




    Resumen del Proyecto

     Desde el siglo XVIII, se han ido realizando realizando experimentos tecnológicos
que impulsaban cambios en la sociedad. Debido a estos cambios, esta población cada
vez era mayor y requería más tecnología para su continuo crecimiento.

     Lo que conlleva a que se estudie tan minuciosamente el petroleo, fuente de la que
se  han obtenido la  mayor  parte  de energía  consumida por  la  población,  tanto en
ámbito laboral como en nuestros hogares.

     Por esta razón esta industria, intenta sacar el mayor partido a todos y cada uno de
los componentes del petroleo y uno de sus objetivos es la separación de las naftas,
para  poder  así  tener  mejor  rendimiento  y  productos  más  puros  que  luego  poder
vender y llevar a otra parte de la misma refineria.

    El Proyecto Fin de Carrera “Diseño de un fraccionamientos de naftas para obtener
naftas ligeras directa, intermedia y pesada a partir de una mezcla de hidrocarburos
C5, i-C6, n-C6 y C7+” tiene como unidad principal una unidad de destilación por
rectificación, denominada splitter.

   El producto de interés se obtiene en España, por parte del grupo Cepsa en las
refinerías de Gibraltar y San Roque. El proceso estudiado se ubicará en la refinería de
Gibraltar, sustituyendo al actual proceso de tres columnas de separación.
  
    El splitter o torre de rectificación, que es la unidad fundamental del proyecto,
separará  una  mezcla  de  hidrocarburos  pesados,  mayores  de  cinco  carbonos.  Se
obtendrá por un lado una mezcla que contiene C5 y i-C6, por otro lado una mezcla de
n-C6 y por último una más pesada compuestas por C7+.
 
   Para  la  separación  se  utilizarán  platos  perforados  para  generar  el  proceso  de
destilación por rectificación. Se tiene como objetivo que la pureza de n-C6 que sale
por salida lateral sea del 0,70.

  La  corriente  de  alimentación  del  splitter  parte  de  una  mezcla  líquida  de
hidrocarburos, a razón de un caudal de  456621kg/h con temperatura de 89ºC y una
composición en peso determinada.  Ésta corriente  proviene de la  estabilización de
naftas, conducida a través de una red de tuberías que conectan con dicho splitter.
Determinada  corriente  ha  sido  previamente  acondicionada  mediante  un
intercambiador de carcasa y tubo.

   La alimentación entrará como líquido a su temperatura de ebullición en el plato 9



de la torre (enumerándola desde arriba). En el interior de la misma, se produce el
contacto entre el caudal líquido cuyo origen radica en los reflujos de condensado,
introducidos  en  la  zona  de  cabeza,  con  los  caudales  de  vapor  provenientes  del
calderín de cola. Este contacto se realizara a lo largo de los 46 platos reales de la
columna, donde se producirá la transferencia de materia y de calor convenientes para
alcanzar el equilibrio liquido-vapor, hasta obtener la separación deseada. El vapor
saliente por cabeza, rico en C5, i-C6 y n-C6, se dirige a un condensador total IC con
una temperatura de 43,5ºC. Esta corriente se conduce a un acumulador de reflujo AC-
R,  de  donde  saldrán  otras  dos  corrientes.  Una  de  ellas  formará  el  reflujo  de  la
columna mientras que la otra se dirige a la deshetanizadora.

   En la zona intermedia la mezcla se irá enriqueciendo en n-C6, con trazas de i-C6 y
C7, que se dirige directamente a una unidad merox (unidad no tratada en el presente
proyecto)  haciéndola  pasar  por  un  intercambiador  de  calor,  hasta  alcanzar  la
temperatura deseada 50ºC.

   En la zona de agotamiento la mezcla se irá enriqueciendo en los hidrocarburos más
pesados  C7+  y  trazas  de  n-C6  corriente  líquida  descendiente  del  plato  46  de  la
columna, ésta es dirigida al calderín RB, equipo colocado en la cola de la columna y
en el  que tendrá un último equilibrio.  Se genera un vapor  en éste  último que es
devuelto al plato inferior de la torre. Mientras el liquido obtenido, prácticamente C7+
es  llevado  a  un  tanque  de  almacenamiento.  No  sin  antes  hacerlo  pasar  por  un
intercambiador de calor hasta conseguir obtener la presión y temperatura óptima para
su conservación.

   Para el diseño hidráulico de la columna se ha estudiado los siguientes factores:
inundación, lloriqueo o goteo, arrastre, descarga, altura del líquido, espesor de los
platos  y  la  eficacia  de  la  columna.  Por  otra  parte  el  diseño  mecánico  estudia  el
material, el espesor de la envolvente, los fondos, entre otros factores principales.

  El intercambiador de calor IC es el condensador de la columna, su trabajo es realizar
un condensación total de la corriente de vapor que se obtiene por cabeza de la torre
de rectificación antes de su derivación a la columna deshetenizadora, corriente de
alimentación de ésta última. Como líquido refrigerante se utilizará agua criogénica.
La alimentación del  condensador es la corriente de vapor que sale por cabeza de
columna plato 1. El fluido del proceso, pasa a través de un haz tubular cediendo calor
latente de condensación al fluido refrigerante, hasta conseguir un cambio de estado
sin alteración de temperatura.

   El siguiente equipo auxiliar IC-2 es un intercambiador de haz de tubos, cuyo líquido
refrigerante es agua criogénica, está compuesto por dos pasos por el lado de los tubos



y un paso por el lado de la carcasa, un cabezal flotante y una placa tubular. Ésta
corriente va al tanque TA-1, una vez cede su temperatura y alcanza la requerida para
su almacenamiento.
 
  El otro intercambiador de calor RB es el calderín de la columna, su objetivo es
efectuar una vaporización parcial de los productos salientes del fondo de columna. De
éste se obtienen dos corrientes, una de retorno a la columna (vapor) y una corriente
líquida que recorre las tuberías hasta llegar al tanque de almacenamiento TA-2.

  La misión del cuarto intercambiador de calor, situado a la salida del calderín, es
enfriar el producto de colas de la columna de rectificación. El líquido refrigerante es
el  agua  y  éste  absorbe  el  calor  del  fluido  líquido  proveniente  del  calderín  hasta
conseguir  que  dicho  líquido  tenga  la  temperatura  óptima  para  su  posterior
almacenamiento.

  En el acumulador de reflujo AC-R se almacena provisionalmente el líquido producto
del  condensador  de  la  columna.  Con  este  dispositivo  conseguimos  controlar  la
relación de reflujo de la columna de rectificación y confirmar que todo el destilado
recirculado a la columna se encuentra en estado líquido.

  El tanque de almacenamiento TA-1, es una esfera de almacenamiento a presión y en
él va a parar el producto de colas de la deshetanizadora y la salida lateral (naftas
intermedia) de nuestra columna de rectificación.

 Tenemos otra esfera de almacenamiento a presión TA-2, para guardar el producto de
colas la columna (naftas pesadas).

  Para  finalizar  se  especifica  la  red  de  distribución  y  los  equipos  auxiliares  de
impulsión. Estos serán instalados por duplicado mediante un by-pass, por posibles
fallos en la actividad del equipo principal.Aunque no se estudian en profundidad en el
presente proyecto.

  Concluidos el  diseño de la  instalación y su funcionamiento,  se  ha estudiado el
presupuesto de la misma. Llegando éste a alcanzar la cifra de 20.718.518,72 euros, la
amortización de la planta tendría lugar en 15 años.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.

1.1.- PROBLEMÁTICA ACTUAL.

Desde  el  siglo  XVIII,  se  han  ido  realizando  realizando  experimentos
tecnológicos que impulsaban cambios en la sociedad. Debido a estos cambios, esta
población  cada  vez  era  mayor  y  requería  más  tecnología  para  su  continuo
crecimiento.

 Lo que conlleva a que se estudie tan minuciosamente el petroleo, fuente de la
que se han obtenido la mayor parte de energía consumida por la población, tanto en
ámbito laboral como en nuestros hogares.

      El petróleo es utilizado por la economía moderna desde hace apenas más de un
siglo después del sondeo favorable del coronel Drake en Titusville en 1859. Hoy en
día es la primera fuente de energía:  suministra casi un 40% del total.  El tonelaje
extraído ha sobrepasado los 3154 millones de toneladas. No hay producto que haya
sufrido una expansión tan rápida tanto por lo que respecta a su extracción como a sus
aplicaciones.

Bastará con los siguientes ejemplos para entender por qué el petróleo domina
los mercados:

-El 80-95% de todo el transporte funciona con productos petrolíferos.

-El 50-75% de todo el petróleo se usa para el transporte.

-Todos los productos petroquímicos se hacen con petróleo.

-El 99% de todos los lubricantes se hacen con productos petrolíferos.

-El 95% de todos los bienes en las tiendas llegan allí utilizando petróleo.

-El 99% de nuestra comida está relacionada con el petróleo o el gas para los
fertilizantes, química, labrado y cultivo de la tierra y distribución.

-El  petróleo  es  la  fuente  más importante  de energía  primaria  del  planeta  y
representa el 36,4% de toda la energía.
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Por esta razón esta industria, intenta sacar el mayor partido a todos y cada uno
de los componentes del petroleo y uno de sus objetivos es la separación de las naftas,
para  poder  así  tener  mejor  rendimiento  y  productos  más  puros  que  luego  poder
vender y llevar a otra parte de la misma refinería.

Uno de los productos del petróleo más deseado en las refinerías es la nafta. La
nafta  es  un líquido incoloro,  formado por una mezcla  de hidrocarburos de 6 a  9
átomos de carbono que destila entre 60 y 150ºC. En el petróleo crudo se encuentran
en un 25-30% (producto de la primera destilación). Es por esto que existen dentro de
las refinerías distintos procesos cuyo fin es producir más naftas y de mejor calidad,
para  aumentar  el  rendimiento  y  por  consiguiente  obtener  un  mayor  beneficio
económico.

En la actualidad en la refinería de Gibraltar-San Roque, existe una unidad de
ligeros que consta de los siguientes procesos diferenciados:

-Estabilización de naftas

-Fraccionamiento de naftas

-Fraccionamiento de LPG

-Concentración de gases

-Varias unidades de desulfuración (LPG, gasolinas y naftas)

El  presente  proyecto  se  centra  en  el  estudio  y  mejora  de  la  unidad  de
fraccionamiento de naftas, a día de hoy esta unidad está compuesta por tres columnas
en la cual cada una se separa un hidrocarburo distinto.
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1.2.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD.

La  unidad  comienza  con  un  splitter,  columna  de  rectificación,  donde  se
alimenta  la  nafta  estabilizada  (desbutanizada)  previamente  acondicionada,  que  se
fracciona para obtener:

-Nafta ligera directa o LSR (“light straight run”), constituida exclusivamente
por C5 e i-C6. Se lleva directamente al mezclado (“blending”) de gasolinas, previa
eliminación de los mercaptanos (endulzamiento), puesto que su número de octanos es
aceptable.

-Nafta intermedia o “nafta química”, constituida basicamente or n-C6, y cuyo
destino, una vez desulfurada, es la petroquímica.

-Nafta  pesada  (hidrocarburos  C7+),  cuyo destino  es  el  reformado catalítico
(“platformado”) siendo no objeto de estudio en el presente proyecto.

Para realizar la separación de estos hidrocarburos serán necesarios a parte de la
columna de destilación que separa en tres grandes cortes la corriente,  equipos de
impulsión de fluidos y transmisión de calor,  para acondicionar las circulación del
mismo por cada tramo así como para su correcto almacenamiento.
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1.3.- OBJETO DEL PROYECTO

La finalidad del presente proyecto es la descripción, aclaración y diseño de las
unidades principales así como los elementos auxiliares necesarios para la separación
de los hidrocarburos C5, i-C6, n-C6 y C7  provenientes de la estabilización de naftas,
utilizando  el  método  de  columnas  de  destilación  multicomponente,  también
denominado FUG modificado.

Se  trata  de  un  método  aproximado  basado  en  una  secuencia  de  cálculo
propuesta por Fenske, Underwood y Gilliand para la obtención del número de platos
teóricos mínimos, la relación de reflujo mínima y el número de platos teóricos.

El  procedimiento  elegido  se  fundamenta  en  que  a  la  columna  entra  una
alimentación de cuatro componentes y no se conoce datos de reflujo de inicio. Por
tanto al existir una salida lateral en nuestra columna, al método inicial se le añaden
ciertas modificaciones. Para que recoja la corriente lateral en las ecuaciones.

El  desarrollo  del  mismo  se  ha  obtenido,  de  un  articulo  investigado  por  el
Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Massachusetts (Glinos &
Malone,  1985) se aplica un procedimiento sencillo para el diseño de este tipo de
columnas  con  diferentes  tipos  de  extracciones  laterales,  mediante  cambios  en  las
ecuaciones iniciales del método FUG y añadiendo aquellas que contemplan el cálculo
de la extracción lateral.

Se tiene en cuenta también el concepto de eficacia o rendimiento global, pues
en un plato real el equilibrio entre líquido y vapor que salen de él no existe como tal.
La composición del vapor saliente es menor que la del equilibrio y la composición
del liquido saliente es mayor que la del equilibrio. Lo que conlleva a que el número
de platos ideales obtenidos por el método de resolución, ha de ser corregido por la
eficacia dando lugar al número de platos reales necesarios.

Cómo método de resolución del presente proyecto, se ha utilizado un programa
informático de simulación, conocido Aspen HYSYS 8,1. Herramienta principal para
el diseño, optimización, planificación empresarial, gestión de activos y supervisión
del rendimiento.

Uno  de  los  campos  en  la  que  es  más  significativa  su  presencia,  es  en  la
producción  de  petróleo  y  gas,  refinación  de  petróleo  así  como  industrias  de
separación de aire.
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Entre las principales ventajas que nos brinda el programa, se puede encontrar:

–Nos ayuda a examinar varias configuraciones de una planta.

–Disminuye el tiempo de diseño de una planta, fácil de usar y entrenar.

–Nos permite mejorar el diseño de una planta, puesto que consta de una base 
termodinámica completa para el cálculo preciso de las propiedades físicas, de 
transporte así como el comportamiento de las fases para el petróleo y las industrias 
farmacéuticas, alimenticias, pero sobretodo petroquímicas.

                De hecho en su amplia base de datos contiene los siguiente:

-Mas de 1500 componentes sólidos, líquidos y gaseosos.
-Las propiedades fisicoquimicas de las sustancias puras.
-Parámetros de iteración binaria para el cálculo del coeficiente de 
actividad.
-Contiene propiedades de muchos crudos a partir de datos 
experimentales.
-Correlaciones específicas para fracciones livianas y pesadas.
-Modelos de interconversion de curvas de destilación.

–Determina las condiciones optimas del proceso.

     En definitiva Hysys es una herramienta que proporciona una simulación de
un  sistema  que  se  describe  con  anterioridad  conociendo  previamente  todos  los
parámetros de diseño, ya que estos no son calculados por el simulador. Hysys puede
emplearse como herramienta de diseño, probando varias configuraciones del sistema
para optimizarlo, teniendo en cuenta que los resultados de una simulación no son
siempre fiables y estos se deben analizar críticamente. Igualmente hay que tener en
cuenta que los resultados dependen de la calidad de datos de entrada y la fuente de la
misma.
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1.4.-LOCALIZACIÓN

Al ser la mejora de un proyecto que está en uso, y forman parte de la refinería
Gibraltar-San Roque, del grupo CEPSA Química, la situaremos en el mismo recinto.

Situada en los terrenos del Polígono Industrial “Guadarranque”, Bda, Puente
Mayorga, s/n, dentro del término municipal de San Roque (Cádiz).

Consta de una instalación portuaría excelente, el petróleo llega a los tanques de
la refinería a través de una línea submarina que parte de monoboya situada en la
Bahía de Algeciras, a una milla de la costa, en la que pueden amarrar petroleros de
hasta 350000 toneladas de peso muerto  (TPM). El ritmo de descarga puede alcanzar
hasta 12000 m3/h.

Existe además un puerto con siete puntos de atraque disponibles para la carga y
descarga de productos, más otro terminal que se dedica, en exclusiva, a la actividad
de  las  barcazas  que  dan  suministro  de  combustible  a  los  buques  que  cruzan  el
estrecho. El tamaño máximo de barco que puede atracar en estas instalaciones es de
175000 TPM.

Por  vías  terrestre,  está  la  carretera  nacional  N-351  y  las  comunicaciones
existentes entre las diferentes empresas que integran el grupo CEPSA. El comercio
interior se realiza a través de la autovía del mediterraneo A-7 y la autovía A-381
Jerez-Los Barrios que une con la autopista A-4 Cádiz-Sevilla.

Esta refinería está conectada a la planta petroquímica de Puente de Mayorga
del mismo grupo CEPSA, en la misma bahía de Algeciras.
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  Figura 1. Vista satélite de la refinería Gibraltar-San Roque.
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1.5.-JUSTIFICACIÓN.

La realización del presente proyecto, está basada principalmente en un ahorro
económico, motivo por el cual se mueve y se realiza todas las mejoras en cualquier
empresa.

Así  pues,  en la refinería Gibraltar-San Roque estarían eliminando costes de
producción, mantenimiento y montaje obteniendo el mismo o mejores resultados.

La realización de este proyecto se justifica por los siguientes motivos:

–Un mayor  porcentaje  del  hidrocarburo  n-C6  por  salida  lateral,  para  su  después
venta, y continuación en la planta sin requerimiento de más procesos.
–Un ahorro en el diseño así como montaje y producción del fraccionamiento de las
naftas, unificándola en una misma columna.
–Un ahorro en la superficie requerida para determinada unidad.
–Conseguir porcentajes más altos para posterior uso, con menos equipos.

El  presente  proyecto  para  su  realización  ha  acatado  la  normativa  vigente
siguiente, tanto como para su diseño como para la fabricación de los equipos.

–Código ASME sección VII, División I. Boiler and Pressure Vessel Code (2013).
–Código ASME B31.3. Process Piping (2003).
–Normas API 610. Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas
Industries (2003).
–Normas API 650. Weldel Steel Tanks for Oil Storage (1998)
–Normas API 660. Shell and Tube Heat Exchangers for General Refinery Services
(2001).
–Normas  API  661.  Air  Cooled  Heat  Exchangers  for  General  Refinery  Services
(1992).
–Normas TEMA, Standars of the Tubilar Exchanger Manufacturers Association.
–Normas ANSI, American National Standars Institute.
–Normas ISO, International Organization for Standardization.
–Reglamento de instalaciones petrolíferas.

También se tendrá en cuenta la siguiente legislación:

–Real  Decreto  614/2001,  de  8  de  junio,  sobre  disposiciones  mínimas  para  la
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protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
–Real Decreto de 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.
–Decreto 3151/68, de 28 de noviembre, reglamento de la Línea de Alta tensión.
–Real  Decreto  681/2003,  de  12  de  junio,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la
seguridad  de  los  trabajadores  expuestos  a  los  riesgos   derivados  de  atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo.
–Reglamento  (CE)  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  el  Consejo,  de  18  de
diciembre, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).
–Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
–Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo.
–Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio,por el  que se modifica el  Real  Decreto
665/1992, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (B.O.E núm
145 de 17 de Junio de 2000)
–Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
–Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades  profesionales  en  el  sistema de  la  Seguridad Social  y  se  establecen
criterios para su notificación y registro. BOE núm. 302 de 19 de diciembre.
–Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos a Presión.
–Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios.
–Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales.
–Real  Decreto  485/1997,  de  14  de  abril,  Dispociones  mínimas  en  materia  de
señalización de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
–Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, Disposiciones mínimas sobre utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual.
–Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes.
–Real  Decreto  379/2001,  de  6 de abril,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento  de
Almacenamiento  de  productos  Químicos  y  sus  instrucciones  técnicas
complementarias.
–Artículo 1588 y el siguiente del Código Civil, en los casos que sea procedente su
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aplicación al contrato.
–Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones petrolíferas.
–Reglamento General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de noviembre.
–Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.
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CAPÍTULO 2: COLUMNA DE RECTIFICACIÓN.

2.1.-DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

La destilación es el proceso de separación física de una mezcla en dos o más
productos que tienen diferente punto de ebullición, evaporando el componente más
volátil de la mezcla.

Esta operación unitaria, es la herramienta principal en las plantas de procesos
como  método  de  separación.  Consta  de  una  baja  eficiencia  termodinámica,
cinéticamente, se pueden usar altos flujos de transferencia de masa ya que solo está
limitada  por  las  resistencias  difusionales  lo  que  implica,  una  reducción del  coste
capital.  Aún siendo la eficiencia de un 10%, termodinámicamente hablando, se le
puede añadir  intercondesadores y calderines para mejorarla, siendo de igual manera
mayor que la de otros procesos.

Esta operación no es recomendable:

-Cuando la diferencia de volatilidades es muy pequeña.

-Cuando los compuestos no son estables.

-Cuando la mezcla es extremadamente corrosiva o sucia.

De todo esto se concluye, que el mejor método de resolución para el presente
proyecto es éste así como el más económico.

Para  mejorar  la  eficacia,  se  realiza  una  rectificación.  En  este  proceso,  se
condensa  una  porción  del  vapor  generado  en  la  primera  etapa.  En  el  presente
proyecto la fase líquida y la fase vapor entran en contacto en contracorriente, y se
realizan una o varias destilaciones sucesivas del líquido así como condensaciones del
vapor, para una mejoría.

Existen dos tipos de columnas de contacto, de relleno o platos.

Las columnas de relleno proporcionan una baja pérdida de carga debido a que
su superficie de intercambio y por lo tanto su área, es mayor que la de las torres de
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platos. Esta columna tiene una amplia versatilidad, por la gran variedad de materiales
de rellenos, funcionando para sistemas corrosivos o espumantes.

Una  de  las  limitaciones  de  las  columnas  de  relleno  es  el  diámetro  de
construcción, no está recomendada para mayores de 3ft, puesto que la distribución se
vería afectada, por esta razón no se ha optado por una columna de relleno en el diseño
del presente proyecto.

Otra situación en la que no está recomendada la columna de relleno es cuando
existe  una  salida  lateral.  Para  extracciones  laterales  se  aconseja  una  columna  de
platos, puesto que se obtienen mejores resultados, sin necesidad de colectores en la
instalación.

Por otro lado las columnas de platos funcionan con altos caudales de líquido y
con  rangos  de  operación  más  amplios.  Son  unidades  que  cuesta  menos  trabajo
limpiar,  más facilidad a la hora de acceder a ellas,  por la existencia de bocas de
hombres así como en su totalidad se puede decir más fácil de mantener. En este tipo
de  columnas,  la  relación  liquido-vapor  suelen  oscilar  valores  pequeños,  como es
nuestra situación, motivo principal por el que se ha desarrollado el siguiente proyecto
con esta columna.

Se  puede  decir,  que  la  separación  de  naftas  se  realiza  en  una  columna  de
rectificación formada por platos.

La descripción del proceso como tal, es la siguiente:

A la  torre  de  destilación  entra  una  corriente  de  alimentación  (F),  con  una
composición en el componente más volátil (xF), y se obtiene por cabeza de columna
una corriente de destilado (D), con una composición en el componente más volátil
(xD), y por cola de columna una corriente de residuo (W), con una composición en el
componente  más  volátil  (xW).  En  la  parte  superior  de  la  columna  existe  un
condesador  que  toma el  vapor  procedente  de  cabeza  de  columna y  lo  condensa,
devolviendo una porción del mismo a la columna como reflujo. En el interior de la
columna se producen corrientes ascendentes de vapor y descendentes de líquido que
están en íntimo contacto. El líquido desciende por acción de la fuerza de la gravedad,
mientras que el vapor asciende debido a la diferencia de presión existente entre plato
y plato. Esta diferencia de presión se genera en el calderín que se encuentra a mayor
presión vaporizando parte  del  fondo.  El  vapor  formado atraviesa  un conjunto  de
aperturas existentes en cada uno de los platos de la columna y entra en contacto con
el líquido que circula a lo largo de los mismos produciéndose la transferencia de
materia.
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2.2.-CARACTERÍSTICAS DE LAS CORRIENTES.

La columna de estudio del presente proyecto, viene precedida por la columna
de estabilización de naftas operación anterior en la unidad de ligeros vacíos.

El objetivo de la columna, es proporcionar una salida lateral con un porcentaje
del 70% de n-C6 y una corriente con un caudal alto del mismo.

La corriente de alimentación, que entra en la columna está compuesta por una
cadena de hidrocarburos que va el  heptano hasta el  pentano lineal.  Procede de la
unidad de estabilización de naftas, como se mencionó anteriormente,  y es impulsada
por  una  bomba (B1)  con otra  en  bypass  (B2)  por  si  deja  de  funcionar  en  algún
momento y acondicionada por un intercambiador de calor (IC-1).

El destilado va directamente al condensador (IC) y se dirige al acumulador de
reflujo (AC-R) donde parte es impulsado por las bombas (B3 y B4) como reflujo
hacia la columna de destilación (CD) y parte mediante otro sistema de impulsión (B5
y B6), para que continúe su camino por refinería.

La corriente de cola, parte es devuelto a la columna tras pasar por el calderín
(RB) y parte continua su camino por la planta a través de un sistema de impulsión
(B9 y B10), acondicionando su salida para almacenamiento (TA-2)

La extracción lateral,  cuya composición mayoritaria  es  en el  n-C6,  se  hace
pasar por un sistema de impulsión (B7 y B8) un intercambiador de calor  (IC-2), para
su correcto almacenamiento (TA-1)

2.2.1.-Corriente de alimentación.

La alimentación que entra en la columna, F, lo hace a razón de  456621kg/h,
con una composición del 7% molar de pentano, 5% molar de iso-hexano, 15% molar
de n-hexano y 73% molar de heptano, a su temperatura de ebullición (89ºC) y a una
presión de 124,34 KPa.

Ésta corriente se atempera con vapor de agua como fluido refrigerante, para
que la corriente de alimentación entre a una temperatura adecuada a la columna.
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La  alimentación  entra  en  la  columna  de  destilación  a  su  temperatura  de
ebullición, por lo que la condición de alimentación  equivale a 1. ϕ

2.2.2.-Corriente de destilación.

La  destilación  que  sale  por  cabeza  de  columna,  D,  lo  hace  a  razón  de
21301,31kg/h, con una composición del 97% molar de pentano, 2,8% molar de iso-
hexano y 0,2% molar de n-hexano, a su temperatura de ebullición y a una presión de
124,34 KPa.

Ésta  corriente  se  atempera  con  agua  como fluido  refrigerante,  para  que  la
corriente de alimentación entre a una temperatura adecuada a la columna.

La  condición  de  reflujo  óptima  toma los  siguientes  valores,  la  relación  de
reflujo interna es igual 0,872 mientras que la relación de reflujo externa equivale a
6,817. El valor del reflujo externo se explica porque casi todo el caudal sale por el
lateral de columna.

Más detalladamente:

Tabla 1.- Caudales de las Relaciones de Reflujo 

Caudal molar (Kmol/h) en la
zona de agotamiento.

Caudal molar (Kmol/h) en la zona
de rectificación.

Vapor de cabeza
(V)

3412,29 3591,45

Líquido de reflujo
(L)

3118,16 3297,31

Líquido de fondo
de columna (L´)

5145,49 5048,45

Vapor del
calderín (V´)

3412,29 3591,45

2.2.3.-Corriente de salida lateral.

La extracción lateral de la columna, P, lo hace a razón de  74132,77kg/h, con
una composición del 23,4% molar de iso-hexano, una exigencia del 69,5% molar de
n-hexano y 7,1% molar de heptano a su temperatura de ebullición y a una presión de
124,34 KPa.
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Ésta  corriente  se  atempera  con  agua  como fluido  refrigerante,  para  que  la
corriente de alimentación entre a una temperatura adecuada a la columna.

La extracción lateral se encuentra sobre el plato 18.

2.2.4.-Corriente de colas.

La salida por cola de columna, W, lo hace a razón de  361186,92kg/h, con una
composición del 1% molar de n-hexano y una exigencia del  99% molar de heptano a
su temperatura de ebullición y a una presión de 124,34 KPa.

Ésta  corriente  se  atempera  con  agua  como fluido  refrigerante,  para  que  la
corriente de alimentación entre a una temperatura adecuada a la columna.

2.2.5.- Condiciones necesarias para el funcionamiento de la columna

Los datos prefijados son los siguientes:

-El 98%  de n-C7 que entra por la corriente de alimentación (F) sale por colas 
(W).

-El 4% de i-C6 que entra en la columna, como alimentación (F) sale por la  
extracción lateral (P).

-El 100% de n-C5 que entra por alimentación (F) sale en el destilado (D).

Lo fundamental en este proceso es obtener una pureza medianamente razonable
n-C6 por salida lateral, objeto principal del presente proyecto.

2.3.-BALANCES A LA COLUMNA.

2.3.1-Balance de materia.

Teniendo en  cuenta  las  siguientes  suposiciones,  las  corrientes  de  entrada  y
salida de cada plato están en equilibrio (funcionamiento ideal de la columna), así
como un funcionamiento continuo, lo que quiere decir que los caudales de entrada y
salida permanecerán imperturbables.
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Tabla 2 Resultados del balance de materia.

F D P W

kg/h 456621 21301,31 74132,78 361186,92

kmol/h 4075,88 294,14 836,41 2945,34

2.4.- DISEÑO DE LA COLUMNA.

2.4.1- Introducción.

A la hora de diseñar y calcular los elementos necesarios de los que consta o
requiere un recipiente,  se  tiene en cuenta  las  dimensiones del  equipo,  el  material
utilizado, las condiciones de operación (temperatura y presión), la forma del equipo,
las cargas debido al viento, el peso específico del fluido así como la ley vigente que
debe cumplir el diseño del recipiente. Con todo esto se obtiene el valor del espesor
que tiene que tener el recipiente, para ser acto para su uso.

Además en España los recipientes a presión se rigen por el “Reglamento de
Aparatos a Presión” (RAP) y las “Instrucciones Técnicas Complementarias” (ITC)
que le son aplicables.

La ley de la que se hablaba en el apartado anterior, es el Código ASME para
recipientes  a  presión,  división  1,  Sección VIII.  Ésta  se  centra  en  recipientes  con
distintas presiones, abarcando desde vació a alta presión).

Las limitaciones para el diseño de recipientes, son las siguientes:

–La presión deberá ser menor a 3000 psi. No supone ningún impedimento, puesto
que la columna del proyecto trabaja a presión atmosférica.
–Recipiente que no exceda de 15,2m de diámetro. El diámetro de la columna es 7m,
por lo que tampoco influye en la aplicación de este código.

Uno de los aspectos a tener en cuenta es la eficiencia de la soldadura. Puesto
que  las  chapas  se  unen  a  través  de  soldaduras  y  estas  se  ven  sometidas  a
calentamientos y enfriamientos, que pueden dañar la zona de la soldadura. Además
representa  una  discontinuidad  en  la  chapa,  siendo  más  proclive  a  que  sucedan

22



Diseño de un fraccionamientos de naftas para obtener naftas ligeras directa, 
intermedia y pesada a partir de una mezcla de hidrocarburos C5, i-C6, n-C6 y C7+

intensificaciones locales de las tensiones. Para reducir el riesgo de esta zona ( a la que
se le considera como zona debilitada) se le multiplica por un coeficiente, el de la
eficiencia de la soldadura. Su valor es de 60% teniendo en cuenta el código UW 12.

2.4.2.-Selección del tipo de platos.

En apartado presenta las características principales de los platos que se utilizan
con mayor  frecuencia  en el  mercado,  y  una comparación entre  ellos  que permite
seleccionar el tipo de plato más indicado para el presente proyecto.

Los platos tipo Casquete de Burbujeo (“bubble-cap tray”) fueron los caballitos
de batalla en destilación de 1960. En los años siguientes han sido desplazados por los
platos perforados (“sieve tray”) y los tipo válvula (“valve tray”).

Existen otras patentes de platos disponibles en la industria que no en incluyen
aquí porque son utilizadas con poca frecuencia.

A continuación vamos a resumir las diferencias de cada una en una tabla.

Tabla 3. Comparación de los Tipos de Platos Más Comunes

Tipo Perforado Válvula Casquetes de
Burbujeo

Sin bajante

Capacidad Alta Alta a bastante alta Moderadamente
alta

Bastante alta

Eficiencia Alta Alta Moderadamente
alta

Menos que
cualquier otro

tipo

Flexibilidad
“turndown”

Media a
buena

Buena relación Excelente
Mejor que el tipo
de válvula. Buen
comportamiento a
flujos de líquido
extremadamente

bajos.

Baja
Más baja que la

de los platos
perforados. No

es adecuado para
operación con

cargas variables.

 Arrastre Moderado Moderada Alto
Aproximadamente
3 veces mayor que

Bajo a moderado
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en platos
perforados.

Caída de
presión

Moderada Moderada
Diseños pasados
tienen caídas de

presión más altas.
Diseños recientes

igual que los
platos perforados.

Alta Baja a moderada

Costo Bajo Aproximadamente
20% mayor que

los platos
perforados.

Alta Bajo

Mantenimient
o

Bajo Bajo a moderado Relativamente alto Bajo

Ensuciamient
o

Bajo a
moderado

Bajo a moderado Alto, tiene a
recolectar sólido

Extremadamente
bajo

Efecto de la
Corrosión

Bajo Bajo a moderado Alto Bastante bajo

Disponibilida
d de

información
de Diseño

Bien
conocida

Disponible Bien conocida Alguna
disponible

El “turndown” se refiere a la flexibilidad operacional, en el caso de los platos
perforados “sieve tray” el  vapor  asciende por  los orificios ocasionando un efecto
equivalente a un sistema de multiorificios. La velocidad del vapor evita que el líquido
fluya a través de los orificios (goteo), a velocidades bajas el líquido gotea, no hace
contacto con todos los orificios del plato y por lo tanto se reduce considerablemente
la eficacia. Esto le da  estos platos una flexibilidad operacional relativamente pobre.
Aún así se considera medianamente buena (hasta 3/1) con respecto a los otros tipos.

Como conclusión se escoge para el diseño de la columna los platos perforados
puestos que son los más económicos y presentan una buena capacidad,  excelente
eficiencia. Pueden ser usados en servicios sucios y no nos presentan ningún problema
en nuestro proyecto.
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Figura 1. Imágenes de los distintos tipos de platos.

2.4.3.-Número de platos.

Teniendo  en cuenta que la alimentación entra en el plato 9 y la extracción
lateral sale sobre el plato 18, la columna tiene un total de 46 platos. La columna de
estudio está dividida en tres secciones, como se muestra en la siguiente imagen.

Las secciones de estos vienen divididas por los siguientes corrientes:

–Sección 1 está comprendida desde la cabeza hasta la salida lateral
–Sección  2  está  comprendida  desde  la  extracción  lateral  hasta  la  entrada  de  la
alimentación.
–Sección 3 engloba desde la alimentación hasta el fondo de columna.
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Figura 2. Esquema de la columna de destilación.

2.4.4.-DISEÑO HIDRÁULICO DE LA COLUMNA.

A continuación se justifica  la elección de los aspectos generales del  diseño
hidráulico  de  la  columna  de  destilación,  desde  el  punto  de  vista  cualitativo  y
cuantitativo.

2.4.4.1.-Introducción.

A la  hora del  diseño de  la  columna hay que tener  en cuenta  determinadas
condiciones de operación, puesto que repercuten en la eficacia de plato debido a la
aparición de ciertos fenómenos.
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Para verificar que estos fenómenos no se producen así como para el diseño de
los platos, se introduce el término de Parámetro de Flujo (PF), que viene a ser un
número adimensional.

Dentro de los fenómenos que afectan a la eficacia, se engloban los siguientes:

–Inundación.
–Lloriqueo o goteo.
–Arrastre excesivo.
–Descarga.

A  continuación  se  puede  observar  como  afectan  estos  en  función  de  la
velocidad del líquido así como del flujo del vapor.

Figura 3. Características de operación de los platos de una columna.

2.4.4.1.-Inundación.

Se produce cuando se genera un alto nivel de líquido en el plato unido a una
alta velocidad de vapor. Esto genera una gran caída de presión del vapor cuando fluye
a través del plato produciéndose la inundación en este.
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Para que no ocurra el fenómenos de inundación el valor de la perdida de carga
total no debe superar la mitad del espaciamiento entre platos.

Para asegurarnos que no se produce este fenómeno en la columna se estudian
por separado tanto en la zona de rectificación como en la de agotamiento.

En la zona de rectificación la mitad del espaciamiento equivale a 0,5 m y la
perdida  de  carga  0,40  al  ser  menor  está  última,  no  se  produce  el  fenómeno  de
inundación.

En la zona de agotamiento la mitad del espaciamiento equivale a 0,5 m y la perdida
de carga 0,42 al ser menor está última, no se produce el fenómeno de inundación.

2.4.4.2.-Lloriqueo o Goteo.

Si la velocidad de flujo del vapor es muy baja, se produce el fenómeno de
lloriqueo o goteo.  En ese caso el  líquido cae a  través de los orificios por donde
debería  ascender  el  vapor  sin  hacerlo  a  través  del  vertedero  y  perdiéndose  el
equilibrio.

En el Anexo A.1. se estudia éste fenómeno, puesto que la velocidad máxima de
circulación de vapor para la que se produce lloriqueo es inferior a la velocidad de
circulación del vapor en el interior de la columna, la columna no llora. 

Este fenómenos resulta indeseable, puesto que las composiciones en los platos
donde se producen los equilibrios así como las corrientes de salida se verían afectadas
y la eficacia del plato disminuiría.

2.4.4.3.Arrastre excesivo.

A elevadas  velocidades  del  vapor,  cuando éste  se  desprende de la  espuma,
puede  arrastrar  pequeñas  gotas  de  líquido,  que  entrarían  en  el  plato  superior
modificando con ello la concentración existente. Se obtienen gráficamente:
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Figura 4.Arrastre fraccional ψ

En ella se relaciona el cociente entre velocidades de inundación (en el presente
proyecto se considera un 80%) y los caudales de líquido, los caudales de vapor y sus
densidades. Para que no se produzca el arrastre fraccional tiene que ser menor de un
10%.

En el Anexo A.1. se comprueba que no se produce éste fenómeno.

En la  zona  de rectificación el  parámetro  de  flujo es   0,109,  por  lo  que  se
obtiene un arrastre fraccional de 0,04. Al ser menor que 0,1, se concluye en que no se
produce arrastre fraccional.

En la zona de agotamiento el parámetro de flujo es  0,117, por lo que se obtiene un
arrastre fraccional de 0,04. Al ser menor que 0,1, se concluye en que no se produce
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arrastre fraccional.

2.4.4.5.-Descarga.

Se recomienda una velocidad de líquido por el vertedero (VL) menor de 0.3 m/s
para evitar que las burbujas presentes en la espuma consigan escapar.

Tanto en la zona de rectificación como en la zona de agotamiento, no supera
este valor. Por lo que se puede decir que no se produce arrastre en ninguna sección de
la columna.

2.4.5.-DISEÑO MECÁNICO DE LA COLUMNA.

A continuación se detallan aspectos mecánicos de la columna de destilación,
así como de su estructura de construcción y sujeción, donde se engloban los soportes,
material de construcción, envolventes...

2.4.6.1.- Material de construcción.

El  acero  inoxidable  seleccionado  es  acero  AISI  316L,  este  contiene  un
porcentaje en Cr mayor del 9% y un porcentaje en C menor del 0,15%, siendo de
gran utilidad frente a la corrosión.

Figura 5. Composiciones de los aceros comerciales.
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2.4.6.2- Espesor y aislamiento.

La columna dispondrá de un espesor  común a  las  dos  zonas  de  la  misma,
siendo éste la suma del espesor necesario para cargas de presión interna y de viento.
Estos son los resultados finales.

Presión de diseño 3,27 atm

Temperatura de diseño 109ºC

Espesor cilíndrico 11 mm

Espesor longitudinal 6 mm

Espesor de pared (con la corrosión) 17,24 mm

Espesor de fondo 17,19 mm

Tipo de fondo Klopper

Diámetro del fondo 3,5 m

Peso de la unidad 159125,77 kg

Cargas por viento 60 kgf/m2

Carga por seísmos 16708,21 kgf

Espesor del faldón 57,72 mm

Escogemos el valor de mayor espesor, que en este caso es el espesor de pared 
con un valor de 11 mm . Al que le tenemos que anexionar el espesor por corrosión  
(0,006 mm) quedando un espesor mínimo de la envolvente de  17,24 mm.

Nos fijamos el valor que más se acerque en la tabla de espesores comerciales
para recipientes (Código ASME) y elegimos el  que sea inmediatamente mayor al
nuestro.
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Figura 6. Espesores comerciales en aceros.

Para el aislamiento de la misma, se hará uso de lana de roca, puesto que abarca
las necesidades técnicas de la columna y supone un material económico, para cubrir
los requerimientos del proceso y el recipiente.

A su  vez  tendrá  una  cubierta  de  aluminio.  El  espesor  de  la  lana  de  roca
escogido es 40 mm.

33



Diseño de un fraccionamientos de naftas para obtener naftas ligeras directa, 
intermedia y pesada a partir de una mezcla de hidrocarburos C5, i-C6, n-C6 y C7+

Tabla 4. Espesor de lana de roca (Especificaciones CEPSA)

Temperatura de operación ºC Espesor mm

65-75 40

75-160 50

160-180 60

180-310 80

310-450 120

450-650 150

650-750 180

2.4.6.3.- Fondos.

Teniendo en cuenta las especificaciones referentes al diseño de recipientes a
presión, tendrá lugar el diseño de la columna de destilación.

Las  conexiones  serán  bridadas  y  los  fondos  será  toriesféricos  del  tipo
KLOPPER (dónde el  diámetro de curvatura del  fondo es igual  al  diámetro de la
torre). En el caso de Darse alguna de las siguientes condiciones, el fondo toriesférico
usado será el tipo KORBBOGEN ( el radio de curvatura es 0,8 veces el diámetro de
la torre) elípticos (con relación máxima 2:1) o semiesféricos. Las restricciones son:

–Presión de diseño igual o superior a 7 kg·cm2.
–Temperatura de diseño superior a 350ºC.
–Fondos  inferiores  de  recipientes  verticales  cuya  relación  altura/diámetro  sea
superior a 10.

La presión de diseño es de 3,27 atm, la temperatura es de 89ºC, la relación
altura diámetro menor de 10, y no hay agitadores ni nada por el estilo.

Se  concluye  en  que  los  fondos,  tanto  superior  como  inferior  serán  tipo
KLOPPER, con espesor igual a la envolvente.

Estos fondos serán de una sola pieza y un diámetro inferior a 3,4m. A su vez se
unirán a la envolvente mediante soldadura en ángulo, como marca el Código ASME
en su sección VIII, división I.
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Una  ves  la  relación  altura  diámetro  es  mayor  que  0,002,  no  es  necesario
calcular esfuerzos para asegurar la estabilidad por pandeo, y en el presente proyecto
corresponde a 6,80.

2.4.6.4.- Soportes.

Los dispositivos de apoyo para recipientes verticales, teniendo en cuenta que la
columna  será  diseñada  como  una  unidad  autosoportada,  son  fundamentalmente
faldones, patas, silletas y consolas.

El empleo de faldones está especialmente aconsejado cuando se cumpla alguna
de las siguientes condiciones:

–El diámetro de la envolvente sea superior a 1,5m.
–La relación altura/diámetro del recipiente sea mayor que 5.
–Pueden esperarse vibraciones.
–El peso del recipiente lleno de agua sea superior a los 15000kg

En el desarrollo del presente proyecto, se cumplen todas y cada una de las
condiciones, por lo que queda justificado el uso de faldones como soporte de las
columnas.

Para  ratificarlo,  el  diámetro  de  la  envolvente  es  7  m  y  la  relación
altura/diámetro 6,81.  El  espesor del  faldón equivale a 57,72 mm, el  diámetro del
faldón es de 7 m, la eficacia del mismo es del 60% por referencias bibliográficas. 

Estos  faldones  irán  soldados  al  fondo inferior,  de  forma que  los  diámetros
medios  del  faldón  y  de  la  envolvente  coincidan.  En  ningún  caso  el  faldón  será
soldado  al  exterior  de  la  envolvente  y  dispondrán  de,  al  menos  una  abertura  de
acceso.

Teniendo en cuenta que para diámetros de faldón igual o menor a 2,5m se usará
una sola abertura, y para diámetros superiores se usarán dos.

Para diámetros de recipientes mayores de 1m deben colocarse 4 ventilaciones,
estas consisten en nipples de 4 pulgadas de diámetro en la parte superior del faldón,
para ventear el espacio situado debajo de su inserción con el fondo inferior.

No se permitirán uniones bridadas o roscadas en el interior de los faldones.
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Las tuberías del  fondo llevarán un codo de 90º y una tubería horizontal  de
prolongación hasta el exterior del faldón terminada en brida.

Con respecto a la tubería que se dirige al calderín, así como cualquiera que
atreviese dicho faldón, irá protegidas por un collarín, para no debilitar la función de
soporte.

2.4.6.5.- Pescantes y bocas de hombre e inspección.

El dispositivo en cuestión es un recipiente vertical, por lo que se instalará un
pescante  de  capacidad  suficiente  (nunca  menor  de  500Kg)  para  desmontar  las
válvulas y elementos internos.

En la práctica se ha demostrado, que la distancia recomendada para bocas de
hombre en torres de platos es aproximadamente de 6m, al tener la columna una altura
de  47,65 ,  se  instalarán  8  bocas  de  hombre  de  20 pulgadas  de  diámetro  interior
mínimo,  las  principales  se  encontrarán  una  debajo  del  plato  inferior,  otra  en  la
extracción lateral y otra encima del plato superior. Las otras 5 estarán a la distancia
recomendada de las misas. Estas irán equipadas con pescantes o bisagras.

Su localización tendrá en cuenta los riesgos que pudieran conllevar el estar
cerca de sumideros u otras aberturas, para evitar bajas del personal al entrar o salir.

6.4.6.5.-Conexiones.

Todas  las  conexiones  serán  bridadas  y  dimensionalmente  deberán  estar  de
acuerdo, a las condiciones de presión y temperatura de diseño, con la Norma ASME
B 16,47 y presentarán un rating de acuerdo a la Norma ASME/ANSI B16.5.

–Diámetro nominal igual o superior a 3 pulgadas, deberán ir provistas de una chapa
de refuerzo.
–Para tamaños de 2 pulgadas y mayores, las bridas serán tipo welding Neck.

La  columna  consta  de  6  conexiones,  teniendo  en  cuenta  la  entrada  de  la
alimentación, reflujo y vapor procedente del calderín, salidas del vapor por cabeza de
columna, la extracción lateral y el líquido del fondo. También se tendrán en cuenta las
bridas para bocas de hombre e inspección.
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CAPITULO 3.-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR.

3.1.-INTRODUCCIÓN.

En  este  apartado  se  detalla  las  características  técnicas  de  los  equipos  de
transmisión de calor que se utilizan en el presente proyecto, para acondicionar las
corrientes de entrada y salida de la columna.

Teniendo  en  cuenta  que  en  las  plantas  químicas,  los  más  usados  son  los
intercambiadores de carcasa y tubo, por su versatilidad, disponibilidad así como fácil
mantenimiento. Estos a su vez, tienen como ventaja su amplio rango de temperaturas
y presiones.

En las corrientes de entrada, salida por colas y extracción lateral, se ha hecho
uso  de  un  intercambiador  de  carcasa  y  tubos,  para  el  acondicionamiento  de  las
mismas, se realiza un evaporación parcial. En estos cuatro casos, el fluido de interés
circula a través de la carcasa y el vapor y el agua de procesos por el interior del haz
tubular.

Para  cabeza  de  columna,  el  condensador  se  trataría  de  un aerorrefrigerante
(condensadores refrigerados por aire), muy comunes en plantas químicas en los que
existen columnas de rectificación. La utilización de los mismo, proviene de un ahorro
en el aspecto del aporte de agua u otro fluido de refrigeración. Pero en el presente
proyecto,  para  minimizar  la  complejidad  del  mismo,  se  ha  tomado  como  un
intercambiador de carcasa y tubo. 

El presente proyecto cuenta con los siguientes equipos de transmisión de calor:

–Un reboiler o calderín.
–Un intercambiador de carcasa y tubo para acondicionar el vapor de cabeza. 
–Un intercambiador de carcasa y tubos para acondicionar la alimentación.
–Un intercambiador  de  carcasa  y tubos  para  acondicionar,  la  extracción lateral  y
salida por colas, antes de ser almacenado en tanques.

3.2.-INTERCAMBIADOR DE CARCASA Y TUBOS.

Este tipo de intercambiadores están compuestos por una carcasa cilíndrica en
cuyo interior se dispone de un haz de tubos de pequeño diámetro, paralelamente al eje
del cilindro, un fluido se hace circular por el interior de los tubos, mientras que el
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segundo fluido circula por el interior de la carcasa bañando los tubos del haz por su
parte  exterior.  En  el  extremo del  haz  de  tubos,  encontramos  unos  cabezales  que
fuerzan al fluido a introducirse por los tubos.

Las razones para su selección, son sus variadas características:

–Facilidad de limpieza y mantenimiento.
–Se  pueden  usar  para  prácticamente  cualquier  intercambio  entre  dos  fluidos,
incluyendo aquellos con cambio de fase.
–Son idóneos para intercambio de calor de productos de elevado caudal.
–Se adaptan a flujos monofásicos y bifásicos, altas y bajas presiones, altas y bajas
temperaturas,  fluidos  corrosivos  o  no.  Es  decir,  gran  variedad  de  materiales  de
construcción.
–Buena disposición mecánica.

La presión de operación de los mismos,  se dividen en máxima de 300 bares
para el lado de la carcasa y 1400 bares para el lado de los tubos. Por lo que el rango
de temperatura ronda entre -200ºC hasta 600ºC.

Figura 7. Intercambiador de carcasa y tubos.

3.2.1. Consideraciones generales.

Los  intercambiadores de calor,  a  la  hora del  diseño se  rigen por  el  código
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TEMA (  Standards  of  Tubular  -exchanger  Manufacturers  Association).  No  es  un
órgano  regulador  y  no  hay  leyes  que  impliquen  su  utilización,  están  totalmente
aceptadas por la industria y en ellos se dan recomendaciones para la construcción de
los mismos.

A la hora del diseño del mismo se tiene que tener en cuenta la construcción del
cabezal de los tubos, porque hay diferentes versiones:

–Cabezales fijos: se caracterizan por tener dos placas de tubos soldadas a la carcasa,
el interior de los tubos de puede limpiar mecánicamente después de remover la tapa
del  canal.  El  banco de tubos no se  puede extraer  y  su limpieza exterior  se  debe
realizar químicamente. Se utiliza para fluidos limpios, por el lado de la carcasa.

La combinación de temperaturas (siendo el límite entre esta diferencia de 65ºC) y
coeficientes de expansión de la carcasa y los tubos durante el servicio causan una
expansión diferencial que si no puede ser absorbida por el equipo, es recomendable
usar otro intercambiador.

Donde los  bafles,  son los  denominados deflectores.  Los  deflectores,  tienen como
función soportar el haz de tubos, restringir la vibración de los tubos debido a los
choques con el fluido y canalizar el flujo por la carcasa originando turbulencia para
lograr mayores efectos de transferencia de calor.

Figura 8. Imagen de un cabezal fijo

–Tubos en forma de U: se caracteriza por tener solo una placa de tubos en forma de
U, tienen la particularidad de moverse libremente con relación a la carcasa lo que
elimina el problema de la expansión diferencial. Estos bancos se pueden remover,
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para limpieza mecánica, pero el interior se limpia químicamente.

Para este tipo de intercambiador, solo un cabezal es necesario. Los fluidos sucios
circulan por la carcasa y los limpios por los tubos. Estos intercambiadores no tienen
uniones  internas  y  los  tubos  periféricos  se  pueden  colocar  muy cerca  de  la  cara
interna de la carcasa, pero como existe una limitación mecánica en el radio de los
tubos interiores, el número de tubos que se puede colocar en una carcasa de diámetro
dado es menor a la de la placa de tubos fijos.

Figura 9. Imagen de un intercambiador con tubos en forma de U

–Cabezal flotante: se caracteriza por tener una hoja de tubos fijas, mientras que la
otra flota libremente permitiendo el movimiento diferencial  entre la carcasa y los
tubos, se puede extraer todo el haz de tubos para la limpieza.

Este cabezal está encerrado dentro de la carcasa con una tapa para retornar el fluido a
los tubos a la salida.

–Figura 10. Imagen de un cabezal flotante
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Así como para la elección se ha tenido el tipo de cabezal, otro aspecto de gran
relevancia es la distribución de flujo, a escoger entre las siguientes opciones:

–Distribución  de  flujo  en  paralelo:  Como se  ilustra  en  la  figura,  existe  un  flujo
paralelo cuando el flujo interno o de los tubos y el flujo externo o de la carcasa ambos
fluyen en la misma dirección. En este caso, los dos fluidos entran al intercambiador
por el mismo extremo y estos presentan una diferencia de temperatura significativa.
Como el calor se transfiere del fluido con mayor temperatura hacia el fluido de menor
temperatura, la temperatura de los fluidos se aproximan la una a la otra, es decir que
uno disminuye su temperatura y el otro la aumenta tratando de alcanzar el equilibrio
térmico entre ellos. Debe quedar claro que el fluido con menor temperatura nunca
alcanza la temperatura del fluido más caliente.

      Figura 11. Distribución en flujo paralelo.

–Distribución de flujo en contracorriente: Como se ilustra en la figura, se presenta un
contraflujo  cuando los  dos  fluidos  fluyen en  la  misma dirección pero  en  sentido
opuesto. Cada uno de los fluidos entra al intercambiador por diferentes extremos Ya
que el fluido con menor temperatura sale en contracorriente del intercambiador de
calor en el extremo donde entra el fluido con mayor temperatura, la temperatura del
fluido más frío se aproximará a al temperatura del fluido de entrada. Este tipo de
intercambiador resulta ser  más eficiente que los otros tipos.  El  intercambiador de
contracorriente puede presentar la temperatura más alta en el fluido frío y la más baja
temperatura en el fluido caliente una vez realizada la transferencia de calor en el
intercambiador al contrario que en el paralelo.
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Figura 12. Distribución de flujo en contracorriente.

–Distribución de flujo cruzado: En la figura, se muestra como en el intercambiador de
calor de flujo cruzado uno de los fluidos fluye de manera perpendicular al otro fluido,
esto es, uno de los fluidos pasa a través de tubos mientras que el otro pasa alrededor
de dichos tubos formando un ángulo de 90◦ Los intercambiadores de flujo cruzado
son comúnmente usado donde uno de los fluidos presenta cambio de fase y por tanto
se tiene un fluido pasado por el intercambiador en dos , bifásico.

Un ejemplo típico de este tipo de intercambiador es en los sistemas de condensación
de vapor, donde el vapor exhausto que sale de una turbina entra como flujo externo a
la carcasa del condensador y el agua fría que fluye por los tubos absorbe el calor del
vapor  y  éste  se  condensa  y  forma  agua  líquida.  Se  pueden  condensar  grandes
volúmenes de vapor de agua al utiliza este tipo de intercambiador de calor.

Figura 13. Distribución de flujo cruzado.
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–Distribución  de  flujo  cruzado  de  paso  múltiple:  Un  fluido  se  desplaza
transversalmente de forma alternativa con respecto a la otra corriente de fluido.  

En  el  presente  proyecto,  para  todos  y  cada  uno  de  los  intercambiadores
diseñados se plantea un flujo en contracorriente, puesto que es más eficiente que el
flujo en paralelo. Siendo el flujo cruzado una situación intermedia entre ambos.

Una vez se conocen todos los aspectos técnicos de los intercambiadores, se
pasa a la elección del tipo de fluido que pasará por la carcasa y por los tubos. Para
ello se tendrá en cuentan los siguientes consideraciones:

–El interior de los tubos es más fácil de limpiar que la carcasa, por ello los fluidos
que  formen  espuma  o  depósitos  deberás  circular  por  el  interior  de  los  mismos.
Generalmente el fluido tóxico debe colocarse en los tubos, para minimizar fugas y
evitar el gasto de materiales más costosos.
–Para obtener mayores flujos de transferencia de calor, el fluido viscoso circula por la
carcasa.
–Al colocar el fluido con menor caudal en la carcasa, generalmente origina un diseño
más económico. La razón de ello se debe a que en la carcasa el fluido experimenta
mayor turbulencia a menor velocidad que en el tubo.
–La presión del lado de los tubos normalmente es mayor que la del lado de la carcasa.

3.2.2.  Descripción  del  intercambiador  de  calor  IC-1  para  acondicionar  la
alimentación.

El intercambiador de calor IC-1, su objetivo es precalentar la alimentación para
conseguir que entre en la columna como líquido a su temperatura de ebullición. El
flujo de fluidos en este intercambiador de carcasa es en contracorriente.

La distribución del fluido en el interior del intercambiador es la siguiente, el
vapor de agua fluirá por el interior de los tubos, por estar a mayor presión, y por la
carcasa fluirá la alimentación. En el interior del cambiador se produce la cesión de
calor del fluido caliente al fluido frío, debido a la circulación por el interior de los
tubos de vapor de agua.

La  corriente  de  entrada  al  cambiador  lo  hace  a  una  temperatura  de  42ºC,
abandonándolo a 89ºC. El fluido calefactor utilizado es vapor de agua a baja presión (
120ºC),  transfiriéndole  su  calor  latente  de  vaporización.  Este  funcionamiento  se
observa en el siguiente esquema.

43



Diseño de un fraccionamientos de naftas para obtener naftas ligeras directa, 
intermedia y pesada a partir de una mezcla de hidrocarburos C5, i-C6, n-C6 y C7+

La  temperatura  de  salida  de  las  distintas  corrientes  se  obtiene  a  partir  del
software de simulación Aspen Plus V8.4

El método de cálculo es el de Diferencia de Temperatura Media Logarítmica
(LMTD), método más aconsejado una vez se conoce las temperaturas de entrada y
salida de las distintas corrientes involucradas, siendo la variable de diseño a calcular
el área de intercambio.

Los resultados de diseño del IC-1, se muestran en la siguiente tabla:

INTERCAMBIADOR IC-1

Fluido que circula por los tubos 1290,12 kg/s de Vapor de Agua

Fluido que circula por la carcasa 126,84 kg/s de Alimentación

Temperatura de entrada de la
alimentación

42ºC

Temperatura de salida de la alimentación 89ºC

Coeficiente global U 1134,89 W/ ºC·m2

Tubos

Espesor (BWG) 7 mm

Longitud de los tubos 35 m

Disposición Triangular

Pitch (in) 73,75 mm

Número de tubos 224

Área de intercambio 1451,56 m2
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Carcasa

Diámetro de la carcasa 16,39 m

Deflectores

Número de deflectores 26

Nomenclatura TEMA SIZE 645-1378 TYPE AES

3.2.3. Descripción del reboiler (RB)

El calderín o reboiler, su función es calentar la corriente de colas de la columna
de  destilación  alimentación,  compuesta  mayoritariamente  por  hidrocarburos  nC7.
Para recircular una parte hacía la planta de proceso y otra de vuelta a la columna de
destilación como corriente evaporada.

El equipo escogido es tipo Kettle. En éste equipo el fluido de calentamiento
circula por el interior de los tubos, mientras que la ebullición ocurre en la carcasa.
Estos equipos poseen un espacio extra en la coraza donde se produce la separación
del líquido y del vapor de manera que retorna a la torre vapor puro y el líquido que se
encuentra en equilibrio sale del rehervidor como producto de fondo. Se compone de
un  conjunto  de  tubos  en  U  y  de  un  vertedero  a  la  derecha.  Generalmente  son
intercambiadores 1-2 con cabezal flotante.

La distribución del fluido en el interior del intercambiador es la siguiente, el
vapor de agua fluirá por el interior de los tubos, por estar a mayor presión, y por la
carcasa fluirá la corriente rica en nC7. En el interior del cambiador se produce la
cesión de calor del fluido caliente al fluido frío, debido a la circulación por el interior
de los tubos de vapor de agua.

La  corriente  de  entrada  al  cambiador  lo  hace  a  una  temperatura  de  98ºC,
abandonándolo  a  105,2ºC.  El  fluido calefactor  utilizado es  vapor  de  agua a  baja
presión  (a  120ºC),  transfiriéndole  su  calor  latente  de  vaporización.  Este
funcionamiento se observa en el siguiente esquema.
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La  temperatura  de  salida  de  las  distintas  corrientes  se  obtiene  a  partir  del
software de simulación Aspen Plus V8.4

El método de cálculo es el de Diferencia de Temperatura Media Logarítmica
(LMTD), método más aconsejado una vez se conoce las temperaturas de entrada y
salida de las distintas corrientes involucradas, siendo la variable de diseño a calcular
el área de intercambio.

Los resultados de diseño del RB, se muestran en la siguiente tabla:

Reboiler o calderín (RB)

Fluido que circula por los tubos 62,45 kg/s de vapor de agua

Fluido que circula por la carcasa 89,89 kg/s de producto de colas

Temperatura de entrada de líquido de
fondo de columna

98ºC

Temperatura de salida de líquido de
fondo de columna

105,2ºC

Coeficiente global U 1134,89 W/ºC·m2

Tubos
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Espesor (BWG) 2,65 mm

Longitud de los tubos 50 m

Disposición Triangular

Pitch  0,0846m

Número de tubos 194

Área de intercambio 2468,8 m2

Carcasa

Diámetro de la carcasa 16,26m

Deflectores

Número de deflectores 45

Nomenclatura TEMA SIZE 640-2363 TYPE AES

3.2.4.  Intercambiador  de  calor  IC  para  acondicionar  el  producto  de  cabeza  de
columna.

El objetivo de este intercambiador, es acondicionar la línea de proceso proveniente de
cabeza  de  columna  hacia  un  acumulador  de  reflujo  AC-R.  Éste  extrae  el  calor
necesario de la corriente de hidrocarburos para su correcto almacenamiento.

Se pretende enfriar la corriente de hidrocarburos rica en C5, que pasará por el lado de
la carcasa mientras que el fluido frío (agua) circulará por el interior de los tubos,
puesto que la corriente de hidrocarburos presenta una mayor viscosidad que la del
fluido frío.  En el  interior  del  cambiador  se  produce la  cesión de calor  del  fluido
caliente al fluido frío.

La corriente de hidrocarburos entra al cambiador a una temperatura de 43,5ºC,
abandonándolo  a  42,92ºC.  El  fluido  refrigerante  utilizado  es  agua  a  presión
atmosférica. Este funcionamiento se observa en el siguiente esquema.
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La  temperatura  de  salida  de  las  distintas  corrientes  se  obtiene  a  partir  del
software de simulación Aspen Plus V8.4

El método de cálculo es el de Diferencia de Temperatura Media Logarítmica
(LMTD), método más aconsejado una vez se conoce las temperaturas de entrada y
salida de las distintas corrientes involucradas, siendo la variable de diseño a calcular
el área de intercambio.

Los resultados de diseño del IC, se muestran en la siguiente tabla:

INTERCAMBIADOR IC

Fluido que circula por los tubos 90,82 kg/s de agua

Fluido que circula por la carcasa 5,92 kg/s de hidrocarburos

Temperatura de entrada de destilado 43,5ºC

Temperatura de salida de destilado 42,92ºC

Coeficiente global U 2837,23 W/ºC·m2

Tubos

Espesor (BWG) 7 mm

Longitud de los tubos 35 m

Disposición Triangular

Pitch 73,75 mm

Número de tubos 35

Área de intercambio 220,75 m2
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Carcasa

Diámetro de la carcasa 2,45 m

Deflectores

Número de deflectores 88

Nomenclatura TEMA SIZE 96-1378 TYPE AES

3.2.5. Intercambiador de calor IC-2 para acondicionar la salida lateral.

El objetivo de este intercambiador, es acondicionar la línea de proceso proveniente de
extracción lateral de columna hacia un tanque de almacenamiento TA-1. Éste extrae
el calor necesario de la corriente de hidrocarburos para su correcto almacenamiento.

Se  pretende  enfriar  la  corriente  de  hidrocarburos  rica  en  nC6,  que  pasará  por  el
interior de los tubos mientras que el fluido frío (agua) circulará por el lado de la
carcasa, puesto que la corriente de hidrocarburos presenta una mayor viscosidad que
la del fluido frío. En el interior del cambiador se produce la cesión de calor del fluido
caliente al fluido frío.

La  corriente  de  hidrocarburos  al  cambiador  lo  hace  a  una  temperatura  de
74,91ºC abandonándolo a 50ºC. El fluido refrigerante utilizado es agua a  presión
atmosférica. Este funcionamiento se observa en el siguiente esquema.

La  temperatura  de  salida  de  las  distintas  corrientes  se  obtiene  a  partir  del
software de simulación Aspen Plus V8.4
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El método de cálculo es el de Diferencia de Temperatura Media Logarítmica
(LMTD), método más aconsejado una vez se conoce las temperaturas de entrada y
salida de las distintas corrientes involucradas, siendo la variable de diseño a calcular
el área de intercambio.

Los resultados de diseño del IC-2, se muestran en la siguiente tabla:

INTERCAMBIADOR IC-2

Fluido que circula por los tubos 20,25 kg/s hidrocarburos

Fluido que circula por la carcasa 89,91kg/s de agua de refrigeración

Temperatura de entrada de salida lateral 74,91ºC

Temperatura de salida de extracción
lateral

50ºC

Coeficiente global U 2837,23 W/ºC·m2

Tubos

Espesor (BWG) 2,65 mm

Longitud de los tubos 20 m

Disposición Triangular

Pitch 84,63 mm

Número de tubos 75

Área de intercambio 317,43 m2

Carcasa

Diámetro de la carcasa 6,19 m

Deflectores

Número de deflectores 39

Nomenclatura TEMA SIZE 244-788 TYPE AES

 3.2.6.  Intercambiador  de  calor  IC-3 para acondicionar  el  producto de colas  para
almacenar.

El objetivo de este intercambiador, es acondicionar la línea de proceso proveniente de
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extracción lateral de columna hacia un tanque de almacenamiento TA-2. Éste extrae
el calor necesario de la corriente de hidrocarburos para su correcto almacenamiento.

Se pretende enfriar la corriente de hidrocarburos rica en nC7, que pasará por el lado
de los tubos mientras que el fluido frío (agua) circulará por el lado de la carcasa,
puesto que la corriente de hidrocarburos presenta una menor viscosidad que la del
fluido frío.  En el  interior  del  cambiador  se  produce la  cesión de calor  del  fluido
caliente al fluido frío.

La corriente de hidrocarburos entra al cambiador lo hace a una temperatura de
105,2ºC, abandonándolo a 90,27ºC. El fluido refrigerante utilizado es agua a presión
atmosférica. Este funcionamiento se observa en el siguiente esquema.

La  temperatura  de  salida  de  las  distintas  corrientes  se  obtiene  a  partir  del
software de simulación Aspen Plus V8.4

El método de cálculo es el de Diferencia de Temperatura Media Logarítmica
(LMTD), método más aconsejado una vez se conoce las temperaturas de entrada y
salida de las distintas corrientes involucradas, siendo la variable de diseño a calcular
el área de intercambio.

51

(105,2ºC)

(21ºC)

(90,27ºC)

(62ºC)



Diseño de un fraccionamientos de naftas para obtener naftas ligeras directa, 
intermedia y pesada a partir de una mezcla de hidrocarburos C5, i-C6, n-C6 y C7+

Los resultados de diseño del IC-3, se muestran en la siguiente tabla:

INTERCAMBIADOR IC-3

Fluido que circula por los tubos
Vapor de agua

56,59 kg/s de producto de colas

Fluido que circula por la carcasa
Alimentación

181,75 ks/s de agua de refrigeración

Temperatura de entrada de producto de
colas

105,2ºC

Temperatura de salida de producto de
colas

90,27ºC

Coeficiente global U 2837,23 W/ºC·m2

Tubos

Espesor (BWG) 7 mm

Longitud de los tubos 35 m

Disposición Triangular

Pitch 73,75 mm

Número de tubos 40

Área de intercambio 259,24 m2

Carcasa

Diámetro de la carcasa 2,82 m

Deflectores

Número de deflectores 150

Nomenclatura TEMA SIZE 111-1378 TYPE AES
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CAPITULO 4. TRANSPORTE E IMPULSIÓN DE FLUIDOS.

4.1.- TRANSPORTE DE FLUIDOS.

En este apartado se describe el sistema de transporte, que conducen los fluidos
a las diferentes unidades del proceso.

Los sistemas de tuberías representan, aproximadamente un tercio del coste del
material de una planta de proceso. Requieren entre un 30% y un 40% del trabajo de
montaje y consumen un 45% de las horas-hombre de ingeniería, ocupando un 60%
del volumen de material.

El transporte de fluido está comprendido por el grupo de tuberías, accesorios,
bridas y válvulas.

La líneas de la unidad y el servicio que realizan se enumeran a continuación:

•Conducción Nº1 (Alimentación)

- Línea F-01: Transporta el fluido desde planta (objeto no estudio de este proyecto)
hasta la bomba B1
- Línea F-02: Conduce la alimentación desde la bomba B1 al intercambiador de calor
IC-1.
- Línea F-03: Lleva el fluido desde el intercambiador de calor IC-1, hacia la columna
de destilación, CD.
- Línea F-04: Transporta el fluido desde planta (objeto no estudio de este proyecto)
hasta la bomba B2
- Línea F-05: Conduce la alimentación desde la bomba B2 al intercambiador de calor
IC-1.

•Conducción Nº2 (Destilado)

-  Línea  D-01:  Transporta  el  fluido  desde  la  columna  de  destilación  CD  al
intercambiador de calor, IC
- Línea D-02: Conduce al destilado desde el condensador al acumulador de reflujo
AC-R.
- Línea D-03: Lleva el fluido desde el acumulador AC-R, a la bifurcación T.
- Línea D-04: Enlaza el fluido saliente de la bifurcación T con la bomba de reflujo,
B3.
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- Línea D-05: Conduce el reflujo que sale de la bomba, B3, hasta cabeza de columna
CD.
- Línea D-06: Enlaza el fluido saliente de la bifurcación T con la bomba de reflujo,
B4.
- Línea D-07: Conduce el reflujo que sale de la bifurcación, T, hasta la bomba de
destilado B5.
- Línea D-08: Transporta el fluido desde la bomba de destilado B5, al resto de la
refinería.
- Línea D-09: Lleva el fluido desde la bifurcación T, hacia la bomba B6.
-  Línea D-010:   Enlaza el  destilado saliente  de la  bomba,  B6 con el  resto  de la
refinería.

•Conducción Nº3 (Extracción lateral)

- Línea P-01: Transporta el fluido desde la columna de destilación CD a la bomba B7.
-Línea P-02: Conduce el fluido que sale de la bomba, B7, a el intercambiador de calor
IC-3.
- Línea P-03:  Conduce el fluido desde el intercambiador de calor IC-2, hacia un
tanque de almacenamiento TA-1.
- Línea P-04: Transporta el fluido desde la columna de destilación CD a la bomba B8.
- Línea P-05:Conduce el fluido que sale de la bomba, B8, a el intercambiador de calor
IC-3.

•Conducción Nº4 (Colas)

- Línea W-01: Transporta el fluido desde la columna de destilación CD al reboiler,
CA.
- Línea W-02: Conduce el vapor del reboiler, RB, a fondo de columna CD.
- Línea W-03: Lleva el fluido desde el calderín RB, a la bomba B9.
- Línea W-04: Enlaza el fluido saliente de bombas, B9, con el intercambiador de calor
IC-3.
- Línea W-05: Conduce el fluido saliente del intercambiador IC-3 con el tanque de
almacenamiento TA-2.
- Línea W-06: Lleva el fluido desde el calderín RB, a la bomba B10.
- Línea W-07: Enlaza el fluido saliente de bombas, B10, con el intercambiador de
calor IC-3.

Una vez fijadas  las  tuberías  que  tendremos,  nos disponemos a  calcular  sus
diámetros, espesores y las pérdidas de carga que conllevan.
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4.1.1.Diseño de tuberías.

–Material.

Dependiendo de  la  naturaleza  de  los  fluidos  que  se  van a  transportar,   las
condiciones  de  operación  en  las  que  opera  la  columna  así  como  condiciones
climatológicas y zona geográfica, se elegirá un material u otro para el diseño de las
mismas.  En el presente proyecto estas se dividen en acero al  carbono y en acero
inoxidable AISI 316L.

En el presente proyecto, para las tuberías que conducen vapor, serán fabricadas
directamente en acero inoxidable AISI 316L, a diferencia de las de circulación de
fluidos, que serán de acero al carbono. Esto se especifica así, debido a que las que
llevan vapor pueden producirse fallos por picado o incluso rotura de la soldadura.

–Diámetro.

Los diámetro de las tubería, varían en función de una serie de aspectos. Como
son los costes de instalación, de potencia, del mantenimiento y de las tuberías y de
accesorios de repuesto.

En cuanto a la hora de calcularlo, se tiene en cuenta la velocidad de flujo, la
viscosidad del líquido y si  la tubería está entrando o saliendo de la bomba. En el
presente  proyecto,  los  diámetros  oscilan  desde  ½  a  30  pulgadas,  debido  a  la
diversificación de caudales en toda la planta.

–Espesor.

El espesor será función de las condiciones de operación. La unidad a estudiar,
se ha diseñado para que trabaje a presión atmosférica con temperaturas del orden de
15-100ºC. Estas condiciones no requieren medidas de seguridad severas, por lo que
se recurrirá a los espesores estándares de tubería.

Para  las  condiciones  que  conducen  líquidos  se  ha  escogido  tuberías  con
schedule 40ST y para las que conducen vapor se empleará schedule ST.

–Aislamiento.

Las principales causas por las que se debe aislar las tuberías suelen ser:
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•El control de la temperatura.
•Evitar la condensación mediante la anticorrosión
•Evitar  la solidificación de fluidos en las canalizaciones,  por lo que se usará una
protección contra hielo.
•Conservación de la energía calorífica.
•Seguridad  de  la  planta  así  como  de  los  trabajadores,  para  evitar  quemaduras
superficies calientes o problemas por radiación.

El  material  aislante  usado  para  nuestro  tipo  de  proceso  es  lana  de  roca,
económico y disponible. Éste se escoge en función del diámetro de la tubería y la
temperatura de operación. Anexo 3

–Selección de bridas y accesorios.

Las bridas son elementos utilizados para unir, entre sí, tramos de tuberías o
bien,  unir  tuberías  con  válvulas,  recipientes  o  bombas.  Estas  se  encuentran
normalizadas, independiente de su clasificación según la presión a la que vayan a ser
sometidas.

Son la principal herramienta de ayuda a la hora del desmontaje del equipo. Las
bridas  comprimen  una  junta  de  caucho,  amianto  o  metal,  que  aseguran  la
estanqueidad. Las dimensiones de las bridas, de los pernos y su número, permiten
soportar  la  presión  longitudinal  resultante,  además  de,  apretar  suficientemente  la
junta.

Para que la conexión sea la correcta, los tramos de tubería deben estar bien
alineados y sujetos y hay que asegurarse de ello antes de situar la válvula, bomba..en
posición, ya que estas no deben soportar esfuerzos que resultarían perjudiciales. La
posición correcta de las bridas hay que comprobarlas con un nivel, su sentido vertical
de cara a la brida. Estas conexiones se pueden dar con dos tipos de bridas:

•Bridas soldadas

Se utiliza la soldadura para realizar las uniones entre bridas y tuberías. 
De mayor calidad que las bridas roscadas, puesto que eliminan la 
posibilidad de pérdida a través de la rosca, se mantiene el espesor del  
tubo y la brida soldada pasa a ser parte integrante de la tubería.
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•Bridas roscadas

Comunes en instalaciones carentes de responsabilidad, la brida se 
enrosca a la tubería en sus extremos, haciendo uso de las roscas 
adecuadas. La soldadura, se puede usar también para asegurar el cierre 
de bridas de acero roscadas.

A la hora de seleccionar un tipo de brida u otro, han de tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:

•Si se dan presiones altas y temperaturas moderadas, se pueden usar bridas roscadas.
Siendo desaconsejable su uso para fatigas térmicas.

•Cuando se hablan de pequeñas conexiones,  las bridas de enchufe y soldadura se
escogen por encima de las roscadas, para evitar estanqueidad.

•Para servicios moderados y cuando uno de  los  requisitos  principales es  un fácil
montaje, se hace uso de las bridas deslizantes o postizas.

•En servicios de frecuente  inspecciones  y desmontajes,  así  como la  necesidad de
grandes diámetros para que la posibilidad de girar la brida sea importante, se emplean
bridas de reborde. Siempre y cuando no impliquen fatiga a flexión.

•Hablando  de  industria  de  procesos  y  condiciones  severas,  como  puede  ser  alta
presión y temperatura criogénica, las bridas a utilizar son las de cuello.

Así como hemos descrito los tipos de brida y su aplicación más certera, se
procede a describir los tipos de asiento o cara, los más recomendados:

•Cara resaltada para condiciones de operación moderada.
•Macho y hembra, para servicios especiales que requieran una junta retenida. Poco
frecuentes.
•Anillos, preferibles para presiones y temperaturas altas.
•Planas para condiciones normales, donde se emparejan con válvulas y accesorios de
hierro fundido.

Las bridas que se  van a colocar  el  líneas de tubería del  presente  proyecto,
siguen las siguientes condiciones:
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–La brida a colocar será de tipo de cuello,  con un espesor igual  al  de la tubería
soldada. Es el tipo más empleado en las industrias de procesos.
–Como las condiciones de operación son moderadas, el asiento usado será de cara
con resalte, de uso frecuente.

–Accesorios

•Válvulas de compuerta

Es  utilizada  para  el  flujo  de  fluidos  limpios  y  sin  interrupción.  Cuando  la
válvula está totalmente abierta, el área de flujo coincide con el diámetro  nominal  de
la tubería, por lo que las pérdidas de carga son relativamente pequeñas.

Este tipo de válvula no es recomendable para regulación o estrangulamiento ya que el
disco  podría  resultar  erosionado.  Parcialmente  abierta  puede  sufrir  vibraciones.
Tienen  un  uso  bastante  extendido  en  el  sector  petroquímico  ya  que  permite
estanqueidades del tipo metal-metal.

La  operación  de  obertura  y  cierre  es  lenta.  Debido  al  desgaste  producido por  la
fricción  no  se  recomienda  en  instalaciones  donde  su  uso  sea  frecuente.

Requiere de grandes actuadores difíciles de automatizar. Son difíciles de reparar en la
instalación.

Figura 14. Esquema de válvula de compuertas.
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•Válvulas de retención.

La válvula de retención de disco oblicuo, como válvula de retención abre al
paso del fluido en una dirección y se cierra en el sentido inverso. El flujo del fluido
que se dirige desde el orificio de entrada hacia el de utilización tiene el paso libre,
mientras que en el  sentido opuesto se  encuentra bloqueado. También se  las  suele
llamar válvulas unidireccionales. Es conocida en sus términos en inglés como tilting
disc valve.

Es una válvula  de retención muy versátil,  su rapidez de cierre  convierte la
protección de bombas como una de sus principales  aplicaciones.  Se usa tanto en
gases y líquidos, pero no es recomendable con sólidos en suspensión. Tiene la ventaja
de un recorrido mínimo del disco u obturador a la posición de apertura total.

Se disponen en las tuberías de impulsión después de las bombas, antes de las 
válvulas de compuerta. Las válvulas anti-retorno son ampliamente utilizadas en 
tuberías conectadas a sistemas de bombeo para evitar golpes de ariete, principalmente
en la línea de descarga de la bomba.

Figura  15.  Esquema  de  una  válvula  de  retención  de  disco  y  de  bola,
respectivamente.
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•Válvulas de globo.

Las válvulas de globo son llamadas así por la forma esférica de su cuerpo. Si
bien actualmente algunos diseños ya no son tan esféricos, conservan el nombre por el
tipo de mecanismo. El obturador de la válvula se desplaza con un movimiento lineal.

En la mayoría de los casos, el mecanismo de avance es la de un "tornillo". El
vástago del obturador va roscado al bonete de la válvula de globo. En cuanto se le da
vueltas al vástago,  ya sea mediante un volante o un actuador de giro múltiple,  el
obturador  avanza  linealmente.
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Las válvulas  de globo automatizadas  pueden tener  vástagos  sin  rosca,  y  el
desplazamiento lineal viene directamente proporcionado por el actuador. Las pérdidas
de carga son importantes.

El movimiento lineal del eje es más corto que en las válvulas de compuerta, lo que
ahorra  tiempo  y  desgaste.  Aún  así,  las  válvulas  de  globo  de  grandes  tamaños
requieren  de  grandes  actuadores.

El  ensamblaje  de  la  válvula  de  globo  permite  su  reparación  sin  tener  de
desmontarla de la instalación.

Figura 16. Esquema de una válvula de retención de globo.

•Reducciones graduales

Elementos que se colocan para facilitar la unión entre los distintos tramos de
tuberías,  puesto  que  además  de  las  pérdidas  de  carga  por  rozamiento  como  en
cualquier tramo de tubería, existen otras singulares debido a los torbellinos que se
forman por las diferencias de presión (al aumentar la sección disminuye la velocidad,
y por lo tanto el término cinético, por lo que la presión debe aumentar). Impiden una
reducción o abertura brusca y su respectivo torbellino consecuente.
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•Placas de orificio

La placa de orificio consiste en una placa perforada que se instala en la tubería,
el orificio que posee es una abertura cilíndrica o prismática a través de la cual fluye el
fluido.

El orificio es normalizado, la característica de este borde es que el chorro que éste
genera  no  toca  en  su  salida  de  nuevo  la  pared  del  orificio.

El caudal  se puede determinar por medio de las lecturas de presión diferenciales.

Dos tomas conectadas en la parte anterior y posterior de la placa captan esta presión
diferencial. La disposición de las tomas se pueden observar con mas claridad en la
figura 16.

Figura 17. Esquema de una placa de orificio en una tubería.

•Bifurcación en T

Esta permite ramificar una tubería en dos direcciones y flujos diferentes.

Figura 18. Esquema de una bifurcación en T.
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•Codos de 90º

Los codos para tubería,  son considerados como un accesorio que se instala
entre las dos longitudes de un tubo para permitir un cambio de dirección, el cual,
mediante un procedimiento determinado forman las líneas estructurales.

Los codos de tuberías generalmente cuentan con un grado de dirección, los cuales
pueden ser:45º, 60º, 90º y 180º. Debido al flujo turbulento, y evitar su consecuente
corrosión  y  erosión  se  opta  por  codos  de  90º  y  largos  para  suavizar  dichos
fenómenos.
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Figura 19. Esquema de los distintos tipos de codos.

4.1.2.      Datos del sistema de tuberías.

Tuberías de la conducción número 1

Líneas Unidades F-01 F-02 F-03 F-04 F-05

Caudal másico Kg/h 456624

Caudal
volumétrico

m3/h 748,8

ρ Kg/m3 611

μ Cp 3,02·10-4

ΔP Kg/cm2 0,923

Material - Acero al carbono

DN mm 373

Do mm 406
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Tuberías de la conducción número 2

Líneas Unds D-01 D-02 D-03 D-04 D-05 D-06 D-07 D-08 D-09 D-10

Wmas Kg/h 21312 21312 21312

Qv m3/h 35,28
38,52

35,28

ρ Kg/m
3

603,1
554,4

554,4

μ Cp 6,89·10-6

6,89·10-6
6,89·10-6

ΔP Kg/c
m2

0,7001
0,7001

0,7001

Material - Acero al
carbono Acero al carbono

Acero al
carbono

DN mm 64 64 64

Do mm 73 73 73

Tuberías de la conducción número 3

Líneas Unidades P-01 P-02 P-03 P-04 P-05

Caudal
másico

Kg/h 72900 72900

Qv m3/h 122,4 122,4

ρ Kg/m3

598,2                               633,2

μ Cp 1,94·10-4 1,94·10-4

ΔP Kg/cm2 40,80 40,80

Material - Acero al
carbono

Acero al carbono

DN mm 70,35 70,35

Do mm 73 73
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Tuberías de la conducción número 4

Líneas Unids W-01 W-02 W-03 W-04 W-05 W-06 W-07

Caudal
másico

Kg/h 294804 203724 91080 91080

Caudal
vol.

m3/h 482,4 338,4 151,2 151,2

ρ Kg/m3 610,6 603 603  603

μ Cp 1,98·10-4  1,87·10-4 1,87·10-4 1,87·10-4

ΔP Kg/cm
2

0,031 0,031 0,031 0,029

Material - Acero al
carbono

Acero al
carbono

Acero al
carbono

Acero al carbono

DN mm 373 373 373 373

Do mm 406 406 406 406

4.2.- IMPULSIÓN DE FLUIDOS

El  desplazamiento  de  fluidos,  líquidos  o  gases  (en  ocasiones  incluso  con
sólidos en suspensión) se desarrolla normalmente en sistemas de flujo, más o menos
largos y complejos que implican conducciones rectas,  generalmente cilíndricas de
diámetros  variados,  enlazadas  por  uniones  convenientes,  curvaturas,  codos,
válvulas...

 A través de estos sistemas el fluido sólo fluye espontáneamente si su energía
total disminuye en la dirección del flujo. De no ser así, habrá que comunicarle energía
desde el exterior mediante dispositivos tales como bombas, en el caso de líquidos, o
compresores, soplantes o ventiladores, en el caso de gases.

Tal aporte de energía puede invertirse en aumentar la velocidad, la altura o la
presión del fluido. La cuantía de la energía que deberá suministrarse a un fluido para
conseguir su desplazamiento por un sistema determinado dependerá de su caudal, de
la  altura  a  que  deba  elevarse,  de  la  presión  con  que  se  requiera  al  final  de  su
recorrido, de las longitudes y diámetros de los tramos rectos de conducción, de los

66



Diseño de un fraccionamientos de naftas para obtener naftas ligeras directa, 
intermedia y pesada a partir de una mezcla de hidrocarburos C5, i-C6, n-C6 y C7+

accidentes  (ensanchamientos,  estrechamientos,  curvaturas  válvulas,  codos,  etc.)
intercalados entre ellos y de sus propiedades físicas, fundamentalmente su viscosidad
y su densidad.

4.2.1. Selección del tipo de bomba.

Se utilizarán bombas centrífugas debido a su versatilidad, bajo coste, ausencia
de pulsos y mantenimiento, además de producir niveles bajos de ruidos y vibraciones.
Motivos que avalan su amplio uso en la industria química, haciendo hincapié en el
campo de la refinería, otra razón más para escoger este tipo.

Son bombas centrífugas de una sola etapa (monoetapa), puede usarse en gran
variedad de líquidos, con elevado y bajo peso específico, y con un amplio margen de
temperaturas y presiones. Estas bombas permiten el uso de agua de enfriamiento en
camisas de refrigeración o la radiación de líquido de enfriamiento al sello.

Para evitar acumulación de gases en la carcasa, se realiza un venteo antes del
arranque, operación para la que ha de tenerse en cuenta las condiciones del viento así
como siempre que sea posible ventear el sistema a antorcha. Durante dicho arranque,
se  utilizan  filtros  en  todas  las  succiones  de  las  bombas  para  retener  impurezas
arrastradas en las tuberías. Su especifica disposición dentro de la tubería tiene una
razón, para evitar que las impurezas caigan dentro de la succión de la bomba a la hora
de retirarlo para mantenimiento.

Están por duplicado en paralelo, por si  en algún momento la bomba inicial
sufre algún percance, nuestra línea de proceso no se vea retrasada ni perjudicada en
ningún momento, teniendo una bomba auxiliar en paralelo, además de esta forma se
consigue una mayor capacidad a la misma presión . Se dice que están conectadas en
modo by-pass.

4.2.2.Descripción de las bombas en la planta.

–Corriente de alimentación.

Las bombas 1 y 2 respectivamente, tienen la función de impulsar la corriente
de  alimentación  desde  una  columna anterior  (no  estudiada  en  el  proyecto),  hasta
nuestra  columna  de  destilación.  Pasando  por  el  intercambiador  IC-1,  para
acondicionar la corriente a su entrada en la columna.

-  Corriente de destilado, impulsión de reflujo.
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Las bombas 3 y 4 respectivamente, tienen la función de impulsar la corriente 
de destilación desde el acumulador de reflujo, hasta cabeza de columna de 
destilación.

–Corriente de destilado, impulsión del destilado.

Las bombas 5 y 6 respectivamente, tienen la función de impulsar la corriente
de  destilación  desde  el  acumulador  de  reflujo,  hasta  otra  columna  de  destilación
(objeto no estudio del proyecto). 

–Corriente de salida lateral.

Las bombas 7 y 8 respectivamente, tienen la función de impulsar la corriente
de  extracción  lateral  desde  la  columna,  hasta  el  deposito  TA-1.  Pasando  por  el
intercambiador IC-2, para acondicionar la corriente lateral.

–Corriente de colas.

Las bombas 9 y 10 respectivamente, tienen la función de impulsar el producto
de  colas,  hasta  el  deposito  TA-2.  Pasando  por  el  intercambiador  IC-3,  para
acondicionar la corriente.

4.2.2.Características generales.

Carga útil (H): la diferencia entre la energía de la corriente del líquido a la
salida y a la entrada de la bomba es el valor de la energía útil aportada por la bomba.
Esta energía es la que se aporta  a la corriente líquida, por las bombas, para elevar
líquidos transformando la energía mecánica suministrada por un motor en energía
hidráulica.

Potencia de necesaria del grupo de bombeo (C.V.):  se denomina potencia útil o
potencia  desarrollada  por  la  bomba  a  la  energía  que  proporciona  la  bomba  a  la
corriente líquida en la unidad de tiempo (1 segundo).

Potencia de motor (W): es la potencia recomendada para el motor es siempre
ligeramente  superior  a  la  estrictamente  necesaria,  con el  fin  de  que  el  motor  no
trabaje siempre a plena carga.

Carga  neta  de  succión  positiva:  Se  representa  por  las  siglas  NPSH  (de  la
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expresión inglesa "Net Positive Suction Head") y es necesario diferenciar entre dos
conceptos: la NPSH requerida (NPSHr) y la NPSH disponible (NPSHdis).

La primera depende del diseño de la bomba y representa la energía necesaria
para llenar la parte de aspiración de la misma y vencer las pérdidas por rozamientos y
aumento  de  velocidad  desde  la  conexión  de  aspiración  hasta  el  punto  donde  se
incrementa la energía. Es, por tanto, un valor que depende del diseño constructivo de
la bomba y que debe suministrar el fabricante de la misma.

 La NPSH disponible es la diferencia entre la presión a la entrada de la bomba
y la tensión de vapor del fluido a la temperatura de funcionamiento, medidas ambas
en metros de columna de líquido.

Principios que deben cumplirse:

•Siempre deberá cumplirse que la NPSH disponible sea mayor o igual que la NPSH
requerida.

•La NPSH disponible siempre habrá de ser positiva y lo mayor posible, ya que de este
modo se evitará que la presión a la entrada de la bomba descienda por debajo de la
presión de vapor del fluido en las condiciones de temperatura existentes en dicho
punto.

Lo que provocaría la aparición de burbujas de vapor, con el consiguiente peligro de
que la bomba entre en cavitación lo que reduce su carga y eficacia al tiempo que daña
el material de la misma, reduciendo seriamente la vida útil de la bomba.

Los datos del proceso se dan en función de la bomba seleccionada, en el presente
proyecto no se entrará en el cálculo de las mismas, pero si se desea llevar a cabo
dicho proceso será absolutamente necesario.
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CAPITULO 5. EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO

5.1.- DISEÑO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO TA-1

5.1.1.Introducción.

    El almacenamiento constituye un elemento de sumo valor en las refinerías, así
como en la explotación de los servicios de hidrocarburos y muchas aplicaciones más.
Puesto que, actúa como un pulmón entre producción y transporte para absorber las
variaciones  de  consumo.  Brindan  flexibilidad  operativa  y  actúan  como punto  de
referencia en la medición de producto.

A continuación una breve clasificación:

- Construcción vertical:

- Techo fijo:  Recipientes cilíndricos verticales con techo fijo, de diámetro y altura
según capacidad, cerrados, que ventean a la atmósfera a través de válvulas de presión
y vacío provistas de arrestadores de flama (El arrestador de flama es un dispositivo
que permite el paso de gas a través de el, pero impidiendo el paso de una llama con el
fin  de  evitar  un  incendio  mayor  o  explosión  ),  usados  para  almacenamiento  de
hidrocarburos y líquidos en general con presión de vapor baja (5 psig máx.).

- Techo flotante: Constan de una membrana solidaria al espejo de producto que evita
la formación del espacio vapor, minimizando pérdidas por evaporación al exterior y
reduciendo el daño medio ambiental y el riesgo de formación de mezclas explosivas
en las cercanías del tanque.

 El techo flotante puede ser:

-  Interno (existe un techo fijo colocado en el tanque)
-  Externo (se encuentra a cielo abierto).

 En cualquier caso, entre la membrana y la envolvente del tanque, debe existir un
sello.

- Construcción horizontal:
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-  A presión atmosférica (camiones) : Recipiente diseñado para soportar una presión
interna  manométrica  de  hasta  15  kPa  (0’15  kg/cm2).  No  se  utilizarán  para
almacenamiento de líquidos a su temperatura de ebullición o superior.

- A presión mayor que la presión atmosférica (cigarros): Los recipientes horizontales
(cigarros) se emplean hasta un determinado volumen de capacidad. Para recipientes
mayores, se utilizan las esferas.

Los casquetes de los cigarros son toriesféricos, semielípticos o semiesféricos.

- Esferas: Las esferas se construyen en gajos utilizando chapas de acero. Se sostienen
mediante  columnas  que  deben  ser  calculadas  para  soportar  el  peso  de  la  esfera
durante la prueba hidráulica (pandeo).

Al  igual  que  en  los  cigarros,  todas  las  soldaduras  deben  ser  radiografiadas  para
descartar fisuras internas que se pudieran haber producido durante el montaje.

Cuentan con una escalera para acceder a la parte superior para el mantenimiento de
las válvulas de seguridad, aparatos de telemedición, etc.

- Doble pared (criógenicos-GNL)

Normas aplicables:

–ASTM: American Society for Testing Materials
–API: American Petroleum Institute
–NFPA: National Fire Protection Association
–STI: Steel Tank Institute
–UL: Underwriters Laboratories Inc. (E.U.A.)
–ULC:  Underwriters Laboratories of Canada

En  nuestro  país,  comúnmente  se  diseña  según  normas  API,  que  hacen
referencia a los materiales fijados por las normas ASTM y se siguen las normas de
seguridad dada por NFPA.

API 650: es  la  norma que fija  la construcción de tanques soldados para el
almacenamiento  de  petróleo.  La  presión  interna  a  la  que  pueden  llegar  a  estar
sometidos es de 15 psig y una temperatura máxima de 90ºC.

Con estas características, son aptos para almacenar la mayoría de los productos
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producidos en una refinería. Para productos que deban estar a mayor presión (ejemplo
LPG) hay otras normas que rigen su construcción.

        5.1.2.- Características del tanque de almacenamiento.

El tanque de alimentación es 'autosoportado'. Puede ser instalado en una base
sólida o en estructura de acero. Esta estructura/base debe diseñarse adecuadamente
tomando en consideración el peso en condiciones de trabajo del tanque (peso propio
mas contenido).

 El  material  de  aislamiento  puede  ser  de  gran  ayuda  para  minimizar  las
vibraciones. Para evitar tensiones en el tanque, éste debe ser soldado a la estructura
de soporte.
 

Se escoge un tanque de construcción vertical y techo fijo, puesto que cumple
los requisitos, pero no se ha profundizado en el tipo de techo.
  

Las tuberías de entrada y salida del tanque deben ser adecuadamente diseñadas
ya  que  el  tanque  no  lleva  conexiones  predeterminadas.  Esto  significa  que  deben
preverse curvas de expansión y soportes adecuados. La tubería debe ser normalmente
del mismo tamaño que la conexión.

Para  el  venteo  se  hace  uso  de  un  sistema  de  presión,  para  prevenir  la
deformación del techo o paredes a partir de la formación de vacío o presión interna.

La  operación  cotidiana  de  los  tanques  de  almacenamiento,  obliga  a  tener
dispositivos de regulación del  venteo,  pues en ausencia de ellos,  se  emitirán a la
atmósfera vapores de producto que, además de perder dinero en mermas, contaminan
la atmósfera con gases de efecto invernadero que destruyen la capa de ozono y dañan
la  salud,  además  de  representar  un  riesgo  de  incendio.

La válvula de venteo  mantiene cerrado el tanque, alivia la presión y el vacío
cuando:

-  Hay  carga  de  producto  (llenado)  o  evaporación  por  radiación  solar;  en  estos
supuestos,  se  generan vapores  y/o gases  que  deben ser  expulsados  de  una  forma
cotidiana para evitar sobre presión.

- Hay descarga de producto (vaciado) o condensación por baja de temperatura del
medio  ambiente  y  se  debe  compensar  ese  vacío  existente,  por  medio  de  entrada
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controlada de aire del exterior.

Figura 20. Esquema de válvula de venteo.

El  material  de  construcción  es  acero  al  carbono,  puesto  que  son  baratos,
comunes, no requieren altos espesores.

5.1.3.-  Tanques de almacenamiento en planta.

En el presente proyecto se diseñan dos tanques de almacenamientos:

- Diseño de tanque de extracción lateral, TA-1

A la  hora de  diseñar  los tanques  de almacenamiento tenemos que tener  en
cuenta las propiedades físicas del fluido que va a contener. En este caso, el fluido a
almacenar proviene de la salida lateral de la columna, esta mezcla está compuesta por
i-C6, C7 y la mayoría de n-C6.

Una vez ha pasado el sistema de impulsión y el intercambiador de calor IC-2,
la corriente llega al tanque con una temperatura 50ºC y con un caudal másico

constante de 72900 kg/h.

El depósito se diseña con el objeto de que el fluido permanezca en él no más de
dos  días,  puesto  que  su  localización  en  planta  es  para  evitar  que  se  retrase  la
producción si existiese algún problema en la columna de destilación o en algún tramo
de la conducción que llega hasta la siguiente unidad de diseño de la refinería.
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- Diseño de tanque de colas, TA-2

A la  hora de  diseñar  los tanques  de almacenamiento tenemos que tener  en
cuenta las propiedades físicas del fluido que va a contener. En este caso, el fluido a
almacenar proviene de la salida por fondo de columna, esta mezcla está compuesta
mayoritariamente por C7.

Una vez ha pasado el sistema de impulsión y el intercambiador de calor IC-3,
la corriente llega al tanque con una temperatura 90,27ºC y con un caudal  másico
constante de 91080 kg/h.

El depósito se diseña con el objeto de que el fluido permanezca en él no más de
dos  días,  puesto  que  su  localización  en  planta  es  para  evitar  que  se  retrase  la
producción si existiese algún problema en la columna de destilación o en algún tramo
de la conducción que llega hasta la siguiente unidad de diseño de la refinería.

        5.1.4.-Especificaciones de los depósitos (TA-1 y TA-2).

 Especificaciones y datos de dimensionamiento de los tanques.

TA-1 TA-2

Diámetro (m) 11 11

Altura (m) 19,55 21,40

Volumen (m3) 3121,93 3926,92

Tipo de techo Fijo Fijo

Espesor de pared (mm) 5 5

        5.1.5.-Cubeto de retención de los tanques de almacenamiento.

El cubeto de retención tiene como finalidad recoger posibles fugas, derrames o
vertidos  durante  el  almacenamiento  en  el  depósito,  así  como  un  funcionamiento
incorrecto  del  sistema de  trasiego  o  manejo.  En  este  caso  en  su  interior  solo  se
encuentra los dos tanques de almacenamiento de la planta.

Ante la posibilidad de que haya una posible fuga, debemos asegurar el recinto
y zona geográfica donde se haya dispuesto la misma. Para ello colocamos un cubeto

74



Diseño de un fraccionamientos de naftas para obtener naftas ligeras directa, 
intermedia y pesada a partir de una mezcla de hidrocarburos C5, i-C6, n-C6 y C7+

de retención alrededor del TA-1y TA-2

Para  conocer  la  superficie  del  cubeto  de  retención  se  tendrá  en  cuenta  la
siguiente restricción, la distancia mínima de un tanque al cubeto es igual a la altura
del tanque más alto.

La altura mínima del cubeto es de 1 m, por especificaciones de CEPSA. Así
como el  fondo tendrá una  pendiente  del  1%,  para que  el  producto derramado se
deslice hacia una zona del cubeto lo más alejado posible de los recipientes, tuberías,
así como cualquier objeto de seguridad instalado en el área de trabajo.

 Especificaciones del  diseño del cubeto de retención

Características TA-1 TA-2

Longitud del lado, L (m) 50,10 53,80

Área del cubeto, Acubeto (m2) 2510,10 2894,85

Altura del cubeto, Hcubeto (m) 1,24 1,36
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CAPITULO 6. DISEÑO DE ACUMULADOR DE REFLUJO

6.1.1-Introducción

Tanque que recibe la  corriente  proveniente  del  condensador.  El  acumulador
permite una holgura operacional que puede mantener en funcionamiento la columna
cuando se presentan problemas con el condensador.

Éste  tanque  es  cilíndrico  horizontal,  puesto  que  los  líquidos  en  cantidades
comprendidas  entre  los  1000 y 100000 gal  (3,8m3 y 38m3) son almacenados en
tanques horizontales sustentados por una cimentación de hormigón.

El código o reglamento usado es el mismo que para el diseño de la columna de
destilación, puesto que ambos trabajan en condiciones similares.

•Código ASME, Sección VIII (recipientes  a presión), División 1.
•Reglamento de aparatos a presión.

6.1.2.-Capacidad, dimensiones y espesor del depósito.

A la hora del diseño de este equipo, conviene tener en cuenta el fluido que
vamos a almacenar en su interior, así como sus características.

El  fluido  está  compuesto  por  una  mezcla  de  hidrocarburos,  que  tendrá  la
siguiente disposición 97% de n-C5, 2.8% de i-C6 y un 0.2% de n-C6. La densidad de
está mezcla viene a ser de 603,1 kg/m3. La temperatura es de  42,92ºC y entra con un
caudal másico de 21298,72 kg/h.

 El  tiempo de  operación se  ha  tomado en  60 minutoss  de  operación.  Para
conocer el caudal volumétrico se hace uso de la densidad del fluido correspondiente.

Si los recipientes tienen una capacidad inferior a 500 gal (1,9 m3) nunca se
llenan por encima del 85% y si es superior a 500 gal, nunca se llenan por encima del
90%.
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Especificaciones del acumulador de reflujo ACR

Volumen, VACRr (m3) 4,15

Diámetro, DACR (m) 1,19

Longitud, LACR (m) 3,74

Espesor de envolvente, tcircf (mm) 0,0112

Espesor de aislamiento, taisl (mm) 40

6.1.3-Cubeto de retención.

El cubeto de retención tiene como finalidad recoger posibles fugas, derrames o
vertidos  durante  el  almacenamiento  en  el  depósito,  así  como  un  funcionamiento
incorrecto del sistema de trasiego o manejo.

Ante la posibilidad de que haya una posible fuga, debemos asegurar el recinto
y zona geográfica donde se haya dispuesto la misma. Para ello colocamos un cubeto
de retención alrededor del ACR

Para  conocer  la  superficie  del  cubeto  de  retención  se  tendrá  en  cuenta  la
siguiente restricción, la distancia mínima de un tanque al cubeto es igual a la altura
del tanque más alto.

La altura mínima del cubeto es de 1 m, por especificaciones de CEPSA. Así
como el  fondo tendrá una  pendiente  del  1%,  para que  el  producto derramado se
deslice hacia una zona del cubeto lo más alejado posible de los recipientes, tuberías,
así como cualquier objeto de seguridad instalado en el área de trabajo.

 Especificaciones del  diseño del cubeto de retención

Características ACR

Longitud del lado, L (m) 10,39

Área del cubeto, Acubeto (m2) 107,94

Altura del cubeto, Hcubeto (m) 0,038 → 1
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CAPITULO 7. SISTEMA DE CONTROL.

7.1.-Introducción.

Un proceso industrial está comprendido por una serie de operaciones básicas
(bombas,  intercambiador  de  calor,  refrigerrantes,  etc)  integradas  de  una  manera
sistemática y racional.

El proceso, entre otros requerimientos, debe cumplir con las exigencias de:

1.Seguridad : se deben minimizar los riegos del proceso.
2.Especificaciones de producción : la planta debe producir la cantidad y la calidad de
productos finales requeridos.
3.Regulaciones medioambientales.
4.Restricciones de proceso : las bombas no pueden trabajar si no tienen una succión
neta positiva en cabeza, los tanques no pueden rebosar o vaciarse completamente, etc.
5.Economía  :  el  proceso  debe  trabajar  en  los  niveles  óptimos  de  mínimo  gasto
económico y máximo beneficio.

Para cumplir estos objetivos se debe constituir el sistema de control, que está
formado  por  personas  (diseñadores  de  planta,  operadores  de  planta)  y  equipo
(dispositivos de medida, válvulas, controladores, ordenadores). El sistema de control
para cumplir estos objetivos debe:

▪Suprimir  la  influencia  de  perturbaciones  externas.  Cambios  en  las  variables  de
proceso no deseados.
▪Asegurar la estabilidad del proceso.
▪Optimizar el rendimiento del proceso.

La nomenclatura utilizada para la instrumentación empleada es la siguiente:

✗FC → Controlador de caudal.
✗TT → Transmisor de temperatura.
✗FC → Controlador de temperatura.
✗LT → Transmisor/sensor de nivel.
✗PC → Controlador de presión.
✗PT → Transmisor/sensor de presión.
✗I/P → Convertidor.
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✗AT → Transmisor/sensor de análisis.
✗AC → Controlador de análisis.
✗FC → Controlador de la relación de caudales.
✗FC → Indicador de flujo.

7.2.-Conceptos generales

–Dinámica: Comportamiento de un proceso dependiente del tiempo. En éste proyecto
se estudia básicamente la dinámica de tres tipos de sistema:

a)Sistema  de  lazo  cerrado  (feedback):  existe  cuando  la  variable  de  proceso  es
medida, comparada con el setpoint y se genera una acción encaminada a corregir
cualquier desviación respecto del mismo
b)Sistema de lazo en cascada: se define como la configuración donde la salida de un
controlador de realimentación (salida del primario o maestro) es el punto de ajuste
para otro controlador  de realimentación (secundario o esclavo).  La salida de este
controlador secundario es la que actúa sobre el proceso.
c)Sistema de lazo de relación o control de cascada en lazo abierto: busca asegurar
que  dos  o  más  caudales  mantengan  la  misma  relación  aún  cuando  los  mismos
cambien.  El  caudal  controlado  aumenta  o  disminuye  para  mantener  la  relación
correcta con el “caudal libre”. El caudal libre no es controlado por el lazo. El otro sin
embargo sí es controlado por el lazo. El valor deseado para el controlador es igual al
valor medido del caudal libre multiplicado por un valor definido en la estación de
relación. Ese valor puede ser fijo o ajustado por el operador.

–Variables: a continuación se definen los diferentes tipos de variables implicados en
la dinámica y control de sistemas.

a)Variables  manipulables: elementos  del  proceso  que  se  pueden  modificar  para
controlar la planta.
b)Variables controladas: parámetros de proceso ( caudales, niveles, temperaturas,
presiones, etc) que se quieren controlar, ya sea para mantenerlos constantes o para
seguir una cierta evolución con el tiempo.
c)Perturbaciones: entradas al proceso que no pueden ser controladas pero que deber
tener un valor dijo en el proceso.

–Consigna  (Set  point): es  el  calor  deseado  de  la  variable  a  controlar.  Puede  ser
constante o variar con el tiempo.
–Elementos físicos de un sistema de control:
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a)Instrumentos de medida o sensores: son los elementos de control encargados de
medir las perturbaciones, las variables controladas, etc. Son las principales fuentes de
información de cómo va el  proceso.  Un elemento crucial para la selección de un
sensor es su capacidad de transmitir información fácilmente.
b)Transductores: elementos del sistema de control que convierten magnitudes físicas
que no pueden ser  utilizadas  para  el  control  en otras  que sí  lo  pueden ser  (  una
corriente eléctrica o una señal neumática).
c)Líneas  de  transmisión: llevan  la  señal  desde  el  sensor  al  controlador  y  del
controlador al elemento final de control. La transmisión acostumbra a ser eléctrica o
neumática.  Frecuentemente  se  debe  amplificar  la  señal  del  sensor  antes  de
transmitirla.
d)Controlador: recibe las señales de los sensores y decide la acción que se debe
tomar.
e)Elemento final de control: es el dispositivo físico que lleva a cabo la decisión del
controlador. Típicamente es una válvula.
f)Registradores: proveen  de  un  un  soporte  visual  y  registro  histórico  del
funcionamiento del sistema.

7.3.-Variables a controlar.

A continuación se irá desglosando cada una de las variables a tener en cuenta,
así como los lazos implicados en cada uno de los tramos de la planta.

La  hemos  dividido en  en  cuatro  zonas,  según  las  líneas  de  conducción  ya
descritas:

•Conducción número 1, comprende el tramo de alimentación de la columna.
•Conducción número 2, refleja la parte superior de cabeza de columna. Incluyendo
tanto  destilado  como reflujo  con  recirculación  a  la  columna  y  continuación  a  la
refinería.
•Conducción número 3, salida lateral hasta desembocar en un tanque de alimentación.
•Conducción número 4, producto de cola hasta llegada a tanque de alimentación.

Seguidamente procedemos a estudiar cada una por separado:

7.3.1.- Conducción número 1 (Alimentación).

Colocamos un controlador de caudal a la entrada del IC-1, para comprobar que
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pasa el caudal suficiente que puede recibir el equipo.

Justo  a la salida del intercambiador ponemos un transmisor de temperatura,
directamente relacionado con el controlador de temperatura. Si éste observa
que la temperatura no es la requerida (se compara con el Set Point), manda una
señal  al  controlador  de  caudal,  y  éste  reduce o aumenta el  paso  del  fluido
calefactor a través de la válvula de control. Teniendo una consecuencia directa
en la  temperatura de salida,  puesto que se trata  de una relación directa.  Al
aumentar el flujo calefactor, aumenta la temperatura de fluido a su salida y
viceversa.

Está regido por un lazo de control en cascada.

7.3.2.- Conducción número 2 (Parte superior de la columna).

Disponemos un transmisor de presión en cabeza de columna. Éste conecta con
un controlador de presión, que compara el valor dado por el transmisor por el
el valor fijado, set point, actuando así sobre la válvula de control. Cerrando si
el nivel desciende más de lo requerido o abriendo para que pase mayor caudal
al aerorrefirgerante, para evitar que la cabeza de columna se inunde.

Es lo que se denomina lazo cerrado.

Colocamos un controlador de caudal a la entrada del aerorrefrigerante, para
comprobar que pasa el caudal suficiente que puede recibir el equipo.

También funciona como un lazo cerrado.

Justo  a la salida del aerorrefrigerante  ponemos un transmisor de temperatura,
directamente relacionado con el controlador de temperatura. Si éste observa
que la temperatura no es la requerida (se compara con el Set Point), manda una
señal  al  controlador  de  caudal,  y  éste  reduce o aumenta el  paso  del  fluido
calefactor a través de la válvula de control. Teniendo una consecuencia directa
en la temperatura de salida, puesto que se trata de una relación inversa. Al
aumentar el flujo refrigerador, disminuye la temperatura de fluido a su salida y
viceversa.

Está regido por un control en cascada en lazo abierto o lazo de relación.

 Así como un transmisor de nivel, que informa de la altura del líquido en el
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interior del acumulador de reflujo. Éste conecta con un controlador de nivel,
que compara el valor dado por el transmisor por el el valor fijado, set point,
actuando así sobre la válvula de control. Cerrando si se supera el nivel fijado
en un primer momento o abriendo para que pase mayor caudal si no llega a los
límites establecidos.

Éste comportamiento sigue el mismo que el un lazo cerrado.

Colocamos un controlador de caudal a cada lado de la ramificación de la salida
del  acumulador  de reflujo.  Uno controla  el  caudal  que  vuelve  a  cabeza  de
columna como reflujo y el otro caudalímetro controla el caudal de destilado
que se manda a refinería. Sí estas dos señales no son las deseadas, set point, o
la relación entra las mismas no es la requerida, se procede a abrir o cerrar la
válvula de control para obtener la relación estimada como correcta.

El tipo de control es de lazo de relación.

Colocamos un controlador de caudal a la salida de las bombas B5 y B6, para
comprobar que pasa el caudal suficiente que puede soportar las conducciones
de la refinería.

Justo   a  la  salida  de  las  bombas,  B5  y  B6  ponemos  un  transmisor  de
temperatura,  directamente relacionado con el controlador de temperatura.  Si
éste  observa que la  temperatura no es la  requerida (se  compara con el  Set
Point), manda una señal al controlador de caudal, y éste reduce o aumenta el
paso  del  fluido  calefactor  a  través  de  la  válvula  de  control.  Teniendo  una
consecuencia directa en la temperatura de salida, puesto que se trata de una
relación directa.  Al aumentar  el  flujo calefactor,  aumenta la temperatura de
fluido a su salida y viceversa.

Está regido por un lazo de control en cascada.

Disponemos un transmisor de composición a la salida de las bombas B5 y B6,
para comprobar que el fluido que va a dirigirse al resto de refinería tiene las
propiedades correctas, ésta va a un controlador de composición que compara su
señal obtenida con el controlador de caudal de destilado que entra en cabeza de
columna. Actuado sobre la válvula de control en consonancia con el resultado
obtenido.

También denominado este sistema, lazo de control en cascada.
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7.3.3.- Conducción número 3 (Salida lateral).

Colocamos un controlador de caudal a la entrada del IC-2, para comprobar que
pasa el caudal suficiente que puede recibir el equipo.

Justo  a la salida del intercambiador ponemos un transmisor de temperatura,
directamente relacionado con el controlador de temperatura. Si éste observa
que la temperatura no es la requerida (se compara con el Set Point), manda una
señal  al  controlador  de  caudal,  y  éste  reduce o aumenta el  paso  del  fluido
calefactor a través de la válvula de control. Teniendo una consecuencia directa
en la  temperatura de salida,  puesto que se trata  de una relación directa.  Al
aumentar el flujo calefactor, aumenta la temperatura de fluido a su salida y
viceversa.

Está regido por un lazo de control en cascada.
Así como un transmisor de nivel, que informa de la altura del líquido en el
interior del tanque, TA-1. Éste conecta con un controlador de nivel, que
compara el valor dado por el transmisor por el el valor fijado, set point,
actuando así sobre la válvula de control. Cerrando si se supera el nivel
fijado en un primer momento o abriendo para que pase mayor caudal  si  no
llega a los límites establecidos.

Éste comportamiento sigue el mismo que el un lazo cerrado.

7.3.4.- Conducción número 4 (Productos de cola).

Disponemos un transmisor de nivel en la cola de columna. Éste conecta con un
controlador de nivel,  que compara el valor dado por el transmisor por el el
valor fijado, set point, actuando así sobre la válvula de control. Cerrando si el
nivel desciende más de lo requerido o abriendo para que pase mayor caudal al
reboiler, puesto que el fondo de columna se esté inundando.

Es lo que se denomina lazo cerrado.

Colocamos un controlador de caudal a la entrada del reboiler, para comprobar
que pasa el caudal suficiente que puede recibir el equipo.

También funciona como un lazo cerrado.
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Justo   a  la  salida  del  intercambiador,  IC-3  ponemos  un  transmisor  de
temperatura,  directamente relacionado con el controlador de temperatura.  Si
éste  observa que la  temperatura no es la  requerida (se  compara con el  Set
Point), manda una señal al controlador de caudal, y éste reduce o aumenta el
paso  del  fluido  calefactor  a  través  de  la  válvula  de  control.  Teniendo  una
consecuencia directa en la temperatura de salida, puesto que se trata de una
relación directa.  Al aumentar  el  flujo calefactor,  aumenta la temperatura de
fluido a su salida y viceversa.

Está regido por un lazo de control en cascada.

 Así como un transmisor de nivel, que informa de la altura del líquido en el
interior  del  tanque,  TA-2.  Éste  conecta  con  un  controlador  de  nivel,  que
compara  el  valor  dado  por  el  transmisor  por  el  el  valor  fijado,  set  point,
actuando así sobre la válvula de control. Cerrando si se supera el nivel fijado
en un primer momento o abriendo para que pase mayor caudal si no llega a los
límites establecidos.

Éste comportamiento sigue el mismo que el un lazo cerrado.
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CAPITULO 8. MANTENIMIENTO

8.1.- Mantenimiento.

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.  

8.2.- Tipos de mantenimiento y revisiones.

- 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.  

- 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.

Las revisiones a tener en cuenta pueden ser las siguientes:  

–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:
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Incluyen pruebas, análisis, limpieza y engrase de elementos de poco desgaste o de
caducidad determinada.   

8.3.- Mantenimiento de los equipos principales de la planta.

          El proceso descrito en el presente proyecto, a lo largo del año tendrá sus

parones  de  funcionamiento  en  el  que  se  aprovechará  para  el  mantenimiento  del

equipo, recambio si surgiese por nuevos equipos y limpieza a fondo de los mismos.

Una  vez  se  haya  realizado  estas  operaciones,  se  procede  a  poner  la  planta  en

funcionamiento de nuevo.

Los equipos a tener en cuenta a la hora del mantenimiento así como los pasos a

seguir para su correcto funcionamiento, son:  

• Columna de destilación

- Exploración anual del estado interno de la columna, así como de sus

elementos a través de las aperturas de las bocas de hombre.

-  Revisión de las conexiones con las tuberías, así como de los sistema

de  control  y  seguridad  inherentes  a  ella  y  reposición  de  los  platos

perforados.

-  Limpieza exterior y protección con una nueva capa de pintura cada 5

años.

-   Inspección semestral por ultrasonido, para tener un seguimiento del
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estado de las soldaduras, y del efecto de la corrosión sobre el espesor del

material.

• Intercambiadores de calor

 - Exploración anual de los elementos internos del equipo y de la apertura

del cabezal.

 - Revisión de las conexiones con las tuberías, así como de los sistema de

control y seguridad.

 - Limpieza exterior y protección con una nueva capa de pintura cada 5

años.

  -  Comprobación del estado del aislante.

 -  Inspección  semestral  por  ultrasonido,  para  tener  un  seguimiento  del

estado de las soldaduras, y del efecto de la corrosión sobre el espesor del

material.

• Tanques de almacenamiento y acumuladores de reflujo

 - Revisión de las conexiones con las tuberías, así como de los sistema de

control y seguridad. 

 - Limpieza exterior y protección con una nueva capa de pintura cada 5
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años.

  -  Comprobación del estado de estanqueidad y del venteo (objeto de no

estudio, en el presente proyecto)

 -  Inspección  semestral  por  ultrasonido,  para  tener  un  seguimiento  del

estado de las soldaduras, y del efecto de la corrosión sobre el espesor del

material.

• Bombas (aunque no se haya calculado matemáticamente, tiene que tenerse

en cuenta a la hora de llevar este diseño a la realidad) 

 - Se realiza una prueba de presión antes de la puesta en marcha.

 - Limpieza interna de la red de tuberías cada vez que se realice la parada

general del proceso.

 - Inspección semestral por ultrasonido, para tener un seguimiento del efecto

de la corrosión sobre el espesor del material.

• Válvulas

 - Importante conocer el estado de las piezas que conforman la válvula, por

lo que se realizarán revisiones periódicas. 

- Comprobación de la correcta conexión de las partes de la válvula. 
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- Corrección de problemas de asentamiento, para ello se instalarán nuevos

discos  o  sellos  de  asentamiento  en  las  válvulas  de  compuerta,  globo  y

retención, en el caso que fuese necesario.
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CAPITULO 9. SEGURIDAD

9.1.- Antecedentes.

Al  haber  crecido  exponencialmente  el  desarrollo  de  las  industrias  químicas  y

petroquímicas  y  con  ello  el  número  de  accidentes  ligados  a  ellos  así  como  su

severidad. Se establece por ello un Sistema de Gestión de la Seguridad y del Medio

Ambiente.

Este sistema en concreto, asegura de manera continua y sistemática el seguimiento de

las normas y procedimientos para proteger la seguridad de personas, bienes y medio

ambiente.  Obteniendo de  esta  manera,  la  misma importancia   que  cualquier  otro

aspecto del cálculo del proceso así como del diseño de la planta.

El estudio de este sistema de seguridad y salud laboral, viene recogido en el Real

Decreto 1.389/1.997 de 5 de septiembre y 1.627/1.997 de 24 de octubre (teniendo en

cuenta las modificaciones establecidas por el R.D. 337/2010 del 19 de marzo). 

Su finalidad radica en detectar e identificar los riesgos posibles de la obra en cuestión

así como la prevención de los mismos. 

9.2.- Seguridad en el proceso y en el diseño de los equipos.

Se establecerá con prioridad, un análisis de los riesgos y peligros existentes en la
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unidad a diseñar y sus posteriores consecuencias. También se tendrá en cuenta los

daños  causados  durante  las  obras  de  ejecución  así  como los  daños  que  pudieran

ocasionar el mantenimiento de los equipos.

Teniendo en cuenta la importancia de la seguridad en la unidad proyectada, como se

vio en el apartado anterior, los equipos que conforman dicha unidad tienen que seguir

el sistema de seguridad, para evitar daños a las personas, propio equipos o medio

ambiente.

En dicho proyecto se tiene en cuenta el estudio de seguridad de:

• Seguridad en el  diseño de la  columna de rectificación y en los equipos de

transmisión de calor.

El diseño de ambos equipos se ha basado en la sección VII, Dvisión 1 del

código ASME, “Rules for Construction of Pressure Vessel” con la diferencia

que la columna ha seguido aparte las especificaciones propias de empresas del

sector  que  garantizan  la  seguridad  frente  a  fallos  mecánicos  y  los

intercambiadores  de  calor  siguen  también  las  recomendaciones  dadas  por

TEMA.

Ambos equipos se sitúan en la planta respetando las distancias mínimas de
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seguridad con otros equipos. En el caso de la columna de rectificación viene

desarrollado en la Instrucción Técnica ITC APQ-001.

Para  la  columna  se  colocan  válvulas  de  seguridad,  sistemas  de  alivio  de

presión, revestimiento térmico como sistemas de seguridad. El diseño de los

equipos de transmisión de calor también se recubrirán de aislante térmico y

tendrán sistemas de alivio de presión.

• Seguridad en el diseño del acumulador de reflujo

El diseño de estos equipos se ha basado en la sección VII, Dvisión 1 del código

ASME, “Rules for Construction of Pressure Vessel” , referente a recipientes a

presión  así  como  las  especificaciones  propias  de  empresas  del  sector

petroquímico. 

• Seguridad en el diseño de las conducciones

El  diseño  de  las  tuberías  viene  determinado  por  la  norma  que  no  haya

obstáculos  que  impidan  la  operación,  mantenimiento  y  reparación  de  las

mismas.  El  trazado  de  las  mismas  debe  respetar  un  distancia  mínima  de

seguridad de 5 metros a equipos, cuadros y cables eléctricos y bajo ninguna

circunstancia podrán situarse por encima de estos. Evitando de esta forma que
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un goteo,  producido por  la  condensación en las  mismas,  caiga  sobre algún

aparato electrónico y de lugar a una explosión.

• Seguridad en el diseño de las bombas

Aunque no se haya estudiado con profundidad, su localización tiene que ser en

una  mismo  edificio,  tal  como  exige  el  Reglamento  de  Instalaciones

Petrolíferas, y que respetará la distancia mínima de seguridad con el resto de

equipos. Aparte de una capa ignífuga, los motores irán inmersos en carcasas

para evitar que nada incida sobre ellos. 

9.3.- Seguridad y normas básicas.

Para  llevar  a  cabo  la  seguridad  necesaria  se  pone  en  práctica  unas  normas  de

operación,  unas  normas particulares,  así  como toda  la  reglamentación general  en

medida de Seguridad e Higiene.

Como normas básicas se encuentra:

• Uso obligatorio del casco y calzado de seguridad

• Prohibición de fumar

• Solo podrán pasar los vehículos con autorización, nunca superar los 20 km/h ,

aparcarán  en  los  lugares  destinado  a  ellos,  y  contarán  con  una  malla
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cortallamas en el tubo de escape.

• Necesario en todo momento el permiso de trabajo antes de la realización del

mismo.

• La limpieza de la planta dependerá del trabajador que este a cargo.

• En caso de accidente e incidente personal o material se deberá comunicar con

la mayor rapidez posible, al jefe y supervisor respectivamente para realizar la

investigación pertinente.

• Ante cualquier emergencia, dirigirse hacia la entrada con la mayor brevedad

posible.

Tabla 5. Protecciones 

Personales Colectivas Pasivas 

Cascos de seguridad Cintas de balizamiento Distancias de seguridad

Guantes de cuero Señales acústicas y luminosas Cubeto de retención

Calzado de seguridad Señalización de la obra Vías de acceso

Gafas de seguridad Iluminación de emergencia Vías de escape

Ropa de seguridad

Redes de protección para alturas
y barandillas

Drenaje  de  conducción de
derrames

Escaleras de bajada Aislamiento  térmico  e
ignífugo

Entibaciones  y  agotamiento  de
zanjas

Muros  protectores
cortafuegos
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9.4.- Señalización.

A través de la técnica de Prevención NTP 5 sobre la señalización de recipientes y

tuberías dada por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los equipos irán

debidamente clasificados para su correcta identificación. Esta se conseguirá mediante

el  uso  de  códigos  de  colores  o  etiquetas  cuya  información  contenga  estado  y

especificaciones de la sustancia que contenga. Así como la indicación de peligro. 

Con esta señalización se consigue:

• Llamar la atención de los trabajadores sobre posibles riesgos, prohibiciones u

obligaciones.

• Dar a conocer a los trabajadores qué hacer en caso de emergencia.

• Facilitar la localización e identificación de instalaciones , vías de evacuación y

primeros auxilios.

• Guiar a los trabajadores que desempeñan operaciones peligrosas.

9.5.- Riesgos eléctricos.

El riesgo eléctrico se define, como la posibilidad de que la corriente eléctrica circule

a través del cuerpo humano. Éstas pueden ser muy diversas, desde un leve hormigueo

hasta una fibrilación ventricular irreversible.
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Las consecuencias de esta corriente, viene determinada por el tipo, la trayectoria y la

relación de intensidad circulante/tiempo de paso.

Teniendo en cuenta que tanto los controladores, como bombas (objeto no estudiado

matemáticamente en el presente proyecto), etc. consumen energía y estos a su vez

están ligados al  centro de control  de motores,  por  lo que un mal  contacto puede

desembocar en un accidente.

Las medidas a efectuar, para evitar dichos accidentes: 

• Medidas de protección:

-  Tomas  de  tierra  de  los  equipos  mediante  una  conexión  de  muy  baja

resistencia eléctrica. Esto supone una derivación de la corriente eléctrica , en el

caso que se produzca un fallo, a tierra antes que por el cuerpo humano, puesto

que ofrece mucha menor resistencia.

-  Aislamientos,  los  equipos  de  la  planta  se  recubren  con  un  aislamiento

eléctrico suplementario que, en caso de fallo eléctrico, la carcasa del mismo

quedará sin tensión.

-   Tensiones  de  seguridad,  consigue  en  el  caso  de  fallo  eléctrico,  que  la

intensidad que circule por el cuerpo sea mínima y no cause daño, gracias a
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voltajes pequeños.

• Medidas  informativas,  se  conocen  como  las  señales,  estas  advierten  de  la

posibilidad del riesgo.

La iluminación debe ser tal que se asegure una distribución y nivel uniforme en

todas las zonas de la unidad proyectada.

9.6.- Riesgos de incendios.

Los compuestos que se manejan en la unidad proyectada, son altamente inflamables,

cuyos vapores pueden viajar a una fuente de ignición y regresar con fuego al lugar

que los originó, pueden explotar en áreas cerradas y generar mezclas explosivas con

aire. 

Utilizar,  preferentemente,  espuma  resistente  al  alcohol  en  caso  de  fuego,  para

incendios grandes. Usar agua para enfriar los contenedores que se encuentren cerca

del fuego. Para incendios pequeños, utilizar extinguidores de espuma, polvo químico

seco o dióxido de carbono.

Teniendo en cuenta las medidas específicas de las sustancias a tratar en la unidad

proyectada, también se tendrá que tener en cuenta las pautas marcadas por la refinería

en la que se localice dicha unidad.
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Las medidas más generales de protección contra incendios:

• Los equipos de lucha contra incendio, donde se recoge los extintores, vapor de

ahogo y líneas de agua deberán estar instalados y operativos para su inmediato

acceso.

• Los derrames de hidrocarburos serán lavados hacia el alcantarillado de agua

aceitosa inmediatamente.

• Al  realizar  trabajos  de  soldadura,  dependiendo  del  riesgo  que  conlleve,  se

parará la unidad, vaciará los recipientes y se vaporizará, el equipo en cuestión.

• Cuando el proceso requiere de la actuación de un persona, el equipo deberá

estar  aislado  con  bridas  ciegas,  correctamente  vaporizado,  aireado,

comprobado  el  contenido  en  aromáticos  y  confirmado  el  permiso  de

autorización de trabajo.

9.7.- Servicio médico y sustancias peligrosas.

 La planta  dispondrá de un servicio médico con personal  cualificado y medios e

instalaciones adaptadas para realizar labores de primeros auxilios, sobre las personas

que necesiten atención médica.

Las vías de entrada al organismo humano de las sustancias tratadas en el presente
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proyecto, en su mayoría hidrocarburos, son las siguientes:

• Ingestión:

Causa  náusea,  vómito  e  irritación  de  la  garganta.  En casos  severos,  puede

perderse la conciencia. Esto se puede evitar, prohibiendo la ingesta de bebidas

y  comidas  en  el  lugar  del  trabajo,  así  como  prácticas  peligrosas  de  pasar

líquidos de un lugar a otro, a través de una tubería flexible, efecto sifón.

En el caso de su ingesta, dar a beber agua para diluir, no inducir al vómito. En

cualquier caso de exposición, el paciente debe ser transportado al hospital tan

pronto como sea posible. 

• Epidermis:

En caso de contacto con la piel, puede absorberse a través de la misma, ya sea

por  la  pérdida  de  las  propiedades  protectoras  de  la  piel,  por  una  herida  o

similares. 

Causa  irritación  y  enrrojecimiento.  Si  la  exposición  es  constante  se  genera

dermatitis. 

Como  acción  de  emergencia,  se  recomienda  lavar  inmediatamente  el  área

contaminada con agua y jabón. Si es necesario, eliminar la ropa contaminada
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para evitar riesgos de inflamabilidad.

• Contacto con los ojos:

Causa irritación y enrrojecimiento. Se evitará usando las gafas de seguridad.

Como  acción  de  emergencia,  lavar  inmediatamente  con  agua  o  disolución

salina neutra, asegurándose de abrir bien los párpados.

• Inhalación:

Causa tos y cansancio a concentraciones bajas. A concentraciones altas, tiene

efecto  narcótico  provocando  adormecimiento,  confusión  mental  e

inconsciencia.  En  este  caso  puede  presentarse  también,  congestión  de  los

pulmones,  lo  que  provoca  dificultad  para  respirar.  Una  exposición  crónica

provoca  una  pérdida  de  sensibilidad  en  manos  y  pies  y  se  han  observado

efectos neurotóxicos aún después de varios meses de la exposición,  seguida de

una recuperación muy lenta. Además, existen riesgos de daños en la médula

espinal en pacientes dañados de manera severa.

Se recomienda transportar a la víctima a una zona bien ventilada. Si no respira,

proporcionar respiración artificial y oxígeno. Mantenerla en reposo y abrigada.

Como  medida  de  seguridad  se  instalarán  duchas  y  lavaojos  en  las
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inmediaciones de los lugares de trabajo.

9.8.- Aspectos medioambientales.

Es necesario que la planta este provista 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.

En ningún caso se podrán mezclar los efluentes contaminados ( susceptibles de sufrir

tratamientos de depuración ) y los efluentes no contaminados. Por ello cada una de

las vías serán independientes una de otras.

Análogamente  tampoco  podrán  transportar  líquidos  que  puedan  originar  nubes

gaseosas en contacto con el agua.

Finalmente, para poder verter las aguas al medio, las aguas contaminadas deberán

pasar por un proceso de depuración (separación de hidrocarburos/agua), asegurar que

tienen una concentración y cantidad inferior a la autorizada por la reglamentación en

vigor. 
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ANEXO 1. DISEÑO DE LA COLUMNA DE RECTIFICACIÓN. 

A1.1. INTRODUCCIÓN. 

En  éste  PFC,  el  objetivo  es  diseñar  una  columna  de  rectificación  para  la
separación  de   pentano,  i-hexano,  n-hexano  y  heptano  de  una  mezcla  de  naftas
desbutanizadas. La intención es obtener un producto por colas que pueda ser usado
para platformado, un producto de cabeza que sirva de alimentación para otra unidad
de la refinería y una extracción lateral con una composición del 23,4% que va a una
unidad merox.

El programa utilizado para dicho diseño, es el Aspen HYSYS 8.0 programa
reconocido en el mercado para la simulación de procesos.

Para  su  utilización  le  tienes  que  introducir  los  valores  de  temperatura  y
composición  de  alimentación  así  como  la  composición  que  quieres  obtener  por
cabeza, cola y salida lateral de los compuestos a separar. Una vez se introducen estos
datos, se realiza la simulación obteniendo todas las especificaciones necesarias para
la elaboración de la columna.

A1.2. DISEÑO DE LA COLUMNA.

A1.2.1. ALIMENTACIÓN DE LA COLUMNA.

La alimentación que entra en la columna, F, lo hace a razón de  456621kg/h,
con una composición del 7% molar de pentano, 5% molar de iso-hexano, 15% molar
de n-hexano y 73% molar de heptano, a su temperatura de ebullición (89ºC) y a una
presión de 124,34 KPa.

A1.2.2. BALANCE GLOBAL DE MATERIA.

El  objetivo  de  esta  columna  es  obtener  un  producto  por  cabeza  con  una
composición del 97% molar de pentano, seguidamente por colas un 99% molar de
heptano y una salida lateral del 2,3% en iso-hexano, el 97% en n-hexano y 0,7% en
heptano.

Las ecuaciones utilizadas para el desarrollo del balance de materia son:
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F=D+ P+ W    [A1.1]

F · X F=D· X D+ P · X P+ W · X W     [A1.2]

Cuya nomenclatura es:
• F, es el caudal de alimentación de la columna (kg/h).
• D, el caudal de destilado que abandona la torre por cabeza (kg/h).
• P, el caudal de extracción lateral (kg/h).
• W, el caudal extraído por fondo de columna (kg/h).
• X i ,  la  composición  másica  de  cada  componente  en  las  respectivas

corrientes.

Los caudales molares, así como las relaciones de reflujo se pueden obtener.

Tabla A1.1 Resultados del balance de materia.

F D P W

kg/h 456621 21301,31 74132,78 361186,92

kmol/h 4075,88 294,14 836,41 2945,34
 

A1.2.3. CONDICIÓN DE ALIMENTACIÓN.

Para conocer el número de platos o  equilibrios necesarios para la separación,
necesitamos  conocer  la  condición  de  alimentación  que  dependiendo  de  su  valor
también modificará el valor de los caudales molares dentro del columna. 

La alimentación entra en la columna a su temperatura de ebullición, por tanto
el valor de la condición de alimentación será equivalente a 1. 

φ=1

A1.2.4.  DETERMINACIÓN  DE  ETAPAS  MÍNIMAS,  RELACIÓN  DE
REFLUJO Y NÚMERO DE ESTAPAS DE EQUILIBRIO.

El método empleado para el cálculo de la columna es el método FUG, método
de cálculo aproximado realizado por Fenske, Underwood y Gilliand para la obtención
del número de platos teóricos mínimos, la relación de reflujo mínima y número de
platos teóricos, respectivamente. Este método se utiliza para obtener parámetros de
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una columna multicomponente,  su resolución se basa en ecuaciones empíricas las
cuales se ajustan bastante bien a la realidad.

Al  disponer  de  una  corriente  con  salida  lateral,  el  método  FUG  se  ve
ligeramente afectado. Para empezar la columna se divide en tres partes.

Para la ejecución del método se debe discernir previamente cuales serán los
componentes clave ligero (LK) y clave pesado (HK). Estos se definen como los que
más aparecen en ambas corrientes, mientras que los no claves, solo aparecen en una
corriente de salida. Para cada tramo existirán unos valores de cada uno.

           A1.2.4.1. Número mínimo de etapas.
           
           Fenske propone una expresión para determinar el número mínimo de etapas.
Para  nuestro  caso  en  particular,  con  salida  lateral  existen  variaciones  en  las
ecuaciones dependiendo de la sección en la que se trabaje ( Glinos & Malone, 1984).

Habrá que diferenciar las partes de la columna en dos tramos para empezar,
sección 1 y por otro la 2 y 3 en conjunto.

i. Sección 1.
                

Una vez realizado el estudio de componentes se advierte que el iso-hexano y n-
hexano se reparten en la extracción lateral y la cabeza (en la que aparece todo el
pentano),  apareciendo una  cantidad notable  en  ambas corrientes.  Mientras  que  el
heptano tiene una relevancia insignificante en la cabeza. Pudiendo concluir que el
iso-hexano es el clave ligero por ser el más ligero de la corriente lateral y el n-hexano
el clave pesado, por ser el componente más pesado obtenido por cabeza.

La expresión a estudiar es:

            (NTP1)min=

ln(
x D( LK ) xP (HK)

x D(HK) x P (LK )

)

ln(αm)
             [A1.3]

Donde  αm es la media logarítmica entre las volatilidades relativas entra la
cabeza y la extracción lateral.

αm=√ (α(LK / HK))D (α(LK /HK ))P       [A1.4]
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Siendo:

• X D (LK ) : la composición en el destilado del componente clave ligero (iso-
hexano).

• X D (HK ) : la composición en el destilado del componente clave pesado (n-
hexano).

• X P (LK ) :  la  composición  en  la  extracción  lateral  del  componente  clave
ligero (iso-hexano).

• X P (HK ) :la  composición  en  la  extracción  lateral  del  componente  clave
pesado (n-hexano).

El valor de las volatilidades relativas de ambos se halla con el cociente entre la
volatilidad del clave ligero y el pesado.

 (α(LK )/(HK))D=
(K ( LK ))D

(K (HK))D

  [A1.5]

(α(LK )/(HK))P=
(K ( LK ))P

(K (HK ))P

    [A1.6]

Siendo:

• (α(LK )/(HK))D la volatilidad relativa del destilado.
• (α(LK )/(HK))P la volatilidad relativa de la salida lateral.

Los valores de K se obtienen del simulador utilizado, HYSYS. 

Tabla A1.2. Valores de K

Componente Destilado Extracción lateral

Ki-C6 (LK) 0,472 1,246

Kn-C6 (HK) 0,352 0,978
(α(LK )/(HK)) 1,340 1,270

αm 1,308

La composición molar de cada componente del balance de materia son:
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Tabla A1.3. Composición molar de cada componente

XD(i-C6) → XD(LK) 0,028 XP(i-C6)  → XP(LK) 0,234

XD(n-C6)  → XD(HK) 0,020 XP(n-C6)  → XP(HK) 0,695

El número mínimo de platos con la ecuación  [A1.7]

(NTP1)min=

ln(
0,028 ·0,695
0,002 ·0,234

)

ln(1,308)
=13,359≈14

Como resultado hemos obtenido,  que el  número mínimos de platos para la
sección entre la cabeza y el plato de extracción lateral es 14.

i.i. Sección 2 y 3.

         Esta sección comprende los platos entre la salida lateral y el fondo de columna.
El reparto de compuestos es el siguiente por fondo sale todo el heptano y parte del n-
hexano mientras que por la extracción lateral lo que abunda es el n-hexano y el iso-
hexano apenas aparece. Por tanto se predispone en n-hexano como el clave ligero,
componente mayoritario en colas más ligero y el heptano el clave pesado por tratarse
del componente más pesado por salida lateral.

Los cálculos para conocer el número mínimos de platos en esta sección son los
mismos que los realizados en la sección 1(apartado i). Con el Aspen y las ecuaciones
A1.4, A1.5 y A1.6 se obtienen los resultados de las volatilidades de los componentes,
las volatilidades relativas  y la media  logarítmica en este tramo, respectivamente.

Tabla A1.4. Valores de K del segundo tramo

Componente Extracción lateral Fondo

Kn-C6 (LK) 0,978 2,123

KC7 (HK) 0,407 0,989
(α(LK )/(HK)) 2,400 2,150

αm 2,272
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La composición molar de cada componente del balance de materia son:

Tabla A1.5. Composición molar de cada componente

XP(n-C6)  → XP(LK) 0,695 XW(n-C6)  → XW(LK) 0,010

XP(C7)  → XP(HK) 0,071 XW(C7)  → XW(HK) 0,990

El número mínimo de platos con la ecuación  [A1.8]

(NTP 2,3)min=ln

0,695 ·0,990
0,071 ·0,010

ln(2,272)
=8,374≈9

Como resultado  se  ha  obtenido,  que  el  número  mínimos  de  platos  para  la
sección entre la salida lateral y el fondo de columna es 9.

En total, la columna tiene 23 etapas de equilibrios mínimas.

           A1.2.4.2. Relación de reflujo mínima.
 

El  reflujo mínimo es la relación mínima entre el  vapor que se  obtiene por
cabeza y el condesado que retorna a ella. Lo que viene a ser, el reflujo cuando se
retira la mayor cantidad posible de destilado.

Para  hallarlo,  hay  que  tener  en  cuenta  las  zonas  de  contacto  en  la  que  el
número de platos se hace infinito y no varía la composición de plato a plato. En el
caso  de  nuestro  sistema,  al  ser  multicomponente  pueden  darse  dos  opciones,  la
primera que tenga un punto de contacto (clase 1), es decir todos los componentes se
distribuyen entre cabeza y cola o que tenga dos puntos de contactos (clase 2), en este
caso  uno o  más  de  los  componentes  solo  aparecen  en  el  fondo  de  columna.  En
nuestro caso particular varios componentes aparecen en el fondo columna, por lo que
se clasifican como clase 2, tiene dos puntos de contacto.

La  ecuación  de  Underwood para  el  cálculo  de  vapor  mínimo,  teniendo  en
cuenta que es necesario tomar como referencia el compuesto más pesado (heptano en
nuestro caso) es la siguiente:

V min=
α i−C6 (Dx i−C6 , D+ Px i−C6 , P)

(α i−C6 )−θ
+
αn−C6 (Dxn−C6 , D+ Pxn−C6 , P)

(αn−C6)−θ
+
αC7 (DxC7 , D+ PxC7 , P)

1−θ
[A1.9]
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Siendo:

• αi−C6 la  volatilidad relativa del  componente i-C6 con respecto a  C7 en la
alimentación.

• αn−C6 la volatilidad relativa del componente n-C6 con respecto a C7 en la
alimentación.

• D es el caudal molar de destilado (kmol/h).
• P es el caudal de la extracción lateral (kmol/h).
• x i , j es la fracción molar de los componentes i en las corrientes j.
•  θ  es un parámetro iterativo que se obtiene al calcular la raíz de la siguiente

ecuación.
∑ (α i , ref )∞ x Fi

(α i , ref )∞−θ
=1−φ   [A1.10]  

Donde: 

• (αi , ref ) la volatilidad relativa entre cada componente de la columna y el de
referencia (c7).

• x Fi es la composición molar en la alimentación de cada componente.
• φ condición de alimentación, especificada con anterioridad. Anexo A1.2.1
• θ para determinar su valor, se necesita el procedimiento de un cálculo iterativo.

Tabla A1.6. Parámetros para la determinación del factor iterativo tita
x Fi (K i , F ) (αi , ref )

n-C5 0,070 3,383 2,360

i-C6 0,050 1,794 1,250

n-C6 0,150 1,433 1,000

C7 0,730 0,628 0,440

Haciendo uso de una hoja de excel se concluye que el valor es θ: 0,784053

Una vez  se  conoce  este  parámetro y conociendo los  datos  de  composición
molar de los componentes principales en destilado y salida lateral, se obtiene el vapor
mínimo a través de la ecuación A1.7

Tabla A1.7. Composición molar en D y P

Destilado Extracción lateral
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x i−C6 0,028 0,234
xn−C6 0,002 0,695
xC7 - 0,071

– Zona de Rectificación.

Y los valores de caudal molar de destilado D=294,14kmol/h y de caudal molar
de extracción lateral P=836,41kmol/h

V min=
α i−C6 (Dx i−C6 , D+ Px i−C6 , P)

(α i−C6 )−θ
+
αn−C6 (Dxn−C6 , D+ Pxn−C6 , P)

(αn−C6)−θ
+
αC7 (DxC7 , D+ PxC7 , P)

1−θ

V min=
2,36 (294,14 ·0,97+ 836,41 · 0)

2,36−θ
+

1,25(294,14 · 0,028+ 836,41 ·0,234)
1,25−θ

+

+ 1(294,14 ·0,02+ 836,41 ·0,695)
1−θ

+
0,44· (294,14 ·0+ 836,41·0,071)

0,44−θ

V min=3591,918
kmol

h

La relación de reflujo mínima externa es igual al vapor de líquido condensando
que retorna a la columna entre el caudal de destilado.

Rmin=
V min

D
−1 [A1.10]

Rmin=
V min

D
−1=11,212

  
           A1.2.4.3. Relación de reflujo real zona de rectificación.
      
       Una vez conocida la relación de reflujo, mínima externa, se procede a calcular la
interna con la siguiente relación:

(
L
V
)

min

=
1

1+ (
1

Rmin

)
    [A1.11]
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(
L
V
)

min

=
1

1+ (
1

11,212
)

=0,9181

En las columnas comunes el reflujo óptimo oscila entre 1,10 y 1,50, siendo el
criterio de 1,30 el más utilizado. En el  presente proyecto se ha escogido un valor
cercano a la unidad, puesto que todo el líquido sale por fondo de columna, por lo que
el valor escogido es 1,05.

(
L
V
)=1,05 ·(

L
V
)

min

=1,05 ·0,9181=0,9640

El reflujo externo real (R )  se calcula haciendo uso del reflujo óptimo, a través
de la siguiente relación:

R=
(

L
V
)

1−(
L
V
)

  [A1.12]

R=
0,9640

1−0,9640
=26,791

La relación de reflujo externo es 26,791.

           A1.2.4.4. Número de etapas de equilibrio zona de rectificación.
   

Para su cálculo,  se  hace uso de la correlación empírica de Gilliland,  cuyos
criterios son: 

▪ Presión de vacío hasta de 600psig
▪ Relaciones de reflujo mínima entre 0.53 y 9,09
▪ Condición de alimentación entre 0,28 y 1,4
▪ Destilaciones entre 2 y 11 componentes.
▪ Número mínimo de platos entre 3,4 y 60,3
▪ Volatilidades relativas entre 1,1 y 4,05

Una vez cumplidos todos los criterios que la validan, se puede continuar. Esta
se halla a través de una gráfica, que se representa en la posterior figura.
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Figura A1.1. Gráfica de Gilliland

Con los datos obtenidos, se pueden conocer el valor del eje x, y haciendo uso
de la gráfica se conocerá el  número de etapas teóricas,  puesto que el  número de
etapas mínimas ha sido calculado en el apartado anterior.

R−Rmin

R+ 1
=

26,791−11,212
26,791+ 1

=0,561

Con el corte de la abscisa y la gráfica, resulta un valor de:

N−N min

N+ 1
=0,21

N=17,949≈18 etapas

El número de platos de la columna en la sección uno que comprende desde
cabeza de columna hasta salida lateral,  también denominada zona de rectificación
tiene 18 etapas.

– Zona de Agotamiento.
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Y los valores de caudal molar de destilado D=294,14kmol/h y de caudal molar
de extracción lateral P=836,41kmol/h

V min=
1,25(294,14 ·0,028+ 836,41·0,234)

1,25−θ
+

1(294,14 ·0,02+ 836,41· 0,695)
1−θ

+
0,44 ·(294,14 ·0+ 836,41 ·0,071)

0,44−θ

V min=3410,30
kmol

h

La relación de reflujo mínima externa es igual al vapor de líquido condensando
que retorna a la columna entre el caudal de destilado.

Rmin=
V min

D
−1 [A1.13]

Rmin=
3410,34
294,14

−1=10,594

  
           A1.2.4.3. Relación de reflujo real zona de agotamiento.
      
       Una vez se conoce la relación de reflujo de mínima externa, se procede a calcular
la interna con la siguiente relación:

(
L
V
)

min

=
1

1+ (
1

Rmin

)
    [A1.14]

(
L
V
)

min

=
1

1+ (
1

10,59
)

=0,9138

En las columnas comunes el reflujo óptimo oscila entre 1,10 y 1,50, siendo el
criterio de 1,30 el más utilizado. En el  presente proyecto se ha escogido un valor
cercano a la unidad, puesto que todo el líquido sale por fondo de columna, por lo que
el valor escogido es 1,05.

(
L
V
)=1,05 ·(

L
V
)

min

=1,05 ·0,9138=0,9594

El reflujo externo real (R )  se calcula haciendo uso del reflujo óptimo, a través
de la siguiente relación:
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R=
(

L
V
)

1−(
L
V
)

  [A1.15]

R=
0,9594

1−0,9594
=23,654

La relación de reflujo externo es 23,654.

           A1.2.4.4. Número de etapas de equilibrio zona de agotamiento.
   

Para su cálculo,  se  hace uso de la correlación empírica de Gilliland,  cuyos
criterios son: 

▪ Presión de vacío hasta de 600psig
▪ Relaciones de reflujo mínima entre 0.53 y 9,09
▪ Condición de alimentación entre 0,28 y 1,4
▪ Destilaciones entre 2 y 11 componentes.
▪ Número mínimo de platos entre 3,4 y 60,3
▪ Volatilidades relativas entre 1,1 y 4,05

Una vez se cumplen todos los criterios que la validan, se continua. Esta se halla
a través de una gráfica, que se representa en la posterior figura.

Figura A1.2. Gráfica de Gilliland
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Con los datos obtenidos se puede conocer el valor del eje x y haciendo uso de
la gráfica se conocerá el número de etapas teóricas, puesto que el número de etapas
mínimas ha sido calculado en el apartado anterior.

R−Rmin

R+ 1
=

23,654−10,594
23,654+ 1

=0,530

Con el corte de la abscisa y la gráfica, resulta un valor de:

N−N min

N+ 1
=0,20

N=28,75≈29etapas

El  número  de  platos  de  la  columna  de  la  sección  de  agotamiento,  que
comprende desde la salida lateral hasta fondo de columna es de 29 etapas.

El número total de etapas reales en la columna son 47 etapas a la que se le
quita una por el calderín, luego la columna consta de 46 platos.

          A1.2.4.5. Localización del plato de alimentación.

La ecuación de C.G. Kirkbride permite estimar la relación entre el número de
platos  teóricos  existente  en  la  zona  de  rectificación y  el  existente  en  la  zona  de
agotamiento. Para así estimar el plato óptimo donde introducir la alimentación.

En éste PFC la alimentación se centra en la sección 2 y 3, por lo tanto se
escoge  estos  componentes  como  los  claves,  para  así  resolver  la  ecuación  de
Kirkbride.

(NTP )R
(NTP)−(NTP)R

=[
xC7 , F

xn−C6 , F

·(
xn−C6 ,W

xC7 , P

)
2

·
W
P
]

0,206

[A1.16]

Siendo:

• (NTP )R el número de platos teóricos en la zona de agotamiento.
• (NTP )  número de platos teóricos totales de la columna.
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• xC7 , F es la composición del clave pesado en la alimentación.
• xn−C6 , F es la composición del clave ligero en la alimentación.
• xC7 , P es la composición del clave pesado en la extracción de salida lateral.
• xn−C6 ,W es la composición del clave ligero en el producto de colas.
• W es el caudal molar de la corriente de colas (kmol/h).
• P es el caudal molar de la extracción lateral (kmol/h).

Por lo lo que el número de platos teóricos se despeja de la siguiente relación

(NTP )R
(NTP )−(NTP)R

=[
0,73
0,15

·(
0,01
0,071

)
2

·
2945,34
836,41

]
0,206

(NTP )R=7,978≈8

La zona de rectificación tiene 18 platos teóricos,  la alimentación ésta en el
plato 8. La zona de agotamiento la forman el resto de platos, hasta llegar al número
de platos que conforman la columna.

           A1.2.4.6. Posición del plato de extracción lateral.

Consiste en en buscar el número de etapas reales que existen en la sección 1 y
2 de la columna, es decir desde cabeza de columna hasta la salida lateral. Éste valor
se conoce con la aproximación de Eduljee para la correlación de Gilliand (Glinos &
Malone, 1984)

(N 2,3)−(N 2,3)min

(N 2,3)+ 1
=0,75· [1−(1−

V min

V
)

0,5688

]   [A1.17]

Donde:

• (N 2,3) es el número de etapas a conocer.
• (N 2,3)min es el número de etapas mínimos en la sección 2,3, calculado antes.
• (V )min es  el  vapor  mínimo  que  sale  por  extracción  lateral  cuyo  valor  es

3410,30  kmol/h.
• (V ) es el vapor real que sale por extracción lateral en kmol/h.

El  valor  del  vapor  real  (V)  es  proporcional  al  mínimo.  Siendo  igual  a  la
existente entre la relación de reflujo real y la mínima que ya han sido calculadas. Es
decir:
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R
Rmin

=
23,654
10,594

=2,23 [A1.18]

V=2,23 ·V min=2,23 ·3410,30=7614,35kmol / h

(N 2,3)−9

N 2,3+ 1
=0,75· [1−(1−

3410,30
7614,35

)
0,5688

]

Despejando: 

   (N 2,3)=10,94≈11 número de platos reales de la sección de agotamiento, 2,3.

El número de etapas totales de la columna son 46, se puede discernir el plato
de la extracción lateral  es el 11, empezando a nombrar desde cabeza de columna
hasta alimentación que entra en el plato número 8 como sección 1,2 y del plato 8
hacia fondo de columna como sección 2,3.

            A1.3. DISEÑO DE PLATOS.

                Una vez conocidos los caudales de entrada y salida de columna, así como el
número de platos ideales, se puede realizar el dimensionamiento de la columna.
            
                Lo primero sería hallar el diámetro de la torre y por tanto del plato. Para su
diseño, se tiene que tener en cuenta cada uno de los fenómenos que pueden ocurrir en
su interior.

           Se estudia la zona de rectificación (sección 1) y la zona de agotamiento
(sección 2,3). 

                      A1.3.1. INUNDACIÓN.

           El diseño de columnas de platos deber hacerse de manera que no se produzca 
el fenómeno de la inundación. Aumento de presión en uno o más platos debido a una 
acumulación de líquido, por no poder descender a platos inferiores. Desembocando 
en pérdidas de eficacia y sobrepresión en la columna. 

            Se eligen platos perforados de acero inoxidable. Considerando una 
disposición de perforaciones al tresbolillo (los orificios se situarían en los vértices de 
triángulo equilátero).
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             Debido a que el diámetro de orificio en platos perforados varía entre 3 y 12 
mm, así como el valor del ‘pitch’ varía entre 2,5 y 5 veces el diámetro de orificio, se 
toman unos valores usuales de estas magnitudes de do y ρ

' .

Tabla A1.8. Relación diámetro de torre, separación de platos
(McCabe, Smith & Harriott, 2007)

Diámetro de la Torre (T) Espaciamiento(t)

m in m in

0,15 6 mínimo

Menos de 1 Menos de 4 0,5 20

1−3 4−10 0,6 24

3−4 10−12 0,75 30

4−8 12−24 0,9 36

            El diámetro de la columna se supone de 3 m, a través de la tabla, el 
espaciamiento de la torre viene a ser de 1 m.
             
            La velocidad del vapor a partir de la cual se produce la inundación, se conoce 
a través de la correlación empírica de Soulder-Brown. Para capacidades de 
anegamiento de columnas de platos de contacto vapor-líquido.

V F=C F (
(ρL−ρV )

ρV
)

0,5

  [A1.19]

Donde:

• C F se  denomina coeficiente  de  inundación  y  es  característico  del  tipo  de
plato

• V F es la velocidad de inundación
• ρL es la densidad del líquido
• ρV es la densidad del vapor

                 La velocidad de vapor a través del área activa, se toma como un 80% de la
velocidad de anegamiento para el caso de líquidos que no hacen espuma.
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V d=0,8V F      [A1. 20] 

            Con el fin de calcular la densidad del vapor y del líquido, y debido a las
condiciones  especificadas  con  anterioridad  acerca  del  comportamiento
termodinámico de la columna, se hace uso del software de simulación HYSYS con el
fin de obtener el dato de densidad de la corriente de vapor. 

                A1.3.1.1. Zona de agotamiento.
      
              Para éste apartado L' y V' son la velocidad másica del líquido y el vapor
respectivamente, en el plato a estudio (kg/s).

                  Para calcular la velocidad de inundación es necesaria conocer el valor del
coeficiente de inundación CF, a través de la siguiente correlación:
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Fase vapor
Caudal másico de vapor V 3412,297 kmol/h

Peso molecular 99,91 kg/kmol

Densidad másica 3,911

Agotamiento Caudal volumétrico de vapor 0,02939
Caudal másico de vapor V´ 3412,297 kmol/h

Plato nº 9 Fase líquida
Caudal másico de líquido (reboiler) L 3118,157 kmol/h

Peso molecular 100,1 kg/kmol

Densidad másica 611

Caudal volumétrico de líquido 0,1352943958

densidad molar 6,402 kmol/m3
Caudal másico de líquido (reboiler) L´ 7869,3 kmol/h

Fase vapor
Caudal másico de vapor V 3591,45 kmol/h

Peso molecular 77,42 kg/kmol

Densidad másica 3,586

Rectificación Caudal volumétrico de vapor 0,01375
Caudal másico de vapor V´ 3591,45 kmol/h

Plato nº 8 Fase líquida
Caudal másico de líquido (reboiler) L 3297,31 kmol/h

Peso molecular 100,1 kg/kmol

Densidad másica 611

Caudal volumétrico de líquido 0,3492159568

densidad molar 6,402 kmol/m3
Caudal másico de líquido (reboiler) L´ 8048,45 kmol/h

Pm
v

ρ
v kg/m3

Q
v m3/s

Pm
L

ρ
L kg/m3

Q
L m3/s

ρ
L

Pm
v

ρ
v kg/m3

Qv m3/s

Pm
L

ρ
L kg/m3

Q
L m3/s

ρ
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C F=[α log(
1

PF
)+ β][ σ

0,020
]
0,2

     [A1.21]

                    Éste coeficiente es función a su vez del parámetro de flujo PF

PF=(
L'

V ' )(
ρV
ρL
)

0,5

         [A1.22]

                Y ahora es posible evaluar el vapor que toma el parámetro de flujo PF, con
la ecuación anterior.

PF=(
L'

V ' )(
ρV
ρL
)

0,5

=(
7869,3

3412,297
)(

3,91
611

)
0,5

=0,11734≈0,12

                  Si relacionamos las ecuaciones A1.17 y A1.18, tenemos:

C F=[α log
1

((
L '

V ' )(
ρV
ρL
)

0,5

)

+ β][ σ
0,020

]
0,2

Donde:

• L'  y  V'  son  los  caudales  másicos  de  líquido  y  vapor  en  la  sección  de
agotamiento

• σ es la tensión superficial
• α yβ son dos parámetros cuyo valor depende de la relación Ao/Aa (siendo Ao

el área de orificio y Aa el área activa, respectivamente)

             A continuación se procede a tomar los datos de tensión superficial de la
corriente del software de simulación HYSYS debido a la complejidad a la hora de
proceder  a  la  búsqueda  bibliográfica  de  información  para  los  compuestos  que
intervienen en el diseño de la unidad. 

σ=12,72dina /cm=0,013 N /m
                  
                  Se obtiene una relación entre el área de orificio y el área activa dada por la
expresión siguiente: 
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Ao

Aa

=0,907 ·(
d o

ρ
' )

2

[A1.23]

Ao

Aa

=0,907 ·(
d o

ρ
' )

2

=0,907 ·(
0,003
0,015

)=0,036< 0,1

Se procede ahora a evaluar los parámetros α yβ :

Tabla A1.9. Parámetros α yβ si la relación es mayor a 1

α=0,0744 · t+ 0,01173
Si 

Ao

Aa

> 1
β=0,0304 · t+ 0,015

Tabla A1.10. Parámetros α yβ si la relación es menor a 1

α=(0,0744 · t+ 0,01173)[5(
Ao

Aa

)+ 0,5]
Si 

Ao

Aa

< 1

β=(0,0304 ·t+ 0,015)[5(
Ao

Aa

)+ 0,5]

              Como en nuestro caso la relación entre áreas es menor que 1, los valores de
los parámetros son, teniendo en cuenta que t es el espaciamiento entre platos y su
valor es  1m, obtenemos:

α=0,059 β=0,031
             
               Por lo que el valor del coeficiente de inundación, CF:

C F=[0,059 log(
1

0,12
)+ 0,031][

0,013
0,020

]
0,2

→C F=1,79
m
s

             Aplicando la ecuación A1.15, hallamos el valor de la velocidad de inundación

 V F=1,79(
611−3,59

3,59
)

0,5

→V F=22,89
m
s

              Normalmente se suele trabajar al 80% de la velocidad de anegamiento. 
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V d=(0,8 ·V F)=(0,8 ·22,89
m
s
)=18,31

m
s

                               A1.3.1.2. Zona de rectificación
      
           Se realiza el mismo procedimiento que el seguido para la zona de agotamiento,
por lo que el PF (ecuación A1.18) queda:

              PF=(
L'

V ' )(
ρV
ρL
)

0,5

=(
8048,45
3591,4

)(
3,59
611

)
0,5

=0,1093≈0,11

             Tomando los datos de tensión superficial de HYSYS, teniendo en cuenta el
diámetro y el espaciamiento entre platos, volvemos a calcular los parámetros α yβ
                  

σ=12,72 dina /cm=0,013 N /m

                  Se obtiene una relación entre el área de orificio y el área activa dada por la
ecuación A1.23

Ao

Aa

=0,907 ·(
d o

ρ
' )

2

=0,907 ·(
0,003
0,015

)=0,036< 0,1

                  Se procede ahora a evaluar los parámetros ρ yβ :

Tabla A1.11. Parámetros α yβ si la relación es menor a 1

α=0,0744 · t+ 0,01173
Si 

Ao

Aa

> 1
β=0,0304 · t+ 0,015

Tabla A1.12. Parámetros α yβ si la relación es mayor a 1

α=(0,0744 · t+ 0,01173)[5(
Ao

Aa

)+ 0,5]
Si 

Ao

Aa

< 1

β=(0,0304 ·t+ 0,015)[5(
Ao

Aa

)+ 0,5]

              Como en nuestro caso la relación entre áreas es menor que 1, los valores de
los parámetros son, teniendo en cuenta que t es el espaciamiento entre platos y su
valor es 0,6m, obtenemos:

α=0,059 β=0,031
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           Por lo que el valor del coeficiente de inundación, CF:

C F=[0,059 log(
1

0,11
)+ 0,031][

0,013
0,020

]
0,2

→CF=1,82
m
s

            Aplicando la ecuación A1.15, hallamos el valor de la velocidad de inundación

V F=1,82(
611−3,59

3,59
)

0,5

→V F=23,37
m
s

 

            Normalmente se suele trabajar al 80% de la velocidad de anegamiento. 

                                           V d=(0,8 · V F)=(0,8 · 23,37
m
s
)=18,70

m
s

              Una vez se conocen los valores de velocidad de inundación en ambas zonas
de la columna, se puede evaluar el diámetro real de la torre.

                 A1.3.2. DIÁMETRO DE LA COLUMNA.

               Para conocer el diámetro de la columna, se hace uso del área neta, sección
transversal de la columna, An y del área del vertedero AV.

                Conocidos VF y QV, se puede calcular la sección transversal neta de la
torre, también conocido como el área activa del plato.   

       

An=
QV

V d

          [A1.24]

El caudal volumétrico de vapor se supone como un gas ideal, puesto que la
presión de la columna y la temperatura del mismo se consideran bajas. Por lo que su
cálculo es el siguiente:

Qv=
V · R ·T

P
 [A1.25]

• Zona de agotamiento
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Qv=

3412,30
kmol

h
·103 mol

kmol
·0,082

atm · l
K ·mol

·(74,91+ 273,15)K

1atm
·

1h
3600 s

·
1m3

103 l
=27,05

m3

s

• Zona de rectificación            

Qv=

3591,45
kmol

h
·103 mol

kmol
·0,082

atm · l
K · mol

·(42,92+ 273,15)K

1atm
·

l
h

·
1h

3600 s
·
1 m3

103l
=25,87

m3

s

Una vez conocido el caudal volumétrico de vapor se puede conocer el valor del
área neta del plato en cada una de las zonas de la columna, éste es el área disponible
para el paso de fluido.

Puesto que la velocidad de inundación varía según la zona que se estudie.

• Zona de agotamiento

           An=
QV

(0,8 ·V F )
=
(27,05m3 · s )
(18,31m· s)

→ An=1,48m2

• Zona de rectificación

            An=
QV

(0,8 ·V F )
=
(25,87 m3 · s)
(18,70 m · s−1

)
→ An=1,38m2

Conocidas el área neta y el área de vertedero, es posible conocer el área total de
la columna.

AT=An+ 2AV [A1.27]

                       Comprobamos el área de vertedero con la siguiente tabla.

Tabla A1.13. Dimensiones del derramadero (McCabe, Smith & Harriot, 2007)

Longitud del derramadero Distancia desde el centro
de la torre

Porcentaje de área utilizado
Av/At

W x %

0,55T 0,4181T 3,877

133



Diseño de un fraccionamientos de naftas para obtener naftas ligeras directa, 
intermedia y pesada a partir de una mezcla de hidrocarburos C5, i-C6, n-C6 y C7+

0,60T 0,3993T 5,257

0,65T 0,2516T 6,899

0,70T 0,3562T 8,808

0,75T 0,3296T 11,255

0,80T 0,1991T 14,145
 

Se  han  tomado  estos  valores,  puesto  que  son  los  valores  típicos  según
bibliografía, para columnas de destilación con estos datos de operación.

Por lo que se procede a hallar el área de vertedero.

Av

At

=0,03877 → Av=0,03877· At

Haciendo uso de la ecuación A1.27, se obtiene la siguiente expresión:

At=An+ 2 ·(0,03877 · At) → At=
An

1−2 ·0,03877

Se calcula el área total, para cada una de las dos zonas de la columna:

• Zona de agotamiento

At=
An

1−2 ·0,03877
→ At=

1,48
1−2 ·0,03877

=1,60 m2

Por lo que queda un área de vertedero igual a :

Av=0,03877·1,60=0,062m2

Finalmente, una vez se conoce el área total se puede hallar el diámetro
de la columna (T):

T=√ 4·
At
π [A1.23] → T=6,6279≈7m

En el  caso  de los recipientes  a  presión,  se  hace uso  de unos valores
normalizados. Estos se encuentran tabulados en  el manual de recipientes a presión
(1992) “Eugene F.Megyesy”. 
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Por lo que el diámetro de  6,63 m2 se aproxima, al valor inmediatamente
superior, que equivale a 7 m2. Despejando de la ecuación A1.23, se obtiene el valor
recalculado del área total.

At=
T 2 ·π

4
→ At=

(7m)
2·π

4
=38,48m2

Así como el área de vertedero y se procede a calcular el área de viga, que
según fuentes el manual de recipientes a presión 1992, de Eugene F.Megyesy supone
el 15% del área total de la columna.

Av=0,03877· At=0,03877 ·38,48=1,49 m2

Aviga=0,15· At → Aviga=0,15·38,48 m2
=5,77m2

A continuación se procede a verificar si los cálculos del diámetro son
correctos.  Para  ello  se  vuelve  a  calcular  el  área  activa  y  posteriormente  se
comprobará la relación área activa y área total.

Aa=At−2· Av−Aviga → Aa=38,48−2 ·1,49−5,77=29,73m2

Aa

At

=
29,73
38,48

=0,77

Una vez se observa que esta primera condición, impuesta por recursos
bibliográficos,  extraída  de  "Eugene  F.  Megyesy,  Manual  de  recipientes  a  presión
1992", se cumple. 

En cuanto a la segunda condición  a cumplir según el manual, es que el caudal
volumétrico líquido que desciende y el diámetro ha de ser menor a 15·10-3

QL=

L´ (
kmol

s
)

ρL(
kmol

m3 )

→ QL=

5145,49(
kmol

h
) ·

1h
3600s

15,48(
kmol

m3 )

=0,0923
m3

s

QL

T
=

0,14
3

=0,045
m2

s
< 15· 10−3 m2

s

Se ha comprobado de esta forma que la segunda condición también se
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verifica, por lo que el diámetro final para la zona de agotamiento es de  7 m.

• Zona de rectificación

At=
An

1−2 ·0,03877
→ At=

1,38
1−2 · 0,03877

=1,50 m2

Por lo que queda un área de vertedero igual a :

Av=0,03877·1,38=0,058m2

Finalmente, una vez sabemos el área total se puede hallar el diámetro de
la columna (T):

T=√ 4·
At
π [A1.28] → T=6,6279≈7m

En el  caso  de los recipientes  a  presión,  se  hace uso  de unos valores
normalizados. Estos se encuentran tabulados en  el manual de recipientes a presión
(1992) “Eugene F.Megyesy”. 

Por lo que el diámetro de  6,63 m2 se aproxima, al valor inmediatamente
superior, que equivale a 7 m2. Despejando de la ecuación A1.26, se obtiene el valor
recalculado del área total.

At=
T 2 ·π

4
→ At=

(7m)
2·π

4
=38,48m2

Así como el área de vertedero y se procede a calcular el área de viga, que
según fuentes el manual de recipientes a presión 1992, de Eugene F.Megyesy supone
el 15% del área total de la columna.

Así como el área de vertedero y se procede a calcular el área de viga, que
según fuentes el manual de recipientes a presión 1992, de Eugene F.Megyesy supone
el 15% del área total de la columna.

Av=0,03877· At=0,03877 ·38,48=1,49 m2
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Aviga=0,15· At → Aviga=0,15·38,48 m2
=5,77m2

A continuación se procede a verificar si los cálculos del diámetro son
correctos.  Para  ello  se  vuelve  a  calcular  el  área  activa  y  posteriormente  se
comprobará la relación área activa y área total.

Aa=At−2· Av−Aviga → Aa=38,48−2 ·1,49−5,77=29,73m2

Aa

At

=
29,73
38,48

=0,77

Una  vez  se  verifica  esta  primera  condición,  impuesta  por  recursos
bibliográficos ,  extraída de "Eugene F.  Megyesy,  Manual de recipientes a presión
1992", se cumple. 

En cuanto a la segunda condición  a cumplir según el manual, es que el caudal
volumétrico líquido que desciende y el diámetro ha de ser menor a 15·10-3

QL=

L´ (
kmol

s
)

ρL (
kmol

m3 )

→ QL=

5048,45(
kmol

h
) ·

1h
3600s

15,48(
kmol

m3 )

=0,091
m3

s

QL

T
=

0,091
7

=0,013
m2

s
< 15 · 10−3 m2

s

Se ha comprobado de esta forma que la segunda condición también se
verifica, por lo que el diámetro final para la zona de rectificación es de  7 m. Por lo
que se concluye que toda la columna tendrá el mismo diámetro.

            A1.3.3. PÉRDIDAS DE CARGA EN EL PLATO.

          A continuación se procede  a verificar sí las dimensiones estudiadas son las
indicadas para el correcto funcionamiento de la columna. Para ello se detallará el
cálculo  de las  pérdidas de cargas y comprobar  que no originen inundación en la
columna.

                Uno de los efectos a tener en cuenta es la diferencia de presión entre el
nivel del líquido en el plato y el vertedero, puesto que se produciría un retroceso de

137



Diseño de un fraccionamientos de naftas para obtener naftas ligeras directa, 
intermedia y pesada a partir de una mezcla de hidrocarburos C5, i-C6, n-C6 y C7+

líquido que sí es alto, puede alcanzar el nivel del plato superior y lo que implica la
inundación de la columna. 

                 El conjunto de de las pérdidas de presión sucedidas en el rebosadero (hW),
la cresta de líquido sobre el vertedero (hc), el gradiente de nivel de líquido dentro del
plato, desde la entrada hasta la salida (∆) y el retroceso en el vertedero por encima del
líquido (hB) es el resultado de la diferencia de presión total originada en la columna.

 1. Altura del rebosadero o vertedero (hW)

            Toma un valor igual al 10% del espaciamiento entre platos 

hW=
t

10
[A1.29]

 2. Altura de la cresta de líquido sobre el vertedero (hc)

            Se calcula a través de la expresión de Francis. Se compone de:

QL

W ef

=1,839· hc

(
3
2
)

[A1.30]

           Donde:

• QL es el caudal de líquido m3

s
• Wef es el ancho del vertedero eficaz, debido a la forma cilíndrica de la

columna m

            Si en la expresión anterior, se despeja la altura y se introduce el término de
ancho de vertedero, W, queda de la siguiente forma.

hc=0,666 ·(
QL

W ef

)
(
2
3
)

·(
W ef

W
)
(

2
3
)

            A partir de las consideraciones geométricas, es posible relacionar W con Wef y
con hc de la siguiente forma:

(
W ef

W
)

2

=(
T
W

)
2

−[(
T 2

W 2−1)
(0,5)

+
2hc

T
(

T
W

)]
2

[A1.31]

            De forma que es posible obtener el valor de hc empleando un método
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iterativo. Como es en el caso de la herramienta “Solver” de la hoja de cálculo Excel,
para obtener el valor de Wef y hc.

El procedimiento a seguir es:

-Suponemos un hc.
-Con la ecuación A1.36 se obtiene el valor de (Wef/W)2
-Al conocer W, se despeja Wef

-Con la ecuación dónde hc está despejado, se halla otro valor de hc

-Se continua con el procedimiento hasta coincidan el hc supuesto y
el calculado.

hc supuesto=hc calculado

 3. Altura en el vertedero (hB)
  
  Es el conjunto de la pérdida de carga del líquido al acceder al plato o codo del
derramadero (hE) y la del vapor entre plato y plato (hVAP)

hB=hE+ hVAP  [A1.32]

 ► Caída de presión del líquido al acceder al plato bajo el vertedero (hE)
  
 Se calcula a través de la siguiente expresión:

hE=
3
2g

(
QL

Ada

)
2

[A1.33]

            Donde:
• Ada es la menor de dos áreas, la de vertedero, Av, y el área libre entre

el vertedero y el plato, AL. 

Considerando que el faldón del vertedero se coloca a una altura del
plato de hW-0.025, por lo que en la zona de rectificación quedará:

AL=(hW−0,025)W [A1.34]

 ► Perdida de presión del vapor entre plato y plato (hVAP)
  
  En este factor influyen: la pérdida de carga en plato seco,  hD,  la  pérdida
debida al nivel de altura en el plato, hL, y la pérdida de carga residual, hR.
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hVAP=hD+ hL+ hR    [A1.35]

• Caída de presión en plato seco (hD)
 
Esta pérdida se produce a la entrada de las perforaciones. Entre el espesor del
plato y las respectivas perforaciones, se puede tomar como pequeños tubos en
los que existen fricción. Calculada a través de la siguiente relación:

hD=(
vo

2

Co

´) ·(
ρv

2 · g ·ρL

) [A1.36]

Donde:

▪  vo es la velocidad del vapor a través de las perforaciones u orificios del
plato. Su relación matemática es:

vo=
Q v

Ao

[A1.37] 

La relación de la que se obtiene el área de orificio, se expresa:

Ao

At

=0,907 ·(
d o

p
´)

2

[A1.38]

▪ Co´ es el coeficiente de orificio u descarga, con la relación Ao/At y la
relación espesor del plato perforado, diámetro del orificio, haciendo uso
de la gráfica, se obtiene el mismo.

           Figura A1.3.
Coeficiente  de descarga para
flujo de vapor.
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• Caída de presión debida al nivel de altura en el plato (hL)

                      Ésta es generada al circular el vapor a través de líquido y la espuma (en
la zona activa del plato, el líquido está en forma de espuma)

Ésta pérdida de carga se puede obtener, según dos caminos diferentes. El
procedimiento por el  cual  se  obtenga la mayor pérdida de carga,  será  el  elegido,
tomándolo como medida de seguridad.

Las dos opciones posibles son:
  

1. hL=β ·(hW+ hc) [A1.34]→ 0,4≤β≥0,7 → β=0,6 Valor intermedio

2. hL=6.1 · 10−3
+ 0,725 · hW−0,238 · hW ·V a ·(ρV )

0,5
+ 1,225(

QL

z
) [A1.39]

                        Donde:

z=
(W+ T )

2
             V a=

QV

Aa

[A1.40]

▪ Caída de presión del gas residual (hR)

                 Es el resultado de vencer la tensión superficial cuando el gas sale a través
de un orificio. Mediante un balance de fuerzas necesarios para derrocar la tensión
superficial del vapor, se llega a la siguiente expresión:

hR=
6·σ · g c

ρL · d o· g
[A1.41]

             4. Gradiente del nivel de líquido (∆).
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              Para platos perforados, se suele despreciar este valor en lo cálculos de
perdida de presión.

          Por último queda contabilizarlas todas, para conocer así la pérdida de presión
del vapor plato a plato en la zona de agotamiento.

       
Tabla A1.14. Pérdida de presión del vapor 

hT=hW+ hc+ hB hB=hE+ hVAP hVAP=hD+ hL+ hR

hT=hW+ hc+ hE+ hD+ hL+ hR [A1.38]

            Verificación de la inundación, para ello se debe cumplir que la altura de
líquido en el vertedero debe ser menor que la mitad del espaciamiento entre platos. El
nivel de liquido viene dado por:

hW+ hc+ Δ+ hB⩽
t
2

[A1.42]

            
            Teniendo en cuenta que el gradiente del nivel del líquido se puede despreciar,
Δ=0

hW+ hc+ hB⩽
t
2

hW+ hc+ hE+ hVAP⩽
t
2

hW+ hc+ hE+ hD+ hL+ hR⩽
t
2

A1.3.3.1. Cálculo en la zona de Agotamiento.

                 A continuación procedemos a calcular cada una de las pérdidas para esta
zona:

1. Altura del rebosadero o vertedero (hW)

            Toma un valor igual al 10% del espaciamiento entre platos 

hW=
1m
10

=0,1m

 2. Altura de la cresta de líquido sobre el vertedero (hc)

            El procedimiento a seguir es:
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-Suponemos un hc.
-Con la ecuación A1.26 se obtiene el valor de (Wef/W)2

-Al conocer W, se despeja Wef

-Con la ecuación dónde hc está despejado, se halla otro valor de hc

-Se continua con el procedimiento hasta coincidan el hc supuesto y
el calculado.

-El valor de hc inicial es 0,001m. Éste es el valor supuesto. 

Teniendo en cuenta que el valor de W, lo obtenemos de la tabla A1.13. 

Sustituyendo datos, queda  de la siguiente forma:

(
W ef

W
)

2

=(
7

3,85
)

2

−[(
72

3,852−1)
(0,5)

+ 2·
0,001

7
(

7
3,85

)]
2

=0,9984 → (
W ef

W
)

2

=0,9984 →

W ef=W · √ (0,9984) → W ef=3,85· √ (0,9984)=3,8470

-Ya solo queda sustituir en la ecuación A1.42

hc=0,666 ·(
QL

W ef

)
(
2
3
)

·(
W ef

W
)
(

2
3
)

→ hc=0,666 ·(
0,092
3,847

)
(
2
3
)

·(
3,847
3,85

)
(

2
3
)

=0,05548m

Este es el valor de hc calculado.

-Y para finalizar se equiparan hc supuesto con el calculado.

hc supuesto=0,001m≠hccalculado=0,05548m

-Repetir el proceso con el hc calculado, hasta que ambos sea 
iguales.

-En este caso el valor hc(supuesto)=hc(calculado)=0,05548m, 
Wef=3,68m. Siendo éste valor, la altura de la cresta del líquido.

 3. Altura en el vertedero (hB)

 ► Caída de presión del líquido al acceder al plato bajo el vertedero (hE)
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 Donde:

• Ada es la menor de dos áreas, la de vertedero, Av, y el área libre entre
el vertedero y el plato, AL. 

AL=(0,1 m−0,05)·3,85m=0,193 m2

AV=1,49m2

Se calcula a través de la siguiente expresión:

hE=
3

2 ·9,807
m
s2

· (
0,0923

m3

s
0,193

m2
)

2

=0,352m

 ► Perdida de presión del vapor entre plato y plato (hVAP)

• Caída de presión en plato seco (hD)
                

hD=(
vo

2

Co

´) ·(
ρv

2 · g ·ρL

) [A1.43]

 Donde:

vo=
Q v

Ao

[A1.32]  y 
Ao

At

=0,907 ·(
d o

p
´ )

2

[A1.44]

Ao=At · 0,907 ·(
d o

p
´ )

2

→ Ao=38,48·0,907 ·(
0,003
0,015

)
2

=1,40m2 →

vo=

27,05
m3

s
1,40m2 =19,38

m
s

Una vez se conoce: 
Ao

At

=
1,40 m2

38,48 m2=0,036 y e
d o

=0,16
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Figura A1.4. Coeficiente de descarga para flujo de vapor.

 

Para un coeficiente de descarga equivalente a 0,68, se obtiene una perdida de
carga de:

hD=(
vo

2

Co

´) ·(
ρv

2 · g ·ρL

) → hD=(
19,382

0,68
) ·(

3,91
2 · 9,81· 611

)=0,1704 m

• Caída de presión debida al nivel de altura en el plato (hL)

                      Ésta es generada al circular el vapor a través de líquido y la espuma (en
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la zona activa del plato, el líquido está en forma de espuma)

   Las dos opciones posibles son:
  

- hL=β ·(hW+ hc) → β=0,6 → hL=0,6 ·(0,1+ 0,055)=0,0933m

   -  Donde:

z=
(W+ T )

2
=

3,85+ 7
2

=5,425m         V a=
QV

Aa

=

27,05
m3

s
29,73m2 =0,91

m
s

           hL=6.1 ·10−3
+ 0,725 ·0,1−0,238 ·0,1 ·0,91·3,910,5

+ 1,225(
0,0923
5,425

)=0,051m

Se toma como perdida de carga debido al nivel de líquido en el plato, el
de mayor valor hL=0,051m.

• Caída de presión del gas residual (hR)

 hR=
6 ·0,013 ·1

611 ·0,003·9,81
=0,0032m

                 Por último queda contabilizarlas todas, para conocer así la perdida de
presión del vapor plato a plato en la zona de agotamiento.

       
hT=0,1m+ 0,055m+ 0,035m+ 0,17m+ 0,051 m+ 0,0032m=0,42 m

                        Teniendo en cuenta que la mitad del espaciado es t
2
=

1m
2
=0,5 m

                        Se cumple así, que : hT=0,42⩽(
t
2
)

A1.3.3.2. Cálculo en la zona de Rectificación.

            A continuación procedemos a calcular cada una de las pérdidas para esta zona:

  1. Altura del rebosadero o vertedero (hW)

            Toma un valor igual al 10% del espaciamiento entre platos 
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hW=
1m
10

=0,1m

 2. Altura de la cresta de líquido sobre el vertedero (hc)

            El procedimiento a seguir es:

• Suponemos un hc.
• Con la ecuación A1.44se obtiene el valor de (Wef/W)2

• Al conocer W, se despeja Wef

• Con la ecuación dónde hc está despejado, se halla otro valor
de hc

• Se  continua  con  el  procedimiento  hasta  coincidan  el  hc

supuesto y el calculado.
• El valor de hc inicial es 0,001m. Éste es el valor supuesto. 

Teniendo en cuenta que el valor de W, lo obtenemos de la tabla A1.13. 

Sustituyendo datos, queda  de la siguiente forma:

(
W ef

W
)

2

=(
7

3,85
)

2

−[(
72

3,852−1)
(0,5)

+ 2·
0,001

7
(

7
3,85

)]
2

=0,9984 → (
W ef

W
)

2

=0,9984 →

W ef=W · √ (0,9984) → W ef=3,85· √ (0,9984)=3,8470

-Ya solo queda sustituir en la ecuación A1.44

hc=0,666 ·(
QL

W ef

)
(
2
3
)

·(
W ef

W
)
(

2
3
)

→ hc=0,666 ·(
0,092
3,847

)
(
2
3
)

·(
3,847
3,85

)
(

2
3
)

=0,05548m

Este es el valor de hc calculado.

-Y para finalizar se equiparan hc supuesto con el calculado.

hc supuesto=0,001m≠hccalculado=0,05548m

-Repetir el proceso con el hc calculado, hasta que ambos sea 
iguales.

-En este caso el valor hc(supuesto)=hc(calculado)=0,05548m, 
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Wef=3,68m. Siendo éste valor, la altura de la cresta del líquido.

 3. Altura en el vertedero (hB)

 ► Caída de presión del líquido al acceder al plato bajo el vertedero (hE)
  
Donde:

Ada es  la  menor  de  dos  áreas,  la  de  vertedero,  Av,  y  el  área  libre  entre  el
vertedero y el plato, AL. 

AL=(0,1 m−0,05)·3,85m=0,193 m2

AV=1,49m2

Se calcula a través de la siguiente expresión:

hE=
3

2 ·9,807
m
s2

· (
0,0906

m3

s
0,193

m2
)

2

=0,34 m

 ► Perdida de presión del vapor entre plato y plato (hVAP)

        
• Caída de presión en plato seco (hD)

                

hD=(
vo

2

Co

´) ·(
ρv

2 · g ·ρL

) [A1.45]

 Donde:

vo=
Q v

Ao

[A1.32]  y 
Ao

At

=0,907 ·(
d o

p
´ )

2

[A1.46]

Ao=At ·0,907 ·(
d o

p
´ )

2

→ Ao=38,48·0,907 ·(
0,003
0,015

)
2

=1,40m2 →

vo=

25,86
m3

s
1,40m2 =18,52

m
s
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Una vez se conoce: 
Ao

At

=
1,40 m2

38,48 m2=0,036 y e
d o

=0,16

 

Figura A1.5. Coeficiente de descarga para flujo de vapor.

        

Para un coeficiente de descarga equivalente a 0,68, se obtiene una perdida de carga
de:

hD=(
vo

2

Co

´) ·(
ρv

2 · g ·ρL

) → hD=(
18,522

0,68
) ·(

3,91
2 · 9,81· 611

)=0,1557 m
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• Caída de presión debida al nivel de altura en el plato (hL)

                      Ésta es generada al circular el vapor a través de líquido y la espuma (en
la zona activa del plato, el líquido está en forma de espuma)

Las dos opciones posibles son:
  

- hL=β ·(hW+ hc) → β=0,6 → hL=0,6 ·(0,1+ 0,055)=0,0933m

   -  Donde:

z=
(W+ T )

2
=

3,85+ 7
2

=5,425m         V a=
QV

Aa

=

25,86
m3

s
29,73 m2 =0,87

m
s

           hL=6.1 · 10−3
+ 0,725 · 0,1−0,238 ·0,1 · 0,87· 3,910,5

+ 1,225(
0,0923
5,425

)=0,053 m

Se toma como perdida de carga debido al nivel de líquido en el plato, el
de mayor valor hL=0,053m.

▪ Caída de presión del gas residual (hR)

 hR=
6 · 0,013 ·1

611 · 0,003· 9,81
=0,0032 m

                 Por último queda contabilizarlas todas, para conocer así la perdida de
presión del vapor plato a plato en la zona de rectificación.

       
hT=0,1m+ 0,055 m+ 0,034m+ 0,16 m+ 0,053m+ 0,0032m=0,40m

                        Teniendo en cuenta que la mitad del espaciado es t
2
=

1m
2
=0,5 m

                        Se cumple así, que : hT=0,40⩽(
t
2
)  

                    A1.3.4.INUNDACIÓN.

              Éste fenómeno se produce cuando el nivel del líquido en el plato es alto a
una alta velocidad de vapor. Por lo que se origina una pérdida de presión cuando el
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vapor fluye a través del plato, dando lugar al anegamiento de la columna. 

                  Una de las medidas de precaución tomadas, es que la velocidad del vapor
en la columna sea el 80% de la velocidad de inundación. Tras los cálculos realizados,
comprobamos que:

Zona de agotamiento:
       

   v f =C f ·(
ρl−ρv
ρv

)
0,5

→ v f =1,1,79 ·(
611−3,91

3,91
)

0,5

=22,89
m
s

V v=
80
100

· V f=18,31
m
s

 Zona de Rectificación:
       

       v f =C f ·(
ρl−ρv
ρv

)
0,5

→ v f =1,82· (
611−3,91

3,91
)

0,5

=23,37
m
s

 V v=
80
100

·V f=18,70
m
s

                      A1.3.5. LLORIQUEO.

               El lloriqueo es el fenómeno que ocurre cuando el flujo de gas es lento, es
posible  que parte o todo el  líquido drene a  través de las  perforaciones y se salte
porciones importantes de la zona de contacto. 

                  El gas debe alcanzar una velocidad mínima para que no se produzca este
lloriqueo o goteo, VVm, velocidad mínima del vapor a través de los orificios.

V Vm ·μV

σ · gc

=0,0229 ·[
μV

2

ρV ·σ · gc · d o

·
ρL
ρV
]

0,370

·(
e

d o

)
0,293

·[
2 · Ao · d o

√ 3· P ' 3 ]

2.8

(
Z
d o

)
0,724

 [A1.47]

                  Donde:

◦ V Vm es la velocidad de lloriqueo (
m
s
)

◦ μV viscosidad del vapor (Pa · s)
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◦ ρV densidad del vapor (
k g

m3 )

◦ ρL densidad del líquido (
k g

m3 )

◦ σ tensión superficial (
N
m
)

◦ d o diámetro de orificio de perforación (m)

◦ e espesor de plato (m)

◦ P ' pitch  (m)

◦ Aa área activa (m2
)

◦ Z distancia  entre  los  dos  vertederos (m) Z=2 · X Tabla
A1.13.

              Una vez despejada la velocidad mínima de ascensión del vapor, se compara
con la  velocidad obtenida en el  Anexo A1.3.2,  sí  ésta  es  menor que VVm,  podría
producirse lloriqueo en la columna. Además de producirse una pérdida de eficacia en
la columna, puesto que el equilibrio en los platos se vería modificado por líquido de
platos superiores.

                       A1.3.5.1. Zona de Agotamiento.

                     Sustituyendo los valores de esta sección en la ecuación A1.49, se llega a
una velocidad mínima de ascensión del vapor de:

X =0,4181· T=0,4181 ·7=2,93 m → Z=2 · X=2 · 2,93=5,85 m

Tabla A1.15. Relaciones entre el diámetro de orificio y el espesor del plato. 
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e
d o

=0,16  → e=0,16 ·3=0,48mm=4,8 ·10−4 m

V Vm=
σ · gc
μV

·0,0229 ·[
μV

2

ρV ·σ · gc · d o

·
ρL
ρV

]
0,370

· (
e
d o

)
0,293

· [
2 · Ao · d o

√ 3 · P ' 3 ]

2.8

(
Z
d o

)
0,724

V Vm=
0,013 ·1

6,98 ·10−6 · 0,029[
(6,98·10−6

)
2

(3,91·0,013 ·1· 0,003)
·

611
3,91

]
0,379

·(
0,00048
0,003

)
0,293

·(
(2 ·29,73 ·0,003)

(√ 3 ·0,0153
)

)

(
2,8

(
5,85
0,003

)
0,724 )

V Vm=0,608
m
s

                     La velocidad de inundación es 22,89 m/s, calculada en el anexo A1.3.1.
Al ser menor la velocidad de ascensión 0,608m/s, podemos decir que no se producirá
lloriqueo en esta zona de la columna.

                       A1.3.5.2. Zona de Rectificación.

                     Sustituyendo los valores de esta sección en la ecuación A1.40, se llega a
una velocidad mínima de ascensión del vapor de:

X =0,4181· T=0,4181 ·7=2,93 m → Z=2 · X=2 · 2,93=5,85 m

Tabla A1.16. Relaciones entre el diámetro de orificio y el espesor del plato. 
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e
d o

=0,16  → e=0,16 ·3=0,48mm=4,8 ·10−4 m

V Vm=
σ · gc
μV

·0,0229 ·[
μV

2

ρV ·σ · gc · d o

·
ρL
ρV

]
0,370

· (
e
d o

)
0,293

· [
2 · Ao · d o

√ 3 · P ' 3 ]

2.8

(
Z
d o

)
0,724

V Vm=
0,013 ·1

6,98 ·10−6 · 0,029[
(6,98·10−6

)
2

(3,91·0,013 ·1· 0,003)
·

611
3,91

]
0,379

·(
0,00048
0,003

)
0,293

·(
(2 ·29,73 ·0,003)

(√ 3 ·0,0153
)

)

(
2,8

(
5,85
0,003

)
0,724 )

V Vm=0,608
m
s

                     La velocidad de inundación es 23,37 m/s, calculada en el anexo A1.3.1.
Al ser menor la velocidad de ascensión 0,608m/s, podemos decir que no se producirá
lloriqueo en esta zona de la columna.

                       A1.3.6. ARRASTRE.

                      Es el fenómeno producido cuando el líquido es transportado por el
vapor al plato superior. Y vuelve a disminuir la eficacia de la columna, puesto que se
altera los equilibrios de cada plato. En este caso el líquido contiene más compuesto
menos volátil que el vapor del plato superior. Pudiendo llegar a arrastrar impurezas
no volátiles que corrompen la pureza del producto de cabeza.

                      Para conocer la cantidad de líquido arrastrado se dispone de la gráfica
de arrastre fraccional de Fair. Donde la abscisa representa lo valores del parámetro de
flujo (PF) mientras que las curvas paramétricas  representan el acercamiento al punto
de inundación por arrastre y por último los valores de la ordenada Ψ son fracciones
de flujo descendente bruto del líquido.
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Figura A1.6. Gráfica del arrastre fraccional de Fair (Kister, 1992).

En ella, se entra por el eje de abscisas con la relación de caudales, y se corta
con las curvas, que representan los distintos porcentajes de inundación, V/VF, para
obtener el correspondiente arrastre. Con la relación de caudales que viene a ser lo que
hemos definido como parámetro de flujo, y el porcentaje de inundación del 80%, se
obtiene el valor del arrastre.

• Zona de Agotamiento:

Teniendo  en  cuenta  que  el  PF  equivale  a  0,117  y  el  porcentaje  de
inundación, v/vF es 0,8 , de la gráfica se obtiene un arrastre fraccionario de 0,02.
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Figura A1.7. Gráfica del arrastre fraccional de Fair (Kister, 1992).

• Zona de Rectificación:

El valor de Ψ en la zona de rectificación es de 0,021 , puesto que su PF
es 0,109 y su porcentaje de inundación del 80%.
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Figura A1.8. Gráfica del arrastre fraccional de Fair (Kister, 1992).

 Se concluye que al ser menor de 0,1 (se ha tomado el mayor valor para platos
perforados, para evitar así riesgos innecesarios) no habrá problemas de arrastre. 

                    A1.3.7. DESCARGA.

          Las burbujas presentes en la espuma conseguirán escapar siempre que la
velocidad del líquido por el vertedero sea menor de 0,3m/s. Lo que implica que toda
velocidad del  líquido mayor  a  este  valor  produciría  problemas de  descarga  en el
vertedero.
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                      Se calcula a través de la siguiente expresión: V L=
QL

AV

[A1.48]

• Zona de Agotamiento:  V L=

0,092
m3

s

1,49
m
s

=0,06
m
s

• Zona de Rectificación: V L=
0,091

m3

s

1,49
m
s

=0,0607
m
s

  Para la zona de agotamiento queda 0,06 m/s mientras que para la zona
de rectificación se obtiene un valor de 0,06 m/s. En ambos caso es menor de 0,3m/s
por lo que se comprueba que este fenómeno no tiene lugar.

                   A1.3.8. ALTURA

                       La columna consta de 47 platos con un espaciamiento entre ellos de
0,5m. Teniendo en cuenta ya el plato restado para el cálculo, así como las alturas del
fondo superior al plato número 1 (numerado desde cabeza) y el fondo inferior al plato
47, que son 0,83m y 0,83m respectivamente.

                          En conclusión la altura del cilindro es hcil=(47-1)+2·0,83=47,66m.

                A1.3.9. ESBELTEZ.

                       La esbeltez (K) es la relación entre la altura y el diámetro de la
columna de rectificación. Se calcula a través de la siguiente relación:

K=
H
D

[A1.49]

                               Donde:

▪ H es la altura de la columna (m).
▪ D es el diámetro de la columna (m).
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                               Sustituyendo valores obtenemos una esbeltez de: K=
47m
7m

=6,71

            
                A1.4. DISEÑO MECÁNICO DE LA TORRE.

                 A1.4.1. MATERIAL EMPLEADO.

                El material utilizado para el diseño de la envolvente de la columna es acero
inoxidable SS-316. Éste material soporta las condiciones de operación así como las
propiedades de los reactivos que se introducen así como los  productos originados.

                  A1.4.2. DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE LA ENVOLVENTE.

           Las tensiones que vamos a tener en cuenta a las que se somete nuestro
recipiente  son  por  presión  interna,  tanto  en  sentido  longitudinal  como  en  el
circunferencial y a tracción y compresión longitudinal debidas al viento. En la zona
que se coloca la columna el efecto del viento es a tener en cuenta, no tanto como el de
seísmos  que  se  deprecia  frente  a  éste  otro.  De  hecho,  según  la  norma,  no  se
consideran simultáneamente viento y seísmo.

             Las tensiones de compresión por el peso de la columna no se tiene en
cuenta, por que es una ínfima parte de todas las tensiones a las que se somete la
columna, por lo que no se tiene en cuenta.

                     A1.4.2.1. Determinación del espesor según la presión interna.

                  Este espesor se obtiene en función del Código ASME VII División 1 y
para ello tenemos que calcular el espesor de la envolvente cilíndrica, que a su vez se
obtiene conociendo la tensión circunferencial como la longitudinal producida en la
misma. Escogiendo el de mayor valor, que a su vez de adecuará al valor comercial,
sino coinciden, se escogerá el inmediatamente superior. Por tanto:

Tabla A1.17. Determinación del espesor

Tensión circunferencial Tensión longitudinal

t circ=
Pd · R

σ · E−0,6 Pd

           [A1.50] t l ong=
Pd · R

2·σ · E+ 0,4 Pd

    [A1.51]

                  Donde:

◦ Pd es la presión de diseño (psi) para toda la columna.
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◦ R es el radio de la columna (m).
◦ Td es la temperatura de diseño (ºC).
◦ σ  es la tensión máxima admisible (psi).
◦ E es el coeficiente de soldadura

                A continuación se procede a desglosarlas cada una, para hallar así las
tensiones circunferenciales y longitudinales:

1. Presión de diseño para la columna (Pd)

                     Se obtiene eligiendo el mayor valor obtenido en uno de estos casos, la
presión  máxima  de  operación  producida  en  la  columna  más  el  10%,  al  añadirle

30
lb
i n
=206,8kPa  a la presión de operación.

Tabla A1.18. Presión de diseño.
Po per=124,3kPa

Pd=0,1· P Pd=Po per+ 206,8
Pd=

Pd

101,325
(atm)

Pd=0,1·124,3=12,43 kPa Pd=124,3+ 206,8=331,10 kPa
Pd=

331,10
101,325

=3,27 atm

                     El valor de la presión de diseño es 331,10 kPa.

2. Radio de la columna ( R )

                     La mitad del diámetro de la columna, que equivale a 3,5 m.

3. Temperatura de diseño (Td)

                     Al valor más alto de temperatura se le añaden 20ºC.

T d=89ºC+ 20ºC=109ºC

4. Tensión máxima admisible ( σ )

                  En el presente proyecto , para acero inoxidable SS 316, la máxima tensión
admisible equivale al 90% de la tensión máxima de construcción de la columna.
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La tensión máxima que soporta el acero inoxidable SS 316, es de 1170
kg/cm2.

σ=0,9 ·σmáx → σ=0,9 ·1170=1053
kg

cm2
=1,03 ·108 Pa

5. Coeficiente de soldadura (E)

                      Se supone que las soldaduras son ideales, por lo que el coeficiente de
soldadura es igual a la unidad.

                    Para finalizar se calculan las dos tensiones estudiadas, despreciando la de
menor valor y añadiendo a la de mayor valor el desgaste por corrosión. Las tensiones
quedan:

Tensión circunferencial: 

t circ=
331100Pa · 3,5 m

1,03 ·108 Pa · 1−0,6 ·331100Pa
=0,011 m

Tensión longitudinal:

t long=
331100 Pa ·3,5m

2·1,03 ·108 Pa ·1+ 0,4 ·331100 Pa
=0,006 m

                       El espesor máximo es el ofrecido por la tensión circunferencial hay que
sumarle la tensión por corrosión.

tmin(mm)=5+ tcorrosión (mm)

t corrosión=0,006 m → tmin=0,006 ·1000+ 5=11mm

En el caso de que éste espesor sea menor que el mínimo,  se escogerá el
espesor mínimo, por motivos de seguridad.

t (m)=0,001+ 0,006=0,017 m → t (mm)=17,24 mm

Por lo que el espesor finalmente será de 0,017m.

                             A1.4.2.2. Esfuerzo debido a la carga de viento.

                            El viento produce unas tensiones en las paredes del recipiente, que
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puede llegar a poner en peligro la estabilidad mecánica de la misma. Este efecto será
más pronunciado a mayores alturas, por lo que lo estudiaremos en la junta del faldón
con la envolvente.

P viento (
kg

cm2
)= p· c · k · m [A1.52]

   Donde:
• Pviento, es la presión del viento (kg/cm2).
• p es la presión dinámica del viento (DB-SE AE).
• c es el coeficiente eólico (DB- SE AE).
• k factor eólico de esbeltez (DB- SE AE).
• m es el coeficiente de tuberías, plataformas y escaleras.

A partir del Código Técnico de Edificación (CTE), según la norma DB-SE AE
(Acciones en la Edificación), se obtienen las siguientes tablas de referencia.

    Para conocer la presión dinámica del viento, se hace uso de la siguiente tabla:

Tabla A1.19. Presión dinámica del viento

Altura de coronación del edificio
sobre el terreno en m, cuando la

situación topográfica es,

 Velocidad del viento
 V

Presión
dinámica 

W

Normal Expuesta m/s km/h kg/m2

De 0 a 10
De 11 a 30

-
-

28
34

102
125

50
75

De 31 a 100 De 0 a 30 40 144 100

Mayor de 100
-

De 31 a 100
Mayor de 100

45
49

161
176

125
150

Por lo que se concluye una presión dinámica del viento de 100 kg/m2.

Para conocer el coeficiente eólico, se hace uso de la siguiente tabla:

Tabla A1.20.  coeficiente eólico de sobrecarga total en una construcción.

Clase de construcción Coeficiente
eólico
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c

Construcciones prismáticas kg/m2

De planta rectangular o combinación de rectángulos.....................
  De planta octogonal o análoga.........................................................

1,2
1,0

Construcciones cilíndricas kg/m2

De superficie rugosa o nervada....................................................... 0,8

De superficie muy lisa..................................................................... 0,6

Construcciones esféricas kg/m2

Esferas o semiesferas.....................................................................
  Casquetes esféricos de relación altura/diámetro ≤ 1/4................

0,4
0,2

Por lo que se concluye un coeficiente eólico de sobrecarga de 0,6.

Para conocer el factor eólico de esbeltez se hace uso de la siguiente tabla:

Tabla A1.21. Factor eólico de esbeltez.

                     h/b si h>b
               
   Esbeletez 

                      b/h si b>h 

1 a 5 10 60 o mayor

Factor eólico de esbeltez k 1 1,25 1,5

Teniendo en cuenta que la relación h/b es igual a h/T, nos queda una relación
de:

h
T
=

47
7
=6,71≈7

Por lo que se concluye un factor eólico de esbeltez de 1,25.

Para conocer el coeficiente de tuberías, plataformas y escaleras se hace uso de
la siguiente tabla:
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Tabla A1.22. Coeficiente de tuberías, plataformas y escaleras.

Diámetro exterior (mm)
Incluyendo calorifugado

Coeficiente 
m

D ≤ 500 1,5

500< D ≤ 1000 1,4

500< D ≤ 1500 1,3

500< D ≤ 2000 1,25

Por lo que se concluye un coeficiente de tuberías, plataformas y escaleras, para
un diámetro de 0,003m, m equivale a 1.

El resultado final de la carga producida por el viento es:

Pviento=100 · 0,6· 1 · 1=60
kg f

m2

A1.4.2.3. Esfuerzo de carga debido a seísmos.

Las cargas sísmicas a las que podría estar sometido el equipo se calculan según
la norma ASCE-7. Los recipientes se diseñan considerando que el efecto del seísmo
es una carga estática lateral cuyo valor viene dado por la siguiente expresión:

         V=Z · K ·C · S ·W

Donde:

• Z factor sísmico NCSR-02. A partir de una tabla.
 

Tabla A1.23. de factor sísmico

Zona sísmica Valor de Z

Primera 0,1875
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Segunda 0,3750

Tercera 0,75

• K coeficiente de estructura, el usual para columnas como esta es 2.
• C factor de flexibilidad, su valor está comprendido entre 0,04 y 0,12.
• S factor de suelo y cimentación, está limitado de forma que C·S ≤ 0,14
• Peso del recipiente, cuyo desarrollo se describe después. 

V=0,375· 2· 0,12 ·1,167 ·159125,77=16708,21kg
          

A1.4.2.4. Determinación del espesor de los fondos.

                    La columna de rectificación, está compuesta por un cabezal superior e
inferior.  Ambos son de tipo toriesférica,  por ser  las más comunes en la industria.
Dentro de este tipo de cubiertas existen las tipo Klopper y Korbbogen. Si no se dan
ninguna de las condiciones siguiente será toriesférico de tipo Koppler, si se cumple
alguna será de Korbbogen.

► Presión de diseño igual o superior a 7
kg

cm2
.

►Temperatura de diseño superior a 350ºC.
►Fondos  inferiores  de  recipientes  verticales  cuya  relación
altura/diámetro sea superior a 10.

                      Ni la presión ni la temperatura suceden en esta columna, por lo que el
fondo superior será tipo Koppler.

                     La esbeltez de la columna es de 6,38, por lo que tampoco se cumple el
tercer requisito, el fondo inferior es de tipo Koppler.

Para poder realizar determinados diseños son necesarios una series de características
técnicas de cada uno de los fondos.

1. Fondo inferior : toriesférico tipo Koppler.

               Según una serie de ecuaciones provenientes de bibliografía (Código ASME)
y teniendo en cuenta que el diámetro en la zona de agotamiento es 7 m, se llega a los
siguientes resultados.
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               - Radio mayor (L)   L=T [A1.45]  →  L=7m

               - Radio menor (r)    r=
T
2

 [A1.46] → r=
7m
2
=3,5m

               - Altura de la cúpula (h) h=0,2 · T [A1.47] → h=0,2 ·7m=1,4 m

               - Espesor de la cúpula (tfi)   t fi=
(Pd · L)

(2 ·σ · E+ 1,8 · Pd)
 [A1.53]

                  Por lo que el espesor del fondo es:

 t fi=
(331100Pa ·7)

(2 ·1,03· 108 Pa · 1+ 1,8 ·331100)
=0,011m=11,19 mm

                  -Volumen del cabezal (Vcabezal)  V cabezal=0,1· Di
3  [A1.54]

V cabezal=0,1·73
=34,3m3

2. Fondo superior : toriesférico tipo Koppler.

               Según una serie de ecuaciones provenientes de bibliografía (Código ASME)
y teniendo en cuenta que el diámetro en la zona de rectificación es 7 m, se llega a los
siguientes resultados.

– Radio mayor (L)   L=T [A1.55]  →  L=7m

               - Radio menor (r)    r=
T
2

 [A1.46] → r=
7m
2
=3,5m

               - Altura de la cúpula (h) h=0,2 · T [A1.47] → h=0,2 ·7m=1,4 m

               - Espesor de la cúpula (tfi)   t fi=
(Pd · L)

(2 ·σ · E+ 1,8 · Pd)
 [A1.56]

       Donde:

                  Por lo que el espesor del fondo es:

 t fi=
(331100Pa ·7)

(2 ·1,03·108 Pa ·1+ 1,8 ·331100)
=0,011m=11,19 mm  
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                  -Volumen del cabezal (Vcabezal)  V cabezal=0,1· Di
3  [A1.57]

V cabezal=0,1·73
=34,3m3

      A1.4.2.5. Determinación del espesor del faldón.

     Un faldón es  el  soporte  más frecuente  y el  más satisfactorio para las
columnas y recipientes verticales.

Para  el  cálculo  del  tamaño  de  la  soldadura,  es  necesario  conocer  la
eficacia de dicha soldadura. Estos valores vienen reflejados en código UW12.

Para hallar el espesor se hace uso de la siguiente expresión:

t faldón=
120 ·M T

D 2·π · S · E
[A1.58]

Donde:

• D diámetro del faldón, que equivale al diámetro de la columna, 7m.
• Eficacia  de  la  junta  del  faldón,  que  de  datos  bibliográficos  se  ha

tomado 0,6. 
• S  es  el  valor  del  esfuerzo  del  material  en  la  cabeza,  para  acero

inoxidable, 1053 kgf/cm2.
• Para conocer el momento de junta de faldón, se hace uso de:

M T=M−hT ·(Esf −0,5· Pviento · D ·hT )

Esf =Pviento·T ·h → Esf =60
kg f

m2 · 7m · 47,65 m=20013 kg f

M=Esf · h → M=20013kg f ·47,65m=476809,7kg f ·m

M T=476809,7−0,45 ·(20013−0,5 ·60·7 · 0,45)=467846,4kg f ·m

Finalmente se concluye con un espesor de faldón de:

t faldón=
120 · 467846,4

72 ·π · 1,05· 107· 0,6
=0,0577 m=57,72 mm
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                A1.4.2.6. Elección final del espesor.

                La columna dispondrá de un espesor común a las dos zonas de la misma,
siendo éste la suma del espesor necesario para cargas de presión interna y de viento.
Estos son los resultados finales.

Tabla A1.24. Elección final del espesor.

Espesores (mm)
Presión interna

Espesor total +
Corrosión

Tensión
longitudinal

Tensión
circunferencial

Columna 0,006 0,011 0,017

Fondo superior 0,011 0,017

Fondo inferior 0,011 0,017

                   Se escoge el valor de mayor espesor, que en este caso es el fondo superior
e inferior y de la columna coinciden, con un valor de 0,011mm. Al que le tenemos
que anexionar el espesor por corrosión  (0,006m) quedando un espesor mínimo de la
envolvente de 0,017mm.

               Se observa el valor que más se acerque en la tabla de espesores comerciales
para recipientes (Código ASME) y se escoge el que sea inmediatamente mayor al
nuestro.

El espesor elegido es de 1,6mm según el Código ASME, puesto que es el
inmediatamente superior al obtenido.

 

A1.4.3. CÁLCULO DE LA ALTURA DE LA FALDILLA.
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               La faldilla es una sección cilíndrica por la cual se realizará la soldadura que
une los fondos inferior y superior con la columna. La colocación de esta pestaña tiene
por objetivo evitar que la soldadura se realice por la línea de tangencia o línea de
transición de la figura bombeada de los fondos a la carcasa, ya que esta línea está
sometida a grandes tensiones axiales que lo convierten en el punto más débil de todo
el recipiente.

                 La altura de la faldilla viene condicionada por los siguientes valores:

       Tabla A1.25. Altura de la faldilla.

h⩾0,3 · √ (Do · e) h⩾3 · e h⩾25mm

              Recordando que el diámetro exterior es 0,003 m y el espesor de pared es
0,48 mm. Observamos que:

      Tabla A1.26. Altura de la faldilla.

h⩾0,3 · √ (3mm ·48mm )=3,6mm=0,0036 m h⩾3 ·48mm=144mm=0,144 m h⩾25mm

                   Se vuelve a escoger la altura mayor, para ambas faldillas que es de 0,144m.

                 A1.4.4. ALTURA TOTAL DE LA COLUMNA DE RECTIFICACIÓN.

             Para conocer la altura total hay que tener en cuenta la envuelta recientemente
calculada, el cilindro donde se localizan los platos perforados donde se producen la
transferencia de materia. La altura de los fondos interior y superior y para finalizar la
altura  de  las  faldillas  que  unen  la  envolvente  con  los  fondos  ya  conocidos.  Por
consiguiente, la altura se resume en:

H total=H envolvente+ H fondosuperior+ H fondoinferior+ H faldillainferior+ H faldillasuperior

H total=43m+ 2 ·0,825m+ 2 ·0,144 m=44,94 m

              La columna dispone de una altura total de 44,94 m.

A1.4.5. PESO DE LA COLUMNA.

• Peso de la columna sin internos, se refiere a la superficie y volumen
del material empleado en la construcción de la columna.
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Tabla A1.27. Peso de columna sin internos

Scilindro (m2) π·Hcilindro·T 1.011,59

Vcilindro (m2) Scilindro·t 17,44

Vfondo (m3) 0,0809·T2·(tfondo/1000) 0,048

Vtotal(m3) Vcilindro+2·Vfondo 17,539

ρSS-316L (kg/m3) 7900 7900

Peso columna (kg) Vtotal·ρSS-316L 138.557,12

• Peso de los internos, se refiere a los platos perforados del interior de
la columna.

Tabla A1.28. Peso de columna sin internos

Splato (m2) π·T2/4 38,485

Vplatos (m2) Splato·e 0,018

ρSS-316L (kg/m3) 7900 7900

Peso interno (kg) Vplatos·ρSS-316L 145,93

• Peso de total de la columna de destilación, de los internos y de un
10% el peso de la columna vacía como peso de las vigas de sujeción
de los platos.

Tabla A1.29. Peso total de la columna

Peso total (kg) 1,1·Pcol+(N-1)·Pint 159125,77

                    A.1.4.6. SOPORTE DE LA COLUMNA.
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                   Las columnas están diseñadas como unidades autosoportadas mediante el
uso de fundamentalmente faldones, aunque también existen patas, silletas y consolas.
Los faldones están sujetos a una serie de condiciones:

▪ Cuando el diámetro de la envolvente sea superior a 1,5m.
▪ Cuando la esbeltez del recipiente sea mayor que 5.
▪ Cuando puedan esperarse vibraciones.
▪ Cuando el peso del recipiente lleno de agua sea superior a 

15000kg.

                    La columna cumple al menos una de las condiciones anteriores en ambas
zonas, por lo que está justificado el uso de faldones.

                    El soporte será un faldón que irá soldado al fondo inferior de manera que
los diámetros medios del faldón y la envolvente coincidan.

                       A1.4.5.7. AISLAMIENTO.

                        Como material de aislamiento se hará uso de lana roca, puesto que se
trata de un material económico que cubre todos los requisitos necesarios para nuestro
proceso y columna.

                        Recubierto además por una placa de aluminio. El espesor del la lana
de  roca  depende  de  la  temperatura  a  la  que  se  someta  la  columna,  para  una
temperatura de operación en la torre de 89ºC, se debe colocar un espesor de 50mm.

Tabla A1.30. Espesor de lana de roca (Especificaciones CEPSA)

Temperatura de operación ºC Espesor mm

65-75 40

75-160 50

160-180 60

180-310 80

310-450 120

450-650 150
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650-750 180

       ANEXO 2. DISEÑO DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR.

             A2.1. INTRODUCCIÓN.
 
             A continuación se irán describiendo los equipos utilizados para acondicionar
las distintas corrientes de fluido que entran y salen de la columna.

           Nos basamos en criterios económicos para la elección de los equipos y la
utilización  de  un  fluidos  calefactor  u  otro,  ocurriendo  lo  mismo  en  el  caso  de
refrigerantes. Así como la disponibilidad de estos mismos en el mercado.

Para el diseño de estos intercambiadores de calor se utilizará el método de la 
Diferencia de Temperatura Media Logarítmica (LMTD), que es el más aconsejado 
cuando se conocen las temperaturas de entrada y salida de las distintas corrientes 
involucradas, siendo la variable de diseño a calcula el área de intercambio. Está área 
que caracterizará al intercambiador de calor, se obtendrá despejándola de la ecuación 
de Fourrier que se presenta a continuación:

Q=U·A· ∆T ml ·F

Donde:
Q: Flujo de calor intercambiado entre el fluido frío y el fluido caliente.
U: Coeficiente global de transmisión de calor.
A: Área necesaria para el intercambio.
ΔTml: Diferencia de temperatura media logarítmica. Esta diferencia de 
temperatura es la fuerza impulsora del mecanismo de transmisión de 

          calor.

F: Factor de corrección de Δtml.

La ecuación de Fourrier en esta expresión solo es aplicable si se dan por válidas las 
siguientes suposiciones:
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 No hay gradientes de temperatura a lo largo de la trayectoria de flujo de 
ambos fluidos.

 El área de transmisión de calor es la misma para cada paso.
 El valor del coeficiente global de transferencia de materia es constante a 

través del intercambiador.
 El calor específico es constante y sin cambio de fase en los fluidos, es 

decir, sin vaporización o condensación dentro del intercambiador. Esta 
suposición no se cumple en todos los intercambiadores del presente 
proyecto,  pero aun así el método de cálculo se dará por válido como 
método estimativo.

 Pérdidas de calor hacia el entorno despreciables.
 No hay conducción a lo largo de las paredes del intercambiador en las 

direcciones de flujo de los fluidos.

Además, es necesario conocer las expresiones presentes en el siguiente listado para 
poder calcular el área de intercambio.

 Diferencia de temperatura media logarítmica:

∆ T ml=
∆ T 1−∆ T 2

ln
∆ T 1

∆ T 2

 Balance de materia al fluido que circula por el interior de los tubos:
mentrada=msalida

Siendo “m” el caudal másico.

 Balance de materia al fluido que circula por el interior de la carcasa:

mentrada=msalida

 Balance de energía al fluido que circula por el interior de los tubos:

Q1=m1·Cp1·(T 2−T 1)

 Balance de energía al fluido que circula por el interior de la carcasa:

Q2=m2· Cp2·(T4−T 3)
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 Balance de energía global del intercambiador:

Q1=Q2

De esta forma no existe intercambio de calor entre la carcasa y el exterior, ya que 
todo el calor cedido por el fluido caliente es absorbido por el fluido frío.
A su vez es relevante señalar que el diseño de los intercambiadores de calor se llevará
a  cabo  de  acuerdo  con  las  normas  TEMA  (Tubular  Exchanger  Manufacturers
Association).

             A2.2. DISEÑO DEL CALDERÍN.

El objetivo de este intercambiador de calor o rehervidor, conectado a la base de
la columna de destilación, es proporcionar el calor necesario para devolver el vapor al
fondo de la columna y permitir así que se lleve a cabo la destilación.

           El equipo escogido es tipo Kettle. En éste equipo el fluido de calentamiento
circula por el interior de los tubos, mientras que la ebullición ocurre en la carcasa.
Estos equipos poseen un espacio extra en la coraza donde se produce la separación
del líquido y del vapor de manera que retorna a la torre vapor puro y el líquido que se
encuentra en equilibrio sale del rehervidor como producto de fondo. Se compone de
un  conjunto  de  tubos  en  U  y  de  un  vertedero  a  la  derecha.  Generalmente  son
intercambiadores 1-2 con cabezal flotante.  El fluido calefactor en este caso es una
corriente de vapor de agua a 120ºC.

A2.2.1.- Cálculo de la diferencia de temperatura media logarítmica

Antes de proceder con el cálculo de la diferencia de temperatura media logarítmica, 
será necesario calcular las diferencias de temperatura:

∆ T 1=T 2−T1=120−101,5=18,5ºC

∆ T 2=T 3−T 4=105,2−98=7,20 ºC

La diferencia de temperatura media logarítmica será, según la expresión presentada al
comienzo de este apartado:

∆ T ml=
∆ T 1−∆ T 2

ln
∆ T 1

∆ T 2

=
18,5−7,20

ln
18,5
7,20

=11,97 ºC
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La diferencia de temperatura media logarítmica para este intercambiador es de ciento 
setenta y siete con sesenta y cinco grados centígrados 11,97ºC.

A2.2.2.- Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor

El coeficiente global de transmisión de calor engloba todas las posibles resistencias a 
la transmisión de calor que puedan darse en el proceso de intercambio, como pueden 
ser, la resistencia por convección de los distintos fluidos o la resistencia por 
conducción de los tubos que componen el intercambiador.
Este coeficiente se obtiene de tablas bibliográficas, esta tabla “Tabla A2.1” en 
concreto se ha obtenido de "Perrys Chemical Engineers handbook 1999", en la que se
muestran distintos valores del coeficiente global de transmisión de calor (Btu/ºF·ft2·h)
en función del tipo de compuestos involucrados en el proceso de intercambio de 
calor.
En este caso tenemos un gas comprimido, que circula por el interior de la carcasa del 
intercambiador, y agua, que circula por los tubos. Además se tomará el mayor de los 
valores de U que presente la tabla.

Tabla A2.1.
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Según la “Tabla 1”:

U=700
Btu

ºF· ft2 · h
=1134,89

W

ºC·m2

De este modo, el coeficiente global de transmisión de calor para este intercambiador
es 1134,89W/ºC·m2.

A2.2.3.- Cálculo del calor transmitido

Para el cálculo de la carga total térmica o carga global transferida será necesario 
conocer los datos de caudal másico y temperatura de las corrientes, ya conocidos, y el
calor específico, que se obtendrá directamente del software de simulación Aspen Plus
V8.4.
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W=81,89
kg
s

(C p )W=1520,48
J

kg·ºC

Con estos valores:

Q2=F· (C p )W · (T3−T 4 )=81,89 ·1520,48 ·7,2=113.901.536W=113,9 MW

De esta forma, el calor total transferido es de unos catorce con cuatro MegaWatios 
113,9MW.

A2.2.4.- Cálculo del caudal del vapor de agua de refrigeración

Con este calor transmitido y conociendo la expresión del balance global de energía al 
intercambiador, podemos calcular el caudal de agua de refrigeración requerido:

Q2=Q1=Ref· (C p )Ref · (T 2−T 1 )

Donde “Ref” es el caudal de refrigerante necesario a calcular y (Cp)Ref es el calor 
específico de este refrigerante, que se trata de vapor de agua.

(C p )Ref=1
kcal

kg·ºC
=4180

J
kg·ºC

Ref=
Q2

(Cp )Ref · ∆ T 1

=
113.901.535,62

4180 ·7,20
=1350,05

kg
s

El caudal  de agua de refrigeración necesario para que la corriente de colas de la
planta se caliente todo lo requerido es de 1350,05kg/s.

A2.2.5.- Cálculo del área específica de intercambio

En cuanto al área de intercambio, una vez conocidos el coeficiente global de 
transmisión de calor y la diferencia de temperatura media logarítmica, solo nos falta 
conocer el valor del factor de corrección “F”, que según datos bibliográficos "Eugene
F. Megyesy, Manual de recipientes a presión 1992", toma el valor de 0,97, para 
intercambiadores de calor de carcas y tubos, para poder calcular el área de 
intercambio:

F=0,97
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Q=U·A· ∆T ml ·F → A=
Q

U· ∆ T ml ·F
=

113901535,6
3972,12·11,97 ·0,97

=2468,8 m2

Por tanto, el área de intercambio requerida para transferir la carga calorífica que se 
requiere es de 2468,8m2.

A2.2.6.- Dimensionamiento del intercambiador

A continuación se detallan los cálculos relativos al dimensionamiento y diseño 
mecánico de este equipo, como cálculo del número de tubos, cálculo del diámetro de 
la carcasa, cálculo del número de deflectores, etc.
Para ello se aplicarán la suposición de que el haz de tubos en el interior de la carcasa 
se distribuyen de forma cuadrada tal y como se muestra en la “Figura 15”, donde Pt =
465,75 mm y d0 es el diámetro de los tubos, que para el diseño de estos 
intercambiadores de calor se corresponde a un diámetro nominal de un tubo de acero, 
diámetro exterior 67,7mm y espesor nominal 2,65mm.

Figura 1

De esta forma:

d0=dext−2 ·e=67,7−2 ·2,65=62,4 mm

A2.2.6.1.- Número de tubos por carcasa

Suponiendo una longitud de los tubos de 60m:

L=60 m

A=π·d0 · LTOTAL

Despejando:
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LTOTAL=
A

π· d0

=
2468,8

π·0,0624
=11607,73m

NTUBOS=
LTOTAL

L
=

11.607,73
60

=193,46 ≈ 194 tubos

El número total de tubos que ha de tener el intercambiador es de 194 tubos.

A2.2.6.2.- Diámetro nominal de la carcasa

Según "Eugene F. Megyesy, Manual de recipientes a presión 1992", el diámetro 
nominal de la carcasa viene dado por la siguiente expresión:

D' Shell=(NTUBOS−1 ) ·Pt−d0= (194−1 ) ·0,0846−0,0624=16,26m

El diámetro nominal de la carcasa sería de 16,26 m.

A2.2.6.3.- Diámetro interno de la carcasa

Según "Eugene F. Megyesy, Manual de recipientes a presión 1992", el diámetro 
interno de la carcasa viene dado por la siguiente expresión:

DShell=D 'Shell−Holgura

Donde para el cálculo de la Holgura se utiliza la “Figura 17” en la que viene 
expresada la holgura en función del diámetro nominal de la carcasa y del tipo de 
cabezal, que en este caso es cabezal flotante con soporte.
Es necesario señalar que en la “Figura 17” las variables se encuentran en pulgadas, 
por lo que habrá que realizar los correspondientes cambios de unidades.

D' Shell=16,26 m=640,16 i n

Además, para el cabezal elegido cabezal flotante con soporte o “Fixed tube Sheet, U-
Tube” para diámetros mayores a 40in la holgura es siempre la misma

Holgura=0,7 in=17,78 mm

DShell=D ' Shell−H olgura=16,26−0,0178=16,25m

El diámetro interno de la carcasa será por tanto de 16,25m.
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Figura A2.1

A2.2.6.4.- Número de deflectores

Los deflectores son imprescindibles en el intercambio de calor para redireccionar el 
flujo a través de la carcasa, aumentando la turbulencia y consiguiendo un flujo 
transversal a los tubos, contribuyendo a mejorar la transmisión de calor.
En este caso consideraremos que los deflectores son de tipo fragmentado sencillo 
como los de esta figura “Figura 18”.

Figura A2.2.

Según "Eugene F. Megyesy, Manual de recipientes a presión 1992", el número de 
placas deflectoras de ese tipo a instalar viene dado por la siguiente expresión.
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Ndeflectores=
12· L
DShell

=
12 ·60
16,25

=44,32≈ 45 deflectores

El número de deflectores a instalar en este intercambiador de calor es de 45.

A2.2.6.5.- Nomenclatura TEMA del intercambiador

Se asigna la siguiente nomenclatura según se indica en las normas TEMA:
TYPE:

A: Canal y cabeza desmontables
E: Carcasa de un solo paso.

S: Cabezal flotante con dispositivo de apoyo.
SIZE:

DShell=16,25m=639,65 i n≈ 640 i n

L=60 m=2362,21 i n≈ 2363 i n

Por tanto, la nomenclatura TEMA de este intercambiador de calor sería: 

                                                   SIZE 640-2363 TYPE AES.

A2.2.7.- Resumen del equipo “RB”

Reboiler o calderín (RB)

Fluido que circula por los tubos 62,45 kg/s de vapor de agua

Fluido que circula por la carcasa 89,89 kg/s de producto de colas

Temperatura de entrada de líquido de
fondo de columna

98ºC

Temperatura de salida de líquido de
fondo de columna

105,2ºC

Coeficiente global U 1134,89 W/ºC·m2

Tubos
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Espesor (BWG) 2,65 mm

Longitud de los tubos 50 m

Disposición Triangular

Pitch  0,0846m

Número de tubos 194

Área de intercambio 2468,8 m2

Carcasa

Diámetro de la carcasa 16,26m

Deflectores

Número de deflectores 45

Nomenclatura TEMA SIZE 640-2363 TYPE AES

    A2.3. DISEÑO DEL CONDENSADOR TOTAL.

El  objetivo  de  este  condensador,  conectado  a  la  cabeza  de  columna  de
destilación, es extraer el calor necesario para convertir el flujo de vapor que sale del
plato número 1 en líquido y devolverlo a cabeza de columna y permitir así que se
lleve a cabo la destilación. Aumentando la eficacia de la misma.

Es importante señalar que para condensar o evaporar una corriente no se utilizan 
dispositivos de intercambio de calor de carcasa y tubos, sino otras unidades 
especialmente diseñadas para ello. A pesar de ello en este apartado se aborda el 
diseño de este equipo de intercambio de calor como si se tratase de un intercambiador
de calor de carcasa y tubos, ya que de esta forma se proporciona una estimación de 
las dimensiones del equipo y del calor intercambiado.

En este caso, la corriente de vapor es el fluido a enfriar, por lo que se utilizará agua 
de refrigeración para absorber el calor excedente.

Para su diseño será necesaria la identificación de que fluido circulará por el interior 
de los tubos y cual circulará por el interior de la carcasa.

En este tipo de intercambiadores en los que se pretende enfriar una corriente con 
agua, es el fluido frío, es decir, el agua, la que circula por el interior de los tubos, 
mientras que el fluido caliente, corriente de vapor a condensar, circulará por el 
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interior de la carcasa.

El procedimiento de cálculo es exactamente el mismo que para el intercambiador de
colas, el reboiler o calderín. 

         A.2.3.1.- Resumen del equipo “IC”

INTERCAMBIADOR IC

Fluido que circula por los tubos 90,82 kg/s de agua

Fluido que circula por la carcasa 5,92 kg/s de hidrocarburos

Temperatura de entrada de destilado 43,5ºC

Temperatura de salida de destilado 42,92ºC

Coeficiente global U 2837,23 W/ºC·m2

Tubos

Espesor (BWG) 7 mm

Longitud de los tubos 35 m

Disposición Triangular

Pitch 73,75 mm

Número de tubos 35

Área de intercambio 220,75 m2

Carcasa

Diámetro de la carcasa 2,45 m

Deflectores

Número de deflectores 88

Nomenclatura TEMA SIZE 96-1378 TYPE AES

 A2.4.  DISEÑO  DE  INTERCAMBIADORES  DE  CALOR  PARA
ACONDICIONAR  CORRIENTES DE ENTRADA Y SALIDA DE LA COLUMNA.

  A2.4.1.  INTERCAMBIADOR  DE  CALOR  PARA PRECALENTAR  LA
ALIMENTACIÓN.
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El objetivo de este intercambiador, conectado a la entrada de la columna de
destilación, es extraer el calor necesario para convertir la corriente inicial que viene
del proceso y devolverlo a la línea de corriente con la temperatura ideal para entrar en
la columna y permitir así que se lleve a cabo la destilación.

           El equipo escogido es un intercambiador de carcasa y tubos, líquido-líquido.
En éste equipo el fluido a enfriar circula por el interior de los tubos, mientras que el
refrigerante, en este caso agua circula por la carcasa. Se caracteriza por tener una hoja
de  tubos  fijas,  mientras  que  la  otra  flota  libremente  permitiendo  el  movimiento
diferencial entre la carcasa y los tubos, se puede extraer todo el haz de tubos para la
limpieza.

           
El procedimiento de cálculo es exactamente el mismo que para el intercambiador de
colas, el reboiler o calderín. 

        A.2.4.1.1- Resumen del equipo “IC-1”

INTERCAMBIADOR IC-1

Fluido que circula por los tubos 1290,12 kg/s de Vapor de Agua

Fluido que circula por la carcasa 126,84 kg/s de Alimentación

Temperatura de entrada de la
alimentación

42ºC

Temperatura de salida de la alimentación 89ºC

Coeficiente global U 1134,89 W/ ºC·m2

Tubos
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Espesor (BWG) 7 mm

Longitud de los tubos 35 m

Disposición Triangular

Pitch (in) 73,75 mm

Número de tubos 224

Área de intercambio 1451,56 m2

Carcasa

Diámetro de la carcasa 16,39 m

Deflectores

Número de deflectores 26

Nomenclatura TEMA SIZE 645-1378 TYPE AES

  

  A2.4.2. INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA ADECUAR LA SALIDA
LATERAL.

El objetivo de este intercambiador, es acondicionar la línea de proceso proveniente de
extracción lateral de columna hacia un tanque de almacenamiento TA-1. Éste extrae
el calor necesario de la corriente de hidrocarburos para su correcto almacenamiento.

Se  pretende  enfriar  la  corriente  de  hidrocarburos  rica  en  nC6,  que  pasará  por  el
interior de los tubos mientras que el fluido frío (agua) circulará por el lado de la
carcasa, puesto que la corriente de hidrocarburos presenta una mayor viscosidad que
la del fluido frío. En el interior del cambiador se produce la cesión de calor del fluido
caliente al fluido frío.
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La  corriente  de  hidrocarburos  al  cambiador  lo  hace  a  una  temperatura  de
74,91ºC abandonándolo a 50ºC. El fluido refrigerante utilizado es agua a  presión
atmosférica. Este funcionamiento se observa en el siguiente esquema.

           El equipo escogido es un intercambiador de carcasa y tubos, líquido-líquido.
En éste equipo el fluido a enfriar circula por el interior de los tubos, mientras que el
refrigerante, en este caso agua circula por la carcasa. Se caracteriza por tener una hoja
de  tubos  fijas,  mientras  que  la  otra  flota  libremente  permitiendo  el  movimiento
diferencial entre la carcasa y los tubos, se puede extraer todo el haz de tubos para la
limpieza.

El procedimiento de cálculo es exactamente el mismo que para el intercambiador de
colas, el reboiler o calderín. 

        A.2.4.2.1.- Resumen del equipo “IC-2”

INTERCAMBIADOR IC-2

Fluido que circula por los tubos 20,25 kg/s hidrocarburos

Fluido que circula por la carcasa 89,91kg/s de agua de refrigeración

Temperatura de entrada de salida lateral 74,91ºC

Temperatura de salida de extracción
lateral

50ºC

Coeficiente global U 2837,23 W/ºC·m2

Tubos
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Espesor (BWG) 2,65 mm

Longitud de los tubos 20 m

Disposición Triangular

Pitch 84,63 mm

Número de tubos 75

Área de intercambio 317,43 m2

Carcasa

Diámetro de la carcasa 6,19 m

Deflectores

Número de deflectores 39

Nomenclatura TEMA SIZE 244-788 TYPE AES

  A2.4.3. INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA ADECUAR LAS COLAS.

El objetivo de este intercambiador, es acondicionar la línea de proceso proveniente de
extracción lateral de columna hacia un tanque de almacenamiento TA-2. Éste extrae
el calor necesario de la corriente de hidrocarburos para su correcto almacenamiento.

Se pretende enfriar la corriente de hidrocarburos rica en nC7, que pasará por el lado
de los tubos mientras que el fluido frío (agua) circulará por el lado de la carcasa,
puesto que la corriente de hidrocarburos presenta una menor viscosidad que la del
fluido frío.  En el  interior  del  cambiador  se  produce la  cesión de calor  del  fluido
caliente al fluido frío.

La corriente de hidrocarburos entra al cambiador lo hace a una temperatura de
105,2ºC, abandonándolo a 90,27ºC. El fluido refrigerante utilizado es agua a presión
atmosférica. 

El procedimiento de cálculo es exactamente el mismo que para el intercambiador de
colas, el reboiler o calderín. 

        A.2.4.3.1.- Resumen del equipo “IC-3”
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INTERCAMBIADOR IC-3

Fluido que circula por los tubos
Vapor de agua

56,59 kg/s de producto de colas

Fluido que circula por la carcasa
Alimentación

181,75 ks/s de agua de refrigeración

Temperatura de entrada de producto de
colas

105,2ºC

Temperatura de salida de producto de
colas

90,27ºC

Coeficiente global U 2837,23 W/ºC·m2

Tubos

Espesor (BWG) 7 mm

Longitud de los tubos 35 m

Disposición Triangular

Pitch 73,75 mm

Número de tubos 40

Área de intercambio 259,24 m2

Carcasa

Diámetro de la carcasa 2,82 m

Deflectores

Número de deflectores 150

Nomenclatura TEMA SIZE 111-1378 TYPE AES
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ANEXO 3.- TRANSPORTE E IMPULSIÓN DE FLUIDOS.

A3.1.- INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE TUBERÍAS.
          

 Para la confección del sistema de tuberías hay que tener en cuenta el líquido
que se transporta, en este caso al tratarse de un líquido inflamable, tenemos que tener
especial cuidado en la viscosidad del mismo, debe entrar en un rango entre 0,02-
20Cp. Y prestar atención a la electricidad estática que se produce por la fricción en

las mismas, la velocidad deberá ser menor de 5 m2

s
.

Se enumeran las distintas líneas de las cuales estará constituido el  presente
proyecto:
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• Conducción Nº1 (Alimentación )

- Línea F-01: Transporta el fluido desde planta (objeto no estudio de
este proyecto) hasta la bomba B1
-  Línea  F-02:  Conduce  la  alimentación  desde  la  bomba  B1  al
intercambiador de calor IC-1.
- Línea F-03: Lleva el fluido desde el intercambiador de calor IC-1,
hacia la columna de destilación, CD.
- Línea F-04: Transporta el fluido desde planta (objeto no estudio de
este proyecto) hasta la bomba B2.

-  Línea  F-05:  Conduce  la  alimentación  desde  la  bomba  B2  al
intercambiador de calor IC-1.

• Conducción Nº2 (Destilado)

- Línea D-01: Transporta el fluido desde la columna de destilación
CD al condensador, IC
-  Línea  D-02:  Conduce  al  destilado  desde  el  condensador  al
acumulador de reflujo AC-R.
-  Línea  D-03:  Lleva  el  fluido  desde  el  acumulador  AC-R,  a  la
bifurcación T.
- Línea D-04: Enlaza el  fluido saliente  de la bifurcación T con la
bomba de reflujo, B3.
- Línea D-05: Conduce el reflujo que sale de la bomba, B3, hasta
cabeza de columna CD.
- Línea D-06: Enlaza el  fluido saliente  de la bifurcación T con la
bomba de reflujo, B4.
- Línea D-07: Conduce el reflujo que sale de la bifurcación, T, hasta
la bomba de destilado B5.
- Línea D-08: Transporta el fluido desde la bomba de destilado B5, al
resto de la refinería.
- Línea D-09: Lleva el fluido desde la bifurcación T, hacia la bomba
B6.
- Línea D-10: Enlaza el destilado saliente de la bomba, B6 con el
resto de la refinería.

• Conducción Nº3 (Extracción lateral)

- Línea P-01: Transporta el fluido desde la columna de destilación CD
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a la bomba B7.
-Línea  P-02:  Conduce  el  fluido  que  sale  de  la  bomba,  B7,  a  el
intercambiador de calor IC-2.
- Línea P-03:  Conduce al destilado desde el intercambiador de calor
IC3, hacia un tanque de almacenamiento TA-1.
- Línea P-04: Transporta el fluido desde la columna de destilación CD
a la bomba B8.

-  Línea  P-05:Conduce  el  fluido  que  sale  de  la  bomba,  B8,  a  el
intercambiador de calor IC-2.

• Conducción Nº4 (Colas)

- Línea W-01: Transporta el fluido desde la columna de destilación
CD al reboiler, RB.
- Línea W-02: Conduce el vapor del reboiler, RB, a fondo de columna
CD.
- Línea W-03: Lleva el fluido desde el calderín RB, a la bomba B9.
-  Línea  W-04:  Enlaza  el  fluido  saliente  de  bombas,  B9,  con  el
intercambiador de calor IC-3.
- Línea W-05: Conduce el  fluido saliente del  intercambiador IC-3,
con el tanque de almacenamiento TA-2.
- Línea W-06: Lleva el fluido desde el calderín RB, a la bomba B10.
-  Línea  W-07:  Enlaza  el  fluido  saliente  de  bombas,  B10,  con  el
intercambiador de calor IC-3.

Una vez fijadas  las  tuberías  que  tendremos,  nos disponemos a  calcular  sus
diámetros, espesores y las pérdidas de carga que conllevan.

A3.2.- DISEÑO DE TUBERÍAS.

A3.2.1. Diámetro interior y exterior de las tuberías.
        
    Para  poder  conocer  el  diámetro  interior,  primero  partimos  de  un  caudal
volumétrico  y  una  velocidad  supuesta.  Que  luego  verificaremos  y  reharemos  los
cálculos en función de ella. 

La  elección  del  diámetro  de  tubería  dependerá  de  si  el  fluido  debe  ser
bombeado a través de la tubería o suficiente con la acción de la gravedad.
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Puesto que el tamaño escogido será aquel que represente un menor coste de
operación anual en el caso de un fluido bombeado.

Así como para la acción de la gravedad, se seleccionará aquel diámetro que
acoja perfectamente el caudal que pase por ese tramo en concreto. 

A partir de nuestro tipo de fluido, lo consideramos como regimen turbulento. 

Las ecuaciones a seguir son:

Qv=
W masico
ρ [A3.1]     Di=√ 4 · Q v

ν ·π
 [A3.2]

Siendo:

▪ Qv es el caudal volumétrico del fluido que pasa a través de las distintas

líneas de tuberías ( m3

s
).

▪ Wmasico es el caudal másico del fluido ( kg
s

).

▪ ρ es la densidad del fluido ( kg

m3
).

▪ Di es el diámetro interior de la conducción (m).

▪ ν es la velocidad real del fluido ( m
s

).

  Conducción número 1, Línea F-01: Transporta el fluido desde planta (objeto
no estudio de este proyecto) hasta la bomba B1.

Haciendo los  cálculos:  El  diámetro interior  de la  conducción es  372,6 mm
Sustituyendo queda:

Qv=

126
kg
s

611
kg

m3

=0,208
m3

s
v i=

4 · 611
m3

s
(0,3726m)2·π

=1,91
m
s

Tabla A3.1 Valores de caudal volumétrico y diámetro interior de las conducciones.

Conducción  número  1
(alimentación)

Qv (
m3

s
) vi (m)
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 Línea F-01 0,208 0,373

 Línea F-02 0,208 0,373

 Línea F-03 0,208 0,373

 Línea F-04 0,208 0,373

 Línea F-05 0,208 0,373

Tabla A3.2 Valores de caudal volumétrico y diámetro interior de las conducciones.

Conducción  número  2
(destilado)

Qv (
m3

s
) vi (m)

 Línea D-01 0,0098 0,0677

 Línea D-02 0,011 0,0677

 Línea D-03 0,011 0,0677

 Línea D-04 0,011 0,0677

 Línea D-05 0,011 0,0677

 Línea D-06 0,011 0,0677

 Línea D-07 0,011 0,0677

 Línea D-08 0,011 0,0677

 Línea D-09 0,011 0,0677

 Línea D-010 0,011 0,0677

 Línea D-011 0,0098 0,0677

Tabla A3.3 Valores de caudal volumétrico y diámetro interior de las conducciones.

Conducción  número  3
(extracción lateral)

Qv (
m3

s
) vi (m)

 Línea P-01 0,034 0,0677

 Línea P-02 0,032 0,0677

 Línea P-03 0,032 0,0677

 Línea P-04 0,032 0,0677

 Línea P-05 0,032 0,0677
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Tabla A3.4 Valores de caudal volumétrico y diámetro interior de las conducciones.

Conducción  número  4
(colas)

Qv (
m3

s
) vi (m)

 Línea W-01 0,134 0,373

 Línea W-02 0,094 0,373

 Línea W-03 0,042 0,373

 Línea W-04 0,042 0,373

 Línea W-05 0,041 0,373

 Línea W-06 0,042 0,373

 Línea W-07 0,042 0,373

A través de las conducciones comerciales, existen un diámetros nominales, por
los  que  se  toma  el  diámetro  exterior  y  el  nominal  de  nuestras  tuberías.  El
procedimiento a seguir es el mismo que el tomado para el espesor de la columna, así
como el  número  de  tubos  en  los  intercambiadores.  Se  escoge  el  inmediatamente
superior tabulado.

 Conducción  número  1,  Línea  F-01:  Transporta  el  fluido  desde  planta
(objeto no estudio de este proyecto) hasta la bomba B1.

Tabla A3.0. Diámetro nominales para tubería de acero inoxidables. Perrys
Chemical Engineers handbook, 1999.
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Los
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diámetros exterior y nominal, para la conducción nº1, F-01:

Do=406mm=0,406 m Dn=18i n=0,4064 m

Tabla A3.5 Valores de diámetro exterior y nominal de las conducciones.

Conducción  número  1
(alimentación)

Do(m) Dn (m)

 Línea F-01 0,406 0,406

 Línea F-02 0,406 0,406

 Línea F-03 0,406 0,406

 Línea F-04 0,406 0,406

 Línea F-05 0,406 0,406

Tabla A3.6 Valores de caudal volumétrico y diámetro interior de las conducciones.

Conducción  número  2
(destilado)

Do(m) Dn (m)

 Línea D-01 0,073 0,064

 Línea D-02 0,073 0,064

 Línea D-03 0,073 0,064

 Línea D-04 0,073 0,064

 Línea D-05 0,073 0,064

 Línea D-06 0,073 0,064

 Línea D-07 0,073 0,064

 Línea D-08 0,073 0,064

 Línea D-09 0,073 0,064

 Línea D-010 0,073 0,064

 Línea D-011 0,073 0,064
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Tabla A3.7 Valores de caudal volumétrico y diámetro interior de las conducciones.

Conducción  número  3
(extracción lateral)

Do(m) Dn (m)

 Línea P-01 0,073 0,064

 Línea P-02 0,073 0,064

 Línea P-03 0,073 0,064

 Línea P-04 0,073 0,064

 Línea P-05 0,073 0,064

Tabla A3.8 Valores de caudal volumétrico y diámetro interior de las conducciones.

Conducción  número  4
(colas)

Do(m) Dn (m)

 Línea W-01 0,073 0,064

 Línea W-02 0,073 0,064

 Línea W-03 0,073 0,064

 Línea W-04 0,073 0,064

 Línea W-05 0,073 0,064

 Línea W-06 0,073 0,064

 Línea W-07 0,073 0,064

A3.2.2.- ESPESOR DEL MATERIAL  AISLANTE.

Éste también se obtiene a partir de tablas, teniendo en cuenta la temperatura del
fluido  que  circula  por  su  interior  así  como  el  diámetro  nominal  de  la  tubería,
calculado recientemente.

Para  conocer  el  diámetro exterior,  tenemos que tener  en cuenta  el  material
aislante que envuelve la tubería. Haciendo uso de:

Do ,conducción
aisl
=Do+ 2 ·t aisl [A3.3]

Donde:

▪ Do,conducción
aisl es el diámetro exterior en cada conducción, añadiéndole el
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aislamiento (mm).
▪ taisl es el espesor del material aislante (mm).

 Conducción  número  1,  Línea  F-01:  Transporta  el  fluido  desde  planta
(objeto no estudio de este proyecto) hasta la bomba B1.

          Tabla A3.10 Espesor del material aislante en tuberías.
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Por lo que el diámetro exterior junto con el aislante en cada conducción equivale:

Do ,(línea F−01)
aisl
=406mm+ 2 ·16,7 mm=439,4mm

Tabla A3.11 Valores de espesor aislante y diámetro exterior aislante.

Conducción  número  1
(alimentación)

taisl(mm) Do
aisl (m)

 Línea F-01 16,7 0,44

 Línea F-02 16,7 0,44

 Línea F-03 16,7 0,44

 Línea F-04 16,7 0,44

 Línea F-05 16,7 0,44

Tabla A3.12 Valores de espesor aislante y diámetro exterior aislante.
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Conducción  número  2
(destilado)

taisl(mm) Do
aisl (m)

 Línea D-01 2,65 0,78

 Línea D-02 2,65 0,78

 Línea D-03 2,65 0,78

 Línea D-04 2,65 0,78

 Línea D-05 2,65 0,78

 Línea D-06 2,65 0,78

 Línea D-07 2,65 0,78

 Línea D-08 2,65 0,78

 Línea D-09 2,65 0,78

 Línea D-010 2,65 0,78

 Línea D-011 2,65 0,78

Tabla A3.13 Valores de espesor aislante y diámetro exterior aislante.

Conducción  número  3
(extracción lateral)

taisl(mm) Do
aisl (m)

 Línea P-01 2,65 0,78

 Línea P-02 2,65 0,78

 Línea P-03 2,65 0,78

 Línea P-04 2,65 0,78

 Línea P-05 2,65 0,78

Tabla A3.14 Valores de espesor aislante y diámetro exterior aislante.

Conducción  número  4
(colas)

taisl(mm) Do
aisl (m)

 Línea W-01 16,7 0,44

 Línea W-02 16,7 0,44

 Línea W-03 16,7 0,44

 Línea W-04 16,7 0,44
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 Línea W-05 16,7 0,44

 Línea W-06 16,7 0,44

 Línea W-07 16,7 0,44

A3.2.3. DISEÑO MECÁNICO.

Tendremos en cuenta el espesor de los tubos y el espesor del material aislante
que recubre el cambiador.

             Este espesor se obtiene en función del Código ASME B31.3 por tanto:

t=(
Pd · Do

2 ·(σ · E+ Pd ·Y )
+ C ) ·

1

1−(
M

100
)

[A3.4]

                  Donde:

◦ Pd es la presión de diseño (psi) para toda la columna.
◦ Do es el diámetro exterior del tubo (m).
◦ Td es la temperatura de diseño (ºC).
◦ σ  es la tensión máxima admisible (psi).
◦ E es el coeficiente de soldadura.
◦ C es el desgaste a la corrosión.
◦ Factor Y.
◦ M es la tolerancia de fabricación (%)

                A continuación nos disponemos a desglosarlas cada una para hallar así la
tensión:

1. Presión de diseño en los tubos (Pd)

                     Se obtiene calculando la presión máxima de operación producida en la
columna más el 10%.

2. Diámetro exterior del tubo ( Do )

                     El diámetro del tubo de cada conducción.

3. Temperatura de diseño (Td)
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                     Al valor más alto de temperatura se le añaden 20ºC.

4. Tensión máxima admisible ( σ )

                     En el presente proyecto , para acero inoxidable SS 316, la máxima
tensión  admisible  equivale  al  90%  de  la  tensión  máxima  de  construcción  de  la
columna.

La tensión máxima que soporta el acero inoxidable SS 316, es de 1170
kg/cm2.

σ=0,9 ·σmáx → σ=0,9 ·1170=1053
kg

cm2
=1,03 ·108 Pa

5. Coeficiente de soldadura (E)

                      Se supone que las soldaduras son ideales, por lo que el coeficiente de
soldadura es igual a la unidad.

6. Desgaste a la corrosión ( C)
 
                        El límite establecido es una corrosión de 5 milésimas de pulgada al
año, con un funcionamiento máximo de 20 años. Por tanto se consideraría correcto.

                      7.  Factor Y.

Se obtiene en función de la temperatura de diseño y del material
de los tubos.  Para  acero inoxidable SS 316, que entra dentro de la gama de los
austeníticos, se obtiene mediante la siguiente tabla.

Tabla A3.15 Factor Y “Normas TEMA”

Materiales

Temperatura, ºC (ªF)
T≤482 510 538 566 593 T≤621

(900
& Lower) (950) (1000) (1050) (1100)

(1150
& Up)

Acero
ferríticos

0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7

Acero
austenítico

0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7
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Otros
metales
dúctiles

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Hierro
fundido

0 … … … … …

                     8.  Tolerancia de fabricación (M)

La tolerancia es -12,5% en el espesor de la pared del tubo.

Una vez realizados todos estos pasos, obtendremos un valor de espesor
con el que iremos a la tabla de espesores comercializados. El procedimiento a seguir,
es escoger el inmediatamente superior, definiendo así también el diámetro interior. 

 Conducción  número  1,  Línea  F-01:  Transporta  el  fluido  desde  planta
(objeto no estudio de este proyecto) hasta la bomba B1.

           La presión de diseño es : Pd=Po per+ 206,8 Pd=124,3+ 206,8=331,10kPa

       La tensión máxima admisible es 331,10kPa.

t=(
33,10 kPa · 0,3726m

2 ·(1,03 ·105kPa
+ 331,10 kPa ·0,4)

+ 0,00254)·
1

1−(
0,125
100

)

=0,00314m=3,14 mm

Teniendo  en  cuenta  éste  espesor,  con  la  tabla  A3.16  llegamos  a  un
espesor comercial:
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Tabla A3.16 Calibre del Cable tipo Birminghan (B.W.G) para chapas finas

Espesor Peso

nº mm N/m2

10 3,4 262,8

11 3,05 235,8

12 2,76 213,3

13 2,41 186,3

14 2,1 162,3

15 1,83 141,5

16 1,65 127,5

17 1,47 113,6

18 1,24 95,9

19 1,07 82,7

20 0,89 68,8

21 0,81 62,6

22 0,71 54,9

23 0,63 48,7

24 0,56 43,3

25 0,51 39,4

26 0,46 35,6

28 0,36 27,8

30 0,3 23,2

t comercial=3,4 mm Di=372,6+ 3,4=376mm=0,376 m
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Tabla A3.17 Valores de espesor y diámetro interior

Conducción  nº1
(alimentación)

Pd(kPa) σmax(kPa) t(m) tcomercial(m) Di(m)

 Línea F-01 331,1 1,03·105 0,00314 0,00034 0,376

 Línea F-02 331,1 1,03·105 0,00314 0,00034 0,376

 Línea F-03 331,1 1,03·105 0,00314 0,00034 0,376

 Línea F-04 331,1 1,03·105 0,00314 0,00034 0,376

 Línea F-05 331,1 1,03·105 0,00314 0,00034 0,376

Tabla A3.18 Valores de espesor y diámetro interior

Conducción  nº2
(destilado)

Pd(kPa) σmax(kPa) t(m) tcomercial(m) Di(m)

 Línea D-01 331,1 1,03·105 0,00265 0,00276 0,07

 Línea D-02 331,1 1,03·105 0,00265 0,00276 0,07

 Línea D-03 331,1 1,03·105 0,00265 0,00276 0,07

 Línea D-04 331,1 1,03·105 0,00265 0,00276 0,07

 Línea D-05 331,1 1,03·105 0,00265 0,00276 0,07

 Línea D-06 331,1 1,03·105 0,00265 0,00276 0,07

 Línea D-07 331,1 1,03·105 0,00265 0,00276 0,07

 Línea D-08 331,1 1,03·105 0,00265 0,00276 0,07

 Línea D-09 331,1 1,03·105 0,00265 0,00276 0,07

 Línea D-010 331,1 1,03·105 0,00265 0,00276 0,07

 Línea D-011 331,1 1,03·105 0,00265 0,00276 0,07
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Tabla A3.19 Valores de espesor y diámetro interior

Conducción  nº3
(extracción
lateral)

Pd(psi) σmax(psi) t(m) tcomercial(m) Di(m)

 Línea P-01 331,1 1,03·105 0,00265 0,00276 0,07

 Línea P-02 331,1 1,03·105 0,00265 0,00276 0,07

 Línea P-03 331,1 1,03·105 0,00265 0,00276 0,07

 Línea P-04 331,1 1,03·105 0,00265 0,00276 0,07

 Línea P-05 331,1 1,03·105 0,00265 0,00276 0,07

Tabla A3.20 Valores de espesor y diámetro interior

Conducción
número 4 (colas)

Pd(psi) σmax(psi) t(m) tcomercial(m) Di(m)

 Línea W-01 331,1 1,03·105 0,00314 0,00034 0,376

 Línea W-02 331,1 1,03·105 0,00314 0,00034 0,376

 Línea W-03 331,1 1,03·105 0,00314 0,00034 0,376

 Línea W-04 331,1 1,03·105 0,00314 0,00034 0,376

 Línea W-05 331,1 1,03·105 0,00314 0,00034 0,376

 Línea W-06 331,1 1,03·105 0,00314 0,00034 0,376

Línea W-07 331,1 1,03·105 0,00314 0,00034 0,376

A3.2.4. VELOCIDAD DEL FLUIDO REAL.

En ésta influye la sección de la tubería y su caudal volumétrico, por lo que su
valor en cada línea se calcula a través de: 

ν=
4· Q v

(Di)
2 ·π

[A3.5]

 Conducción  número  1,  Línea  F-01:  Transporta  el  fluido  desde  planta
(objeto no estudio de este proyecto) hasta la bomba B1.
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         La velocidad del fluido es:

ν=
4 ·0,208

m3

s
(0,376 m)2·π

=1,87
m
s

Tabla A3.21 Valores de la velocidad real del fluido.

Conducción  número  1
(alimentación)

Di(m) ν (
m
s

)

 Línea F-01 0,376 1,873

 Línea F-02 0,376 1,873

 Línea F-03 0,376 1,873

 Línea F-04 0,376 1,873

 Línea F-05 0,376 1,873

Tabla A3.22 Valores de la velocidad real del fluido.

Conducción  número  2
(destilado)

Di(m) ν (
m
s

)

 Línea D-01 0,070 2,521

 Línea D-02 0,070 2,753

 Línea D-03 0,070 2,753

 Línea D-04 0,070 2,753

 Línea D-05 0,070 2,753

 Línea D-06 0,070 2,753

 Línea D-07 0,070 2,753

 Línea D-08 0,070 2,753

 Línea D-09 0,070 2,753

 Línea D-010 0,070 2,753

 Línea D-011 0,070 2,753
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Tabla A3.23 Valores de la velocidad real del fluido.

Conducción  número  3
(extracción lateral)

Di(m) ν (
m
s

)

 Línea P-01 0,070 2,916

 Línea P-02 0,070 2,744

 Línea P-03 0,070 2,744

 Línea P-04 0,070 2,744

 Línea P-05 0,070 2,744

Tabla A3.24 Valores de la velocidad real del fluido.

Conducción  número  4
(colas)

Di(m) ν (
m
s

)

 Línea W-01 0,376 1,207

 Línea W-02 0,376 0,847

 Línea W-03 0,376 0,378

 Línea W-04 0,376 0,378

 Línea W-05 0,376 0,369

 Línea W-06 0,376 0,378

 Línea W-07 0,376 0,378

A3.3. PÉRDIDAS DE CARGA EN TUBERÍAS.

En éste apartado se hace un cálculo estimado, teniendo presente las distancias 
mínimas de seguridad entre depósitos, bombas, intercambiador y columna. Así como 
ciertos accesorios que deberían de existir en dichos tramos. 

No ha sido objeto de estudio en el presente proyecto su localización en planta.

Las tuberías para la conducción de hidrocarburos serán de acero en tramos de
la  mayor  longitud posible  unidos  por  soldadura  o  mediante  bridas,  las  cuales  se
limitarán a lo estrictamente necesario para reducir las posibilidades de fugas. 

Las pérdidas de carga entre los puntos inicial y final, estarán compuestas por 
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los tramos de tubería recta y las provenientes de los accesorios que existirán en cada 
línea de las distintas conducciones. Se hallan por tanto:

Se hace uso de la  ecuación de Darcy para hallar  la  pérdida de carga.  Esta
expresión es:

h f=(4f ) ·(
L+ Leq

Di

)·( ν
2

2 · g
) [A3.6]

Donde:

▪ hf es la pérdida de carga en el tramo recto (m).
▪ (4f) es el factor de fricción. Éste se obtiene a través de la gráfica de

Moody. En función del Reynolds y la rugosidad absoluta por el diámetro

de tubería ε
D

.

▪ L es la longitud total de tramos rectos (m).
▪ Leq es la longitud equivalente de los accesorios (m)
▪ Di es el diámetro interior de la tubería (m).

▪ ν es las velocidad del fluido, que circula por la tubería ( m
s

).

▪ g es la aceleración de la gravedad ( 9,8
m

s2
).

Longitud equivalente consiste en definir, para cada accesorio en el sistema a
estudiar, una longitud virtual de tubería recta que, al utilizarse con la ecuación de
pérdida por fricción, genere la misma pérdida asociada a la pérdida localizada del
referido accesorio.

De esta forma, tanto las pérdidas por fricción como las pérdidas localizadas,
para cada diámetro en el sistema, serán evaluadas con la misma ecuación de pérdidas
por fricción para obtener la pérdida total del sistema (hf), sólo que a la longitud de la
tubería real  (L) se le adicionará la suma de la longitud equivalente (Leq) de cada
accesorio.

Estos datos se pueden ver en la tabla .

 Conducción  número  1,  Línea  F-01:  Transporta  el  fluido  desde  planta
(objeto no estudio de este proyecto) hasta la bomba B1.
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      Los parámetros necesarios para el factor de fricción, son el Reynolds y el
factor de rugosidad relativa.

ν=1,873
m
s

ρ=611
kg

m3
D=0,376m μ=3,02 ·10−4 Pa · s

Re=

1,873
m
s

·0,376 m· 611
kg

m3

3,02·10−4 Pa · s
=1,42· 106

Teniendo presente que el material de construcción es acero inoxidable, obtenemos un
diámetro interno de 376m.

Pudiendo  calcular  la  rugosidad  relativa  por  diámetro,  0,002
376

=5· 10−6  y  de  esta

manera con el Reynolds, 1,42·106, finalmente obtener el factor de fricción 0,011.

Se estima un valor de longitud de tubería recta de 15m, para líquidos de clase
B2, es la distancia mínima entre bombas y tanques, suponemos que esta corriente
viene de un tanque, no siendo la misma objeto de estudio en el proyecto.

Para el cálculo de las pérdidas carga, se deben tener en cuenta una series de
accesorios, salida del tanque, dos codo de 90º,  2 válvulas de compuerta, 2 válvulas
de retención y cierre, una bifurcación en T y dos entradas de bomba.
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Figura A3.01. Longitud equivalente de accesorios (Rose & Barrow, 1975)

Figura A3.1. Longitud equivalente de accesorios (Apuntes de clase)
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En el tramo de la conducción 1, línea 1 está compuesto por un codo de 90º y
una bifurcación en T:

Leq

D
=67ft+ 27ft=94ft=28,65m

La pérdida de carga total queda:

h f=0,011 ·(39,894 m+ 28,65m)·
1,8732 m2

s2

2·9.8
m
s2

=12,97m

• Conducción  número  1,  Línea  F-02:  Conduce  la  alimentación  desde  la
bomba B1 al intercambiador de calor IC1.

ν(m/s)=1,873

Re=1,42·106

(f)=0,011

hf(m)=15,27

ρ(kg/m3)=611

D(m)=0,376

μ(Pa·s)=3,02·10-4

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=5,32·10-6

Di(m)=0,376

Longitud tramo recto L(m)=15

Leq/D (ft)

Leq/D(m)=40,84

Válvulas de
compuerta

7

Válvulas de retención 33

Codos de 90º 27

Bifurcación en T 67
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• Conducción número 1, Línea F-03: Lleva el fluido desde el intercambiador
de calor IC1, hacia la columna de destilación, CD.

ν(m/s)=1,873

Re=1,42·106

(f)=0,011

hf(m)=7,55

ρ(kg/m3)=611

D(m)=0,376

μ(Pa·s)=3,02·10-4

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=5,32·10-6

Di(m)=0,376

Longitud tramo recto L(m)=15

Leq/D (ft)
Leq(m)=0Tramo sin accesorios 0

• Conducción número 1, Línea F-04: Transporta el fluido desde planta (objeto
no estudio de este proyecto) hasta la bomba B2

ν(m/s)=1,873

Re=1,42·106

(f)=0,011

hf(m)=12,97

ρ(kg/m3)=611

D(m)=0,376

μ(Pa·s)=3,02·10-4

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=5,32·10-6

Di(m)=0,376

Longitud tramo recto L(m)=15

Leq/D (ft)
Leq/D(m)=28,65Codos de 90º 27

Bifurcación en T 67
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• Conducción  número  1,  Línea  F-05:  Conduce  la  alimentación  desde  la
bomba B2 al intercambiador de calor IC1.

ν(m/s)=1,873

Re=1,42·106

(f)=0,011

hf(m)=15,27

ρ(kg/m3)=611

D(m)=0,376

μ(Pa·s)=3,02·10-4

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=5,32·10-6

Di(m)=0,376

Longitud tramo recto L(m)=15

Leq/D (ft)

Leq/D(m)=40,84

Válvulas de
compuerta

7

Válvulas de retención 33

Codos de 90º 27

Bifurcación en T 67
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• Conducción número 2, Línea D-01: Transporta el fluido desde la columna
de destilación CD al condensador, AE

ν(m/s)=2,521

Re=1,55·107

(f)=0,009

hf(m)=25,67

ρ(kg/m3)=603,1

D(m)=0,07035

μ(Pa·s)=6,89·10-6

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=2,84·10-5

Di(m)=0,07035

Longitud tramo recto L(m)=5

Leq/D (ft)

Leq/D(m)=20,42

Válvulas de
compuerta

7

Válvulas de
retención

33

Codos de 90º 27
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• Conducción  número  2,  Línea  D-02:  Conduce  al  destilado  desde  el
condensador al acumulador de reflujo ACR.

ν(m/s)=2,753

Re=1,56·107

(f)=0,009

hf(m)=27,85

ρ(kg/m3)=554,4

D(m)=0,07035

μ(Pa·s)=6,89·10-6

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=2,84·10-5

Di(m)=0,07035

Longitud tramo recto L(m)=5

Leq/D (ft)

Leq/D(m)=12,19
Válvulas de
compuerta

7

Válvulas de retención 33

• Conducción número 2,  Línea D-03:  Lleva el  fluido desde el  acumulador
ACR, a la bifurcación T.

ν(m/s)=2,753

Re=1,56·107

(f)=0,009

hf(m)=30,61

ρ(kg/m3)=554,4

D(m)=0,07035

μ(Pa·s)=6,89·10-6

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=2,84·10-5

Di(m)=0,07035

Longitud tramo recto L(m)=5

Leq/D (ft)
Leq/D(m)=20,42Bifurcación en T 67
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• Conducción  número  2,  Línea  D-04:  Enlaza  el  fluido  saliente  de  la
bifurcación T con la bomba de reflujo, B3.

ν(m/s)=2,753

Re=1,56·107

(f)=0,009

hf(m)=33,36

ρ(kg/m3)=554,4

D(m)=0,07035

μ(Pa·s)=6,89·10-6

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=2,84·10-5

Di(m)=0,07035

Longitud tramo recto L(m)=5

Leq/D (ft)
Leq/D(m)=28,65Bifurcación en T 67

Codos de 90º 27

• Conducción  número  2,  Línea  D-05:  Conduce  el  reflujo  que  sale  de  la
bomba, B3, hasta cabeza de columna CD.

ν(m/s)=2,753

Re=1,56·107

(f)=0,009

hf(m)=37,44

ρ(kg/m3)=554,4

D(m)=0,07035

μ(Pa·s)=6,89·10-6

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=2,84·10-5

Di(m)=0,07035

Longitud tramo recto L(m)=5

Leq/D (ft)

Leq/D(m)=40,84
Válvulas de
compuerta

7

Válvulas de retención 33

Bifurcación en T 67
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Codos de 90º 27

• Conducción  número  2,  Línea  D-06:  Enlaza  el  fluido  saliente  de  la
bifurcación T con la bomba de reflujo, B4.

ν(m/s)=2,753

Re=1,56·107

(f)=0,009

hf(m)=47,02

ρ(kg/m3)=554,4

D(m)=0,07035

μ(Pa·s)=6,89·10-6

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=2,84·10-5

Di(m)=0,07035

Longitud tramo recto L(m)=5

Leq/D (ft)

Leq/D(m)=69,49

Válvulas de
compuerta

7

Válvulas de retención 33

2·Bifurcación en T 134

2·Codos de 90º 54

• Conducción  número  2,  Línea  D-07:  Conduce  el  reflujo  que  sale  de  la
bifurcación, T, hasta la bomba de destilado B5.

ν(m/s)=2,753

Re=1,56·107

(f)=0,009

hf(m)=33,36

ρ(kg/m3)=554,4

D(m)=0,07035

μ(Pa·s)=6,89·10-6

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=2,84·10-5

Di(m)=0,07035

Longitud tramo recto L(m)=5

Leq/D (ft)
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Leq/D(m)=28,65Bifurcación en T 67

Codos de 90º 27

• Conducción número 2, Línea D-08: Transporta el fluido desde la bomba de
destilado B5, al intercambiador de calor IC2.

ν(m/s)=2,753

Re=1,56·107

(f)=0,009

hf(m)=37,44

ρ(kg/m3)=554,4

D(m)=0,07035

μ(Pa·s)=6,89·10-6

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=2,84·10-5

Di(m)=0,07035

Longitud tramo recto L(m)=5

Leq/D (ft)

Leq/D(m)=40,84
Válvulas de
compuerta

7

Válvulas de retención 33

Bifurcación en T 67

Codos de 90º 27

• Conducción  número  2,  Línea  D-09:  Conduce  al  destilado,  desde  el
intercambiador de calor IC2, hacia otra columna de destilación (la cual no es
objeto de estudio en el presente proyecto).

ν(m/s)=2,753

Re=1,56·107

(f)=0,009

hf(m)=23,77

ρ(kg/m3)=554,4

D(m)=0,07035

μ(Pa·s)=6,89·10-6

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=2,84·10-5

Di(m)=0,07035

Longitud tramo recto L(m)=5
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Leq/D (ft)
Leq/D(m)=0Tramo sin accesorios 0

• Conducción número 2, Línea D-10: Lleva el fluido desde la bifurcación T,
hacia la bomba B6.

ν(m/s)=2,753

Re=1,56·107

(f)=0,009

hf(m)=33,36

ρ(kg/m3)=554,4

D(m)=0,07035

μ(Pa·s)=6,89·10-6

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=2,84·10-5

Di(m)=0,07035

Longitud tramo recto L(m)=5

Leq/D (ft)
Leq/D(m)=28,65Bifurcación en T 67

Codos de 90º 27

• Conducción número 2, Línea D-11: Enlaza el destilado saliente de la bomba,
B6 con el intercambiador de calor IC2.

ν(m/s)=2,753

Re=1,69·107

(f)=0,009

hf(m)=37,44

ρ(kg/m3)=603,1

D(m)=0,07035

μ(Pa·s)=6,89·10-6

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=2,84·10-5

Di(m)=0,07035

Longitud tramo recto L(m)=5

Leq/D (ft)

Leq/D(m)=40,84
Válvulas de
compuerta

7

Válvulas de retención 33
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Bifurcación en T 67

Codos de 90º 27

• Conducción número 3, Línea P-01: Transporta el fluido desde la columna de
destilación CD a la bomba B7.

ν(m/s)=2,916

Re=6,34·105

(f)=0,011

hf(m)=20,02

ρ(kg/m3)=598,2

D(m)=0,07035

μ(Pa·s)=1,94·10-4

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=2,84·10-5

Di(m)=0,07035

Longitud tramo recto L(m)=15

Leq/D (ft)
Leq/D(m)=28,65Bifurcación en T 67

Codos de 90º 27

• Conducción número 3, Línea P-02: Conduce el fluido que sale de la bomba,
B7, a el intercambiador de calor IC3.

ν(m/s)=2,744

Re=6,08·105

(f)=0,011

hf(m)=22,69

ρ(kg/m3)=633,2

D(m)=0,07035

μ(Pa·s)=1,94·10-4

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=2,84·10-5

Di(m)=0,07035

Longitud tramo recto L(m)=15

Leq/D (ft)
Leq/D(m)=40,84Válvulas de

compuerta
7

Válvulas de retención 33
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Bifurcación en T 67

Codos de 90º 27

• Conducción  número  3,  Línea  P-03:  Conduce  al  destilado  desde  el
intercambiador de calor IC3, hacia un tanque de almacenamiento TA1.

ν(m/s)=2,744

Re=6,34·105

(f)=0,011

hf(m)=6,09

ρ(kg/m3)=598,2

D(m)=0,07035

μ(Pa·s)=1,94·10-4

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=2,84·10-5

Di(m)=0,07035

Longitud tramo recto L(m)=15

Leq/D (ft)
Leq/D(m)=0Tramo sin accesorios 0

• Conducción número 3, Línea P-04: Transporta el fluido desde la columna de
destilación CD a la bomba B8.

ν(m/s)=2,744

Re=6,08·105

(f)=0,011

hf(m)=17,74

ρ(kg/m3)=633,2

D(m)=0,07035

μ(Pa·s)=1,94·10-4

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=2,84·10-5

Di(m)=0,07035

Longitud tramo recto L(m)=15

Leq/D (ft)
Leq/D(m)=28,65Bifurcación en T 67

Codos de 90º 27
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• Conducción número 3, Línea P-05: Conduce el fluido que sale de la bomba,
B8, a el intercambiador de calor IC3.

ν(m/s)=2,744

Re=6,08·105

(f)=0,011

hf(m)=22,69

ρ(kg/m3)=633,2

D(m)=0,07035

μ(Pa·s)=1,94·10-4

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=2,84·10-5

Di(m)=0,07035

Longitud tramo recto L(m)=15

Leq/D (ft)
Leq/D(m)=40,84Válvulas de

compuerta
7

Válvulas de retención 33

Bifurcación en T 67

Codos de 90º 27

• Conducción número 4, Línea W-01: Transporta el fluido desde la columna
de destilación CD al reboiler, CA.

ν(m/s)=1,207

Re=1,40·106

(f)=0,011

hf(m)=4,74

ρ(kg/m3)=610,6

D(m)=0,376

μ(Pa·s)=1,98·10-4

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=5,32·10-6

Di(m)=555

Longitud tramo recto L(m)=15

Leq/D (ft)

Válvulas de 7
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compuerta Leq/D(m)=20,42

Válvulas de retención 33

Codos de 90º 27

• Conducción número 4, Línea W-02: Conduce el vapor del reboiler, CA, a
fondo de columna CD.

ν(m/s)=0,847

Re=1,03·106

(f)=0,012

hf(m)=2,54

ρ(kg/m3)=603

D(m)=0,376

μ(Pa·s)=1,87·10-4

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=5,32·10-6

Di(m)=0,376

Longitud tramo recto L(m)=15

Leq/D (ft)

Leq/D(m)=20,42
Válvulas de
compuerta

7

Válvulas de retención 33

Codos de 90º 27

• Conducción número 4, Línea W-03: Lleva el fluido desde el calderín CA, a
la bomba B9.

ν(m/s)=0,378

Re=4,59·105

(f)=0,013

hf(m)=0,63

ρ(kg/m3)=603

D(m)=0,376

μ(Pa·s)=1,87·10-4

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=5,32·10-6

Di(m)=0,376

Longitud tramo recto L(m)=15

Leq/D (ft)
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Leq/D(m)=28,65Bifurcación en T 67

Codos de 90º 27

• Conducción número 4, Línea W-04: Enlaza el fluido saliente de bombas, B9,
con el intercambiador de calor IC4.

ν(m/s)=0,378

Re=4,59·105

(f)=0,013

hf(m)=0,74

ρ(kg/m3)=603

D(m)=0,376

μ(Pa·s)=1,87·10-4

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=5,32·10-6

Di(m)=0,376

Longitud tramo recto L(m)=15

Leq/D (ft)

Leq/D(m)=40,84
Válvula de compuerta 7

Válvula de retención 33

Bifurcación en T 67

Codos de 90º 27

• Conducción  número  4,  Línea  W-05:  Conduce  el  fluido  saliente  del
intercambiador IC4, con el tanque de almacenamiento TA2.

ν(m/s)=0,369

Re=4,05·105

(f)=0,014

hf(m)=0,37

ρ(kg/m3)=618,1

D(m)=0,376

μ(Pa·s)=2,12·10-4

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=5,32·10-6

Di(m)=0,376

Longitud tramo recto L(m)=15

Leq/D (ft)
Leq/D(m)=0Tramo sin accesorios 0
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• Conducción número 4, Línea W-06: Lleva el fluido desde el calderín CA, a
la bomba B10.

ν(m/s)=0,378

Re=4,59·105

(f)=0,013

hf(m)=0,63

ρ(kg/m3)=603

D(m)=0,376

μ(Pa·s)=1,87·10-4

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=5,32·10-6

Di(m)=0,376

Longitud tramo recto L(m)=15

Leq/D (ft)
Leq/D(m)=28,65Bifurcación en T 67

Codos de 90º 27

• Conducción número 4, Línea W-07: Enlaza el fluido saliente de bombas,
B10, con el intercambiador de calor IC4.

ν(m/s)=0,378

Re=4,59·105

(f)=0,013

hf(m)=0,74

ρ(kg/m3)=603

D(m)=0,376

μ(Pa·s)=1,87·10-4

Acero
inoxidable

ε=2·10-6 ε
D

=5,32·10-6

Di(m)=0,376

Longitud tramo recto L(m)=15

Leq/D (ft)

Leq/D(m)=40,84
Válvula de compuerta 7

Válvula de retención 33
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Bifurcación en T 67

Codos de 90º 27

A3.4. IMPULSIÓN DE FLUIDOS.

El  desplazamiento  de  fluidos,  líquidos  o  gases  (en  ocasiones  incluso  con
sólidos en suspensión) se desarrolla normalmente en sistemas de flujo, más o menos
largos y complejos que implican conducciones rectas,  generalmente cilíndricas de
diámetros  variados,  enlazadas  por  uniones  convenientes,  curvaturas,  codos,
válvulas...

 A través de estos sistemas el fluido sólo fluye espontáneamente si su energía
total disminuye en la dirección del flujo. De no ser así, habrá que comunicarle energía
desde el exterior mediante dispositivos tales como bombas, en el caso de líquidos, o
compresores, soplantes o ventiladores, en el caso de gases.

Tal aporte de energía puede invertirse en aumentar la velocidad, la altura o la
presión del fluido. La cuantía de la energía que deberá suministrarse a un fluido para
conseguir su desplazamiento por un sistema determinado dependerá de su caudal, de
la  altura  a  que  deba  elevarse,  de  la  presión  con  que  se  requiera  al  final  de  su
recorrido, de las longitudes y diámetros de los tramos rectos de conducción, de los
accidentes  (ensanchamientos,  estrechamientos,  curvaturas  válvulas,  codos,  etc.)
intercalados entre ellos y de sus propiedades físicas, fundamentalmente su viscosidad
y su densidad.

A3.4.1. Corriente de alimentación.

Las bombas 1 y 2 respectivamente, tienen la función de impulsar la corriente
de  alimentación  desde  una  columna anterior  (no  estudiada  en  el  proyecto),  hasta
nuestra columna de destilación. Pasando por el intercambiador IC1, para acondicionar
la corriente a su entrada en la columna.

Están por duplicado en paralelo, por si en algún momento la bomba B1 sufre
algún percance, nuestra línea de proceso no se vea retrasada ni perjudicada en ningún
momento, teniendo una bomba auxiliar en paralelo, además de esta forma se consigue
una mayor capacidad a la misma presión . Se dice que están conectadas en modo by-
pass.
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El procedimiento  seguir a la hora del cálculo sería: 

        A3.4.1.2. Carga útil y Potencia de la bomba.

       Para cuantificar los conceptos mencionados se aplicará la ecuación de
Bernouilli  a  las  secciones de aspiración e impulsión.  La zona de aspiración es la
comprendida  entre  la  anterior  columna  desde  donde  se  bombeará  el  líquido y  la
bomba. Por su parte, el tramo situado a la salida de la bomba es lo que se conoce
como línea o zona de impulsión. La energía que la bomba confiere al fluido se mide
en términos de presión y es lo que se conoce como carga de la bomba (m)

        La ecuación de Bernouilli (balance de energía mecánica) se expresa:

H=(z 2−z1)+
P2−P1

ρ· g
+

ν2 2−ν12

2 ·g
+h f [A3.7]

        Donde:

•Zi es la elevación del punto i (m)

•Pi es la presión en el punto i (Pa)

•νi es la velocidad media del fluido en el punto i (m/s)

•hf son las pérdidas de carga totales externas a la bomba (m)

•ρ es la densidad del fluido (kg/m3), permanecerá constante.

•g representa la aceleración de la gravedad (9,81m/s2)

Las  densidades,  presiones  y  velocidad  media  del  fluido  están  también
recogidas en el apartado de pérdida de cargas.

La potencia que entrega la bomba al fluido es igual a :

W ú t i l=η· g· Q · H [A3.8]

Donde:
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•Wútik, es la potencia hidráulica de la bomba (W).
•ρ es la densidad del fluido (kg/m3).
•g es la aceleración de la gravedad (m/s2).
•Q caudal volumétrico de impulsión (m3/s).
•H es la carga útil de la bomba (m).
• η es el rendimiento de la bomba: Establece la relación entra la potencia hidráulica
suministrada por la  bomba y la potencia absorbida en el  eje.  Habrá que tener en
cuenta el rendimiento de la bomba, puesto que no será el 100%.
La potencia suministrada a una bomba siempre es superior a su potencia desarrollada,
debido a las perdidas de fricción ocasionadas en su interior, a las perdidas de carga...
Se tomará un valor estándar de 52%, sugerido por CEPSA.

W r e a l=
W ú t i l

η

Dando valores a esta ecuación, determinamos la potencia hidráulica 

           A3.4.1.3. Altura de aspiración neta positiva de instalación (NSPHd).

           La carga o altura neta de succión positiva es un parámetro que requiere
especial atención en el diseño, instalación y funcionamiento de este tipo de bombas.
Este factor se define como la diferencia entre la presión existente a la entrada de la
bomba y la presión de evaporación del líquido que se bombea. Esta diferencia es
determinante para el buen rendimiento del  equipo, puesto que evita la cavitación,
fenómeno de vaporización súbita del líquido al interior de la bomba que reduce su
capacidad y puede causar serios daños a sus partes internas.

La cavitación, en el caso de bombas, además de producir daños físicos y
ruidos molestos puede llegar a reducir notablemente el caudal descargado.

Con el fin de evitar todos estos efectos es necesario “impedir” que la
presión a la entrada de la bomba sea menor que un cierto límite el cual a su vez es
influido por una posterior reducción adicional de presión en el impulsor.

En términos prácticos,  el  NPSH es un análisis  de las  condiciones de
energía de succión de una bomba para saber si el líquido se evaporará en el punto más
bajo de presión en el equipo.

El NPSH disponible  depende del  sistema en el  cual  opera la  bomba.
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Corresponde al exceso de presión del líquido en relación con su presión de vapor
medida en la succión de la bomba.

N P S H d=
Pa−P v a p o r

ρ
+H−Δ Pf r i c ci ó n

[A3.9]

Donde:

◦Pa es la presión en el punto de aspiración (Pa).
◦Pvapor es la presión de vapor del fluido (Pa).
◦ρ es  la densidad del fluido (kg/m2·s2).
◦H es la carga total de la bomba.
◦ΔP es  la  pérdida  de  carga  (m)  para  su  cálculo  se  deben  tener  en  cuenta  las
correspondientes a los tramos de tubería recta y los provenientes de los accesorios
(ángulos, bifurcación en T, válvulas, precalentador, aerorefrigerantes...).

A P= f 2 ·
Le q

di

·
v 2

2 ·g

Se estima unos  200m de  longitud equivalente,  que  incluye la  tubería  recta  y los
accesorios,  estimándose  la  pérdida  para  este  dato.  Esto  se  conocería  con  más
exactitud en una ingeniería de detalle,  no siendo objeto de estudio en el presente
proyecto.

A3.4.2. Corriente de destilado.

       A3.4.2.1. Impulsión de reflujo.

Las bombas  3  y  4  respectivamente,  tienen la  función de  impulsar  la
corriente de destilación desde el acumulador de reflujo, hasta cabeza de columna de
destilación.

Están por duplicado en paralelo, por si en algún momento la bomba B3

sufre algún percance, nuestra línea de proceso no se vea retrasada ni perjudicada en
ningún momento,  teniendo una bomba auxiliar en paralelo, además de esta forma se
consigue una mayor capacidad a la misma presión. Se dice que están conectadas en
modo by-pass.

       A3.4.2.2. Impulsión del destilado.
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Las bombas  5  y  6  respectivamente,  tienen la  función de  impulsar  la
corriente  de  destilación  desde  el  acumulador  de  reflujo,  hasta  otra  columna  de
destilación (objeto no estudio del proyecto). 

Están por duplicado en paralelo, por si en algún momento la bomba B5

sufre algún percance, nuestra línea de proceso no se vea retrasada ni perjudicada en
ningún momento,  teniendo una bomba auxiliar en paralelo, además de esta forma se
consigue una mayor capacidad a la misma presión. Se dice que están conectadas en
modo by-pass.

A3.4.3. Corriente de salida lateral.

Las  bombas  7  y  8  respectivamente,  tienen la  función de  impulsar  la
corriente de extracción lateral desde la columna, hasta el deposito TA-1. Pasando por
el intercambiador IC3, para acondicionar la corriente lateral.

Están por duplicado en paralelo, por si en algún momento la bomba B7

sufre algún percance, nuestra línea de proceso no se vea retrasada ni perjudicada en
ningún momento,  teniendo una bomba auxiliar en paralelo, además de esta forma se
consigue una mayor capacidad a la misma presión. Se dice que están conectadas en
modo by-pass.

A3.4.4. Corriente de colas.

Las bombas 9 y 10 respectivamente,  tienen la función de impulsar el
producto de colas, hasta el deposito TA-2. Pasando por el intercambiador IC4, para
acondicionar la corriente.

Están por duplicado en paralelo, por si en algún momento la bomba B9

sufre algún percance, nuestra línea de proceso no se vea retrasada ni perjudicada en
ningún momento,  teniendo una bomba auxiliar en paralelo, además de esta forma se
consigue una mayor capacidad a la misma presión. Se dice que están conectadas en
modo by-pass.

233



Diseño de un fraccionamientos de naftas para obtener naftas ligeras directa, 
intermedia y pesada a partir de una mezcla de hidrocarburos C5, i-C6, n-C6 y C7+

ANEXO 4.- DISEÑO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

A4.1.- DISEÑO DE TANQUE DE EXTRACCIÓN LATERAL

         A4.1.1. Introducción

A la  hora de  diseñar  los tanques  de almacenamiento tenemos que tener  en
cuenta las propiedades físicas del fluido que va a contener. En este caso, el fluido a
almacenar proviene de la salida lateral de la columna, esta mezcla está compuesta por
i-C6, C7 y la mayoría de n-C6.

Una vez ha pasado el sistema de impulsión y el intercambiador de calor IC-2,
la  corriente  llega  al  tanque  con  una  temperatura   50ºC  y  con  un  caudal  másico
constante de 74130,13 kg/h.

El depósito se diseña con el objeto de que el fluido permanezca en él no más de
dos  días,  puesto  que  su  localización  en  planta  es  para  evitar  que  se  retrase  la
producción si existiese algún problema en la columna de destilación o en algún tramo
de la conducción que llega hasta la siguiente unidad de diseño de la refinería.

Se trata de fluidos de clase B,  cuyo punto de inflamación es mayor de 55ºC y
dentro de este conforma el subgrupo B2.

Al hablar de un tanque de almacenamiento necesitamos el caudal volumétrico.
Se calcula como siempre a través de la densidad del fluido a tratar.

QV c o n d 3 ,P=
W c on d 3 , P

ρco nd 3 , P

[A4.1]

Donde:

▪QVcon3,P es  el  caudal  volumétrico,  del  fluido  que  va  a  través  de  la  conducción
número tres. Que se refiere a la salida lateral, P , en (m3/h).
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▪Wcond3,P es el caudal másico, del fluido que circula por la conducción número tres,
proveniente de la salida lateral, P, sus unidades son (kg/h).
▪ρcond3,P es la densidad del fluido que lleva la conducción número tres, resultante de
la extracción lateral, P, en (kg/m3).

Sustituyendo valores obtendremos el caudal volumétrico:

QV c ond 3 , P=

74130,13
k g
h

633,2
k g

m3

=117,07
m3

h

A4.1.2. Capacidad y dimensiones del depósito.

La capacidad del tanque se obtiene a través de una tabla que relaciona la altura,
el diámetro y el volumen del mismo.

A su  vez  depende  del  caudal  volumétrico,  la  densidad  del  producto  y  del
tiempo que llevará en su interior.

Según  la  norma  API-650,  dimensiones  estándar  para  tanques  de
almacenamiento.

Tabla A4.1 Dimensiones del tanque

Altura Diámetro Volumen

ft m ft m m3

15 4,6 18 5,5 90

20 6,1 18 5,5 161

25 7,6 18 5,45 250

25 7,6 24 7,3 334

30 9,1 24 7,3 481

35 10,7 30 9,1 819

45 13,7 36 11,0 1625

70 21,3 36 11,0 3940

100 30,5 36 11,0 8000
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Para dos días de operación, el tanque tendrá un volumen de:

V=QV co n d 3 , P
m3

h
·t o p e ra ci ó n h [A4.2]

V=117,07
m3

h
· 24h=2809,73m 3

Si el volumen del tanque es mayor de 1.90 m3, volumen que es visiblemente
superior,  se  llenará  como  máximo  un  90%,  tomándose  el  valor  inmediatamente
superior aportado por el instituto Americano del Petróleo, API, Tabla A4.1

V r e a l=V /η → V r e a l=
2809,73 m3

0,9
=3121,93 m3

De la tabla se obtiene, a partir del volumen calculado y refiriéndote a un valor
inmediatamente superior, a través de un interporlación, un diámetro de 11 m y una
altura de 19,55 m.

A4.1.3. Espesor.

Para el cálculo del espesor de la pared de tomará el valor comercial de chapa
inmediatamente superior al mayor valor obtenido a través  de la norma API-650:

Tabla A4.2. Espesor mínimo de pared para cada diámetro de tanque

Diámetro del tanque (mm) Espesor mínimo (mm)

Menor de 15240 5

De 15240 a 36576 (excluido) 6

De 36576 a 60960 (incluido) 8

Mayores de 60960 10

Teniendo en cuenta el diámetro conocido en el  apartado anterior (menor de
15240 mm) el espesor mínimo es 5 mm.

A4.1.4. Cubeto de retención.

  El cubeto de retención tiene como finalidad recoger posibles fugas, derrames o
vertidos durante el almacenamiento en el depósito. La capacidad del mismo debe ser
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el 10% del volumen de los recipientes depositados sobre el mismo y, en cualquier
caso, el volumen del recipiente mayor. En este caso en su interior solo se encuentra
un tanque de almacenamiento.   

Ante la posibilidad de que haya una posible fuga, debemos asegurar el recinto
y zona geográfica donde se haya dispuesto la misma. Para ello colocamos un cubeto
de retención alrededor del TA-1.

Para  conocer  la  superficie  del  cubeto  de  retención  se  tendrá  en  cuenta  la
siguiente restricción, la altura del mismo vendrá dispuesta por la altura del tanque
más alto en su interior. Y será con una forma cuadrada. Teniendo en cuenta que sólo
disponemos de un tanque en el interior del cubeto,  su altura será igual a la del tanque
en cuestión.

Se  puede  conocer  las  dimensiones  del  cubeto  de  retención,  a  partir  de  la
siguiente relación geométrica:

L=2 · H cu be t o−t a n q u e+D t a n q u e
  [A4.3]

L=2 ·19,55+11=50,1m

Donde:

▪L, es el lado del cubeto de retención en m.
▪Hcubeto-TA-1 es la altura del del TA-1 (m)
▪DTA-1 es el diámetro del tanque de almacenamiento TA-1 (m)

Por lo que el área se calcula elevando el lado del cubeto al cuadrado:

A c u b et o=L2
=(50,1 m)

2
=2510,1m2

La altura  de  las  paredes  del  cubeto de  contención se  conoce  dividiendo el
volumen del depósito entre el área del cubeto:

H c u b et o r e a l=
V r ea l

Ac u b et o

=
3121,93 m3

2510,1 m2 =1,24 m

La altura mínima del cubeto es de 1 m, por especificaciones de CEPSA. En
este caso la altura del cubeto de retención para el TA-1 será de 1,24m. Así como el
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fondo tendrá una pendiente del 1%, para que el producto derramado se deslice hacia
una zona del cubeto lo más alejado posible de los recipientes,  tuberías,  así  como
cualquier objeto de seguridad instalado en el área de trabajo.

A4.2.- DISEÑO DE TANQUE DE COLAS

A4.1.1. Introducción

A la  hora de  diseñar  los tanques  de almacenamiento tenemos que tener  en
cuenta las propiedades físicas del fluido que va a contener. En este caso, el fluido a
almacenar proviene de la salida por fondo de columna, esta mezcla está compuesta
mayoritariamente por C7.

Una vez ha pasado el sistema de impulsión y el intercambiador de calor IC-3,
la corriente llega al tanque con una temperatura 90,27ºC y con un caudal  másico
constante de 91080 kg/h.

El depósito se diseña con el objeto de que el fluido permanezca en él no más de
dos  días,  puesto  que  su  localización  en  planta  es  para  evitar  que  se  retrase  la
producción si existiese algún problema en la columna de destilación o en algún tramo
de la conducción que llega hasta la siguiente unidad de diseño de la refinería.

Se trata de fluidos de clase B,  cuyo punto de inflamación es mayor de 55ºC y
dentro de este conforma el subgrupo B2.

Al hablar de un tanque de almacenamiento necesitamos el caudal volumétrico.
Se calcula como siempre a través de la densidad del fluido a tratar.

QV c o nd 5 , W=
W c o nd 5 ,W

ρc ond 5 ,W

[A4.4]

Donde:

▪Qvcon5,W es  el  caudal  volumétrico,  del  fluido  que  va  a  través  de  la  conducción
número cinco. Que se refiere a la salida por colas, W , en (m3/h).
▪Wcond5,W es el caudal másico, del fluido que circula por la conducción número cinco,
proveniente de fondo de columna, W, sus unidades son (kg/h).
▪ρcond5,W es la densidad del fluido que lleva la conducción número cinco, resultante
de la salida por fondo de columna, W, en (kg/m3).
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Sustituyendo valores obtendremos el caudal volumétrico:

QV c ond 3 , P=

91080
k g
h

618,5
k g

m3

=147,26
m3

h

A4.1.2. Capacidad y dimensiones del depósito.

La capacidad del tanque se obtiene a través de una tabla que relaciona la altura,
el diámetro y el volumen del mismo.

A su  vez  depende  del  caudal  volumétrico,  la  densidad  del  producto  y  del
tiempo que llevará en su interior.

Según  la  norma  API-650,  dimensiones  estándar  para  tanques  de
almacenamiento.

Tabla A4.3 Dimensiones del tanque

Altura Diámetro Volumen

ft m ft m m3

15 4,6 18 5,5 90

20 6,1 18 5,5 161

25 7,6 18 5,45 250

25 7,6 24 7,3 334

30 9,1 24 7,3 481

35 10,7 30 9,1 819

45 13,7 36 11,0 1625

70 21,3 36 11,0 3940

100 30,5 36 11,0 8000

Para dos días de operación, el tanque tendrá un volumen de:

V=QV co n d 3 , P
m3

h
·t o p e ra ci ó n h [A4.5]
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V=147,26
m3

h
·24 h=3534,23 m3

Si el volumen del tanque es mayor de 1.90 m3, se llenará como máximo un
90%,  tomándose  el  valor  inmediatamente  superior  aportado  por  el  instituto
Americano del Petróleo, API, Tabla A4.1

V r e a l=V /η → V r e a l=
3534,23 m3

0,9
=3926,92 m3

De la tabla se obtiene, a partir del volumen calculado y refiriéndote a un valor
inmediatamente superior, a través de una interpolación, un diámetro de 11 m y una
altura de 21,40 m.

A4.1.3. Espesor.

Para el cálculo del espesor de la pared de tomará el valor comercial de chapa
inmediatamente superior al mayor valor obtenido a través  de la norma API-650:

Tabla A4.4. Espesor mínimo de pared para cada diámetro de tanque

Diámetro del tanque (mm) Espesor mínimo (mm)

Menor de 15240 5

De 15240 a 36576 (excluido) 6

De 36576 a 60960 (incluido) 8

Mayores de 60960 10

Teniendo en cuenta el diámetro conocido en el apartado anterior, el  cual es
menor de 15,24m, el espesor mínimo es 5 mm.

A4.1.4. Cubeto de retención.

  El cubeto de retención tiene como finalidad recoger posibles fugas, derrames o
vertidos durante el almacenamiento en el depósito. La capacidad del mismo debe ser
el 10% del volumen de los recipientes depositados sobre el mismo y, en cualquier
caso, el volumen del recipiente mayor. En este caso en su interior solo se encuentra
un tanque de almacenamiento.   

Ante la posibilidad de que haya una posible fuga, debemos asegurar el recinto
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y zona geográfica donde se haya dispuesto la misma. Para ello colocamos un cubeto
de retención alrededor del TA-2.

Para  conocer  la  superficie  del  cubeto  de  retención  se  tendrá  en  cuenta  la
siguiente restricción, la altura del mismo vendrá dispuesta por la altura del tanque
más alto en su interior. Y será con una forma cuadrada. Teniendo en cuenta que sólo
disponemos de un tanque en el interior del cubeto,  su altura será igual a la del tanque
en cuestión.

Se  puede  conocer  las  dimensiones  del  cubeto  de  retención,  a  partir  de  la
siguiente relación geométrica:

L=2 · H cu b e t o−t a n q u e+Dt a n q u e
[A4.6]

L=2 ·21,40+11=53,8m

Donde:

▪L, es el lado del cubeto de retención en m.
▪Hcubeto-TA-2 es la altura del del TA-2 (m)
▪DTA-2 es el diámetro del tanque de almacenamiento TA-2 (m)

Por lo que el área se calcula elevando el lado del cubeto al cuadrado:

 A c ubet o=L2
=(53,8m )

2
=2894,85m2

La altura  de  las  paredes  del  cubeto de  contención se  conoce  dividiendo el
volumen del depósito entre el área del cubeto:

H c ubet o r e a l=
V r ea l

Ac ubet o

=
3926,92 m3

2894,85 m2=1,36m

La altura mínima del cubeto es de 1 m, por especificaciones de CEPSA. En

este caso la altura del cubeto de retención para el TA-1 será de 1,36m. Así como el

fondo tendrá una pendiente del 1%, para que el producto derramado se deslice hacia
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una zona del cubeto lo más alejado posible de los recipientes,  tuberías,  así  como

cualquier objeto de seguridad instalado en el área de trabajo.

A4.3.- DISEÑO DEL ACUMULADOR DE REFLUJO
   
A4.3.1. Capacidad y dimensiones del acumulador de reflujo.

A la hora del diseño de este equipo, conviene tener en cuenta el fluido que
vamos a almacenar en su interior, así como sus características.

El  fluido  está  compuesto  por  una  mezcla  de  hidrocaburos,  que  tendrá  la
siguiente disposición 97% de n-C5, 2.8% de i-C6 y un 0.2% de n-C6. La densidad de
está mezcla viene a ser de 603,1kg/m3. La temperatura es de  42,95ºC y entra con un
caudal másico de 21298,72kg/h.

 El  tiempo  de  operación  se  ha  tomado  en  60  minutos  de  operación.  Para
conocer el caudal volumétrico se hace uso de la densidad del fluido correspondiente y
por tanto de la ecuación siguiente:

QV A C R=
W c o n d 2 , D

ρc o n d 2 , D

[A4.7]

Donde:

▪QVACR es el caudal volumétrico, del fluido que va a través de la conducción número
dos del destilado. Proviene del intercambiador de calor, de cabeza de columna IC (en
la práctica, éste equipo sería un aerrorefrigerante). Sus unidades son (m3/h).
▪Wcond2,D es el caudal másico, del fluido que circula por la conducción número dos
del destilado, sus unidades son (kg/h).
▪ρcond2,D es la densidad del fluido que lleva la conducción número dos, resultante de
la salida del aerorrefrigerante, en (kg/m3).

Sustituyendo valores obtendremos el caudal volumétrico:
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QV AC R=

21298,72
k g
h

603,1
k g

m3

=35,32
m3

h

Para 15 minutos de operación, el acumulador de reflujo tendrá un volumen de:

V=QV A C R
m3

h
· to p e r a c i ó n h [A4.8]

 V=35,32
m3

h
· 1 h=35,32 m3

Teniendo en cuenta que al volumen obtenido se le adiciona un 10% volumen y
se llenará como máximo un 85% de su capacidad, por recomendaciones de seguridad

V A C R=V A C R i n i ci a l · 0,1 [A4.9]

V AC R=35,32 ·0,1=3,53m3

V AC Rr=V A C R/η → V AC Rr=
3,53m3

0,85
=4,15 m3

Se trata de un recipiente horizontal, de acero inoxidable AISI 316L.

Para  un  correcto  dimensionamiento  del  acumulador  habría  que  diseñar  los
fondos laterales toriesféricos, pero en el presente proyecto no se ha entrado en ello.
Esto se estudiaría en una ingeniería de detalle.

 Dentro de este tipo de cubiertas existen las tipo Klopper y Korbbogen. Si no se
dan  ninguna  de  las  condiciones  siguiente  será  toriesférico  de  tipo  Koppler,  si  se
cumple alguna será de Korbbogen.
 
▪Presión de diseño igual o superior a 7

k g

cm2
.

▪Temperatura de diseño superior a 350ºC.

▪Fondos  inferiores  de  recipientes  verticales  cuya  relación  altura/diámetro  sea
superior a 10.

Ni la presión ni la temperatura suceden en esta columna, por lo que el fondo
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lateral será tipo Koppler.

En primer lugar se trata de un cuerpo cilíndrico, para determinar su diámetro
hacemos uso  de una  ecuación dada para depósitos  horizontales  que  relaciona  los
siguientes parámetros:

DAC R=0,74 ·
V AC R r

1

3
[A4.10]

Donde:

▪DACR es el diámetro del acumulador de reflujo, (m)
▪VACRr es  el  volumen  del  acumulador  de  reflujo  real,  teniendo  en  cuenta  los
recomendaciones por seguridad  de llenado (m3)

Como conocemos el volumen del mismo, podemos calcular el diámetro con la
ecuación ya presentada:

DAC R=0,74 ·
4,151

3
=1,19m

Una vez calculado el diámetro, se halla la longitud de la envolvente cilíndrica
del equipo. Para ello se hace uso de la siguiente relación:

V AC Rr=π · LA C R ·
DA C R

2

4
[A4.11]

Donde:

▪VACRr es el volumen del acumulador de reflujo real, (m3)
▪LACR es la longitud del acumulador de reflujo, (m)
▪DACR es el diámetro del acumulador de reflujo, (m)

Por lo que la longitud es igual a:

LAC R=
4 · V AC Rr

π · DA C R
2

→ LA C R=
4 · 4,15m3

π · 1,192 m2=3,74m

A4.3.2. Espesor del acumulador de reflujo.

244



Diseño de un fraccionamientos de naftas para obtener naftas ligeras directa, 
intermedia y pesada a partir de una mezcla de hidrocarburos C5, i-C6, n-C6 y C7+

    A4.3.2.1..Determinación del espesor de la carcasa del acumulador de reflujo.

               Este espesor se obtiene en función del Código ASME VII División 1 y para
ello tenemos que calcular  el  espesor de la envolvente  cilíndrica,  que a su vez se
obtiene conociendo la tensión circunferencial como la longitudinal producida en la
misma. Escogiendo el de mayor valor, que a su vez de adecuará al valor comercial,
sino coinciden, se escogerá el inmediatamente superior. A tener en cuenta la carga de
presión interna. Por lo que:

Tensión circunferencial

t ci r c=
(Pd ·R )

(σ · E−0,6 Pd )
          [A2.126]

 Donde:

◦Pd es la presión de diseño (psi) para toda la columna.
◦R es el radio de la columna (m).
◦Td es la temperatura de diseño (ºC).
◦ σ es la tensión máxima admisible (psi).

◦E es el coeficiente de soldadura.
◦C es el desgaste a la corrosión.

                A continuación nos disponemos a desglosarlas cada una para hallar así las
tensiones circunferenciales y longitudinales:

1. Presión de diseño para la columna (Pd)

                     Se obtiene eligiendo el mayor valor obtenido en uno de estos casos, la
presión máxima de operación producida en la columna más el 10%, al añadirle 2

k g

c m2
 a

la presión de máxima o simplemente el valor de 3,5
k g

c m2
.

                        El valor de la presión de diseño es 331100 Pa.

2. Radio de la columna ( R )

                     La mitad del diámetro de la columna, que equivale a 3,5 m.

3. Temperatura de diseño (Td)
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                     Al valor más alto de temperatura de entrada al acumulador de reflujo,
42,92ºC  se  le  añaden  20ºC.  Por  lo  que  equivale  a  un  temperatura  de  diseño  de
62,92ºC.

4. Tensión máxima admisible ( σ )

                  En el presente proyecto , para acero inoxidable SS 316, la máxima tensión
admisible equivale al 90% de la tensión máxima de construcción de la columna.

La tensión máxima que soporta el acero inoxidable SS 316, es de 1170
kg/cm2.

σ=0,9 · σmá x
→ σ=0,9 ·1170=1053

k g

c m2
=1,03 ·108 P a

5. Coeficiente de soldadura (E)

                      Se supone que las soldaduras son ideales, por lo que el coeficiente de
soldadura es igual a la unidad.

6. Desgaste a la corrosión ( C)
 
                        El límite establecido es una corrosión de 5 milésimas de pulgada al
año, con un funcionamiento máximo de 20 años. Por tanto se consideraría correcto.

C=0,005 in c h · 20 a ñ o s=0,1 in c h=2,54 m m

                    Para finalizar se calculan las dos tensiones estudiadas, despreciando la de
menor valor y añadiendo a la de mayor valor el desgaste por corrosión. Las tensiones
quedan:

Tensión circunferencial:

t ci r c=
331100 P a · 3,5m

103264046 P a·1−0,6 · 331100 P a
=0,0112 m

                       El espesor máximo es el ofrecido por la tensión circunferencial al que
al sumarle la tensión por corrosión, queda 0,0138 mm.

A4.3.2.2. Determinación del espesor del aislante:
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El aislante elegido ha sido lana de roca y para una temperatura en el
equipo de 42,92ºC, se necesita una espesor del mismo de 40 mm.

Tabla A4.5 Espesor de lana de roca (Especificaciones CEPSA)

Temperatura de operación ºC Espesor mm

65-75 40

75-160 50

160-180 60

180-310 80

310-450 120

450-650 150

650-750 180

A4.3.3. Cubeto de retención del acumulador de reflujo.

El cubeto de retención tiene como finalidad recoger posibles fugas, derrames o
vertidos durante el almacenamiento en el depósito. La capacidad del mismo debe ser
el 10% del volumen de los recipientes depositados sobre el mismo y, en cualquier
caso, el volumen del recipiente mayor. En este caso en su interior solo se encuentra
un tanque de almacenamiento.   

Ante la posibilidad de que haya una posible fuga, debemos asegurar el recinto
y zona geográfica donde se haya dispuesto la misma. Para ello colocamos un cubeto
de retención alrededor del AC-R.

Para  conocer  la  superficie  del  cubeto  de  retención  se  tendrá  en  cuenta  la
siguiente restricción, la altura del mismo vendrá dispuesta por la altura del depósito
más alto en su interior. Y será con una forma cuadrada. Teniendo en cuenta que sólo
disponemos de un acumulador de reflujo en el interior del cubeto,  su altura será igual
a la del acumulador de reflujo, AC-R.

Se  puede  conocer  las  dimensiones  del  cubeto  de  retención,  a  partir  de  la
siguiente relación geométrica:
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L=2 · H cu b e t o−t a n q u e+Dt a n q u e
[A4.12]

 L=2 ·4,6+1,19=10,39m

Donde:

▪L, es el lado del cubeto de retención en m.
▪Hcubeto-AC-R es la altura del AC-R (m)
▪DAC-R es el diámetro del acumulador de reflujo AC-R (m)

Por lo que el área se calcula elevando el lado del cubeto al cuadrado:

A c ubet o=L2
=(10,39m)

2
=107,94 m2

La altura  de  las  paredes  del  cubeto de  contención se  conoce  dividiendo el
volumen del depósito entre el área del cubeto:

H c u b et o r e a l=
V r ea l

Ac u b et o

=
35,32 m3

107,94 m2=0,33 m

La altura mínima del cubeto es de 1 m, por especificaciones de CEPSA. Así
como el  fondo tendrá una  pendiente  del  1%,  para que  el  producto derramado se
deslice hacia una zona del cubeto lo más alejado posible de los recipientes, tuberías,
así como cualquier objeto de seguridad instalado en el área de trabajo.
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ANEXO 5. PRESUPUESTO
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1.- ALCANCE DEL PRESUPUESTO

A continuación  se  dispone  a  desglosar  el  coste  real  de  la  instalación  del
presente PFC. Una vez construido e instalado, se obtiene el presupuesto del mismo.

2.- CRITERIO DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO

El presupuesto es un plan de operaciones y recursos en este caso, referente al
presente  proyecto,  que  se  formula  para  lograr  en  un cierto  periodo  los  objetivos
propuestos y se expresa en términos monetarios. En éste presupuesto  se  tienen  en
cuenta los equipos y las líneas de proceso del mismo.

El criterio seleccionado para el  cálculo del  presupuesto es  el  efectuado por
Peters y Timmerhaus, está basado en el costo del equipo instalado. Éste método ha
sido confirmado por la experiencia y sus varios años de difusión.

La contribución de cada equipo al  coste  total  se  calculará  multiplicando el
coste total de los equipos por el factor apropiado. Estos factores se derivan lo mejor
posible  de  los  datos  de  coste  históricos  para  procesos  similares.  Los  factores
dependen  del  tipo  de  industria  de  la  que  se  trate,  en  este  caso  se  habla  de  una
refinería, estos a su vez se establecen según la fase de agregación en la que se trabaja,
sólido, líquido o líquido y sólido.

Los factores a tener en cuenta para la realización del presupuesto a efectuar
son:

–Factor  de  construcción:  éste  engloba  el  material  necesario  para  el  montaje  del
equipo, como viene siendo el acero inoxidable, el hormigón así como la mano de
obra requerida para cimentaciones y estructuras.
–Factor  de  tuberías:  incluye el  material  necesario para  las  mismas,  así  como los
accesorios auxiliares (codos de 45º, de 90º, válvulas..) y todo lo necesario para el
montaje de ellas.
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–Factor  de  instalación  eléctrico:  engloba  el  material  eléctrico  para  mandos  de
motores, celdas, cables y su respectiva mano de obra.
–Factor de edificación: incluye el ensamblaje de los equipos en su ubicación, y el
material necesario para tuberías, accesorios y recubrimientos por contratas.
–Factores  de  servicios:  donde  se  tiene  en  cuenta  la  subcontratación  de  servicios
auxiliares de otras empresas (control, calorifugado, deshechos, pintura..)
–Factores  de  instrumentos:  coste  del  material  y  montaje  de  los  instrumentos,  así
como parte del panel de control.
–Factores de almacenamiento:  coste de las  piezas de los equipos almacenadas en
stock.
– Desarrollo de edificios auxiliares: costo de ensamblaje de sala de mandos, almacén
de repuestos...

En el presente proyecto, se tendrá en cuenta el costo de los siguientes equipos
principales:  Columna  de  destilación,  aerorefrigerador,  depósito  de  reflujo,
intercambiadores de calor, bombas y tanques de almacenamiento.

Teniendo en cuenta costes de montaje y fabricación de los mismos.

3- CÁLCULO DE LOS EQUIPOS.

El  método  a  seguir  se  basa  en  datos  históricos  para  plantas  y  procesos
similares,   de donde se obtienen los factores que posteriormente se multiplicaran por
el coste de los equipos.

Los factores a tener en cuenta son el PCE, precio total de compra del equipo y
el PPC, coste total de la planta.

Para la elaboración del mismo seguiremos las directrices de la siguiente tabla.
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Tabla A5.1 Los factores típicos de estimación del inmovilizado del proyecto vienen
dados por la siguiente tabla

3.1.- Coste de la columna de destilación

A continuación se desglosare el cálculo de la columna de destilación, teniendo
en cuenta la fabricación y montaje de la misma.

Estudiando el coste de la instalación de la columna de destilación sin platos a
través de una gráfica y por otro lado el valor de los platos del interior de la misma.
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Gráfica A5.1
  

A través de la anterior  gráfica,  se relaciona la altura de la columna con su
precio de compra, en función de la presión de operación a la que trabaja el equipo y
del material de construcción.

Los parámetros a tener en cuenta, son los siguientes:
-    
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–Altura de la torre: 47 metros
–Diámetro de la columna: 3,5metros
–Material empleado: Acero inoxidable / Stainless Steel (SS-316)
–Presión de trabajo: 331100 Pa ≈ 3,311bar

Con todo esto, obtenemos una medida en el diagrama, del coste de la columna
de destilación sin platos. Llamado “bare cost from figure” de unos 210.000 dólares de
2004.

Siguiendo el método de cálculo del costo de la columna, se hace uso de la
siguiente ecuación matemática:

Purchase Cost = (bare cost from figure) · Material factor · Pressure factor

Purchase Cost =  210.000$ de 2004 · 2 · 1 =  420.000$ de 2004

Finalmente el precio de la columna de destilación sin platos en su interior, es
decir vacía es de alrededor unos 420.000 $ de 2004.  

Precio del cuerpo de la columna, PCC.D.cuerpo , es de 420.000$ de 2004.

A continuación se procede a calcular el coste de los platos, estableciéndolos
como  los  únicos  factores  a  tener  en  cuenta.  No  se  ha  tenido  en  cuenta  ningún
engranaje más, como pueden ser las bocas de hombres, las tabuladuras o los fondos.

Para el cálculo del precio de la instalación de los platos, se realiza el mismo
procedimiento que para la columna.
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           Gráfico A5.2.

A través  de  la  anterior  gráfica  A5.2,  se  relaciona  el  precio  de  los  platos  a
colocar a través de toda la columna, con el diámetro que contenga la misma.

Los parámetros a tener en cuenta, son los siguientes:

–Diámetro de la plato:  7 metros
–Tipo de plato: Plato perforado (Sieve Plate)
–Material empleado: Acero inoxidable / Stainless Steel (SS-316)

Con  todo  esto,  obtenemos  una  medida  en  el  diagrama,  del  coste  para  la
fabricación e  instalación de los platos.  Llamado “bare cost  from figure”  de unos
17.000 dólares de 2004.

Siguiendo el método de cálculo del costo de la columna, se hace uso de la
siguiente ecuación matemática:
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Installed Cost = (bare cost from figure) · Material factor

Installed Cost =  10.000$ de 2004 · 1,7 = 17.000 $ de 2004
   

Finalmente este es el  precio de un único plato perforado, y como la columna
consta de 47 platos en su interior, el precio de los mismos oscilaría entorno unos
799.000$ de 2004.  

Precio de los platos de la columna, PCC.D.Platos, se obtiene:

PCC.D.Platos= NºPlatos · PCPlatos = 47 · 17000$ de 2004 = 799.000 $ de 2004.

Por lo que el precio final de instalación y fabricación de los 47 platos de los
que consta la columna, ronda un valor de 799.000 $ de 2004.

Una vez hemos hallado el precio del cuerpo de la columna, así como el costo
de los platos en su interior, podemos calcular el precio total que supondría la columna
de destilación del presente proyecto.

PCC.D = PCC.D.Cuerpo + PCC.D.Platos  → PCC.D = 420.000 + 799.000 = 1.219.000$
de 2004

Para ponderar el costo del equipo, se hace uso de una serie de transformaciones
necesarias, teniendo en cuenta la inflación adicional al ser de años atrás.

El método a seguir para realizar dicha conversión es el M&S, que se conoce
como el índice de costos de equipos de Marshall and Swift, este método se usa sobre
todo para industrias químicas. Su función reside en tomar un equipo base con un
coste base y actualizarlo en fecha y/o capacidad.

La relación empírica que sigue es:

Ca=Cb ·(
I a

I b

)

Donde:

•Ca es el coste actualizado
•Cb es el coste base a tener en cuenta
•Ia es el índice de Marshall and Smith perteneciente a la fecha actualizada
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•Ib es el índice de Marshall and Smith perteneciente a la fecha base

Estos valores se publica en la revista Chemical Engineering en la sección de
“Economics Indicator”

Los valores correspondientes del año base y actual, son los siguientes:

•Ia(año 2014): 1597,7
•Cb(año 2004): 1.219.000$
•Ib(año 2004): 1178,5

Con estos valores, ya se puede conocer el coste actual de la columna, a través
de la siguiente correlación matemática:

Ca(año 2016 )=1.219.000$ ·
1597,7
1178,5

=1.652.606,11 $ac t ua l es=1.479.252,51€ ac t ua l es

Por lo que se concluye un precio final para la columna de destilación de unos
1.479.252,51€ actuales.

3.2.- Coste de los intercambiadores de calor.

A continuación se dispone a desarrollar el cálculo estimado del costo de todas
las unidades de intercambiadores de calor del presente proyecto. En este proyecto se
disponen de cuatro intercambiadores de calor,  todos y cada uno de ellos son del tipo
de carcasa y tubos.

Para conocer el costo de fabricación y montaje, se hará uso de un método de
estimación de intercambiadores de calor, cuyo autor es John Mecalfe Coulson.

Con este método, se hace uso de los costes históricos provenientes de procesos
con equipos  semejantes.  Estos  se  reflejan  en  unos  gráficos,  que  son los  que  nos
permitirán estimar el precio de cada uno de los intercambiadores de calor de los que
dispondrá este proyecto.

Para estimar el coste de un intercambiador de calor, por el método Coulson, se
necesita el área de intercambio, tipo de intercambiador así como el material empleado
para su construcción. Con estos datos de partida se estima un coste base y a partir de
una  serie  de  factores,  como  pueden  ser  la  presión  de  trabajo  y  el  tipo  de
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intercambiador, se corregirá dichos costes.

         3.2.1.- Coste de intercambiador de calor IC-1

Este apartado se centra  en el  cálculo del  coste del  intercambiador de
calor IC-1. El IC-1 se encuentra a la entrada de columna de destilación y acondiciona
la alimentación a la columna.

La  gráfica  A5.3  de  la  que  se  hará  uso  para  el  cálculo  de  los
intercambiadores de calor es:

260



Diseño de un fraccionamientos de naftas para obtener naftas ligeras directa, 
intermedia y pesada a partir de una mezcla de hidrocarburos C5, i-C6, n-C6 y C7+

A través de la anterior gráfica, se relaciona la superficie especifica de
intercambiado, también conocido como área con su precio de compra, en función de
la presión de operación a la que trabaja el equipo, del material de construcción y tipo
de intercambiador.

Los parámetros a tener en cuenta, son los siguientes:

–Área específica de intercambio: 539,08 m2

–Tipo de intercambiador: Carcasa y tubos
–Material empleado: Acero inoxidable / Stainless Steel (SS-316)
–Presión de trabajo: 124300Pa ≈ 1,243bar

Con todo esto, obtenemos una medida en el diagrama, del coste para la
fabricación e instalación del intercambiador de calor IC-1. Llamado “bare cost from
figure” de unos 140.000 libras de 1992.

Siguiendo el método de cálculo dispuesto por el método, se hace uso de
la siguiente ecuación matemática:

Purchase Cost = (bare cost from figure) · Type factor · Pressure factor

Purchase Cost =  140.000₤ de 1992 · 0,85 · 1 =  119.000₤ de 1992

Finalmente el precio de intercambiador de calor de alimentación a la columna,
IC-1, es de alrededor unos 119.000₤ de 1992.  

Precio del IC-1, PCIC-1 , es de 119.000 ₤ de 1992.

Para  ponderar  el  costo  del  equipo  y  trabajar  con  todos  los  equipos  con  la
moneda europea, se hace uso de una serie de transformaciones necesarias, teniendo
en cuenta la inflación adicional al ser de años atrás.

El método a seguir para realizar dicha conversión es el M&S, que se conoce
como el índice de costos de equipos de Marshall and Swift, este método se usa sobre
todo para industrias químicas. Su función reside en tomar un equipo base con un
coste base y actualizarlo en fecha y/o capacidad.

La relación empírica que sigue es:
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Ca=Cb ·(
I a

I b

)

Donde:

•Ca es el coste actualizado
•Cb es el coste base a tener en cuenta
•Ia es el índice de Marshall and Smith perteneciente a la fecha actualizada
•Ib es el índice de Marshall and Smith perteneciente a la fecha base

Estos valores se publica en la revista Chemical Engineering en la sección de
“Economics Indicator”

Los valores correspondientes del año base y actual, son los siguientes:

•Ia(año 2014): 1597.7 
•Cb(año 1992): 119.000₤
•Ib(año 1992): 943,1

Con estos valores, ya se puede conocer el coste actual de la columna, a través
de la siguiente correlación matemática:

Ca(a ño 2014 )=119.000 ₤ ·
1597,7
943,1

=201.597,18 ₤ ac t ua l e s=180.450,218 € a c t u a l e s

Por lo que se concluye un precio final para el intercambiador de calor IC-1 de
unos 180.450.218€ actuales.

 
 3.2.2.- Coste de intercambiador de calor IC-2.

Este apartado se centra  en el  cálculo del  coste del  intercambiador de
calor  IC-2.  El  IC-2  acondiciona  la  salida  lateral  de  la  columna,  para  posterior
almacenamiento

La gráfica A5.5 de la que se hará uso para el cálculo de coste de los
intercambiadores de calor es:
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A través de la anterior gráfica, se relaciona la superficie especifica de
intercambiado, también conocido como área con su precio de compra, en función de
la presión de operación a la que trabaja el equipo, del material de construcción y tipo
de intercambiador.

Los parámetros a tener en cuenta, son los siguientes:

–Área específica de intercambio: 357,06 m2

–Tipo de intercambiador: Carcasa y tubos
–Material empleado: Acero inoxidable / Stainless Steel (SS-316)
–Presión de trabajo: 124.300Pa ≈ 1,243bar
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Con todo esto, obtenemos una medida en el diagrama, del coste para la
fabricación e instalación del intercambiador de calor IC-2. Llamado “bare cost from
figure” de unos 85.000 libras de 1992.

Siguiendo el método de cálculo dispuesto por el método, se hace uso de
la siguiente ecuación matemática:

Purchase Cost = (bare cost from figure) · Type factor · Pressure factor

Purchase Cost =  100.000₤ de 1992 ·0,85  · 1 =  85.000₤ de 1992

Finalmente  el  precio  de  intercambiador  de  calor  de  acondicionamiento  de
salida lateral, IC-2, es de alrededor unos 85.000₤ de 1992.  

Precio del IC-2, PCIC-2 , es de 85.000₤ de 1992.

Para  ponderar  el  costo  del  equipo  y  trabajar  con  todos  los  equipos  con  la
moneda europea, se hace uso de una serie de transformaciones necesarias, teniendo
en cuenta la inflación adicional al ser de años atrás.

El método a seguir para realizar dicha conversión es el M&S, que se conoce
como el índice de costos de equipos de Marshall and Swift, este método se usa sobre
todo para industrias químicas. Su función reside en tomar un equipo base con un
coste base y actualizarlo en fecha y/o capacidad.

La relación empírica que sigue es:

Ca=Cb ·(
I a

I b

)

Donde:

•Ca es el coste actualizado
•Cb es el coste base a tener en cuenta
•Ia es el índice de Marshall and Smith perteneciente a la fecha actualizada
•Ib es el índice de Marshall and Smith perteneciente a la fecha base

Estos valores se publica en la revista Chemical Engineering en la sección de
“Economics Indicator”
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Los valores correspondientes del año base y actual, son los siguientes:

•Ia(año 2014): 1597,7
•Cb(año 1992): 85.000₤
•Ib(año 1992): 943,1

Con estos valores, ya se puede conocer el coste actual de la columna, a través
de la siguiente correlación matemática:

Ca(a ño 2014 )=85.000 ₤ ·
1597,7
943,1

=143.997,99 ₤ a c t u a l e s=128.893,01 € a c t u a l e s

Por lo que se concluye un precio final para el intercambiador de calor IC-2 de
unos 128.893,01€ actuales.

 3.2.3.- Coste de intercambiador de calor IC-3

Este apartado se centra  en el  cálculo del  coste del  intercambiador de
calor IC-3. El IC-3 acondiciona el producto, para posterior almacenamiento en el TA-
2-

La gráfica A5.6 de la que se hará uso para el cálculo de coste de los intercambiadores
de calor es:
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A través de la anterior gráfica, se relaciona la superficie especifica de
intercambiado, también conocido como área con su precio de compra, en función de
la presión de operación a la que trabaja el equipo, del material de construcción y tipo
de intercambiador.
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Los parámetros a tener en cuenta, son los siguientes:

–Área específica de intercambio: 463,53 m2

–Tipo de intercambiador: Carcasa y tubos
–Material empleado: Acero inoxidable / Stainless Steel (SS-316)
–Presión de trabajo: 124300Pa ≈ 1,243bar

Con todo esto, obtenemos una medida en el diagrama, del coste para la
fabricación e instalación del intercambiador de calor IC-3. Llamado “bare cost from
figure” de unos 110.000 libras de 1992.

Siguiendo el método de cálculo dispuesto por el método, se hace uso de
la siguiente ecuación matemática:

Purchase Cost = (bare cost from figure) · Type factor · Pressure factor

Purchase Cost =  110.000₤ de 1992 · 0,85 · 1 =  93.500₤ de 1992

Finalmente  el  precio  de  intercambiador  de  calor  de  acondicionamiento  de
producto, IC-3, es de alrededor unos 93.500 ₤ de 1992.  

Precio del IC-3, PCIC-3 , es de 93.500 ₤ de 1992.

Para  ponderar  el  costo  del  equipo  y  trabajar  con  todos  los  equipos  con  la
moneda europea, se hace uso de una serie de transformaciones necesarias, teniendo
en cuenta la inflación adicional al ser de años atrás.

El método a seguir para realizar dicha conversión es el M&S, que se conoce
como el índice de costos de equipos de Marshall and Swift, este método se usa sobre
todo para industrias químicas. Su función reside en tomar un equipo base con un
coste base y actualizarlo en fecha y/o capacidad.

La relación empírica que sigue es:

Ca=Cb ·(
I a

I b

)
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Donde:

•Ca es el coste actualizado
•Cb es el coste base a tener en cuenta
•Ia es el índice de Marshall and Smith perteneciente a la fecha actualizada
•Ib es el índice de Marshall and Smith perteneciente a la fecha base

Estos valores se publica en la revista Chemical Engineering en la sección de
“Economics Indicator”

Los valores correspondientes del año base y actual, son los siguientes:

•Ia(año 2014):1597,7
•Cb(año 1992): 93.500₤
•Ib(año 1992): 943,1

Con estos valores, ya se puede conocer el coste actual de la columna, a través
de la siguiente correlación matemática:

Ca(a ño 2014 )=93.500 ₤ ·
1597,7
943,1

=158.397,78 ₤ a c t u a l e s=141.782,31€ a c t ua l e s

Por lo que se concluye un precio final para el intercambiador de calor IC-3 de
unos 141.782,31€ actuales.

 3.2.4.- Coste del condensador IC

Este apartado se centra en el cálculo del coste del condesador, que es un
intercambiador  de  carcasa  y  tubos,  más  concretamente  de  tiro  forzado.  El    IC
acondiciona la corriente de reflujo que retorna a la cabeza de la columna.

La gráfica A5.7 de la que se hará uso para el cálculo de coste de los
intercambiadores de calor es:
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A  través  de  la  anterior  gráfica,  se  relaciona  la  superficie  especifica  de
intercambiado, también conocido como área con su precio de compra, en función de
la presión de operación a la que trabaja el equipo, del material de construcción y tipo
de intercambiador.

Los parámetros a tener en cuenta, son los siguientes:

–Área específica de intercambio: 921,5 m2

–Tipo de intercambiador: Carcasa y tubos
–Material empleado: Acero inoxidable / Stainless Steel (SS-316)
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–Presión de trabajo: 124.300Pa ≈ 1,243bar

Con  todo  esto,  obtenemos  una  medida  en  el  diagrama,  del  coste  para  la
fabricación e instalación del intercambiador de calor IC. Llamado “bare cost from
figure” de unos 150.000 libras de 1992.

Siguiendo el método de cálculo dispuesto por el método, se hace uso de la
siguiente ecuación matemática:

Purchase Cost = (bare cost from figure) · Type factor · Pressure factor

Purchase Cost =  150.000₤ de 1992 · 1 · 1 =  150.000₤ de 1992

Finalmente  el  precio  de  intercambiador  de  calor  de  acondicionamiento  de
reflujo, IC, es de alrededor unos 150.000 ₤ de 1992.  

Precio del IC, PCIC , es de 150.000 ₤ de 1992.

Para  ponderar  el  costo  del  equipo  y  trabajar  con  todos  los  equipos  con  la
moneda europea, se hace uso de una serie de transformaciones necesarias, teniendo
en cuenta la inflación adicional al ser de años atrás.

El método a seguir para realizar dicha conversión es el M&S, que se conoce
como el índice de costos de equipos de Marshall and Swift, este método se usa sobre
todo para industrias químicas. Su función reside en tomar un equipo base con un
coste base y actualizarlo en fecha y/o capacidad.

La relación empírica que sigue es:

Ca=Cb ·(
I a

I b

)

Donde:
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•Ca es el coste actualizado
•Cb es el coste base a tener en cuenta
•Ia es el índice de Marshall and Smith perteneciente a la fecha actualizada
•Ib es el índice de Marshall and Smith perteneciente a la fecha base

Estos valores se publica en la revista Chemical Engineering en la sección de
“Economics Indicator”

Los valores correspondientes del año base y actual, son los siguientes:

•Ia(año 2014):1597,7
•Cb(año 1992): 150.000₤
•Ib(año 1992): 943,1

Con estos valores, ya se puede conocer el coste actual de la columna, a través
de la siguiente correlación matemática:

Ca(a ño 2014 )=150.000 ₤ ·
1597,7
943,1

=254.114,09 ₤ ac t u a l e s=227.458,26 € a c t u a le s

Por lo que se concluye un precio final para el intercambiador de calor IC de
unos 227.458,26€ actuales.

 3.2.5.- Coste del calderín o reboiler RB

Este apartado se centra en el cálculo del coste del calderín, que es un
intercambiador  de  carcasa  y  tubos,  más  concretamente  de  tipo  kettle.  El   RB
acondiciona la corriente que retorna calentada a la cola de la columna de destilación.

La gráfica A5.8 de la que se hará uso para el cálculo de coste de los
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intercambiadores de calor es:

A  través  de  la  anterior  gráfica,  se  relaciona  la  superficie  especifica  de
intercambiado, también conocido como área con su precio de compra, en función de
la presión de operación a la que trabaja el equipo, del material de construcción y tipo
de intercambiador.

Los parámetros a tener en cuenta, son los siguientes:
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–Área específica de intercambio: 13.825,27 m2

–Tipo de intercambiador: Carcasa y tubos
–Material empleado: Acero inoxidable / Stainless Steel (SS-316)
–Presión de trabajo: 124.300Pa ≈ 1,243bar

Con todo esto, obtenemos una medida en el diagrama, del coste para la
fabricación e instalación del intercambiador de calor RB . Llamado “bare cost from
figure” de unos 200.000 libras de 1992.

Siguiendo el método de cálculo dispuesto por el método, se hace uso de
la siguiente ecuación matemática:

Purchase Cost = (bare cost from figure) · Type factor · Pressure factor

Purchase Cost =  200.000₤ de 1992 · 1,3 · 1 =  260.000₤ de 1992

Finalmente  el  precio  de  intercambiador  de  calor  de  acondicionamiento  de
colas, RB, es de alrededor unos 260.000 ₤ de 1992.  

Precio del RB, PCRB, es de 260.000 ₤ de 1992.

Para  ponderar  el  costo  del  equipo  y  trabajar  con  todos  los  equipos  con  la
moneda europea, se hace uso de una serie de transformaciones necesarias, teniendo
en cuenta la inflación adicional al ser de años atrás.

El método a seguir para realizar dicha conversión es el M&S, que se conoce
como el índice de costos de equipos de Marshall and Swift, este método se usa sobre
todo para industrias químicas. Su función reside en tomar un equipo base con un
coste base y actualizarlo en fecha y/o capacidad.

La relación empírica que sigue es:

Ca=Cb ·(
I a

I b

)

Donde:

•Ca es el coste actualizado
•Cb es el coste base a tener en cuenta
•Ia es el índice de Marshall and Smith perteneciente a la fecha actualizada
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•Ib es el índice de Marshall and Smith perteneciente a la fecha base

Estos valores se publica en la revista Chemical Engineering en la sección de
“Economics Indicator”

Los valores correspondientes del año base y actual, son los siguientes:

•Ia(año 2014):1597,7
•Cb(año 2004): 260.000₤
•Ib(año 2004): 1178,5

Con estos valores, ya se puede conocer el coste actual de la columna, a través
de la siguiente correlación matemática:

Ca(año 2014 )=260.000 ₤ ·
1597,7
1178,5

=352.483,66 ₤a c t ua l e s=315.509,15€ a c t u a l e s

Por lo que se concluye un precio final para el intercambiador de calor RB de
unos 315.509,15€ actuales.

3.2.6.- Coste total de los intercambiadores de calor

A continuación se dispone a hallar el coste total que supone el conjunto total de
intercambiadores colocados en el proyecto, englobando su montaje como fabricación.

PC (I CT )
=P C( I C1 )

+P C( I C2 )
+P C( I C3 )

+P C( I C )+PC (R B )

          PC (I CT )
=180.450,22+128.893,01+141.782,31+227.458,26+315.509,15=994.092,95 €

El precio total de compra de los intercambiadores de calor es de 994.092,95€.

3.3.- Coste del acumulador de reflujo, AC-R

A continuación  se  dispone  a  desarrollar  el  cálculo  estimado  del  coste  del
acumulador o depósito de reflujo. Para conocer el costo de fabricación y montaje, se
hará uso de un método de estimación, cuyo procedimiento será el siguiente.

El  estudio  económico  se  hace  a  través  del  peso  total  del  acumulador,  los
fondos, las tabuladuras y bocas de hombre. Una vez se realiza dichos cálculos y con
el dato actualizado del precio del material se obtiene el valor al que posteriormente se
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le añadirá el coste del montaje. En el presente proyecto solo se tendrá en cuenta el
peso del cuerpo del acumulador.

Para estimar el coste del acumulador, por el método explicado, se necesita el
volumen del material y a partir de la densidad del mismo, se obtiene la masa del
material a usar. La ecuación a seguir para obtener  el peso del mismo es:

Del anexo 4, apartado A4.3.1. Capacidad y dimensiones del ACR, se concluye
el volumen del acumulador:

V AC Rr=V A C R/η → V AC Rr=3,412 m3

V AC Rr=π · LA C R ·
DA C R

2

4
[A5.2]

Donde:

▪VACRr es el volumen del acumulador de reflujo real, (m3)
▪LACR es la longitud del acumulador de reflujo, (m)
▪DACR es el diámetro del acumulador de reflujo, (m)

Con la  densidad del  acero  inoxidable  SS-316,  es  igual  7,96·103 kg/m3  ,  se
conoce la masa del material del depósito.

M( A C−R )=ρ ·V ( A C−R )
[A5.3]

M(A C−R )=7960
k g

m3
· 3,412m3

=27.158,72k g

El precio de venta del acero inoxidable SS-316, es de unos 895€ por tonelada
de acero inoxidable 316.  Por lo que el coste del acumulador de reflujo es:

PC [( A C−R )f ab r ic ac ió n ]
=0,895

€
k g

· 27.158,72 k g=24.307,06 €

Al adicionar el coste del montaje se aplica la siguiente expresión:

PC (AC−R )=PC [(AC−R )(f a b r ica ci ón ) ]
·(1+k )
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Donde k es una constante, en que caso de depósitos toma un valor de 0,20. De
esta manera se calcula el precio completo del acumulador de reflujo, teniendo en
cuenta el montaje y fabricación.

PC (A C−R )=24.307,06 € ·(1+0,20 )=29.168,47 €

El precio total de compra del acumulador de reflujo es de 29.168,47€.

3.4.- Coste de los tanques de almacenamiento.

A continuación se dispone a desarrollar el cálculo estimado de los costes de
tanque de almacenamiento. Para conocer el costo de fabricación y montaje, se hará
uso de un método de estimación, cuyo procedimiento será el siguiente.

El  estudio  económico  se  hace  a  través  del  peso  total  del  tanque  de
almacenamiento. Una vez se obtiene ese valor y con el dato actualizado del precio del
material se obtiene el valor al que posteriormente se le añadirá el coste del montaje.

Para estimar el coste del tanque de almacenamiento, por el método explicado,
se necesita el volumen del material y a partir de la densidad del mismo, se obtiene la
masa del material a usar. La ecuación a seguir para obtener  el peso del mismo es:

•Presupuesto del tanque de almacenamiento de extracción lateral, TA-1.

Del  anexo  4,  apartado  A4.1.2.  Capacidad  y  dimensiones  del  depósito,  se
concluye el volumen del tanque:

V T A−1r=V T A−1/η → V T A−1r=3,122m3

Una vez se conoce el volumen, con la densidad del acero al carbono SA-283C,
es igual 7,85·103 kg/m3 , se conoce la masa del material del depósito.

M(T A−1 )=ρ ·V (T A−1 )
[A5.4]

M(T A−1 )=7850
k g

m3
· 3,122m3

=24.507,15 k g

El precio de venta del acero al carbono SA-283C, es de unos 550€ por tonelada
de acero al carbono SA-283C.  Por lo que el coste del tanque de almacenamiento de
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extracción lateral, TA-1 es:

PC [(T A−1 )f a br ica ci ó n]
=0,55

€
k g

· 24.507,15k g=13.478,93€

Al adicionar el coste del montaje se aplica la siguiente expresión:

PC (T A−1)=P C[ (T A−1)( f ab r ic ac ió n) ]
·(1+k )

Donde k es una constante, en que caso de depósitos toma un valor de 0,20. De
esta manera se calcula el precio completo del TA-1, teniendo en cuenta el montaje y
fabricación.

PC (T A−1)=13.478,93 € ·( 1+0,20 )=16.174,72 €

El  precio  total  de  compra  del  tanque  de  extracción  lateral  TA-1  es  de
16.174,72€.

•Presupuesto del tanque de almacenamiento de salida por fondos, TA-2.

Del  anexo  4,  apartado  A4.1.2.  Capacidad  y  dimensiones  del  depósito,  se
concluye el volumen del depósito:

V T A−2r=V T A−2/η → V T A−2r=3,927 m3

Una vez se conoce el volumen, con la densidad del acero al carbono SA-283C,
es igual 7,85·103 kg/m3 , se conoce la masa del material del depósito.

M(T A−2 )=ρ·V (T A−2 )
[A5.5]

M(T A− 2)=7850
k g

m3
· 3,927 m3

=30.826,32k g

El precio de venta del acero al carbono SS-283C, es de unos 550€ por tonelada
de acero al carbono SA-283C.  Por lo que el coste del tanque de almacenamiento de
fondo de columna, TA-2 es:

PC [(T A−2) f ab r i ca ció n ]
=0,55

€
k g

· 30.826,32 k g=16.954,48 €
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Al adicionar el coste del montaje se aplica la siguiente expresión:

PC (T A−2 )=P C[(T A− 2)( f a br i ca ció n) ]
·(1+k )

Donde k es una constante, en que caso de depósitos toma un valor de 0,20. De
esta manera se calcula el precio completo del TA-2, teniendo en cuenta el montaje y
fabricación.

PC (T A−2 )=16.954,48 € ·( 1+0,20 )=20.345,37 €

El  precio  total  de  compra  del  tanque  de  fondos  de  columna  TA-2  es  de
20.345,37€.

El precio total de los depósitos del presente proyecto equivale a :

PC (T A )=P C(T A−1 )+PC (T A−2 )
→ PC (T A )=16.174,72+20.345,37=36.520,09€

4.-Importe final de la planta.

4.1.- Precio total de los equipos P.C.E. y del coste total de la planta P.P.C.

Se tiene en cuenta cada uno de los equipos que conforman la planta, en este
caso en particular, se tienen en cuenta las siguientes unidades:

–Columna de destilación (cuerpo y platos)
–Intercambiadores de calor (IC-1, IC-2, IC-3, IC-4)
–Intercambiadores de calor (IC y RB)
–Acumulador de reflujo
–Tanques de almacenamiento (TA-1 y TA-2)
–Bombas (B1 y B2, B3 y B4, B5 y B6, B7 y B8, B9 y B10) No se tiene en cuenta en
el  presente  proyecto,  por  que  no ha  sido  calculado  matemáticamente.  Pero  en  la
práctica, debería de contarse.

Purchase Cost of Equimpments:

P .C . E .=P .C .C .D .+P .C . I .C+P .C .I C+R B+P .C .A C R+P .C .T A+P .C .B

P .C . E .=1.479.252,51+451.125,55+542.967,41+29.168,47+16.174,72=2.539.034€
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Para el coste total de la planta se tienen en cuenta una series de factores, como
los descritos en el apartado 2, Criterio de cálculos del presupuesto.

Tabla 5.2.  Los factores típicos de estimación del  inmovilizado del  proyecto
vienen dados por la siguiente tabla.

 

Physical Plant Cost:

P . P .C .=P . C . E .·(1+ f 1+f 2+ f 3+ f 4+ f 5+ f 6+ f 7+ f 8+ f 9 )

P . P .C .=2.539.034,02 ·(1+0,4+0,7+0,2+0,1+0,15+0,5+0,15+0,05+0,15 )=8.632.715,68€

4.2.-Precio de ejecución por contrata.
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Haciendo uso de la tabla 5.2, el precio de ejecución por contrata, P.E.C, es el
5% del  coste  físico  de la  planta  o P.P.C  calculado con anterioridad.  Este  precio
engloba el beneficio industrial de la contrata que realiza la obra.

Teniendo en cuenta que el precio total de los equipos P.C.E. , es igual a:

P . E .C=0,05· P . P .C → P . E . C=0,05 ·8.632.715,68=431.635,78 €

Es decir el precio de ejecución por contrata final corresponde a 431.635,78€.

4.3.-Honorarios profesionales.

Cuando el  concepto se  emplea en plural,  se  vincula  a  la remuneración que
recibe un profesional que ejecuta la construcción, diseño de la planta o la supervisión
de la misma en construcción o activo. Los honorarios, por lo tanto, equivalen a la
paga o el sueldo que perciben los ingenieros,  arquitectos o peones por ejercer su
profesión de manera independiente.   

Siguiendo la tabla 5.2 supone un 30% del coste físico de la planta o P.P.C

P . H . P=0,30 · P .P . C → P. H .P=0,30 ·8.632.715,68=2.589.814,70 €

El precio de los honorarios profesionales ascienden a 2.589.814,70€.

4.4.-Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

A continuación al precio de ejecución por contrata, P.E.C y al coste físico de la
planta hay que añadirle el impuesto sobre el valor añadido (IVA) que se determina
añadiéndole un 18% a esa suma.

I V A=0,18 ·(P . P . C+P . E .C ) →

I V A=0,18 ·(8.632.715,68+431.635,78 )=9.064.351,46 €

Por lo que se concluye, que el IVA asciende a 9.064.351,46€.

Para conocer la suma a la que asciende todos los costes de la planta, se le
adiciona un coste de contingencia, que suele ser un diez por cierto del coste físico de
la planta.
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P .C .T OT A L=P . P .C+P . E .C .+P .H . P+ I .V . A .+C o n t i n g e n c i a

P.C .T OT A L=8.632.715,68+431.635,78+2.589.814,70+9.064.351,46,+(1+0,1 )=20.718 .518,72

El precio total de la planta asciende a 20.718.518,72€.

5.- AMORTIZACIÓN 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.
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Tabla 5.3

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.

Conociendo el capital amortizable y los datos suministrados en la anterior tabla, se ha
decidido 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.

Siendo el periodo de amortización de nueve años, 9 años, prácticamente el mínimo posible, se 
obtiene un coeficiente de amortización del once con once por ciento 11,11%, saliendo a pagar como
dotación de amortización 2,19·106€.
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Coste de la planta (€) 20718518,72
% en valor residual 5,00%
Valor residual (€) 1035925,936

Capital amortizable (€) 19682592,784

Coeficiente máx 12,00%
Dotación anual máx (€) 2,36E+06
Años de amortización min (años) 8,33
Periodo de amortización (años) 9
Coeficiente 11,11%
Dotación de amortización (€) 2,19E+06

Periodo de amortización máx (años) 18
Dotación anual min (€) 1,09E+06
Coeficiente mínimo 5,56%
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De este modo, el plan de amortización de la planta sería el siguiente:
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Amortización lineal
Año Valor pendiente (€) Amortización (€) Acumulada (€) % Acumulado

1 19682592,78 2186736,06 2186736,06 11,11%
2 17495856,73 2186736,06 4373472,12 22,22%
3 15309120,67 2186736,06 6560208,17 33,33%
4 13122384,61 2186736,06 8746944,23 44,44%
5 10935648,55 2186736,06 10933680,29 55,55%
6 8748912,49 2186736,06 13120416,35 66,66%
7 6562176,43 2186736,06 15307152,41 77,77%
8 4375440,38 2186736,06 17493888,47 88,88%
9 2188704,32 2188704,32 19682592,78 100,00%
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DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES.  

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN.  

1.1.OBJETIVO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

El  objetivo  del  presente  pliego  de  condiciones  es  definir  el  conjunto  de
directrices, requisitos y normas aplicables al desarrollo de las que se refiere el refiere
el  proyecto  “Diseño  de  una  columna  de  Destilación  para  la  separación  y
concentración de pentano, n-hexano, isohexano y n-heptano”, mediante destilación
con rectificación”. Contiene las condiciones técnicas normalizadas referentes a los
materiales y equipos, el modo de ejecución, medición de las unidades de obra y, en
general,  cuantos  aspectos  han  de  regir  en  las  obras  comprendidas  en  el  presente
proyecto. El pliego de condiciones constituye el documento más importante desde el
punto de vista contractual.  

El contratista está obligado a ejecutar el  proyecto según se especifica en el
pliego de condiciones.  

Del  mismo  modo,  la  administración  podrá  conocer  de  forma  detallada  las
diferentes tareas que se desarrollarán durante la ejecución del proyecto.
   
1.2.DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.

Los  documentos  que  definen  las  obras  y  que  la  propiedad  entregará  al
contratista pueden tener carácter contractual o meramente informativo.

Son documentos contractuales  los planos,  pliego de condiciones,  cuadro de
precios y presupuestos, que se incluyen en el presente proyecto. Los datos incluidos
en la memoria y nexos tienen carácter meramente informativo.  

1.3.CONTRADICIONES, OMISIONES O ERRORES.
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En caso de contracción entre  planos y el  pliego de prescripciones técnicas,
prevalecerá lo indicado en este último. Lo mencionado en el pliego de prescripciones
técnicas y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser captado como si estuviese
expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del director de obras, quede
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y esta tenga precio en el
contrato.  

En todo caso, las condiciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos  por  el  director  o  contratista  deberán  reflejarse  en  el  acta  de
comprobación.    

CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE FACULTATIVA.

2.1.DIRECCIÓN FALCUTATIVA.

2.1.1. Dirección facultativa.  

La dirección facultativa de las obras e instalaciones recaerá sobre un ingeniero
nombrado por la propiedad en su representación.   

2.1.2. Funciones de la dirección facultativa.  

El ingeniero director de obras será responsable de la inspección y vigilancia de
la ejecución del contrato, y asumirá la representación de la administración o de la
entidad pertinente frente al contratista.  

Las funciones del ingeniero director de obras serán las siguientes:  

•Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas.  
•Definir aquellas condiciones técnicas que en el presente pliego de condiciones se
dejen a su decisión.  
•Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación de los
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no
se modifiquen las condiciones  del contrato.  
•Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.  
•Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de
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los particulares,  los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las
obras  y  ocupaciones  de  los  bienes  afectados  por  ellas,  y  resolver  los  problemas
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.  
•Asumir personalmente bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual, el
contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.  
•Acreditar  al  contratista  las  obras  realizadas  conforme  a  lo  dispuesto  en  los
documentos del contrato.
•Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidación de
las obras conforme a las normas legales establecidas.  

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al ingeniero
director para el normal cumplimiento de las funciones a éste
encomendadas.   

2.2.OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONTRATISTA.

2.2.1.Gastos de cuentas del contratista.

Serán  de  cuenta  del  contratista,  siempre  que  en  el  contrato  no  se  prevea
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos:  

•Los gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. Los
gastos de alquiler o adquisición de terreno para depósito de maquinaria y materiales.  
•Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y
carburantes.  
•Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios de basuras.  
•Los  gastos  de  suministro,  colocación  y  conservación  de  señales  de  tráfico,
balizamiento y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las
obras.  
•Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro
del agua y la energía eléctrica necesaria para las obras.  
•Los gastos de demolición y desmontaje de las instalaciones provisionales.  
•Los  gastos  de  retirada  de  materiales  rechazados  y  corrección  de  deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.   

2.2.2.Representación del contratista.
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Desde  que  se  dé  principio  a  las  obras,  hasta  su  recepción  provisional,  el
contratista designara un jefe de obra como representante suyo autorizado que cuidara
de  que  los  trabajos  sean  llevados  con  diligencia  y  competencia.  Este  jefe  estará
expresamente  autorizado  por  el  contratista  para  recibir  autorizaciones  escritas  o
verbales emitidas por la dirección facultativa y para asegurar que dichas ordenes se
ejecuten.

Asimismo estará expresamente autorizado para firmar y aceptar las mediciones
realizadas por la dirección facultativa.  

     Cualquier cambio que el contratista desee efectuar respecto a sus representantes y
personal cualificado y en especial del jefe de obras deberá comunicarse a la dirección
facultativa.   

2.2.3.Presencia del contratista en la obra.

El  contratista,  por  sí  o  por  medio  de  sus  facultativos  representantes  o
encargados estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañara a la
dirección facultativa en las visitas que haga a la obra.

Asimismo, y por sí o por medio de sus representantes asistirá a las reuniones de
obra  que  se  convoquen,  no  pudiendo  justificar  por  motivo  de  ausencia  ninguna
reclamación a las órdenes cruzadas por la dirección facultativa en el transcurso de las
reuniones.    

2.2.4.Oficina en la obra.

El contratista habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse planos. En dicha oficina
tendrá  siempre  el  contratista  una  copia  autorizada  de  todos  los  documentos  del
proyecto que le hayan sido facilitados por la  dirección facultativa y el  “Libro de
Órdenes” a que se refiere un artículo siguiente.   

2.2.5.Insuficiente especificación en la documentación del proyecto.

Si  alguna  de  la  obra  no  quedara  suficientemente  especificada  en  esta
documentación, a juicio de la contrata o de la propiedad, no se realizará hasta que la
dirección facultativa diera las indicaciones precisas y concretas para su ejecución.
Este extrema se advertirá a la citada dirección por escrito, con la antelación suficiente
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para que se pueda estudiar el problema y aportar la solución más adecuada sin que
ello suponga retraso en la marcha de la obra. El tiempo de antelación variará con la
importancia del estudio, siendo el mínimo de una semana.  
  

2.2.6.Interpretaciones,  aclaraciones  y  modificaciones  de  documentos  del
proyecto.

Cuando  se  trate  de  aclarar,  interpretar  o  modificar  preceptos  de  los  pliegos  de
condiciones de los planos o dibujos, las órdenes e instrucciones correspondientes se
comunicaran por escrito al contratista, estando éste a su vez obligado a devolver, ya
los  originales,  ya  las  copias,  suscribiendo  con  su  firma  a  enterado,  que  figurará
asimismo  en  todas  las  órdenes,  avisos  o  instrucciones  que  reciba  tanto  de  la
propiedad como de la dirección técnica.    

2.2.7.Información del contratista a subcontratas e instaladores.

El contratista se vera obligado a suministrar toda la información precisa a las
diferentes subcontratas  e  instaladores para que su  labor  se  ajuste  al  proyecto.  En
cualquier caso el contratista será el único responsable de las variaciones o errores que
se hubieran podido cometer en obra por desconocimiento de las especificaciones aquí
detalladas.   

2.2.8.Copias de documentos.

El contratista tiene derecho a sacar copias, de los planos, presupuestos, pliego
de condiciones y demás documentos del proyecto.

La dirección facultativa, si el contratista lo solicita, autorizará estas copias con
su  firma  una  vez  confrontadas.  En  la  obra  siempre  se  encontrará  una  copia  del
proyecto visada por el colegio oficial, copia que no se utilizará como planos de obra
sino en contados casos de comprobaciones.   

2.2.9. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa.

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes dimanadas
de la  dirección facultativa,  sólo podrá presentarlas,  a  través de la misma,  ante  la
propiedad,  si  ellas  son  de  orden  económico,  y  de  acuerdo  con  las  condiciones
estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes, contra disposiciones de
orden técnico o facultativo de la dirección facultativa, no se admitirá  reclamación
alguna,  pudiendo  el  contratista  salvar  su  responsabilidad,  si  lo  estima  oportuno,
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mediante exposición razonada, dirigida a la dirección facultativa, la cual podrá limitar
su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de
reclamaciones.   

2.2.10.Libro de Órdenes.

La dirección técnica tendrá siempre en la oficina de la obra y a disposición de
la dirección facultativa un “Libro de Órdenes”, con sus hojas foliadas por duplicado y
visado por el colegio oficial.   

2.3.OBRAS Y SU EJECUCIÓN.

2.3.1.Trabajos preparatorios.
  

Los trabajos preparatorios para el inicio de las obras consistirán en:  

•Comprobación del replanteo.  
•Fijación y conservación de los puntos del replanteo.  
•Programación de los trabajos.  
  

2.3.1.1. Comprobación del replanteo.
  

En  el  plazo  de  quince  días  a  partir  de  la  adjudicación  definitiva  se
comprobarán, en presencia del adjudicatario o de su representante, en replanteo de las
obras  efectuadas  antes  de  la  licitación,  extendiéndose  la  correspondiente  acta  de
comprobación del replanteo.  

El  acta  de  comprobación  del  replanteo  reflejará  la  conformidad  o  la
disconformidad del replanteo respecto a los documentos contractuales del proyecto,
refiriéndose expresamente a las características geométricas de los trabajos, así como
cualquier punto que en caso de disconformidad pueda afectar al cumplimiento del
contrato.  

Cuando el acta de comprobación del replanteo refleje alguna variación respecto
a los documentos contractuales del proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo
presupuesto, valorado a los precios del contrato.
   
2.3.1.2.Fijación de los puntos de replanteo.

La  comprobación  del  replanteo  deberá  incluir  como  mínimo  los  datos  y
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referencias previstos para poder materializar las obras, así como los puntos fijos o
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalles y de otros elementos
que puedan estimarse precisos.  

Los puntos de referencia para los sucesivos replanteos se marcaran con los
medios adecuados para evitar su desaparición.  

Los  datos,  cotas  y  puntos  fijados  se  anotarán  en  un  anexo  al  acta  de
comprobación del replanteo, el cual se unirá al expediente de las obras, entregándose
una copia al contratista.  
 

El  contratista  se  responsabilizará  de  la  conservación  de  las  señales  de  los
puntos que hayan sido entregados.   

2.3.1.3.Programación de los trabajos.

En el plazo que se determine en días hábiles a partir de la aprobación del acta
de comprobación del replanteo, el adjudicatario presentará el programa de trabajos de
las obras. Dicho programa de trabajo incluirá los siguientes datos:
    
•Fijación de las clases de obras y trabajos que integran el proyecto e indicación de las
mismas.  
•Determinación  de  los  medios  necesarios  (instalaciones,  equipos  y  materiales).
Valoración mensual y acumulada de la obra, programada sobre la base de los precios
unitarios de adjudicación.  
•Representación gráfica de las diversas actividades, en un gráfico de barras o en un
diagrama espacio / tiempo.
   

Cuando  del  programa  de  trabajos  se  deduzca  la  necesidad  de  modificar
cualquier  condición  contractual,  dicho  programa  deberá  ser  redactado  por  el
adjudicatario  y  por  la  dirección  técnica  de  las  obras,  acompañándose  de  la
correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria.    

2.3.2. Plazos de ejecución.  
  

El  contratista  empezará  las  obras  al  día  siguiente  de  la  fecha  del  acta  de
comprobación de replanteo,  debiendo quedar  terminadas  en la  fecha  acordada en
dicho acta.
   
2.3.3.Desarrollo y control de los trabajos.
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Para el mejor desarrollo y control de los trabajos, el adjudicatario seguirá las
normas que se indican en los apartados siguientes.   

2.3.3.1.Equipos de maquinaria.

El  contratista  quedará  obligado  a  situar  en  las  obras  los  equipos  de  la
maquinaria que se comprometa a aportar en la licitación,  y que el director de las
obras considere necesario para el correcto desarrollo de las mismas. Dichos equipos
de maquinaria deberán ser aprobados por el director.  

La  maquinaria  y  demás  elementos  de  trabajo  deberán  estar  en  perfectas
condiciones de funcionamiento y quedar adscritos a la obra durante el curso de la
ejecución de  las  unidades  en  las  que  deban utilizarse.  No podrán retirarse  sin  el
consentimiento del director.   

2.3.3.2.Ensayos.

El numero de ensayo y frecuencia, tanto sobre materiales como unidades de
obras terminadas, será fijado por el ingeniero director, y se efectuaran con arreglo a
las normas que afecten a cada unidad de obra, o, en su defecto, con arreglo a las
instrucciones que dicte el director.  
 

El adjudicatario abonará el costo de los ensayos que se realicen, que no podrán
superar el 1% del presupuesto de adjudicación.  

El  contratista está obligado a realizar  su autocontrol  de cotas,  tolerancias y
geométrico  en  general,  así  como  el  de  calidad,  mediante  ensayos  materiales,
densidades de compactación, etc. se entiende que no se comunicará al dirección de
obra  que  una  unidad  de  obra  está  terminada  a  juicio  del  contratista  para  su
comprobación hasta que el mismo contratista, mediante su personal facultativo para
el  caso,  haya  hecho sus  propias  comprobaciones  y  ensayos  y  se  haya  asegurado
cumplir las especificaciones.  

Así,  el  contratista  está  obligado  a  disponer  de  los  equipos  necesarios  para
dichas mediciones y ensayos.   

2.3.3.3.Materiales.

Todos  los  materiales  que  se  utilicen  en  las  obras  deberán  cumplir  las
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condiciones que se establecen en el pliego de condiciones, pudiendo ser rechazados
en caso  contrario  por  el  ingeniero  director.  Por  ello,  todos  los  materiales  que  se
propongan ser utilizados  en obra deben ser examinados y ensayados antes de su
aceptación  en  primera  instancia  mediante  el  autocontrol  del  contratista  y,
eventualmente, con el control de dirección de obra.  

Cuando  la  procedencia  de  los  materiales  no  esté  fijada  en  el  pliego  de
prescripciones técnicas, los materiales requeridos para la ejecución del contrato serán
fijados por el contratista de las fuentes de suministro que este estime oportuno.  

El contratista notificará al director, con la suficiente antelación, los materiales
que se propone utilizar y su procedencia, aportando, cuando así lo solicite el director,
las muestras y los datos necesarios para su posible aceptación, tanto en lo que se
refiere a su cantidad como a su calidad.
  

El  no rechazo de un material  no implica su aceptación.  El no rechazo o la
aceptación de una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de
material de ella que no cumpla las prescripciones, ni incluso la eventual prohibición
de dicha procedencia.

En ningún caso podrán ser acoplados y utilizados en los trabajos materiales
cuya procedencia no haya sido aprobada por el director.  

-   Manipulación  de  materiales:  Todos  los  materiales  se  manipularán  con
cuidado, y de tal modo que se mantengan su calidad y aptitud para la obra.  

-   Inspección  de  la  planta:  Si  el  volumen  de  la  obra,  la  marcha  de  la
construcción y otras consideraciones lo justifican, el ingeniero puede proceder a la
inspección del material o de los artículos manufacturados en sus respectivas fuentes.  

-   Inspección de los materiales: Con objeto de facilitar la inspección y prueba
de los materiales, el contratista notificará al ingeniero con dos semanas como mínimo
de antelación a la entrega.  

 -   Materiales  defectuosos:  todos  los  materiales  que  no  se  ajusten  a  los
requisitos  del  pliego  de  condiciones  se  consideran  defectuosos  y,  por  tanto,  se
retiraran inmediatamente del lugar de la obra, a menos que el ingeniero ordene lo
contrario.  Los  materiales  rechazados,  cuyos  defectos  se  hayan  corregido
substancialmente, no se utilizarán mientras no se les haya otorgado la aprobación.
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2.3.3.4.Acopios.

Quedará  terminantemente  prohibido,  salvo  autorización  escrita  del  director,
efectuar acopio de materiales, cualesquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma
de obra y en aquellas zonas marginales que defina el director.  

Se  considera  especialmente  prohibido  el  depositar  materiales,  herramientas,
maquinaria,  escombros  o  cualquier  otro  elemento  no  deseable,  en  las  siguientes
zonas:  
•Áreas de proceso adyacentes o limítrofes con la zona donde se realizan los trabajos.  
•Desagües y zonas de trabajo en general.  
•Vías de acceso a casetas de operación, puntos de reunión para estados de emergencia
y puntos de situación de extintores.   
•Calles y vías de circulación interior, tanto de la zona de construcción como de áreas
de proceso adyacentes a ésta.  
•En general,  cualquier  lugar  en  el  que la  presencia  de materiales,  herramientas o
utensilios pueda entorpecer las labores de mantenimiento y operación de las unidades
de proceso, o pueda dificultar el proceso de emergencia de la planta.  

Los materiales se almacenaran en forma tal que se asegure la preservación de
su calidad para su utilización en la obra, requisito que deberá de ser comprobado en
el momento de su utilización.  

Las superficies empleadas en la zona de acopios deberán acondicionarse de
forma que, una vez terminada su utilización, recuperen su aspecto original. Todos los
gastos que de ello se deriven correrán por cuenta del contratista.
   
2.3.3.5.Trabajos nocturnos

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el director, y
solamente realizados en aquellas unidades de obra que así lo requieran. El contratista
deberá instalar los equipos de iluminación y mantenerlos en perfecto estado mientras
duren los trabajos nocturnos.
   
2.3.3.6.Accidentes de trabajo.

El  contratista  está  obligado  a  cumplir  la  legislación  vigente  en  materia  de
seguro contra riesgo de accidentes para su personal.
  

El contratista y la dirección de obra fijaran de antemano las condiciones de
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seguridad en las que se llevaran a cabo los trabajos objeto del presente proyecto, así
como las pruebas, ensayos, inspecciones y verificaciones necesarias, que en cualquier
caso deberán ser como mínimo, las prescritas por los reglamentos actuales vigentes.  

No obstante, en aquellos casos en que el contratista o la dirección consideren
que se  deben tomar  disposiciones  de seguridad,  podrán tomarse éstas  sin  reserva
alguna.   

Por otra parte, el contratista será responsable de suministrar  al personal a su
cargo los equipos necesarios para que éste trabaje en las condiciones de seguridad
adecuadas, tales como cascos, caretas, botas reforzadas, gafas de protección, etc.  

Asimismo, serán responsabilidad del contratista los posibles daños causados en
las instalaciones, tanto terminadas o aún en construcción, ocasionados por personas
ajenas a la obra dentro del horario establecido de trabajo, así como de los accidentes
personales que puedan ocurrir.   

2.3.3.7.Descanso en días festivos.

En los trabajos concedidos a la contrata se cumplirá puntualmente el descanso
en días festivos, del modo que se señale en las disposiciones vigentes.  

En casos excepcionales, en los que fuera necesario trabajar en dichos días, se
procederá como indican las citadas disposiciones.   

2.3.3.8.Trabajos defectuosos o no autorizados.

Los trabajos defectuosos no serán de abono, debiendo ser demolidos por el
contratista y reconstruidos en el plazo de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

Si  alguna  obra  no  se  hallase  ejecutada  con  arreglo  a  las  condiciones  del
contrato y fuera, sin embargo, admisible a juicio del ingeniero director de obra, podrá
ser  recibida  provisionalmente,  y  definitivamente  en  su  caso,  quedando  el
adjudicatario  obligado  a  conformarse,  sin  derecho  a  reclamación,  con  la  rebaja
económica que el ingeniero director estime, salvo en el caso de que el adjudicatario
opte por la  demolición a  su costa  y las  rehaga con arreglo a las  condiciones del
contrato.
   
2.3.3.9.Señalización de las obras.
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El contratista queda obligado a señalizar a su costa la obra objeto del contrato,
con arreglo a las instrucciones y uso de aparatos que prescriba el director.   

2.3.3.10.Precauciones especiales.

Lluvias: Durante las fases de construcción, montaje e instalación de obras y
equipos, estos se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de drenaje.
Las cunetas y demás desagües se mantendrán de modo tal que no produzcan daños.
El  equipo  que  no  necesite  revisión  o  inspección  previa  a  su  instalación  no  será
desembalado hasta el momento de la misma. Se protegerá el equipo desembalado de
la lluvia mediante cubiertas y protectores adecuados.  

Incendios: El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la
prevención y control de incendios, y a las recomendaciones u ordenes que reciba del
director. En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar la propagación de
los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios
que  se  puedan  producir.  No  obstante  lo  anterior,  el  contratista  podrá  exigir  el
asesoramiento de un técnico de seguridad competente, elegido por la dirección, en
todos los casos en los que lo estime conveniente, y, particularmente, en aquellos en
los que el riesgo de producción de incendio sea más elevado (soldadura, corte con
sople, etc.).
  
2.3.3.11.Personal técnico.

El contratista está obligado a dedicar a los trabajos (tanto de obra civil como de
montaje e instalación de líneas y equipos) el personal técnico a que se comprometió
en la licitación. A pie de obras, y al frente de las mismas, deberá haber un ingeniero.  

El personal así designado no será asignado a otras obligaciones mientras duren
los trabajos.  

Por  otra  parte,  el  personal  a  cargo  del  contratista  deberá  estar  lo
suficientemente cualificado para la realización de los trabajos. Es responsabilidad del
contratista, por lo tanto, cualquier retraso derivado de la incompetencia o ignorancia
del personal a su cargo.  

El director podrá prohibir la presencia en la zona de trabajos de determinado
personal del contratista por motivo de falta de obediencia o respeto, o por causa de
actos  que  comprometan  o  perturben,  a  su  juicio,  la  seguridad  o  marcha  de  los
trabajos.  
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El contratista podrá recurrir,  si  entendiese que no hay motivo fundado para
dicha prohibición.   

2.4.RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
  
2.4.1.Recepción provisional.

Una vez terminados los trabajos, se procederá al examen global por parte del
director, el cual, si los considera aptos para ser recibidos, extenderá un acta donde así
lo haga constar, procediéndose inmediatamente a la puesta en marcha y entrada en
normal funcionamiento de las instalaciones.  

En ningún caso la recepción provisional tendrá lugar antes de las siguientes
operaciones:
  
•Inspección visual de todos los equipos y líneas, así como de los equipos auxiliares.  
•Prueba hidrostática de las áreas que así lo requieran.  
•Comprobación de servicios auxiliares.    

Teniendo en cuenta lo anterior, la obra no podrá ponerse en funcionamiento por
partes desde su inicio, a menos que, a juicio del ingeniero director, no se perjudique
la  integridad de la  instalación y no se  interfiera  en la  normal  operación de  otras
unidades o procesos adyacentes.  

Si  el  ingeniero  director  apreciase  en  las  obras  defectos  de  calidad  u  otras
imperfecciones que, a su juicio, pudieran resultar perjudiciales o poco convenientes,
el  contratista  deberá  reparar  o  sustituir,  a  costa,  dichas  partes  o  elementos  no
satisfactorios.   

2.4.2.Plazo de garantía.

Será de un año, contando a partir de la fecha de recepción provisional, salvo
indicación contraria expresada en el pliego de contratación de la obra. Durante dicho
periodo, las posibles obras de reparación, conservación y sustitución serán por cuenta
del contratista, siendo este responsable de las faltas que puedan existir.   
 

En caso de existir defectos o imperfecciones, no servirá de disculpa ni le dará
derecho alguno al contratista el que el director o subalterno hayan examinado durante
la construcción, reconocido sus materiales o hecho su valoración en las relaciones
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parciales, se dispondrá que el contratista demuela y reconstruya, o bien repare, de su
cuenta, las partes defectuosas.   

2.4.3.Recepción definitiva.

Transcurrido el plazo de garantía, y previo a los tramites reglamentarios, se
procederá  a  efectuar  la  recepción  definitiva  de  las  obras,  una  vez  realizado  el
oportuno  reconocimiento  de  las  mismas  y  en  el  supuesto  de  que  todas  ellas  se
encuentren en las condiciones debidas.

En  caso  de  que,  al  proceder  al  reconocimiento  de  las  obras,  estas  no  se
encontrasen en estado de ser recibidas, se aplazara su recepción hasta que estén en
condiciones de serlo.

Al  proceder  a  la  recepción  definitiva  de  las  obras,  se  extenderá  por
cuadruplicado el acta correspondiente.    

CAPITULO 3. CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE ECONÓMICA.
 
3.1.PERCEPCIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATISTA.

Como base fundamental de estas “condiciones generales de índole económica”,
se establece el principio de que el contratista debe percibir el importe de los trabajos
realizados, siempre que éstos se hayan ejecutado con arreglo y sujeción al proyecto.
  
3.2.PRECIOS UNITARIOS.

Todos los materiales que intervengan en la construcción de las obras objeto de
este proyecto (aun en el caso de aumento de las unidades especificadas o unidades
que  puedan  aparecer)  serán  de  cuenta  del  contratista,  no  admitiéndose  por  tanto
ningún aumento por este concepto.  

A  efectos  de  propuesta  y  plazo,  el  contratista  no  debe  contar  con  los
suministros de terceros, comprometiéndose a construir o instalar todos los materiales
o equipos necesarios para la terminación de los trabajos en el plazo señalado.  

3.3.PRECIOS DESCOMPUESTOS.

Una  vez  adjudicadas  las  obras  el  contratista  ha  de  presentar  dentro  de  los
quince días siguientes los precios descompuestos de las unidades solicitadas. La no
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presentación indica que acepta en su día los precios descompuestos preparados por la
Dirección.  

La  descomposición  estará  perfectamente  detallada  en  cada  unidad  de  obra,
como a continuación se indica:  

•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.   
•Transporte de materiales, desde el punto de origen al pie de la obra, expresando el
precio del transporte por unidades, o número que la costumbre tenga establecido.  
•Tanto por ciento de medios auxiliares y de seguridad, sobre la suma de los 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 los conceptos anteriores.  
•Tanto por ciento de beneficio industrial del contratista, aplicado a la suma total de
los conceptos anteriores.

La suma de todas las cantidades que importan los siete puntos anteriores se
entiende que es precio unitario contratado.  

El contratista deberá asimismo presentar una lista de precios de jornales, de los
materiales de origen, del transporte, del tanto por ciento que importa cada uno de los
seguros o cargas sociales vigentes y las partidas que se incluyen en el concepto de
gastos generales, todo ello referido a la fecha de la suma del presupuesto.  

El contratista deberá facilitar junto con el precio base del material la marca y
fabricante, junto con la fecha de la lista de precios utilizada como base de estudio.  
 
3.4.FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO CONTRATADOS.

Los precios de unidades de obra, de los materiales, así como de la  mano de
obra  que  no figuren entre  los  contratados,  se  fijaran  contradictoriamente  entre  la
dirección facultativa y el contratista.  

El  contratista  los  presentara  descompuestos  de  acuerdo  con  lo  establecido
anteriormente  siendo  condición  necesaria  la  presentación  y  aprobación  de  estos
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precios  por  la  Dirección  antes  de  proceder  a  ejecutar  las  unidades  de  obra
correspondientes. En caso de que transcurrido el plazo señalado por la Dirección de
su ejecución, sin presentación supone que el contratista acepta los que la Dirección
posteriormente fije.  
 
3.5.VARIACIONES EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

En el caso de altas o bajas oficiales en el precio de los materiales, mano de
obra o de cualquier otro concepto que modifique los precios unitarios de base, el
contratista  tiene  la  obligación  de  comunicar  en  la  fecha  de  dicha  variación,  por
duplicado, a la dirección facultativa y al propietario de dichas valoraciones, así como
la valoración exacta hasta el día citado de la obra ejecutada con su importe..
  
El contratista sólo tendrá derecho a las alzas oficiales de mano de obra del personal
que intervenga directamente en la obra o instalación, no afectando a la mano de obra
de preparación de materia prima o detalles.
  
3.6.OBRAS COMPLEMENTARIAS – CAMBIOS DE MATERIALES.

El  Ingeniero  Director,  podrá  si  así  lo  considera  necesario,  ordenar  obras
complementarias  no  especificadas  en  los  pliegos  de  condiciones  ni  en  los
presupuestos, pero que son necesarias para la buena terminación de las mismas.  

Todos los trabajos se abonaran por medición. Cuando el contratista,  incluso
con la autorización del Ingeniero Director, utilizándose materiales de mayor precio
que el señalado en el proyecto o introdujese alguna modificación que a juicio de la
Dirección sea beneficiosa, o por no tener el material necesario ponga mayor cantidad,
no  tendrá  derecho  a  percibir  ninguna  diferencia  de  precios,  sino  solamente  lo
estipulado en el presupuesto adjudicado.   

3.7.VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.

3.7.1.Forma de abono de las obras.

La forma de pago será la que se acuerda en el documento privado que firmen la
propiedad y el contratista.   

3.7.2.Abono de unidades de obra ejecutadas.

El contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que
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haya  ejecutado  con  arreglo  y  sujeción  a  los  documentos  del  proyecto,  a  las
condiciones de la contrata y a las ordenes e instrucciones que por escrito entregue la
dirección facultativa, siempre dentro de las cifras a que ascienden los presupuestos
aprobados.   

3.7.3.Relaciones valoradas y certificaciones.

En  cada  una  de  las  épocas  o  fechas  que  estipule  el  documento  privado  o
contrato entre propiedad y contratista, éste último presentara a dirección facultativa
una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos.

3.7.4.Liquidaciones parciales.

Periódicamente  el  contratista  tendrá  derecho  a  percibir  una  cantidad
proporcional a la obra ejecutada en aquel periodo. A la vista del calendario de obra, se
fijara el alcance de cada uno de los periodos y las cantidades apercibir al final de
ellos.   

3.7.5.Liquidación general.

Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general, que constara de las
mediciones y valoraciones de todas las unidades que constituyan la obra.   

3.7.6. Pagos.  

Los pagos se efectuaran por el propietario al contratista en los plazos previamente
establecidos,  y su importe corresponderá precisamente al  de las certificaciones de
obra  expedida  por  la  dirección  facultativa,  en  virtud  de  las  cuales  se  verificaran
aquellos.   

3.7.7. Suspensión o retraso en el ritmo de los trabajos.  

En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo que el que corresponda, con arreglo al plazo en
que  deban  terminarse.  Cuando  el  contratista  proceda  de  dicha  forma,  podrá  el
propietario rescindir la contrata.    
 
  

CAPITULO 4. CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL.  
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La normativa actualmente vigente y que deberá cumplirse en la realización del
presente proyecto es la siguiente:  

•Reglamento  de  Instalaciones  Petrolíferas  (Real  Decreto  2085/1994,  del  20  de
octubre) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP 01 “refinerías” y MI-
IP 02 “Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos”.
•  Reglamento  sobre  Almacenamiento  de  Productos  Químicos  (Real  Decreto
668/1980  del  8  de  Febrero  y  3485/1983  del  14  de  Diciembre)  y  su  Instrucción
Técnica Complementaria MIE APQ 001 “Almacenamiento de líquidos inflamables y
combustibles”.
•Reglamento de Aparatos a Presión (Real Decreto 1244/1979 del 4 de Abril) y su
Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC-MIE  AP  6  “Refinerías  de  Petróleo  y
Plantas Petroquímicas”.
•Reglamento de Seguridad en Máquinas (Real Decreto 1495/1986).  
•Reglamento  de  Instalaciones  de  Protección  Contra  Incendios  (Real  Decreto
1492/1993 del 5 de Noviembre).  
•Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995).  
•Reglamento  electrónico  para  Baja  Tensión  (Real  Decreto  2413/1973  del  20  de
Diciembre) y su Instrucción Técnica Complementaria MIE BT-026 “Prescripciones
Particulares para las Instalaciones de Locales con Riesgo de Incendio o Explosión”.
 

4.1. EL CONTRATO.

El  contrato  se  formalizara  mediante  documento  privado  o  publico  según
convengan  las  partes,  promotor  y  contratista,  y  en  él  se  especificaran  las
particularidades que convengan a ambos.  

El  contratista  y  el  promotor  previamente  firmaran  el  presente  pliego
obligándose a su cumplimiento, siendo nulas las cláusulas que se opongan o anulen
disposiciones del mismo.  

La ejecución de las obras se contratará por unidades de obra, ejecutadas con
arreglo  a  los  documentos  del  proyecto.  Se  admitirán  subcontratas  con  firmas
especializadas, siempre que estén dentro de los precios que fije el presupuesto del
proyecto.   

4.2. ARBRITAJE OBLIGATORIO.  

Ambas  partes  se  comprometen  a  someterse  al  arbitraje  de  amigables
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componedores, designados uno de ellos por el propietario, otro por el contratista y
tres  ingenieros  del  colegio  oficial  correspondiente,  uno  de  los  cuales  será
forzosamente el director de obra.  

4.3. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

En caso de no haberse llegado a un acuerdo por el  anterior  procedimiento,
ambas partes quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones que
pueden  surgir  como  derivadas  de  su  contrato,  a  las  autoridades  y  tribunales
administrativos, con arreglo a competente la jurisdicción donde estuviese enclavada
la obra.  
 
 

4.4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  

El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto.  

Son de exclusiva responsabilidad del contratista:  

-  Todos  los  accidentes  que  por  inexperiencia  o  descuido  sucedan  a  los
operarios, tanto en la construcción como en los andamios, debiendo atenerse a lo
dispuesto en la legislación vigente sobre accidentes de trabajo y demás preceptos,
relacionados con la construcción, régimen laboral, se.guros, subsidios, etc.…  

-  El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y
en general será responsable de la correcta ejecución de las obras que haya contratado,
sin derecho a indemnización por el mayor precio que pudieran costarle los materiales
o por erradas maniobras que cometiera, siendo de su cuenta y riesgo los perjuicios
que pudieran ocasionarse.   

4.5. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.  
                                                                             
✗Si por negligencia o por cualquier otra causa, no cumpliera el contratista con alguna
de las condiciones fijadas en este pliego de condiciones.
✗Cuando sea probado por la Dirección que el contratista hubiera procedido de mala fe
o ignorancia con el suministro de materiales o en la ejecución de las obras.  
✗Cuando se llevara en el desarrollo de la obra una lentitud perjudicial para la buena
marcha y terminación de las mismas.
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✗Cuando el  contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para
ultimar la obra en las condiciones contratadas. En este caso el ingeniero, en nombre y
representación del propietario, ordenara ejecutarlas a un tercero, con cargo a la fianza
depositada,  sin  perjuicio  de  que  el  importe  de  la  fianza  no fuese  suficiente  para
abonar los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  
✗En caso de muerte o incapacidad del contratista.
✗En caso de quiebra del contratista.
✗Las  modificaciones  del  proyecto  en  tal  forma  que  represente  alteraciones
fundamentales del mismo a juicio del ingeniero y en cualquier caso siempre que la
variación del presupuesto de ejecución como consecuencia de estas modificaciones
representen en mas o en menos el 25% como mínimo del importe de aquél.  
✗Las suspensiones de obra comenzadas y en todo caso siempre que por causas ajenas
a la contrata no se dé comienzo a la adjudicación, en este caso la devolución de la
fianza, en caso de existir, será automática.
✗La suspensión de obras comenzadas, siempre que el plazo de
✗suspensión, haya excedido más de un año.
✗El  no  dar  comienzo  la  contrata  a  los  trabajos  dentro  del  plazo  señalado  en  las
condiciones particulares del proyecto.
✗La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haber llegado a ésta.  
✗El abandono de la obra sin causa justificada.

  

CAPITULO 5. CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICA.  

5.1. GENERALIDADES.  

5.1.1. Forma general de ejecutar los trabajos.

Las  obras  se  ajustaran  a  los  planos  y  a  este  pliego  de  condiciones,
resolviéndose cualquier discrepancia que pudiera existir, por ingeniero directores de
la obra. Si por cualquier circunstancia fuese preciso efectuar alguna variación en las
obras a realizar se redactara el correspondiente proyecto reformado, el cual desde el
día  de su fecha,  se  considera parte  integrante del  proyecto primitivo,  y  por tanto
sujeto a las mismas especificaciones de todos y cada uno de los documentos de éste
en cuanto no se le opongan explícitamente.    

5.1.2. Replanteo.
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Antes de comenzar los trabajos se realizara el replanteo general del trazado de
cables y tuberías por el contratista o su representante bajo las órdenes del director de
obra, marcando las alineaciones con los puntos necesarios para que, con el auxilio de
los planos, pueda el contratista ejecutar debidamente las obras.
 

Será obligación del contratista la custodia y reposición de las señales que se
establezcan en el  replanteo.  Para la realización del  replanteo el  contratista deberá
aportar todo el material y personal necesario para la ejecución de esta operación.  

Del  resultado del  replanteo se  levantaran actas,  que firmaran ambas partes,
debiendo hacer constar en ellas si se puede proceder a la ejecución de la obra y de
todas  las  circunstancias  en  que  se  encontraba  el  terreno  al  dar  comienzo  la
cimentación.   

5.2. CONDICIONES PARA LOS MATERIALES.  

5.2.1. Condiciones generales para los materiales.  

Las características de los materiales serán las expresadas en los subapartados
que siguen, pudiendo la dirección técnica desechar aquellos que a su juicio no las
reúnan.   

No  podrán  ser  en  ningún  caso  distintos  en  sus  características  a  los  tipos
proyectados. Si hubiese que variar la clase de algunos inicialmente aprobados, los
nuevos no podrán ser instalados sin la previa autorización de la dirección de obra, la
cual podrá someterlos a cuantas pruebas estime oportunas.   

5.2.2. Condiciones para las tuberías.  

Las  tuberías  serán  de  los  diámetros  especificados  en  los  correspondientes
apartados  de  la  memoria.  Serán  de  sección  circular,  de  espesor  uniforme  y  sin
costura.  
 

Estarán exentas de fisuras, grietas, poros, impurezas, deformaciones o faltas de
homogeneidad, así como de otros defectos que pudieran disminuir su resistencia y
apartar  su  comportamiento  del  esperado  por  sus  características.  Todas  estarán
realizadas en acero inoxidable 316L.   

5.2.3. Condiciones para los accesorios.  
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Los accesorios para tuberías (codos, tes, reducciones, etc.) serán de acero inoxidable
316L, siendo su diámetro el correspondiente a las líneas en las que vayan instalados.
Estarán libres de defectos, irregulares, etc., que puedan afectar negativamente a su
comportamiento durante el proceso.   

5.2.4. Condiciones para las válvulas.  

Las válvulas serán del tipo que la ingeniería de sistemas decida según la línea en la
que se encuentren y la función que desempeñen.
  
Entraran libres de defectos, irregularidades, etc., que puedan dificultar su instalación
o  montaje,  o  que  puedan  afectar  negativamente  a  su  comportamiento  durante  el
proceso.  

Durante  su  instalación  se  tendrá  especial  cuidado  de  alinear  correctamente  los
extremos con la tubería en la que vayan a ser instaladas.   

5.2.5. Condiciones para soldaduras.

En  las  partes  de  la  instalación  en  que  deban  llevarse  a  cabo  procesos  de
soldadura a tope, se instalaran durante el proceso de soldado anillos de protección, y
se  evitara  en  todo  momento  que  penetren  en  el  interior  de  las  partes  a  soldar
cascarillas y salpicaduras de soldadura.  

La soldadura se hará mediante cordones finos, limpiando e inspeccionando después
de cada cordón, evitando así que los defectos de un cordón puedan ser enmascarados
por el siguiente.   

5.3. CONDICIONES PARA LOS EQUIPOS.  

5.3.1. Condiciones para las columnas de destilación.  

Las  dimensiones  de  las  columnas  de  destilación,  así  como  sus  características
geométricas serán los determinados en la memoria.  

El  ingeniero  director  supervisara  las  columnas  antes  de  su  montaje,
comprobara su buen estado y podrá realizarlo si observa anomalías que a su criterio
puedan justificar dicho rechazo.
      
En  el  lugar  de  emplazamiento  se  habrá  previsto  el  espacio  suficiente  para  el
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desmontaje completo del equipo.   

5.3.2. Condiciones para los equipos de intercambio de calor.  

Las dimensiones de los cambiadores, así como sus características geométricas serán
los determinados en la memoria.  
 
El  ingeniero director  supervisara los equipos antes de su montaje,  comprobara su
buen estado y podrá realizarlos si observa anomalías que a su juicio puedan provocar
dicho rechazo.  

En  el  lugar  de  emplazamiento  se  habrá  previsto  el  espacio  suficiente  para  el
desmontaje completo del equipo.   

5.3.3. Condiciones para las bombas.

Las bombas se suministraran con las correspondientes bancadas, sobre la que
se montara  el conjunto bomba-motor. La bancada estará construida por perfiles de
acero, con dimensiones de forma que soporte los esfuerzos de arranque, y garantizara
la estabilidad del conjunto bomba/motor.
  

El  contratista  presentara  al  ingeniero  director  los  planos  y  memorias
descriptivas  de  las  bombas  a  emplear,  acompañados  de  los  correspondientes
certificados  de  pruebas  de  sobrecarga,  rodaje,  etc.,  efectuadas  en  el  taller  del
fabricante.   

5.3.4. Condiciones para los tanques de almacenamiento y acumuladores de  
reflujo.  

Las  dimensiones  de  los  depósitos,  así  como sus  características  geométricas
serán los determinados en la memoria.  

El ingeniero director supervisara los depósitos antes de montaje, comprobara
su  buen estado y podrá rechazarlos si  observa anomalías que a  su  juicio puedan
provocar dicho rechazo.  
 
5.4.  CONDICIONES PARA LA INSTRUMENTACIÓN.

Los sensores de temperatura, composición, nivel y caudal a instalar
serán fabricados por una compañía de reconocido prestigio. Se provocara
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que los márgenes de mediación en los que vaya a trabajar el aparato en
condiciones normales queden en el tercio central de la escala
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