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RESUMEN 

1.- Introducción 

 

El crecimiento de la población mundial en las últimas décadas del 

siglo XX y en el siglo XXI, así como el avance en la ciencia, medios de 

producción y tecnologías, sitúa a la sociedad mundial actual en una época 

de pleno desarrollo. Así, el aumento en la calidad de vida ha derivado en un 

mayor número de población gracias al descubrimiento de nuevas materias y 

productos rentables para la economía. 

El descubrimiento del petróleo como materia prima para la 

producción de combustibles y base de la Industria Petroquímica ha 

supuesto un cambio en la economía mundial y un „boom‟ productivo 

permitiendo disponer de productos, hoy imprescindibles, pero que hace 

apenas unas décadas no se conocían. 

El óxido de etileno, obtenido a partir de etileno y, por tanto, del 

petróleo, es y sigue siendo uno de los productos más importantes de la 

actual Industria Petroquímica. Gran cantidad de producto se emplea como 

intermediario en la fabricación de etilenglicol, polietileno, film y fibra de 

Tereftalato de poliéster y otras sustancias orgánicas. Otros usos del óxido 

de etileno son como fumigante en la industria de la alimentación y como 

agente esterilizante. 
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2.- Objeto 

 

El presente Proyecto Fin de Carrera tiene como objeto el diseño de la 

línea de reacción involucrada en el proceso de obtención del óxido de 

etileno, la cual se ubicará dentro de los límites de la refinería “Gibraltar” de 

Cepsa situada en el término municipal de San Roque, provincia de Cádiz.  

Este emplazamiento, además, permite disponer de la materia prima 

que podrá ser suministrada por la propia Refinería además de los servicios 

generales requeridos para el desarrollo del proceso. 
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3.-Proceso 

 

A nivel industrial, el proceso de obtención del óxido de etileno se 

compone de tres etapas bien diferenciadas: 

 Etapa de reacción 

 Etapa de separación 

 Etapa de purificación 

Así pues, la línea de proceso que se va a diseñar se estructura en tres 

partes fundamentales de acuerdo con el esquema representado en la Figura 

1. 

 Zona de reacción. Está formada por los equipos propios para el 

pretratamiento de la materia prima reaccionante y las unidades de 

reacción. 

 Zona de separación. Esta zona está formada por dos unidades de 

absorción, ambas situadas a la salida de cada uno de los reactores 

involucrados en el proceso, además de una unidad de desorción 

situada tras estas dos unidades. 

 Zona de purificación y acondicionamiento del producto final. Esta 

zona la componen dos columnas de rectificación que permiten la 

obtención del producto de interés con la pureza establecida 

previamente. 

A continuación se muestra, en forma de esquema, el proceso de 

producción del óxido de etileno. 
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Figura 1: Esquematización del proceso de producción del óxido de etileno 

 

El proceso proyectado presenta las siguientes unidades: 

- Equipos de impulsión involucrados en la zona de reacción. 

- Reactores 

- Sistemas de tuberías, válvulas y accesorios. 
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Estas unidades y elementos son los correspondientes al diseño de la 

zona de reacción del presente proceso. A continuación, se procederá a 

detallar cada una de las zonas en las que se divide el proceso. 

 

 Zona de reacción 

Constituye el motor del proceso productivo y se compone de dos 

unidades de reacción. 

Antes de su entrada en el reactor, la corriente de etileno a razón de 

32.238,78 kg/h se unirá a la corriente de oxígeno puro a una razón de 1 

mole de oxígeno por mol de etileno. Posteriormente esta corriente se 

introduce en el intercambiador de calor IC-1 haciendo que su temperatura 

se eleve hasta los 180ºC. 

Una vez alcanzada esta temperatura, la corriente de reactivos se 

introduce en la primera unidad de reacción. Debido al fuerte carácter 

exotérmico de reacción química, se opta por el diseño de dos reactores 

multitubulares de tipo carcasa y tubos. En ambos se alcanza una conversión 

del 20%, mientras que la selectividad del proceso aumenta hasta el 80%. 

Este hecho es debido al uso de material catalítico situado en el interior de 

los tubos del reactor. Este catalizador será de plata soportado sobre 

alúmina, refrigerado con agua que circula por la carcasa. 

La corriente de salida de esta unidad se dirigirá a una primera unidad 

de absorción. Los reactivos no convertidos se recircularan de nuevo a la 

zona de reacción siendo el 60% de este caudal el recirculado a la primera 

unidad de reacción, mientras que el 40% restante de esta corriente se envía 

la segunda unidad de reacción involucrada en el proceso. Esta segunda 

unidad trabajará en las mismas condiciones de presión y temperatura que la 

primera. La corriente de salida de esta segunda unidad de reacción también 

será enviada a una segunda unidad de absorción. 
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 Zona de separación 

Esta segunda zona la forman dos unidades de absorción, encargadas 

de recibir las corrientes de salida de cada uno de los reactores. El 

disolvente empleado será agua. Estas unidades se encargan de separar los 

productos de reacción de los reactivos no convertidos, los cuales se 

recircularán a la zona de reacción.  

La corriente de agua rica en productos de reacción se dirigirá a la 

unidad de desorción, última unidad de la zona de separación, donde los 

productos de reacción se dirigirán a la zona de purificación, mientras que el 

agua se recirculará al sistema de absorción creando de esta forma un 

circuito cerrado, en cuanto al agua empleado en esta zona del proceso. 

 

 Zona de purificación 

Esta zona está formada por dos unidades de rectificación. La primera 

de ellas será la encargada de eliminar posibles restos de agua y reenviarlo a 

la zona de absorción. En la segunda unidad de rectificación, se separará el 

producto de interés, óxido de etileno, de todos aquellos compuestos que 

interfieran en la pureza final del producto. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 

 

Del petróleo se obtienen muchos compuestos que son la base de 

diversas cadenas productivas que acaban en una amplia gama de productos 

denominados petroquímicos, los cuales se emplean posteriormente en las 

industrias de fertilizantes, plásticos, alimenticia, farmacéutica, química y 

textil, entre otras. 

 

La conversión de hidrocarburos en productos químicos se llama 

petroquímica y es uno de los pilares de la industria y la tecnología actual. 

Esta industria ha hecho posible muchos de los productos que hoy se 

consideran normales y necesarios como componentes electrónicos, tejidos, 

juguetes, etc. 

 

La utilización del petróleo y el gas natural como fuentes de 

productos petroquímicos ha sido posible gracias al desarrollo de técnicas de 

transformación de su estructura molecular. El crecimiento de la demanda 

de los productos petroquímicos se ha debido al desplazamiento de las 

materias primas tradicionales por las nuevas materias sintéticas, como por 

ejemplo: 

 

 Industria textil: Fibras sintéticas que suplen a la lana y el algodón. 

 Industria del caucho: nuevos productos con iguales propiedades y a 

veces superiores a las del caucho natural. 

 Industria de envases y embalajes: el polietileno como alternativa al 

cristal y al celofán de la construcción, plásticos para la construcción, por su 

gran resistencia a la corrosión y a las inclemencias del tiempo, ligereza y 

flexibilidad. 

 

1.1.- Función de la industria petroquímica 

   

La función de la industria petroquímica es transformar el gas natural 

y algunos derivados del petróleo en materias primas, las cuales representan 

la base de diversas cadenas productivas. Las principales cadenas 

petroquímicas son: 

 Gas natural. 

 Olefinas ligeras, como son el etileno, propileno y buteno. 

 Aromáticos. 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de etileno 

 

Memoria Descriptiva Página 15 
 

La industria petroquímica es una plataforma fundamental para el 

crecimiento y desarrollo de importantes cadenas industriales como son la 

textil; la automotriz y del transporte; la electrónica; la de construcción; la 

de los plásticos; la de los alimentos; la de los fertilizantes; la farmacéutica y 

la química, entre otras. 

 

1.2.- Materias Base 

 

Las principales materias de base o cadenas petroquímicas, tal y como 

se ha mencionado antes son el gas natural, las olefinas ligeras (etileno, 

propileno y butenos) y los aromáticos. 

 

Para obtener estas materias, la industria petroquímica utiliza los 

procedimientos del “cracking” o desdoblamiento de moléculas pesadas en 

moléculas más ligeras, y el “reformado” o modificación de la estructura 

molecular del hidrocarburo. 

 

A partir del etileno se obtienen un gran número de derivados, como 

las diferentes clases de polietileno, cloruro de vinilo, compuestos clorados, 

óxidos de etileno, monómeros de estireno entre otros que tienen aplicación 

en plásticos, recubrimientos, moldes, etc. 

 

 

1.3.- Productos Terminados 

 

La inmensa variedad de productos terminados de la Petroquímica puede 

clasificarse en cinco grupos: 

 

 Los plásticos. Abarca productos que difieren entre sí por su 

estructura química, sus propiedades físicas y sus procesos de fabricación. 

Hay tres grandes familias de plásticos: los termoplásticos, los 

termoendurecibles y los poliuretanos. 

 

 Las fibras sintéticas. Se obtienen por hilado de sustancias fundidas. 

La primera que se comercializó fue Nylon, en 1938. Desde entonces, el 

aumento de la demanda no ha dejado de crecer. Por su volumen, 

representan la segunda materia en importancia de la Petroquímica, tras los 

plásticos. 
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 Los cauchos sintéticos o elastómeros. Suministrador principal de la 

industria del automóvil, concretamente en la fabricación de neumáticos. 

 

 Los detergentes. Son productos solubles en el agua, cuya propiedad 

fundamental consiste en poder modificar la tensión superficial de los 

líquidos en los que se encuentran, disminuyendo o eliminando la suciedad 

contenida en ellos. Para suprimir sus efectos contaminantes en las aguas 

residuales, los detergentes se fabrican a base de productos biodegradables, 

que son rápidamente destruidos por los microorganismos que viven en el 

agua. 

 

 Los abonos nitrogenados. La agricultura ha sufrido una gran 

revolución gracias a la química. El ácido sulfúrico, los fosfatos y la síntesis 

del amoniaco, han puesto en circulación una gama muy amplia de abonos 

químicos que mejoran el rendimiento de la agricultura. La petroquímica, 

mediante el suministro de hidrógeno a bajo precio para la producción de 

amoniaco, contribuye a promover el empleo masivo del nitrógeno 

asimilable en sus tres variantes: nitratos, sulfatos amónicos y urea y la 

infinidad de abonos complejos. Además, la petroquímica proporciona a la 

agricultura productos fitosanitarios tales como herbicidas, fungicidas e 

insecticidas. 

 

1.4.- La industria petroquímica en España 

 

La industria petroquímica española ha tenido un importante avance 

en los últimos años, favorecida en gran parte por el desarrollo de los 

plásticos. Ello ha animado a las empresas, tanto españolas como 

extranjeras, a invertir en esta industria, lo que se ha traducido en la 

ejecución de grandes proyectos en nuestro país. 

 

Según datos del FeiQue (Federación Empresarial de la Industria 

Química Española), en su informe de comercio exterior, el volumen de las 

exportaciones ha aumentado hasta superar los 20 millones de toneladas, 

superando los 200 países y estados asociados como destino de mercancías. 

Las exportaciones en el año 2016 sitúan al sector químico como el segundo 

sector mayor exportador de la industria española, tras el sector del 

automóvil. 

 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de etileno 

 

Memoria Descriptiva Página 17 
 

Entre los tres primeros países de destino se encuentran Argelia (82,6%) 

Suiza (55,3%) y EE.UU (43%), seguidos por Mexico (38,3%) y Marrueco 

(33,5%). 

 

 Según también se menciona por parte del feiQue en una nota de 

prensa con fecha de marzo del 2016, la compañía petroquímica de 

Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE) del Grupo Cristian Lay, 

es el único productor español de óxido de etileno con una capacidad 

instalada de 140.000 toneladas anuales. 

 

1.5.- Óxido de etileno: antecedentes, importancia y principales 

aplicaciones 

 

El óxido de etileno, desde su descubrimiento y su primera obtención 

industrial en 1925 ha tenido una expansión enorme en su producción.  

 

Se identifica como un compuesto dentro de los epóxidos. Este éter 

cíclico constituye un compuesto orgánico que se utiliza corrientemente en 

la industria farmacéutica y en la industria alimentaria. En su forma gaseosa, 

el óxido de etileno sirve para esterilizar, entre otras cosas, material médico 

gracias a sus propiedades fungicidas y biocidas. También permite 

esterilizar sustancias que no soportarían altas temperaturas necesarias en 

los procesos de pasteurización. 

 

  

 

 

Figura 1.1. Estructura de la molécula de EO 
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Densidad (líquido) a 0ºC (kg/cm
3
) 890 

Densidad del vapor (respecto al aire) 1,52 

Punto de ebullición (760 mmHg) 10,5ºC 

Temperatura de inflamación -18ºC 

Características organolépticas 

Gas incoloro 

Olor parecido al éter 

Irritante a altas concentraciones 

Solubilidad 
Miscible en agua y en la 

mayoría de disolventes orgánicos 

 

Tabla 1.1. Propiedades del óxido de etileno. 

(Directrices para la distribución del óxido de etileno)  

 

 

La producción de óxido de etileno en el mercado actual está 

íntimamente ligada con la demanda de Etilenglicol, debido a su 

importancia como materia prima para la obtención de éste último. 

 

El mercado de los productos derivados del óxido de etileno son los 

glicoles, poliglicoles y polioles empleados en la elaboración de fibras, 

refrigerantes y espumas. En el siguiente esquema quedan reflejadas las 

principales vías de salida del óxido de etileno como materia prima de la 

Industria Petroquímica actual. 
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Figura 1.2. Principales productos derivados del óxido de etileno 

 

 

Dado que el óxido de etileno tiene grandes limitaciones en lo que 

respecta a su transporte, debido a consideraciones de seguridad, la mayoría 

de las plantas productoras de óxido de etileno tienen como vecinas plantas 

productoras de algún derivado de éste. 

 

En sus orígenes, el óxido de etileno se obtenía mediante el proceso 

llamado “proceso de la clorohidrina”. Este proceso transcurría por medio 

de la clorohidrina de etileno como producto intermedio, el cual por 

calentamiento, se transformaba en óxido de etileno. Hoy en día este 

proceso ha sido sustituido por el método de la oxidación directa, ofreciendo 

un mayor rendimiento económico. Ambos procesos serán explicados con 

mayor detalle más adelante. 
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CAPITULO 2: OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente Proyecto Fin de Carrera es la descripción, 

justificación y dimensionamiento de las principales unidades involucradas 

en el proceso de reacción de la producción del óxido de etileno, precursor 

del etilenglicol, uno de los reactivos principales en la producción del PET. 

Como ya se mencionó anteriormente, este proceso tendrá lugar dentro de 

límites del complejo industrial de la Refinería de Cepsa Gibraltar-San 

Roque, situada en el término municipal San Roque, provincia de Cádiz. 

 

La línea de reacción objeto de diseño se proyectará para la 

producción de 40.000 toneladas de óxido de etileno a través del proceso de 

oxidación directa. 

Actualmente en España existe tan solo una empresa dedicada a la 

producción y venta de óxido de etileno llamada IQOX, Industrias químicas 

del óxido de etileno, la cual se encuentra situada en el complejo industrial 

de Tarragona.  

 

El presente proyecto surge como estrategia de establecer una planta 

química de producción de óxido de etileno en el Polígono Industrial de 

Guadarranque (San Roque, España), por su implicación en la elaboración 

del PET y con el objetivo de abaratar costes. Por tanto, la realización del 

proyecto se justificará según las causas expuestas a continuación. 

 

 Adición de la planta diseñada a la ya existente en Guadarranque (San 

Roque, España) productora de PET con el consiguiente ahorro de los 

costes implicados en la compra de productos a empresas externas.  

 Requerimiento de calidad del óxido de etileno, tanto para su venta 

como para su posterior procesado, por lo que se exigirá una pureza 

mínima que cumpla con los estándares establecidos.  
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CAPITULO 3: UBICACIÓN  

 

3.1.- Ubicación de la línea de proceso 

 

Para la localización de la línea de proceso se han tenido en cuenta 

una serie de condiciones que deberá cumplir la zona geográfica para 

atender sus necesidades y asegurar el funcionamiento óptimo de la misma. 

Entre estas condiciones se tendrán en cuenta: 

 Suministro de la materia prima 

 Suministro de combustible 

 Suministro eléctrico 

 Comunicaciones 

 Clima 

 Residuos 

 Suelo 

Al ser las materias primas fundamentales para el presente Proyecto, el 

etileno y el oxígeno, la línea de proceso estará ubicada lo más cerca posible 

a una refinería. En la provincia de Cádiz se encuentra la Refinería 

Gibraltar-San Roque del Grupo Cepsa, situada en la bahía de Algeciras, por 

lo que la línea de obtención de óxido de etileno se situara en dicha refinería 

en el campo de Gibraltar. 
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Figura 3.1. Localización en mapa político de la localidad de San 

Roque dentro de la provincia de Cádiz 

 

 

Figura 3.2. Vista aérea de la planta de Guadarranque 
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El lugar elegido está perfectamente comunicado e integrado 

mediante vías terrestres y marítimas a Europa y al mercado nacional.  

 

Su acceso mediante transporte terrestre puede realizarse por medio 

de vías como la A-381, la cual conecta con la A-4, perfecta para el 

comercio con la Costa de la Luz. Para su comercialización por la Costa del 

Sol, puede utilizarse la A-7 que recorre toda la costa andaluza desde la 

Bahía de Algeciras hasta Almería, pasando por Málaga y Granada.   

 

Respecto al comercio marítimo, el puerto de Algeciras, unos de los 

25 más importantes del mundo, es un punto estratégico en el mercado 

marítimo internacional y un pasillo natural obligado para todas las rutas 

entre el Atlántico, el Mediterráneo y el lejano oriente. (Portal web Cepsa, 

2017). 

 

3.1.1.- Suministro de materias primas 

 

Dado que el proceso se inserta en la Refinería, el suministro de la 

materia prima está asegurado. Será la propia refinería de San Roque la que 

suministrará tanto el etileno como el oxígeno necesario para poder llevar a 

cabo el proceso. 

 

3.1.2.- Suministro eléctrico y combustible 

 

El suministro de energía eléctrica y combustible está garantizado. La 

línea de proceso diseñada no supone ningún problema ya que la Refinería 

en la que irá instalada está dotada de plantas de cogeneración para la 

producción simultánea de electricidad y vapor de agua además de 

suministrar el combustible necesario, logrando de esta manera la 

optimización energética de la Refinería y sus instalaciones. 
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3.1.3.- Agua 

 

La calidad del agua no será un factor importante en la línea de 

producción del óxido de etileno, puesto que en el proceso de fabricación 

solo se utilizará agua como fluido refrigerante en las unidades de reacción. 

3.1.4.- Condiciones climáticas 

 

El clima en la provincia de Cádiz es muy variado debido a las 

características propias del territorio. A continuación se expondrán algunas 

variables que hacen propicia la actividad en la zona de la Bahía de Cádiz. 

 

3.1.4.1.- Temperaturas 

 

La zona elegida posee un clima que es óptimo para el desarrollo 

industrial, debido a que no presenta cambios bruscos de temperatura, 

siendo un clima templado y gozando de muchas horas de sol al año, lo que 

supone un ahorro de energía y la posibilidad de desarrollar sistemas de 

utilización de la energía solar como fuente alternativa.  

 

3.1.4.2.- Vientos 

 

Por sus características de península, bordeada por el Atlántico y el 

Mediterráneo, las condiciones cambiantes no importantes. No obstante, los 

vientos de España no son difíciles de predecir. 

En la Figura 3.3 se muestran los diversos tipos de viento de la 

península y las direcciones que toman. 
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Figura 3.3. Velocidad media anual del viento en España a 30 metros 

de altura.  

Fuente: Ministerio de Industria 

 

En el estrecho de Gibraltar, el viento que más influye es el levante. 

Se trata de un viento persistente, algo húmedo y racheado, procedente del 

este. 

España está situada en una zona poco ventosa, en la que las 

velocidades medias raramente son superiores a las 50 km/h, aunque en la 

zona en la que se situará la planta es posible que en algunas ocasiones se 

observen rachas superiores a las 180 km/h. 

3.1.4.3.- Precipitaciones 

 

En ciertas zonas del territorio español se registran más 

precipitaciones que en otras. En la zona elegida para la construcción de la 

línea de proceso de producción de óxido de etileno, los datos de valores 

medio mensuales de precipitaciones (en milímetros) son de 49,33, 

alcanzando su valor máximo en el mes de Diciembre con 118 mm. 

[Agencia Estatal de Meteorología, 2016]. 
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3.1.5.- Comunicación y transporte 

 

En este apartado se tiene en cuenta las posibilidades de distribución 

de los productos obtenidos en la línea de producción. Se trata de un suelo 

industrial muy bien comunicado, tanto por carretera como por mar, debido 

a la cercanía del puerto de Algeciras. 

El crudo y demás productos empleados llegan a la Refinería 

fundamentalmente por vía submarina que parte de una monoboya situada 

en la bahía de Algeciras en la que pueden amarrar petroleros. Además, 

existe un puerto con siete puntos de atraque disponibles para la carga y 

descarga de productos. 

 

3.1.6.- Mercado del producto 

 

En España, tan solo una empresa se dedica a la fabricación y 

distribución de óxido de etileno. Su ubicación se muestra en la tabla 

siguiente: 

 

EMPRESA LOCALIZACION 

IQOXE Ctra. Nacional 340, 43006 La Canonja 

Tarragona (España) 

 

Tabla 3.1: Empresa productora de óxido de etileno en España 
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CAPITULO 4: MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS 

4.1.- Introducción 

 

En este apartado se procede a la caracterización de las materias 

primas de la línea de proceso de producción de óxido de etileno, así como 

de la descripción del producto principal o producto producido. 

Además, se exponen las características físicas y químicas del 

catalizador empleado en los reactores, así como las propiedades del 

material que se emplea para el aislamiento térmico de los equipos y 

tuberías que conforman la línea de proceso. 

4.2.- Materias primas 

 

Con respecto a las materias primas necesarias para la fabricación de 

óxido de etileno en la línea de proceso diseñada se tiene al etileno y al 

oxígeno. Se requiere esta materia prima tan pura como sea posible. 

 

4.2.1.- Etileno 

 

Fórmula química Estructura química 

 

C2H4 

 

 

4.2.1.1.- Propiedades físicas y químicas 

 

El etileno es un gas en condiciones normales, con un característico 

aroma no desagradable. Soluble en agua y altamente inflamable, reacciona 

violentamente con oxidantes y cloro en presencia de luz.  
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A continuación se presentan las principales propiedades del etileno: 

PROPIEDADES VALOR 

Peso molecular 28,05 g/mol 

Punto de ebullición -104 ºC 

Punto de fusión -169,2 ºC 

Temperatura critica 9,9 ºC 

Punto de inflamación Inflamable 

Temperatura de autoignición 490ºC 

Densidad a 20ºC 1178 kg/m
3
 

Densidad relativa del gas (aire =1 g/ml) 0,98 

Solubilidad en agua 3,5 mg  

Presión de vapor a 15ºC 8100 kPa 

Presión critica 50,7 atm 

 

Tabla 4.1 

Ficha Internacional de Seguridad Química del Etileno 

(Ministerio de España) 

4.2.1.2.- Usos 

 

El principal uso industrial del etileno es como materia prima, por lo 

que puede ser utilizado para fabricar una gran variedad de sustancias y 

productos. Se utiliza también en la soldadura oxietilénica, el cortado de 

metales y en el gas mostaza. Actúa como refrigerante, anestésico por 

inhalación, acelerador del crecimiento de las plantas y madurador de frutas.  

 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de etileno 

 

Memoria Descriptiva Página 29 
 

No obstante, las cantidades utilizadas con estos fines son más 

pequeñas que las utilizadas en la fabricación de otros productos químicos. 

Uno de los principales productos químicos derivados del etileno es el 

polietileno, obtenido mediante polimerización catalítica del etileno y 

utilizado en la fabricación de diversos productos de plástico moldeados.  

El óxido de etileno se produce mediante oxidación catalítica del 

etileno y, a su vez, se utiliza para preparar etilenglicol y etanolaminas. La 

mayor parte del alcohol etílico industrial se obtiene por hidratación de 

etileno.  

 

4.2.1.3.- Obtención 

 

Comercialmente, los alquenos son obtenidos por medio del craqueo 

de las parafinas, siendo la materia prima de la cual se obtiene el gas natural 

o el crudo de petróleo. Su obtención en laboratorio se realiza a partir de la 

deshidratación de alcoholes. 

 

4.2.2.- Oxígeno 

 

La molécula de oxígeno, cuya fórmula química es O2, es una 

molécula diatómica compuesta por dos átomos de oxígeno unidos por un 

doble enlace. En condiciones normales es un gas incoloro, inodoro e 

insípido. Es el responsable de la corrosión en metales. 
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4.2.2.1.- Propiedades físicas y químicas 

 

A continuación se muestras algunas características de este gas. 

PROPIEDADES VALOR 

Peso molecular 32 g/mol 

Punto de ebullición -183 ºC 

Punto de fusión -218,4 ºC 

Temperatura critica -118,57 ºC 

Densidad del gas 1,354 kg/m
3
 

Densidad relativa del gas (aire =1 g/ml) 1,1 

Solubilidad en agua 0,0489 vol/vol 

Presión critica 50,43 bar 

 

Tabla 4.2 

 Ficha Internacional de Seguridad Química del Oxígeno 

(Ministerio de España) 

4.2.2.2.- Usos 

 

Es en la industria metalúrgica donde se consume el 55% del oxígeno 

producido comercialmente. Otro 25% de este oxígeno se dedica a la 

industria química y a la obtención de diferentes productos además de su 

capacidad para aumentar la producción de procesos de oxidación debido a 

su fuerte carácter oxidante. 

Como fuente de energía, el oxígeno puede incrementar el 

rendimiento y eficiencia de muchas industrias. Usado muy a menudo en 

calderas, fermentadores industriales y procesos de gasificación. 
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Existen numerosas industrias en las que emplean el oxígeno en sus 

procesos, las cuales se enumeran a continuación: 

- Industria Aeroespacial y Aeronáutica 

- Industria del vidrio 

- Industria hospitalaria, farmacéutica y en biotecnología. 

- Industria del papel 

- Tratamiento de agua 

 

4.2.2.3.- Obtención 

 

El oxígeno se encuentra libre en la atmosfera, y es de aquí de donde 

se toma en la mayoría de los procesos industriales. Su obtención industrial 

se puede hacer por medio de la destilación fraccionada del aire líquido. 

4.3.- Productos 

 

Con respecto a los productos generados durante este proceso, estos 

pueden dividirse en dos grupos, siendo uno de ellos el producto principal, 

óxido de etileno, y subproductos de reacción, agua y dióxido de carbono. 

 

4.3.1.- Óxido de etileno 

 

Fórmula química Estructura química 

 

C2H4O 
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4.3.1.1.- Propiedades físicas y químicas 

 

El óxido de etileno, gas inflamable de fuerte aroma, es uno de los 

epóxidos más importantes en la industria. A continuación se muestran 

algunas de sus propiedades físico-químicas. 

 

PROPIEDADES VALOR 

Peso molecular 44,05 g/mol 

Punto de ebullición 10,4 ºC 

Punto de fusión -111 ºC 

Densidad del gas 896 kg/m
3
 

Densidad relativa del gas (aire =1 g/ml) 1,5 

Solubilidad en agua Miscible 

Presión de vapor a 20ºC 146 kPa 

Temperatura de inflamación Inflamable 

Temperatura de autoignición 429ºC 

 

Tabla 4.3 

Ficha Internacional de Seguridad Química del Óxido de 

etileno(Ministerio de España) 
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4.3.1.2.- Usos 

 

El óxido de etileno, de aquí en adelante EO (de sus siglas en inglés 

ethylene oxide), se identifica como un producto intermedio procedente de la 

oxidación parcial del etileno, necesario para la producción de etilenglicol, 

materia prima para fibras sintéticas. 

 Aunque esta sea su aplicación principal destaca en otros campos de 

aplicación como son la desinfección y esterilización en hospitales para 

equipos y abastecimientos médicos, fumigación para el control de plagas en 

productos agrícolas así como disolventes y lubricantes, entre otros. Debido 

a la problemática de su transporte, la mayoría de las plantas productoras de 

óxido de etileno se encuentran situadas junto a plantas productoras de algún 

derivado de éste. 

 

4.3.1.3.- Obtención 

 

Como ya se había mencionado en apartados anteriores, existen dos 

procesos a partir de los cuales se puede obtener óxido de etileno, los cuales 

van a ser descritos a continuación. 

 

 El proceso de la clorohidrina. Introducido en primer lugar durante 

la primera guerra mundial en Alemania, este proceso transcurría a 

través de la clorohidrina de etileno, como producto intermedio, el 

cual por calentamiento se trasformaba en óxido de etileno. (Dr. L. 

Mayer, 1987) 

 
Figura 4.1. Síntesis del óxido de etileno por el método de la 

clorohidrina 
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Hoy en día este proceso no es competitivo y su fabricación se realiza a 

través del método de oxidación directa.  

 

 El proceso por oxidación directa. Actualmente, todo el óxido de 

etileno obtenido industrialmente se fabrica por medio del método de 

oxidación directa. Este método resulta ser más competitivo y ofrece 

un mayor rendimiento económico.  

 

Este proceso implica la oxidación catalítica de etileno con oxígeno 

para la formación de óxido de etileno. (Dr. L. Mayer, 1987) 

 

 
Figura 4.2. Síntesis del óxido de etileno por el método de oxidación 

directa 

 

4.3.2.- Dióxido de carbono 

 

Fórmula química Estructura química 

 

CO2  

 

El dióxido de carbono es un gas incoloro inodoro y vital para la vida 

en la Tierra. Este compuesto químico está formado por un átomo de 

carbono unido a dos átomos de oxígeno. 
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4.3.2.1.- Propiedades físicas y químicas 

 

A continuación se muestran algunas de las propiedades físico-

químicas que presenta el dióxido de carbono. 

 

 

PROPIEDADES VALOR 

Peso molecular 44 g/mol 

Punto de ebullición -78 ºC 

Punto de fusión -57 ºC 

Densidad del gas 1,8714 kg/m
3
 

Densidad relativa del gas (aire =1 g/ml) 1,5 

Solubilidad en agua Alta 

Presión de vapor a 20ºC 5720 kPa 

Presión critica 73,77 bar 

Temperatura critica 31ºC 

 

Tabla 4.4 

Ficha Internacional de Seguridad Química del Dióxido de carbono 

(Ministerio de España) 
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4.3.2.2.- Usos 

 

Es un compuesto muy versátil industrialmente, utilizándose, por 

ejemplo, como gas inerte en soldadura y extinguidores de incendios en 

forma de nieve carbónica y como materia prima en la industria química. 

Además puede agregarse a las bebidas gaseosas como la cerveza o el 

champan en la industria alimentaria.  

En agricultura se puede utilizar como abono y en su forma sólida, 

conocida como hielo seco, como refrigerante. En condiciones supercríticas 

es empleado como agente extractor en casos como por ejemplo, la 

extracción de la cafeína en el café. 

 

4.3.2.3.- Obtención 

 

El dióxido de carbono se puede producir por diversos métodos, como 

son la combustión u oxidación de materiales que contienen carbono, como 

el carbón y la madera, o mediante la fermentación de azucares. 

Comercialmente, el dióxido de carbono se recupera de los gases de hornos, 

de procesos de fermentación… 

 

4.3.3.- Agua 

 

Fórmula química Estructura química 

 

H2O 
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El agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos 

de hidrógeno y no de oxígeno. El término “agua” generalmente se refiere a 

la sustancia en estado líquido, aunque también puede hallarse en su forma 

sólida (hielo) y gaseosa (vapor de agua). Es una sustancia bastante común 

en nuestro entorno siendo esencial para la supervivencia de todas las 

formas de vida conocidas. 

 

4.3.3.1.- Propiedades físicas y químicas 

 

A continuación se muestran algunas de las propiedades físicas y 

químicas que presenta el agua. 

PROPIEDADES VALOR 

Peso molecular 18 g/mol 

Punto de ebullición 100 ºC 

Punto de fusión 0 ºC 

Densidad  958 kg/m
3
 

Presión critica 217,5 atm 

Temperatura critica 374ºC 

 

Tabla 4.5 

Propiedades físico-químicas del agua 

 

4.3.3.2.- Usos 

 

En la industria se precisa del agua para múltiples aplicaciones como 

pueden ser calentar o enfriar corrientes, producción de vapor, como 

disolvente, materia prima o como agente de limpieza. También puede ser 

utilizada para la producción de energía eléctrica. Este tipo de energía es de 

bajo coste, no produce contaminación y es renovable. 
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En la industria de la alimentación, el agua desempeña un importante 

papel en el procesamiento de los alimentos, influyendo en la calidad final 

de estos. Al igual que el dióxido de carbono, el agua también puede ser 

empleada como agente extintor de fuego. 

 

4.3.3.3.- Obtención 

 

La obtención de agua puede realizarse desde los mares y océanos, 

desalinizando ésta, mediante la captación de lluvias y agua torrenciales, o 

por condensación de la humedad. 

4.4.- Catalizador 

 

La elección del catalizador más adecuado para el sistema de reacción 

descrito en el presente Proyecto Fin de Carrera, se basa tanto en 

consideraciones de índole técnica como económica. Desde el punto de vista 

técnico, se debe tener en cuenta que el comportamiento del sistema viene 

condicionado por las dimensiones de la partícula catalítica, por lo que se va 

a considerar un diámetro de partícula no muy grande, lo que resulta 

aconsejable para trabajar en el caso de que el sistema de reacción se 

comporte como un lecho inmovilizado. 

Desde el punto de vista económico, se descarta el uso de 

catalizadores compuestos por metales nobles, y se elige un sistema que 

emplea como material activo la plata. Los catalizadores industriales 

contienen, en general, hasta un 15% en peso de plata en forma de capa fina.  

Todas las demás características específicas dependen de las empresas 

fabricantes, que determinan las diferencias tecnológicas en que se basan los 

distintos procesos. La actividad y el comportamiento selectivo de los 

catalizadores están influenciados principalmente por el método de 

preparación, la clase de soporte y sus propiedades físicas, así como los 

posibles promotores o activadores. 
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Según todos los artículos consultados para este proyecto, se emplea 

como catalizador único para la producción de óxido de etileno un 

catalizador de plata sobre alúmina. 

En el presente proceso, es la activación específica del oxígeno en la 

superficie metálica de la plata el fundamento de la actividad catalítica. El 

oxígeno se adsorbe molecularmente a la plata y de esta forma reacciona 

con el etileno para dar óxido de etileno.  

 

Figura 4.3. Mecanismo reacción en la superficie catalítica 

(K.C. Waugh et al., 2010) 

 

4.5.- Material de aislamiento 

 

Para el aislamiento de los equipos que operan a temperaturas 

elevadas y tuberías que transportan fluidos a temperaturas elevadas 

(mayores de 65ºC) se hace imprescindible un material de aislamiento para 

el recubrimiento de la superficie exterior. 

El material de aislamiento que se elige es lana de roca, ya que es un 

producto especialmente indicado para los aislamientos térmicos en la 

industria. 

La lana de roca se obtiene a partir de rocas basálticas. Este mineral se 

funde y se convierte en fibras, para posteriormente transformarse en un 

componente cuya estética recuerda a la lana. Se trata de un producto 

aislante constituido por un entrelazado de filamentos de materiales pétreos 

que forman un fieltro que mantiene entre ellos aire en estado inmóvil.  
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Esta estructura permite obtener productos muy ligeros que por su 

peculiar configuración ofrecen elevados niveles de protección frente al 

calor, el ruido y el fuego. Están reconocidas internacionalmente como 

aislantes acústicos, por su estructura flexible, y térmicos, por el entrelazado 

que mantiene el aire inmóvil siendo, además, incombustible dado su origen 

inorgánico. 

Además de sus importantes propiedades como aislante, su escaso 

peso y su fácil maniobrabilidad hacen de la lana de roca el material más 

apropiado para el aislamiento de los equipos y del sistema de tuberías de la 

línea de proceso diseñada.  
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CAPITULO 5: CRITERIOS DE DISEÑO Y SELECCIÓN DE 

EQUIPOS 

 

5.1.- Criterios de selección de las unidades de reacción 

 

El diseño del sistema de reacción requerido para abordar la reacción 

de oxidación de etileno está basado en la selección del procedimiento más 

adecuado para disipar el calor generado durante la reacción. De esta forma, 

se presentan varias alternativas posibles para llevar a cabo el sistema de 

reacción:  

 

 Baterías de reactores de lecho fijo adiabáticos provistos de 

intercambiadores de calor intermedios entre una y otra unidad de 

reacción.  

Este tipo de reactor se emplea en la mayoría de los procesos 

catalíticos que tiene lugar en fase gaseosa. El empleo de un único 

reactor de lecho fijo no es adecuado especialmente con las 

reacciones que transcurren en régimen adiabático.  

 

 

 Reactor o conjunto de reactores multitubulares catalíticos de lecho 

fijo. 

Este tipo de reactores está especialmente indicado para reacciones 

gaseosas a gran escala y en ocasiones para reacciones que 

transcurren en fase líquida. Su configuración es análoga a la de un 

equipo de intercambio de calor de carcasa y tubos en cuyo interior se 

sitúa el catalizador empleado en la reacción. 
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 Reactor de lecho fluidizado donde la transmisión de calor es muy 

efectiva, gracias al movimiento del catalizador empleado en la 

reacción en el interior del reactor.  

La principal ventaja de estos reactores reside en el grado de 

uniformidad que se registra en el control de la temperatura debido al 

movimiento rápido y continuo de las partículas de catalizador, 

eliminando puntos calientes propios de los reactores de lecho fijo. 

Este tipo de lecho presenta también una menor perdida de carga a su 

través y favorece el proceso de regeneración del catalizador no 

contemplado en el caso de los reactores de lecho fijo. Su principal 

inconveniente, si se compara con los reactores de lecho fijo, está 

asociado a una menor conversión de los reactivos así como un mayor 

dimensionamiento, y por tanto un mayor coste, de la unidad de 

reacción para una conversión dada. 

 

5.1.1.- Selección de la unidad de reacción 

 

Para el diseño del sistema de reacción de la línea de proceso que se 

aborda en el presente Proyecto Fin de Carrera se opta por el empleo de un 

reactor de lecho fijo. Las razones que justifican dicha elección se recogen a 

continuación: 

 Permiten alcanzar un mayor valor de la conversión hacia el producto 

de interés. 

 El tamaño de las partículas que se van a emplear para el diseño del 

sistema se encuentra dentro del rango delimitado para este tipo de 

equipos. 

Dentro de las dos configuraciones posibles para un reactor de lecho 

fijo, se opta por el empleo del reactor multitubular debido a que: 

 Su empleo está especialmente indicado para reacciones en fase 

líquida a gran escala 

 Dispone de una mayor superficie de intercambio de calor para un 

mismo tamaño del reactor. 
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En base a estos criterios, el sistema de reacción diseñado estará 

formado por dos reactores multitubulares de lecho fijo operando en las 

condiciones de trabajo más favorables que permitan realizar un control 

exhaustivo de la variable temperatura. 

 

 

Figura 5.1. Reactor multitubular de lecho fijo (Levenspiel, 2004) 
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CAPITULO 6: PROCESO DE PRODUCCION DEL OXIDO DE 

ETILENO 

6.1.- Esquema del proceso 

 

La línea de producción completa de óxido de etileno consta 

principalmente de dos unidades de reacción, dos unidades de absorción, un 

desorbedor y un tren de rectificación formado por dos columnas. 

Por el contrario, en el siguiente diagrama tan solo se mostrarán las 

unidades involucradas dentro de la zona de reacción, dejando el resto de 

unidades disponibles para su diseño en un Proyecto Fin de Carrera futuro. 
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Figura 6.1 Diagrama de la zona de reacción del proceso  

Producción de óxido de etileno  
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La línea proyectada se diseña para una producción de 40.000 

toneladas al año.  

6.2.- Descripción de proceso 

6.2.1.- Recepción de las materias primas 

 

Tanto el etileno como el oxígeno necesario en este proceso serán 

proporcionados por refinería debido a la integración de esta planta en la 

planta ya existente de producción de PET. 

 

6.2.2.- Acondicionamiento de la materia prima 

 

La corriente de oxígeno y de etileno se une antes de proceder a la 

operación de acondicionamiento. Este acondicionamiento permite calentar 

la materia prima y llevarla a la presión y temperatura necesaria para que el 

proceso pueda llevarse a cabo en fase líquida.  

Esta operación de acondicionamiento se realiza en dos 

intercambiadores de calor de carcasa y tubos, cada uno de ellos situados en 

cada una de las entradas de reactivos a los reactores, los cuales se encargan 

de aumentar la temperatura de los reactivos hasta los 180 ºC. Ambos 

intercambiadores se construyen en acero inoxidable AISI 316L, tanto por el 

lado de la carcasa como por el de los tubos. 

Para ambos reactores, la corriente de entrada a éste se calentará hasta 

llegar a la temperatura adecuada gracias a la corriente de producto 

procedente de la salida del reactor.  

 

6.2.4.- Zona de reacción 

 

Esta zona, objeto de diseño del presente proyecto, está formada por 

dos reactores, que trabajan a elevada presión y temperatura. 
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 REACTOR I. Unidad de reacción principal a la cual llega una 

corriente de entrada formada por una mezcla de alimentación fresca 

de reactivos con una corriente de recirculación compuesta por 

reactivos no convertidos. 

 

 REACTOR II. La función de esta segunda unidad es, además de 

convertir parte de los reactivos no convertidos en primera instancia, 

como medida de seguridad para evitar que el tratamiento de un 

elevado caudal en el reactor I provoque problemas de control de 

temperatura. 

 

Ambas unidades se alimentan con oxígeno y etileno, provocando la 

oxidación parcial y selectiva de este último en óxido de etileno. En este 

proceso también se obtienen subproductos derivados de la oxidación total 

del etileno: agua y dióxido de carbono. 

 

Las reacciones que se producen en el interior de ambos reactores son 

exotérmicas, por lo que cada uno de los reactores debe disponer de un 

sistema de refrigeración adecuado. Es, por tanto, el calor generado y en 

consecuencia, la temperatura del interior del reactor una variable 

importante a tener en cuenta. (M. Bayat et al.2013; H.Kestenbaum et 

al.2000) 

 

6.2.5.- Zona de recuperación 

 

Posteriormente, cada una de las corrientes de salida de los reactores 

pasará por esta zona para la recuperación del compuesto de interés. 

 

 ABSORCION. Existen dos unidades de absorción, una para cada una 

de las corrientes de salida de cada uno de los reactores. El objetivo 

principal de estas unidades es proporcionar la mayor absorción 

posible de óxido de etileno mientras que los reactivos no convertidos 

se enviarán de nuevo a la zona de reacción. El EO es un compuesto 

totalmente soluble en agua, por lo que será el solvente empleado. 

(Xing-Gui Zhou et al. 2005) 
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 DESORCIÓN. A esta unidad llega la corriente rica en agua y EO 

procedente de la zona de absorción con el objetivo de separar ambos 

productos. El agua, separada casi en su totalidad del EO, se 

recirculará de nuevo a la unidad de absorción mientras que la 

corriente rica en óxido de etileno pasará a la zona de purificación. 

 

6.2.6.- Zona de purificación 

 

En esta última zona se hace pasar la corriente rica en EO por una serie 

de etapas de purificación. La necesidad de más de una unidad de 

purificación proviene de los requisitos finales de pureza del EO, 

mencionados anteriormente en esta memoria. 

 

 RECTIFICACION I. En la primera etapa se separarán posibles restos 

de reactivos no convertidos que han sido arrastrados a lo largo de 

todo el proceso, proporcionando una corriente de salida rica en agua 

y EO.  

 

 RECTIFICACION II. La corriente procedente de la primera unidad 

de rectificación, rica en agua y EO, se somete a una nueva etapa se 

separación. De esta forma, obtenemos dos corrientes, agua y EO, 

donde el agua será recirculada al sistema de absorción y el EO, en las 

condiciones de pureza deseadas, será llevado a almacenamiento o a 

planta, en función de la necesidad del momento. 

6.2.7.- Acondicionamiento y almacenamiento del producto final 

 

El producto obtenido se dirigirá ahora a la zona de 

acondicionamiento y almacenamiento final. 
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6.2.8.- Recirculación de agua 

 

El agua obtenida a partir de la unidad de desorción será recirculada 

en su totalidad al proceso para su aprovechamiento en las unidades de 

absorción. Este hecho implica un sistema cerrado respecto a la cantidad de 

agua empleada en el proceso, con el consiguiente ahorro económico. 
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CAPITULO 7: PROCESO DE REACCION 

7.1.- Introducción 

 

El proceso de reacción para la obtención de óxido de etileno 

comprende el diseño de las unidades de reacción, dos reactores catalíticos 

multitubulares así como los equipos necesarios para el acondicionamiento 

de reactivos y productos. 

La zona destinada al proceso de reacción presenta dos unidades de 

reacción. En ambas unidades se lleva a cabo la reacción de oxidación de 

etileno hasta una conversión del 20%. La única diferencia entre ambas 

unidades es el volumen de tratamiento de caudal siendo en la primera de 

ellas un 60% del volumen total de reactivos a convertir. Este modo de 

trabajar se justifica debido al fuerte carácter exotérmico de la reacción.  

El hecho de que sean dos unidades de reacción en lugar de una hace 

que, además aumentar el rendimiento del proceso convirtiendo los 

reactivos no convertidos en la primera unidad, el dimensionamiento de 

ambas unidades sea menor, lo que implica, entre otras cosas, un diámetro 

de tubo menor y, por consiguiente, mejor dispersión del calor y 

aproximación a un estado isotérmico del proceso. 

Una vez transcurrida la reacción química, la corriente que contiene el 

producto de interés es dirigida a la zona de purificación y 

acondicionamiento, de manera que ésta cumpla las exigencias impuestas al 

producto para su posterior comercialización. 

7.2.- Sistema de reacción 

7.2.1.- Selección de la unidad de reacción 

 

Tal y como ya se ha justificado anteriormente se recurre al empleo de 

dos reactores multitubulares de lecho fijo, operando en las condiciones de 

trabajo más favorables, en los cuales se llevará a cabo la reacción de 

oxidación del etileno con el fin de obtener el producto de interés, óxido de 

etileno 
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7.2.2.- Cinética de reacción  

 

El proceso de producción de óxido de etileno se basa en la reacción 

de oxidación del etileno con oxígeno en presencia de catalizador de plata. 

Se produce una segunda reacción, de carácter exotérmico, la cual genera 

subproductos de reacción, los cuales se irán eliminando de la corriente 

principal de óxido de etileno, con el objetivo de llegar a las condiciones de 

pureza establecidas. 

Las condiciones estequiometrias exigen que por cada mol de etileno 

alimentado en la reacción principal será necesario medio mol de oxigeno 

mientras que para la reacción secundaria se consumirán 3 de oxígeno.  

Las características propias de este sistema de reacción hacen que la 

temperatura de trabajo sea un punto crucial a la hora de operar en el equipo. 

Es conocido que altas temperaturas de trabajo favorecen la velocidad de 

reacción, sin embargo, debido al fuerte carácter exotérmico del proceso y 

que se trata un proceso catalítico, una temperatura de trabajo elevada, 

además de suponer una situación peligrosa, puede generar problemas en el 

catalizador y su sinterizacion, o lo que es lo mismo, su desactivación. Esto 

exigirá operar de manera que se alcance una situación óptima entre ambas 

situaciones. 

 

7.2.3.- Selección de la condiciones de operación 

 

El diseño adecuado del sistema de reacción requiere la elección de 

las condiciones idóneas de operación en las cuales transcurrirá la reacción. 

Se seleccionarán como condiciones de operación las establecidas en 

la bibliografía (Xing-Gui Zhou et al., 2005) donde se selecciona una 

temperatura de operación de 453 K (180 ºC) y una presión de trabajo de 2,1 

MPa. 
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7.2.4.- Diseño de las unidades de reacción 

 

 El procedimiento seguido para determinar las dimensiones de un 

reactor de lecho fijo exige resolver conjuntamente los perfiles de 

concentración y de temperatura en el interior del lecho catalítico. Para el 

caso que se aborda, ambos balances se han resuelto simultáneamente 

considerando cada uno de los tubos del reactor como pequeños lechos de 

reacción. La resolución del balance de materia permite relacionar la 

conversión establecida en el sistema con la velocidad de reacción y esta 

última con la temperatura. La resolución del balance de energía permite 

conocer el valor de la temperatura para cada posición a lo largo de la 

longitud del reactor. 

 El procedimiento seguido para la resolución de ambos balances se 

detalla en el Anexo 2 del presente Proyecto Fin de Carrera. 

 

7.2.4.1.- Diseño de la primera unidad de reacción 

 

7.2.4.1.1.- Introducción 

  

En la primera unidad de reacción se introduce la corriente de reactivo 

formada por etileno y oxígeno, además de dióxido de carbono, procedentes 

de la recirculación. Esta corriente procede del intercambiador de calor IC-1 

encargado de llevarla a la temperatura requerida. 

 En las condiciones de operación seleccionadas y con una conversión 

del sistema del 20%, la corriente abandona la unidad de reacción a una 

temperatura de 456 K. Por su parte, la masa de catalizador a emplear se 

obtiene resolviendo el balance de materia desarrollado para el reactor y 

tiene un valor de 653,31 kilogramos. 
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7.2.4.1.2.- Selección de la trayectoria de flujo y caracterización de las 

corrientes 

  

La corriente de reactivo procedente de los intercambiadores de calor 

se introduce en el primer reactor a la temperatura de 180 ºC. Durante el 

transcurso de la reacción deben tomarse las medidas necesarias para que la 

reacción, fuertemente exotérmica, no eleve excesivamente la temperatura 

de la masa reaccionante.  

Para ello, se requiere refrigerar el sistema de reacción transmitiendo 

la energía que se genera en el interior del reactor a otra corriente que 

cumpla así la función de refrigerante. La refrigeración de la unidad de 

reacción se llevara a cabo por medio de agua saturada procedente de 

Refinería. Esta agua se introduce en el sistema a una presión de 2,3 MPa y 

a una temperatura de 220ºC, abandonando la unidad a 240ºC como agua 

saturada. 

 Teniendo en cuenta los criterios seguidos para la circulación de los 

fluidos en el interior de un cambiador de calor, por el interior de los tubos 

circulará la corriente de reactivo mientras que el agua de refrigeración lo 

hará por el interior de la carcasa. 

 

7.2.4.1.3.- Estudio de los elementos fundamentales de la unidad de reacción 

  

Los principales elementos que se destacan para el diseño de un 

reactor multitubular de carcasa y tubos se recogen a continuación: 

 

a) Carcasa 

El diámetro interior de la carcasa del reactor se determina por medio 

de la fórmula de Kern para un único paso por tubos y tiene un valor de 

0,940 metros (Apartado 2.2.2, Anexo 2).  

Se fabrica de acero inoxidable dada las condiciones de operación, 

donde la presión y la temperatura son elevadas además de por la presencia 

de algunos componentes que pueden provocar un ambiente altamente 
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corrosivo. Es por ello que se empleará un acero de alta resistencia, 

adecuado a las condiciones del proceso, concretamente y siguiendo las 

normas ANSI (American Iron and Steel Instituye) se elige un acero 

inoxidable 304. 

La carcasa irá provista de unas placas deflectoras, que son las 

responsables de provocar la agitación del fluido que circula por el exterior 

de los tubos, mejorando así la transferencia de calor. Los deflectores 

obligan al fluido a incidir verticalmente sobre los tubos, de modo que el 

fluido realiza un camino sinuoso que origina una gran turbulencia, con la 

consiguiente mejora de la transmisión de calor.  

Se puede encontrar varios tipos de deflectores, pero los más usados 

son los deflectores segmentados consistentes en placas perforadas cuya 

altura suele ser generalmente un 75% del diámetro interior de la carcasa. Se 

conocen como deflectores con 25% de corte.  

Las normas TEMA fijan unos valores máximos y mínimos de 

espaciamiento entre placas deflectoras, la cual será función del diámetro 

exterior de los tubos y el diámetro interior de la carcasa. Tomando un valor 

medio entre los valores máximos y mínimos, se obtiene un espaciamiento 

de 1 metro entre placas. Teniendo en cuenta la longitud del reactor, se 

colocaran 4 placas deflectoras. 

 

b) Tubos 

Situados en el interior en las carcasas y paralelamente a ella, son 

esenciales en los intercambiadores. Se usan diámetros comprendidos entre 

5/8 a 2 pulgadas. Los diámetros más pequeños, de 5/8 a 1 pulgada, se 

prefieren para la mayoría de los servicios, ya que proporcionan 

intercambiadores más compactos, y por tanto más económicos. Los tubos 

de mayor diámetro tiene la ventaja de que son más fáciles de limpiar por 

métodos mecánicos y se seleccionan para fluidos que creen una gran 

suciedad. 

Las longitudes preferidas para los tubos de intercambiadores son 6 ft, 

8 ft, 12 ft, 16 ft, 20 ft y 24 ft, aunque en diseños especiales se llega hasta 

longitudes de hasta 48 ft. Entre los factores que afectan la longitud de los 
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tubos están la disponibilidad de espacio en la planta, condiciones 

económicas y caída de presión permitida. 

Debido a que la disposición del catalizador de plata en el interior de 

los tubos obliga a que estos solo pueden recorrer un paso, el número de 

tubos se determina en base a la velocidad de circulación del fluido por el 

interior de los tubos.  El número de tubos en este caso será de 525, con un 

diámetro de 0,0254 m. 

Debido a que por el interior del material de los mismos circulará la 

corriente que contiene los reactivos a alta presión y temperatura, el material 

empleado para su construcción es acero inoxidable AISI 316L.  

Los tubos pueden disponerse en forma triangular o cuadrangular. La 

distribución cuadrangular presenta las ventajas de tener una mayor 

accesibilidad al limpiado externo de tubos y una menor caída de presión. 

La distribución triangular proporciona un mayor coeficiente de transmisión 

de calor y un mayor número de tubos en la carcasa para una misma 

separación entre los centros de los tubos. Presenta el inconveniente de una 

mayor caída de presión y una peor accesibilidad en su limpieza. Dado que 

la cantidad de calor a intercambiar es muy elevada, se elige una 

distribución triangular, a pesar de los inconvenientes que presenta. 

Para evitar que las partículas de catalizador contenidas en el interior 

de los tubos salgan al exterior, éstos irán provistos en sus extremos de una 

malla metálica de tamaño de poro inferior al diámetro de partícula, que se 

ha de cambiar a la vez que se realice la reposición del material catalítico 

del sistema, es decir, una vez al año. 

 

c) Cabezal de distribución 

Se opta por un cabezal tipo A, canal y carcasa desmontable, con el 

objetivo de agilizar el proceso de carga y descarga del catalizador en el 

interior de la unidad reacción. 
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d) Cabezal de retorno 

Tiene como función retornar el fluido que circula por el interior de 

los tubos hacia el cabezal de distribución o bien mandar el fluido fuera del 

intercambiador cuando éste cuenta con un solo paso por el lado de los 

tubos. Este cabezal puede ser de tres tipos: fijo, flotante y haz de tubos en 

U.  

En el cabezal fijo, la carcasa y el exterior de los tubos del haz no 

pueden ser limpiados por métodos mecánicos ni ser inspeccionados 

físicamente. El haz de tubos en U, supone una gran dificultad para llevar a 

cabo la limpieza mecánica por el interior de los tubos. En cuanto a los 

cabezales flotantes, tiene una amplia facilidad de inspección, 

mantenimiento y reparación.  

Por tanto, se elige este último, cabezal de retorno flotante interno de 

tipo T, con el objetivo de facilitar las labores de inspección, mantenimiento 

y reparación. 

 

e) Pitch 

Los orificios de los tubos no pueden taladrarse muy cerca el uno del 

otro, ya que una franja demasiado estrecha de metal entre los tubos 

adyacentes debilita estructuralmente el cabezal de tubos. El pitch es el 

espacio de centro a centro de los tubos, los cuales pueden estar arreglados 

en pitch triangular, triangular rotado, cuadrado y cuadrado rotado. Se elige 

pitch triangular para la presente unidad de reacción. 

El pitch triangular se utiliza generalmente en los casos en los que la 

limpieza interior se hace innecesaria, debido a que este tipo de arreglo no lo 

permite. 
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f) Numero de pasos 

El número de pasos por los tubos se refiere al número de veces que el 

fluido del lado de los tubos cambia de dirección al circular por el interior 

de éstos. Este número de pasos suele ser de 1, 2, 4, 6, u 8 pasos por el lado 

de los tubos. De igual manera, en el lado de la carcasa puede haber un solo 

paso o múltiple.  

Se opta por el diseño de un reactor de carcasa y tubo con un único 

paso por tubo y por carcasa, por tanto se trata de un intercambiador 1-1 de 

flujo en contracorriente. 

 

g) Envolvente 

El número de pasos por la carcasa es único, por lo que el tipo de 

envolvente utilizado será de tipo E. 

 

h) Material de aislamiento 

Para el aislamiento de la carcasa del reactor se emplea lana de roca, el 

espesor de la misma se determina en función de la temperatura del fluido 

que está en contacto con la carcasa, siendo este fluido el agua de 

refrigeración alcanzando una temperatura de 240ºC. Para esta temperatura, 

el espesor del aislante tiene un valor de 80 milímetros (véase Tabla 13 del 

Anexo 7). 

 

i) Válvula de seguridad y disco de ruptura 

Debido a las elevadas presiones del sistema se requiere la implantación 

de una válvula de desahogo de presión y un disco de ruptura. Dicho sistema 

actúa como medida de protección del personal y del equipo ante un 

funcionamiento anormal del sistema, evitando una elevación de la presión 

por encima de la presión de diseño del equipo. 
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j) Faldones 

El equipo se situará en posición horizontal sobre faldones de acero al 

carbono de 1 metro de altura. En base a estas condiciones, el reactor 

empleado tendrá la configuración de un intercambiador de carcasa y tubo 

tipo AET. 

 

Figura 7.1: Intercambiador 1-1 con cabezal flotante (Mendia Urquiola, 

1994) 

 

7.2.4.1.4.- Parámetros característicos en el dimensionamiento del reactor 

 

Las dimensiones básicas del reactor se obtienen al resolver los 

balances de materia y energía para las condiciones seleccionadas. Además 

de las expresiones propias de los balances y de la velocidad de reacción, es 

necesario determinar una serie de propiedades específicas que intervienen 

en las expresiones de los balances y de la velocidad de reacción y que son 

imprescindibles para la resolución conjunta de los mismos.  

 

 

 

7.2.4.1.5.- Datos de diseño del reactor R-01 

 

Descripción Reactor de carcasa y tubos 

Denominación Tipo AET 

Posición Horizontal 
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Tubos 

Material Acero inoxidable 316L 

Diámetro exterior 1 in 

Espesor 0,109 in 

Longitud 16 ft 

Disposición Triangular 

Pitch 1,25 in 

Numero de tubos 525 

Catalizador 

Tipo Plata activada sobre soporte de Alúmina 

Masa de catalizador 653,31 kg 

Carcasa 

Material Acero inoxidable 304 

Diámetro de carcasa 0,940 m 

Espesor 0,02 m 

Número de pasos 1 

Deflectoras 

Numero 4 

Espaciamiento 1 m 

Aislamiento 

Material Rana de roca 

Espesor 0,8 m 

 

Tabla 7.1. : Datos de diseño de la unidad de reacción R-01 
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7.2.4.1.5.- Comprobación del correcto funcionamiento 

Una vez abordado el diseño tanto dimensional como mecánico del 

equipo es necesario determinar el valor de las pérdidas de carga con el fin 

de comprobar que éstas se encuentran dentro de los límites establecidos 

para la unidad diseñada. Las pérdidas  de carga deben determinarse tanto 

para el fluido que circula por el interior de los tubos como para el que 

recorre la carcasa. 

Al tratarse de un lecho catalítico, las pérdidas de carga por el interior 

de los tubos se hallan recurriendo a la ecuación de Ergun y tiene un valor 

igual a 2,44·10
-3

 bar, valor que se considera aceptable puesto que no deben 

ser superiores a 2 bar. (Anexo 2, Apartado 2.4.2) 

En el caso de la carcasa, las pérdidas son menores y se determinan 

recurriendo al método de Cern por el cual se obtiene un valor de 2,16·10
-5

 

Pa. (Anexo 2, Apartado 2.4.5) 

Los cálculos requeridos para el conocimiento de las pérdidas de 

carga sufridas por el fluido están recogidos en el l Anexo 2 del presente 

Proyecto Fin de Carrera. 

 

7.2.4.2.- Diseño de la segunda unidad de reacción 

 

7.2.4.2.1.- Introducción 

 

La segunda unidad de reacción de la línea de producción recibe la 

alimentación procedente del primer reactor que, tras pasar por la unidad de 

absorción encargada de retirar los productos de reacción generados, tan 

solo contiene en su composición reactivos y trazas de algún subproducto. 

Las condiciones de operación seleccionadas serán las mismas que las 

adoptadas para la primera unidad de reacción, siendo estas de una 

temperatura de 180ºC y una presión de 2,1 MPa.  

Por su parte, la masa de catalizador a emplear se obtiene, la igual que 

para la primera unidad, resolviendo el balance de materia planteado para la 

unidad y tiene un valor de 891,49  kilogramos. 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de etileno 

 

Memoria Descriptiva Página 61 
 

7.2.4.2.2.- Selección de la trayectoria de flujo y caracterización de las 

corrientes 

 

La corriente de reactivo, procedente de la unidad de absorción, se 

introduce en la segunda unidad de reacción. Durante el transcurso de la 

operación deben tomarse las medidas necesarias para que la reacción, 

fuertemente exotérmica, no eleve la temperatura de masa reaccionante en 

exceso.  

Para ello, al igual que para la unidad anterior, se requiere refrigerar el 

sistema de reacción transmitiendo la energía que se genera en el interior del 

reactor a otra corriente que cumpla así la función de refrigerante.  

La refrigeración de la unidad de llevará a cabo por medio de agua 

saturada procedente de Refinería. Esta agua se introduce en el sistema a 

220ºC y 23 bar, abandonando la unidad a una temperatura de 240ºC. 

Tiendo en cuenta los criterios para la circulación de los fluidos en el 

interior de un cambiador de calor, por el interior de los tubos circulará la 

corriente de reactivo, mientras que el agua de refrigeración lo hará por el 

interior de la carcasa. 

 

7.2.4.2.3.- Estudio de los elementos fundamentales de la unidad de reacción 

Los principales elementos que se destacan para el diseño de un 

reactor multitubular de carcasa y tubos se recogen a continuación: 

a) Carcasa 

El diámetro interior de la carcasa del reactor se determina por medio 

de la fórmula de Kern para un único paso por los tubos y tiene un valor de 

1,041 metros.  

De forma análoga a la primero unidad de reacción, el material 

seleccionado para la carcasa es acero inoxidable 304. La carcasa irá 

provista de 4 placas deflectoras responsables de provocar la agitación del 

fluido que circula por el exterior de los tubos mejorando de este modo la 

transmisión de calor. 
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b) Tubos 

Debido a que la disposición del catalizador de plata en el interior de 

los tubos obliga a que estos solo pueden recorrer un paso, el número de 

tubos se determina en base a la velocidad de circulación del fluido por el 

interior de los tubos.  El número de tubos en este caso será de 845, con un 

diámetro de 0,0254 m. 

Además, el material empleado para su construcción es acero 

inoxidable AISI 316L.  

Los tubos pueden disponerse en forma triangular o cuadrangular. La 

distribución cuadrangular presenta las ventajas de tener una mayor 

accesibilidad al limpiado externo de tubos y una menor caída de presión.  

La distribución triangular proporciona un mayor coeficiente de 

transmisión de calor y un mayor número de tubos en la carcasa para una 

misma separación entre los centros de los tubos. Presenta el inconveniente 

de una mayor caída de presión y una peor accesibilidad en su limpieza. 

Dado que la cantidad de calor a intercambiar es muy elevada, se elige una 

distribución triangular, a pesar de los inconvenientes que presenta. 

Para evitar que las partículas de catalizador contenidas en el interior de 

los tubos salgan al exterior, éstos irán provistos en sus extremos de una 

malla metálica de tamaño de poro inferior al diámetro de partícula, que se 

ha de cambiar a la vez que se realice la reposición del material catalítico 

del sistema, es decir, una vez al año 

 

c) Cabezal de distribución 

Se opta por un cabezal tipo A, canal y carcasa desmontable, con el 

objetivo de agilizar el proceso de carga y descarga de catalizador en el 

interior de la unidad de reacción. 
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d) Cabezal de retorno 

Se opta por un cabezal de retorno flotante interno tipo T puesto que 

facilita las labores de inspección, mantenimiento y reparación. 

e) Pitch 

El espaciado entre los centros de los tubos para un diámetro exterior 

de ¾  pulgadas en disposición triangular tiene un valor de 15/16. 

 

f) Numero de pasos 

Se opta por el diseño de un reactor de carcasa y tubo con un único 

paso por tubo y por carcasa, por lo que se trata de un cambiador 1-1 de 

flujo en contracorriente.  

 

g) Envolvente 

El número de pasos por carcasa es igual a la unidad por lo que la 

envolvente empleada será de tipo E. 

 

h) Aislamiento 

Para el aislamiento de la carcasa del reactor se emplea lana de roca. 

El espesor de la misma se determina en función de la temperatura del fluido 

que esta contacto con la carcasa. El agua de refrigeración alcanzará la 

temperatura de 240ºC, siendo necesario para esta temperatura un espesor de 

aislante igual a 80 milímetros. 

 

i) Válvula de seguridad y disco de ruptura 

Debido a las elevadas presiones del sistema se requiere la 

implantación de una válvula de desahogo de presión y un disco de ruptura. 

Dicho sistema actúa como medida de protección personal y del equipo ante 

un funcionamiento anormal del sistema. Actuará siempre que la presión sea 

superior a la de diseño. 
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j) Faldones 

El equipo se situará en posición horizontal sobre faldones de acero al 

carbono de 1 metro de altura. En base  estas condiciones, el reactor 

empleado tendrá la configuración de un intercambiador de carcasa y tubo 

tipo AET. 

 

7.2.4.2.4.- Datos de diseño del reactor R-02 

 

A continuación se recogen los datos de diseño para la unidad de 

reacción R-02. 

 

 

 

Descripción Reactor de carcasa y tubos 

Denominación Tipo AET 

Posición Horizontal 

Tubos 

Material SA-240 316L 

Diámetro exterior 1 in 

Espesor 0,109 in 

Longitud 16 ft 

Disposición Triangular 

Pitch 1,25 in 

Numero de tubos 845 

Catalizador 

Tipo Plata activada sobre soporte de Alúmina 

Masa de catalizador 891,49 kg 
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Carcasa 

Material Acero inoxidable SA-240 

Diámetro de carcasa 1041 m 

Espesor 0,0095 m 

Número de pasos 1 

Deflectoras 

Numero 4 

Espaciamiento 1 m 

Aislamiento 

Material Lana de roca 

Espesor 0,08 m 

 

 

Tabla 7.2. : Datos de diseño de la unidad de reacción R-02 

 

7.2.4.2.6.- Comprobación del correcto funcionamiento  

 

Al igual que en la primera unidad de reacción, las pérdidas de carga 

por el interior de los tubos se hallan recurriendo a la ecuación de Ergun y 

tienen un valor igual a 0,003 bar, valor que se considera aceptable por no 

superar el valor de 2 bar. 

Para el caso de la carcasa, las pérdidas de carga son mucho menores 

y se determinan recurriendo al método Cern por el cual se obtiene un valor 

de 10
-5

 Pa. 
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CAPITULO 8. EQUIPOS DE TRANSMISION DE CALOR  

 

Los cálculos realizados para este apartado se encuentran en el anexo 

4 del Anexo de cálculo. 

 

Los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan la 

transferencia de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas 

diferentes y evitan, al mismo tiempo, que se mezclen entre sí. 

 

Los equipos de transmisión de calor son una parte indispensable en 

cualquier proceso industrial. Su principal objetivo es acondicionar las 

corrientes para que todos los fluidos se encuentren en el estado y en las 

condiciones óptimas para que la eficacia  de las operaciones sea máxima.  

 

Este tipo de intercambiadores son los equipos de transmisión de calor 

de  mayor difusión y uso en la industria petrolera y petroquímica, ya que 

son compactos y eficientes.  

 

En el presente proyecto, los intercambiadores se encargarán del 

acondicionamiento de las corrientes de alimentación a los reactores RQ-1y 

RQ-2. En ambos casos el fluido calefactor será la propia corriente de salida 

del reactor, la cual sale a una temperatura tan elevada que se aprovechará 

esta energía en el calentamiento de la alimentación. 

 

8.1. Reglamentación y códigos de construcción 

 

Con respecto al marco legislativo, los reglamentos que regulan los 

aspectos técnicos de los intercambiadores de calor, como aparatos 

destinados a procesos cuya temperatura de diseño es superior a 0 °C y 

presión máxima de servicio superior a 1 kg/cm² manométrico (ya sea en el 

lado de la carcasa o en el lado de los tubos y cabezales, o en ambos lados), 

son el Reglamento de Aparatos a Presión y su ITC MIE-AP6, relativa a 

refinerías de petróleo y plantas petroquímicas, y el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas y su ITC MI-IP 01 “Refinerías”. 

 

Para el caso de los intercambiadores de calor de carcasa y tubos, 

también el código más empleado que rige el diseño de los mismos es el 

ASME Boiler and Pressure Vessels Code y, en particular, su Sección VIII 

relativa a recipientes a presión (División 1), que establece las normas 

mínimas de construcción.  
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Los criterios de dicho código son contemplados para los equipos que 

trabajan a una presión comprendida entre la atmosférica y los 3000 psi, y, 

por tanto, son aplicables a los intercambiadores de calor presentes en la 

planta proyectada. A su vez, para el diseño de los tubos, el código remite a 

la norma ANSI B31.3. 

 

8.2. Funcionamiento y características generales de los 

intercambiadores de carcasa y tubos 

 

Se explicará a continuación el funcionamiento de los dos tipos de 

intercambiadores de carcasa y tubos usados en el presente Proyecto Fin de 

Carrera: 

 

 Intercambiador líquido-líquido: 

 

El equipo está construido sobre dos placas tubulares y que llevan un 

número determinado de placas deflectoras. Por cada extremo se fijan las 

cajas de distribución que aseguran la circulación del fluido por el interior 

del haz, en varias fases. El haz está alojado en una carcasa provista de una 

tobera de entrada superior y otra de salida inferior para el segundo fluido 

que circula por el exterior de los tubos, siguiendo el camino impuesto por 

las placas deflectoras. 

 

Debido a que la superficie de transferencia en relación con el tamaño 

del equipo es alta en los intercambiadores de carcasa y tubos y que, 

además, son los más utilizados en la industria petroquímica, se opta por 

este tipo de equipo como acondicionadores. 

 

Figura 8.1. Esquema general de un intercambiador de calor 
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Después de explicar el funcionamiento, se describirá los elementos 

comunes de este tipo de intercambiador, siendo en su totalidad los mismos 

mostrados que para el sistema de reacción debido a su misma morfología. 

 

8.2.1. Haz de Tubos 

 

 Material: 

 

Al tratarse de servicios a alta temperatura y a la presencia de 

productos corrosivos a estas temperaturas, se ha elegido un acero 

inoxidable SA-240 316L. 

 

. 

 Diámetro, espesor y longitud de los tubos. 

 

Los tubos estándares de los intercambiadores de calor que se 

emplean con mayor frecuencia en las plantas de productos químicos y las 

refinerías de petróleo presentan un diámetro externo de 0,75 y 1 in. Entre 

estas dos medidas se ha decidido escoger 3/4 in, que es el mínimo diámetro 

exterior permitido por la norma API Standard 660. 

 

Con respecto al espesor de la pared (BWG), los valores 

estandarizados, para el diámetro de 3/4 in elegido, van desde 10 hasta 20 

BWG (de dos en dos unidades). El espesor seleccionado es 14 BWG, 

equivalente a 0,083 in. 

. 

 

 

 Pitch y numero de tubos 

  

Los tubos se disponen en una ordenación triangular con un Pitch de 1 

in. El número de tubos que entran en una carcasa está estandarizado por las 

normas TEMA. Para un conjunto de diámetro exterior de tubo, pitch y 

número de pasos hay una serie de valores determinados. 

 

o Conjunto Haz-Carcasa 

 

El principal aspecto a tener en cuenta en este conjunto, es el número 

de pasos por los tubos. Esto hace referencia al número de veces que el 

fluido del lado de los tubos cambia de dirección al circular por el interior 

de ellos.  



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de etileno 

 

Memoria Descriptiva Página 69 
 

 

Un intercambiador puede tener 1, 2, 4 u 8 pasos de tubos. De igual 

manera, en el lado de la carcasa puede haber un solo paso o paso múltiple.  

 

La construcción empleada será la de intercambiadores 1-2 de flujo 

paralelo-contracorriente, donde el líquido de la carcasa fluye en un paso y 

el líquido del lado de los tubos lo hace en dos pasos. 

 

o Carcasa 

 

 Material 
 

Se utilizará como material de la carcasa acero inoxidable SA-240 

316L debido al fuerte ambiente salino existente en la zona de construcción 

además del fuerte ambiente corrosivo en su interior.  Por ello, se ha optado 

por fabricar dicha carcasa con este material. 

 

 

 Diámetro interno 

El diámetro interno de la carcasa depende del número comercial de 

tubos que tenga el intercambiador. Este diámetro normalizado, de manera 

general, puede ir desde 8 in hasta 39 in. 

 

En este caso en particular se tiene un diámetro de carcasa de 15 ¼ in. 

 

 

 Deflectores 

 

Son dispositivos que se colocan en el interior de la carcasa 

perpendicularmente al haz de tubos (deflectores transversales), teniendo 

como finalidad alargar el camino del fluido que circula por la carcasa y 

aumentar la turbulencia para mejorar, así, la transferencia de calor por el 

exterior de los tubos. 

 

Se utilizarán deflectores segmentados los cuales consisten en una 

lámina de metal perforada (mismo material de la carcasa) y segmentada 

que se coloca a una altura equivalente del 75 % del diámetro interior de la 

carcasa, esto es, posee un segmento libre igual al 25 % de dicho diámetro 

 

En relación al espaciamiento entre deflectores, las normas TEMA 

fijan unos valores máximo (que dependen del diámetro exterior de los 

tubos y el material) y mínimo (función del diámetro interior de la carcasa) 

entre los que tiene que encontrarse este espaciamiento. 
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 Cabezales 

 

Cada intercambiador posee dos cabezales: el extremo frontal 

(cabezal de distribución) y el posterior (cabezal de retorno). 

 

- Cabezal de distribución: 

 

Es un elemento similar a la carcasa, cuya función es recibir el fluido 

que ha de circular por el interior de los tubos, distribuirlo y recolectarlo 

para mandarlo fuera de él. 

 

Todos los intercambiadores de este Proyecto constan de un cabezal 

tipo A (canal y carcasa desmontable) por ser el más utilizado en la 

industria. 

 

 

- Cabezal de retorno: 

 

Tiene como función retornar el fluido que circula por el interior de 

los tubos hacia el cabezal de distribución. 

 

Existen diferentes tipos de cabezales (fijo, flotante o de tubos en U) 

pero, sin duda alguna, se selecciona para todos los intercambiadores cabeza 

flotante. Esta permite evitar los esfuerzos producidos por la expansión y 

contracción de los tubos causados por la temperatura debido a que en él los 

tubos están dispuestos de tal forma que son independientes de la carcasa 

mediante una junta elástica. 

 

Además, los intercambiadores con cabezal flotante permiten, a 

diferencia de los otros, la limpieza mecánica. 

 

Para este caso concreto se diseña un cabezal flotante extraíble (tipo 

T). Es similar al cabezal con dispositivo de apoyo pero sin sujeción. Esto 

posibilita que el haz de tubos se pueda retirar de la carcasa sin necesidad de 

desmontar la cubierta, bastante grande en estos intercambiadores, ni la del 

cabezal flotante. Así se reduce el tiempo de mantenimiento durante la 

inspección y las reparaciones. 
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 Aislante 

 

Se seleccionará como material aislante lana de roca, con el que se 

recubrirá el recipiente, en función de la temperatura de diseño de cada una 

de los intercambiadores. 

 

 Soportes 

 

Estarán soportados mediante dos silletas, del mismo material que la 

carcasa y que irán soldadas a ésta de manera continua y directa.  

 

Respecto a las características que las definen (ángulo de agarre, 

altura, espesor, localización, etc.), dependerán principalmente de las 

dimensiones (longitud, diámetro y espesor) del equipo en cuestión, no 

pudiéndose generalizar, por tanto, ningún dato al respecto. 

 

8.3. Acondicionador de entrada a reactor I (IC-1) 

 

En este intercambiador el objetivo es aumentar la temperatura de la 

corriente que proviene de refinería y acondicionarla para su entrada en la 

unidad de reacción RQ-1. Esta corriente llega a 25ºC y es necesario que 

entre a la unidad de reacción a una temperatura de 180ºC.  
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 Los siguientes datos son los más significativos de su diseño: 

 

INTERCAMBIADOR DE CALOR IC-1 

Calor intercambiado(kJ/h) 27,97·10
5
 

Área de trasferencia (m
2
) 60,45 m

2
 

TUBOS 

Caudal másico (kg/h) 15.540  

Diámetro externo (in) ¾ 

BWG 14 

Número de tubos 107 

Longitud de tubo (ft) 20 

Pitch (in) 1 

CARCASA 

Caudal másico (kg/h) 24879,6 

Diámetro (in) 15 ¼  

Espesor de la carcasa (mm) 7,01  

AISLANTE 

Fibra de vidrio (mm) 80 

PLACAS DEFLECTORAS 

Número 8 
 

8.4. Acondicionador de entrada a reactor II (IC-2) 

 

En este intercambiador el objetivo es aumentar la temperatura de la 

corriente que proviene de la unidad de absorción BAS-1 y acondicionarla 

para su entrada en la unidad de reacción RQ-2. Esta corriente llega a 

24,5ºC y es necesario que entre a la unidad de reacción a una temperatura 

de 180ºC.  
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Los siguientes datos son lo más significativos de su diseño 

 

INTERCAMBIADOR DE CALOR IC-2 

Calor intercambiado(kJ/h) 2,33·10
6
 

Área de trasferencia (m
2
) 60,37 m

2
 

TUBOS 

Caudal másico (kg/h) 18.480  

Diámetro externo (in) ¾ 

BWG 14 

Número de tubos 107 

Longitud de tubo (ft) 20 

Pitch (in) 1 

CARCASA 

Caudal másico (kg/h) 2.318,4 

Diámetro (in) 15 ¼  

Espesor de la carcasa (mm) 7,01  

AISLANTE 

Fibra de vidrio (mm) 80 

PLACAS DEFLECTORAS 

Número 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de etileno 

 

Memoria Descriptiva Página 74 
 

CAPITULO 9: DISEÑO DEL SISTEMA DE TUBERIAS 

 

Los cálculos referentes al diseño de la red de tuberías se encuentran 

en el Anexo 5 del documento Anexo a la Memoria. 

 

El diseño del sistema de tuberías es una parte indispensable para el 

funcionamiento de la planta, ya que es el encargado de las conexiones entre 

los diferentes equipos que componen la planta. 

 

En este apartado se describirán brevemente las características de las 

diferentes líneas que forman el sistema de tuberías. El diseño de estas, 

como bien se puede consultar en el Anexo 5, consiste en seleccionar el 

material de construcción de las tuberías, el diámetro y el espesor de las 

mismas y hallar la caída de presión que va a experimentar el fluido a lo 

largo de éstas para, más tarde, localizar los sistemas de impulsión 

necesarios. 

 

9.1. Reglamentación y códigos de construcción 

 

Todas las conducciones de la planta estarán construidas de acuerdo 

con la norma ANSI B31.3. Petroleum Refinery Piping, que es el código de 

diseño extendido para las tuberías a presión de plantas de proceso químico. 

 

 

9.2. Características generales de los sistemas de conducción 

 

 Material 

 

Para las tuberías es necesario un material como el acero inoxidable 

316L debido al ambiente de salinidad de la situación de estas tuberías y de 

la circulación de productos con cierto carácter corrosivo a elevadas 

temperaturas.  

 

 Diámetro 

 

Los diámetros nominales normalizados van desde 1/2 a 30 pulgadas. 

Para su estimación se tiene en cuenta principalmente la velocidad del flujo, 

realizando distinciones según el estado de la corriente, la viscosidad del 

líquido, y la forma de fluir (por gravedad, entrada de la bomba o salida de 

la bomba). 
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 Espesor 

 

El espesor de los diferentes tramos de tuberías ha sido diseñado de 

acuerdo con el código ASME B31.3, teniendo en cuenta la presión interna 

que se crea en el interior de estas.  

 

El espesor de pared viene dado por el número de cédula o Schedule, 

el cual lleva asociado un valor determinado de espesor en función del 

diámetro nominal. 

 

 

 Aislantes 

 

Las tuberías presentes en la línea de proceso necesitan de un aislante 

térmico para evitar una variación de la temperatura del fluido que 

transportan. En este caso se emplea un aislante de fibra de vidrio. 

 

 

 Elementos y accesorios 

 

Los sistemas de tuberías están constituidos no sólo por las propias 

tuberías rectas, sino por componentes y accesorios de vital importancia que 

permiten cambiar la dirección de las líneas, mantener un correcto y seguro 

funcionamiento de las mismas, medir variables de interés, etc. A 

continuación se citan los elementos presentes en la planta proyectada: 

 

 

o Codos de 90º 

 

Los cambios de dirección en una misma tubería se realizarán con 

codos de 90º. Al ser el flujo en las curvas y codos más turbulento que en las 

tuberías rectas, se produce en dichas zonas un aumento de la corrosión y 

erosión. Para contrarrestar tal efecto en la medida de lo posible, se 

emplearán codos de radio largo, codos con un radio de curvatura grande. 

 

 

o Bifurcaciones o Tés  

 

Este accesorio permite bifurcar una tubería en dos de direcciones 

diferentes y flujos diferentes 
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o Válvula de globo 

 

Este tipo de válvula se utiliza para regular la velocidad de flujo. 

Están presentes en todos aquellos puntos de la planta que requieran un 

control del flujo. Son actuadores del sistema de control. Este tipo de 

válvula tiene ofrece una alta perdida de carga, ya que el fluido circula a 

través de una pequeña abertura y cambia varias veces de dirección. 

 

 

o Válvula de retención 

 

Este tipo de válvula se encuentran por lo general después de las 

bombas, y su función es evitar el retorno del líquido. La válvula se abre 

debido a la presión del fluido que circula en una determinada dirección; 

cuando se detiene el flujo o tiende a invertirse, la válvula cierra 

automáticamente por gravedad o por medio de un resorte que hace presión 

sobre el disco. Provocan una gran pérdida de carga. 

 

 

o Válvula de Tres Vías 

 

Este tipo de válvula se encarga de direccionar hacia dos posibles 

conducciones a partir de una corriente inicial, función que se aprovechará 

en el proceso de intercambio iónico al trabajar dos columnas por etapa, 

para trabajar en continuo. 

 

 

o Placa de Orificio 

 

Son los elementos encargados de medir el caudal volumétrico en la 

planta y consisten básicamente en una placa perforada instalada en el 

centro de la tubería que transporta el fluido.  

 

Es necesario situarlas en tramos rectos de tubería aguas arriba, 

principalmente, y aguas abajo de los medidores con el fin de evitar que las 

perturbaciones en el flujo que ocasionan las válvulas, los codos y otros 

accesorios puedan afectar a la medida. 

 

o Bridas 

 

Son dos discos iguales o anillos de metal unidos mediante tornillos 

que comprimen una junta que está situada entre sus caras, permitiendo la 

conexión entre tuberías o tubería y elemento. 
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 Disposiciones y uniones 

Partiendo de la idea de que el recorrido de las tuberías viene 

determinado por la distribución en planta, éstas han sido dispuestas, en la 

medida de lo posible, en haces paralelos, dejando entre ellas una distancia 

tal que anule la posible influencia mutua entre las mismas. 

 

Así mismo, el diseño del trazado se ha llevado a cabo intentado 

maximizar el número y tramos de tuberías sobre el terreno, que irán 

apoyadas en durmientes, minimizar, por tanto, las tuberías aéreas, que irán 

apoyadas en los casos necesarios sobre pilares de hormigón armado, y 

conseguir que los tramos de tubería recta sean de la mayor longitud posible. 

 

En relación con las uniones, las tuberías de diámetro mayor de 2 

pulgadas estarán unidas entre sí mediante soldadura a tope; sin embargo, 

las conexiones entre válvula-tubería y equipo-tubería se realizarán a través 

de bridas.  

 

Con respecto a las tuberías de diámetro inferior a 2 pulgadas, éstas se 

unirán entre sí mediante soldadura a solape o de enchufe y soldadura; del 

mismo modo las conexiones con válvulas y equipos se llevarán a cabo con 

uniones permanentes, concretamente, con manguitos de enchufe y 

soldadura. 

9.3. Dimensionamiento hidráulico y mecánico 

 

 Zona 1. Conduce la mezcla de reactivos desde el intercambiador de 

calor IC-1 hasta la unidad de absorción ABS-1.  

 

o Tramo 1. Conduce la alimentación desde el intercambiador de 

calor IC-1 hasta la bomba B-1 

o Tramo 2. Conduce la corriente de alimentación desde la 

bomba b-1 hasta el reactor RQ-1 

o Tramo 3. Conduce la corriente de productos desde el reactor 

RQ-1 hasta el intercambiador de calor IC-1. 

o Tramo 4. Dirige la corriente de productos desde el IC-1 hasta 

la unidad de absorción ABS-1 

o Tramo 5. Dirige la corriente de salida de la unidad de 

absorción ABS-1 hasta el punto de bifurcación de la corriente. 
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o Tramo 6. Redirige los reactivos no convertidos hasta la unidad 

de reacción RQ-1. 

 

 Zona 2. Conduce la corriente de reactivos no convertidos desde la 

unidad de reacción RQ-2 hasta la unidad de absorción ABS-2. 

 

o Tramo 7. Conduce la corriente de alimentación del segundo 

reactor desde el punto de bifurcación de las corrientes hasta el 

intercambiador de calor IC-2. 

o Tramo 8. Conduce la corriente de alimentación desde el 

intercambiador de calor IC-2 hasta la bomba B-2 

o Tramo 9. Dirige la corriente de reactivos hasta la unidad de 

reacción RQ-2. 

o Tramo 10. Dirige la corriente de productos de reacción desde 

la unidad de reacción devuelta al intercambiador de calor IC-2. 

o Tramo 11. Dirige la corriente de productos acondicionados 

hasta la unidad de absorción ABS-2. 

 

Se resumen en la siguiente tabla los resultados del dimensionamiento 

hidresumen en la siguiente tabla los resultados 

 

Tramo Diámetro 

Nominal 

(in) 

Diámetro 

Exterior 

(in) 

Espesor 

(in) 

Aislante 

(in) 

Velocidad 

(m/s) 

1 10 10,75 0,348 4,02 2,20 

2 10 10,75 0,348 4,02 2,20 

3 10 10,75 0,348 4,02 2,20 

4 14 14 0,406 5 1,35 

5 10 10,75 0,250 1,5 1,86 

6 8 8,625 0,219 1,5 1,5 

7 12 12,75 0,279 1,69 1,79 

8 14 14 0,375 4,53 2,11 

9 14 14 0,375 4,53 2,11 

10 14 14 0,375 4,53 2,56 

11 8 8,625 0,238 1,69 2,21 
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CAPITULO 10: DISEÑO DEL SISTEMA DE IMPULSION 
 

Los resultados del dimensionamiento del sistema de impulsión 

encuentran desarrollados en el Anexo 6 de los Anexos a la Memoria. 

 

Las bombas son los dispositivos físicos que se emplean para 

transportar líquidos desde una posición a otra, a través de las conducciones, 

los accesorios y los equipos, mediante la adición de energías cinética 

potencial a éstos. 

 

Es necesario, por tanto, diseñar las diferentes líneas de bombeo de 

las que se compone el proceso. Estas son un conjunto de tramos que 

comunican el equipo del que aspira el fluido con el equipo destinatario de 

este.  

 

En la zona de reacción del presente proyecto se diferencian dos 

bombas situadas en:  

 

- Zona 1, Tramo  1-2: Bomba para la impulsión de la corriente de 

alimentación hasta el reactor químico RQ-1 (B-1). 

- Zona 2, Tramo  8-9: Bomba para la impulsión de la corriente de 

alimentación hasta el reactor químico RQ-2 (B-2). 

 

En todas estas líneas se implantan dos bombas conectadas en bypass 

con el fin de combinar el uso de ambas y evitar pérdidas en el caso de que 

falle alguna de ellas. En cada línea se realiza solo el diseño de una de las 

bombas. 

 

10.1. Códigos de construcción y reglamento 

 

La norma API 610: “Centrifugal Pumps for Petroleum, 

Petrochemical and Natural Gas Industriest ha sido la consultada para el 

diseño del sistema de impulsión. 
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10.2. Características para la selección de bombas 

 

 Caudal Requerido 

 

Este caudal volumétrico ha de ser inferior a la capacidad de la 

bomba; aun así, no es conveniente que la diferencia entre la capacidad de la 

bomba y el caudal normal a impulsar sea grande. 

 

 Carga útil 

 

Se refiere a ésta como la diferencia entre la carga total o presión total 

de descarga y la carga total o presión total de succión, esto es, la carga o 

presión que debe aportar la bomba. 

 

 Altura de aspiración neta positiva 

 

Es la energía disponible en la succión de la bomba menos la presión 

de vapor para la temperatura a la cual el fluido es bombeado. Cuando 

NPSH es insuficiente, tiene lugar el fenómeno de cavitación. Esta se 

presenta debido a la caída de presión estática por debajo de la presión de 

vapor del líquido correspondiente a la temperatura del fluido que está 

siendo manejado.  

 

Al producirse esta caída, el líquido comienza a evaporarse, 

presentándose la formación de burbujas que chocan entre si formando 

cavidades en las zonas de alta presión de los elementos móviles de la 

máquina y variando el comportamiento del flujo. 

 

Este fenómeno, trae como consecuencia daños mecánicos severos a 

la máquina, como el desgaste, ruido y vibración de las piezas reduciendo el 

rendimiento de la bomba en forma considerable. 

 

Los fabricantes proporcionan el NPSH requerido por la bomba en 

función del caudal. Éste depende las características de la bomba y se 

determina experimentalmente. 

 

El comprador debe calcular el NPSH disponible para el caudal de 

proceso y si este es mayor que el NPSH requerido la cavitación no se 

producirá. 
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 Posición de las bombas 

 

Es necesario conocer este detalle ya que afecta al cebado de la bomba. Ya 

que todos los depósitos de aspiración (columnas, acumuladores y  

calderines) y, por tanto, los niveles de líquido están por encima del plano 

de la bomba, el cebado estará asegurado por gravedad. 

 

 Propiedades del fluido 

 

Se deben indicar la densidad, que permitirá conocer el caudal másico 

de fluido, y la viscosidad, ya que los líquidos viscosos tienden a precisar un 

aumento de la potencia de la bomba requerida para su impulsión y 

producen una reducción tanto de la eficacia de la bomba como de la carga y 

capacidad de la misma. 

 

Es necesario conoces las propiedades corrosivas del fluido y la 

cantidad de sólidos en suspensión que posee para exigir materiales o 

recubrimientos específicos y rodetes especiales. 

 

Ninguno de estos factores es destacable en los fluidos de la planta. 

 

 

10.3. Especificaciones de las bombas 

 

Finalmente, tras realizar el estudio de diseño y analizar todas las 

variables, se deduce que todas las bombas de esta planta de proceso son de 

tipo centrífugo. 

 

Este es el tipo de dispositivo que más se utiliza en la industria 

química para transferir líquidos de todo tipo. Se comercializan con una 

amplia variedad de tamaños, capacidades y alturas de descarga. Son 

versátiles, sencillas, tienen un bajo coste inicial y de mantenimiento, flujo 

uniforme, necesitan poco espacio y son silenciosas. 

 

 

Bomba Caudal 

(m3/s) 

Carga útil 

(ft) 

Potencia 

(kW) 

NPSHD 

(ft) 

B-1 0,247 2,91 0,038 12.163,8 

B-2 0,308 3,28 0,068 12.136,1 

 

 

 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de etileno 

 

Memoria Descriptiva Página 82 
 

CAPITULO 11: DISTRIBUCION EN PLANTA 

 

Las unidades de operación que forman parte del proceso y que deben 

ser situadas en la planta son: 

 

 Reactores catalíticos (RQ-1, RQ-2) 

 Columnas de absorción (ABS-1, ABS-2) 

 Columna de desorción (DESORC-1) 

 Columnas de destilación (DEST-1, DEST-2, DEST-3) 

 Parque de bombas (BI-1, BI-2) 

 Intercambiadores de calor (IC-1, IC-2) 

 

El primer factor a tener en cuenta en la implantación de los equipos 

ha sido las distancias horizontales obligatorias y recomendables entre los 

mismos.  

 

La ITC MIE-IP01 “Refinerías” establece unas distancias mínimas 

entre límites de instalaciones en refinerías y en plantas petroquímicas. Sin 

embargo, como no existen unas distancias de carácter reglamentario entre 

los equipos de una misma unidad de proceso y entre las bombas de una 

misma estación de bombeo, se tomarán como referencia las distancias de 

seguridad (horizontales entre los bordes de contorno de los aparatos), de 

gran aceptación, recomendadas por el Manual de Seguridad Industrial en 

Plantas Químicas y Petroleras (Storch de Gracia, 1998). 
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Las distancias que se muestran a continuación corresponden a las 

mínimas permisibles consideradas, teniendo en cuenta que en ocasiones, las 

longitudes de separación entre los equipos de la planta son superiores a 

tales valores, debido, fundamentalmente, a que predominan otras distancias 

del entorno o a que las disposiciones resultantes facilitan el recorrido del 

fluido. 
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Tabla 11.1 Distancia mínima entre equipos (m) 

 

 Bombas Int. 

Calor 

Reactor Absorción/

Desorción 

Destilación T. Almacen. 

Bombas 3 3 5 3 3 25 

Int. Calor 3 1,5 5 2 2 25 

Reactor 5 5 5 5 5 25 

Absorción/ 

Desorción 

3 2 5 3 3 25 

Destilación 3 2 5 3 3 25 

Tanques de 

almacenamie

nto 

25 25 25 25 25 25 

 

 

Una vez conocidas las distancias horizontales entre los equipos, hay 

que determinar la localización exacta de éstos.  
 

En relación con la elevación de los equipos, sería adecuado que se 

situasen a nivel de terreno. Esto es posible y ocurre con las bombas de 

transporte y los depósitos de almacenamiento, sin embargo, hay 

determinados factores como evitar la cavitación de las bombas 

promoviendo el flujo por gravedad entre otros, que requieren la elevación 

de la gran mayoría de los equipos restantes. 
 

Las elevaciones mínimas recomendadas se muestran a continuación: 
 

 Columna de Absorción/ Desorción/ Destilación: de 0,9 a 1,5 m desde 

el suelo 

 Intercambiadores de Calor: de 0,7 a 1,3 desde el suelo. 
 

Por tanto, las elevaciones finales son: 
 

Equipos Elevación (m) 

Intercambiadores de Calor 1,3 

Reactores 1,3 

Columna de Absorción/ Desorción 1,5 

 La distribución completa de la planta se presentará en el Anexo 2. 

Planos. 
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CAPITULO 12: CONTROL E INSTRUMENTACIÓN DEL 

PROCESO 

12.1.- Introducción 

 

En todo proceso industrial existen una serie de variables de trabajo 

imprescindibles de controlar con el fin de garantizar el correcto 

funcionamiento de los sistemas. Los procesos son de naturaleza dinámica, 

y si no se llevan a cabo las acciones pertinentes, las variables más 

importantes del proceso no cumplirán las condiciones impuestas de diseño. 

Siendo así, el control de procesos es un aspecto fundamental en el 

diseño de plantas industriales, siendo su objetivo principal el 

mantenimiento de determinados valores de las variables del proceso, como 

son la temperatura, la presión, caudal y composición. 

En la industria actual todos los sistemas de producción se encuentran 

automatizados constituyendo este campo una parte fundamental del diseño 

de plantas de procesos. Esta tendencia se ha ido fortaleciendo 

especialmente en las últimas décadas gracias a la evolución de la tecnología 

existente y el crecimiento en la oferta de productos de esta índole. Entre los 

objetivos principales del control automático de procesos se encuentra: 

 Mejorar la productividad generando productos competitivos y 

de alto rendimiento 

 Mantener la calidad tanto del proceso como de los productos 

dentro de las especificaciones de fabricación 

 Cumplir las expectativas de producción: disponer de las 

cantidades necesarias en el momento preciso. 

 Aumentar la flexibilidad del sistema productivo, adaptándolo a 

los cambios en la producción.  

El cumplimiento de estos objetivos se convierte en un requisito 

imprescindible para la supervivencia de cualquier empresa dentro del 

mercado actual, debido a las ventajas que la automatización aporta al 

propio sistema productivo, encontrándose entre ellas: 
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 Control de calidad 

 Gestión energética 

 Utilización mejorada de materias primas 

 Optimización del proceso global 

 Satisfacer requisitos medioambientales 

Determinadas las nociones básicas del control de procesos, se describe a 

continuación el circuito de control desarrollado para la línea de producción 

diseñada en el presente Proyecto Fin de Carrera. 

12.2.- Variables de operación del proceso 

 

Dadas las características propias del sistema, es necesario el control 

de una serie de variables principales en las corrientes que componen la 

línea de proceso diseñada: 

Estas variables son: 

- Caudal 

- Presión 

- Temperatura 

A continuación se describe cada una de las variables del proceso. 

 Caudal 

Se define el caudal como la cantidad de materia, en peso o volumen, 

que circula por unidad de tiempo. Las medidas de caudal están presentes en 

todos los procesos industriales de transporte de materia y de energía. 

 Presión 

La presión se define como una fuerza por área unitaria, donde la 

fuerza actúa perpendicularmente al área. Esta fuerza puede estar ocasionada 

por líquidos, gases o cuerpos sólidos, siendo especialmente útil cuando se 

trata con fluidos ya que el fluido ejerce presión en todas las direcciones. 
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 Temperatura  

La temperatura es una medida que expresa cuán caliente o frio se 

encuentra un cuerpo. Es una magnitud de gran relevancia en un proceso 

puesto que muchas propiedades de la materia cambian con la temperatura. 

12.3.- Diseño del sistema de control de la línea de producción de óxido 

de etileno 

 

a) Control de caudal de reactivo 

Se dispone de 2 lazos cerrados de caudal, cada uno de ellos situados uno 

en cada unidad de reacción. Cada uno de estos lazos de control se compone 

de los siguientes elementos: 

- Un medidor de caudal para tener constancia de la cantidad de 

reactivo que entra al proceso. 

- Un controlador de caudal conectado con una válvula de entrada de 

alimentación. 

 

b) Control de caudal de refrigerante y temperatura de la corriente de 

producto. 

Para el control de ambas variables se dispone de dos lazos en cascada 

situados uno en cada  unidad de reacción. Este sistema permite controlar la 

temperatura del efluente del reactor por medio del caudal de agua empleado 

para la refrigeración.   

Así pues, si esta temperatura es superior a la que se establece como 

set point será necesario aumentar el caudal de agua de refrigeración 

favoreciendo una menor temperatura para la corriente. 

En el caso de que la temperatura registrada sea inferior al valor del 

set point, será necesario disminuir el caudal de agua de refrigeración 

permitiendo alcanzar una mayor temperatura de la corriente de salida. Cada 

uno de estos lazos de control se compone de los siguientes elementos: 
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- Un medidor de temperatura para la corriente de efluente que registra 

de forma continua los valores de la misma. 

- Un controlador de temperatura que tiene asignado un set point. 

- Un medidor de caudal situado en la conexión de entrada del agua de 

refrigeración en la carcasa del reactor. 

- Un controlador de caudal encargado de activar la válvula que regula 

el paso de agua al interior del sistema. 

- Un conmutador de señales que recibe la señal procedente del set 

point del controlador de temperatura, se encarga de evaluar la 

medida del caudal de agua de refrigeración y envía dicha señal al 

controlador de caudal para que accione la correspondiente válvula de 

control 

 

c) Control de la presión 

Debido a las altas presiones de trabajo del sistema se requiere la 

implantación de una serie de elementos para garantizar la seguridad tanto 

de los operarios como de los equipos ante posibles incrementos en el valor 

de esta variable. 

Para ellos se recurre al empleo de válvulas de desahogo de seguridad, 

las cuales permiten aliviar la presión ante posibles aumentos en al valor 

registrado de la variable. En el circuito de la zona de reacción se dispone de 

tres válvulas de seguridad y alivio de presión: una situada a la salida del 

primer intercambiador de calor, y otras dos en la tubería de salida del 

efluente de cada uno de los reactores, puntos en los cuales la presión no 

debe exceder el valor determinado para las condiciones óptimas de trabajo 

durante el proceso. 

El funcionamiento de estas válvulas permite que ante un aumento en 

la presión, los dispositivos actúen permitiendo la descarga gradual de dicha 

presión a la red de antorchas hasta alcanzar el valor normal de trabajo 

estipulado. 
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CAPITULO 13: SEGURIDAD Y SALUD 

13.1. Antecedentes 

 

El desarrollo experimentado por las industrias químicas y 

petroquímicas supone potenciales situaciones de peligro para las personas y 

las cosas, y en especial para las propias instalaciones. Por ello, en los 

últimos años ha habido un creciente interés sobre la seguridad de los 

procesos químicos como resultado de cierto número de accidentes muy 

serios en los que se implicaban emisiones de gas, explosiones importantes 

y accidentes medioambientales. 

 

Ello hizo que la industria se diera cuenta de que la prevención de 

accidentes necesitaba la misma forma de estudio sistemático y técnico que 

cualquier otro aspecto de la operación y del diseño de plantas. 

 

La Seguridad de las personas, bienes y medio ambiente es una 

preocupación importante en la sociedad que afecta de manera acuciante a 

las Industrias Químicas y del Petróleo. Por ello, es necesario implantar un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y del Medio Ambiente, que asegure de 

una manera continua y sistemática el seguimiento de normas y 

procedimientos para salvaguardar la seguridad de personas, bienes y medio 

ambiente. 

 

En cumplimiento de los Reales Decretos 1.389/1.997 de 5 de 

septiembre y 1627/1997 de 24 de octubre (atendiendo a las modificaciones 

establecidas por el R.D. 337/2010, de 19 de marzo), se redacta este estudio 

de seguridad y salud laboral de acuerdo con lo previsto en sus artículos, 

con el objeto de detectar e identificar los riesgos que pueden darse en la 

obra de captación solicitada, y así, fijar las medidas de prevención que con 

sus aplicaciones técnicas minimicen y  hasta eviten los posibles accidentes 

que pudieran derivarse de tales obras de captación. 

 

13.2. Diseño con mayor seguridad inherente 

 

Todos los diseños de los equipos que forman la unidad proyectada 

deben intentar alcanzar una instalación que sea intrínsecamente segura, es 

decir, una instalación en la que un suceso del peor caso no pueda causar 

daño a las personas, al equipo o al medio ambiente. 
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 Seguridad en el diseño de los reactores y de los intercambiadores de 

calor.  

 

Tanto el diseño de los equipos de transmisión de calor de la planta 

como los equipos de reacción se han hecho en base a la sección VIII, 

División 1 del código ASME, “Rules for Construction of Pressure Vessel” 

y a las recomendaciones dadas por TEMA. 

 

Todos estos equipos se han situado respetando las distancias 

mínimas de seguridad con otros equipos y áreas de almacenamiento 

disponiendo de aislamiento térmico y sistemas de alivio de presión. 

 

 

 Seguridad en el diseño de las tuberías 

 

El entorno más próximo a las tuberías deberá estar libre de elementos 

que obstaculicen la operación, el mantenimiento y la reparación en 

condiciones de seguridad. 

 

Estas zonas deberán mantenerse limpias de maleza y de otros 

elementos combustibles. Además, todos los accesorios tales como válvulas, 

instrumentación, etc., deberán disponerse de forma que estén perfectamente 

accesibles a todos los operarios de la planta.  

 

El trazado de las tuberías deberá respetar una distancia mínima de 5 

metros a equipos, cuadros y cables de naturaleza eléctrica, y en ningún caso 

podrán transitar por encima de éstos, ya que posibles condensaciones en la 

superficie de tubos, bridas, codos, válvulas, etc, pueden producir goteos de 

líquido inflamable sobre estos aparatos o líneas eléctricas, con el riesgo de 

chispa, explosión o incendio. 

 

 

 Seguridad en el diseño de las bombas 

 

Todas las bombas de trasiego de hidrocarburos así como su válvulas 

de regulación y control se situará en la estación de bombeo tal y como se 

exige en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, edificio que respetará 

la distancia mínima con otros equipos y con el parque de almacenamiento. 

 

Las bancadas de las bombas se recubrirán de una capa ignífuga. Los 

motores de las bombas se recubrirán con una carcasa que impida la 

proyección de chispas al exterior. 
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13.3. Análisis de la seguridad del proceso. 

 

Se realizará un análisis de los riesgos y peligros existentes en la 

unidad proyectada, así como de las consecuencias que se pudieran derivar 

de los mismos. 

 

Análogamente se establecerán revisiones de seguridad 

periódicamente para evaluar y examinar el diseño del proceso, los 

procedimientos de operación y el esquema para el control del mismo. 

 

Igualmente, se realizará una identificación y prevención de los 

riesgos de accidentes laborales y de los daños que pudieran derivarse de 

éstos durante las obras de ejecución del proyecto así como durante el 

acondicionamiento y mantenimiento de ésta para su posterior explotación. 

 

13.4. Seguridad en la operación. 

 

Además de toda la reglamentación general en medida de Seguridad e 

Higiene, se establecerá un manual, unas normas particulares y unas normas 

de operación en cuanto a seguridad se refiere.  

 

El “Manual de Seguridad” recogerá, al menos, los siguientes puntos: 

 

 Normas básicas de seguridad a seguir dentro de las instalaciones. 

 Protección contra incendios. 

 Manipulación de productos peligrosos. 

 Normas generales de seguridad en trabajos de mantenimiento. 

 Normas generales de seguridad en trabajos de operación de unidades. 

 Normas generales de seguridad en el manejo de productos 

petrolíferos y de otra naturaleza. 

 

13.4.1. Seguridad en la manipulación de maquinaria y herramientas 

 

Los riesgos derivados del empleo de máquinas y herramientas en los 

lugares de trabajo pueden ser debidos a la naturaleza de la máquina en sí o 

al uso que se hace de la misma.  
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Las lesiones más frecuentes que suele generar los accidentes 

derivados del uso de maquinaria y herramientas de trabajo derivan en 

fracturas, amputaciones, heridas, cortes y quemaduras. 

  

La ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en el artículo 

41 que los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, 

equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos 

no constituyan una fuente de peligro para el trabajador siempre que se 

instalen y utilicen en las condiciones, formas y para los fines recomendados 

por ellos. 

 

Las medidas propuestas para prevenir los riesgos derivados del 

empleo de maquinaría en el puesto de trabajo se recogen a continuación: 

 

- Para cada unidad, equipo, máquina o herramienta se dispondrá de un 

conjunto de normas de utilización segura, indicando, a su vez, cual 

es el EPI´s (Equipo de Protección Personal) más adecuado. Esta 

información se recogerá en un formulario o lista que se situará en la 

unidad, equipo, máquina o herramienta de modo que sea accesible y 

visible para todo aquel que requiera el uso de los mismos. 

- Todos los trabajadores tendrán, según su especialidad, las 

herramientas y máquinas idóneas para la realización de su trabajo. 

- Revisar regularmente el estado de las máquinas y herramientas, 

reparando o desechando inmediatamente aquellas que se encuentren 

estropeadas. 

- Los resguardos y protecciones de las máquinas y herramientas 

deberán encontrase correctamente instalados antes de su puesta en 

funcionamiento, así como también los armarios y cuadros eléctricos 

que alimenten máquinas deben disponer de las protecciones 

reglamentarias. 

- Las máquinas sólo deben ser utilizadas por personal cualificado y 

autorizado para ello. 

- La reparación de máquinas o herramientas se llevará a cabo en taller 

por medio del personal dedicado a tal fin. 

- Las zonas de trabajo con máquinas se encontrarán convenientemente 

iluminadas. 

- Las zonas peligrosas se señalizarán convenientemente. 
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- Para las operaciones de carga, descarga, limpieza, reposición o 

mantenimiento las máquinas deben pararse, bloquearse, señalizarse y 

comprobar que no existen riesgos en su manipulación. 

 

13.4.2. Seguridad en la línea de proceso 

 

Con el fin de reducir los riesgos que pueden derivarse de la actividad 

diaria en la línea de proceso, deben establecerse una serie de pautas que 

garanticen que el personal de trabajo quede protegido ante la aparición de 

posibles riesgos. Este hecho implica desarrollar medidas preventivas en 

diversos campos con el fin de disminuir los riesgos accidentales: 

 

 Procedimientos para el arranque y la parada 

 

La planificación completa de una parada implica la preparación previa 

de la unidad considerada y una preparación por parte de las unidades y 

departamentos que puedan verse afectados. 

 

El procedimiento establecido se recogerá por escrito y debe cumplirse 

con exactitud. El proceso de parada implica: detener el suministro de 

alimentación al proceso, llevar el equipo a las condiciones ambientales, 

extracción de residuos y limpieza de sustancias tóxicas, evacuación del 

agua e inspección del equipo para la consiguiente entrada. 

 

El proceso de arranque implica: preparación preliminar del equipo y 

disposición de los sistemas auxiliares, eliminación del aire, pruebas de 

tensión y llevar la unidad hasta las condiciones de trabajo establecidas. 

 

 

 Tareas de mantenimiento 

 

Cuando se lleven a cabo labores de mantenimiento será necesario aislar 

las tuberías de conexión a equipos y sistema de bombeo por medio de 

apantallamiento. Las válvulas también deben cerrase y bloquearse. Los 

equipos eléctricos deberán tener los interruptores cerrados antes de recibir 

autorización para trabajar con ellos. 
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Prueba de gas. Se realizan a temperatura ambiente antes y durante las 

labores de mantenimiento en aquellos equipos en los cuales exista riesgo a 

causa de gases. Detección de las fugas y averías por medio de la instalación 

de equipos que registren de forma continua los resultados de las muestras 

de aire. En las zonas peligrosas y en sus inmediaciones queda 

terminantemente prohibido el uso de maquinaria que pueda generar 

chispas. 

 

 

 Higiene industrial 

 

Se llevaran a cabo estudios toxicológicos de los productos implicados 

en los procesos. También se desarrollaran programas de higiene industrial 

para controlar el entorno laboral. 

 

13.5. Normas básicas de seguridad. 

 

Las normas generales de seguridad que se deben poner en práctica en 

la unidad diseñada, son las siguientes: 

 

 Uso obligatorio del casco de seguridad. 

 Uso obligatorio de calzado de seguridad. 

 Prohibición de fumar. 

 Los vehículos con autorización de acceso, deben ir dotados de mallas 

cortallamas en el tubo de escape. 

 Solo podrá aparcarse en los lugares destinados a ello y la velocidad 

máxima de circulación será de 20 km/h. 

 Antes de comenzar un trabajo es necesario la obtención de un 

permiso de trabajo. 

 La limpieza y orden de las zonas de trabajo es responsabilidad del 

ejecutante. 

 Todos los accidentes e incidentes personales o materiales que tengan 

lugar, deberán ser comunicados lo antes posible al jefe inmediato, 

que tendrá la obligación de comunicarlo al supervisor para realizar la 

investigación correspondiente. 

 En caso de evidencia de una situación de emergencia, dejar el trabajo 

y concentrarse en la entrada, en donde se recibirá instrucciones. 
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13.6. Protección 

 

En toda planta de procesos químicos es imprescindible disponer de 

equipos que permitan tanto proteger al trabajador frente a los riesgos 

presentes en la planta como al colectivo de trabajadores en general.  

 

Es por ello por lo que es necesario disponer de Equipos de 

Proteccion Individual (EPI‟s) y equipos de protección colectiva. 

 

 

13.6.1. Equipos de protección individual 

 

Hay que mencionar, que para cualquier obra, los operarios deben de 

utilizar unas protecciones personales para salvaguardar su seguridad 

durante el proceso de construcción y operación del proceso.  

 

Las protecciones individuales básicas más importantes se detallan a 

continuación: 

 

 Cascos de seguridad 

 Guantes de cuero 

 Calzado de seguridad 

 Botas impermeables y antideslizantes. 

 Mascarillas autofiltrantes. 

 Gafas de seguridad. 

 Auriculares de protección sonora. 

 

13.6.2. Equipos de protección colectiva 

 

La Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales específica “adoptar medidas colectivas que antepongan la 

protección colectiva frente a la individual”. 

 

Los equipos de protección colectiva estarán destinados a proteger la 

salud y la seguridad del colectivo de trabajadores sin excluir el uso de los 

equipos de protección individual en aquellos casos en que la operación así 

lo exija. 
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Las protecciones colectivas más destacadas son: 

 

 Barandilla protectora de acotamientos de espacios y zanjas. 

 Redes de protección para alturas. 

 Señalización interior y exterior de la obra. 

 Señales de tráfico. 

 Señales acústicas y luminosas. 

 Cintas de balizamiento. 

 Iluminación de emergencia. 

 Carteles anunciadores. 

 Escaleras de bajada. 

 Entibaciones de zanjas. 

 Agotamiento de zanjas. 

13.7. Protección pasiva 

 

Los medios de protección pasiva son aquellos que no dependen de la 

activación mediante acciones manuales o automáticas. Se considerarán los 

siguientes medios de protección pasiva: 

 

 Distancias de seguridad. 

 Cubeto de retención de derrames. 

 Aislamiento térmico. 

 Aislamiento ignífugo. 

 Drenajes de conducción de derrames. 

 Muros protectores cortafuegos para la contención y desviación de 

explosiones. 

 Vías de acceso y escape. 

13.8. Medidas preventivas 

 

 Los conductores de la maquinaria no abandonarán la cabina mientras 

duren las operaciones de carga. 

 Ninguna persona permanecerá en el radio de acción de la máquina. 

 Las máquinas llevarán dispositivo acústico de marcha atrás. 

 Ordenación de accesos y tránsitos de vehículos y personas. 

 Señalización de obra visible. 

 Acotamiento de espacios. 

 Cortes al tráfico rodado y peatonal. 
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 El apilamiento de materiales se hará fuera de la zona de tránsito y sin 

producir sobrecargas en los bordes de la excavación. 

 No se transportarán cargas por encima de los trabajadores. 

 El descenso de cargas se hará lentamente y con preaviso del personal 

en zanja. 

 Vacunación del personal frente a hepatitis B y Tétanos. 

13.9. Señalizaciones 

 

Todos los equipos y tuberías deberán ir debidamente señalizados 

para facilitar la identificación de las sustancias que contienen. Se sigue la 

técnica de Prevención NTP 5 sobre señalización de recipientes y tuberías 

dada por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

La identificación se realizará mediante el uso de códigos de colores o 

etiquetas que informen del tipo de sustancia, su estado y sus 

especificaciones más importantes, según el caso, referentes a los aspectos 

de seguridad y salud en el trabajo incluyendo también la señalización de 

peligro en general de choques y golpes con recipientes o tuberías. 

 

13.10. Seguridad en la ejecución de trabajos 

 

13.10.1. Modo general de actuación al ejecutar trabajos. 

 

Todos los trabajos que se realicen deberán seguir las normas básicas 

de seguridad especificadas anteriormente, así como la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) y cuantas consideraciones estimen 

oportunas el personal técnico encargado de velar por la seguridad y salud 

de los trabajadores.  

 

Antes de realizar cualquier trabajo se deberá rellenar una orden de 

trabajo en donde se especificará el trabajo a realizar. Dicha orden estará 

firmada y autorizada por el personal. 
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13.10.2. Trabajos en altura 

 

Al realizar trabajos en altura se deben tomar las siguientes medidas 

adicionales: 

 Se utilizará cinturón de seguridad para trabajos en altura superiores a 

2 metros sobre el nivel del suelo. 

 La persona que vaya a realizarlo deberá estar familiarizada con el 

mismo y conocer el lugar y emplazamiento de los distintos accesos. 

 Los accesos al lugar de trabajo serán siempre escaleras fijas o de 

mano convenientemente sujetas. 

 La zona del suelo bajo la vertical del trabajo deberá ser acordonada o 

señalizada. 

 En alturas superiores a los 6 metros se deberá llevar una máscara de 

evacuación, si no hay en la zona. 

 La persona que realice trabajos en altura superiores a 10 metros 

deberá estar en posesión del correspondiente certificado de 

cualificación, en base a los requerimientos para estos tipos de 

trabajos. 

 

 

13.10.3. Trabajos en espacios confinados 

 

Espacio confinado es todo recipiente (columna, botellón, tanque, 

etc.) o lugar situado a más de 2 metros bajo el nivel del suelo sin 

ventilación asegurada por tiro natural. 

 

Al realizar trabajos en espacios confinados, se deben tomar las 

siguientes medidas adicionales: 

 

 Excepto en tanques, el máximo de personas en el interior del 

recipiente será de dos personas por cada salida fácilmente practicable 

con la planta en marcha, pudiendo elevarse éste con la planta en 

parada. 

 Si la entrada se efectúa por una sola persona, deberán quedar dos de 

vigilancia en el exterior, estando uno de ellos protegido para efectuar 

el rescate si fuese necesario. 

 En el correspondiente permiso de trabajo se hará constar los equipos 

de protección del personal y la correspondiente señalización. 

 La persona que efectúe la entrada llevará línea de vida. Si entra más 

de una persona, bastará con un vigilante en el exterior. 
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 En los trabajos en dos o más niveles, se instalarán protecciones que 

eliminen riesgos para las personas situadas en niveles inferiores. 

 Si se realizan trabajos en caliente la protección respiratoria será 

siempre de máscara con línea de aire, habrá una ventilación 

asegurada y el lugar deberá estar perfectamente limpio de depósitos 

y costras. 

 El personal que utilice la protección respiratoria deberá estar en 

perfectas condiciones físicas, en especial en cuanto a sistema 

respiratorio y circulatorio se refiere y habrá sido formado en el uso y 

limitaciones de protección respiratoria. 

 La persona que realice trabajos en espacios confinados deberá estar 

en posesión del correspondiente certificado de cualificación, en base 

a los requerimientos para estos tipos de trabajo. 

 

13.11. Equipos eléctricos 

 

Todas las instalaciones, materiales, y equipos eléctricos cumplirán lo 

establecido en las siguientes normas:  

 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 2413/1973 y 

Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se regula el Régimen de 

Inspecciones Periódicas de las instalaciones eléctricas de baja 

tensión). 

 Instrucción Complementaria MIE BT 026, referente a las 

Prescripciones Particulares para las Instalaciones de Locales con 

Riesgo de Incendio o Explosión. 

 

 

Así mismo, se considerará de aplicación cualquier norma o 

disposición que modifique o complemente las citadas. Cuando se realice un 

trabajo con material eléctrico se deben seguir las siguientes pautas: 

 

 El responsable de ejecución tiene la responsabilidad de que se instale 

la adecuada señalización y enclavamiento positivo en el sistema que 

aísle eléctricamente al equipo, así como que se ponga una 

señalización específica cuando la tensión de prueba esté dada. 

 El responsable de ejecución debe solicitar permiso al autorizante y 

debe asegurarse de que se ha cortado el suministro de electricidad, 

efectuando una prueba de arranque en campo o ausencia de tensión. 
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 El responsable de ejecución rellenará el permiso de trabajo eléctrico 

en coordinación con el ejecutor y asesoramiento de Seguridad si lo 

requiere. 

 La conformidad por parte del ejecutor, se cumplimentará en 

presencia del autorizante y responsable de ejecución. 

 El ejecutor terminado el trabajo, se presentará al responsable de 

ejecución para que éste gestione la solicitud de tensión de prueba con 

el autorizante. 

 El responsable de ejecución obtiene del autorizante el permiso para 

la conexión de la tensión de pruebas y una vez terminada la prueba 

se encarga de su conexión si procede. 

 El ejecutor, terminado el trabajo, se presentará al responsable de 

ejecución y éste conjuntamente con el autorizante, cumplimentará el 

original y primera copia. 

 Por último, el responsable de ejecución indicará en el permiso que el 

trabajo ha sido realizado de acuerdo a lo contratado. 

 

 

13.11.1.-Alumbrado 

 

Disponer de la iluminación adecuada a cada sector de trabajo dentro 

de la línea de proceso es imprescindible para el desarrollo de las 

actividades minimizando los riesgos derivados de la carencia de luz 

(derrames de sustancias durante la reposición o descarga, cortes con 

maquinaría, tropiezos,…) 

 

El alumbrado de la línea de proceso se aborda en dos categorías: 

alumbrado interior y alumbrado de emergencia. A continuación se 

describen todas y cada una de estas fuentes de luz. 

 

 Alumbrado interior 

 

La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá 

adaptarse a las características de la actividad que se efectúe en ella, 

teniendo en cuenta los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores 

dependientes de las condiciones de visibilidad y las exigencias visuales de 

las tareas desarrolladas. 
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La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en 

cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones: 

 

- La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme 

posible. 

- Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia 

adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones 

bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y 

sus alrededores. 

- Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar 

o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso 

éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador. 

- Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos 

por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus 

proximidades. 

- No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la 

percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre 

objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de 

intermitencia. 

- Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una 

iluminación natural, que deberá complementarse con una 

iluminación artificial cuando la primera, por si sola, no garantice las 

condiciones de visibilidad adecuadas. 

 

 Alumbrado de emergencia 

 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

 

- Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 70 por 

ciento de su tensión nominal de servicio. 

- Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como 

mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo. 

- Proporcionará una iluminancia de un lux, como mínimo, en el nivel 

del suelo en los recorridos de evacuación y de 5 lux al lado de los 

sistemas de protección contra incendios. Un lux equivale a 1 

lumen/m2. El flujo luminoso es la cantidad de energía radiante 
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luminosa emitida por una fuente de luz en la unidad de tiempo, se 

trata por tanto de una potencia luminosa. Su unidad es el lumen (lm). 

- Se coloca una luz de emergencia al lado de cada extintor, así como 

en todas las salidas. Además estará provista de carteles con 

indicación de salida. 

 

13.12. Protección y lucha contra incendios 

 

Deberán seguirse las pautas impuestas por la refinería en la que 

serían instalados los equipos objeto del presente proyecto. Como medidas 

muy generales para la protección contra incendios cabe mencionar las 

siguientes: 

 

 Los equipos de lucha contra incendio, tales como extintores, vapor 

de ahogo y líneas de agua deberán estar instalados y dispuestos para 

su inmediato acceso. 

 Los derrames de hidrocarburos serán lavados hacia el alcantarillado 

de agua aceitosa inmediatamente. 

 Los trabajos de soldadura en la zona requieren la toma de medidas 

extremas de precaución. En algunos casos, se deberá parar la unidad, 

vaciar los recipientes y vaporizar el equipo correspondiente. 

 De ningún modo podrá un hombre entrar en un recipiente sin antes 

haber sido este aislado con bridas ciegas, vaporizado, aireado, 

comprobando su contenido en compuestos aromáticos y expedida la 

autorización para entrada por seguridad. 

 

A continuación se lleva a cabo una breve descripción de los 

principales sistemas empleados para tal fin. Todos estos sistemas se 

instalan de acuerdo con el Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre, por 

el que se aprueba el reglamento de seguridad contra incendios en los 

recintos industriales. 

 

 Extintores 

 

Se emplearán extintores distribuidos a lo largo de la línea de proceso 

en número suficiente para que el recorrido real desde cualquier origen de 

evacuación hasta un extintor no supere los 15 metros de distancia.  
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Se dispondrán de forma que puedan ser utilizados de forma fácil y 

rápida, y de manera que el extremo superior del extintor se encuentre a una 

altura sobre el suelo menor que 1,7 metros.  

 

 
Figura 13.1. Señalización de carro extintor 

 

 

 Sistema manual de alarma de incendio 

 

Se sitúa un pulsador junto a cada salida del área de incendios y la 

distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un 

pulsador no debe ser superior a 25 metros. Deben encontrarse 

perfectamente señalizadas. 

 

 
Figura 13.2. Señalización de pulsador de alarma 

 

 

 Sistema de comunicación de alarmas 

 

Se diseñan de forma que la señal acústica transmitida por el sistema 

de comunicación de alarma permita diferenciar si se trata de una “alarma 

por emergencia parcial” o por “emergencia general” y será preferente el 

uso de un sistema de megafonía. 
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 Sistema de hidratantes especiales. 

 

Cada uno de ellos sea la cubierta por un radio de 40 metros, medidos 

horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante.  

 

 
Figura 13.3. Señalización de hidrante 

 

 

13.13. MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

13.13.1. Vías de entrada en el organismo humano 

 

Las vías de entrada en el organismo humano de las sustancias 

utilizadas en la unidad proyectada (HCl, NaOH, propilenglicol, ácido 

difosfórico y ácidos derivados de los aditivos) son las siguientes: 

 

 Ingestión: 

 

Puede producir náuseas, vómito, dolor de cabeza. Esta ruta de 

entrada es relativamente fácil de evitar, modificando en su caso, algunas de 

las conductas poco apropiadas que los trabajadores realizan en su jornada 

laboral.  

 

Principalmente en lo que se refiere a evitar comer y beber en lugares 

de trabajo, y a hábitos peligrosos, tales como la succión en los extremos de 

tubos flexibles para conseguir iniciar trasvases de líquidos por efecto sifón. 

 

En caso de ingestión accidental no hay que inducir al vómito y se 

debe acudir al servicio médico lo antes posible. 
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 Epidermis 

 

La entrada del agente tóxico puede producirse por absorción a través 

de la piel, o por pérdida de las propiedades protectoras de ésta, a través de 

heridas causadas mecánicamente, ulceraciones, etc. 

 

Puede producir irritación, inflamación, reacciones alérgicas y daños 

en el tejido. La entrada a través de la piel puede evitarse mediante el uso de 

los equipos adecuados para protección personal: calzado, vestimenta y 

guantes. 

 

En caso de contacto con la piel se debe lavar la zona con gran 

cantidad de agua y jabón, y visitar al servicio médico si fuera necesario. 

 

 

 Contacto con los ojos 

 

Puede producir irritación, visión borrosa y quemaduras. Se evitaría 

utilizando gafas protectoras panorámicas. En caso de contacto con los ojos, 

se deben lavar con una gran cantidad de agua durante 15 minutos como 

mínimo, y posteriormente visitar al servicio médico si fuera necesario. 

 

 

 Inhalación 

 

Puede producir tos, vértigo, dolor de cabeza. Se evitaría utilizando 

mascarillas o respiradores contra vapores y/o trabajando en lugares que 

posean una ventilación adecuada.  

 

En caso de inhalación hay que desplazarse hacia un lugar que tenga 

suficiente aire fresco, y se debe visitar al servicio médico. Además, como 

medida de seguridad se instalarán duchas y lavaojos en las inmediaciones 

de los lugares de trabajo, fundamentalmente en áreas de carga y descarga, 

llenado de bidones, bombas y puntos de toma de muestras.  

 

Las duchas y lavaojos no distarán más de 10 metros de los puestos de 

trabajo indicados y estarán libres de obstáculos y debidamente señalizados. 
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 Reactividad 

 

Las sustancias utilizadas en la unidad proyectada son estables, 

aunque se debe evitar ponerlos en contacto con agentes oxidantes fuertes y 

bases fuertes pues pueden producir gases tóxicos. 

13.14. Servicio médico 

 

Se dispondrá de un servicio médico con personal cualificado y 

medios e instalaciones adecuadas para realizar las labores de primeros 

auxilios sobre las personas que requieran atención médica. 

13.15. Aspectos medioambientales 

 

La planta dispondrá de una red de drenaje para cada una de las 

siguientes funciones: 

 

 Evacuación de aguas residuales. 

 Evacuación de aguas pluviales. 

 Evacuación de fluidos de proceso. 

 Evacuación de fluidos del servicio contra incendios. 

 

Cada una de ellas será independiente entre sí, de forma que no haya 

mezcla de efluentes contaminados y susceptibles de sufrir tratamientos de 

depuración y los no contaminados. 

 

Ninguna de estas redes acogerá productos líquidos susceptibles de 

producir nubes gaseosas en contacto con el agua (por su temperatura o por 

reacción).  

 

Las aguas contaminadas deberán sufrir un proceso de depuración 

(separación agua/hidrocarburos y depuraciones química y biológica) antes 

de su vertido final al medio, siempre por debajo de las cantidades y 

concentraciones marcadas por la reglamentación competente. El control de 

dichos vertidos lo llevará acabo personal acreditado para ello. 
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CAPÍTULO 14. MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento es una función que puede resumirse en: capacidad 

de producir con calidad, seguridad y rentabilidad. Existe un elevado nivel 

de exigencia debido a la presencia de una economía globalizada, con 

mercados altamente competitivos y un entorno variable donde la velocidad 

de cambio sobrepasa frecuentemente nuestra capacidad de respuesta. 

 

La necesidad de la industria competitiva actual de asegurar el 

correcto funcionamiento de los equipos de producción, así como obtener de 

ellos la máxima disponibilidad, ha originado una significativa evolución 

del mantenimiento industrial en las últimas décadas, pasando de métodos 

puramente estáticos (a la espera de la avería) a métodos dinámicos 

(seguimiento funcional y control multiparamétrico) con la finalidad de 

predecir las averías en una etapa incipiente e incluso llegar a determinar la 

causa del problema y, por tanto, procurar erradicarla. 

 

El instrumento de producción debe responder a un objetivo 

fundamental: disponibilidad con una calidad de servicio óptima. Las 

modernas técnicas de verificación del estado de los equipos e instalaciones 

contribuyen de manera notable al logro de este objeto, permitiendo además, 

mediante la adecuada selección de filosofías y métodos de mantenimiento, 

una disminución de los costes productivos. 

 

En término muy generales, se puede afirmar que las funciones 

básicas del mantenimiento se pueden resumir en el cumplimiento de todos 

los trabajos necesarios para establecer y mantener el equipo de producción 

de modo que cumpla los requisitos normales del proceso. 

 

Una vez construida la línea de proceso, se tendrán en cuenta los 

aspectos generales de mantenimiento de todos los equipos que lo 

componen, con el fin de procurar el correcto funcionamiento de los 

mismos, el alargamiento de sus vidas y la minimización de las pérdidas y 

daños ocasionados por la ineficiencia del mantenimiento 
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Debido a las agresiones (desgastes, corrosiones, envejecimientos, 

etc.) que pueden sufrir las partes de la unidad proyectada por su uso y por 

la acción de factores internos y externos, se pueden producir averías que 

originan condiciones inseguras.  

 

Por ello, se realizará un mantenimiento que contribuirá eficazmente a 

la seguridad de la instalación de manera importante. 

 

Las funciones básicas del mantenimiento que se van a considerar en 

la línea diseñada se exponen a continuación  

 

- Mantener los equipos e instalaciones en condiciones operativas 

eficaces y seguras. 

- Efectuar un control del estado de los equipos así como de su 

disponibilidad. 

- Realizar los estudios necesarios para reducir el número de averías 

imprevistas. 

- En función de los datos históricos disponibles, efectuar una previsión 

de los repuestos de almacén necesarios. 

- Intervenir en los proyectos de modificación del diseño de equipos e 

instalaciones. 

- Llevar a cabo aquellas tareas que implican la modificación del 

diseño de equipos e instalaciones. 

- Instalación de nuevo equipo. 

- Asesorar a los mandos de producción. 

- Velar por el correcto suministro y distribución de energía. 

- Realizar el seguimiento de los costes de mantenimiento. 

- Preservación de locales, incluyendo la protección contra incendios. 

- Gestión de almacenes. 

- Tareas de vigilancia. 

- Gestión de residuos y desechos. 

- Establecimiento y administración del servicio de limpieza. 

- Proveer el adecuado equipamiento al personal de la instalación. 
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14.1. Tipos de mantenimiento 

14.1.1. Mantenimiento correctivo y análisis estadísticos de averías 

 

El mantenimiento correctivo es el realizado cuando la avería ha 

tenido lugar. 

 

Consiste en la reparación o sustitución de la pieza o equipo 

deteriorado de tal manera que se pueda continuar con el proceso normal de 

funcionamiento. 

 

Por otro lado, es interesante realizar análisis estadísticos de las 

averías producidas, ya que se obtienen consecuencias relativas al 

perfeccionamiento de la organización del mantenimiento y se derivan 

conclusiones referentes a las frecuencias de revisión preventiva, a la 

disponibilidad de repuestos en existencia o de acopio inmediato y a la 

conveniencia de mejorar la calidad en ciertos elementos del equipo o 

componentes de éstos. 

 

14.1.2. Mantenimiento preventivo 

 

Consiste en efectuar inspecciones periódicas de todos los elementos 

de la instalación a fin de que la reparación o sustitución de aquellos se 

efectúe antes de que la avería se declare. 

 

Pretende disminuir o evitar, en cierta medida, la reparación mediante 

una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de elementos 

deteriorados. 

 

El inconveniente que presenta la aplicación exclusiva de este tipo de 

mantenimiento es el coste de las inspecciones. 
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14.1.3. Mantenimiento predictivo 

 

También conocido como “mantenimiento según estado o según 

condición”, surge como respuesta a la necesidad de reducir los costes de los 

métodos tradicionales (correctivo y preventivo) de mantenimiento.  

 

La idea básica de esta filosofía de mantenimiento parte del 

conocimiento del estado de los equipos. De esta manera es posible, por un 

lado, reemplazar los elementos cuando realmente no se encuentren en 

buenas condiciones operativas, suprimiendo las paradas por inspección 

innecesarias y, por otro lado, evitar las averías imprevistas, mediante la 

detección de cualquier anomalía funcional y el seguimiento de su posible 

evolución. 

 

La aplicación del mantenimiento predictivo se apoya en dos pilares 

fundamentales: 

 

1. La existencia de parámetros funcionales indicadores del estado del 

equipo. 

2. La vigilancia continua de los equipos. 

 

14.2. Revisiones a tener en cuenta 

 

 Revisiones diarias: Control minucioso de aspectos muy críticos de 

la instalación, del proceso y de los servicios auxiliares. 

 Revisiones semanales: Control detallado de aspectos críticos de las 

instalaciones. 

 Revisiones mensuales: Se trata de unas revisiones detalladas de 

todos los elementos de las instalaciones, mediante una lista de 

comprobaciones que los incluye a todos en un orden que facilita la 

inspección sistemática. 

 Revisiones bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales 

y anuales: Incluyen pruebas, análisis, limpieza y engrase de 

elementos de poco desgaste o de caducidad determinada. 
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14.3. Puesta en marcha 

 

La línea de proceso de producción está diseñada para funcionar 

durante 334 días al año. El resto del tiempo está planificado la parada 

general de la misma, con el fin de realizar las revisiones periódicas anuales 

de los equipos que la forman.  

 

Una vez realizada las revisiones pertinentes, la vuelta al 

funcionamiento requiere realizar una serie de operaciones para condicionar 

la planta a las condiciones normales de trabajo. 

 

14.4. Mantenimiento de los equipos principales de la planta 

 

A continuación se citan los principales equipos y accesorios que 

conforman el proceso diseñado en el presente Proyecto y su plan de 

mantenimiento enumerando los pasos principales que se realizan. 

 

 Reactores: 

 

a) Inspección anual para la limpieza de elementos internos y conocimiento 

de su estado. 

b) Limpieza exterior. 

c) Revisión de las conexiones con las tuberías. 

d) Comprobación del estado de los sistemas de control y seguridad. 

e) Inspección semestral por ultrasonido para comprobar el efecto de la 

corrosión sobre el espesor del material y el estado de las soldaduras. 

f) Protección con una nueva capa de pintura cada 5 años. 

 

 

 Columnas de absorción/desorción: 

 

a) Inspección anual para la limpieza de elementos internos y conocimiento 

de su estado. 

b) Limpieza exterior. 

c) Revisión de las conexiones con las tuberías. 

d) Comprobación del estado de los sistemas de control y seguridad. 
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e) Inspección semestral por ultrasonido para comprobar el efecto de la 

corrosión sobre el espesor del material y el estado de las soldaduras. 

f) Protección con una nueva capa de pintura cada 5 años. 

 

 Columnas de destilación: 

 

a) Inspección anual mediante las aperturas de las bocas de hombre para la 

limpieza de elementos internos y conocimiento de su estado. 

b) Limpieza exterior. 

c) Revisión de las conexiones con las tuberías. 

d) Reposición de los platos deteriorados. 

e) Comprobación del estado de los sistemas de control y seguridad. 

f) Inspección semestral por ultrasonido para comprobar el efecto de la 

corrosión sobre el espesor del material y el estado de las soldaduras. 

g) Protección con una nueva capa de pintura cada 5 años. 

 

 Intercambiadores de calor 

 

a) Inspección anual para la limpieza de elementos internos, 

acondicionamiento del sistema y apertura del cabezal y de la placa. 

b) Inspección semestral por ultrasonido para comprobar el efecto de la 

corrosión sobre el espesor del material y el estado de las soldaduras. 

c) Limpieza exterior. 

d) Revisión de las conexiones con las tuberías 

e) Comprobación del estado del sistema de seguridad y control 

f) Protección con una nueva capa de pintura cada 5 años. 

g) Comprobar el estado del aislante. 

 

 Bombas 

 

a) Antes de la puesta en servicio se realiza una prueba de presión 

b) Limpieza interna de la red de tuberías cada vez que se realice la parada 

general del proceso. 

c) Pruebas de ultrasonidos semestrales o anuales, para estudiar la evolución 

del espesor de corrosión. 

 

 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de etileno 

 

Memoria Descriptiva Página 113 
 

 Válvulas 

 

a) Revisiones periódicas para conocer el estado de las piezas que 

conforman la válvula. 

b) Comprobación del correcto ensamblaje de las partes de esta. 

c) Corrección de problemas de asentamiento, instalando en caso necesario 

nuevos discos o sellos de asiento en las válvulas de compuerta, globo y de 

retención. 

 

14.5. Costes del mantenimiento 

 

Los gastos necesarios para poner en marcha un plan de 

mantenimiento pueden dividirse en las siguientes partidas: 

 

- Costes de la instrumentación, instalaciones y equipamiento 

necesario. 

- Coste de las modificaciones pertinentes en los equipos y en la 

instalación existente. 

- Coste del personal encargado de realizar la instalación del plan. 

- Coste de la integración. 

- Preparación y adiestramiento del personal encargado de ejecutar el 

plan. 

- Coste del personal destinado a ejecutar el plan. 

- Coste del mantenimiento del plan. 

 

En la Figura 14.1, se muestra como al incrementar el grado de 

mantenimiento efectuado a la planta, evolucionan los costes de la inversión 

en el plan de mantenimiento (que obviamente aumentaran) y los costes 

derivados de las averías y reparaciones (que lógicamente disminuirán). La 

suma de ambos representa el gasto total en mantenimiento. 
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Figura 14.1. Costes del Mantenimiento (Gómez de León, F.C., 1998) 

 

Como puede observarse, existe una zona en la que el gasto total se 

minimiza. Con niveles de mantenimiento por debajo de este valor, se 

tendría que la inversión realizada es inferior a la que produciría el nivel de 

mantenimiento más rentable, mientras que con inversiones superiores a las 

del valor referido, no disminuirían de forma rentable los costes derivados 

de las averías y reparaciones.  

 

Por tanto, puede afirmarse que para cada instalación existe una 

inversión óptima en mantenimiento, por encima de la cual si bien los costes 

derivados de las averías y reparaciones siguen disminuyendo, no lo hacen 

en las misma proporción que la inversión requerida para ello, por lo que, en 

definitiva, dejan de ser rentables los incrementos realizados en la inversión 

en mantenimiento. 
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15.3. Contenido web 

 

 Asociación de grandes industrias. Fecha de la consulta: Agosto 2017 

http://www.agicg.es/EMPRESAS-ASOCIADAS/CEPSA-QU-

MICA/FABRICA-DE-GUADARRANQUE/  

 Portal Web de Cepsa 

http://www.cepsa.com 

 

 Ethylene oxide sector group 

http://www.petrochemistry.eu/about- 

petrochemistry/products.html?filter_id=10 

 

 Agencia estatal de meteorología. Fecha de la consulta: Agosto 2017 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valorescli

matologicos?l=6001&k=and 

 

 FeiQue (Federación empresarial de la industria química española) 

 

o Nota de prensa, 10 Marzo 2016. 

http://www.feique.org/iqoxe-se-incorpora-a-feique-como-nuevo-

miembro-directo/ 

 

 Portal Web Petrocgemistry.eu. „Directrices para la distribución de 

óxido de etileno‟ Fecha de la consulta: Agosto 2017. 

http://www.petrochemistry.eu/ 
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http://www.feique.org/iqoxe-se-incorpora-a-feique-como-nuevo-miembro-directo/
http://www.feique.org/iqoxe-se-incorpora-a-feique-como-nuevo-miembro-directo/
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15.4. Programas de cálculo 

 

 Aspen Hysys V8.0 

 

 Microsoft Excel 2010 
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ANEXO 1: DISEÑO DEL SISTEMA DE REACCIÓN 

 

El objeto del presente Anexo consiste en definir el procedimiento 

conjunto de cálculo de las variables termodinámicas que intervienen en las 

ecuaciones de diseño de cada una de las unidades de reacción. 

 

Este hecho permite que, al disponer de los valores de las variables 

correspondientes para cada una de las unidades, sólo sea necesario 

aplicarlas en las ecuaciones ya deducidas en el Anexo actual con el fin de 

facilitar la redacción de los Anexos dirigidos a cada uno de los reactores, es 

decir, Anexo 2 y 3 del presente Proyecto Fin de Carrera. 

 

1.1.- Selección de las condiciones de operación 

 

Antes de abordar el diseño exhaustivo del sistema de reacción, es 

necesario determinar las condiciones exactas de operación a las que van a 

trabajar ambas unidades de reacción. 

 

Según establece Xing-Gui et al, 2005 en su estudio de optimización 

de un reactor de lecho fijo para la epoxidación de etileno, las condiciones 

de operación de las corrientes que intervienen en el proceso son las 

siguientes: 

 

- Las corrientes de entrada a las unidades de reacción I y II estarán 

compuestas por una mezcla de los compuestos que intervienen en 

la reacción. Esta corriente entrará en la unidad de reacción a una 

temperatura de 180 ºC y a una presión de 2,1 MPa. 

 

- A su vez, la corriente de refrigeración, que es la encargada de 

disipar el calor generado durante la reacción química, entrará a la 

unidad a una temperatura de 220 ºC (Xing-Gui Zhou et al., 2005) 

y una presión 2,3 MPa 
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1.2.- Cinética de la reacción de oxidación 

 

Las características propias del sistema hacen que la velocidad de 

reacción se encuentre íntimamente ligada a la temperatura del sistema. El 

aumento excesivo de esta variable hará necesario a su vez disipar el calor 

producido durante la reacción. El método ideado para tal propósito se 

recoge en el Apartado 1.5 del presente Anexo. 

 

La cinética de oxidación del etileno depende del tipo de catalizador 

que se emplee en el proceso. Para un proceso catalizado por plata sobre 

alúmina, se ha tomado la siguiente expresión (A. López et al. 1979)   

(   )       
    

     

                
  ,     - 

 

Dónde, 

- -(re) es la velocidad de reacción expresada en kmol·h
-1

·kg catalizador 
-1

 

- K es la constante cinética de la reacción química. 

- PEt y PO son las presiones parciales de etileno y oxígeno, 

respectivamente, expresadas en atmosferas. 

- a y b son los órdenes de reacción. 

 

La constante cinética y los órdenes de reacción están relacionados 

con la temperatura de la siguiente forma (A. López et al., 1979): 

 

             ( 
       

 
*     ,     - 

 

                                        ,     - 

 

                                          ,     - 

 

Donde T es la temperatura de trabajo expresada en grados Kelvin. 
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1.3.- Cálculo de las propiedades termodinámicas del sistema 

 

Existen dos propiedades termodinámicas fundamentales, la 

capacidad calorífica y la entalpía de reacción, a tener en cuenta para un 

diseño adecuado de las unidades de operación. El método a seguir para el 

cálculo de estas propiedades se expresa, en este apartado, de una manera 

genérica concretando su valor posteriormente en cada de uno de los 

equipos de reacción que abarca el sistema. 

 

Estas propiedades dependen profundamente de la temperatura por lo 

que no resulta adecuado tomar un valor fijo de las mismas y será necesario 

determinarlas en función de la temperatura registrada en el proceso.  

 

Además, al tratarse de un sistema multicomponente el valor de las 

mismas se expresa como una medida ponderada de la propiedad para cada 

uno de los compuestos por separado. 

 

1.3.1.- Determinación de la capacidad calorífica del sistema 

 

La capacidad calorífica de un compuesto es la propiedad que 

determina la cantidad de calor que debe aportársele para que suba en una 

unidad su temperatura. Es la propia definición de la propiedad la que indica 

que en un sistema de funcionamiento no isotérmico será necesario conocer 

cuál es el valor de la capacidad calorífica para una temperatura 

determinada. 

 

El sistema abordado en el proceso de reacción del presente Proyecto 

Fin de Carrera abarca cinco compuestos presentes en distinta proporción 

formando parte de una mezcla líquida: etileno, oxígeno, dióxido de 

carbono, óxido de etileno y agua. 
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Compuesto Capacidad calorífica (kcal/kmol · grado K) 

C2H4 3,385 + 0,02355T 

O2 6,404 + 0,00205T 

CO2 6,235 + 0,00885T 

H2O 7,445 + 0,00195T 

C2H4O 8,270 + 0,021677 T – 288990 T
-2

 

 

Tabla A.1.1: 

Valores de Cp para cada componente en función de la temperatura 

(A.  Lopez et al., 1979) 

 

Determinadas todas las correlaciones que permiten conocer el valor 

de la propiedad buscada para cada uno de los compuestos, se puede 

calcular la capacidad calorífica de la mezcla en base a la capacidad 

calorífica de cada uno de los compuestos presentes y la composición de la 

mezcla, a partir de la siguiente expresión: 

 

          ∑(      )

 

   

        ,     - 

 

Sustituyendo los valores de composición y de capacidad calorífica de 

cada una de las especies se obtendrá la propiedad de la mezcla. 

 

1.3.2.- Determinación de la entalpía de reacción 

 

La entalpía de reacción, HR, permite conocer la cantidad de energía 

que se desprende, en sistemas exotérmicos, o se absorbe, si el sistema es 

endotérmico, durante un proceso de reacción.  

 

Al igual que sucede con la capacidad calorífica, esta propiedad 

depende directamente de la temperatura que se registra durante el proceso 

de reacción. Por ello se trabajará con valores de entalpías variables 

comprendidos dentro de un intervalo de temperatura en lugar de recurrir a 

un valor fijo de la misma.  
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Para poder conocer la entalpía de reacción del sistema hay que tener 

en cuenta todas reacciones que tienen lugar en la unidad de reacción. Estas 

reacciones se muestran a continuación (Xing-Gui Zhou et al., 2005): 

 

      
 

 
                                   

  

                     
          ,     - 

 

                                   
  

                     
      ,     - 

 

 

Estas entalpias de reacción vienen dadas a 298K, mientras que la 

reacción ocurre a 453K. Es por esto, que el primer paso para determinar la 

entalpia de reacción global es conocer el aporte relativo de cada una de las 

reacciones por medio de la selectividad del proceso y evaluar la entalpía a 

la temperatura de trabajo de la unidad. 

 

Xing-Gui Zhou et al., 2005, establecen que la selectividad del 

proceso puede llegar hasta un valor del 80%. Se puede conocer la cantidad 

de etileno consumido en cada una de las reacciones del proceso a partir de 

la siguiente expresión: 

 

(                     )                                              ,     - 

 

           
  
                

 

                
       

   
                

  

                
               ,     - 

 

Esta última expresión recoge el método de cálculo de la entalpia de 

reacción global, a partir del aporte de cada una de las reacciones en 

aparecen en el proceso y en función de la selectividad del proceso. (A. 

López. Et al., 1979) 

 

Una vez conocido el valor de la entalpía global a 298K, se podrá 

actualizar este valor a cualquier temperatura por medio de la ecuación de 

Kirchoff: 

 

           ∫               
 

   

        ,      - 
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1.4.- Determinación de la porosidad del sistema 

 

En aquellos sistemas en los cuales el proceso transcurre en un lecho 

de relleno, en este caso constituido por el propio catalizador, será necesario 

determinar la porosidad del mismo. 

 

La porosidad, ε, es una propiedad característica de los lechos que 

define el volumen de huecos presente en el sistema con respecto al 

volumen total, de manera que puede escribirse: 

 

  
                 

                       
      ,      - 

 

Esta porosidad se ve influencia por distintas propiedades de la 

partícula, tales como el tamaño, forma y rugosidad y el empaquetamiento o 

distribución del relleno dentro del lecho. Para este sistema de reacción, se 

presentan en la siguiente tabla los datos del catalizador, entre ellos la 

porosidad del sistema, obtenidos de la bibliografía: 

 

Geometría del catalizador Cilíndrico 

Dimensiones (Diámetro ·Altura)(mm
2
) 8 x 8 

Densidad de empaquetamiento (kg·m
-3

) 590 

Fracción de hueco 0,5 

 

Tabla A.1.2: 

Características del catalizador (Xing-Gui Zhou et al., 2005) 

 

Mencionar que para cada uno de los equipos de reacción diseñados 

en el presente Proyecto Fin de Carrera, se optará por un catalizador de plata 

sobre alúmina, con una disposición del relleno al azar, con el objetivo de 

minimizar la probabilidad de aparición de caminos preferenciales por los 

que puedan circular el fluido. 
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1.5.- Procedimiento de operación 

1.5.1.- Refrigeración del reactor 

 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el fuerte carácter 

exotérmico de la reacción obliga a la disipación de una parte del calor que 

se genera en el sistema con el fin de trabajar en las condiciones más 

adecuadas de operación.  

 

Dicho método se basa en refrigerar el reactor por medio del agua 

saturada procedente de Refinería, siempre que sea posible, en las 

condiciones adecuadas para la evacuación del calor. Esta medida, además 

de permitir alcanzar los objetivos propuestos en el sistema de reacción, 

supone un ahorro energético importante que se traduce en cifras 

económicas para el funcionamiento de la línea de proceso al suponer un 

ingreso adicional. 

 

La refrigeración del sistema de reacción consiste en la entrada de 

agua a una presión y temperatura adecuada para la disipación del calor 

generado por la reacción de oxidación del etileno. En ese caso, sólo se debe 

establecer el caudal de agua a emplear con este fin. 

 

Aplicando un balance de energía a la corriente de refrigeración, se 

llega a la siguiente expresión: 

 

(       )          (          )                         ,      - 

 

A su vez: 

 

(          )                                       ,      - 

 

El cálculo consistirá en establecer un incremento de temperatura 

máximo de 20 grados en la corriente de refrigerante, y con el calor de 

reacción generado y el valor de Cp obtenido en apartados anteriores de este 

mismo anexo, se obtiene el caudal de refrigerante necesario a partir de la 

siguiente expresión: 
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(       )        
          

              ,      - 

 

A continuación, en el siguiente apartado se procederá al diseño 

detallado de cada una de las unidades de reacción involucradas en el 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de 
 

Anexo a la Memoria  Página 14 
 

ANEXO 2. DISEÑO DEL REACTOR RQ-1 

2.1.- Determinación de la expresión de diseño del reactor 

 

Dada la naturaleza de la reacción, el tipo de equipo que se elige para 

el desarrollo de la misma es un reactor multitubular de lecho fijo, ya que 

proporcionará una mayor superficie de contacto para el intercambio de 

calor entre el contenido del reactor y el sistema refrigerante. Este hecho 

ayuda a alcanzar los niveles de temperatura en el sistema con mayor 

facilidad. 

 

El reactor está formado por una carcasa en cuyo interior se disponen 

una serie de tubos provistos de catalizador. El criterio que se establece para 

la circulación de las corrientes por el interior del equipo obedece a las 

siguientes indicaciones: 

 

- Circula por el interior de los tubos el fluido a mayor presión o 

temperatura, el fluido más corrosivo y/o el fluido más sucio. 

- Circula a través de la carcasa el fluido con menor pérdida de 

presión. 

 

En base a estos criterios, se establece que los reactivos circulen por 

el interior de los tubos, mientras que el agua de refrigeración lo hará a 

través de la carcasa. El flujo que se establece entre ambos fluidos es, pues, 

en contracorriente. 

 

En el caso de trabajar con reactores catalíticos de lecho fijo no 

isotérmicos, es necesario proceder a la resolución conjunta del balance de 

materia y de energía para hallar la expresión de diseño del reactor. 

 

A la hora de plantear estos balances, además, se debe tener en cuenta 

que tanto la temperatura como la concentración obedecen a un modelo 

bidimensional, es decir, la desviación de estas variables se produce tanto en 

la dirección axial como en la radial. 
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2.1.1.- Balance de materia a la unidad de reacción 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, con el fin de hallar la 

expresión que permite diseñar el sistema de reacción, se va a realizar un 

balance de materia a un elemento diferencial de volumen del reactor como 

el que se recoge en la siguiente figura:  

 

 
Figura A.2.1: Elemento diferencial de volumen 

 

En esta figura, la inicial A representa la entrada por flujo global, B la 

entrada por dispersión axial y C la entrada por convección radial. Si se 

formula el balance de materia para un reactivo, se obtiene: 

 

*           +  *       +  *      +  *          +  *       +      ,     - 

 

Donde el término de generación se anula puesto que el balance está 

referido a un reactivo y el término de acumulación es igual a cero al 

considerar que se trabaja en condiciones de estado estacionario. De esta 

forma, el balance puede escribirse de nuevo como sigue: 

 

*      +  *       +  *       +             ,     - 

 

A continuación van a desarrollarse cada uno de los términos que 

forman parte del balance: 

 

C 

A B 

M 

M 

r 
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{
        

                    
}  (   )

                (    )              ,     - 

 

Dónde: 

- (-rB)
 I
 es la velocidad de reacción referida a la unidad de masa del 

catalizador. Se expresa en unidades de kmol·h
-1

·kgcatalizador
-1

 

- ρB es la densidad de la partícula de catalizador, en kg·m
-3

. 

- r es el radio del elemento diferencial de volumen considerado 

expresado en metros.  

- r y z son los incrementos en el radio y en la altura del elemento 

considerado, en metros. 

- εL hace referencia a la porosidad el lecho y es un parámetro 

adimensional. 

 

En este caso, el término (1-εL) se utiliza para designar el volumen 

disponible dentro del lecho para la reacción, puesto que ésta ocurrirá en la 

superficie del sólido catalítico. El volumen disponible para la reacción será 

pues 2πr·r·z· (1-εL). 

 

Tanto el término de entrada como de salida, deberían de 

contemplarse la aportación de tres flujos distintos, uno de ellos referido al 

flujo global, y los otros dos debidos al carácter bidimensional del sistema, 

axial y radial.  

 

Siendo así, la entrada de flujo al sistema se expresará: 

 

{

                
              
              
       

}

  {
           
            

}   {
           

                
}  {

           
                 

} ,     - 

 

{
           
            

}   |    |                                      ,     - 

 

{
           

                
}   |    

   
  
|
 
                      ,     - 
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{
           

                 
}   |    

   
  
|
 
                     ,     - 

 

Dónde: 

- u es la velocidad del fluido en m·s
-1

. 

- CB es la concentración del reactivo en el sistema de reacción 

expresada en kmol·m
-3

. 

- DL es el coeficiente de dispersión del flujo en la dirección axial en 

m
2
·s

-1
. 

- DR es el coeficiente de dispersión de flujo en la dirección radial en 

m
2
·s

-1
. 

- r es el radio del elemento de volumen diferencial considerado en 

metros. 

- r y z son los incrementos en el radio y en la altura del elemento 

de volumen considerado, expresados en metros. 

 

El término de salida es análogo al de la entrada por lo que se tiene:  

 

{

               
              
              
       

}   {
          
            

}   {
          

                
}  {

          
                 

} ,     - 

 

{
          
            

}   |    |                                         ,     - 

 

{
          

                
}   |    

   
  
|
    

                      ,      - 

 

{
          

                 
}   |    

   
  
|
    

                     ,      - 

 

Agrupando todos los términos en el balance y dividiendo por 

2·π·r·z, se obtiene: 
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| 
   
  
|
    

 | 
   
  
|
 

  
    

|  |     |  | 
  

    

| 
   
  
|
    

 |
   
  
|
 
 

  
 (   )

        (    )                   ,      - 

 

Tomando límites cuando r y z tienden a 0 y se considera la 

dispersión en ambas direcciones constante, la expresión adquiere la 

siguiente forma: 

 

     
   

 

   
   

 (    )

  
    

 .  
   
  
/

   
 (   )

        (    )

               ,      -  

 

Desarrollando los productos y derivadas de la expresión y dividiendo 

entre r: 

 

   
   
  

    
  

  
    

    
   

   |
 

 
 
   
  

 
    
   

|  (   )
      

 (    )                ,      - 

 

Esta expresión puede simplificarse aún más en aquellos casos en los 

que tanto la dispersión axial como la dispersión radial de materia sean 

despreciables en función del comportamiento del sistema.  

 

Así pues, la dispersión de materia en la dirección axial se obviará si 

se cumple la condición de que 
      

  
     siempre que el Reynolds 

referido a la partícula sea mayor a la unidad. Por su parte, la dispersión 

radial de materia será despreciable en el caso de que exista una buena 

mezcla del fluido para una posición z cualquiera a lo largo del lecho 

[Santamaría, J.M., 2002]. 

 

Para el sistema de reacción que se aborda, se asumirá una mezcla 

adecuada a lo largo de cualquier posición del lecho de manera que pueda 

considerarse despreciable la  dispersión de materia en la dirección radial.  

 

A su vez, también se considerará despreciable la dispersión de 

materia en la dirección axial asumiendo que la longitud del lecho es 50 
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veces superior al tamaño de la partícula para un Reynolds de partícula 

mayor a la unidad. Esta última suposición se comprobará una vez se 

disponga de las dimensiones pertinentes del equipo. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y asumiendo que la 

velocidad lineal permanece constante a lo largo del lecho, la Ecuación 

A.2.14 se convierte en la expresión de diseño para un reactor de flujo 

pistón: 

 

   
   
  

 (   )
      (    )                    ,      -  

 

 

   
   
  

 (   )
      (    )                          ,      -  

 

Puesto que la concentración sólo variará en la dirección del eje z 

debido al flujo global del fluido, las derivadas parciales se expresan ahora 

como totales. 

 

Multiplicando y dividiendo por la sección S del reactor, se obtiene: 

 

 (   )  
   

 (   )
 (   )

      (    )                     ,      - 

 

   
   
  

 (   )
      (    )                                       ,      - 

 

Las condiciones de operación en el sistema, permiten paliar los 

efectos de la contracción de volumen durante la reacción, con lo cual no se 

tendrá en cuenta dicho efecto y podrá escribirse: 

 

    
      
   

                        ,      - 

 

                                 ,      - 
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Sustituyendo la Expresión A.2.20 en la Ecuación A.2.18 y 

separando e integrando variables, se obtiene la expresión definitiva que 

permite conocer la masa de catalizador a emplear para alcanzar una 

conversión dada: 

 

  

 
     

   
(   )      (    )

             ,      - 

 

  

     
 

   
(   )      (    )

             ,      - 

 

(    )    
   

 ( )  
   
(   ) 

                           ,      - 

 

       
   
(   ) 

                  ,      - 

 

Esta última expresión permite conocer la masa de catalizador, W, 

para una conversión dada en función de: 

 

- FBO es el caudal molar de reactivo que se alimenta al sistema en 

kmol·h
-1

. 

- (-rB)
I
 es la velocidad de reacción expresada en 

kmol·kgcatalizador·h
-1

. 

- xB conversión del sistema. 

 

La Expresión A.2.24 debe resolverse conjuntamente con la 

expresión derivada para el balance de energía puesto que la velocidad de 

reacción y la temperatura están íntimamente relacionadas. 
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2.1.2.- Balance de energía a la unidad de reacción 

 

De forma análoga a la desarrollada para obtener la expresión 

derivada del balance de materia es posible obtener una expresión que 

permita estudiar el comportamiento de la temperatura del sistema a lo largo 

del transcurso de la reacción.  

 

Para la resolución del balance de energía al reactor se considerará 

que el único mecanismo de transmisión de calor que interviene en el 

sistema es el correspondiente a la conducción.  

 

Para obtener el balance de energía del sistema, considérese el 

elemento diferencial de volumen recogido en la Figura A.2.1, de manera 

que pueda escribirse: 

 

*           +  *       +  *      +  *          +  *       +      ,      - 

 

Donde el término de acumulación de energía se desprecia por 

trabajar en condiciones de estado estacionario y el de consumo también ya 

que se genera energía como consecuencia de la transformación de la 

energía química en calorífica. De esta manera se tiene que: 

 

*      +  *       +  *          +                        ,      - 

 

A continuación, van a desarrollarse cada uno de los términos del 

balance de energía. 

 

{
                     

                           
          

}  (   )
                (   )             ,      - 

 

Dónde: 

- (-rB)
I
 es la velocidad de reacción referida al reactivo limitante 

benceno expresada en kmol· kgcatalizador·h
-1

. 

- B es la densidad de la partícula catalítica en kg·m
-3

. 

- r y z son los incrementos en el radio y en la altura del elemento 

de volumen considerado en metros. 
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- (-H) r es la entalpía de reacción en función de la temperatura del 

sistema expresada en kJ·kmol
-1

.  

 

De forma análoga a lo sucedido a la hora de plantear el balance de 

materia del sistema, debe tenerse en cuenta que los términos de entrada y 

de salida de energía deben expresarse como la aportación de tres flujos 

simultáneos, el flujo debido a la entrada global de energía en el sistema, y 

los debidos a la aportación radial y axial.  

 

De esta forma, el término de entrada será: 

 

{
                     
                       

          

}

 {
           
           
            

}  {

          
           
          
      

}  {

           
           
          
      

} ,      - 

 

 

 

{
                  
                

}                 |    |                 ,      - 

 

 

Dónde: 

- r es el radio del elemento de volumen considerado en metros. 

- r es el incremento en el radio en metros. 

- ρ es la densidad de la corriente en kg·m
-3

. 

- uz es la velocidad de entrada del flujo en m·h
-1

. 

- Cp es la capacidad calorífica del sistema en kJ·kg·K
-1

. Esta 

capacidad debe tomarse como una media entre la entrada y la salida del 

sistema. 

- T y To son las temperaturas de salida y de entrada del elemento 

diferencial de volumen respectivamente, expresadas en K. 

 

 

{
                  
                    

}         (      )  
  

  
|
 
              ,      - 
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Dónde: 

- ke,L es el coeficiente efectivo de conductividad térmica axial 

expresado en kW·K
-1

·m
-1

. 

- z representa la variación en la dirección axial en metros.  

 

{
                  
                     

}         (      )  
  

  
|
 
              ,      -    

 

 

Dónde: 

- ke,R es el coeficiente efectivo de conductividad térmica radial en 

kW·K
-1

·m
-1

. 

- r representa la variación en la dirección radial en metros. 

 

El término de salida, a su vez, se expresa de la misma forma: 

 

{

                 
              
              
       

}  {

       
          

                
}  {

       
          

              
     

}  {

      
           

               
      

}     ,      - 

 

{
                 
                

}                 (    )|      ,      - 

 

 

{
                 
                    

}         (      )  
  

  
|
    

,      - 

 

 

{
                 

                     
}         (      )  

  

  
|
    

  ,      - 

 

 

Si se sustituyen todas estas expresiones en el balance de energía y se 

divide por t, se obtiene: 
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       [        (    )|          (    )|    ]        

 [      
  

  
|
    

       
  

  
|
 
]       

 [        
  

  
|
    

         
  

  
|
 
]   (   )

         

       (   ) 
                                                                                     ,      - 

 

Dividiendo ahora por 2·π·r·z y tomando límites cuando z y t 

tienden a 0, se obtiene: 

 

   
 

  
(         )    

 

  
 |      

  

  
|  

 

  
 |        

  

  
|

 (   )
        (   ) 

                                                                           ,      - 

 

 

Si, además, se divide por el radio, r, la expresión adquiere la forma: 

 

 

  
 |      

  

  
|   

 

  
 |      

  

  
|  (   )

      (   ) 

  
 

  
(         )                                                ,      -  

 

Esta expresión del balance de energía para el sistema de reacción que 

se trata admite una serie de simplificaciones en función del 

comportamiento del sistema.  

 

Así pues, el término debido a la dispersión axial puede despreciarse 

en sistemas adiabáticos siempre que se admita que la longitud del lecho es 

mucho mayor que el tamaño de la partícula, es decir, si se cumple la misma 

condición que se exige para obviar la dispersión de materia en la dirección 

axial ( 
 

  
     para un              ).[ Santamaría, J.M., 2002]  
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En el caso de la dispersión en la dirección radial es posible 

despreciarla considerando que el diámetro de los tubos será los 

suficientemente pequeño como para que el refrigerante disperse todo el 

calor generado por la reacción química y eliminando cualquier posibilidad 

de un perfil radial dentro de los tubos. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, para el sistema que se 

aborda se obviarán las dispersiones de energía en ambas direcciones. De 

acuerdo con estas simplificaciones, la expresión del balance de energía se 

recoge a continuación: 

 

 

  
 (         )  (   )

      (   )           ,      - 

 

En este caso la temperatura sólo depende de la variación en la 

longitud a lo largo del lecho con lo que la expresión anterior se representa 

en términos de derivadas totales, y considerando que la densidad y la 

velocidad permanecen constantes a lo largo del sistema y que la capacidad 

calorífica se toma como una media entre el valor a la entrada y salida del 

lecho: 

 

        
  

  
 (   )

      (   )           ,      - 

 

Por último agrupando términos, se obtiene: 

 

  

  
  
(   )

      (   ) 
       

                            ,      - 

    

Obtenidas las expresiones correspondientes al balance de materia y 

energía, sólo será necesario sustituir los valores de los parámetros que 

intervienen en las mismas y  resolver conjuntamente ambos balances 

recurriendo a métodos numéricos. 
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2.1.3.- Selección de las condiciones de operación 

 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, debido al fuerte 

carácter exotérmico de la reacción de oxidación del etileno es necesario 

llegar a una situación óptima entre la temperatura alcanzada por la reacción 

química y la seguridad del proceso. 

 

Con el fin de trabajar en las condiciones más óptimas para el sistema, 

se dispone de dos reactores catalíticos multitubulares operando bajo las 

mismas condiciones de presión y temperatura. El primero de ellos, se 

encuentra situado a la cabeza del proceso, mientras que el segundo reactor 

situado más adelante y con el objetivo de aumentar la conversión y 

asegurar la seguridad del proceso, tratará el caudal sobrante no tratado en el 

primer reactor. 

 

La presencia de dos reactores en lugar de uno, ayuda al control de la 

temperatura en el interior de ambos reactores ya que la división del caudal 

en dos unidades de reacción, supone que el caudal empleado para la 

refrigeración de éstos será menor que el necesario para el caso de que todo 

el proceso ocurriera en una sola unidad, además de que el tamaño necesario 

de ambas unidades será menor que en el caso del empleo de una sola 

unidad.  Este hecho favorece, por tanto, el control de la temperatura en el 

interior de las unidades de reacción. 

 

De acuerdo con la bibliografía, se tiene que el proceso no tiene una 

conversión muy alta, en torno al 20%. Por el contrario, el empleo de un 

catalizador  muy selectivo hace que la selectividad del proceso llegue hasta 

el 80%. Tanto en el Reactor I como en el II se trabajaran a la misma 

presión y temperatura, siendo estas de 2,1 MPa y 180ºC, respectivamente. 

 

La refrigeración de ambos sistemas se realizará con agua saturada 

circulando a través de la carcasa a 220ºC y a 2,3MPa de presión.  
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2.2.- Determinación de las dimensiones del sistema 

 

Los reactores empleados en la oxidación del etileno son, a todos los 

efectos, muy similares a una unidad de intercambio de calor, por lo que se 

debe tener en cuenta que su diseño comparte muchos aspectos similares 

con los procedimientos seguidos para el diseño de los intercambiadores de 

calor. 

 

Como ya se ha mencionado al principio de este Anexo, la corriente 

de reactivo será la que circulará por el interior de los tubos, con una 

temperatura de entrada de 180ºC intentando abandonar el reactor a una 

temperatura similar a la de entrada.  

 

Esto significa que se intentará trabajar en régimen isotermo para el 

fluido circulante por los tubos. Por otro lado, el agua de refrigeración 

circulará por la carcasa a una temperatura de entrada de 220ºC y con el 

caudal necesario para que salga a una temperatura máxima de salida sea 

entorno a los 240ºC. 

 

En el caso de reactores catalíticos de lecho fijo, será necesario 

resolver simultáneamente el balance de materia y de energía para poder 

determinar las dimensiones del sistema puesto que velocidad de reacción y 

temperatura se encuentran íntimamente ligadas. 

2.2.1.- Determinación de la longitud del lecho 

 

En los Apartados 2.1.1 y 2.1.2 del presente Anexo se han deducido 

las expresiones correspondientes a dichos balances, de manera que bastará 

con sustituir los valores de las variables en cada una de ellas y resolverlos 

conjuntamente. 

 

A modo de recordatorio, se recogen de nuevo a continuación estas 

dos expresiones: 

 

       
   
(   ) 

                  ,      - 
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(   )

      (   ) 
       

                            ,      - 

 

A continuación, se determinará el valor de cada uno de los términos 

que intervienen en los balances con el fin de poder abordar con 

posterioridad su resolución por medio de métodos numéricos. 

 

2.2.1.1.- Determinación de la entalpía de la reacción 

 

Debido a la fuerte dependencia que existe entre la temperatura y la 

entalpía de reacción, no es posible tomar un valor constante para esta 

propiedad y debe estudiarse su variación con la temperatura a lo largo del 

lecho.  

 

El procedimiento seguido para el cálculo de este parámetro está 

recogido en el Apartado 1.3.2 del Anexo anterior. 

 

Se determinará la entalpia de reacción, por tanto, de acuerdo con las 

Expresiones A.1.12 y A.1.13 definidas en el Apartado 1.3.2 del Anexo 1.  

 

- Etileno consumido en la reacción principal: 

 

(             )           
    

 
            

 

- Etileno consumido en la reacción secundaria: 

 

(             )           
    

 
            

 

- Valor de la entalpía de reacción global a 298 K. 

 

      *.       
  

   
/  
         

 

          
 

+   *.        
  

   
/  
          

 

          
 

+  
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Una vez conocido el valor de la entalpía global a 298 K, a través de 

la ecuación de Kirchoff, Expresión  A.1.14, Apartado 1.3.2,  Anexo 1, 

podremos conocer la entalpía de reacción global a cualquier temperatura, 

pero antes de esto, se va a expresar el valor que adopta cada Cp (T) de cada 

componente: 

 

Compuesto Capacidad calorífica (kJ/kmol · grado K) 

C2H4 3,385 + 0,02355T 

O2 6,404 + 0,00205T 

CO2 6,235 + 0,00885T 

H2O 7,445 + 0,00195T 

C2H4O 8,270 + 0,021677 T – 288990 T
-2

 

 

Tabla A.2.1: 

Valores de Cp  

(A.  López et al., Universidad de Murcia, 1979) 

 

Como el valor de Cp mezcla será un valor promedio de entre todos los 

compuestos, se expondrá a continuación la composición tanto a la entrada 

como a la salida del reactor, así como su composición promedio. 

 

 

Compuesto Composición 

xentrada xsalida xpromedio 

Etileno 0,49 0,41 0,45 

Oxigeno 0,49 0,41 0,45 

Dióxido de carbono 0,02 0,06 0,04 

Óxido de etileno 0 0,04 0,02 

Agua 0 0,08 0,04 

 

Tabla A.2.2: 

Composiciones a la entrada, salida y promedio de cada uno de los 

compuestos (Balance de materia) 
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Conocidas las composiciones promedio, y aplicando la Ecuación 

A.1.9 del Anexo 1, se podrá obtener el valor de Cp de la mezcla. 

Agrupando términos, el sumatorio queda de la siguiente forma: 

 

                                   
                  ,      - 

 

De esta forma, ya tenemos la expresión de Cp mezcla en función de la 

temperatura. Sustituyendo en la ecuación de Kirchoff, Expresión A.1.14 

del Anexo anterior, tendremos el valor correspondiente a la entalpía de 

reacción global en función de la temperatura, quedando que:  

 

   ( )  (       )  ∫ ,                          -      
 

   

            ,      - 

 

Desarrollando los límites: 

 

   ( )  (       )  (     )  (     )  (      )  ( 
      )  

(       )  . 
 

 
 

 

   
/                   ,      -      

 

Agrupando términos y simplificando aún más la ecuación: 

 

 

   ( )                         
      

       

 
    ,      - 

 

2.2.1.2.- Determinación de la velocidad de reacción 

 

La expresión que permite calcular la velocidad de reacción se dedujo 

con anterioridad en el Apartado 1.2 del anexo anterior. A modo de 

recordatorio: 

 

 

(   )       
    

     

                
  ,      - 
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             ( 
       

 
*     ,      - 

 

                                        ,      - 

 

                                          ,      - 

 

Sustituyendo en la expresión de la velocidad de reacción, se tiene: 

 

 

(   )             ( 
       

 
*     

(              ) 

   
(             )     

                
  ,      - 

 

 

 

2.2.1.3.- Determinación de la porosidad y el diámetro del lecho 

 

La porosidad del lecho así como su diámetro y densidad vienen 

definidos por la bibliografía. A continuación se recogen las dimensiones de 

la partícula de catalizador seleccionada para la reacción: 

 

Propiedad Valor 

Dp 8 mm 

L 8 mm 

 partícula 590 kgcat/m
3
 

Fracción de hueco  0,5 

 

Tabla A.2.3: 

Características del catalizador (Xing-Gui Zhou et al., 2005) 
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Se elegirá un valor de diámetro interno de tubo según los estándares 

tabulados. Para este caso, se ha elegido un tubo de 1 pulgada de diámetro 

(25,4 mm) y calibre BWG 12, lo que se corresponde con un diámetro 

interno de 0,782 pulgadas (19,86 mm). Posteriormente se realizará el 

cálculo del diámetro interno en función de la corrosión y se comprobará si 

el calibre elegido es el adecuado. 

 

2.2.1.4.- Determinación de la velocidad del fluido a lo largo del lecho 

 

Con el fin de reducir las pérdidas de carga que sufre la alimentación 

a lo largo de los tubos, se recurre a un valor de velocidad recomendado por 

bibliografía para corrientes líquidas. En base a la bibliografía (Ludwig, 

1999) se opta por un valor de 5,00 ft/s (1,52 m/s ó 5472 m/h). (Tabla 14, 

Anexo 7) 

 

Pese a que el reactor a todos los efectos puede considerarse un 

intercambiador de calor, no es posible elegir el número de tubos por medio 

de los modelo estándar comerciales disponibles para la sección de 

intercambiadores.  

 

Este hecho es debido a que el número de pasos por tubo debe ser 

igual a la unidad para evitar que la masa de catalizador pueda quedar 

retenida en los codos del tubo afectando negativamente el transcurso de la 

reacción.  

 

Es por ello que el número de tubos se ajusta hasta obtener un valor 

de velocidad de circulación del fluido comprendido dentro de unos límites. 

 

Conocido el método a emplear para el cálculo de estas variables, el 

resto de los parámetros que intervienen en las expresiones de los balances 

son valores constantes que se recogen a continuación: 
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- partícula= 590 kg/m
3
 

- L= 0,5 

- Cp= 1,487 kJ/ kg·K 

- Qv= 888,51 m
3
/h 

- sistema = 17,49 kg/m
3
 

- Psistema= 21 bar 

- FBO= 503,57 kmol/h 

 

Los valores de la densidad del fluido y la capacidad  calorífica han 

sido tomados del simulador Hysys versión 8.0 al aplicar las condiciones de 

entrada a una corriente de materia. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, el valor de la 

velocidad del fluido a través de los tubos se calcula con la siguiente 

expresión: 

 

   
  

             
                              ,      - 

 

 

   
  

(           
 )         

              ,      - 

 

Igualando ambas partes de la ecuación A.2.54, obtenemos el número 

de tubos. 

 

     
 

 
 

        
 

 

(             )         
 

 

                

 

Por tanto, establecida la velocidad adecuada de circulación del fluido 

por el interior de los tubos, tenemos un total de 525 tubos. 
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Conocidos los valores de las Expresiones A.2.42 y A.2.43, éstas 

adquieren la siguiente forma: 

 

          
   
(   ) 

                  ,      - 

 

  

  
  
     (   )  (   )

 

(                )
                            ,      - 

 

 

Para la resolución conjunta de estos balances se ha recurrido al 

método numérico de Euler, procediendo del siguiente modo: 

 

- Partiendo de la temperatura de entrada de la alimentación To= 453 

K, se calculan las constantes a, b, y K a partir de las Expresiones 

A.2.50, A.2.51 y A.2.49 y la velocidad de reacción a través de la 

Ecuación A.2.48 teniendo en cuenta que la conversión inicial del 

sistema es x=0. Para este instante de tiempo t=0, la masa de 

catalizador del sistema, Wo, es cero. Para esta misma temperatura se 

calcula entonces (-Hr)o a través de la Expresión A.2.47. 

- Con todos estos datos, sustituyendo en la expresión del balance de 

energía, se calcula T1, considerando un ancho de paso de z= 0,2 m. 

- Conocido T1, se calcula de nuevo las constantes a, b y K y la 

velocidad de reacción con un incremento de la conversión de un x= 

0,01. A través de la ecuación del balance de materia, se obtiene el 

valor de W1. 

- A continuación se calcula (-Hr)1, y se sustituyen todos los datos en 

el balance de energía para poder conocer ahora T2. 

 

Este procedimiento se continua hasta alcanzar la condición de 

conversión fijada por el sistema, es decir, x=0,2. Los valores de z y W 

registrados en estas condiciones definen la longitud y la masa de 

catalizador del reactor. 

 

Los resultados obtenidos al seguir este procedimiento se tabulan a 

continuación: 
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Tcorriente (K) XB a b K Ptotal (bar) XEt XO PEt PO (-r)I Hr Z (m) W (kg cat) 

T0 453 0 0,50800 2,67520 0,00113 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,28958 1181,16114 0 0 

T1 453,14 0,01 0,50766 2,67591 0,00114 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,29126 1182,75921 0,2 34,58 

T2 453,28 0,02 0,50732 2,67662 0,00115 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,29295 1184,36898 0,4 68,96 

T3 453,43 0,03 0,50697 2,67734 0,00115 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,29467 1185,99062 0,6 103,14 

T4 453,57 0,04 0,50662 2,67807 0,00116 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,29642 1187,62429 0,8 137,11 

T5 453,72 0,05 0,50627 2,67880 0,00117 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,29818 1189,27016 1 170,89 

T6 453,87 0,06 0,50592 2,67953 0,00117 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,29997 1190,92840 1,2 204,46 

T7 454,01 0,07 0,50557 2,68027 0,00118 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,30178 1192,59919 1,4 237,84 

T8 454,16 0,08 0,50521 2,68102 0,00119 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,30361 1194,28270 1,6 271,01 

T9 454,31 0,09 0,50485 2,68177 0,00119 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,30546 1195,97913 1,8 303,98 

T10 454,47 0,1 0,50448 2,68253 0,00120 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,30735 1197,68865 2 336,75 

T11 454,62 0,11 0,50412 2,68329 0,00121 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,30925 1199,41146 2,2 369,32 

T12 454,77 0,12 0,50375 2,68406 0,00121 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,31118 1201,14776 2,4 401,68 

T13 454,93 0,13 0,50338 2,68483 0,00122 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,31314 1202,89775 2,6 433,85 

T14 455,08 0,14 0,50300 2,68561 0,00123 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,31512 1204,66162 2,8 465,81 

T15 455,24 0,15 0,50262 2,68640 0,00123 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,31713 1206,43959 3 497,56 

T16 455,40 0,16 0,50224 2,68719 0,00124 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,31917 1208,23187 3,2 529,12 

T17 455,56 0,17 0,50186 2,68799 0,00125 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,32124 1210,03869 3,4 560,47 

T18 455,72 0,18 0,50147 2,68880 0,00126 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,32333 1211,86025 3,6 591,62 

T19 455,88 0,19 0,50108 2,68961 0,00126 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,32545 1213,69680 3,8 622,57 

T20 456,05 0,2 0,50069 2,69043 0,00127 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,32761 1215,54856 4 653,31 

 

Tabla A.2.4: 

Estudio de las dimensiones de la unidad de Reacción I. 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de 
 

Anexo a la Memoria  Página 36 
 

Con estos resultados, para una conversión del 20%, se obtiene una 

longitud del lecho de 4 metros y una masa de catalizador de 653,31 

kilogramos. 

 

Para la longitud de los tubos se tomará el valor estándar de longitud 

más próximo existente en el mercado, siendo este de 16 pies (4,87 m). 

 

2.2.2.- Determinación del diámetro del lecho 

 

Para conocer el valor del diámetro del lecho, se recurre a la ecuación 

desarrollada por Kern [Coulson & Richardson’s, 2002]: 

 

        (  )     (
       
  

*

 
  
         ,      - 

 

Donde para un único paso por la carcasa, K1 tiene un valor de 0,319  

y n1 de 2,142. Por tanto, sustituyendo ahora en la ecuación se obtiene el 

valor del diámetro de la carcasa. 

        (  )          (
   

     
*

 
     

                   

 

Al igual que sucede con la longitud de los tubos es necesario elegir 

un valor estándar comercial para la carcasa, que en este caso el valor 

inmediatamente superior al obtenido es de 37 pulgadas (940 mm) 

 

A continuación se recoge una tabla resumen incluyendo las 

principales características del reactor: 
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Características Valor 

D interno tubos 0,01986 m 

D externo tubos 0,0254 m 

L tubos 4 m 

L tubos (m) estándar 4,8768 m 

D carcasa 0,896 m 

D carcasa estándar 0,940 m 

Nº tubos 525 

W 653,31 kgcat 

 

Tabla A.2.5: 

Dimensiones del reactor 

 

Llegados a este punto, se está en condiciones de comprobar las 

suposiciones asumidas en el planteamiento de los balances de materia y 

energía según la cual 
 

  
    con Rep >1, de manera que se obtiene: 

 

 

  
  
        

       
           

 

     
       

 
        ,       - 

 

Sabiendo que la viscosidad del fluido es de 2,0·10
-5

 Pa·s, se 

sustituyen los valores en la Ecuación A.2.58: 

 

 

     
        

                
 
 

             
             

 

Por tanto, a la vista de los resultados obtenidos, se corrobora la 

validez de las hipótesis planteadas anteriormente. 
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2.3.- Diseño mecánico del reactor 

 

Una vez calculadas las dimensiones del equipo es necesario 

determinar propiedades del diseño mecánico como son el espesor de los 

tubos y de la carcasa del reactor multitubular. Para ello es imprescindible 

definir dos parámetros directamente relacionados con el cálculo de estas 

propiedades: la presión y la temperatura de diseño. 

 

La presión de diseño se considera aquella que es un 10% superior a 

la de trabajo, mientras que la temperatura de diseño será aquella resultante 

de sumar 20ºC a la temperatura de trabajo. Siendo la presión y la 

temperatura de trabajo de 2,1 MPa y 180ºC, respectivamente, se tiene como 

presión de diseño, PD, 2,31 MPa mientras que la temperatura de diseño, TD, 

se queda en 200ºC. 

 

                                       ,      - 

 

  (  )                          ,      - 

 

2.3.1.- Determinación del espesor de los tubos 

 

El cálculo del espesor de los tubos del reactor se conoce recurriendo 

al Código ASME B31.3, mediante la siguiente expresión que se recoge a 

continuación: 

 

   (
(     )

  (        )
  )  (

 

  .
 
   

/
)            ,      - 

Dónde: 

 

- PD es la presión de diseño en psi. 

- Do representa el diámetro exterior de los tubos en pulgadas. 

- S es la tensión máxima admisible por el material expresado en psi. 

- E es la eficiencia de soldadura. 

- Y es una constante función de la temperatura y del material. 

- C es el margen de corrosión expresado en pulgadas. 

- M representa la tolerancia de fabricación. 
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2.3.1.1.- Tensión máxima admisible (S) 

 

Para la unidad de reacción, se elige acero inoxidable SA-240 (AISI 

316L) debido a su resistencia a las altas temperaturas, presiones y 

ambientes corrosivos. Para una temperatura de diseño de 200ºC el valor de 

la tensión máxima admisible por el material es de 109 MPa (15.809,11 psi) 

(véase Tabla 1 del Anexo 7) 

 

 

2.3.1.2.- Eficiencia de la soldadura (E)  

 

Según la tabla UW-12 del Código ASME VIII, Div-1 (véase Tabla 2 

del Anexo 7), para una junta a tope hecha por doble cordón de soldadura o 

por medios de otro método con el que se obtenga la misma calidad de 

soldadura de material depositado sobre la superficie interior y exterior de la 

pieza, E es igual a la unidad. 

 

2.3.1.3.- Factor Y 

 

Para una temperatura de diseño no superior a los 900ºF (482 ºC) en 

los tubos de acero inoxidable AISI 316L, el factor toma un valor de 0,4 

(véase Tabla 4 del Anexo 7 del presente Proyecto) 

 

2.3.1.4.- Tolerancia de fabricación (M) 

 

Para los tubos diseñados M adquiere el valor de 12,5% 

 

2.3.1.5.- Margen de corrosión (C) 

 

Por último, el valor del margen de corrosión C se obtiene 

multiplicando los años de vida útil del material por el desgaste anual que el 

espesor de los tubos sufre debido a la corrosión. Si se considera una vida 

útil del reactor de 15 años y un valor del desgaste en el espesor de 5 

milésimas de pulgada por año, el valor de C es de 0,075 pulgadas. 
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Determinados todos estos parámetros puede conocerse el espesor de 

la pared de los tubos por medio de la Ecuación A.2.61: 

 

 

   (
(        )

  (                      )
      )  (

 

  .
    
   

/
)

             

 

Según el espesor calculado, debe recurrirse a un valor estándar 

inmediatamente superior al obtenido, y para un diámetro exterior de 1  

pulgada, el espesor de la pared del tubo tendrá un valor de 0,109 in (BWG 

12) (véase Tabla 5 del Anexo 7 del presente Proyecto) 

 Con este espesor es posible conocer el diámetro interior de los tubos, 

por lo que: 

                            ,      - 

                           

 Con un diámetro externo de1 pulgada y uno interno de 0,782 in  se 

obtiene un calibre BWG 12. Recordando que en este mismo apartado, en el 

cálculo del diámetro interno del lecho (o tubos) debía de ser de 19,24 mm 

(0,757 in) o superior, se puede comprobar que se encuentra dentro de los 

límites calculados. 

 

2.3.2.- Determinación del espesor de la carcasa 

 

 Al igual que sucede a la hora de diseñar la carcasa para un 

intercambiador de calor, se debe considerar como factor decisivo los 

esfuerzos inducidos por la carga de presión interna. Determinadas ya la 

presión y la temperatura de diseño para este equipo, debe calcularse en 

primera instancia el espesor mínimo de la pared. 
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2.3.2.1.- Espesor mínimo de pared: 

 

 Recurriendo al Código ASME VIII Div.1, el espesor mínimo de la 

pared debe cumplir la relación siguiente: 

    (  )          ,      - 

    (  )                           

 Si para la construcción de la carcasa el material empleado es acero 

inoxidable, el Código ASME Div.1, aconseja calcular un espesor 

mínimo de 3 mm. 

 Por razones de seguridad en planta, se elige como valor para el 

espesor mínimo de la carcasa el mayor de los descritos anteriormente, 

siendo este de 4,405 mm. 

 De acuerdo con el Código ASME VIII Div-1, el espesor de la 

envolvente cilíndrica debe determinarse teniendo en cuenta las tensiones a 

las que la pared del reactor se verá sometida. Para cada una de ellas, debe 

hallarse el espesor necesario para soportar las mismas, siendo el más 

adecuado para el diseño el mayor de los valores obtenidos.  

 A continuación se muestra una tabla con todas las posibles tensiones 

sufridas por esta unidad. 
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 TENSIONES 

CIRCUNFERENCIALES 

TENSIONES 

LONGITUDINALES 

CARGA TRACCION COMPRESION TRACCION COMPRESION 

Peso    X 

Viento   X X 

Seísmo   X X 

Presión 

interior 

X  X  

Presión 

exterior 

    

 

Tabla A.2.6: 

Tensiones ejercidas sobre el reactor (Megyesi, E.F., 1995) 

 Las tensiones que tendrán mayor influencia serán las ejercidas por la 

presión interna y el viento. Las relaciones que permiten determinar el 

espesor debido a cada una de estas tensiones se recogen a continuación. 

 

2.3.2.1.1.- Tensiones circunferenciales 

 

      
    

(         )
   ,      - 

Dónde: 

- PD es la presión de diseño para el sistema en psi. 

- R es el radio interior de la envolvente expresado en pulgadas. 

- S es la tensión máxima admisible para el material en psi. 

- E es la eficiencia de la soldadura. 

 Para la construcción de la carcasa del equipo de trabajo, se opta por 

el empleo de un acero inoxidable SA-240 (304). A pesar de que el fluido 

circulante por el lado de la carcasa sea agua, la elección de un acero 

inoxidable lo hace más adecuado para resistir el ambiente de salinidad de la 

zona donde estará situada la unidad de trabajo. 
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 Temperatura y presión de diseño 

 

 Al igual que para el interior de las tubos, calculamos tanto la presión 

como la temperatura de diseño que existirá en el lado de la carcasas a partir 

de las Ecuaciones A.2.59 y A.2.60 de este mismo apartado. Siendo la 

presión de trabajo de 2,3 MPa y la temperatura de 220ºC, se tiene que: 

                                            ,      - 

  (  )                 ,      - 

 

 Tensión máxima admisible (S) 

 

 Según se recoge en las tablas de materiales del Código ASME, para 

la carcasa de acero SA-240 (304) a una temperatura de 250ºC 

(inmediatamente superior a la calculada) la tensión  máxima admisible es 

de 103 MPa (14.938,88 psi) (véase Tabla 1. del Anexo 7) 

 

 Eficiencia de soldadura (E) 

  

 Para determinar la eficiencia de la junta se recurre a la tabla UW-12 

del Código ASME VIII Div.1 (véase Tabla 2 del Anexo 7) según la cual 

para una soldadura a tope hecha con doble cordón de soldadura o por 

medio de otro método con el que se obtenga la misma calidad de soldadura 

de material depositado e inspeccionada por zonas, se asume E igual a 0,85. 

 Sabiendo además que R tiene un valor de 18,5 pulgadas, el espesor 

debido a las tensiones circunferenciales es de:  

 

      
                  

(                                 )
          

 Para expresar el valor en centímetros basta multiplicar por 2,54, de 

manera que tcirc tiene un valor de 1,38 centímetros. 
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2.3.2.1.2.- Tensiones longitudinales 

  

 Conocidas todas las propiedades para el material, sólo es necesario 

recurrir a la siguiente relación para hallar este espesor: 

 

      
    

(            )
          ,      - 

 Sustituyendo ahora los parámetros en la expresión se tiene: 

 

      
                  

(                                  )
          

 

 Por lo que el espesor longitudinal tiene un valor de 0,675 

centímetros. 

 

2.3.2.1.3.- Espesor debido a la carga por el viento 

  

 Para la determinación de dicho parámetro debe tenerse en cuenta que 

la velocidad del viento en el polígono industrial de San Roque situado en la 

provincia de Cádiz, según datos meteorológicos, tiene un valor medio de 50 

km/h, llegando a soplar, en los casos más desfavorables, con una fuerza de 

hasta 180 km/h. 

 Debido a que el diseño de la línea de proceso se aborda en las 

condiciones más hostiles, es este último valor el que se considerará para el 

cálculo de las cargas ejercidas por el viento sobre el equipo. 

 Para determinar este parámetro, primero es necesario calcular la 

presión debida a la carga por el viento: 

                  ,      - 
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Dónde: 

- Pw es la presión de diseño del viento en lb· ft
2
. 

- qs es la presión de estancamiento del viento a la altura estándar de 30 

pies expresada en lb· ft2. 

- Ce es el coeficiente referente a la altura combinada. 

- Cq es un coeficiente de presión denominado factor de forma. 

 Los valores de qs, Ce y Cq se encuentran tabulados en función de las 

condiciones climatológicas y de las propiedades del equipo. Para una 

velocidad del viento de 180 km/h, 112,44 mph, qs tiene un valor de 32,46 

lb·ft
2
 (véase Tabla 7 del Anexo 7 del presente Proyecto). 

 Para una configuración de recipiente redonda o elíptica Cq es igual a 

0,8 (véase 9 del Anexo 7 del presente Proyecto) 

  El factor Ce depende del tipo de exposición a la que se encuentra 

sometido a la planta así como la altura total del recipiente. Para grandes 

plantas petroquímicas la exposición será de tipo C (Megyesy, 10th 

Edición). Según la Tabla 8 del Anexo 7, para una exposición severa de tipo 

C y una altura total del recipiente no superior a los 20 pies (6,096 m), Ce 

tiene un valor de 1,2. 

 Sustituyendo estos valores en la Expresión A.2.68 se obtiene: 

        
  

   
               

  

   
 

 

 Determinada la presión debida al viento se calcula el momento 

debido al viento en la posición analizada: 

 

        (               )      ,      - 

 

 

 

 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de 
 

Anexo a la Memoria  Página 46 
 

Dónde: 

- MT es el momento debido a la altura hT en ft·lb. 

- M es el momento máximo en la base expresado en lb·ft. 

- hT es la distancia desde la base del suelo hasta la terminación del 

faldón en ft. 

- V es la fuerza cortante total en lb. 

- Pw es la presión de diseño debida al viento expresada en lb· ft
-2

. 

- Do es el diámetro exterior del recipiente considerando el espesor del 

aislante en ft. 

 M y V se determinan previamente por medio de las relaciones: 

                           ,      - 

                    ,      - 

 

   
 

 
              ,      - 

 Donde H es la altura total del recipiente en ft y h1 es el brazo de 

palanca en ft. La altura total del sistema, H= 6,88 ft (2,1 metros) nace de 

considerar la altura de los faldones y la correspondiente altura del reactor. 

 El faldón de apoyo mide 3,28 pies (0,999m), mientras que la altura 

del reactor se corresponde  con el diámetro exterior, siendo éste de 37 

pulgadas (0,940 metros). Al diámetro exterior de la carcasa hay que 

sumarle el espesor del aislante, 80 mm, por lo que el Do resulta tener un 

valor de 6,88 ft.. 

 La suma de estos todos estos valores da un valor de H de 6,88 ft (2,1 

metros). Por tanto se obtiene: 
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 (                    
  

   
                *

                  

 Determinados estos parámetros se calcula la carga por viento por 

medio de la relación: 

   
     

        
        ,      - 

En esta expresión: 

- tv es el espesor debido a la carga por viento en in. 

- MT es el momento máximo en la base en lb·ft. 

- R es el radio medio del recipiente considerando el aislante en in. 

- S es la tensión máxima admisible del material en psi. 

- E es la eficiencia de la soldadura. 

Todas estas variables son conocidas, por lo que: 

   
               

                   
                 

 La influencia debida a la carga por viento requiere un espesor 

mínimo de  1,08·10
-3

 centímetros.  

 Según lo estipulado con anterioridad, el espesor elegido para el 

diseño de la carcasa será el mayor de los tres espesores calculados. Por 

tanto, se elige el espesor circunferencial con un valor de tcir= 1,38 

centímetros. 

 Será necesario sumar a este valor el espesor debido al desgaste por 

corrosión, C. Este desgaste surge de multiplicar los años de vida útil 

considerados para el equipo por el desgaste anual debido a la corrosión. Si 

se considera un desgaste de 5 milésimas de pulgada al año y una vida útil 

de 15 años, C= 0,075 in. 

 De esta forma: 

                                 ,      - 
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 Por último, debe efectuarse la comprobación de que este espesor es 

superior al espesor mínimo calculado para aceros inoxidables, por lo que se 

obtiene: 

                                    

 Comercialmente, se toma un valor estándar para el espesor 

inmediatamente superior al calculado, de esta manera se asegura que el 

equipo es capaz de resistir todas las fuerzas a las que está sometido, 

incluyendo aquellas que se han considerado despreciables. Este espesor 

será de 0,79 in (2 cm). 

 

2.3.3.- Selección del tipo de cabezal 

 

 Debido a las exigencias de mantenimiento y operación del reactor 

catalítico, se recurre a un cabezal superior tipo A. Este tipo de cabezal y 

cubierta desmontable permite agilizar tanto las operaciones de 

mantenimiento interno del reactor como aquellas que surgen durante la 

operación diaria con el equipo de reacción. 

 

2.3.4.- Selección del tipo de fondo 

 

 Recurriendo a los mismos motivos expuestos en el apartado anterior, 

es necesario emplear un tipo de cabezal inferior que facilite la accesibilidad 

al interior del sistema tanto por razones de mantenimiento del equipo, 

destacando la reposición del catalizador presente en el interior de los tubos, 

como en aquellos casos en los que la operación rutinaria así lo exija. 

 Dentro de clases existentes en el mercado, el que mejor se adapta a 

estas exigencias es el cabezal tipo T, cabezal flotante sin contrabrida la cual 

puede extraerse sin necesidad de desmontar el equipo aunque requiere 

mayor diámetro de carcasa para la misma superficie de intercambio. 
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2.4.- Diseño del sistema de refrigeración 

 

 Como ya se expuso anteriormente, para la refrigeración de las 

unidades de reacción se empleará agua saturada a una presión de 2,3 MPa y 

una temperatura de 220ºC. A su salida, esta agua podrá ser empleada en 

otros procesos de la planta, aumentando de esta forma el consiguiente 

ahorro económico que implica la reutilización de corrientes de procesos. 

2.4.1.- Determinación del caudal de refrigeración del sistema 

 

 Según lo recogido en el Apartado 1.2.1 del Anexo anterior, la 

expresión que permite conocer el caudal de agua necesario para la 

refrigeración del reactor es la siguiente: 

      
(       )        
          

              ,      - 

Dónde: 

- Qm es el caudal de agua en kg·h
-1

. 

- Cp es la capacidad calorífica del agua expresada en kJ·kg
-1

·K
-1

. 

- T es el incremento de temperaturas que sufre el refrigerante entre la 

entrada y la salida en K. 

 Siendo conocidos todos estos valores, tan solo es necesario sustituir 

en la expresión anterior, teniendo que: 

      
           

        
    

 (       )
         

  

 
  

El caudal de agua para la refrigeración del reactor es de 7.482,62 kg·h
-1

. 
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2.5.- Determinación de las pérdidas de carga 

 

 Una vez completados los aspectos más importantes en el diseño del 

reactor, debe comprobarse las pérdidas de carga que el fluido sufre al 

atravesar el sistema. Este parámetro nos da idea de la viabilidad técnica de 

la cual dispone el sistema diseñado. Las pérdidas de carga a abordar en este 

apartado se dividen en dos: 

- Pérdidas de carga sufridas por la corriente que circula por el interior 

de los tubos rellenos de catalizador. 

- Pérdidas de carga sufridas por el refrigerante que atraviesa la 

carcasa. 

2.5.1.- Pérdida de carga en los tubos 

 

 Ésta será mayor que la producida en la carcasa, debido 

principalmente a la presencia del material catalítico y al tamaño de los 

tubos. Debe comprobarse que el valor obtenido está dentro de los límites 

aconsejados para equipos de reacción. 

 Debido a la presencia de material catalítico es necesario acudir a la 

ecuación de Ergun para conocer la pérdida de carga que experimenta el 

fluido a su paso por los tubos. 

 La relación que aquí se emplea, es una expresión modificada de la 

ecuación de Ergun para aquellos casos en los que la variación de la 

densidad del fluido con la presión es despreciable. En el caso que nos 

aborda, es válida esta suposición puesto que la reacción que tiene lugar en 

nuestro sistema de reacción se produce en estalo líquido, lo que implica la 

no variación o variación despreciable de la densidad por efecto de la 

presión.  

 De acuerdo con esta relación, se tiene [Levenspiel, 2006]: 

 

  
  
      

 

  
        ,      - 
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        ,      - 

   
 

(             
 )

 (
    (    )   

  
       )          ,      - 

Dónde: 

- PL es la presión del fluido al atravesar el lecho en Pa 

- Po es la presión de entrada del fluido en el lecho en Pa. 

- W es la masa de catalizador en kg. 

- Nt es el número de tubos presentes en el reactor. 

- G es la velocidad másica del fluido en kg·m
-2

·s
-1

. 

- es la densidad del sistema en kg·m
-3

. 

- dp es el diámetro de la partícula en m 

- Ac es el área longitudinal del tubo en m2. 

- c es la densidad de la partícula expresada en kg·m
-3

. 

- b representa la porosidad del lecho 

-  es la viscosidad del fluido en Pa·s. 

A continuación se describe el cálculo de alguno de los parámetros. 

2.5.1.1.- Determinación de la velocidad másica 

 

 La velocidad másica, G, se calcula como el producto de la densidad 

del sistema y la velocidad lineal a través del tubo. De esta forma se puede 

expresar: 

          ,      - 

 El valor de la densidad de la corriente es de 17,49 kg·m
-3

 y la 

velocidad lineal es de 1,52 m·s
-1 

para 525  tubos. Este valor de densidad es 

tomado de datos obtenidos con el simulador Hysys versión 8.0, mientras 

que el valor de velocidad se determina en el Apartado 2.2 del presente 

Anexo. 
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 Con estas variables es posible calcular G: 

        
  

        
 

 
      

  

    
 

 

2.5.1.2.- Determinación del área longitudinal 

 

El área longitudinal se calcula según la expresión: 

                             ,      - 

Donde sustituyendo valores se obtiene: 

                                    

  

2.5.1.3.- Determinación de la viscosidad del fluido 

 

 La viscosidad del fluido, al igual que para la densidad, su valor será 

tomado de  la simulación en Hysys, resultando su valor de 2,068·10
-5

 Pa·s. 

 Una vez conocidas estas propiedades, el resto de los parámetros que 

intervienen en la ecuación son valores constantes y ya conocidos, los cuales 

se recogen a continuación: 

- dp= 0,008 m 
-
  = 17,49 kg·m

-3 

-
 c= 590 kg·m

-3 

-
 b= 0,5

 

-
 Po= 2.100.000 Pa

 

-
 W= 653,31 kgcat

 

-
 Nt= 525 tubos
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Sustituyendo las variables en la Ecuación A.2.78 se halla el parámetro m: 

   
        

    

(        
                               

       )

 (
    (     )                

       
            

  

    )

        
  

           
 

Con estos datos y acudiendo a la Ecuación A.2.77 se obtiene: 

   
       

  
           

         
  
    

                      

 Por último, recurriendo a la Expresión A.2.76 se obtiene la relación 

entre la presión a la salida del lecho y la presión de entrada del fluido: 

  
  
                    

             

   
             

 Conocida esta relación es posible conocer la presión a la salida del 

reactor y por tanto la pérdida de carga producida en el sistema: 

                     ,      -  

                      ,      -   

De esta forma: 

                                 

                                                

 Los valores aconsejados para la caída de presión en un recipiente de 

estas características no deben superar los 2 bar de presión [Branan, Carl, 

R., 2º Edición], por tanto el equipo diseñado se encuentra dentro de los 

límites considerados adecuados para un reactor de proceso. 
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2.5.2.- Determinación de las pérdidas de carga en la carcasa 

 

 El cálculo de las pérdidas de carga en la carcasa del reactor 

multitubular, es análogo al desarrollado para un intercambiador de calor de 

carcasa y tubo. Para ello, se aplica la expresión desarrollada por Cern: 

   
     

  (    )    
    

           ,      - 

Dónde: 

- fc es el coeficiente de fricción en la carcasa. 

- Gc es la velocidad másica del fluido en kg·m
-2

·s
-1

. 

- Dc es el diámetro de la carcasa en m. 

- Nc es el número de placas deflectoras. 

-  es la densidad del fluido en kg·m
-3

. 

- De es el diámetro equivalente en m. 

 A continuación se recogen las relaciones que permiten calcular casa 

una de las variables que interviene en la Ecuación A.2.83, con la salvedad 

de la densidad que se obtiene por la simulación en Hysys. 

 

2.5.2.1.- Determinación de la velocidad en la carcasa 

 

Esta propiedad se halla recurriendo a la expresión: 

   
   

  (  
       

 )   
       ,      - 

Dónde: 

- M representa el caudal másico de refrigerante en kg·s
-1

. 

- Dc es el diámetro interior de la carcasa expresada en m. 

- Nt es el número de tubos. 

- Do representa el diámetro exterior del tubo en m. 

- X es la relación  del área del segmento libre de la placa deflectora y 

la sección de la carcasa. Es adimensional. 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de 
 

Anexo a la Memoria  Página 55 
 

 Para la determinación de la variable X a su vez también debe 

recurrirse a una nueva relación: 

   
     

  
      ,      - 

 En esta ecuación el pitch representa el espacio comprendido entre 

centros de dos tubos adyacentes y Do es el diámetro exterior del tubo. Para 

el reactor diseñado, se ha elegido una disposición triangular para los tubos 

y un pitch de 1,25 pulgada para tubos con un diámetro exterior de 1 

pulgada. (Véase Tabla 6 del Anexo 7 del presente Proyecto). 

 Con estos datos es posible calcular el valor de X y con ellos la 

velocidad másica del refrigerante que atraviesa la carcasa. 

   
       

    
      

 

   
          

  
 
 
      
      

  (                   )      
     

  

    
  

 

2.5.2.2.- Determinación del factor de fricción de la carcasa, fc. 

 

 Este parámetro se encuentra tabulado en función del número de 

Reynolds para el fluido y la rugosidad relativa del material del que se 

construye los tubos. Para la determinación del número de Reynolds se 

recurre a la relación siguiente: 

   
     
 

      ,      - 

Dónde: 

- Gc es la velocidad másica ya calculada con anterioridad expresada en 

las mismas unidades 

- Dc es el diámetro interior de la carcasa en m. 

-  es la viscosidad del fluido refrigerante en Pa·s. 
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 El valor de la viscosidad se tomará de la simulación en Hysys, 

obteniéndose por tanto un valor de 1,684·10
-5

 Pa·s. Con todos los datos 

conocidos el número de Reynolds tiene el siguiente valor: 

   
            

  
    

              
          

 Según la Figura 1 del Anexo 7, la rugosidad relativa para acero 

comercial y considerando un diámetro exterior de los tubos de 1 pulgada, 

/Do = 0,002. Conocidos el Re y la rugosidad relativa, por medio de la 

gráfica de Moody (véase Figura 2 del Anexo 7) se obtiene un valor de fc= 

0,0255. 

 

2.5.2.3.- Determinación del número de placas deflectoras 

 

 Como ya se ha explicado con anterioridad, las placas deflectoras se 

emplean con el fin de favorecer la agitación del fluido que circula por la 

carcasa mejorando con ello la transmisión de calor durante el proceso. 

 

 La fórmula que permite conocer el número de placas deflectoras a 

emplear se recoge a continuación: 

    
 

    
      ,      - 

 Donde Nc es el número de placas, L es la longitud de los tubos y Pdef 

es la distancia comprendida entre placas.  Para la separación entre placas 

(Pdef), las normas TEMA establecen una separación mínima y máxima que 

debe existir. La separación mínima entre placas (P def mínima) será el mayor 

de estos valores: 

- 1/5 del diámetro interior de la carcasa (0,188 m) 

- 2 in ( 0,0508m) 

En este caso habrá que optar por el primero de los valores, P def mínima= 

0,188 m. 
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 La separación máxima se determina en función del diámetro externo 

de los tubos y el material en el que están construidos. En este caso, para 

tubos de acero inoxidable de un diámetro exterior de 1 pulgada se tiene una 

distancia máxima de 74 in (1,88 m) (véase Tabla 10 del Anexo 7 del 

presente proyecto). 

 Finalmente se considera como espaciamiento entre placas el número 

entero más próximo a la media entre el mínimo y el máximo. 

     
              

 
         

 Se toma como valor del espaciado 1 metro. Para esta separación, el 

número de deflectoras será: 

    
      

 
      

Se colocaran un total de 4 placas deflectoras. El espesor de la placa 

también se encuentra tabulado en las normas TEMA en función del 

diámetro interno de la carcasa y la separación entre las placas (véase Tabla 

11 del Anexo 7). Para un diámetro interno de carcasa de 37 pulgadas y una 

separación entre placas deflectoras de 39,37 pulgadas, el espesor de la 

placa es de 9,5 milímetros. 

2.5.2.4.- Determinación del diámetro equivalente para la carcasa 

 

 El diámetro equivalente se define considerando que, a pesar de los 

deflectores, el flujo se produce a través de los tubos y no trasversalmente. 

Para una disposición triangular de los tubos se tiene que: 

      (

  
 

    
(  )     

 
          

 

 
           

)      ,      - 

Dónde: 

- De es el diámetro exterior de los tubos en m. 

- PT es el pitch en m. 

Sustituyendo todos los datos ya conocidos se obtiene que: 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de 
 

Anexo a la Memoria  Página 58 
 

      (

        

    (  )     
 
        

 

 
         

)             

 Calculados todos estos valores y asumiendo un valor de la densidad 

para el agua que actúa como refrigerante de 10,91 kg·m
-3

, se determina la 

pérdida de carga por medio de la Expresión A.2.83: 

   
       (       

    )
 
 (   )         

        
            

        

               

 Conocidas las pérdidas de carga que experimenta la alimentación en 

el interior de los tubos y las pérdidas de carga para el refrigerante que 

circula por la carcasa, la perdida de carga total del sistema será la suma de 

ambas, de manera que: 

                                    ,      - 

                 
                                      

 

2.6.- Material de aislamiento 

 

 El material de aislamiento del reactor se sitúa por el exterior de la 

carcasa y su espesor se determina en base a la temperatura del sistema. El 

fluido que circula por el interior de la carcasa es el agua sobresaturada a 

una temperatura de 220ºC. Para esta temperatura, empleando lana de roca, 

se requiere un espesor aislante de 80 milímetros que se cubrirá con una 

chapa de aluminio. (Tabla 13, Anexo 7) 
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ANEXO 3. DISEÑO DEL REACTOR RQ-2 

  

3.1.- Determinación de la expresión de diseño del reactor 

 

 El diseño de la segunda unidad de reacción es análogo al desarrollado 

para la primera puesto que también se trata de un reactor multitubular de 

lecho fijo cuyos tubos contienen el material catalítico. Es por ello por lo 

que se van a seguir los mismos pasos para su configuración con algunas 

salvedades. 

 Para la circulación de los fluidos se adopta el mismo criterio. La 

alimentación, procedente de la unidad de Absorción I, circulará por el 

interior de los tubos en sentido horizontal, mientras que el refrigerante lo 

hará en sentido contrario a través de la carcasa. A su vez, los materiales de 

construcción para los tubos y la carcasa serán los mismos que se emplean 

para la primera unidad de reacción. 

 

3.1.1.- Balance de materia a la unidad de reacción 

 

 La expresión del balance de materia para un reactor de lecho fijo ha 

sido deducida en el Apartado 2.1.1 del anexo anterior del presente 

Proyecto. Para la unidad de reacción actual se asumen las mismas hipótesis 

de cálculo, con lo cual la expresión es análoga a la deducida con 

anterioridad: 

 

        
   

(   )   
                   ,     - 

Dónde: 

- dW es la variación de la masa de catalizador expresada en kg cat. 

- FBo es el caudal molar que entra al sistema expresado en kmol·h
-1

. 

-  (-rB)
I
 es la velocidad de reacción en kmol·kgcat

-1
·h

-1
. 

- dxB es la variación en la conversión con el tiempo. 
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 Partiendo de esta ecuación, solo será necesario sustituir el valor de 

cada una de las variables y resolver este balance de manera conjunta con el 

de energía. 

 

3.1.2.- Balance de energía a la unidad de reacción 

 

 La expresión del balance de energía para un reactor catalítico de 

lecho fijo se dedujo en el Apartado 5.1.2 del Anexo anterior, de manera 

que si se asumen las mismas hipótesis de cálculo para la segunda unidad de 

reacción, se obtiene la siguiente relación: 

  

  
 
(   )

     (   ) 

(       )
     ,     - 

Dónde: 

- 
  

  
 expresa la variación de la temperatura del sistema con la posición 

en unidades de K·m
-1

. 

-  (-rB)
I
 es la velocidad de reacción en kmol·kgcat

-1
·h

-1
. 

- B es la densidad de la partícula en kgcat·m
-3

. 

- (-Hr) es la entalpía de la reacción expresada en kJ·kmol
-1

. 

-  es la densidad de la corriente en kg·m
-3

. 

- uz es la velocidad de paso de la corriente en m·h
-1

. 

- Cp es la capacidad calorífica en kJ·kg
-1

·K
-1

. 

 Tras sustituir el valor de las variables en la expresión, este balance se 

resuelve simultáneamente con el de materia por medio del método de 

Euler. 

 

3.1.3.- Selección de las condiciones de operación 

 

 La alimentación al reactor procedente de la unidad de Absorción I, se 

encuentra libre de productos de reacción, los cuales se dirigen ya a la zona 

de purificación.  
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 Esta alimentación a la unidad de reacción II entra en las mismas 

condiciones que lo hace la alimentación en la unidad de reacción I, siendo 

estas de una temperatura de 180ºC y una presión de 2,1 MPa. 

 La refrigeración de dicho sistema se realizará con agua 

sobresaturada, en las mismas condiciones que para la unidad de reacción 

anterior (220ºC y 2,3 MPa). 

 El objetivo de esta segunda unidad de reacción es aumentar el 

rendimiento de la operación produciendo una mayor cantidad de óxido de 

etileno a partir de los reactivos no convertidos en la primera unidad. 

3.2.- Determinación de las dimensiones del sistema 

 

3.2.1.- Determinación de la longitud del reactor 

 

 Antes de resolver las expresiones del balance de materia y energía, 

deben hallarse cada una de las variables que intervienen en las respectivas 

relaciones: 

        
   

(   )   
                   ,     - 

  

  
 
(   )

     (   ) 

(       )
     ,     - 

 

3.2.1.1.- Determinación de la entalpía de reacción. 

 

 El método seguido para la determinación de la entalpia de reacción 

se desarrolla en el Apartado 2.2.1 del Anexo anterior. Siendo tanto las 

condiciones de operación como los componentes que intervienen los 

mismos, la expresión tan solo se diferenciará de la de la unidad anterior en 

las composiciones de cada uno de los componentes para el cálculo del valor 

de Cp mezcla, siendo éstas en este caso las recogidas en la siguiente tabla: 
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Compuesto Composición 

xentrada xsalida xpromedio 

Etileno 0,49 0,408 0,449 

Oxigeno 0,49 0,408 0,0405 

Dióxido de carbono 0,02 0,061 0,0405 

Óxido de etileno 0 0,082 0,041 

Agua 0 0,041 0,0205 

 

Tabla A.3.1: 

Composiciones a la entrada, salida y promedio de cada uno de los 

compuestos 

 

 

 Determinaremos, al igual que para el Reactor I, la entalpía de 

reacción global a 298K a partir de las Expresiones A.1.12 y A.1.13 

definidas en el Apartado 1.3.2 del Anexo 4. 

- Etileno consumido en la reacción principal: 

 

(             )          
    

 
            

 

- Etileno consumido en la reacción secundaria: 

 

(             )           
    

 
            

 

- Valor de la entalpía de reacción global a 298 K. 

 

      *.       
  

   
/  
         

 

          

+   *.        
  

   
/  
          

 

          

+  
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 Aplicando la ecuación de Kirchoff, Ecuación A.1.14 del Apartado 

1.3.2 del  Anexo 1 del presente Proyecto, se podrá conocer la entalpía de 

reacción a la temperatura de operación. Antes de esto, se exponen los 

valores de Cp para cada componente. 

 

Compuesto Capacidad calorífica (kcal/kmol · grado K) 

C2H4 3,385 + 0,02355T 

O2 6,404 + 0,00205T 

CO2 6,235 + 0,00885T 

H2O 7,445 + 0,00195T 

C2H4O 8,270 + 0,021677 T – 288990 T
-2

 

 

Tabla A.3.2: 

Valores de Cp (A. López et al., 1979) 

 

 El valor de Cpmezcla será, de nuevo, un valor promedio de entre todos 

los compuestos. Este valor se obtendrá, al igual que el Anexo anterior, 

multiplicando la composición promedio por el valor correspondiente de Cp 

del compuesto. El resultado se muestra a continuación. 

          (     )                      
                       ,     - 

 Sustituyendo esta expresión de Cpmezcla en la Ecuación de Kirchoff, 

se tendrá la entalpía de reacción a la temperatura de operación: 

   ( )  (       )

 ∫ ,(     )                         -     
 

   

            ,     - 

 Desarrollando las integrales para cada uno de los términos, 

desarrollando los límites de integración se tiene: 

   ( )  (       )  (     )  (     )  (      )  ( 
  

    )  (         )  .
  

 
 

 

   
/                 ,     -      
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Desarrollando la expresión anterior y agrupando términos: 

   ( )                           
  

         

 
               ,     - 

 Esta expresión permite calcular la entalpía de reacción para cualquier 

temperatura de trabajo. 

 

3.2.1.2.- Determinación de la velocidad de reacción 

 

 Al tratarse del mismo sistema de reacción, la expresión para el 

cálculo de la velocidad de reacción es análoga a la deducida en el 

Apartado 2.2.1 del Anexo 2, siendo las condiciones de entrada las mismas 

que en la unidad de reacción I. Por todo esto, la expresión que define la 

velocidad de reacción queda definida de la siguiente forma: 

(   )       
    

     

                
  ,     - 

 

 

             ( 
       

 
*     ,      - 

 

                                        ,      - 

 

                                          ,      - 

 

Sustituyendo en la expresión global de la velocidad, se tiene: 

 

(   )             ( 
       

 
*     

(              ) 

   
(             )     

                
  ,      - 
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3.2.1.3.- Determinación de la porosidad y diámetro del lecho 

 

 En esta segunda unidad de reacción el catalizador empleado va a ser 

del mismo tipo y tamaño que el empleado para la primera unidad de 

reacción. A continuación se recogen las características del catalizador 

empleado. 

 

Propiedad Valor 

Dp 8 mm 

L 8 mm 

 particula 590 kgcat/m
3
 

Fracción de hueco  0,5 

 

Tabla A.3.3: 

Características del catalizador (Xing-Gui Zhou et al., 2005) 

 

 Al igual que en el caso anterior, el diámetro interno de tubo se 

elegirá según los estándares tabulados. Se elegirá un diámetro de tubos 

idéntico al caso anterior, es decir, de 1 pulgada (25,4 mm) con un calibre 

BWG de 12, lo que implica un diámetro interno de 0,782 pulgadas (19,86 

mm).  

 Posteriormente se comprobará si este espesor resulta adecuado 

mediante el cálculo del espesor necesario por corrosión. 

 

3.2.1.4.- Determinación de la velocidad del fluido a lo largo del lecho 

 

 Teniendo en cuenta que el número de pasos por tubo es igual a la 

unidad (véase Apartado 2.2.1 del Anexo 2), el procedimiento seguido para 

determinar esta velocidad supondrá establecer un número de tubos para el 

reactor que permita que la velocidad de paso del fluido se encuentre dentro 

de los limites aconsejados. La expresión que permite calcular la velocidad 

presenta la siguiente forma: 
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                              ,      - 

 

 

   
  

(           
 )         

              ,      - 

Dónde: 

- uz es la velocidad de paso del fluido en m·h-1. 

- Qv es el caudal volumétrico de la corriente en m3·h-1. 

- r int tubo es el diámetro interior del tubo en m. 

- Nº es el número de tubos. 

 

 El caudal volumétrico se toma del balance de materia y tiene un 

valor de Qv= 1.426,13 m
3
·h

-1
. El valor del diámetro interior elegido es de 

0,782 in (19,86 mm). El número de tubos se calcula para que la velocidad 

de circulación del fluido sea la misma que en la unidad de reacción I.  

 

     
 

 
 

          
 

 

(          )         
 

 

               

 

Por tanto, según la velocidad establecida de circulación de fluidos, el 

número de tubos en la segunda unidad de reacción será de 845.. 

 

A continuación se recogen todos los valores que intervienen en las 

expresiones del balance de materia y de energía para su posterior 

resolución: 

 

- partícula= 590 kg/m
3
 

- L= 0,5 

- Cp= 1,484 kJ/ kg·K 

- Qv= 1426,13 m
3
/h 

- sistema = 17,53 kg/m
3
 

- Psistema= 21 bar 

- FBO= 808,6 kmol/h 
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Los valores de densidad de la corriente y de la capacidad calorífica 

son obtenidos mediante el simulador Hysys versión 8.0. 

  

Todos estos valores se sustituyen en las Expresiones A.3.3 y A.3.4 

obteniéndose: 

    
     

(   ) 
            ,      -                  

 

  

  
 
    (   )  (   )

 

(                   )
      ,      -    

 

 Determinadas estas expresiones, se recurre a un método numérico 

para la resolución conjunta de ambos balances, el procedimiento seguido se 

explica a continuación: 

- Partiendo de la temperatura de entrada de la alimentación To= 456 K, 

se calculan la constante de velocidad a partir de la Ecuación A.3.10, 

y la velocidad de reacción a través de la Ecuacion A.3.9 teniendo en 

cuenta que la conversión inicial del sistema es x=0. Para este instante 

de tiempo t=0, la masa de catalizador del sistema, Wo, es cero. Para 

esta misma temperatura se calcula entonces (Hr)o a través de la 

Expresión A.3.8. 

- Con todos estos datos, sustituyendo en la expresión del balance de 

energía, se calcula T1 considerando un ancho de paso z= 0,2 m. 

- Conocida T1, se calcula de nuevo la constante de velocidad y la 

velocidad de reacción, con un aumento de la conversión de 

x=0.001, y a través del balance de materia se obtiene W1. 

- A continuación se calcula (-Hr)1, y se sustituyen todos los datos en 

el balance de energía para poder conocer ahora T2. 

 Este procedimiento se prosigue hasta alcanzar las condiciones de 

conversión fijadas para el sistema, es decir, una conversión cercana al 20%. 

Los valores de z y W registrados en estas condiciones definen la longitud y 

la masa de catalizador del reactor. 
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 Los resultados obtenidos al seguir este procedimiento se tabulan a 

continuación: 
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Tcorriente (K) XB a b K Ptotal (bar) XEt XO PEt PO (-r)I Hr Z (m) W (kg cat) 

T0 453 0 0,50800 2,67520 0,00113 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,28958 1119,59844 0 0 

T1 453,06 0,01 0,50785 2,67552 0,00114 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,29033 1120,30229 0,2 55,70 

T2 453,19 0,02 0,50754 2,67616 0,00114 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,29186 1121,71470 0,4 111,11 

T3 453,39 0,03 0,50707 2,67713 0,00115 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,29417 1123,84752 0,6 166,09 

T4 453,65 0,04 0,50645 2,67844 0,00116 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,29731 1126,72000 0,8 220,48 

T5 453,98 0,05 0,50565 2,68009 0,00118 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,30133 1130,35944 1 274,15 

T6 454,38 0,06 0,50468 2,68211 0,00120 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,30630 1134,80197 1,2 326,95 

T7 454,86 0,07 0,50353 2,68451 0,00122 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,31232 1140,09381 1,4 378,73 

T8 455,42 0,08 0,50218 2,68732 0,00124 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,31949 1146,29284 1,6 429,35 

T9 456,07 0,09 0,50062 2,69057 0,00127 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,32798 1153,47075 1,8 478,65 

T10 456,82 0,1 0,49883 2,69431 0,00131 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,33798 1161,71595 2 526,50 

T11 457,67 0,11 0,49678 2,69857 0,00135 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,34972 1171,13740 2,2 572,75 

T12 458,64 0,12 0,49445 2,70342 0,00140 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,36353 1181,86982 2,4 617,23 

T13 459,75 0,13 0,49181 2,70893 0,00146 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,37982 1194,08081 2,6 659,81 

T14 461,00 0,14 0,48880 2,71520 0,00153 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,39913 1207,98075 2,8 700,33 

T15 462,43 0,15 0,48537 2,72234 0,00161 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,42219 1223,83686 3 738,63 

T16 464,06 0,16 0,48146 2,73050 0,00170 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,45002 1241,99356 3,2 774,57 

T17 465,94 0,17 0,47695 2,73988 0,00182 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,48402 1262,90293 3,4 807,98 

T18 468,11 0,18 0,47174 2,75074 0,00197 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,52627 1287,17141 3,6 838,71 

T19 470,65 0,19 0,46564 2,76344 0,00215 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,57987 1315,63472 3,8 866,60 

T20 473,66 0,2 0,45842 2,77850 0,00239 21 0,42 0,25 8,82 5,25 0,64973 1349,48288 4 891,49 

 

Tabla A.6.4: 

Estudio de las dimensiones de la unidad de reacción. 
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Según los resultados obtenidos, para una conversión del 20% se 

requiere un reactor de 4 metros de longitud y una masa de catalizador de 

891,49 kilogramos. Para la longitud de los tubos se elegirá una medida 

estándar comercial superior a la calculada e igual a 16 pies (4,87 metros). 

 

3.2.2.- Determinación del diámetro del lecho 

 

Para poder conocer este valor, se recurre al Apartado 2.2.2 del 

Anexo anterior, de manera que se puede escribir: 

 

        (  )     (
       
  

*

 
  
         ,      - 

 

Donde para un único paso por la carcasa K1 tiene un valor de 0,319 y 

n1 de 2,142. Para un diámetro de tubo de 19,82 milímetros, se sustituye 

ahora en la ecuación y se obtiene el valor del diámetro de la carcasa: 

 

        (  )          (
   

     
*

 
     

                    

 

Al igual que sucede con la longitud de los tubos, es necesario elegir 

un valor estándar comercial inmediatamente superior al valor calculado. El 

valor calculado es superior al valor máximo incluido en la tabla de 

referencia. Es por este motivo que, siguiendo la misma pauta que la tabla 

de aumentar de 2 en 2 la medida del diámetro de carcasa, tendremos en este 

caso un diámetro igual a 41 in (1.041,4 mm) 

 

A continuación se recoge una tabla resumen incluyendo las 

principales características del reactor: 
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Características Valor 

D interno tubos 0,01986 m 

D externo tubos 0,0254 m 

L tubos 4 m 

L tubos (m) estándar 4,8768 m 

D carcasa 1,006 m 

D carcasa estándar 1,041 m 

Nº tubos 845 

W 891,5 kgcat 

 

Tabla A.3.5: 

Dimensiones del reactor 

 

Llegados a este punto, se está en condiciones de comprobar que las 

suposiciones asumidas en el planteamiento de los balances de materia y 

energía según la cual 
 

  
    con Rep >1, de manera que se obtiene: 

 

 

  
  
      

     
           

 

Sabiendo que la viscosidad del fluido es de 2,021·10
-5

 Pa·s, se 

sustituyen los valores en la Ecuacion A.3.19 y se tiene: 

 

    
       

 
      ,      - 

 

    
       

                 
 
 

              
           

 

Los resultados obtenidos corroboran la validez de las hipótesis planteadas. 
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3.3.- Diseño mecánico del reactor 

 

Determinadas las dimensiones principales del sistema de reacción, 

será necesario conocer el espesor de los tubos que contienen el catalizador 

y por cuyo interior circula el fluido así como del diámetro de la carcasa. 

Para el cálculo de estas dos magnitudes se debe definir antes el valor de la 

presión y la temperatura de diseño del sistema. Según lo estipulado en el 

Apartado 2.3 del Anexo precedente, la presión y la temperatura de diseño 

quedan definidos como: 

 

                             ,      - 

 

  (  )                ,      - 

 

Por tanto, para la presión de trabajo que es de 2.1 MPa y una 

temperatura de entrada de 180ºC se tiene que: 

 

                
          

     
            

 

  (  )                        

 

3.3.1.- Determinación del espesor de los tubos 

 

El procedimiento seguido para el cálculo del espesor de los tubos es 

análogo al desarrollado para la primera unidad de reacción, por lo que la 

expresión obtenida a partir del Código ASME 31.3 es la siguiente: 

 

   (
(     )

  (        )
  )  (

 

  .
 
   

/
)            ,      - 
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Dónde: 

- PD es la presión de diseño en psi. 

- Do representa el diámetro exterior de los tubos en pulgadas. 

- S es la tensión máxima admisible por el material expresado en psi. 

- E es la eficiencia de soldadura. 

- Y es una constante función de la temperatura y del material. 

- C es el margen de corrosión expresado en pulgadas. 

- M representa la tolerancia de fabricación. 

 

Para un reactor cuyos tubos se construyen en acero inoxidable 316L 

y siguiendo la mismas premisas que en la primera unidad de reacción 

(véase Apartado 2.3.1 del Anexo 2). Estos valores se recogen a 

continuación: 

 

- Do = 1 in 

- S = 15700 psi 

- E = 1 

- Y = 0,4 

- C = 0,075 in 

- M = 12,5 % 

 

Los valores de S y de Y provienen de tablas del Código ASME, para 

temperaturas de 400ºF e inferior a 900ºF, respectivamente. Sustituyendo 

estos valores en la Expresion A.3.22 se obtiene: 

 

   (
(        )

  (                  )
      )  (

 

  .
    
   

/
)           

 

 Determinado este valor para el espesor de los tubos, se recurre al 

valor comercial inmediatamente superior. En este caso, para un diámetro 

exterior de1 pulgadas, el espesor es de 0,109 pulgadas (véase Tabla 6 del 

Anexo 7). Con este espesor, el diámetro exterior es de: 

 

                            ,      - 
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 Con un diámetro externo de 1 pulgada y uno interno de 0,782 in se 

obtiene un calibre BWG 12. Recordando que en este mismo apartado, se 

eligió este mismo calibre para la unidad de reacción presente, por lo que 

nos encontramos dentro de los límites calculados. 

 

3.3.2.- Determinación del espesor de la carcasa 

 

 El procedimiento seguido para el cálculo del espesor de la carcasa 

sigue las mismas pautas desarrolladas en la primera unidad de reacción 

para la determinación de este parámetro. 

3.3.2.1.- Espesor mínimo de pared: 

 

 Por medio del Código ASME VIII-Div.1, se determina entonces el 

espesor mínimo como: 

 

       (  )             ,      - 

 

       (  )                           

 

 En concreto, para aceros inoxidables, el Código ASME Div.1, 

aconseja un espesor mínimo de 3 mm 

 Por razones de seguridad, se aconseja tomar el mayor de los valores 

anteriores, siendo de t mínimo = 4,405 mm. 

 Como se ha comentado en el Anexo anterior, para determinar el 

espesor de la envolvente del reactor será necesario tener en cuenta las 

tensiones longitudinales y circunferenciales así como las debidas cargas por 

viento, lo cual requiere calcular tres espesores asociados a estas tensiones 

despreciando el resto de las fuerzas que actúan sobre la envolvente. 

 Las relaciones para el cálculo de estos espesores son tomadas del 

Código ASME VIII- Div.1, y se presentan a continuación. 
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3.3.2.1.1.- Tensiones circunferenciales 

 

      
    

(         )
   ,      - 

Dónde: 

- PD es la presión de diseño para el sistema en psi. 

- R es el radio interior de la envolvente expresado en pulgadas. 

- S es la tensión máxima admisible para el material en psi. 

- E es la eficiencia de la soldadura. 

 Para la construcción de la carcasa del equipo de trabajo, se opta por 

el empleo de un acero inoxidable SA-240 (304). A pesar de que el fluido 

circulante por el lado de la carcasa sea agua, la elección de un acero 

inoxidable lo hace más adecuado para resistir el ambiente de salinidad de la 

zona donde estará situada la unidad de trabajo. 

 

 Temperatura y presión de diseño 

 

 Al igual que para el interior de las tubos, calculamos tanto la presión 

como la temperatura de diseño que tendremos en el lado de la carcasas a 

partir de las Ecuaciones A.3.20 y A.3.21 de este mismo apartado. Siendo la 

presión de trabajo de 2,3 MPa y la temperatura de 240ºC, se tiene que: 

                                         ,      - 

  (  )                       ,      - 

 

      

 Tensión máxima admisible (S) 

 

 Según se recoge en las tablas de materiales del Código ASME, para 

la carcasa de acero SA-240 (304) a una temperatura de 250ºC 

(inmediatamente superior a la calculada) la tensión  máxima admisible es 

de 103.000 kPa (14.938,88 psi) (véase Tabla 1. del Anexo 7) 
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 Eficiencia de soldadura (E) 

 

 Para determinar la eficiencia de la junta se recurre a la tabla UW-12 

del Código ASME VIII Div.1 (véase Tabla 2 del Anexo 7) según la cual 

para una soldadura a tope hecha con doble cordón de soldadura o por 

medio de otro método con el que se obtenga la misma calidad de soldadura 

de material depositado e inspeccionada por zonas, se asume E igual a 0,85. 

 Sabiendo además que R tiene un valor de 20,5 pulgadas, el espesor 

debido a las tensiones circunferenciales es de:  

 

      
               

(                              )
                  

 

3.3.2.1.2.- Tensiones longitudinales 

  

 Conocidas todos y cada uno de los parámetros sólo es necesario 

recurrir a la siguiente relación para hallar este espesor: 

      
    

(            )
          ,      - 

 

Sustituyendo ahora los parámetros en la expresión se tiene: 

 

      
               

(                                )
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3.3.2.1.3.- Espesor debido a la carga por el viento 

  

 Para la determinación de dicho parámetro debe tenerse en cuenta que 

la velocidad del viento en el polígono industrial de San Roque situado en la 

provincia de Cádiz, según datos meteorológicos, tiene un valor medio de 50 

km/h, llegando a soplar, en los casos más desfavorables, con una fuerza de 

hasta 180 km/h. 

 Debido a que el diseño de la línea de proceso se aborda en las 

condiciones más hostiles, es este último valor el que se considerará para el 

cálculo de las cargas ejercidas por el viento sobre el equipo. 

 Para determinar este parámetro, primero es necesario calcular la 

presión debida a la carga por el viento: 

                  ,      - 

Dónde: 

- Pw es la presión de diseño del viento en lb· ft
2
. 

- qs es la presión de estancamiento del viento a la altura estándar de 30 

pies expresada en lb· ft2. 

- Ce es el coeficiente referente a la altura combinada. 

- Cq es un coeficiente de presión denominado factor de forma. 

 Los valores de qs, Ce y Cq se encuentran tabulados en función de las 

condiciones climatológicas y de las propiedades del equipo. 

 Para una velocidad del viento de 180 km/h, 112,44 mph, qs tiene un 

valor de 32,46 lb·ft
2
 (véase Tabla 7 del Anexo 7 del presente Proyecto). 

Para una configuración de recipiente redonda o elíptica Cq es igual a 0,8 

(véase Tabla 9 del Anexo 7 del presente Proyecto). 

 El factor Ce depende del tipo de exposición a la que se encuentra 

sometido a la planta así como la altura total del recipiente. Para grandes 

plantas petroquímicas la exposición será de tipo C (Megyesy, 10th 

Edición). Según la Tabla 8 del Anexo 7, para una exposición severa de tipo 

C y una altura total del recipiente no superior a los 20 pies (6,096 m), Ce 

tiene un valor de 1,2. 
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Sustituyendo estos valores en la Expresión A.3.29 se obtiene: 

        
  

   
               

  

   
 

 

 Determinada la presión debida al viento se calcula el momento 

debido al viento en la posición analizada: 

        (               )      ,      - 

Dónde: 

- MT es el momento debido a la altura hT en ft·lb. 

- M es el momento máximo en la base expresado en lb·ft. 

- hT es la distancia desde la base del suelo hasta la terminación del 

faldón en ft. 

- V es la fuerza cortante total en lb. 

- Pw es la presión de diseño debida al viento expresada en lb· ft-2. 

- Do es el diámetro exterior del recipiente considerando el espesor del 

aislante en ft. 

M y V se determinan previamente por medio de las relaciones: 

                           ,      - 

                    ,      - 

   
 

 
              ,      - 

 Donde H es la altura total del recipiente en ft y h1 es el brazo de 

palanca en ft. La altura total del sistema, H= 7,26 ft (2,21 metros) nace de 

considerar la altura de los faldones y la correspondiente altura del reactor. 

 El faldón de apoyo mide 3,28 ft (0,999m), mientras que la altura del 

reactor se corresponde  con el diámetro exterior, siendo éste de 41 pulgadas 

(1,041 metros). Al diámetro exterior de la carcasa hay que sumarle el 

espesor del aislante, el cual es de 3,15 pulgadas (80 mm), por lo que el Do 

resulta tener 7,26 ft (2,21 metros). 

Por tanto se obtiene: 
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 (                    
  

   
                 *

                  

 Determinados estos parámetros, se calcula la carga por viento por 

medio de la relación: 

   
     

        
        ,      - 

En esta expresión: 

- tv es el espesor debido a la carga por viento en in. 

- MT es el momento máximo en la base en lb·ft. 

- R es el radio medio del recipiente considerando el aislante en in. 

- S es la tensión máxima admisible del material en psi. 

- E es la eficiencia de la soldadura. 

Todas estas variables son conocidas, por lo que: 

   
                  

                        
            

 La influencia debida a la carga por viento requiere un espesor 

mínimo de 0,02 mm. Con el fin de extremar precauciones, el valor que se 

toma es el mayor de los tres últimos calculados, es decir, t circular = 0,719 

cm. A este valor a su vez debe sumársele el sobre espesor debido al efecto 

de corrosión en el material. Para una vida útil de 15 años y considerando un 

desgaste de 5 milésimas de pulgada anual, se tiene que el sobre espesor por 

corrosión es de 0,075 in. De esta forma: 

                                 ,      - 
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 Es necesario comprobar que este valor es superior al espesor mínimo 

para aceros inoxidables, de manera que: 

                                   

 Por ultimo debe elegirse un valor comercial para el espesor de la 

carcasa, ligeramente superior al obtenido. Este espesor, que paliará los 

efectos de las demás tensiones que actúan sobre la envolvente tiene un 

valor de 3/8 in (9,5 mm) según las normas TEMA. 

 

3.3.3.- Selección del tipo de cabezal 

 

 Como sucede con la primera unidad de reacción, con el fin de 

favorecer la operación rutinaria y el mantenimiento del reactor, se coloca 

un cabezal tipo A de canal y cubierta desmontable. 

 

3.3.4.- Selección del tipo de fondo 

 

 El tipo de fondo se elegirá buscando al máximo la operación con el 

equipo, especialmente la reposición del catalizador que ocupa el interior de 

los tubos. Dentro de las tres modalidades existentes se opta por el tipo T, 

cabezal flotante sin contrabrida, que permite extraer el cabezal posterior sin 

necesidad de desmontar la carcasa envolvente. 

3.4.- Diseño del sistema de refrigeración 

 

 Al comienzo  de este Anexo, se ha determinado el funcionamiento de 

las corrientes que atraviesan el lecho. Así pues, la corriente a convertir se 

introduce a la temperatura de 180ºC por el interior de los tubos, mientras 

que el refrigerante recorre la carcasa en sentido contrario a una temperatura 

de 220ºC. Con ello se persigue aprovechar el calor absorbido por la 

corriente de agua en otras aplicaciones en la Refinería. 
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3.4.1.- Determinación del caudal de refrigeración del sistema 

 

 De acuerdo con lo estipulado en el Apartado 1.5.1 del Anexo 1, el 

caudal de agua de refrigeración que se consume se puede conocer 

recurriendo a la siguiente relación: 

      
(       )        
          

              ,      - 

Dónde: 

- Qm es el caudal de agua en kg·h
-1

. 

- Cp es la capacidad calorífica del agua expresada en kJ·kg
-1

·K
-1

. 

- T es el incremento de temperaturas que sufre el refrigerante entre la 

entrada y la salida en K. 

 A continuación se expresa el valor de las variables que intervienen 

en esta expresión: 

- Cp agua = 4,604 kJ·kg
-1

·K
-1

. 

- Pm agua =18,02 kgmol 

- Q retirado = 69,12 kJ·h
-1

. 

 Tanto el valor de la capacidad calorífica como del peso molecular del 

agua se obtienen de la bibliografía mientras que el calor retirado se ha 

calculado de la siguiente forma: 

                              ,      - 

              
  

 
      

  

    
 (          )       

  

 
 

 

Con estos valores, el caudal de agua de refrigeración es de: 

      
           

        
    

 (       )
           

  

 
  

El caudal de refrigeración del reactor es de 11.785,64 kg·h
-1

. 
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3.5.- Determinación de las pérdidas de carga 

 

 Una vez completados los aspectos más importantes en el diseño del 

reactor, debe comprobarse las pérdidas de carga que el fluido sufre al 

atravesar el sistema. Este parámetro nos da idea de la viabilidad técnica de 

la cual dispone el sistema diseñado. Las pérdidas de carga a abordar en este 

apartado se dividen en dos: 

- Pérdidas de carga sufridas por la corriente que circula por el interior 

de los tubos rellenos de catalizador. 

- Pérdidas de carga sufridas por el refrigerante que atraviesa la 

carcasa. 

 

3.5.1.- Pérdida de carga en los tubos 

 

 Ésta será mayor que la producida en la carcasa, debido 

principalmente a la presencia del material catalítico y al tamaño de los 

tubos. Debe comprobarse que el valor obtenido está dentro de los límites 

aconsejado para equipos de reacción. 

 Debido a la presencia de material catalítico es necesario acudir a la 

ecuación de Ergun para conocer la pérdida de carga que experimenta el 

fluido a su paso por los tubos. 

 La relación que aquí se emplea, es una expresión modificada de la 

ecuación de Ergun para aquellos casos en los que la variación de la 

densidad del fluido con la presión es despreciable. En el caso que nos 

aborda, es válida esta suposición puesto que la reacción que tiene lugar en 

nuestro sistema de reacción se produce en estalo líquido, lo que implica la 

no variación o variación despreciable de la densidad por efecto de la 

presión. De acuerdo con esta relación, se tiene [Levenspiel,2006]: 

  
  
      

 

  
        ,      - 

   
  
  
        ,      - 
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(             
 )

 (
    (    )   

  
       )          ,      - 

 

Dónde: 

- PL es la presión del fluido al atravesar el lecho en Pa 

- Po es la presión de entrada del fluido en el lecho en Pa. 

- W es la masa de catalizador en kg. 

- Nt es el número de tubos presentes en el reactor. 

- G es la velocidad másica del fluido en kg·m
-2

·s
-1

. 

-  es la densidad del sistema en kg·m
-3

. 

- dp es el diámetro de la partícula en m 

- Ac es el área longitudinal del tubo en m2. 

- c es la densidad de la partícula expresada en kg·m
-3

. 

- b representa la porosidad del lecho 

-  es la viscosidad del fluido en Pa·s. 

A continuación se describe el cálculo de alguno de los parámetros. 

 

3.5.1.1.- Determinación de la velocidad másica 

 

 La velocidad másica, G, se calcula como el producto de la densidad 

del sistema y la velocidad lineal a través del tubo. De esta forma se puede 

expresar: 

          ,      - 

 El valor de la densidad de la corriente es de 17,53 kg·m
-3

 y la 

velocidad lineal es de 1,52 m·s
-1 

para 845 tubos. Con estas variables es 

posible calcular G: 
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3.5.1.2.- Determinación del área longitudinal 

 

El área longitudinal se calcula según la expresión: 

                             ,      - 

Donde sustituyendo valores se obtiene: 

                                

 

3.5.1.3.- Determinación de la viscosidad del fluido 

 

 La viscosidad del fluido, al igual que para la densidad, su valor será 

tomado de  la simulación en Hysys, resultando su valor de 2,07·10
-5

 Pa·s. 

 Una vez conocidas estas propiedades, el resto de los parámetros que 

intervienen en la ecuación son valores constantes y ya conocidos, los cuales 

se recogen a continuación: 

- dp= 0,008 m 
-
  = 17,43 kg·m

-3 

-
 c= 590 kg·m

-3 

-
 b= 0,5

 

-
 Po= 2.100.000 Pa

 

-
 W= 891,5 kgcat

 

-
 Nt= 845 tubos

 

Sustituyendo las variables en la Ecuación A.3.40 se halla el parámetro m: 

   
        

    

(        
                              

       )

 (
    (     )               

       
            

  

    )
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Con estos datos y acudiendo a la Ecuación A.3.39 se obtiene: 

   
      

  
           

         
  
    

                      

 

 Por último, recurriendo a la Expresión A.3.38 se obtiene la relación 

entre la presión a la salida del lecho y la presión de entrada del fluido: 

  
  
                    

            

   
               

 Conocida esta relación es posible conocer la presión a la salida del 

reactor y por tanto la pérdida de carga producida en el sistema: 

                     ,      -  

                      ,      -   

De esta forma: 

                             
     

                                           

 Los valores aconsejados para la caída de presión en un recipiente de 

estas características no deben superar los 2 bar de presión [Branan, Carl, 

R., 3º Edición], por tanto el equipo diseñado se encuentra dentro de los 

límites considerados adecuados para un reactor de proceso. 

 

3.5.2.- Determinación de las pérdidas de carga en la carcasa 

 

 El cálculo de las pérdidas de carga en la carcasa del reactor 

multitubular es análogo al desarrollado para un intercambiador de calor de 

carcasa y tubo. Para ello, se aplica la expresión desarrollada por Cern: 

   
     

  (    )    
    

           ,      - 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de 
 

Anexo a la Memoria  Página 86 
 

Dónde: 

- fc es el coeficiente de fricción en la carcasa. 

- Gc es la velocidad másica del fluido en kg·m
-2

·s
-1

. 

- Dc es el diámetro de la carcasa en m. 

- Nc es el número de placas deflectoras. 

-  es la densidad del fluido en kg·m
-3

. 

- De es el diámetro equivalente en m. 

 A continuación se recogen las relaciones que permiten calcular casa 

una de las variables que interviene en la Ecuación A.3.45, con la salvedad 

de la densidad que se obtiene por la simulación en Hysys. 

 

3.5.2.1.- Determinación de la velocidad en la carcasa 

 

Esta propiedad se halla recurriendo a la expresión: 

   
   

  (  
       

 )   
       ,      - 

Dónde: 

- M representa el caudal másico de refrigerante en kg·s
-1

. 

- Dc es el diámetro interior de la carcasa expresada en m. 

- Nt es el número de tubos. 

- Do representa el diámetro exterior del tubo en m. 

- X es la relación  del área del segmento libre de la placa deflectora y 

la sección de la carcasa. Es adimensional. 

 Para la determinación de la variable X a su vez también debe 

recurrirse a una nueva relación: 

   
     

  
      ,      - 
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 En esta ecuación el pitch representa el espacio comprendido entre 

centros de dos tubos adyacentes y Do es el diámetro exterior del tubo. Para 

el reactor diseñado, se ha elegido una disposición triangular para los tubos 

y un pitch de 1,25 pulgadas para tubos con un diámetro exterior de 1  

pulgada. (Véase Tabla 6 del Anexo 7 del presente Proyecto). 

 Con estos datos es posible calcular el valor de X y con ellos la 

velocidad másica del refrigerante que atraviesa la carcasa. 

   
       

    
      

 

   
       

  
 
 
      
      

  (                  )      
      

  

    
  

 

3.5.2.2.- Determinación del factor de fricción de la carcasa, fc. 

 

 Este parámetro se encuentra tabulado en función del número de 

Reynolds para el fluido y la rugosidad relativa del material del que se 

construye los tubos. Para la determinación del número de Reynolds se 

recurre a la relación siguiente: 

   
     
 

      ,      - 

Dónde: 

- Gc es la velocidad másica ya calculada con anterioridad expresada en 

las mismas unidades 

- Dc es el diámetro interior de la carcasa en m. 

-  es la viscosidad del fluido refrigerante en Pa·s. 

 El valor de la viscosidad se tomará de la simulación en Hysys, 

obteniéndose por tanto un valor de 2,07·10
-5

 Pa·s. Con todos los datos 

conocidos el número de Reynolds tiene el siguiente valor: 
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 Según la Figura 1 del Anexo 7 la rugosidad relativa para acero 

comercial y considerando un diámetro exterior de los tubos de 1  pulgada, 

/Do = 0,002. Conocidos el Re y la rugosidad relativa, por medio de la 

gráfica de Moody (véase Figura 2 del Anexo 7) se obtiene que un valor de 

fc igual a 0,024 

 

3.5.2.3.- Determinación del número de placas deflectoras 

 

 Como ya se ha explicado con anterioridad, las placas deflectoras se 

emplean con el fin de favorecer la agitación del fluido que circula por la 

carcasa mejorando con ello la transmisión de calor durante el proceso. 

 La fórmula que permite conocer el número de placas deflectoras a 

emplear se recoge a continuación: 

    
 

    
      ,      - 

 Donde Nc es el número de placas, L es la longitud de los tubos y Pdef 

es la distancia comprendida entre placas.  Para la separación entre placas 

(Pdef), la norma TEMA establece una separación mínima y máxima que 

debe existir. La separación mínima entre placas (P def mínima) será el mayor 

de estos valores: 

- 1/5 del diámetro interior de la carcasa (0,208 m) 

- 2 in ( 0,0508m) 

 En este caso habrá que optar por el primero de los valores, P def 

mínima= 0,208 m. La separación máxima se determina en función del 

diámetro externo de los tubos y el material en el que están construidos. En 

este caso, para tubos de acero inoxidable de un diámetro exterior de 1 

pulgada se tiene una distancia máxima de 74 in (1,88 m) (véase Tabla 10 

del Anexo 7 del presente proyecto). 
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 Finalmente se considera como espaciamiento entre placas el número 

entero más próximo a la media entre el mínimo y el máximo. 

     
              

 
        

 Se toma como valor del espaciado 1 metro. Para esta separación, el 

número de deflectoras será: 

    
      

   
           

 

 Por tanto se elige un número entero de placas igual a 4. El espesor de 

la placa deflectora también se encuentra tabulado en las normas TEMA en 

función del diámetro interno de la carcasa y la separación entre las placas 

(véase Tabla 11 del Anexo7). Para un diámetro interno de carcasa de 41  

pulgada y una separación entre placas deflectoras de 39,37 pulgadas, el 

espesor de la placa es de 12,7 milímetros. 

 

3.5.2.4.- Determinación del diámetro equivalente para la carcasa 

 

 El diámetro equivalente se define considerando que, a pesar de los 

deflectores, el flujo se produce a través de los tubos y no trasversalmente. 

Para una disposición triangular de los tubos se tiene que: 

      (

  
 

    
(  )     

 
   

 

 
    

)      ,      - 

Dónde: 

- De es el diámetro exterior de los tubos en m. 

- PT es el pitch en m. 
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Sustituyendo todos los datos ya conocidos se obtiene que: 

      (

        

    (  )     
 
       

 

 
         

)              

 Calculados todos estos valores y asumiendo un valor de la densidad 

para el agua que actúa como refrigerante de 840,3 kg·m
-3

, se determina la 

pérdida de carga por medio de la Expresión A.3.45: 

   
      (        

    )
 
 (   )         

        
           

                  

 

 

 Conocidas las pérdidas de carga que experimenta la alimentación en 

el interior de los tubos y las pérdidas de carga para el refrigerante que 

circula por la carcasa, la perdida de carga total del sistema será la suma de 

ambas, de manera que: 

                                    ,      - 

                         
                     

 

3.6.- Material de aislamiento 

 

 El material de aislamiento del reactor se sitúa por el exterior de la 

carcasa y su espesor se determina en base a la temperatura del sistema. El 

fluido que circula por el interior de la carcasa es el agua sobresaturada a 

una temperatura de 220ºC. Para esta temperatura, empleando lana de roca, 

se requiere un espesor aislante de 80 milímetros que se cubrirá con una 

chapa de aluminio. Este valor del espesor se toma de la Tabla 13 del Anexo 

7. 
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ANEXO 4. EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR 

 

En el presente anexo, se realiza el estudio y diseño de los equipos de 

transmisión de calor presentes en la planta proyectada. Todos los 

intercambiadores de calor serán del tipo carcasa y tubos.  

 

4.1. Intercambiadores de calor liq-liq 

 

Se mostrarán los cálculos realizados para cada uno de los 

intercambiadores liquido-liquido, esto es, para el intercambiador que 

acondiciona la alimentación del reactor RQ-1 (IC-1), y el intercambiador 

que acondiciona la alimentación del reactor RQ-2.  

 

Por tanto, se indicará seguidamente los pasos básicos llevados a cabo 

tanto en el dimensionamiento como en el diseño mecánico además de las 

pérdidas de carga de los intercambiadores.  

 

4.1.1. Acondicionador de la alimentación reactor RQ-1 (IC-1) 

 

Se diseña un intercambiador de calor para calentar la alimentación 

que llega al reactor. Tal y como se justifica en la Memoria Descriptiva, se 

selecciona un equipo de carcasa y tubos con cabezal flotante interno (Tipo 

AES según las normas TEMA). 

 

A continuación se indican los pasos básicos que se llevan a cabo en 

el dimensionamiento, diseño mecánico y cálculo de las pérdidas de carga 

del intercambiador. 
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4.1.1.1.-  Caracterización de las corrientes 

 

Al intercambiador llega la corriente de líquido procedente de la zona 

de refinería a razón de 15.540 kg/h, a una temperatura de 24,5 ºC, con el 

objetivo de ser calentada, dado que constituye la alimentación de la primera 

unidad de reacción y debe acondicionarse. La corriente tras su paso por el 

intercambiador sale a 180 ºC, utilizando para ello la corriente de productos 

procedente de la unidad de reacción. El intercambiador opera a una presión 

(Poperacion) de 2.100 kPa. 

 

Se considera como fluido frío al procedente de la zona de refinería y 

se caracteriza por las siguientes propiedades: 

 

- Viscosidad (μ): 1,450·10
-5

 Pa·s 

- Densidad (ρ): 28,87 kg·m
-3

 

- Temperatura de entrada (Tf,o): 24,5 ºC 

- Temperatura de salida (Tf,s): 180 ºC 

- Capacidad calorífica (Cp): 1,337 kJ·kg
-1

·K
-1

 

- Conductividad térmica (K): 0,02464 W·m
-1

·K
-1

 

 

En cuanto al fluido caliente utilizado, presenta las siguientes 

propiedades: 

 

- Viscosidad (μfc): 2,086·10
-5

 Pa·s 

- Densidad (ρfc): 11,91 kg·m-3 

- Temperatura de entrada (Tf,o): 220 ºC 

- Temperatura de salida (Tf,s): 94,96 ºC 

- Capacidad calorífica (Cp): 1,518 kJ·kg-1·K-1 

- Conductividad térmica (K): 0,03949 W·m-1·K-1 

 

Estos datos se han obtenido a partir de la simulación en HYSYS.  
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4.1.1.2.-  Asignación de fluidos 

 

En este tipo de cambiador de calor de haz de tubos, el cabezal 

flotante se desplaza (o flota) para acomodar las dilataciones diferenciales 

entre la coraza y los tubos. 

 

En este caso, el fluido caliente circulara por el interior de los tubos y 

el fluido frío lo hará por la carcasa. 

 

4.1.1.3.-  Cálculo del calor intercambiado 

 

Realizando un balance energético al intercambiador obtenemos: 

 

                         ,     - 

 

Dónde: 

 

- Q: Calor intercambiado entre los fluidos (kJ·h
-1

). 

- m: Caudal másico de líquido (kg·h
-1

) 

- Cp : Calor específico (kJ·kg
-1

·ºC
-1

) 

- ΔT: Es la diferencia que experimenta cada corriente en grados (°C o 

°K) 

- U: Coeficiente global de transferencia de calor (W·m
-2

·K
-1

) 

- At: Área de transferencia (m
2
) 

- ΔTml : Diferencia de temperatura media logarítmica (°C o °K) 

 

El calor intercambiado entre los fluidos se obtiene empleando el 

simulador como base de datos para las variables que intervienen en la 

ecuación anterior y cuyos valores se mostraron al comienzo de este 

apartado. El valor del coeficiente global de transmisión de calor 

proporcionado por el software de simulación tiene un valor de UA= 

5,278·10
5
 kJ·ºC

-1
·h

-1
.  
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Haciendo uso de la expresión para el cálculo de la diferencia de 

temperatura media logarítmica y los valores de temperatura de entrada y 

salida de cada uno de los fluidos, se tiene que la cantidad de calor 

intercambiado es igual a Q=27,97·10
6
 kJ·h

-1
. Este cálculo se expondrá a 

continuación. 

 

4.1.1.4.-  Diferencia de temperatura media logarítmica y producto U·A 

 

Esta variable refleja la diferencia media de la temperatura entre las 

corrientes fría y caliente a lo largo del intercambiador. Para flujo en 

contracorriente la expresión que determina su valor es la siguiente: 

 

        
       

   
   
   

 ,     - 

 

Sustituyendo los valores de las temperaturas de las corrientes se tiene 

que, 

 

 

        
(       )  (          )

   
(       )
(          )

      

 

La LMDT ha sido calculada para una disposición de flujo en 

contracorriente pura. Sin embargo, el diseño es de un intercambiador con 

un paso por carcasa y dos pasos por tubos, que se caracteriza por un flujo 

correspondiente a una mezcla de contracorriente y corrientes paralelas.  

 

El producto U·A ha sido determinado por medio del software de 

simulación Aspen Hysys siendo este producto igual a 5,278·10
5
 kJ·ºC

-1
·h

-1
. 

 

 Por último, una vez conocida la diferencia de temperaturas media 

logarítmica, se está en disposición de calcular el valor del área de 

transferencia del intercambiador a partir de la siguiente igualdad, ya vista 

anteriormente.  

 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de 
 

Anexo a la Memoria  Página 95 
 

             ,     - 

 

         
  

 
     

  

       
         

 

          
   

4.1.1.5.-  Características de los tubos y material empleado 

 

Se eligen tubos de calibre BWG 14 (véase Tabla 8 del Anexo 9) con 

un diámetro exterior igual a ¾  in (0,019 m) y uno interno de 0,584 in 

(0,015 m). La longitud de los tubos será de 20 ft (6,096 m) y la disposición 

de estos es triangular de 1 in de Pitch. El material empleado es acero 

inoxidable 316 tanto para la carcasa como para los tubos. 

 

4.1.1.6.-  Número de tubos y área de transferencia final 

 

El primer paso será calcular el área interna de un tubo de los 

presentes en el acondicionador IC-1, y para ello se recurre a la siguiente 

expresión: 

 

          (        )         ,     - 

 

Donde, 

- ri: Radio interno del tubo (m) 

- npasos: Número de pasos del tubo por interior de la carcasa. 

 

La longitud de tubo seleccionada para este intercambiador es de 20 ft 

(6,096 m) como bien se justifica en la memoria del presente Proyecto Fin 

de Carrera. Conocidas las variables que intervienen en la expresión anterior 

se resuelve: 

 

          (                    )          
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A continuación se calcula el número de tubos haciendo uso de la 

siguiente expresión: 

 

        
  

         
 ,     - 

 

Y dado que todas las variables que intervienen en la anterior 

ecuación son conocidas, se resuelve: 

 

        
        

       
                   

 

 

Los intercambiadores de carcasa y tubos comerciales están 

estandarizados y tabulados, por lo que no se construyen para cualquier 

número de tubos. 

 

                      

 

Finalmente, con este número de tubos se calcula el área de 

transferencia para el número de tubos real haciendo uso de la expresión 

siguiente: 

 

                                       ,     - 

 

                               
            

 

4.1.1.7.-  Dimensiones de la carcasa y placas deflectoras 

 

 Diámetro de la carcasa 

El diámetro interior de la carcasa donde se alberga el haz de tubos se 

determina a partir de la tabla 6 Anexo 7, una vez conocido el número de 

tubos. Para este caso se tiene un diámetro interno de carcasa de Dint carcasa= 

0,387 m (15 ¼ in). 
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 Placas deflectoras 

Son placas que se colocan en la carcasa para conseguir que el fluido 

circule lo  más perpendicular posible a los tubos. De esta manera se 

consigue mejorar la transferencia de materia. El número de placas 

deflectoras se calcula a través de la siguiente expresión. 

 

   
 

    
 ,     - 

Dónde: 

- NC es el número de deflectores 

- L es la longitud de los tubos (m) 

- Pdef es la separación entre placas deflectoras (m) 

La separación entre las placas (Pdef) es necesario determinarla. Esta 

distancia entre placas será un término medio entre la distancia mínima entre 

placas y la máxima. Estas distancias están establecidas en las normas 

TEMA las cuales establecen que la distancia mínima entre placas será el 

mayor de los siguientes valores: 

 

- Valor 1: 2 in (0,0508 m). 

- Valor 2: 1/5 del diámetro de la carcasa inferior. En nuestro caso este 

valor es igual a 3,05 in (0,078 m)  

 

La distancia máxima, para tubos con diámetro externo de ¾ in y 

fabricados en acero inoxidable es de 60 in. Una vez conocidas ambas 

distancias, se calcula Pdef: 

 

     
       

 
                 

 

   
       

     
                 

Una vez establecido la distancia entre placas y el diámetro interior de 

la carcasa, se va a determinar el espesor de las placas deflectoras. Estos 

valores se encuentran tabulados en las normas TEMA.  
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Es espesor de dichas placas será de ¼ in (6,35 mm) mientras que la 

altura de estas será de un 25% el diámetro interior de la carcasa, hdeflect= 

0,097 m. 

 

4.1.2. Diseño mecánico del intercambiador de calor  (IC-1) 

 

 

En este apartado se determina, en primer lugar, el espesor de los 

tubos, posteriormente, el de la carcasa y, finalmente, el espesor del material 

aislante que recubre el equipo, siempre de acuerdo con el código ASME 

B31.3. 

 

 

4.1.2.1.-  Espesor de los tubos. 

 

El cálculo del espesor de los tubos del reactor se conoce recurriendo 

al Código ASME B31.3, mediante la siguiente expresión que se recoge a 

continuación: 

 

   (
(     )

  (        )
  )  (

 

  .
 
   

/
)            ,     - 

 

Dónde: 

 

- PD es la presión de diseño  

- Do representa el diámetro exterior de los tubos en pulgadas.  

- S es la tensión máxima admisible por el material expresado en psi. 

- E es la eficiencia de soldadura. 

- Y es una constante función de la temperatura y del material. 

- C es el margen de corrosión expresado en pulgadas.  

- M representa la tolerancia de fabricación.  
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Los valores a emplear ya fueron empleados en el caso del diseño de 

los reactores, debido a que fueron diseñados de la misma forma que un 

intercambiador de calor. De este modo todos los valores permanecen 

invariables, a excepción del diámetro externo de los tubos. 

 

Sustituyendo se tiene, 

 

   (
(           )

  (                   )
      )  (

 

  .
    
   

/
)

             

 

El espesor normalizado inmediatamente superior correspondiente al 

tubo BWG 14 seleccionado. 

 

4.1.2.2.-  Espesor de la carcasa. 

 

Teniendo en cuenta el código ASME-S-VIII-Div.1 es necesario 

calcular el espesor de la envolvente cilíndrica dependiendo tanto de la 

tensión circunferencial como de la longitudinal que se producirá en éstos. 

Finalmente se seleccionara el mayor de estos dos espesores en función de 

las tensiones.  

 

      
    

(         )
  ,     -   

      
    

(            )
 ,      -     

 

Dónde: 

- PD es la presión de diseño para el sistema en psi. 

- R es el radio interior de la envolvente expresado en pulgadas. 

- S es la tensión máxima admisible para el material en psi. 

- E es la eficiencia de la soldadura. 

 Para la construcción de la carcasa del equipo de trabajo, se opta por 

el empleo de un acero inoxidable 316. 
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 Temperatura y presión de diseño 

 

 Calculamos tanto la presión como la temperatura de diseño que 

tendremos en el lado de la carcasa. Siendo la presión de trabajo de 2,1 MPa 

y la temperatura de 220ºC, se tiene que: 

                                    

  (  )                          

 

 Tensión máxima admisible (S) 

 

 Según se recoge en las tablas de materiales del Código ASME, para 

la carcasa de acero inoxidable 316 SA-240 a una temperatura de 250ºC 

(inmediatamente superior a la calculada) la tensión  máxima admisible es 

de 14.939 psi (véase Tabla 1. del Anexo 7) 

 Eficiencia de soldadura (E) 

  

 Para determinar la eficiencia de la junta se recurre a la tabla UW-12 

del Código ASME VIII Div.1 (véase Tabla 2 del Anexo 7) según la cual 

para una soldadura a tope hecha con doble cordón de soldadura o por 

medio de otro método con el que se obtenga la misma calidad de soldadura 

de material depositado e inspeccionada por zonas, se asume E igual a 0,85. 

 Sabiendo además que R tiene un valor de 17,5 pulgadas, el espesor 

debido a las tensiones circunferenciales es de:  

 

      
                  

(                              )
          

 

      
              

(                                )
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Se selecciona el valor de tensión circunferencial al ser el mayor y a 

continuación, se le suma el valor de la corrosión, C: 

 

                                         

Según el Código ASME-S-VIII-Div.1, se establece un espesor 

mínimo para aceros inoxidables como el empleado en el diseño de este 

equipo: 

 

    (  )                         

 

 

Por tanto, al ser el espesor calculado superior al exigido por norma, 

definimos como espesor de la carcasa: 

 

                 

 Comercialmente, se toma un valor estándar para el espesor 

inmediatamente superior al calculado, de esta manera se asegura que el 

equipo es capaz de resistir todas las fuerzas a las que está sometido, 

incluyendo aquellas que se han considerado despreciables. Este espesor 

será de 5/16 in (7,9 mm). 

 

4.1.3. Perdida de carga en el intercambiador de calor IC-1 

 

En este aparatado se procede a calcular las pérdidas de carga del 

fluido que pasa tanto por la carcasa como por los tubos. 

 

4.1.3.1.-  Perdida de carga por el interior de los tubos. 

 

Para estimar la pérdida de carga que presenta el fluido por el interior 

de los tubos se utiliza la ecuación de Fanning: 

 

    
           
      

 ,      - 
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Donde, 

- f: Factor de fricción. 

- G: Velocidad másica del fluido que circula por los tubos (kg·m
-2

·s
-1

). 

- L: Longitud de los tubos. 

- ρfc: Densidad del fluido calefactor que circula por el interior de los 

tubos (9,74 kg·m-3). 

- dint: Diámetro interno de los tubos. 

 

 

El primer paso es realizar el cálculo de la velocidad másica G, ya que 

es necesaria para la ecuación y para el cálculo del Re, necesario para 

obtener el factor de fricción f. 

 

  
     

      
     

 ,      - 

 

  
             

  (       )      
                   

 

En segundo lugar, se determina el número de Reynolds para poder 

hallar el factor de fricción. 

 

   
       
 

 ,      -    

 

   
              

  
    

          
          

 

A partir del diámetro interno (15 mm) se obtiene una rugosidad 

relativa para aceros comerciales igual a 0,002. Conocidos el Reynolds y la 

rugosidad relativa y haciendo uso de la gráfica de Moody, se obtiene un 

valor de factor de fricción igual a 0,024. 
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Finalmente, obtenemos la pérdida de carga sustituyendo en: 

 

    
      (      

  
    * 

          

      
  
          

           

              

 

4.1.3.2.-  Perdida de carga en la carcasa. 

 

Para el cálculo de la perdida de carga por el lado de la carcasa se 

utiliza la siguiente expresión: 

 

    
     

  (         )    

       
 ,      - 

 

Donde, 

 

- f: Factor de fricción. 

- Gff: Velocidad másica del fluido que circula por la carcasa (fluido 

frío) (kg·m
-2

·s
-1

). 

- Dc: Diámetro de la carcasa. 

- ρff:Densidad media del fluido que circula por carcasa. 

- Ndef: Número de deflectores. 

- Deq: Diámetro equivalente que se calculará posteriormente. 

 

De nuevo, el primer paso es realizar el cálculo de la velocidad 

másica Gff, ya que es necesaria para la ecuación y para el cálculo del factor 

de fricción f. 

 

    
     

  (      
        )   

 ,      - 

 

Siendo X el cociente entre Pitch y el diámetro exterior de los tubos. 
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Por lo tanto la ecuación de la velocidad másica en la carcasa se queda de 

la siguiente forma: 

 

    
              

  ((       )      (       ) )      

                   

 

En segundo lugar, se determina el número de Reynold para poder hallar 

elfactor de fricción. 

 

   
      

   
 ,      -    

 

   
             

  
    

              
          

 

Para una rugosidad relativa igual a 0.0001 el factor de fricción toma 

un valor de 0,013 en la gráfica de Moody. Por último se realiza el cálculo 

del diámetro equivalente, que se calcula mediante la relación: 

 

      (

  
 

 
   (  )     

 
 
  
 

 
    

) ,      -     

 Dónde: 

- De es el diámetro exterior de los tubos en m. 

- PT es el pitch en m. 

 Sustituyendo todos los datos ya conocidos se obtiene que: 

 

 

      (

       

    (  )     
 
        

 

 
          

)              
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Finalmente, se sustituye en la ecuación para la pérdida de carga en la 

carcasa: 

    
      (     

  
     

*   (   )         

     
  
           

        

              

 

Se suman por último las dos pérdidas de carga calculadas para el 

exterior e interior de los tubos con el fin de obtener la pérdida total de 

presión por el equipo de intercambio de calor: 

 

                                 ,      -     

                
                                    

 

4.2.1. Acondicionador de la alimentación reactor RQ-2 (IC-2) 

 

Con motivo de no hacer tediosa la lectura del presente Proyecto Fin 

de Carrera, a continuación se muestran el dimensionamiento, diseño 

mecánico y perdidas de carga del acondicionador de la corriente de 

alimentación al reactor RQ-2 (IC-2), de forma resumida, ya que el 

algoritmo de cálculo seguido para este equipo es el mismo que el 

desarrollado en el apartado anterior para el acondicionador de la 

alimentación (IC-1), salvando el cambio en caudal en la circulación de los 

fluidos. 

 

4.2.1.1.-  Caracterización de las corrientes 

 

Al intercambiador llega la corriente de líquido procedente de la 

unidad de absorción ABS-1 a razón de 18480 kg/h, a una temperatura de 25 

ºC, con el objetivo de ser calentada, dado que constituye la alimentación de 

la segunda unidad de reacción. La corriente tras su paso por el 

intercambiador sale a 180 ºC, utilizando para ello la corriente de productos 

procedente de la unidad de reacción. El intercambiador opera a una presión 

de operación de 2.100 kPa. 
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Se considera como fluido frío al procedente de la zona de absorción 

debido y se caracteriza por las siguientes propiedades: 

 

- Viscosidad (μ): 1,325·10
-5

 Pa·s 

- Densidad (ρ): 31,11 kg·m-3 

- Temperatura de entrada (Tf,o): 24,5 ºC 

- Temperatura de salida (Tf,s): 180 ºC 

- Capacidad calorífica (Cp): 1,354 kJ·kg-1·K-1 

- Conductividad térmica (K): 0,02282 W·m-1·K-1 

 

En cuanto al fluido calefactor utilizado se presentan las siguientes 

propiedades: 

 

- Viscosidad (μfc): 2,036·10
-5

 Pa·s 

- Densidad (ρfc): 18,91 kg·m-3 

- Temperatura de entrada (Tf,o): 220 ºC 

- Temperatura de salida (Tf,s): 79,85 ºC 

- Capacidad calorífica (Cp): 1,535 kJ·kg-1·K-1 

- Conductividad térmica (K): 0,03898 W·m-1·K-1 

 

Estos datos se han obtenido a partir del simulador HYSYS.  

4.2.1.2.-  Asignación de fluidos 

 

Al igual que para el caso de IC-1, este intercambiador será de tipo 

carcasa y tubos con cabezal flotante. El fluido calefactor circulará por el 

interior de los tubos mientras que el fluido frio lo hará por el lado de la 

carcasa. 

 

4.2.1.3.-  Cálculo del calor intercambiado 

 

Realizando un balance energético al intercambiador obtenemos: 

 

                             ,      - 
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Dónde: 

- Q: Calor intercambiado entre los fluidos (kJ·h-1). 

- m: Caudal másico de líquido (kg·h-1) 

- Cp : Calor específico (kJ·kg-1·ºC-1) 

- ΔT: Es la diferencia que experimenta cada corriente en grados (°C o 

°K) 

- U: Coeficiente global de transferencia de calor (W·m-2·K-1) 

- At: Área de transferencia (m2) 

- ΔTml : Diferencia de temperatura media logarítmica (°C o °K) 

 

El calor intercambiado entre los fluidos se obtiene empleando el 

simulador como base de datos para las variables que intervienen en la 

ecuación anterior y cuyos valores se mostraron al comienzo de este 

apartado. El valor del coeficiente global de transmisión de calor 

proporcionado por el software de simulación tiene un valor de UA= 

4,958·10
4
 kJ·ºC

-1
·h

-1
.  

 

Haciendo uso de la expresión para el cálculo de la diferencia de 

temperatura media logarítmica y los valores de temperatura de entrada y 

salida de cada uno de los fluidos, se tiene que la cantidad de calor 

intercambiado es igual a Q=2,33·10
6
 kJ·h

-1
. Este cálculo se expondrá a 

continuación. 

 

4.2.1.4.-  Diferencia de temperatura media logarítmica y producto U·A 

 

Esta variable refleja la diferencia media de la temperatura entre las 

corrientes fría y caliente a lo largo del intercambiador. Para flujo en 

contracorriente la expresión que determina su valor es la siguiente: 

 

        
       

   
   
   

    ,      - 
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Sustituyendo los valores de las temperaturas de las corrientes se tiene 

que, 

 

 

        
(       )  (          )

   
(       )
(          )

      

 

La LMDT ha sido calculada para una disposición de flujo en 

contracorriente pura. Sin embargo, el diseño es de un intercambiador con 

un paso por carcasa y dos pasos por tubos, que se caracteriza por un flujo 

correspondiente a una mezcla de contracorriente y corrientes paralelas.  

 

El producto U·A ha sido determinado por medio del software de 

simulación Aspen Hysys siendo este producto igual a 4,958·10
4
 kJ·ºC

-1
·h

-1
. 

 

 Por último, una vez conocida la diferencia de temperaturas media 

logarítmica, se esté en disposición de calcular el valor del área de 

transferencia del intercambiador a partir de la siguiente igualdad, ya vista 

anteriormente.  

 

                   ,      - 

 

        
  

 
      

  

       
         

 

          
   

4.2.1.5.-  Características de los tubos y material empleado 

 

Se eligen tubos de calibre BWG 14 (véase Tabla 8 del Anexo 9) con 

un diámetro exterior igual a ¾ in (0,019 m) y uno interno de 0,584 in 

(0,015 m). La longitud de los tubos es de 20 ft (6,096 m) y la disposición 

de estos es triangular de 1 in de Pitch. El material empleado es acero 

inoxidable 316 tanto para la carcasa como para los tubos. 
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4.2.1.6.-  Número de tubos y área de transferencia final 

 

El primer paso será calcular el área interna de un tubo de los 

presentes en el acondicionador IC-1, y para ello se recurre a la siguiente 

expresión: 

 

          (        )              ,      - 

 

Donde, 

- ri: Radio interno del tubo (m) 

- npasos: Número de pasos del tubo por interior de la carcasa. 

 

La longitud de tubo seleccionada para este intercambiador es de 20 ft 

(6,096 m) como bien se justifica en la memoria del presente Proyecto Fin 

de Carrera. Conocidas las variables que intervienen en la expresión anterior 

se resuelve: 

 

          (                    )          
  

 

A continuación se calcula el número de tubos haciendo uso de la 

siguiente expresión: 

 

        
  

          
     ,      - 

 

Y dado que todas las variables que intervienen en la anterior 

ecuación son conocidas, se resuelve: 

 

        
        

       
                   

 

Los intercambiadores de carcasa y tubos comerciales están 

estandarizados y tabulados, por lo que no se construyen para cualquier 

número de tubos. 
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Finalmente, con este número de tubos se calcula el área de 

transferencia para el número de tubos real haciendo uso de la expresión 

siguiente: 

 

                                            ,      - 

 

                               
            

 

4.2.1.7.-  Dimensiones de la carcasa y placas deflectoras 

 

 Diámetro de la carcasa 

El diámetro interior de la carcasa donde se alberga el haz de tubos se 

determina a partir de la tabla X, una vez conocido el número de tubos. Para 

este caso se tiene un diámetro interno de carcasa de Dint carcasa= 0,387 m (15 

¼ in). 

 Placas deflectoras 

Son placas que se colocan en la carcasa para conseguir que el fluido 

circule lo  más perpendicular posible a los tubos. De esta manera se 

consigue mejorar la transferencia de materia. El número de placas 

deflectoras se calcula a través de la siguiente expresión. 

 

   
 

    
    ,      - 

Dónde: 

- NC es el número de deflectores 

- L es la longitud de los tubos (m) 

- Pdef es la separación entre placas deflectoras (m) 

 

La separación entre las placas (Pdef) es necesario determinarla. Esta 

distancia entre placas será un término medio entre la distancia mínima entre 

placas y la máxima. Estas distancias están establecidas en las normas 

TEMA las cuales establecen que la distancia mínima entre placas será el 

mayor de los siguientes valores: 

 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de 
 

Anexo a la Memoria  Página 111 
 

- Valor 1: 2 in (0,0508 m). 

- Valor 2: 1/5 del diámetro de la carcasa inferior. En nuestro caso este 

valor es igual a 3,05 in (0,078 m)  

 

La distancia máxima, para tubos con diámetro externo de ¾ in y 

fabricados en acero inoxidable es de 60 in. Una vez conocidas ambas 

distancias, se calcula Pdef: 

 

     
       

 
                 

 

   
       

     
                 

Una vez establecido la distancia entre placas y el diámetro interior de 

la carcasa, se va a determinar el espesor de las placas deflectoras. Estos 

valores se encuentran tabulados en las normas TEMA.  

 

Es espesor de dichas placas será de ¼ in (6,35 mm) mientras que la 

altura de estas será de un 25% el diámetro interior de la carcasa, hdeflect= 

0,097 m. 

 

Una vez establecido la distancia entre placas y el diámetro interior de 

la carcasa, se va a determinar el espesor de las placas deflectoras. Estos 

valores se encuentran tabulados en las normas TEMA.  

 

Es espesor de dichas placas será de ¼ in (6,35 mm) mientras que la 

altura de estas será de un 25% el diámetro interior de la carcasa, hdeflect= 

0,097 m. 

 

4.2.3. Diseño mecánico del intercambiador de calor  (IC-2) 

 

 

En este apartado se determina, en primer lugar, el espesor de los 

tubos, posteriormente, el de la carcasa y, finalmente, el espesor del material 

aislante que recubre el equipo, siempre de acuerdo con el código ASME 

B31.3. 
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4.1.2.1.-  Espesor de los tubos. 

 

El cálculo del espesor de los tubos del reactor se conoce recurriendo 

al Código ASME B31.3, mediante la siguiente expresión que se recoge a 

continuación: 

 

   (
(     )

  (        )
  )  (

 

  .
 
   

/
)            ,      - 

 

Dónde: 

 

- PD es la presión de diseño  

- Do representa el diámetro exterior de los tubos en pulgadas.  

- S es la tensión máxima admisible por el material expresado en psi. 

- E es la eficiencia de soldadura. 

- Y es una constante función de la temperatura y del material. 

- C es el margen de corrosión expresado en pulgadas.  

- M representa la tolerancia de fabricación.  

 

Sustituyendo se tiene, 

 

   (
(           )

  (                   )
      )  (

 

  .
    
   

/
)

             

 

El espesor normalizado inmediatamente superior correspondiente al 

tubo BWG 14 seleccionado. 

 

4.1.2.2.-  Espesor de la carcasa. 

 

Teniendo en cuenta el código ASME-S-VIII-Div.1 es necesario 

calcular el espesor de la envolvente cilíndrica dependiendo tanto de la 

tensión circunferencial como de la longitudinal que se producirá en éstos. 
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Finalmente se seleccionara el mayor de estos dos espesores en función de 

las tensiones.  

 

      
    

(         )
         ,      -    

      
    

(            )
      ,      -  

 

Dónde: 

- PD es la presión de diseño para el sistema en psi. 

- R es el radio interior de la envolvente expresado en pulgadas. 

- S es la tensión máxima admisible para el material en psi. 

- E es la eficiencia de la soldadura. 

 Para la construcción de la carcasa del equipo de trabajo, se opta por 

el empleo de un acero inoxidable 316. 

 

 

 Temperatura y presión de diseño 

 

 Calculamos tanto la presión como la temperatura de diseño que 

tendremos en el lado de la carcasa. Siendo la presión de trabajo de 2,1 MPa 

y la temperatura de 220ºC, se tiene que: 

                                    

  (  )                          

 

 

      
                  

(                              )
          

 

      
              

(                                )
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Se selecciona el valor de tensión circunferencial al ser el mayor y a 

continuación, se le suma el valor de la corrosión, C: 

 

                                         

Según el Código ASME-S-VIII-Div.1, se establece un espesor 

mínimo para aceros inoxidables como el empleado en el diseño de este 

equipo: 

 

    (  )                         

 

Por tanto, al ser el espesor calculado superior al exigido por norma, 

definimos como espesor de la carcasa: 

 

                 

 Comercialmente, se toma un valor estándar para el espesor 

inmediatamente superior al calculado, de esta manera se asegura que el 

equipo es capaz de resistir todas las fuerzas a las que está sometido, 

incluyendo aquellas que se han considerado despreciables. Este espesor 

será de 5/16 in (7,9 mm). 

 

4.2.4. Perdida de carga en el intercambiador de calor IC-02 

 

En este aparatado se procede a calcular las pérdidas de carga del 

fluido que pasa tanto por la carcasa como por los tubos. 

 

4.1.3.1.-  Perdida de carga por el interior de los tubos. 

 

Para estimar la pérdida de carga que presenta el fluido por el interior 

de los tubos se utiliza la ecuación de Fanning: 

 

    
           
      

      ,      - 
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Donde, 

- f: Factor de fricción. 

- G: Velocidad másica del fluido que circula por los tubos (kg·m
-2

·s
-1

). 

- L: Longitud de los tubos. 

- ρfc: Densidad del fluido calefactor que circula por el interior de los 

tubos (9,74 kg·m-3). 

- dint: Diámetro interno de los tubos. 

 

 

El primer paso es realizar el cálculo de la velocidad másica G, ya que 

es necesaria para la ecuación y para el cálculo del Re, necesario para 

obtener el factor de fricción f. 

 

  
     

      
     

     ,      - 

 

  
              

  (       )      
                  

 

En segundo lugar, se determina el número de Reynolds para poder 

hallar el factor de fricción. 

 

   
       
 

      ,      - 

 

   
             

  
    

              
          

 

A partir del diámetro interno (15 mm) se obtiene una rugosidad 

relativa para aceros comerciales igual a 0,002. Conocidos el Reynolds y la 

rugosidad relativa y haciendo uso de la gráfica de Moody, se obtiene un 

valor de factor de fricción igual a 0,03. 
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Finalmente, obtenemos la pérdida de carga sustituyendo en: 

 

    
     (     

  
    * 

          

      
  
          

                        

 

4.1.3.2.-  Perdida de carga en la carcasa. 

 

Para el cálculo de la perdida de carga por el lado de la carcasa se 

utiliza la siguiente expresión: 

 

    
     

  (         )    

       
       ,      - 

Donde, 

- f: Factor de fricción. 

- Gff: Velocidad másica del fluido que circula por la carcasa (fluido 

frío) (kg·m
-2

·s
-1

). 

- Dc: Diámetro de la carcasa. 

- ρff:Densidad media del fluido que circula por carcasa. 

- Ndef: Número de deflectores. 

- Deq: Diámetro equivalente que se calculará posteriormente. 

 

De nuevo, el primer paso es realizar el cálculo de la velocidad 

másica Gff, ya que es necesaria para la ecuación y para el cálculo del factor 

de fricción f. 

 

    
     

  (      
        )   

     ,      - 

 

Siendo X el cociente entre Pitch y el diámetro exterior de los tubos. 

 

   
    

       
      

 

Por lo tanto la ecuación de la velocidad másica en la carcasa se queda de 

la siguiente forma: 
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  ((       )      (       ) )      
                  

 

En segundo lugar, se determina el número de Reynold para poder hallar 

el factor de fricción. 

 

   
      

   
  ,      -   

 

   
            

  
    

              
          

 

Para una rugosidad relativa igual a 0.00012 el factor de fricción toma 

un valor de 0,016 en la gráfica de Moody. Por último se realiza el cálculo 

del diámetro equivalente, que se calcula mediante la relación: 

 

      (

  
 

    
(  )     

 
   

 

 
    

)     ,      -   

 

 

 Dónde: 

- De es el diámetro exterior de los tubos en m. 

- PT es el pitch en m. 

 Sustituyendo todos los datos ya conocidos se obtiene que: 

 

 

      (

       

    (  )     
 
        

 

 
          

)              
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Finalmente, se sustituye en la ecuación para la pérdida de carga en la 

carcasa: 

    
      (    

  
     

*   (   )         

     
  
           

        

              

 

Se suman por último las dos pérdidas de carga calculadas para el 

exterior e interior de los tubos con el fin de obtener la pérdida total de 

presión por el equipo de intercambio de calor: 

 

                                   ,      -       
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ANEXO 5. DISEÑO DEL SISTEMA DE TUBERIAS  

5.1.- Dimensionamiento de los tramos de tuberías 

 

A continuación se procede al diseño de la red de conducciones que 

conectan los diferentes equipos que conforman la planta. Es necesario 

mencionar que las líneas auxiliares no se han diseñado al no ser objeto del 

presente Proyecto Fin de Carrera. Del mismo modo, no se ha llevado a 

cabo el diseño del tramo de tuberías perteneciente a la alimentación de las 

columnas de rectificación por poder identificarse con otro futuro proyecto. 

 

Seguidamente, se listan las diferentes conducciones, así como los 

tramos que conforman la red de tuberías, con objeto de facilitar la 

localización de las mismas y el posterior cálculo de dimensionamiento, 

pérdida de carga y bombeo relativo a éstas. 

 

 

 Zona 1. Conduce la mezcla de reactivos desde el intercambiador de 

calor IC-1 hasta la unidad de absorción ABS-1.  

 

o Tramo 1. Conduce la alimentación desde el intercambiador de 

calor IC-1 hasta la bomba B-1 

o Tramo 2. Conduce la corriente de alimentación desde la 

bomba b-1 hasta el reactor RQ-1 

o Tramo 3. Conduce la corriente de productos desde el reactor 

RQ-1 hasta el intercambiador de calor IC-1. 

o Tramo 4. Dirige la corriente de productos desde el IC-1 hasta 

la unidad de absorción ABS-1 

o Tramo 5. Dirige la corriente de salida de la unidad de 

absorción ABS-1 hasta el punto de bifurcación de la corriente. 

o Tramo 6. Redirige los reactivos no convertidos hasta la unidad 

de reacción RQ-1. 

 

 Zona 2. Conduce la corriente de reactivos no convertidos desde la 

unidad de reacción RQ-2 hasta la unidad de absorción ABS-2. 
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o Tramo 7. Conduce la corriente de alimentación del segundo 

reactor desde el punto de bifurcación de las corrientes hasta el 

intercambiador de calor IC-2. 

o Tramo 8. Conduce la corriente de alimentación desde el 

intercambiador de calor IC-2 hasta la bomba B-2 

o Tramo 9. Dirige la corriente de reactivos hasta la unidad de 

reacción RQ-2. 

o Tramo 10. Dirige la corriente de productos de reacción desde 

la unidad de reacción devuelta al intercambiador de calor IC-2. 

o Tramo 11. Dirige la corriente de productos acondicionados 

hasta la unidad de absorción ABS-2. 

5.2.- Dimensionamiento hidráulico y mecánico de cada tramo de 

tubería 

 

 A continuación se muestran los pasos a seguir en el diseño de las 

tuberías del presente Proyecto Fin de Carrera. 

 

5.2.1.- Estimación del diámetro interior de las tuberías 

 

Para hacer una primera aproximación de este valor, se recurre al 

caudal volumétrico del fluido que circula por la conducción. Con este 

valor, y a partir de una velocidad supuesta se obtiene el diámetro interno de 

la conducción. 

 

El cálculo a realizar será sencillo, empleándose las siguientes 

expresiones: 

 

   
  
 
     ,     - 

 

            √
    
   

     ,     - 
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5.2.2.- Obtención del diámetro exterior y nominal 

 

A partir de la Tabla 12 del Anexo 7, la cual muestra los distintos 

diámetros nominales para las conducciones comerciales, obteniendo el 

diámetro exterior y nominal. Por lo tanto, se selecciona como diámetro 

exterior del tramo el comercial inmediatamente superior al diámetro 

interior calculado. 

 

5.2.3.- Espesor de aislante  

 

El aislante está compuesto por fibra de vidrio y su espesor se 

determina haciendo uso de la Tabla 3 del anexo 7, donde se obtiene el valor 

de este espesor en función de la temperatura del fluido circulante y el 

diámetro nominal de la tubería e cuestión. 

De esta forma podremos conocer el diámetro exterior con aislante a 

partir de la siguiente expresión: 

                     ,     - 

 

5.2.4.- Diseño mecánico de las conducciones 

 

El espesor de los tubos se obtendrá a partir de la expresión siguiente, 

de acuerdo con el código ASME B31.3: 

      (
     

  (        )
  *  

 

  .
 
   

/
      ,     - 

Donde, 

- Pd es la presión de diseño, en psi, en los tubos y se calcula como un 

10% más de la presión máxima de operación. 

-  es la tensión máxima admisible en psi. Esta tensión se recoge en 

tablas en el Código ASME y en una función de la temperatura. 
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- TD es la temperatura de diseño en ºC. Ésta se obtiene sumando 20ºC 

más a la temperatura máxima existente. 

- E es el Coeficiente de soldadura. Según el apartado UW-12 de la 

normativa ASME en su sección III, adquiere un valor de 0,85 

seleccionando una junta a tope con doble cordón de soldadura 

radiografiado por puntos (véase tabla X del anexo X) 

- Y es un factor que depende de la temperatura de diseño y del 

material de los tubos. Su valor se recoge en la Tabla X del Anexo X. 

Para un acero inoxidable 316 su valor es de 0,4. 

- C indica el desgaste por corrosión. Se considera que una corrosión de 

5 milésimas de pulgada al año es satisfactoria. Luego para 15 años de 

funcionamiento, la corrosión seria de 0,075 in. 

- M es la tolerancia de fabricación. La tolerancia en el espesor de 

pared es de 12,5%. 

  A partir del espesor obtenido, se selecciona e la tabla 12 del Anexo 7 

dentro del diámetro exterior seleccionado, el espesor inmediatamente 

superior al este. Así se conoce el espesor y el diámetro interior definitivo 

 

5.2.5.- Velocidad real del fluido 

 

A partir de la siguiente expresión se obtiene el valor real de la 

velocidad del fluido por la conducción: 

  
    

(    )
   

    ,     - 

 

5.2.6.- Desarrollo de los cálculos 

 

A continuación se estudiará  el primero de los tramos (tramo 1, zona 

1) comentando todos los pasos a seguir para el correcto dimensionamiento 

del mismo. El resto de tramos se estudiaran en el siguiente apartado donde, 

una vez conocido el algoritmo de cálculo, se mostraran los resultados 

finales. 
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5.2.6.1.- Diámetro interior estimado 

 

A partir de las expresiones A.5.1 y A.5.2 se obtiene el valor del 

caudal volumétrico y el diámetro interior, respectivamente: 

   
  
 
              

            √
    
   

                  

 

5.2.6.2.- Diámetro exterior y nominal 

 

A partir de la tabla de propiedades de las tuberías de acero según las 

normas ANSI (véase tabla 12 del anexo 7) se obtiene el valor del diámetro 

nominal y exterior de la tubería. 

               

                             

 

5.2.6.3.- Espesor del aislante 

 

Conocida la temperatura de operación máxima del fluido a través de 

la conducción (180ºC), se designa un valor de 0,102 m (4,02 in) de espesor 

de aislante (véase la tabla 3 del anexo 7). 

El cálculo del valor del diámetro exterior con aislante se obtiene a 

partir de la siguiente expresión: 
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5.2.6.4.- Diseño mecánico 

 

Para realizar el cálculo  del espesor del material de la tubería 

conocemos que el valor de la presión de diseño es igual a 335,04 psi y el de 

la tensión máxima admisible es 15.954,15 psi. A continuación sustituimos 

estos y el resto de valores ya conocidos en la expresión A.5.4., obteniendo 

de esta forma en valor del espesor. 

      (
              

  (                                )
  *  

 

  .
    
   

/

          

 En la tabla 12 del anexo 7 se encuentra el espesor asociado al 

diámetro exterior y el diámetro interior. 

                             

                     

 

5.2.6.5.- Velocidad del fluido real 

 

Teniendo en cuenta la expresión A.5.5, se calcula la velocidad real: 

  
         

 

 

(       )   
            

 

5.2.7.- Resumen de los datos 

 

A continuación se muestran una serie de tablas donde se resumen los 

datos obtenidos tras aplicar el algoritmo de cálculo estudiado en el apartado 

anterior a cada uno de los tramos de tuberías mencionados en el presente 

anexo. 
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5.2.7.1.- Zona 1 

 

Tabla A.5.1. Dimensionamiento tramo 2, zona 1 

Tamaño nominal (in) 10 

D ext (in) 10,75 

D int (in) 10,054 

t tubo(in) 0,348 

v (m/s) 2,20 

t aislante (in) 4,02 

 

Tabla A.5.2. Dimensionamiento tramo 3, zona 1 

Tamaño nominal (in) 10 

D ext (in) 10,75 

D int (in) 10,054 

t tubo(in) 0,348 

v (m/s) 2,20 

t aislante (in) 4,02 

 

Tabla A.5.3. Dimensionamiento tramo 4, zona 1 

Tamaño nominal (in) 14 

D ext (in) 14 

D int (in) 13,188 

t tubo(in) 0,406 

v (m/s) 1,35 

t aislante (in) 5 
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Tabla A.5.4. Dimensionamiento tramo5, zona 1. 

Tamaño nominal (in) 10 

D ext (in) 10,75 

D int (in) 10,25 

t (in) 0,25 

v (m/s) 1,86 

t aislante (in) 1,5 

 

Tabla A.5.5. Dimensionamiento tramo 6, zona 1 

Tamaño nominal (in) 8 

D ext (in) 8,625 

D int (in) 8,187 

t (in) 0,219 

v (m/s) 1,5 

t aislante (in) 1,5 

 

5.2.7.2.- Zona 2 

 

Tabla A.5.6. Dimensionamiento tramo 7, zona 2 

Tamaño nominal (in) 12 

D ext (in) 12,75 

D int (in) 12,192 

t (in) 0,279 

v (m/s) 1,79 

t aislante (in) 1,69 
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Tabla A.5.7. Dimensionamiento tramo 8, zona 2 

Tamaño nominal (in) 14 

D ext (in) 14 

D int (in) 13,25 

t (in) 0,375 

v (m/s) 2,11 

t aislante (in) 4,53 

 

Tabla A.5.8. Dimensionamiento tramo 9, zona 2 

Tamaño nominal (in) 14 

D ext (in) 14 

D int (in) 13,25 

t (in) 0,375 

v (m/s) 2,11 

t aislante (in) 4,53 

 

Tabla A.5.9. Dimensionamiento tramo 10, zona 2 

Tamaño nominal (in) 14 

D ext (in) 14 

D int (in) 13,25 

t (in) 0,375 

v (m/s) 2,56 

t aislante (in) 4,53 

 

Tabla A.5.10. Dimensionamiento tramo 11, zona 2 

Tamaño nominal (in) 8 

D ext (in) 8,625 

D int (in) 8,149 

t (in) 0,238 

v (m/s) 2,21 

t aislante (in) 1,69 
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5.3.- Pérdidas de carga en tuberías 

 

En este apartado del anexo se calculan las pérdidas de carga para 

cada tramo de tubería y, así, poder realizar el posterior diseño de las 

bombas de impulsión necesarias.  

La expresión utilizada para conocer las pérdidas de carga tanto en los 

tramos de tubería recta como en los accesorios de estas, es la ecuación de 

Darcy, la cual se muestra a continuación: 

   (  )  
     

 
 
  

   
            ,     - 

Dónde, 

- hf es la perdida de carga total (m)  

- L es la longitud del tramo recto (m)   

- D es el diámetro interior de la tubería (m)  

- v es la velocidad del fluido (m·s
-1

)  

- g es la aceleración de la gravedad (m·s
-2

)  

- (4f) es el factor de fricción de Darcy. Este factor se obtiene a partir 

del diagrama de Moody (figura X del Anexo X) en función del 

número de Reynolds y de la rugosidad relativa (/D). Ésta a su vez, 

se determina mediante la Figura X del Anexo X, a partir del diámetro 

y del material de la tubería. 

- Leq es la longitud equivalente (m) 

La longitud equivalente de cada accesorio presente en la conducción 

se refiere a la longitud de la tubería recta de igual diámetro que el accesorio 

que produciría una pérdida de carga igual a la del accesorio. 

Los valores de longitud equivalente se encuentran en tablas como las 

que  continuación se muestran: 
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5.3.1.- Desarrollo de los cálculos 

5.3.1.1.- Cálculo tramo 1,  zona 1 

 

A continuación se presentan los parámetros necesarios para la 

determinación del Reynolds. 

        
 

 
 

          

         
  

   

                 

Según la expresión del Reynolds: 

   
        

       
 
 
       

              
           

Con respecto a la rugosidad relativa, se debe tener en cuenta que la 

tubería está construida en acero inoxidable. Atendiendo a la Figura 1 del 

Anexo 7, la rugosidad relativa es de 0,00018. 

A partir del diagrama de Moody (figura 2, Anexo 7) en función del 

Re y de la rugosidad relativa, se obtiene el factor de fricción (4f) y su valor 

es igual a 0,021. El valor de la longitud (L) de la tubería recta total es igual 

a 6,096 m. La Leq debida a accesorios es nula, debido a que en este tramo 

no encontramos ningún accesorio. 

Sustituyendo en la ecuación de Darcy, A.5.6, l perdida de carga total 

en el primer tramo será de: 

   (  )  
     

 
 
  

   
        

A partir de este momento se resumen, a continuación, los valores 

obtenidos siguiendo el procedimiento de cálculo anteriormente explicado 

con la finalidad de facilitar la lectura del presente Proyecto Fin de Carrera. 
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5.3.1.2.- Resumen de accesorios presentes  

 

TRAMO ACCESORIO Lequivalente (m) 

Tramo 1 - - 

Tramo 2 Codo largo 90º 5,18 

Tramo 3 - - 

Tramo 4 Codo largo 90º 5,18 

Tramo 5 - - 

Tramo 6 - - 

Tramo 7 Codo largo 90º 5,18 

Tramo 8 - - 

Tramo 9 Codo largo 90º 5,18 

Tramo 10 - - 

Tramo 11 Codo largo 90º 5,18 

 

Tabla 5.11. Cuadro resumen accesorios presentes en tuberías 

 

5.3.1.3.- Resumen de cálculo de pérdidas de cargas 

 

Tramo nº  Lrecto Lequivalente Perdida de carga (hf) (m) 

1 6,096 0 0,09 

2 15,24 5,18 0,31 

3 9,14 0 0,22 

4 19,81 5,18 0,17 

5 7,62 0 0,11 

6 7,62 0 0,09 

7 9,14 5,18 0,13 

8 6,096 0 0.09 

9 21,34 5,18 0,45 

10 15,24 0 0,32 

11 29,43 5,18 1,01 
 

Tabla 5.12. Cuadro resumen de las pérdidas de carga en tuberías 
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ANEXO 6. SISTEMAS DE IMPULSIÓN 

 

Un sistema de impulsión consiste básicamente en captar fluido desde 

un determinado lugar y elevarlo o impulsarlo a otro punto, ubicado por lo 

general a un nivel más alto. Las corrientes líquidas que necesitan impulso 

disponen de un equipo auxiliar destinado a este uso, las bombas. 

 

Es necesario, por tanto, diseñar las diferentes líneas de bombeo de 

las que se compone el proceso. Estas son un conjunto de tramos que 

comunican el equipo del que aspira el fluido con el equipo destinatario de 

este. 

 

En el presente Proyecto se diferencian dos líneas de bombeo: 

 

- Tramo 1-2. En este tramo se encuentra la bomba 1 (B-1) para la 

impulsión de la corriente de alimentación hasta el reactor químico 

RQ-1. 

- Tramo 8-9. En este tramo se encuentra la bomba 2 (B-2) para la 

impulsión de la corriente de alimentación al reactor químico RQ-2. 

 

En ambas líneas se implantan dos bombas conectadas en bypass con 

el fin de combinar el uso de ambas y evitar pérdidas en el caso de que falle 

alguna de ellas. En cada línea se realiza solo el diseño de una de las 

bombas. 

6.1.1.- Selección 

 

La elección del tipo de bomba adecuada depende de las condiciones 

de operación y de las características del fluido a impulsar. Existe una 

amplia gama dependiendo de las funciones que cumpla la bomba. 
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Se definen tres parámetros principales que ayudan a seleccionar la 

bomba: 

 

- La carga útil de la bomba (ha). 

- La potencia (Pb). 

- La altura neta de succión positiva disponible (NPSHd). 

En el siguiente apartado se va a proceder a calcular los parámetros 

mencionados anteriormente. Este desarrollo se va a llevar a cabo para la 

bomba 1, situada en tramo 1-2, la cual impulsa los reactivos hacia la 

primera unidad de reacción. La segunda bomba diseñará de igual forma, 

por lo que al final del apartado se adjuntará una tabla resumen con los 

resultados obtenidos a modo de facilitar la lectura del presente Proyecto Fin 

de Carrera. 

 

6.2.2.- Diseño  

 

La bomba B-1, tal y como se mencionó anteriormente, se encarga de 

transportar los reactivos a lo largo del tramo 1-2 hasta su llegada a la 

unidad de reacción 1. Con el objeto de seleccionar una bomba que cumpla 

adecuadamente los requerimientos energéticos, se procede al cálculo de los 

parámetros necesarios que aseguren una correcta selección de la bomba, 

tales como la carga útil de la bomba (ha), la potencia (Pb) y la altura neta 

de succión positiva disponible (NPSHd). 

 

6.2.2.1.- Cálculo de la carga útil de la bomba 

 

El cálculo de la carga útil de la bomba se lleva a cabo a través de la 

conocida ecuación de Bernouilli, en la cual establece un balance energético 

en base a la variación de energía cinética, potencial y presión que sufre un 

fluido al ser transportado. 

 

Es por ello que la carga útil proporciona el valor de carga necesaria 

para vencer la diferencia de presión, velocidad, altura y pérdida de energía 

por rozamiento y accesorios entre los puntos de succión y descarga. 
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Estableciendo como punto de descarga el 2, y el punto de succión 

como el 1, se tiene la ecuación de Bernouilli expresada de la siguiente 

forma: 

 

    
     
   

 
  
    

 

   
 (     )       ,     - 

 

El tramo de succión se va a situar justo a la salida del intercambiador 

de calor 1(IC-1) mientras que el punto de descarga será la entrada de del 

reactor químico nombrado como RQ-1. La presión en ambos puntos es la 

misma e igual a 2.100 KPa. 

 

La carga por fricción será la suma de todos los tramos que 

compondrán la línea, siendo este valor igual a 0,09 m. 

 

La carga debida a la diferencia de altura será de 0,8 m.  

 

Por tanto, sustituyendo los datos correspondientes para la primera 

línea de impulsión, 

 

                         

 

6.2.2.2.- Determinación de la potencia teórica de la bomba 

 

A partir de este parámetro, se calcula la energía por unidad de tiempo 

que la bomba debe suministrar al fluido con el objetivo de conseguir los 

requerimientos de transporte. 

 

             ,     - 

 

Dónde, 

- Pb es la potencia teórica de la bomba 

- Qv es el caudal volumétrico del fluido 

-  es la densidad del fluido 

- g es la aceleración de la gravedad 

- ha es la carga útil 

 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de 
 

Anexo a la Memoria  Página 134 
 

Sustituyendo dichos valores en la ecuación anterior se tiene que: 

 

         
  

 
       

  

  
      

 

  
                         

 

6.2.2.3.- Determinación de la altura neta de succión positiva disponible 

 

La altura neta de succión positiva disponible (NPSHd) se identifica 

como un parámetro que permite conocer el valor de la carga necesaria a la 

entrada de la bomba para que en este punto, la presión de succión de la 

corriente no sea inferior a la presión de vapor de la corriente.  

 

En caso de que la presión de succión en dicho punto sea inferior a la 

presión de vapor del líquido, éste comenzará a hervir, ocasionando 

cavitación siendo este fenómeno uno de los más dañinos en cuanto a 

equipos de impulsión se refiere. Este fenómeno se evita teniendo en cuenta 

el término NPSH (Net Positive Suction Head) o lo que es lo mismo, la 

carga neta de aspiración positiva. Los fabricante suelen proporcionan este 

dato en sus catálogos, el cual depende de las características de la bomba y 

es determinado experimentalmente. 

 

El comprador debe comprobar siempre que el NPSH disponible para 

el caudal del proceso es superior al NPSH requerido por la bomba para 

evitar el fenómeno de cavitación. Es por lo que el NPSHd se define como la 

carga total menos la presión de vapor del líquido. 

 

La expresión que  permite el cálculo de la altura neta de succión 

positiva disponible se muestra a continuación: 

 

 

                      ,     - 
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Dónde, 

- hsp es la carga de presión en el punto de succión. 

- hfs es la perdida de carga en el tramo de succión. 

- hs es la elevación del depósito, positiva si se encuentra por debajo y 

negativa en el caso contrario. 

- hvp es la carga de la presión de vapor. 

 

 

 Cálculo de la carga de presión en el punto se succión 

 

En base a la expresión convencional de carga debido a presión se 

tiene que: 

 

     
  
   

  
            

      
  
        

 
  

             

 

 Calculo de la perdida de carga en el tramo de succión 

 

La pérdida de carga en el tramo de succión será igual a la pérdida de 

carga del tramo en cuestión, por tanto se tiene que  hf= 0,09 m. 

 

 Cálculo de la carga de presión de vapor 

 

En base a la expresión convencional de carga debido a presión y 

obteniendo el valor de la presión de vapor del software de simulación 

Aspen Hysys, se tiene que: 
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 Valor de elevación del depósito 

 

En este caso, la diferencia de altura es nula debido a que la 

conducción se encuentra al mismo nivel en todos sus puntos. 

 

 Cálculo de la altura neta de succión positiva requerida 

 

Sustituyendo los valores obtenidos se obtiene el valor de la carga 

neta de succion disponible. 

 

                                           

 

Como ya se comentó en el apartado anterior, la altura neta de succión 

positiva requerida o NPSHr se identifica con la carga mínima para que la 

presión de succión a la entrada de la bomba no dé lugar al fenómeno de la 

cavitación y debe ser comparado con el NPSHd calculado. 

 

A continuación, y a modo de facilitar la lectura de los datos 

obtenidos, se presentan unos cuadros resumen con los datos obtenidos para 

cada una de las bombas involucradas en el presente Proyecto Fin de 

Carrera. 

 

9.2.3.- Datos obtenidos  

 

Bomba Caudal 

(m3/s) 

Carga útil 

(ft) 

Potencia 

(kW) 

NPSHD 

(ft) 

B-1 0,247 2,91 0,038 12.163,8 

B-2 0,308 3,28 0,068 12.136,1 
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9.2.4. Selección de bombas 

 

Según las condiciones de trabajo, el caudal de ambas corrientes y la 

temperatura de trabajo se ha elegido un modelo de bomba química 

normalizada de la casa KSB, modelo MegaCPK, el cual es capaz de tratar 

un caudal máximo de 1160 m
3
/h además de poder trabajar a una 

temperatura máxima de 400ºC.  

Las características técnicas de esta bomba serán expuestas en el 

Anexo 7. 
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ANEXO 7. Tablas y figuras 

 

El presente anexo muestra la colección de tablas y figuras 

consultadas durante el diseño de los diferentes equipos que constituyen este 

Proyecto Final de Carrera. 

 

 

 

 
 

Tabla 1. Tensión máxima admisible para acero inoxidable SA-240 

316L (códigos ASME, sección II, parte D) 
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Tabla 1. Tensión máxima admisible para acero inoxidable SA-240 

316L (códigos ASME, sección II, parte D) (continuación) 
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Tabla 1. Tensión máxima admisible para acero inoxidable SA-240 

304 (códigos ASME, sección II, parte D) (continuación) 
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Tabla 1. Tensión máxima admisible para acero inoxidable SA-240 

304 (códigos ASME, sección II, parte D) (continuación) 
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Tabla 2. Coeficiente de soldadura (Megyesi, 10th Edition) 
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Tabla 3: 

Espesor de termoaislante en conducciones 

 

 

Tabla 4: 

Valores del Coeficiente Y (Código ASME, Sección B31.3) 
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Tabla 5. 

Estándares de tubos (normas TEMA, 9th Edición) 
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Tabla 6: 

Disposición triangular de tubos (Mendia Urquiola, 1994) 

 

 

Tabla 7: 

Factor qs, carga por viento (Megyesy, E.F., 10th Edición) 

 

 

Tabla 8: 

Factor Ce carga por viento (Megyesy, E.F., 10th Edición) 
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Tabla 9: 

Factor Cq, carga por viento (Megyesy, E.F., 10th Edición) 

 

 

Tabla 10 

Separación máxima entre palcas deflectoras (normas TEMA) 

 

 

Tabla 11: 

Espesor de las placas deflectoras (Normas TEMA) 
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Tabla 12. Designaciones para tubos de acero 

(Normativa ANSI) 
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Tabla 12. Designaciones para tubos de acero (cont) 

(Normativa ANSI) 
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Tabla 12. Designaciones para tubos de acero (cont) 

(Normativa ANSI) 
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Tabla 12. Designaciones para tubos de acero (cont) 

(Normativa ANSI) 
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Tabla 12. Designaciones para tubos de acero (cont) 

(Normativa ANSI) 
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Tabla 12. Designaciones para tubos de acero (cont) 

(Normativa ANSI) 
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Tabla 12. Designaciones para tubos de acero (cont) 

(Normativa ANSI) 
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Tabla 12. Designaciones para tubos de acero (cont) 

(Normativa ANSI) 
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Tabla 13. Espesor comercial lana de roca 

 

 

Tabla 15. Espesor comercial de carcasa 

(Normas TEMA) 

 

 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de 
 

Anexo a la Memoria  Página 156 
 

 

 

Tabla 14. Velocidad recomendada de fluidos en tuberías 

(Ludwig, 2001) 
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Figura 1: 

Gráfica para la determinación de la rugosidad relativa de materiales 

(Rase, H.F., 2000) 

 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de 
 

Anexo a la Memoria  Página 158 
 

 

 

 

 

Figura 2: 

Diagrama de Moody (Rase, H.F., 2000) 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El presente pliego tiene por objeto la ordenación, con carácter 

general, de las condiciones facultativas y económicas que han de regir en 

los concursos y contratos destinados a la ejecución de los trabajos de obra 

civil, siempre que expresamente se haga mención de este pliego en los 

particulares de cada una de las obras. 

 

En este último supuesto, se entiende que el Contratista Adjudicatario 

de la obra se compromete a aceptar íntegramente todas y cada una de las 

cláusulas del presente Pliego General, a excepción de aquellas que 

expresamente queden anuladas o modificadas en el Pliego Particular de 

Condiciones de cada una de las obras. 

 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente Proyecto Fin de Carrera estriba en el diseño de 

las unidades involucradas en el proceso de reacción del etileno para la 

producción de óxido de etileno en su uso posterior para la fabricación de 

etilenglicol.  

 

El estudio se hace para una producción de 40.000 ton/año de óxido 

de etileno con una pureza mínima del 99,8% en peso. 

1.3. EMPLAZAMIENTO 

 

Las instalaciones proyectadas se encuentran en la zona de procesos 

de servicio del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, situado en el 

distrito de Barajas, en el límite Noreste de la ciudad de Madrid, propiedad 

de la entidad gestora de los aeropuertos y helipuertos españoles, AENA, 

S.A. 
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1.4. DOCUMENTOS DEL PROYECTO QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al 

contratista pueden ser de 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. 

 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

 Documento n°1: Memoria. 

 Documento n°2: Planos. 

 Documento n°3: Pliego de Condiciones. 

 Documento n°4: 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. 

 

1.5. NORMAS, REGLAMENTOS Y ORDENANZAS PARA LOS 

MATERIALES Y OBRAS 

 

El Pliego de Condiciones 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 956/2008 de 6 de junio, por el que se aprueba la 

instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 

- Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero por la que se actualizan 

determinador artículos del Pliego de Preinscripciones Técnicas 

Generales para obra de carretera y puentes relativos a hormigones y 

aceros. 

- Real Decreto 560/2010 de 7 de mayo por el que se modifica el Real 

Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre por el que se aprueba el 
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Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 

industriales. 

- Real Decreto 315/2006 de 17 de marzo sobre la creación del consejo 

para la sostenibilidad, innovación y calidad de la edificación. 

- Real Decreto Legislativo 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación 

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 el riesgo ante la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

- 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.  

 

1.5.1. 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. 
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 Reglamento de la Línea Eléctrica de Alta tensión. Decreto 3151/68, 

de 28 de noviembre. 

 

 

1.5.2. 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. 

 

 

1.5.3. 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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CAPÍTULO 2. CONDICIONES GENERALES 

 

2.1. CONDICIONES GENERALES FACULTATIVAS 

 

 

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. 

 

 

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. 

 
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. 
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Contratista: Entidad fiscal que contrata con la Propiedad la 

ejecución 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. 

 

 

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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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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2.1.5. FACULTADES EN LA DIRECCIÓN DE 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 sayos 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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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. 

 

 

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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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. 
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Este plan, una vez aprobado por la Propiedad, se incorporará al 

Pliego de Condiciones y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 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. 

 

 

2.1.9. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO DE 

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.  

 

 

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. 
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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. 

 

 

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.  

 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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.  

 

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. 
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2.1.16. PERIODO DE GARANTÍAS 

 

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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 

 

 

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: 
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 Materiales, expresando las cantidades que en cada unidad de obra se 

precisen de cada uno de ellos 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, sobre la suma de conceptos 

anteriores. 

 Tanto por ciento de beneficio industrial del contratista, aplicando a la 

suma total de los conceptos anteriores. 

 

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.  
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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. 

 

 

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. 

 

 

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:  
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 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.  

 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

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. 
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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 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. 
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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. 

 

2.3. CONDICIONES GENERALES LEGALES 

 

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-III-

71). 

 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). 
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 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. 28-

XI-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-II-

86). 

 Las normas que estén en vigor en el momento. 

 

También es de cumplimiento obligado cuanto la Dirección de Obra 

dicte encaminado a garantizar la seguridad de los obreros y de la obra en 

general.  

 

 

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: 

 

1. 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. 

 

2. 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. 
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3. 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. 

 

 

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. 

 

 

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. 
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La Propiedad adjudicará el contrato a la oferta más adecuada a sus 

necesidades siempre que cumplan con las condiciones del Pliego de 

Condiciones.  

 

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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

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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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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2.3.9. RESCISIÓN DE 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: 

 

1. Muerte o incapacidad del Contratista. 

2. 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 ser que los  

sindicatos correspondientes ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las 

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. 

 

3. 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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4. 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.  

5. Cuando transcurrido un tiempo de tres meses consecutivos y 

considerados conjuntamente, no se alcanzase un 50% del programa 

aprobado para la obra. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

 

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. 
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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 rembolsado por tales costes más el porcentaje 

especificado. 

 

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 rembolsará 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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CAPÍTULO 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. 

 

3.1. DISPOSICIÓN 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). 

3.2. CONDICIONES DE MATERIALES, EQUIPOS Y 

MAQUINARIA  

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. 

 



Diseño de la línea de reacción para la producción de óxido de 
etileno 

 

 Página 40 
 

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 rechazado (Tabla 1). 

 

 
Tabla I Normas a verificar por los materiales de construcción. Normas 

UNE 1992 

 

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, SA-283 y SA-106. 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. 
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 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 tornillería con rosca métrica de perfil triangular ISO. 

 UNE 112017:1992 Recubrimientos metálicos. Medición del espesor. 

Métodos por espectrometría de rayos X. 

 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 estaño-

plomo. 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. 
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 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). 

 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. Métodoperfilométrico (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. 
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 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). 

 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  e 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. (ISO10289 UNE-EN ISO 8565:1996 

Metales y aleaciones. Ensayos de corrosión atmosférica. Requisitos 

generales para realizar ensayos in situ. (ISO8565:1992). 

 UNE-EN ISO 9220:1996 Recubrimientos metálicos. Medida del 

espesor del recubrimiento. Método de microscopía electrónica de 

barrido. (ISO9220:1988). 

 UNE-EN ISO 10062:1996 Ensayos de corrosión en atmósferas 

artificiales con muy bajas concentraciones de gases contaminantes. 

(ISO 10062:1991). 
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 UNE 92102:1998 Materiales aislamiento térmico. Lana de vidrio. 

Definiciones, clasificación y características. 

 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) 

 UNE-EN ISO 2361:1996 Recubrimientos electrolíticos de níquel 

sobre base metálica magnética y no magnética. Medición del 

espesor. Método magnético. (ISO 2361:1982). 
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 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. 

(ISO12241:1998). 

 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). 

 

 

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:  

 

 

 
Tabla II: Normas que han de cumplir los equipos.  

Normas UNE 1992 
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3.2.4. MAQUINARIA 

 

Las normas que debe cumplir la maquinaria es la que se refleja en la  

Tabla III. 

 

 
Tabla III: Normas a cumplir por la maquinaria.  

Normas UNE 1992 

 

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: 

 

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.  

 

 

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. 
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3.3.3. CIMENTACIONES 

 

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. 

 

 

3.3.4. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

Se incluyen las operaciones relacionadas con el diseño, fabricación y 

montaje de acero para estructuras, según normas NBE, NTE y las 

especificadas para materiales. 

 

 

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. 

 

 

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.  

 

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. 
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3.3.8. FONTANERÍA 

 

Se indican las operaciones de abastecimiento y distribución de agua. 

 

3.3.9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Se incluyen las operaciones relacionadas con la distribución del 

alumbrado. 

 

3.3.10. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 

 

Incluyen las instalaciones de ventilación, calefacción y refrigeración. 

 

3.3.11. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

 

Se indican las instalaciones de protección contra fuegos y pararrayos 

 

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. Las dimensiones se especifican en los planos 

 

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. 
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1.- ALCANCE DEL PRESUPUESTO 

 
Se procede al cálculo del presupuesto del coste de la planta cuyo 

diseño aborda el presente Proyecto Fin de Carrera, una vez se procede a su 

construcción. 
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2.-MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE COSTES DE INVERSIÓN 

 
Con el objeto de proceder al cálculo del presente presupuesto, se ha 

llevado a cabo una estimación del precio de cada una de las unidades 

principales así como auxiliares podrían poseer en la actualidad, mediante 

correlaciones empíricas halladas en la bibliografía (Seider, Seader y Lewin, 

2003) y (Jiménez, 2003). 

 

El método a emplear se identifica con el método de Guthrie, el cual 

propone el coste base del equipo (Cb), tomando como referencia unas 

dimensiones concretas, que pueden ser diámetros, longitudes o también 

caudales o presiones. A este coste base habrá que añadirle otros factores 

relativos a la presión, materiales usados calculando de esta forma el coste 

de instalación del equipo (Cinst). Por último se corrige con un índice que va 

cambiando con el tiempo, el CEPCI, Chemical Engineering’s Plant Cost 

Index, y que se publica en la revista de ingeniería química estadounidense.  

 

Una vez se obtiene el valor del coste del equipo actualizado, se 

procede a efectuar un cambio de divisas ya que las expresiones consultadas 

proporcionan un valor de coste del equipo en dólares estadounidenses. Al 

obtener el valor del coste del equipo, debe tenerse en cuenta igualmente la 

existencia de factores asociados a éste que puede ser directos o indirectos, 

estructurados en diferentes partidas tal como se muestra: 

 

- Factores directos: son costes adicionales que se añaden al valor del 

coste del equipo, debido a: 

o Mano de obra. 

o Aislamiento del equipo. 

o Conducciones que conecten a los equipos entre sí. 

o Cimientos, edificios auxiliares y estructuras, todo ello 

implicado en la construcción del equipo. 

o Medidas de protección contra incendios. 

o Instalación eléctrica inherente al equipo. 

o Pintura y limpieza periódica del mismo. 

 

- Factores indirectos: son costes adicionales que se añaden al valor 

del coste del equipo en base a: 

o Gerencia del proyecto. 

o Honorarios del personal implicado en la construcción de la 

planta. 

o Contingencias. 
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3.- EQUIPOS PRINCIPALES Y AUXILIARES 

 

Los equipos principales cuyo coste se calcula en el presente 

presupuesto, se listan a continuación: 

 

- Reactores químicos. 

- Intercambiadores de calor acondicionadores de las alimentaciones. 

 

Los equipos auxiliares cuyo coste se calcula en el presente presupuesto, 

se listan a continuación: 

 

- Bombas de alimentación a las unidades de reacción. 
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4. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES 

 

4.1. REACTOR QUIMICO RQ-1 

 La estimación del coste de esta primera unidad de reacción se hará en 

base a las expresiones proporcionadas por Seider, Seader and Lewin (2003) 

para la estimación de costes de equipos.  

En este caso, las expresiones elegidas serán las correspondientes a un 

intercambiador de calor de carcasa y tubo, debido a que el reactor presenta 

la misma forma y funcionamiento a excepción de contener partículas 

catalíticas en el interior de los tubos. Éste coste será añadido 

posteriormente. 

El coste de esta unidad se realizará en bae a la siguiente expresión: 

                                     

 

Dónde, 

- Cb corresponde al tipo de intercambiador 

- FP  es el factor debido a la presión 

- FM es el factor debido al material 

- FL es el factor debido a la longitud de los tubos 

A continuación se calculan cada uno de estos factores. 

 Tipo de intercambiador (Cb) 

En primer lugar se calcula el valor de Cb, el cual viene dado por una 

expresión matemática según el tipo de intercambiador. En este caso se va a 

elegir la expresión correspondiente al tipo de cabeza flotante. 

 

      *             ,  ( )-             , -
 +                  

      *             ,  (     )-             ,     -
 + 
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Siendo A el valor del área de intercambio (4,189 ft
2
). 

 Factor de presión (FP) 

El factor de presión viene determinado por la siguiente expresión: 

               (
 

   
)        (

 

   
)
 

 

 Donde P es el valor de la presión de trabajo del equipo. Sabiendo que 

este reactor trabaja a una presión de 2.100 kPa (304,6 psi) se tiene que el 

valor de FP es igual a 1,05. 

 Factor de material (FM) 

De igual forma que en el apartado anterior, el factor de material 

viene dado por la siguiente expresión: 

     (
 

   
)
 

 

Donde A vuelve a ser de nuevo el valor del área de transferencia de 

calor. Los valores de a y b vienen dados por la siguiente tabla. 

 

Tabla X.1.Factor de material para intercambiadores  

de calor de tipo carcasa y tubo 

(Seider, Seader y Lewin, 2003) 
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Como resultado se tiene que el valor para el parámetro FM es de 3,5. 

 Factor de la longitud del tubo (FL) 

Este factor viene determinado por tablas según la longitud de los 

tubos. Dicha tabla se muestra a continuación. 

 

Tabla X.2. Factor de longitud de los tubos. 

(Seider, Seader y Lewin, 2003) 

Sustituyendo todos los valores obtenido en la ecuación X.1., se 

obtiene que: 

                                                

Debido a que estos datos económicos pertenecen al año 2000, es 

necesario hallar el valor de CEPCI para mencionado año y para el año 

2017. Consultando la revista Chemical Engineering se tiene que los índices 

para dichos años son 394 y 536,4, respectivamente. 

Por tanto, actualizando datos y cambiando de divisa se tiene que 

                         (
     

   
)               
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4.2.- REACTOR QUIMICO RQ-2 

Debido a que el procedimiento a seguir en esta segunda unidad de 

reacción es exactamente el mismo, se procederá directamente a la 

exposición de los resultados obtenidos. 

Factor Valor 

CB 116.656,68 

FP 1,05 

FM 3,48 

FL 1,05 

Cfob 447.576,68 $ 

Cfob 2017 609.340,44 $ 

 540.626,75 € 
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4.3.- INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Debido a que los reactores se han diseñado morfológicamente de la 

misma forma que un intercambiador de calor de carcasa y tubo, el 

procedimiento a emplear para el algoritmo cálculo del presupuesto de los 

intercambiadores encargados del acondicionamiento de las corrientes de 

entrada de dicho reactores será el mismo que para éstos. 

Es por ello que se va a mostrar una tabla resumen con los datos 

obtenidos a partir de este método de cálculo para ambos intercambiadores a 

con el objetivo de evitar una lectura tediosa. 

 IC-1 IC-2 

Factor Valor Valor 

CB 14.458,34 14.458,34 

FP 1,05 1,05 

FM 3,7 3,7 

FL 1 1 

Cfob 56.170,65 $ 56.170,65 $ 

Cfob 2017 76.471,92 $ 76.471,92 $ 

 67.938,80€ 67.938,80€ 
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5. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LOS EQUIPOS AUXILIARES 

 

5.1.- BOMBAS 

 

El coste base de las bombas se estima en base al caudal que éstas son 

capaces de impulsar y de la carga necesaria. La expresión adjunta permite 

calcular el coste base de las bombas estableciendo una correlación entre el 

caudal y la carga necesarios y el caudal y la carga máximos que las bombas 

comerciales son capaces de alcanzar comúnmente. 

 

      *             ,  ( )-        ,   ( )-
 +           

 

Donde S es una relación entre el caudal y la carga necesarios de 

finida como, 

 

                    

 

A través de los cálculos efectuados en el correspondiente apartado de 

los Anexos a la Memoria Descriptiva, se tiene que el valor de la carga 

necesario es de 0,89 m (2,92 ft) y de caudal 0,247 (3259,94 gpm), por 

tanto, se proceder a sustituir los datos en la ecuación [Ec.5.2]: 

 

                                          
 

Calculando el coste base, 

 

      *             ,  (        )-        ,   (        )-
 +

            

 

El coste total del equipo se calcula a partir de la siguiente expresión, 

 

              

 

Donde FT es el factor de forma, que para el rango de caudal y la 

carga necesaria toma un valor de 1. FM es el factor del material que según 

el modelo seleccionado se elige un valor de 2 : 
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Tabla 5.1. Factor de forma para bombas centrifugas 

(Seider, Seader y Lewin, 2003) 

 

 
Tabla 5.2. Factor del material para bombas centrifugas 

(Seider, Seader y Lewin, 2003) 

Sustituyendo, 

 

                            

 

De nuevo, debido a que los datos económicos son del año 2000, es 

necesario actualizar este valor por medio de los índices CEPCI. 

 

                      (
     

   
)             

                           

Procediendo de la misma forma que para la B1, se tiene que el coste 

para la bomba B2 es de 7.462,75 €. 
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6.- COSTE ASOCIADO A LOS EQUIPOS PRINCIPALES 

 

A continuación se detallan cada una de las partidas asociadas al 

conjunto de los equipos que conforman la planta objeto de diseño en el 

presente Proyecto Fin de Carrera, aplicándose una serie de porcentajes en 

base a cada una de las partidas al precio total del inmovilizado. 

 

Dichas partidas así como los porcentajes asociados se presentan a 

continuación. 

DIRECTOS 

Mano de obra 1,5% 

Aislamiento 20% 

Conducciones 75% 

Cimientos 7% 

Edificios 5% 

Estructuras 6% 

Protección contra incendios 8% 

Instalación eléctrica 15% 

Pintura y limpieza 10% 

TOTAL 147,5 % 

INDIRECTOS 

Gerencia 30% 

Honorarios 15% 

Contingencias 18% 

TOTAL 63% 

 

Tabla 6.1. Tabla resumen de costes 
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7. - RESUMEN DEL COSTE FINAL 

 
En la tabla adjunta se muestran los costes de cada uno de los equipos 

que componen la planta en base al procedimiento de cálculo llevado a cabo. 

 

 Coste equipo (€) 

Reactor RQ-1 544.054,06 

Reactor RQ-2 540.626,75 

Bombas 15.288,97 

Intercambiador de Calor IC-1 67.938,80 

Intercambiador de Calor IC-2 67.938,80 

TOTAL 1.235847,38 

 

Tabla 7.1. Tabla resumen de costes 

 

Al precio final deben añadir el coste asociado, el cual se ha 

especificado en el apartado anterior. Es por tanto que, 

 

                       
 

A los costes totales debe añadirse el I.V.A del 21%, por lo que se 

tiene que el coste definitivo asciende a 5.936.939,13 €. 
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El coste total de la plata asciende a un total de cinco millones 

novecientos treinta y seis mil novecientos treinta y nueve euros con 

trece céntimos. 

 

 

 

 

 

 

 

María Vázquez Toledano 

 

Puerto Real, Septiembre de 2017 
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8. AMORTIZACION DE LA PLANTA 

 

La amortización contable del inmovilizado consiste en cuantificar el 

coste económico que tiene para la empresa la depreciación del 

inmovilizado que conforma su patrimonio. Así la dotación a la 

amortización del inmovilizado se transforma en un gasto contable que 

aminora el resultado de la empresa. 

 

Cualquier activo fijo, bien material o inmaterial, que pasa a formar 

parte de la estructura de actividad de una sociedad sufre como 

consecuencia del paso del tiempo una depreciación o pérdida de valor. Esta 

pérdida de valor se puede producir por dos motivos: 

 

 El bien se deteriora como consecuencia de su uso. 

 El bien sufre una obsolescencia tecnológica como consecuencia de la 

aparición de nuevos equipos o procedimientos que dejan obsoleto 

nuestro activo. 

 

Esta pérdida de valor de los activos que componen el inmovilizado 

de la empresa se plasma contablemente y fiscalmente aplicando una serie 

de ajustes en su valor, las denominadas amortizaciones. 

 

Según el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que aprueba 

el Reglamento del Impuesto de Sociedades, se establecen el coeficiente 

lineal máximo de amortización y el periodo máximo para amortizar la 

planta. 

 

Figura 8.1. Coeficientes lineales máximos de amortización 
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El capital amortizable se calcula como la diferencia entre el coste 

total de la planta y el valor residual de la misma. Dicho valor residual se 

define como el un activo fijo que estima cual será el valor de la planta una 

vez que deje de utilizarse. Normalmente suele se toma como valor residual 

un cinco por ciento 5% de coste total de la planta. 

 

 

Coste de la planta 5.936.939,13 

% en valor residual 5,00% 

Valor residual 296.846,96 

Capital amortizable 5.640.092,18 

 

 

Conociendo el capital amortizable y los datos suministrados por la 

Figura 8.1, se decide amortizar la planta lo antes posible, siendo el periodo 

de amortización el mínimo posible sin rebasar el coeficiente lineal máximo, 

llevando a cabo una amortización lineal, en la que cada año se paga la 

misma dotación de amortización. 

 

Coeficiente máximo 15% 

Dotación anual 

máxima 846.013,83 

Años de amortización 6,67 

Periodo de 

amortización 7 

Coeficiente 14,28% 

Dotación de 

amortización 805.727,45 

 

Siendo el periodo de amortización de 7 años se obtiene un 

coeficiente de amortización del 14,28%, saliendo a pagar como dotación de 

amortización 805.727,45 €. 
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De este modo, el plan de amortización de la planta sería el siguiente: 

Amortización lineal 

Año Valor pendiente Amortización Acumulada % Acumulado 

1 5.640.092,18 805.405,16 805.405,16 14,28% 

2 4.834.687,01 805.405,16 1.610.810,33 28,56% 

3 4.029.281,85 805.405,16 2.416.215,49 42,84% 

4 3.223.876,69 805.405,16 3.221.620,65 57,12% 

5 2.418.471,53 805.405,16 4.027.025,81 71,40% 

6 1.613.066,36 805.405,16 4.832.430,98 85,68% 

7 807.661,20 805.405,16 5.637.836,14 99,96% 

 

Quedando la planta prácticamente amortizada en el período de 7 

años. 
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Anexo VII 

 

 

FORMATO LOMO PROYECTO FIN DE CARRERA 
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