RESUMEN.
El objetivo del presente Proyecto Fin de Carrera estriba en obtener una
producción anual del componente de interés, el diclorometano (CH2CL2),
que dé soporte a todo el flujo comercial del componente a nivel nacional
con una pureza mínima del 99,5%, a partir de una corriente de
alimentación basada en una mezcla de clorometanos con una composición
del componente de interés del 9,78%.
Ya que en nuestro proceso de obtención de clorometanos, el
diclorometano es el componente que se comercializará mayoritariamente,
el objetivo del proyecto se centrará en este compuesto como referencia a la
hora del cálculo. No obstante, el proceso de purificación en el que se
centra el proyecto tendrá en cuenta todos los coproductos (clorometano CH3Cl, diclorometano – CH2Cl2, cloroformo – CHCl3 y tetracloruro de
carbono CCl4) al final de dicha purificación. Dado que perseguimos la
obtención de clorometanos debido a sus diversas aplicaciones ya descritas
en la petición del Proyecto Fin de Carrera.
Este PFC tratará de abarcar una aproximación a los componentes de los que
persigue su comercialización. En este caso los clorometanos. Para ello se
hablará de su naturaleza físico-química a través de sus propiedades,
intentando definir las características que posee. Se entrará en los procesos
de obtención de cada uno de ellos, en concreto en la obtención a partir de
termocloración y en especial en la separación de estos a través de
rectificación. Hay que definir la utilización que tienen estos productos y los
posibles sectores o ámbitos de comercialización que pueden encontrarse
debido a sus aplicaciones individuales. Por último se hará una evaluación
socioeconómica de nuestros productos que nos permitirá concluir con una
completa visión de los productos a producir.
Entre los usos destacados del diclorometano se puede citar su utilización
como quitapinturas, aerosoles, disolvente de fibras y plásticos, limpieza y
desengrasado de metales, espumas de poliuretano flexible, procesos
alimentarios y procesos farmacéuticos.
El diseño de las columnas de destilación tiene como base de cálculo la
composición y el caudal de la corriente de salida procedente de la etapa de
reacción de termocloración.
El objetivo es definir los parámetros dimensionales y mecánicos de la
columna, así como la determinación de las corrientes de cada una de ellas a
través de la rectificación.
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Los datos proporcionados a través de la solución de las hojas de cálculo
justifican los datos tomados del simulador, pudiendo así ser validados los
resultados para el diseño de la columna y su dimensionamiento. En el caso
del diseño mecánico se quedan los resultados facilitados por la hoja del
cálculo, apoyados por la bibliografía ya que es algo que está fuera de las
posibilidades del simulador.
Al finalizar se obtendrán todos los resultados para el diagrama de flujo del
proceso del que se pondrá un ejemplo a continuación.
La disposición de los equipos e instalaciones en la propiedad perteneciente
a la Refinería de Cepsa Gibraltar-San Roque situada en San Roque, en la
provincia de Cádiz, se establecerá según se expone en el Proyecto que se
desarrolla. Sólo problemas derivados que en la realización la hicieran
inviable, sería motivo de cambio, para lo cual se debe consultar a la
Propiedad y dicho cambio debe ir avalado por la Dirección Técnica.
Se debe destacar que el presente PFC hace referencia al proceso de
separación de una planta industrial, por lo que el análisis de rentabilidad se
hará virtualmente en base a un precio ficticio porcentual al coste de la
parte de estudio de la planta.
Se irán definiendo cada uno de los parámetros necesarios para el cálculo de
los diferentes indicadores de rentabilidad.
Se tomará como vida útil de la planta 10 años, con un coste de 76,5 M€ que
al finalizar ese tiempo de trabajo tendrá un valor residual de un 5% del
valor inicial de la planta.
Se tienen unas ventas netas anuales de 51,6 M€ y unos costes totales
anuales asociados de 20,6 M€. En base a estos datos se fija un fondo de
rotación de 3,85 M€.
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1.1. OBJETO.
El objetivo del presente Proyecto Fin de Carrera estriba en obtener una
producción anual del componente de interés, el diclorometano (CH2CL2),
de 20 t/año con una pureza mínima del 99,5%, a partir de una corriente de
alimentación basada en una mezcla de clorometanos con una composición
del componente de interés del 9,78%.
Ya que en nuestro proceso de obtención de clorometanos, el
diclorometano es el componente que se comercializará mayoritariamente,
el objetivo del proyecto se centrará en este compuesto como referencia a la
hora del cálculo. No obstante, el proceso de purificación en el que se
centra el proyecto tendrá en cuenta todos los coproductos (clorometano CH3Cl, diclorometano – CH2Cl2, cloroformo – CHCl3 y tetracloruro de
carbono CCl4) al final de dicha purificación. Dado que se persigue la
obtención de clorometanos debido a sus diversas aplicaciones ya descritas
en la petición del Proyecto Fin de Carrera.
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1.2. ALCANCE.
Este PFC tratará de abarcar una aproximación a los componentes de los que
persigue su comercialización. En este caso los clorometanos. Para ello se
hablará de su naturaleza físico-química a través de sus propiedades,
intentando definir las características que posee. Se entrará en los procesos
de obtención de cada uno de ellos, en concreto en la obtención a partir de
termocloración y en especial en la separación de estos a través de
rectificación. Hay que definir la utilización que tienen estos productos y los
posibles sectores o ámbitos de comercialización que pueden encontrarse
debido a sus aplicaciones individuales. Por último se hará una evaluación
socioeconómica de nuestros productos que nos permitirá concluir con una
completa visión de los productos a producir.
En un segundo punto hay que tener en cuenta el proceso por el cual se
generan los clorometanos. Describiendo inicialmente el sistema reactivo de
termocloración por el que se generan cada uno de los clorometanos. Pero
fundamentalmente, se determinará el proceso de separación de la corriente
de salida del sistema de reacción, justificando el modelo seleccionado con
el que a través de la destilación se separan los componentes obtenidos.
Se debe también que explicar el método de cálculo utilizado con el que se
da solución a multitud de parámetros necesarios para definir cada una de
las unidades de operación que confluyen en el proceso. Estableciendo un
diagrama de flujo a través del cual distinguir cada parcela de actuación,
pudiendo así hacer uso de la simulación en una primera simulación
preliminar verificada a través de datos de cálculo para después concluir en
un diseño más pormenorizado que nos puede proporcionar el software.
Dentro del diseño se desgranan las expresiones y términos de las que se
vale el programa así como bibliográficos que se emplean para el cálculo y
diseño en el que se enfoca el PFC.
Por último se pasará a describir cada una de las variables existentes en
nuestro proceso. Tanto de las corrientes como de los equipos, precisando
las características de flujo de alimentación o salida de cada equipo, los
parámetros energéticos y los parámetros mecánicos de los que constan las
unidades de operación.
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1.3. ANTECEDENTES.
Se van a definir los productos que se dan lugar en este PFC, viendo sus
características, producción y posibles usos de cada uno de ellos.

1.3.1.

Clorometano.

En una primera definición se puede decir que el clorometano es un gas
incoloro con un ligero olor dulce que no es perceptible en concentraciones
peligrosas.
A continuación, se deja una tabla con propiedades básicas de este
compuesto químico.

El clorometano es un gas incoloro que se comprime en un líquido
igualmente incoloro. Con un olor etéreo o levemente dulce. El sabor como
líquido también es dulce. Con un punto de ebullición que se sitúa entre los
23,7 a los 24,2oC en condiciones atmosféricas. Bajo estas mismas
condiciones su punto de fusión está entre los -97 a los -97,7oC.
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Se trata de un gas inflamable con un punto de inflamabilidad de unos 50oF,
aproximadamente 10oC. Es miscible en etanol y soluble en etil éter y
acetona. Su solubilidad en agua es de 5320 [mg/l] a 25oC, insoluble en
condiciones normales. Tiene una densidad de 0,911 [g/cm3] a 25oC y una
viscosidad de 0,1834 [cP] a la misma temperatura.
Es un compuesto estable mientras está seco y es térmicamente estable hasta
los 427oC. Por encima de los 400oC o expuesto a radiación ultravioleta en
aire húmedo descomponiendo en la emisión de cloruro de hidrógeno,
dióxido de carbono, monóxido de carbono y fosgeno.
above 400 C or UV
CH 3Cl + H 2O →
HCl + CO2 + CO + Cl3O
o

El clorometano ataca a ciertas formas de plásticos, cauchos y fundas. Su
poder corrosivo también provoca ataques a metales como aluminios,
magnesio y zinc.
La formación principal del clorometano se realiza por cloración directa del
metano.
CH 4 + Cl2 → CH 3Cl + HCl

Aunque puede darse por otros métodos como por ejemplo hacer reaccionar
ácido clorhídrico con metanol.
CH 3OH + HCl → CH 3Cl + H 2O

Las impurezas más representativas que contiene el clorometano son (ppm)
agua, 100; ácido clorhídrico, 10; metil éter, 20; metanol, 50; acetona, 50;
otros, 100. No debería ser detectado cloro gas libre en su composición.
Traza de cloruros más pesados producidos en la cloración están presentes
en el clorometano. Se comercializa con una pureza máxima del 99,5%.
Entre los usos del clorometano en la industria y sociedad cabe destacar su
principal papel en la producción de orgánicos relacionados con el silicio
(metilclorosilanos).
Me2 SiCl2 (precursor de polisilanos)
MeSiCl3 (precursor de polisiloxanos)
cat
CH 3Cl + Si 
→ Me3 SiCl (reactivo en presencia de nucleófilos)
MeHSiCl2

other silanes

Otros posibles usos de este compuesto son su utilización para químicos de
agricultura, producción de metil celulosa o disolvente, diluyente en la
producción de caucho de butilo.
Puede usarse como líquido refrigerante aunque esta utilidad se ha visto
reducida por fuertes restricciones medioambientales.
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Por último, se procede a mostrar la ficha de seguridad de este compuesto
con el fin de señalar los posibles peligros medioambientales y sanitarios.

Memoria

8

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Memoria

9

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.3.2.

Diclorometano.

Hidrocarbono clorado que ha sido empleado como anestésico y actúa como
narcótico en altas concentraciones. Su uso primordial es como disolvente
en fabricación y tecnología de la alimentación.
A continuación, se muestra algunas de sus características físico-químicas
más relevantes.

El diclorometano es un líquido incoloro de olor dulce y placentero, similar
al del cloroformo. Tiene un punto de ebullición de 39,75oC en condiciones
atmosféricas. Cuenta con un punto de fusión de -95,1oC bajo las mismas
condiciones. Es una sustancia miscible en etanol, etil éter, tetracloruro de
carbono y dimetilformamida. Su solubilidad en agua es moderada, en torno
a 13000 [mg/l] a 25oC.
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En ausencia de humedad el diclorometano es una sustancia relativamente
estable comparado con sus congéneres el cloroformo y el tetracloruro de
carbono. Tiene una densidad de 1,33 [g/cm3] en el rango de temperatura
comprendido entre los 4 a los 20 oC. A temperaturas elevadas (300 - 450oC)
tiende a carbonizase al contactar el gas con metales o cloruros metálicos.
Sufre auto-ignición a los 605oC. Tiene una viscosidad de 0,43 [mPa·s] a
20oC.
Se descompone al contactar con superficies calientes y llamas abiertas,
produciendo humos irritantes que advierten del peligro de su presencia. En
concreto estos humos tóxicos producidos son de cloruro de hidrógeno y
fosgeno.
Se produce industrialmente a través de dos métodos. Uno tradicional
aunque usado en menor medida que sería a través de un exceso de metano
en presencia de cloro gas.
CH 4 + 2Cl2 → CH 2Cl2 + 2 HCl

No obstante, la vía predominante es el uso de clorometano y cloro para
producir diclorometano.
CH 3Cl + Cl2 → CH 2Cl2 + HCl

Es un compuesto disponible comercialmente con una pureza en el rango de
un 99 a un 99,9%.
Entre los usos destacados del diclorometano se puede citar su utilización
como quitapinturas, aerosoles, disolvente de fibras y plásticos, limpieza y
desengrasado de metales, espumas de poliuretano flexible, procesos
alimentarios y procesos farmacéuticos.
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Se expone la ficha de seguridad del diclorometano donde figuran las
advertencias pertinentes relativas a la peligrosidad del producto.
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1.3.3.

Cloroformo.

Disolvente usado comúnmente en laboratorio. Usado previamente como
anestésico y retirado por ser susceptiblemente cancerígeno.
Se avanzan las propiedades relacionadas con este compuesto en la siguiente
tabla de contenido.

El cloroformo es un líquido volátil incoloro, altamente refractivo. Tiene un
olor placentero que recuerda al éter y no irritante. Consta igualmente de un
sabor dulce. Su punto de ebullición se sitúa en los 61,17oC en condiciones
atmosféricas. El punto de fusión de igual forma se ubica entorno a -63,41oC
en las mismas condiciones.
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Es una sustancia soluble en disulfuro de carbono y miscible con etanol,
éter, benceno, tetracloruro de carbono, aceites volátiles y no volátiles y es
altamente soluble en agua. La densidad del cloroformo se encuentra en los
1,48 [g/cm3] a 25oC y su viscosidad es de 0,56 [cP].
Los productos originados por oxidación oxidativa en la degradación del
cloroformo incluyen el fosgeno, cloruro de hidrógeno, cloro, dióxido de
carbono y agua.
Su preparación es exclusivamente y a gran escala por cloración del metano
o clorometano.
CH 4 + 3Cl2 → CHCl3 + 3HCl
CH 3Cl + 2Cl2 → CHCl3 + 2 HCl

Es una sustancia que se formula en diverso tipo de preparados comerciales.
Entre sus utilidades destacadas se encuentra el uso en la fabricación de
fluoro-polímeros, su empleo como disolvente extractivo de componentes
orgánicos, interviene en la producción de colorantes y se utiliza como
fumigante e insecticida genérico.
A partir del cloroformo se puede llegar a la generación de compuestos
poliméricos a través del siguiente mecanismo.
Preparación del ácido fluorhídrico:
CaF2 + H 2 SO4 → 2 HF + CaSO4
Preparación del cloroformo:
CH 4 + 3Cl2 → CHCl3 + 3HCl
Preparación del clorodifluorometano:
SbF3 catalizador
→ CHClF2 + 2 HCl
CHCl3 + 2 HF 

Síntesis del TFE:
pirólisis
2CHClF2 →
2CF2 + 2 HCl

2CF → CF2 − CF2
Polimerización del PTFE:
 F F 
 | | 


acuoso
→ − C − C −
F2C − CF2 


 | | 
 F F 
n

En concreto, el politetrafluoroetileno con nombre comercial teflón, es un
compuesto polimérico presente en multitud de campos. Es un polímero
sólido hidrófobo y antiadherente.
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La ficha de seguridad para el cloroformo es la siguiente:

Memoria

16

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Memoria

17

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.3.4.

Tetracloruro de carbono.

Disolvente de aceites, grasas, lacas, barnices, ceras de goma y resinas. Es
un componente inicial en el desarrollo y fabricación de compuestos
orgánicos. Envenenamiento por inhalación, ingestión o absorción cutánea
es posible y puede ser fatal.
Entre las propiedades físico-químicas se pueden destacar las presentes en
las siguientes tablas.

El tetracloruro de carbono es un líquido incoloro, claro y pesado de olor
característico, dulce y aromático parecido al éter y semejante al
cloroformo, distintivo y no irritante. Con un punto de ebullición situado
entre los 76,5 a los 76,8oC en condiciones atmosféricas. Bajo esas mismas
condiciones se encuenta un punto de fusión de -23oC.
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Carece de punto de deflagración ya que no es un líquido inflamable. Es
miscible en alcohol, benceno, cloroformo, éter, disulfuro de carbono, etil
éter de petróleo y aceite. Soluble en etanol, acetona y naftas. Consta de una
pobre solubilidad en agua. Tiene una densidad de 1,59 [g/cm3] en el
intervalo de 4 a 20oC. En lo que se refiere a su viscosidad, ésta se encuentra
en torno a 2,03·10-3 [Pa·s] a 250 K.
Es un compuesto generalmente inerte que se descompone formando cloro y
fosgeno. En contacto con distintos tipos de llama se descompone en
monóxido de carbono y cloruro de hidrógeno. Como líquido ataca algunas
formas de plásticos, cauchos y fundas.
La preparación del tetracloruro de carbono puede darse por métodos
diversos, en nuestro caso a través de termocloración directa del metano o
clorometano.
CH 4 + 4Cl2 → CCl4 + 4 HCl
CH 3Cl + 3Cl2 → CCl4 + 3HCl

No obstante, también puede obtenerse a partir de cloro y disulfuro de
carbono en presencia de hierro. Esto produce tetracloruro de carbono y
disulfuro de dicloro que a su vez puede reaccionar con el disulfuro de
carbono produciendo más tetracloruro de carbono y azufre.
+3

Fe
CS 2 + 3Cl2 
→ CCl4 + S 2Cl2

CS 2 + 2 S 2Cl2 → 6 S + CCl4

La utilización del disulfuro de carbono para la producción de tetracloruro
de carbono representa un 20% de la generación del mismo, ya que un
mayoritario 70% se utiliza en la fabricación de rayón y celofán a través de
solución viscosa. El disulfuro de carbono se consigue haciendo reaccionar
metano con azufre.
Al2O3
CH 4 + 2 S 2 
→ CS 2 + 2 H 2 S
200o C

Una forma también minoritaria de producir tetracloruro de carbono es a
través de la pirolisis de hexacloroetano.
pirólisis
Cl3C − CCl3 →
CCl4

Se utiliza como disolvente líquido en cromatografías, máquinas de
fabricación y reparación, farmacéutica, equipos de limpieza, tintado de
papel y fabricación de cauchos. También como quitapinturas y barnices,
además de fumigante.

Memoria

19

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Se añade la siguiente tabla con las características de seguridad y
peligrosidad oficiales para esta sustancia.
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1.3.5.

Comercialización.

A través de datos institucionales del estado, se entra en la visión comercial
de estas sustancias en nuestro país. Se ven datos de exportaciones e
importaciones y el valor por el que estas se realizaron pudiendo así
entender el impacto económico de estos compuestos en nuestro país en el
momento en el que se encuentra.
En primer lugar se ve una evolución temporal de las exportaciones e
importaciones de cada uno de estos compuestos a lo largo de los cinco
últimos años naturales, teniendo en cuenta que para el año 2014 se conocen
datos hasta agosto del mismo.
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Comparativamente entre los compuestos de estudio, se puede observar que
es el diclorometano el que tiene una presencia mucho mayor en nuestra
economía y es por eso que pretende ser nuestro producto principal.
Esto se ve claramente reflejado en el siguiente gráfico donde se puede
apreciar el volumen de negocio que representa cada producto tanto en
exportaciones como en importaciones

En los gráficos de tarta se puede observar como claramente la cuota que
representa el diclorometano tanto para exportaciones como para
importaciones es claramente mayoritaria.
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En términos monetarios la repercusión de estos compuestos es la siguiente.

De igual forma que pasaba con las cantidades anteriores, en unidades
monetarias se sigue la misma tónica.
Debido a la situación de crisis económica en el entorno europeo y
claramente en España, se podría concluir que la tendencia a la baja en los
últimos años en exportaciones e importaciones tiene a ésta como causa
determinante. Se puede ver en los datos como la reducción en las
cantidades sufre un decrecimiento a lo largo de estos últimos años.
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Manteniéndonos en el estudio del diclorometano, se encuentra un mapa de
las importaciones de esta sustancia por parte de nuestro país al resto del
mundo.

De igual forma se puede contemplar para las exportaciones.
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1.3.6.

Viabilidad tecnológica.

En este apartado se pretende justificar la elección del proceso de destilación
como el propuesto para llevar a cabo la separación de nuestros productos.
El proceso completo consta de una primera parte en la que se produce la
reacción química del metano con cloro molecular a alta temperatura,
proceso denominado termocloración al que seguidamente se retira los
subproductos indeseados producidos en dicha reacción dejando una
corriente lo más limpia en clorometanos posible para de esta forma a través
de la destilación ir separando cada uno de éstos llegando a un nivel de
pureza deseado.
En los apartados anteriores, se ha dado una visión generalizada de la
importancia de estos productos en la industria y el comercio. En ellos se ha
refutado que el método para la producción de clorometanos a gran escala es
la termocloración del metano.
Es cierto que para cada uno de estos compuestos hay vías alternativas por
las que generarlos. No obstante, ninguno de esos métodos nos permite
obtener la totalidad de las sustancias objeto de nuestro estudio.
El proceso seleccionado es uno similar al propuesto por la bibliografía que
se va a describir a continuación.
En el proceso de cloración el cloro y el metano (fresco y reciclado) se
cargan en un ratio de 0,6/1,0 en un reactor en el que la temperatura se
mantiene de 340 a 370oC. El producto de la reacción contiene
hidrocarburos clorados con metano sin reaccionar, cloruro de hidrógeno,
cloro y productos clorados más pesados. Reacciones de cloración
secundarias se efectúan a temperatura ambiente en in reactor catalizado que
convierte el diclorometano en cloroformo y en un reactor que convierte el
cloroformo en tetracloruro de carbono. Cambiando los ratios de los
reactivos, temperatura y flujos de recirculación es posible variar la mezcla
de producción de manera que satisfaga las demandas del mercado. La
ignición o pirolisis se evita usando canales estrechos y velocidades altas en
el reactor. La conversión del cloro es total y la conversión del metano se
sitúa alrededor de un 65 por ciento.
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El proceso sigue el siguiente esquema de producción en el que se podrá ver
los equipos utilizados y se explicará cada una de las etapas del proceso que
propone la bibliografía.

El método para la recuperación de los condensables de los gases efluentes
del reactor depende de la distribución de los productos que genera la planta.
El grado de dificultad de recuperación se incrementa con el aumento del
énfasis en la producción de clorometano y diclorometano.
Hay diferentes vías en las que se puede efectuar la separación.
Generalmente, los métodos radican en dos aproximaciones básicas. La
compresión de los gases efluentes del reactor, o bien la condensación y
refrigeración de los gases a baja temperatura, sin compresión para la
condensación de los productos clorometanos.
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La vía de la ruta de compresión se usa cuando la producción de los
productos ligeros es la primordial jerárquicamente y la refrigeración se usa
cuando el cloroformo y el tetracloruro de carbono pretenden ser
maximizados.
Generalmente, el cloruro de hidrógeno que contiene el reactor como
efluente se recupera por absorción en agua para producir ácido clorhídrico.
Este puede utilizarse en otros procesos industriales para la producción de
sustancias químicas o venderse comercialmente como ácido.
Se debe ser consciente y tomar precauciones al introducir agua en
corrientes de procesos en los que no toma presencia, ya que pueden causar
una seria corrosión en otras partes de la planta. Además, los productos
crudos de los clorometanos se llevan a destilación para purificarlos
debiendo no contener agua o se experimentarán dificultades con
descomposiciones en el tren de destilación.
La purificación de los clorometanos consiste en un tren de destilación con
una columna para cada producto. Dependiendo de las características del
sistema de reacción utilizado y las purezas de las sustancias químicas
alimentadas, algún proceso adicional de purificación debería ser requerido
para una limpieza final de los productos clorometanos para que encuentren
la pureza exacta del producto demandado por la industria de este tipo de
sustancias químicas.
Por tanto, la separación de los clorometanos consta de tres partes que se
resumen en:
1- Absorción del cloruro de hidrógeno con agua.
2- Condensación o compresión de los clorometanos y separación del
metano restante.
3- Purificación de los clorometanos por destilación.
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1.4. UNIDADES DE OPERACIÓN.
En los siguientes puntos se hablará de las distintas unidades de operación
presentes en la planta.
Se da una descripción de las consideraciones cinéticas del sistema de
reacción que nos proporcionarán una justificación en la elección del tipo de
reactor más adecuado para el proceso. No obstante, el diseño del sistema de
reacción no es cometido del PFC, por lo tanto la descripción es
completamente estimativa y pretenden darse datos académicos que
respalden el mismo para tener una base con la que iniciar el diseño del
sistema de separación. De igual forma, la recuperación del cloruro de
hidrógeno por absorción queda fuera de las competencias del proyecto.
En cuanto al sistema de separación, se complementará la definición de las
corrientes de flujo de materia a través de los correspondientes balances de
materia.
Se dará descripción del método de cálculo utilizado para el diseño básico
de la columna aportando los datos obtenidos como solución.
El siguiente punto será la explicación del dimensionamiento de la columna
y la optimización del mismo para que en las columnas diseñadas no se
produzca ningún fenómeno indeseado en el funcionamiento de la misma.
En lo que refiere estrictamente a la columna de destilación, como último
punto se hará referencia al diseño mecánico de la torre en la que se darán
los parámetros constructivos necesarios para la estabilidad estructural de la
columna.
Por último, se dará una idea global sobre los aparatos auxiliares presentes
en el proceso que se lleva a cabo. Fundamentalmente, datos para el
condensador, reboiler y tanque de recirculación. Así como nociones del
sistema de bombeo.
Se incluirá las referencias a la simulación a lo largo de la exposición para
dar una completa visión del objetivo que persigue el proyecto.
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1.4.1.

Sistema de reacción.

Los hidrocarburos clorados ocupan una única e importante plaza en la
economía de la industria química. De hecho, proveen una de las principales
rutas por las que el cloro llega al mercado químico pesado.
La termocloración en fase gas del metano, ampliamente usado en la
industria química tempranamente desde 1923, fabricando los cuatro
derivativos clorados (clorometano, diclorometano, cloroformo y
tetracloruro de carbono) ademán de una gran variedad de subproductos.
Los disolvente clorados, por ejemplo, se usan en variedad de aplicaciones
industriales por sus inherentes y únicas propiedades como son la habilidad
para disolver un amplio rango de sustancias orgánicas, moderar con
extremada rapidez los flujos de evaporación, baja inflamabilidad y relativa
inercia a la reactividad química.
Uno de esos disolventes, el diclorometano se encuentra en un extenso
número de aplicaciones en la fabricación de adhesivos, aerosoles,
disolventes extractivos, disolventes de limpieza industrial, disolvente de
pinturas y protecciones y farmacéutico.
El clorometano, por otra parte, se usa exclusivamente para hacer silicona.
En 1995, la producción de clorometano fue de 483000 toneladas métricas
como se informaba en Chemical and Engineering News.
Los otros dos derivados clorados del metano, el cloroformo y el
tetracloruro de carbono se usas como intermediarios en la fabricación de
clorofluorocarbonos (CFCs).
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En un proceso industrial típico de la termocloración del metano, la mezcla
de cloro, metano y clorometanos reciclados se alimentan en un reactor
tubular en el que se opera en régimen completamente turbulento con altos
niveles de mezcla generados por las corrientes de alimentación en la forma
de chorros entrantes.
En el rango de temperaturas en el reactor de 490 - 530oC, las cuatro
variantes de los metanos clorados se producen a la vez que muchos otros
subproductos.
El esquema cinético detallado que se emplea en el artículo: Jimmy J. Shah
and Rodney O. Fox (1999) Computational Fluid Dynamics Simulation of
Chemical Reactors: Application of in Situ Adaptive Tabulation to Methane
Thermo chlorination Chemistry, involucra tres elementos (H, C, Cl) y 38
especies químicas sometiéndose a un total de 152 reacciones elementales.
La reacción química es un ejemplo clásico de la situación en la que la
distribución de un producto obtenido depende de la conversión con la que
la reacción se lleva. Las cantidades relativas de los diferentes productos se
pueden cambiar variando las condiciones de la reacción.
El modelado y la simulación detallada nos ayudarán a entender la química
subyacente y los fenómenos de transporte que pueden ser usados
efectivamente para explorar las condiciones del reactor que están más allá
de la habilidad experimental disponible.
El modelado y la simulación certera del desarrollo de estos reactores son
particularmente difíciles al desenvolverse la simulación de varios procesos
físicos y su interacción en reacciones de flujo turbulento con una compleja
cinética química.
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En este sentido, se pone una tabla con las especies químicas que pueden
aparecer en la termocloración del metano.

La constante cinética base del diseño del sistema de reacción sigue la
siguiente expresión.
 E 
=
knf An exp  − n 
 RCT 

Los términos son los siguientes:
• k → constante cinética de la reacción.
• An → factor pre-exponencial.
• En → energía de activación.
A continuación, se encuentran en una tabla las reacciones de
descomposición unimolecular que pueden desenvolverse en el sistema de
reacción para la reacción de termocloración.
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También se puede incluir las reacciones de sustitución susceptibles de
producirse entre las reacciones de termocloración.

El metano puede ser clorado térmicamente, fotoquímicamente o
catalíticamente. Sin embargo, desde el punto de vista estándar de la
ingeniería de la reacción, la termocloración es el método más dificultoso,
involucrando reacciones en cadena de radicales libres que están limitados
por la presencia de oxígeno y otros inhibidores de radicales libres.
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Las reacciones reversibles que se desarrollan en la termocloración son las
que se pondra a continuación, completando el espectro de reacciones en
este proceso.
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En función de la composición de los productos que se quiera obtener se
tendra la conversión a la que se llegaría con esa distribución de productos.
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1.4.2.

Columna de absorción.

Esta operación de separación consiste en poner un gas en contacto con un
líquido para que éste disuelva determinados componentes del gas y quede
libre de los mismos. En cualquier punto de la columna el gas y el líquido
no están en equilibrio, siendo la fuerza impulsora en este tipo de operación
la diferencia entre la presión parcial en el gas del componente que se
transfiere y la que tendría en un gas que estuviera en equilibrio con el
líquido en un punto considerado. Este proceso se lleva a cabo también en
columnas de platos o de relleno, obviamente, sin caldera ni condensador.

En este equipo se pretende separar el cloruro de hidrógeno de los
clorometanos. Esta columna debe ser diseñada para recuperar un 99%
molar del cloruro de hidrógeno efluente del reactor en la corriente de vapor
que abandona la columna. Además se introduce una corriente de reciclo en
el primer plato predominantemente con tetracloruro de carbono. El vapor
efluente de este equipo se introduce en un flash para recuperar parte del
tetracloruro de carbono, que se recicla a la columna. La corriente de vapor
se manda a una planta de recuperación del clorhídrico y debe contener al
menos un 95% molar de ácido clorhídrico.
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1.4.3.

Tren de destilación.

La destilación es el proceso que se utiliza para llevar a cabo la separación
de diferentes líquidos, o sólidos que se encuentren disueltos en líquidos, o
incluso gases de una mezcla, gracias al aprovechamiento de los
diversos puntos de ebullición de cada sustancia partícipe, mediante la
vaporización y la condensación.

Los puntos de ebullición de las sustancias son una propiedad de
tipo intensiva, lo que significa que no cambia en función de la masa o el
volumen de las sustancias, aunque sí de la presión.
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En la figura adjunta se representa esquemáticamente la instalación del
sistema más común para llevar a cabo la rectificación: una torre de platos.

A esta torre entra una alimentación, F con una composición para el
componente más volátil, xF y se obtiene por cabeza una corriente de
destilado D con una composición para el componente más volátil xD, y una
corriente de colas W con una composición xW.
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En el interior de la columna se producen corrientes ascendentes de vapor y
descendentes de líquido que está en contacto íntimo. El líquido desciende
por gravedad, mientras que el vapor asciende debido una ligera diferencia
de presiones entre plato y plato. Esta diferencia de presión está generada en
la caldera inferior donde la presión es más elevada.
El vapor pasa a través de aberturas que presentan los platos y entra en
contacto con el líquido que circula a lo largo de los mismos. Si el contacto
entre el vapor y el líquido en los platos fuese suficiente para que se
alcanzase el equilibrio ente las corrientes de vapor y líquido que abandonan
el plato, entonces cada plato sería una etapa ideal.
La zona por encima de la alimentación se denomina rectificación o
enriquecimiento ya que enriquece el vapor en el componente más volátil,
mientras que la parte de abajo se denomina agotamiento o stripping porque
agota al líquido en el más volátil.
Con respecto a la temperatura, si se analiza el proceso en un diagrama
TXY, fácilmente se observa que se produce un incremento de temperatura
al disminuir en la columna, debido a que los puntos de burbuja de las
disoluciones que se encuentran en la zona de agotamiento son más altas ya
que están más concentradas en el más volátil.
En la parte superior de la columna, aparece un condensador que toma el
vapor de cabeza de la columna y condensa una porción del mismo,
devolviéndolo a la torre como reflujo.
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1.4.3.1. Columna de destilación C1.
Después de haber dado una pequeña descripción del proceso de destilación
nuestro siguiente cometido es el de describir cada una de las unidades de
destilación que están presentes en el diseño del PFC. El proyecto consta del
diseño de tres columnas de destilación para separar una mezcla de
clorometanos.
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El proceso que se sigue en la descripción será una primera parte en la que
se caracteriza las corrientes de materia que circulan por la columna. Se
sigue con los parámetros del diseño básico de la columna que vendrán
determinados a través del método FUG, que a través de sus expresiones nos
permite calcular cada uno de estos datos, figurando su cálculo y el de todos
y cada uno de los valores aportados en los anexos del PFC. En el siguiente
apartado se entra en profundidad en la configuración del plato perforado
que se utilizará, aportando información dimensional y constructivo del
mismo. Se dará una conclusión al diseño preliminar estableciendo datos de
peso como el número de platos reales de la columna que pueden ser
definidos con la eficacia del plato, con éste y datos anteriores se podrá
obtener la altura de la columna. Más adelante el estudio se centrará en los
parámetros mecánicos atribuidos a la columna como pueden ser su espesor,
el diseño de los fondos, del soporte y para finalizar un resumen de las
mediciones recabadas a partir del conjunto de todos estos valores. Se
caracterizará el equipamiento auxiliar más próximo a las columnas como
son el tanque de reflujo, el condensador y el reboiler.
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1.4.3.1.1. Caracterización de las corrientes.
En la columna entra la mezcla de clorometanos procedente del reactor a la
que posteriormente se limpio de cloruro de hidrógeno en un absorbedor.
Esta corriente de alimentación se encuentra a 9 bares y 100oC
aproximadamente y circula a razón de 1500 kmol/h. Los componentes
clave son el cloroformo como clave ligero y el tetracloruro de carbono
como clave pesado. Sus composiciones son 0,03 y 0,61 respectivamente.
A partir de ella, se obtiene una corriente de destilado con tan solo una
fracción molar de tetracloruro de carbono de 0,0002. Con un caudal de
573,2 kmol/h. Con una presión de 8,8 bares y una temperatura de 53,5 oC.
Por el fondo inferior de la columna se genera una corriente de colas con
una pureza en tetracloruro de carbono de 0,993 siendo el resto cloroformo.
Sale con un caudal de 926,7 kmol/h a 9,1 bares y 171,4oC.
Esto en lo que se refiere al balance global en la columna de destilación. No
obstante, internamente en la columna se producen unos flujos de materia
que dividen a la columna en dos zonas diferencias, separadas por la
situación de la alimentación.
Una primera zona de rectificación donde la mezcla se enriquece en los
componentes más volátiles y una segunda que se empobrece en los
mismos. En cada plato, por tanto, se produciría un balance de materia local.
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Además de las corrientes caracterizadas se podría añadir una corriente de
vapor y líquido en cada una de las zonas de la torre quedando la totalidad
de las expresiones de la siguiente manera.
F= D + W
·xF D·xD + W ·xW
F=
V= L + D
·y L·x + D·xD
V=
L=' L + φ F
V = V ' + (1 − φ )·F

La totalidad de los caudales circulantes por la columna quedarán definidos
en la siguiente tabla en unidades de [kmol/]. Estos están calculados según
las ecuaciones expuestas anteriormente.

RELACIÓN DE FLUJOS DE MATERIA EN LA COLUMNA
F
D
W
V
L
V'
L'

1500,00
573,15
926,70
2582,97
2009,82
1082,97
3509,82

Estos caudales de materia fueron calculados ya que formarán parte de
futuros cálculos que darán solución a otros parámetros de interés en la
columna de rectificación.
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1.4.3.1.2. Número mínimo de platos.
El número mínimo de platos es una propiedad de cálculo en las columnas
de rectificación que da lugar al número de platos que tendría una columna
homóloga operando a reflujo total y se calcula para un sistema
multicomponente utilizando del método FUG a través de la ecuación de
Frenske.
 xD( LK ) xW ( HK ) 


 xD  
 log  xD 
log 
·

 
 xD( HK ) xW ( LK ) 
 xW  LK  xW  HK 


N min =
=
log α m
log α ( LK ) ( HK )

(

)

Siendo así, el valor para el número mínimo de platos en nuestro proceso en
de 27,31.

1.4.3.1.3. Relación de reflujo mínimo.
La relación de reflujo mínimo para un sistema multicomponente depende
de la consideración que se haga en la distribución de los componentes a lo
largo de la columna. Para el cálculo presentado se considerará un sistema
de clase 2 en las que son los componentes clave los que se distribuyen a
través de la torre. En el método FUG se hace a través de la correlación de
Underwood en la que a través de un par de expresiones nos deja obtener la
solución para la relación de reflujo mínimo.

(α )

∑ (α )
i , ref

i , ref

∞

(α )
∑ (α )
i , ref

i , ref

∞

∞

∞

xFi
−θ
xFi
−θ

= 1−φ
= 1 + ( R∞ )min

Contando con la condición de alimentación y aportando las raíces
calculadas por las expresiones de Underwood se obtiene un valor para la
relación de reflujo mínimo de 2,19.
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1.4.3.1.4. Relación de reflujo externo.
Se va a situar la relación de reflujo externa en 1,6 la relación de reflujo
mínimo, quedando un valor de 3,51 para la misma. Relación de reflujo a la
que operará la torre y determina la fracción del vapor condensado que se
recircula a la columna.

1.4.3.1.5. Número de platos teórico.
El número de platos teórico se determino a través de la ecuación de
Molokanov, éstos serían los platos de que constaría la columna de tener los
platos una eficacia perfecta en la separación de los componentes.
 1 + 54, 4·X   X − 1  
N−N
= 1 + exp 
  0,5  
N +1
 11 + 117, 2·X   X  

X es igual a ( R − Rmin ) ( R + 1)

Siendo así, la solución para el número de platos teóricos calculado según la
interpretación de la ecuación anterior es de 47,18.

1.4.3.1.6. Plato de alimentación.
El plato de alimentación no da la situación por la que se introduce la
corriente entrante en la columna, definiendo también las zonas de
rectificación y agotamiento de la columna.
La ecuación de Kirkbridge nos deja calcular el número de platos existentes
en cada zona y gracias a esto se puede conocer el plato de alimentación.
2


N R  xF ( HK )  xW ( LK )   W  

  
= 
N A  xF ( LK )  xD( HK )   D  





0,206

Con todo esto el plato de alimentación se sitúa en valor estricto en el plato
42,11, estos valores como se ha citado anteriormente son para platos con
una eficacia del 100%, por lo que más adelante al calcular la eficacia real
de los platos se darán datos definitivos de número total de platos y eficacia
real de la columna.
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1.4.3.1.7. Datos dimensionales del plato perforado.
Se va a concretar bajo el siguiente esquema la sistemática empleada para el
dimensionamiento de los platos en la columna. Quedando perfectamente
definido el método de actuación.
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La columna contará con un solo paso, esto quiere decir que el líquido del
plato superior bajará por un único derramadero al plato siguiente y ése
plato también tendrá un solo derramadero por el que fluirá el líquido al
siguiente plato y así sucesivamente, tal y como se expone en el siguiente
esquema. Se dará un espaciamiento entre platos de 1 metro.

Los platos utilizados serán perforados y la configuración de los orificios
que definirá el pitch será el siguiente. Siendo así, para un valor de diámetro
de orificio de 4,5 mm se tiene un pitch de 12mm.

Memoria

47

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Para la construcción de la columna y los platos se utiliza como material
acero inoxidable austenítico AISI 316L. Es un acero que contiene más
níquel que el AISI 304 y de un 2 a un 3% de molibdeno.
El molibdeno asegura una mayor resistencia a la corrosión por picaduras y
por grietas en medios que contengan compuestos clorados en medio
acuoso, compuestos ácidos como el sulfúrico, el fosfórico y acético.
El acero AISI 316L es un acero con un menor nivel de carbono aleante
como modificación del 316 que lo sitúa en un máximo de 0,03%,
minimizando el problema de la precipitación durante la soldadura de
carburos y esto permite el uso del acero en buenas condiciones de
soldadura para una amplia variedad de aplicaciones corrosivas.
Tiene una resistencia máxima a la corrosión atmosférica prácticamente
inigualable a la de cualquier otro material sin protección en ingeniería. Por
lo que es una práctica común utilizar estos aceros donde la atmosfera está
altamente polucionada con compuestos clorados o sulfurados,
individualmente o combinados.
Como se ha expuesto antes este acero tiene una baja composición en
carbono, esto hace que sea más difícil que este difunda al límite de grano
precipitando en carburos que provocarían el fallo por corrosión
intergranular. La corrosión intergranular es un tipo de corrosión fatal que
resquebraja la estructura del material, haciendo que se separen los granos,
destruyendo el material y su integridad estructural.
Se puede concluir que los aceros de este tipo tienen una resistencia a la
corrosión de manera general superior a la de aceros que podrían catalogarse
como homólogos.
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Diámetro.
El diámetro del plato es un dato que se debe estimar y que viene
condicionado por los problemas que puedan generarse en el
funcionamiento de la columna.
El valor para el diámetro al que se ha llegado que garantiza que no se
produzca ningún efecto indeseable en el funcionamiento de la columna es
de 3 metros.

Longitud del vertedero.
La longitud del vertedero se determina a través del empleo de la siguiente
tabla en la que aparece una relación entre el diámetro de la torre y la propia
longitud del vertedero.

Por lo tanto, el valor para esta longitud de derramadero es de 2,1 metros.

Cálculo de áreas.
El área total de la columna se determina geométricamente a través del
π
diámetro de la columna At =  ·T 2 siendo esta de 7,069 m2.
4




At
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El área neta de la columna se define a la substracción del área total del área
de los vertederos. Por consiguiente, el valor del área neta es de 5,283 m2.

An

El área del vertedero es aquella por la que el líquido circula de plato a plato
y se tiene un valor para éste de 0,623 m2.

Av

El área activa de la columna se determina a partir de la substracción del
área de las vigas al área neta de la columna, consiguiendo un valor final de
5,513 m2.

Aa
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El área de las vigas de la columna sería de 0,310 m2.

Avigas

Se finaliza de esta manera el cálculo de áreas referente al plato de la
columna de destilación.

Optimización del funcionamiento.
Se ofrece un pequeño esquema del funcionamiento de la columna en el
líquido fluye de plato a plato por los derramaderos y el vapor circula por
los orificios del plato poniendo en contacto con el líquido y estableciendo
un pseudo-equilibrio en el mismo.
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La columna tiene que cumplir con unas condiciones de funcionamiento,
llegando así a una optimización del mismo, tal y como se muestra en el
siguiente esquema.

Con todos los datos recabados se puede asegurar que nos se encuentra
dentro de la zona de confianza.
El lloriqueo es el fenómeno por el cual la diferencia de presión entre los
platos no es suficiente y esto conlleva a que el vapor no sea capaz de
atravesar los orificios, de esta forma el líquido cae por los mismos al
siguiente plato. Para la columna se obtiene un valor de un 3,3% de
lloriqueo que lo hace prácticamente imperceptible.
El arrastre podría definirse como el fenómeno inverso, el vapor fluye con
tal fuerza que es capaz de empujar al líquido hacia platos superiores. El
valor obtenido para el arrastre fraccionario es de 0,002, pudiendo concluir
que no se produce arrastre.
La descarga es una situación en la que se encuentra al vaciado completo de
la columna, esto sucede para velocidades de líquido en el vertedero
mayores a 0,3 m/s y se tiene una velocidad de 0,19 m/s que corrobora la
inexistencia de descarga.
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La inundación es el fenómeno más peligroso que se puede producir en una
columna, ya que se puede generar una sobrepresión que finalice con una
explosión de la misma.
t ∆0
t hB = hE + hVAP
t hVAP = hD + hL + hR
hW + hC + hE + hVAP ≤ →

→ hW + hC + hB ≤ →
2
2
2
t
hW + hC + hE + hD + hL + hR ≤
2
hW + hC + ∆ + hB ≤

Se cumple con la condición extendidamente expuesta en los anexos por lo
que se concluye afirmando que no se produce inundación en la columna.

Eficacia del plato.
Determinado la eficacia del plato según la ecuación de Drickhamer y
Bradford.
=
Eg 0,17 − 0, 616·log ∑ xi , F

µi , F
µW

Se obtiene una eficacia de 0,60 que nos da una visión del grado en el que se
aleja nuestro plato de la idealidad.

1.4.3.1.8. Número de platos reales.
Habiendo sido calculada la eficacia del plato se puede determinar que el
número de platos reales y por lo tanto, el número total de platos de la
columna de destilación son 80 etapas reales.

1.4.3.1.9. Altura de la torre.
Sabiendo la cantidad total de etapas con las que se cuenta en la columna y
los datos mecánicos que se expondrá en los siguientes puntos, se concluye
con una altura de la columna de 83,1 metros.
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1.4.3.1.10. Espesor de la envolvente.
El espesor de la envolvente toma su solución considerando las fuerzas que
actúan en la columna. De esta forma, se tienen en cuenta las propias fuerzas
internas de la columna a trabajar a presión y éstas en sección
circunferencial,

la fuerza del viento en el área proyectada horizontalmente,
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y las vibraciones sísmicas que puedan producirse en la superficie de
sustento de la columna, se utiliza la misma expresión para el espesor que en
el caso de carga por viento, cambiando la fuerza a cortadura descrita a
continuación y por tanto el momento aplicado.

Siendo conscientes de todo esto, al efectuar el cálculo se llega a la
conclusión en la que la fuerza más restrictiva es la carga por viento,
dándonos un valor para el espesor de la envolvente de 19 milímetros.

1.4.3.1.11. Aislamiento.
Para una temperatura de operación de 171oC, el material a utiliza para
aislar la columna debe ser lana de vidrio con un espesor de 90 milímetros.

1.4.3.1.12. Faldilla.
Los fondos toriesféricos se constituyen con una parte cilíndrica, llamada
faldilla, cuya función es evitar que se realice la soldadura en la línea de
tangencia.
Debe ser menor a 100 milímetros y se escoge entre la mayor de tres
condiciones expuestas en los anexos, dando un valor final de 78 milímetros
para la altura de la misma.
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1.4.3.1.13. Fondos.
En el caso de los fondos primero se determina el tipo de fondo a emplear,
tal y como se expone en los anexos el fondo utilizado es de tipo
Korbbogen. Se pone aquí un esquema del mismo, donde viene la definición
de sus parámetros dimensionales. Además, se aporta la solución de esos
datos constructivos.

Dimensiones del fondo

Memoria

Diámetro exterior envol. De [m]
Radio inter. curv. fondo R [m]

3,034
2,427

Radio de esquina int.

r [m]

0,467

Pestaña

h1 [m]

0,063

Flecha

h2 [m]

0,760

Altura del fondo

Hf [m]

0,84
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A continuación, la siguiente figura ilustra la manera de calcular el espesor
de los fondos.

Con todo esto el valor obtenido como solución para el espesor de los
fondos es de 21 milímetros.

1.4.3.1.14. Soporte.
El soporte utilizado para sustentar la columna de destilación será un faldón,
al cumplirse con las condiciones descritas en los anexos. Constará de una
altura 1,5 veces mayor al diámetro exterior de la columna, siendo dicha
altura de 4,85 metros.
El espesor de la misma ha de tener en cuenta tanto la contribución que se
produce por la carga del viento, así como el propio peso de la columna,
llegando a un espesor de faldón de 34 centímetros.
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1.4.3.1.15. Resumen de mediciones.
VT [m3]

590

Volumen de envolvente Ve [m3]

581

Volumen de los fondos

Vf [m3]

3,50

Volumen de platos

Vplatos [m3]

0,76

Peso total

WT [T]

492

Peso de la envolvente

We [kg]

131099

Peso de los fondos

Wf [kg]

1195

Peso de los platos

Wplato [kg]

6095

Peso del aislante

Waislante [kg]

21570

Peso de la carcasa

Wcarcasa [kg]

330683

Peso del faldón

Ws [kg]

283257

Volumen interior libre

1.4.3.1.16. Tambor de reflujo.
El tambor de reflujo se utiliza para almacenar temporalmente el líquido que
sale del condensador. Este dispositivo es necesario para poder controlar la
relación de reflujo de la columna de rectificación y asegurar que todo el
flujo recirculado a la columna se encuentre en fase líquida y sea continua.
La capacidad del acumulador de reflujo se hace en base a una estimación
del tiempo de operación que debería ser capaz de cubrir. Se toma por
convenio una estimación de tiempos máximos de operación en el rango de
15 minutos, siendo ésta la utilizada más un sobredimensionamiento del
10%.
Habiendo tenido esto en cuenta, el sistema de reflujo tendrá que soportar un
volumen de 44,59 m3 en el proceso de recirculación a la columna y salida
de corriente de destilado.
Se puede cubrir ese volumen con un recipiente de 2,9 metros de diámetro
por 6,9 metros de altura.
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1.4.3.1.17. Condensador.
La corriente de vapor que sale de la última etapa de la columna tiene un
caudal de 2583 kmol/h aproximadamente. Esta corriente a 86,42oC tiene
que dar lugar a la de reflujo y destilado descritas en apartados anteriores.
Para ello se utilizará una corriente de agua de red a 20oC como refrigerante,
con un caudal de 0,35 m3/h pasando a los 53,2oC.
Sabiendo esto, a partir del simulador se obtiene los siguientes resultados de
diseño del intercambiador que dará lugar a la condensación.

1.4.3.1.18. Reboiler.
La corriente de líquido que sale del fondo inferior de la columna tiene un
caudal de 3510 kmol/h aproximadamente. Esta corriente a 171,2oC tiene
que dar lugar al vapor de la última etapa y a la corriente de colas descritas
en apartados anteriores.
Para ello se utilizará una corriente de agua de red a 200oC como agente
calefactor, con un caudal de 3,41 m3/h pasando a los 185,6oC.
El simulador resuelve el diseño del intercambiador como en el apartado
anterior.
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1.4.3.2. Columna de destilación C2.
El proceso que se sigue será el mismo que en el apartado anterior.

1.4.3.2.1. Caracterización de las corrientes.
En la columna entra la corriente de destilado de la columna anterior.
Esta corriente de alimentación se encuentra a 9 bares y 53,5oC
aproximadamente y circula a razón de 573,2 kmol/h. Los componentes
clave son el clorometano como clave ligero y el diclorometano como clave
pesado. Sus composiciones son 0,66 y 0,26 respectivamente.
A partir de ella, se obtiene una corriente de destilado con tan solo una
fracción molar de diclorometano de 4,23·10-6. Con un caudal de 389,8
kmol/h. Con una presión de 8,9 bares y una temperatura de 40,7 oC.
Por el fondo inferior de la columna se genera una corriente de colas con
una pureza en diclorometano de 0,80 siendo el resto cloroformo, con una
ínfima fracción de clorometanos. Sale con un caudal de 183,4 kmol/h a 9,1
bares y 125,1oC.
Esto en lo que se refiere al balance global en la columna de destilación. No
obstante, internamente en la columna se producen unos flujos de materia
que dividen a la columna en dos zonas diferencias, separadas por la
situación de la alimentación.
Una primera zona de rectificación donde la mezcla se enriquece en los
componentes más volátiles y una segunda que se empobrece en los
mismos. En cada plato, por tanto, se produciría un balance de materia local.
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La totalidad de los caudales circulantes por la columna quedarán definidos
en la siguiente tabla en unidades de [kmol/]. Estos están calculados según
las ecuaciones expuestas anteriormente.

RELACIÓN DE FLUJOS DE MATERIA EN LA COLUMNA
F
D
W
V
L
V'
L'

573,15
389,78
183,38
593,98
204,21
20,83
777,36

Estos caudales de materia fueron calculados ya que formarán parte de
futuros cálculos que darán solución a otros parámetros de interés en la
columna de rectificación.
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1.4.3.2.2. Número mínimo de platos.
El número mínimo de platos es una propiedad de cálculo en las columnas
de rectificación que da lugar al número de platos que tendría una columna
homóloga operando a reflujo total y se calcula para un sistema
multicomponente utilizando del método FUG a través de la ecuación de
Frenske.
 xD( LK ) xW ( HK ) 


 xD  
 log  xD 
log 
·

 
 xD( HK ) xW ( LK ) 
 xW  LK  xW  HK 


N min =
=
log α m
log α ( LK ) ( HK )

(

)

Siendo así, el valor para el número mínimo de platos en nuestro proceso en
de 12,48.

1.4.3.2.3. Relación de reflujo mínimo.
La relación de reflujo mínimo para un sistema multicomponente depende
de la consideración que se haga en la distribución de los componentes a lo
largo de la columna. Para el cálculo presentado se considerará un sistema
de clase 2 en las que son los componentes clave los que se distribuyen a
través de la torre. En el método FUG se hace a través de la correlación de
Underwood en la que a través de un par de expresiones nos deja obtener la
solución para la relación de reflujo mínimo.

(α )

∑ (α )
i , ref

i , ref

∞

(α )
∑ (α )
i , ref

i , ref

∞

∞

∞

xFi
−θ
xFi
−θ

= 1−φ
= 1 + ( R∞ )min

Contando con la condición de alimentación y aportando las raíces
calculadas por las expresiones de Underwood se obtiene un valor para la
relación de reflujo mínimo de 0,28.
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1.4.3.2.4. Relación de reflujo externo.
Se va a situar la relación de reflujo externa en 1,9 la relación de reflujo
mínimo, quedando un valor de 0,52 para la misma. Relación de reflujo a la
que operará la torre y determina la fracción del vapor condensado que se
recircula a la columna.

1.4.3.2.5. Número de platos teórico.
El número de platos teórico se determino a través de la ecuación de
Molokanov, éstos serían los platos de que constaría la columna de tener los
platos una eficacia perfecta en la separación de los componentes.
 1 + 54, 4·X   X − 1  
N−N
= 1 + exp 
  0,5  
N +1
 11 + 117, 2·X   X  

X es igual a ( R − Rmin ) ( R + 1)

Siendo así, la solución para el número de platos teóricos calculado según la
interpretación de la ecuación anterior es de 27,60.

1.4.3.2.6. Plato de alimentación.
El plato de alimentación no da la situación por la que se introduce la
corriente entrante en la columna, definiendo también las zonas de
rectificación y agotamiento de la columna.
La ecuación de Kirkbridge nos deja calcular el número de platos existentes
en cada zona y gracias a esto se puede conocer el plato de alimentación.
2


N R  xF ( HK )  xW ( LK )   W  

  
= 
N A  xF ( LK )  xD( HK )   D  





0,206

Con todo esto el plato de alimentación se sitúa en valor estricto en el plato
22,72, estos valores como se ha citado anteriormente son para platos con
una eficacia del 100%, por lo que más adelante al calcular la eficacia real
de los platos se darán datos definitivos de número total de platos y eficacia
real de la columna.
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1.4.3.2.7. Datos dimensionales del plato perforado.
La sistemática empleada es la misma que en el apartado anterior.
La columna contará con un solo paso, esto quiere decir que el líquido del
plato superior bajará por un único derramadero al plato siguiente y ése
plato también tendrá un solo derramadero por el que fluirá el líquido al
siguiente plato y así sucesivamente, tal y como se expone en el siguiente
esquema. Se dará un espaciamiento entre platos de 0,55 metros.

Los platos utilizados serán perforados y la configuración de los orificios
que definirá el pitch será el siguiente. Siendo así, para un valor de diámetro
de orificio de 4,5 mm se tiene un pitch de 12mm.
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Para la construcción de la columna y los platos se utiliza como material
acero inoxidable austenítico AISI 316L. Es un acero que contiene más
níquel que el AISI 304 y de un 2 a un 3% de molibdeno.
El molibdeno asegura una mayor resistencia a la corrosión por picaduras y
por grietas en medios que contengan compuestos clorados en medio
acuoso, compuestos ácidos como el sulfúrico, el fosfórico y acético.
El acero AISI 316L es un acero con un menor nivel de carbono aleante
como modificación del 316 que lo sitúa en un máximo de 0,03%,
minimizando el problema de la precipitación durante la soldadura de
carburos y esto permite el uso del acero en buenas condiciones de
soldadura para una amplia variedad de aplicaciones corrosivas.
Tiene una resistencia máxima a la corrosión atmosférica prácticamente
inigualable a la de cualquier otro material sin protección en ingeniería. Por
lo que es una práctica común utilizar estos aceros donde la atmosfera está
altamente polucionada con compuestos clorados o sulfurados,
individualmente o combinados.
Como se ha expuesto antes este acero tiene una baja composición en
carbono, esto hace que sea más difícil que este difunda al límite de grano
precipitando en carburos que provocarían el fallo por corrosión
intergranular. La corrosión intergranular es un tipo de corrosión fatal que
resquebraja la estructura del material, haciendo que se separen los granos,
destruyendo el material y su integridad estructural.
Se puede concluir que los aceros de este tipo tienen una resistencia a la
corrosión de manera general superior a la de aceros que podrían catalogarse
como homólogos.
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Diámetro.
El diámetro del plato es un dato que se debe estimar y que viene
condicionado por los problemas que puedan generarse en el
funcionamiento de la columna.
El valor para el diámetro al que se ha llegado que garantiza que no se
produzca ningún efecto indeseable en el funcionamiento de la columna es
de 2 metros.

Longitud del vertedero.
La longitud del vertedero se determina a través del empleo de la siguiente
tabla en la que aparece una relación entre el diámetro de la torre y la propia
longitud del vertedero.

Por lo tanto, el valor para esta longitud de derramadero es de 1,4 metros.
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Cálculo de áreas.
El área total de la columna se determina geométricamente a través del
π
diámetro de la columna At =  ·T 2 siendo esta de 3,142 m2.
4




El área neta de la columna se define a la substracción del área total del área
de los vertederos. Por consiguiente, el valor del área neta es de 2,588 m2.
El área del vertedero es aquella por la que el líquido circula de plato a plato
y se tiene un valor para éste de 0,277 m2.
El área activa de la columna se determina a partir de la substracción del
área de las vigas al área neta de la columna, consiguiendo un valor final de
2,325 m2.
El área de las vigas de la columna sería de 0,263 m2.
Se finaliza de esta manera el cálculo de áreas referente al plato de la
columna de destilación.

Optimización del funcionamiento.
Se ofrece un pequeño esquema del funcionamiento de la columna en el
líquido fluye de plato a plato por los derramaderos y el vapor circula por
los orificios del plato poniendo en contacto con el líquido y estableciendo
un pseudo-equilibrio en el mismo.
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La columna tiene que cumplir con unas condiciones de funcionamiento,
llegando así a una optimización del mismo, tal y como se muestra en el
siguiente esquema.

Con todos los datos recabados se puede asegurar que se encuentra dentro
de la zona de confianza.
El lloriqueo es el fenómeno por el cual la diferencia de presión entre los
platos no es suficiente y esto conlleva a que el vapor no sea capaz de
atravesar los orificios, de esta forma el líquido cae por los mismos al
siguiente plato. Para la columna se obtiene un valor de un 6,6% de
lloriqueo que lo hace prácticamente imperceptible.
El arrastre podría definirse como el fenómeno inverso, el vapor fluye con
tal fuerza que es capaz de empujar al líquido hacia platos superiores. El
valor obtenido para el arrastre fraccionario es de 0,000, pudiendo concluir
que no se produce arrastre.
La descarga es una situación en la que se encuentra al vaciado completo de
la columna, esto sucede para velocidades de líquido en el vertedero
mayores a 0,3 m/s y se tiene una velocidad de 0,10 m/s que corrobora la
inexistencia de descarga.
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La inundación es el fenómeno más peligroso que se puede producir en una
columna, ya que se puede generar una sobrepresión que finalice con una
explosión de la misma.
t ∆0
t hB = hE + hVAP
t hVAP = hD + hL + hR
hW + hC + hE + hVAP ≤ →

→ hW + hC + hB ≤ →
2
2
2
t
hW + hC + hE + hD + hL + hR ≤
2
hW + hC + ∆ + hB ≤

Se cumple con la condición extendidamente expuesta en los anexos por lo
que se concluye afirmando que no se produce inundación en la columna.

Eficacia del plato.
Determinado la eficacia del plato según la ecuación de Drickhamer y
Bradford.
=
Eg 0,17 − 0, 616·log ∑ xi , F

µi , F
µW

Se obtiene una eficacia de 0,79 que nos da una visión del grado en el que se
aleja nuestro plato de la idealidad.

1.4.3.2.8. Número de platos reales.
Habiendo sido calculada la eficacia del plato se puede determinar que el
número de platos reales y por lo tanto, el número total de platos de la
columna de destilación son 35 etapas reales.

1.4.3.2.9. Altura de la torre.
Sabiendo la cantidad total de etapas con las que se cuenta en la columna y
los datos mecánicos que se expondrá en los siguientes puntos, se concluye
con una altura de la columna de 21,0 metros.
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1.4.3.2.10. Espesor de la envolvente.
El espesor de la envolvente toma su solución considerando las fuerzas que
actúan en la columna. De esta forma, se tiene en cuenta las propias fuerzas
internas de la columna a trabajar a presión y éstas en sección
circunferencial, la fuerza del viento en el área proyectada horizontalmente,
y las vibraciones sísmicas que puedan producirse en la superficie de
sustento de la columna, se utiliza la misma expresión para el espesor que en
el caso de carga por viento, cambiando la expresión para la fuerza a
cortadura y por tanto el momento aplicado.
Siendo conscientes de todo esto, al efectuar el cálculo se llega a la
conclusión en la que la fuerza más restrictiva es la interna, dándonos un
valor para el espesor de la envolvente de 12 milímetros.

1.4.3.2.11. Aislamiento.
Para una temperatura de operación de 148oC, el material a utiliza para
aislar la columna debe ser lana de vidrio con un espesor de 64 milímetros.

1.4.3.2.12. Faldilla.
Los fondos toriesféricos se constituyen con una parte cilíndrica, llamada
faldilla, cuya función es evitar que se realice la soldadura en la línea de
tangencia.
Debe ser menor a 100 milímetros y se escoge entre la mayor de tres
condiciones expuestas en los anexos, dando un valor final de 52 milímetros
para la altura de la misma.
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1.4.3.2.13. Fondos.
En el caso de los fondos primero se determina el tipo de fondo a emplear,
tal y como se expone en los anexos el fondo utilizado es de tipo
Korbbogen. Se pone aquí un esquema del mismo, donde viene la definición
de sus parámetros dimensionales. Además, se aporta la solución de esos
datos constructivos.

Dimensiones del fondo
Diámetro exterior envol. De [m]
Radio inter. curv. fondo R [m]

2,023
1,618

Radio de esquina int.

r [m]

0,312

Pestaña

h1 [m]

0,042

Flecha

h2 [m]

0,507

Altura del fondo

Hf [m]

0,56

A continuación, la siguiente figura ilustra la manera de calcular el espesor
de los fondos.
Con todo esto el valor obtenido como solución para el espesor de los
fondos es de 14 milímetros.

1.4.3.2.14. Soporte.
El soporte utilizado para sustentar la columna de destilación será un faldón,
al cumplirse con las condiciones descritas en los anexos. Constará de una
altura 1,5 veces mayor al diámetro exterior de la columna, siendo dicha
altura de 3,26 metros.
El espesor de la misma ha de tener en cuenta tanto la contribución que se
produce por la carga del viento, así como el propio peso de la columna,
llegando a un espesor de faldón de 24 milímetros.
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1.4.3.2.15. Resumen de mediciones.
VT [m3]

70

Volumen de envolvente Ve [m3]

64

Volumen de los fondos

Vf [m3]

1,04

Volumen de platos

Vplatos [m3]

0,15

Peso total

WT [T]

Peso de la envolvente

We [kg]

14341

Peso de los fondos

Wf [kg]

351

Peso de los platos

Wplato [kg]

1185

Peso del aislante

Waislante [kg]

2444

Peso de la carcasa

Wcarcasa [kg]

55408

Peso del faldón

Ws [kg]

Volumen interior libre

74

8379

1.4.3.2.16. Tambor de reflujo.
El tambor de reflujo se utiliza para almacenar temporalmente el líquido que
sale del condensador. Este dispositivo es necesario para poder controlar la
relación de reflujo de la columna de rectificación y asegurar que todo el
flujo recirculado a la columna se encuentre en fase líquida y sea continua.
La capacidad del acumulador de reflujo se hace en base a una estimación
del tiempo de operación que debería ser capaz de cubrir. Se toma por
convenio una estimación de tiempos máximos de operación en el rango de
15 minutos, siendo ésta la utilizada más un sobredimensionamiento del
10%.
Habiendo tenido esto en cuenta, el sistema de reflujo tendrá que soportar un
volumen de 9,41 m3 en el proceso de recirculación a la columna y salida de
corriente de destilado.
Se puede cubrir ese volumen con un recipiente de 1,7 metros de diámetro
por 4,1 metros de altura.
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1.4.3.2.17. Condensador.
La corriente de vapor que sale de la última etapa de la columna tiene un
caudal de 594 kmol/h aproximadamente. Esta corriente a 40,72oC tiene que
dar lugar a la de reflujo y destilado descritas en apartados anteriores.
Para ello se utilizará una corriente de agua de red a 20oC como refrigerante,
con un caudal de 0,23 m3/h pasando a los 30,4oC.
Sabiendo esto, a partir del simulador se obtienen los siguientes resultados
de diseño del intercambiador que dará lugar a la condensación.

1.4.3.2.18. Reboiler.
La corriente de líquido que sale del fondo inferior de la columna tiene un
caudal de 777 kmol/h aproximadamente. Esta corriente a 123,8oC tiene que
dar lugar al vapor de la última etapa y a la corriente de colas descritas en
apartados anteriores.
Para ello se utilizará una corriente de agua de red a 200oC como agente
calefactor, con un caudal de 0,26 m3/h pasando a los 161,9oC.
El simulador resuelve el diseño del intercambiador como en el apartado
anterior.
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1.4.3.3. Columna de destilación C3.
El proceso que se sigue será el mismo que en la columna anterior.

1.4.3.3.1. Caracterización de las corrientes.
En la columna entra la corriente de colas de la etapa anterior.
Esta corriente de alimentación se encuentra a 9,1 bares y 125,1oC
aproximadamente y circula a razón de 183,4 kmol/h. Los componentes
clave son el diclorometano como clave ligero y el cloroformo como clave
pesado. Sus composiciones son 0,80 y 0,20 respectivamente.
A partir de ella, se obtiene una corriente de destilado con una fracción
molar de diclorometano de 0,995. Con un caudal de 147,4 kmol/h. Con una
presión de 8,9 bares y una temperatura de 120,0oC.
Por el fondo inferior de la columna se genera una corriente de colas con
una pureza en cloroformo de 0,995. Sale con un caudal de 36,0 kmol/h a
9,2 bares y 149,3oC.
Esto en lo que se refiere al balance global en la columna de destilación. No
obstante, internamente en la columna se producen unos flujos de materia
que dividen a la columna en dos zonas diferencias, separadas por la
situación de la alimentación.
Una primera zona de rectificación donde la mezcla se enriquece en los
componentes más volátiles y una segunda que se empobrece en los
mismos. En cada plato, por tanto, se produciría un balance de materia local.
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La totalidad de los caudales circulantes por la columna quedarán definidos
en la siguiente tabla en unidades de [kmol/]. Estos están calculados según
las ecuaciones expuestas anteriormente.

RELACIÓN DE FLUJOS DE MATERIA EN LA COLUMNA
F
D
W
V
L
V'
L'

183,38
147,40
35,98
589,49
442,09
406,12
625,47

Estos caudales de materia fueron calculados ya que formarán parte de
futuros cálculos que darán solución a otros parámetros de interés en la
columna de rectificación.
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1.4.3.3.2. Número mínimo de platos.
El número mínimo de platos es una propiedad de cálculo en las columnas
de rectificación que da lugar al número de platos que tendría una columna
homóloga operando a reflujo total y se calcula para un sistema
multicomponente utilizando del método FUG a través de la ecuación de
Frenske.
 xD( LK ) xW ( HK ) 


 xD  
 log  xD 
log 
·

 
 xD( HK ) xW ( LK ) 
 xW  LK  xW  HK 


N min =
=
log α m
log α ( LK ) ( HK )

(

)

Siendo así, el valor para el número mínimo de platos en nuestro proceso en
de 26,14.

1.4.3.3.3. Relación de reflujo mínimo.
La relación de reflujo mínimo para un sistema multicomponente depende
de la consideración que se haga en la distribución de los componentes a lo
largo de la columna. Para el cálculo presentado se considerará un sistema
de clase 2 en las que son los componentes clave los que se distribuyen a
través de la torre. En el método FUG se hace a través de la correlación de
Underwood en la que a través de un par de expresiones nos deja obtener la
solución para la relación de reflujo mínimo.

(α )

∑ (α )
i , ref

i , ref

∞

(α )
∑ (α )
i , ref

i , ref

∞

∞

∞

xFi
−θ
xFi
−θ

= 1−φ
= 1 + ( R∞ )min

Contando con la condición de alimentación y aportando las raíces
calculadas por las expresiones de Underwood se obtiene un valor para la
relación de reflujo mínimo de 1,87.
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1.4.3.3.4. Relación de reflujo externo.
Se va a situar la relación de reflujo externa en 1,6 la relación de reflujo
mínimo, quedando un valor de 3,00 para la misma. Relación de reflujo a la
que operará la torre y determina la fracción del vapor condensado que se
recircula a la columna.

1.4.3.3.5. Número de platos teórico.
El número de platos teórico se determino a través de la ecuación de
Molokanov, éstos serían los platos de que constaría la columna de tener los
platos una eficacia perfecta en la separación de los componentes.
 1 + 54, 4·X   X − 1  
N−N
= 1 + exp 
  0,5  
N +1
 11 + 117, 2·X   X  

X es igual a ( R − Rmin ) ( R + 1)

Siendo así, la solución para el número de platos teóricos calculado según la
interpretación de la ecuación anterior es de 45,86.

1.4.3.3.6. Plato de alimentación.
El plato de alimentación no da la situación por la que se introduce la
corriente entrante en la columna, definiendo también las zonas de
rectificación y agotamiento de la columna.
La ecuación de Kirkbridge nos deja calcular el número de platos existentes
en cada zona y gracias a esto se puede conocer el plato de alimentación.
2


N R  xF ( HK )  xW ( LK )   W  

  
= 
N A  xF ( LK )  xD( HK )   D  





0,206

Con todo esto el plato de alimentación se sitúa en valor estricto en el plato
10,00, estos valores como se ha citado anteriormente son para platos con
una eficacia del 100%, por lo que más adelante al calcular la eficacia real
de los platos se dará datos definitivos de número total de platos y eficacia
real de la columna.
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1.4.3.3.7. Datos dimensionales del plato perforado.
La sistemática empleada es la misma que en el apartado anterior.
La columna contará con un solo paso, esto quiere decir que el líquido del
plato superior bajará por un único derramadero al plato siguiente y ése
plato también tendrá un solo derramadero por el que fluirá el líquido al
siguiente plato y así sucesivamente, tal y como se expone en el siguiente
esquema. Se dará un espaciamiento entre platos de 0,5 metros.

Los platos utilizados serán perforados y la configuración de los orificios
que definirá el pitch será el siguiente. Siendo así, para un valor de diámetro
de orificio de 4,5 mm se tiene un pitch de 12mm.
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Para la construcción de la columna y los platos se utiliza como material
acero inoxidable austenítico AISI 316L. Es un acero que contiene más
níquel que el AISI 304 y de un 2 a un 3% de molibdeno.
El molibdeno asegura una mayor resistencia a la corrosión por picaduras y
por grietas en medios que contengan compuestos clorados en medio
acuoso, compuestos ácidos como el sulfúrico, el fosfórico y acético.
El acero AISI 316L es un acero con un menor nivel de carbono aleante
como modificación del 316 que lo sitúa en un máximo de 0,03%,
minimizando el problema de la precipitación durante la soldadura de
carburos y esto permite el uso del acero en buenas condiciones de
soldadura para una amplia variedad de aplicaciones corrosivas.
Tiene una resistencia máxima a la corrosión atmosférica prácticamente
inigualable a la de cualquier otro material sin protección en ingeniería. Por
lo que es una práctica común utilizar estos aceros donde la atmosfera está
altamente polucionada con compuestos clorados o sulfurados,
individualmente o combinados.
Como se ha expuesto antes este acero tiene una baja composición en
carbono, esto hace que sea más difícil que este difunda al límite de grano
precipitando en carburos que provocarían el fallo por corrosión
intergranular. La corrosión intergranular es un tipo de corrosión fatal que
resquebraja la estructura del material, haciendo que se separen los granos,
destruyendo el material y su integridad estructural.
Se puede concluir que los aceros de este tipo tienen una resistencia a la
corrosión de manera general superior a la de aceros que podrían catalogarse
como homólogos.
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Diámetro.
El diámetro del plato es un dato que se debe estimar y que viene
condicionado por los problemas que puedan generarse en el
funcionamiento de la columna.
El valor para el diámetro al que se ha llegado que garantiza que no se
produzca ningún efecto indeseable en el funcionamiento de la columna es
de 2 metros.

Longitud del vertedero.
La longitud del vertedero se determina a través del empleo de la siguiente
tabla en la que aparece una relación entre el diámetro de la torre y la propia
longitud del vertedero.

Por lo tanto, el valor para esta longitud de derramadero es de 1,4 metros.

Memoria

80

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cálculo de áreas.
El área total de la columna se determina geométricamente a través del
π
diámetro de la columna At =  ·T 2 siendo esta de 3,142 m2.
4




El área neta de la columna se define a la substracción del área total del área
de los vertederos. Por consiguiente, el valor del área neta es de 2,588 m2.
El área del vertedero es aquella por la que el líquido circula de plato a plato
y se tiene un valor para éste de 0,277 m2.
El área activa de la columna se determina a partir de la substracción del
área de las vigas al área neta de la columna, consiguiendo un valor final de
2,325 m2.
El área de las vigas de la columna sería de 0,263 m2.
Se finaliza de esta manera el cálculo de áreas referente al plato de la
columna de destilación.

Optimización del funcionamiento.
Se ofrece un pequeño esquema del funcionamiento de la columna en el
líquido fluye de plato a plato por los derramaderos y el vapor circula por
los orificios del plato poniendo en contacto con el líquido y estableciendo
un pseudo-equilibrio en el mismo.
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La columna tiene que cumplir con unas condiciones de funcionamiento,
llegando así a una optimización del mismo, tal y como se muestra en el
siguiente esquema.

Con todos los datos recabados se puede asegurar que nos se encuentra
dentro de la zona de confianza.
El lloriqueo es el fenómeno por el cual la diferencia de presión entre los
platos no es suficiente y esto conlleva a que el vapor no sea capaz de
atravesar los orificios, de esta forma el líquido cae por los mismos al
siguiente plato. Para la columna se obtiene un valor de un 7,7% de
lloriqueo que lo hace prácticamente imperceptible.
El arrastre podría definirse como el fenómeno inverso, el vapor fluye con
tal fuerza que es capaz de empujar al líquido hacia platos superiores. El
valor obtenido para el arrastre fraccionario es de 0,008, pudiendo concluir
que no se produce arrastre.
La descarga es una situación en la que se encuentra al vaciado completo de
la columna, esto sucede para velocidades de líquido en el vertedero
mayores a 0,3 m/s y se tiene una velocidad de 0,08 m/s que corrobora la
inexistencia de descarga.

Memoria

82

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La inundación es el fenómeno más peligroso que se puede producir en una
columna, ya que se puede generar una sobrepresión que finalice con una
explosión de la misma.
t ∆0
t hB = hE + hVAP
t hVAP = hD + hL + hR
hW + hC + hE + hVAP ≤ →

→ hW + hC + hB ≤ →
2
2
2
t
hW + hC + hE + hD + hL + hR ≤
2
hW + hC + ∆ + hB ≤

Se cumple con la condición extendidamente expuesta en los anexos por lo
que se concluye afirmando que no se produce inundación en la columna.

Eficacia del plato.
Determinado la eficacia del plato según la ecuación de Drickhamer y
Bradford.
=
Eg 0,17 − 0, 616·log ∑ xi , F

µi , F
µW

Se obtiene una eficacia de 0,60 que nos da una visión del grado en el que se
aleja nuestro plato de la idealidad.

1.4.3.3.8. Número de platos reales.
Habiendo sido calculada la eficacia del plato se puede determinar que el
número de platos reales y por lo tanto, el número total de platos de la
columna de destilación son 77 etapas reales.

1.4.3.3.9. Altura de la torre.
Sabiendo la cantidad total de etapas con las que se cuenta en la columna y
los datos mecánicos que se expondrá en los siguientes puntos, se concluye
con una altura de la columna de 40,3 metros.
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1.4.3.3.10. Espesor de la envolvente.
El espesor de la envolvente toma su solución considerando las fuerzas que
actúan en la columna. De esta forma, se tiene en cuenta las propias fuerzas
internas de la columna a trabajar a presión y éstas en sección
circunferencial, la fuerza del viento en el área proyectada horizontalmente,
y las vibraciones sísmicas que puedan producirse en la superficie de
sustento de la columna, se utiliza la misma expresión para el espesor que en
el caso de carga por viento, cambiando la expresión para la fuerza a
cortadura y por tanto el momento aplicado.
Siendo conscientes de todo esto, al efectuar el cálculo se llega a la
conclusión en la que la fuerza más restrictiva es la interna, dándonos un
valor para el espesor de la envolvente de 12 milímetros.

1.4.3.3.11. Aislamiento.
Para una temperatura de operación de 148oC, el material a utiliza para
aislar la columna debe ser lana de vidrio con un espesor de 64 milímetros.

1.4.3.3.12. Faldilla.
Los fondos toriesféricos se constituyen con una parte cilíndrica, llamada
faldilla, cuya función es evitar que se realice la soldadura en la línea de
tangencia.
Debe ser menor a 100 milímetros y se escoge entre la mayor de tres
condiciones expuestas en los anexos, dando un valor final de 52 milímetros
para la altura de la misma.
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1.4.3.3.13. Fondos.
En el caso de los fondos primero se determina el tipo de fondo a emplear,
tal y como se expone en los anexos el fondo utilizado es de tipo
Korbbogen. Se pone aquí un esquema del mismo, donde viene la definición
de sus parámetros dimensionales. Además, se aporta la solución de esos
datos constructivos.

Dimensiones del fondo
Diámetro exterior envol. De [m]
Radio inter. curv. fondo R [m]

2,023
1,618

Radio de esquina int.

r [m]

0,312

Pestaña

h1 [m]

0,042

Flecha

h2 [m]

0,507

Altura del fondo

Hf [m]

0,56

A continuación, la siguiente figura ilustra la manera de calcular el espesor
de los fondos.
Con todo esto el valor obtenido como solución para el espesor de los
fondos es de 14 milímetros.

1.4.3.3.14. Soporte.
El soporte utilizado para sustentar la columna de destilación será un faldón,
al cumplirse con las condiciones descritas en los anexos. Constará de una
altura 1,5 veces mayor al diámetro exterior de la columna, siendo dicha
altura de 3,26 metros.
El espesor de la misma ha de tener en cuenta tanto la contribución que se
produce por la carga del viento, así como el propio peso de la columna,
llegando a un espesor de faldón de 96 milímetros.
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1.4.3.3.15. Resumen de mediciones.
VT [m3]

130

Volumen de envolvente Ve [m3]

125

Volumen de los fondos

Vf [m3]

1,04

Volumen de platos

Vplatos [m3]

0,33

Peso total

WT [T]

143

Peso de la envolvente

We [kg]

27848

Peso de los fondos

Wf [kg]

351

Peso de los platos

Wplato [kg]

2607

Peso del aislante

Waislante [kg]

4680

Peso de la carcasa

Wcarcasa [kg]

107596

Peso del faldón

Ws [kg]

Volumen interior libre

34602

1.4.3.3.16. Tambor de reflujo.
El tambor de reflujo se utiliza para almacenar temporalmente el líquido que
sale del condensador. Este dispositivo es necesario para poder controlar la
relación de reflujo de la columna de rectificación y asegurar que todo el
flujo recirculado a la columna se encuentre en fase líquida y sea continua.
La capacidad del acumulador de reflujo se hace en base a una estimación
del tiempo de operación que debería ser capaz de cubrir. Se toma por
convenio una estimación de tiempos máximos de operación en el rango de
15 minutos, siendo ésta la utilizada más un sobredimensionamiento del
10%.
Habiendo tenido esto en cuenta, el sistema de reflujo tendrá que soportar un
volumen de 12,23 m3 en el proceso de recirculación a la columna y salida
de corriente de destilado.
Se puede cubrir ese volumen con un recipiente de 1,9 metros de diámetro
por 4,5 metros de altura.
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1.4.3.3.17. Condensador.
La corriente de vapor que sale de la última etapa de la columna tiene un
caudal de 589 kmol/h aproximadamente. Esta corriente a 120,2oC tiene que
dar lugar a la de reflujo y destilado descritas en apartados anteriores.
Para ello se utilizará una corriente de agua de red a 20oC como refrigerante,
con un caudal de 0,07 m3/h pasando a los 70,1oC.
Sabiendo esto, a partir del simulador se obtiene los siguientes resultados de
diseño del intercambiador que dará lugar a la condensación.

1.4.3.3.18. Reboiler.
La corriente de líquido que sale del fondo inferior de la columna tiene un
caudal de 625 kmol/h aproximadamente. Esta corriente a 174,65oC tiene
que dar lugar al vapor de la última etapa y a la corriente de colas descritas
en apartados anteriores.
Para ello se utilizará una corriente de agua de red a 200oC como agente
calefactor, con un caudal de 0,33 m3/h pasando a los 174,65oC.
El simulador resuelve el diseño del intercambiador como en el apartado
anterior.
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1.4.4.

Sistema de bombeo.

En la corriente que sale por cabeza de cada columna de destilación hay
parte que es destilado y por tanto, producto. El resto se recircula a la
columna para continuar con su purificación, ya que esto aumenta el
rendimiento de la unidad.
Para calcular la potencia necesaria del sistema se ha de aportar la diferencia
de presión a la que estarán sometidas nuestras corrientes. Esto se calcula
mediante la siguiente expresión.
∆P= ρl g ∆h

La diferencia de altura implica a las pérdidas de presión manométricas,
además de la diferencia manométrica que tiene que satisfacer la impulsión
donde se cuenta también la altura desde el nivel del suelo a la que tiene que
ascender el líquido.
Siendo así, con un rendimiento para las bombas del 80% utilizando la
siguiente expresión se puede obtener la potencia necesaria para los sistemas
de bombeo en los reflujos de cada columna.
 Q ∆P 
P= V

 ηP 

Finalmente, la potencia necesaria para cada red se expone a continuación
en la siguiente tabla.

SISTEMA DE BOMBEO
P1 [kW]
P2 [kW]
P3 [kW]

Memoria

44,06
0,93
6,31
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2.1. INTRODUCCIÓN.
El diseño de las columnas de destilación tiene como base de cálculo la
composición y el caudal de la corriente de salida procedente de la etapa de
reacción de termocloración.
El objetivo es definir los parámetros dimensionales y mecánicos de la
columna, así como la determinación de las corrientes de cada una de ellas a
través de la rectificación.
Los datos proporcionados a través de la solución de las hojas de cálculo
justifican los datos tomados del simulador, pudiendo así ser validados los
resultados para el diseño de la columna y su dimensionamiento. En el caso
del diseño mecánico se quedan los resultados facilitados por la hoja del
cálculo, apoyados por la bibliografía ya que es algo que está fuera de las
posibilidades del simulador.
Al finalizar se obtendrán todos los resultados para el diagrama de flujo del
proceso del que se pondrá un ejemplo a continuación.
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2.2. DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS.
En el siguiente apartado se procede a señalar todos los aspectos referentes
al cálculo que definirá todos y cada uno de los procesos que constituyen el
PFC.

2.2.1.

Diseño de C1.

Se procede a abordar el diseño de la primera columna de rectificación. Para
ello, se pretende resolver tanto los balances de materia, requerimientos
mecánicos de la torre así como su dimensionamiento.

2.2.1.1.

Balance global de materia.

A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso.

Figura 2-1. Diagrama de flujo de una torre de destilación

Se realiza el balance de materia a la columna:

( Entrada ) =
( Salida ) + ( Acumulación ) ± ( Reacción Química )

Se ha de tener en cuenta que el término de acumulación es cero porque se
opera en estado estacionario, al igual que el término de reacción química ya
que no se produce reacción alguna, con lo cual la expresión que resultante
es la siguiente:
Balance global: F= D + W
Balance al condensador: V= L + D
Balance al calderín: L=' W + V '
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El caudal de alimentación que entra en la primera columna de rectificación
contiene una mezcla de clorometanos (CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 y CCl4)
además de ácido clorhídrico y cloro molecular. El caudal molar y la
composición, expresada en fracción molar, para cada una de las corrientes
que conforman la torre se detallarán en las siguientes tablas. Siendo la
alimentación de la primera columna una hipótesis de partida de la corriente
que sale del reactor de termocloración y las corrientes de salida se
representarán con su correspondiente comparativa ofrecida por el
simulador.

F (Alimentación)
Componentes
HCl
Cl2
CH3Cl
CH2Cl2
CHCl3
CCl4
F [kmol/h] =

Fi [kmol/h]

xFi
4,05
4,80
381,00
146,70
42,90
920,40

0,0027
0,0032
0,2540
0,0978
0,0286
0,6136

1500

Tabla 2-1. Composición molar de la corriente de alimentación en C1.

A continuación, figurarán las tablas para las corrientes de destilado y colas.
En ellas se aporta como condición deseada los rendimientos para cada uno
de los componentes que nos definirán las composiciones de cada corriente.
Una vez terminado el cálculo de los balances se añadirán las
correspondientes capturas con las pantallas de simulación que a modo de
resumen recopilarán las variables asociadas a los mismos. Pudiendo, de
esta forma, quedar definidos.
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Los datos para la corriente de destilado son los siguientes.

D (Destilado)
Componentes
HCl
Cl2
CH3Cl
CH2Cl2
CHCl3
CCl4

η
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,8500
0,0002
D [kmol/h] =

Di [kmol/h]
4,05
4,80
381,00
146,70
36,47
0,14
573,2

xDi
0,0071
0,0085
0,6646
0,2560
0,0637
0,0002

Tabla 2-2. Composición molar de la corriente de destilado en C1.

Figura 2-2. Aspen HYSYS: Fracciones molares de la corriente de destilado en C1.
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De la misma manera, se añaden las tablas para la corriente de colas.

W (Colas)
Componentes
HCl
Cl2
CH3Cl
CH2Cl2
CHCl3
CCl4

η

Wi [kmol/h]

xWi

0,0000
0,0000
0,0000

0,00
0,00
0,00

0,000
0,000
0,000

0,0000
0,1500
0,9999
W [kmol/h] =

0,00
6,44
920,26
926,7

0,000
0,007
0,993

Tabla 2-3. Composición molar de la corriente de colas en C1.

Figura 2-3. Aspen HYSYS: Fracciones molares de la corriente de destilado en C1.

De esta forma se tienen definidas todas las corrientes de materia
pertenecientes a la torre C1. A continuación, se podrá calcular los
parámetros característicos de la columna de rectificación.
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2.2.1.2.

Método FUG.

Se empleará el método FUG para la realización del cálculo de parámetros
constructivos importantes en la columna tales como el número de platos
mínimo, la relación de reflujo de la torre, el número de platos teóricos o la
localización del plato de alimentación.
La primera de las expresiones corresponde a la ecuación de Frenske que
nos dará como resultado el número de platos mínimo en el cálculo de la
columna.
 xD( LK ) xW ( HK ) 


 xD   α = α
 log  xD 
log 
·
m
( LK ) ( HK ) D · α ( LK ) ( HK )

 
 xD( HK ) xW ( LK ) 
x
x
 W  LK  W  HK 


;
N min =
=
K ( LK )
log α m
log α ( LK ) ( HK )
α ( LK ) ( HK ) =
i
K ( HK )

)(

(

(

)

(

)

W

)

i

Ecuación 2-1. Número mínimo de platos de Frenske.

Se colocarán en las siguientes tablas los datos necesarios para el cálculo.
Los datos de Ki (coeficientes de distribución) fueron proporcionados por el
simulador.

W (Colas)

D (Destilado)
Componentes
CHCl3 (LK)
CCl4 (HK)

Ki
0,113
0,074

xDi
0,0636
0,0002

Tabla 2-4. Datos de Ki para la corriente de destilado.

Componentes
CHCl3 (LK)
CCl4 (HK)

Ki
1,409
0,997

xwi
0,0069
0,9931

Tabla 2-5. Datos de Ki para la corriente de colas.

De esta forma se obtiene el siguiente resultado para Nmin.

Ecuación Frenske
αm
Nmin

1,47
27,31

Tabla 2-6. Resultados de αm y solución del número mínimo de platos para C1.
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El siguiente paso será utilizar la relación de Underwood para efectuar el
cálculo de la relación de reflujo mínimo de la columna. Se usará una
primera expresión de la que se obtendrá como resultado una función θ.

(α )

∑ (α )
i , ref

i , ref

∞

∞

xFi
−θ

= 1−φ

Ecuación 2-2. Relación de Underwood que nos proporcionará el valor de θ.

Utilizando un método de tanteo que igualará los términos a ambos lados de
la igualdad, conociendo el valor de φ (condición de alimentación), se
podrán saber todas las raíces de θ que nos puede proporcionar el áclculo.
La siguiente tabla muestra la construcción del cálculo de uno de esos
puntos.

Cálculo de θ
αi,ref
HCl
Cl2
CH3Cl
CH2Cl2
CHCl3
CCl4

αi,ref·xFi

39,590
12,651
11,049
2,637
1,509
1,000

αi,ref -θ

0,1069
0,0405
2,8064
0,2579
0,0432
0,6136

f=(αi,ref·xFi)/(αi,ref -θ)

38,133
11,194
9,592
1,180
0,052
-0,457
Σf-(1-φ)

0,003
0,004
0,293
0,218
0,826
-1,344
0,000

Tabla 2-7. Método de tanteo para la obtención de θ.

Una vez hecho esto se evalúa la segunda expresión de Underwood para
delimitar la relación de reflujo mínima, ya que se conocen todos los
parámetros para el cálculo.

(α )

∑ (α )
i , ref

i , ref

∞

∞

xFi
−θ

= 1 + ( R∞ )min

Ecuación 2-3. Relación de Underwood para la relación de reflujo mínimo.
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El desarrollo del cálculo se muestra en la siguiente tabla.

Cálculo de (R∞)mín
αi,ref
HCl
Cl2
CH3Cl
CH2Cl2
CHCl3
CCl4

αi,ref·xDi

39,590
12,651
11,049
2,637
1,509
1,000

0,2797
0,1059
7,3446
0,6749
0,0960
0,0002

αi,ref -θ

(αi,ref·xDi)/(αi,ref -θ)

38,133
11,194
9,592
1,180
0,052
-0,457
1+ (R∞)mín.

0,007
0,009
0,766
0,572
1,838
-0,001
3,192

Tabla 2-8. Cálculo de la relación de reflujo mínimo.

Se obtiene de esta forma los siguientes resultados de los posibles valores de
la función θ y de la relación de reflujo mínima.

Relación de reflujo mínimo en función de θi
θi
Ri

38,75

12,63

4,02

1,99

1,46

-0,96

-0,86

-0,46

0,66

2,19

Tabla 2-9. Relaciones de reflujo mínimo correspondientes a los resultados de las raíces de θ.

Finalmente, se toman los valores coherentes que proporciona el cálculo, es
decir, los que devuelven un valor positivo de la relación de reflujo. Y de
esta forma se hallan el resultado de la relación de reflujo mínima para la
columna.

Expresión de Underwood
θ
(R∞)min

1,46
2,19

Tabla 2-10. Resultado de θ y solución de la relación de reflujo mínimo para C1.
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El método de Gilliland es una estimación gráfica de las etapas ideales de la
columna. Esto será posible a través de algunos de los datos que se acaban
de calcular y a partir de la relación gráfica proporcionada.

Propiedades de Gilliland
Nmin
(R∞)min
R=

27,31
2,19
3,2862

Tabla 2-11. Datos necesarios para el cálculo del número de etapas ideales de Gilliland.

Figura 2-4. Relación gráfica de Gilliland.

Para poder usar dicha gráfica se necesita verificar los siguientes aspectos.

Relación de Gilliland
Parámetros
Componentes
φ
Pvacío
αi
R∞min
Nmin

Condiciones
[2 - 11]
[0,28 - 1,42]
≥ 600 psig
[1,1 - 4,05]
[0,53 - 9,09]
[3,4 - 60,3]

Validez
✓
✓
N/A
✗
✓
✓

Tabla 2-12. Condiciones para la aplicación de la correlación gráfica de Gilliland.

La correlación no es aplicable al incumplirse al menos una de las
condiciones.
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La ecuación de Molokanov cumple el mismo propósito que la estimación
gráfica de Gilliland. La expresión que conlleva su cálculo es la siguiente.
 1 + 54, 4·X
N−N
= 1 + exp 
N +1
 11 + 117, 2·X

X es igual a ( R − Rmin ) ( R + 1)

  X − 1 
  X 0,5  



Ecuación 2-4. Expresión de Molokanov.

Ya que se dispone de todos los datos para el proceso de resolución, se
procede a describir su resultado.

Ecuación de Molokanov
(N-Nmin)/(N+1)
N

1,61
47,18

Tabla 2-13. Solución del número de platos teóricos para C1.

La situación del plato de equilibrio vendrá dada por la expresión de
Frenske,
 xD( LK ) xF ( HK ) 
 log α mA
log 
·


x
x
D
HK
F
LK
NR
 ( ) ( )
=
NA
 xF ( LK ) xW ( HK ) 
 log α mR
log 
·
 xF ( HK ) xW ( LK ) 



α mA
=

α F ·αW y α mR
=

α F ·α D

Ecuación 2-5. Expresión de Frenske para determinar el plato de alimentación.

Ecuación de Frenske
NR/NA
plato f

4,12
37,97

Tabla 2-14. Solución a la situación del plato de alimentación de Frenske.

o la expresión de Kirkbridge.
2


N R  xF ( HK )  xW ( LK )   W  

  
= 
N A  xF ( LK )  xD( HK )   D  





0,206

Ecuación 2-6. Expresión de Kirkbridge.

Ecuación de Kirkbridge
NR/NA
plato f

8,293
42,11

Tabla 2-15. Solución a la situación del plato de alimentación en C1.
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Por último, se muestran los datos calculados por el simulador en los que se
podrá comprobar la proximidad que hay entre los cálculos realizados y los
proporcionados por el programa. Pudiendo validar el trabajo realizado por
el software.

Figura 2-5. Aspen HYSYS: Datos Shortcut de componentes clave, presiones y relaciones de reflujo.

Figura 2-6. Aspen HYSYS: Datos Shortcut sobre platos y temperaturas y caudales de los flujos salientes.
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2.2.1.3.

Dimensionamiento de C1.

Se utilizarán algunas expresiones que dan lugar a la resolución de las
características constructivas de la columna de rectificación como puede ser
el cálculo de áreas internas de la torre, así como parámetros fundamentales
como por ejemplo, el diámetro y la altura de la torre de rectificación. El
siguiente estudio verificará también que dichos parámetros no
desemboquen en condiciones indeseables, comprobando de este modo que
no se produce inundación, lloriqueo, arrastre y descarga en el
funcionamiento de la columna. Todo esto, irá referido a una configuración
de platos perforados.
Cálculo del área neta.
La siguiente ecuación nos permite determinar el valor de dicho área.
An =

QV
0,8·υ F

Ecuación 2-7. Ecuación para el cálculo del área neta.

Como describe dicha ecuación el área neta se encuentra en función del
caudal de vapor (QV) que circula por la torre y su velocidad de inundación.
El cálculo del caudal de vapor se realiza a través de la ley universal de los
gases ideales.
QV =

Vm RT
P

Ecuación 2-8. Ley Universal de los gases ideales.

Este caudal depende de:
-

(V + V ')

→ Caudal molar medio del vapor.
2
R → Constante Universal de los gases ideales.
T → Temperatura de saturación del componente más volátil.
P → Presión de operación.
Vm =

Cálculo de QV
Vm [kmol/h]
R [atm·l/mol·K]
P [atm]
T [K]

1833
0,082
8,88
444,3

QV [m3/s]

2,088

Tabla 2-16. Resultado del caudal volumétrico del vapor.
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Para calcular la velocidad de inundación (υF) se evalúa la siguiente
expresión.
 (ρ − ρ ) 
υ F = CF  L V 
ρV



0,5

Ecuación 2-9. Ley Universal de los gases ideales.

La ecuación relaciona la velocidad de inundación con los parámetros
enumerados a continuación:
-

ρV → Densidad media del vapor.
ρL → Densidad del líquido del componente más pesado.
0,2


 σ 
1 
- CF α ·log 
=
 + β ·
 → Coeficiente de inundación.
0,
020
PF





Este coeficiente de inundación, a su vez, se define en relación a los siguientes
factores.
0,5

•

 L'  ρ 
PF =  · V  → Parámetro de flujo.
 V '   ρL 

(Si se encuentra en el rango [0,01≤PF≤0,1] se toma PF=0,1 el caso más desfavorable)
•
•

σ=

(σ 1 + σ 2 )
2

→ Tensión superficial.

A  =
α 0, 0744·t + 0, 01173
Si  0  > 0,1 
 β 0, 0304·t + 0, 015
 Aa  =

 A 

( 0, 0744·t + 0, 01173)· 5  0  + 0,5 
α =
A 

  Aa 

Si  0  < 0,1 
 A 

 Aa 

( 0, 0304·t + 0, 015)· 5  0  + 0,5 
 β=
  Aa 



La relación entre el área de los orificios y el área activa de la torre es
necesaria para la continuación del cálculo, que precisan de nuevos datos.
 Ao 
 do 
  = 0,907· 
 p'
 Aa 

2

Ecuación 2-10. Relación entre el área de los orificios y el área activa.

Entre estos datos se proporcionan medidas sobre el diámetro de los
orificios (do) del plato y la distancia entre los centros de los mismos,
llamado pitch (p’).

Datos dimensionales
1

0,85

2

4,5

t [m]
do [mm]
3
p’ [mm]

12

Tabla 2-17. Datos del espaciamiento entre platos, diámetro de orificio y pitch.
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La siguiente figura representa la configuración de los orificios seleccionado
para los platos que constituirán la torre.

Figura 2-7. Configuración de los orificios y representación del pitch.

Con todo esto, se está en situación de calcular la relación entre áreas.

Datos dimensionales
[Ao/Aa]

0,128

Tabla 2-18. Relación entre el área de los orificios y el área activa de C1.

Una vez realizado esto, se está preparado para definir la velocidad de
inundación.
Velocidad de inundación
υF [m/s]
ρV [kg/m3]
ρL [kg/m3]

0,570
0,85
4,5

Cálculo de CF

PF
σ [N/m]
12
α
β

CF

0,569
0,0105
0,0750
0,0408

Tabla 2-19. Resultado de la velocidad de inundación.

Conociendo tanto el caudal del vapor circulante por la torre así como la
velocidad de inundación de la misma, se puede concluir el resultado del
área neta, parámetro dimensional cumbre de este apartado.

Área neta
An [m2]

4,576

Tabla 2-20. Área neta de C1.
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Cálculo del área del vertedero.
El área del vertedero viene delimitada por la relación que existe entre este
mismo área y el área total del plano horizontal de la torre.
A 
Av =  v ·At
 At 
Ecuación 2-11. Ecuación para el cálculo del área del vertedero.

Para determinar la relación entre áreas se evalúa de la siguiente figura que
presenta una tabla donde vienen representados los valores y expresiones
que se necesitará para el cálculo del presente apartado. La pareja de
variables clave en este paso son el diámetro de la torre (T) y la longitud del
vertedero (W), que constituyen la tabla ilustrada a continuación.
Usualmente se toma la relación W=0,7T.

Figura 2-8. Tabla de relaciones entre W y T.

Datos dimensionales
[Av/At]

0,08808

Tabla 2-21. Relación entre el área del vertedero y el área total de C1.

Con esto se es capaz de obtener el área total de la columna, a través de las
siguientes expresiones de cálculo.
A=
An + 2 Av
t
At =

An

 Av  
1 − 2·  
 At  


Ecuación 2-12. Ecuación para el cálculo del área total.

Habiendo calculado en el apartado anterior el área neta, se dispone de los
datos necesarios para delimitar tanto el área total de la torre como el área
del vertedero.

Área total
At [m2]

5,555

Tabla 2-22. Área total.
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Área del vertedero
Av [m2]

0,489

Tabla 2-23. Área del vertedero.

Por último, en este apartado nos queda definir tanto el diámetro de la torre
como la longitud del vertedero. En el caso del diámetro de la torre se puede
valer de la condición geométrica del área total al ser la sección delimitada
por el corte un plano horizontal con la columna de rectificación.
 4  
T =  ·At 
 π  

0,5

Ecuación 2-13. Diámetro de C1.

Cabe destacar que esto es un primer acercamiento a estos parámetros
constructivos y por tanto son únicamente estimativos. En el siguiente
apartado se procederá a analizarlos en profundidad. No obstante, la
siguiente tabla aporta una primera aproximación a los datos del diámetro de
la torre y la longitud del vertedero en relación a los datos de que se dispone
actualmente. Al finalizar lo que se necesita es proporcionar unos datos
dimensionales que nos garanticen un correcto funcionamiento operativo de
la columna.

Datos dimensionales
T [m]
W [m]

2,659
1,862

Tabla 2-24. Diámetro y longitud del vertedero preliminares.

Cálculo de áreas y elección del diámetro de la torre.
Se elije una medida para el diámetro de la columna entre las que aparecen
en la siguiente tabla, con lo que se delimitarán los demás datos que
relaciona dicha tabla.

Figura 2-9. Tabla de la relación entre el área activa y el área total.
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Diámetro de la columna
T [m]

3
Tabla 2-25. Diámetro de C1.

A continuación, se expone las diferentes ecuaciones que dan lugar a la
determinación de las distintas áreas diametrales en la columna.
π 
At =  ·T 2
4
Ecuación 2-14. Área total de la columna de rectificación


 Av  
−
2·
A=
A
A

n
t
 t  A  
 t 

Ecuación 2-15. Área neta de la columna de rectificación

A 
Av = At  v 
 At 
Ecuación 2-16. Área de las vigas de la columna de rectificación

Aa =At − 2·Av − Avigas
Ecuación 2-17. Área activa de la columna de rectificación.

Cálculo de áreas
At [m2]
An [m2]
Av [m2]
Avigas [m2]
Aa [m2]

7,069
5,823
0,623
1,060
4,763

Tabla 2-26. Áreas de la sección horizontal de C1.

En este momento, se puede comprobar un requerimiento que de ser
satisfactorio se darían las condiciones para asegurar que en principio no se
produce inundación en la torre.
Q 
Satisfacer  L  < 15·10 −3 ( m3 m·s )
T 

Para ello se necesita calcular el caudal volumétrico circulante por la torre
de destilación.
'
 LP
 1 
QL =  m ·

 ρ L   3600 

Ecuación 2-18. Caudal volumétrico de líquido en C1.
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Inundación
QL [m3/s]
[QL/T] < 15·10-3

0,117
0,039

Tabla 2-27. Condición para descartar inicialmente la inundación.

La condición no se cumple por lo que aún no se puede descartar que se
produzca inundación en la columna. Siendo así, en los siguientes apartados
se realizará el estudio operativo de la torre. Con ello se pretende descartar
que se produzcan los cuatro problemas fundamentales que puede
desarrollar el funcionamiento de una columna de destilación, que son
lloriqueo, arrastre, descarga e inundación.
Lloriqueo.
Para determinar la probabilidad con la que puede producirse lloriqueo, se
necesita calcular la velocidad de ascensión del vapor (VVm) y comparando
este con la velocidad de inundación se puede calcular el porcentaje con el
que se da el lloriqueo. Si este valor es pequeño, se puede asegurar que
prácticamente no se produce este fenómeno.
La velocidad de ascensión del vapor por los orificios de la torre toma la
siguiente expresión.
 µV2
VVm µV
ρL 
= 0, 0229·

σ gc
 ρV σ g c d o ρV 

0,379

 e 
 
 do 

0,293

2,8

 2·Aa d o   Z d 0,724
o


3 
p
3·
'



Ecuación 2-19. Ecuación para el cálculo de la velocidad de ascensión del vapor por los orificios de la torre.

Se va a exponer las propiedades requeridas para la resolución de la
ecuación:
-

μV → Viscosidad dinámica del vapor.
ρV → Densidad media del vapor.
ρL → Densidad del líquido del componente más pesado.
σ → Tensión superficial.
gc → Coeficiente numérico.
do → Diámetro del orificio.
e → Espesor del plato perforado.
Aa → Área activa del plato perforado.
p’ → Pitch (distancia entre los centros de cada par de orificios)
Z → Distancia entre vertederos.
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En la siguiente tabla figurarán las propiedades ya calculadas.

Propiedades de cálculo
μV [Pa·s]
ρV [kg/m3]
ρL [kg/m3]
gC
do [mm]
Aa [m2]
p’ [mm]

0,00026
39,61
1284
0,105
4,5
4,763
12

Tabla 2-28.1. Propiedades para el cálculo del lloriqueo.

Con el diámetro del orificio se puede obtener la relación entre el espesor
del plato y el diámetro de orificio, a través de la siguiente figura.

Figura 2-10. Tabla de relación espesor-diámetro de orificio.

De esta forma se concluye que para un plato de acero inoxidable, como es
el caso, esta relación [e/do] es de 0,43.
El siguiente paso es determinar Z, la distancia entre los vertederos. Para
ello se toma ayuda de la tabla utilizada en el cálculo inicial del área del
vertedero que nos daba la relación entre el área del vertedero y el área total.
En esa misma tabla se contempla el dato de x, la distancia existente desde
el centro de la torre. Sabiendo esto se puede determinar el valor de Z.
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Figura 2-8. Tabla de relaciones entre W y T.

Se tiene un valor de x, la distancia desde el centro de la torre de 0,3562T.
Teniendo en cuenta que el diámetro de la columna es de 3 metros, esto hace
que esa distancia sea de 1,07 metros.

Propiedades de cálculo
e [mm]
Z [m]

1,9
2,137

Tabla 2-28.2. Propiedades para el cálculo del lloriqueo.

Con esto se podrá comprobar si se produce lloriqueo en la columna.
%lloriqueo =

VVm
·100
0,8·υ F

Lloriqueo
VVm [m/s]
%lloriqueo

0,098
2,15

Tabla 2-28. Lloriqueo producido en C1.

A partir de la solución obtenida se puede asegurar que no se produce
prácticamente lloriqueo en la columna.
Arrastre.
Se va a analizar el arrastre en el funcionamiento de la torre con los datos de
que se dispone. Se necesita tanto el parámetro de flujo obtenido
anteriormente, así como la relación entre las velocidades del vapor y del
líquido.

Propiedades de cálculo
[υ/ υF]
PF

0,80
0,57

Tabla 2-29. Datos de aplicación al gráfico del arrastre fraccionario.
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Figura 2-11. Gráfico del arrastre fraccionario frente a el parámetro de flujo.

El resultado figura en la siguiente tabla.

Arrastre fraccionario
E

0,00175

Tabla 2-30. Datos de aplicación al gráfico del arrastre fraccionario.

Al haber obtenido un valor pequeño para el arrastre fraccionario se puede
decir que no produce el fenómeno de arrastre en la columna.
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Descarga.
Para que no se produzca arrastre en la torre se debe cumplir la siguiente
condición.
V
=
L

QL
< 0,3 m s
AV

Ecuación 2-20. Condición de descarga.

Velocidad del líquido
VL [m/s]

0,19

Tabla 2-31. Velocidad del líquido en el vetedero.

La condición se cumple, asegurando que no se da descarga en la torre.
Verificación de la inundación.
Se tiene que satisfacer la siguiente característica para verificar finalmente
que la columna no se inunda, fenómeno más adverso que puede ocurrir en
una columna de destilación.
t ∆0
t hB = hE + hVAP
t hVAP = hD + hL + hR
hW + hC + hE + hVAP ≤ →

→ hW + hC + hB ≤ →
2
2
2
t
hW + hC + hE + hD + hL + hR ≤
2
hW + hC + ∆ + hB ≤

Ecuación 2-21. Condición que evita el fenómeno de inundación.

Se irá calculando cada una de las caídas de presión a las que se hace
referencia en la expresión anterior con el fin de compararlo con la mitad del
espaciamiento entre platos y en el caso de ser menor dicha relación se
podrá concluir en la inexistencia de inundación.
Cálculo de la altura del derramadero.
La altura del derramadero se relaciona con el espaciamiento entre platos de
la siguiente forma.
-

hW = 0,1·t
Ecuación 2-22. Altura del derramadero.

Altura del derramadero
hW [m]

0,085

Tabla 2-32. Altura del derramadero.
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Cálculo de la altura de la cresta de líquido sobre el vertedero.
Las expresiones que se utilizarán son las siguientes.
-

3
QL
= 1,839·hC 2
Wef

Q
hC = 0, 667· L
 Wef


2

 3  Wef 
  W 


2

3

1
2
2
 Wef   T   T 2
 2 2·hC  T  

 =   −  2 − 1  +
 
W
W
W
T



 W 






2

Ecuación 2-23. Expresiones de cálculo de hC.

De la primera ecuación se puede desarrollar la segunda expresión. Siendo
así, el proceso será igualar las dos últimas expresiones e intentar que el
error entre ambas sea el mínimo posible y así llegar a la solución. Para
calcular de este parámetro se necesitará hacer uso de una dimensión nueva
Wef, la longitud efectiva del vertedero. Esto sucede ya que debido a la
geometría de la columna no se aprovecha completamente dicha longitud.
Se pasa a presentar el proceso de cálculo.

Figura 2-12. Cálculo de hc.

A continuación se muestra la solución en su correspondiente tabla.

Altura de la cresta de líquido
hC [m]

0,097

Tabla 2-33. Altura de la cresta de líquido.

Cálculo de la altura del codo del derramadero.
Para calcular este dato se hará uso de la siguiente ecuación.
-

 3
hE = 
 2·g c

  QL 
·

  Ada 

2

Ecuación 2-24. Altura del codo del derramadero.
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El área Ada, es la menor entre AV, área del vertedero y AL, área libre entre
el vertedero y el plato.
=
AL

( hW − 0, 025)·W

Ecuación 2-25. Área libre entre el vertedero y el plato

Ada [m2]
AV [m2]
AL [m2]

0,623
0,126

Tabla 2-34. Determinación de Ada.

Teniendo de esta forma la totalidad de los parámetros de cálculo se puede
facilitar el resultado.

Altura del codo del derramadero
hE [m]

0,131

Tabla 2-35. Altura del codo del derramadero.

Cálculo de la caída de presión en plato seco.
La caída de presión en plato seco se define a través de la siguiente
expresión.
-

 υ2   ρ 
hD =  o'   V 
 Co   2·g ρ L 
Ecuación 2-28. Caída de presión.

Se procede a calcular los datos que se desconocen, el primero es υo, la
velocidad del vapor en las perforaciones.
 QV 

 Ao 

υo = 

Ecuación 2-29. Velocidad del vapor en las perforaciones.

El área Ao, es el área de los orificios que se calcula a través de la relación
[Ao/At] expuesta con anterioridad.
2

 do 
A = 0,907·  A
 p' 
o

t

Ecuación 2-30. Área de los orificios.

Velocidad del vapor en las perforaciones
Ao [m2]
υo [m/s]

0,902
2,32
Tabla 2-36. Velocidad del vapor en los orificios.
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El segundo dato que se desconoce es C’o, el coeficiente de descarga que se
determina gráficamente tomando un par de relaciones anteriores.
[Ao/At] = 0,128 y [e/do] = 0,43.

Figura 2-13. Gráfica del coeficiente de descarga.

Coeficiente de descarga
C’o

0,75
Tabla 2-37. Coeficiente de descarga.

Con estos datos se puede resolver la ecuación.

Caída de presión en plato seco
hD [m]

0,011

Tabla 2-38. Caída de presión en plato seco.

Calculo de caída de presión debida al nivel de líquido en el plato.
En esta ocasión se dispone de dos ecuaciones que calculan esta caída de
presión, ya que la segunda barema el efecto de la espuma en la columna.
Para ser rigurosos, se utilizará ambas y se quedará el resultado más
desfavorable.
-

1
=
hL β ( hW + hC )
2

Q 
hL =6,1·10−3 + 0, 725·hW − 0, 238·( hW Va ρV0,5 ) + 1, 225· L 
 z 
Ecuación 2-31. Caída de presión debida al nivel de líquido en el plato.
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El valor de β varía entre [0,4 - 0,7], por lo que se tomará 0,6 al ser un valor
intermedio.
Se necesita también el valor de Va, la velocidad del vapor por el área
activa,
Q 
Va =  V 
 Aa 
Ecuación 2-32. Velocidad del vapor en Aa.

así como de z, la distancia media entre el diámetro de la torre y la longitud
del vertedero.
z≈

(T + W )
2

Ecuación 2-33. Distancia media entre el diámetro de la torre y la longitud del vertedero.

Propiedades de cálculo
Va [m/s]
z [m]

0,44
2,55

Tabla 2-39. Parámetros para el cálculo de hL.

De esta forma los valores de dicha caída de presión son.

Caída por nivel de líquido
1
2

hL [m]
hL [m]

0,073
0,068

Tabla 2-40. Caída de presión debida al nivel de líquido en el plato.

Cálculo de la caída de presión residual.
Viene dada por la siguiente expresión de la que se conocen todos sus
parámetros.
-

hR =

6·σ g c
ρ L do g

Ecuación 2-34. Caída de presión residual.

Caída de presión residual
hR [m]

0,001

Tabla 2-41. Caída de presión residual.

Habiendo recabado todos los datos se puede concluir la comparativa inicial.

Verificación de la inundación
Σh

0,400 < t/2

0,425

Tabla 2-42. Verificación de la inundación.

De esta forma se verifica que no se produce inundación.
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2.2.1.4.

Determinación del número real de platos en C1.

Eficacia global de los platos.
Para el cálculo de la eficacia global de los platos perforados en la primera
columna, se evalúa la expresión propuesta por Drickhamer y Bradford. De
esta forma se sabrá lo que se aleja de la idealidad el funcionamiento de los
platos. Con ello se sabrá el número real de platos y se podrá dar un dato
preliminar de la altura de la torre.
Eg 0,17 − 0, 616·log ∑ xi , F
=

µi , F
µW

Ecuación 2-35. Eficacia global de Drickhamer y Bradford.

A su vez la eficacia global se define de la siguiente manera, dejándonos
conocer ese valor del número de platos reales.
Eg =

NPT
·100
NPR

Ecuación 2-36. Eficacia global de Drickhamer y Bradford.

Una vez que se conoce esto, se puede exponer los resultados obtenidos.

Número de platos reales
Eg
NPR

0,60
79,15

Tabla 2-43. Número de platos reales en C1.

Multiplicando este número de platos por el espaciamiento entre los
mismos, se obtendrá la altura preliminar de la torre, a expensas de
completar el diseño mecánico de la torre que nos permitirá definir casi
totalmente sus características fundamentales.

Altura de la envolvente
He [m]

70

Tabla 2-44. Altura de la envolvente de C1.

También se puede definir la esbeltez de la torre al establecer la relación
altura-diámetro.

Esbeltez
K

23,3

Tabla 2-45. Esbeltez en la envolvente de C1.
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2.2.1.5.

Diseño mecánico de C1.

En los siguientes apartados se abordará el cálculo de los parámetros
mecánicos de la torre para terminar su definición constructiva y de esta
forma completar la totalidad del cálculo.
Espesor de la envolvente.
El cálculo del espesor de la envolvente de la columna sigue las siguientes
expresiones dependiendo de si se tiene en cuenta las tensiones
circunferenciales o longitudinales. Se tendrá en cuenta ambas expresiones y
se elegirá aquel resultado que sea más restrictivo.
te =

PD R
SE − 0, 6·PD

Ecuación 2-37. Espesor para las tensiones circunferenciales.

te =

PD R
SE − 0, 6·PD

Ecuación 2-38. Espesor para las tensiones longitudinales.

Se pasa a definir los términos que se presentan en las ecuaciones:
-

PD → Presión de diseño de la columna.
R → Radio de la torre.
S → Tensión máxima permitida.
E → Eficiencia de la soldadura.
C → Sobreespesor.

La presión de diseño se define como el dato más alto entre un valor de un
10% mayor de la presión de operación o 30 psi. La presión de operación es
de 130,5 psi que sobrepasa los 30 psi, por lo que el valor más alto estará
determinado por la primera opción.
El radio se obtiene geométricamente a partir del valor del diámetro interno
de la torre que es de 118 inches.
La tensión máxima admisible es una propiedad que depende del tipo de
material a emplear. En este caso, el material de construcción que se
utilizará en la columna será el AISI 316L. Un acero inoxidable austenítico
con gran protección contra la corrosión y buenas propiedades mecánicas.
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El dato que se necesita se encuentra en el código ASME sección II parte D
en la tabla 5A. Para ello se necesita de la temperatura de diseño que será
igual a la temperatura de operación añadiéndole 20 grados. Sabiendo esto
se buscará el dato para una temperatura de 376 oF.

Figura 2-14. Ejemplo de tabla en ASME sección II que recoge el valor de tensión máxima admisible para AISI 316L.

Se puede recurrir al código ASME sección VIII parte D1 B PT UW en la
tabla UW-12 para encontrar datos de eficiencia de soldadura. Se busca la
descripción de la soldadura que se adecue al tipo que se necesita y el tipo
de inspección a la que está será sometida para obtener el dato que se
necesita. En este caso serán soldaduras a tope de doble cordón a las que se
realizarán una inspección visual.

Figura 2-15. Dato de la eficiencia de soldadura recogido en ASME sección VIII.

Ahora que se cuenta con todos estos datos para el cálculo los se muestran
en la siguiente tabla.

Propiedades de cálculo
PD [psi]
R [inch]
S [psi]
E

143,6
59,06
15809
0,85

Tabla 2-46. Parámetros de cálculo del espesor de la envolvente.
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Se es capaz en este momento de calcular el espesor de la envolvente.

Espesor de la envolvente
te [inch]
te [mm]

0,635
16

Tabla 2-47. Espesor de la envolvente.

Este espesor se aumentará de acuerdo a los años de vida útil del equipo
para preservarlo de su desgaste ante la corrosión.

Figura 2-16. Vida útil de aparatos industriales.

Finalmente, se concluye con el valor final para el espesor de la envolvente
habiéndole añadido el sobreespesor correspondiente.

Espesor de la envolvente
C [mm]
te + C [mm]

1
17

Tabla 2-48. Espesor de la envolvente añadiéndole el sobreespesor.

Tipo de fondo.
Los fondos serán toriesféricos, lo que toca determinar es si serán tipo
Klopper o tipo Korbbogen.

Figura 2-17. Esquema de un fondo toriesféricos.
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Usualmente se utilizan fondos Klopper, a no ser que se cumpla alguna de
las siguientes características que aconsejan el uso de fondos Korbbogen
para el diseño:
3
- La presión de diseño sea igual o superior a 7 kg/cm .
o
- La temperatura de diseño sea superior a 350 C.
- La relación altura diámetro sea superior a 10.
Se va a recoger en una tabla estos de datos para poder tomar una decisión
en cuanto al tipo de fondo.

Condiciones del tipo de fondo
PD [kg/cm2]
TD [oC]
K

10,10
191,1
23,3

Tabla 2-49. Condiciones para la elección del tipo de fondo.

A la vista de los resultados cabe concretar que el fondo a usar será de tipo
Korbbogen.
Espesor de los fondos.
Una vez que se ha determinado el tipo de fondo, lo que nos ocupa es
calcular el espesor que tendrá dicho fondo, parámetro dimensional
fundamental para su construcción. Se encuenta en la normativa
bibliográfica la siguiente expresión con la que calcular dicho parámetro.
tf =

PD LM
2·SE − 0, 2·PD

Ecuación 2-39. Espesor de los fondos.

Algunos de los términos de la ecuación han sido analizados en apartados
anteriores por lo que se procede a describir aquellos que son novedosos
para este cálculo.
-

L → Radio interior de curvatura del fondo.
M → Factor M.

El radio de curvatura para un fondo de tipo Korbbogen se define como 0,8
veces el diámetro externo de la torre. También se puede determinar r, el
radio de esquina interna del fondo como, necesario para obtener el valor de
M, 0,1 veces el valor de L.

Radio de curvatura
L [inch]
r [inch]

95,6
9,56

Tabla 2-50. Radio interior de curvatura del fondo.
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Los valores del factor vienen tabulados por normativa, en concreto se
puede encontrar en el código ASME sección VIII división D1 parte MA
apéndice 1 tabla 1-4.2, para valores de la relación L/r.
El factor M puede calcularse también de forma empírica siguiendo la
expresión=
M 1 ( 3 + L r ) que será aplicable cuando la relación L/r sea
4

mayor de 16 ⅔.

Figura 2-18. Tabla del ASME sección VIII para el factor M.

En este caso se puede hacer uso de la tabla sin problemas obteniendo los
siguientes resultados.

Factor M
L/r
M

10
1,54
Tabla 2-51. Factor M.

Una vez recabados la totalidad de los parámetros se puede calcular el valor
del espesor de los fondos.

Espesor de los fondos
tf [inch]
tf+C [inch]
tf+C [mm]

0,79
0,83
21

Tabla 2-52. Espesor de los fondos.

Con esto se completa la definición constructiva de los fondos habiendo
determinado el tipo de fondo a emplear, la altura del mismo fondo,
representada por el radio de curvatura del fondo y el espesor del mismo que
finaliza el desarrollo estructural.
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Espesor del aislante.
El tipo de aislante a emplear se determinará según la temperatura de
operación, tal y como describe la siguiente tabla.

Figura 2-19. Tabla de elección del aislante.

Con una temperatura de operación de 171,1 oC el aislante seleccionado será
lana de vidrio. Sabiendo el material y la temperatura se determina el valor
del espesor del aislante que se puede encontrar tabulado.

Figura 2-20. Espesores económicos de fibra de vidrio.

De esta forma el valor de espesor del aislante lo se dispondrá a
continuación.

Espesor del aislante
taislante [mm]

90

Tabla 2-53. Espesor del aislante.
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Altura de la faldilla.
Para calcular la altura de la faldilla se debe que tener en cuenta una serie de
consideraciones como que no puede superar los 100 mm y que debe ser la
mayor de las siguientes relaciones que se expondrá a continuación.
h faldilla

h ≥ 0,3· De e f

<  h ≥ 3·e f
 h ≥ 25 mm


Ecuación 2-40. Espesor de los fondos.

Sabiendo los datos del diámetro exterior y el espesor de los fondos, la
altura de la faldilla será la siguiente.

Espesor del aislante
hfaldilla [mm]

78,2

Tabla 2-54. Espesor del aislante.

Carga por viento.
En el cálculo de torres altas es necesario evaluar la carga por viento para
comprobar si las características técnicas son suficientes estructuralmente.
Fw = qz GC f Af
Ecuación 2-41. Carga por viento.

Se define por tanto, los términos de la ecuación presentada:
-

qz → Presión de estancamiento del viento.
G → Factor de respuesta por ráfaga de viento.
Cf → Factor de forma.
Af → Área proyectada.

La presión de estancamiento aparece tabulada en función de la velocidad
máxima del viento en la zona evaluada. Para la velocidad máxima se
utilizan datos del AEMet procedentes del ministerio de agricultura,
alimentación y medio ambiente. Se puede acceder a una base de datos que
recoge durante el periodo 1981 – 2010 en los diferentes puntos
meteorológicos repartidos por el territorio nacional, los valores de diversos
parámetros del tiempo atmosférico. En concreto, se puede encontrar los
datos de velocidad del viento máxima durante ese período de tiempo en la
zona de estudio.
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Figura 2-21. Velocidades máximas del viento en el período 1981-2010 en los puntos relevantes del cálculo.

Para la zona de Tarifa el valor en enero de velocidad del viento llega al
máximo de 137 km/h (85 mph) que es el valor seleccionado en la siguiente
tabla que nos procura la presión de estancamiento.

Figura 2-22. Tabla de la presión de estancamiento frente a la velocidad máxima del viento.

El factor de respuesta por ráfaga de viento se determina dependiendo de la
altura sobre el suelo al que está el equipo y del tipo de zona que clasifica
dicha tabla entre B, C y D.
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La definición de estas zonas son las siguientes.
-

Exposición B: zona urbana o suburbana.
Exposición C: zona abierta o con obstrucciones.
Exposición D: zona llana sin obstrucciones.

Se opta por seleccionar la zona C y teniendo en cuenta que la altura a la
que se encuentra el punto más elevado de la torre es de 232 ft.

Figura 2-23. Tabla de la presión de estancamiento frente a la velocidad máxima del viento.

Se aporta en la siguiente tabla los datos necesarios para la evaluación de la
carga del viento.

Propiedades de cálculo
q [psf]
G
Cf
Af [ft2]

19
2
0,8
2464

Tabla 2-55. Parámetros de cálculo para la carga del viento.

Una vez que se tienen los datos para calcular la carga por viento, se
exponen los resultados de aplicar la ecuación correspondiente.

Carga por viento
Fw [lbs]
Fw [kN]

74906
333,2

Tabla 2-56. Carga por viento.
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Se puede calcular también, el espesor requerido por esta carga por viento.
tw =

12·M
R 2π SE

Ecuación 2-42. Espesor de la envolvente según la carga por viento.

En el numerador se encuentra el momento máximo sometido en la torre.
Dicho momento se define con la siguiente expresión matemática.
M = Pw Di H e h1,2
Ecuación 2-43. Ecuación del momento máximo por viento.

Los tres primeros factores de la expresión del momento máximo se
corresponden con el esfuerzo de cizalla producido por el viento. Esta fuerza
de cortadura se define a través de la presión generada por el viento, el
diámetro de la envolvente y la altura de la columna.
V = Pw Di H e
Ecuación 2-44. Ecuación del momento máximo por viento.

Se evalúan estos dos términos obteniendo los siguientes resultados.

Momento máximo
V [lbs]
M [lbs·ft]

74906
8696903

Tabla 2-57. Dato del momento máximo debido a la carga por viento.

Se procede con el cálculo del espesor por viento.

Espesor por viento
tw [ft]
tw+C [inch]
tw+C [mm]

0,71
0,75
19

Tabla 2-58. Espesor por carga del viento.

Altura y espesor del faldón.
El soporte usual en la construcción de columnas de destilación es el faldón.
No obstante, se deben de cumplir algunas condiciones para asegurarnos de
que es el tipo de soporte ideal para este propósito.
-

El diámetro de la envolvente sea superior a 1,5 m.
La relación altura/diámetro del recipiente sea mayor que 5.
Puedan esperarse vibraciones.
El peso del recipiente lleno de agua sea superior a 15000 kg.
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Se valorarán en la siguiente tabla las condiciones descritas anteriormente a
través de estos parámetros.

Condiciones para el uso del faldón
D [m]
K
Vibraciones
M(H2O) [kg]

3,03
21,88
Sí
500000

Tabla 2-59. Condiciones para la utilización del faldón.

Con el cumplimento de una sola de las condiciones hubiera sido necesario
para asegurar el uso de faldones para soportar la columna de destilación. Y
tal y como se puede observar se cumplen todas y cada una de las
condiciones, con lo que la certeza es completa.
Lo primero que se va a determinar es la altura que tendrá el faldón. Se
observa en la bibliografía que dicha altura se puede corresponder con un
valor 1,5 veces la del diámetro externo de la columna. Sabiendo esto, el
resultado lo se muestra a continuación en la siguiente tabla.

Altura del faldón
Hs [m]

4,85

Tabla 2-60. Altura del faldón.

La otra cualidad dimensional que se necesita es el espesor del faldón cuyo
cálculo aparece planteado en la siguiente ecuación.
=
ts

12·M T
W
+
2
R π SE Dπ SE

Ecuación 2-45. Altura del faldón.

En el primer término se desconoce el valor del momento en la cabeza del
faldón que se traduce en la siguiente igualdad.
MT =
M − hT ·(V − 0,5·Pw DhT )

Ecuación 2-46. Momento en la cabeza del faldón.

Otro de los términos que no han aparecido anteriormente es W, el peso de
la columna de destilación en condiciones de operación. Contando con los
datos dimensionales y la densidad del material que se emplea para su
construcción se puede calcular ese dato. Este peso de operación se
considera para la torre inundada del componente más pesado por ser el caso
más extremo que podría darse en la columna.
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Se pasa a enumerar los parámetros de cálculo del espesor del faldón.

Propiedades de cálculo
MT [lbs·ft]
R [ft]
S [psf]
E
W [lb]
DE [ft]

7545506
5,3
2276512
0,60
2340613
10,6

Tabla 2-61. Parámetros de cálculo del espesor del faldón.

Con todo esto y evaluando tanto el término de carga por viento como el
término del peso de la torre para el espesor del faldón, el resultado al que se
llega se expone en la siguiente tabla.

Espesor del faldón
ts+C [m]

0,25

Tabla 2-62. Espesor del faldón.

Se termina la determinación dimensional del faldón de la que se consigue
sus datos para la construcción.
Vibraciones.
En este apartado se evaluará la repercusión sísmica que puede sufrir la
torre. En la conclusión se encontrará el valor del espesor de la torre según
la carga sísmica, este valor se comparará con los espesores calculados
anteriormente, por cargas longitudinales, circunferenciales, por viento y la
actual. El más restrictivo será el aplicable en la construcción de la columna
de destilación.
Previamente a comenzar con el cálculo del espesor, se ve si la torre
cumpliría con Ta, el período máximo admisible de vibración, calculando T,
el propio período de vibración de la torre que se define con la expresión
que sigue.
H
T = 0, 0000265· 
D

2

wD
t

Ecuación 2-47. Período de vibración.

El período de vibración depende de la esbeltez de la columna, w, el peso
por unidad de altura, su diámetro exterior y el espesor del faldón.
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El periodo máximo admisible de vibración a su vez viene determinado por
el peso y altura de la columna, así como por el esfuerzo a cortadura debido
a las tensiones sísmicas y a la aceleración de la gravedad.
Ta = 0,80·

WH
Vg

Ecuación 2-48. Período máximo admisible de vibración.

El esfuerzo a cizalla sísmica se encuentra descrito en la siguiente ecuación.
V=

ZIC
·W
Rw

Ecuación 2-49. Fuerza total de cortadura.

Se expone los términos de dependencia en dicha expresión.
-

Z → Factor de zona sísmica

Figura 2-24. Valores del factor de zona sísmica según el tipo de localización.

Figura 2-25. Tabla de zonas sísmicas en puntos relevantes de cada país.
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-

I → Coeficiente de importancia de ocupación (usar 1,0 para recipientes).
1, 25·S
C = 2 3 → Coeficiente numérico (no debe ser mayor de 2,5).
T
•

S → Coeficiente de la característica del suelo.

Figura 2-26. Valores para el coeficiente según las características del terreno.

•

 Ct = 0, 035
→ Período fundamental de vibración.
T = Ct H 3 4 
 H = Altura total
Propiedades de cálculo
Ct
HT [ft]

0,035
232

Tabla 2-63. Parámetros de cálculo del período fundamental de vibración.

Propiedades de cálculo
S

1,0

T [s]

2,1

Tabla 2-64. Parámetros de cálculo de C.

-

Rw → Coeficiente numérico (usar 4,0 para recipientes).
W → Peso total de la torre.

Una vez que se conocen todos los datos relevantes para el cálculo, se
procede a exponerlos en la siguiente tabla.
Propiedades de cálculo
Z

0,3

I

1,0

C

0,8

Rw

4,0

W [lb]

924852

Tabla 2-65. Parámetros de cálculo de la fuerza de cortadura por actividad sísmica.
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La fuerza de cizalladura toma el siguiente resultado.

Fuerza de cortadura
V [lbs]

53177

Tabla 2-66. Fuerza de cizalladura debida a la fuerza sísmica.

Se está en situación de poder determinar los períodos de vibración para
compararlos y asegurar la integridad estructural de la columna.

Período de vibración
T [s]

2,84

< Ta [s]

8,96

Tabla 2-67. Período de vibración sísmica.

Finalmente, al ser el período de vibración de la torre menor al máximo
admisible se constata la resistencia sísmica de la estructura.
La expresión para el espesor por vibraciones es la siguiente.
t=

12·M
π R 2 SE

Ecuación 2-50. Espesor según las vibraciones sísmicas.

El momento máximo por la fuerza sísmica se evalúa según la siguiente
ecuación, tomando un valor de 8832015 lbs·ft.
M=



( Ft H ) + (V − Ft )· 2·


H
 3





Ft = 0, 7·VT
Ecuación 2-51. Momento máximo por la fuerza sísmica.

Se puede terminar con el cálculo del espesor.

Fuerza de cortadura
tsísm.+C [mm]

17

Tabla 2-68. Espesor debido a la fuerza sísmica.

Comparando los espesores para la envolvente obtenido a través de los
diferentes cálculos para cada uno de los esfuerzos que soporta la columna,
el valor más restrictivo y mayor es el de utilizar el espesor calculado por la
carga del viento de 19 mm.
La columna de destilación queda completamente determinada con lo que se
da por acabado el capítulo de cálculo para la misma. En los siguientes se
procederá a diseñar los equipos auxiliares de la columna, que son tanto el
condensador como el calderín.
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2.2.1.6.

Resumen de C1.

Lo que se pretende con este apartado es completar los datos aportados con
el cálculo realizado a partir del simulador.
En primer lugar se selecciona una pantalla en la que aparecen tanto el plato
de alimentación como el número total de platos.

Figura 2-27. Pantalla principal de la columna C1 en Aspen HYSYS.

La siguiente pantalla muestra especificaciones de convergencia de la
columna.

Figura 2-28. Condiciones de convergencia en C1.

A continuación, se verá algunas de las características dimensionales de la
columna según el simulador.
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Hay un primer apartado de especificaciones generales en el que aparecen
datos como el diámetro de la columna y el espaciamiento entre platos.

Figura 2-29. Especificaciones dimensionales C1.

En el siguiente aparecen otro tipo de datos relacionados con el diámetro de
los orificios y el pitch.

Figura 2-30. Especificaciones internas del plato en C1.
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Por último, se encuentra el cálculo de área de superficies.

Figura 2-31. Especificaciones superficiales de C1.
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2.2.2.

Diseño de C2.

Se procede a abordar el diseño de la segunda columna de rectificación. Para
ello, se pretende resolver tanto los balances de materia, requerimientos
mecánicos de la torre así como su dimensionamiento.

2.2.2.1.

Balance global de materia.

A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso.

Figura 2-1. Diagrama de flujo de una torre de destilación

La para el balance de materia de la columna se mantiene:

( Entrada ) =
( Salida ) + ( Acumulación ) ± ( Reacción Química )

Se ha de tener en cuenta que el término de acumulación es cero porque se
opera en estado estacionario, al igual que el término de reacción química ya
que no se produce reacción alguna, con lo cual la expresión que resultante
es la siguiente:
Balance global: F= D + W
Balance al condensador: V= L + D
Balance al calderín: L=' W + V '
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El caudal de alimentación que entra en la segunda columna de rectificación
contiene una mezcla de clorometanos (CH3Cl, CH2Cl2 y CHCl3) además de
ácido clorhídrico y cloro molecular. El caudal molar y la composición,
expresada en fracción molar, para cada una de las corrientes que conforman
la torre se detallarán en las siguientes tablas. Siendo la alimentación de la
segunda columna la corriente de destilado de la primera columna con trazas
de tetracloruro de carbono al haber sido separado. Las corrientes de salida
se representarán con su correspondiente comparativa ofrecida por el
simulador.

F (Alimentación)
Componentes
HCl
Cl2
CH3Cl
CH2Cl2
CHCl3
CCl4
F [kmol/h] =

Fi [kmol/h]
4,05
4,80
381,00
146,70
36,47
0,14
573,2

xFi
0,0071
0,0084
0,6647
0,2560
0,0636
0,0002

Tabla 2-32. Composición molar de la corriente de alimentación en C2.

A continuación, figurarán las tablas para las corrientes de destilado y colas.
En ellas se aporta como condición deseada los rendimientos para cada uno
de los componentes que nos definirán las composiciones de cada corriente.
Una vez terminado el cálculo de los balances se añadirán las
correspondientes capturas con las pantallas de simulación que a modo de
resumen recopilarán las variables asociadas a los mismos. Pudiendo, de
esta forma, quedar definidos.
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Los datos para la corriente de destilado son los siguientes.

D (Destilado)
Componentes
HCl
Cl2
CH3Cl
CH2Cl2
CHCl3
CCl4

η
1,00
1,00
0,99
1,13E-05
0,00
0,00
D [kmol/h] =

Di [kmol/h]
4,05
4,80
380,92
0,00
0,00
0,00
389,8

xDi
0,01
0,01
0,98
4,23E-06
0,00
0,00

Tabla 2-70. Composición molar de la corriente de destilado en C2.

Figura 2-33. Aspen HYSYS: Fracciones molares de la corriente de destilado en C2.
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De la misma manera, se añade las tablas para la corriente de colas.

W (Colas)
Componentes
HCl
Cl2
CH3Cl
CH2Cl2
CHCl3
CCl4

η
0,00
0,00
2,00E-04
0,99
1,00
1,00
W [kmol/h] =

Wi [kmol/h]
0,00
0,00
7,62E-02
146,70
36,47
0,14
183,4

xWi
0,00
0,00
4,16E-04
0,80
0,20
7,53E-04

Tabla 2-71. Composición molar de la corriente de colas en C2.

Figura 2-34. Aspen HYSYS: Fracciones molares de la corriente de destilado en C2.

De esta forma se tiene definidas todas las corrientes de materia
pertenecientes a la torre C2. A continuación, se podrán calcular los
parámetros característicos de la columna de rectificación.
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2.2.2.2.

Método FUG.

Se empleará el método FUG para la realización del cálculo de parámetros
constructivos importantes en la columna tales como el número de platos
mínimo, la relación de reflujo de la torre, el número de platos teóricos o la
localización del plato de alimentación.
La primera de las expresiones corresponde a la ecuación de Frenske que
nos dará como resultado el número de platos mínimo en el cálculo de la
columna.
 xD( LK ) xW ( HK ) 


 xD   α = α
 log  xD 
log 
·
m
( LK ) ( HK ) D · α ( LK ) ( HK )

 
 xD( HK ) xW ( LK ) 
x
x
 W  LK  W  HK 


;
N min =
=
K ( LK )
log α m
log α ( LK ) ( HK )
α ( LK ) ( HK ) =
i
K ( HK )

)(

(

(

)

(

)

W

)

i

Ecuación 2-1. Número mínimo de platos de Frenske.

Se colocarán en las siguientes tablas los datos necesarios para el cálculo.
Los datos de Ki (coeficientes de distribución) fueron proporcionados por el
simulador.

W (Colas)

D (Destilado)
Componentes
CH3Cl (LK)
CH2Cl2 (HK)

Ki
0,955
0,146

xDi
0,98
4,23E-06

Tabla 2-72. Datos de Ki para la corriente D.

Componentes
CH3Cl (LK)
CH2Cl2 (HK)

Ki

xwi

4,018
1,084

4,16E-04
0,80

Tabla 2-73. Datos de Ki para la corriente W.

De esta forma se obtendrá el siguiente resultado para Nmin.

Ecuación Frenske
αm
Nmin

4,93
12,48

Tabla 2-74. Resultados de αm y solución del número mínimo de platos para C2.
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El siguiente paso será utilizar la relación de Underwood para efectuar el
cálculo de la relación de reflujo mínimo de la columna. Se usará una
primera expresión de la que se obtendrá como resultado una función θ.

(α )

∑ (α )
i , ref

i , ref

∞

∞

xFi
−θ

= 1−φ

Ecuación 2-2. Relación de Underwood que nos proporcionará el valor de θ.

Utilizando un método de tanteo que igualará los términos a ambos lados de
la igualdad, conociendo el valor de φ (condición de alimentación), se podrá
saber todas las raíces de
θ que nos puede proporcionar elálculo.
c
La
siguiente tabla muestra la construcción del cálculo de uno de esos puntos.

Cálculo de θ
αi,ref

αi,ref·xFi

αi,ref -θ

f=(αi,ref·xFi)/(αi,ref -θ)

HCl

28,998

0,2049

27,688

0,007

Cl2

7,244

0,0607

5,934

0,010

CH3Cl

6,005

3,9915

4,695

0,850

CH2Cl2

1,000

0,2560

-0,309

-0,827

CHCl3

0,509

0,0324

-0,801

-0,040

CCl4

0,332

0,0001

-0,977

0,000
Σf-(1-φ)

0,000

Tabla 2-75. Método de tanteo para la obtención de θ.

Una vez hecho esto se evalúa la segunda expresión de Underwood para
delimitar la relación de reflujo mínima, ya que se conocen todos los
parámetros para el cálculo.

(α )

∑ (α )
i , ref

i , ref

∞

∞

xFi
−θ

= 1 + ( R∞ )min

Ecuación 2-3. Relación de Underwood para la relación de reflujo mínimo.
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El desarrollo del cálculo se muestra en la siguiente tabla.

Cálculo de (R∞)mín
αi,ref

αi,ref·xDi

αi,ref -θ

(αi,ref·xDi)/(αi,ref -θ)

HCl

28,998

0,3013

27,688

0,011

Cl2

7,244

0,0892

5,934

0,015

CH3Cl

6,005

5,8682

4,695

1,250

CH2Cl2

1,000

0,0000

-0,309

0,000

CHCl3

0,509

0,0000

-0,801

0,000

CCl4

0,332

0,0000

-0,977

0,000
1+ (R∞)mín.

1,276

Tabla 2-76. Cálculo de la relación de reflujo mínimo.

Se obtiene de esta forma los siguientes resultados de los posibles valores de
la función θ y de la relación de reflujo mínima.

Relación de reflujo mínimo en función de θi
θi
Ri

27,47

7,15

1,31

0,54

-0,98

-0,93

0,28

0,10

Tabla 2-77. Relaciones de reflujo mínimo correspondientes a los resultados de las raíces de θ.

Finalmente, se toman los valores coherentes que proporciona el cálculo, es
decir, los que devuelven un valor positivo de la relación de reflujo. Y de
esta forma se halla el resultado de la relación de reflujo mínima para la
columna.

Expresión de Underwood
θ
(R∞)min

1,31
0,28

Tabla 2-78. Resultado de θ y solución de la relación de reflujo mínimo para C2.
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El método de Gilliland es una estimación gráfica de las etapas ideales de la
columna. Esto será posible a través de algunos de los datos que se acaban
de calcular y a partir de la relación gráfica proporcionada.

Propiedades para la relación de Gilliland
Nmin
(R∞)min
R=

12,48
0,28
0,48

Tabla 2-79. Datos necesarios para el cálculo del número de etapas ideales de Gilliland.

Figura 2-4. Relación gráfica de Gilliland.

Para poder usar dicha gráfica se necesitan verificar los siguientes aspectos.

Relación de Gilliland
Parámetros
Componentes
φ
Pvacío

Condiciones
[2 - 11]
[0,28 - 1,42]
≥ 600 psig

Validez
✓
✓
N/A

αi

[1,1 - 4,05]

✗

R∞min

[0,53 - 9,09]

✗

Nmin
[3,4 - 60,3]
✓
Tabla 2-80. Condiciones para la aplicación de la correlación gráfica de Gilliland.

La correlación no es aplicable al incumplirse al menos una de las
condiciones.
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La ecuación de Molokanov cumple el mismo propósito que la estimación
gráfica de Gilliland. La expresión que conlleva su cálculo es la siguiente.
 1 + 54, 4·X
N−N
= 1 + exp 
N +1
 11 + 117, 2·X

X es igual a ( R − Rmin ) ( R + 1)

  X − 1 
  X 0,5  



Ecuación 2-4. Expresión de Molokanov.

Ya que se dispone de todos los datos para el proceso de resolución, se
procede a describir su resultado.

Ecuación de Molokanov
(N-Nmin)/(N+1)
N

1,51
27,60

Tabla 2-81. Solución del número de platos teóricos para C2.

La situación del plato de equilibrio vendrá dada por la expresión de
Frenske,
 xD( LK ) xF ( HK ) 
 log α mA
log 
·


x
x
D
HK
F
LK
NR
 ( ) ( )
=
NA
 xF ( LK ) xW ( HK ) 
 log α mR
log 
·
 xF ( HK ) xW ( LK ) 



α mA
=

α F ·αW y α mR
=

α F ·α D

Ecuación 2-5. Expresión de Frenske para determinar el plato de alimentación.

Ecuación de Frenske
NR/NA
plato f

1,13
14,65

Tabla 2-82. Solución a la situación del plato de alimentación de Frenske.

o la expresión de Kirkbridge.
2


N R  xF ( HK )  xW ( LK )   W  

  
= 
N A  xF ( LK )  xD( HK )   D  





0,206

Ecuación 2-6. Expresión de Kirkbridge.

Ecuación de Kirkbridge
NR/NA
plato f

4,65
22,72

Tabla 2-83. Solución a la situación del plato de alimentación en C2.
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Por último, se mostrarán los datos calculados por el simulador en los que se
podrán comprobar la proximidad que hay entre los cálculos realizados y los
proporcionados por el programa. Pudiendo validar el trabajo realizado por
el software.

Figura 2-35. Aspen HYSYS: Datos Shortcut de componentes clave, presiones y relaciones de reflujo.

Figura 2-35. Aspen HYSYS: Datos Shortcut sobre platos y temperaturas y caudales de los flujos salientes.
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2.2.2.3.

Dimensionamiento de C2.

Se utilizarán algunas expresiones que dan lugar a la resolución de las
características constructivas de la columna de rectificación como puede ser
el cálculo de áreas internas de la torre, así como parámetros fundamentales
como por ejemplo, el diámetro y la altura de la torre de rectificación. El
siguiente estudio verificará también que dichos parámetros no
desemboquen en condiciones indeseables, comprobando de este modo que
no se produce inundación, lloriqueo, arrastre y descarga en el
funcionamiento de la columna. Todo esto, irá referido a una configuración
de platos perforados.
Cálculo del área neta.
La siguiente ecuación nos permite determinar el valor de dicho área.
An =

QV
0,8·υ F

Ecuación 2-7. Ecuación para el cálculo del área neta.

Como describe dicha ecuación el área neta se encuentra en función del
caudal de vapor (QV) que circula por la torre y su velocidad de inundación.
El cálculo del caudal de vapor se realiza a través de la ley universal de los
gases ideales.
QV =

Vm RT
P

Ecuación 2-8. Ley Universal de los gases ideales.

Este caudal depende de:
-

(V + V ')

→ Caudal molar medio del vapor.
2
R → Constante Universal de los gases ideales.
T → Temperatura de saturación del componente más volátil.
P → Presión de operación.
Vm =

Cálculo de QV
Vm [kmol/h]
R [atm·l/mol·K]
P [atm]
T [K]

307,4
0,082
QV [m3/s]
8,88
421,45

0,332

Tabla 2-84. Resultado del caudal volumétrico del vapor.
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Para calcular la velocidad de inundación (υF) se evaluará de la siguiente
expresión.
 (ρ − ρ ) 
υ F = CF  L V 
ρV



0,5

Ecuación 2-9. Ley Universal de los gases ideales.

La ecuación relaciona la velocidad de inundación con los parámetros
enumerados a continuación:
-

ρV → Densidad media del vapor.
ρL → Densidad del líquido del componente más pesado.
0,2


 σ 
1 
- CF α ·log 
=
 + β ·
 → Coeficiente de inundación.
0,
020
PF





Este coeficiente de inundación, a su vez, se define en relación a los siguientes
factores.
0,5

•

 L'  ρ 
PF =  · V  → Parámetro de flujo.
 V '   ρL 

(Si se encuentra en el rango [0,01≤PF≤0,1] se toma PF=0,1 el caso más desfavorable)
•
•

σ=

(σ 1 + σ 2 )
2

→ Tensión superficial.

A  =
α 0, 0744·t + 0, 01173
Si  0  > 0,1 
 β 0, 0304·t + 0, 015
 Aa  =

 A 

( 0, 0744·t + 0, 01173)· 5  0  + 0,5 
α =
A 

  Aa 

Si  0  < 0,1 
 A 

 Aa 

( 0, 0304·t + 0, 015)· 5  0  + 0,5 
 β=
  Aa 



La relación entre el área de los orificios y el área activa de la torre es
necesaria para la continuación del cálculo, que precisan de nuevos datos.
 Ao 
 do 
  = 0,907· 
 p'
 Aa 

2

Ecuación 2-10. Relación entre el área de los orificios y el área activa.

Entre estos datos se proporcionan medidas sobre el diámetro de los
orificios (do) del plato y la distancia entre los centros de los mismos,
llamado pitch (p’).

Datos dimensionales
1

0,55

2

4,5

t [m]
do [mm]
3
p’ [mm]

12

Tabla 2-85. Datos del espaciamiento entre platos, diámetro de orificio y pitch.
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La siguiente figura representa la configuración de los orificios seleccionado
para los platos que constituirán la torre.

Figura 2-7. Configuración de los orificios y representación del pitch.

Con todo esto, se está en situación de calcular la relación entre áreas.

Datos dimensionales
[Ao/Aa]

0,128

Tabla 2-86. Relación entre el área de los orificios y el área activa de C2.

Una vez realizado esto, se está preparado para definir la velocidad de
inundación.
Velocidad de inundación
υF [m/s]
ρV [kg/m3]
3

0,560
21,44

Cálculo de CF

ρL [kg/m ]

1193

CF

PF
σ [N/m]
0,076
α
β

1,000
0,0117
0,0527
0,0317

Tabla 2-87. Resultado de la velocidad de inundación.

Conociendo tanto el caudal del vapor circulante por la torre así como la
velocidad de inundación de la misma, se puede concluir el resultado del
área neta, parámetro dimensional cumbre de este apartado.

Área neta
An [m2]

0,742

Tabla 2-88. Área neta de C2.
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Cálculo del área del vertedero.
El área del vertedero viene delimitada por la relación que existe entre este
mismo área y el área total del plano horizontal de la torre.
A 
Av =  v ·At
 At 
Ecuación 2-11. Ecuación para el cálculo del área del vertedero.

Para determinar la relación entre áreas se evalúa la siguiente figura que
presenta una tabla donde vienen representados los valores y expresiones
que se necesita para el cálculo del presente apartado. La pareja de variables
clave en este paso son el diámetro de la torre (T) y la longitud del vertedero
(W), que constituyen la tabla ilustrada a continuación. Usualmente se toma
la relación W=0,7T.

Figura 2-8. Tabla de relaciones entre W y T.

Datos dimensionales
[Av/At]

0,08808

Tabla 2-89. Relación entre el área del vertedero y el área total de C2.

Con esto se es capaces de obtener el área total de la columna, a través de
las siguientes expresiones de cálculo.
A=
An + 2 Av
t
At =

An

 Av  
1 − 2·  
 At  


Ecuación 2-12. Ecuación para el cálculo del área total.

Habiendo calculado en el apartado anterior el área neta, se dispone de los
datos necesarios para delimitar tanto el área total de la torre como el área
del vertedero.

Área total
At [m2]

0,901

Tabla 2-90. Área total.
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Área del vertedero
Av [m2]

0,079

Tabla 2-91. Área del vertedero.

Por último, en este apartado nos queda definir tanto el diámetro de la torre
como la longitud del vertedero. En el caso del diámetro de la torre nos se
puede valer de la condición geométrica del área total al ser la sección
delimitada por el corte un plano horizontal con la columna de rectificación.
 4  
T =  ·At 
 π  

0,5

Ecuación 2-13. Diámetro de la columna.

Cabe destacar que esto es un primer acercamiento a estos parámetros
constructivos y por tanto son únicamente estimativos. En el siguiente
apartado se procederá a analizarlos en profundidad. No obstante, la
siguiente tabla aporta una primera aproximación a los datos del diámetro de
la torre y la longitud del vertedero en relación a los datos de que se dispone
actualmente. Al finalizar lo que se necesita es proporcionar unos datos
dimensionales que nos garanticen un correcto funcionamiento operativo de
la columna.

Datos dimensionales
T [m]
W [m]

1,071
0,750

Tabla 2-92. Diámetro y longitud del vertedero preliminares.

Cálculo de áreas y elección del diámetro de la torre.
Se elije una medida para el diámetro de la columna entre las que aparecen
en la siguiente tabla, con lo que se delimitarán los demás datos que
relaciona dicha tabla.

Figura 2-37. Tabla de la relación entre el área activa y el área total.

Anexos

62

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Diámetro de la columna
T [m]

2
Tabla 2-93. Diámetro de C2.

A continuación, se exponen las diferentes ecuaciones que dan lugar a la
determinación de las distintas áreas diametrales en la columna.
π 
At =  ·T 2
4
Ecuación 2-14. Área total de la columna de rectificación


 Av  
−
2·
A=
A
A

n
t
 t  A  
 t 

Ecuación 2-15. Área neta de la columna de rectificación

A 
Av = At  v 
 At 
Ecuación 2-16. Área de las vigas de la columna de rectificación

Aa =At − 2·Av − Avigas
Ecuación 2-17. Área activa de la columna de rectificación.

Cálculo de áreas
At [m2]
An [m2]
Av [m2]
Avigas [m2]
Aa [m2]

3,142
2,588
0,277
0,263
2,325

Tabla 2-94. Áreas de la sección horizontal de C2.

En este momento, se puede comprobar un requerimiento que de ser
satisfactorio se darían las condiciones para asegurar que en principio no se
produce inundación en la torre.
Q 
Satisfacer  L  < 15·10 −3 ( m3 m·s )
T 

Para ello se necesita calcular el caudal volumétrico circulante por la torre
de destilación.
'
 LP
 1 
QL =  m ·

 ρ L   3600 

Ecuación 2-18. Caudal volumétrico de líquido en C2.
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Inundación
QL [m3/s]
[QL/T] < 15·10-3

0,028
0,014

Tabla 2-95. Condición para descartar inicialmente la inundación.

La condición se cumple por lo que se puede descartar que se produzca
inundación en la columna. Aún así, en los siguientes apartados se realizará
el estudio operativo de la torre. Con ello se pretende descartar que se
produzcan los cuatro problemas fundamentales que puede desarrollar el
funcionamiento de una columna de destilación, que son lloriqueo, arrastre,
descarga e inundación.
Lloriqueo.
Para determinar la probabilidad con la que puede producirse lloriqueo, se
necesita calcular la velocidad de ascensión del vapor (VVm) y comparando
este con la velocidad de inundación se puede calcular el porcentaje con el
que se da el lloriqueo. Si este valor es pequeño, se puede asegurar que
prácticamente no se produce este fenómeno.
La velocidad de ascensión del vapor por los orificios de la torre toma la
siguiente expresión.
 µV2
VVm µV
ρL 
= 0, 0229·

σ gc
 ρV σ g c d o ρV 

0,379

 e 
 
 do 

0,293

2,8

 2·Aa d o   Z d 0,724
o


3 
p
3·
'



Ecuación 2-19. Ecuación para el cálculo de la velocidad de ascensión del vapor por los orificios de la torre.

Se va a exponer las propiedades requeridas para la resolución de la
ecuación:
-

μV → Viscosidad dinámica del vapor.
ρV → Densidad media del vapor.
ρL → Densidad del líquido del componente más pesado.
σ → Tensión superficial.
gc → Coeficiente numérico.
do → Diámetro del orificio.
e → Espesor del plato perforado.
Aa → Área activa del plato perforado.
p’ → Pitch (distancia entre los centros de cada par de orificios)
Z → Distancia entre vertederos.
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En la siguiente tabla figurarán las propiedades ya calculadas.

Propiedades de cálculo
μV [Pa·s]
ρV [kg/m3]
ρL [kg/m3]
gC
do [mm]
Aa [m2]
p’ [mm]

0,00003
21,44
1193
1
4,5
2,117
12

Tabla 2-96.1. Propiedades para el cálculo del lloriqueo.

Con el diámetro del orificio se puede obtener la relación entre el espesor
del plato y el diámetro de orificio, a través de la siguiente figura.

Figura 2-10. Tabla de relación espesor-diámetro de orificio.

De esta forma se concluye que para un plato de acero inoxidable, como es
el caso, esta relación [e/do] es de 0,43.
El siguiente paso es determinar Z, la distancia entre los vertederos. Para
ello se cuenta con la tabla utilizada en el cálculo inicial del área del
vertedero que nos daba la relación entre el área del vertedero y el área total.
En esa misma tabla se contempla el dato de x, la distancia existente desde
el centro de la torre. Sabiendo esto se puede determinar el valor de Z.
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Figura 2-8. Tabla de relaciones entre W y T.

Se tiene un valor de x, la distancia desde el centro de la torre de 0,3562T.
Teniendo en cuenta que el diámetro de la columna es de 2 metros, esto hace
que esa distancia sea de 0,712 metros.

Propiedades de cálculo
e [mm]
Z [m]

1,9
1,425

Tabla 2-96.2. Propiedades para el cálculo del lloriqueo.

Con esto se podrá comprobar si se produce lloriqueo en la columna.
%lloriqueo =

VVm
·100
0,8·υ F

Lloriqueo
VVm [m/s]
%lloriqueo

0,0297
6,64

Tabla 2-96. Lloriqueo producido en C2.

A partir de la solución obtenida se puede asegurar que no se produce
prácticamente lloriqueo en la columna.
Arrastre.
Se va a analizar el arrastre en el funcionamiento de la torre con los datos de
que se dispone. Se necesita tanto el parámetro de flujo obtenido
anteriormente, así como la relación entre las velocidades del vapor y del
líquido.

Propiedades de cálculo
[υ/ υF]
PF

0,80
1,00

Tabla 2-97. Datos de aplicación al gráfico del arrastre fraccionario.
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Figura 2-38. Gráfico del arrastre fraccionario frente a el parámetro de flujo.

El resultado figura en la siguiente tabla.

Arrastre fraccionario
E

0,00

Tabla 2-98. Datos de aplicación al gráfico del arrastre fraccionario.

Al haber obtenido un valor pequeño para el arrastre fraccionario se puede
decir que no produce el fenómeno de arrastre en la columna.
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Descarga.
Para que no se produzca arrastre en la torre se debe cumplir la siguiente
condición.
V
=
L

QL
< 0,3 m s
AV

Ecuación 2-20. Condición de descarga.

Velocidad del líquido
VL [m/s]

0,10

Tabla 2-99. Velocidad del líquido en el vetedero.

La condición se cumple, asegurando que no se da descarga en la torre.
Verificación de la inundación.
Se tiene que satisfacer la siguiente característica para verificar finalmente
que la columna no se inunda, fenómeno más adverso que puede ocurrir en
una columna de destilación.
t ∆0
t hB = hE + hVAP
t hVAP = hD + hL + hR
hW + hC + hE + hVAP ≤ →

→ hW + hC + hB ≤ →
2
2
2
t
hW + hC + hE + hD + hL + hR ≤
2
hW + hC + ∆ + hB ≤

Ecuación 2-21. Condición que evita el fenómeno de inundación.

Se irá calculando cada una de las caídas de presión a las que se hace
referencia en la expresión anterior con el fin de compararlo con la mitad del
espaciamiento entre platos y en el caso de ser menor dicha relación se
podrá concluir en la inexistencia de inundación.
Cálculo de la altura del derramadero.
La altura del derramadero se relaciona con el espaciamiento entre platos de
la siguiente forma.
-

hW = 0,1·t
Ecuación 2-22. Altura del derramadero.

Altura del derramadero
hW [m]

0,055

Tabla 2-100. Altura del derramadero.
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Cálculo de la altura de la cresta de líquido sobre el vertedero.
Las expresiones que se utilizarán son las siguientes.
-

3
QL
= 1,839·hC 2
Wef

Q
hC = 0, 667· L
 Wef


2

 3  Wef 
  W 


2

3

1
2
2
 Wef   T   T 2
 2 2·hC  T  

 =   −  2 − 1  +
 
W
W
W
T



 W 






2

Ecuación 2-23. Expresiones de cálculo de hC.

De la primera ecuación se puede desarrollar la segunda expresión. Siendo
así, el proceso será igualar las dos últimas expresiones e intentar que el
error entre ambas sea el mínimo posible y así llegar a la solución. Para
calcular de este parámetro se necesitará hacer uso de una dimensión nueva
Wef, la longitud efectiva del vertedero. Esto sucede ya que debido a la
geometría de la columna no se aprovecha completamente dicha longitud.
Se pasa a presentar el proceso de cálculo.

Figura 2-39. Cálculo de hc.

A continuación se muestra la solución en su correspondiente tabla.

Altura de la cresta de líquido
hC [m]

0,049

Tabla 2-101. Altura de la cresta de líquido.

Cálculo de la altura del codo del derramadero.
Para calcular este dato se hará uso de la siguiente ecuación.
-

 3   QL 
hE = 
·

 2·g c   Ada 

2

Ecuación 2-24. Altura del codo del derramadero.
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El área Ada, es la menor entre AV, área del vertedero y AL, área libre entre
el vertedero y el plato.
=
AL

( hW − 0, 025)·W

Ecuación 2-25. Área libre entre el vertedero y el plato

Ada [m2]
AV [m2]
AL [m2]

0,277
0,042

Tabla 2-102. Determinación de Ada.

Teniendo de esta forma la totalidad de los parámetros de cálculo se puede
facilitar el resultado.

Altura del codo del derramadero
hE [m]

0,067

Tabla 2-103. Altura del codo del derramadero.

Cálculo de la caída de presión en plato seco.
La caída de presión en plato seco se define a través de la siguiente
expresión.
-

 υ2   ρ 
hD =  o'   V 
 Co   2·g ρ L 
Ecuación 2-28. Caída de presión.

Se procede a calcular los datos que se desconoce, el primero es υo, la
velocidad del vapor en las perforaciones.
 QV 

 Ao 

υo = 

Ecuación 2-29. Velocidad del vapor en las perforaciones.

El área Ao, es el área de los orificios que se calcula a través de la relación
[Ao/At] expuesta con anterioridad.
2

 do 
A = 0,907·  A
 p' 
o

t

Ecuación 2-30. Área de los orificios.

Velocidad del vapor en las perforaciones
Ao [m2]
υo [m/s]

0,401
0,83
Tabla 2-104. Velocidad del vapor en los orificios.
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El segundo dato que se desconoce es C’o, el coeficiente de descarga que se
determina gráficamente tomando un par de relaciones anteriores.
[Ao/At] = 0,128 y [e/do] = 0,43.

Figura 2-40. Gráfica del coeficiente de descarga.

Coeficiente de descarga
C’o

0,75
Tabla 2-105. Coeficiente de descarga.

Con estos datos se puede resolver la ecuación.

Caída de presión en plato seco
hD [m]

0,001

Tabla 2-106. Caída de presión en plato seco.

Calculo de caída de presión debida al nivel de líquido en el plato.
En esta ocasión se dispone de dos ecuaciones que calculan esta caída de
presión, ya que la segunda barema el efecto de la espuma en la columna.
Para ser rigurosos, se utilizarán ambas y nos se quedará el resultado más
desfavorable.
-

1
=
hL β ( hW + hC )
2

Q 
hL =6,1·10−3 + 0, 725·hW − 0, 238·( hW Va ρV0,5 ) + 1, 225· L 
 z 
Ecuación 2-31. Caída de presión debida al nivel de líquido en el plato.
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El valor de β varía entre [0,4 - 0,7], por lo que se tomará 0,6 al ser un valor
intermedio.
Se necesita también el valor de Va, la velocidad del vapor por el área
activa,
Q 
Va =  V 
 Aa 
Ecuación 2-32. Velocidad del vapor en Aa.

así como de z, la distancia media entre el diámetro de la torre y la longitud
del vertedero.
z≈

(T + W )
2

Ecuación 2-33. Distancia media entre el diámetro de la torre y la longitud del vertedero.

Propiedades de cálculo
Va [m/s]
z [m]

0,16
1,70

Tabla 2-107. Parámetros para el cálculo de hL.

De esta forma los valores de dicha caída de presión son.

Caída por nivel de líquido
1
2

hL [m]
hL [m]

0,042
0,056

Tabla 2-108. Caída de presión debida al nivel de líquido en el plato.

Cálculo de la caída de presión residual.
Viene dada por la siguiente expresión de la que se conocen todos sus
parámetros.
-

hR =

6·σ g c
ρ L do g

Ecuación 2-34. Caída de presión residual.

Caída de presión residual
hR [m]

0,001

Tabla 2-109. Caída de presión residual.

Habiendo recabado todos los datos se puede concluir la comparativa inicial.

Verificación de la inundación
Σh

0,230 < t/2

0,275

Tabla 2-110. Verificación de la inundación.

De esta forma se verifica que no se produce inundación.
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2.2.2.4.

Determinación del número real de platos en C2.

Eficacia global de los platos.
Para el cálculo de la eficacia global de los platos perforados en la primera
columna, se evalúa de la expresión propuesta por Drickhamer y Bradford.
De esta forma se sabrá lo que se aleja de la idealidad el funcionamiento de
los platos. Con ello se sabrá el número real de platos y se podrá dar un dato
preliminar de la altura de la torre.
Eg 0,17 − 0, 616·log ∑ xi , F
=

µi , F
µW

Ecuación 2-35. Eficacia global de Drickhamer y Bradford.

A su vez la eficacia global se define de la siguiente manera, dejándonos
conocer ese valor del número de platos reales.
Eg =

NPT
·100
NPR

Ecuación 2-36. Eficacia global de Drickhamer y Bradford.

Una vez que se conoce esto, se puede exponer los resultados obtenidos.

Número de platos reales
Eg
NPR

0,79
34,75

Tabla 2-111. Número de platos reales en C2.

Multiplicando este número de platos por el espaciamiento entre los
mismos, se obtendrá la altura preliminar de la torre, a expensas de
completar el diseño mecánico de la torre que nos permitirá definir casi
totalmente sus características fundamentales.

Altura de la envolvente
He [m]

21

Tabla 2-112. Altura de la envolvente de C2.

También se puede definir la esbeltez de la torre al establecer la relación
altura-diámetro.

Esbeltez
K

9,69

Tabla 2-113. Esbeltez en la envolvente de C2.
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2.2.2.5.

Diseño mecánico de C2.

En los siguientes apartados se abordará el cálculo de los parámetros
mecánicos de la torre para terminar su definición constructiva y de esta
forma completar la totalidad del cálculo.
Espesor de la envolvente.
El cálculo del espesor de la envolvente de la columna sigue las siguientes
expresiones dependiendo de si se tiene en cuenta las tensiones
circunferenciales o longitudinales. Se tendrá en cuenta ambas expresiones y
se elegirá aquel resultado que sea más restrictivo.
te =

PD R
SE − 0, 6·PD

Ecuación 2-37. Espesor para las tensiones circunferenciales.

te =

PD R
SE − 0, 6·PD

Ecuación 2-38. Espesor para las tensiones longitudinales.

Se pasa a definir los términos que se presentan en las ecuaciones:
-

PD → Presión de diseño de la columna.
R → Radio de la torre.
S → Tensión máxima permitida.
E → Eficiencia de la soldadura.
C → Sobreespesor.

La presión de diseño se define como el dato más alto entre un valor de un
10% mayor de la presión de operación o 30 psi. La presión de operación es
de 130,5 psi que sobrepasa los 30 psi, por lo que el valor más alto estará
determinado por la primera opción.
El radio lo se obtiene geométricamente a partir del valor del diámetro
interno de la torre que es de 39,37 inches.
La tensión máxima admisible es una propiedad que depende del tipo de
material a emplear. En este caso, el material de construcción que se
utilizará en la columna será el AISI 316L. Un acero inoxidable austenítico
con gran protección contra la corrosión y buenas propiedades mecánicas.
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El dato que se necesita se encuentra en el código ASME sección II parte D
en la tabla 5A. Para ello se necesita de la temperatura de diseño que será
igual a la temperatura de operación añadiéndole 20 grados. Sabiendo esto
se buscará el dato para una temperatura de 335 oF.

Figura 2-14. Ejemplo de tabla en ASME sección II que recoge el valor de tensión máxima admisible para AISI 316L.

Se puede recurrir al código ASME sección VIII parte D1 B PT UW en la
tabla UW-12 para encontrar datos de eficiencia de soldadura. Se busca la
descripción de la soldadura que se adecue al tipo que se necesita y el tipo
de inspección a la que está será sometida para obtener el dato que se
necesita. En este caso serán soldaduras a tope de doble cordón a las que se
realizarán una inspección visual.

Figura 2-15. Dato de la eficiencia de soldadura recogido en ASME sección VIII.

Ahora que se cuenta con todos estos datos para el cálculo los se muestra en
la siguiente tabla.

Propiedades de cálculo
PD [psi]
R [inch]
S [psi]
E

143,6
39,37
16389
0,85

Tabla 2-114. Parámetros de cálculo del espesor de la envolvente.
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Se es capaces en este momento de calcular el espesor de la envolvente.

Espesor de la envolvente
te [inch]

0,408

Tabla 2-115. Espesor de la envolvente.

Este espesor se aumentará de acuerdo a los años de vida útil del equipo
para preservarlo de su desgaste ante la corrosión.

Figura 2-16. Vida útil de aparatos industriales.

Finalmente, se concluye con el valor final para el espesor de la envolvente
habiéndole añadido el sobreespesor correspondiente.

Espesor de la envolvente
C [mm]
te + C [mm]

1
12

Tabla 2-116. Espesor de la envolvente añadiéndole el sobreespesor.

Tipo de fondo.
Los fondos serán toriesféricos, lo que toca determinar es si serán tipo
Klopper o tipo Korbbogen.

Figura 2-17. Esquema de un fondo toriesféricos.
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Usualmente se utilizan fondos Klopper, a no ser que se cumpla alguna de
las siguientes características que aconsejan el uso de fondos Korbbogen
para el diseño:
3
- La presión de diseño sea igual o superior a 7 kg/cm .
o
- La temperatura de diseño sea superior a 350 C.
- La relación altura diámetro sea superior a 10.
Se va a recoger en una tabla estos de datos para poder tomar una decisión
en cuanto al tipo de fondo.

Condiciones del tipo de fondo
PD [kg/cm2]
TD [oC]
K

10,10
168,3
9,69

Tabla 2-117. Condiciones para la elección del tipo de fondo.

A la vista de los resultados cabe concretar que el fondo a usar será de tipo
Korbbogen.
Espesor de los fondos.
Una vez que se ha determinado el tipo de fondo, lo que nos ocupa es
calcular el espesor que tendrá dicho fondo, parámetro dimensional
fundamental para su construcción. Se encuentra en la normativa
bibliográfica la siguiente expresión con la que calcular dicho parámetro.
tf =

PD LM
2·SE − 0, 2·PD

Ecuación 2-39. Espesor de los fondos.

Algunos de los términos de la ecuación han sido analizados en apartados
anteriores por lo que se procede a describir aquellos que son novedosos
para este cálculo.
-

L → Radio interior de curvatura del fondo.
M → Factor M.

El radio de curvatura para un fondo de tipo Korbbogen se define como 0,8
veces el diámetro externo de la torre. También se puede determinar r, el
radio de esquina interna del fondo como, necesario para obtener el valor de
M, 0,1 veces el valor de L.

Radio de curvatura
L [inch]
r [inch]

63,7
6,37

Tabla 2-118. Radio interior de curvatura del fondo.
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Los valores del factor vienen tabulados por normativa, en concreto se
puede encontrarlos en el código ASME sección VIII división D1 parte MA
apéndice 1 tabla 1-4.2, para valores de la relación L/r.
El factor M puede calcularse también de forma empírica siguiendo la
expresión=
M 1 ( 3 + L r ) que será aplicable cuando la relación L/r sea
4

mayor de 16 ⅔.

Figura 2-18. Tabla del ASME sección VIII para el factor M.

En este caso se puede hacer uso de la tabla sin problemas obteniendo los
siguientes resultados.

Factor M
L/r
M

10
1,54
Tabla 2-119. Factor M.

Una vez recabados la totalidad de los parámetros se puede calcular el valor
del espesor de los fondos.

Espesor de los fondos
tf [inch]
tf+C [inch]
tf+C [mm]

0,51
0,55
14

Tabla 2-120. Espesor de los fondos.

Con esto se completa la definición constructiva de los fondos habiendo
determinado el tipo de fondo a emplear, la altura del mismo fondo,
representada por el radio de curvatura del fondo y el espesor del mismo que
finaliza el desarrollo estructural.
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Espesor del aislante.
El tipo de aislante a emplear se determinará según la temperatura de
operación, tal y como describe la siguiente tabla.

Figura 2-19. Tabla de elección del aislante.

Con una temperatura de operación de 148,3 oC el aislante seleccionado será
lana de vidrio. Sabiendo el material y la temperatura se determina el valor
del espesor del aislante que se puede encontrar tabulado.

Figura 2-41. Espesores económicos de fibra de vidrio.

De esta forma el valor de espesor del aislante lo se dispondrá a
continuación.

Espesor del aislante
taislante [mm]

64

Tabla 2-121. Espesor del aislante.
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Altura de la faldilla.
Para calcular la altura de la faldilla se debe tener en cuenta una serie de
consideraciones como que no puede superar los 100 mm y que debe ser la
mayor de las siguientes relaciones que se exponen a continuación.
h faldilla

h ≥ 0,3· De e f

<  h ≥ 3·e f
 h ≥ 25 mm


Ecuación 2-40. Espesor de los fondos.

Sabiendo los datos del diámetro exterior y el espesor de los fondos, la
altura de la faldilla será la siguiente.

Espesor del aislante
hfaldilla [mm]

52,1

Tabla 2-122. Espesor del aislante.

Carga por viento.
En el cálculo de torres altas es necesario evaluar la carga por viento para
comprobar si las características técnicas son suficientes estructuralmente.
Fw = qz GC f Af
Ecuación 2-41. Carga por viento.

Se define por tanto, los términos de la ecuación presentada:
-

qz → Presión de estancamiento del viento.
G → Factor de respuesta por ráfaga de viento.
Cf → Factor de forma.
Af → Área proyectada.

La presión de estancamiento aparece tabulada en función de la velocidad
máxima del viento en la zona evaluada. Para la velocidad máxima se
utilizan datos del AEMet procedentes del ministerio de agricultura,
alimentación y medio ambiente. Se puede acceder a una base de datos que
recoge durante el periodo 1981 – 2010 en los diferentes puntos
meteorológicos repartidos por el territorio nacional, los valores de diversos
parámetros del tiempo atmosférico. En concreto, se puede encontrar los
datos de velocidad del viento máxima durante ese período de tiempo en la
zona de estudio.
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Figura 2-21. Velocidades máximas del viento en el período 1981-2010 en los puntos relevantes del cálculo.

Para la zona de Tarifa el valor en enero de velocidad del viento llega al
máximo de 137 km/h (85 mph) que es el valor seleccionado en la siguiente
tabla que nos procura la presión de estancamiento.

Figura 2-22. Tabla de la presión de estancamiento frente a la velocidad máxima del viento.

El factor de respuesta por ráfaga de viento se determina dependiendo de la
altura sobre el suelo al que está el equipo y del tipo de zona que clasifica
dicha tabla entre B, C y D.
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La definición de estas zonas son las siguientes.
-

Exposición B: zona urbana o suburbana.
Exposición C: zona abierta o con obstrucciones.
Exposición D: zona llana sin obstrucciones.

Se opta por seleccionar la zona C y teniendo en cuenta que la altura a la
que se encuentra el punto más elevado de la torre es de 69 ft.

Figura 2-42. Tabla de la presión de estancamiento frente a la velocidad máxima del viento.

Se aporta en la siguiente tabla los datos necesarios para la evaluación de la
carga del viento.

Propiedades de cálculo
q [psf]
G
Cf
Af [ft2]

19
1,5
0,8
491

Tabla 2-123. Parámetros de cálculo para la carga del viento.

Una vez que se tienen los datos para calcular la carga por viento, se
exponen los resultados de aplicar la ecuación correspondiente.

Carga por viento
Fw [lbs]
Fw [kN]

11205
49,8

Tabla 2-124. Carga por viento.
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Se puede calcular también, el espesor requerido por esta carga por viento.
tw =

12·M
R 2π SE

Ecuación 2-42. Espesor de la envolvente según la carga por viento.

En el numerador se encuentra el momento máximo sometido en la torre.
Dicho momento se define con la siguiente expresión matemática.
M = Pw Di H e h1,2
Ecuación 2-43. Ecuación del momento máximo por viento.

Los tres primeros factores de la expresión del momento máximo se
corresponden con el esfuerzo de cizalla producido por el viento. Esta fuerza
de cortadura se define a través de la presión generada por el viento, el
diámetro de la envolvente y la altura de la columna.
V = Pw Di H e
Ecuación 2-44. Ecuación del momento máximo por viento.

Se evalúan estos dos términos obteniendo los siguientes resultados.

Momento máximo
V [lbs]
M [lbs·ft]

11205
386584

Tabla 2-125. Dato del momento máximo debido a la carga por viento.

Se procede con el cálculo del espesor por viento.

Espesor por viento
tw [ft]
tw+C [inch]
tw+C [mm]

0,07
0,11
3

Tabla 2-126. Espesor por carga del viento.

Altura y espesor del faldón.
El soporte usual en la construcción de columnas de destilación es el faldón.
No obstante, se deben de cumplir algunas condiciones para asegurarnos de
que es el tipo de soporte ideal para este propósito.
-

El diámetro de la envolvente sea superior a 1,5 m.
La relación altura/diámetro del recipiente sea mayor que 5.
Puedan esperarse vibraciones.
El peso del recipiente lleno de agua sea superior a 15000 kg.
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Se valorarán en la siguiente tabla las condiciones descritas anteriormente a
través de estos parámetros.

Condiciones para el uso del faldón
D [m]
K
Vibraciones
M(H2O) [kg]

2,02
9,69
Sí
70000

Tabla 2-127. Condiciones para la utilización del faldón.

Con el cumplimento de una sola de las condiciones hubiera sido necesario
para asegurar el uso de faldones para soportar la columna de destilación. Y
tal y como se puede observar se cumplen todas y cada una de las
condiciones, con lo que la certeza es completa.
Lo primero que se va a determinar es la altura que tendrá el faldón. Se
observa en la bibliografía que dicha altura se puede corresponder con un
valor 1,5 veces la del diámetro externo de la columna. Sabiendo esto, el
resultado se muestra a continuación en la siguiente tabla.

Altura del faldón
Hs [m]

3,26

Tabla 2-128. Altura del faldón.

La otra cualidad dimensional que se necesita es el espesor del faldón cuyo
cálculo aparece planteado en la siguiente ecuación.
=
ts

12·M T
W
+
2
R π SE Dπ SE

Ecuación 2-45. Altura del faldón.

En el primer término se desconoce el valor del momento en la cabeza del
faldón que se traduce en la siguiente igualdad.
MT =
M − hT ·(V − 0,5·Pw DhT )

Ecuación 2-46. Momento en la cabeza del faldón.

Otro de los términos que no han aparecido anteriormente es W, el peso de
la columna de destilación en condiciones de operación. Contando con los
datos dimensionales y la densidad del material que se emplea para su
construcción se puede calcular ese dato. Este peso de operación se
considera para la torre inundada del componente más pesado por ser el caso
más extremo que podría darse en la columna.
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Se pasa a enumerar los parámetros de cálculo del espesor del faldón.

Propiedades de cálculo
MT [lbs·ft]
R [ft]
S [psf]
E
W [lb]
DE [ft]

276150
3,6
2360053
0,60
347384
7,1

Tabla 2-129. Parámetros de cálculo del espesor del faldón.

Con todo esto y evaluando tanto el término de carga por viento como el
término del peso de la torre para el espesor del faldón, el resultado al que se
llega se expone en la siguiente tabla.

Espesor del faldón
ts+C [mm]

22,3

Tabla 2-130. Espesor del faldón.

Se termina la determinación dimensional del faldón de la que se consigue
sus datos para la construcción.
Vibraciones.
En este apartado se evaluará la repercusión sísmica que puede sufrir la
torre. En la conclusión se encotrará el valor del espesor de la torre según la
carga sísmica, este valor se comparará con los espesores calculados
anteriormente, por cargas longitudinales, circunferenciales, por viento y la
actual. El más restrictivo será el aplicable en la construcción de la columna
de destilación.
Previamente a comenzar con el cálculo del espesor, se vea si la torre
cumpliría con Ta, el período máximo admisible de vibración, calculando T,
el propio período de vibración de la torre que se define con la expresión
que sigue.
H
T = 0, 0000265· 
D

2

wD
t

Ecuación 2-47. Período de vibración.

El período de vibración depende de la esbeltez de la columna, w, el peso
por unidad de altura, su diámetro exterior y el espesor del faldón.
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El periodo máximo admisible de vibración a su vez viene determinado por
el peso y altura de la columna, así como por el esfuerzo a cortadura debido
a las tensiones sísmicas y a la aceleración de la gravedad.
Ta = 0,80·

WH
Vg

Ecuación 2-48. Período máximo admisible de vibración.

El esfuerzo a cizalla sísmica se encuentra descrito en la siguiente ecuación.
V=

ZIC
·W
Rw

Ecuación 2-49. Fuerza total de cortadura.

Se exponen los términos de dependencia en dicha expresión.
-

Z → Factor de zona sísmica

Figura 2-24. Valores del factor de zona sísmica según el tipo de localización.

Figura 2-25. Tabla de zonas sísmicas en puntos relevantes de cada país.
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-

I → Coeficiente de importancia de ocupación (usar 1,0 para recipientes).
1, 25·S
C = 2 3 → Coeficiente numérico (no debe ser mayor de 2,5).
T
•

S → Coeficiente de la característica del suelo.

Figura 2-26. Valores para el coeficiente según las características del terreno.

•

 Ct = 0, 035
→ Período fundamental de vibración.
T = Ct H 3 4 
 H = Altura total
Propiedades de cálculo
Ct
HT [ft]

0,035
69

Tabla 2-131. Parámetros de cálculo del período fundamental de vibración.

Propiedades de cálculo
S

1,0

T [s]

0,8

Tabla 2-132. Parámetros de cálculo de C.

-

Rw → Coeficiente numérico (usar 4,0 para recipientes).
W → Peso total de la torre.

Una vez que se conocen todos los datos relevantes para el cálculo, se
procede a exponerlos en la siguiente tabla.
Propiedades de cálculo
Z

0,3

I

1,0

C

1,4

Rw

4,0

W [lb]

163317

Tabla 2-133. Parámetros de cálculo de la fuerza de cortadura por actividad sísmica.
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La fuerza de cizalladura toma el siguiente resultado.

Fuerza de cortadura
V [lbs]

17226

Tabla 2-134. Fuerza de cizalladura debida a la fuerza sísmica.

Se está en situación de poder determinar los períodos de vibración para
compararlos y asegurar la integridad estructural de la columna.

Período de vibración
T [s]

0,34

< Ta [s]

3,61

Tabla 2-135. Período de vibración sísmica.

Finalmente, al ser el período de vibración de la torre menor al máximo
admisible se constata la resistencia sísmica de la estructura.
La expresión para el espesor por vibraciones es la siguiente.
t=

12·M
π R 2 SE

Ecuación 2-50. Espesor según las vibraciones sísmicas.

El momento máximo por la fuerza sísmica se evalúa según la siguiente
ecuación, tomando un valor de 815685 lbs·ft.
M=



( Ft H ) + (V − Ft )· 2·


H
 3





Ft = 0, 7·VT
Ecuación 2-51. Momento máximo por la fuerza sísmica.

Se puede terminar con el cálculo del espesor.

Fuerza de cortadura
tsísm.+C [mm]

4

Tabla 2-136. Espesor debido a la fuerza sísmica.

Comparando los espesores para la envolvente obtenido a través de los
diferentes cálculos para cada uno de los esfuerzos que soporta la columna,
el valor más restrictivo y mayor es el de utilizar el espesor calculado por la
carga circunferencial de 12 mm.
La columna de destilación queda completamente determinada con lo que se
da por acabado el capítulo de cálculo para la misma. En los siguientes se
procederá a diseñar los equipos auxiliares de la columna, que son tanto el
condensador como el calderín.
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2.2.2.6.

Resumen de C2.

Lo que se pretende con este apartado es completar los datos aportados con
el cálculo realizado a partir del simulador.
En primer lugar se selecciona una pantalla en la que aparecen tanto el plato
de alimentación como el número total de platos.

Figura 2-43. Pantalla principal de la columna C2 en Aspen HYSYS.

La siguiente pantalla muestra especificaciones de convergencia de la
columna.

Figura 2-44. Condiciones de convergencia en C2.

A continuación se verán algunas de las características dimensionales de la
columna según el simulador.
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Hay un primer apartado de especificaciones generales en el que aparecen
datos como el diámetro de la columna y el espaciamiento entre platos.

Figura 2-45. Especificaciones dimensionales C2.

En el siguiente aparecen otro tipo de datos relacionados con el diámetro de
los orificios y el pitch.

Figura 2-46. Especificaciones internas del plato en C2.
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Por último se encuentra el cálculo de área de superficies.

Figura 2-47. Especificaciones superficiales de C2.
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2.2.3.

Diseño de C3.

Se procede a abordar el diseño de la tercera columna de rectificación. Para
ello, se pretende resolver tanto los balances de materia, requerimientos
mecánicos de la torre así como su dimensionamiento.

2.2.3.1.

Balance global de materia.

A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso.

Figura 2-1. Diagrama de flujo de una torre de destilación

La para el balance de materia de la columna se mantiene:

( Entrada ) =
( Salida ) + ( Acumulación ) ± ( Reacción Química )

Se ha de tener en cuenta que el término de acumulación es cero porque se
opera en estado estacionario, al igual que el término de reacción química ya
que no se produce reacción alguna, con lo cual la expresión que resultante
es la siguiente:
Balance global: F= D + W
Balance al condensador: V= L + D
Balance al calderín: L=' W + V '
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El caudal de alimentación que entra en la segunda columna de rectificación
contiene una mezcla de clorometanos (CH2Cl2 y CHCl3) además de trazas
de clorometano y tetracloruro de carbono. El caudal molar y la
composición, expresada en fracción molar, para cada una de las corrientes
que conforman la torre se detallarán en las siguientes tablas. Siendo la
alimentación de la tercera columna la corriente de colas de la segunda
columna. Las corrientes de salida se representarán con su correspondiente
comparativa ofrecida por el simulador.

F (Alimentación)
Componentes

Fi [kmol/h]

xFi

HCl

0,00

0,000

Cl2

0,00

0,000

CH3Cl

0,08

4,16E-04

CH2Cl2

146,70

0,800

CHCl3

36,47

0,199

0,14

7,53E-04

CCl4
F [kmol/h] =

183,4

Tabla 2-137. Composición molar de la corriente de alimentación en C3.

A continuación, figurarán las tablas para las corrientes de destilado y colas.
En ellas se aportará como condición deseada los rendimientos para cada
uno de los componentes que nos definirán las composiciones de cada
corriente.
Una vez terminado el cálculo de los balances se añadirán las
correspondientes capturas con las pantallas de simulación que a modo de
resumen recopilarán las variables asociadas a los mismos. Pudiendo, de
esta forma, quedar definidos.

Anexos

93

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Los datos para la corriente de destilado son los siguientes.

D (Destilado)
Componentes

η

Di [kmol/h]

xDi

HCl

1,00

0,00

0,000

Cl2

1,00

0,00

0,000

CH3Cl

1,00

0,08

5,17E-04

CH2Cl2

1,00E+00

146,67

0,995

CHCl3

1,80E-02

0,66

4,45E-03

0,00

0,00

0,000

CCl4

D [kmol/h] =

147,4

Tabla 2-138. Composición molar de la corriente de destilado en C3.

Figura 2-48. Aspen HYSYS: Fracciones molares de la corriente de destilado en C3.
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De la misma manera, se añaden las tablas para la corriente de colas.

W (Colas)
Componentes

η

Wi [kmol/h]

xWi

HCl

0,00

0,00

0,000

Cl2

0,00

0,00

0,000

CH3Cl

0,00

0,00E+00

0,000

CH2Cl2

2,00E-04

0,03

8,16E-04

CHCl3

9,82E-01

35,81

0,995

1,00

0,14

3,84E-03

CCl4

W [kmol/h] =

36,0

Tabla 2-139. Composición molar de la corriente de colas en C3.

Figura 2-49. Aspen HYSYS: Fracciones molares de la corriente de destilado en C3.

De esta forma se tienen definidas todas las corrientes de materia
pertenecientes a la torre C3. A continuación, se podrá calcular los
parámetros característicos de la columna de rectificación.
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2.2.3.2.

Método FUG.

Se empleará el método FUG para la realización del cálculo de parámetros
constructivos importantes en la columna tales como el número de platos
mínimo, la relación de reflujo de la torre, el número de platos teóricos o la
localización del plato de alimentación.
La primera de las expresiones corresponde a la ecuación de Frenske que
nos dará como resultado el número de platos mínimo en el cálculo de la
columna.
 xD( LK ) xW ( HK ) 


 xD   α = α
 log  xD 
log 
·
m
( LK ) ( HK ) D · α ( LK ) ( HK )

 
 xD( HK ) xW ( LK ) 
x
x
 W  LK  W  HK 


;
N min =
=
K ( LK )
log α m
log α ( LK ) ( HK )
α ( LK ) ( HK ) =
i
K ( HK )

)(

(

(

)

(

)

W

)

i

Ecuación 2-1. Número mínimo de platos de Frenske.

Se colocará en las siguientes tablas los datos necesarios para el cálculo. Los
datos de Ki (coeficientes de distribución) fueron proporcionados por el
simulador.

W (Colas)

D (Destilado)
Componentes

Ki

xDi

Componentes

CH3Cl (LK)

1,000

0,995

CH2Cl2 (HK)

0,604

4,45E-03

Tabla 2-140. Datos de Ki para la corriente D.

Ki

xwi

CH3Cl (LK)

2,00E-04

8,16E-04

CH2Cl2 (HK)

9,82E-01

0,995

Tabla 2-141. Datos de Ki para la corriente W.

De esta forma se obtiene el siguiente resultado para Nmin.

Ecuación Frenske
αm
Nmin

1,61
26,14

Tabla 2-142. Resultados de αm y solución del número mínimo de platos para C3.
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El siguiente paso será utilizar la relación de Underwood para efectuar el
cálculo de la relación de reflujo mínimo de la columna. Se usará una
primera expresión de la que se obtendrá como resultado una función θ.

(α )

∑ (α )
i , ref

i , ref

∞

∞

xFi
−θ

= 1−φ

Ecuación 2-2. Relación de Underwood que nos proporcionará el valor de θ.

Utilizando un método de tanteo que igualará los términos a ambos lados de
la igualdad, conociendo el valor de φ (condición de alimentación), se podrá
saber todas las raíces de
θ que nos puede proporcionar elálculo.
c
La
siguiente tabla muestra la construcción del cálculo de uno de esos puntos.

Cálculo de θ
αi,ref

αi,ref·xFi

αi,ref -θ

f=(αi,ref·xFi)/(αi,ref -θ)

HCl

0,000

0,0000

-1,085

0,000

Cl2

6,719

0,0000

5,635

0,000

CH3Cl

6,093

0,0025

5,009

0,001

CH2Cl2

1,643

1,3146

0,559

2,353

CHCl3

1,000

0,1989

-0,085

-2,352

CCl4

0,697

0,0005

-0,388

-0,001
Σf-(1-φ)

0,000

Tabla 2-143. Método de tanteo para la obtención de θ.

Una vez hecho esto se evaluará la segunda expresión de Underwood para
delimitar la relación de reflujo mínima, ya que se conocen todos los
parámetros para el cálculo.

(α )

∑ (α )
i , ref

i , ref

∞

∞

xFi
−θ

= 1 + ( R∞ )min

Ecuación 2-3. Relación de Underwood para la relación de reflujo mínimo.
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El desarrollo del cálculo se muestra en la siguiente tabla.

Cálculo de (R∞)mín
αi,ref

αi,ref·xDi

αi,ref -θ

(αi,ref·xDi)/(αi,ref -θ)

HCl

0,000

0,0000

-1,085

0,000

Cl2

6,719

0,0000

5,635

0,000

CH3Cl

6,093

0,0031

5,009

0,001

CH2Cl2

1,643

1,6351

0,559

2,927

CHCl3

1,000

0,0045

-0,085

-0,053

CCl4

0,697

0,0000

-0,388

0,000
1+ (R∞)mín.

2,875

Tabla 2-144. Cálculo de la relación de reflujo mínimo.

Se obtiene de esta forma los siguientes resultados de los posibles valores de
la función θ y de la relación de reflujo mínima.

Relación de reflujo mínimo en función de θi
θi
Ri

6,09

1,08

-1,25

1,87

Tabla 2-145. Relaciones de reflujo mínimo correspondientes a los resultados de las raíces de θ.

Finalmente, se toman los valores coherentes que proporciona el cálculo, es
decir, los que devuelven un valor positivo de la relación de reflujo. Y de
esta forma se halla el resultado de la relación de reflujo mínima para la
columna.

Expresión de Underwood
θ
(R∞)min

1,08
1,87

Tabla 2-146. Resultado de θ y soluci ón de la relación de reflujo mínimo para C3.
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El método de Gilliland es una estimación gráfica de las etapas ideales de la
columna. Esto será posible a través de algunos de los datos que se acaba de
calcular y a partir de la relación gráfica proporcionada.

Propiedades para la relación de Gilliland
Nmin
(R∞)min
R=

26,14
1,87
3,00

Tabla 2-147. Datos necesarios para el cálculo del número de etapas ideales de Gilliland.

Figura 2-4. Relación gráfica de Gilliland.

Para poder usar dicha gráfica se necesita verificar los siguientes aspectos.

Relación de Gilliland
Parámetros
Componentes
φ
Pvacío

Condiciones
[2 - 11]
[0,28 - 1,42]
≥ 600 psig

Validez
✓
✓
N/A

αi

[1,1 - 4,05]

✗

R∞min

[0,53 - 9,09]

✓

Nmin
[3,4 - 60,3]
✓
Tabla 2-148. Condiciones para la aplicación de la correlación gráfica de Gilliland.

Anexos

99

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La correlación no es aplicable al incumplirse al menos una de las
condiciones.
La ecuación de Molokanov cumple el mismo propósito que la estimación
gráfica de Gilliland. La expresión que conlleva su cálculo es la siguiente.
 1 + 54, 4·X
N−N
= 1 + exp 
N +1
 11 + 117, 2·X

X es igual a ( R − Rmin ) ( R + 1)

  X − 1 
  X 0,5  



Ecuación 2-4. Expresión de Molokanov.

Ya que se dispone de todos los datos para el proceso de resolución, se
procede a describir su resultado.

Ecuación de Molokanov
(N-Nmin)/(N+1)
N

1,61
45,86

Tabla 2-149. Solución del número de platos teóricos para C3.

La situación del plato de equilibrio vendrá dada por la expresión de
Frenske,
 xD( LK ) xF ( HK ) 
 log α mA
log 
·
 xD( HK ) xF ( LK ) 
NR


=
NA
 xF ( LK ) xW ( HK ) 
 log α mR
log 
·
 xF ( HK ) xW ( LK ) 



α mA
=

α F ·αW y α mR
=

α F ·α D

Ecuación 2-5. Expresión de Frenske para determinar el plato de alimentación.

Ecuación de Frenske
NR/NA
plato f

0,45
14,18

Tabla 2-150. Solución a la situación del plato de alimentación de Frenske.

o la expresión de Kirkbridge.
2


N R  xF ( HK )  xW ( LK )   W  

  
= 
N A  xF ( LK )  xD( HK )   D  





0,206

Ecuación 2-6. Expresión de Kirkbridge.

Ecuación de Kirkbridge
NR/NA
plato f

0,28
10,00

Tabla 2-151. Solución a la situación del plato de alimentación en C3.
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Por último, se muestran los datos calculados por el simulador en los que se
podrá comprobar la proximidad que hay entre los cálculos realizados y los
proporcionados por el programa. Pudiendo validar el trabajo realizado por
el software.

Figura 2-50. Aspen HYSYS: Datos Shortcut de componentes clave, presiones y relaciones de reflujo.

Figura 2-51. Aspen HYSYS: Datos Shortcut sobre platos y temperaturas y caudales de los flujos salientes.
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2.2.3.3.

Dimensionamiento de C3.

Se utilizarán algunas expresiones que dan lugar a la resolución de las
características constructivas de la columna de rectificación como puede ser
el cálculo de áreas internas de la torre, así como parámetros fundamentales
como por ejemplo, el diámetro y la altura de la torre de rectificación. El
siguiente estudio verificará también que dichos parámetros no
desemboquen en condiciones indeseables, comprobando de este modo que
no se produce inundación, lloriqueo, arrastre y descarga en el
funcionamiento de la columna. Todo esto, irá referido a una configuración
de platos perforados.
Cálculo del área neta.
La siguiente ecuación nos permite determinar el valor de dicho área.
An =

QV
0,8·υ F

Ecuación 2-7. Ecuación para el cálculo del área neta.

Como describe dicha ecuación el área neta se encuentra en función del
caudal de vapor (QV) que circula por la torre y su velocidad de inundación.
El cálculo del caudal de vapor se realiza a través de la ley universal de los
gases ideales.
QV =

Vm RT
P

Ecuación 2-8. Ley Universal de los gases ideales.

Este caudal depende de:
-

(V + V ')

→ Caudal molar medio del vapor.
2
R → Constante Universal de los gases ideales.
T → Temperatura de saturación del componente más volátil.
P → Presión de operación.
Vm =

Cálculo de QV
Vm [kmol/h]
R [atm·l/mol·K]

497,8
0,082

P [atm]

8,88

T [K]

421,45

QV [m3/s]

0,538

Tabla 2-152. Resultado del caudal volumétrico del vapor.
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Para calcular la velocidad de inundación (υF) se evaluará la siguiente
expresión.
 (ρ − ρ ) 
υ F = CF  L V 
ρV



0,5

Ecuación 2-9. Ley Universal de los gases ideales.

La ecuación relaciona la velocidad de inundación con los parámetros
enumerados a continuación:
-

ρV → Densidad media del vapor.
ρL → Densidad del líquido del componente más pesado.
0,2


 σ 
1 
- CF α ·log 
=
 + β ·
 → Coeficiente de inundación.
0,
020
PF





Este coeficiente de inundación, a su vez, se define en relación a los siguientes
factores.
0,5

•

 L'  ρ 
PF =  · V  → Parámetro de flujo.
 V '   ρL 

(Si se encuentra en el rango [0,01≤PF≤0,1] se toma PF=0,1 el caso más desfavorable)
•
•

σ=

(σ 1 + σ 2 )
2

→ Tensión superficial.

A  =
α 0, 0744·t + 0, 01173
Si  0  > 0,1 
 β 0, 0304·t + 0, 015
 Aa  =

 A 

( 0, 0744·t + 0, 01173)· 5  0  + 0,5 
α =
A 

  Aa 

Si  0  < 0,1 
 A 

 Aa 

( 0, 0304·t + 0, 015)· 5  0  + 0,5 
 β=
  Aa 



La relación entre el área de los orificios y el área activa de la torre es
necesaria para la continuación del cálculo, que precisan de nuevos datos.
 Ao 
 do 
  = 0,907· 
 p'
 Aa 

2

Ecuación 2-10. Relación entre el área de los orificios y el área activa.

Entre estos datos se proporcionan medidas sobre el diámetro de los
orificios (do) del plato y la distancia entre los centros de los mismos,
llamado pitch (p’).

Datos dimensionales
1

0,5

2

4,5

t [m]
do [mm]
3
p’ [mm]

12

Tabla 2-153. Datos del espaciamiento entre platos, diámetro de orificio y pitch.

Anexos
1 Valor mínimo 50 cm.
2 Valor usual entre 3 y 12 mm.
3 Oscila entre 2,5 y 5 veces el do.
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La siguiente figura representa la configuración de los orificios seleccionado
para los platos que constituirán la torre.

Figura 2-7. Configuración de los orificios y representación del pitch.

Con todo esto, se está en situación de calcular la relación entre áreas.

Datos dimensionales
[Ao/Aa]

0,128

Tabla 2-154. Relación entre el área de los orificios y el área activa de C2.

Una vez realizado esto, se está preparados para definir la velocidad de
inundación.
Velocidad de inundación
υF [m/s]
ρV [kg/m3]

0,453
28,59

3

ρL [kg/m ]

Cálculo de CF

1193
PF

CF

0,071

0,238

σ [N/m]

0,0117

α

0,0489

β

0,0302

Tabla 2-155. Resultado de la velocidad de inundación.

Conociendo tanto el caudal del vapor circulante por la torre así como la
velocidad de inundación de la misma, se puede concluir el resultado del
área neta, parámetro dimensional cumbre de este apartado.

Área neta
An [m2]

1,484

Tabla 2-156. Área neta de C3.
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Cálculo del área del vertedero.
El área del vertedero viene delimitada por la relación que existe entre este
mismo área y el área total del plano horizontal de la torre.
A 
Av =  v ·At
 At 
Ecuación 2-11. Ecuación para el cálculo del área del vertedero.

Para determinar la relación entre áreas se evaluará la siguiente figura que
presenta una tabla donde vienen representados los valores y expresiones
que se necesitará para el cálculo del presente apartado. La pareja de
variables clave en este paso son el diámetro de la torre (T) y la longitud del
vertedero (W), que constituyen la tabla ilustrada a continuación.
Usualmente se toma la relación W=0,7T.

Figura 2-8. Tabla de relaciones entre W y T.

Datos dimensionales
[Av/At]

0,08808

Tabla 2-157. Relación entre el área del vertedero y el área total de C3.

Con esto se es capaces de obtener el área total de la columna, a través de
las siguientes expresiones de cálculo.
A=
An + 2 Av
t
At =

An

 Av  
1 − 2·  
 At  


Ecuación 2-12. Ecuación para el cálculo del área total.

Habiendo calculado en el apartado anterior el área neta, se dispone de los
datos necesarios para delimitar tanto el área total de la torre como el área
del vertedero.

Área total
2

At [m ]

1,801

Tabla 2-158. Área total.
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Área del vertedero
Av [m2]

0,159

Tabla 2-159. Área del vertedero.

Por último, en este apartado nos queda definir tanto el diámetro de la torre
como la longitud del vertedero. En el caso del diámetro de la torre nos se
puede valer de la condición geométrica del área total al ser la sección
delimitada por el corte un plano horizontal con la columna de rectificación.
 4  
T =  ·At 
 π  

0,5

Ecuación 2-13. Diámetro de la columna.

Cabe destacar que esto es un primer acercamiento a estos parámetros
constructivos y por tanto son únicamente estimativos. En el siguiente
apartado se procederá a analizarlos en profundidad. No obstante, la
siguiente tabla aporta una primera aproximación a los datos del diámetro de
la torre y la longitud del vertedero en relación a los datos de que se dispone
actualmente. Al finalizar lo que se necesita es proporcionar unos datos
dimensionales que nos garanticen un correcto funcionamiento operativo de
la columna.

Datos dimensionales
T [m]
W [m]

1,514
1,060

Tabla 2-160. Diámetro y longitud del vertedero preliminares.

Cálculo de áreas y elección del diámetro de la torre.
Se elije una medida para el diámetro de la columna entre las que aparecen
en la siguiente tabla, con lo que se delimitarán los demás datos que
relaciona dicha tabla.

Figura 2-52. Tabla de la relación entre el área activa y el área total.
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Diámetro de la columna
T [m]

2
Tabla 2-161. Diámetro de C3.

A continuación, se exponen las diferentes ecuaciones que dan lugar a la
determinación de las distintas áreas diametrales en la columna.
π 
At =  ·T 2
4
Ecuación 2-14. Área total de la columna de rectificación


 Av  
−
2·
A=
A
A

n
t
 t  A  
 t 

Ecuación 2-15. Área neta de la columna de rectificación

A 
Av = At  v 
 At 
Ecuación 2-16. Área de las vigas de la columna de rectificación

Aa =At − 2·Av − Avigas
Ecuación 2-17. Área activa de la columna de rectificación.

Cálculo de áreas
At [m2]
An [m2]
Av [m2]
Avigas [m2]
Aa [m2]

3,142
2,588
0,277
0,263
2,325

Tabla 2-162. Áreas de la sección horizontal de C3.

En este momento, se puede comprobar un requerimiento que de ser
satisfactorio se darían las condiciones para asegurar que en principio no se
produce inundación en la torre.
Q 
Satisfacer  L  < 15·10 −3 ( m3 m·s )
T 

Para ello se necesita calcular el caudal volumétrico circulante por la torre
de destilación.
'
 LP
 1 
QL =  m ·

 ρ L   3600 

Ecuación 2-18. Caudal volumétrico de líquido en C3.
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Inundación
QL [m3/s]
[QL/T] < 15·10-3

0,022
0,011

Tabla 2-163. Condición para descartar inicialmente la inundación.

La condición se cumple por lo que se puede descartar que se produzca
inundación en la columna. Aún así, en los siguientes apartados se realizarán
el estudio operativo de la torre. Con ello se pretende descartar que se
produzcan los cuatro problemas fundamentales que puede desarrollar el
funcionamiento de una columna de destilación, que son lloriqueo, arrastre,
descarga e inundación.
Lloriqueo.
Para determinar la probabilidad con la que puede producirse lloriqueo, se
necesita calcular la velocidad de ascensión del vapor (VVm) y comparando
este con la velocidad de inundación se puede calcular el porcentaje con el
que se da el lloriqueo. Si este valor es pequeño, se puede asegurar que
prácticamente no se produce este fenómeno.
La velocidad de ascensión del vapor por los orificios de la torre toma la
siguiente expresión.
 µV2
VVm µV
ρL 
= 0, 0229·

σ gc
 ρV σ g c d o ρV 

0,379

 e 
 
 do 

0,293

2,8

 2·Aa d o   Z d 0,724
o


3 
p
3·
'



Ecuación 2-19. Ecuación para el cálculo de la velocidad de ascensión del vapor por los orificios de la torre.

Se va a exponer las propiedades requeridas para la resolución de la
ecuación:
-

μV → Viscosidad dinámica del vapor.
ρV → Densidad media del vapor.
ρL → Densidad del líquido del componente más pesado.
σ → Tensión superficial.
gc → Coeficiente numérico.
do → Diámetro del orificio.
e → Espesor del plato perforado.
Aa → Área activa del plato perforado.
p’ → Pitch (distancia entre los centros de cada par de orificios)
Z → Distancia entre vertederos.
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En la siguiente tabla figurarán las propiedades ya calculadas.

Propiedades de cálculo
μV [Pa·s]
ρV [kg/m3]
ρL [kg/m3]
gC
do [mm]
Aa [m2]
p’ [mm]

0,00001
28,59
1193
1
4,5
2,117
12

Tabla 2-164.1. Propiedades para el cálculo del lloriqueo.

Con el diámetro del orificio se puede obtener la relación entre el espesor
del plato y el diámetro de orificio, a través de la siguiente figura.

Figura 2-10. Tabla de relación espesor-diámetro de orificio.

De esta forma se concluye que para un plato de acero inoxidable, como es
el caso, esta relación [e/do] es de 0,43.
El siguiente paso es determinar Z, la distancia entre los vertederos. Para
ello se usa la tabla utilizada en el cálculo inicial del área del vertedero que
nos daba la relación entre el área del vertedero y el área total. En esa misma
tabla se contempla el dato de x, la distancia existente desde el centro de la
torre. Sabiendo esto se puede determinar el valor de Z.
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Figura 2-8. Tabla de relaciones entre W y T.

Se tiene un valor de x, la distancia desde el centro de la torre de 0,3562T.
Teniendo en cuenta que el diámetro de la columna es de 2 metros, esto hace
que esa distancia sea de 0,712 metros.

Propiedades de cálculo
e [mm]
Z [m]

1,9
1,425

Tabla 2-164.2. Propiedades para el cálculo del lloriqueo.

Con esto se puede comprobar si se produce lloriqueo en la columna.
%lloriqueo =

VVm
·100
0,8·υ F

Lloriqueo
VVm [m/s]
%lloriqueo

0,0281
7,74

Tabla 2-164. Lloriqueo producido en C3.

A partir de la solución obtenida se puede asegurar que no se produce
prácticamente lloriqueo en la columna.
Arrastre.
Se va a analizar el arrastre en el funcionamiento de la torre con los datos de
que se dispone. Se necesitan tanto el parámetro de flujo obtenido
anteriormente, así como la relación entre las velocidades del vapor y del
líquido.

Propiedades de cálculo
[υ/ υF]
PF

0, 80
0,24

Tabla 2-165. Datos de aplicación al gráfico del arrastre fraccionario.
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Figura 2-39. Gráfico del arrastre fraccionario frente a el parámetro de flujo.

El resultado figura en la siguiente tabla.

Arrastre fraccionario
E

0,0008

Tabla 2-166. Datos de aplicación al gráfico del arrastre fraccionario.

Al haber obtenido un valor pequeño para el arrastre fraccionario se puede
decir que no produce el fenómeno de arrastre en la columna.
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Descarga.
Para que no se produzca arrastre en la torre se debe cumplir la siguiente
condición.
V
=
L

QL
< 0,3 m s
AV

Ecuación 2-20. Condición de descarga.

Velocidad del líquido
VL [m/s]

0,08

Tabla 2-167. Velocidad del líquido en el vetedero.

La condición se cumple, asegurando que no se da descarga en la torre.
Verificación de la inundación.
Se tiene que satisfacer la siguiente característica para verificar finalmente
que la columna no se inunda, fenómeno más adverso que puede ocurrir en
una columna de destilación.
t ∆0
t hB = hE + hVAP
t hVAP = hD + hL + hR
hW + hC + hE + hVAP ≤ →

→ hW + hC + hB ≤ →
2
2
2
t
hW + hC + hE + hD + hL + hR ≤
2
hW + hC + ∆ + hB ≤

Ecuación 2-21. Condición que evita el fenómeno de inundación.

Se irá calculando cada una de las caídas de presión a las que se hace
referencia en la expresión anterior con el fin de compararlo con la mitad del
espaciamiento entre platos y en el caso de ser menor dicha relación se
podrá concluir en la inexistencia de inundación.
Cálculo de la altura del derramadero.
La altura del derramadero se relaciona con el espaciamiento entre platos de
la siguiente forma.
-

hW = 0,1·t
Ecuación 2-22. Altura del derramadero.

Altura del derramadero
hW [m]

0,05

Tabla 2-168. Altura del derramadero.
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Cálculo de la altura de la cresta de líquido sobre el vertedero.
Las expresiones que se utilizará son las siguientes.
-

3
QL
= 1,839·hC 2
Wef

Q
hC = 0, 667· L
 Wef


2

 3  Wef 
  W 


2

3

1
2
2
 Wef   T   T 2
 2 2·hC  T  

 =   −  2 − 1  +
 
W
W
W
T



 W 






2

Ecuación 2-23. Expresiones de cálculo de hC.

De la primera ecuación se puede desarrollar la segunda expresión. Siendo
así, el proceso será igualar las dos últimas expresiones e intentar que el
error entre ambas sea el mínimo posible y así llegar a la solución. Para
calcular de este parámetro se necesitará hacer uso de una dimensión nueva
Wef, la longitud efectiva del vertedero. Esto sucede ya que debido a la
geometría de la columna no se aprovecha completamente dicha longitud.
Se pasa a presentar el proceso de cálculo.

Figura 2-52. Cálculo de hc.

A continuación se muestra la solución en su correspondiente tabla.

Altura de la cresta de líquido
hC [m]

0,042

Tabla 2-169. Altura de la cresta de líquido.

Cálculo de la altura del codo del derramadero.
Para calcular este dato se hará uso de la siguiente ecuación.
-

 3
hE = 
 2·g c

  QL 
·

  Ada 

2

Ecuación 2-24. Altura del codo del derramadero.
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El área Ada, es la menor entre AV, área del vertedero y AL, área libre entre
el vertedero y el plato.
=
AL

( hW − 0, 025)·W

Ecuación 2-25. Área libre entre el vertedero y el plato

Ada [m2]
AV [m2]
AL [m2]

0,277
0,035

Tabla 2-170. Determinación de Ada.

Teniendo de esta forma la totalidad de los parámetros de cálculo se puede
facilitar el resultado.

Altura del codo del derramadero
hE [m]

0,062

Tabla 2-171. Altura del codo del derramadero.

Cálculo de la caída de presión en plato seco.
La caída de presión en plato seco se define a través de la siguiente
expresión.
-

 υ2   ρ 
hD =  o'   V 
 Co   2·g ρ L 
Ecuación 2-28. Caída de presión.

Se procede a calcular los datos que se desconoce, el primero es υo, la
velocidad del vapor en las perforaciones.
 QV 

 Ao 

υo = 

Ecuación 2-29. Velocidad del vapor en las perforaciones.

El área Ao, es el área de los orificios que se calcula a través de la relación
[Ao/At] expuesta con anterioridad.
2

 do 
A = 0,907·  A
 p' 
o

t

Ecuación 2-30. Área de los orificios.

Velocidad del vapor en las perforaciones
Ao [m2]
υo [m/s]

0,401
1,34
Tabla 2-172. Velocidad del vapor en los orificios.
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El segundo dato que se desconoce es C’o, el coeficiente de descarga que se
determina gráficamente tomando un par de relaciones anteriores.
[Ao/At] = 0,128 y [e/do] = 0,43.

Figura 2-41. Gráfica del coeficiente de descarga.

Coeficiente de descarga
C’o

0,75
Tabla 2-173. Coeficiente de descarga.

Con estos datos se puede resolver la ecuación.

Caída de presión en plato seco
hD [m]

0,003

Tabla 2-174. Caída de presión en plato seco.

Calculo de caída de presión debida al nivel de líquido en el plato.
En esta ocasión se dispone de dos ecuaciones que calculan esta caída de
presión, ya que la segunda barema el efecto de la espuma en la columna.
Para ser rigurosos, se utilizarán ambas y se queda el resultado más
desfavorable.
-

1
=
hL β ( hW + hC )
2

Q 
hL =6,1·10−3 + 0, 725·hW − 0, 238·( hW Va ρV0,5 ) + 1, 225· L 
 z 
Ecuación 2-31. Caída de presión debida al nivel de líquido en el plato.
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El valor de β varía entre [0,4 - 0,7], por lo que se tomará 0,6 al ser un valor
intermedio.
Se necesita también el valor de Va, la velocidad del vapor por el área
activa,
Q 
Va =  V 
 Aa 
Ecuación 2-32. Velocidad del vapor en Aa.

así como de z, la distancia media entre el diámetro de la torre y la longitud
del vertedero.
z≈

(T + W )
2

Ecuación 2-33. Distancia media entre el diámetro de la torre y la longitud del vertedero.

Propiedades de cálculo
Va [m/s]
z [m]

0,25
1,70

Tabla 2-175. Parámetros para el cálculo de hL.

De esta forma los valores de dicha caída de presión son.

Caída por nivel de líquido
1
2

hL [m]
hL [m]

0,055
0,042

Tabla 2-176. Caída de presión debida al nivel de líquido en el plato.

Cálculo de la caída de presión residual.
Viene dada por la siguiente expresión de la que se conocen todos sus
parámetros.
-

hR =

6·σ g c
ρ L do g

Ecuación 2-34. Caída de presión residual.

Caída de presión residual
hR [m]

0,001

Tabla 2-177. Caída de presión residual.

Habiendo recabado todos los datos se puede concluir la comparativa inicial.

Verificación de la inundación
Σh

0,214 < t/2

0,25

Tabla 2-178. Verificación de la inundación.

De esta forma se verifica que no se produce inundación.

Anexos

116

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.2.3.4.

Determinación del número real de platos en C3.

Eficacia global de los platos.
Para el cálculo de la eficacia global de los platos perforados en la primera
columna, se evaluará la expresión propuesta por Drickhamer y Bradford.
De esta forma se sabrá lo que se aleja de la idealidad el funcionamiento de
los platos. Con ello se sabrá el número real de platos y se podrá dar un dato
preliminar de la altura de la torre.
Eg 0,17 − 0, 616·log ∑ xi , F
=

µi , F
µW

Ecuación 2-35. Eficacia global de Drickhamer y Bradford.

A su vez la eficacia global se define de la siguiente manera, se deja conocer
ese valor del número de platos reales.
Eg =

NPT
·100
NPR

Ecuación 2-36. Eficacia global de Drickhamer y Bradford.

Una vez que se conoce esto, se puede exponer los resultados obtenidos.

Número de platos reales
Eg
NPR

0,60
76,21

Tabla 2-179. Número de platos reales en C3.

Multiplicando este número de platos por el espaciamiento entre los
mismos, se obtendrá la altura preliminar de la torre, a expensas de
completar el diseño mecánico de la torre que nos permitirá definir casi
totalmente sus características fundamentales.

Altura de la envolvente
He [m]

40,3

Tabla 2-180. Altura de la envolvente de C3.

También se puede definir la esbeltez de la torre al establecer la relación
altura-diámetro.

Esbeltez
K

18,55

Tabla 2-181. Esbeltez en la envolvente de C3.
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2.2.3.5.

Diseño mecánico de C3.

En los siguientes apartados se abordará el cálculo de los parámetros
mecánicos de la torre para terminar su definición constructiva y de esta
forma completar la totalidad del cálculo.
Espesor de la envolvente.
El cálculo del espesor de la envolvente de la columna sigue las siguientes
expresiones dependiendo de si se tiene en cuenta las tensiones
circunferenciales o longitudinales. Se tendrá en cuenta ambas expresiones y
se elegirá aquel resultado que sea más restrictivo.
te =

PD R
SE − 0, 6·PD

Ecuación 2-37. Espesor para las tensiones circunferenciales.

te =

PD R
SE − 0, 6·PD

Ecuación 2-38. Espesor para las tensiones longitudinales.

Se pasa a definir los términos que se presentan en las ecuaciones:
-

PD → Presión de diseño de la columna.
R → Radio de la torre.
S → Tensión máxima permitida.
E → Eficiencia de la soldadura.
C → Sobreespesor.

La presión de diseño se define como el dato más alto entre un valor de un
10% mayor de la presión de operación o 30 psi. La presión de operación es
de 130,5 psi que sobrepasa los 30 psi, por lo que el valor más alto estará
determinado por la primera opción.
El radio se obtiene geométricamente a partir del valor del diámetro interno
de la torre que es de 39,37 inches.
La tensión máxima admisible es una propiedad que depende del tipo de
material a emplear. En este caso, el material de construcción que se
utilizará en la columna será el AISI 316L. Un acero inoxidable austenítico
con gran protección contra la corrosión y buenas propiedades mecánicas.
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El dato que se necesita se encuentra en el código ASME sección II parte D
en la tabla 5A. Para ello se necesita de la temperatura de diseño que será
igual a la temperatura de operación añadiéndole 20 grados. Sabiendo esto
se busca el dato para una temperatura de 335 oF.

Figura 2-14. Ejemplo de tabla en ASME sección II que recoge el valor de tensión máxima admisible para AISI 316L.

Se puede recurrir al código ASME sección VIII parte D1 B PT UW en la
tabla UW-12 para encontrar datos de eficiencia de soldadura. Se busca la
descripción de la soldadura que se adecue al tipo que se necesita y el tipo
de inspección a la que está será sometida para obtener el dato que se
necesita. En este caso serán soldaduras a tope de doble cordón a las que se
realizarán una inspección visual.

Figura 2-15. Dato de la eficiencia de soldadura recogido en ASME sección VIII.

Ahora que se cuenta con todos los datos para el cálculo se muestran en la
siguiente tabla.

Propiedades de cálculo
PD [psi]
R [inch]
S [psi]
E

143,6
39,37
16389
0,85

Tabla 2-182. Parámetros de cálculo del espesor de la envolvente.
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Se es capaces en este momento de calcular el espesor de la envolvente.

Espesor de la envolvente
te [inch]

0,408

Tabla 2-183. Espesor de la envolvente.

Este espesor lo se aumentará de acuerdo a los años de vida útil del equipo
para preservarlo de su desgaste ante la corrosión.

Figura 2-16. Vida útil de aparatos industriales.

Finalmente, se concluye con el valor final para el espesor de la envolvente
habiéndole añadido el sobreespesor correspondiente.

Espesor de la envolvente
C [mm]
te + C [mm]

1
12

Tabla 2-184. Espesor de la envolvente añadiéndole el sobreespesor.

Tipo de fondo.
Los fondos serán toriesféricos, lo que toca determinar es si serán tipo
Klopper o tipo Korbbogen.

Figura 2-17. Esquema de un fondo toriesféricos.
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Usualmente se utilizan fondos Klopper, a no ser que se cumpla alguna de
las siguientes características que aconsejan el uso de fondos Korbbogen
para el diseño:
3
- La presión de diseño sea igual o superior a 7 kg/cm .
o
- La temperatura de diseño sea superior a 350 C.
- La relación altura diámetro sea superior a 10.
Se va a recoger en una tabla estos de datos para poder tomar una decisión
en cuanto al tipo de fondo.

Condiciones del tipo de fondo
PD [kg/cm2]
TD [oC]
K

10,10
168,3
18,55

Tabla 2-185. Condiciones para la elección del tipo de fondo.

A la vista de los resultados cabe concretar que el fondo a usar será de tipo
Korbbogen.
Espesor de los fondos.
Una vez que se ha determinado el tipo de fondo, lo que nos ocupa es
calcular el espesor que tendrá dicho fondo, parámetro dimensional
fundamental para su construcción. Se encuentra en la normativa
bibliográfica la siguiente expresión con la que calcular dicho parámetro.
tf =

PD LM
2·SE − 0, 2·PD

Ecuación 2-39. Espesor de los fondos.

Algunos de los términos de la ecuación han sido analizados en apartados
anteriores por lo que se procede a describir aquellos que son novedosos
para este cálculo.
-

L → Radio interior de curvatura del fondo.
M → Factor M.

El radio de curvatura para un fondo de tipo Korbbogen se define como 0,8
veces el diámetro externo de la torre. También se puede determinar r, el
radio de esquina interna del fondo como, necesario para obtener el valor de
M, 0,1 veces el valor de L.

Radio de curvatura
L [inch]
r [inch]

63,7
6,37

Tabla 2-186. Radio interior de curvatura del fondo.
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Los valores del factor vienen tabulados por normativa, en concreto se
puede encontrar en el código ASME sección VIII división D1 parte MA
apéndice 1 tabla 1-4.2, para valores de la relación L/r.
El factor M puede calcularse también de forma empírica siguiendo la
expresión=
M 1 ( 3 + L r ) que será aplicable cuando la relación L/r sea
4

mayor de 16 ⅔.

Figura 2-18. Tabla del ASME sección VIII para el factor M.

En este caso se puede hacer uso de la tabla sin problemas obteniendo los
siguientes resultados.

Factor M
L/r
M

10
1,54
Tabla 2-187. Factor M.

Una vez recabados la totalidad de los parámetros se puede calcular el valor
del espesor de los fondos.

Espesor de los fondos
tf [inch]
tf+C [inch]
tf+C [mm]

0,51
0,55
14

Tabla 2-188. Espesor de los fondos.

Con esto se completa la definición constructiva de los fondos habiendo
determinado el tipo de fondo a emplear, la altura del mismo fondo,
representada por el radio de curvatura del fondo y el espesor del mismo que
finaliza el desarrollo estructural.
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Espesor del aislante.
El tipo de aislante a emplear se determinará según la temperatura de
operación, tal y como describe la siguiente tabla.

Figura 2-19. Tabla de elección del aislante.

Con una temperatura de operación de 148,3 oC el aislante seleccionado será
lana de vidrio. Sabiendo el material y la temperatura se determina el valor
del espesor del aislante que se puede encontrar tabulado.

Figura 2-42. Espesores económicos de fibra de vidrio.

De esta forma el valor de espesor del aislante lo se dispone a continuación.

Espesor del aislante
taislante [mm]

64

Tabla 2-189. Espesor del aislante.
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Altura de la faldilla.
Para calcular la altura de la faldilla se debe tener en cuenta una serie de
consideraciones como que no puede superar los 100 mm y que debe ser la
mayor de las siguientes relaciones que se expone a continuación.
h faldilla

h ≥ 0,3· De e f

<  h ≥ 3·e f
 h ≥ 25 mm


Ecuación 2-40. Espesor de los fondos.

Sabiendo los datos del diámetro exterior y el espesor de los fondos, la
altura de la faldilla será la siguiente.

Espesor del aislante
hfaldilla [mm]

52,1

Tabla 2-190. Espesor del aislante.

Carga por viento.
En el cálculo de torres altas es necesario evaluar la carga por viento para
comprobar si las características técnicas son suficientes estructuralmente.
Fw = qz GC f Af
Ecuación 2-41. Carga por viento.

Se define por tanto, los términos de la ecuación presentada:
-

qz → Presión de estancamiento del viento.
G → Factor de respuesta por ráfaga de viento.
Cf → Factor de forma.
Af → Área proyectada.

La presión de estancamiento aparece tabulada en función de la velocidad
máxima del viento en la zona evaluada. Para la velocidad máxima se
utilizan datos del AEMet procedentes del ministerio de agricultura,
alimentación y medio ambiente. Se puede acceder a una base de datos que
recoge durante el periodo 1981 – 2010 en los diferentes puntos
meteorológicos repartidos por el territorio nacional, los valores de diversos
parámetros del tiempo atmosférico. En concreto, se puede encontrar los
datos de velocidad del viento máxima durante ese período de tiempo en la
zona de estudio.
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Figura 2-21. Velocidades máximas del viento en el período 1981-2010 en los puntos relevantes del cálculo.

Para la zona de Tarifa el valor en enero de velocidad del viento llega al
máximo de 137 km/h (85 mph) que es el valor seleccionado en la siguiente
tabla que nos procura la presión de estancamiento.

Figura 2-22. Tabla de la presión de estancamiento frente a la velocidad máxima del viento.

El factor de respuesta por ráfaga de viento se determina dependiendo de la
altura sobre el suelo al que está el equipo y del tipo de zona que clasifica
dicha tabla entre B, C y D.
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La definición de estas zonas son las siguientes.
-

Exposición B: zona urbana o suburbana.
Exposición C: zona abierta o con obstrucciones.
Exposición D: zona llana sin obstrucciones.

Se opta por seleccionar la zona C y teniendo en cuenta que la altura a la
que se encuentra el punto más elevado de la torre es de 132 ft.

Figura 2-53. Tabla de la presión de estancamiento frente a la velocidad máxima del viento.

Se aporta en la siguiente tabla los datos necesarios para la evaluación de la
carga del viento.

Propiedades de cálculo
q [psf]
G
Cf
Af [ft2]

19
1,7
0,8
941

Tabla 2-191. Parámetros de cálculo para la carga del viento.

Una vez que se tienen los datos para calcular la carga por viento, se
exponen los resultados de aplicar la ecuación correspondiente.

Carga por viento
Fw [lbs]
Fw [kN]

24310
108,1

Tabla 2-192. Carga por viento.
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Se puede calcular también, el espesor requerido por esta carga por viento.
tw =

12·M
R 2π SE

Ecuación 2-42. Espesor de la envolvente según la carga por viento.

En el numerador se encuentra el momento máximo sometido en la torre.
Dicho momento se define con la siguiente expresión matemática.
M = Pw Di H e h1,2
Ecuación 2-43. Ecuación del momento máximo por viento.

Los tres primeros factores de la expresión del momento máximo se
corresponden con el esfuerzo de cizalla producido por el viento. Esta fuerza
de cortadura se define a través de la presión generada por el viento, el
diámetro de la envolvente y la altura de la columna.
V = Pw Di H e
Ecuación 2-44. Ecuación del momento máximo por viento.

Se evalúan estos dos términos obteniendo los siguientes resultados.

Momento máximo
V [lbs]
M [lbs·ft]

24310
1605658

Tabla 2-193. Dato del momento máximo debido a la carga por viento.

Se procede con el cálculo del espesor por viento.

Espesor por viento
tw [ft]
tw+C [inch]
tw+C [mm]

0,28
0,32
8

Tabla 2-194. Espesor por carga del viento.

Altura y espesor del faldón.
El soporte usual en la construcción de columnas de destilación es el faldón.
No obstante, se deben de cumplir algunas condiciones para asegurarnos de
que es el tipo de soporte ideal para este propósito.
-

El diámetro de la envolvente sea superior a 1,5 m.
La relación altura/diámetro del recipiente sea mayor que 5.
Puedan esperarse vibraciones.
El peso del recipiente lleno de agua sea superior a 15000 kg.
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Se valorará en la siguiente tabla las condiciones descritas anteriormente a
través de estos parámetros.

Condiciones para el uso del faldón
D [m]
K
Vibraciones
M(H2O) [kg]

2,02
18,55
Sí
130000

Tabla 2-195. Condiciones para la utilización del faldón.

Con el cumplimento de una sola de las condiciones hubiera sido necesario
para asegurar el uso de faldones para soportar la columna de destilación. Y
tal y como se puede observar se cumplen todas y cada una de las
condiciones, con lo que la certeza es completa.
Lo primero que se va a determinar es la altura que tendrá el faldón. Se
observa en la bibliografía que dicha altura se puede corresponder con un
valor 1,5 veces la del diámetro externo de la columna. Sabiendo esto, el
resultado lo se muestra a continuación en la siguiente tabla.

Altura del faldón
Hs [m]

3,26

Tabla 2-196. Altura del faldón.

La otra cualidad dimensional que se necesita es el espesor del faldón cuyo
cálculo aparece planteado en la siguiente ecuación.
=
ts

12·M T
W
+
2
R π SE Dπ SE

Ecuación 2-45. Altura del faldón.

En el primer término se desconoce el valor del momento en la cabeza del
faldón que se traduce en la siguiente igualdad.
MT =
M − hT ·(V − 0,5·Pw DhT )

Ecuación 2-46. Momento en la cabeza del faldón.

Otro de los términos que no han aparecido anteriormente es W, el peso de
la columna de destilación en condiciones de operación. Contando con los
datos dimensionales y la densidad del material que se emplea para su
construcción se puede calcular ese dato. Este peso de operación se
considera para la torre inundada del componente más pesado por ser el caso
más extremo que podría darse en la columna.
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Se pasa a enumerar los parámetros de cálculo del espesor del faldón.

Propiedades de cálculo
MT [lbs·ft]
R [ft]
S [psf]
E
W [lb]
DE [ft]

1356456
3,6
2360053
0,60
658054
7,1

Tabla 2-197. Parámetros de cálculo del espesor del faldón.

Con todo esto y evaluando tanto el término de carga por viento como el
término del peso de la torre para el espesor del faldón, el resultado al que se
llega se expone en la siguiente tabla.

Espesor del faldón
ts+C [mm]

95,3

Tabla 2-198. Espesor del faldón.

Se termina la determinación dimensional del faldón de la que se consiguen
sus datos para la construcción.
Vibraciones.
En este apartado se evaluará la repercusión sísmica que puede sufrir la
torre. En la conclusión se encontrarán el valor del espesor de la torre según
la carga sísmica, este valor se comparará con los espesores calculados
anteriormente, por cargas longitudinales, circunferenciales, por viento y la
actual. El más restrictivo será el aplicable en la construcción de la columna
de destilación.
Previamente a comenzar con el cálculo del espesor, se vea si la torre
cumpliría con Ta, el período máximo admisible de vibración, calculando T,
el propio período de vibración de la torre que se define con la expresión
que sigue.
H
T = 0, 0000265· 
D

2

wD
t

Ecuación 2-47. Período de vibración.

El período de vibración depende de la esbeltez de la columna, w, el peso
por unidad de altura, su diámetro exterior y el espesor del faldón.
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El periodo máximo admisible de vibración a su vez viene determinado por
el peso y altura de la columna, así como por el esfuerzo a cortadura debido
a las tensiones sísmicas y a la aceleración de la gravedad.
Ta = 0,80·

WH
Vg

Ecuación 2-48. Período máximo admisible de vibración.

El esfuerzo a cizalla sísmica se encuentra descrito en la siguiente ecuación.
V=

ZIC
·W
Rw

Ecuación 2-49. Fuerza total de cortadura.

Se exponen los términos de dependencia en dicha expresión.
-

Z → Factor de zona sísmica

Figura 2-24. Valores del factor de zona sísmica según el tipo de localización.

Figura 2-25. Tabla de zonas sísmicas en puntos relevantes de cada país.
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-

I → Coeficiente de importancia de ocupación (usar 1,0 para recipientes).
1, 25·S
C = 2 3 → Coeficiente numérico (no debe ser mayor de 2,5).
T
•

S → Coeficiente de la característica del suelo.

Figura 2-26. Valores para el coeficiente según las características del terreno.

•

 Ct = 0, 035
→ Período fundamental de vibración.
T = Ct H 3 4 
 H = Altura total
Propiedades de cálculo
Ct
HT [ft]

0,035
132

Tabla 2-199. Parámetros de cálculo del período fundamental de vibración.

Propiedades de cálculo
S

1,0

T [s]

1,4

Tabla 2-200. Parámetros de cálculo de C.

-

Rw → Coeficiente numérico (usar 4,0 para recipientes).
W → Peso total de la torre.

Una vez que se conocen todos los datos relevantes para el cálculo, se
procede a exponerlos en la siguiente tabla.
Propiedades de cálculo
Z

0,3

I

1,0

C

1,0

Rw

4,0

W [lb]

316216

Tabla 2-201. Parámetros de cálculo de la fuerza de cortadura por actividad sísmica.
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La fuerza de cizalladura toma el siguiente resultado.

Fuerza de cortadura
V [lbs]

24106

Tabla 2-202. Fuerza de cizalladura debida a la fuerza sísmica.

Se está en situación de poder determinar los períodos de vibración para
compararlos y asegurar la integridad estructural de la columna.

Período de vibración
T [s]

0,61

< Ta [s]

5,87

Tabla 2-203. Período de vibración sísmica.

Finalmente, al ser el período de vibración de la torre menor al máximo
admisible se constata la resistencia sísmica de la estructura.
La expresión para el espesor por vibraciones es la siguiente.
t=

12·M
π R 2 SE

Ecuación 2-50. Espesor según las vibraciones sísmicas.

El momento máximo por la fuerza sísmica se evalúa según la siguiente
ecuación, tomando un valor de 2224249 lbs·ft.
M=



( Ft H ) + (V − Ft )· 2·


H
 3





Ft = 0, 7·VT
Ecuación 2-51. Momento máximo por la fuerza sísmica.

Se puede terminar con el cálculo del espesor.

Fuerza de cortadura
tsísm.+C [mm]

9,5

Tabla 2-204. Espesor debido a la fuerza sísmica.

Comparando los espesores para la envolvente obtenido a través de los
diferentes cálculos para cada uno de los esfuerzos que soporta la columna,
el valor más restrictivo y mayor es el de utilizar el espesor calculado por la
carga circunferencial de 12 mm.
La columna de destilación queda completamente determinada con lo que se
da por acabado el capítulo de cálculo para la misma. En los siguientes se
procederá a diseñar los equipos auxiliares de la columna, que son tanto el
condensador como el calderín.
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2.2.3.6.

Resumen de C3.

Lo que se pretende con este apartado es completar los datos aportados con
el cálculo realizado a partir del simulador.
En primer lugar se selecciona una pantalla en la que aparecen tanto el plato
de alimentación como el número total de platos.

Figura 2-54. Pantalla principal de la columna C3 en Aspen HYSYS.

La siguiente pantalla muestra especificaciones de convergencia de la
columna.

Figura 2-55. Condiciones de convergencia en C3.

A continuación se verán algunas de las características dimensionales de la
columna según el simulador.
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Hay un primer apartado de especificaciones generales en el que aparecen
datos como el diámetro de la columna y el espaciamiento entre platos.

Figura 2-56. Especificaciones dimensionales C3.

En el siguiente aparecen otro tipo de datos relacionados con el diámetro de
los orificios y el pitch.

Figura 2-57. Especificaciones internas del plato en C3.
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Por último se encuentra el cálculo de área de superficies.

Figura 2-58. Especificaciones superficiales de C3.
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2.3. SIMULACIÓN CON ASPEN HYSYS V.7.2.
En el siguiente apartado procederemos a explicar los pasos a seguir para el
desarrollo de los diferentes equipos en el entorno de simulación que nos
proporciona el software que emplearemos.
Para empezar ejecutaremos el programa, haciendo click en el icono del
archivo correspondiente que se muestra en la imagen siguiente. Como la
mayoría de programas, en su instalación te configura las carpetas con sus
respectivos archivos por defecto en el disco duro. Ésta debe ser similar a la
que se expone a continuación.
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Al ejecutarse nos aparecerá en pantalla la siguiente ventana. Para empezar
a interactuar con el programa habrá que abrir un caso nuevo en el que
comenzar a trabajar. Una vez hecho esto habrá que hacer una selección
previa de algunos parámetros que se explicarán a continuación antes de
entrar en el entorno de simulación en el que ya se podrá proceder a trabajar
con los equipos que se consideren oportunos.

Haremos click en la pestaña que pone “File” y ésta se despegará en un
panel con varias opciones. Situaremos el cursor en “New” y desplegará un
nuevo panel donde haremos click en “Case”.
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Se abrirá una ventana dentro del programa de nombre “Simulation Basis
Manager”. En esta pantalla podemos seleccionar el paquete de
componentes que vamos a utilizar, así como el paquete termodinámico que
se aplicará durante la simulación.

Nos situamos en la pestaña “Components” y en ella pulsamos el botón
“Add” para añadir la lista de componentes que vamos a utilizar.
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Una vez hecho esto, nos aparecerá una nueva ventana en la que tendremos
múltiples opciones. Destacamos la opción “Match” que nos permite buscar
el componente que necesitemos dentro de la base de datos del programa y
la opción “< ---Add Pure” que añade los componentes que seleccionemos
a un paquete reducido de componentes que serán aquellos disponibles para
la simulación. El programa carga toda la información vinculada al
componente que hayamos seleccionado, esto hace referencia a las
propiedades del mismo.

Añadimos los componentes con los que vamos a trabajar. En nuestro caso
serán:
H2O (agua, H2O), HCl (ácido clorhídrico, HCl), Cl2 (cloro, Cl2), Refrig-40
(clorometano, CH3Cl), Cl2-C1 (diclorometano, CH2Cl2), Chloroform
(cloroformo, CHCl3) y CCl4 (tetracloruro de carbono, CCl4).
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Si hacemos doble click sobre cualquiera de los componentes de la casilla
que forma nuestro paquete personalizado, podremos comprobar el listado
de propiedades y diversa información que contiene el programa en su base
de datos sobre dicho componente en una nueva ventana con la que
podremos interactuar, moviéndonos por cada una de las pestañas con el
contenido específico que éstas señalan.

Para finalizar, le daremos nombre a nuestra lista de componentes. Éste será
“Component List – 1” que designa el programa por defecto. De igual
forma, podríamos optar por cualquier otro nombre que considerásemos
oportuno.
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Nos situamos ahora en la pestaña “Fluid Pkgs” y procedemos de igual
forma que con los componentes. Añadimos un nuevo paquete
termodinámico que será el que utilice el programa para el cálculo en la
simulación.

Nos saldrá la siguiente ventana con todas las opciones de las que
disponemos. En el cuadro resaltado procederemos a buscar la opción que
consideremos idónea tanto para nuestro paquete de componentes como para
el proceso que queramos llevar a cabo. Podemos seleccionar directamente
del cuadro de la derecha o movernos por los botones que aparecen en la
izquierda que harán una criba de los modelos según sea el título.
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Seleccionamos el paquete termodinámico que vamos a utilizar y damos
nombre a nuestra elección.

Este paso tiene una relevancia importante, por lo que es preciso conocer
perfectamente las condiciones de trabajo. Como ayuda para la selección
encontramos un método de selección proporcionado en la publicación E.C.
Carlson (2000) Don’t Gamble with Physical Properties for Simulations.
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Otro ejemplo de consulta para la elección del paquete termodinámico
podemos encontrarlo en el siguiente extracto de una publicación distinta.
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En principio, habríamos acabado con la selección previa. Como se puede
observar en esa pantalla de selección aparecen más pestañas con las que no
hemos interactuado y no tenemos necesidad de hacerlo. No obstante, cabe
destacar la pestaña “Reactions”, ya que en caso de trabajar con algún tipo
de reacción química, tendríamos que especificarla antes de entrar en el
entorno de simulación, no es nuestro caso aunque el proyecto completo
abarca una unidad de reacción por la que se realiza esta aclaración. Bien es
cierto que toda esta selección previa podemos editarla en cualquier
momento después de movernos al entorno de simulación. Podemos
movernos siempre libremente entre “Basis Enviroment” y “Simulation
Enviroment”. Sin más preámbulo, hacemos click en “Enter Simulation
Enviroment”.

De esta forma entraremos en la siguiente interfaz. Este es el entorno de
simulación en el que llevaremos a cabo los cálculos de los equipos
pertinentes.
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En esta interfaz conservamos la barra de herramientas con nuevas opciones
tal y como figura en el cuadro superior. En primer lugar destacamos en
círculos el icono “Workbook” que nos mostrará siempre el estado de las
corrientes tanto de materia como energía con las que trabajemos. No se
hará una demostración en imagen en este momento ya que una vez
determinada la primera columna de destilación por los métodos que nos
ofrece la simulación, procederemos a enseñar dichas tablas en la propia
pantalla de la simulación. El siguiente icono que aparece, es una especie de
semáforo y son las posiciones del Solver del simulador el verde se
denomina “Solver Active” y el rojo “Solver Holding”, sirven para activar o
detener el cálculo del simulador respectivamente. El último icono de este
primer cuadro resaltado nos muestra lo que se asemeja a una probeta, que
nos dejará volver a la interfaz de selección previa de componentes y
paquete termodinámico. El cuadro resaltado inferior al anterior nos muestra
los iconos de la barra de herramientas de la pantalla de simulación, estos
iconos nos dejan editar lo que aparezca en ella. Destacamos el último icono
que nos permite ocultar o mostrar la paleta de unidades de operación que es
el último recuadro destacado en la parte derecha de la imagen. En éste
procederemos a interactuar con nuestra primera unidad, resaltada en dicho
recuadro.
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Haremos click en el icono “Short Cut Distillation” y seguidamente
volvemos a hacer click en la pantalla de simulación. De esta forma nos
encontraremos en el siguiente punto.
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Haciendo doble click sobre este nuevo icono en rojo, desplegaremos el
panel de opciones de la unidad. Nos situará en la pestaña “Design” y en el
cuadro “Connections”.

Para empezar a definir la unidad, lo primero es asignarle las corrientes de
materia y energía asociadas a la misma. Se pueden hacer mediante las
flechas de color azul o rojo del “Object Palette”. No obstante, ya que no
hemos definido ninguna corriente aún, lo más sencillo es nombrarlas en los
recuadros reservados en la unidad con esa finalidad, destacados en la
siguiente imagen.
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Los cuadros situados sobre una línea azul añadirán una corriente de materia
y las situadas sobre líneas rojas añadirán una corriente de energía. Una vez
nombrado cada recuadro, obtendremos el siguiente resultado.

De esta forma contamos con tres corrientes de materia que corresponden a
la alimentación, destilado y colas, respectivamente. Y dos de materia para
condensador y calderín. El color de las mismas es significativo ya que
quiere decir que son corrientes que están por definir. Una vez definidas
aparecerán del mismo color que en el de la ventana de la derecha. Para que
el simulador pueda trabajar hay que definir por lo menos una corriente de
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materia, en nuestro caso la alimentación. Procederemos a ello haciendo
doble click sobre la flecha F-T.

Saldrá un cuadro como el de la imagen superior. Dentro del “Worksheet”
en el apartado “Conditions” rellenaremos los siguientes cuadros punteados,
aportando la información requerida en los mismos.

Por último, en el apartado “Compositions” especificamos la composición
de la corriente. Esto se explicará con mayor profundidad con la siguiente
imagen. Como se puede apreciar la corriente cambia de color, esto nos
indica que está completamente definida.

Anexos

151

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

En la imagen superior del recuadro destacado encontramos el botón
“Edit…” que nos abre la siguiente ventana. Aquí podemos especificar la
composición de nuestra corriente de varias formas según los botones que
aparecen en el cuadro “Composition Basis”. En nuestro caso seleccionados
la opción de fracciones molares y rellenamos los datos para cada
componente.

Una vez hecho esto, volvemos a la ventana de la columna y nos situamos
en “Parameters” dentro de la pestaña “Design”. El primer paso es
designar los componentes claves de la columna.
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Se añaden los valores deseados de los mismos en la fracción molar para
cada componente.
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Se añade la presión de operación de la columna y veremos como el
programa se encarga de calcular la relación de reflujo mínimo, que en
imágenes anteriores aparecía vacía.

Por último, tenemos que rellenar el dato del reflujo externo. En nuestro
caso tomaremos un valor de 1,5 veces la relación de reflujo mínimo.
Pasamos ahora a la columna terminada, ya que estábamos utilizando una de
prueba para la explicación (nótese que los nombres de corrientes y el
equipo es la única variación). Los pasos seguidos son exactamente los
mismos. Ahora veremos las pantallas con la información que nos devuelve
la simulación. Para empezar veremos cómo queda la simulación terminada.
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La unidad dispone de su propio “Worksheet” particular en las que figuran
todas las corrientes que comprende dicha unidad. Pudiendo elegir entre las
condiciones, propiedad y composiciones de dichas corrientes.

La pestaña “Performance” nos muestra datos internos de los flujos en la
torre así como las temperaturas en condensador y calderín. No obstante, los
datos de mayor relevancia aparecen en primer lugar y nos proporcionan
información sobre el mínimo número de platos, el número de platos reales
y el plato óptimo de alimentación estimados por parte del simulador.
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Conociendo todos estos datos, que pueden cotejarse mediante el cálculo
sobre cualquier soporte de cálculo, ya sea una hoja de cálculo u otros
programas especializados. Apartado que se llevará a cabo en el presente
proyecto en el apartado correspondiente de cálculo y/o resultados. Siendo
así, estamos en condiciones de continuar con la simulación de nuestra torre
de destilación por el método riguroso. Haremos click en el icono
“Distillation Column”.

Hacemos click de nuevo en la pantalla y veremos el icono de la unidad.
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Luego doble click en el icono, donde nos encontraremos con la siguiente
ventana. En el recuadro inferior encontramos los requerimientos que
tenemos que cumplimentar para pasar las páginas en la simulación de este
equipamiento.

De igual forma que hicimos en “Shortcut Column”, introduciremos las
corrientes de materia y energía en los cuadros correspondientes. Cabe
señalar que en esta simulación puedes seleccionar el tipo de condensador a
emplear y elegir la forma de numeración de los platos. Puedes introducir
alimentaciones combinadas y corrientes de corte en salidas intermedias de
la torre. Por lo demás la ventana es muy parecida a la anterior.
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Añadimos la información necesaria para continuar con la simulación. No
variamos el número de platos en la torre de momento, que es la diferencia
fundamental con el proceso de simulación anterior, ya que es algo que
podemos manipular posteriormente. Podemos comprobar que al añadir la
corriente de alimentación aparece texto en rojo en el cuadro justo a su
izquierda. Ahí podremos editar el plato de alimentación en adelante.

Echemos un vistazo al entorno de simulación para ver los cambios que van
teniendo lugar.
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Estamos en condiciones de pasar a la siguiente pantalla. Hacemos click en
el botón “Next >”.

La siguiente pantalla hace referencia a las posibilidades de edición en la
configuración del calderín. Dejaremos las opciones que tiene por defecto el
simulador.
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A continuación hemos de indicar la presión de operación del equipo.

Hacemos las especificaciones pertinentes y seguimos adelante.
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La siguiente ventana da la posibilidad de estimar temperaturas. Esta es una
opción que seguiremos teniendo en adelante. No obstante, dados los
parámetros que indicaremos en sucesivos pasos, éstos no serán necesarios
para nuestro cálculo. Seguimos hacia la última pantalla.
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De igual forma, la última pantalla da la opción de proporcionar
información que puede ser editada con posterioridad. Por consiguiente,
daremos por finalizada esta fase de la simulación.

Al acabar, volveremos a la ventana de partida que presenta algunos
cambios. Se añaden una serie de pestañas cada una con sus propios cuadros
y las opciones de cálculo en la parte inferior de ésta.
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Definimos la corriente de alimentación y como ya hiciéramos en la
simulación anterior, rellenamos las especificaciones necesarias de la torre.
Ya hemos introducido la presión de operación, queda fijar las
composiciones de los elementos clave en cabeza y cola, así como la
relación de reflujo. Para ellos, nos desplazamos al apartado “Specs” de la
pestaña “Desing”.

Podemos comprobar que la especificación de la relación de reflujo aparece
por defecto. Hay que añadir las fracciones de salida. Para ello, hacemos
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click en el botón “Add…” y seleccionamos “Column Component
Fraction”.

Aparecerá la siguiente ventana en la que añadiremos la información
requerida.

Damos nombre a nuestra especificación. Podemos situar la composición en
corriente o etapa, escogemos la opción etapa. Seleccionamos la etapa
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correspondiente. El dato numérico hará referencia a la fracción molar,
tomamos esa opción. La fase será líquida. Introducimos el dato numérico.
Por último, buscamos el componente de referencia.

Repetimos este paso para finalizar la fijación de las especificaciones de
operación. Debemos obtener un resultado como el siguiente.

Nos desplazamos al apartado “Monitor”, donde tenemos el cuadro de
especificaciones en la parte inferior y la opción de activar o desactivar
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cualquiera de éstas. Esto también podemos realizarlo en el propio apartado
de especificaciones. No obstante, aquí tenemos la opción de interactuar con
todas a la vez. Sin tener que desplazarnos de una a otra.

Definimos el número de platos de la torre y el plato de alimentación, según
la información que nos proporcionó la simulación anterior.
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Sólo queda darle a “Run” para que el programa comience el cálculo
iterativo.

Como podemos observar, la torre converge y podemos dar la simulación
por terminada. Sólo quedaría ajustar algunos parámetros, para conseguir
cuadrar por completo las especificaciones señaladas.
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Pasamos a mostrar la simulación de la primera torre terminada.
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Podemos añadir a nuestra pantalla de simulación los balances de materia y
energía efectuados en el mismo. Para ello, hacemos click derecho sobre la
pantalla de simulación y escogemos la opción “Add Workbook Table” y
seleccionamos las tablas que queremos que figuren. A continuación,
mostramos un ejemplo del resultado de efectuar dicha acción.

Continuamos con la simulación de los equipos de intercambio de calor.
Hacemos click en el icono “Heat Exchanger”, volvemos a hacer click en la
pantalla y añadimos cuatro corrientes de materia. Una de entrada y salida
para la carcasa del intercambiador y otra para los tubos. El resultado sería
el siguiente.
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Hacemos doble click en el icono que acaba de aparecer en la pantalla,
referido al intercambiador. Nos encontramos la siguiente ventana.

Conectamos cada corriente en su casilla correspondiente.

Anexos

170

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Definimos la corriente de entrada a la carcasa, que es la queremos
refrigerar. Tomamos como ejemplo la alimentación de la primera columna.
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A la salida de la carcasa únicamente tenemos que señalar la temperatura a
la que queremos que salga. La composición de la corriente se mantendrá
constante, ya que no hay intercambio de materia. Únicamente tienen efecto
el intercambio de calor, ya que la corriente refrigerada y el fluido
refrigerado van en habitáculos distintos.
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Como fluido refrigerante utilizamos agua. Rellenamos los datos necesarios
de esta corriente para que se lleve a cabo la simulación.
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Efectuamos la misma acción con la salida del fluido refrigerante.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Volvemos a la pantalla del diseño del intercambiador y nos movemos al
apartado “Parameters” en los que tendremos que especificar la diferencia
de presión tanto en la carcasa como los tubos del intercambiador.

Rellenamos los cuadros con la información requerida y observamos como
las corrientes aparecen ahora definidas. No obstante, la simulación del
intercambiador no se completa.
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Para solucionar este problema, nos desplazamos a la pestaña “Rating” en
el apartado “Sizing”.

En el cuadro “Configuration” localizamos en la parte inferior la opción
“TEMA Type”, nos posicionamos en la casilla central.
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Cambiamos la “E” que aparece por defecto por la opción “F” que nos
permite editar el simulador al desplegar las opciones de la casilla haciendo
click en la misma.

Una vez hecho esto, dispondremos de la información calculada por el
simulador del intercambiador de calor. Así como los datos y propiedades
de cada una de las corrientes.
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GLOSARIO
BALANCES DE MATERIA
F
D
W
V
L
V'
L'
xi
Ki
ηi

Caudal de alimentación
Caudal de destilado
Caudal de refino
Caudal de vapor en rectificación
Caudal de líquido en rectificación
Caudal de vapor en agotamiento
Caudal de líquido en agotamiento
Fracción molar del componente i
Coeficiente de distribución comp. i
Rendimiento de la separación

FUG
LK
HK
αi
αm
Nmin
φ
θ
R∞min
N
NR
NA
plato f
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Clave ligero
Clave pesado
Volatilidad relativa del componente i
Media geométrica αi de cabeza|cola
Número de platos mínimo
Condición de alimentación
Raíces de Underwood
Relación de reflujo mínima
Número de platos teórico
Platos en la zona de rectificación
Platos en la zona de agotamiento
Plato de alimentación
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DIMENSIONAMIENTO
An
Qv
Vm
R
P
T
νF
ρV
ρL
CF
PF
σ
t
do
p'
Av
At
W
T
Avigas
Aa
QL
μV
gc
Z
x
e
VVm
E
hw
hc
Wef
hE
Ada
AL
hD
νo
Co'
hL
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Área neta
Caudal del vapor
Caudal molar del vapor
Constante universal de los gases ideales
Presión de operación
Temperatura de operación
Velocidad de inundación
Densidad media del vapor
Densidad del líquido de componente menos volátil
Coeficiente de inundación
Parámetro de flujo
Tensión superficial
Espaciamiento entre platos
Diámetro de los orificios
Pitch
Área del vertedero
Área total
Longitud del vertedero
Diámetro de la torre
Área de las vigas
Área activa
Caudal del líquido
Viscosidad dinámica del vapor
Coeficiente numérico
Distancia entre los dos vertederos
Distancia desde el centro de la torre
Espesor del plato
Velocidad de lloriqueo
Arrastre fraccionario
Altura del derramadero
Altura de la cresta de líquido
Distancia efectiva entre vertederos
Codo del derramadero
Menor de las áreas AV y AL
Área libre entre el vertedero y el plato
Caída de presión en plato seco
Velocidad del vapor por las perforaciones
Coeficiente de orificio
Caída de presión debida al nivel del líquido
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Va
z
hR
Eg
NPR
H
K
VL

Caudal de vapor que círcula por el área activa
Media del diámetro torre y longitud derramadero
Caída de presión residual
Eficacia global de cada plato
Número de platos reales
Altura de la torre
Esbeltez
Velocidad de descarga de líquido por el vertedero

DISEÑO MECÁNICO
VT
Ve
Vf
Vplato
Di
He
De
R
r
h1
h2
Hf
ef
Aplato
e
NPR
WT
We
Wf
Wplatos
Waislante
Wcarcasa
Ws
ρ316L
ρGW
ρCS
te
PD
R
S

Anexos

Volumen desocupado del interior de la torre
Volumen de la envolvente
Volumen del fondo
Volumen del plato perforado
Diámetro interno de la envolvente
Altura de la envolvente
Diámetro externo de la envolvente
Radio interno de la curvatura del fondo
Radio de la esquina interior
Pestaña
Flecha
Altura del fondo
Espesor del fondo
Área del plato
Espesor del plato
Número total de platos reales
Peso total de la torre
Peso de la envolvente
Peso de los fondos
Peso de los platos
Peso del aislante
Peso de la carcasa
Peso del soporte
Densidad del acero inoxidavle AISI 316L
Densidad de la lana de vidrio
Densidad del acero al carbono
Espesor de la envolvente
Presión de diseño
Radio de la envolvente
Tensión máxima permitida
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E
C
tf
L
M
r
taislante
hfaldilla
Fw
Pw
q
G
Cf
Af
Vw
tw
h1,2
V
T
HT

Altura total del recipiente

DE
w
Ta
Z
I
Rw

Diámetro exterior del recipiente
Peso por unidad de altura
Período de vibración admisible
Factor de zona sísmica
Factor de importancia ocupacional
Coeficiente numérico
Espesor sísmico
Momento máximo
Fuerza sísmica
Altura del faldón
Espesor del faldón
Momento en la cabeza del faldón
Peso de la torre en condiciones de operación

tsísm.
M
Ft
Hs
ts
MT
Wop.

Anexos

Eficacia de la soldadura
Sobreespesor
Espesor de los fondos
Radio interior de curvatura del fondo
Factor M dependiente de la relación L/r
Radio de esquina interna
Espesor del aislante
Altura de la faldilla
Carga por ciento en la columna
Tensión por viento
Presión de estancamiento
Factor de respuesta de ráfaga
Factor de forma
Área proyectada
Velocidad del viento
Espesor por viento
Brazo de palanca
Esfuerzo a cortadura
Período de vibración
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4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.
4.1.1.

Objeto del pliego de condiciones.

El proyecto que se presenta pretende la construcción de una línea de
separación de clorometanos a partir de benceno. La capacidad de
producción es 100.000 t/año con una pureza del 99,95% molar. Quedan
fuera del alcance del proyecto el diseño de las líneas eléctricas y las líneas
de suministro de los servicios auxiliares (agua, vapor de alta) requeridas
por el propio sistema.

4.1.2.

Emplazamiento.

La disposición de los equipos e instalaciones en la propiedad perteneciente
a la Refinería de Cepsa Gibraltar-San Roque situada en San Roque, en la
provincia de Cádiz, se establecerá según se expone en el Proyecto que se
desarrolla. Sólo problemas derivados que en la realización la hicieran
inviable, sería motivo de cambio, para lo cual se debe consultar a la
Propiedad y dicho cambio debe ir avalado por la Dirección Técnica.

4.1.3.

Documentos del proyecto que definen las obras.

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al
contratista pueden tener carácter contractual o meramente informativo. Se
entiende por documentos contractuales aquellos que estén incorporados en
el contrato y que sean de obligado cumplimiento, excepto modificaciones
debidamente autorizadas.
- Documento nº1: Memoria.
- Documento nº2: Anexos.
- Documento nº3: Planos.
- Documento nº4: Pliego de condiciones.
- Documento nº5: Presupuesto.
Son documentos contractuales los Planos, el Pliego de Condiciones y el
Presupuesto recogidos en el presente proyecto. Los datos incluidos en la
Memoria y Anexos, tienen carácter meramente informativo.
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4.1.4.
Normas, reglamentos y ordenanzas para los
materiales y obras.
El documento prevalecerá sobre el contenido de las siguientes
disposiciones. Las disposiciones de carácter particular de ámbito técnico
son:
• Real Decreto 919/2006, 28 de Julio, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias IDG 01 A 11.
• Orden FOM/891/2004, de 1 de Marzo, por la que se actualizan
determinados artículos de Pliego de Prescripciones Técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
• Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre, por el que se aprueba
la instrucción para la recepción de cementos (RC-03). Orden
FOM/475/2002, de 13 de Febrero por la que se actualizan
determinados artículos del Pliego de Preinscripciones Técnicas
Generales para obra de carreteras y puentes relativos a hormigones y
aceros.
•

Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales. Real Decreto 315/2006, de 17 de Marzo (Ref.
2006/5516), sobre la creación del Consejo sobre la Sostenibilidad,
Innovación y Calidad de Edificación. Real Decreto, de 10 de Marzo,
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Ley 6/
2001, 8 de Mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación del Impacto Ambiental.

• Real Decreto 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el
Real Decreto 665/1992, de 12 de Mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo (B.O.E. núm. 145 de 17 de
Junio de 2000).
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• Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro. BOE núm. 302 de 19 de diciembre.

4.1.5.

Normas de edificación.

• Normas básicas de edificación (NBE).
• Normas tecnológicas de Edificación (NTE).
-

Relativas a cimentaciones.
Relativas a estructuras de acero (EA).
Relativas a instalaciones de electricidad de puesta a tierra (JET).
Relativas a instalaciones de electricidad de red exterior (IR).
Relativas a instalaciones de electricidad de transformadores (IET).
Relativas a instalaciones de fontanería de abastecimiento (IFA).
Relativas a instalaciones de salubridad de alcantarillado (ISA).
Relativas a instalaciones de salubridad de humos y gases (ISH).
Relativas a instalaciones de salubridad de depuración y vertidos (ISD).

• Reglamento del agua.
• Instrucciones EH-91 y EP-80 para el proyecto y la ejecución de
obras de hormigón en masa o armado.
• Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón
preparado (EHPRE-72). (OM del 10 de Mayo de 1973).
• Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión, aprobado por el
Decreto 1244/1979 de 4 de abril.
• Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de
cementos (RC- 93).
• Normas I.N.T.A. (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
“Esteban Terradas”) de la comisión 17 sobre pinturas, barnices, etc.
• Reglamento de la Línea Eléctrica de Alta tensión. Decreto 3151/68,
de 28 de noviembre.
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• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones
reglamentarias. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE núm.
224 del miércoles 18 de Septiembre).
• Impermeabilización de cubiertas: (NBE MV-301-1970).

4.1.6.

Normas UNE.

Normas UNE (Normativa de la Asociación española de Normalización)
que pueden afectar a los materiales, equipos y unidades de obra incluidos
en el Proyecto.

4.1.7.

Normas ISO.

Normas ISO (Organización Internacional de Normalización) que pueden
afectar a los materiales, equipos y unidades de obra incluidos en el
Proyecto.
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4.2. CONDICIONES GENERALES.
4.2.1.

Condiciones generales facultativas.

4.2.1.1.

Disposiciones generales.

Se establecen las siguientes disposiciones generales:
• Reglamento de contratación de competencias locales.
• Ley, Reglamento y Pliego de contrataciones del Estado.
• Pliego de Cláusulas económico-administrativas particulares.
• Ley de contrato de trabajo y disposiciones vigentes que regulan las
relaciones patrón-obrero.
• Ordenanza Laboral de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como
cualquier otra que con carácter general se dicte.
En caso de contradicción entre estas disposiciones y el presente Pliego
prevalecerá lo contenido en éste.
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4.2.1.2.

Términos del pliego de condiciones.

El significado de los términos desarrollados en el presente Pliego es el
siguiente:
• Propiedad: Los derechos de este Proyecto pertenecen a la Refinería
del grupo Cepsa situada en el Polígono Industrial de San Roque en
el campo de Gibraltar en la provincia de Cádiz, siempre y cuando no
se vulnere el bien común nacional habiendo sido prevalecido por el
Estado.
• Dirección de Obra: Está constituida por el Titulado Superior y
Titulado Medio que designa la propiedad en su momento. Tiene la
misión de representar a la Propiedad, defender sus intereses y
establecer las relaciones contractuales con el Contratista
adjudicatario de la obra del Proyecto. Se encarga de que la obra sea
una reproducción fidedigna de lo proyectado y estipulado en este
Pliego, así como con su intervención se garantiza la inspección de
materiales, el estado de los equipos, el perfecto funcionamiento y el
apoyo técnico al Contratista.
• Contratista: Entidad fiscal que contrata con la Propiedad la ejecución
material de toda la obra o una parte de ella. Cuando en el Pliego se
refiere al Contratista, se refiere al Contratista general de la obra y no
a las subcontratas que este haya podido a su vez realizar. No podrá
hacer uso de la documentación del Proyecto para cualquier otro fin
diferente al desarrollo del mismo.
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4.2.1.3.

Interpretación técnica.

Corresponde exclusivamente a la Dirección Técnica, la interpretación del
Proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias,
gráficas o escritos para el desarrollo del mismo.
La Dirección Técnica podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras, las
modificaciones de detalle del Proyecto que crea oportunas siempre que no
altere las líneas generales del de éste, no excedan la garantía técnica y sean
razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la
ejecución de los trabajos o por mejoras que crea conveniente introducir.
Corresponde también a la Dirección Técnica apreciar las circunstancias en
las que, a instancias del Contratista, pueda proponerse la sustitución de
materiales de difícil adquisición por otros de características similares,
aunque de distinta calidad o naturaleza y fijar la alteración de precios que
en tal caso sea razonable.
Las condiciones técnicas que figuran en este Pliego de Condiciones obligan
igualmente en las obras que se realizan por contrata y las que pudieran
decidir la Propiedad durante el régimen de administración.
El Contratista no podrá alterar ninguna parte del Proyecto ni podrá hacer
uso de los Planos y datos para distintos fines de los de esta obra.
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4.2.1.4.

Obligaciones y derechos del contratista.

La Propiedad entregará al Contratista, libre de todo gasto, tres copias de
todos los planos necesarios para la ejecución del trabajo. En caso de que el
Contratista necesitara más copias, la Propiedad se las entregará cargándole
su coste.
Se considerará que el Contratista ha comprobado el lugar de construcción
y, si hubiera lugar, los planos, especificaciones y listas antes de presentar
su oferta, y que ha quedado conforme con las condiciones en que habrá que
ejecutarse el trabajo, inclusive en lo referente al alcance, índole o
naturaleza del mismo, posibles obstrucciones y cualquier otra condición de
una u otra forma pueda influir en el mismo.
El Contratista deberá conocer las disposiciones laborales, o de otra índole
vigente, que pueden ser de aplicación en la realización del trabajo; la
disponibilidad de mano de obra local, la disponibilidad de materiales, las
condiciones locales de transporte y alojamiento del personal. No se
admitirá ninguna reclamación del mismo por no haber hecho anteriormente
dicha comprobación. El Contratista proporcionará un número suficiente de
operarios competentes y el personal supervisor y administrativo necesario a
fin de cumplir con el programa de construcción.
Durante todo el periodo de ejecución del trabajo, el Contratista destacará en
la obra un jefe de obra competente y tantos ayudantes como sean
necesarios para controlar o supervisar a todo su personal y administrar
adecuadamente el contrato.
El jefe de obra representará al Contratista y todas las instrucciones relativas
a la realización del trabajo dadas a aquel por escrito obligarán al Contratista
tanto como si se hubiesen dado a él directamente. El Contratista no podrá
cambiar su jefe de obra si no es bajo previa autorización por escrito de la
Propiedad.
El jefe de obra será plenamente responsable de la dirección y organización
del trabajo, como también del manejo y control del personal del Contratista
empleado para la ejecución de la obra, debiendo conocer detalladamente las
condiciones y términos del contrato.
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El jefe de obra cuidará de que su personal circule por la línea de proceso, si
esto fuese necesario, según itinerarios marcados por la Propiedad, no
pudiendo seguir otros caminos, ni entrar en unidades ajenas al trabajo,
estén operativas o no.
El Contratista debe cumplir todas las reglamentaciones y órdenes,
aplicables a las prácticas de salarios y empleos y en proceder de acuerdo
con la política de la Propiedad en los asuntos que afecten a las prácticas
locales.
El Contratista mantendrá en condiciones adecuadas las facilidades
temporales relativas a los servicios higiénicos y de resguardo de sus
empleados.
El Contratista proporcionará, de forma continuada en el sitio de la obra
durante la construcción, servicios apropiados de reconocimiento y primeros
auxilios. También se tomarán las precauciones necesarias para una rápida
asistencia médica en el lugar más cercano que proporcione dichos
servicios. El incumplimiento por parte de un empleado de la empresa
Contratista de las reglas y prácticas requeridas por la Propiedad será
justificada suficientemente para su despido.
Los empleados del Contratista deben estar sujetos a identificación y
provistos de los documentos aceptados por la Propiedad para este efecto. El
Contratista mantendrá en el sitio de la obra un expediente individual de
cada persona que regularmente se emplee en la construcción de la obra.
Todos los empleados que visiten la planta deben seguir las instrucciones
relativas a seguridad e identificación, tal como si estuvieran regularmente
empleados en el sitio de la obra. Cualquiera de los oficiales de seguridad
puede, en cualquier momento, solicitar la identificación apropiada y/o el de
empleo de cualquier persona.
La propiedad notificará al Contratista la reglamentación que afecte a
visitas, accesos, entrada de automóviles en el recinto de la obra, pases
especiales y zonas prohibidas de la línea de proceso.
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4.2.1.5.

Facultades de la dirección de la obra.

La Dirección de Obra es la única capacitada para la interpretación del
Proyecto y para la proposición de órdenes complementarias que faciliten la
ejecución del mismo.
La Dirección de Obra podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras, las
modificaciones de detalle del Proyecto que crea oportunas siempre que no
altere las líneas generales de éste, no exceda la garantía técnica y sean
razonables aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de
los trabajos o por mejoras que crea conveniente introducir.
Todas las alteraciones técnicas o presupuestarias derivadas de estas
posibles modificaciones serán aceptadas por el Contratista. Cualquier
modificación del Proyecto propuesta por el Contratista deberá ser
previamente aprobada por la Dirección de Obra, que la evaluará antes de su
aprobación o desaprobación, aceptando el primero la resolución adoptada.
Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán
suministrados en su totalidad por el Contratista y deberán ser reconocidos
antes de su puesta en obra por la Dirección de Obra, sin cuya aprobación no
podrán utilizarse en la misma; a tales efectos el Contratista someterá al
examen de la Dirección de Obra, al menos dos muestras del material que se
trate, reservándose éste el derecho a desechar aquellos que no reúnan las
condiciones que, a su juicio, deba reunir el material a utilizar. Los
materiales rechazados serán retirados en el plazo más breve. Las muestras
de los materiales que hayan sido aceptados serán conservadas juntamente
con los certificados de los análisis y ensayos a efectos de posteriores
comparaciones y contrastes.
Si en criterio de la Dirección de Obra, alguna unidad de obra estuviera
defectuosamente ejecutada, el Contratista estará obligado a demolerla y a
ejecutarla nuevamente cuantas veces sean necesarias hasta que merezca la
conformidad de la Dirección de Obra; estos aumentos de trabajo no le
concederán derecho a percibir indemnización alguna, y ello aún en el caso
que las condiciones de mala ejecución de las obras se hubieren detectado
con posterioridad a la recepción provisional. Tampoco el supuesto de mala
ejecución podrá repercutir en los plazos parciales o en el total de la
ejecución de la obra.
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4.2.1.6.

Libro de órdenes.

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto
de la ejecución e incidencias de la obra, existirá en ella, en todo momento
mientras dure su ejecución, el libro de órdenes, en el que se reflejarán las
visitas realizadas por la Dirección de la Obra, las incidencias surgidas y en
general todos aquellos datos que sirvan para determinar con certeza si el
Contratista ha cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la
realización del proyecto. Las anotaciones en el libro de órdenes darán fe a
efectos de determinar eventuales causas de resolución y demás incidencias
del contrato. Cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en
su defensa todas aquellas razones y circunstancias que avalen su postura,
aportando las pruebas que estime pertinentes.

4.2.1.7.

Replanteo.

La Dirección de Obra procederá al replanteo de las obras en presencia del
Contratista, marcando convenientemente sobre el terreno todos los puntos
de referencia necesarios para su ejecución. De esta operación se extenderá
un acta, por triplicado, o diligencia en el libro de órdenes, que deberá ser
suscrita por la Dirección de Obra, y por la contrata, dejando constancia de
la buena realización del replanteo y su concordancia con el terreno, o por el
contrario, variarlo si es preciso y redactar un Proyecto reformado. En el
primer caso, podrán iniciarse las obras, mientras que en el segundo se dará
conocimiento a la Propiedad. Ésta, tomará la resolución que proceda y se la
comunicará al Contratista, al objeto de la prórroga del plazo y de la
posibilidad de rescisión del contrato. El Contratista facilitará todos los
medios precisos para la materialización de los replanteos, que serán a su
cargo, asumiendo la responsabilidad del mantenimiento de las señales o
datos que se fijen sobre el terreno para su cálculo.
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4.2.1.8.

Ejecución de las obras.

El Contratista dará comienzo a las obras dentro de los siete días siguientes
a la formalización del contrato, salvo que dicha fecha quedara
expresamente determinada en el mismo. La fecha de comienzo así fijada
contará a efectos de plazos de ejecución y de revisión de precios en el
supuesto de que tal revisión se hubiese pactado.
Junto a su oferta económica, el Contratista presentará un calendario de los
trabajos a ejecutar en el que se precisará el tiempo necesario para ejecutar
la totalidad de la obra y de cada una de sus correspondientes partes.
El plazo en el que el Contratista se compromete a ejecutar las obras objeto
de este proyecto quedará fijado en el contrato y su incumplimiento se
entenderá como una rescisión unilateral e injustificada del mismo. A
efectos del cómputo de ejecución, la Dirección de Obra extenderá en el
libro de órdenes diligencia haciendo constar el día en que se inician los
trabajos, conforme a lo señalado en el artículo precedente.
Deberían descontarse en dichos plazos los días de parada debidos a fuerza
mayor que impidan el normal desarrollo de los trabajos siempre que así lo
estime conveniente la Dirección de Obra.
Siempre que cualquier parte de la obra se complete, quedando lista para
operar la Propiedad puede tomar posesión de tal servicio para su
utilización. Sin embargo, la posesión u operación de cualquier parte
determinada de la obra no constituirá necesariamente una aceptación por
parte de la Propiedad. El Contratista estará obligado a completar las partes
no terminadas de dichos servicios, haciéndose responsable de errores u
omisiones descubiertas después de la utilización por parte de la Propiedad,
tal como si el citado servicio no hubiese sido puesto en operación.
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica antes
del comienzo de las obras un programa con especificaciones de plazos
parciales y fechas de terminación de las distintas unidades de obra,
compatibles con el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado
por la Propiedad, se incorporará al Pliego de Condiciones y adquirirá, por
tanto, carácter contractual.
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La aceptación del plan de obra no implica exención alguna de
responsabilidades para el Contratista en caso de incumplimiento de los
plazos parciales o totales convenidos.

4.2.1.9. Condiciones generales del suministro de los
equipos.
Los equipos se ajustarán a las condiciones especificadas desarrolladas para
cada uno de ellos en sus correspondientes Hojas de Especificaciones,
siendo los materiales a utilizar en la fabricación del equipo aprobados por
la Dirección Técnica. Los diseños de detalle referentes al equipo en el
transcurso de la obra, serán desarrollados por el Contratista, y deben ser
aprobados por la Dirección técnica previamente al suministro.
Los materiales utilizados en la fabricación del equipo deben estar
aprobados y definidos por la Dirección técnica, especialmente aquellos que
estén en contacto con el material a inspeccionar.
La adquisición de los equipos deberá ser documentada por el Contratista
tras la instalación del equipo y el perfecto funcionamiento de éste. La
entrega quedará documentada mediante un informe de recepción firmado
por el Contratista y por la Dirección Técnica.
Si durante la instalación o recepción del equipo se define algún detalle
sobre las capacidades del equipo que no estaba definida en el Proyecto,
deberá ser estudiada por el Contratista y la Dirección Técnica, debiendo
introducirse en el Proyecto final las conclusiones de este estudio y los
costes originados cubiertos por la Propiedad.
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4.2.1.10. Contradicciones entre Pliegos y Normas.
El presente Pliego de Condiciones ha sido redactado de acuerdo con las
disposiciones oficiales vigentes. En casos excepcionales se justifican
posibles discrepancias, prevaleciendo lo incluido en el Pliego sobre
cualquier otra disposición.
Las omisiones en planos y Pliego de Condiciones o las descripciones
erróneas de los detalles de la obra que deben ser subsanados, para que
pueda llevarse a cabo en espíritu o intención expuesto en los planos y el
Pliego de Condiciones o que, por uso y costumbres, deben ser realizados,
no solo no exima al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles u
obra omitidos erróneamente sino que por el contrario, deberán ser
ejecutados como si se hubiera completado y correctamente especificados en
los planos y Pliego de Condiciones.

4.2.1.11. Significado de los ensayos.
Los ensayos durante la ejecución de la obra son meros antecedentes de la
recepción. Estos ensayos no liberan al Contratista para subsanar, reponer o
reparar los equipos e instalaciones que no pasen el reconocimiento final.
El Contratista estará obligado a facilitar a la Dirección Técnica la labor de
realización de ensayos e inspecciones.
Independientemente de la Dirección Técnica de las obras, la propiedad
podrá inspeccionar en cualquier momento la buena marcha de las obras, así
como la adecuación de las mismas a las estipulaciones del contrato y
adoptar cuantas decisiones considere procedentes en garantía de su correcta
ejecución.
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4.2.1.12. Puesta a punto y pruebas de funcionamiento.
Aquellos elementos de la instalación que, por naturaleza y forma de sus
condiciones, no tienen necesidad de poner en servicio al conjunto de la
instalación serán objeto de prueba tan pronto como se hayan acabado.
Antes de verificar la recepción provisional, se someterán las obras a
pruebas de resistencia, estabilidad e impermeabilidad. De igual modo el
Contratista procederá a la puesta a punto de la instalación, verificándose
pruebas generales de su funcionamiento y efectividad de tratamiento.
Estas pruebas se efectuarán a pleno caudal de la instalación o de la parte de
la misma a la que afecte la prueba. Se comprobará el buen comportamiento
en la totalidad de las instalaciones y mecanismos de la instalación.

4.2.1.13. Control de calidad y ensayo.
Cuando lo estime oportuno la Dirección de Obra ordenará realizar las
pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras, que sean necesarias
para comprobar que las unidades de obra y sus materiales componentes
están en las condiciones exigibles y cumplen con lo establecido en este
Pliego. Las pruebas y ensayos se harán bajo su inspección.
El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios de
control de calidad homologados una cantidad suficiente de material a
ensayar, y abonar todos los gastos que estas pruebas generen.
Ninguna parte de la obra será enterrada de manera que sea inaccesible sin
que previamente haya sido inspeccionada y aceptada por la Propiedad. El
Contratista corregirá, a su costa, cualquier obra que a su juicio de la
representación de la Propiedad no haya superado la inspección o pruebas.
La Propiedad podrá ordenar la discusión, y en este caso el Contratista
estará obligado a dejar al descubierto dicha parte de la obra. Si se
comprueba que tal trabajo está ejecutando de acuerdo con los documentos
del contrato, la Propiedad abonará el costo de las inspecciones y el de la
restitución de la obra al estado en que se encontraba. En el caso que se
compruebe que tal trabajo no está de acuerdo con los documentos del
contrato, el Contratista pagará tales gastos.
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4.2.1.14. Partidas de alzada.
Para la ejecución material de las partidas alzadas deberá obtenerse la previa
aprobación de la Dirección de Obra. A tal efecto, antes de proceder a la
ejecución, se someterá a su consideración el detalle desglosando del
importe de las mismas y si resultase conforme podrán realizarse.

4.2.1.15. Recepción provisional de las obras.
Terminado el periodo de la prueba de funcionamiento con resultado
satisfactorio se procederá a la recepción provisional de la forma que
dispone de la legislación vigente. Para ello deberán haberse cumplido las
condiciones siguientes:
• Resultado satisfactorio de las pruebas realizadas.
• Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato o
en acuerdos posteriores.
En el acto de recepción estarán presentes: la persona en quien delegue la
Entidad Promotora de las obras, la Dirección de Obra de las mismas y el
Contratista, levantándose acta del mismo.
El Acta de Recepción contendrá necesariamente los siguientes documentos:
• Relación de problemas de funcionamiento pendientes de resolver si
diera el caso.
• Relación de los puntos que deben ser estudiados o vigilados
especialmente durante el periodo de garantía.
• Protocolo de las pruebas de rendimiento y funcionamiento a realizar
durante el periodo de garantía.
En el caso de que las obras no se hallaran en estado de ser recibidas, se hará
constar así en el acta, con medición de las circunstancias o defectos que lo
impidan, dándose las instrucciones precisas y detalladas por la Dirección de
Obra al Contratista a efectos de subsanar los defectos observados, fijándose
plazo para efectuarlo, a cuyo vencimiento se realizará una nueva inspección
para la recepción provisional de las obras. Si el Contratista no subsanase
los defectos encontrados se producirá la rescisión del contrato, con pérdida
de las retenciones practicadas a no ser que la Propiedad juzgue oportuno
conceder un nuevo e improrrogable plazo.
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El plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la
recepción provisional positiva de la obra.
En la recepción provisional, el Contratista deberá presentar las
autorizaciones de los organismos oficiales para el uso y puesta en servicio
de las instalaciones que así lo requieran, no se realizará la recepción
provisional ni, como es lógico la definitiva, si no se cumple este requisito.

4.2.1.16. Recepción provisional de las obras.
El Contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los
materiales empleados en ellas y su correcta manipulación.
El plazo de garantía será de doce meses, a no ser que se especifique otro
periodo en el Proyecto de detalle, durante el cual el Contratista corregirá
los defectos observados, eliminará y volverá a ejecutar las obras rechazadas
y reparará los desperfectos que se produzcan, todo ello a su cargo y sin
derecho de indemnización alguna.
En caso de que el Contratista no cumpliera con esta obligación, las
reparaciones serán ejecutadas por la Propiedad con cargo a las retenciones.
Junto con la recepción final de los equipos se entregará una lista de
repuestos, precio y lugares de adquisición recomendados de los mismos.
El Contratista podrá contratar con la Propiedad un contrato de
mantenimiento preventivo o de asistencia en caso de avería, que cubra el
periodo de garantía y el tiempo posterior a éste.
Para poder decidir sobre las cuentas pendientes de resolver o que surjan
durante el periodo de garantía o en la ejecución de pruebas, incluyendo
naturalmente las reparaciones, modificaciones o sustituciones que se
presenten, el Contratista queda obligado a mantener un representante con
capacidad y obligación de firmar las actas que se vayan levantando.
El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de terceras
personas que tuvieran su origen en el incumplimiento de sus obligaciones
económicas o de las disposiciones legales relacionadas con la obra. Una
vez aprobada la recepción y liquidación definitiva, la Propiedad devolverá,
en su caso, las cantidades retenidas al Contratista en las certificaciones.
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4.2.1.17. Recepción definitiva.
Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se
procederá a la recepción definitiva de las obras.
Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se procederá a su
recepción definitiva, de la que se levantará acta, en virtud de lo cual el
Contratista quedará relevado de toda responsabilidad.
El Acta de Recepción Definitiva de las obras se efectuará después de
terminado el periodo de garantía en la forma que dispone la legislación
vigente. En dicho acta deberán quedar resueltas todas las cuestiones que en
el Acta de Recepción Provisional quedaron pendientes del funcionamiento
durante el periodo de garantía.

4.2.1.18. Documento final de la obra.
El Contratista entregará a la Dirección de Obra, antes de la Recepción
definitiva, tres ejemplares del documento elaborado como final de obra.
Dicho documento deberá recoger todas las incidencias acaecidas en la obra
desde su inicio hasta su finalización, así como aquellas modificaciones que
durante el transcurso de la misma hayan tenido lugar. Del mismo modo,
quedarán perfectamente reflejadas, mediante la documentación gráfica
correspondiente, la ubicación final de todas las instalaciones para que, de
este modo se facilite cualquier trabajo de reparación o modificación que
resulte necesario llevar a cabo con posterioridad.
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4.2.2.

Condiciones generales económicas.

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen,
superficie, longitud y peso. Si el Contratista construye mayor volumen del
que corresponde en los dibujos que figuran en los planos o en sus reformas
autorizadas, no se abonará este exceso, pero si este resultara perjudicial, a
juicio de la Dirección Técnica, se verá obligado a demolerlo de forma
gratuita y a rehacerlo con las dimensiones debidas.
Serán de cuenta del Contratista las obras auxiliares que para la realización
de los trabajos sean necesarios o que la Dirección de Obra estime
imprescindibles, y no tendrá derecho a retribución especial, considerándose
incluidos estos gastos en los precios de la obra.
Serán también de cuenta del Contratista los útiles y herramientas necesarios
para la ejecución de las obras, y los medios auxiliares reunirán las
condiciones de seguridad indispensables para el personal, siendo el
Contratista directamente el responsable de los accidentes o desperfectos
que se pudiera ocasionar.
Las mejoras de obra que voluntariamente efectúe el Contratista en atención
a una calidad superior a la exigida en el Proyecto, o cualquier modificación
que el mismo introdujera sin la conformidad de la Dirección de Obra por
escrito, no serán abonadas. En ningún caso el
Contratista tendrá derecho a reclamación por motivos de insuficiencia de
precio o falta de explicación.
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4.2.2.1.

Fianzas.

El Contratista prestará fianza que se corresponderá con un depósito previo,
en metálico o valores, o aval bancario, por importe del 5% del precio total
de contrata.
La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá
de treinta días, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra,
siempre y cuando no existan penalizaciones de algún tipo por
incumplimiento de algún apartado del contrato, en cuyo caso se descontará
de la fianza el valor de los mismos devolviendo el resto al Contratista en
ese mismo plazo. La Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra,
tales como salarios, suministros, subcontratos, etc.

4.2.2.2.

Composición de precios unitarios.

Todos los precios unitarios se entienden valorados para cada partida
totalmente terminada y, en el caso de equipos y maquinaria funcionando,
están comprendidos en ella la parte proporcional de costes de puesta a
punto, permisos, boletines, licencias, tasas, suministros para pruebas, etc.
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de
sumar las siguientes partidas:
-

-

-

Materiales, expresando las cantidades que en cada unidad de obra se
precisen de cada uno y su precio unitario respectivo de origen.
Mano de obra por categorías dentro de cada oficio, expresando el
número de horas invertidas por cada operario en la ejecución de cada
unidad de obra y los jornales horarios correspondientes.
Transporte de materiales, desde el punto de origen al pie de la obra,
expresando el precio del transporte de unidades.
Tanto por ciento de medios auxiliares y de seguridad sobre la suma
de conceptos anteriores en las unidades de obra que se precisen.
Tanto por ciento de seguros sociales y cargas vigentes sobre el costo
de la mano de obra, especificando en documento aparte, la cuantía de
cada concepto del seguro o carga.
Tanto por ciento de gastos generales, bajo suma de conceptos
anteriores.
Tanto por ciento de beneficio industrial del contratista, aplicando a la
suma total de los conceptos anteriores.
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Se denominará Precio de Ejecución Material (P.E.M.) al resultado obtenido
por la suma de los anteriores conceptos, a excepción del beneficio
industrial.
La suma de todas las cantidades que importan las siete partidas se entiende
que es el precio unitario contratado (Precio de Ejecución por Contrata).
Todas las partidas que intervienen en el presupuesto tendrán su precio
unitario descompuesto descrito de forma completa, de manera que queden
precisadas y determinada cualitativa y cuantitativamente todas las
características técnicas importantes de cada unidad a ejecutar (también sus
prestaciones en el caso de equipos), y su precio final estará escrito en letras,
expresado en euros con dos decimales.

4.2.2.3.

Precios contradictorios.

Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el que fuese necesaria
la determinación de precios contradictorios entre la Propiedad y el
Contratista, estos precios deberán aprobarse por la Propiedad a la vista de
la propuesta de la Dirección de Obra y de las observaciones del Contratista.
Si éste no aceptase los precios aprobados quedará exonerado de ejecutar las
nuevas unidades.
Las unidades de obra con PC, se introducirán al final de las partidas
existentes en cada capítulo, definiéndose expresamente con dichas siglas y
que van aprobadas por la Administración, se entenderán incorporados a
todos los efectos, a los cuadros de precios de proyecto base del contrato.

4.2.2.4.

Mejoras y modificaciones.

Cualquier modificación en las unidades de obra que suponga la realización
de distinto número de aquellas, en más o menos de las figuradas en el
estado de mediciones y presupuesto, deberá ser conocida y aprobada
previamente a su ejecución por la Dirección de Obra, haciéndose constar en
el libro de órdenes tanto la autorización como la comprobación posterior de
su ejecución.
En caso de no obtener esa autorización, el Contratista no tendrá derecho
bajo ningún concepto al abono de las unidades de obra que hubiese
ejecutado de más respecto a las figuradas en el proyecto.
Pliego de condiciones
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4.2.2.5.

Revisión de precios.

Para poder en un momento dado discernir con la mayor aproximación
acerca de las posibles revisiones de precios que puedan presentarse durante
la obras como consecuencia de un aumento oficial autorizado, o en el caso
de una posible rescisión del contrato, los contratistas de los distintos
gremios presentarán juntamente con su presupuesto de unidades de obra
otra hoja firmada con los siguientes datos:
• Porcentaje de mano de obra, de materias, de gastos generales y de
beneficio industrial que suponen estos conceptos con relación al
importe total del presupuesto de contrata de cada gremio.
• Los precios de las distintas unidades y su descomposición con el fin
de aclarar más aún cualquier duda que pudiera surgir en el caso de
una liquidación parcial de obra o de revisión de precios.
• Plazo de ejecución de obra contratada.
Las propuestas de los distintos gremios se presentarán en sobre cerrado por
duplicado a la Dirección de Obra.
Para realizar la revisión de precios se usarán los últimos índices oficiales de
revisión de precios que hayan sido aprobados por la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos y que hayan sido publicados en el BOE.
Las fórmulas polinómicas con estructuras de costos en la actualidad
autorizadas y por consiguiente utilizadas en las revisiones de contratos, son
las derivadas del Decreto Ley 2/1964 de 4 de Febrero, por el que se
modifica el 16/1963, de 10 de Octubre, sobre inclusión de cláusulas de
revisión en los contratos de grados y Organismos Autónomos (BOE
6/2/64).
Las fórmulas actualmente aplicables: de la 1 a la 39 del Decreto 3650/1970
de 19 de Diciembre (B.O.E 29/12/ 70) y de la 40 a la 48 del Real Decreto
2167/1981 de 20 de agosto (B.O.E de 24/9/81).
Estas 48 fórmulas tipos, sirven para la revisión de 76 clases de obras,
usando las que sean necesarias para cada trabajo.
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4.2.2.6.

Valoración, medición y abonos de los trabajos.

Las valoraciones de las unidades de obra que figuren en el presente
Proyecto se efectuarán multiplicando el número de aquellas por el precio
unitario asignado a las mismas en el Presupuesto.
En el precio unitario a que alude el párrafo anterior se considera incluidos
los gastos de transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que
hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos
fiscales que graven los materiales, ya sea de origen estatal, autonómico o
municipal, y también las cargas sociales.
Igualmente, serán de cuenta del Contratista los honorarios, las tasas y
demás gravámenes que se originen por inspecciones, aprobación y
comprobación de las instalaciones con que esté dotado el local.
En el precio de cada unidad de obra están comprendidos los costes de todos
los materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra
terminada y en disposición de ser recibida.

4.2.2.7.

Penalizaciones.

Si finalizado el plazo de ejecución de las obras, éstas no hubieren
terminado sin motivo justificado por parte de la contrata, se aplicarán los
siguientes recargos a imputar al Contratista desde fecha de finalización de
las obras:
• Por día natural de retraso un 0.1% de la fianza, hasta el día 30.
• A partir del día 31 hasta el día 60 la penalización por día natural de
retraso será de un 0.5% del valor al que ascienda la fianza.
Pasados estos plazos se rescindirá el contrato quedando obligado el
Contratista a responder por daños y perjuicios a esta entidad. De igual
manera se actuará en caso de que se dé incumplimiento del contrato por
parte del Contratista.
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4.2.2.8.

Seguros y conservación de la obra.

El Contratista y otros contratistas o subcontratados, empleados en el área
de trabajo, procederán en todo momento en función de los mejores
intereses de la Propiedad y protegerán en toda su capacidad la propiedad,
equipo y herramientas de este último.
El Contratista será considerado como el contratista principal, y será
responsable del trabajo y acciones de todas las otras firmas contratadas o
subcontratadas empleadas por el mismo.
El Contratista notificará inmediatamente a la Propiedad de cualquier
práctica peligrosa por otros contratistas no empleados por ella misma.
En ausencia del representante autorizado de la Propiedad, el Contratista
actuará por criterio propio para prevenir o evitar por parte de terceras
personas cualquier acción que pudiera resultar en perjuicio de la Propiedad
o poner en peligro el personal o la obra.
Durante la ejecución del trabajo, el Contratista será enteramente
responsable de los daños que se pudieran ocasionar en personas o cosas, a
terceros y/o a la Propiedad.
El Contratista mantendrá en vigor, y a su costa, durante el período de
construcción y de pruebas, los siguientes seguros:
• De accidentes de trabajo y demás seguros sociales de su personal,
según la legislación vigente.
• De daños que puedan sufrir las obras provisionales realizadas
durante el periodo de construcción y de pruebas, incluyéndose la
cobertura de riesgos catastróficos.
• Seguro obligatorio de vehículos a motor, propio o contratados que
intervengan en los trabajos de construcción a todo riesgo, con
garantía de responsabilidad civil limitada.
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El Contratista se compromete a mostrar a la Propiedad los seguros que
cubren los límites antes citados.
El Contratista exigirá, en nombre de la Propiedad, que formalicen y
mantengan en vigor a su costa durante el periodo de construcción y de
prueba los mismos seguros antes mencionados.
El Contratista mantendrá libre a la Propiedad de todas las reclamaciones
por siniestros indemnizables, sobre la base de riesgos cubiertos por los
seguros indicados, aunque estos no hubieran sido mantenidos en vigor por
el Contratista y/o subcontratados durante el periodo de construcción y de
pruebas. El Contratista acreditará el cumplimiento de lo establecido en este
punto ante la Propiedad y la Dirección de Obra con antelación al comienzo
de las obras.

4.2.2.9.

Condiciones de pago.

Los pagos se harán mensualmente por el 100 % del importe de la
certificación aprobada respecto a unidades de obra completadas
correspondiente al mes anterior.
Las cantidades retenidas serán reintegradas por la Propiedad al Contratista
una vez cumplido el plazo de garantía, siempre que no se haya observado
ningún defecto en la ejecución de los trabajos realizados, mala calidad de
los materiales utilizados y se haya firmado el acta de recepción definitiva.
Las certificaciones se presentarán mensualmente a la representación de la
Propiedad por triplicado y en forma aceptable por la misma. En cada
certificación constará por separado el importe de los trabajos realizados.
Las certificaciones reflejan el total acumulado del trabajo realizado hasta
finales del mes anterior y se presentarán a la representación de la Propiedad
en los primeros diez días de cada mes para la comprobación de las mismas.
Al finalizar el trabajo el Contratista presentará una última certificación con
carácter definitivo en la que haga constar que renuncia a toda reclamación
por omisión de cantidades de trabajo no certificadas con anterioridad y que
todos los precios aplicados a las unidades de trabajo realizadas son
conformes.
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4.2.3.

Condiciones generales legales.

4.2.3.1.

Disposiciones legales.

Se disponen de las siguientes:
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Plan
Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo (O.M. 9-III.71).
• Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 11-III71).
• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industrias de la
Construcción (O.M. 20-V- 52).
• Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-IX-59).
• Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M.
28-VIII-70).
• Reglamento Electrotécnico de Líneas Baja Tensión (O.M. 20-IX-73).
• Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28XI-68).
• Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Construcción y
Estatuto de los Trabajadores.
• Obligatoriedad de la Inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene
en el Trabajo de los Proyectos de Edificación (R.D. 555/1986, 21-II86).
• Las normas que estén en vigor en el momento. También son de
cumplimiento obligado cuando la Dirección de Obra dicte
encaminado a garantizar la seguridad de los obreros y de la obra en
general.
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4.2.3.2.

Contratista.

El Contratista deberá acreditar su capacidad técnica para la realización de
la obra ante la Propiedad mediante la información que se detalla a
continuación:
• Lista de obras realizadas:
- Lista de obras construidas durante los últimos cinco años, en las
que la empresa haya sido Contratista único o miembro de un
consorcio con intervención significativa en el mismo, indicando
ubicación, costo y tipo de contrato, plazo contractual, tiempo de
ejecución real, etc.
- Información documentada sobre la ejecución en los últimos cinco
años, de obras similares en características y magnitud, si las
hubiera, en las cuales haya sido Contratista único o miembro de
un consorcio donde haya ejercido participación principal. En cada
caso se mencionará el plazo contractual y si se ha cumplido con el
mismo, debidamente certificado.
• Lista de equipamiento y maquinarias: a afectar a estas obras, con
indicación de sus características, estado de conservación, tiempo de
uso y de vida útil.
• Personal a emplear: nómina, currículo y calificación del personal
directivo y de conducción de la empresa.
Esta documentación debe ser de conformidad de la Propiedad y constituirá
una razón para la denegación de la obra.
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4.2.3.3.

Contrato.

El contrato se firmará dentro de los diez días de notificada la adjudicación.
A partir de la firma del contrato, la Propiedad podrá extender la Orden de
Inicio de Obra correspondiente.
Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo
o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento sin
autorización previa y por escrito de la Propiedad.
En el caso de que el Contratista no disponga del equipamiento propio
necesario para realizar los servicios objeto del contrato, deberá presentar
indefectiblemente, previo a la firma del contrato, documentaciones que
acrediten el contrato de alquiler del mismo.

4.2.3.4.

Adjudicación.

La forma de adjudicación será mediante subasta cerrada. Las ofertas serán
evaluadas sobre la base de las condiciones legales, técnicas, económicas y
financieras establecidas en las mismas.
A los efectos de formular el ordenamiento prioritario de las ofertas con
vistas a la adjudicación, se considerarán los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Documentación técnica.
Condiciones económica-financieras.
Precio final.
Tiempo de ejecución de la obra.

La Propiedad adjudicará el contrato a la oferta más adecuada a sus
necesidades siempre que cumplan con las condiciones del Pliego de
Condiciones.
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Se establece un rango razonable de precio de oferta, que estará
comprendido entre el 10 y el 25 % del precio estimado para la ejecución de
la obra. Las ofertas que se encuentren por debajo del límite inferior de este
rango serán consideradas de riesgo de ejecución.
La Propiedad se reserva el derecho de rechazar algunas o todas las ofertas,
incluida la de menor precio ofertado si las mismas, a su exclusivo juicio, no
se ajustan a las condiciones del presente Pliego. Para poder adjudicar la
licitación se deberá contar con tres ofertas válidas entre las que se
determine la que sea más baja.
En caso de que entre las ofertas adjudicables apareciesen algunas iguales en
precio y condiciones, se procederá a una nueva licitación limitada al precio,
por propuesta cerrada, entre dichos ofertantes exclusivamente, señalándose
al efecto día y hora dentro de un plazo que no exceda de una semana. La
adjudicación será notificada al ofertante adjudicatario dejando establecidas
las condiciones bajo las que haya sido adoptada, y de igual manera será
también notificada a todos los ofertantes no adjudicatarios.

4.2.3.5.

Arbitrajes y Jurisdicción competente.

Como se ha indicado anteriormente la Propiedad designará una Dirección
Técnica, a la que el Contratista comunicará por escrito el nombre del
delegado del Contratista o jefe de obra (nombramiento que deberá ser
aprobado por la Dirección Técnica).
Cualquier cuestión que surja entre las partes sobre la interpretación o
cumplimiento del presente contrato, y no sea posible llegar a un acuerdo
entre la Propiedad y el Contratista, será sometida a un arbitraje de equidad
con arreglo a las normas que regulen este tipo de procedimiento.
En los contratos con firmas nacionales, se acatará el arbitraje de la Cámara
de Comercio e Industria Española, basándose en la Ley 60/2003 de 23 de
Diciembre (BOE 309 de 26 de Diciembre de 2003, sección 1, pág. 46097 a
46109). Con las firmas extranjeras se usarán las normas de arbitraje de la
Cámara de Comercio de París.
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4.2.3.6.

Responsabilidades del contratista.

En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el Contratista será el
único responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el
mayor precio a que pudieran resultarle, ni por las erradas maniobras que
cometiese durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e
independiente de la inspección de la Dirección de Obra.
El Contratista también será el responsable del pago de los salarios y de los
materiales necesarios para el desarrollo de la obra, así como de la buena
calidad de los trabajos realizados.
Asimismo será el único responsable ante los Tribunales de la situación
tanto legal como laboral del personal, así como de los accidentes que se
produjeran durante la realización de la obra y que sobrevinieran por
inexperiencia o descuido.
Si el Contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes
tendrá que restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las
encontró al comienzo de la obra. Por lo tanto será de cuenta del Contratista
la recuperación de cualquier daño, o indemnización por él, que puedan
ocasionar sus instalaciones, construcciones auxiliares y demás operaciones
realizadas por el Contratista para la realización de la obra en propiedades
particulares.
Las multas y fianza, que también serán por cuenta del Contratista, se
estipularán tras la firma del Programa de Trabajo, y se aplicarán con
rigurosidad según la cantidad que se estipule.
El Contratista proporcionará a la Dirección técnica o a sus auxiliares toda
clase de facilidades para el replanteo, reconocimiento, mediciones, pruebas
de materiales e inspecciones visuales de la ejecución de todas las unidades
de obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
exigibles en el presente Pliego.
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El Contratista será el único responsable por el pago de todos los impuestos,
derechos, tasas, contribuciones y cargas sociales previstos por las Leyes del
País donde se ejecute la obra, por lo que tiene la obligación de ser
conocedor de las mismas. Se considera que todos los precios consignados
en la oferta cubren los pagos de los mismos sin excepción alguna. La
Propiedad podrá exigir que el Contratista presente los comprobantes de
pagos de impuestos, derechos, tasas, contribuciones y cargas sociales,
constituyendo el incumplimiento de esta cláusula causa de rescisión del
contrato.

4.2.3.7.

Subcontratas.

El Contratista no subcontratará ni se asociará a terceros para la ejecución
del trabajo sin aprobación previa por escrito de la Propiedad. Esta
aprobación no eximirá al Contratista de sus responsabilidades ni de sus
obligaciones derivadas del contrato.
La Dirección Técnica de Obra podrá rechazar a aquellos subcontratistas de
los que existen antecedentes de mala ejecución, incumplimiento de las
especificaciones de proyecto, retraso en la ejecución de los trabajos o por
cualquier otra causa debidamente justificada.
Los subcontratados, asociados, agentes, etc., contratados por el Contratista
para el trabajo serán considerados a todos los efectos como empleados del
Contratista.
El Contratista deberá asegurarse de que todos sus subcontratados,
asociados, agentes, etc., empleados en el trabajo, cumplen con los términos
del contrato como si fueran sus empleados, siendo único responsable de
cualquier fallo o negligencia causada por aquellos.
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4.2.3.8.

Accidentes de trabajo.

El Contratista cumplirá estrictamente y hará cumplir a su personal las
disposiciones de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
(BOE 188 de 7de Agosto de 1997, sec. 1, pág. 24063 a 24070), así como
las normas de seguridad de la Propiedad, ya sean generales o particulares.
El Contratista designará un miembro de su organización en la obra cuya
obligación será la de velar por la prevención de accidentes y el
cumplimiento de las normas que regulen la materia. El nombre y cargo de
la persona que se designe será comunicado por el Contratista a la Propiedad
antes de comenzar el trabajo.
Por lo tanto el Contratista deberá equipar a su personal de los elementos de
protección adecuados al trabajo que realicen, obligatorios según la
Reglamentación en vigor de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Estos
medios de protección personal para los trabajadores serán homologados por
el Servicio Social de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Todas las herramientas y equipos del Contratista serán adecuadas para el
trabajo y no afectarán a la seguridad ni a los elementos de protección
personal. Si las herramientas fueran inadecuadas o peligrosas, a juicio de la
representación de la Propiedad, deberán ser sustituidas por otras a cargo del
Contratista.
El Contratista adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar la caída
de operarios, desprendimiento de herramientas y materiales que puedan
poner en peligro la integridad física de alguna persona, siendo el
responsable de los daños ocasionados si llegan a concurrir. En caso de
incumplimiento de las normas de seguridad o de las dictadas por las
autoridades competentes, ya sean generales o particulares de la Propiedad,
la Propiedad se reserva el derecho a ejercer cualquiera de las siguientes
acciones:
• Expulsión del complejo, de la persona, o personas, que las hayan
incumplido.
• Suspensión de la ejecución de los trabajos mientras no se asegure el
total cumplimiento. Esta suspensión no será justificativa para ampliar
el plazo de ejecución establecido.
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• Imposición de multas al Contratista, hasta un importe equivalente al
beneficio del contrato correspondiente a las obras que estuviera
ejecutando, para lo cual este porcentaje deberá constar
explícitamente en su oferta.
• Rescisión del contrato, ejecutando las acciones correspondientes por
indemnización de daños y perjuicios.
En caso de accidentes o peligro inminente, en el que exista riesgo para las
vidas de las personas, para la obra en curso, para otras obras ya ejecutadas
o para las propiedades colindantes, se autorizará al Contratista para actuar a
discreción en cuanto sea necesario para prevenir las pérdidas o daños que
pudieran producirse, debiendo ejecutar tales órdenes inmediatamente. Las
compensaciones que el Contratista reclame como consecuencia de estos
trabajos de emergencia se fijarán de común acuerdo o mediante arbitraje.
El Contratista será el único y exclusivo responsable, durante la ejecución
de los trabajos, de todos los accidentes que puedan sufrir sus operarios o
causados por él a otras personas, entidades o cosas, asumiendo todas las
responsabilidades ajenas a la legislación vigente sobre accidentes de
trabajo, daños a las cosas, propiedades de terceros, etc. Si se presupone un
diagnóstico superior al leve en accidente de trabajo, el Contratista, o su
representante, deberá personarse en las oficinas de personal de la Propiedad
para comunicar tal circunstancia y facilitar los datos personales del
accidentado, tipo de accidente ocurrido, lugar, causa y cuantos datos
aclaratorios sean necesarios.
El Contratista informará a la Propiedad con la máxima urgencia de
cualquier dificultad de tipo laboral que surja entre él y sus trabajadores, a
fin de que, por parte de la Propiedad puedan adoptarse las medidas
oportunas con relación al caso que se trate.
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4.2.3.9.

Rescisión del contrato.

Cuando, a juicio de la Propiedad, el incumplimiento por parte del
Contratista de alguna de las cláusulas contractuales establecidas en
cualquier medida, extensión o modalidad, siempre que a juicio de la
Dirección Técnica sea por descuido inexcusable o mala fe manifiesta,
pudiera ocasionar graves trastornos en la realización de las obras, en el
cumplimiento de los plazos, o en su aspecto económico, la Propiedad podrá
decidir la resolución de las obras, con las generalidades a que hubiera
lugar. Así mismo podrá proceder a la resolución con la pérdida de la fianza,
de producirse alguno de los siguientes casos:
• Muerte o incapacidad del Contratista.
• Quiebra o incapacidad económica del Contratista. En caso de quiebra
del Contratista se hará un concurso entre los acreedores del mismo.
El contrato quedará rescindido, a no condiciones estipuladas en este
convenio y en los documentos adicionales. La empresa contratante
podrá admitir o rechazar el ofrecimiento sin que en este último caso
tenga derecho a indemnización alguna. Igualmente quedará
rescindido el contrato cuando el contratista no cumpla las
obligaciones contraídas en el contrato.
• La disolución por cualquier causa de la sociedad. Alteraciones del
contrato por alguna de las siguientes causas:
- Modificación del proyecto de tal forma que represente
alteraciones fundamentales del mismo a juicio de la Dirección
Técnica, y en cualquier caso siempre que la variación del
presupuesto de contrata, como consecuencia de estas
modificaciones, represente alrededor del 25% como mínimo del
importe actual.
- Modificación de las unidades de obra en número superior al 50%
del total.
- Cuando se cumpla el plazo final de las obras y falte por ejecutar
más del 20% del presupuesto de obra. La imposición de las
multas establecidas por los retrasos no obligará a la Propiedad a la
prórroga del mismo, siendo potestativo por su parte elegir ante la
resolución o la continuidad del contrato.
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• Cuando no se hubiera realizado el montaje de las instalaciones y
unidades auxiliares o no se hubiera aportado la maquinaria
relacionada en la oferta o su equivalente en potencia o capacidad en
los plazos previstos con un margen del 25%; o en el caso de que el
Contratista sustituya maquinaria sin autorización.
• Cuando transcurrido un tiempo de tres meses consecutivos y
considerados conjuntamente, no se alcanzase un 50% del programa
aprobado para la obra.
• La suspensión de la obra una vez comenzada, siempre que el plazo
de suspensión haya excedido de un mes, y en todo caso siempre que
por causas ajenas a la contrata no se dé comienzo a la obra dentro del
plazo de 60 días, contados a partir de la adjudicación, en cuyo caso la
devolución de la fianza será automática.
• En caso de rescisión del contrato con el Contratista por causas de
fuerza mayor se abonará al mismo tiempo el importe de la obra
ejecutada y valoración de los materiales que haya hecho acopio de la
misma.
• La inobservancia del plan cronológico de la obra y en especial del
plazo de ejecución y terminación total de la misma.
En caso de cancelación, la Propiedad tendrá derecho a estar
inmediatamente en posesión de los pedidos en curso y de la parte o partes
de la obra que la Propiedad seleccione, junto con los materiales y
herramientas, bien sean de la parte contratante o del Contratista, y
completar el trabajo. El Contratista será razonablemente pagado por el
alquiler que haya sido convenido con la Propiedad por el uso de las
herramientas del Contratista, o si este lo prefiere, puede retirar dichas
herramientas siempre y cuando:
• El retiro de tales herramientas no afecte a la terminación de las obras.
• La propiedad esté de acuerdo con dicho retiro.
• El coste del retiro vaya a cuentas del Contratista.
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Las herramientas del Contratista, empleadas por la empresa contratante
para la terminación de la obra, serán desmanteladas, cargadas y si es el
caso, preparadas para el embarque por la Propiedad. Todos los costes
derivados después de que las herramientas sean cargadas al transporte o
abandonen los dominios de la Propiedad, serán por cuenta del Contratista,
independientemente de que sean manejadas, movidas o embarcadas por el
Contratista o por la Propiedad.
Todos los materiales o equipos que estén bajo pedido en el momento de la
cancelación serán manejados hasta su entrega y facturación indistintamente
por la Propiedad o por la empresa contratada, según se decida en el tiempo
de cancelación del contrato.
El Contratista será reembolsado por todas las facturas que deba o hayan
sido pagadas después de la cancelación, de acuerdo con las condiciones
aplicables a lo gastado más el porcentaje. Cuando la Propiedad así lo
solicite, el Contratista le transferirá todos los pedidos abiertos o pedidos
cuyos materiales no hayan sido entregados. En tal caso, el vendedor será
informado de la transferencia por el Contratista y cambiará de manera
correspondiente su procedimiento de facturación.
En el caso de que dichas facturas sean remitidas al Contratista, para su
pago, entre las dos partes habrá de llegarse a un acuerdo mutuo con
respecto al método más satisfactorio de manejo.
Siempre que el Contratista sea requerido para procesar y facturar dichas
facturas deberá ser reembolsado por tales costes más el porcentaje
especificado.
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En el caso de que la cancelación de este convenio se deba a la decisión de
la Propiedad para no continuar la obra, o por otras causas fuera de control
con respecto a la conclusión de la obra, todos los convenios que aquí
figuran serán aplicados con las siguientes especificaciones:
• El Contratista procederá inmediatamente a cancelar todas las órdenes
de compra de materiales o equipos entregados, avisando a cada
vendedor de la intención de cancelar dichas órdenes. El vendedor
avisará de los cargos de cancelación y, de existir éstos, él deberá
notificar detalladamente tales cargos al Contratista. Éste avisará
entonces inmediatamente a la Propiedad de dichos cargos y solicitará
una declaración de aceptación de la Propiedad.
• La Propiedad reembolsará al vendedor todos los costes mencionados,
bien sean costes de cancelación del vendedor u otros costes
resultantes de la cancelación.
• En general, la Propiedad rescatará cualquier envío sobre el que la
cancelación sea del 100% del precio de compra, aunque el
Contratista avisará a la Propiedad de dichos pagos antes de que el
vendedor sea notificado para continuar.
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4.3. CONDICIONES PARTICULARES.
Las condiciones particulares o prescripciones técnicas particulares son
aquellas en las que se hace una descripción de los materiales, equipos y
obras que van a realizarse en el proyecto, así como la forma de ejecución
de las mismas.
También se indicarán en ellas, las obligaciones de orden técnico que
correspondan al Contratista y al Director Técnico o Ingeniero.
Así, según lo expuesto en el párrafo anterior, el objeto de estudio de las
condiciones particulares será las condiciones de materiales, equipos y
maquinaria y por otra parte las condiciones de ejecución de obras.

4.3.1.

Disposiciones de carácter particular.

Las disposiciones de carácter particular y de ámbito técnico son:
• Normativa de la Asociación Española de Normalización (AENOR).
• Normas Tecnológicas de Edificación:
- Instalaciones de fontanería. Abastecimiento (IFA).
- Instalaciones de salubridad. Alcantarillado (ISA).
- Instalaciones eléctricas. Puesta a tierra (JET).
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4.3.2.

Condiciones de materiales, equipos y maquinaria.

4.3.2.1.

Materiales de construcción.

Todos los materiales que se empleen en la construcción, han de cumplir las
normas que se encuentran en el catálogo de normas UNE de 1992. Para
aquellos materiales en los que no haya nada especificado, se seguirán las
instrucciones de la Dirección Técnica, y en cualquier caso serán de la mejor
calidad entre los de su clase.
Además estos materiales podrán ser sometidos a pruebas o análisis por
cuenta de la contrata que se crean necesarios para acreditar su calidad;
aquel material que a juicio de la Dirección Técnica no reúna las
condiciones exigidas será rechazad.
NORMAS A VERIFICAR: CATÁLOGO DE NORMAS UNE, 1992
Materiales
Nº normas Páginas
Cemento
43 383/384
Hormigón
100 389/392
Producto cerámico para la construcción
23 370/371
Producto de cemento reforzado con fibras
19
398
Prefabricados de cemento y caucho
21 416/417
Pinturas y barnices
166 293/298
Materiales cerámicos de arcilla cocida para la
30 419/420
construcción
Materiales impermeabilizantes para la
130 402/408
construcción
Materiales refractarios
40 365/366
Ensayos de materiales
255 113/121
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4.3.2.2.

Materiales para la fabricación de equipos.

El material a utilizar en la fabricación de los equipos es el que se
especifique en el anexo correspondiente al diseño de cada uno de los
equipos.
Los materiales utilizados en los equipos de la instalación son aceros al
carbono SA-285 y SA-53E/B y acero inoxidable AISI 316L. Las diferentes
normas a las que están sujetos los materiales para la fabricación de los
equipos y ensayos de estos materiales son:
• UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad
de los recubrimientos galvanizados, aplicados a los materiales
manufacturados de hierro y acero.
• UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente
sobre productos acabados de hierro y acero. Especificaciones y
métodos de ensayo. (ISO 1461:1999).
• UNE-EN 10257-1:1998 Alambres de acero no aleado recubiertos de
cinc o aleaciones de cinc para armado de cables para el transporte de
energía o cables para telecomunicaciones. Parte 1: Cables terrestres.
• UNE-EN 10257-1:1998 Alambres de acero no aleado recubiertos de
cinc o aleaciones de cinc para armado de cables para el transporte de
energía o cables para telecomunicaciones. Parte 1: Cables terrestres.
• UNE 37505:1989 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre
tubos de acero. Características y métodos de ensayo.
• UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente
sobre productos acabados de hierro y acero. Especificaciones y
métodos de ensayo. (ISO 1461:1999).
• UNE-EN 12502-3:2005 Protección de materiales metálicos contra la
corrosión. Recomendaciones para la evaluación del riesgo de
corrosión en sistemas de distribución y almacenamiento de agua.
Parte 3: Factores que influyen para materiales férreos galvanizados
en caliente.
• UNE 37553:1973 Recubrimientos electrolíticos de cinc y cadmio
sobre tortillería con rosca métrica de perfil triangular ISO.
• UNE 112017:1992 Recubrimientos metálicos. Medición del espesor.
Métodos por espectrometría de rayos X.
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• UNE-EN ISO 4516:2002 Recubrimientos metálicos y otros
recubrimientos no orgánicos. Ensayos de microdureza Vickers y
Knoop. (ISO 4516:2002).
• UNE-EN 12540:2001 Protección de metales contra la corrosión.
Recubrimientos electrolíticos de níquel, níquel más cromo, cobre
más níquel y cobre más níquel más cromo.
• UNE 112022:1993 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos
electrolíticos de cromo. Ensayo de corrosión electrolítica (ensayo,
etc).
• UNE
112036:1993
Recubrimientos
metálicos.
Depósitos
electrolíticos de cinc sobre hierro o acero.
• UNE-EN 12330:2001 Protección contra la corrosión de metales.
Recubrimientos electrolíticos de cadmio sobre hierro o acero.
• UNE-EN ISO 6158:2005 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos
electrolíticos de cromo para fines industriales. (ISO 6158:2004)
• UNE 112039:1994 Recubrimientos de aleación de estaño-níquel.
Especificaciones y métodos de ensayo.
• UNE 112040:1994 Recubrimiento electrolítico de aleación estañoplomo. Especificaciones y métodos de ensayo.
• UNE 112041:1994 Recubrimiento metálico. Depósitos electrolíticos
de estaño. Especificaciones y métodos de ensayo.
• UNE-EN 12476:2001 Recubrimientos de conversión fosfatantes de
metales. Método de especificación de requisitos.
• UNE-EN 582:1994 Proyección térmica. Medida de la adherencia por
ensayo de tracción. (Versión oficial en UNE 112051:1994).
• UNE-EN ISO 2063:2005 Proyección térmica. Recubrimientos
metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Cinc, aluminio y sus
aleaciones (ISO 2063:2005).
• UNE-EN ISO 10289:2001 Métodos de ensayo de corrosión de
recubrimientos metálicos y no orgánicos sobre sustratos metálicos.
Clasificación de probetas y piezas de protección sometidas a ensayos
de corrosión. (ISO 10289:1999).
• UNE-EN ISO 2064:2001 Recubrimientos metálicos y otros
recubrimientos no orgánicos. Definiciones y principios concernientes
a la medida del espesor. (ISO 2064:1996).
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• UNE-EN ISO 2177:2005 Recubrimientos metálicos. Medida del
espesor. Método culombimétrico por disolución anódica. (ISO
2177:2003).
• UNE-EN ISO 2178-1996 Recubrimientos metálicos no magnéticos
sobre metal base magnético. Medida del espesor. Método magnético
(ISO 2361:1982).
• UNE-EN ISO 21787:2007 Válvulas industriales. Válvulas de globo
de materiales termoplásticos (ISO 21787:2006).
• UNE-EN ISO 2819:1996 Recubrimientos metálicos sobre base
metálica. Depósitos electrolíticos y depósitos por vía química. Lista
de los diferentes métodos de ensayo de adherencia (ISO 2819:1980).
• UNE-EN ISO 3892:2002 Recubrimientos de conversión sobre
materiales metálicos. Determinación de la masa de recubrimiento por
unidad de superficie. Métodos gravimétricos. (ISO 3892:2000).
• UNE-EN ISO 4518:1986 Recubrimiento metálicos. Medición del
espesor. Método perfilométrico (ISO 4518:1980).
• UNE-EN ISO 10289:2001 Métodos de ensayo de corrosión de
recubrimientos metálicos y no orgánicos sobre sustratos metálicos.
Clasificación de probetas y piezas de protección sometidas a ensayos
de corrosión. (ISO 10289:1999).
• UNE-EN ISO 4543:1996 Recubrimiento metálicos y otros
recubrimientos no orgánicos. Directrices generales para los ensayos
de corrosión aplicables a condiciones de almacenamiento (ISO
4543:1981).
• UNE-EN ISO 6988:1996 Recubrimientos metálicos y otros
recubrimientos no orgánicos. Ensayo al dióxido de azufre con
condensación general de humedad. (ISO 6988:1985).
• UNE-EN ISO 7384:1996 Ensayos de corrosión en atmósfera
artificial. Prescripciones generales. (ISO 7384:1986).
• UNE-EN ISO 7441:1996 Corrosión de los metales y aleaciones.
Ensayos de corrosión bimetálica mediante ensayos de corrosión en
medio exterior. (ISO 7441:1984).
• UNE-EN ISO 7539-1:1996 Corrosión de metales y aleaciones.
Ensayo de corrosión bajo tensión. Parte 1: guía general de métodos
de ensayo (ISO 7539-1:1987).
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• UNE-EN ISO 7539-2:1996 Corrosión de metales y aleaciones.
Ensayos de corrosión bajo tensión. Parte 2: preparación y utilización
de probetas para ensayos de flexión. (ISO 7539-2:1987).
• UNE-EN ISO 7539-3:1996 Corrosión de metales y aleaciones.
Ensayos de corrosión bajo tensión. Parte 3: preparación y utilización
de probetas dobladas en U. (ISO 7539-3:1989).
• UNE-EN ISO 7539-4:1996 Corrosión de metales y aleaciones.
Ensayos de corrosión bajo tensión. Parte 4: preparación y utilización
de probetas para ensayos de tracción uniaxial. (ISO 7539-4:1989).
• UNE-EN ISO 7539-5:1996 Corrosión de metales y aleaciones.
Ensayos de corrosión bajo tensión. Parte 5: preparación y uso de
probetas con forma de anillo en C (ISO 7539-6:1989).
• UNE-EN ISO 7539-6:1996 Corrosión de metales y aleaciones.
Ensayos de corrosión bajo tensión. Parte 6: preparación y uso de
probetas prefiguradas para ensayos bajo carga constante o
desplazamiento constante (ISO 7539-6:1989).
• UNE-EN ISO 7539-7:2006 Corrosión de metales y aleaciones.
Ensayos de corrosión bajo tensión. Parte 7: Ensayo a baja velocidad
de deformación. (ISO 7539-7:2005).
• UNE-EN ISO 8401:1996 Recubrimientos metálicos. Revisión de los
métodos de determinación de la ductilidad. (ISO 8401:1986).
• UNE-EN 10289:2001 Métodos de ensayo de corrosión de
recubrimientos metálicos y no orgánicos sobre sustratos metálicos.
Clasificación de probetas y piezas de protección sometidas a ensayos
de corrosión. (ISO 10289:1999).
• UNE-EN ISO 8565:1996 Metales y aleaciones. Ensayos de corrosión
atmosférica. Requisitos generales para realizar ensayos in situ. (ISO
8565:1992).
• UNE-EN ISO 9220:1996 Recubrimientos metálicos. Medida del
espesor del recubrimiento. Método de microscopía electrónica de
barrido. (ISO 9220:1988).
• UNE-EN ISO 10062:1996 Ensayos de corrosión en atmósferas
artificiales con muy bajas concentraciones de gases
contaminantes.(ISO 10062:1991).
• UNE 92102:1998 Materiales aislamiento térmico. Lana de vidrio.
Definiciones, clasificación y características.
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• UNE 92201:1989 Materiales aislantes térmicos. Determinación de la
conductividad térmica. Técnica de la placa calefactora con anillo de
guarda y doble placa refrigerante.
• UNE 92208:1999 Materiales aislantes térmicos. Productos de lana de
vidrio/o roca. Determinación de la cantidad de vidrio y aglomerante
orgánico.
• UNE 92209:1989 Materiales aislantes térmicos. Productos de fibra
de vidrio/ o roca. Determinación de las dimensiones.
• UNE-EN 13469:2002 Productos aislantes térmicos para equipos de
edificación e instalaciones industriales. Determinación de las
propiedades de transmisión de vapor de agua en coquillas aislantes
preformadas.
• UNE 92227:1989 Materiales aislantes térmicos. Determinación de la
absorción de agua por el método de vacío.
• UNE-EN 13467:2002 Productos aislantes térmicos para equipos de
edificación e instalaciones industriales. Determinación de las
dimensiones, rectangularidad y linealidad de coquillas aislantes
preformadas.
• UNE-EN ISO 7345:1987 Aislamiento térmico. Magnitudes físicas y
definiciones. (ISO 8497:1987).
• UNE-EN ISO 8497:1997 Aislamiento térmico. Determinación de las
propiedades relativas a la transmisión de calor en régimen
estacionario en los aislamientos térmicos para tuberías (ISO
8497:1994).
• UNE-EN ISO 9251:1996 Aislamiento térmico Condiciones de
transmisión térmica y propiedades de los materiales. Vocabulario
(ISO 9251:1987).
• UNE-EN ISO 9346:1996 Aislamiento térmico. Transferencia de
masa. Magnitudes físicas y definiciones (ISO 9346:1987).
• UNE-EN 12329:2001 Protección contra la corrosión de los metales.
Recubrimientos electrolíticos de cinc sobre hierro o acero.
• UNE-EN 12330:2001 Protección contra la corrosión de metales.
Recubrimientos electrolíticos de cadmio sobre hierro o acero.
• UNE-EN ISO 1463:2005 Recubrimientos metálicos y capas de
óxido. Medida del espesor. Método de corte micrográfico (ISO
1463:2003)
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• UNE-EN ISO 2361:1996 Recubrimientos electrolíticos de níquel
sobre base metálica magnética y no magnética. Medición del
espesor. Método magnético. (ISO 2361:1982).
• UNE-EN ISO 3868:1996 Recubrimientos metálicos y otros
recubrimientos no orgánicos. Medida del espesor. Método basado en
el principio de Fizeau de interferometría de haz múltiple. (ISO
3868:1976).
• UNE-EN ISO 12241:1999 Aislamiento térmico para equipos de
edificación e instalaciones industriales. Método de cálculo. (ISO
12241:1998).
• UNE-EN ISO 8990:1997 Determinación de las propiedades de
transmisión térmica en régimen estacionario. Métodos de la caja
caliente guardada y calibrada (ISO 8990:1994).

4.3.2.3.

Equipos.

Las normas a las que se encuentran sujetos todos los equipos se encuentran
también en el Catálogo de Normas UNE de 1992, en la siguiente tabla se
muestran el número de normas clasificadas por su naturaleza y la
localización de las mismas en dicho catálogo:
NORMAS A VERIFICAR: CATÁLOGO DE NORMAS UNE, 1992
Normas de cumplimiento de los equipos
Nº normas Páginas
Bienes de equipo para la Industria Química
10 355/361
Seguridad en el almacenamiento y
3 411/412
manipulación de productos químicos
Tuberías y accesorios
60 126/128

4.3.2.4.

Maquinaria.

Las normas que debe cumplir la maquinaria es la que se refleja en la
siguiente tabla.
NORMAS A VERIFICAR: CATÁLOGO DE NORMAS UNE, 1992
Normas de cumplimiento de los equipos
Nº normas Páginas
Maquinaria de elevación y transporte
165 355/361
Maquinaria para movimientos de tierra
36 411/412
Herramientas
67 126/128

Pliego de condiciones

49

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.3.3.

Condiciones de ejecución.

Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y
equipos industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo,
medición, valoración y mantenimiento serán establecidos en las normas
NBE y NTE, así como las correspondientes si procede a equipos,
materiales o maquinaria. Se considerarán los siguientes puntos.

4.3.3.1.

Movimientos de tierra.

Aquí se incluyen los terraplenes para dar al terreno la rasante de
explanación y excavaciones de zanjas y pozos. La excavación se ajustará a
las dimensiones que figuren en los planos o a lo que indique el ingeniero.

4.3.3.2.

Obras de saneamiento.

Se incluyen los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo
para protección de la obra contra la humedad y las redes de evacuación de
aguas pluviales y residuos, desde los puntos donde se cogen hasta la red de
alcantarillados, pozos de filtración o equipos de depuración.

4.3.3.3.

Cimentación.

Se incluyen las operaciones de eliminación de troncos, raíces de árboles y
otros obstáculos que se encuentren en dicha zona, según normas NBE y
NTE. Las zanjas de cimentación se excavarán hasta una profundidad
especificada en los planos; en cualquier caso debe estar aprobada por el
Ingeniero antes de colocar el hormigón o ladrillo.

4.3.3.4.

Estructuras metálicas.

Se incluyen las operaciones relacionadas con el diseño, fabricación y
montaje de hacer para estructuras, según normas NBE, NTE y las
especificadas para materiales.
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4.3.3.5.

Albañilería.

Se incluyen aquí las instalaciones en los puntos señalados por los planos,
de los bloques de hormigón, ladrillo, piedra y revestimientos de suelos,
escaleras y techos.

4.3.3.6.

Cerrajería y carpintería.

Se incluyen todos los trabajos relacionados con la instalación de puertas,
ventanas y demás elementos de carpintería general y de taller de
construcción de edificios. En la cerrajería, se incluyen las operaciones
relacionadas con ajustes para obtener un acabado perfecto.

4.3.3.7.

Cubierta de edificios.

Se incluye todo lo relacionado con la impermeabilización y el aislamiento
de cubiertas de edificios.
Debido a posibles inclinaciones, los aislamientos serán grapados, para
evitar deslizamiento o movimientos inesperados.

4.3.3.8.

Fontanería.

Se indican las operaciones de abastecimiento y distribución de agua.

4.3.3.9.

Instalaciones eléctricas.

Se incluyen las operaciones relacionadas con la distribución del alumbrado.

4.3.3.10. Calefacción y ventilación.
Incluyen las instalaciones de ventilación, calefacción y refrigeración.

4.3.3.11. Instalaciones de protección contraincendios.
Se indican las instalaciones de protección contra fuegos y pararrayos.

Pliego de condiciones

51

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.3.3.12. Pinturas y vidrieras.
Se indican las operaciones de acabado de pinturas y de las superficies
exteriores del edificio, incluyendo la pintura protectora de las superficies
metálicas. En las vidrieras se incluyen las operaciones relacionadas con su
instalación.

4.3.3.13. Otras instalaciones no específicas.
Si en el transcurso fuese necesario ejecutar alguna clase de obra no
regulada en el pliego, el Contratista quedará obligado a ejecutarla con
arreglo a las instrucciones que reciba del ingeniero, quien a su vez cumplirá
la normativa vigente. El Contratista no tendrá derecho a reclamación
ninguna.

Pliego de condiciones
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4.4. ESTADO DE MEDICIONES.
4.4.1.

Columna C1.

DIMENSIONES DE C1
Dimensiones de la envolvente
Diámetro interno envolvente
Altura de la envolvente

Di [m]
He [m]

3,00
82,15

Dimensiones del fondo
Diámetro exterior envolvente
Radio interno de curvatura de fondo
Radio de esquina interior
Pestaña
Flecha
Altura del fondo
Espesor del fondo

De [m]
R [m]
r [m]
h1 [m]
h2 [m]
Hf [m]
ef [mm]

3,034
2,427
0,467
0,063
0,760
0,84
21,0

Dimensiones de platos
Área del plato
Espesor
Número de platos reales

Pliego de condiciones

Aplato [m2]
e [m]
NPR

4,92
1,94E-03
80
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4.4.2.

Columna C2.

DIMENSIONES DE C2
Dimensiones de la envolvente
Diámetro interno envolvente
Altura de la envolvente

Di [m]
He [m]

2,00
20,42

Dimensiones del fondo
Diámetro exterior envolvente
Radio interno de curvatura de fondo
Radio de esquina interior
Pestaña
Flecha
Altura del fondo
Espesor del fondo

De [m]
R [m]
r [m]
h1 [m]
h2 [m]
Hf [m]
ef [mm]

2,023
1,618
0,312
0,042
0,507
0,56
13,9

Dimensiones de platos
Área del plato
Espesor
Número de platos reales

Pliego de condiciones

Aplato [m2]
e [m]
NPR

2,19
1,94E-03
35
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4.4.3.

Columna C3.

DIMENSIONES DE C3
Dimensiones de la envolvente
Diámetro interno envolvente
Altura de la envolvente

Di [m]
He [m]

2,00
20,42

Dimensiones del fondo
Diámetro exterior envolvente
Radio interno de curvatura de fondo
Radio de esquina interior
Pestaña
Flecha
Altura del fondo
Espesor del fondo

De [m]
R [m]
r [m]
h1 [m]
h2 [m]
Hf [m]
ef [mm]

2,023
1,618
0,312
0,042
0,507
0,56
13,9

Dimensiones de platos
Área del plato
Espesor
Número de platos reales

Pliego de condiciones

Aplato [m2]
e [m]
NPR

2,19
1,94E-03
35
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5.1. COSTES DE LA PLANTA.
5.1.1.

Costes del equipamiento principal.

La determinación del coste de los equipos se hace sencilla teniendo una
referencia de partida. Si se tiene como dato el coste de un equipo sabiendo
un determinado atributo característico y una referencia temporal del precio,
a través de estimaciones matemáticas se puede aproximar el coste del
equipo de las características requeridas en la actualidad.
En cuanto al escalamiento del equipo a través de un atributo seleccionado
se hace siguiendo la expresión que se contempla a continuación.

C A  AA 
=

CB  AB 

n

Se establece una relación de costes, C frente a una relación de atributos, A
elevado a un factor de escalamiento, n. Este factor de escalamiento viene
tabulado según las características del equipo que se esté estimando.
En cuanto a la actualización del coste del tiempo, este se determina a través
de índices de coste que bareman el coste del equipo del período de partida
al actual.

CT 2 IT 2
=
CT 1 IT 1
Estos índices se publican en revistas de ingeniería química y otras
publicaciones, entre los más destacados están los índices de CEPCI y los
índices de Marshall & Swift (M&S).
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En el caso de este proyecto se optó por utilizar una web de la editorial
McGraw Hill ya que una de sus publicaciones se centra en el estudio de
costes de equipamiento industrial, en dicha web hay una calculadora de
precios que tiene una selección de equipos en base a características
concretas que permite estimar con precisión los costes de los equipos
deseados. A continuación, establecemos los costes de las unidades
principales del PFC.
COSTES DEL EQUIPAMIENTO
Equipo
Valor
Columna de destilación C1
Columna de destilación C2
Columna de destilación C3

5.1.2.

850.166 €
208.738 €
459.224 €

Desglose del coste de la planta.

Se hará una estimación en la que el coste total de la planta será un 5% del
coste de los equipos principales. Con esto se establecerá el desglose de
costes de la planta como sigue, atendiendo a las indicaciones de la
bibliografía.
DESGLOSE DE COSTES
Concepto
Valor
Equipos
Inmovilizado
Control e instrumentación
Piping
Sistema eléctrico
Edificios
Adaptación del terreno
Servicios
Terreno
Coste de la planta

7.590.638 €
7.084.595 €
3.542.298 €
10.120.850 €
2.024.170 €
9.108.765 €
2.024.170 €
8.096.680 €
1.012.085 €
50.604.250 €

Porcentaje
15%
14%
7%
20%
4%
18%
4%
16%
2%

A partir de aquí, el objetivo será el estudio de la rentabilidad de la planta y
el método de amortización.
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5.2. ESTUDIO DE RENTABILIDAD.
5.2.1.

Datos económicos de partida.

Se debe destacar que el presente PFC hace referencia al proceso de
separación de una planta industrial, por lo que el análisis de rentabilidad se
hará virtualmente en base a un precio ficticio porcentual al coste de la
parte de estudio de la planta.
Se irán definiendo cada uno de los parámetros necesarios para el cálculo de
los diferentes indicadores de rentabilidad.
Se tomará como vida útil de la planta 10 años, con un coste de 76,5 M€ que
al finalizar ese tiempo de trabajo tendrá un valor residual de un 5% del
valor inicial de la planta.
Se tienen unas ventas netas anuales de 51,6 M€ y unos costes totales
anuales asociados de 20,6 M€. En base a estos datos se fija un fondo de
rotación de 3,85 M€.
El fondo de rotación es el activo corriente a corto plazo sobre los pasivos
de corto plazo. La sistemática de cálculo de dicho fondo de rotación es el
siguiente.
Fondo Rotación = Stock MP + Stock PC + Stock PT + Clientes - Proveedores
Stock Medio de Materias Primas =

Consumo anual de MP
· Período medio de almacenamiento de MP
365

Stock Medio de Productos en curso =

Consumo anual de fabricación
· Período medio de producción
365

Stock Medio de Productos terminados =
Saldo Medio de clientes =

Consumo de ventas
· Período medio de almacenamiento de PT
365

Ventas anuales
· Período medio de cobro a clientes
365

Saldo Medio de proveedores =

Compras anuales
· Período medio de pago a proveedores
365

5

Diseño de una línea de purificación de una corriente de clorometanos
obtenida a partir de un proceso de termocloración

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.2.2.

Interés anual del préstamo.

Se solicitará a una entidad financiera un préstamo por valor del 20% del
coste de la planta al 10% de interés y a pagar en 5 años.
Se calculará la cuota anual de pago del préstamo y para ello se utiliza la
siguiente ecuación.
Cuota = C0

i·(1 + i )

(1 + i )

m

m

−1

La expresión está en función del coste total del préstamo, C0 el número de
cuotas, m y el interés porcentual. El valor obtenido es de 325000 € de pago
de cuota mensual, lo que hace que el interés anual del préstamo sea de
841000 €.

5.2.3.

Métodos de amortización.

Se presentan 3 métodos básicos de cálculo.
El primero es la amortización lineal según tablas que dan un coeficiente
máximo de amortización anual y un período máximo para la amortización.

Con este método se aporta una cantidad fija en la amortización de la planta
de estudio de 8.075.000 €.
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El segundo método es una amortización a porcentaje constante. Se calcula
un porcentaje invariante anualmente que se aplica sobre el montante del
capital restante a amortizar. El porcentaje es la resultante del producto del
coeficiente obtenido al realizar la inversa del período de amortización y un
coeficiente de ponderación.
Coeficiente de ponderación
1,5 Periodo inferior a 5 años
2 Superior a 5 e inferior a
2,5 Superior igual a 8 años
El porcentaje constante no podrá ser inferior al 11%

Con un período de amortización de 9 años se tiene un coeficiente de
ponderación de 2,5 que concluye con un porcentaje de amortización final
del 28%.
El tercer método es el de amortización de la suma de dígitos. Se toma el
período de amortización y se suma el valor de cada año hasta el último que
será año 1. En nuestro caso es 45, este valor se divide al montante total del
coste de la planta, dando una cuota por dígito. Cada año se pagará esa cuota
multiplicada por los años que queden de amortización.

5.2.4.

Valor actual neto (VAN).

Se define como el cálculo de todos los flujos de caja que genera la
inversión utilizando como tasa de descuento, k el interés que la empresa
paga por los préstamos que tiene concedidos y la rentabilidad esperada.
VAN =−C0 +

R + VR
R1
R2
+
+ ... + n
n
2
(1 + k ) (1 + k )
(1 + k )
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La sistemática de cálculo planteada para la determinación del VAN anual
será la siguiente.

Se tomarán algunas simplificaciones en las que no se considerarán
subvenciones a la explotación, se tomará un fondo de rotación final nulo, la
inversión se realizará completamente desde año 0, se realizará la
amortización completa de todos los activos, los únicos resultados
extraordinarios serán los valores residuales de los equipos del último año y
la unificación de costes directos y otros costes de explotación como costes
totales.
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Aplicando las simplificaciones el balance queda de la siguiente manera.

Por lo que el resultado es el siguiente.
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Se obtiene un VAN final de 64,7 M€ para una tasa de actualización del 5%
teniendo en cuenta que la tasa fraccional de impuestos es del 35%,
concretado en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Podemos establecer una comparativa entre el Valor Actual Neto y la tasa
de actualización que quedará reflejada en el siguiente gráfico.

VAN vs Tasa de actualización
120,0 €
100,0 €
80,0 €

VAN

60,0 €
40,0 €
20,0 €
- €
-20,0 €
-40,0 €

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Tasa de actualización
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5.2.5.

Tasa interna de retorno (TIR).

Se define como el valor de la tasa de descuento que hace nulo el Valor
Actual Neto. Es el tipo de interés compuesto que genera la inversión
durante toda su vida.
0 =−C0 +

R + VR
R1
R2
+
+ ... + n
n
2
(1 + k ) (1 + k )
(1 + k )

Se obtiene como solución un valor del TIR de un 19,3%.

5.2.6.

Tanto medio de rentabilidad (TMR).
1 n
∑ RS
n 1
TMR =
C0

Se obtiene un valor del 23%.

5.2.7.

Relación beneficio-coste.
RBC =

VAN
C0

Se obtiene un valor de 0,806.

5.2.8.

Resumen del análisis de rentabilidad.
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
VAN
TIR
TMR
RBC

64.747.938 €
19,3%
23%
0,806
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5.3. CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN.
5.3.1.
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5.3.2.
Años
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Amortización lineal según tablas.
Valor pendiente
72.675.000 €
64.600.000 €
56.525.000 €
48.450.000 €
40.375.000 €
32.300.000 €
24.225.000 €
16.150.000 €
8.075.000 €

Amortización
8.075.000 €
8.075.000 €
8.075.000 €
8.075.000 €
8.075.000 €
8.075.000 €
8.075.000 €
8.075.000 €
8.075.000 €

Acumulada
8.075.000 €
16.150.000 €
24.225.000 €
32.300.000 €
40.375.000 €
48.450.000 €
56.525.000 €
64.600.000 €
72.675.000 €

% Acum
11%
22%
33%
44%
56%
67%
78%
89%
100%

Amortización a porcentaje constante.
Valor pendiente
72.675.000 €
52.487.500 €
37.907.639 €
27.377.739 €
19.772.812 €
14.280.364 €
10.313.596 €
7.448.708 €
5.379.623 €

Amortización
20.187.500 €
14.579.861 €
10.529.900 €
7.604.928 €
5.492.448 €
3.966.768 €
2.864.888 €
7.448.708 €
- €

Acumulada
20.187.500 €
34.767.361 €
45.297.261 €
52.902.188 €
58.394.636 €
62.361.404 €
65.226.292 €
72.675.000 €
72.675.000 €

% Acum
28%
48%
62%
73%
80%
86%
90%
100%
100%
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5.3.3.

Amortización según número de dígitos.

Años
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5.3.4.

Valor pendiente Amortización
Acumulado
72.675.000 €
14.535.000 € 14.535.000 €
58.140.000 €
12.920.000 € 27.455.000 €
45.220.000 €
11.305.000 € 38.760.000 €
33.915.000 €
9.690.000 € 48.450.000 €
24.225.000 €
8.075.000 € 56.525.000 €
16.150.000 €
6.460.000 € 62.985.000 €
9.690.000 €
4.845.000 € 67.830.000 €
4.845.000 €
3.230.000 € 71.060.000 €
1.615.000 €
1.615.000 € 72.675.000 €

% Acum
20%
38%
53%
67%
78%
87%
93%
98%
100%

Gráfica comparativa.
AÑOS

0%
0

2

4

6

8

10

-10%

% ACUMULADO AMORTIZADO

Amortización segun Tablas
-20%
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-40%

Amortización según %
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Amortización según nº
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-50%
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