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1.1. OBJETO. 

El objetivo principal del proyecto es el diseño de una columna de destilación 

continua y todos sus equipos complementarios para la obtención de holandas con el 70% 

en volumen de alcohol. Las holandas obtenidas se utilizarán con el objetivo de producir 

brandy, concretamente Brandy de Jerez. 

El Brandy de Jerez es el único brandy con denominación de origen en España, y 

solo producirse en el triángulo que forman las localidades de Jerez de la Frontera, 

Sanlúcar de Barrameda y el Puerto de Santa María, por lo que se decide diseñar una planta 

para la obtención de Holandas que estará situada en Jerez de la Frontera (Carretera El 

Calvario). Por otro lado, según el listado de Destiladores Autorizados (Art. 52 del 

Reglamento 1308/2013) en España para la campaña 2015/2016 no hay ninguno situado 

en la comunidad autónoma de Andalucía, por lo que se justifica la implantación de la 

planta en esta zona. 
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1.2. ALCANCE DEL PROYECTO. 

En todo proceso industrial, uno de los factores fundamentales a tener en cuenta es 

la disponibilidad de materia prima. Para la elaboración de Brandy de Jerez es necesario 

grandes cantidades de vino blanco.  

Como se ha descrito anteriormente, en Andalucía no se emplaza ningún productor 

de holandas, lo que conlleva que los productores de Brandy de Jerez tengan que adquirir 

su materia prima (holandas) en zonas como Castilla La Mancha, encareciendo el proceso 

de elaboración. 

Por otra parte, Jerez de la Frontera y alrededores cuenta con multitud de 

productores de vino. Esto hace que sea una localización idónea para emplazar nuestra 

planta de procesos. De esta manera se disminuiría los costes de producción, ya que se 

reduciría el presupuesto empleado en logística.  

Por estas razones, queda justificado el diseño de esta planta de producción de 

holandas en la zona de Jerez de la Frontera. 
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1.3. ANTECEDENTES. 

1.3.1. HOLANDAS DE VINO. 

Las holandas son un producto que se obtienen por destilación directa del vino y 

cuya graduación alcohólica no puede superar el 70% en volumen de alcohol. Debido a la 

materia prima de la cual se obtienen, las holandas son ricas en componentes volátiles que 

le confieren sabores y olores muy profundos. 

En un principio este producto se realizaba con vinos de baja calidad, pero con el 

paso del tiempo se empezaron a utilizar vinos más selectos para elaborar las holandas y 

aumentando así la calidad del producto final. 

Las holandas se pueden obtener principalmente por dos métodos diferentes, 

mediante destilación discontinua en alquitaras y por destilación continua en columnas de 

destilación. Para el presente Proyecto Fin de Carrera se decide diseñar una columna de 

destilación continúa debido a que trabaja en continuo lo que conlleva a una mayor 

producción en el mismo periodo de tiempo. 

1.3.2. BEBIDAS ESPIRITUOSAS. 

Las bebidas espirituosas son aquellas bebidas alcohólicas con más de 15 grados 

de alcohol (ºGL), con cualidades organolépticas particulares, obtenidas por destilación de 

productos naturales de procedencia agrícola. 

El Brandy es la bebida espirituosa de 36-45 ºGL, obtenida exclusivamente a partir 

de aguardientes y destilados de vino, con un envejecimiento superior a un año en vasijas 

de roble de capacidad superior a 1000L, o de seis meses si son de capacidad inferior. 

El brandy sólo es merecedor de la “Denominación Específica Brandy de Jerez” 

cuando para su envejecimiento se emplean  botas envinadas con vino de Jerez (fino, 

manzanilla, oloroso, amontillado, Pedro Ximénez, etc.) en alguno de los términos 

municipales de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María o Sanlúcar de Barrameda, 

mediante el tradicional sistema de “Criaderas y Solera”.  
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Así pues, el Brandy de Jerez se diferencia de otros brandis por tener unas 

características organolépticas propias y singulares debidas a la materia prima con la que 

se elabora, a su tradicional sistema de elaboración, a las características de las vasijas de 

madera en las que envejece y a las características climáticas del área geográfica en que se 

elabora. 

1.3.3. BRANDY DE JEREZ. 

1.3.3.1 IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL. 

El brandy es una de las bebidas alcohólicas más consumidas a nivel mundial. Su 

consumo está altamente extendido por todo el mundo y son muchos los países con 

tradición vitivinícola que lo elaboran. España posee una gran tradición, siendo nuestro 

país uno de los principales elaboradores y consumidores mundiales. El 95% del brandy 

español es Brandy de Jerez, único con una Denominación Específica y un Consejo 

Regulador. Su importancia económica y social se expone en los siguientes puntos: 

 El Brandy de Jerez es la bebida espirituosa más importante de todas las que se 

elaboran en España, con un volumen de producción de en torno a los 10 millones de 

litros anuales, de las cuales el 30% se consumen en España y el 70% en el exterior. 

En la siguiente tabla se observa la comparativa entre la cantidad de Brandy de Jerez 

que se produce en España y el resto de bebidas espirituosas. 

 

 

Fig.1. 1. Logotipo de la Denominación Específica Bran de Jerez 
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Tabla 1. 1. Producción de bebidas espirituosas en España en 2015. 

TIPO DE BEBIDA PRODUCCIÓN (L) 

Aguardiente de hierbas de Galicia 2.150 

Anís Paloma Monforte del Cid 529.580 

Aperitivo Café de Alcoy 234.237 

Brandy de Jerez 10.951.809 

Cantueso Alicantino 145.747 

Chinchón 856.170 

Gin de Mahón 331.084 

Herbero de la Sierra de Mariola 43.654 

Hierbas de Mallorca 1.283.131 

Hierbas Ibicencas 415.338 

Licor café de Galicia 85.285 

Licor de hierbas de Galicia 119.940 

Orujo de Galicia 69.083 

Pacharán Navarro 3.213.039 

Palo de Mallorca 50.202 

Ratafía Catalana 44.575 

Ronmiel de Canarias 271.968 

TOTAL 18.330.449 

En la siguiente figura se puede ver el porcentaje que representa cada tipo de bebida 

sobre el total de producción. Se observa que el Brandy de Jerez representa el 60% de la 

producción total. 
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 El Brandy de Jerez es con diferencia la bebida espirituosa más exportada de España 

con un volumen de unos 8 millones de litros en el año 2015, exportándose a más de 

70 países, entre los que destacan Filipinas, México, Alemania, Italia y Reino Unido. 

Tabla 1. 2. Exportación de las diferentes bebidas espirituosas producidas en España. 

TIPO DE BEBIDA 
COMERCIO 
INTERIOR 

COMERCIO 
EXTERIOR COMERCIO 

TOTAL (L) 
LITROS % LITROS % 

Aguardiente de hierbas de 
Galicia 

1.484 69 667 31 2.150 

Anís Paloma Monforte del Cid 527.828 100 1.752 0 529.580 

Aperitivo Café de Alcoy 234.237 100 0 0 234.237 

Brandy de Jerez 3.034.406 28 7.917.403 72 10.951.809 

Cantueso Alicantino 145.747 100 0 0 145.747 

Chinchón 678.438 79 177.732 21 856.170 

Gin de Mahón 234.396 72 91.131 28 325.527 

Herbero de la Sierra de Mariola 43.654 100 0 0 43.654 

Hierbas de Mallorca 1.007.324 78 287.325 22 1.294.649 

Hierbas Ibicencas 359.084 85 63.330 15 422.414 

Licor café de Galicia 83.902 98 1.383 2 85.285 

Brandy de 
Jerez
60%

Pacharán 
Navarro

18%

Anís Paloma 
Monforte del 

Cid
3%

Resto
8%

Hierbas de 
Mallorca

7%

Chinchón
5%

Fig.1. 2. Porcentaje de cada bebida con respecto al total de producción. 
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Tabla 1.2. Exportación de las diferentes bebidas espirituosas producidas en 

España. (continuación) 

Licor de hierbas de Galicia 111.865 93 8.075 7 119.940 

Orujo de Galicia 64.849 94 4.234 6 69.083 

Pacharán Navarro 3.167.164 99 45.875 1 3.213.039 

Palo de Mallorca 47.116 96 2.205 4 49.321 

Ratafía Catalana 44.575 100 0 0 44.575 

Ronmiel de Canarias 262.093 96 9.875 4 271.968 

TOTAL 10.048.161 54 8.610.987 46 18.330.449 

1.3.3.2 CONSEJO REGULADOR. 

La elaboración del Brandy de Jerez debe ajustarse tanto a la normativa europea 

sobre la materia, Reglamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 15 de enero, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección 

de la indicación geográfica de bebidas espirituosas, como a la correspondiente 

reglamentación española. Concretamente a la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad 

Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía y al Real Decreto 164/2014, de 14 de marzo, 

por el que se establecen normas complementarias para la producción, designación, 

presentación y etiquetado de determinadas bebidas espirituosas. 

Adicionalmente a estas normas de carácter general, los brandis amparados por la 

Indicación Geográfica protegida “Brandy de Jerez” deben cumplir con todo lo estipulado 

en el correspondiente Expediente Técnico, y las bodegas que los producen con todo lo 

preceptuado en el Reglamento de la Denominación. 

El Consejo Regulador, el primero que se creó en España para una bebida 

espirituosa, es desde 1989 el organismo responsable de velar por el cumplimiento de estas 

normas, certificando así la calidad de los brandis amparados por la Denominación 

“Brandy de Jerez”. Se trata de una Corporación de Derecho Público, formada por 

representantes de todas las bodegas y tiene como funciones principales la gestión, 

representación y defensa del Brandy de Jerez. 
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La garantía que ofrece el Consejo Regulador queda reflejada en el sello de la 

Denominación, que se incluye en cada botella de Brandy de Jerez. 

1.3.3.3 PROCESO DE ELABORACIÓN. 

De forma resumida, la elaboración del Brandy de Jerez parte de la uva, con la que 

se elaboran vinos que se destilan. Las holandas obtenidas se someten a envejecimiento en 

las botas de roble americano envinadas con alguno de los tipos de vino de Jerez, siguiendo 

el sistema de envejecimiento de Criaderas y Solera. 

1.3.3.3.1 MATERIA PRIMA. 

A partir de uvas de calidad, principalmente de las variedades blancas de vid Airén 

y Palomino fino, se obtienen los mostos que posteriormente son fermentados dando lugar 

vinos aptos para el consumo, con una graduación alcohólica de entre 10,5 y 13ºGL. La 

calidad de los vinos destinados a la destilación es fundamental, debido a que el empleo 

vinos defectuosos no permiten obtener buenos aguardientes. 

Los vinos son destilados, y según el Artículo 5 del Reglamento de la 

Denominación, para que los aguardientes obtenidos sean aptos para la elaboración de 

Brandy de Jerez, deberán conservar las características organolépticas y componentes 

Fig.1. 3. Esquema de la elaboración del Brandy de Jerez 
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volátiles de la materia prima de la que proceden. El Consejo Regulador admite los 

siguientes tipos de aguardientes: 

 Aguardientes de vino de baja graduación, denominados como holandas, con una 

graduación alcohólica no superior a 70ºGL. 

 Aguardientes de vino de media graduación, con graduación alcohólica comprendida 

entre 70 y 86ºGL 

 Aguardientes de vino de alta de graduación, denominados tradicionalmente 

“destilados de vino”, con una graduación alcohólica superior a 86ºGL. 

En todo caso, los aguardientes de vino de media y baja graduación deberán 

representar más del 50% en grado alcohólico del brandy elaborado. Por tanto, el proceso 

de destilación es un factor muy importante en la calidad del brandy. 

 

1.3.3.3.2 DESTILACIÓN. 

La destilación del vino se puede llevar a cabo por tres métodos diferentes: 

 Destilación discontinua simple: se lleva a cabo en alquitaras de cobre. Estas alquitaras 

están provistas de un retrógrado que producen un reflujo de los vapores hacia la 

caldera por lo que con una sola destilación se consiguen destilados con un grado 

alcohólico de entre 60 y 70ºGL. 

Fig.1. 4. Alquitara. 
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 Destilación discontinua doble: se lleva a cabo en alambiques de cobre de tipo 

“charentais”. Consiste en una primera destilación del vino para obtener las llamadas 

“flemas” de unos 30ºGL. Posteriormente se destilan las flemas y se obtienen unas 

holandas de 70ºGL aproximadamente. 

 Destilación continua: se lleva a cabo en columnas de destilación modernas en la que 

continuamente está entrando materia prima al equipo de destilación y saliendo 

producto del mismo, con lo que el grado alcohólico del destilado que se obtiene es 

constante durante el proceso. Con ellas se pueden obtener destilados de hasta 96ºGL. 

1.3.3.3.3 MADURACIÓN DEL DESTILADO. 

Cuando el destilado acaba de salir de la columna, es una mezcla de sustancias que 

hay que dejar un tiempo almacenado en reposo (un par de semanas aproximadamente) 

para que estas sustancias maceren y se mezclen bien. A los aguardientes les pasa como a 

muchas comidas, que están mejor al día siguiente que recién hechas, porque requieren un 

Fig.1. 5. Alambique. 

Fig.1. 6. Columna de destilación. 
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tiempo de maceración de sus componentes para que estos se ensamblen bien. A este 

proceso se le llama maduración, afinamiento o reposo. 

1.3.3.3.4 ENVEJECIMIENTO. 

Esta etapa consiste en la estancia de los destilados en barricas de roble, también 

conocidas como botas. A este proceso se le conoce como envejecimiento, crianza o 

añejamiento del aguardiente.  

Tal y como indica el Reglamento de la Denominación Específica, el 

envejecimiento del Brandy de Jerez debe realizarse en bodegas ubicadas dentro del 

triángulo formado por las ciudades de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y 

Sanlúcar de Barrameda. El especial microclima de la zona juega un papel importante en 

esta fase de la elaboración del brandy. 

Otro requisito indispensable es que las botas hayan contenido previamente vino 

de Jerez durante al menos tres años, tiempo necesario para que la madera de impregne de 

los componentes del vino. De esta forma, la madera adquiere los matices que luego cederá 

al brandy. Este envinamiento de las botas con vino de Jerez es uno de los principales 

factores diferenciadores del Brandy de Jerez con respecto a otros brandis. Según el vino 

empleado el aguardiente envejecido presentará un sabor, un color y un aroma diferente. 

Si las botan han contenido fino, el brandy resultante será ligero de color, pero si las botas 

han contenido amontillado u oloroso, el brandy será más oscuro. 

En lo referente al tamaño, el añejamiento se efectúa en botas de madera de roble 

de menos de 1.000 litros. La práctica totalidad de las botas son de dos tipos: de 30 o de 

36 arrobas, aproximadamente 500 y 600 litros respectivamente (1 arroba = 16,66 litros). 

Se corresponden con los modelos tradicionales de la zona, que han demostrado durante 

años sus mejores cualidades para el envejecimiento del brandy. 

Durante la estancia en madera. Tiene lugar una serie de interacciones físicas y 

químicas entre la bota, la atmósfera que la rodea y el aguardiente, que experimenta una 

serie de modificaciones en su aroma, sabor y composición. Estos cambios pueden estar 

causados por los siguientes fenómenos 
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 Disminución del volumen por evaporación, lo que se conoce con el “trago de los 

ángeles”. 

 Pérdida de grado alcohólico y otros compuestos volátiles, también por evaporación. 

 Disolución en el destilado de los compuestos solubles de la madera. Esto produce un 

cambio de sabor, olor, color y tacto. Así, el aguardiente se vuelve más suave, untuoso, 

denso, de olor y sabor más agradables, amaderados y menos ardientes. A su vez, se 

produce un cambio de color de transparente a amarillo, ámbar y posteriormente a 

tonos cada vez más pardos (Fig.1.7).  

La adopción del sistema de criaderas y soleras, utilizado desde tiempo inmemorial 

para el envejecimiento del vino de Jerez, puede calificarse de crucial y es otro de los 

factores diferenciadores que confiere una personalidad singular al brandy. 

Frente al sistema de añadas o estático, el sistema de criaderas y soleras es un 

procedimiento dinámico, que consiste en un almacenamiento del aguardiente en botas 

que han sido divididas en grupos de vasijas. Dichas botas están asentadas en filas unas 

sobre otras, llamadas escalas, según la vejez del brandy que contienen. Cada escala está 

formada por el mismo número de botas. La escala que contiene el brandy de mayor vejez 

se denomina solera, seguida en orden de vejez por la primera criadera, segunda criadera, 

tercera criadera, y así sucesivamente.  

De la solera se extrae una pequeña cantidad (operación llamada saca), que debe 

ser la misma en cada una de las botas que la forman, para su embotellado y distribución. 

El vacío ocasionado se repone con una porción equivalente de brandy procedente de la 

primera criadera (operación llamada rocío), siguiéndose el mismo procedimiento con la 

primera y segunda criadera, que se rellenan con el brandy procedente de la segunda y 

Fig.1. 7. Evolución del color del brandy durante el envejecimiento. 
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tercera criadera, respectivamente. La tercera criadera, a su vez, se rellena con los 

aguardientes de vino obtenidos en la destilación. A este procedimiento de trasiego de 

aguardientes entre escalas, se le denomina “correr escalas”. 

El sistema de criaderas y solera permite obtener un brandy uniforme en sabor, 

aroma y color, con las mismas características organolépticas, ya que al ser una pequeña 

parte la que se va reponiendo sucesivamente, esta porción adquiere las características de 

la mayor masa de brandy con que se encuentra. Como resultado de todo ello, cualquier 

Brandy de Jerez, independientemente de su edad, contiene partes que tienen una vejez 

muy superior.  

Después del envejecimiento en el sistema de criaderas y solera, se procede a 

rebajar el grado alcohólico del aguardiente mediante dilución con agua pura, y a realizar 

una serie de operaciones conocidas como cabeceo. 

1.3.3.3.5 CABECEO Y EMBOTELLAMIENTO. 

Según el Reglamento de la Denominación Específica Brandy de Jerez, se 

denomina cabeceo al conjunto de operaciones bodegueras de combinación de brandies o 

aguardientes y destilados de vino envejecidos en distintas soleras y por virtud del cual se 

obtiene un producto homogéneo y con unas características propias. 

Sin embargo, si los brandies estuviesen compuestos sólo por aguardientes vínicos 

envejecidos, pese a lo dicho anteriormente, todos serían muy similares. Por ello, la 

Fig.1. 8. Sistema de elaboración “Criaderas y Soleras” 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

II. Memoria                    33 / 482 

legislación permite añadir pequeñas cantidades de extractos y maceraciones de fruta que 

den a cada producto una tipicidad y un carácter diferenciador entre marcas comerciales.  

Otro componente del cabeceo es el agua, indispensable para rebajar la graduación 

alcohólica de los aguardientes. La legislación europea autoriza el empleo de agua 

destilada o desmineralizada, que representa aproximadamente un 50% del volumen del 

producto final. Es de entender que la calidad del agua compromete seriamente la calidad 

del brandy. Por ese motivo, se vigilan el contenido en calcio y las condiciones de asepsia; 

un aporte excesivo de calcio puede originar la aparición de sulfato de calcio (SO4Ca) y 

un agua elaborada en circunstancias poco adecuadas puede contener una carga coloidal 

importante y originar problemas de filtración en el brandy. 

Tras el cabeceo, el brandy es sometido al proceso de estabilización físico-química 

(filtración, etc.) que proporcionará la consistencia adecuada al producto antes de ser 

embotellado. 

1.3.3.4 TIPOS DE BRANDY DE JEREZ. 

Los brandies amparados por la Denominación de origen “Brandy de Jerez” para 

su destino al consumo deberán tener una graduación alcohólica adquirida comprendida 

entre el 36 y 45ºGL. En cuanto a las características en relación con el proceso de 

elaboración y envejecimiento, el Consejo Regulador distingue los siguientes tipos de 

Brandy de Jerez: 

 Brandy de Jerez Solera: es el brandy envejecido por el sistema de criaderas y solera 

durante un tiempo superior a 6 meses. Su contenido en sustancias volátiles, es decir, 

la suma de ácidos volátiles, aldehídos, esteres, y alcoholes superiores deberá ser 

superior a 150 g/hl de alcohol a 100% en volumen. Según datos del Consejo 

Regulador, la vejez media de los brandis comercializados de este tipo está en torno al 

año de envejecimiento. 

 Brandy de Jerez Solera Reserva: es el brandy envejecido por el sistema de criaderas 

y solera con un tiempo de envejecimiento superior a un año y cuyo contenido en 

sustancias volátiles es superior a 200 g/hl de alcohol a 100% vol. La vejez media de 

los brandis de este tipo está en torno a los dos años y medio. 
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 Brandy de Jerez Solera Gran Reserva: es el brandy envejecido por el sistema de 

criaderas y solera durante más de tres años. Su contenido en sustancias volátiles 

deberá ser superior a 250 g/hl de alcohol a 100% vol. Según datos del Consejo 

Regulador, la vejez media está en torno a los ocho años, siendo numerosas las marcas 

que pueden encontrarse en el mercado con más de 12 años. 

1.3.4. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD OBJETO DE DISEÑO. 

La alimentación de la columna se corresponde con un vino blanco con una 

graduación alcohólica de 13.4ºGL, con un caudal másico de 4.000 kg/h, cuya 

composición se ha tomado de datos bibliográficos. La alimentación entra en la columna 

de destilación en el plato 3, después de pasar por un intercambiador de calor de carcasa y 

tubo denominado calientavinos, a una de temperatura de 55ºC y 1 atmósfera de presión. 

En la siguiente tabla se muestra la composición del vino correspondiente a la alimentación 

de la columna. 

Tabla 1. 3. Composición del vino a destilar. 

Compuesto % Masa 
Etanol 10,7299 
Agua 87,8882 

Ácido cítrico 0,0264 
Ácido tartárico 0,2791 
Ácido málico 0,0913 

Ácido succínico 0,0903 
Ácido láctico 0,0101 
Ácido acético 0,0152 

Azúcares reductores 0,1218 
Glicerina 0,6556 
SO2 Libre 0,0013 
SO2Total 0,0051 
Hierro 3,76·10-5 
Cobre 2,23·10-5 
Zinc 5,07·10-5 

Calcio 0,0051 
Sodio 0,0018 

Potasio 0,0532 
Acetaldehído 0,0027 

Acetato de etilo 0,0024 
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Tabla 1.3. Composición del vino a destilar. (continuación) 

n- Propanol 0,0031 
2-Metil-1-Propanol (Isobutanol) 0,0016 

Isoamílicos 0,0155 
Grado Alcohólico (ºGL) 13,4 

Como se puede observar, el agua y el etanol representan el 98,62% de la 

alimentación. Debido a esto se decide considerar la alimentación como una mezcla binaria 

etanol-agua. Para fijar las nuevas composiciones, se establece que la nueva alimentación 

contenga el mismo porcentaje en alcohol que el vino original.  Por tanto, la corriente de 

alimentación se define como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1. 4. Composición simplificada de la corriente de alimentación. 

Compuesto %Masa X Molar % Volumen 
Agua 89,1650 0,0454 13,4 
Etanol 10,8350 0,9546 86,6 

A medida que la alimentación desciende por la columna, ésta se pondrá en 

contacto con el vapor llevándose a cabo la transferencia de materia de modo adecuado. 

Por tanto, la corriente de vapor ascendente se enriquecerá en etanol, obteniéndose una 

corriente de vapor con una composición, expresada en fracciones molares, de 0,42 de 

etanol y 0,58 de agua. 

Esta corriente abandona la columna de rectificación para llegar al condensador 

total. De ahí, llega al acumulador de reflujo a partir del cual, parte de la corriente líquida 

retornará a la columna de rectificación para constituir el reflujo líquido, impulsado por la 

bomba correspondiente, mientras que la otra parte de la corriente líquida, será impulsada 

por la bomba de destilado con objeto de transportar la corriente de holandas hasta el 

depósito de almacenamiento. La corriente de destilado abandona la columna con un 

caudal molar de 22,31 kmol/h, a la presión de 1 atm y a la temperatura de 80,38ºC. 

El producto de colas fluye por diferencia de presiones hasta el reboiler en el que 

se lleva a cabo su vaporización parcial. Se obtiene un vapor que regresa a la columna con 

objeto de continuar la transferencia de masa, y un líquido que se dirige hacia el 
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calientavinos con el objetivo de calentar la corriente de alimentación. Posteriormente esta 

corriente se dirige hacia una de tratamiento de aguas. 

La corriente de colas abandona la columna con un caudal másico correspondiente 

a 185.08 kmol/h, a la presión de 1,3 atm y a la temperatura de 107,5ºC. La composición 

de dicha corriente, expresada en fracciones molare es de 0,0002 de etanol y 0,9998 de 

agua. 

El diagrama de flujo correspondiente a la unidad diseñada en el presente Proyecto 

Fin de Carrera se muestra a continuación. 
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1.4 NORMAS Y REFERENCIA. 

1.4.1 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS. 

Con objeto de llevar a cabo el diseño de las unidades presentes en el diseño 

propuesto, se han seguido las indicaciones recogidas en la normativa adjunta. 

 Código ASME sección VIII, División I y II. (ed. 2010, 2011a Addenda). 

 Código ASME sección II. (ed. 2010, 2011a Adenda). 

 Código ASME B31.3. “Process Piping” (ed. 2002). 

 Normas API 650.Welded Steel Tanks for Oil Storage (ed. 2007). 

 Normas API 661. Air-cooled Heat Exchangers for General Refinery Service. (ed. 

2002). 

 Normas TEMA, (ed. 2009). 

 Normas ANSI, American National Standars Institute. 

 Normas ISO, International Organization for Standardization. 

 Normas UNE, Una Norma Española. 

 Normas ASTM, American Society for Testing Materials. 

 Reglamento español de recipientes a presión. 

La legislación, vigente a febrero de 2017, de la que se hace uso en el presente 

Proyecto Fin de Carrera, se expone a continuación: 

 Reglamento (CE) 2023/2006, de 22 de diciembre de 2006, de la Comisión, sobre 

buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto 

con alimentos. 

 Reglamento (CE) 1935/2004, de 27 de octubre de 2004, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

II. Memoria                    39 / 482 

alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE, de 

manera que se garantiza que todos los materiales que se ponen en el territorio 

comunitario cumplen los mismos requisitos de calidad. 

 Reglamento (CE) No 110/2008 del parlamento europeo y del consejo de 15 de enero 

de 2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección 

de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el 

Reglamento (CEE) no 1576/89 del Consejo. 

 Real Decreto 164/2014, de 14 de marzo, por el que se establecen normas 

complementarias para la producción, designación, presentación y etiquetado de 

determinadas bebidas espirituosas. 

 Orden FOM/2523/2014, del 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos de Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC-03). 

 Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Preinscripciones Técnicas Generales para obra de carreteras y 

puentes relativos a hormigones y aceros. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, sobre la creación del Consejo sobre la 

Sostenibilidad, Innovación y Calidad de Edificación. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Letra c) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental («B.O.E.» 11 diciembre) el 12 de diciembre de 

2013. 
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 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. 

 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. 

 Letra a) del número 1 de la disposición derogatoria única del R.D. 1247/2008, de 18 

de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 

(«B.O.E.» 22 agosto), el 1 de diciembre de 2008. 

 Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión, aprobado por el Decreto 

1244/1979 del 4 de abril. 

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

 Reglamento de la Línea Eléctrica de Alta tensión. Decreto 3151/68, de 28 de 

noviembre. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Real Decreto RD 1359/2011, del 7 de octubre (BOE 26/10/11). 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Plan Nacional de Higiene 

y Seguridad del Trabajo (O.M. 9-III.71). 

 Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 11-III -71). 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 27-XII-01). 

 Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-VIII-70). 
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 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09. 

 Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Construcción y Estatuto de los 

Trabajadores. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y 

su modificación recogida en la Ley 5/2013 del 11 de junio. 

 Ley 7/2007, del 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en 

Andalucía. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 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 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a 

los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente 

explosivas. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. Disposiciones 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. 
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 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. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 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 atmosferas explosivas en el 

lugar de trabajo. 

 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. 

1.4.2 PROGRAMAS DE CÁLCULO. 

Las aplicaciones informáticas empleadas a lo largo del presente Proyecto Fin de 

Carrera, se nombran a continuación: 

 ChemSep. 

 ChemCad. 

 Microsoft Excel 2016. 

 MathLab. 

1.4.3 BIBLIOGRAFÍA. 

 Libros de texto. 

Control avanzado de procesos (teoría y práctica). José Acedo Sánchez. Ed. Díaz de 

Santos, 2003. 
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Elaboración de bebidas alcohólicas de alta graduación. Estíbaliz Cenzano del 

Castillo. AMW Ediciones, 2014. 

Mass transfer and separation processes. Binay K. Dutta. 3ª ed., 2009. 

Chemical engineering design, vol. 6. R.K. Sinnott. 4ª ed., 2005. 

Diseño de procesos en ingeniería química. Arturo Jiménez Gutiérrez. Ed. Reverté, 

2003. 

Distillation design. Henry Z. Kister. Ed. Mc-Graw Hill, 1992. 

Handbook of separation process technology. Ronald W. Rousseau, ed. John Wiley & 

sons, 1987. 

Mass transfer operations. Robert E. Treybal. 3ª ed., 1981. 

Manual de recipientes a presión. Diseño y cálculo. Eugene F. Megyesy. 7ª ed., 2001. 

Handbook of heat transfer. Warren M. Rohsenow, James P. Hartnett, Young I. Cho. 

3ª ed., 1998. 

Perry’s chemical engineers’ handbook. Don W. Green, Robert H. Perry. 8ª ed., 2008. 

Separation Process Principles. Chemical and Biochemical Operations. J. D. Seader, 

Ernset J. Henley and D. Keith Roper. 3rd Edition. 

 Artículos. 

Chemical Aspects of Distilling Wines into Brandy. James F. Guymon. University of 

California, Davis, Calif. 95616 

Thermodynamic analysis of multicomponent distillation columns: identifying optimal 

feed conditions. M. L.O.Maia and R.J. Zemp  DESQ, FEQ,Unicamp, C.P. 6066,  

13083-970, Campinas - SP, Brazil 
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 Páginas web consultadas. 

www.brandydejerez.es 

www.insht.es 

www.tabacal.com 

 Otros. 

Tesis Doctoral “Potencial agronómico y enológico de diez variedades blancas de vid 

como materia prima en la obtención de aguardietnes para Brandy de Jerez”. María 

soledad Jurado Córdoba. 

Tesis doctoral “Estudio del comportamiento de “holandas” de diversos orígenes 

vitivinícolas durante su envejecimiento por diferentes metodologías tradicionales y 

aceleradas”. Manuel Mª Sánchez Guillén. 
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1.5 REQUISITOS DE DISEÑO. 

Los datos referentes a la condición de alimentación quedan resumidos en las 

siguientes tablas: 

Tabla 1. 5. Datos de la corriente de alimentación. 

Presión (atm) 1 
Temperatura (ºC) 55 

Caudal molar (kmol/h) 207,39 

 

Tabla 1. 6.  Composición de la corriente de alimentación. 

Compuesto Composición 
(%masa) 

Caudal Másico 
(kg/h) 

Fracción 
Molar 

Caudal Molar 
(kmol/h) 

Etanol 10.8350 433,4017 0,0454 9,41 
Agua 89.1650 3.566,5983 0,9546 197,98 

Nuestra alimentación entra a la columna de destilación como líquido frío a 55ºC, 

con el objetivo de reducir costes al aprovechar la corriente que sale por cola de columna 

para calentar la corriente de alimentación hasta dicha temperatura. 

Según el Consejo Regulador del Brandy de Jerez, las holandas no puede tener más 

de 70% en volumen de alcohol. Por lo que se establece que el destilado debe salir con una 

composición molar de 0.42 de etanol y 0,58 de agua para cumplir con este requisito. 

Los fluidos auxiliares empleados en las operaciones de transmisión de calor de los 

que se disponen son: 

Agua de refrigeración, usada como líquido refrigerante en el condensador total de 

la columna de rectificación. Se decide usar agua como refrigerante debido a su bajo coste 

y su fácil disponibilidad. 

Vapor de agua de alta, usado como corriente calefactora en el calderín de la 

columna de rectificación. 
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Además del diseño hidráulico y mecánico de los equipos, se tratarán igualmente 

los siguientes aspectos: 

 Los requisitos de Protección contra Incendios, según la normativa aplicable. 

 Los requisitos mínimos de seguridad industrial. 

 Estudio ambiental de posibles impactos al medio ambiente, según la legislación 

vigente en Andalucía. 
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1.6 ANALISIS DE SOLUCIONES. 

1.6.1 COLUMNA DE DESTILACIÓN. 

Los datos finales expuestos en este apartado, se encuentran debidamente 

desarrollados en los apartados correspondientes del Documento III. Anexos. 

Se ha decidido presentar una breve introducción antes de cada uno de los 

resultados calculados, con el objetivo de situarlos en un marco teórico apropiado que 

facilite la interpretación de los mismos. 

1.6.1.1 DESTILACIÓN. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

La destilación es una operación unitaria física de separación controlada por la 

trasferencia de materia, en la que una mezcla líquida se vaporiza parcialmente. De esta 

forma, se obtienen dos corrientes de salida: una de vapor, más rica que la mezcla inicial 

en el componente más volátil, y una líquida más pobre en el componente más volátil. 

Las composiciones de las corrientes que se obtienen son distintas a la de la 

alimentación. Para que el proceso de destilación se lleve a cabo, los componentes de la 

mezcla deben tener diferentes presiones de vapor. 

El hecho de condensar parte del vapor formado y retornarlo a la columna es el 

fundamento de la rectificación. Este proceso se lleva a cabo en un dispositivo único, que 

permite conducir las corrientes de líquido y vapor de forma adecuada para conseguir el 

grado de separación deseado. Dicho dispositivo se denomina columna de rectificación y 

es la unidad objeto de diseño en el presente proyecto. 

1.6.1.2 TIPOS DE COLUMNA DE RECTIFICACIÓN. 

Las columnas de rectificación pueden ser de relleno o de platos, lo que implica el 

modo en el que la transferencia de materia se llevará a cabo. A continuación, se muestra 

una tabla comparativa con las características más significativas de las columnas de 

rectificación de platos y de relleno. 
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Tabla 1. 7. Comparativa entre columna de platos y columna de relleno. 

Columna de platos Columna de relleno 
Requieren mayor caída de presión del 
vapor 

Requieren menor caída de presión 

Mayor retención del líquido Menor retención del liquido 
Valores bajos de la relación líquido-vapor Valores altos de la relación líquido-vapor 
Adecuada para corrientes laterales No adecuadas para corrientes laterales 
Mayor coste al tratar productos corrosivos Menor coste al tratar productos corrosivos 
Mayor facilidad de limpieza Menor facilidad de limpieza 
Recomendada a altas temperaturas Menos recomendada a altas temperaturas 

Menor carga sobre la base Mayor carga sobre la base 

En el caso del presente Proyecto Fin de Carrera, se decide diseñar una columna 

de platos., por ser la utilizada comúnmente para este tipo de proceso. 

1.6.1.3 COLUMNA DE RECTIFICACIÓN DE PLATOS. 

En el interior de la columna se producen corrientes ascendentes de vapor y 

descendentes de líquido que están en íntimo contacto. La zona por encima de la 

alimentación se denomina rectificación o de enriquecimiento, ya que la corriente de vapor 

se enriquece en el componente más volátil; mientras que la zona inferior se denomina de 

agotamiento porque la corriente líquida se agota cada vez más en el componente más 

volátil. 

El líquido desciende debido a la fuerza de gravedad, mientras que el vapor 

asciende debido a la diferencia de presión existente ente plato y plato. Esa diferencia de 

presión se genera en el calderín, siendo aquí la presión mayor que en cabeza de columna. 

El efecto global es un contacto múltiple en contracorriente entre el vapor y el 

líquido; si bien el flujo en cada plato se caracteriza por ser transversal. Cada plato en la 

torre constituye una etapa de equilibrio. Puesto que sobre el plato se ponen los fluidos en 

contacto íntimo, tiene lugar la difusión interfacial, separándose los fluidos en equilibrio. 

En la parte superior de la columna, existe un condensador que toma el vapor 

procedente de cabeza de columna y lo condensa. Los condensadores pueden ser parciales 

(cuando condensan una fracción del vapor procedente de cabeza) o totales (condensan la 

totalidad del vapor que les llega). En este segundo caso, el líquido condensado se divide 
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en dos porciones, una que retorna a cabeza de columna como reflujo, y otra que se retira 

del sistema como producto de cabeza (destilado). 

En la zona inferior, el líquido se retira de la columna y pasa a un calderín o 

reboiler, donde parte del mismo se vaporiza con objeto de obtener un vapor que retorne a 

la columna para continuar el contacto entre el líquido y el vapor en el interior de ésta. 

1.6.1.4 CONDICIONES DE OPERACIÓN. 

En la siguiente tabla se muestran los datos correspondientes a las diferentes 

corrientes que entran y salen de la columna. Estos datos han sido obtenidos con el 

software de simulación Aspen Hysys®.  

Tabla 1. 8. Condiciones de operación de la columna. 

 Alimentación Destilado Colas 
Presión (atm) 1 1 1,3 
Temperatura (ºC) 55 80,38 107,5 

Fig.1. 10. Esquema de funcionamiento de una columna de rectificación de platos 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

II. Memoria                    50 / 482 

1.6.1.5 CONDICIÓN DE ALIMENTACIÓN. 

La condición de alimentación () define la fracción de líquido y vapor presente 

en la corriente de alimentación. A continuación, se muestra una tabla en la que se recogen 

los diferentes valores que puede adoptar este parámetro. 

Tabla 1. 9. Valores de  
Valor de  Estado de la corriente de alimentación 
>1 Líquido subenfriado 
=1 Liquido saturado 
0< <1 Equilibrio líquido-vapor 
 =0 Vapor saturado 
 <0 Vapor sobrecalentado 

Para el caso de la columna objeto de diseño, la alimentación entrará como líquido 

frío a una temperatura de 55ºC. para estas condiciones de entrada el valor de la condición 

de alimentación es de 1,0673. 

1.6.1.6 RELACIÓN DE REFLUJO. 

La relación de reflujo se clasifica en relación de reflujo interna o relación de 

reflujo externa en base a las magnitudes a las que se refiera. 

1.6.1.6.1 RELACIÓN DE REFLUJO INTERNA. 

Se define como relación de reflujo interna al cociente entre el caudal molar de 

líquido que retorna a la columna y el caudal molar de vapor que sale de ésta y se dirige al 

condensador. 

1.6.1.6.2 RELACIÓN DE REFLUJO EXTERNA. 

Se define como relación de reflujo externa como el cociente entre el caudal molar 

de líquido que retorna y el caudal molar de destilado que sale de la columna. 

1.6.1.7 BALANCE DE MATERIA A LA COLUMNA DE RECTIFICACIÓN. 

Para realizar el balance de materia a nuestra columna de rectificación se 

consideran las siguientes hipótesis: 
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 Se asume que la columna trabaja en estado estacionario y que no existe ni generación 

ni consumo de materia, ya que no existe reacción química dentro de la unidad. Por 

tanto, el caudal de entrada a la columna debe coincidir con la suma de los caudales de 

salida. 

 Se asume que cada corriente abandona cada plato en perfecto equilibrio, por lo que la 

columna trabaja en una situación ideal. 

1.6.1.8 MÉTODO DE DISEÑO DE LA COLUMNA DE RECTIFICACIÓN.  

Debido a que la corriente está constituida solo por dos compuestos, la 

alimentación es considerada una mezcla binaria. Existen tres métodos para resolver el 

análisis de la columna de rectificación: Método de Sorel-Lewis, de McCabe-Thiele y el 

de Ponchon-Savarit. 

 Método de Sorel-Lewis. Es un método aproximado de resolución analítico, que 

consiste en resolver el sistema de ecuaciones correspondiente a las rectas de 

operación. 

 Método de McCabe-Thiele. Es un método aproximado de resolución gráfico, que 

toma como herramienta de cálculo el diagrama de equilibrio xy de la mezcla. 

 Método de Ponchon-Savarit. Es un método riguroso de resolución gráfico, que toma 

como herramienta de cálculo el diagrama H-xy, a través de las llamadas rectas de 

reparto. 

El método de diseño empleado en el presente Proyecto Fin de Carrera ha sido el 

método gráfico de McCabe-Thiele. 

1.6.1.8.1 MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE MCCABE-THIELE 

Este método de resolución considera que no hay pérdidas de calor con el exterior, 

que el calor molar de vaporización es constante e independiente de la composición, que 

el calor sensible es despreciable y que no hay calor de mezcla. Lo que se traduce en que 

los caudales de líquido y vapor son constantes en cada una de las secciones de la columna. 
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Diagrama xy 

Para la construcción del diagrama xy (Gráfico 1.2) para la mezcla etanol-agua se 

ha hecho uso de los datos de equilibrio obtenidos de la bibliografía. El diagrama queda 

del siguiente modo: 

Número mínimo de etapas de equilibrio. 

El número de platos mínimos (NPT)min, para una separación dada se obtiene 

cuando se opera con la máxima relación de flujo posible (L/V=1). Se resuelve 

gráficamente como se expone en su apartado correspondiente del Documento III. Anexos, 

obteniéndose un valor de 3 platos mínimos. 

Relación de reflujo mínima. 

La relación de reflujo mínima, (L/V)min, es un concepto contrario al anterior. En 

este caso se desea conocer el número de platos teóricos necesarios para una separación 

dada, en la que se retira la mayor cantidad posible de destilado (es decir, el reflujo es el 

menor posible).  También se calcula gráficamente y se expone en su correspondiente 
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Fig.1. 11. Diagrama de equilibrio para la mezcla etanol-agua. 
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apartado en el Documento III. Anexos, obteniéndose un valor para la relación de reflujo 

interna mínima de 0,1335. 

Relación de reflujo de operación. 

La bibliografía recomienda una relación de reflujo óptima, como 1,10 y 1,50 veces 

la mínima, por lo tanto, se escogerá la situación intermedia, es decir, 1,30 veces la 

mínima. Se obtendrá una relación de reflujo de operación para la columna de 0,1735. 

Número de etapas de equilibrio teóricas. 

El número de etapas de equilibrio teóricos o número de platos teóricos representa 

el número de platos necesarios para llevar a cabo satisfactoriamente la separación en las 

condiciones de composición y reflujo establecidos. El cálculo del número de platos 

teóricos se lleva a cabo gráficamente y se expone en su correspondiente apartado en el 

Documento III. Anexos. Se obtiene como resultado 11 platos, 1 en la zona de rectificación 

y 10 en la zona de agotamiento más el calderín que se considera un equilibrio más. 

Plato de alimentación teórico. 

El plato de alimentación es el plato sobre el cuál cae la corriente de alimentación. 

Se calcula gráficamente y su cálculo se encuentra debidamente desarrollado en su 

apartado correspondiente en el Documento III. Anexos, obteniéndose como plato de 

alimentación teórico el plato número 2. 

1.6.1.9 EFICACIA GLOBAL. 

La eficacia global se corresponde con la relación entre el número de etapas de 

equilibrio teóricas y el número de etapas de equilibrio reales. Este dato permite calcular, 

por tanto, cuantos platos constituirán el interior de la columna objeto de diseño. 

El cálculo de la eficacia se basa fundamentalmente en datos de volatilidad, 

composición y viscosidad de los compuestos que intervienen en el proceso de separación. 

En el presente proyecto, el cálculo de la eficacia global se ha realizado 

gráficamente utilizando la correlación de Lockhart and Leggett que es una versión de la 
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correlación de O’Connell. El cálculo se encuentra debidamente desarrollado en su 

correspondiente apartado en el Documento III. Anexos, obteniéndose un valor del 55%. 

Número de platos reales. 

Una vez que se conoce la eficacia global de nuestra columna, se puede obtener el 

número de platos reales. Para la columna objeto de diseño se obtiene un número de 21 

platos reales. 

Plato de alimentación real. 

El plato real donde caerá nuestra alimentación será el plato número 3. 

1.6.1.10 DISEÑO INTERNO DE LA COLUMNA DE RECTIFICACIÓN. 

FUNDAMENTO TEÓRICO. 

El estudio interno de la columna de rectificación implica el diseño de los platos 

sobre los cuales se lleva a cabo la transferencia de materia y que serán atravesados por el 

vapor en su ascensión a través de la unidad, así como de las conducciones que atravesará 

el líquido en su descenso por la columna. 

Platos. 

Cada plato de la torre constituye una etapa de equilibrio, puesto que sobre el plato 

se ponen en contacto íntimo los fluidos, por tanto, tiene lugar la difusión interfacial y los 

fluidos se separan en equilibrio. 

 Clasificación en base a los dispositivos de contacto: 
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 Platos perforados. Sus principales características son su bajo coste, su versatilidad y 

su disponibilidad.  

 Platos de válvula. Presentan un bajo bloqueo de vapor. Su principal inconveniente es 

que son entre un 5% y un 10% más caros que los platos perforados. Por esta razón, en 

Fig.1. 12. Plato perforado. 

Fig.1. 13. Plato de válvula. 
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algunas separaciones es muy común combinar platos perforados con algunos platos 

de válvula.  

 Platos de campana de borboteo. Especialmente indicados para aquello casos en los 

que se necesite un bajo bloqueo por vapor superior, superior a los platos de válvula. 

Debido a esto su coste es más elevado.  

 Platos de ranura o rejilla. Se caracterizan por poseer una baja perdida de presión y una 

alta eficacia. Las columnas que los poseen se caracterizan por presentar menos 

problemas de arrastre y lloriqueo. 

 Platos de chorro. Indicados para trabajar con una alta capacidad de líquidos, aunque 

son propensos a la sopladura del líquido. 

 Diseños especiales. Su uso está indicado cuando son necesarias altas capacidades del 

vapor y del líquido o en casos donde se precise poca pérdida de carga. 

 

 

Fig.1. 14. Plato de campana de borboteo. 
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 Clasificación en base al flujo: 

En base al camino que recorre el líquido en el plato, éste puede poseer diferentes 

conformaciones para garantizar el contacto entre las dos fases. A continuación, se 

gmuestran los tipos de platos más empleados en la industria cuando el flujo es cruzado, 

es decir, cuando el vapor asciende perpendicular al avance del líquido en el plato. 

 Platos de paso simple. El líquido procedente del plato superior recorre el plato una 

única vez para descender a un plato inferior.  

 Plato de paso doble. El líquido procedente del plato superior desciende a través de 

vertederos para avanzar a lo largo del plato en sentidos opuestos y confluir en un 

vertedero central para descender al plato inferior.  

Fig.1. 15. Plato perforado de paso simple. 
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 Platos de paso múltiple. Similares a los anteriores, el plato está formado por múltiples 

rebosaderos que ocasionan que el líquido quede acumulado en varios 

compartimientos, favoreciendo un contacto múltiple entre el líquido y el vapor.  

En el presente proyecto se decide emplear platos de válvula de paso simple, debido 

a que, con los platos perforados, más económicos, la columna presenta el fenómeno de 

inundación. 

Fig.1. 17. Plato perforado de paso doble. 

Fig.1. 16. Plato perforado de paso múltiple. 
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Características del plato de válvula. 

Las válvulas ofrecen un mejor contacto gas-líquido, ya que la corriente de vapor 

eleva las válvulas para fluir horizontalmente dentro de la masa de líquido que se encuentra 

distribuida dentro de la superficie del plato, gracias a este movimiento, se consigue que 

las válvulas actúen como orificios variables, ajustándose automáticamente a los cambios 

experimentados por l flujo de vapor y no produciéndose el fenómeno del lloriqueo. 

Como se verá en el Documento III. Anexos, el empleo de platos de válvula se hace 

necesario para poder evitar el fenómeno de lloriqueo de la columna. 

En los platos de válvula de paso simple, el líquido permanece en el plato gracias 

a un rebosadero y desciende hasta el plato inferior a través del vertedero. La longitud del 

vertedero debe permitir la continuidad de líquido en su interior, evitando así que el vapor 

ascienda por él. 

Parámetros de diseño. 

El correcto diseño de los platos, implica el cálculo de una serie de parámetros y 

áreas asociados a éste, definidos a continuación. 

 Espaciamiento entre platos. Se identifica con la distancia entre plato y plato. 

 Diámetro. 

 Número de válvulas. 

 Derramadero. El derramadero o vertedero, se identifica con el conducto a través del 

cual, el líquido desciende al plato inferior. 

 Distancia recorrida. La distancia recorrida por el líquido a lo largo del plato depende 

el área ocupada por los vertederos, así como por la relación entre el diámetro y la 

longitud de los mismos. 

 Área total. Coincide con la sección transversal de la columna. 

 Área del vertedero. 

 Área neta. Se identifica con el valor de la sección transversal menos el área de ambos 

vertederos. 

 Área de las vigas. El área total de las vigas que soportan el plato, suele coincidir con 

un 15% del área de la sección transversal. 
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 Área activa. Se identifica con el área de burbujeo. 

1.6.1.11 HIDRODINÁMICA DE LA COLUMNA. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

El estudio hidrodinámico efectuado a la columna de rectificación, asegura que ésta 

opera bajo condiciones tales que no se produzca ningún fenómeno indeseable a lo largo 

de la vida útil del equipo. 

Pérdidas de carga en el plato. 

Con objeto de lleva a cabo el estudio hidrodinámico, es necesario conocer las 

pérdidas de carga que sufre tanto el líquido como el vapor en su recorrido, con objeto de 

conocer si la diferencia de presión generada entre el nivel del líquido en el plato y en el 

vertedero, producirá un retroceso de líquido en el mismo, que en caso de ser muy elevado, 

ocasionará la inundación de la columna. 

 Las pérdidas de carga en el plato a considerar se listan a continuación: 

 Altura del rebosadero (hW).  

El líquido sufre una pérdida de carga previa a su entrada en el derramadero, esta 

pérdida de carga viene condicionada por la altura de éste. El valor que se suele tomar 

es la décima parte del espaciamiento entre platos. 

 Altura de la cresta de líquido sobre el rebosadero (hC). 

Cuando el líquido alcanza la altura del derramadero y se vierte al interior del mismo, 

se crea una pequeña cresta que se traduce en una pequeña pérdida de carga que puede 

contabilizarse. 

 Pérdida de carga del líquido a la entrada en el plato (hE). 

Una vez que el líquido atraviesa el derramadero (la fricción en el mismo se considera 

despreciable) y entra al plato a su entrada sufre una pérdida de carga. 

 Altura de líquido equivalente en forma de espuma en el plato (hL). 
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Proporciona la pérdida de carga que se produce cuando el vapor atraviesa la espuma 

formada en el plato. 

 Pérdida de carga del vapor que se produce en las perforaciones (hD). 

Este valor hace referencia a la pérdida de carga que sufre el vapor a su entrada en el 

plato, mientras atraviesa el interior de las perforaciones del mismo. 

 Pérdida de carga del vapor al enfrentar la tensión superficial del líquido (hR). 

El cálculo de este valor hace referencia a la pérdida de carga que sufre el vapor a la 

hora de atravesar el nivel de líquido existente sobre el plato, para lo que debe vencer 

la tensión superficial del mismo. 

Una vez calculadas las pérdidas de carga por plato, es necesario estudiar aquellos 

factores que puedan perturbar el hecho de que la transferencia de materia se lleve a cabo 

del modo deseado, para ello, se ha de prestar atención a los siguientes factores: 

 El tiempo de contacto entre el líquido y el vapor deber elevado, para ello, el nivel de 

líquido en el plato debe ser alto. De esta manera las burbujas de vapor tardan un 

tiempo relativamente grande para ascender a través del líquido. 

 La superficie interfacial debe ser lo mayor posible, para ello las burbujas de vapor 

deben ser lo más pequeñas posibles. Si por el contrario, el vapor burbujea lentamente, 

las burbujas que se generan son grandes, disminuyendo la superficie interfacial por 

unidad de volumen del gas. 

 La turbulencia debe ser relativamente alta, de forma que los coeficientes de 

transferencia de materia sean elevados, disminuyendo la capa límite y la resistencia a 

la transferencia. 

Las condiciones anteriores ocasionan que se produzcan fenómenos indeseados en 

la columna tales como: 

 Arrastre por espuma. 
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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 la 

concentración del mismo. La tendencia a que se produzca arrastre se mide en base a 

un parámetro denominado arrastre fraccional, el cual no debe ser superior al 10% 

 Lloriqueo. 

Si la velocidad de flujo del vapor es muy baja, el líquido cae a través de los orificios 

por los que debería ascender el vapor en lugar de hacerlo a través del vertedero. Si la 

velocidad mínima del vapor para que se produzca lloriqueo es inferior a la velocidad 

de ascensión del vapor, este fenómeno no se dará en la unidad. 

 Descarga. 

Es un fenómeno que cobra especial atención cuando la velocidad del líquido a través 

del vertedero supera los 0.3 m/s. 

 Inundación. 

Este fenómeno se produce cuando el vapor asciende a demasiada velocidad y el nivel 

de líquido en el plato superior es elevado, lo cual ocasiona una caída de presión brusca 

del vapor. 

Cuando el líquido abandona en plato que se encuentran a baja presión, entra a un plato 

inferior a una presión más elevada debido a la espuma presente, lo que obliga al 

líquido a alcanzar una altura mayor en el vertedero. 

Si la diferencia de presión que ocasiona este fenómeno aumenta a lo largo de la 

unidad, el líquido llegará a alcanzar tal altura en el vertedero, que retrocederá hacia el 

plato del que provine, ocasionando la inundación de la columna. 

Si la suma de las pérdidas de cargas que se producen en el plato es inferior a la mitad 

del espaciamiento entre platos, el fenómeno de inundación no se producirá. 
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A modo de resumen, existe un rango de caudales de líquido y vapor que permiten 

una operación segura sin que aparezcan fenómenos indeseables como los descritos 

anteriormente, tal como se recoge en la siguiente figura.  

1.6.1.12 DISEÑO MECÁNICO. 

En este apartado se abordará aspectos del diseño como el espesor de la carcasa 

cilíndrica que forma la columna, la elección de los fondos, el espesor de los fondos y el 

cálculo de del espesor necesario para el soporte de la columna. 

Códigos de diseño. 

El código de diseño consultado ha sido el código ASME, en concreto la Sección 

VIII División 1. Ésta establece los requerimientos mínimos para el diseño, fabricación e 

inspección para los recipientes a presión, y con ello se obtiene la certificación autorizada 

de ASME. 

El código ASME sección II, ha sido consultado a la hora de proceder a la selección 

de los materiales que conforman la unidad. 

 

 

Fig.1. 18. Rango seguro de operación. 
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Material empleado. 

El material empleado para la construcción tanto de la carcasa cilíndrica como de 

los platos se corresponde con acero inoxidable AISI 304.  Se decide elegir este acero 

inoxidable para cumplir con la normativa actual sobre materiales en contacto con 

alimentos (Reglamento (CE) 1935/2004). 

Para el soporte de la unidad, se emplea acero al carbono Sa-36, el cual se 

recomienda para funciones estructurales. 

Fondos  

Los fondos se identifican con las terminaciones metálicas que se sueldan a los 

extremos de la carcasa cilíndrica. Éstos pueden ser de diferentes formas geométricas, 

siendo las más comunes los fondos semiesféricos, elipsoidales, de sección cínica y 

torisféricos. 

Normalmente, los fondos suelen ser torisféricos de tipo Kloppper (en el que el 

radio de curvatura interno es el mismo que el diámetro externo de la columna) o de tipo 

Korbbogen si se cumple alguna de las siguientes características: 

 Que la presión de diseño sea igual o superior a 7 kg/cm2. 

 Que la temperatura de diseño sea superior a 350,0 ºC. 

 Que la relación altura/diámetro del recipiente sea superior a 10, en cuyo caso se 

emplearán como fondos inferiores. 

Debido a que no se cumple ninguna de estas condiciones, se decide diseñar los 

dos fondos de tipo Klopper. 

Fig.1. 19. Fondo de tipo Korbbogen. 
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Por razones de seguridad y con objeto de asegurar la uniformidad del espesor en 

toda la unidad, se opta por fabricar los fondos de la columna del mismo espesor de la 

carcasa, al poseer ésta el espesor mayor. 

Faldillas. 

Las faldillas son las placas metálicas de forma cilíndrica que se emplean para 

soldar los fondos a la estructura cilíndrica, puesto que es preferible no realizar la 

soldadura directamente sobre la línea de tangencia, debido a las fuertes tensiones locales 

presentes. 

Las faldillas poseerán un espesor y un diámetro igual al de la carcasa cilíndrica. 

Será necesario el uso de dos faldillas con objeto de proceder a soldar los dos fondos 

torisféricos a la carcasa cilíndrica. 

Soporte. 

La elección del soporte dependerá fundamentalmente del tamaño, peso y forma 

del recipiente, temperatura y presión de operación, elementos auxiliares externos e 

internos del recipiente y por último de la localización y montaje de los mismo. 

La elección del soporte en el diseño de una columna de rectificación es de vital 

importancia ya que éstas suelen identificarse con unidades autosoportadas. De modo 

adicional, el soporte deberá ser capaz de soportar cargas adicionales como las ejercidas 

por las rachas de viento. 

Fig.1. 20. Fondo de tipo Klopper. 
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Los soportes más comunes para el autosoporte de recipientes se identifican con 

faldones silletas y patas.  

 

 

 

Fig.1. 21. Esquema de un faldón. 

Fig.1. 22. Esquema de silletas. 
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Para el diseño de la columna de rectificación se ha optado por seleccionar de 

soporte un faldón, debido a que las silletas se suelen usar para recipientes cilíndricos 

horizontales y las patas para soportar recipientes verticales, generalmente, de pequeño 

tamaño. 

Los faldones se recomiendan cuando se cumple alguna de las siguientes 

características: 

 El diámetro de la envolvente es superior a 1.500 mm. 

 Existe probabilidad de que el equipo esté sometido a vibraciones. 

 El peso del recipiente lleno de agua supera los 15.000 kg. 

 La relación altura/diámetro del recipiente es mayor que 5. 

Ya que la mayoría de condiciones se cumple, es necesario disponer de un faldón 

como soporte.  

Los faldones se soldarán al fondo inferior, en ningún caso serán soldados al 

exterior de la envolvente y deberán disponer de, al menos, una abertura de acceso que 

facilite las tareas de reparación y mantenimiento. 

Fig.1. 23. Esquema de patas. 
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No serán permitidas uniones roscadas ni bridadas en el interior del faldón, del 

mismo modo, las tuberías del fondo dispondrán de un codo de 90º y una tubería horizontal 

hasta el exterior del faldón acabada en brida. 

Aislamiento. 

En base a la bibliografía, se opta por un espesor de lana de roca de 50 mm. 

Accesorios adicionales. 

Existen otros accesorios mecánicos que incluyen las columnas de rectificación y 

que deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar las columnas. 

Boca de hombre. 

Las columnas cuyo diámetro superan el metro de longitud, poseen unos orificios 

denominados bocas de hombre, diseñados para la entrada del personal que se encargue 

de la limpieza y mantenimiento de la unidad. 

Las bocas de hombre tendrán un diámetro mínimo de 0,51 m (20 in) y no existirán 

más de seis metros de separación entre las mismas. Es necesario que existan bocas de 

hombre ubicadas sobre el plato superior, sobre el plato de alimentación y bajo el plato 

inferior de la columna. 

Escaleras y plataformas. 

La columna dispone de una escalera paralela a la columna. Junto con ella, se 

encuentran varias plataformas de descanso desplazadas horizontalmente y situadas a la 

altura de las bocas de hombre. Estas plataformas disponen de una barrera de seguridad. 

Conexiones. 

La columna presenta cinco conexiones, tres de entrada y dos de salida. Las 

conexiones de entrada corresponden a la entrada de la corriente de alimentación, la del 

reflujo y la del vapor procedente del calderín. Las corrientes de salida corresponden a la 

del vapor de cabeza de columna y el líquido de los fondos. 
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Debido a que todas las conducciones presentan un diámetro superior a 2 ½ in, es 

necesario disponer de conexiones bridadas tipo SORF, de serie 150 como mínimo. 

Válvulas de seguridad. 

Se dispone de una válvula de seguridad para provenir que las presiones en el 

equipo alcancen niveles que puedan producir roturas o fallos mecánicos. 

En caso de sobrepresión, se descarga el exceso de líquido y vapor hasta que la 

presión en el equipo caiga de nuevo dentro de los límites de funcionamiento. 

1.6.2 ACUMULADOR DE REFLUJO 

El acumulador de reflujo es un depósito que albergará la corriente líquida 

procedente del condensador con objeto de alcanzar un nivel suficiente en su interior como 

para no ocasionar flujos pulsantes la corriente de líquido que retornará a la columna.  

1.6.2.1 DEPÓSITOS. FUNDAMENTO TEÓRICO 

A continuación, se detallan reglas empíricas que hacen referencia al diseño de 

acumuladores de reflujo y a depósitos de almacenaje (Ludwig, 1997), las cuales son 

necesarias para el diseño del botellón de reflujo. 

 El tiempo de retención del líquido en un acumulador de reflujo, así como en un 

separador gas-líquido es de 5 minutos a la mitad de su capacidad y de unos 5-20 

minutos cuando se trate de un depósito que suministrará un caudal de entrada a otro 

equipo. 

 El espacio de cabeza estará formado por un volumen que no deberá ser menor al 10% 

del volumen del depósito para aquellos que posean un volumen superior a 1,9 m3 (500 

gal.) ni al 15% del volumen de éste si el volumen del mismo es inferior a 1,9 m3 (500 

gal.) de capacidad. 
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Tipos de depósitos. 

En base al volumen del depósito, se sugieren diferentes configuraciones de éstos: 

 Para depósitos de volumen inferior a 3,8 m3 (1.000 gal.) se recomiendan depósitos 

verticales sustentados en patas. 

 Para depósitos de volumen comprendidos entre 3,8-38 m3 (1.000-10.000 gal.) es 

recomendable usar depósitos horizontales. 

 Para depósitos de volumen mayor de 38 m3 (10.000 gal.), se recomienda emplear 

depósitos verticales sobre una base de hormigón. 

1.6.2.2 DISEÑO MECÁNICO. 

En el este apartado el objetivo es obtener el valor de la carcasa cilíndrica, de 

seleccionar los fondos y calcular el valor de sus parámetros característicos. Del mismo 

modo, se incluyen los accesorios adicionales inherentes al diseño mecánico de la unidad. 

Código de diseño. 

Se emplea el código ASME Sección VIII Div. I para el cálculo relativo a los 

espesores tanto de la carcasa cilíndrica como de los fondos seleccionados. 

Se emplea el Código ASME Sección II para seleccionar el material del que se 

fabricará tanto la carcasa cilíndrica como los fondos. 

Material. 

El material empleado para la construcción del acumulador de reflujo se 

corresponde con acero inoxidable AISI 304.  Se decide elegir este acero inoxidable para 

cumplir con la normativa actual sobre materiales en contacto con alimentos (Reglamento 

(CE) 1935/2004). 

Para el soporte de la unidad, se emplea acero al carbono Sa-36, el cual se 

recomienda para funciones estructurales. 
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Fondos. 

Los fondos se identifican con las terminaciones metálicas que se sueldan a los 

extremos de la carcasa cilíndrica. Éstos pueden ser de diferentes formas geométricas, 

siendo las más comunes los fondos semiesféricos, elipsoidales, de sección cónica y 

torisféricos. 

Normalmente, los fondos suelen ser torisféricos de tipo Kloppper (en el que el 

radio de curvatura interno es el mismo que el diámetro externo de la columna) o de tipo 

Korbbogen si se cumple alguna de las siguientes características: 

 Que la presión de diseño sea igual o superior a 7 kg/cm2. 

 Que la temperatura de diseño sea superior a 350,0 ºC. 

 Que la relación altura/diámetro del recipiente sea superior a 10, en cuyo caso se 

emplearán como fondos inferiores. 

Debido a que no se cumple ninguna de las condiciones, se opta por la elección del 

fondo de tipo Klopper. 

Soporte. 

Se considera que la unidad es autosoportada, por lo tanto, se seleccionan silletas 

fabricadas en acero al carbono como soporte más adecuado para el recipiente objeto de 

diseño. 

Aislamiento. 

En base a la bibliografía, se opta por un espesor de lana de roca de 50 mm. 

Bocas de hombre 

En base al código consultado, se establece que la unidad poseerá una única boca 

de hombre la cual tendrá un diámetro de 0,51 m. 
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Conexiones. 

El acumulador de reflujo presenta dos conexiones, una de entrada que corresponde 

a la corriente de líquido que proviene que proviene del condensador de holandas y una de 

salida que conduce el condensado hacia la bifurcación que dirige hacia sus respectivos 

destinos, la corriente que constituye el reflujo a la columna y el destilado. 

Debido a que todas las conducciones presentan un diámetro superior a 2 ½ in, es 

necesario disponer de conexiones bridadas tipo SORF, de serie 150 como mínimo. 

1.6.3 EQUIPOS DE TRASMISIÓN DE CALOR. 

Los equipos de transmisión de calor que se diseñan a lo largo del presente 

Proyecto Fin de Carrera se identifica con un intercambiador de carcasa y tubo 

denominado calienta vinos, el condensador total de carcasa y tubo y un calderín tipo 

Kettle. 

1.6.3.1 TRANSMISIÓN DE CALOR. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

Los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan la transferencia de calor 

entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan que se mezclen 

entre sí. En la práctica, los intercambiadores de calor son de uso común en una amplia 

variedad de aplicaciones, desde los sistemas domésticos de calefacción y 

acondicionamiento del aire, hasta los procesos químicos y la producción de energía en las 

grandes plantas de proceso. 

Hay una gran variedad de aparatos diseñador para suministrar o eliminar calor, y 

pueden basarse simultáneamente en varios de los mecanismos de transmisión conocidos. 

Dichos mecanismos se clasifican en función de la naturaleza de la materia que 

participa en el proceso de transmisión de calor, así pues, el calor puede transmitir por 

convección (natural o forzada), conducción o radiación. 

 Convección. Es el proceso de transmisión de calor en el que el transporte de energía 

se produce por el movimiento de un fluido, que transporta el calor entre zonas de 

distinta temperatura. 
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o  Natural. La fuerza que origina el movimiento del fluido procede de la 

diferencia de densidades en el fluido que resultan del contacto con una 

superficie a diferente temperatura, y que da lugar a fuerzas ascensionales. 

o Forzada. Tiene lugar cuando una fuerza motriz exterior mueve un fluido sobre 

una superficie a una temperatura mayor o inferior que la del fluido. Como la 

velocidad del fluido en una convección forzada es mayor que en convección 

libre, se transfiere más calor para una determinada temperatura. 

 Conducción. Es el modo de transferencia térmica en el que el calor se mueve o viaja 

desde una región de temperatura elevada a otra región de inferior temperatura debido 

al contacto directo entre las moléculas del medio. Es el mecanismo de transmisión de 

calor característico de medios sólidos. 

 Radiación. El mecanismo de emisión se relaciona con la energía liberada como 

consecuencia de oscilaciones o transiciones de los electrones que constituyen la 

materia. No se requiere un medio material de transmisión. 

En los intercambiadores de calor predominan los fenómenos de trasmisión de 

calor por convección, en el seno de los fluidos, y por conducción en las paredes de las 

conducciones que trasportan los fluidos. 

1.6.3.2 INTERCAMBIADOR DE CALOR. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

A continuación, se muestran los diferentes tipos de intercambiadores de calor más 

comunes en la industria química, cada uno de los cuales es adecuado para una función 

concreta dentro de ésta. 

 Intercambiadores de calor de doble tubo. Están constituidos por dos tubos 

concéntricos, por los que circulan un fluido por el interior del tubo interno y otro 

fluido por el espacio anular. Intercambian calor a través de la pared que separa los dos 

fluidos. Pueden funcionar en paralelo (los dos fluidos circulan en el mismo sentido) 

o contracorriente (ambos fluidos circulan en sentido opuesto).  
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 Intercambiadores de calor de carcasa y tubos. Están formados por una carcasa 

cilíndrica en cuyo interior se disponen un haz de tubos de pequeño diámetro 

dispuestos de forma paralela al eje del cilindro. Un fluido se hace circular por el 

interior de los tubos, mientras que el segundo fluido circula por el interior de la carcasa 

bañando los tubos del haz por su parte exterior. 

Asimismo, diversos tabiques deflectores colocados en la carcasa hacen que el fluido 

externo circule en dirección lo más perpendicular posible al haz de tubos, mejorando 

la transmisión de calor.  

Fig.1. 24. Intercambiador de calor de doble tubo. 

Fig.1. 25. Cambiador de calor de carcasa y tubos. 
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 Intercambiadores de calor de placas. Su diseño está basado en sustituir las superficies 

tubulares por superficies planas con ciertas rugosidades. Estos intercambiadores 

pueden desmontarse con facilidad para su limpieza, y tienen poco volumen, aunque 

su precio es elevado. Resultan poco adecuados para gases a presiones bajas y 

moderadas.  

 Intercambiadores de calor de grafito. En ellos no hay superficies metálicas de 

intercambio de calor, y el fluido circula por agujeros taladrados en una mesa de grafito 

prensada. Se usan para líquidos muy corrosivos.  

Fig.1. 27. Cambiador de calor de grafito. 

Fig.1. 26.. Intercambiador de calor de placas. 
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 Aerorefrigerantes. Constituyen un tipo especial de intercambiadores de calor en los 

que un fluido se enfría intercambiado calor con el aire ambiente, el cual es impulsado 

por ventiladores colocados encima o debajo del haz de tubos. Se usan cuando no se 

dispone de caudales suficientes de agua de refrigeración, está muy cara o corroe las 

instalaciones.  

 Condensadores. Son intercambiadores de calor que tienen por objetivo la 

condensación de un vapor mediante un líquido frío. 

 Calderines o reboilers. Son intercambiadores en el que uno de los fluidos absorbe 

calor y se vaporiza.  

Fig.1. 28. Aerorefrigerante 
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Configuraciones de flujo 

Las direcciones relativas que tienen los fluidos que intercambian calor influyen 

mucho en la eficacia de la transmisión de calor. Seguidamente, se listan las 

configuraciones de flujo más comunes en intercambiadores de calor. 

 Una sola corriente. Si sólo cambia la temperatura de uno de los fluidos, la dirección 

de flujo carece de importancia. Los condensadores y calderas simples son ejemplos 

de este tipo de intercambiador. 

 Dos corrientes en flujo paralelo. Los dos fluidos fluyen en direcciones paralelas y en 

el mismo sentido. Esta configuración se conoce también como intercambiador de 

corrientes paralelas. 

 Dos corrientes en contracorriente. Los fluidos se desplazan en direcciones paralelas, 

pero en sentidos opuestos. 

 Dos corrientes en flujo cruzado. Las corrientes fluyen en direcciones perpendiculares, 

pudiendo estar una o ambas sin mezclar. Esta configuración tiene una efectividad 

intermedia entre la de un intercambiador de corrientes paralelas y la de uno de 

Fig.1. 29. Calderín tipo Kettle. 
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contracorriente, pero a menudo su construcción es más sencilla debido a la relativa 

simplicidad de los conductores de entrada y salida. 

 Dos corrientes en contraflujo cruzado. Esta configuración ideal es la que se aproxima 

mejor a la que tienen los intercambiadores de calor reales. En la imagen adjunta se 

muestra esta configuración para el caso de un paso por carcasa y dos por tubos, y 

también para dos pasos por carcasa y cuatro por tubos.  

1.6.3.3 ELECCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR. 

Los principales factores que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar el 

tipo de intercambiador son los siguientes: 

 Temperaturas de trabajo. 

 Presiones de las corrientes y pérdidas de presión admisibles. 

 Caudales de los fluidos. 

 Posibilidades de ensuciamiento del aparato. 

Fig.1. 30. Configuraciones de flujo. 
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 Acción corrosiva de los fluidos. 

 Factor económico. 

Condensador total. 

Para el condensador total se opta por seleccionar un intercambiador de calor de 

carcasa y tubo de un paso por la carcasa y dos pasos por tubos.  

Debido a que en el interior de la unidad se genera un cambio de fase en el que la 

temperatura permanece prácticamente constante, variando de 87,25ºC a 80,38ºC, el 

empleo de agua de refrigeración es adecuado ya que el rango de temperaturas es óptimo 

para su uso y además hay que tener en cuenta su fácil disponibilidad y su bajo coste. 

Calderín. 

La unidad seleccionada para vaporizar la corriente de colas se identifica con un 

calderín tipo Kettle, el cual se emplea comúnmente en las torres de destilación como la 

que constituye el objeto del presente proyecto. 

Igualmente, el hecho de que se lleve a cabo un cambio de fase en su interior, 

supone que la temperatura permanezca prácticamente constante, variando de 107,3ºC a 

107,5ºC durante el proceso.  

Debido a la temperatura de las corrientes de colas, se ha optado por escoger vapor 

de agua a baja presión, cuya presión es de 3 bares y tiene una temperatura de 133 °C, para 

llevar a cabo la operación. 

Calientavinos. 

El calientavinos seleccionado para precalentar la corriente de alimentación desde 

17ºC hasta 55ºC se identifica con un con un intercambiador de carcasa y tubos de dos 

pasos por tubos y uno por carcasa. 

Durante el funcionamiento de la unidad se usa como líquido calefactor la corriente 

de colas que proviene de la columna de rectificación. 
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1.6.3.4 INTERCAMBIADORES DE CALOR DE CARCASA Y TUBO. 

Los cambiadores de calor de carcasa y tubo que se diseñan en el presente Proyecto 

Fin de Carrera, se identifican con el calientavinos, el condensador total y el calderín tipo 

Kettle. 

Normativa y código de diseño. 

El diseño de los componentes básicos del intercambiador se ha llevado a cabo en 

base a la normativa API, concretamente, en base a la Norma API 661. Air-cooled Heat 

Exchangers for General Refinery Service. (ed. 2002). 

El diseño de los tubos por los que circula el vapor a condensar se ha llevado a 

cabo en base al Código ASME B31.3. Process Piping (ed. 2002). 

El Código ASME sección II (ed. 2010, 2011 addenda), ha sido consultado a la 

hora de proceder a la selección de los materiales que conforman la unidad. 

El Código ASME sección VIII, División I y II. (ed. 2010, 2011a addenda) se ha 

consultado a la hora de diseñar la carcasa, la cual se considera un recipiente a presión. 

Para el diseño de los componentes del equipo, se emplean las Normas TEMA (ed. 

2009). 

Tipos de intercambiadores de carcasa y tubos. Fundamento teórico. 

Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos se clasifican según las normas 

TEMA en base al diseño de los cabezales frontal y posterior, así como en base al diseño 

de la carcasa. Para ello, diferentes letras son asignadas, con objeto de identificar 

rápidamente el tipo de intercambiador en base a la denominación concedida, tal como se 

muestra en la figura adjunta. 

La primera letra de la denominación corresponde al cabezal frontal, cabe destacar 

como configuraciones más comunes: 

 A. Cabezal en canal con cubierta desmontable. 
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 B. Cabezal “de sombrero” con cubierta integrada. 

La segunda letra hace referencia a la disposición de la carcasa, cabe destacar como 

más comunes: 

 E. Un solo paso por carcasa. 

 F. Dos pasos por carcasa con deflector longitudinal. 

 K. Tipo Kettle. 

La tercera letra hace referencia al cabezal posterior, cabe destacar como 

configuraciones más comunes: 

 U. Tubo en “U” 

 P. Cabezal flotante externamente empacado. 
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 S. Cabezal flotante con dispositivo de refuerzo. 

 

Fig.1. 31. Clasificación de IC de carcasa y tubos. 

 Calderín. 

El calderín seleccionado se identifica con un intercambiador de calor de carcasa y 

tubos de tipo Kettle, cuya función principal es vaporizar parte del líquido proveniente de 

la columna (el cual se recibe por la zona inferior) con objeto de generar un vapor que 
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retorna a columna, a través de la abertura superior. Como se observa en la imagen adjunta, 

los Kettle poseen un compartimento separado por una placa que mantiene el nivel del 

líquido constante, donde se retiene parte del líquido que no se vaporiza, debido a que no 

está expuesto al haz de tubos por el interior de los cuales, circula el fluido calefactor. 

Este líquido que no se vaporiza, constituye la corriente de colas, la cual pasará 

posteriormente al calientavinos como liquido calefactor.  

Número de pasos. 

El número de pasos se identifica con el número de veces que el fluido cambia su 

trayectoria durante el flujo. Para el caso del calderín objeto de diseño, el flujo se 

caracteriza por ser de dos corrientes a pasos múltiples 1-2, puesto que el líquido 

procedente de la columna, que posteriormente retorna en forma de vapor, únicamente 

realiza un paso por carcasa, mientras que el fluido calefactor, el cual se corresponde con 

la corriente de vapor de agua, realiza una trayectoria en dos sentidos diferentes a lo largo 

de los tubos. 

Al tener lugar un cambio de fase en el interior del equipo, se considera que la 

eficacia de éste es del 100%, quedando justificado el empleo de una configuración 1-2, 

puesto que la misma se aprueba para valores de eficacia superiores al 80%. 

 

Fig.1. 32. Diagrama de un IC de carcasa y tubos tipo Kettle. 
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Material. 

El material empleado para la construcción tanto de la carcasa como de los tubos 

se corresponde con acero inoxidable AISI 304.  Se decide elegir este acero inoxidable 

para cumplir con la normativa actual sobre materiales en contacto con alimentos 

(Reglamento (CE) 1935/2004). 

Para el soporte de la unidad, se emplea acero al carbono Sa-36, el cual se 

recomienda para funciones estructurales. 

Carcasa 

La carcasa del calderín recibe la denominación K según las normas TEMA y está 

constituida por dos diámetros diferentes, ya que el menor de ellos, el cual se identifica 

con una medida normalizada, hace referencia al compartimento que alberga el haz de 

tubos, mientras que el mayor de ellos, se identifica con el diámetro del compartimento en 

el que tiene lugar el equilibrio líquido-vapor.  

El espesor de la carcasa se calcula siguiendo el procedimiento estándar de cálculo 

de espesores para recipientes a presión. 

Tubos. 

Los tubos que constituyen el intercambiador se identifican con tubos de sección 

circular. Los tubos se disponen triangularmente al tresbolillo, debido a que esta 

disposición permite la inserción de hasta un 10% más de tubos, aumentando así la eficacia 

del proceso en un espacio más reducido. Por ello, se selecciona un valor de pitch que 

aumente la compacidad de los tubos con el objeto de producir una menor pérdida de carga. 

Cabezales 

Los dos tipos de cabezales para intercambiadores de calor se corresponden con el 

cabezal frontal y posterior. 

 Cabezal frontal. Tiene el objetivo de recibir el fluido que circulará a lo largo de los 

tubos. Para el caso del intercambiador se emplea el cabezal A (cabezal en canal con 

cubierta desmontable) ampliamente empleado en la industria. 
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 Cabezal posterior. Éste devuelve el fluido que circula por los tubos en dirección al 

cabezal frontal. Existen múltiples tipos de cabezales disponibles para su uso, sin 

embargo, se prefiere emplear cabezales flotantes, debido a que ejercen una acción 

amortiguadora sobre los cambios bruscos de temperatura que pueden originarse en el 

interior de los tubos.  

De entre todos ellos, se recomienda el empleo del cabezal tipo T que permite la 

retirada del haz de tubos de la carcasa de modo sencillo, lo cual facilita tareas de 

mantenimiento en el equipo. 

Soporte 

Los intercambiadores de calor se consideran unidades autosoportadas, 

empleándose silletas sobre una cimentación como soporte de los mismos. Dichas silletas 

se emplean tanto para el calderín como para el intercambiador de calor acondicionador. 

Aislamiento 

Se procede al aislamiento mediante lana de roca de un espesor de 50 mm debido 

a que la temperatura de operación en el interior es de unos 100ºC. 

 Calientavinos 

El calientavinos se identifica con un cambiador de calor de carcasa y tubos, los 

cuales se caracterizan por poseer un haz de tubos cilíndricos paralelo al eje de la carcasa 

en el que se hallan almacenados. Por la carcasa circulará el vino que debe precalentarse 

hasta los 55ºC y por los tubos el fluido calefactor que consistirá en la corriente de colas 

procedente de la columna. 

Como se muestra en el esquema adjunto, los intercambiadores de calor en los que 

no se produce cambio de fase, suelen disponer de una serie de deflectores, es decir, placas 

que se encargan de conducir el flujo del fluido refrigerante de modo que se distribuya de 
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modo satisfactorio a lo largo de toda la carcasa, consiguiendo con ello la eficacia deseada 

en el proceso de atemperado.  

Número de pasos. 

El número de pasos se identifica con el número de veces que el fluido cambia su 

trayectoria durante el flujo. Para el caso del calientavinos objeto de diseño, el flujo se 

caracteriza por ser de dos corrientes a pasos múltiples 1-2, puesto que el líquido que se 

dirige hacia  la columna únicamente realiza un paso por carcasa, mientras que el fluido 

calefactor, el cual se corresponde con la corriente de colas, realiza una trayectoria en dos 

sentidos diferentes a lo largo de los tubos. 

Ya que no existe ninguna discordancia en el desarrollo de los cálculos 

justificativos, se concluye que la configuración seleccionada es plenamente satisfactoria. 

Material. 

El material empleado para la construcción tanto de la carcasa como de los tubos 

se corresponde con acero inoxidable AISI 304.  Se decide elegir este acero inoxidable 

para cumplir con la normativa actual sobre materiales en contacto con alimentos 

(Reglamento (CE) 1935/2004). 

Para el soporte de la unidad, se emplea acero al carbono Sa-36, el cual se 

recomienda para funciones estructurales. 

 

Fig.1. 33. Esquema de un intercambiador de carcasa y tubo convencional. 
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Carcasa 

La carcasa del cambiador de calor recibe la denominación E según las normas 

TEMA, ya que se trata de una carcasa por la que se producirá un paso del fluido a calantar. 

A diferencia del calderín, la carcasa del calientavinos poseerá un único diámetro. 

El espesor de la carcasa se calcula siguiendo el procedimiento estándar de cálculo 

de espesores para recipientes a presión. 

Tubos. 

Los tubos que constituyen el intercambiador se identifican con tubos de sección 

circular. Los tubos se disponen triangularmente al tresbolillo, debido a que esta 

disposición permite la inserción de hasta un 10% más de tubos, aumentando así la eficacia 

del proceso en un espacio más reducido. Por ello, se selecciona un valor de pitch que 

aumente la compacidad de los tubos con el objeto de producir una menor pérdida de carga. 

Cabezales 

Los dos tipos de cabezales para intercambiadores de calor se corresponden con el 

cabezal frontal y posterior. 

 Cabezal frontal. Tiene el objetivo de recibir el fluido que circulará a lo largo de los 

tubos. Para el caso del intercambiador se emplea el cabezal A (cabezal en canal con 

cubierta desmontable) ampliamente empleado en la industria. 

 Cabezal posterior. Éste devuelve el fluido que circula por los tubos en dirección al 

cabezal frontal. Existen múltiples tipos de cabezales disponibles para su uso, sin 

embargo, se prefiere emplear cabezales flotantes, debido a que ejercen una acción 

amortiguadora sobre los cambios bruscos de temperatura que pueden originarse en el 

interior de los tubos.  

De entre todos ellos, se recomienda el empleo del cabezal tipo S que son lo más usados 

en intercambiadores líquido-líquido. 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

II. Memoria                    88 / 482 

Soporte 

Los intercambiadores de calor se consideran unidades autosoportadas, 

empleándose silletas sobre una cimentación como soporte de los mismos.  

Aislamiento 

Se procede al aislamiento mediante lana de roca de un espesor de 50 mm debido 

a que la temperatura de operación en el interior es de unos 100ºC. 

Deflectores. 

Los deflectores se identifican con placas situadas en el interior de la carcasa que, 

fundamentalmente, dirigen el flujo del fluido que circula por la carcasa con el objeto de 

aumentar la turbulencia del mismo y con ello, la eficacia de la transmisión de calor, así 

como proveer una distribución del mismo uniforme a lo largo de la unidad. 

Del mismo modo, los deflectores se emplean para otorgar estabilidad al haz de 

tubos y para mantener la distancia entre éstos. 

Tal como se adelantó en el apartado referente a la carcasa, los deflectores pueden 

ser verticales (transversales) o longitudinales. A su vez, los transversales se dividen en 

deflectores de orificio, de disco, de varilla y segmentados, siendo estos últimos los más 

comunes.  

 Condensador total. 

El condensador total se identifica con un cambiador de calor de carcasa y tubos, 

los cuales se caracterizan por poseer un haz de tubos cilíndricos paralelo al eje de la 

carcasa en el que se hallan almacenados. Por la carcasa circulará el vapor que debe ser 

condensado y por los tubos el agua de refrigeración. 

Número de pasos. 

El número de pasos se identifica con el número de veces que el fluido cambia su 

trayectoria durante el flujo. Para el caso del condensador total objeto de diseño, el flujo 

se caracteriza por ser de dos corrientes a pasos múltiples 1-2, puesto que el vapor 
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procedente de la columna únicamente realiza un paso por carcasa, mientras que el fluido 

refrigerante, el cual se corresponde con la corriente de agua de refrigeración, realiza una 

trayectoria en dos sentidos diferentes a lo largo de los tubos. 

Ya que no existe ninguna discordancia en el desarrollo de los cálculos 

justificativos, se concluye que la configuración seleccionada es plenamente satisfactoria. 

Material. 

El material empleado para la construcción tanto de la carcasa como de los tubos 

se corresponde con acero inoxidable AISI 304.  Se decide elegir este acero inoxidable 

para cumplir con la normativa actual sobre materiales en contacto con alimentos 

(Reglamento (CE) 1935/2004). 

Para el soporte de la unidad, se emplea acero al carbono Sa-36, el cual se 

recomienda para funciones estructurales. 

Carcasa 

La carcasa del condensador total recibe la denominación E según las normas 

TEMA, ya que se trata de una carcasa por la que se producirá un paso del vapor a 

condensar.  

El espesor de la carcasa se calcula siguiendo el procedimiento estándar de cálculo 

de espesores para recipientes a presión. 

Tubos. 

Los tubos que constituyen el intercambiador se identifican con tubos de sección 

circular. Los tubos se disponen triangularmente al tresbolillo, debido a que esta 

disposición permite la inserción de hasta un 10% más de tubos, aumentando así la eficacia 

del proceso en un espacio más reducido. Por ello, se selecciona un valor de pitch que 

aumente la compacidad de los tubos con el objeto de producir una menor pérdida de carga. 
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Cabezales 

Los dos tipos de cabezales para intercambiadores de calor se corresponden con el 

cabezal frontal y posterior. 

 Cabezal frontal. Tiene el objetivo de recibir el fluido que circulará a lo largo de los 

tubos. Para el caso del intercambiador se emplea el cabezal A (cabezal en canal con 

cubierta desmontable) ampliamente empleado en la industria. 

 Cabezal posterior. Éste devuelve el fluido que circula por los tubos en dirección al 

cabezal frontal. Existen múltiples tipos de cabezales disponibles para su uso, sin 

embargo, se prefiere emplear cabezales flotantes, debido a que ejercen una acción 

amortiguadora sobre los cambios bruscos de temperatura que pueden originarse en el 

interior de los tubos.  

De entre todos ellos, se recomienda el empleo del cabezal tipo S. 

Soporte 

Los intercambiadores de calor se consideran unidades autosoportadas, 

empleándose silletas sobre una cimentación como soporte de los mismos.  

Aislamiento 

Se procede al aislamiento mediante lana de roca de un espesor de 50 mm debido 

a que la temperatura de operación en el interior es de unos 100ºC. 

Deflectores. 

Los deflectores se identifican con placas situadas en el interior de la carcasa que, 

fundamentalmente, dirigen el flujo del fluido que circula por la carcasa con el objeto de 

aumentar la turbulencia del mismo y con ello, la eficacia de la transmisión de calor, así 

como proveer una distribución del mismo uniforme a lo largo de la unidad. 

Del mismo modo, los deflectores se emplean para otorgar estabilidad al haz de 

tubos y para mantener la distancia entre éstos. 
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Tal como se adelantó en el apartado referente a la carcasa, los deflectores pueden 

ser verticales (transversales) o longitudinales. A su vez, los transversales se dividen en 

deflectores de orificio, de disco, de varilla y segmentados, siendo estos últimos los más 

comunes. 

1.6.4 DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO. 

En el presente Proyecto Fin de Carrera se deben diseñar dos depósitos de 

almacenamiento, uno será el que contenga el vino que posteriormente se destila y el 

segundo se corresponde con el depósito que albergará las holandas una vez destiladas. 

1.6.4.1 DEPÓSITOS. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

Como ya se expuso en el apartado correspondiente al acumulador de reflujo, 

existen unas reglas empíricas recogidas en la bibliografía (Ludwig, 2001), relativas a las 

especificaciones de diseño más comunes relativas a depósitos, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 El espacio de cabeza estará formado por un volumen que no deberá ser menor al 10% 

del volumen del depósito para aquellos que posean un volumen superior a 1,9 m3 (500 

gal.) ni al 15% del volumen de éste si el volumen del mismo es inferior a 1,9 m3 (500 

gal.) de capacidad. 

Tipos de depósitos. 

En base al volumen del depósito, se sugieren diferentes configuraciones de éstos: 

 Para depósitos de volumen inferior a 3,8 m3 (1.000 gal.) se recomiendan depósitos 

verticales sustentados en patas. 

 Para depósitos de volumen comprendidos entre 3,8-38 m3 (1.000-10.000 gal.) es 

recomendable usar depósitos horizontales. 

 Para depósitos de volumen mayor de 38 m3 (10.000 gal.), se recomienda emplear 

depósitos verticales sobre una base de hormigón. 

En base al techo de la unidad, la clasificación será la siguiente: 
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 Con techo fijo. Empleado en el almacenaje de sustancias volátiles. 

 Con techo flotante. Empleado para almacenar sustancias no volátiles. 

1.6.4.2 DISEÑO MECÁNICO. 

En el este apartado el objetivo es obtener el valor de la carcasa cilíndrica, el techo 

cónico, seleccionar el fondo plano y calcular el valor de sus parámetros característicos. 

Del mismo modo, se incluyen los accesorios adicionales inherentes al diseño mecánico 

de la unidad. 

 Depósito de almacenamiento de vino. 

Código de diseño y normativa de diseño. 

Se emplea el código ASME Sección VIII Div. I para el cálculo relativo a los 

espesores tanto de la carcasa cilíndrica como de los fondos seleccionados. 

Se emplea el Código ASME Sección II para seleccionar el material del que se 

fabricará tanto la carcasa cilíndrica como los fondos. 

Material. 

El material empleado para la construcción del depósito se corresponde con acero 

inoxidable AISI 304.  Se decide elegir este acero inoxidable para cumplir con la normativa 

actual sobre materiales en contacto con alimentos (Reglamento (CE) 1935/2004). 

Para el soporte de la unidad, se emplea acero al carbono Sa-36, el cual se 

recomienda para funciones estructurales. 

Techo. 

Los depósitos, en base a la norma API consultada, pueden poseer techos de 

diferentes características tales como techos flotantes, fijo o no tenerlo. Para nuestro caso, 

e recomienda que sea flotante. 

En lo que respecta a la geometría del mismo, se selecciona un techo cónico debido 

a que es el recomendado según la normativa API para el diámetro obtenido del mismo. 
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Fondos. 

El fondo seleccionado es plano con una inclinación del 1% que facilite la salida 

del contenido en caso de purga, tal como se recomienda para recipientes verticales 

cilindricos 

Bocas de hombre 

En base al código consultado, se establece que la unidad poseerá dos boca de 

hombre (una en la carcasa cilíndrica y otra en el techo cónico) cuyos diámetros son de 

0,51 m. 

Conexiones. 

La unidad posee una única conexión, a través de la cual se produce la entrada al 

depósito de la corriente a almacenar. 

Escaleras y plataformas. 

La unidad incluye una escalera de geometría helicoidal que culmina en el techo 

del depósito, donde se encuentra la plataforma que facilite las tareas de mantenimiento 

del mismo. 

Sistema de seguridad. 

Las labores de llenado y vaciado del recipiente ocasionan fluctuaciones de presión 

que pueden llegar a dañar seriamente la estructura del mismo. Cuando se produce el 

llenado, el aire retenido puede llegar a producir un aumento de presión que deforme la 

estructura del depósito. Del mismo modo, si se procede al vaciado del tanque, puede llegar 

a ocasionar vacío en el interior del mismo. 

Con objeto de evitar estos efectos indeseables, se instala un sistema de venteo que 

permite la salida del aire residual interno en la operación de llenado o bien permite la 

entrada de aire en la operación de vaciado con objeto de mantener la presión interna en 

torno al valor de una atmósfera. 
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1.6.5 SISTEMA DE TUBERÍAS. 

El sistema de tuberías se considera de vital importancia debido a que conecta los 

diferentes equipos que constituyan la planta y permite el transporte de las corrientes, con 

el fin de llevar a cabo las operaciones unitarias necesarias. 

A través de los cálculos justificativos desarrolados en el el documneto III. Anexos, 

se determina el diámetro nominal de la conducción, espesor, velocidad de flujo y pérdida 

de carga a lo largo de la red, con objeto de proceder a la selección de los sistemas de 

impulsión más adecuados, tal como se detallará posteriormente. 

Los tramos y conducciones en los que se ha dividido el sistema de tuberías se 

detalla a continuación. 

 Conducción 1: conduce el vino de alimentación a la columna. 

o Tramo 1A: transporta el vino desde el depósito de almacenamiento de vino 

(DA-1) hasta el calientavinos (IC-1). 

o Tramo 1B: transporta el vino desde el calientavinos (IC-1) hasta la bomba de 

alimentación (B-1). 

o Tramo 1C: trasporta el vino desde la bomba de alimentación (B-1) hasta la 

columna de destilación (CR) 

 Conducción 2: conduce el vapor saliente de la columna. 

o Tramo 2A: transporta el vapor procedente de cabeza de columna (CR) al 

condensador total (IC-2). 

 Conducción 3: conduce el condensado. 

o Tramo 3A: transporta el condensado desde el condensador total (IC-2) hasta 

el acumulador de reflujo (AR). 
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 Conducción 4: conduce la corriente de reflujo. 

o Tramo 4A: transporta el condensado desde el acumulador de reflujo (AR) 

hasta la bifurcación en T. 

o Tramo 4B: transporta el condensado desde la bifurcación en T hasta la bomba 

de reflujo (B-2). 

o Tramo 4C: transporta el condensado desde la bomba de reflujo (B-2) hasta la 

columna de rectificación (CR). 

 Conducción 5: conduce la corriente de destilado. 

o Tramo 5A: trasporta el condensado desde la bifurcación en T hasta la bomba 

de destilado (B-3). 

o Tramo 5B: transporta el destilado desde la bomba de destilado (B-3) hasta el 

depósito de almacenamiento de holandas (DA-2). 

 Conducción 6: conduce la corriente de colas. 

o Tramo 6A: transporta la corriente de líquido desde la columna de rectificación 

(CR) al calderín (IC-3). 

o Tramo 6B: trasporta la corriente de líquido desde el calderín (IC-3) hasta el 

calientavinos (IC-1) 

o Tramo 6C: trasporta la corriente de líquido desde el calientavinos (IC-1) hasta 

la zona de depuración. 

 Conducción 7: conduce el vapor del calderín. 

o Tramo 7A: transporta el vapor procedente del calderín (IC-3) hasta la columna 

de rectificación (CR). 

1.6.5.1 FLUJO EN TUBERÍAS. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

Las tuberías se identifican con conducciones de geometría cilíndrica, empleadas 

para el transporte de fluidos. El flujo del fluido a lo largo de la conducción ocasiona una 
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pérdida de presión denominada pérdida de carga, debida fundamentalmente al rozamiento 

con las paredes del tramo recto, así como con los elementos auxiliares (válvulas, codos, 

etc.) localizados a lo largo de la trayectoria del fluido. 

Las conducciones pueden construirse de diversos materiales, tales como el acero 

al carbono, acero inoxidable, hierro forjado, fundición, plomo, plásticos, cemento, 

amianto, bronce, cobre, cerámica, vidrio, etc., y cada uno responde a una necesidad 

concreta. 

Así, si el flujo es corrosivo interesan aleaciones de gran resistencia química, 

mientras que, si son aguas residuales, la tubería puede ser de cemento o de alguna fibra 

sintética de bajo coste. Si se desea calentar o enfriar un fluido, interesan materiales de 

elevada conductividad calórica como lo es el cobre. 

Las tuberías o tubos se fabrican en dimensiones normalizadas, es decir, con un 

diámetro interno y un espesor de pared fijo. Los diámetros nominales normalizados están 

comprendidos en el intervalo de 0,32 a 76 cm y no coinciden por lo general con el 

diámetro externo ni con el interno. La normalización se basa en las siguientes reglas: 

 Para tuberías de 7,62 a 33,02 cm, el valor nominal se aproxima al diámetro interno 

real. 

 Para tuberías pequeñas el diámetro nominal no corresponde a ninguna dimensión real. 

 Para tuberías grandes, de más de 35,56 cm, el diámetro nominal es igual al diámetro 

externo real.  

El espesor de la pared de los tubos se encuentra también normalizado, y es variable 

para cada diámetro nominal, según sean las condiciones de presión que vayan a operar en 

su interior. 

La pérdida de carga debido a los accesorios se calcula en base a la longitud de 

tramo recto equivalente, es decir, considerando una longitud de tramo que ocasionaría la 

misma pérdida de carga que el accesorio, o bien, en base al método del coeficiente de 

resistencia, el cual considera la pérdida de carga debido al accesorio en función de la 

energía cinética del fluido. 
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La energía mecánica que posee un fluido en un punto cualquiera de su trayectoria, 

se identifica con la suma de tres tipos energía fundamentales. 

 Energía cinética. Es la energía debida a la velocidad del fluido. 

 Energía potencial. Es la energía debida a la elevación que alcanza el fluido respecto a 

un nivel de referencia. 

 Energía de presión (o de flujo). Es la energía necesaria para que el fluido se desplace 

a lo largo de una sección concreta. 

La suma de estas energías permanece constante entre dos puntos siempre y cuando 

se produzca rozamientos, no existan un aporte de energía (mediante una bomba) o una 

retirada de la misma (a través de una turbina) y se trate de un fluido incompresible, es 

decir, de densidad constante, tal como es el caso de los líquidos. 

Ya que existen rozamientos por tratarse de un caso de estudio real e igualmente, 

existen bombas que impulsan el fluido, es necesario emplear la ecuación de Bernouilli 

modificada para calcular la carga necesaria para impulsar el fluido, la cual se emplea en 

un apartado posterior para la adecuada selección de bomba. 

1.6.5.2 TIPOS DE ACCESORIOS. 

Existe una gran variedad de accesorios que se instalan en los sistemas de tuberías 

con el objeto de conducir los fluidos en una dirección concreta u ocasionar el 

estrechamiento o ensanchamiento de la conducción entre otros efectos. 

A continuación, se detallan los diferentes grupos de accesorios más comunes 

empleados en la industria. 
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 Ramificaciones (tés y crucetas). Se utilizan para separar una corriente en varias, o 

para juntar dos corrientes en una tercera, etc.  

  

 Codos. Son accesorios para cambiar de dirección la tubería. Se fabrican de 45º, 90º o 

180º, con radios pequeños, medios o grandes.  

 

 

Fig.1. 34. Té empleada para bifurcación de corrientes. 

Fig.1. 35. Codos de 90º, 45º y 180º. 
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 Válvulas. Permite regular el caudal de fluido circulante. Existen varios tipos de 

válvulas, las empleadas en el presente Proyecto Fin de Carrera son las siguientes: 

o De globo (o de asiento). Se emplea en todos aquellos tramos en los que es 

necesario un control adecuado de la corriente. A su uso se le asocia una placa 

de orificio colocada antes de la válvula. Presenta una elevada caída de presión 

del fluido circulante.  

o De compuerta. La función de esta válvula es detener el flujo completamente, 

por lo que generalmente se encuentran abiertas. Deben colocarse antes y 

después de una bomba, no presentando una caída de presión del fluido 

destacable.  

Fig.1. 36. Válvula de globo. 

Fig.1. 37. Válvula de compuerta 
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o De retención. Estas válvulas están constituidas por un dispositivo de diversa 

geometría que permite el paso del fluido debido a la presión que éste ejerce 

sobre dicho dispositivo. En caso de que se produjese el retroceso de la 

corriente, el dispositivo se cerraría e impediría el paso hacia atrás del fluido. 

Es por ello que suelen situarse en los tramos impulsión, tras una bomba.  

 Placa de orificio. Son dispositivos empleados para homogeneizar la corriente con 

objeto de obtener medidas representativas en caso de empleo de instrumentos de 

control.  

 Boquillas. Son reducciones graduales, las cuales ocasionan un leve estrechamiento de 

la conducción por la que circula el fluido. 

 Manguitos. Sirven para unir dos tramos rectos de tubería. 

Fig.1. 38. Válvula de retención. 

Fig.1. 39. Placa de orificio. 
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 Tapones ciegos. Sirven para cerrar extremos de tuberías. 

 Uniones con tuerca. Empleados en la unión de dos tuberías fijas que no pueden 

roscarse. 

Código y normativa de diseño. 

Para el diseño del sistema de tuberías se ha seguido el Códgio ASME B31.3. 

Process Piping (ed. 2002), siendo éste código el más común para el diseño de 

conducciones. 

Igualmente, se han empleado los estándares en materia de dimensionamiento de 

tuberías recogidos en la norma ANSI B36.10. 

Material. 

El material empleado para la construcción tanto de las tuberías se corresponde con 

acero inoxidable AISI 304.  Se decide elegir este acero inoxidable para cumplir con la 

normativa actual sobre materiales en contacto con alimentos (Reglamento (CE) 

1935/2004). 

Diámetro. 

Para llevar a cabo la determinación del diámetro de cada tramo, se ha seguido el 

algoritmo de diseño expuesto en el Documento III. Anexos, con objeto de seleccionar un 

diámetro óptimo partiendo de una velocidad de flujo supuesta que sirve de inicio del 

proceso de cálculo. 

Espesor. 

El espesor de cada tramo ha sido determinado en base al procedimiento recogido 

en el Código ASME B31.3. Process Piping (ed. 2.002), así como en base a los valores 

normalizados que se recogen en la norma ANSI B36.10.  

Es usual en la industria clasificar el espesor de las conducciones en base a un 

parámetro conocido como número de cédula o “Schedule”, el cual se recoge en el 

apartado de la memoria de resultados finales, para los espesores normalizados pertinentes. 
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Para el presente diseño, los espesores son pequeños debido a que la presión interna 

en las conducciones es la presión atmosférica. 

Aislamiento. 

Con objeto de evitar una variación brusca de temperatura del fluido circulante, se 

emplea fibra de vidrio como aislante de las conducciones que componen el sistema de 

tuberías. 

En el apartado de resultados finales, se recoge una tabla en la que se muestran las 

principales características calculadas para cada tramo de red. 

1.6.6 SISTEMAS DE IMPULSIÓN. 

Los aparatos dedicados a la impulsión de líquidos se denominan bombas. Son 

máquinas hidráulicas encargadas de suministrar energía mecánica a fluidos 

incompresibles. La selección y aplicación adecuadas de las bombas requiere una 

compresión de sus características de funcionamiento y usos más comunes. 

1.6.6.1 BOMBAS. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

Cuando se selecciona una bomba para una aplicación particular, se deben tener en 

cuenta los siguientes factores: 

 La naturaleza del líquido que se va a bombear. 

 La capacidad requerida (caudal volumétrico). 

 La carga total de la bomba. 

 El tipo de fuente energética (motor eléctrico, motor diésel, turbina de vapor). 

 Coste de la bomba, de su instalación, de operación y mantenimiento. 

 Otros factores tales como: 

o Códigos y estándares que rigen a las bombas. 

o Condiciones en el lado de succión (entrada) y en el lado de la descarga (salida). 
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o Limitaciones de espacio, peso, posición y condiciones ambientales. 

La naturaleza del fluido se caracteriza por su temperatura en las condiciones de 

bombeo, densidad, viscosidad, tendencia a generar corrosión o erosión en las diferentes 

partes de la bomba y la presión de vapor a la temperatura de bombeo. La presión de vapor 

aumenta conforme la temperatura del líquido se eleva, y es esencial que la presión a la 

entrada de la bomba permanezca por encima de la presión de vapor del fluido, ya que en 

caso contrario se produce la ebullición del líquido, que puede causar daños en la bomba, 

fenómeno denominado cavitación, descrito con mayor detalle en el Documento III. 

Anexos. 

Tipos de bomba. 

Las bombas se clasifican en dos grandes grupos en base al modo en el que el fluido 

se impulsa a lo largo de una conducción: bombas centrífugas o bombas de desplazamiento 

positivo. 

 Bombas de desplazamiento positivo. Estas bombas se caracterizan por confinar un 

volumen de líquido en un espacio en el que se le otorga la energía necesaria para su 

flujo una vez se libera. Este procedimiento puede llevarse a cabo a través de diferentes 

procedimientos mecánicos, lo cual caracteriza cada uno de los tipos de bombas de 

desplazamiento positivo existente, resumidos en la siguiente tabla. 

Tabla 1. 10. Clasificación de las bombas de desplazamiento positivo. 

BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO (VOLUMÉTRICAS) 
BOMBAS ALTERNATIVAS  BOMBAS ROTATORIAS 

De émbolo. 
De pistón. 

De diafragma. 

De ruedas dentadas. 
De lóbulos. 

De ruedas excéntricas. 
De paletas. 
De tornillo. 

De hélice salomónica. 
Peristálticas. 

La eficacia de estas bombas es superior a las centrífugas, debido a que las pérdidas 

energéticas por rozamientos se minimizan, sin embargo, las configuraciones de las 

bombas de desplazamiento positivo limitan la capacidad o caudal tratado por la 
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bomba, debido a que la energía se proporciona a un volumen predeterminado de 

fluido. 

 Bombas centrífugas. En estos dispositivos el fluido penetra axialmente al rodete de la 

bomba, recibiendo la energía por medio del impulso que los álabes proporcionan a la 

corriente de fluido, la cual describe una trayectoria circular a elevada velocidad. La 

fuerza centrífuga característica de este tipo de movimiento, ocasiona que el fluido 

penetre en la voluta y abandone el cuerpo de la bomba con la energía mecánica 

suficiente para cumplir con los requisitos de flujo necesarios.  

Este tipo de bombas se caracterizan por ser versátiles, de bajo coste, fácil diseño, 

operación y mantenimiento, por ello, se identifica con el tipo de bomba más empleada 

en la industria en la actualidad. 

El funcionamiento de las bombas centrífugas se recoge en las denominadas curvas 

características de la bomba, representaciones gráficas que muestran la relación entre 

la carga o energía suministrada al fluido y la capacidad o caudal capaz de impulsar. 

Para la selección de las mismas se han empleado las curvas características de las 

bombas adjuntas en el Documento III. Anexos. 

Para el presente proyecto se seleccionan tres bombas centrífugas, una de las cuales 

se encargará de impulsar el vino desde el depósito de almacenamiento hacia la columna 

de rectificación, otra se encargará de impulsar el condensado procedente del acumulador 

de reflujo hacia la columna de rectificación constituyendo la corriente de reflujo y la 

última se encarga de impulsar el condensado hacia el depósito de almacenamiento. 

Fig.1. 40. Esquema de funcionamiento de una bomba centrífuga. 
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Es necesario mencionar que cada bomba se instalará por duplicado, sin embargo, 

tan sólo se procede al diseño de una de ellas en los correspondientes apartados de los 

anexos adjuntos. 

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta las condiciones de operación de la 

planta, con objeto de asegurar que los materiales de construcción de las bombas sean 

compatibles con los valores de presión y temperatura. Tal como se muestra en el catálogo 

de cada uno de los modelos seleccionados de la casa “KSB”, éstos son compatibles con 

las condiciones de los fluidos a impulsar. 

Cavitación. 

En caso de que la presión de succión en dicho punto sea inferior a la presión de 

vapor del líquido, éste comenzará a hervir, ocasionando la aparición de ondas de choque 

debido a sucesivas evaporaciones y condensaciones de la corriente, motivadas por las 

zonas de diferente presión por la que transita, dando lugar a daños de enorme magnitud 

en el equipo, ocasionando incluso que la bomba quede inservible si este fenómeno se 

prolonga en el tiempo. 

A este fenómeno se le conoce con el nombre de cavitación y es un fenómeno 

altamente indeseable debido a las consecuencias desastrosas que tiene para los equipos. 

Altura neta de succión positiva. 

La altura neta de succión positiva adquiere dos denominaciones, la altura neta de 

succión positiva disponible (NPSHd) y la altura neta de succión positiva requerida 

(NPSHr). La primera de ellas se identifica con un parámetro que permite conocer el valor 

de la carga necesaria a la entrada de la bomba para que, en este punto, la presión de 

succión de la corriente no sea inferior a la presión de vapor de la misma. 

La altura neta positiva de succión requerida, se identifica con la carga mínima para 

que la presión de succión a la entrada de la bomba no dé lugar al fenómeno de la 

cavitación. 

Para que la cavitación no tenga lugar, el valor de NPSHd debe ser superior al valor 

de NPSHr. 
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1.6.7 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

En este capítulo se establecen las distancias mínimas a las que debe encontrarse 

cada equipo del resto, con el objetivo de cumplir las medidas de seguridad, así como 

facilitar las tareas de mantenimiento en planta. 

No obstante, para asegurar la veracidad de las medidas empleadas, se procede a 

compararlas con las distancias de seguridad mínimas que se encuentran en la bibliografía, 

las cuales se exponen en la tabla adjunta para diversos equipos localizados en la industria 

de procesos.  

Fig.1. 41. Distancia mínima entre equipos (metros). 
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La elevación sobre el terreno de cada uno de los equipos constituye un punto 

importante a tener en cuenta, ya que de esto dependen múltiples factores tales como el 

ahorro económico en sistemas de impulsión (si una corriente fluye por gravedad debido 

a la diferencia de alturas entre equipos) y en la reparación de equipos auxiliares, ya que 

una elevación inapropiada podría incurrir en problemas de succión en los equipos de 

impulsión que deriven en el fenómeno de cavitación expuesto en el capítulo anterior, tan 

perjudicial para los componentes mecánicos de los mismos. 

Los valores de las elevaciones entre equipos se muestran a continuación para cada 

uno de las unidades constituyentes de la planta objeto de diseño. 

 Condensador total. Se les suele otorgar una elevación adecuada tal que sea suficiente 

para que el condensado fluya por gravedad hacia el botellón de reflujo. El valor 

seleccionado es de 5,0 m. 

 Columna de rectificación. El valor de la elevación de éstas depende de la altura del 

soporte seleccionado, que a su vez debe ser suficientemente elevado para asegurar un 

flujo correcto del líquido de fondo de columna. El valor seleccionado es de 2,0 m. 

 Acumulador de reflujo. El valor seleccionado es de 3,0 m. 

 Intercambiadores de calor. El valor seleccionado de elevación para el calderín y el 

calientavinos es de 1,5 m. 

Las distancias entre equipos quedan expuestas con detalle en el primer plano del 

Documento IV. Planos. 

1.6.8 SISTEMA DE CONTROL. 

Un sistema de control se basa en un conjunto de dispositivos electrónicos capaces 

de medir una propiedad de interés del proceso (variables de proceso a controlar), con 

objeto de amortiguar el efecto ocasionado por una perturbación externa, mediante 

variables manipulables. 

Fundamentalmente, el control de un proes consiste en fijar unas variables de 

operación, medir el valor de las misma mediante el uso de un sensor, transmitirlo y 

comparar el valor de las mismas con un punto de consigna (o set point) fijado. El 
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controlador lleva a cabo esta acción y es igualmente el encargado de ordenar al actuador 

que ejerza una acción concreta, por medio de las variables manipulables, en caso de que 

sea necesario. 

Una correcta acción de control se considera imprescindible, ya que de lo dependen 

diversos factores que se listan a continuación: 

 Calidad. La calidad del producto final depende de que el proceso se desarrolle en base 

a los parámetros especificados en la etapa de diseño, labor a la cual contribuye el 

sistema de control ya que limita que las variables de operación no tomen valores en 

un rango alejado a los fijados por los puntos de consigna. 

 Seguridad. Temperaturas elevadas suponen un riesgo importante, especialmente en 

unidades donde se lleve a cabo reacciones químicas, las cuales pueden producir 

procesos “runaway” o fuera de control. Presiones elevadas pueden conducir del 

mismo modo a situaciones peligrosas cuando se encuentran presentes recipientes a 

presión, conllevando a riesgo de sobrepresión. El control de procesos contribuye a 

mantener valores de temperatura y presión en rangos acordes al proceso objeto de 

estudio. 

 Economía. Variables de operación fuera de lo valores de diseño pueden repercutir en 

un consumo excesivo de energía eléctrica, agua de red, etc., lo cual se traduce en un 

gasto económico severo. Entre otros motivos, procesos que no funcionen 

óptimamente, repercuten en labores de mantenimiento adicionales que llevan 

aparejadas igualmente un consumo económico. 

 Impacto medioambiental. Unidades reactivas que lleven aparejadas emisiones 

atmosféricas nocivas, deben poseer un sistema de control adecuado que revierta el 

modo de operar en caso de que dichas emisiones superen los niveles permitidos. 

 Legislación vigente. Toda actividad industrial está ligada a una normativa que queda 

recogida en la legislación vigente, tal como se indica a lo largo de todo el presente 

Proyecto Fin de Carrera. Un sistema de control apropiado mantiene a la planta bajo 

las condiciones óptimas marcadas por la Ley para evitar, entre otras consecuencias, 

sanciones económicas graves. 
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1.6.8.1 Variables de operación. 

Las variables de operación se identifican con aquellas cuyos valores se pretenden 

mantener bajo control mediante el empleo de los lazos descritos en el apartado anterior. 

Para nuestro caso en particular se establece como variables de control la temperatura, la 

presión, el caudal, el nivel en el interior de recipientes y la composición. 

 Temperatura. La temperatura se considera de vital importancia tanto para el 

funcionamiento óptimo de la unidad como para evitar incidentes relacionados con la 

seguridad en planta. A través del correcto control de esta variable, se asegura que la 

columna se ajusta al perfil de temperaturas apropiado, repercutirá en una operación 

de rectificación satisfactoria. 

Un control de temperatura adecuado contribuye a que cada intercambiador de calor 

se ajuste al diseño y por tanto realice las operaciones de intercambio de calor 

satisfactoriamente. 

Del mismo modo, mediante el seguimiento de la temperatura se pueden prever fenómenos 

inusuales, pues de modo general, un aumento de temperatura se relaciona con una 

sobrepresión en el sistema. 

 Presión. Esta variable se considera de vital importancia cuando se trabaja con 

recipientes a presión. Tales como la columna de rectificación o el acumulador de 

reflujo, ya que el principal riesgo al que se exponen estos equipos es la sobrepresión. 

 Caudal. Esta variable se considera de vital importancia para ajustar el funcionamiento 

de la planta al diseño previo de la misma. Un correcto control sobre los caudales 

mantendrá la relación de reflujo, lo que implica el correcto funcionamiento de la 

columna, y también mantendrá los valores de producción en torno a los valores 

deseados y fijados. 

 Nivel. Esta variable toma importancia en los recipientes que forman parte de la planta, 

puesto que el nivel de líquido en su interior debe mantenerse en un margen de acuerdo 

al diseño de los mismos. 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

II. Memoria                    110 / 482 

Un correcto nivel de líquido en la columna implica minimizar el riesgo de inundación. 

La capacidad del acumulador de reflujo y de los depósitos, requiere un nivel de líquido 

determinado con el objeto de cumplir con las especificaciones de diseño, cumpliendo 

así con los tiempos de residencia para los que fueron diseñados, evitando de este modo 

desbordamientos o fugas. 

 Composición. Esta variable es la que determina la eficiencia del proceso diseñado, 

pues el objetivo es mantener la composición de etanol en la corriente de destilado. 

1.6.8.2 Lazos de control 

El sistema de control se compone de una serie de circuitos de información 

denominados lazos de control, los cuales se encargan de controlar cada una de las 

variables de operación previamente seleccionadas. 

Existe multitud de lazos de control en las plantas de proceso, variando de menor 

a mayor complejidad y, por tanto, de menos a mayor efectividad. Los principales lazos 

de control que se utilizan en la industria son los siguientes: 

 Lazo con retroalimentación (feedback). Una vez que la variable de operación es 

medida, una señal eléctrica transmite el valor de ésta al controlador que se encarga de 

ejercer una acción de control en caso de que sea necesario. Una vez ejercida esa 

acción, se vuelve a medir el valor de la variable de operación, repitiéndose el mismo 

ciclo hasta alcanzar una medida satisfactoria. 

 Lazo anticipativo. (feedforward). El principio de funcionamiento de este lazo se basa 

en anticiparse a la perturbación, evitando que ésta llegue al sistema y genere una señal 

errónea. Por ello, es necesario tener una estimación previa de la magnitud de las 

Fig.1. 42. Esquema comparativo entre lazos feedback y feedforward 
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posibles perturbaciones. El lazo anterior (feedback), es incapaz de predecir las 

perturbaciones, solo actúa una vez que éstas se producen.  

 Lazo en cascada. Este sistema se compone de dos lazos de control que actúan sobre 

una misma variable manipulable, existiendo dos de medida, una para cada lazo. Uno 

de éstos se identifica con el lazo máster, mientras que el otro adquiere el rol de lazo 

esclavo. Éste último emplea el punto de consigna (set point), proporcionado por la 

media del lazo máster, con objeto de comparar el valor de la variable medida con el 

valor de set point suministrado, ejerciéndose así la acción de control en caso 

necesario.  

 Lazo de relación. Este sistema es menos común y se emplea fundamentalmente 

cuando es necesario mantener una relación entre dos variables de operación. Dos 

transmisores envían información a un equipo intermedio encargado de establecer la 

relación entre ambas, en caso necesario, este equipo envía información a un 

controlador que ejerce una orden sobre el elemento actuador correspondiente con el 

fin de llevar a cabo la acción de control necesaria. 

La planta objeto de diseño está compuesta por una serie de lazo de control que se 

corresponden con algunas de las disposiciones mencionadas. A continuación, se citan 

cada uno de los lazos, su localización y la función que realizan. 

Lazo 1. Calientavinos 

Este lazo de control se identifica con un sistema en cascada en el que un sensor de 

temperatura “TT” (temperature transmitter) envía una señal eléctrica al controlador de 

temperatura “TC” (temperature controller) con la información inherente a la temperatura 

Fig.1. 43. Ejemplo de lazo en cascada en un reactor encamisado. 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

II. Memoria                    112 / 482 

de la corriente de salida del intercambiador de calor. La señal de salida del controlador, 

sirve como punto de consigna al controlador de flujo FC que, a su vez, recibe la 

información del caudalímetro que indica el caudal entrante a la unidad.  

En caso de que sea necesario enfriar o calentar la corriente entrante, el controlador 

de flujo envía una señal eléctrica a un convertidor I/P que la transforma en una señal 

neumática, con objeto de accionar, en caso necesario, la válvula que regula la entrada de 

vino al intercambiador.  

 

Lazo 2. Cabeza de columna. 

Este lazo se identifica con un sistema retroalimentado (feedback), en el que un 

sensor de presión denominado “PT” (pressure transmitter), envía una señal eléctrica al 

controlador denominado “PC” (pressure controller), que a su vez envía una señal eléctrica 

al dispositivo I/P que convierte la señal eléctrica en una señal neumática que abre la 

Fig.1. 44. Lazo de control 1. 
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válvula de alivio en caso de presión excesiva, con objeto de liberar vapor y, por tanto, 

disminuir la presión interna del recipiente.  

Lazo 3. Condensador total. 

Este lazo de control se identifica con un sistema en cascada en el que un sensor de 

temperatura “TT” (temperature transmitter) envía una señal eléctrica al controlador de 

temperatura “TC” (temperature controller) con la información inherente a la temperatura 

de la corriente de salida del intercambiador de calor. La señal de salida del controlador, 

sirve como punto de consigna al controlador de flujo FC que, a su vez, recibe la 

información del caudalímetro que indica el caudal entrante a la unidad.  

En caso de que sea necesario enfriar o calentar la corriente entrante, el controlador 

de flujo envía una señal eléctrica a un convertidor I/P que la transforma en una señal 

neumática, con objeto de accionar, en caso necesario, la válvula que regula la entrada de 

fluido calefactor al intercambiador.  

Fig.1. 45. Lazo de control 2. 

Fig.1. 46. Lazo de control 3. 
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Lazo 4. Acumulador de reflujo. 

Este lazo de control se identifica con un lazo en cascada en el que un sensor de 

caudal denominado “LT” (level transmitter), envía una señal eléctrica a un controlador 

de nivel denominado “LC” (level controller) que envía a su vez, una señal eléctrica que 

sirve de set point a un controlador de flujo FC. 

Si el nivel en el interior del recipiente no es el satisfactorio, el controlador de flujo 

enviará una señal eléctrica al convertidor I/P con objeto de crear una señal neumática que 

accione la válvula correspondiente, modificando así el caudal de destilado y, por tanto, 

subiendo o bajando el nivel en el interior del acumulador según se requiera.  

Lazo 5. Reflujo a la columna. 

Este lazo de control se identifica con un sistema en cascada en el que un sensor de 

composición denominado “AT” (analytical transmitter), compuesto por un cromatógrafo, 

mide la composición de la corriente de destilado y envía una señal eléctrica a un 

controlador de composición denominado “AC” (analytical controller), el cual emite una 

señal eléctrica que se adecua para que sirva de punto de consigna para el controlador de 

flujo FC. Este controlador recibe una señal eléctrica proveniente del medidor de caudal. 

En caso de que la composición no sea la adecuada, el controlador de caudal envía 

una señal eléctrica a un convertidor I/P que la transforma en una señal neumática, con 

DA-2 

Fig.1. 47. Lazo de control 4. 
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objeto de abrir la válvula de reflujo, variando así el caudal de éste, el equilibrio en el 

interior de la unidad y, por ende, la composición del destilado.  

Lazo 6. Relación de reflujo externa. 

Este lazo se corresponde con un lazo de control de relación, a través del cual, un 

dispositivo de relación entre caudales denominado “FY” (flow yield), envía un set point 

a los controladores de caudal FC, los cuales reciben al mismo tiempo, las señales 

eléctricas con la información suministrada por los correspondientes caudalímetros. 

En caso necesario, estos controladores de caudal envían una señal eléctrica a un 

convertidor I/P que, a su vez, envían una señal neumática a las válvulas que regulan el 

caudal de reflujo y de destilado, asegurando así el adecuado cumplimiento de la relación 

de reflujo externa.  

Lazo 7. Nivel de fondo de columna. 

Este lazo de control se identifica con un sistema en cascada en el que un sensor de 

nivel LT recibe el nivel de líquido en el interior de la columna de rectificación y envía 

una señal eléctrica al controlador de nivel LC, que a su vez, envía una señal eléctrica que 

actúa como punto de consigna del controlador de caudal FC. 

Fig.1. 48. Lazo de control 5. 

Fig.1. 49. Lazo de control 6. 
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Dicho controlador de caudal, recibe a su vez una señal eléctrica procedente del 

caudalímetro que emplea como referencia para comunicar al convertidor I/P 

correspondiente, la acción a ejecutar por medio de la válvula que gobierna el caudal de la 

corriente de fondo de columna. Si el nivel es elevado o insuficiente, la válvula se abrirá 

o cerrará respectivamente, para mantener dicho nivel interno en los límites requeridos.  

Lazo 8. Calderín. 

Este lazo de control se identifica con un lazo de control en cascada, en el que un 

medidor de temperatura TT, transmite una señal eléctrica a un controlador de temperatura 

TC, que a su vez emite una señal que actúa como punto de consigna del controlador de 

caudal FC. 

En caso de que la temperatura de la corriente de colas no sea la apropiada, el 

controlador de caudal enviará una señal eléctrica a un convertidor I/P, el cual la 

Fig.1. 50. Lazo de control 7. 
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transformará en una señal neumática que permitirá la apertura o cierre gradual de la 

válvula que regula el paso del fluido calefactor.  

Lazo 9. Depósito de almacenaje de holandas. 

Este lazo de control se identifica con un sistema feedback en el que un medidor 

de nivel LT envía una señal eléctrica a un condensador de nivel LC que, en caso necesario, 

envía una señal eléctrica a un convertidor I/P, con objeto de enviar una señal neumática 

a la válvula que regula el caudal entrante.  

 

 

Fig.1. 51. Lazo de control 8. 

Fig.1. 52. Lazo de control 9 
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1.7 RESULTADOS FINALES. 

A continuación, se muestran los resultados finales de los cálculos realizados y 

desarrollados en el Documento III. Anexos. 

1.7.1 COLUMNA DE RECTIFICACIÓN. 

A continuación, se muestran los datos relativos a los balances de materia, etapas 

de equilibrio, diseño mecánico, fenómenos hidrodinámicos de la columna de rectificación 

diseñada. 

1.7.1.1 BALANCES DE MATERIA. 

Tabla 1. 11. Características de la corriente de destilado 

 xi peso Di (kg/h) xi molar Di (kmol/h) % Volumen 
Etanol 0,65 431,70 0,42 9,37 70,00 
Agua 0,35 233,12 0,58 12,94 30,00 

SUMA 1 664,82 1 22,31 100 

 

Tabla 1. 12. Características de la corriente de residuos. 

 xi peso W i (kg/h) xi molar W i (kmol/h) % Volumen 
Etanol 0,00 1,71 0,00 0,04 0,06 
Agua 1,00 3333,48 1,00 185,04 99,04 

SUMA 1 3335,19 1 185,08 100 

 

Tabla 1. 13. Caudales molares de líquido y vapor. 

L (kmol/h) V (kmol/h) L’ (kmol/h) V’ (kmol/h) 
4,68 26,99 226,02 40,95 
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1.7.1.2 ETAPAS DE EQUILIBRIO 

Tabla 1. 14. Etapas de equilibrio reales de la columna. 

Platos totales 21 
Platos de rectificación 2 
Platos de agotamiento 19 
Plato de alimentación 3 

1.7.1.3 PLATOS 

Tabla 1. 15. Características del plato seleccionado. 

Material Acero inoxidable AISI 304 
Número de válvulas 155 

Diámetro de orificio (mm) 19,05 
Espesor (mm) 2,1 
Pitch (mm) 47,63 

Espaciado (m) 0,6 
Diámetro (m) 1,5 

Longitud de derramadero (m) 1,05 
Longitud recorrida (m) 1,07 

 

Tabla 1. 16. Áreas inherentes al plato. 

Área total (m2) 1,7671 
Área de vertedero 0,1557 

Área neta 1,4558 
Área vigas 0,1959 
Área activa 1,1600 

 

Tabla 1. 17. Pérdidas de carga en el plato. 

hW (m) 0,06 
hC (m) 0,0079 
hE (m) 0,0002 
hL (m) 0,0481 
hD (m) 0,0002 
hR (m) 0,0020 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

II. Memoria                    120 / 482 

1.7.1.4 ESTUDIO HIDRODINÁMICO. 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos para cada uno de los 

fenómenos estudiados, definidos en el documento II. Memoria. 

Tabla 1. 18. Resultado para el fenómeno de arrastre. 

E(%) 
1,5 

Como se observa, no se producirá arrastre durante el funcionamiento de la 

columna ya que el valor del parámetro de arrastre es inferior al 10% en la columna. 

Tabla 1. 19. Resultado para el fenómeno de lloriqueo. 

vmin (m/s) vv (m/s) 
5,00 3,23 

Come se observa, se produciría el fenómeno de lloriqueo, pero debido al tipo de 

plato se evita que se produzca este fenómeno indeseado. 

Tabla 1. 20. Resultados para el fenómeno de descarga. 

QL/Av (m/s) 
0,02 

Como se observa, no se producirá el fenómeno de descarga durante el 

funcionamiento de la columna ya que la velocidad de descenso del líquido por el 

vertedero es inferior a 0,30 m/s. 

Tabla 1. 21. Resultado para el fenómeno de inundación. 

t/2 (m) hi (m) 
0,30 0,12 

Como se observa, no se producirá el fenómeno de inundación durante el 

funcionamiento de la columna ya que la suma de todas las pérdidas de carga que tienen 

lugar en el plato es ampliamente inferior a la mitad del espaciamiento entre platos. 
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1.7.1.5 DISEÑO MECÁNICO. 

A continuación, se muestra una tabla con los resultados de los cálculos llevados a 

cabo en el Documento III. Anexos. 

Tabla 1. 22. Parámetros del diseño mecánico de la columna. 

Carcasa cilíndrica 
Material Acero Inoxidable AISI 304 

Altura (m) 12,6 
Diametro int. (m) 1,5 

Espesor (mm) 38,10 
Fondos torisfericos de tipo Klopper 

Material Acero Inoxidable AISI 304 
Diámetro ext. (m) 1,58 

Altura (m) 0,46 
Espesor (mm) 38,10 

Faldón 
Material SA-36 

Altura (m) 2 
Espesor (mm) 12,70 

Faldilla 
Material Acero Inoxidable AISI 304 

Altura (m) 0,11 
Aislamiento 

Material Lana de roca 
Espesor (mm) 50 

Bocas de hombre 
Cantidad 3 

1.7.2 ACUMULADOR DE REFLUJO. 

A continuación, se muestra una tabla que muestra a modo de resumen los datos 

obtenidos para efectuar el diseño de la unidad. 

Tabla 1. 23. Parámetros característicos del acumulador de reflujo. 

Capacidad 
Volumen (m3) 0,35 

Porcentaje de ocupación 68,57 
Carcasa cilíndrica 

Material Acero Inoxidable AISI 304 
Altura (m) 1,55 

Diámetro int. 0,50 
Espesor (mm) 6,4 
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Tabla 1.2324. Parámetros característicos del acumulador de reflujo. 

(continuación). 

Fondos torisfericos de tipo Klopper 
Material Acero Inoxidable AISI 304 

Altura (m) 0,12 
Diámetro ext. (m) 0,51 

Espesor (mm) 6,4 
Faldilla 

Altura (m) 0,019 
Espesor (mm) 6,4 

Aislamiento 
Material Lana de roca 

Espesor (mm) 50 

1.7.3 CALIENTAVINOS. 

A continuación, se representa una tabla resumen con los datos relativos al diseño 

mecánico de la unidad. 

Tabla 1. 25. Parámetros característicos del calientavinos. 

Denominación TEMA AES 
Haz de tubos 

Material Acero Inoxidable AISI 304 
Disposición Triangular 

Diámetro ext. (m) 0,0191 
Pitch (m) 0,0254 

Espesor (mm) 6,35 
Longitud (m) 6,096 

Número de tubos 554 
Área de transferencia (m2) 100 

Número de pasos 2 
Carcasa 

Material Acero Inoxidable AISI 304 
Diámetro inf. 0,7366 
Espesor (mm) 6,35 

Número de pasos 1 
Deflectores transversales 

Cantidad 8 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

II. Memoria                    123 / 482 

 

1.7.4 CONDENSADOR TOTAL. 

Tabla 1. 26. Parámetros característicos del condensador total. 

Denominación TEMA AES 
Haz de tubos 

Material Acero Inoxidable AISI 304 
Disposición Triangular 

Diámetro ext. (m) 0,0191 
Pitch (m) 0,0254 

Espesor (mm) 6,35 
Longitud (m) 3,048 

Número de tubos 908 
Área de transferencia (m2) 82,60 

Número de pasos 2 
Carcasa 

Material Acero Inoxidable AISI 304 
Diámetro inf. 0,889 
Espesor (mm) 6,35 

Número de pasos 1 
Deflectores transversales 

Cantidad 4 

1.7.5 CALDERÍN. 

A continuación, se presenta una tabla resumen con las características más 

relevantes del diseño del calderín. 

Tabla 1. 26. Parámetros característicos del calderín. 

Denominación TEMA AKT 
Haz de tubos 

Material Acero inoxidable AISI 304 
Disposición Triangular 

Diámetro ext. (m) 0,0191 
Pitch (m) 0,0254 

Espesor (mm) 6,35 
Longitud (m) 9,754 

Número de tubos  2.339 
Área de transferencia (m2) 680,69 

Número de pasos 2 
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Tabla 1. 26. Parámetros característicos del calderín (continuación) 

Carcasa 
Material Acero inoxidable AISI 304 

Diámetro inf. (m) 1,524 
Diámetro sup.(m) 1,972 

Espesor (mm) 6,35 
Número de pasos 1 

Aislamiento 
Material Lana de roca 

Espesor (mm) 80 

1.7.6 DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTOS. 

1.7.6.1 DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE VI NO 

Se muestra una tabla resumen con los datos inherentes al depósito de 

almacenamiento. 

Tabla 1. 27. Parámetros característicos del depósito de almacenamiento de vino. 

Capacidad 
Tiempo de residencia (días) 45 

Volumen (m3) 8.860 
Porcentaje de ocupación 61,54 

Carcasa cilíndrica 
Material Acero inoxidable AISI 304 

Altura (m) 12,19 
Diámetro int. (m) 30,48 

Espesor (mm) 38,10 
Soporte 

Tipo Base de hormigón 
Cubeto de retención 

Longitud (m) 55 
Área delimitada (m2) 3.000 

Altura (m) 2,94 
Bocas de hombre 

Cantidad 2 
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1.7.6.2 DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE HOLANDAS 

Se muestra una tabla resumen con los datos inherentes al depósito de 

almacenamiento. 

Tabla 1. 28. Parámetros característicos del depósito de almacenamiento de 

holandas. 

Capacidad 
Tiempo de residencia (días) 60 

Volumen (m3) 2.650 
Porcentaje de ocupación 53.46 

Carcasa cilíndrica 
Material Acero inoxidable AISI 304 

Altura (m) 14.33 
Diámetro int. (m) 15.24 

Espesor (mm) 38,10 
Soporte 

Tipo Base de hormigón 
Cubeto de retención 

Longitud (m) 45 
Área delimitada (m2) 2.000 

Altura (m) 1,38 
Bocas de hombre 

Cantidad 2 

 

1.7.7 SISTEMA DE TUBERÍAS. 

A continuación, se muestra una tabla con los datos relativos a la nomenclatura de 

cada tramo, el recorrido entre las unidades diseñadas, el diámetro nominal, diámetro 

interno, velocidad del fluido, espesor y pérdida de presión. 
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Tabla 1. 29. Resumen de datos del diseño del sistema de tuberías. 

Tramo Recorrido Dnom (in) Dint (in) V (m/s) T (in) P (bar) 
1A DA-1 a IC-1 1,5 1,15 1,67 0,11 0,1336 
1B IC-1 a B-1 1,5 1,15 1,71 0,11 0,0331 
1C B-1 a CR 1,5 1,15 1,71 0,11 0,0910 
2A CR a IC-2 8,0 8,41 6,19 0,11 0,0055 
3A IC-2 a AR 1,0 1,10 0,44 0,11 0,0424 
4A AR a T 1,0 1,10 0,44 0,11 0,0532 
4B T a B-2 0,5 0,62 0,24 0,11 0,0085 
4C B-2 a CR 0,5 0,62 0,24 0,11 0,0135 
5A T a B-3 0,75 0,83 0,63 0,11 0,0437 
5B B-3 a DA-2 0,75 0,83 0,63 0,11 0,3302 
6A CR a IC-3 2,0 2,16 0,51 0,11 0,0440 
6B IC-3 a IC-1  1,5 1,68 0,69 0,11 0,0582 
6C IC-1 a Dep. 1,5 1,68 0,69 0,11 0,0022 
7A IC-3 a CR 8,0 8,41 9,63 0,11 0,0049 

1.7.8 SISTEMAS DE IMPULSIÓN. 

A continuación, se muestra una tabla resumen con los datos característicos de las 

bombas seleccionadas en base a las especificaciones recogidas en los catálogos de casa 

“KSB”, como se muestra en el Documento III. Anexos. 

Tabla 1. 30. Parámetros característicos de las bombas seleccionadas. 

 
Bomba de alimentación 

(B-1) 
Bomba de reflujo 

(B-2) 
Bomba de destilado 

(B-3) 
Modelo RPH 25-145 RPH 25-145 RPH 25-145 
Motor 
(r.p.m) 

1.450 1.450 1.450 

NPSHd 10,35 4,78 4,36 
NPSHr 2,00 1,00 1,00 
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1.8 ORDEN DE PRIORIDAD ENTRE LOS DOCUMENTOS. 

Frente a posibles discrepancias, el proyectista otorga un orden de prioridad entre 

los documentos que conforman el presente proyecto, tal como se detalla a continuación. 

1. Planos. 

2. Pliego de condiciones. 

3. Presupuesto. 

4. Memoria. 

5. Anexos. 



 

 

 

 

DOCUMENTO III 

ANEXOS 

(CÁLCULOS) 
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ANEXO 1. DISEÑO DE LA COLUMNA DE RECTIFICACIÓN. 

A.1.1. BALANCES DE MATERIA A LA COLUMNA DE RECTIFICACIÓN. 

La corriente de alimentación ha sido establecida en base a los datos recogidos en 

la bibliografía. Se corresponde con una corriente compuesta por un vino blanco de 

graduación alcohólica de 13.4 ºGL. Dicha corriente posee la composición mostrada en la 

siguiente tabla: 

Tabla A. 1. Composición del vino a destilar. 

COMPUESTO % MASA 
Etanol 10,7299 
Agua 87,8882 

Ácido cítrico 0,0264 
Ácido tartárico 0,2791 
Ácido málico 0,0913 

Ácido succínico 0,0903 
Ácido láctico 0,0101 
Ácido acético 0,0152 

Azúcares reductores 0,1218 
Glicerina 0,6556 
SO2 Libre 0,0013 
SO2Total 0,0051 
Hierro 3,76·10-5 
Cobre 2,23·10-5 
Zinc 5,07·10-5 

Calcio 0,0051 
Sodio 0,0018 

Potasio 0,0532 
Acetaldehído 0,0027 

Acetato de etilo 0,0024 
n- Propanol 0,0031 

2-Metil-1-Propanol (Isobutanol) 0,0016 
Isoamílicos 0,0155 

Como se puede observar, el agua y el etanol representan el 98,62% de la 

alimentación. Debido a esto se decide considerar la alimentación como una mezcla binaria 

etanol-agua que tendré el mismo grado alcohólico que el vino original. En la tabla 

siguiente se puede ver cómo queda la nueva alimentación binaria. 
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Tabla A. 2. Composición modificada de la alimentación. 

COMPUESTO Pmi xi (masa) Fi (kg/h) xi (mol) Fi (kmol/h) 
Agua 18,015 0,8917 434 0,0454 9,41 
Etanol 46,07 0,1083 3.566 0,9546 197,98 
SUMA  1 4.000 1 207,39 

Con objeto de cumplir las especificaciones que establece el Consejo Regulador 

del Brandy de Jerez, el destilado no puede tener más de un 70% en volumen de alcohol. 

Por tanto, se fija una composición molar en el destilado de 0,42 para el etanol y con el 

objetivo de agotar todo el etanol posible en la corriente de colas, se establece en ésta una 

fracción molar de etanol de 0,0002. 

A.1.1.1. BALANCE DE MATERIA GLOBAL A LA COLUMNA DE 

RECTIFICACIÓN. 

En primer lugar, se tiene el diagrama de bloques del proceso:  

La ecuación general para el balance de materia es la siguiente: 

= � + − − �  

 

Condensado
r

Condensado
r

F=207,39 kmol/h 
xEtOH=0,0454 

xAgua=0,9546 

W kmol/h 
xEtOH=0,0002 

xAgua=0,9998 

D kmol/h 
xEtOH=0, 4200 

xAgua=0,5800 

L 

L’ 

V 

V’ 

Fig.A. 1. Diagrama de bloques del proceso. 
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Donde, 

(E) hace referencia a la entrada de materia por unidad de tiempo al sistema. 

(S) hace referencia a la salida de materia por unidad de tiempo al sistema. 

(G) hace referencia a la generación de materia en reacciones químicas. 

(C) hace referencia al consumo de materia en reacciones químicas. 

(A) hace referencia a la acumulación de materia en el sistema. 

Para los todos balances efectuados en este Proyecto Fin de Carrera, se asumirá 

que: 

 La columna trabaja en estado estacionario y que no existe ni generación ni consumo 

de materia, ya que no existe reacción química dentro de la unidad. Por tanto, el caudal 

de entrada a la columna debe coincidir con la suma de los caudales de salida. 

 Cada corriente abandona cada plato en perfecto equilibrio, por lo que la columna 

trabaja en una situación ideal. 

De modo que la expresión del balance para este caso adquiere la siguiente forma: 

= �  

Para nuestro caso, la expresión del balance global queda de la forma siguiente: 

F = D + W 

Ec.A. 1 

Donde, 

F es el caudal de alimentación a la columna. 

D es el caudal de destilado obtenido. 

W es el caudal de residuo obtenido. 
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Ahora se realiza el balance global al componente más volátil y la ecuación es la 

siguiente: 

F · x OH| = D · x OH| + W · x OH|  

Ec.A. 2 

Donde, 

x OH|  es la fracción molar de etanol en la corriente de alimentación. 

x OH|  es la fracción molar de etanol en la corriente de destilado. 

x OH|  es la fracción molar de etanol en la corriente de colas. 

Operando con las ecuaciones Ec.A.1 y Ec.A.2, 

F = D + W     ;      D = F − W 

F · x OH| = W − F · x OH| + W · x OH|  

F · x OH| = F · x OH| − W · x OH| + W · x OH|  

F · x OH| − F · x OH| = W · x OH| − W · x OH|  

F · x OH| − x OH| = W · x OH| − x OH|  

W = F · x OH| − x OH|x OH| − x OH|  

Ec.A. 3 

Sustituyendo los valores conocidos en la ecuación Ec.A.3: 

W = ,  kmolh · , − ,, − , = ,  kmolh  
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Sustituyendo este valor en la ecuación Ec.A.3: 

, kmolh = D + , kmolh  

D = , kmolh − , kmolh = ,  kmolh  

A continuación, en la tabla siguiente se encuentran recogidos a modo de resumen los 

valores calculados. 

Tabla A. 3. Caudales de las corrientes de la torre de destilación. 

 Flujo molar(kmol/h) Flujo másico(kg/h) 
F 207,39 4000 
D 22,31 664,81 
W 185,08 3.335,19 

 

Una vez calculados los caudales molares de la corriente de alimentación, la corriente de 

destilado y la corriente de colas, como se conoce la composición de todas las corrientes, 

puede calcularse los caudales molares de cada compuesto. 

FA = xA | · F     ;      FA = , · , kmolh = ,  kmolh  

F OH = x OH| · F     ;      F OH = , · , kmolh = ,  kmolh  

DA = xA | · D     ;      D = , · , kmolh = ,  kmolh  

D OH = x OH| · D     ;      D OH = , · , kmolh = , kmolh  

WA = xA | · W     ;      WA = , · , kmolh = , kmolh  

W OH = x OH| · W     ;      W OH = , · , kmolh = ,  kmolh  
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Ya están totalmente definidos los caudales de la columna de rectificación, a 

continuación, se muestra el diagrama con las corrientes de destilado y colas definidas:  

A.1.1.2. BALANCE DE MATERIA AL CONDENSADOR. 

En primer lugar, se tiene el diagrama de bloques de la zona que se va a estudiar: 

Si se aplica la ecuación de balance, nos queda la siguiente expresión: 

V = L + D 

Ec.A. 4 

Donde, 

V es el caudal molar de vapor que sale de la parte superior de la columna. 

CONDENSADOR 
V (kmol/h) 

L (kmol/h) 
D=22,31 kmol/h 

Condensado
r

Condensado
r

F=207,39 kmol/h 
FEtOH=9,41 kmol/h 

FAgua=197,98 kmol/h 

W=185,08 kmol/h 
WEtOH=0,04 kmol/h 

WAgua=185,04 kmol/h 

D=22,31 kmol/h 
DEtOH=9, 37 kmol/h 

DAgua=12,94 kmol/h 

L 

L’ 

V 

V’ 

Fig.A. 2. Diagrama de bloques balanceado. 

Fig.A. 3. Diagrama de bloques del condensador total. 
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L es el caudal molar de líquido que retorna a la columna. 

D es el caudal molar de destilado. 

A.1.1.3. BALANCE DE MATERIA AL PLATO DE ALIMENTACIÓN. 

En primer lugar, se muestra un diagrama sobre el plato de alimentación.  

Las expresiones del balance de materia al plato de alimentación se muestran a 

continuación: 

L′ = L + ΦF 

Ec.A. 5 � = �′ + − � ·  

Ec.A. 6 

Donde, 

L es el caudal molar de líquido en la zona de rectificación. 

V es el caudal molar de vapor en la zona de rectificación. 

L’ es el caudal molar de líquido en la zona de agotamiento. 

V’ es el caudal molar de vapor en la zona de agotamiento. 

 

F 
xF 

 

L 
xL 

V 
yv 

L’ 
xL’ 

V’ 
yv’ 

Plato de alimentación 

Fig.A. 4. Diagrama del plato de alimentación. 
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A.1.2. RECTAS DE OPERACIÓN. 

Las rectas de rectificación y de agotamiento son dos líneas de pendiente L/V y 

L’/V’, respectivamente. Dichas líneas pasan por las composiciones del destilado y del 

producto de cola, respectivamente. Además, por su propia dinámica de cálculo, pasan 

también por todos los platos de la columna (son comunes a ellas). 

Por otro lado, la recta de alimentación será una línea de pendiente 
ΦΦ−  dicha 

línea pasa por la composición de la alimentación. 

A.1.2.1. RECTA DE ALIMENTACIÓN. 

La recta de alimentación viene dada por la siguiente expresión: 

y = ΦΦ − · x − x OH|Φ −  

Ec.A. 7 

Dónde: 

 es la condición de alimentación. 

x OH|  es la fracción molar de etanol en la corriente de alimentación 

A.1.2.1.1. CONDICIÓN DE ALIMENTACIÓN 

En primer lugar, se debe calcular el valor de condición de alimentación. Para ello 

se hace uso de la siguiente expresión que se obtiene del balance energético a la columna: 

Φ = H − HH − HL  

Ec.A. 8 

Donde, 

HL
Sat es la entalpía de la corriente de alimentación como líquido saturado. 
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HV
Sat es la entalpía de la corriente de alimentación como vapor saturado. 

HF es la entalpia de la corriente de alimentación en las condiciones de entrada. 

Operando con la ecuación Ec.A.8: 

Φ = H − HH − HL = H − H + HL − HLH − HL = H − HL + HL − HH − HL  

Φ = λ + HL − Hλ = + HL − Hλ  

Φ = + Cp| · TL − Tλ  

Ec.A. 9 

Dónde, 

= HV
Sat- HL

Sat, es el calor latente de vaporización. 

Cp|F es el calor específico de la corriente de alimentación. 

TL
Sat es la temperatura del punto de burbuja de la alimentación. 

TF es la temperatura a la que se encuentra la alimentación a la entrada. 

Ahora se procede a calcular  y Cp|F como un promedio de los valores 

correspondientes al etanol y el agua. 

Cp| = Cp OH| · x OH| + CpA | · xA |  

Ec.A. 10 = · | + � · � |  

Ec.A. 11 

En las siguientes tablas se muestran los valores necesarios para poder realizar los 

cálculos, que han sido obtenidos del software de simulación Aspen Hysys®. 
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Tabla A. 4. Valores de  y Cp para el etanol y el agua. 

Compuesto xi (molar) Cpi (kJ·kmol-1·ºC-1) i (kJ/kmol) 
Etanol 0,0454 111,32 39.343 
Agua 0,9546 75,35 40.680 

 

Tabla A. 5. Temperaturas de ebullición y operación de la alimentación. 

TLSat (ºC) 90,5 
TF (ºC) 55 

Ahora se sustituye los valores ya conocidos en las ecuaciones Ec.A.10 y Ec.A.11 

y se calcula: 

Cp| = , kJkmol · ℃ · , + , kJkmol · ℃ · , = ,  kJkmol · ℃ 

λ = . kJkmol · , + . kJkmol · , = .  kJkmol 
Estos valores se sustituyen en la ecuación Ec.A.9 y se obtiene el valor de la 

condición de alimentación 

Φ = + , kJkmol · ℃ · , ℃ − ℃. kJkmol = ,  

Una vez obtenido el valor de la condición de alimentación se puede obtener la 

recta de alimentación que queda como sigue: 

= ,, − · − ,, −  

= , · − ,  

Ec.A. 12 
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Ya se tiene la recta de alimentación perfectamente definida, por tanto, ya se puede 

representar en el diagrama xy. 

A.1.2.2. RECTA DE OPERACIÓN DE RECTIFICACION. 

La recta de operación para la sección de rectificación se obtiene al realizar el 

balance de materia a la zona de rectificación y viene dada por la siguiente expresión: 

y = LV · x + DV x OH|  

Ec.A. 13 

Para poder definir la recta de operación de rectificación se debe calcular la 

pendiente de la recta (L/V) que se corresponde con la relación de reflujo de operación de 

la columna de rectificación. Para ello en primer lugar se calcula la relación de reflujo 

mínima (L/V)min. 

 

 

 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

y

x

� �� |
Fig.A. 5. Recta de alimentación sobre el diagrama xy. 
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A.1.2.2.1. RELACIÓN DE REFLUJO INTERNA MÍNIMA. 

La relación de reflujo mínima es aquella relación de reflujo que hace que el 

número de platos se haga infinito. Para calcularla gráficamente se traza una línea recta 

desde |  hasta donde corte la recta de alimentación a la curva de equilibrio (Gráfico 

A.5), se calcula su pendiente y su valor será la relación de reflujo mínima.  

 

Ahora se procede a calcular la pendiente de la recta trazada: 

� = ∆∆ = , − ,, − , = ,  

Una vez que se tiene la pendiente también se tiene el valor de la relación de reflujo 

interna mínima, la cual viene dada por la siguiente expresión. 

( ) � = .  

Ec.A. 14 

 

0,00

0,05

0,10

0,15
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Fig.A. 6. Representación gráfica de la relación de reflujo mínima. 
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A.1.2.2.2. RELACIÓN DE REFLUJO INTERNA DE OPERACIÓN. 

A la hora de fijar el valor del reflujo al cual operará la columna se ha decidido el 

siguiente criterio, para un gran número de etapas, se puede considerar que la relación de 

reflujo óptima es entre 1,1 y 1,5 veces la relación de reflujo mínima. Una regla común es 

considerar 1,30 veces la relación de reflujo mínima. Para el presente proyecto, se tomará 

una relación de reflujo 1,30 veces la mínima, por tanto, su valor viene dado por: LV = , · (LV) i = , · . = ,  

Ec.A. 15 

Por tanto, la columna de rectificación objeto de diseño trabajará con una relación 

de reflujo interna mínima de 0,1735. 

Ahora es necesario conocer los caudales internos en la zona de rectificación para 

poder terminar de definir la recta de operación de agotamiento. 

A.1.2.2.3. CAUDALES INTERNOS EN LA ZONA DE RECTIFICACIÓN. 

Para poder calcular los caudales internos en la zona de rectificación de la columna 

se tiene que hacer uso de la ecuación del balance al condensador (Ec.A.4) y la relación 

de reflujo interna (Ec.A.15). Sustituyendo los valores conocidos y operando se obtienen 

el caudal de líquido y vapor en la zona de rectificación de la columna. LV = ,      ;      L = , · V 

V = L + D = , · V + D     ;      V · − , = D 

V = D− , = , kmolh− , = , kmolh  

L = , · V = , · , kmolh = ,  kmolh  
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Por tanto, los caudales en la zona de rectificación son de 4,68 kmol/h de líquido y 

26,99 kmol/h de vapor. 

Ya se tienen todos los valores necesarios para definir la recta, por tanto, 

sustituyendo los datos conocidos, la recta de rectificación (Ec.A. 13) queda del siguiente 

modo: 

= , · + ,, · .  

= , · + ,  

Ec.A. 16 

A.1.2.3. RECTA DE OPERACIÓN DE AGOTAMIENTO. 

La recta de operación para la sección de agotamiento se obtiene al realizar el 

balance de materia a la zona de agotamiento y viene dada por la siguiente expresión: 

y = L′V′ · x − WV′ x OH|  

Ec.A. 17 

Para poder definir la recta de operación de agotamiento son necesarios los 

caudales internos en dicha zona. 

1.2.3.1. CAUDALES INTERNOS EN LA ZONA DE AGOTAMIENTO. 

Para poder calcular los caudales internos en la zona de agotamiento de la columna 

se tiene que hacer uso de las ecuaciones correspondientes al balance al plato de 

alimentación. (Ec.A.5 y Ec.A.6). Sustituyendo los valores conocidos y operando se 

obtienen los caudales de líquido y vapor en la zona de agotamiento de la columna. 

L′ = L + ΦF = , kmolh + , · , kmolh = , kmolh  
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V = V′ + − Φ · F     ;      V′ = V − − Φ · F 

V′ = , kmolh − − , · , kmolh = ,  kmolh  

Por tanto, los caudales en la zona de agotamiento son de 226,02 kmol/h de líquido 

y 40,95 kmol/h de vapor. 

Ya se tienen todos los valores necesarios para definir la recta, por tanto, 

sustituyendo los datos conocidos, la recta de agotamiento (Ec.A. 17) queda del siguiente 

modo: 

= ,, · − ,, · .  

= , · − ,  

Ec.A. 18 

A continuación, se procede a representar las tres rectas de operación sobre el 

diagrama de equilibrio xy. 
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Fig.A. 7. Rectas de operación sobre el diagrama xy. 
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A.1.3. NÚMERO DE PLATOS TEÓRICOS. 

Para realizar el cálculo del número de etapas teóricas se procede a trazar escalones, 

sobre el diagrama xy, correspondientes a los diferentes equilibrios. Se comienza desde |  usando la recta de rectificación hasta que se sobrepasa el valor de la composición 

de la alimentación � ���| , a partir de este punto se utiliza la recta de agotamiento en 

lugar de la de rectificación, hasta que se sobre pases el valor de la composición de | . 
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Como se puede observar, en la zona marcada de rojo no se puede dibujar bien los 

escalones correspondientes a los equilibrios, por tanto, se decide calcular el número de 

platos de esta zona matemáticamente, haciendo uso de la ecuación de la recta de operación 

de agotamiento (Ec.A. 18) y los datos de equilibrio (Figura 1).  

Partiendo del punto marcado en el diagrama que se corresponde con 

(0,0106,0,0573), se calcula el punto de equilibrio que corresponda a la misma 

composición del vapor. 

Equilibrio: x = 0,0054, y = 0,0573 

Ahora se procede a calcular el valor de y para dicha x haciendo uso de la recta de 

operación de agotamiento: 

= , · , − , = ,  

Ahora se repite el mismo procedimiento hasta obtener un valor de |  igual 

o inferior a 0,0002. En la siguiente tabla quedan resumidos los resultados obtenidos. 

Tabla A. 6. Resultados obtenidos en el cálculo de platos. 

  x y 

Plato 8 
Equilibrio 0,0054 0,0573 

Recta de operación 0,0054 0,0289 

Plato 9 
Equilibrio 0,0026 0,0289 

Recta de operación 0,0026 0,0136 

Plato 10 
Equilibrio 0,0012 0,0136 

Recta de operación 0,0012 0,0058 

Plato 11 
Equilibrio 0,0005 0,0058 

Recta de operación 0,0005 0,0019 

Plato 12 
Equilibrio 0,0002 0,0019 

Recta de operación 0,0002 1,85·10-5 

Como se puede observar se obtienen 12 equilibrios, por tanto: 

= − =   � �  

Por tanto, para la columna a las condiciones establecidas debe tener 11 platos, 1 

en la zona de rectificación y 10 en la zona de agotamiento más el calderín que se considera 

un equilibrio más. 
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A.1.4. NÚMERO DE PLATOS REALES. 

Debido a que las corrientes no abandonan el plato en perfecto equilibrio y que, 

por tanto, las composiciones de cada una de ellas no serán aquellas dictaminadas por las 

leyes del equilibrio químico, es necesario definir un factor de eficacia global de la 

columna (Eg) que relaciona el número de etapas de equilibrio reales con aquellas 

calculadas de modo teórico dicha eficacia se define de la siguiente forma: 

= ·  

Ec.A. 19 

Donde, 

NPT es el número de etapas de equilibrio teóricas. 

NPR es el número de etapas de equilibrio reales. 

A.1.4.1. EFICACIA GLOBAL DE LA COLUMNA DE RECTIFICACIÓN. 

Para el cálculo de la eficacia global se ha utilizado la correlación de Lockhart and 

Leggett que es una versión de la correlación de O’Connell. La correlación viene dada por 

el siguiente gráfico:  

Fig.A. 9. Correlación de Lockhart and Leggett. 
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Con el software de simulación Aspen Hysys® obtenemos un valor de viscosidad 

de 0,6701 cP. Ahora haciendo uso de la correlación, obtenemos el valor de eficacia para 

0nuestra columna de rectificación.  

Como se observa obtenemos un valor de 55% para la eficacia global. Una vez 

calculada la eficacia puede calcularse el número de platos reales de la columna haciendo 

uso de la ecuación Ec.A.19. 

= ·      ;      = · =    � � �   

Por tanto, para la columna a las condiciones establecidas debe tener 21 platos, 2 

en la zona de rectificación, 19 en la zona de agotamiento más el calderín que se considera 

un equilibrio más. 

A.1.5. PLATO DE ALIMENTACIÓN. 

El plato de alimentación es el plato sobre el cuál cae la corriente de alimentación 

y es el plato que divide la zona de rectificación con la zona de agotamiento. 

 

 

Fig.A. 10. Cálculo de la eficacia global de la columna. 

55% 

0,6701 
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A.1.5.1. PLATO DE ALIMENTACIÓN TEÓRICO. 

El plato de alimentación es aquel que corta la recta de alimentación en el diagrama 

xy (ver Fig.A. 8). Por tanto, para nuestro caso el plato de alimentación teórico será el 

plato número 2. 

A.1.5.2. PLATO DE ALIMENTACIÓN REAL. 

Una vez calculado el número de platos reales, se obtienen dos platos en 

rectificación, lo que significa que el plato de alimentación es el plato número 3. 

A.1.6. RELACIÓN DE REFLUJO EXTERNA. 

A continuación se va a calcular el valor mínimo y de operación de la relación de 

reflujo externa . Para ello se hace uso de la siguiente expresión que relaciona la 

relación de reflujo externa con la relación de reflujo interna.  

( ) � = �− � = ,− , = ,  

= − = ,− , = ,  

A.1.7. CÁLCULO DEL DIAMETR O DE LA TORRE. 

El cálculo del diámetro de la columna de rectificación, se realiza en base a un 

parámetro denominado velocidad de inundación (), definida como la velocidad límite 

del vapor, a partir de la cual, la columna comienza a tener problemas de inundación, 

debido a que valores mayores de esta velocidad ocasionan el arrastre de partículas de 

líquido hacia los platos superiores, ocupando el espacio entre platos y por tanto, 

ocasionando la inundación de la misma. 

Usualmente y por razones de seguridad, suele tomarse el valor de la velocidad del 

vapor en ascensión como el 80% de la velocidad de inundación a la hora de realizar los 

cálculos pertinentes. 
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Para el diseño se considera como la más crítica de una columna de rectificación, 

ya que es aquella que debe soportar las condiciones más duras de temperatura. Teniendo 

en cuenta que el caudal volumétrico de vapor será mayor cuanto mayor sea la temperatura, 

esta será la zona en la que el diámetro puede adquirir mayores dimensiones, ya que el 

caudal volumétrico se relaciona con la sección de la columna de modo directamente 

proporcional. 

A.1.7.1. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE INUNDACIÓN. 

Para el cálculo se emplea la siguiente expresión empírica. 

= · ( − ) /
 

Ec.A. 20 

Donde, 

 es la densidad del líquido en descenso. 

 es la densidad del vapor en ascenso. 

 es un parámetro empírico que se calcula con la ecuación siguiente: 

= ( · + ) · ( �, ) ,
 

Ec.A. 21 

Donde, 

 es la tensión superficial de la corriente líquida. 

PF es el parámetro de flujo y se calcula mediante la expresión siguiente: 

= ′′ · ( ) /
 

Ec.A. 22 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    151 / 482 

 y  son parámetros que dependen del espaciamiento entre platos y adquieren las 

siguientes expresiones. 

= , · + ,  

Ec.A. 23 = , · + ,  

Ec.A. 24 

Donde. 

t es el valor del espaciamiento entre platos. 

Estas expresiones para el cálculo de  y  son válidas cuando la relación Ao/Aa es 

mayor a 0,1. Para calcular dicha relación se hace uso de la siguiente expresión. 

�� = , · ( ′ )  

Ec.A. 25 

Donde, 

�  es el área ocupada por los orificios. 

�  es el área activa. 

es el diámetro de los orificios. 

p’ es el pitch que es la distancia de centro a centro de orificio. 

Por tanto, el primer lugar habrá que asignar valores al diámetro de orificio y pitch. 

A.1.7.2. DIÁMETRO DE ORIFICIO Y PARÁMETROS ASOCIADOS. 

Teniendo en cuenta que el material empleado para la construcción del plato se 

identifica con acero inoxidable, será por tanto necesario elegir un diámetro de orificio (do) 
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acorde a los más comunes para este material. Dicha información, se recoge en la figura 

Figura 2. de los presentes anexos.  

En base a la información suministrada, se ha decidido optar por un diámetro de 

orificio de 19,05 mm (3/4 in) con una relación espesor/diámetro de orificio (e/do) asociada 

de 0,11 por lo que se obtiene un espesor de plato de 2,10 mm, tal como se muestra: 

= , · = , · , = ,   

Según la bibliografía el valor del pitch oscila entre 2,5-5 veces el diámetro de 

orificio (do). En nuestro caso se considera un valor de 2,5 veces el diámetro de orificio. 

Por tanto, 

′ = , · = , · , = ,   

Así pues, el pitch toma un valor de 47,63 mm tal como se observa en la anterior 

expresión. 

Una vez que tenemos seleccionados los valores de do y p’, ya se puede calcular la 

relación Ao/Aa haciendo uso de la ecuación Ec.A. 25. 

�� = , · ( ,  ,  ) = , > ,  

Como se puede observar el valor de la relación Ao/Aa es mayor a 0,1, por tanto, 

los parámetros  y  pueden ser calculados con las expresiones Ec.A 23 y Ec.A 24. 

A.1.7.3. ESPACIAMIENTO ENTRE PLATOS. 

Según los valores bibliográficos obtenidos, existen valores de espaciamiento entre 

platos recomendados en base al diámetro de la columna, como se muestra en la figura 

(Figura 3). Se decide tomar un valor de espaciamiento entre platos de 0,6 m. 

Por tanto, se procede al cálculo de los parámetros. 

= , · , + , = ,  

= , · , + , = ,  
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A.1.7.4. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE INUNDACIÓN. 

A continuación, se lleva a cabo el cálculo del parámetro de flujo, para lo cual se 

toman los datos del software de simulación Aspen Hysys®, con el objetivo de conocer 

las características del último plato como quedan especificados a continuación. 

Tabla A. 7. Características físico-químicas del último plato de la columna. 

T (K) 380,45 
R (atm·L·K-1·mol-1) 0,082 

P (atm) 1,3 
PM (g/mol) 18,04 
V (kg/m3) 0,7604 
L (kg/m3) 941,45 
 (N/m) 0,0572 
V (Pa·s) 9,38·10-6 

Sustituyendo en la ecuación Ec.A. 22: 

= , ℎ, ℎ · , ,
/ = ,  

Por tanto, se concluye que las expresiones empleadas para calcular los parámetros 

 y  son aceptables. 

El valor del parámetro CF se calcula mediante la expresión Ec.A. 21. 

= ( , · , + . ) · ( ,, ) , = ,  

Sólo queda calcular el valor de la velocidad de inundación haciendo uso de la 

expresión Ec.A. 20. 

= , · , − ,,
/ = ,  /  
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Por tanto, si la velocidad del vapor en ascensión es superior o igual a 3,41 m/s, la 

columna se inundaría. Es por ello que tomando el criterio de que la velocidad de diseño 

debe ser un 80% la velocidad de inundación, se toma como valor de velocidad de diseño 

del vapor: 

| � = , · , / = ,  /  

A.1.7.5. CÁLCULO DE LAS ÁREAS INTERNAS. 

A continuación, es necesario hallar el caudal volumétrico de vapor a partir del 

caudal molar del mismo. Para ello, se asume que puede aplicarse la Ecuación de los Gases 

Ideales, ya que la presión en columna no es excesivamente elevada y la temperatura media 

de la columna posee un valor alto, cumpliendo así con las hipótesis en las que se basa 

dicha relación. 

 

Por tanto, 

· = · ·  

Ec.A. 26 

Donde, 

P es la presión de trabajo de la columna. 

V es el volumen de vapor. 

n es el número de moles contenidos en el volumen de vapor. 

R es la constante universal de los gases. 

T es la temperatura de la torre en el punto de estudio. 
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Dividiendo ambos términos por el tiempo “t”, se obtiene la relación entre caudales 

molares y volumétricos. 

· = · ·  

Ec.A. 27 

Por tanto, el caudal volumétrico se calcula a continuación. 

= · · = , ℎ · ℎ  ·   · , · ·· ·  · ,  ,  = ,  /  

Con el caudal volumétrico puede calcularse el valor del área transversal neta de la 

columna con la siguiente ecuación. 

� = | �  

Ec.A. 28 

Ahora sustituyendo los valores conocidos, se obtiene el valor del área trasversal 

neta. 

� = , , = ,   

Sabiendo que el área transversal total de la columna de destilación será la suma 

del área transversal neta y del área ocupada por dos vertederos rectangulares iguales, se 

tiene: 

� = � + · �  

Ec.A. 29 

Con el objetivo de conocer el área ocupada por cada uno de los vertederos. Se 

selecciona uno de los valores más usuales de éstos, el cual está recogido en la figura 

(Figura 4). 
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Es necesario que el valor elegido proporcione un valor de diámetro que permita 

un cálculo posterior del área transversal total y área activa que cumpla la relación 

expuesta en la figura (Figura 5). 

La relación entre la distancia del derramadero (W) y el diámetro (T) seleccionada 

es 0,7·T, seleccionándose, por tanto, una distancia al centro de la torre de 0,3562·T y un 

área ocupada por cada vertedero del 8,808% del área transversal total de la columna. 

Por tanto, se conoce que el valor del área de un vertedero, Av, se obtiene con la 

siguiente expresión. 

� = , · �  

Ec.A. 30 

Sustituyendo la ecuación Ec.A. 30 en la ecuación Ec.A. 29, se obtiene una nueva 

expresión que permite el cálculo del área total transversal de la columna. 

� = �− · , = ,  − · , = ,   

Conociendo el valor del área transversal total, se procede a calcular el valor del 

diámetro, conociendo la expresión que proporciona el valor de la sección transversal de 

un cilindro. 

� = ·  

Ec.A. 31 

Despejando de la ecuación Ec.A. 31, se obtiene el valor del diámetro. 

= √ · � = √ · , = ,   

Este es el valor del diámetro mínimo para que no se produzca inundación en la 

columna de rectificación, sin embargo, su valor puede ser tan grande como se quiera 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    157 / 482 

siempre y cuando no se produzca lloriqueo. La verificación de todos estos fenómenos se 

llevará a cabo posteriormente. 

A la hora de diseñar la torre, se deben tener muy en cuenta las medidas de cara a 

la construcción. Por tanto, como vemos en la figura (Figura 5), el menor diámetro 

disponible es de 1 metro, por cual se opta por tomar este diámetro para nuestra torre. 

En base al nuevo diámetro de nuestra torre, es necesario recalcular todas las áreas 

que tengan relación con la zona de agotamiento de la columna de rectificación. 

Cálculo del área transversal total de la columna de rectificación. 

� = · = , ·  = ,   

Cálculo del área ocupada por un vertedero rectangular. 

� = , · � = , · ,  = ,   

Cálculo del área transversal neta de la columna de rectificación. 

� = � − · � = ,  − · ,  = ,    
Cálculo del área activa. 

Se considera que el área activa es aquella en la que se lleva a cabo el contacto 

entre la corriente líquida y la corriente gaseosa, la cual se corresponde con el área 

transversal neta a excepción del área ocupada por las vigas. Para su cálculo se usa la 

relación que aparece en la figura (Figura 5), para un diámetro de 1 metro: �� = ,      ;      � = , · � = , · ,  = ,  = ,   
Cálculo del área ocupada por las vigas. 

El área ocupada por las vigas se puede calcular mediante la siguiente expresión. 

� � = � − � = ,  − ,  = ,  = ,  
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También hay que calcular el espesor de las vigas, que viene dado por la siguiente 

expresión. 

� � = · + · �  

� = � �· +  =  ,  · ,  +   = ,   
Cálculo del área ocupada por los orificios. 

Para llevar al cabo el cálculo, se hace uso de la relación anteriormente calculada 

entre Ao/Aa. �� = ,      ;      � = , · � = , · ,  = ,   

A.1.8. DISEÑO DE LOS PLATOS DE VÁLVULA. 

El diseño del plato es de crucial importancia tanto para lograr el grado de 

separación deseado como para asegurar un correcto funcionamiento de la columna de 

rectificación. A continuación, se detallan los valores otorgados a los parámetros más 

característicos. 

Se dice seleccionar platos de válvula tipo GLITSCH V-1 porque el caudal de 

interno de líquido en la columna es mucho mayor que el caudal de vapor, esto favorecerá 

el efecto de lloriqueo de la columna, y con el objetivo de evitarlo se seleccionan platos de 

válvula, 

Los parámetros del plato más característicos quedaron definidos anteriormente. A 

continuación, se muestra un resumen de los datos seleccionado para cada uno de los 

parámetros. 

Tabla A. 8. Parámetros característicos de los platos. 

Diámetro de orificio (mm) 19,05 
Pitch (mm) 47,63 

Espesor (mm) 2,10 
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A.1.8.1. NÚMERO DE VÁLVULAS. 

Para el cálculo del número de válvulas, que será igual al número de orificios. En 

concreto en los platos con válvulas GLITSCH V-1, un área de los orificios de 1 m2 

corresponde a 845 válvulas, por lo que cada orificio tendrá un área de: 

� � � � = = , · −  = ,   

Para calcular el número de válvulas, se divide el área de orificios, Ao entre la 

superficie que ocupa una válvula.  

º á = �� � � � = ,  , · −  =  á  

Los platos de este tipo varían entre 120 y 175 válvulas por m2, por lo tanto, 

deberemos de aumentar el diámetro de la torre, T, hasta conseguir un número de válvulas 

adecuado. 

A continuación, se vuelven a recalcular todas las áreas y el número de válvulas 

para un diámetro de 1,5 metros. 

Cálculo del área transversal total de la columna de rectificación. 

� = · = , · ,  = ,   

Cálculo del área ocupada por un vertedero rectangular. 

� = , · � = , · ,  = ,   

Cálculo del área transversal neta de la columna de rectificación. 

� = � − · � = ,  − · ,  = ,    
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Cálculo del área activa. 

Para su cálculo se usa la relación que aparece en la figura (Figura 5), para un 

diámetro de 1,5 metros, como esta medida no aparece en la tabla, se interpola y 

obteniéndose la siguiente relación: �� = ,      ;      � = , · � = , · ,  = ,   

Cálculo del área ocupada por las vigas. 

El área ocupada por las vigas se puede calcular mediante la siguiente expresión. 

� � = � − � = ,  − , = ,   

También hay que calcular el espesor de las vigas, que viene dado por la siguiente 

expresión. 

� � = · + · �  

� = � �· +  =  ,  · ,  + ,   = ,    
Cálculo del área ocupada por los orificios. 

Para llevar al cabo el cálculo, se hace uso de la relación anteriormente calculada 

entre Ao/Aa. �� = ,      ;      � = , · � = , · , = ,   

Número de válvulas. 

Para calcular el número de válvulas, se divide el área de orificios, Ao entre la 

superficie que ocupa una válvula.  

º á = �� � � � = ,  , · −  =  á  
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Como vemos se obtiene un número de válvulas optimo, por lo cual el diámetro de 

torre de 1,5 metros será nuestro diámetro seleccionado. A continuación, se muestra una 

tabla resumen con todos inherentes al diseño del plato. 

Tabla A. 9. Datos sobre el diseño del plato. 

Diámetro de la torre (m) 1,5 
Espesor del plato (mm) 2,10 

Área total (m2) 1,7671 
Área neta (m2) 1,4558 

Área de vertedero (m2) 0,1557 
Área activa (m2) 1,1600 

Área de orificios (m2) 0,1828 
Área de vigas (m) 0,1959 

Espesor de las vigas (m) 0.0544 
Ancho del derramadero (m) 1,05 
Distancia de vertederos (m) 1,07 

Número de válvulas 155 

A.1.9. ESTUDIO HIDRODINÁMICO EN LA ZONA DE AGOTAMIENTO. 

Son múltiples los fenómenos que pueden conducir a la columna de rectificación a 

actuar de modo no satisfactorio, los fenómenos más comunes se identifican con el 

lloriqueo, arrastre, la inundación y la descarga. 

Como se observa en la figura adjunta, en base a los caudales de líquido y de vapor 

con los que se trabaje, la columna puede sufrir diversos fenómenos que alejen su 

funcionamiento del satisfactorio. Por tanto, es necesario que la columna trabaje en el 

interior de la región denominada “operación satisfactoria”. 

Fig.A. 11. Posibles fenómenos indeseados en una columna de rectificación. 
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A.1.9.1 LLORIQUEO. 

El lloriqueo es un fenómeno que suele aparecer cuando se opera con caudales de 

vapor bajos, de modo que al ascender, éste no ejerce la suficiente fuerza como para 

impedir la caída de líquido a través de los orificios del plato. De este modo, el líquido 

comienza a fluir a través de los mismos en vez de hacerlo a través del vertedero, 

disminuyendo la altura de líquido sobre el plato y, por tanto, dificultando la transferencia 

de materia. 

Si la velocidad del vapor es superior a la velocidad mínima del vapor a través de 

los orificios, la columna de rectificación no presentará este fenómeno. Dicha velocidad 

mínima se calcula a través de la expresión adjunta. 

= [ , · � · · · · , · ( ) , · · � ·√ · ′
,

0 0, 2 ] (� · ) 

 

Donde, 

 es la viscosidad de la corriente de vapor. 

 es la tensión superficial de la corriente líquida. 

 es un factor de corrección de unidades. 

 es la densidad de la corriente de vapor. 

 es la densidad de la corriente de líquida. 

e es el espesor del plato. 

 es el diámetro de orificio. 

�  es el área activa. 

p’ es el pitch o distancia entre válvulas. 
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Z es la distancia del centro del plato a la columna de rectificación. 

Sustituyendo los datos físico-químicos del último plato, así como los datos de 

diseño del plato, se obtiene: 

= [ , · , · − 2 ·,  ��· ,  ��� · ,  · .  ���,  ���
, · , , ·

· ,  2· ,  √ · ,  
2,,0  �0,0  � 0, 2 ] ,  ��, · −  · = ,  /   

El valor de la velocidad de ascensión del vapor es de 2,73 m/s, es menor que la 

velocidad mínima para que se produzca lloriqueo, por lo que nuestra presentaría el 

fenómeno indeseado de lloriqueo.  

Por esta razón se ha decidido diseñar platos de válvula, para evitar que se produzca 

ente fenómeno indeseado. 

A.1.9.2 ARRASTRE. 

En el caso opuesto al anterior, cuando el caudal de vapor es muy elevado, esto 

puede dar lugar a una espuma que arrastre cantidades de líquido al plato superior, 

modificándose así la concentración existente. Si la espuma llegase a ocupar todo el 

espacio entre platos, se arrastraría una elevada cantidad de líquido al plato superior. 

El arrastre fraccional (E) queda por tanto definido como una relación entre 

densidades de flujo de materia, como sigue: 

= +  

Donde, 

l es el número de moles de líquido arrastrados por unidad de área y tiempo. 

L es el número de moles de líquido por unidad de área y tiempo. 
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Se considera que siempre y cuando el arrastre fraccional no supere el valor de 0,1 

(10% de arrastre), no existirán problemas de arrastre en la columna de rectificación. 

Es necesario disponer del valor del parámetro de flujo y de la relación entre la 

velocidad crítica por encima de la cual tiene lugar el fenómeno de inundación (vF) y la 

velocidad de diseño. 

Como quedó estipulado con anterioridad, el parámetro de flujo toma un valor de 

0,16 y la relación entre la velocidad crítica de inundación y la velocidad de diseño es de 

0,8 por lo que, mediante la gráfica adjunta, se averigua fácilmente el valor del arrastre 

fraccional. 

Para un valor de parámetro de flujo de 0,16 y una velocidad de diseño del 80% de 

la velocidad de inundación, se tiene un valor de arrastre fraccional de 0,015 el cual es 

Fig.A. 12. Gráfica para la determinación del arrastre fraccional E. 
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compatible con el límite establecido, por lo tanto, el arrastre no supone un problema en 

esta zona de la columna. 

A.1.9.3. DESCARGA 

La descarga es un fenómeno que aparece cuando la velocidad del líquido por el 

vertedero supera los 0,3 m/s, valor hallado por medio de la expresión que relaciona el 

caudal de líquido y las dimensiones del vertedero tal como se muestra. 

� < ,  /  

Para ello, es necesario calcular el caudal volumétrico de líquido, como sigue: 

= ,  ℎ · ,   ·  ,  ·  ℎ  = ,  /  

Por tanto, 

,  /,  = . < ,  /  

Se concluye que no existirá problemas de descarga en esta zona de la columna. 

Fig.A. 13. Cálculo del arrastre fraccional E. 
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A.1.9.4. INUNDACIÓN. 

La inundación se produce cuando existen niveles elevados de líquido en el plato 

junto con una velocidad de vapor alta, lo que ocasiona una pérdida de presión del mismo 

al incidir sobre la corriente líquida. Al producirse esta bajada de presión, el líquido del 

plato inferior, al encontrarse a mayor presión, asciende a través del vertedero hacia el 

plato superior, el cual no puede descargar líquido debido a la incidencia de la corriente 

de vapor sobre el mismo, ocasionando la inundación del plato. 

Un criterio empírico que indica si la columna está próxima a sufrir este fenómeno, 

se basa en el cálculo de las pérdidas de carga más significativas que tienen lugar en el 

plato. Una vez calculadas, deben sumarse y cumplir que el valor de las mismas en 

conjunto, sea inferior a la mitad del espaciamiento entre platos. 

 

Por tanto, 

ℎ + ℎ + ℎ + ℎ + ℎ + ℎ <  

Donde, 

ℎ  es la altura del derramadero. 

ℎ  es la pérdida de carga del líquido al entrar en el plato. 

ℎ  es la altura de líquido equivalente que se encuentra en forma de espuma en el 

plato. 

ℎ  es la altura de la cresta de líquido sobre el derramadero. 

ℎ  es la pérdida de carga del vapor que se produce en las perforaciones como 

consecuencia del espesor del plato. 

ℎ  es la pérdida de carga que sufre el vapor al enfrentar la tensión superficial del 

líquido una vez atravesadas las perforaciones. 
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A.1.9.4.1 CÁLCULO DE hW. 

El líquido sufre una pérdida de carga previa a su entrada en el derramadero, esta 

pérdida de carga viene condicionada por la altura de éste, que suele tomarse de modo 

usual como la décima parte del espaciamiento entre platos, por tanto: 

ℎ = = , = ,   

A.1.9.4.2 CÁLCULO DE hE. 

Una vez que el líquido atraviesa el derramadero (la fricción en el mismo se 

considera despreciable), y entra al plato a su entrada bajo éste, sufre una pérdida de carga 

que se contabiliza como sigue. 

ℎ = · (� )  

Ec.A. 32 

Donde, 

g es el valor de la aceleración de la gravedad. 

 es el valor del caudal volumétrico de líquido. 

�  es la menor de dos áreas, o bien el área de la sección transversal del vertedero 

o bien el área del espacio libre entre el vertedero y el plato. 

o Sección transversal del vertedero: Av=0,1557 m2. 

o Área de la zona libre entre el vertedero y el plato: para ello, se supone que el 

espacio libre entre el plato y el vertedero es de 0,025 m (1 in) ya que es el 

espaciado más habitual, luego: 

� = ℎ − , · = , − , · , = ,   
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Por tanto, se elige el valor de AL como valor empleado en la ecuación Ec.A. 32. 

ℎ = · ,  ( , , ) = ,   

A.1.9.4.3 CÁLCULO DE hC. 

Cuando el líquido alcanza la altura del derramadero y se vierte al interior del 

mismo, se crea una pequeña cresta que se traduce en una pequeña pérdida de carga que 

puede contabilizarse haciendo uso de las expresiones adjuntas. 

ℎ = , · ( ) / ( ) /
 

Ec.A. 33 

Donde, 

 es el valor del caudal volumétrico de líquido. 

W es la longitud del derramadero. 

Wef es la longitud de vertedero efectiva. 

En la figura adjunta, se muestra una planta de un plato en la que se toman en 

consideración la relación entre el diámetro, la longitud del vertedero, la longitud efectiva 

del mismo y la altura de la cresta de líquido hc.  

Fig.A. 14. Relación entre las dimensiones básicas del plato y hC. 
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En base a la geometría de la figura anterior, se establece: 

( ) = ( ) − [ ( ) − , + · ℎ · ]  

Ec.A. 34 

Donde todos los parámetros presentes en la ecuación han sido anteriormente 

descritos. 

Como se puede ver, para llegar a obtener el valor de hC es necesario llevar a cabo 

un cálculo iterativo, el cual se ha llevado a cabo mediante el software de cálculo Microsoft 

Excel®. Una vez realizado el cálculo se obtiene el siguiente resultado: 

= ,            ℎ = ,   

A.1.9.4.4. CÁLCULO DE hD. 

Este valor hace referencia a la pérdida de carga que sufre el vapor a su entrada en 

el plato, mientras atraviesa el interior de las perforaciones del mismo. La ecuación que 

proporciona su valor se muestra a continuación: 

ℎ = · [ , · ( , − �� ) + · · + ( − �� ) ] · ·· ·  

Ec.A. 35 

Donde, 

CO es un coeficiente de orificio que se calcula como sigue: 

= , · ( ) ,
 

Ec.A. 36 

 Donde, 

  es el diámetro de orificios. 
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 e es el espesor del plato. 

�  es el área de orificios. 

�  es el área neta de la columna. 

(4f) es el factor de fricción de Fanning. 

 es la densidad de la corriente de vapor. 

 es la densidad de la corriente de líquido. 

g es el valor de la aceleración de la gravedad. 

 es la velocidad de la corriente de vapor en los orificos. 

Mediante la ecuación Ec.A. 36 se otiene el valor del coeficiente  como sigue: 

= , · ( ,, ) , = ,  

Conocido el caudal de vapor, se calcula la velocidad de éste en los orificos de un 

modo simple. 

= � = , ,  = ,  /  

Para conocer el valor del parámetro de fricción de Fanning, es necesario calcular 

el número de Reynolds de orifico (ReO) que viene dado por la siguiente expresión: 

= · ·
 

Ec.A. 37 

 

Donde todos los parámetros de la ecuación han sido definidos previamente. 
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Por tanto, 

= ,  · , · ,, · − · = .  

Debido a que el número de Reynolds indica que el régimen es altamente laminar, 

se puede llevar a cabo una estimación del parámetro (4f) mediante la correlación empírica 

de Hagen-Poiseuille mostrada a continuación. 

= = . = ,  

Ya tenemos todos los parámetros de la ecuación Ec.A. 35, por tanto ya podemos 

proceder a su cálculo. 

ℎ = , · [ , · , − ,  ,  + · ,  · ,,  + − ,  ,  ]
· ,  · ,· . · . = ,   

A.1.9.4.5. CÁLCULO DE hR. 

El cálculo de este valor hace referencia a la pérdida de carga que sufre el vapor a 

la hora de atravesar el nivel de líquido existente sobre el plato, para lo que debe vencer la 

tensión superficial del mismo. El valor de esta pérdida de carga se calcula como sigue. 

ℎ = · � ·· ·  

Ec.A. 38 

Donde todos sus parámetros han sido definidos anteriormente, por tanto, 

sustituyendo cada parámetro por su correspondiente valor, se obtiene: 
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ℎ = · , ·, · , · ,  = ,   

A.1.9.4.6. CÁLCULO DE hL. 

A continuación, se procede a calcular el valor de la pérdida de carga que se 

produce cuando el vapor atraviesa la espuma formada en el plato. El resultado de esta 

operación proporcionará el valor de altura equivalente de líquido para la espuma presente. 

Para ello, se hace uso de la expresión siguiente. 

ℎ = , · − + , · ℎ − , · ℎ · · , + , ·  

Ec.A. 39 

Donde, 

ℎ  es la altura del derramadero. 

 es la densidad de la corriente de vapor. 

 es el caudal de líquido. 

 es la velocidad del vapor a través del área activa. A continuación, se muestra la 

expresión matemática que permite realizar el cálculo. 

= �  

Ec.A. 40 

z es una relación entre el diámetro de la columna de rectificación y la longitud del 

derramadero. La expresión para realizar su cálculo es la siguiente: 

= +
 

Ec.A. 41 
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A continuación, se procede a realizar los cálculos correspondientes a la velocidad 

del vapor a través del área activa y del parámetro z mediante las ecuaciones Ec.A. 40 y 

Ec.A. 41 respectivamente. 

= ,  ,  = ,  /  

= ,  + ,  = ,   

Sustituyendo todos los valores conocidos en la ecuación Ec.A. 39, se obtiene el 

valor de hL. 

ℎ = , · − + , · ,  − , · ,  · , · ,  
+   , · , ,  = ,   

 

Una vez obtenidos los valores de todas las pérdidas de carga, es necesario proceder 

a su suma y comprobar que cumple la condición expuesta con anterioridad. 

ℎ + ℎ + ℎ + ℎ + ℎ + ℎ <  

, + , + , + , + , + , < ,
 

, < ,  

Como se observa, se cumple la condición, por tanto, el fenómeno de inundación 

no se producirá en la columna de rectificación bajo las condiciones de trabajo 

especificadas. De este modo, se concluye que el valor del espaciamiento entre platos 

elegido es aceptable. 
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A.1.9.5. CRITERIO DE DISEÑO EN BASE AL DIÁMETRO Y LA LONGITU D 

DEL VERTEDERO. 

A pesar de no ser calificados como criterios transcendentales en el diseño de 

columnas de rectificación y estar avalados únicamente por la experiencia, se considera 

que el diámetro y la longitud de vertedero elegidos son satisfactorios si se cumplen las 

condiciones expuestas a continuación. 

< · − ·                     < · − ·            
Sustituyendo para los datos, se tiene: 

= , ,  = , · − · < · − ·  

= , ,  = , · − · < · − ·            
Por lo que para la torre se cumplen las condiciones especificadas. 

A.1.10. PÉRDIDA DE PRESIÓN POR PLATO. 

La corriente de vapor sufrirá una pérdida de presión progresiva a lo largo de la 

columna de rectificación motivada fundamentalmente por la incidencia del vapor con el 

plato seco, así como por el hecho de atravesar la espuma formada sobre la superficie del 

plato. La suma de estas dos pérdidas de carga en unidades de altura de líquido, 

proporcionarán la pérdida de carga por plato. 

Por tanto, se deduce que la presión en la zona inferior de la columna será mayor 

que la alcanzada en la zona superior de la misma, siguiendo un perfil lineal a lo largo de 

la unidad. 

Debido a que el valor de las pérdidas de carga varía a lo largo de toda la columna, 

se ha optado por elegir el valor de las mismas relacionado con el último plato de la 

columna, donde se localizan las condiciones más adversas. 
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�ℎ = ℎ + ℎ = ,  +  ,  = ,   

Debido a que este valor se identifica con altura de líquido, es necesario efectuar 

el cambio de unidades correspondiente para llevar a cabo su conversión a unidades de 

presión mediante la expresión adjunta. 

� = · · �ℎ 

Ec.A. 42 

Donde, 

P es la pérdida de presión por plato. 

r es la densidad del fluido. 

g es la aceleración de la gravedad. 

h es la pérdida de carga expresada como altura de líquido. 

Sustituyendo los datos correspondientes se obtiene: 

� = , · , · , = ,   

Es decir, la pérdida de presión por plato es de 0,45 kPa, obteniéndose una pérdida 

de presión total en la carcasa cilíndrica de 9,37 kPa al constar de 21 platos. 

A.1.11. DISEÑO MECÁNICO DE LA COLUMNA DE RECTIFICACIÓN. 

Los cálculos llevados a cabo en el diseño mecánico de la columna se identifican 

con los necesarios para llevar a cabo la determinación del espesor tanto de la carcasa 

cilíndrica como de los fondos soldados a la misma, así como del soporte del que constará 

la columna al tratarse de una unidad autosoportada. Del mismo modo, se procederá al 

cálculo de la altura de la faldilla o altura de la sección cilíndrica soldada para llevar a 

cabo la unión de la carcasa cilíndrica con cada uno de los fondos. 
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Para todo ello, se ha hecho uso de la normativa recogida en el código ASME Sec. 

VIII Div.1, mostrándose los resultados obtenidos en los apartados posteriores. Debido a 

que el mencionado código posee un origen anglosajón, concretamente creado por la 

American Society of Mechanical Engineers, se emplearán unidades de dicho sistema 

métrico durante el cálculo, convirtiéndose el resultado final a las unidades del sistema 

internacional en todos los casos. 

A.1.11.1 ELECCIÓN DEL SOPORTE. 

La elección del soporte dependerá fundamentalmente de características físicas del 

recipiente tales como su tamaño, forma y peso, de características inherentes al diseño 

tales como la temperatura y presión, de los elementos auxiliares externos e internos del 

recipiente y en última instancia, de la localización y montaje de los mismos. 

La elección del soporte en el diseño de una columna de rectificación es de vital 

importancia ya que éstas suelen identificarse con unidades autosoportadas. De modo 

adicional, el soporte deberá ser capaz de soportar cargas adicionales tales como las 

ejercidas por las rachas de viento. 

Para el objetivo del presente Proyecto Fin de Carrera, se ha optado por seleccionar 

un faldón como soporte, ya que las silletas se suelen emplear para recipientes cilíndricos 

horizontales y las patas suelen emplearse para soportar recipientes verticales 

generalmente de pequeño tamaño. 

Los faldones se recomiendan cuando se cumple alguna de las características 

expuestas a continuación: 

 El diámetro de la envolvente es superior a 1.500 mm. 

 Existe probabilidad de que el equipo esté sometido a vibraciones. 

 El peso del recipiente lleno de agua supere los 15.000 kg. 

 La relación altura/diámetro del recipiente sea mayor que 5. 

Ya que varias de las condiciones anteriores se cumplen para el caso de la unidad 

objeto de diseño, es necesario disponer de un faldón como soporte. 
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A.1.11.2. DETERMINACIÓN DEL ESPESOR. 

A la hora de llevar a cabo la determinación del espesor, es necesario tener en 

cuenta todas aquellas cargas que pueden actuar sobre un recipiente a presión en posición 

vertical, clasificación con la que se identifica la columna de rectificación objeto del 

presente proyecto. 

Las cargas que actúan conllevan una serie de esfuerzos en los componentes del 

recipiente objeto de estudio, los cuales dependen fundamentalmente de la naturaleza de 

las cargas, la geometría del recipiente y el método de construcción del mismo. 

En base a la bibliografía, las cargas a las que puede estar sometido un recipiente 

son de naturaleza muy diversa, siendo las más importantes: 

 Presión ejercida sobre el recipiente de carácter tanto externo como interno. 

 Peso del recipiente, sus componentes y el contenido. 

 Reacciones estáticas del equipo auxiliar, aislamiento, revestimiento, componentes, 

etc. 

 Gradientes de temperatura. 

 Viento y seísmo. 

 Impacto por choques hidráulicos. 

A.1.11.2.1. DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE LA CARCASA CILINDRICA. 

De todas las cargas expuestas en el apartado anterior, aquellas que poseen mayor 

trascendencia en el campo de la ingeniería química para la determinación del espesor, 

serán las cargas debido a la presión interna del recipiente, al peso del mismo, al viento y 

a los posibles seísmos. 

No obstante, es necesario añadir que, según los recursos bibliográficos 

consultados, no se considera la actuación del viento y la fuerza sísmica de modo 

simultáneo, por lo que ha de elegirse el factor de mayor trascendencia, siendo el viento 

en el caso que se presenta, debido a la ubicación de la unidad. 
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Del mismo modo, se considera que el esfuerzo de compresión ejercido por el peso 

del recipiente es insignificante y no posee carácter controlante en el cálculo del espesor 

de la carcasa cilíndrica, por lo que para el cálculo de éste sólo se tendrán en cuenta la 

presión interna y la carga ejercida por el viento. 

Cálculo de la tolerancia por corrosión 

El material del que se fabrican los componentes de la columna sufrirá corrosión a 

lo largo de toda la vida del equipo, en base a esto, es necesario sobredimensionar los 

espesores calculados con anterioridad teniendo en cuenta este fenómeno. 

Los equipos principales, tales como las columnas de rectificación suelen poseer 

una vida que oscila entre los 15 a 20 años. Del mismo modo, un coeficiente de corrosión 

de 0,005 in al año suele considerarse satisfactorio. 

Por tanto, 

= ·  

Ec.A. 43 

Donde, 

C es el coeficiente de corrosión. 

t son los años de vida de la unidad. 

tC es el espesor adicional debido a la corrosión. 

Se obtiene, 

= , �� ·  � = ,  �  

Por lo que se estima que el material del equipo se corroerá 0,1 in (2,5 mm) en el 

periodo de tiempo estipulado. 
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Cálculo del espesor debido a la presión interna 

Para la determinación del espesor de la carcasa, es necesario analizar los esfuerzos 

ejercidos sobre las soldaduras longitudinales y circunferenciales por la presión interna. 

Para ello se emplean las ecuaciones recogidas en la ya citada normativa ASME, tal como 

se muestra a continuación. 

� = ·· − , ·  

Ec.A. 44 

= ·· · + , ·  

Ec.A. 45 

Donde, 

Pd es la presión de diseño, en psi. 

R es el radio de la columna de rectificación, en pulgadas. 

 E es la eficacia de la soldadura. 

S es el valor del máximo esfuerzo permisible del material, en psi. 

t es el espesor de pared requerido para soportar la tensión longitudinal o circunferencial, 

en pulgadas. 

Presión de diseño. 

La presión de diseño es considerada como una presión sobredimensionada que 

debe emplearse en el diseño mecánico de la unidad en el caso de que las condiciones de 

trabajo difieran de las previamente estipuladas por algún motivo. 

En base a la bibliografía consultada, el valor de dicha presión debe ser el mayor 

de los siguientes: un valor sobredimensionado un 10% respecto a la presión de operación 

o bien un valor fijo de 30,00 psi. 
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Teniendo en cuenta que la mayor presión de operación se alcanza en el calderín y 

posee un valor de 1,30 atm (19,10 psi), se tiene: 

= , · ,  � = ,  �  
Por tanto, se concluye que se tomará el valor de 30,00 psi para la presión de diseño 

al ser el mayor de los dos. 

Llevando a cabo una simulación en el software Aspen Hysys®, se obtiene que 

para una presión hipotética de 30,00 psi, la temperatura del último plato sería de 249,99ºF 

(121,11ºC), por lo que éste será considerado el valor de temperatura de diseño en este 

apartado. 

Eficacia de la soldadura. 

La eficacia de la soldadura es un factor que depende fundamentalmente del tipo 

de soldadura y del examen que se lleve a cabo de la misma. Tal y como se expresa en la 

reglamentación seguida durante la elaboración del presente proyecto, se ha optado por 

elegir una soldadura a tope con doble cordón de soldadura radiografiada completamente, 

lo que conlleva una eficacia de soldadura del 100%, según la figura (Figura 6) 

Máximo esfuerzo permisible del material. 

El cual se identifica con el máximo esfuerzo apto para el material de trabajo a una 

temperatura dada. Según la figura (Figura 7), para 300ºF, se obtiene un valor de máximo 

esfuerzo permisible para el acero inoxidable AISI 304 de 16.700 psi. 

Por tanto, retomando el cálculo de los espesores debido a tensión circunferencial 

y longitudinal, se obtiene: 

� = ·· − , · = , � · �· . � − , · , � = ,  �  

= ·· · + , · = , � · �· · . � + , · , � = ,  �  
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Por tanto, el valor seleccionado es de 0,05 in (1,27 mm) correspondiente a la 

tensión circunferencial. 

Cálculo del espesor debido al viento. 

Un factor a tener en cuenta en la zona donde se ubica la unidad objeto de diseño 

es la carga que podría llegar a ejercer las intensas rachas de viento sobre la misma. Por 

ello, es necesario determinar el espesor necesario que debe poseer la carcasa por causa de 

este fenómeno en base a las expresiones recogidas en la reglamentación. 

Cálculo de la presión ejercida por el viento. 

A continuación, se muestra la expresión empírica que proporciona una estimación 

acerca de la presión que ejerce el viento sobre una estructura definida. 

= · ·  

Ec.A. 46 

Donde, 

PW es la presión ejercida por el viento. 

qs es la presión de estancamiento del viento a la altura estándar de 30 ft. 

Ce es el coeficiente del factor por ráfagas. 

Cq es el coeficiente de presión, 

En base a la figura (Figura 8) y a las circunstancias propias de la unidad y de la 

ubicación de la misma, han sido elegidos unos valores de qs=37 2, Ce=1,5 y Cq=0,9 

Por tanto, 

= · , · , = ,   
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Cálculo del esfuerzo cortante. 

La expresión empírica que permite el cálculo de esta magnitud se identifica con 

la expuesta a continuación. 

= · ·  

Ec.A. 47 

Donde, 

V es el esfuerzo cortante. 

 es la presión ejercida por el viento. 

Dext es el diámetro de la columna junto con el aislamiento y todos los accesorios 

que se encuentren más próximos a la misma. 

H es la altura de la carcasa cilíndrica más la altura del soporte seleccionado. 

Teniendo en cuenta que se añade un valor estándar de 18 in por todos aquellos 

accesorios que se encuentren en las proximidades de la columna, se obtiene un valor de 

diámetro externo a emplear en la ecuación anterior de 7,21ft. 

Igualmente, teniendo en cuenta la altura del faldón, mencionada en la Memoria 

Descriptiva del presente proyecto, se obtiene que la altura total de la carcasa cilíndrica y 

del faldón seleccionado se identifica con 47,90 ft. 

Por tanto, 

= . · , · , = . ,   

Cálculo del momento máximo. 

El momento máximo que puede darse en la estructura debido a cargas de viento 

se identifica con aquel que se da en la base tal como se muestra en la figura La expresión 

que permite su cálculo se muestra a continuación. 
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= · · · ℎ 

Ec.A. 48 

Donde, 

M es el momento máximo (en la base). 

PW es la presión ejercida por el viento. 

Dext es el diámetro de la columna junto con el aislamiento y todos los accesorios 

que se encuentren más próximos a la misma. 

H es la altura de la carcasa cilíndrica. 

h es el brazo de palanca o mitad de la altura total.  

 

 

Fig.A. 15. Variación del momento flector a lo largo de la longitud del recipiente. 
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Por tanto, 

= . · , · , · , = . ,  ·  

Cálculo del momento a la altura deseada. 

Para conocer el espesor de la carcasa cilíndrica debido al viento, es necesario 

estudiar el momento en la base de la misma, es decir a la altura del soporte seleccionado, 

en este caso un faldón de 6,56 ft (2,0 m) de altura. 

La expresión que proporciona el valor del momento a una altura determinada se 

muestra a continuación. 

= − ℎ · − , · · · ℎ  

Fig.A. 16 

Donde, 

MT es el momento debido al viento a una altura concreta. 

M es el momento máximo (en la base). 

hT es la altura objeto de estudio. 

V es el esfuerzo cortante. 

PW es la presión ejercida por el viento. 

Dext es el diámetro de la columna junto con el aislamiento y todos los accesorios 

que se encuentren más próximos a la misma. 

Por tanto, 

= . , · − , · ( . , − , · . · , · , )= . ,  ·  
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Cálculo del espesor de la carcasa cilíndrica debido al viento. 

En base a la bibliografía disponible, la expresión que proporciona el valor del 

espesor de la pared cilíndrica debido a cargas de viento se expone seguidamente. 

= ·· · ·  

Ec.A. 49 

Donde, 

 es el espesor de la carcasa cilíndrica debido a cargas de viento, en pulgadas. 

MT es el momento máximo (en la base). 

R es el radio de la columna junto con el aislamiento y todos los accesorios que se 

encuentren más próximos a la misma, en pulgadas. 

E es la eficacia de la soldadura. 

S es el valor del máximo esfuerzo permisible del material, en psi. 

Por tanto, 

= · . , ·, � · · � · = ,  �  

Espesor definitivo de la carcasa cilíndrica. 

En base a lo expuesto anteriormente, se tiene que el espesor definitivo de la 

carcasa se identifica con la suma de los espesores debido a la presión interna 

circunferencial, a las cargas de viento y a la corrosión del material. 

Por tanto, 

= , � + , � + , � = ,  �  
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A ese resultado obtenido, se le añade un sobreespesor de 0,47 in (12 mm) 

obteniéndose un espesor final de 0.66 in (16,76 mm), y eligiéndose finalmente un valor 

comercial de 1· ½ in (38,10 mm).  

A.1.11.3. DISEÑO DE LOS FONDOS. 

Los fondos se identifican con las terminaciones metálicas que se sueldan a ambos 

extremos de la carcasa cilíndrica. Éstos adquieren diferentes formas geométricas, entre 

las más comunes se encuentran los fondos semiesféricos, elipsoidales, de sección cónica 

y torisféricos. 

Usualmente los fondos suelen ser torisféricos de tipo Klopper (en el que el radio 

de curvatura interno es igual al diámetro externo de la torre) o bien tipo Korbbogen, si se 

cumplen algunas de las características expuestas a continuación: 

 Que la presión de diseño sea igual o superior a 7 kg/cm2. 

 Que la temperatura de diseño sea superior a 350,0ºC. 

 Que la relación altura/diámetro del recipiente sea superior a 10, en cuyo caso se 

emplearán como fondos inferiores. 

Debido a que no se cumple ninguna de estas tres condiciones, se decide por elegir 

ambos fondos de tipo Klopper. 

A.1.11.3.1. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS CARACTERISTICOS DE LOS 

FONDOS. 

En la siguiente imagen se muestra una imagen esquematica de los fondos 

torisfericos de tipo Klopper. 

Fig.A. 17. Fondo de tipo Klopper 
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El radio de curvatura empleado en el diseño del fondo en cuestión, se identifica, 

en base al diámetro de la unidad según la siguiente. 

= = = ,  = ,   

A continuación, se muestran las ecuaciones necesarias para el cálculo de cada uno 

de los parámetros: 

= +  

Ec.A. 50 =  

Ec.A. 51 

=  

Ec.A. 52 ℎ ≥ , ·  

Ec.A. 53 ℎ = , · − , ·  

Ec.A. 54 = ℎ + ℎ +  

Ec.A. 55 = , · � 
Ec.A. 56 

Una vez realizados los cálculos, se obtienen los siguientes resultados. 
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Tabla A. 10. Parámetros característicos de los fondos Klopper. 

Rcurvatura (m/in) 0,750 29,53 
e (m/in) 0,0381 1,5 
Di(m/in) 1,5 59,06 
De (m/in) 1,5762 62,06 
R (m/in) 1,5762 62,06 
r (m/in) 0,1576 6,21 
h1 (m/in) 0,1334 5,25 
h2 (m/in) 0,2877 11,33 
H (m/in) 0,4591 18,08 
V (L/ft 3) 337,5 11,92 

A.1.11.3.2. CÁLCULO DEL ESPESOR DE LOS FONDOS TORISFÉRICOS. 

En base a la normativa ASME Sec. VIII Div. 1, el espesor de un fondo torisférico 

viene determinado por la expresión adjunta. 

= · ·· · − , ·  

Ec.A. 57 

Donde, 

ttor es el espesor del fondo torisférico, en pulgadas. 

Pd es la presión de diseño, en psi. 

R es el radio de curvatura mayor del fondo. 

S es el máximo esfuerzo permisible del material a una temperatura determinada, 

en psi. 

E es la eficacia de la soldadura. 

M es una relación entre los parámetros del fondo mostrada a continuación: 

= · + √  
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Donde, 

R es el radio de curvatura mayor del fondo. 

r es el radio de curvatura menor del fondo. 

Por tanto, 

= · + √ ,, = ,  

Teniendo en cuenta que el material será el mismo que el elegido para la carcasa 

cilíndrica y que la soldadura será del mismo tipo que el llevado a cabo en ésta, se procede 

al cálculo del espesor como sigue, 

=  � · ,  � · ,· .  � · − , ·  � = ,  �  

El espesor para los fondos es inferior al resultado para la carcasa cilíndrica, por lo 

que con el objetivo de mantener el mismo espesor en toda la columna, el espesor del 

fondo será el mismo que para la carcasa y tendrá un valor de 38,10 mm (1·½  in). 

A.1.11.4. CÁLCULO DEL ESPESOR DEL FALDÓN. 

El cálculo del espesor del faldón depende fundamentalmente del peso que ejerce 

la columna y la presión del viento sobre el mismo. De este modo, la expresión que permite 

el cálculo de dicho espesor se expone a continuación: 

� = ·� · · · + � · · ·  

Ec.A. 58 

Donde, 

tfaldón es el espesor de material que conforma el faldón. 

MT es el momento debido al viento en la soldadura del faldón al fondo. 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    190 / 482 

Rfaldón es el radio del faldón. 

S es el esfuerzo máximo permisible del material. 

E es la eficiencia de la soldadura, en este caso concreto, para una junta a tope su 

valor es de E = 0,60 o bien E = 0,45 si se trata de una soldadura a traslape. 

Dfaldón es el diámetro del faldón. 

W es el peso de la columna en operación. 

Estimación del peso de la columna de rectificación. 

El peso de la columna en operación puede llevarse a cabo estimando el peso de 

los fondos, de la carcasa cilíndrica, de los platos, de las tuberías y accesorios que formen 

parte de la unidad, así como del volumen de agua capaz de alojar en su interior. 

Estimación del peso de los fondos 

El peso de los fondos, puede estimarse en base a las dos figuras (Figura 9) y 

(Figura 10), donde se muestra el peso de los mismos en base al diámetro interno del 

recipiente. Para una cabeza torisférica que poseen un diámetro interno de 60,0 in para el 

espesor solicitado, el peso se identifica con 1.636 lb, por tanto: 

= .   

Estimación del peso de la carcasa cilíndrica. 

El peso de la carcasa puede estimarse suponiendo que se trata de un cilindro de 

pared gruesa y haciendo uso de la densidad promedio de un acero inoxidable que se 

identifica con 499,42 lb/ft3. 

Por tanto, 

= · − � · ·  

Ec.A. 59 
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Donde, 

Wenvolvente es el peso de la carcasa cilíndrica. 

Dext es el diámetro exterior de la carcasa cilíndrica. 

Dint es el diámetro interior de la carcasa cilíndrica. 

acero es la densidad del acero. 

H es la altura de la carcasa cilíndrica. 

Luego, 

= · , − · , · , = . ,   

Estimación del peso de los platos 

La estimación del peso de los platos puede llevarse a cabo teniendo en cuenta el 

área activa y el espesor del plato, así como la densidad del material de los mismos que es 

coincidente con la empleada hasta ahora. Del mismo modo, se añade un 10% en concepto 

de vertederos y otros requerimientos mecánicos adjuntos al plato. 

Luego, 

= · , · · � ·  

Ec.A. 60 

Donde, 

 es el peso de los platos. 

e es el espesor del plato. 

Aa es el área activa del plato. 

 es la densidad del acero. 
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N es el número de platos reales. 

Luego. 

= · , · , · , · , = . ,   

Estimación del peso de los accesorios y las tuberías. 

El peso de los accesorios de la columna tales como bocas de hombre, escaleras, 

etc., se puede estimar como un 5% del peso conjunto de la carcasa, los platos y los fondos. 

Del mismo modo, el peso de las tuberías que se conectan a los puntos de entrada y salida 

de corrientes, se puede estimar como un 3% del peso conjunto de la carcasa, los platos y 

los fondos en el caso de que la relación altura/diámetro del recipiente sea menor que 10 

o un 5% en el caso de que dicha relación sea mayor que la cifra indicada. 

Por tanto, 

� = , · . ,  + . ,  +  =1.378,61 lb 

� = , · . ,  + . ,  +  = . ,   

Estimación del peso de las faldillas. 

Para el cálculo del peso de las faldillas, es necesario calcular el volumen que ocupa 

el metal del que se componen para posteriormente hacer uso de la densidad media del 

acero inoxidable. 

= ℎ · · ·  

Ec.A. 61 

= , · , · , · , = ,   

Estimación del peso del agua contenida. 

Pruebas hidráulicas consistentes en llenar el recipiente de agua pueden realizarse 

durante la vida útil por la unidad, lo cual es un peso adicional que debe ser capaz de ser 
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soportado por el faldón y que por tanto, incluye en el espesor del material empleado para 

su construcción de manera considerable. 

A continuación, se calculará el volumen de los fondos, de la carcasa cilíndrica y 

de los platos que componen la misma, a pesar de que el volumen de éstos es despreciable 

frente al volumen total de dicha carcasa. 

Estimación del volumen de los fondos 

En base a las tablas contenidas en la bibliografía (Figura 11), el volumen 

correspondiente a un fondo toriesférico para un diámetro interior de 60,00 in es de 10,08 

ft3, por lo que el volumen de ambos fondos será de 20,16 ft3. 

= ,   

Estimación del volumen de los platos. 

Conociendo el peso de los mismos y la densidad media de un acero al carbono, se 

puede estimar el volumen de los mismos fácilmente. 

= . ,  , = ,   

Estimación del volumen de las faldillas. 

La adición de las faldillas proporciona un volumen adicional que puede calcularse 

fácilmente conociendo que la naturaleza de éstas es cilíndrica. 

= · ℎ · = · , · ( , ) = ,   

Por tanto, el volumen ocupado por las dos faldillas es de 16,24 ft3. 

Estimación del volumen de la carcasa cilíndrica. 

Conociendo el radio interno, la altura de la misma y el volumen ocupado por los 

platos y las faldillas, se calcula el volumen con facilidad. 
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= · , · , − , + , = ,   

Por tanto, el volumen del agua contenida se calcula como la suma de los resultados 

anteriores. Posteriormente, conociendo el valor de la densidad del agua se obtiene la masa 

de agua presente. 

= ,  + ,  · , = . ,   

Por tanto, es posible conocer el peso de la columna de rectificación vacía y llena 

de agua en el caso más desfavorable de tener que realizar una prueba hidráulica en ella. 

� = + + + � + � +  

� = .  + . ,  + . ,  + . ,  + . ,  + ,   

� = . ,   

= � + = . ,  + . ,  = . ,   

Retomando el cálculo del espesor, se sustituirán los valores de momento debido 

al viento en la base por el mismo valor obtenido anteriormente, debido a que la altura 

objeto de estudio es coincidente, el valor del esfuerzo máximo admisible será aquel del 

acero estructural SA-36 a una temperatura de 400º F como se muestra en la figura Fig. 

12A. y el valor del diámetro del faldón coincidirá con el diámetro exterior de la columna 

de rectificación, en pulgadas. 

� = · . , ·,  � · · . � · , + . ,  ,  � · · . � · ,= ,  �  

Eligiéndose un valor comercial de 0,5 in (12,7 mm) para el faldón con el objetivo 

de obtener un valor de deflexión aceptable. 
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Cálculo de la deflexión producida en la columna de rectificación. 

La deflexión de una columna de rectificación, se identifica con la desviación que 

puede llegar a sufrir ésta respecto a su eje de simetría debido a cargas de viento. Si la 

deflexión es inferior al límite establecido de 6,0 pulgadas por cada 100 pies de altura, se 

considera que el espesor seleccionado para el faldón es satisfactorio. Para el cálculo de la 

deflexión, se considera la columna como una viga en voladizo con carga uniformemente 

distribuida como se muestra en la siguiente figura.  

� = · · · ·· ·  

Ec.A. 62 

Donde, 

M es la deflexión, en pulgadas. 

PW es la potencia del viento. 

Dext es el diámetro externo de la columna junto con el aislamiento y todos los 

accesorios que se encuentren más próximos a la misma. 

Fig.A. 18. Deflexión ocasionada en recipientes cilíndricos verticales 
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H es la altura de la carcasa cilíndrica incluyendo el faldón. 

E es el módulo de elasticidad, en psi. 

t es el espesor del faldón, en pulgadas. 

I es el momento de inercia para carcasa cilíndrica delgada (cuando R > 10·t) 

Cálculo del momento de inercia de la estructura cilíndrica. 

El momento de inercia para una estructura cilíndrica de pared delgada se identifica 

con la ecuación expuesta a continuación. 

= · ·  

Ec.A. 63 

Donde, 

R es el radio medio de la columna (en pulgadas) 

t es el espesor del faldón (en pulgadas) 

Por tanto, el radio medio se identifica con el promedio entre el radio externo y el 

interno de la carcasa cilíndrica. 

= , � + � = ,  �  

Teniendo en cuenta que el espesor del faldón es de 0,5 in, se cumple la condición 

que R > 10·t y por tanto, puede emplearse la ecuación Ec.A. 63. 

= , � · · , � = . ,  �  

Obtención del valor del módulo elástico. 

El módulo elástico se identifica con una constante que relaciona la deformación 

que experimenta un material cuando es sometido a una tensión. Para aceros con un 
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contenido en carbono inferior al 0,30% en peso como es el caso del acero SA-36, el 

módulo elástico es de 25,3·106 psi según se recoge en la figura (Figura 12). 

Por tanto, retomando el cálculo de la deflexión en base a la ecuación Ec.A. 62, se 

tiene: 

� = . · , · , · · ,· , · � · . , � = ,  �  

En base a la condición expuesta sobre la flexión, se tiene: 

� � � = · , �
 

Ec.A. 64 

Donde, 

� � �  es la máxima deflexión que puede tolerarse. 

H es la altura de la carcasa cilíndrica. 

Por tanto, 

� � � = , · , � = ,  �  

Debido a que la deflexión calculada es menor que la máxima deflexión admisible, 

se concluye que el espesor de material de faldón seleccionado es satisfactorio. 

A.1.11.5. CÁLCULO DE LA ALTURA DE LA FALDILLA.   

Se le denomina faldilla a la sección cilíndrica que une los fondos con la carcasa 

cilíndrica por medio de soldadura. La altura de dicha faldilla se selecciona en base al 

mayor de los valores proporcionados por las ecuaciones siguientes o al valor fijo de 25 

mm (0,98 in). 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    198 / 482 

 

ℎ = , · √ ·  

Ec.A. 65 ℎ = ·  

Ec.A. 66 

Donde, 

De es el diámetro exterior de la carcasa cilíndrica. 

e es el espesor de la carcasa cilíndrica. 

Por tanto, 

ℎ = , · √ � · , � = ,  �  

ℎ = · , � = ,  �  

En conclusión, se elegirá una altura de faldilla de 4,50 in (114,30 mm), o bien 

0,375 ft. 

A.1.11.6. CÁLCULO DE LA ESBELTEZ DE LA CARCASA CILÍNDRICA. 

La esbeltez de la carcasa cilíndrica se identifica con la relación entre la altura de 

ésta y su diámetro interno. 

= �  

Ec.A. 67 

= ,, = ,  

Por lo que la relación entre la altura de la carcasa y el diámetro interno de la misma 

adquiere el valor adimensional de 8,4. 
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A.1.11.7. CÁLCULO DE LA ALTURA TOTAL DE LA COLUMNA DE 

RECTIFICACIÓN. 

La altura total de la columna de rectificación, se corresponde con la suma de la 

altura de ambos fondos, la altura de ambas faldillas y la altura de la correspondiente 

carcasa cilíndrica. 

= · + · · = · , + · , + , = ,  

La altura de la columna de rectificación se corresponde con 13,75 m, es decir, 45,11 ft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    200 / 482 

ANEXO 2. ACUMULADOR DE REFLUJO. 

El acumulador de reflujo se identifica con un depósito que albergará la corriente 

líquida procedente del condensador, con objeto de alcanzar un nivel suficiente en su 

interior, como para no ocasionar flujos pulsantes una vez que se produzca la salida de la 

corriente de líquido del mismo. 

A continuación, se detallan reglas empíricas que hacen referencia al diseño de 

acumuladores de reflujo, así como a depósitos de almacenaje (Ludwig, 1997), las cuales 

son necesarias para el diseño del botellón de reflujo. 

 El tiempo de retención del líquido en un acumulador de reflujo, así como en un 

separador gas-líquido, es de 5 minutos a la mitad de su capacidad y de unos 5-20 

minutos cuando se trate de un depósito que suministrará un caudal de entrada a otro 

equipo. 

 En base al volumen del depósito, se sugieren diferentes configuraciones de éstos: 

o Si el volumen del depósito es inferior a 1.000 gal. (3,8 m3), se recomiendan 

depósitos verticales sustentados en patas. 

o Para volúmenes de depósito comprendidos entre el rango de 1.000-10.000 gal. 

(3,8 m3-38 m3), es recomendable usar depósitos horizontales. 

o Para volúmenes mayores de 38 m3, se recomienda emplear depósitos 

verticales sobre una base de hormigón. 

 El espacio de cabeza estará formado por un volumen que no deberá ser menor al 10% 

del volumen del depósito para aquellos que posean un volumen superior a 500 gal. 

(1,9 m3) ni al 15% del volumen de éste si el volumen del mismo es inferior a 500 gal. 

(1,9 m3) de capacidad. 

Por razones de seguridad, el máximo volumen que será almacenado no excederá 

el 80% del volumen del depósito, por lo que, en base a las reglas heurísticas expuestas 

con anterioridad, se supondrá un tiempo de residencia de 15 minutos para el líquido. 
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A.2.1. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA CARCASA. 

Para el cálculo del volumen del acumulador, es necesario conocer el caudal 

volumétrico de la corriente proveniente del condensador, para lo cual, se hará uso del 

caudal molar de la corriente de vapor procedente de la columna y de la densidad de la 

misma. 

Los datos de densidad del líquido y de peso molecular de la corriente, se han 

tomado del simulador Aspen Hysys® para la corriente de destilado, ya que está es el 

resultado, junto con la corriente de reflujo a la columna, de la escisión física de la corriente 

almacenada en el acumulador de reflujo y, por tanto, poseerá las mismas propiedades 

fisicoquímicas. Sin embargo, el caudal de diseño del acumulador se identifica con el 

caudal de salida del condensador que a su vez coincide con el caudal de vapor obtenido 

por cabeza de columna. 

Tabla A. 11. Datos para el diseño del acumulador de reflujo. 

V (kmol/h) 26,99 
PM (kg/kmol) 29,80 

 (kg/m3) 844,52 

Conociendo el peso molecular, se procede a calcular el caudal másico de entrada 

al acumulador y en base a la densidad del fluido, el caudal volumétrico del mismo. 

= ·  

Ec.A. 68 

= , · , ℎ = ,  /ℎ 

Conociendo la relación entre los caudales másicos y volumétricos a través de la 

densidad, se obtiene la expresión siguiente: 

=  

Ec.A. 69 
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= , ℎ. = ,  ℎ ·  ℎ = ,   

Debido a que el tiempo de retención del líquido será de 15 min (900 s), el volumen 

de almacenamiento será: 

= ·  

Ec.A. 70 

= , ·  = ,   

Como se expuso anteriormente, es recomendable que los depósitos de esta 

capacidad posean un espacio de cabeza de, al menos, el 10% de su capacidad, por tanto, 

no podrán ser llenados más de un 90% de su volumen. Luego, en base a la condición 

expuesta, no se procederá a un llenado superior del 80% del volumen del recipiente. 

= , , = ,   

El volumen del acumulador de reflujo debe ser de 0,30 m3 para cumplir con las 

condiciones especificadas, identificándose éste con un depósito vertical sustentado por 

patas al poseer un volumen menos a 3,8 m3 

A.2.2. CÁLCULO DEL DIAMETRO DEL ACUMULADOR. 

Para llevar a cabo el cálculo del diámetro se hace uso de la siguiente expresión 

empírica: 

= , · /  

Ec.A. 71 

Sustituyendo se obtiene el siguiente resultado: 

= , · ,  / = ,   
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A.2.3. CÁLCULO DE LA ALTURA DEL ACUMULADOR. 

Para llevar a cabo el cálculo de la altura del acumulador se hace uso de la siguiente 

expresión empírica: 

= ··  

Ec.A. 72 

Sustituyendo se obtiene el siguiente resultado: 

= · ,  · ,  = ,   

A.2.4. CÁLCULO DEL ESPESOR DE LA CARCASA CILÍNDRICA. 

Al tratarse el acumulador de reflujo de un recipiente se supondrán controladores 

los esfuerzos debido a la presión interna, es por ello que siguiendo el procedimiento 

habitual, se llevará a cabo el cálculo del espesor necesario para soportar las tensiones 

circunferenciales y longitudinales, eligiéndose el mayor de ellos. 

Las expresiones para el cálculo se hallan recogidas en la Div.1 de la Sec. VIII del 

Cógido ASME. 

Haciendo uso de las expresiones Ec.A.44 y Ec.A.45, se tiene: 

� = ·· − , · = , � · �· . � − , · , � = ,  �  

= ·· · + , · = , � · �· · . � + , · , � = ,  �  

Añadiendo el valor del desgaste por corrosión del material (0,1 in), se obtiene: 

� = ,  �  

= ,  �  
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Por tanto, se elige el valor de espesor para la tensión circunferencial, con un valor 

de 0,12 in, optando por un valor de espesor comercial del acero seleccionado de ¼ in 

(6,35 mm) para la carcasa cilíndrica. 

En base a la bibliografía se opta por un aislamiento de lana de roca con un espesor 

de 50 mm. 

A.2.5. CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES Y ESPESOR DE LOS FONDOS. 

El acumulador de reflujo llevará dos fondos de tipo Klopper. 

En la siguiente imagen se muestra una imagen esquematica de los fondos 

torisfericos de tipo Klopper. 

El radio de curvatura empleado en el diseño del fondo en cuestión, se identifica, 

en base al diámetro de la unidad según la siguiente. 

= = = ,  = ,   

A continuación, se muestran las ecuaciones necesarias para el cálculo de cada uno 

de los parámetros: 

= +  

=  

=  

ℎ ≥ , ·  

Fig.A. 19. Fondo de tipo Klopper. 
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ℎ = , · − , ·  

= ℎ + ℎ +  

= , · � 
Una vez realizados los cálculos, se obtienen los siguientes resultados. 

Tabla A. 12. Resultados de los parámetros para el fondo Klopper. 

Rcurvatura (m/in) 0,250 9,84 
e (m/in) 0,0064 0,25 
Di(m/in) 0,5 19,69 
De (m/in) 0,5127 20,19 
R (m/in) 0,5127 20,19 
r (m/in) 0,0513 2,02 
h1 (m/in) 0,0222 0,88 
h2 (m/in) 0,0963 3,79 
H (m/in) 0,1249 4,92 
V (L/ft 3) 12,5 0,44 

Cálculo del espesor de los fondos torisféricos. 

En base a la normativa ASME Sec. VIII Div. 1, el espesor de un fondo torisférico 

viene determinado por la expresión Ec.A. 57. 

= · + √ ,, = ,  

=  � · ,  � · ,· .  � · − , ·  � = ,  �  

El espesor para los fondos es inferior al resultado para la carcasa cilíndrica, por lo 

que, con el objetivo de mantener el mismo espesor en todo el acumulador, el espesor del 

fondo será el mismo que para el acumulador y tendrá un valor de ¼ in (6,35 mm) para los 

fondos. 
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A.2.6. CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DEFINITIVAS. 

Debido al cálculo del espesor de la carcasa cilíndrica y de la adición de los fondos 

torisféricos, las dimensiones serán ligeramente diferentes a aquellas determinadas 

inicialmente para la carcasa cilíndrica. 

A.2.6.1. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DEFINITIVO. 

El diámetro definitivo, se identifica con el diámetro interno de la carcasa cilíndrica 

más el doble del espesor. Por tanto, 

= � + ·  

Ec.A. 73 = , � + · , � = ,  � = ,   

A.2.6.2. CÁLCULO DE LA ALTURA DEFINITIVA. 

Para el cálculo de la altura definitiva del acumulador de reflujo, es necesario hallar 

el valor de la altura de los fondos y de la faldilla. Para ello, se tiene en cuenta el 

procedimiento expuesto en el apartado anterior, referente al diseño de la columna de 

rectificación. 

Cálculo de la altura de la faldilla. 

La altura de la faldilla que une por soldadura los fondos a la carcasa cilíndrica se 

calcula según las ecuaciones siguientes, en base al procedimiento descrito en el apartado 

correspondiente al diseño de la columna de rectificación. 

ℎ = , · √ , � · , � = ,  �  

ℎ = · , � = ,  �  

Por tanto, se elige el valor de 0,75 in (19,05 mm) como altura de cada faldilla. 
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La longitud total se calcula a continuación: 

= · ℎ + + · ℎ = · , � + , � + · , �= ,  �  

Luego, la longitud total para el acumulador de reflujo es de 1,84 m (72,36 in). 

A.2.6.3. CÁLCULO DEL VOLUMEN DEFINITIVO. 

El cálculo del volumen total se lleva a cabo con la expresión siguiente: 

= · + + ·  

Ec.A. 74 

Cálculo del volumen de las faldillas. 

La adición de las faldillas dará lugar a volumen adicional que será ocupado por el 

líquido a almacenar y que constituirá parte del volumen definitivo del depósito. El 

volumen ocupado por las faldillas, al ser éstas de naturaleza cilíndrica, se calcula de modo 

sencillo haciendo uso de la ecuación para el cálculo de volúmenes de cuerpos cilíndricos. 

= · ℎ · = · , � · , � = ,  � = ,   

= · ,  + , + · , = ,  = ,   

A.2.7. COMPROBACIÓN DEL VOLUMEN OCUPADO POR EL LÍQUIDO 

Debido a que el volumen ha sufrido una pequeña variación debido a la adición de 

los fondos, se procede a comprobar que el volumen de líquido almacenado en relación 

con el volumen total del recipiente es inferior al 80%, como se expuso al comienzo de 

este apartado. 

% = · = ,  ,  · = , % 

Se comprueba que el volumen es inferior al 90%, por tanto las dimensiones son 

correctas. 
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ANEXO 3. CONDENSADOR TOTAL. 

Con objeto de condensar el vapor de columna, se procede al diseño de un 

intercambiador de carcasa y tubo de dos pasos por tubos y un paso por la carcasa, para 

así obtener un líquido de igual composición, que se trasladará al acumulador de reflujo 

diseñado con anterioridad. 

A.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS CORRIENTES. 

Con objeto de proceder al pertinente diseño, se toman del software de simulación 

Aspen Hysys® las propiedades fisicoquímicas pertenecientes a cada una de las corrientes 

inherentes a la unidad objeto de diseño. 

A.3.1.1. CORRIENTES DE ENTRADA. 

Las corrientes de entrada al intercambiador, se identifican con el vapor procedente 

de la columna de rectificación, así como con una corriente de agua de refrigeración que 

tomará el calor latente del vapor a condensar, aumentando así su temperatura a la salida 

de la unidad y permitiendo el proceso de condensación. 

Tabla A. 13. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de vapor. 

Corriente de vapor 

V (kmol/h) 26,99 

Wm (kg/h) 804,38 

Wm (kg/s) 0,22 

PM (kg/kmol) 29,80 

(kg/m3) 1,01 

V (Pa·s) 8,52·10-6 

Cp (kJ/kmol·ºC) 52,78 

K (W/m·K) 0,02 

T (ºC) 87,25 

T (K) 360,40 
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Tabla A. 14. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de agua fría. 

Corriente de agua fría 

PM (kg/kmol) 18,02 

(kg/m3) 1.018,51 

 (Pa·s) 1,30·10-3 

Cp (kJ/kmol·ºC) 74,73 

K (W/m·K) 0,59 

T (ºC) 10,00 

T (K) 283,15 

A.3.1.2. CORRIENTES DE SALIDA. 

Las corrientes de salida del intercambiador de calor, se identifican con el líquido 

condensado, así como con la corriente de agua caliente que recibe el calor latente como 

consecuencia del proceso de condensación. 

 

Tabla A. 15. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de líquido. 

Corriente de líquido 

V (kmol/h) 26,99 

Wm (kg/h) 804,38 

Wm (kg/s) 0,22 

PM (kg/kmol) 29,99 

(kg/m3) 844,52 

 (Pa·s) 4,37·10-4 

Cp (kJ/kmol·ºC) 112,87 

K (W/m·K) 0,38 

T (ºC) 80,38 

T (K) 353,53 
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Tabla A. 16. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de agua caliente. 

Corriente de agua caliente 

PM (kg/kmol) 18,02 

(kg/m3) 968,47 

 (Pa·s) 4,30·10-4 

Cp (kJ/kmol·ºC) 75,75 

K (W/m·K) 0,66 

T (ºC) 65,00 

T (K) 338,15 

A.3.2. ASIGNACIÓN DE LOS FLUJOS. 

En el caso de un sistema de condensación el criterio seguido para determinar la 

circulación de los fluidos en el interior del sistema pasa por considerar que el fluido que 

se desea refrigerar circula por la carcasa, mientras que el agua de refrigeración lo hará por 

el interior de los tubos. 

De acuerdo con este criterio el sistema se diseña de manera que la corriente 

proveniente de la cabeza de la columna circula por la carcasa y el agua de refrigeración 

por el interior de los tubos. 

A este criterio, además, debe sumársele el factor de que el agua de refrigeración 

es un fluido que puede contener un alto índice de suciedad. 

A.3.3. CÁLCULO DEL CALOR INTERCAMBIADO. 

Con objeto de conocer el calor intercambiado por unidad de tiempo entre las dos 

corrientes, se ha llevado a cabo un balance energético mediante el uso de la entalpía de 

vaporización de las sustancias presentes y de la composición de la corriente a condensar. 

Los valores de entalpía se han obtenido del software de simulación Aspen Hysys®. 
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Tabla A. 17. Entalpía de vaporización y composición de cada compuesto. 

Compuesto  (kJ/kmol) xi molar 
Etanol 38.487 0,42 
Agua 40.650 0,58 

Realizando una media ponderada de cada valor de entalpía en base a la 

composición de la corriente, se obtiene un valor de entalpía de vaporización promedio de 

prom=40540 kJ/kmol. 

A continuación, se realiza un balance energético que adopta la expresión siguiente 

con objeto de calcular el calor intercambiado. 

= ·  

Ec.A. 75 

 

Donde, 

Q es el caudal de energía intercambiado entre el vapor y el agua fría. 

 es la entalpía de vaporización promediada. 

V es el caudal de vapor procedente de la columna de destilación. 

= .  · ,  ℎ = . .  /ℎ 

A.3.4. CÁLCULO DEL CAUDAL DE AGUA. 

Si sólo se consideran las condiciones de entrada y de salida de los fluidos, se puede 

establecer el balance térmico global del aparato escribiendo que la cantidad de calor Q 

perdida por el fluido caliente es igual a la que gana el fluido frío, si se desprecian las 

pérdidas térmicas. Por tanto, teniendo en cuenta que el fluido frío experimenta un 

aumento de temperatura, para este fluido se tendría la expresión: 
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= · · �  

Ec.A. 76 

Q es el calor intercambiado entre los fluidos. 

Wm es el caudal de agua refrigerante. 

Cp es la media entre la entrada y la salida del calor especifico del agua 

refrigerante. 

T es la diferencia de temperatura entre la salida y la entrada de agua refrigerante. 

Sustituyendo los valores conocidos y despejando, se obtiene: 

= · � = . . ℎ, · ℃ · − ℃ = , ℎ = . , ℎ  

A.3.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS TUBOS. 

En base a la descripción teórica recogida en el correspondiente apartado de la 

Memoria Descriptiva, el diseño de los tubos se basa en las recomendaciones recogidas en 

las normas TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association), por ello, los tubos 

poseerán un diámetro externo de 0,75 in (0,0191 m), uno interno de 0,67 in (0,0170 m) y 

una disposición triangular con un pitch de 1 in (0,0254 m). 

La longitud del tubo se elige en base a las longitudes normalizadas de éstos 

recogidas en las normas TEMA. 

Los tubos y la carcasa estarán construidas en acero inoxidable AISI 304. 

A.3.6. DIFERENCIA DE TEMPERATURA MEDIA LOGARÍTMICA. 

El valor medio de la temperatura va a estar condicionado por la evolución que 

presenta la temperatura de cada fluido a partir de la de entrada. Para el cálculo de esta 

temperatura media logarítmica (LMTD) se hace uso de la siguiente expresión. 
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� = · � | − | − | − |( � | − || − | )  

Ec.A. 77 

Donde, 

Tvap|ent es la temperatura del vapor a la entrada en el cambiador de calor. 

Tli q|sal es la temperatura de salida del líquido condensado. 

Tagua|ent es la temperatura de entrada del agua de refrigeración. 

Tagua|sal es la temperatura de salida del agua de refrigeración. 

F es un factor de corrección que depende de las temperaturas de entrada y salida 

de las corrientes y de la configuración geométrica del intercambiador. Existen unas 

gráficas para las configuraciones típicas de intercambiadores de calor. Para 

condensadores y calderines tiene un valor de F=1. 

Por tanto, 

� = · , − , ℃ − , − , ℃( , − , ℃, − , ℃) = ,  ℃ 

A.3.7. BALANCE DE ENERGÍA. 

La velocidad de transferencia de calor en un intercambiador de calor se puede 

expresar de una manera análoga a la ley de Newton de enfriamiento, esto es: 

= · � · �  

Ec.A. 78 

Donde, 

Q es el calor intercambiado entre fluidos. 
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U es el coeficiente global de transferencia de calor. 

AS es el área de transferencia de calor. 

Tml es la diferencia de temperatura media logarítmica. 

A.3.7.1. CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE 

CALOR. 

En estos sistemas de intercambio de calor dos fluidos fluyen separados por una 

pared sólida. En primer lugar, el calor se transfiere de fluido caliente hacia la pared por 

convección, después a través de la pared por conducción y, por último, de la pared hacia 

el fluido frío de nuevo por convección. Los efectos de la radiación suelen incluirse en los 

coeficientes de transferencia de calor por convección. 

Esta red de resistencias térmicas fluido-pared-fluido contiene dos resistencias a la 

convección y una a la conducción. La resistencia térmica total queda: 

= ℎ� · � + � , · � + · �· + , + ℎ  

Ec.A. 79 

Donde, 

Uext es el coeficiente global de transmisión de calor referido a la superficie externa. 

hint es el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el interior del 

tubo.  

Rint,f es la resistencia a la transmisión de calor por ensuciamiento interno. 

k es la constante de transmisión de calor por conducción para el material del tubo. 

Rext,f es la resistencia a la transmisión de calor por ensuciamiento externo. 

hext es el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el exterior 

del tubo. 
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A.3.7.2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE LOCAL DE TRANSMISIÓN DE 

CALOR POR CONVECCIÓN INTERNA. 

Para el cálculo del coeficiente de película interna se hace uso del Nusselt y del 

Reynolds, cuyas expresiones son las siguientes: 

= ℎ� · �
 

Ec.A. 80 

= · �
 

Ec.A. 81 

Donde, 

hint es el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el interior del 

tubo.  

k es la constante de transmisión de calor por conducción para el material del tubo. 

Dint es el diámetro interno de los tubos. 

G es la velocidad másica del fluido que circula por el interior de los tubos, que se 

calcula como sigue: 

= · ·· � ·  

Ec.A. 82 

Donde, 

Wm es el caudal másico del fluido que circula por el interior de los tubos 

nT es el número de pasos por tubos. 

NT es el número de tubos. 
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Para comenzar con el procedimiento iterativo de cálculo, se ha de suponer de 

antemano un valor de diámetro de carcasa, de los que aparecen en la figura (Figura 13). 

A partir de éste, y del número de tubos relacionado con él, se calcularán los coeficientes 

de convección tanto interior como exterior, y por tanto, el valor del coeficiente global. 

Una vez conocido el coeficiente global, U, se calculará el área necesaria de 

intercambio, y con ésta, imponiendo un valor de longitud de tubos (dentro del rango de 

los valores comerciales), se obtendrá un número de tubos necesarios para el intercambio 

de calor definido. 

Conociendo este valor se comprobará que el número de tubos necesarios no 

sobrepasa a los que se supusieron al principio del proceso iterativo, si por el contrario, el 

número de tubos obtenidos como necesarios es mayor que el supuesto, se cambiará de 

tamaño de tubos para que el número de tubos necesarios sea menor, y si aun así no es 

posible, se tendrá que comenzar de nuevo suponiendo un diámetro de carcasa mayor, y 

por tanto, un mayor número de tubos. 

Los valores seleccionados para un diámetro de tubo de 0,75 pulgada (0,0191m) y 

un pitch de 1 pulgada son los siguientes: 

=  � = ,   

, = .   

  �� = ,  

=   

Dónde, 

DC es el diámetro interno de la carcasa. 

NT,0 es el número obtenido de la (Figura 13). 

NT es el número de tubos definitivos una vez multiplicado por el factor de 

corrección. 
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Haciendo uso de la ecuación Ec.A. 82 se calcula la velocidad másica. 

= · . , ℎ ℎ ·· , · = ,  ·  

Conocido el valor de la velocidad másica, se puede calcular el número de 

Reynolds a partir de la ecuación Ec.A. 81. 

= ,  · · ,, · − · = ,  

Para el cálculo del Nusselt se hace uso de la siguiente expresión que lo relaciona 

con el número de Reynolds. 

= , · / ·  

Ec.A. 83 

Con respecto a n en este caso toma un valor de 0,4, ya que al circular el fluido 

caliente por la carcasa, la temperatura superficial de los tubos estará a mayor temperatura 

que el fluido frio que circula por el interior de los tubos (si fuese al contrario n = 0,3). 

Pr representa el número de Prandt, calculado a partir de la siguiente expresión, e 

introduciendo los valores de las propiedades respecto al fluido que circula por los tubos: 

= ·
 

Ec.A. 84 

= , · ·  · , · − ·,  · = ,  

Ya se puede calcular el valor del Nusselt con la ecuación Ec.A. 83. 

= , · , / · , , = ,  
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Haciendo uso de la ecuación Ec.A. 80, se calcula el coeficiente individual de 

película interna. 

ℎ� = ·� = , · ,  ·, = ,  ·  

A.3.7.3. CÁLCULO DEL COEFICIENTE LOCAL DE TRANSMISIÓN DE 

CALOR POR CONVECCIÓN EXTERNA. 

Este coeficiente se obtendrá del mismo modo que el anterior, haciendo uso del 

Reynolds y el Nusselt. Pero en este caso las expresiones que los definen son las siguientes: 

= ℎ ·
 

Ec.A. 85 

= ·
 

Ec.A. 86 

= ·· − · ·  

Ec.A. 87 

= , + , · , · /
[ + , / ] , · [ + ( . ) / ] ,

 

Ec.A. 88 

Donde, todos los parámetros han sido definidos previamente excepto X, que es 

una relación que se calcula como sigue: 

= ′ = ,  �,  � = ,  
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Por tanto, 

= · ,· [ , − · , ] · , = ,  ·  

= ,  · · ,, · − · = . ,  

= , · ·  · , · − ·,  · = ,  

= , + , · . , , · , /
[ + ,, / ] , · [ + ( . ,. ) / ] , = ,  

ℎ = · = , · ,  ·, = ,  ·  

A.3.7.4. CÁLCULO DEL COEFICIENTE LOCAL DE ENSUCIAMIENTO 

INTERNO. 

El “fouling” o ensuciamiento debido a los depósitos sedimentarios de las 

corrientes que circulan por el intercambiador de calor, es un fenómeno común en estos 

equipos, por lo que deben ser tenidos en cuenta a la hora de su diseño. Dicho 

ensuciamiento, ocasiona una resistencia a la transmisión de calor, disminuyendo así el 

rendimiento de ésta. 

Según las normas TEMA, para el agua, esta resistencia adopta el valor mostrado 

a continuación. 

� , = , · − ·
 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    220 / 482 

A.3.7.5. CÁLCULO DEL COEFICIENTE LOCAL DE ENSUCIAMIENTO 

EXTERNO. 

Igualmente, la corriente de aire circulante ocasiona depósitos debido a impurezas 

contenidas en ésta, disminuyendo el rendimiento de la transmisión de calor al igual que 

ocurre en el caso del flujo interno. 

Según las normas TEMA, para el vapor, esta resistencia adopta el valor mostrado 

a continuación. 

, = , · − ·
 

A.3.7.6. CÁLCULO DEL COEFICIENTE LOCAL DE TRANSMISIÓN DE 

CALOR POR CONDUCCIÓN. 

Para el cálculo del coeficiente local de transmisión de calor por conducción en la 

pared de los tubos, es necesario obtener el valor de la conductividad térmica del material. 

El acero inoxidable AISI 304 posee un valor de la conductividad térmica de 16· . 

Conocidos ya los valores de los coeficientes individuales de película, tanto interna 

como externa, los factores de incrustación, y la conductividad térmica del metal, se puede 

calcular el coeficiente global de transferencia de calor a partir de la ecuación Ec.A. 79. 

= ,, · · , + , · − · · ,, + , · ,,· , ·+ , · − · + , · = ,  ·
 

Por tanto, 

= ,  ·  
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A continuación, a partir de la ecuación Ec.A. 78 se calcula el área requerida para 

el intercambio de calor. 

� = · � = . . ℎ · ℎ
,  · · , = ,   

A.3.8. CÁLCULO DEL NÚMERO DE TUBOS. 

Para calcular el número de tubos se debe seleccionar en primer lugar la longitud 

de éstos, dicha longitud debe corresponderse con los valores comerciales para la longitud 

de los tubos (Figura 14). Para el caso que se diseña, se va a seleccionar una longitud de 

tubos de 10 ft (3,048 m). 

Se calculará en primer lugar la longitud que tendría el intercambiador si estuviera 

formado por un único tubo (L*). Para ello se hace uso de la expresión que se muestra a 

continuación. 

∗ = ��    

Siendo el perímetro del tubo: 

�   = · ( ) = · , = ,   

Por tanto, 

∗ = ,, = ,   

A partir de esta longitud y sabiendo que cada tubo tiene 3,048 m de largo, se puede 

obtener el número de tubos: 

= ,  ,  =   
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Se supuso al principio del cálculo, que la carcasa seleccionada tendría 940 tubos. 

Se comprueba por tanto que el número de tubos necesarios es menor que el supuesto, por 

lo que el cálculo ha sido correcto. 

Si hubiese salido un número superior al supuesto, se tendrían que haber 

modificado el tamaño de los tubos para que el número de tubos necesarios disminuyera, 

si aun así saliese superior, se tendrían que rehacer los cálculos suponiendo un nuevo valor 

de diámetro de carcasa y, por tanto, de número de tubos. 

El intercambiador de calor contará con 940 tubos de 3,048 m (10 ft) cada uno, en 

una carcasa de 0,8890 m (35 in) de diámetro interno. 

A.3.9. CÁLCULO DEL NÚMERO, SEPARACIÓN Y ESPESOR DE 

DEFLECTORES. 

En la carcasa se han de colocar unos tabiques que obligan al fluido a circular de 

manera perpendicular a los tubos para que se mejore la transmisión de calor, éstos son 

llamados deflectores. El número de deflectores (Nc) se determina a partir de la siguiente 

fórmula: 

=  

Ec.A. 89 

Donde, 

l es la longitud de los tubos. 

Pdef es el espaciamiento entre deflectores. 

El espaciamiento entre deflectores se calcula como la media entre el máximo y el 

mínimo establecido. 
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La separación mínima entre deflectores será el mayor de estos dos valores: 

 1/5 del diámetro interno de la carcasa 

, � = · , = ,   

 2 in (0,0508). 

Es este caso, se opta por el primero de los dos valores. 

La separación máxima depende del diámetro exterior de los tubos y el material empleado, 

su cálculo se realiza mediante la figura (Figura 15). 

Para nuestro caso se obtendrá una separación máxima de 60 in (1,52 m). Por tanto, 

se procede a calcular la media entre la separación mínima y máxima, obteniéndose el 

siguiente resultado: 

= , + , = ,   

Sustituyendo en la ecuación Ec.A. 89: 

= ,,  =   

Para el cálculo del espesor de los deflectores se hace uso de la figura (Figura 16), 

a partir del diámetro de la carcasa y el espaciamiento entre deflectores. Se obtiene un 

valor de 0,3125 in (0,0079 m). 

Por último, comentar con respecto al diámetro de la deflectora, que éste será 

ligeramente inferior al de la carcasa y posee un segmento libre igual al 25% del diámetro 

interior de la carcasa DC. 
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 A.3.10. DISEÑO MECÁNICO. 

A.3.10.1. ESPESOR DE LOS TUBOS. 

Para determinar el espesor requerido por presión interna en el interior de los tubos 

que conforman el intercambiador se empleará un cálculo que se rige por las 

especificaciones del Código ASME B31.3. 

De acuerdo a este código, el espesor se calcula mediante las siguientes 

expresiones: 

= ·· · + ·  

Ec.A. 90 

Teniendo en cuenta el sobreespesor por corrosión y la tolerancia de fabricación, 

la ecuación anterior queda: 

= ( ·· · + · + ) · −  

Ec.A. 91 

Donde, 

Pd es la presión de diseño. 

Dext es el diámetro exterior de la tubería. 

S es la tensión máxima permisible del material. 

E es la eficiencia de la soldadura. 

Y es un coeficiente que depende del material de la tubería y de la temperatura de 

diseño. 

C es el margen por corrosión. 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    225 / 482 

M es la tolerancia de fabricación. 

A continuación, se procede a definir y calcular todas las variables que intervienen 

en la ecuación. 

Presión de diseño. 

En base a la bibliografía consultada, el valor de dicha presión debe ser el mayor 

de los siguientes: un valor sobredimensionado un 10% respecto a la presión de operación 

o bien un valor fijo de 30,00 psi. 

Teniendo en cuenta que la operación posee un valor de 1,00 atm (14,70 psi), se 

tiene: 

= , · ,  � = ,  �  
Por tanto, se concluye que se tomará el valor de 30,00 psi para la presión de diseño 

al ser el mayor de los dos. 

Tolerancia de fabricación, M. 

Las tuberías sin costura tienen una tolerancia considerable en el espesor, que varía 

de unos materiales a otros. Concretamente, en el caso de los tubos diseñados, la tolerancia 

en el espesor de pared es de -12,5%. 

Eficiencia de la soldadura, E. 

Este término representa la disminución que sufre la resistencia a la tracción del 

material debido a la ineficiencia mecánica de la unión soldada. Para una junta a tope de 

doble cordón de soldadura o mediante otro método con el que se obtenga la misma calidad 

de soldadura de material depositado sobre la superficie exterior e interior de la pieza, el 

valor para la eficiencia de junta se considera igual a la unidad, E=1. 

Factor Y. 

Este factor se obtiene a partir de la figura (Figura 17). Para una temperatura del 

sistema por debajo de los 900ºF acero inoxidable AISI 304, el factor Y=0,4. 
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Margen de corrosión, C. 

Según el Código ASME VIII-Div.1, para diseñar unidades de proceso que puedan 

ser sometidas a corrosión, erosión o abrasión mecánica, es necesario definir un margen 

de corrosión, capaz de predecir el desgaste del espesor, asegurando que la vida útil del 

equipo sea la prevista. 

Se considera que un desgaste por corrosión de 5 milésimas de pulgada por año es 

satisfactorio para recipiente y tuberías. Con respecto a la vida esperada de un recipiente, 

se trata más bien de una cuestión económica. Los recipientes principales o mayores se 

diseñan para una vida larga de operación (de 15 a 20 años), mientras que los equipos 

secundarios o menores se diseñan para periodos más cortos (entre 8 y 10 años) (Megyesy. 

E.F., 2001). 

Para los intercambiadores de calor se considera un valor moderado para la vida de 

operación, principalmente por razones de seguridad, así que se tomará una vida de 15 

años. El margen de corrosión se tomará como el valor del desgaste producido durante 

ésta, por lo tanto, C=0,005 in/año. 

= , �� ·  � = ,  �  

Ya se puede sustituir todos los parámetros en la ecuación Ec.A. 91. 

= ( � · , �· · . � + , · � + , � ) · − , = ,  �  

Por tanto, para los tubos se elegirá un espesor de de ¼ in (6,35 mm). 

A.3.10.2. ESPESOR DE LA CARCASA. 

Espesor mínimo. 

 Según el Código ASME-VIII-1, el espesor mínimo: 

� = , + = , + , = ,  = ,  �  
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 Según la expresión para aceros inoxidables, el espesor mínimo: 

� =  = ,  �  

 

De los dos valores, se tomará el mayor de los dos, por tanto, el espesor mínimo 

para la carcasa será de 5,04 mm (0,20 in) 

Cálculo del espesor debido a la presión interna 

Para la determinación del espesor de la carcasa, es necesario analizar los esfuerzos 

ejercidos sobre las soldaduras longitudinales y circunferenciales por la presión interna. 

Para ello se emplean las ecuaciones Ec.A 44 y Ec.A. 45. 

� = ·· − , ·  

= ·· · + , ·  

Presión de diseño. 

En base a la bibliografía consultada, el valor de dicha presión debe ser el mayor 

de los siguientes: un valor sobredimensionado un 10% respecto a la presión de operación 

o bien un valor fijo de 30,00 psi. 

Teniendo en cuenta que la operación posee un valor de 1,00 atm (14,70 psi), se 

tiene: 

= , · ,  � = ,  �  
Por tanto, se concluye que se tomará el valor de 30,00 psi para la presión de diseño 

al ser el mayor de los dos. 
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Tensión máxima admisible, S. 

Se determina a través de las tablas de materiales del Código ASME, se tiene que 

para carcasas de acero inoxidable AISI 304 de 16.700 psi.  

Eficiencia de la soldadura, E. 

En este caso, para una junta a tope con doble cordón de soldadura o mediante otro 

método con el que se obtenga la misma calidad de soldadura de material depositado, y 

siendo una junta examinada por zonas, se presenta un valor de E = 0,85. 

Ya se está en disposición de calcular los espesores, sustituyendo los valores en las 

ecuaciones correspondientes. 

� = ·· − , · = , � · , �, · . � − , · , � = ,  �  

= ·· · + , · = , � · , �· , · . � + , · , � = ,  �  

De estos dos valores, se toma el de mayor valor, y se le añade el sobreespesor por 

corrosión obteniéndose un espesor para la carcasa de 0,137 in. 

Como se observa, este valor es inferior al espesor mínimo por lo que se tomará 

como diámetro de carcasa un espesor de valor 0,20 in que corresponde al espesor mínimo. 

Finalmente se tomará el espesor comercial de 0,25 in (6,35 mm). 

A.3.11. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA. 

El valor de esta pérdida de carga es función de la velocidad de circulación de los 

fluidos y de sus características físicas: densidad y viscosidad, así como de la geometría 

del aparato. 

A.3.11.1. PÉRDIDA DE CARGA EN LOS TUBOS. 

Para el interior de los tubos, la pérdida de carga se calcula mediante la Ecuación 

de Fanning. 
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� = · ·� ·  

Ec.A. 92 

Donde, 

(4f) es el factor de fricción. 

L es la longitud de los tubos. 

G es la velocidad másica, calculada anteriormente. 

Dint es el diámetro interior de los tubos. 

 es la densidad del fluido que circula por los tubos. 

El factor de fricción (4f), necesario para el cálculo de la pérdida de carga, se 

determina con la gráfica de Moody (Figura 18). Para ello se requiere el valor del número 

Reynolds y el término de rugosidad relativa.  

El número de Reynolds está calculado anteriormente con un valor de 243,89. 

Como se puede observar, en el gráfico de Moody para valores de Re bajos, el factor de 

fricción (4f) puede calcularse como sigue: 

= = , = ,  

Una vez conocido el valor del factor de fricción, se procede a calcular la pérdida 

de carga: 

� = , · ( ,  · ) · ,, · , = ,  · = , · −   
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A.3.11.2. PÉRDIDA DE CARGA EN LA CARCASA. 

Para el interior de los tubos, la pérdida de carga se calcula mediante la expresión 

siguiente: 

� = · · +·  

Ec.A. 93 

Donde,  

(4f) es el factor de fricción en la carcasa. 

G es la velocidad másica anteriormente calculada. 

NC es el número de deflectores. 

DC es el diámetro de la carcasa. 

De es el diámetro equivalente. 

El factor de fricción (4f), necesario para el cálculo de la pérdida de carga, se 

calcula como se hizo anteriormente. 

El número de Reynolds está calculado anteriormente con un valor de 1.884,28. 

Como se puede observar, en el gráfico de Moody para valores de Re bajos, el factor de 

fricción (4f) puede calcularse como sigue: 

= = . , = ,  

El diámetro equivalente de la carcasa se define considerando que, a pesar de los 

deflectores, el flujo se produce a través de los tubos, en vez de transversalmente. La 

expresión para el cálculo del diámetro equivalente es la siguiente, introduciendo el Pitch 

en metros. 
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= · ( · ′ − ( · )· ) 

Ec.A. 94 

= · ( · , − ( · , )· , ) = ,   

Conocidos todos los parámetros presentes en la ecuación Ec.A. 93, se procede a 

su cálculo. 

� = , · ( ,  · ) · + · ,, · , = , · = , · −   

Sumando las dos pérdidas de carga calculadas, se obtiene una pérdida de carga 

total: 

� = , · −  + , · −  = , · −   

A.3.12. AISLAMIENTO. 

En base a la bibliografía se opta por un aislamiento de lana de roca con un espesor 

de 50 mm. 
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ANEXO 4. CALIENTAVINOS. 

Con objeto de precalentar la corriente de vino que entra a la columna de 

destilación, se procede al diseño de un intercambiador de carcasa y tubo de dos pasos por 

tubos y un paso por la carcasa denominado calientavinos, para así obtener una 

alimentación a 55ºC. 

A.4.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS CORRIENTES. 

Con objeto de proceder al pertinente diseño, se toman del software de simulación 

Aspen Hysys® las propiedades fisicoquímicas pertenecientes a cada una de las corrientes 

inherentes a la unidad objeto de diseño. 

A.4.1.1. CORRIENTES DE ENTRADA. 

Las corrientes de entrada al intercambiador, se identifican con el vapor procedente 

de la columna de rectificación, así como con una corriente de agua de refrigeración que 

tomará el calor latente del vapor a condensar, aumentando así su temperatura a la salida 

de la unidad y permitiendo el proceso de condensación. 

Tabla A. 18. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de vino frío. 

Corriente de vino frío 

F (kmol/h) 207,37 

Wm (kg/h) 4.000 

Wm (kg/s) 1,11 

PM (kg/kmol) 19,29 

(kg/m3) 993,65 

V (Pa·s) 9,42·10-4 

Cp (kJ/kmol·ºC) 79,16 

K (W/m·K) 0,58 

T (ºC) 17,00 

T (K) 290,15 
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Tabla A. 19. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de colas caliente. 

Corriente de colas caliente 

W (kmol/h) 185,08 

Wm (kg/h) 3.335 

Wm (kg/s) 0,93 

PM (kg/kmol) 18,02 

(kg/m3) 947,87 

V (Pa·s) 2,79·10-4 

Cp (kJ/kmol·ºC) 75,63 

K (W/m·K) 0,68 

T (ºC) 107,50 

T (K) 380,61 

A.4.1.2. CORRIENTES DE SALIDA. 

Las corrientes de salida del intercambiador de calor aéreo, se identifican con el 

vino calentado hasta 55ºC, así como con la corriente de colas enfriada que cede energía 

en forma de calor al vino. 

Tabla A. 20. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de vino caliente. 

Corriente de vino caliente 

F (kmol/h) 207,37 

Wm (kg/h) 4.000 

Wm (kg/s) 1,11 

PM (kg/kmol) 19,29 

(kg/m3) 969,98 

V (Pa·s) 5,60·10-4 

Cp (kJ/kmol·ºC) 79,67 

K (W/m·K) 0,61 

T (ºC) 55 

T (K) 328,15 
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Tabla A. 21. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de colas fría. 

Corriente de colas fría 

W (kmol/h) 185,08 

Wm (kg/h) 3.335 

Wm (kg/s) 0,93 

PM (kg/kmol) 18,02 

(kg/m3) 976,80 

V (Pa·s) 4,33·10-4 

Cp (kJ/kmol·ºC) 75,77 

K (W/m·K) 0,66 

T (ºC) 62,65 

T (K) 335,80 

A.4.2. ASIGNACIÓN DE LOS FLUJOS. 

El sistema se diseña de manera que la corriente proveniente de cola de la columna 

circula por el interior de los tubos y el vino a precalentar circulará por la carcasa del 

intercambiador. 

A.4.3. CÁLCULO DEL CALOR INTERCAMBIADO. 

Con objeto de conocer el calor intercambiado por unidad de tiempo entre las dos 

corrientes, se ha llevado a cabo un balance energético. El cálculo se realiza con la 

siguiente expresión: 

= · · �  

Ec.A. 95 

Donde, 

Q es el caudal de energía intercambiado. 

Cp es el calor específico. 

T es la diferencia de temperatura entre la salida y la entrada. 
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Si sólo se consideran las condiciones de entrada y de salida de los fluidos, se puede 

establecer el balance térmico global del aparato escribiendo que la cantidad de calor Q 

perdida por el fluido caliente es igual a la que gana el fluido frío, si se desprecian las 

pérdidas térmicas. Por tanto, el cálculo puede realizarse para ambas corrientes y se debe 

obtener el mismo resultado. 

 Corriente de vino. 

= , ℎ · , · ℃ · − ℃ = .  /ℎ 

 Corriente de colas. 

= , ℎ · , · ℃ · , − , ℃ = .  /ℎ 

Como vemos los dos calores son prácticamente el mismo, por ello se decide hacer 

una media entre los dos valores y se obtiene un caudal de energía de 626.824 kJ/h. 

A.4.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS TUBOS. 

En base a la descripción teórica recogida en el correspondiente apartado de la 

Memoria Descriptiva, el diseño de los tubos se basa en las recomendaciones recogidas en 

las normas TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association), por ello, los tubos 

poseerán un diámetro externo de 0,75 in (0,0191 m), uno interno de 0,67 in (0,0170 m) y 

una disposición triangular con un pitch de 1 in (0,0254 m). 

La longitud del tubo se elige en base a las longitudes normalizadas de éstos 

recogidas en las normas TEMA. 

Los tubos y la carcasa estarán construidas en acero inoxidable AISI 304. 

A.4.5. DIFERENCIA DE TEMPERATURA MEDIA LOGARÍTMICA. 

El valor medio de la temperatura va a estar condicionado por la evolución que 

presenta la temperatura de cada fluido a partir de la de entrada. Para el cálculo de esta 

temperatura media logarítmica (LMTD) se hace uso de la siguiente expresión. 
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� = · | − � | − | − � |( | − � || − � | )  

Ec.A. 96 

Donde, 

Tvino|ent es la temperatura del vino a la entrada en el cambiador de calor. 

Tvino|sal es la temperatura de salida del vino condensado. 

Tcol|ent es la temperatura de entrada de la corriente de colas. 

Tcol|sal es la temperatura de salida de la corriente de colas. 

F es un factor de corrección que depende de las temperaturas de entrada y salida 

de las corrientes y de la configuración geométrica del intercambiador. Existen unas 

gráficas para las configuraciones típicas de intercambiadores de calor donde obtener el 

factor F en función de las razones P y R, definidas a continuación. 

= −− = , − , ℃, − , ℃ = ,  

= −− = , − , ℃, − , ℃ = ,  

 

Fig.A. 20. Gráfico para el cálculo de F. 
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Por tanto, 

Como se puede observar, se obtiene un valor de F=0,86. 

Por tanto, el cálculo de la temperatura media logarítmica es: 

� = , · , − , ℃ − , − , ℃( , − , ℃, − ℃ ) = ,  ℃ 

A.4.6. BALANCE DE ENERGÍA. 

La velocidad de transferencia de calor en un intercambiador de calor se puede 

expresar de una manera análoga a la ley de Newton de enfriamiento Ec.A. 78. 

= · � · �  

A.4.6.1. CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE 

CALOR. 

En estos sistemas de intercambio de calor dos fluidos fluyen separados por una 

pared sólida. En primer lugar, el calor se transfiere de fluido caliente hacia la pared por 

convección, después a través de la pared por conducción y, por último, de la pared hacia 

el fluido frío de nuevo por convección. Los efectos de la radiación suelen incluirse en los 

coeficientes de transferencia de calor por convección. 

Esta red de resistencias térmicas fluido-pared-fluido contiene dos resistencias a la 

convección y una a la conducción. La resistencia térmica total queda: 

Fig.A. 21. Cálculo del factor de corrección F. 
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= ℎ� · � + � , · � + · �· + , + ℎ  

 

Donde, 

Uext es el coeficiente global de transmisión de calor referido a la superficie externa. 

hint es el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el interior del 

tubo.  

Rint,f es la resistencia a la transmisión de calor por ensuciamiento interno. 

k es la constante de transmisión de calor por conducción para el material del tubo. 

Rext,f es la resistencia a la transmisión de calor por ensuciamiento externo. 

hext es el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el exterior 

del tubo. 

A.4.6.2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE LOCAL DE TRANSMISIÓN DE 

CALOR POR CONVECCIÓN INTERNA. 

Para el cálculo del coeficiente de película interna se hace uso del Nusselt y del 

Reynolds, cuyas expresiones Ec.A. 80 y Ec.A. 81. 

= ℎ� · �
 

= · �
 

Para comenzar con el procedimiento iterativo de cálculo, se ha de suponer de 

antemano un valor de diámetro de carcasa y del número de tubos relacionado con él. 

Los valores seleccionados para un diámetro de tubo de 0,75 pulgada (0,0191m) y 

un pitch de 1 pulgada son los siguientes: 
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=  � = ,   

, =   

  �� = ,  

=   

Dónde, 

DC es el diámetro interno de la carcasa. 

NT,0 es el número de tubos. 

NT es el número de tubos definitivos una vez multiplicado por el factor de 

corrección. 

Haciendo uso de la ecuación Ec.A. 82 se calcula la velocidad másica. 

= · . , ℎ ℎ ·· , · = ,  ·  

Conocido el valor de la velocidad másica, se puede calcular el número de 

Reynolds a partir de la ecuación Ec.A. 81. 

= ,  · · ,, · − · = ,  

Para el cálculo del Nusselt se hace uso de la expresión Ec.A 83: 

= , · / ·  

Con respecto a n en este caso toma un valor de 0,3, ya que al circular el fluido 

caliente por los tubos, la temperatura superficial de los tubos estará a menor temperatura 

que el fluido frio que circula por la carcasa. (si fuese al contrario n = 0,4). 

Pr representa el número de Prandt, se calcula con la expresión Ec.A. 84. 
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= , · ·  · , · − ·,  · = ,  

Ya se puede calcular el valor del Nusselt con la ecuación Ec.A. 83. 

= , · , / · , , = ,  

Haciendo uso de la ecuación Ec.A. 80, se calcula el coeficiente individual de 

película interna. 

ℎ� = ·� = , · ,  ·, = ,  ·  

 

A.4.6.3. CÁLCULO DEL COEFICIENTE LOCAL DE TRANSMISIÓN DE 

CALOR POR CONVECCIÓN EXTERNA. 

Este coeficiente se obtendrá del mismo modo que el anterior, haciendo uso del 

Reynolds y el Nusselt. Pero en este caso las expresiones que los definen son las 

ecuaciones Ec.A. 85, Ec.A. 86, Ec.A. 87 y Ec.A. 88: 

= ℎ ·
 

= ·
 

= ·· − · ·  

= , + , · , · /
[ + , / ] , · [ + ( . ) / ] ,

 

Donde, todos los parámetros han sido definidos previamente excepto X, que es 

una relación que se calcula como sigue: 
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= ′ = ,  �,  � = ,  

Por tanto, 

= · ,· [ , − · , ] · , = ,  ·  

= ,  · · ,, · − · = . ,  

= , · · .  · , · − ·,  · = ,  

= , + , · . , , · , /
[ + ,, / ] , · [ + ( . ,. ) / ] , = ,  

ℎ = · = , · ,  ·, = . ,  ·  

A.4.6.4. CÁLCULO DEL COEFICIENTE LOCAL DE ENSUCIAMIENTO 

INTERNO. 

El “fouling” o ensuciamiento debido a los depósitos sedimentarios de las 

corrientes que circulan por el intercambiador de calor, es un fenómeno común en estos 

equipos, por lo que deben ser tenidos en cuenta a la hora de su diseño. Dicho 

ensuciamiento, ocasiona una resistencia a la transmisión de calor, disminuyendo así el 

rendimiento de ésta. 

Según las normas TEMA, para el agua, esta resistencia adopta el valor mostrado 

a continuación. 

� , = , · − ·
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A.4.6.5. CÁLCULO DEL COEFICIENTE LOCAL DE ENSUCIAMIENTO 

EXTERNO. 

Igualmente, la corriente de aire circulante ocasiona depósitos debido a impurezas 

contenidas en ésta, disminuyendo el rendimiento de la transmisión de calor al igual que 

ocurre en el caso del flujo interno. 

Según las normas TEMA, para el vapor, esta resistencia adopta el valor mostrado 

a continuación. 

, = , · − ·
 

A.4.6.6. CÁLCULO DEL COEFICIENTE LOCAL DE TRANSMISIÓN DE 

CALOR POR CONDUCCIÓN. 

Para el cálculo del coeficiente local de transmisión de calor por conducción en la 

pared de los tubos, es necesario obtener el valor de la conductividad térmica del material. 

El acero inoxidable AISI 304 posee un valor de la conductividad térmica de 16· . 

Conocidos ya los valores de los coeficientes individuales de película, tanto interna 

como externa, los factores de incrustación, y la conductividad térmica del metal, se puede 

calcular el coeficiente global de transferencia de calor a partir de la ecuación Ec.A. 79. 

= ,, · · , + , · − · · ,, + , · ,,· , ·+ , · − · + . , · = ,  ·
 

Por tanto, 

= ,  ·  
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A continuación, a partir de la ecuación Ec.A. 78 se calcula el área requerida para 

el intercambio de calor. 

� = · � = . . ℎ · ℎ
,  · · , = ,   

A.4.7. CÁLCULO DEL NÚMERO DE TUBOS. 

Para calcular el número de tubos se debe seleccionar en primer lugar la longitud 

de éstos, dicha longitud debe corresponderse con los valores comerciales para la longitud 

de los tubos. Para el caso que se diseña, se va a seleccionar una longitud de tubos de 20 

ft (6,096 m). 

Se calculará en primer lugar la longitud que tendría el intercambiador si estuviera 

formado por un único tubo (L*). Para ello se hace uso de la expresión que se muestra a 

continuación. 

∗ = ��    

Siendo el perímetro del tubo: 

�   = · ( ) = · , = ,   

Por tanto, 

∗ = ,, = . ,   

A partir de esta longitud y sabiendo que cada tubo tiene 3,048 m de largo, se puede 

obtener el número de tubos: 

= . ,  ,  =   
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Se supuso al principio del cálculo, que la carcasa seleccionada tendría 609 tubos. 

Se comprueba por tanto que el número de tubos necesarios es menor que el supuesto, por 

lo que el cálculo ha sido correcto. 

Si hubiese salido un número superior al supuesto, se tendrían que haber 

modificado el tamaño de los tubos para que el número de tubos necesarios disminuyera, 

si aun así saliese superior, se tendrían que rehacer los cálculos suponiendo un nuevo valor 

de diámetro de carcasa y, por tanto, de número de tubos. 

El intercambiador de calor contará con 826 tubos de 6,706 m (22 ft) cada uno, en 

una carcasa de 0,8382 m (33 in) de diámetro interno. 

A.4.8. CÁLCULO DEL NÚMERO, SEPARACIÓN Y ESPESOR DE 

DEFLECTORES. 

En la carcasa se han de colocar unos tabiques que obligan al fluido a circular de 

manera perpendicular a los tubos para que se mejore la transmisión de calor, éstos son 

llamados deflectores. El número de deflectores se calcula con la expresión Ec.A. 89. 

=  

La separación mínima entre deflectores será el mayor de estos dos valores: 

 1/5 del diámetro interno de la carcasa 

, � = · , = ,   

 2 in (0,0508). 

Es este caso, se opta por el primero de los dos valores. 

La separación máxima depende del diámetro exterior de los tubos y el material empleado, 

su cálculo se realiza mediante la figura (Figura 15). 
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Para nuestro caso se obtendrá una separación máxima de 60 in (1,52 m). Por tanto, se 

procede a calcular la media entre la separación mínima y máxima, obteniéndose el 

siguiente resultado: 

= , + , = ,   

Sustituyendo en la ecuación Ec.A. 89: 

= ,,  =   

Para el cálculo del espesor de los deflectores se hace uso de la figura (Figura 16), 

a partir del diámetro de la carcasa y el espaciamiento entre deflectores. Se obtiene un 

valor de 0,3125 in (0,0079 m). 

Por último, comentar con respecto al diámetro de la deflectora, que éste será 

ligeramente inferior al de la carcasa y posee un segmento libre igual al 25% del diámetro 

interior de la carcasa DC. 

A.4.9. DISEÑO MECÁNICO. 

A.4.9.1. ESPESOR DE LOS TUBOS. 

Para determinar el espesor requerido por presión interna en el interior de los tubos 

que conforman el intercambiador se empleará un cálculo que se rige por las 

especificaciones del Código ASME B31.3. 

De acuerdo a este código, el espesor se calcula mediante la expresión Ec.A 91. 

= ( ·· · + · + ) · −  
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Presión de diseño. 

En base a la bibliografía consultada, el valor de dicha presión debe ser el mayor 

de los siguientes: un valor sobredimensionado un 10% respecto a la presión de operación 

o bien un valor fijo de 30,00 psi. 

Teniendo en cuenta que la operación posee un valor de 1,00 atm (14,70 psi), se 

tiene: 

= , · ,  � = ,  �  
Por tanto, se concluye que se tomará el valor de 30,00 psi para la presión de diseño 

al ser el mayor de los dos. 

Tolerancia de fabricación, M. 

Las tuberías sin costura tienen una tolerancia considerable en el espesor, que varía 

de unos materiales a otros. Concretamente, en el caso de los tubos diseñados, la tolerancia 

en el espesor de pared es de -12,5%. 

Eficiencia de la soldadura, E. 

Este término representa la disminución que sufre la resistencia a la tracción del 

material debido a la ineficiencia mecánica de la unión soldada. Para una junta a tope de 

doble cordón de soldadura o mediante otro método con el que se obtenga la misma calidad 

de soldadura de material depositado sobre la superficie exterior e interior de la pieza, el 

valor para la eficiencia de junta se considera igual a la unidad, E=1. 

Factor Y. 

Este factor se obtiene a partir de la figura (Figura 17). Para una temperatura del 

sistema por debajo de los 900ºF acero inoxidable AISI 304, el factor Y=0,4. 

Margen de corrosión, C. 

Según el Código ASME VIII-Div.1, para diseñar unidades de proceso que puedan 

ser sometidas a corrosión, erosión o abrasión mecánica, es necesario definir un margen 
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de corrosión, capaz de predecir el desgaste del espesor, asegurando que la vida útil del 

equipo sea la prevista. 

Se considera que un desgaste por corrosión de 5 milésimas de pulgada por año es 

satisfactorio para recipiente y tuberías. Con respecto a la vida esperada de un recipiente, 

se trata más bien de una cuestión económica. Los recipientes principales o mayores se 

diseñan para una vida larga de operación (de 15 a 20 años), mientras que los equipos 

secundarios o menores se diseñan para periodos más cortos (entre 8 y 10 años) (Megyesy. 

E.F., 2001). 

Para los intercambiadores de calor se considera un valor moderado para la vida de 

operación, principalmente por razones de seguridad, así que se tomará una vida de 15 

años. El margen de corrosión se tomará como el valor del desgaste producido durante 

ésta, por lo tanto, C=0,005 in/año. 

= , �� ·  � = ,  �  

Ya se puede sustituir todos los parámetros en la ecuación Ec.A. 91. 

= ( � · , �· · . � + , · � + , � ) · − , = ,  �  

Por tanto, para los tubos se elegirá un espesor de de ¼ in (6,35 mm). 

A.4.9.2. ESPESOR DE LA CARCASA. 

Espesor mínimo. 

 Según el Código ASME-VIII-1, el espesor mínimo: 

� = , + = , + , = ,  = ,  �  

 Según la expresión para aceros inoxidables, el espesor mínimo: 

� =  = ,  �  
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De los dos valores, se tomará el mayor de los dos, por tanto, el espesor mínimo 

para la carcasa será de 5,04 mm (0,20 in) 

Cálculo del espesor debido a la presión interna 

Para la determinación del espesor de la carcasa, es necesario analizar los esfuerzos 

ejercidos sobre las soldaduras longitudinales y circunferenciales por la presión interna. 

Para ello se emplean las ecuaciones Ec.A 44 y Ec.A. 45. 

� = ·· − , ·  

= ·· · + , ·  

Presión de diseño. 

En base a la bibliografía consultada, el valor de dicha presión debe ser el mayor 

de los siguientes: un valor sobredimensionado un 10% respecto a la presión de operación 

o bien un valor fijo de 30,00 psi. 

Teniendo en cuenta que la operación posee un valor de 1,00 atm (14,70 psi), se 

tiene: 

= , · ,  � = ,  �  
Por tanto, se concluye que se tomará el valor de 30,00 psi para la presión de diseño 

al ser el mayor de los dos. 

Tensión máxima admisible, S. 

Se determina a través de las tablas de materiales del Código ASME, se tiene que 

para carcasas de acero inoxidable AISI 304 de 16.700 psi.  
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Eficiencia de la soldadura, E. 

En este caso, para una junta a tope con doble cordón de soldadura o mediante otro 

método con el que se obtenga la misma calidad de soldadura de material depositado, y 

siendo una junta examinada por zonas, se presenta un valor de E = 0,85. 

Ya se está en disposición de calcular los espesores, sustituyendo los valores en las 

ecuaciones correspondientes. 

� = ·· − , · = , � · , �, · . � − , · , � = ,  �  

= ·· · + , · = , � · , �· , · . � + , · , � = ,  �  

De estos dos valores, se toma el de mayor valor, y se le añade el sobreespesor por 

corrosión obteniéndose un espesor para la carcasa de 0,137 in. 

Como se observa, este valor es inferior al espesor mínimo por lo que se tomará 

como diámetro de carcasa un espesor de valor 0,20 in que corresponde al espesor mínimo. 

Finalmente se tomará el espesor comercial de 0,25 in (6,35 mm). 

A.4.10. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA. 

El valor de esta pérdida de carga es función de la velocidad de circulación de los 

fluidos y de sus características físicas: densidad y viscosidad, así como de la geometría 

del aparato. 

A.4.10.1. PÉRDIDA DE CARGA EN LOS TUBOS. 

Para el interior de los tubos, la pérdida de carga se calcula mediante la Ecuación 

de Fanning (Ec.A. 92) 

� = · ·� ·  
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El factor de fricción (4f), necesario para el cálculo de la pérdida de carga, se 

determina con la gráfica de Moody. Para ello se requiere el valor del número Reynolds y 

el término de rugosidad relativa.  

El número de Reynolds está calculado anteriormente con un valor de 639,96. 

Como se puede observar, en el gráfico de Moody para valores de Re bajos, el factor de 

fricción (4f) puede calcularse como sigue: 

= = . = ,  

Una vez conocido el valor del factor de fricción, se procede a calcular la pérdida 

de carga: 

� = , · ( , · ) · ,, · , = .  · = . · −   

A.4.10.2. PÉRDIDA DE CARGA EN LA CARCASA. 

Para el interior de los tubos, la pérdida de carga se calcula mediante la expresión 

Ec.A. 93. 

� = · · +·  

El factor de fricción (4f), necesario para el cálculo de la pérdida de carga, se 

calcula como se hizo anteriormente. 

El número de Reynolds está calculado anteriormente con un valor de 3.216,89. 

Como se puede observar, en el gráfico de Moody se obtiene un valor para el factor de 

fricción de: 

= ,  
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El diámetro equivalente de la carcasa se define considerando que, a pesar de los 

deflectores, el flujo se produce a través de los tubos, en vez de transversalmente. La 

expresión para el cálculo del diámetro equivalente es la ecuación Ec.A. 94. 

= · ( · , − ( · , )· , ) = ,   

Conocidos todos los parámetros presentes en la ecuación Ec.A. 93, se procede a 

su cálculo. 

� = , · ( ,  · ) · + · ,, · , = , · = , · −   

Sumando las dos pérdidas de carga calculadas, se obtiene una pérdida de carga 

total: 

� = , · −  + , · −  = , · −   

A.4.11. AISLAMIENTO. 

En base a la bibliografía se opta por un aislamiento de lana de roca con un espesor 

de 50 mm. 
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ANEXO 5. CALDERÍN. 

El intercambiador de calor que se emplea para producir el vapor que retorna a la 

columna de rectificación es de tipo Kettle. El proceso de diseño de un calderín no dista 

del de un intercambiador de calor de carcasa y tubo, por lo que su diseño es análogo al 

resto de equipos de intercambio de calor del presente proyecto 

A.5.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS CORRIENTES. 

Con objeto de proceder al pertinente diseño, se toman del software de simulación 

Aspen Hysys® las propiedades fisicoquímicas pertenecientes a cada una de las corrientes 

inherentes a la unidad objeto de diseño. 

A.5.1.1. CORRIENTES DE ENTRADA. 

Las corrientes de entrada al intercambiador, se identifican con el líquido 

procedente de la columna de rectificación, así como con una corriente de vapor de agua 

de alta presión (40 bar). 

Tabla A. 22. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de líquido procedente de la 

columna. 

Corriente de líquido 

L’ (kmol/h) 226,02 

Wm (kg/h) 4.073 

Wm (kg/s) 1,13 

PM (kg/kmol) 18,02 

(kg/m3) 941,61 

V (Pa·s) 2,59·10-4 

Cp (kJ/kmol·ºC) 75,77 

K (W/m·K) 0,68 

T (ºC) 107,33 

T (K) 380,48 
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Tabla A. 23. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de vapor de agua a la 

entrada. 

Corriente de vapor de agua 

PM (kg/kmol) 18,02 

(kg/m3) 16,56 

 (Pa·s) 1,75·10-5 

Cp (kJ/kmol·ºC) 78,26 

K (W/m·K) 0,0381 

T (ºC) 250,30 

T (K) 523,45 

A.5.1.2. CORRIENTES DE SALIDA. 

Las corrientes de salida del intercambiador de calor, se identifican con el líquido 

condensado, así como con la corriente de agua caliente que recibe el calor latente como 

consecuencia del proceso de condensación. 

Tabla A. 24. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de vapor que retorna a la 

columna.  

Corriente de vapor 

V’ (kmol/h) 40,95 

Wm (kg/h) 740,30 

Wm (kg/s) 0,21 

PM (kg/kmol) 18,08 

(kg/m3) 0,75 

V (Pa·s) 9,37·10-6 

Cp (kJ/kmol·ºC) 39,40 

K (W/m·K) 0,25 

T (ºC) 107,50 

T (K) 380,61 
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Tabla A. 25. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de vapor de agua a la 

salida. 

Corriente de agua líquida 

PM (kg/kmol) 18,02 

(kg/m3) 794,64 

 (Pa·s) 1,07·10-4 

Cp (kJ/kmol·ºC) 87,41 

K (W/m·K) 0,62 

T (ºC) 250,30 

T (K) 523,45 

A.5.2. ASIGNACIÓN DE LOS FLUJOS. 

El cambiador se diseña de manera que la corriente a vaporizar circula por la 

carcasa y el líquido calefactor por el interior de los tubos. 

A.5.3. CÁLCULO DEL CALOR INTERCAMBIADO. 

Con objeto de conocer el calor intercambiado por unidad de tiempo entre las dos 

corrientes, se ha llevado a cabo un balance energético mediante el uso de la entalpía de 

vaporización de las sustancias presentes y de la composición de la corriente a vaporizar. 

Los valores de entalpía se han obtenido del software de simulación Aspen Hysys®. 

Tabla A. 26. Entalpia de vaporización y composición de cada compuesto. 

Compuesto  (kJ/kmol) xi molar 
Etanol 37.876 0,0002 
Agua 40.281 0,9998 

Realizando una media ponderada de cada valor de entalpía en base a la 

composición de la corriente, se obtiene un valor de entalpía de vaporización promedio de 

prom=40.280 kJ/kmol. 

A continuación, con la ecuación Ec.A. 75 del balance energético se calcula el calor 

intercambiado. 
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= ·  

= . · , ℎ = . .  /ℎ 

A.5.4. CÁLCULO DEL CAUDAL DE VAPOR. 

En el caso de la corriente de vapor haber también un cambio de fase se hará uso 

de la siguiente expresión para el cálculo del caudal de vapor. 

= ∙  

Ec.A. 97 

Donde, 

mF, es el caudal del vapor, en kmol/h. 

λF, es la entalpía de vaporización del vapor, en kJ/kmol. 

Por tanto, 

= = . . ℎ. = , ℎ  

A.5.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS TUBOS. 

En base a la descripción teórica recogida en el correspondiente apartado de la 

Memoria Descriptiva, el diseño de los tubos se basa en las recomendaciones recogidas en 

las normas TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association), por ello, los tubos 

poseerán un diámetro externo de 0,75 in (0,0191 m), uno interno de 0,67 in (0,0170 m) y 

una disposición triangular con un pitch de 1 in (0,0254 m). 

La longitud del tubo se elige en base a las longitudes normalizadas de éstos 

recogidas en las normas TEMA. 

Los tubos y la carcasa estarán construidas en acero inoxidable AISI 304. 
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A.5.6. DIFERENCIA DE TEMPERATURA MEDIA LOGARÍTMICA. 

El valor medio de la temperatura va a estar condicionado por la evolución que 

presenta la temperatura de cada fluido a partir de la de entrada. Para el cálculo de esta 

temperatura media logarítmica (LMTD) se hace uso de la siguiente expresión. 

� = · | − � | − | − |( | − � || − | )  

 

|  es la temperatura del agua líquida a la salida del calderín. 

|  es la temperatura del vapor que retorna a la columna. 

� |  es la temperatura del líquido procedente de la columna. 

|  es la temperatura del vapor de agua a la entrada al calderín. 

F es un factor de corrección que depende de las temperaturas de entrada y salida 

de las corrientes y de la configuración geométrica del intercambiador. Existen unas 

gráficas para las configuraciones típicas de intercambiadores de calor. Para 

condensadores y calderines tiene un valor de F=1. 

Por tanto, 

� = · , − , ℃ − , − , ℃( , − , ℃, − , ℃) = ,  ℃ 

A.5.7. BALANCE DE ENERGÍA. 

La velocidad de transferencia de calor en un intercambiador de calor se puede 

expresar de una manera análoga a la ley de Newton de enfriamiento Ec.A. 78. 

= · � · �  
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A.5.7.1. CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE 

CALOR. 

En estos sistemas de intercambio de calor dos fluidos fluyen separados por una 

pared sólida. En primer lugar, el calor se transfiere de fluido caliente hacia la pared por 

convección, después a través de la pared por conducción y, por último, de la pared hacia 

el fluido frío de nuevo por convección. Los efectos de la radiación suelen incluirse en los 

coeficientes de transferencia de calor por convección. 

Esta red de resistencias térmicas fluido-pared-fluido contiene dos resistencias a la 

convección y una a la conducción. La expresión para el cálculo es la Ec.A. 79. 

= ℎ� · � + � , · � + · �· + , + ℎ  

A.5.7.2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE LOCAL DE TRANSMISIÓN DE 

CALOR POR CONVECCIÓN INTERNA. 

Para el cálculo del coeficiente de película interna se hace uso del Nusselt y del 

Reynolds, cuyas expresiones Ec.A. 80 y Ec.A. 81. 

= ℎ� · �
 

= · �
 

Para comenzar con el procedimiento iterativo de cálculo, se ha de suponer de 

antemano un valor de diámetro de carcasa y del número de tubos relacionado con él. 

Los valores seleccionados para un diámetro de tubo de 0,75 pulgada (0,0191m) y 

un pitch de 1 pulgada son los siguientes: 

=  � = ,   

, =   
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  �� = ,  

=   

Dónde, 

DC es el diámetro interno de la carcasa. 

NT,0 es el número de tubos. 

NT es el número de tubos definitivos una vez multiplicado por el factor de 

corrección. 

Haciendo uso de la ecuación Ec.A. 82 se calcula la velocidad másica. 

= · . , ℎ ℎ ·· , · = ,  ·  

Conocido el valor de la velocidad másica, se puede calcular el número de 

Reynolds a partir de la ecuación Ec.A. 81. 

= ,  · · ,, · − · = . ,  

Para el cálculo del Nusselt se hace uso de la expresión Ec.A 83: 

= , · / ·  

Con respecto a n en este caso toma un valor de 0,3, ya que al circular el fluido 

caliente por los tubos, la temperatura superficial de los tubos estará a menor temperatura 

que el fluido frio que circula por la carcasa. (si fuese al contrario n = 0,4). 

Pr representa el número de Prandt, se calcula con la expresión Ec.A. 84. 

= , · ·  · , · − ·,  · = ,  
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Ya se puede calcular el valor del Nusselt con la ecuación Ec.A. 83. 

= , · . , / · , , = ,  

Haciendo uso de la ecuación Ec.A. 80, se calcula el coeficiente individual de 

película interna. 

ℎ� = ·� = , · ,  ·, = ,  ·  

A.5.7.3. CÁLCULO DEL COEFICIENTE LOCAL DE TRANSMISIÓN DE 

CALOR POR CONVECCIÓN EXTERNA. 

Este coeficiente se obtendrá del mismo modo que el anterior, haciendo uso del 

Reynolds y el Nusselt. Pero en este caso las expresiones que los definen son las 

ecuaciones Ec.A. 85, Ec.A. 86, Ec.A. 87 y Ec.A. 88: 

= ℎ ·
 

= ·
 

= ·· − · ·  

= , + , · , · /
[ + , / ] , · [ + ( . ) / ] ,

 

Donde, todos los parámetros han sido definidos previamente excepto X, que es 

una relación que se calcula como sigue: 

= ′ = ,  �,  � = ,  

Por tanto, 
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= · ,· [ , − . · , ] · , = ,  ·  

= ,  · · ,, · − · = . ,  

= , · · .  · , · − ·,  · = ,  

= , + , · . , , · , /
[ + ,, / ] , · [ + ( . ,. ) / ] , = ,  

ℎ = · = , · ,  ·, = . ,  ·  

A.5.7.4. CÁLCULO DEL COEFICIENTE LOCAL DE ENSUCIAMIENTO 

INTERNO. 

El “fouling” o ensuciamiento debido a los depósitos sedimentarios de las 

corrientes que circulan por el intercambiador de calor, es un fenómeno común en estos 

equipos, por lo que deben ser tenidos en cuenta a la hora de su diseño. Dicho 

ensuciamiento, ocasiona una resistencia a la transmisión de calor, disminuyendo así el 

rendimiento de ésta. 

Según las normas TEMA, para el agua, esta resistencia adopta el valor mostrado 

a continuación. 

� , = , · − ·
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A.5.7.5. CÁLCULO DEL COEFICIENTE LOCAL DE ENSUCIAMIENTO 

EXTERNO. 

Igualmente, la corriente de aire circulante ocasiona depósitos debido a impurezas 

contenidas en ésta, disminuyendo el rendimiento de la transmisión de calor al igual que 

ocurre en el caso del flujo interno. 

Según las normas TEMA, para el vapor, esta resistencia adopta el valor mostrado 

a continuación. 

, = , · − ·
 

A.5.7.6. CÁLCULO DEL COEFICIENTE LOCAL DE TRANSMISIÓN DE 

CALOR POR CONDUCCIÓN. 

Para el cálculo del coeficiente local de transmisión de calor por conducción en la 

pared de los tubos, es necesario obtener el valor de la conductividad térmica del material. 

El acero inoxidable AISI 304 posee un valor de la conductividad térmica de 16· . 

Conocidos ya los valores de los coeficientes individuales de película, tanto interna 

como externa, los factores de incrustación, y la conductividad térmica del metal, se puede 

calcular el coeficiente global de transferencia de calor a partir de la ecuación Ec.A. 79. 

= ,, · · , + , · − · · ,, + , · ,,· , ·+ , · − · + . , · = ,  ·
 

Por tanto, 

= ,  ·  
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A continuación, a partir de la ecuación Ec.A. 78 se calcula el área requerida para 

el intercambio de calor. 

� = · � = . . ℎ · ℎ
,  · · , = ,   

A.5.8. CÁLCULO DEL NÚMERO DE TUBOS. 

Para calcular el número de tubos se debe seleccionar en primer lugar la longitud 

de éstos, dicha longitud debe corresponderse con los valores comerciales para la longitud 

de los tubos. Para el caso que se diseña, se va a seleccionar una longitud de tubos de 32 

ft (9,754 m). 

Se calculará en primer lugar la longitud que tendría el intercambiador si estuviera 

formado por un único tubo (L*). Para ello se hace uso de la expresión que se muestra a 

continuación. 

∗ = ��    

Siendo el perímetro del tubo: 

�   = · ( ) = · , = ,   

Por tanto, 

∗ = ,, = . ,   

A partir de esta longitud y sabiendo que cada tubo tiene 3,048 m de largo, se puede 

obtener el número de tubos: 

= . ,  ,  = .   
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Se supuso al principio del cálculo, que la carcasa seleccionada tendría 2.942 tubos. 

Se comprueba por tanto que el número de tubos necesarios es menor que el supuesto, por 

lo que el cálculo ha sido correcto. 

Si hubiese salido un número superior al supuesto, se tendrían que haber 

modificado el tamaño de los tubos para que el número de tubos necesarios disminuyera, 

si aun así saliese superior, se tendrían que rehacer los cálculos suponiendo un nuevo valor 

de diámetro de carcasa y, por tanto, de número de tubos. 

El intercambiador de calor contará con 2.339 tubos de 9,754 m (32 ft) cada uno, 

en una carcasa de 1,5240 m (60 in) de diámetro interno. 

A.5.9. CÁLCULO DEL NÚMERO, SEPARACIÓN Y ESPESOR DE 

DEFLECTORES. 

En la carcasa se han de colocar unos tabiques que obligan al fluido a circular de 

manera perpendicular a los tubos para que se mejore la transmisión de calor, éstos son 

llamados deflectores. El número de deflectores se calcula con la expresión Ec.A. 89. 

=  

La separación mínima entre deflectores será el mayor de estos dos valores: 

 1/5 del diámetro interno de la carcasa 

, � = · , = ,   

 2 in (0,0508). 

Es este caso, se opta por el primero de los dos valores. 

La separación máxima depende del diámetro exterior de los tubos y el material empleado, 

su cálculo se realiza mediante la figura correspondiente. 
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Para nuestro caso se obtendrá una separación máxima de 60 in (1,52 m). Por tanto, se 

procede a calcular la media entre la separación mínima y máxima, obteniéndose el 

siguiente resultado: 

= , + , = ,   

Sustituyendo en la ecuación Ec.A. 89: 

= ,  =   

Para el cálculo del espesor de los deflectores se hace uso de la figura 

correspondiente, a partir del diámetro de la carcasa y el espaciamiento entre deflectores. 

Se obtiene un valor de 0,5in (0,0127 m). 

Por último, comentar con respecto al diámetro de la deflectora, que éste será 

ligeramente inferior al de la carcasa y posee un segmento libre igual al 25% del diámetro 

interior de la carcasa DC. 

A.5.10. ALTURA DE LA BARRE RA. 

La altura de la barrera es de 4 in más el diámetro de la carcasa. 

ℎ = +  � =  � +  � =  �  

ℎ = ,   

A.5.11. DIAMETRO DEL REHERVIDOR. 

El diámetro del rehervidor se calcula con la siguiente expresión: 

= , ∙ ℎ ,  

Por tanto, 

= , ∙  � , = ,  �  

= ,   
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A.5.12. DISEÑO MECÁNICO. 

A.5.12.1. ESPESOR DE LOS TUBOS. 

Para determinar el espesor requerido por presión interna en el interior de los tubos 

que conforman el intercambiador se empleará un cálculo que se rige por las 

especificaciones del Código ASME B31.3. 

De acuerdo a este código, el espesor se calcula mediante la expresión Ec.A 91. 

= ( ·· · + · + ) · −  

Presión de diseño. 

En base a la bibliografía consultada, el valor de dicha presión debe ser el mayor 

de los siguientes: un valor sobredimensionado un 10% respecto a la presión de operación 

o bien un valor fijo de 30,00 psi. 

Teniendo en cuenta que la operación posee un valor de 29,61 atm (435,15 psi), se 

tiene: 

= , · ,  � = ,  �  
Por tanto, se concluye que se tomará el valor de 478,67 psi para la presión de 

diseño al ser el mayor de los dos. 

Tolerancia de fabricación, M. 

Las tuberías sin costura tienen una tolerancia considerable en el espesor, que varía 

de unos materiales a otros. Concretamente, en el caso de los tubos diseñados, la tolerancia 

en el espesor de pared es de -12,5%. 

Eficiencia de la soldadura, E. 

Este término representa la disminución que sufre la resistencia a la tracción del 

material debido a la ineficiencia mecánica de la unión soldada. Para una junta a tope de 
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doble cordón de soldadura o mediante otro método con el que se obtenga la misma calidad 

de soldadura de material depositado sobre la superficie exterior e interior de la pieza, el 

valor para la eficiencia de junta se considera igual a la unidad, E=1. 

Factor Y. 

Este factor se obtiene a partir de la figura (Figura 17). Para una temperatura del 

sistema por debajo de los 900ºF acero inoxidable AISI 304, el factor Y=0,4. 

Margen de corrosión, C. 

Según el Código ASME VIII-Div.1, para diseñar unidades de proceso que puedan 

ser sometidas a corrosión, erosión o abrasión mecánica, es necesario definir un margen 

de corrosión, capaz de predecir el desgaste del espesor, asegurando que la vida útil del 

equipo sea la prevista. 

Se considera que un desgaste por corrosión de 5 milésimas de pulgada por año es 

satisfactorio para recipiente y tuberías. Con respecto a la vida esperada de un recipiente, 

se trata más bien de una cuestión económica. Los recipientes principales o mayores se 

diseñan para una vida larga de operación (de 15 a 20 años), mientras que los equipos 

secundarios o menores se diseñan para periodos más cortos (entre 8 y 10 años) (Megyesy. 

E.F., 2001). 

Para los intercambiadores de calor se considera un valor moderado para la vida de 

operación, principalmente por razones de seguridad, así que se tomará una vida de 15 

años. El margen de corrosión se tomará como el valor del desgaste producido durante 

ésta, por lo tanto, C=0,005 in/año. 

= , �� ·  � = ,  �  

Ya se puede sustituir todos los parámetros en la ecuación Ec.A. 91. 

= ( , � · , �· · . � + , · , � + , � ) · − , = ,  �  
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Por tanto, para los tubos se elegirá un espesor de de ¼ in (6,35 mm). 

A.5.12.2. ESPESOR DE LA CARCASA. 

Espesor mínimo. 

 Según el Código ASME-VIII-1, el espesor mínimo: 

� = , + = , + , = ,  = ,  �  

 Según la expresión para aceros inoxidables, el espesor mínimo: 

� =  = ,  �  

De los dos valores, se tomará el mayor de los dos, por tanto, el espesor mínimo 

para la carcasa será de 5,04 mm (0,20 in) 

Cálculo del espesor debido a la presión interna 

Para la determinación del espesor de la carcasa, es necesario analizar los esfuerzos 

ejercidos sobre las soldaduras longitudinales y circunferenciales por la presión interna. 

Para ello se emplean las ecuaciones Ec.A 44 y Ec.A. 45. 

� = ·· − , ·  

= ·· · + , ·  

Presión de diseño. 

En base a la bibliografía consultada, el valor de dicha presión debe ser el mayor 

de los siguientes: un valor sobredimensionado un 10% respecto a la presión de operación 

o bien un valor fijo de 30,00 psi. 

Teniendo en cuenta que la operación posee un valor de 1,30 atm (19,10 psi), se 

tiene: 

= , · ,  � = ,  �  
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Por tanto, se concluye que se tomará el valor de 30,00 psi para la presión de diseño 

al ser el mayor de los dos. 

Tensión máxima admisible, S. 

Se determina a través de las tablas de materiales del Código ASME, se tiene que 

para carcasas de acero inoxidable AISI 304 de 16.700 psi.  

Eficiencia de la soldadura, E. 

En este caso, para una junta a tope con doble cordón de soldadura o mediante otro 

método con el que se obtenga la misma calidad de soldadura de material depositado, y 

siendo una junta examinada por zonas, se presenta un valor de E = 0,85. 

Ya se está en disposición de calcular los espesores, sustituyendo los valores en las 

ecuaciones correspondientes. 

� = ·· − , · = , � · �, · . � − , · , � = ,  �  

= ·· · + , · = , � · �· , · . � + , · , � = ,  �  

De estos dos valores, se toma el de mayor valor, y se le añade el sobreespesor por 

corrosión obteniéndose un espesor para la carcasa de 0,163 in. 

Como se observa, este valor es inferior al espesor mínimo por lo que se tomará 

como diámetro de carcasa un espesor de valor 0,20 in que corresponde al espesor mínimo. 

Finalmente se tomará el espesor comercial de 0,25 in (6,35 mm). 

A.5.13. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA. 

El valor de esta pérdida de carga es función de la velocidad de circulación de los 

fluidos y de sus características físicas: densidad y viscosidad, así como de la geometría 

del aparato. 
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A.5.13.1. PÉRDIDA DE CARGA EN LOS TUBOS. 

Para el interior de los tubos, la pérdida de carga se calcula mediante la Ecuación 

de Fanning (Ec.A. 92) 

� = · ·� ·  

 

El factor de fricción (4f), necesario para el cálculo de la pérdida de carga, se 

determina con la gráfica de Moody. Para ello se requiere el valor del número Reynolds y 

el término de rugosidad relativa.  

El número de Reynolds está calculado anteriormente con un valor de 13200,35. 

Como se puede observar, en el gráfico de Moody para valores de Re bajos, el factor de 

fricción (4f) puede calcularse como sigue: 

= = . , = ,  

Una vez conocido el valor del factor de fricción, se procede a calcular la pérdida 

de carga: 

� = , · ( , · ) · ,, · , = ,  · = , · −   

A.5.13.2. PÉRDIDA DE CARGA EN LA CARCASA. 

Para el interior de los tubos, la pérdida de carga se calcula mediante la expresión 

Ec.A. 93. 

� = · · +·  

El factor de fricción (4f), necesario para el cálculo de la pérdida de carga, se 

calcula como se hizo anteriormente. 
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El número de Reynolds está calculado anteriormente con un valor de 9.712,05. 

Como se puede observar, en el gráfico de Moody se obtiene un valor para el factor de 

fricción de: 

 = ,  

El diámetro equivalente de la carcasa se define considerando que, a pesar de los 

deflectores, el flujo se produce a través de los tubos, en vez de transversalmente. La 

expresión para el cálculo del diámetro equivalente es la ecuación Ec.A. 94. 

= · ( · , − ( · , )· , ) = ,   

Conocidos todos los parámetros presentes en la ecuación Ec.A. 93, se procede a 

su cálculo. 

� = , · ( ,  · ) · + · ,, · , = , · = , · −   

Sumando las dos pérdidas de carga calculadas, se obtiene una pérdida de carga 

total: 

� = , · −  + , · −  = , · −   

A.3.14. AISLAMIENTO. 

En base a la bibliografía se opta por un aislamiento de lana de roca con un espesor 

de 80 mm. 
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ANEXO 6. DISEÑO DEL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE 

VINO. 

Se procede al diseño del depósito para almacenar el vino, que posteriormente será 

la corriente de alimentación de nuestra columna de destilación. 

A.6.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL DEPÓSITO. 

Tomando que el tiempo de residencia dentro del depósito será de 45 días, es decir, 

de 1.080 horas, se obtiene el volumen mínimo que debe tener el depósito en base a la 

definición de caudal volumétrico. 

Ya que el caudal másico de salida del depósito coincide con la entrada a la 

columna de destilación, el caudal volumétrico de salida de éste será de 4,04 m3/h. 

Tomando que el tiempo de residencia dentro del depósito será de 45 días, se 

obtiene el volumen mínimo que debe tener el depósito en base a la definición de caudal 

volumétrico. 

� = ∙ = .  ℎ ∙ ,  ℎ = . ,   

En base a las reglas heurísticas propuestas en el apartado de los Anexos en el que 

se diseña el acumulador de reflujo, se determina que el recipiente es vertical y se 

encuentra sustentado por una cimentación, al ser su capacidad superior a los 38 m3. 

Igualmente, al ser la capacidad superior a 1,90 m3, no se llenará a más del 90%, 

por lo que se tomará un límite de llenado del depósito del 80%. 

Por lo tanto, se procede a determinar el volumen del depósito en base a esta 

condición de seguridad. 

= �, = . ,  , = . ,   
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A.6.2. DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES ÓPTIMAS DEL DEPÓSITO. 

A.6.2.1. NORMATIVA DE DISEÑO. 

Con objeto de emplear el mínimo material en la fabricación del depósito, es 

necesario elegir las dimensiones que proporcionen un diseño óptimo del mismo. Dicho 

diseño se lleva a cabo en base a las medidas de altura y diámetro recogidas en la normativa 

API 650, exclusiva para el diseño de depósitos de almacenamiento. 

A.6.2.2. LONGITUD Y VOLUMEN ÓPTIMOS. 

La tabla que contiene las dimensiones óptimas, se identifica con la figura      

(Figura 20). 

Debido a las unidades empleadas, es necesario realizar un cambio de unidades y 

elegir el volumen normalizado inmediatamente superior al volumen calculado. 

Por lo tanto: 

= . ,    

El volumen seleccionado es de 2.350.320 US gallons, por lo que sus dimensiones 

serán: 

Vdep=2.350.320 US gallons=8.896,93m3. 

D=100 ft=30,48 m. 

L=40,00 ft=12,19 m. 

L/D=0,4. 

A.6.2.3. CÁLCULO DEL ESPESOR DE LA ENVOLVENTE. 

Para el cálculo del espesor de la envolvente, se emplea el procedimiento descrito 

anteriormente para el resto de carcasas. Para ello se emplean las ecuaciones Ec.A 44 y 

Ec.A. 45. 
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� = ·· − , ·  

= ·· · + , ·  

Cálculo de la tolerancia por corrosión. 

Suponiendo un tiempo de 20 años y un coeficiente de corrosión de 0,005 in, 

común para este tipo de unidades, se obtiene: 

= , �� ·  � = ,  �  

Presión de diseño. 

En base a la bibliografía consultada, el valor de dicha presión debe ser el mayor 

de los siguientes: un valor sobredimensionado un 10% respecto a la presión de operación 

o bien un valor fijo de 30,00 psi. 

La presión de operación será la alcanzada en la situación más desfavorable, la cual 

se identifica con el fondo del depósito, por lo que dicha presión será la presión del 

depósito más la presión hidrostática ejercida en el fondo. 

= + ∙ ∙ ℎ  

Ec.A. 98 

Donde, 

Pop es la presión de operación. 

Pabs es la presión absoluta. 

L es la densidad del líquido. 

g es la aceleración de la gravedad. 
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hi es la altura de líquido presente en el depósito, que se obtiene en la siguiente 

expresión. 

ℎ = �∙ = . ,  ∙ ,  = ,   

Por tanto, 

= .  + ,  ∙ , ∙ ,  = .  = ,  � 

Teniendo en cuenta el sobredimensionamiento del 10%. 

= , · ,  � = ,  �  
Por tanto, se concluye que se tomará el valor de 30,00 psi para la presión de diseño 

al ser el mayor de los dos. 

Tensión máxima admisible, S. 

Se determina a través de las tablas de materiales del Código ASME, se tiene que 

para carcasas de acero inoxidable AISI 304 de 16.700 psi.  

Eficiencia de la soldadura, E. 

Se elige una soldadura a tope con doble cordón de soldadura radiografiada 

completamente, lo que conlleva una eficacia de soldadura del 100% 

Ya se está en disposición de calcular los espesores, sustituyendo los valores en las 

ecuaciones correspondientes. 

� = ·· − , · = , � · �· . � − , · , � = ,  �  

= ·· · + , · = , � · �· · . � + , · , � = ,  �  
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De estos dos valores, se toma el de mayor valor, y se le añade el sobreespesor por 

corrosión obteniéndose un espesor para la carcasa de 1,18 in. 

Finalmente se tomará el espesor comercial de 1,5 in (38,10 mm). 

A.6.2.4. DISEÑO DEL FONDO INFERIOR. 

El fondo consiste en una capa plana, pegada directamente a la carcasa, por lo que 

su espesor coincidirá con el espesor de la carcasa, ya que es conveniente que el tanque 

tenga un espesor homogéneo.  

= ,  �  

A.6.2.5. DISEÑO DEL FONDO SUPERIOR. 

El techo superior tiene como objetivo proteger la pantalla flotante del depósito. Se 

trata de una capa plana pegada directamente a la carcasa y su espesor coincide con el de 

la carcasa. 

A.6.2.6. DISEÑO DE LA PANTALLA FLOTANTE INTERNA. 

Se elige un teco flotante cubierto para el diseño de los depósitos, que consiste en 

una pantalla flotante interna protegida por un techo superior. Dentro de este tipo de 

techos, se opta por techo metálico de pontón. 

El espesor mínimo que debe de tener este tipo de tecos, viene especificado por la 

Norma API 650, en función del material del que está constituido el depósito. 

Para techo flotante de acero, el espesor mínimo requerido por la norma es de 0,048 

in (1,2 mm), sin considerar el sobreespesor por corrosión. 

Por lo tanto, el espesor definitivo será: 

= ,  � + ,  � = ,  �  

Se toma un valor comercial inmediatamente superior al calculado, el cual es de 

0,1875 in (4,76 mm). 
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A.6.2.7. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE DRENAJE. 

Los depósitos poseen una inclinación del 1% con el objetivo de favorecer el 

drenaje de los mismos, el volumen ocupado en base a esta inclinación debe ser restado al 

volumen del depósito. 

A continuación, se calcula la altura y el volumen correspondiente a esta 

inclinación. 

= ∙ = ,  ∙ = ,   

= ∙ ∙ = ∙ ,  ∙ ,  = ,   

Por lo tanto, el volumen final de los depósitos es: 

= − = . ,  − ,  = . ,   

A continuación, se procede a comprobar el porcentaje de ocupación del depósito 

con el objeto de no quebrantar el límite de seguridad. Esta relación la conforma el 

volumen de líquido ocupado respecto del volumen total del recipiente. 

% = . ,   . ,  ∙ = ,  % 

A.6.3. DISEÑO DEL CUBO DE RETENCIÓN. 

El cubeto de retención, se identifica con un límite físico que se impone alrededor 

del depósito con el objetivo de contener el líquido almacenado en caso de que se produzca 

una fuga. 

La distancia mínima desde el tanque al cubeto debe ser igual a la longitud del 

depósito. Conociendo este dato y que el cubeto se diseña para que posea una disposición 

cuadrada, se calculan las dimensiones de éste. 

= ∙ + = ∙ ,  + ,  = ,   
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� = = ,  = . ,   

La altura de las paredes se conoce mediante la relación entre el volumen del 

depósito y el área calculada. 

ℎ = � = , ,  . ,  = ,   
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ANEXO 7. DISEÑO DEL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE 

HOLANDAS. 

Se procede al diseño del depósito para almacenar las holandas una vez destiladas. 

A.7.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL DEPÓSITO. 

Tomando que el tiempo de residencia dentro del depósito será de 60 días, es decir, 

de 1.440 horas, y pudiendo albergar líquido hasta un máximo de 90 días. El volumen 

mínimo que debe tener el depósito se obtiene en base a la definición de caudal 

volumétrico. 

Ya que el caudal másico de salida del depósito coincide con la entrada a la 

columna de destilación, el caudal volumétrico de salida de éste será de 0,79 m3/h. 

Tomando que el tiempo de residencia dentro del depósito será de 60 días, se 

obtiene el volumen mínimo que debe tener el depósito en base a la definición de caudal 

volumétrico. 

� = ∙ = .  ℎ ∙ ,  ℎ = . ,   

En base a las reglas heurísticas propuestas en el apartado de los Anexos en el que 

se diseña el acumulador de reflujo, se determina que el recipiente es vertical y se 

encuentra sustentado por una cimentación, al ser su capacidad superior a los 38 m3. 

Igualmente, al ser la capacidad superior a 1,90 m3, no se llenará a más del 90%, 

por lo que se tomará un límite de llenado del depósito del 80%. 

Por lo tanto, se procede a determinar el volumen del depósito en base a esta 

condición de seguridad. 

= �, = . ,  , = . ,   
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A.7.2. DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES ÓPTIMAS DEL DEPÓSITO. 

A.7.2.1. NORMATIVA DE DISEÑO. 

Con objeto de emplear el mínimo material en la fabricación del depósito, es 

necesario elegir las dimensiones que proporcionen un diseño óptimo del mismo. Dicho 

diseño se lleva a cabo en base a las medidas de altura y diámetro recogidas en la normativa 

API 650, exclusiva para el diseño de depósitos de almacenamiento. 

A.7.2.2. LONGITUD Y VOLUMEN ÓPTIMOS. 

La tabla que contiene las dimensiones óptimas, se identifica con la figura      

(Figura 20). 

Debido a las unidades empleadas, es necesario realizar un cambio de unidades y 

elegir el volumen normalizado inmediatamente superior al volumen calculado. 

Por lo tanto: 

= . ,    

El volumen seleccionado es de 701.400 US gallons, por lo que sus dimensiones 

serán: 

Vdep=701.400 US gallons=2.655,09m3. 

D=50 ft=15,24 m. 

L=47,75 ft=14,33 m. 

L/D=0,94. 

A.7.2.3. CÁLCULO DEL ESPESOR DE LA ENVOLVENTE. 

Para el cálculo del espesor de la envolvente, se emplea el procedimiento descrito 

anteriormente para el resto de carcasas. Para ello se emplean las ecuaciones Ec.A 44 y 

Ec.A. 45. 
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� = ·· − , ·  

= ·· · + , ·  

Cálculo de la tolerancia por corrosión. 

Suponiendo un tiempo de 20 años y un coeficiente de corrosión de 0,005 in, 

común para este tipo de unidades, se obtiene: 

= , �� ·  � = ,  �  

Presión de diseño. 

En base a la bibliografía consultada, el valor de dicha presión debe ser el mayor 

de los siguientes: un valor sobredimensionado un 10% respecto a la presión de operación 

o bien un valor fijo de 30,00 psi. 

La presión de operación será la alcanzada en la situación más desfavorable, la cual 

se identifica con el fondo del depósito, por lo que dicha presión será la presión del 

depósito más la presión hidrostática ejercida en el fondo,  y su cálculo se realiza con la 

ecuación Ec.A. 98. 

= + ∙ ∙ ℎ  

ℎ = �∙ = . ,  ∙ ,  = ,   

Por tanto, 

= .  + ,  ∙ , ∙ ,  = .  = ,  � 

Teniendo en cuenta el sobredimensionamiento del 10%. 

= , · ,  � = ,  �  
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Por tanto, se concluye que se tomará el valor de 30,00 psi para la presión de diseño 

al ser el mayor de los dos. 

Tensión máxima admisible, S. 

Se determina a través de las tablas de materiales del Código ASME, se tiene que 

para carcasas de acero inoxidable AISI 304 de 16.700 psi.  

Eficiencia de la soldadura, E. 

Se elige una soldadura a tope con doble cordón de soldadura radiografiada 

completamente, lo que conlleva una eficacia de soldadura del 100% 

Ya se está en disposición de calcular los espesores, sustituyendo los valores en las 

ecuaciones correspondientes. 

� = ·· − , · = , � · �· . � − , · , � = ,  �  

= ·· · + , · = , � · �· · . � + , · , � = ,  �  

De estos dos valores, se toma el de mayor valor, y se le añade el sobreespesor por 

corrosión obteniéndose un espesor para la carcasa de 0,64 in. 

Finalmente se tomará el espesor comercial de 0,75 in (19,05 mm). 

A.7.2.4. DISEÑO DEL FONDO INFERIOR. 

El fondo consiste en una capa plana, pegada directamente a la carcasa, por lo que 

su espesor coincidirá con el espesor de la carcasa, ya que es conveniente que el tanque 

tenga un espesor homogéneo.  

= ,  �  
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A.7.2.5. DISEÑO DEL FONDO SUPERIOR. 

El techo superior tiene como objetivo proteger la pantalla flotante del depósito. Se 

trata de una capa plana pegada directamente a la carcasa y su espesor coincide con el de 

la carcasa. 

A.7.2.6. DISEÑO DE LA PANTALLA FLOTANTE INTERNA. 

Se elige un teco flotante cubierto para el diseño de los depósitos, que consiste en 

una pantalla flotante interna protegida por un techo superior. Dentro de este tipo de 

techos, se opta por techo metálico de pontón. 

El espesor mínimo que debe de tener este tipo de tecos, viene especificado por la 

Norma API 650, en función del material del que está constituido el depósito. 

Para techo flotante de acero, el espesor mínimo requerido por la norma es de 0,048 

in (1,2 mm), sin considerar el sobreespesor por corrosión. 

Por lo tanto, el espesor definitivo será: 

= ,  � + ,  � = ,  �  

Se toma un valor comercial inmediatamente superior al calculado, el cual es de 

0,1875 in (4,76 mm). 

A.7.2.7. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE DRENAJE. 

Los depósitos poseen una inclinación del 1% con el objetivo de favorecer el 

drenaje de los mismos, el volumen ocupado en base a esta inclinación debe ser restado al 

volumen del depósito. 

A continuación, se calcula la altura y el volumen correspondiente a esta 

inclinación. 

= ∙ = ,  ∙ = ,   
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= ∙ ∙ = ∙ ,  ∙ ,  = ,   

Por lo tanto, el volumen final de los depósitos es: 

= − = . ,  − ,  = . ,   

A continuación, se procede a comprobar el porcentaje de ocupación del depósito 

con el objeto de no quebrantar el límite de seguridad. Esta relación la conforma el 

volumen de líquido ocupado respecto del volumen total del recipiente. 

% = . ,   . ,  ∙ = ,  % 

A.7.3. DISEÑO DEL CUBO DE RETENCIÓN. 

El cubeto de retención, se identifica con un límite físico que se impone alrededor 

del depósito con el objetivo de contener el líquido almacenado en caso de que se produzca 

una fuga. 

La distancia mínima desde el tanque al cubeto debe ser igual a la longitud del 

depósito. Conociendo este dato y que el cubeto se diseña para que posea una disposición 

cuadrada, se calculan las dimensiones de éste. 

= ∙ + = ∙ ,  + ,  = ,   

� = = ,  = . ,   

La altura de las paredes se conoce mediante la relación entre el volumen del 

depósito y el área calculada. 

ℎ = � = . ,  . ,  = ,   
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ANEXO 8. DISEÑO DEL SISTEMA DE TUBERÍAS. 

Se procede al diseño de la red de conducciones que conectan los diferentes 

equipos que conforman la planta. Las líneas auxiliares no se han diseñado al no ser objeto 

del presente Proyecto Fin de Carrera. 

A continuación, se nombrarán las diferentes conducciones, así como los tramos 

que conforman la red de tuberías, con objeto de facilitar la localización de las mismas y 

el posterior cálculo del dimensionamiento, pérdida de carga y bombeo relativo a éstas. 

 Conducción 1: conduce el vino de alimentación a la columna. 

o Tramo 1A: transporta el vino desde el depósito de almacenamiento de vino 

(DA-1) hasta el calientavinos (IC-1). 

o Tramo 1B: transporta el vino desde el calientavinos (IC-1) hasta la bomba de 

alimentación (B-1). 

o Tramo 1C: trasporta el vino desde la bomba de alimentación (B-1) hasta la 

columna de destilación (CR) 

 Conducción 2: conduce el vapor saliente de la columna. 

o Tramo 2A: transporta el vapor procedente de cabeza de columna (CR) al 

condensador total (IC-2). 

 Conducción 3: conduce el condensado. 

o Tramo 3A: transporta el condensado desde el condensador total (IC-2) hasta 

el acumulador de reflujo (AR). 

 Conducción 4: conduce la corriente de reflujo. 

o Tramo 4A: transporta el condensado desde el acumulador de reflujo (AR) 

hasta la bifurcación en T. 

o Tramo 4B: transporta el condensado desde la bifurcación en T hasta la bomba 

de reflujo (B-2). 
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o Tramo 4C: transporta el condensado desde la bomba de reflujo (B-2) hasta la 

columna de rectificación (CR). 

 Conducción 5: conduce la corriente de destilado. 

o Tramo 5A: trasporta el condensado desde la bifurcación en T hasta la bomba 

de destilado (B-3). 

o Tramo 5B: transporta el destilado desde la bomba de destilado (B-3) hasta el 

depósito de almacenamiento de holandas (DA-2). 

 Conducción 6: conduce la corriente de colas. 

o Tramo 6A: transporta la corriente de líquido desde la columna de rectificación 

(CR) al calderín (IC-3). 

o Tramo 6B: trasporta la corriente de líquido desde el calderín (IC-3) hasta el 

calientavinos (IC-1) 

o Tramo 6C: trasporta la corriente de líquido desde el calientavinos (IC-1) hasta 

la zona de depuración. 

 Conducción 7: conduce el vapor del calderín. 

o Tramo 7A: transporta el vapor procedente del calderín (IC-3) hasta la columna 

de rectificación (CR). 

A.8.1. DIMENSIONAMIENTO DE LOS TRAMOS DE TUBERÍAS. 

A.8.1.1. CÓDIGOS Y NORMATIVAS. 

Para el dimensionamiento de cada tramo de tuberías se empleará la normativa 

ASME B31.3, así como la normativa ANSI B36.10, para las dimensiones de las tuberías 

de acero inoxidables. Las tablas que muestran las dimensiones normalizadas de las 

tuberías se identifican con la figura (Figura 21). 
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A.8.1.2. DIMENSIONAMIENTO DEL TRAMO 1A. 

A.8.1.2.1. CÁLCULO DE LOS DIAMETROS. 

Para hallar el valor del diámetro interno es necesario calcular previamente el valor 

del caudal volumétrico. Posteriormente se empleará el valor de dicho caudal para calcular 

el valor del diámetro interno. Las expresiones a emplear son: 

=  

Ec.A. 99 

� = √ ∙∙  

Ec.A. 100 

Con objeto de hallar un valor de velocidad estimado para efectuar el cálculo del 

diámetro interno, se recurre a la bibliografía (Jiménez, 2003) con el fin de emplear una 

expresión que permita la estimación de la velocidad de flujo recomendada de los fluidos 

en base a su densidad y caudal másico. La expresión se define como: 

= ∙ ,,  

Ec.A. 101 

Sustituyendo los valores correspondientes al vino sin precalentar: 

= ∙ ( , ) ,
( , ) , = ,   

Sustituyendo en la ecuación Ec.A. 100 para obtener el caudal volumétrico y luego 

en la ecuación Ec.A. 101 para hallar el valor del diámetro: 
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= ,  ,  = ,  

� = √ ∙ ,,  ∙ = ,  = ,  �  

El diámetro obtenido es de 1,48 in, lo cual en base a la figura (Figura 21), se 

corresponde con un tamaño nominal de 1 ½ in y con un diámetro externo de 1,9 in. 

El diámetro del aislante se calcula en base a la figura (Figura 22), en base al 

tamaño nominal del tubo y a la temperatura del fluido circulante. Para el caso del vino sin 

precalentar, se obtiene un espesor de aislante de 0,035 m (1,38 in). Con el dato anterior, 

se conoce el diámetro de la conducción con aislante, como se muestra a continuación: 

, � = + ∙ � = ,  � + ∙ ,  � = ,  �  

A.8.1.2.2. CÁLCULO DEL ESPESOR DE LA CONDUCCIÓN 

Siguiendo el procedimiento habitual, se procede al cálculo del espesor de la 

conducción, teniendo en cuenta que el material de la misma será acero inoxdidable AISI 

304 y que la eficacia de la soldadura se tomará como la unidad por las razones expuestas 

en los apartados anteriores. 

La expresión que permite el cálculo del espesor de la pared de los tubos adquiere 

la siguiente forma: 

= ( ∙ , �∙ ∙ + ∙ + ) ∙  

Ec.A. 102 

Donde: 

Pd, es la presión de diseño, la cual se corresponde con la presión de trabajo 

sobredimensionada un 10%. 
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Y es un factor del material, y para aceros inoxidables su valor es de 0,4. 

M tol es la tolerancia mecánica o de fabricación. 

Presión de diseño. 

La presión de trabajo para el caso del vino sin calentar es de 1 atm (14,70 psi), por 

lo que la presión de diseño se identifica con un 10% de sobredimensionamiento de la 

misma, según la normativa empleada. 

= , ∙ = , ∙ ,  � = ,  � 
Esfuerzo máximo permisible del material. 

El material seleccionado es acero inoxidable AISI 304, el cual posee un valor de 

esfuerzo máximo de 16.700 psi. 

Tolerancia por corrosión. 

Se supone un periodo de vida de 17 años y un coeficiente de corrosión de 0,005 

in/año. 

= , �� ∙  � = ,  �  

 

Tolerancia mecánica. 

La tolerancia en el espesor de la pared del tubo se considera del 12,5%, por lo 

tanto, el factor Mtol se calcula como sigue: 

= − , = ,  

Se procede pues al cálculo del espesor de la pared de la tubería sustituyendo los 

datos en la ecuación Ec.A. 102. 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    289 / 482 

= ( ,  � ∙ ,  �∙ .  � ∙ + ,  � ∙ , + ,  � ) ∙ , = .  �  

El espesor de pared de la tubería será de 0,076 in (1,94 mm), eligiéndose un 

espesor comercial de 0,109 in (2,8 mm). 

Conociendo el valor del espesor y del diámetro externo, se obtiene el valor del 

diámetro interno definitivo. 

� = − ∙ = ,  � − ∙ ,  � = ,  �  

A.8.1.2.3. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DEFINITIVA 

Conociendo el valor definitivo del diámetro, se obtiene el valor de la velocidad 

definitiva a partir de la ecuación Ec.A. 100. despejando la velocidad. 

= ∙∙ � = ∙ ,∙ ,  = ,   

A continuación se muestra una tabla resumen con los parámetros característicos 

de la tubería del tramo 1A. 

Tabla A. 27. Parámetros característicos de la tubería del tramo 1A. 

Diametro nominal (in) 1,5 
Dext,ais (in) 4,66 

Di (in) 1,15 
t (in) 0,109 

V (m/s) 1,67 

Para evitar que el procedimiento sea repetitivo con respecto al diseño de las 

conducciones, se procede a simplificar los resultados más relevantes de las demás 

conducciones en tablas. 
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A.8.1.3. DIMENSIONAMIENTO DEL TRAMO 1B. 

Tabla A. 28. Parámetros característicos de la tubería del tramo 1B. 

Diametro nominal (in) 1,5 
Dext,ais (in) 4,66 

Di (in) 1,15 
t (in) 0,109 

V (m/s) 1,71 

 

A.8.1.4. DIMENSIONAMIENTO DEL TRAMO 1C. 

Tabla A. 29. Parámetros característicos de la tubería del tramo 1C. 

Diametro nominal (in) 1,5 
Dext,ais (in) 4,66 

Di (in) 1,15 
t (in) 0,109 

V (m/s) 1,71 

A.8.1.5. DIMENSIONAMIENTO DEL TRAMO 2A. 

Tabla A. 30. Parámetros característicos de la tubería del tramo 2A. 

Diametro nominal (in) 8 
Dext,ais (in) 12,56 

Di (in) 8,407 
t (in) 0,109 

V (m/s) 6,19 

A.8.1.6. DIMENSIONAMIENTO DEL TRAMO 3A. 

Tabla A. 31. Parámetros característicos de la tubería del tramo 3A. 

Diametro nominal (in) 1 
Dext,ais (in) 4,07 

Di (in) 1,097 
t (in) 0,109 

V (m/s) 0,44 
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A.8.1.7. DIMENSIONAMIENTO DEL TRAMO 4A. 

Tabla A. 32. Parámetros característicos de la tubería del tramo 4A. 

Diametro nominal (in) 1 
Dext,ais (in) 4,07 

Di (in) 1,097 
t (in) 0,109 

V (m/s) 0,44 

A.8.1.8. DIMENSIONAMIENTO DEL TRAMO 4B. 

Tabla A. 33. Parámetros característicos de la tubería del tramo 4B. 

Diametro nominal (in) 0,5 
Dext,ais (in) 3,60 

Di (in) 0,622 
t (in) 0,109 

V (m/s) 0,24 

A.8.1.9. DIMENSIONAMIENTO DEL TRAMO 4C. 

Tabla A. 34. Parámetros característicos de la tubería del tramo 4C. 

Diametro nominal (in) 0,5 
Dext,ais (in) 3,60 

Di (in) 0,622 
t (in) 0,109 

V (m/s) 0,24 

A.8.1.10. DIMENSIONAMIENTO DEL TRAMO 5A. 

Tabla A. 35. Parámetros característicos de la tubería del tramo 5A. 

Diametro nominal (in) 0,75 
Dext,ais (in) 3,81 

Di (in) 0,832 
t (in) 0,109 

V (m/s) 0,63 
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A.8.1.11. DIMENSIONAMIENTO DEL TRAMO 5B. 

Tabla A. 36. Parámetros característicos de la tubería del tramo 5B. 

Diametro nominal (in) 0,75 
Dext,ais (in) 3,81 

Di (in) 0,832 
t (in) 0,109 

V (m/s) 0,63 

A.8.1.12. DIMENSIONAMIENTO DEL TRAMO 6A. 

Tabla A. 37. Parámetros característicos de la tubería del tramo 6A. 

Diametro nominal (in) 2 
Dext,ais (in) 6,31 

Di (in) 2,157 
t (in) 0,109 

V (m/s) 0,51 

A.8.1.13. DIMENSIONAMIENTO DEL TRAMO 6B. 

Tabla A. 38. Parámetros característicos de la tubería del tramo 6B. 

Diametro nominal (in) 1,5 
Dext,ais (in) 5,84 

Di (in) 1,68 
t (in) 0,109 

V (m/s) 0,69 

A.8.1.14. DIMENSIONAMIENTO DEL TRAMO 6C. 

Tabla A. 39. Parámetros característicos de la tubería del tramo 6C. 

Diametro nominal (in) 1,5 
Dext,ais (in) 5,84 

Di (in) 1,68 
t (in) 0,109 

V (m/s) 0,69 
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A.8.1.15. DIMENSIONAMIENTO DEL TRAMO 7A. 

Tabla A. 40. Parámetros característicos de la tubería del tramo 7A. 

Diametro nominal (in) 8 
Dext,ais (in) 13,35 

Di (in) 8,407 
t (in) 0,109 

V (m/s) 7,63 

A.8.2. CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA POR CONDUCCIÓN 

Las pérdidas de carga se identifican con pérdidas de presión que sufre un fluido a 

lo largo de una conducción. Dicha pérdida de presión está motivada fundamentalmente 

por los accesorios que el fluido encuentra a su paso, así como por el rozamiento con las 

paredes de los tramos rectos. 

La pérdida de carga expresada en metros de líquido para el tramo recto viene dada 

por la ecuación de Darcy-Weisbach, como se muestra: 

ℎ , = ∙ � ∙ ∙  

Ec.A. 103 

Donde, 

L, es la longitud del tramo recto. 

(4F) es el factor de fricción de Fanning. 

v es la velocidad del fluido dentro de la conducción. 

Di es el diámetro interior de la tubería. 

g es la aceleración de la gravedad. 

La pérdida de carga que sufre el fluido debido a los accesorios se contabiliza en 

base al coeficiente de resistencia. La pérdida de carga se emplea como una función de la 

energía cinética mediante los coeficientes mostrados en la tabla (Figura 23). 
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La pérdida de carga de cada accesorio se calcula como sigue: 

, = ∙ ∙  

Ec.A. 104 

A.8.2.1. PÉRDIDA DE CARGA EN EL TRAMO 1A. 

Debido al tramo recto 

La pérdida de carga debido al tramo recto se calcula con la ecuación Ec.A 103 

para lo que es necesario hallar el factor de fricción de Fanning mediante el cálculo del 

Reynolds y de la rugosidad relativa y haciendo uso del gráfico de Mooody. 

= � ∙ ∙ = ,  ∙ ,  ∙ ,  , ∙ −  ∙ = , ∙  

� = ,   = ,  

= ,  

La longitud de tramo recto, se estima en base a la distribución en planta de cada 

una de las unidades. La longitud de tramo recto estimada es de 53 m para el tramo 1A. 

Se procede a sustituir los datos en la ecuación Ec.A. 103 y se obtiene: 

ℎ , = , ∙  ,  ∙ ,  ∙ ,  = ,   

Debido a los accesorios 

En base al uso práctico de los accesorios más comunes en la industria química, así 

como a la distribución en planta, se determina que en la conducción 1.1 deberán estar 

presentes los siguientes accesorios: 

 1 codos de 90°. 
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 1 válvula de globo. 

 1 placa de orificio. 

Según la ecuación Ec.A. 104 se procede a calcular la pérdida de carga. 

, = , + + ∙ ,  ∙ ,  = ,   

La pérdida de carga total será la suma de las pérdidas de carga debido al tramo 

recto y a los accesorios. 

ℎ = ,  + ,  = ,   

A continuación, se realiza el cambio de las unidades de la pérdida de carga en 

unidades de presión. 

∆ = ,  ∙ ,  ∙ ,  = . ,  = ,   

A continuación se muestra la tabla resumen de los resultados para el tramo 1A. 

Tabla A. 41. Pérdida de carga en el tramo 1A. 

L (m) 53 
hf,recto (m) 0,88 
hf,acc (m) 0,49 
hf (m) 1,37 

P (bar) 0,1336 

Para evitar que el procedimiento sea repetitivo con respecto cálculo de las pérdidas 

de carga, se procede a simplificar los resultados más relevantes de los demás tramos en 

tablas. 

A.8.2.2. PÉRDIDA DE CARGA EN EL TRAMO 1B. 

Los accesorios integrados son: 

 1 válvula de compuerta. 
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Tabla A. 42. Pérdida de carga en el tramo 1B. 

L (m) 21,4 
hf,recto (m) 0,34 
hf,acc (m) 0,0055 
hf (m) 0,35 

P (bar) 0,0331 

A.8.2.3. PÉRDIDA DE CARGA EN EL TRAMO 1C. 

Los accesorios integrados son: 

 1 codo de 90º. 

 1 válvula de compuerta. 

 1 válvula de retención. 

 1 válvula de globo. 

 1 placa de orificio. 

Tabla A. 43. Pérdida de carga en el tramo 1C. 

L (m) 23.3 
hf,recto (m) 0,33 
hf,acc (m) 0,58 
hf (m) 0,96 

P (bar) 0,0910 

A.8.2.4. PÉRDIDA DE CARGA EN EL TRAMO 2A. 

Los accesorios integrados son: 

 4 codo de 90º. 

 1 válvula de globo. 

 1 placa de orificio. 
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Tabla A. 44. Pérdida de carga en el tramo 2A.  

L (m) 56 
hf,recto (m) 20,50 
hf,acc (m) 35,17 
hf (m) 55,67 

P (bar) 0,0055 

A.8.2.5. PÉRDIDA DE CARGA EN EL TRAMO 3A. 

Los accesorios integrados son: 

 1 codo de 90º. 

 1 válvula de globo. 

Tabla A. 45. Pérdida de carga en el tramo 3A. 

L (m) 32 
hf,recto (m) 0,45 
hf,acc (m) 0,07 
hf (m) 0,51 

P (bar) 0,0424 

A.8.2.6. PÉRDIDA DE CARGA EN EL TRAMO 4A. 

Los accesorios integrados son: 

 1 bifurcación en forma de T. 

Tabla A. 46. Pérdida de carga en el tramo 4A. 

L (m) 43,2 
hf,recto (m) 0,60 
hf,acc (m) 0,04 
hf (m) 0,64 

P (bar) 0,0532 

A.8.2.7. PÉRDIDA DE CARGA EN EL TRAMO 4B. 

Los accesorios integrados son: 

 1 codo de 90º. 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    298 / 482 

 1 válvula de compuerta. 

Tabla A. 47. Pérdida de carga en el tramo 4B. 

L (m) 14 
hf,recto (m) 0,10 
hf,acc (m) 0,01 
hf (m) 0,11 

P (bar) 0,0085 

A.8.2.8. PÉRDIDA DE CARGA EN EL TRAMO 4C. 

Los accesorios integrados son: 

 1 válvula de compuerta. 

 1 válvula de retención. 

 1 válvula de globo. 

 1 placa de orificio. 

Tabla A. 48. Pérdida de carga en el tramo 4C. 

L (m) 16 
hf,recto (m) 0,11 
hf,acc (m) 0,05 
hf (m) 0,16 

P (bar) 0,0135 

A.8.2.9. PÉRDIDA DE CARGA EN EL TRAMO 5A. 

Los accesorios integrados son: 

 2 codos de 90º. 

 1 válvula de compuerta. 
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Tabla A. 49. Pérdida de carga en el tramo 5A. 

L (m) 13 
hf,recto (m) 0,49 
hf,acc (m) 0,03 
hf (m) 0,53 

P (bar) 0,0437 

A.8.2.10. PÉRDIDA DE CARGA EN EL TRAMO 5B. 

Los accesorios integrados son: 

 1 válvula de compuerta. 

 1 válvula de retención. 

 2 codos de 90º. 

Tabla A. 50. Pérdida de carga en el tramo 5B. 

L (m) 103 
hf,recto (m) 3,91 
hf,acc (m) 0,07 
hf (m) 3,99 

P (bar) 0,3302 

A.8.2.11. PÉRDIDA DE CARGA EN EL TRAMO 6A. 

Los accesorios integrados son: 

 2 codo de 90º. 

 1 válvula de globo. 

Tabla A. 51. Pérdida de carga en el tramo 6A. 

L (m) 39 
hf,recto (m) 0,38 
hf,acc (m) 0,10 
hf (m) 0,48 

P (bar) 0,0440 
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A.8.2.12. PÉRDIDA DE CARGA EN EL TRAMO 6B. 

Los accesorios integrados son: 

 1 válvula de globo. 

 1 placa de orificio. 

Tabla A. 52. Pérdida de carga en el tramo 6B. 

L (m) 12 
hf,recto (m) 0,27 
hf,acc (m) 0,36 
hf (m) 0,63 

P (bar) 0,0582 

A.8.2.13. PÉRDIDA DE CARGA EN EL TRAMO 7A. 

Los accesorios integrados son: 

 1 válvula de globo. 

 1 placa de orificio. 

Tabla A. 53. Pérdida de carga en el tramo 7A. 

L (m) 39 
hf,recto (m) 21,68 
hf,acc (m) 44,51 
hf (m) 66,19 

P (bar) 0,0049 
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ANEXO 9. DISEÑO DEL SISTEMA DE IMPULSIÓN. 

Los sistemas de impulsión son equipos auxiliares capaces de transportar fluidos 

desde un punto a otro. Para el caso del presente Proyecto Fin de Carrera, se emplearán 

bombas centrífugas para el transporte de líquidos. 

Las bombas objeto de diseño se instalarán por duplicado, llevándose a cabo 

únicamente el diseño de una de ellas. Las bombas a diseñar son: 

 Bomba de alimentación (B-1): se encarga de trasladar el vino contenido en el depósito 

de almacenamiento hasta la columna de destilación. 

 Bomba de reflujo (B-2): se encarga de trasladar el condensado de nuevo a la columna 

de destilación. 

 Bomba de destilado (B-3): se encarga de trasladar la corriente de holandas hasta el 

depósito de almacenamiento. 

A.9.1. BOMBA DE ALIMENTACIÓN. 

 La bomba de reflujo se encarga de transportar el vino de alimentación a la 

columna a lo largo de los tramos 1A, 1B y 1C. Con el objeto de seleccionar una bomba 

que cumpla adecuadamente los requisitos energéticos, se procede al cálculo de los 

parámetros necesarios que aseguren una correcta selección de la bomba, tales como la 

carga útil de la bomba (ha), la potencia (Pb) y la altura neta de succión positiva disponible 

(NPSHd). 

A.9.1.1. CÁLCULO DE LA CARGA ÚTIL DE LA BOMBA. 

El cálculo de la carga útil de la bomba se lleva a cabo a través de ecuación de 

Bernouilli, la cual establece un balance energético en base a la variación de energía 

cinética, potencial y presión que sufre un fluido al ser transportado. 

Por lo tanto, la carga útil proporciona el valor de carga necesaria para vencer la 

diferencia de presión, velocidad, altura y pérdida de energía por rozamiento y accesorios 

entre los puntos de succión y descarga. 
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Nombrando el punto de succión como 1 y el de descarga como 2, se tiene: 

ℎ = −∙ + −∙ + − + ℎ  

Ec.A. 105 

Dónde, 

P es la presión en el punto deseado. 

v es la velocidad del fluido en el punto deseado. 

z es la altura en el punto deseado. 

hf es la pérdida de carga en las conducciones anterior y posterior de la bomba. 

Por tanto, 

ℎ = . − ., ∙ , + , − ,∙ , + ,  −  + ,   

ℎ = ,   

A.9.1.2. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA TEÓRICA DE LA BOMBA. 

Por medio de este parámetro, se calcula la energía por unidad de tiempo que la 

bomba debe suministrar al fluido con el objetivo de conseguir los requisitos de transporte. 

= ∙ ∙ ∙ ℎ  

Ec.A. 106 

Sustituyendo, 

= ,  ∙ ,  ∙ ,  ∙ ,  = ,   

La potencia teórica de la bomba es de 0,14 kW 
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A.9.1.3. DETERMINACIÓN DE LA ALTURA NETA DE SUCCIÓN POSITIVA 

DISPONIBLE. 

La altura neta de succión disponible se identifica con un parámetro que permite 

conocer el valor de la carga necesaria a la entrada de la bomba para que en ese punto, la 

presión de succión de la corriente no sea inferior a la presión de vapor de la corriente. 

En caso de que la presión de succión en dicho punto sea inferior a la presión de 

vapor del líquido, éste comenzará a hervir, ocasionando cavitación. 

La expresión que permite el cálculo de la altura neta de succión positiva disponible 

se muestra a continuación: 

= ℎ − ℎ ± ℎ − ℎ  

Ec.A. 107 

Donde, 

hsp es la carga de presión en el punto de succión, en m. 

hfs es la pérdida de carga en la conducción de succión, en m. 

hs es la elevación del depósito, positiva si la bomba se encuentra por debajo y 

negativa en el caso contrario, en m. 

hvp es la carga de presión de vapor, en m. 

Cálculo de la carga de presión en el punto de succión. 

En base a la expresión convencional de carga debido a presión, se tiene: ℎ = ∙ = .  ,  ∙ ,  = ,   

Cálculo de la pérdida de carga en la conducción de succión. 

La pérdida de carga en el tramo de succión será igual a la pérdida de carga en el 

tramo 1B. 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    304 / 482 

ℎ = ,   

Cálculo de la carga de presión de vapor. 

En base a la expresión convencional de carga debido a presión, y conociendo el 

dato de presión de vapor obtenido a través del software de simulación Aspen HYSYS® 

se tiene: ℎ = .  ,  ∙ ,  = ,   

Valor de elevación del depósito. 

Como quedó definido, el valor de elevación del depósito será: 

ℎ =   

Sustituyendo en la ecuación Ec.A. 107: 

= ,  − ,  +  − ,  = ,   

A.9.1.4. DETERMINACIÓN DE LA ALTURA NETA DE SUCCIÓN 

REQUERIDA. 

La altura neta de succión positiva requerida (NPSHr) se identifica con la carga 

mínima para que la presión de succión a la entrada de la bomba no dé lugar a la cavitación. 

Este valor está proporcionado por el fabricante y debe ser siempre menor al valor 

de la altura neta de succión positiva disponible calculado. 

Para el caso del presente Proyecto Fin de Carrera, se procede a escoger una bomba 

centrífuga de la casa comercial KSB. Para hallar el modelo de la bomba a emplear entre 

la variedad disponible, se emplean la figura (Figura 24), los cuales, en base a la carga y 

al caudal, proporcionan el modelo que mejor se adapte a las necesidades de bombeo. Para 

la bomba de reflujo, se opta por un modelo RPH 25-145 con motor de 1.450 r.p.m. 

En base a la figura (Figura 25) se determina el valor de la NPSHr necesario en 

base al caudal.  Para el modelo seleccionado, se obtiene: 
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=   

Como se comprueba, el valor de la carga neta de succión positiva requerida es inferior a 

la disponible, por lo tanto, no existirán problemas de cavitación en la bomba. 

A.9.2. BOMBA DE REFLUJO. 

La bomba de reflujo se encarga de transportar el condensado a lo largo de los 

tramos 4B y 4C. Con el objeto de seleccionar una bomba que cumpla adecuadamente los 

requisitos energéticos, se procede al cálculo de los parámetros necesarios que aseguren 

una correcta selección de la bomba, tales como la carga útil de la bomba (ha), la potencia 

(Pb) y la altura neta de succión positiva disponible (NPSHd). 

El procedimiento de cálculo será el mismo que se ha llevado a cabo para la bomba 

de alimentación. 

A.9.2.1. CÁLCULO DE LA CARGA ÚTIL DE LA BOMBA. 

El cálculo de la carga útil de la bomba se lleva a cabo a través de ecuación de 

Bernouilli, la cual establece un balance energético en base a la variación de energía 

cinética, potencial y presión que sufre un fluido al ser transportado. 

Por lo tanto, la carga útil proporciona el valor de carga necesaria para vencer la 

diferencia de presión, velocidad, altura y pérdida de energía por rozamiento y accesorios 

entre los puntos de succión y descarga. 

ℎ = . − ., ∙ , + , − ,∙ , + ,  −  + ,   

ℎ = ,   

A.9.2.2. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA TEÓRICA DE LA BOMBA. 

Por medio de este parámetro, se calcula la energía por unidad de tiempo que la 

bomba debe suministrar al fluido con el objetivo de conseguir los requisitos de transporte. 

Sustituyendo, 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    306 / 482 

= . · −  ∙ ,  ∙ ,  ∙ ,  = ,   

La potencia teórica de la bomba es de 0,01 kW 

A.9.2.3. DETERMINACIÓN DE LA ALTURA NETA DE SUCCIÓN POSITIVA 

DISPONIBLE. 

La altura neta de succión disponible se identifica con un parámetro que permite 

conocer el valor de la carga necesaria a la entrada de la bomba para que en ese punto, la 

presión de succión de la corriente no sea inferior a la presión de vapor de la corriente. 

En caso de que la presión de succión en dicho punto sea inferior a la presión de 

vapor del líquido, éste comenzará a hervir, ocasionando cavitación. 

La expresión que permite el cálculo de la altura neta de succión positiva disponible 

se muestra a continuación: 

Cálculo de la carga de presión en el punto de succión. 

En base a la expresión convencional de carga debido a presión, se tiene: ℎ = ∙ = .  ,  ∙ ,  = ,   

Cálculo de la pérdida de carga en la conducción de succión. 

La pérdida de carga en el tramo de succión será igual a la pérdida de carga en el 

tramo 4B. 

ℎ = ,   

Cálculo de la carga de presión de vapor. 

En base a la expresión convencional de carga debido a presión, y conociendo el 

dato de presión de vapor obtenido a través del software de simulación Aspen HYSYS® 

se tiene: 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    307 / 482 

ℎ = ,  ,  ∙ ,  = ,   

Valor de elevación del depósito. 

Como quedó definido, el valor de elevación del depósito será: 

h =  m 

Sustituyendo en la ecuación Ec.A. 107: 

NPSHd = ,  m − ,  m +  m − ,  m = ,  m 

A.9.2.4. DETERMINACIÓN DE LA ALTURA NETA DE SUCCIÓN 

REQUERIDA. 

La altura neta de succión positiva requerida (NPSHr) se identifica con la carga 

mínima para que la presión de succión a la entrada de la bomba no dé lugar a la cavitación. 

Este valor está proporcionado por el fabricante y debe ser siempre menor al valor 

de la altura neta de succión positiva disponible calculado. 

Para el caso del presente Proyecto Fin de Carrera, se procede a escoger una bomba 

centrífuga de la casa comercial KSB. Para hallar el modelo de la bomba a emplear entre 

la variedad disponible, se emplean la figura (Figura 24), los cuales, en base a la carga y 

al caudal, proporcionan el modelo que mejor se adapte a las necesidades de bombeo. Para 

la bomba de reflujo, se opta por un modelo RPH 25-145 con motor de 1.450 r.p.m. 

En base a la figura (Figura 25) se determina el valor de la NPSHr necesario en 

base al caudal.  Para el modelo seleccionado, se obtiene: 

NPSH =  m 

Como se comprueba, el valor de la carga neta de succión positiva requerida es inferior a 

la disponible, por lo tanto, no existirán problemas de cavitación en la bomba. 
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A.9.3. BOMBA DE DESTILADO 

La bomba de destilado se encarga de transportar las holandas a lo largo de los 

tramos 5A y 5B. Con el objeto de seleccionar una bomba que cumpla adecuadamente los 

requisitos energéticos, se procede al cálculo de los parámetros necesarios que aseguren 

una correcta selección de la bomba, tales como la carga útil de la bomba (ha), la potencia 

(Pb) y la altura neta de succión positiva disponible (NPSHd). 

El procedimiento de cálculo será el mismo que se ha llevado a cabo para la bomba 

de alimentación. 

A.9.3.1. CÁLCULO DE LA CARGA ÚTIL DE LA BOMBA. 

El cálculo de la carga útil de la bomba se lleva a cabo a través de ecuación de 

Bernouilli, la cual establece un balance energético en base a la variación de energía 

cinética, potencial y presión que sufre un fluido al ser transportado. 

Por lo tanto, la carga útil proporciona el valor de carga necesaria para vencer la 

diferencia de presión, velocidad, altura y pérdida de energía por rozamiento y accesorios 

entre los puntos de succión y descarga. 

h = . Pa − . Pa, kgm ∙ , ms + , ms − , ms∙ , ms +  m −  m + ,  m 

h = ,  m 

A.9.3.2. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA TEÓRICA DE LA BOMBA. 

Por medio de este parámetro, se calcula la energía por unidad de tiempo que la 

bomba debe suministrar al fluido con el objetivo de conseguir los requisitos de transporte. 

Sustituyendo, 

P = . · −  ms ∙ ,  kgm ∙ ,  ms ∙ ,  m = ,  W 

La potencia teórica de la bomba es de 0,01 kW 
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A.9.3.3. DETERMINACIÓN DE LA ALTURA NETA DE SUCCIÓN POSITIVA 

DISPONIBLE. 

La altura neta de succión disponible se identifica con un parámetro que permite 

conocer el valor de la carga necesaria a la entrada de la bomba para que en ese punto, la 

presión de succión de la corriente no sea inferior a la presión de vapor de la corriente. 

En caso de que la presión de succión en dicho punto sea inferior a la presión de 

vapor del líquido, éste comenzará a hervir, ocasionando cavitación. 

La expresión que permite el cálculo de la altura neta de succión positiva disponible 

se muestra a continuación: 

Cálculo de la carga de presión en el punto de succión. 

En base a la expresión convencional de carga debido a presión, se tiene: h p = Pρ ∙ g = .  Pa,  kgm ∙ ,  ms = ,  m 

Cálculo de la pérdida de carga en la conducción de succión. 

La pérdida de carga en el tramo de succión será igual a la pérdida de carga en el 

tramo 4B. 

h = ,  m 

Cálculo de la carga de presión de vapor. 

En base a la expresión convencional de carga debido a presión, y conociendo el 

dato de presión de vapor obtenido a través del software de simulación Aspen HYSYS® 

se tiene: hvp = ,  Pa,  kgm ∙ ,  ms = ,  m 

Valor de elevación del depósito. 

Como quedó definido, el valor de elevación del depósito será: 
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h =  m 

Sustituyendo en la ecuación Ec.A. 107: 

NPSHd = ,  m − ,  m +  m − ,  m = ,  m 

A.9.3.4. DETERMINACIÓN DE LA ALTURA NETA DE SUCCIÓN 

REQUERIDA. 

La altura neta de succión positiva requerida (NPSHr) se identifica con la carga 

mínima para que la presión de succión a la entrada de la bomba no dé lugar a la cavitación. 

Este valor está proporcionado por el fabricante y debe ser siempre menor al valor 

de la altura neta de succión positiva disponible calculado. 

Para el caso del presente Proyecto Fin de Carrera, se procede a escoger una bomba 

centrífuga de la casa comercial KSB. Para hallar el modelo de la bomba a emplear entre 

la variedad disponible, se emplean la figura (Figura 24)., los cuales, en base a la carga y 

al caudal, proporcionan el modelo que mejor se adapte a las necesidades de bombeo. Para 

la bomba de reflujo, se opta por un modelo RPH 25-145 con motor de 1.450 r.p.m. 

En base a la figura (Figura 25) se determina el valor de la NPSHr necesario en 

base al caudal.  Para el modelo seleccionado, se obtiene: 

NPSH =  m 

Como se comprueba, el valor de la carga neta de succión positiva requerida es inferior a 

la disponible, por lo tanto, no existirán problemas de cavitación en la bomba. 
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ANEXO 10. FICHAS DE SEGURIDAD. 

Las fichas de seguridad incluidas en el presente Proyecto Fin de Carrera, se 

identifican con aquellas correspondientes a las sustancias presentes en las unidades del 

mismo. El etanol es la única sustancia que se encuentra en grandes cantidades, ya que el 

resto se encuentran en ínfimas cantidades, pero también se contemplan sus fichas de 

seguridad. 

 Etanol 

 Acetaldehído. 

 Acetato de etilo. 

 Ácido nítrico. 

 Ácido láctico. 

 Ácido tartárico. 

 Glicerina. 

 Isobutanol. 

 n-propanol. 

 Ácido acético. 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    312 / 482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    313 / 482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    314 / 482 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    315 / 482 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    316 / 482 

 

 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    317 / 482 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    318 / 482 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    319 / 482 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    320 / 482 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    321 / 482 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    322 / 482 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    323 / 482 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    324 / 482 

 

 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    325 / 482 

 

 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    326 / 482 

 

 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    327 / 482 

 

 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    328 / 482 

 

 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    329 / 482 

 

 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    330 / 482 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    331 / 482 

 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    332 / 482 

ANEXO 11. MANTENIMIENTO. 

El mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para conservar o 

restablecer un sistema en un estado que permita garantizar su funcionamiento a un coste 

mínimo. De acuerdo con la definición expuesta, se deducen distintas actividades de vital 

importancia para la empresa: 

 Prevenir y corregir averías. 

 Cuantificar y avaluar el estado de las instalaciones. 

 Velar por el aspecto económico. 

Para asegurar una buena acción de mantenimiento, es necesario realizar una 

vigilancia permanente y periódica de todos aquellos componentes de la planta, llevar a 

cabo acciones preventivas con objeto de adelantarse a posibles fallos en el equipo, así 

como acciones correctoras, para repararlos una vez ocurran. Igualmente, es necesario 

reemplazar el equipo o los componentes de éstos si la reparación resultara insuficiente. 

Los objetivos que se persiguen a la hora de lleva a cabo acciones de 

mantenimiento, se identifican con aumentar la disponibilidad del equipo, reducir los 

costes derivados de un funcionamiento inadecuado del mismo y mejorar la fiabilidad de 

los componentes de la planta, con objeto de lograr el máximo rendimiento de la misma. 

Un plan de mantenimiento adecuado se identifica con una de las piezas clave en 

la obtención de beneficios por parte de la compañía, ya que el hecho de que cualquier 

componente de una planta falle, es un riesgo que es necesario gestionar. Es por ello, que 

una política de mantenimiento eficaz de una empresa debe considerar diversos aspectos 

como los listados a continuación. 

 Tipo de mantenimiento a efectuar. 

 Nivel de prevención a aplicar. 

 Los recursos humanos necesarios y su estructuración. 

 El nivel de subcontratación y tipos de trabajos a subcontratar. 
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 La política de stocks a repuestos a aplicar. 

A.11.1. TIPOS DE MANTENIMIENTO. 

Tal y como se muestra en la figura adjunta, las estrategias llevadas a cabo en 

materia de mantenimiento, se clasifican en dos grandes grupos: mantenimiento correctivo 

y mantenimiento preventivo.  

A.11.1.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

Es una estrategia de mantenimiento diseñada para actuar después del fallo, para 

repararlo. Suele ser el tipo de mantenimiento empleado mayoritariamente en la industria. 

A.11.1.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

Es una estrategia de mantenimiento diseñada para reducir la probabilidad del fallo. 

Esta modalidad alberga al mantenimiento preventivo sistemático o condicional. 

 Mantenimiento preventivo sistemático: efectuado a intervalos regulares de acuerdo 

con un programa establecido, y teniendo en cuenta la criticidad de cada equipo y la 

existencia o no de reserva. 

 Mantenimiento preventivo condicional: está subordinado a un acontecimiento 

prefijado. 

Fig.A. 22. clasificación de las principales estrategias de mantenimiento. 
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 Mantenimiento predictivo: referido a las técnicas de detección precoz de síntomas 

para ordenar la intervención antes de la aparición del fallo. 

A continuación, se muestra el algoritmo a seguir con objeto de establecer la 

estrategia de mantenimiento más adecuada.  

A continuación, se muestra una tabla resumen con las principales ventajas e 

inconvenientes de cada tipo de mantenimiento, así como sus aplicaciones más comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.A. 23. Algoritmo para la determinación del mantenimiento más adecuado. 
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Tabla A. 54. Tipos de mantenimiento más comunes. 

 Ventajas Inconvenientes Aplicaciones 

M.Preventivo 
Reducción en 

paradas imprevistas. 

Aumenta el gasto si 
no se eligen 

adecuadamente las 
paradas. 

No aprovecha 
completamente la 

vida útil. 

Equipos mecánicos 
sometidos a desgaste 

seguro. 

Equipos con una 
relación fallo-vida útil 

conocida. 

M.Correctivo 

No se necesita gran 
infraestructura. 

Máximo 
aprovechamiento de 

la vida útil de los 
equipos. 

Averías imprevistas. 

Fallos en elementos 
de difícil 

consecución. 

Reparaciones de 
baja calidad debido 

al poco tiempo 
disponible. 

Sistemas secundarios 
cuyas averías no 

afectan demasiado a la 
producción global. 

M.Predictivo 

Determinación 
óptima de las 

paradas del M. 
Preventivo. 

Ejecución sin 
interrumpir el 

normal 
funcionamiento. 

Requiere personal 
mejor formado. 

Requiere 
instrumentación 

costosa. 

Pueden presentarse 
averías que no sean 

detectadas. 

Maquinaria rotativa. 

Motores eléctricos 

Equipos estáticos. 

Aparatos eléctricos. 

Instrumentación. 

A.11.2. PLAN DE MANTENIMIENTO 

El plan de mantenimiento se identifica con un procedimiento compuesto por una 

serie de etapas a través de las cuales se pretende conseguir un mantenimiento óptimo del 

equipo a lo largo de toda la vida útil del mismo. 

Dichas etapas quedan enumeradas a continuación según el orden en el que deben 

ser efectuadas. 

Clasificación e Identificación de Equipos. 

Se debe disponer de un inventario donde estén claramente identificados y 

clasificados todos los equipos que conforman la planta. En el caso del presente proyecto, 
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los equipos se identifican con una columna de rectificación, tres intercambiadores de calor 

de carcasa y tubos, un calderín tipo Kettle, tres bombas por duplicado y dos depósitos. 

Recopilación de información. 

Se trata de tener toda la información que sea relevante para el mantenimiento: 

 Condiciones de trabajo. 

 Condiciones de diseño. 

 Recomendaciones del fabricante. 

 Condicionamientos legales. 

Selección de la Política de Mantenimiento. 

Se trata de decidir qué tipo de mantenimiento aplicar a cada equipo. 

Programa de Mantenimiento Colectivo. 

Cuando el análisis individual se ha completado, se debe coordinar a nivel conjunto 

para agrupar por familias, tipos de equipos, períodos iguales, etc., a fin de optimizar la 

mano de obra. 

Guía de Mantenimiento Correctivo. 

Una tarea muy valiosa para facilitar la planificación de trabajos consiste en 

tipificar los trabajos más repetitivos e incluso confeccionar procedimientos de reparación 

para cada uno de esos casos. 

Organización del Mantenimiento. 

El plan de mantenimiento se completa definiendo la organización necesaria: 

 La estructura de recursos humanos, tanto propia como ajena. 

 La estructura administrativa. 

 El sistema de planificación y programación de trabajos. 
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Es necesario tener en cuenta que la metodología seguida durante un plan de 

mantenimiento no asegura la inexistencia de averías, para ello, es necesario llevar a cabo 

un estudio minucioso cuando éstas sean detectadas, con el fin de averiguar su causa y 

evitar, en caso de ser posible, su repetición. 

Si ello no es posible, se tratará de disminuir la frecuencia de la citada avería o la 

detección precoz de la misma de manera que las consecuencias sean tolerables o 

simplemente se controlen. El análisis sistemático de las averías, se ha mostrado como una 

de las metodologías más eficaces para mejorar los resultados del mantenimiento, siendo 

el fin último, mejorar la fiabilidad, aumentar la disponibilidad y reducir los costos. 

A.11.3. PARÁMETROS PARA EL CONTROL DE ESTADO. 

Los parámetros utilizados para el control de estado de los equipos son aquellas 

magnitudes físicas susceptibles de experimentar algún tipo de modificación cuando la 

unidad realiza su función. 

A cada parámetro, se le asocia una técnica que contribuya a un correcto 

mantenimiento de la unidad. Usualmente, se establece una división entre equipos 

dinámicos y estáticos. 

Los equipos dinámicos se identifican con aquellos que contribuyen al cambio en 

las propiedades fisicoquímicas o en el estado energético de la materia que procesan. Para 

el caso del presente Proyecto Fin de Carrera, en la clasificación de equipos dinámicos, se 

incluyen la columna de rectificación, las bombas y los intercambiadores de calor. 

Los equipos estáticos, son aquellos que no contribuyen a un cambio ni energético 

ni fisicoquímico en la materia. Para el caso del presente Proyecto Fin de Carrera, los 

equipos estáticos se identifican con los depósitos, tanto el acumulador de reflujo como 

los dos depósitos de almacenaje, así como con la red de tuberías, las cuales se consideran 

componentes estáticos a pesar de no identificarse con “equipos” en sí. 

En la tabla adjunta, se muestran los parámetros de estado, así como las técnicas 

adecuadas a los mismos con objeto de llevar a cabo un mantenimiento satisfactorio. 
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Tabla A. 55. Parámetros indicadores y técnicas asociadas a equipos dinámicos. 

Parámetro indicador Técnicas 
Inspección visual Uso de endoscopios, mirillas, videos 

Vibraciones Análisis espectral y de tendencias 
Presión, caudal, temperatura Seguimiento de evolución 

Ruido Análisis del espectro 
Degradación y contaminación de lubricantes Análisis físico-químicos, ferrografía 

 

Tabla A. 56. Parámetros indicadores y técnicas asociadas a equipos estáticos. 

Parámetro indicador Técnicas 
Observación visual Testigos, endoscopios 

Corrosión Testigos, rayos X, ultrasonidos 

Fisuración 
Liquidos penetrantes, particuas magnéticas, 
rayos X, ultrasonidos, corrientes parásitas 

Estado de carga Entensometría 

Desgaste 
Ultasonidos, corrientes inducidas, flujo 

magnético 
Fugas Ultrasonidos, atmósfera por media de gases 

Las técnicas anteriormente recogidas se aplicarán a los equipos en base a la 

clasificación mencionada. La técnica específica a emplear, dependerá de las condiciones 

de trabajo así como del instrumental a disposición de la compañía. 
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ANEXO 12. SEGURIDAD Y SALUD. 

El objetivo primordial de la Seguridad Industrial no es otro que minimizar los 

riesgos en la industria, ya que toda actividad industrial tiene unos peligros inherentes que 

deben gestionarse de la mejor forma posible. 

La seguridad industrial puede estructurarse de manera más general en tres niveles 

distintos, pero de igual, importancia como: 

 La protección de los trabajadores (seguridad laboral). 

 Implementación de controles técnicos (seguridad de los productos). 

 Formación vinculada al control de riesgos (seguridad de las instalaciones). 

Cabe destacar que la seguridad industrial siempre es relativa, ya que es imposible 

garantizar que nunca se producirá ningún tipo de accidente. 

Recientemente, la seguridad industrial, ha tomado un valor más importante debido 

a la innovación tecnológica, y a la obtención de productos cada vez más complejos, que 

hacen que esta rama se desarrolle a través del tiempo con nuevos retos a la hora de 

gestionar y controlar el riesgo. 

Las industrias químicas, se caracterizan por tener pocos accidentes, pero cuando 

se producen, alcanzan una severidad elevada. Ello se debe y da lugar a que los aspectos 

de seguridad tengan una importancia y sean objeto de una intensa atención en las 

actividades de diseño, proyecto, operación y mantenimiento de las plantas pertenecientes 

a dichas industrias. La secuencia de accidentes que se pueden dar en las industrias, de 

manera incompleta o total, suele ser: 

 Emisión: derrame de líquidos y escapes de gas y vapores generalmente por pérdida 

de contención de los fluidos. Puede generar efectos tóxicos, incendios y explosiones 

según la naturaleza de las sustancias emitidas. 

 Incendio: combustión de los fluidos contenidos o emitidos, generando radiación 

térmica dañina cuando aquéllos son inflamables. 
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 Explosión: anterior a la emisión o posterior al incendio, generando ondas de presión 

o de sobrepresión que son dañinas. La explosión puede también dar lugar a la 

propagación de proyectiles. 

A.12.1. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGINE 

INDUSTRIAL. 

La legislación, vigente a mes de marzo de 2015, sobre seguridad e higiene 

industrial, se lista a continuación. 

La Seguridad en el Trabajo se encarga de evitar los accidentes laborales y 

controlar las consecuencias acaecidas en caso de que se produzca. La legislación que 

regula esta disciplina queda expuesta a continuación: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 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 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a 

los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente 

explosivas. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. Disposiciones 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. 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    341 / 482 

 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. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 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. 

 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 atmosferas explosivas en el 

lugar de trabajo. 

La Higiene Industrial tiene como objetivo la prevención de las enfermedades 

laborales que se producen por agresiones ambientales de baja intensidad, pero de elevada 

frecuencia. En algunos casos la relación es tan estrecha que es imposible separar 

Seguridad e Higiene Industrial. 

La legislación que regula esta disciplina queda expuesta a continuación. 

 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. 

 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. 

A.12.2. RIESGO INDUSTRIAL. 

El riesgo se define como el conjunto de condiciones que, con alguna probabilidad, 

puede dar lugar a que ocurra un accidente. 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    342 / 482 

Los factores y agentes de riesgo más comunes en la industria, se recogen a 

continuación en la tabla adjunta. 

Tabla A. 57. Factores y agentes de riesgos en el trabajo. 

Factores y agentes de riesgo en el trabajo 
Materiales Personales Sociales 
Físicos 
Químicos 
Biológicos 

Fisiológicos 
Psíquicos 
Sociológicos 

Políticos y morales 
Económicos 
Organizativos 

Agentes materiales o tecnológicos 
Físicos Químicos Biológicos 
Mecánicos 
     -Estáticos 
     -Dinámicos 
Eléctricos 
Ópticos 
Ambientales 
     -Temperatura 
    - Humedad 
    - Presión 
Neumáticos 
Acústicos 
Vibraciones e impactos 
Radiación 

Agentes en el aire 
     -Polvos 
     -Humos 
     -Nieblas 
     -Aerosoles 
     -Gases 
     -Vapores 
Agentes líquidos 
Agentes sólidos 

Bacterias 
Virus 
Parásitos 
Hongos 
Animales 
Alérgenos 

En base a la probabilidad existente y a la severidad de las consecuencias de un 

posible accidente, se decide en base a la tabla adjunta, si es necesario tomar medidas 

preventivas o bien si el riesgo se considera tolerable. 

Tabla A. 58. Matriz de análisis de riesgos. 

 
Severidad de las consecuencias 
Baja Media Alta 

Probabilidad 
Baja Trivial Tolerable Moderado 

Media Tolerable Moderado Importante 
Alta Moderado Importante Intolerable 

Los riesgos más significativos presentes en una industria como la que sirve de 

marco del presente Proyecto Fin de Carrera, se identifican con el riesgo de incendio y 

explosión, así como con el riesgo eléctrico. 
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A.12.2.1. RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN. 

La seguridad contra incendios y explosiones se identifica con el conjunto de 

medidas y medios que hay que prever, para salvaguardar la vida de las personas en caso 

de incendio o explosión y evitar todas las demás consecuencias indirectas que pudieran 

derivarse del mismo en un edificio. 

A.12.2.1.1. INCENDIO. 

El fuego se identifica con el resultado de una reacción fuertemente exotérmica 

conocida como combustión. En la combustión, participan un comburente o materia 

oxidante y un combustible o materia oxidable. 

El mecanismo de la reacción de combustión se caracteriza por ser de tipo 

radicalario, lo cual da lugar a reacciones en cadena durante las cuales se desprende gran 

cantidad de calor. Es por ello, que para que ocurra un incendio, los cuatro factores 

mencionados con anterioridad, deben estar presentes tal como muestra el triángulo del 

fuego expuesto a continuación. 

La eliminación de cualquiera de los factores incluidos en el tetraedro del fuego, 

implica la extinción del incendio. 

 

COMBUSTIBLE 

OXÍGENO CALOR 

REACCIÓN 
EN 

CADENA 

Fig.A. 24. Triángulo del fuego. 
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Métodos de extinción. 

Los métodos de extinción disponibles se agrupan como se muestran a 

continuación. 

 Enfriamiento: el objeto es eliminar el calor radiante mediante agua en forma de chorro 

o espuma. El calor latente del agua es muy superior al de otros agentes, por tanto, una 

vez que ésta se vaporice y elimine del medio, se habrá retirado una gran cantidad de 

calor del mismo. Al expandirse como consecuencia de la vaporización, el vapor de 

agua retira el oxígeno presente en el medio, contribuyendo a la extinción. 

 Sofocación: el objeto es diluir la concentración de oxígeno en el medio hasta llegar a 

aquella que no suponga riesgo de incendio. No es un método efectivo cuando el agente 

combustible posee oxígeno en su estructura molecular (oxígeno de composición). 

 Desalimentación: el objeto es eliminar el combustible, lo cual resulta en la mayoría 

de las ocasiones una tarea tediosa e inefectiva. Se emplea sobre todo para evacuar el 

contenido de tanques de almacenaje, mediante bombas, con objeto de eliminar toda 

sustancia que contribuya a la combustión. 

 Inhibición: el objeto es añadir compuestos químicos que impidan las etapas 

radicalarias que dan lugar a una reacción en cadena. Con ello, se altera el mecanismo 

de reacción, dificultando la combustión. 

Clases de incendios. 

En base a las sustancias combustibles que ocasionen el incendio, éstos se suelen 

clasificar en cinco grupos principales. 

 Clase A: son incendios ocasionados por combustibles sólidos (madera, papel, etc.). 

 Clase B: son incendios ocasionados por combustibles líquidos fácilmente inflamables 

o sólidos con base punto de fusión. 

 Clase C: son incendios ocasionados por combustibles gaseosos inflamables. 

 Clase D: son incendios ocasionados por combustibles metálicos o compuestos 

químicos sólidos inflamables. 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    345 / 482 

 Clase E: son incendios ocasionados por equipos eléctricos de baja tensión. 

La clasificación expuesta resulta de gran utilidad a la hora de seleccionar el agente 

extintor, ya que el uso de cada uno de ellos se recomienda para un tipo de incendio 

concreto. 

Asimismo, los incendios característicos de la planta objeto de diseño se 

identifican, fundamentalmente, con los de las categorías B, C y en menor medida, E, 

debido a las bombas presentes. Los agentes extintores recomendados para cada clase de 

incendio se muestran en la tabla adjunta, donde “B” hace referencia a un agente bueno, 

“MB” muy bueno, “R” regular y “NO” nada recomendado. 

Tabla A. 59. Agente extintor recomendado según la clase de incendio. 

Agente extintor/Tipo de fuego A B C D E 
Agua a chorro B NO NO NO NO 

Agua pulverizada MB R NO NO NO 
Espuma B B NO NO NO 

CO2 R B R NO B 
Polvo BC NO MB B NO B 

Polvo ABC B B B NO B 
Halón R B R NO B 

En base a la tabla anterior, para la planta objeto de diseño, se recomienda usar 

agentes extintores basados en polvo químico BC, basados en sales de bicarbonato sódico 

y aditivos complementarios. 

Este agente extintor es muy adecuado para incendios ocasionados por 

combustibles líquidos, poseyendo un rendimiento aceptable a la hora de combatir 

incendios ocasionados por combustibles gaseosos y equipos de baja tensión, por lo que 

sería útil para las tres categorías de incendios más susceptibles de ocurrir en la planta. 

A.12.2.1.2. EXPLOSIÓN. 

Una explosión puede definirse como el efecto derivado de la transformación de 

una sustancia en gases, en tiempo brevísimo, por acción de una causa externa, con una 

carga térmica elevada. 
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Las explosiones se clasifican en base al agente químico que las ocasione, en base 

a ello, dicha clasificación se muestra a continuación. 

 Explosiones de gases y vapores: en contacto con el aire, muchas mezclas gaseosas 

pueden explotar si la composición de alguno de sus componentes, se halla dentro de 

los límites de inflamabilidad de éstos. 

o Deflagración: generan ondas subsónicas, y la presión puede aumentar hasta 

ocho veces la inicial. 

o Detonación: generan ondas supersónicas y la presión puede aumentar hasta 

cien veces la inicial. 

 Explosiones de polvos: ocasionadas por mezclas de aire y combustible pulverulento 

en suspensión. Estas mezclas no suelen detonar. 

 Explosiones por descomposición: estas explosiones tienen lugar cuando las 

reacciones de descomposición de algunas sustancias liberan violentamente una gran 

cantidad de energía en un intervalo muy corto de tiempo, ya sea por sí mismas o por 

la intervención de algún agente externo. 

En ocasiones, las explosiones no son motivadas por un agente químico, sino por 

un cambio brusco en las condiciones de presión y temperatura de operación. Esto se 

denomina sobrepresión o explosión física y se produce cuando se origina la expansión 

del fluido contenido en un recipiente, ejerciendo la presión alcanzada un esfuerzo sobre 

las paredes del recipiente superior al esfuerzo de rotura, ocasionando la ruptura de éste. 

Las causas que originan la expansión del fluido se relacionan con una 

vaporización masiva del mismo por sobrecalentamiento o por disminución de presión. 

El efecto es siempre una rotura violenta del recipiente y, como resultado de ésta, 

pueden darse dos situaciones indeseables: 

 Una proyección al exterior de los trozos de material del recipiente destruido, con el 

consiguiente riesgo de las personas y por impacto en otros equipos. 
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 La salida al exterior de sustancia contenida, lo que a su vez implica diversos riesgos 

asociado a su naturaleza o estado físico: quemaduras en personas y fuente de calor 

para combustibles cercanos, explosión química, corrosividad, toxicidad, etc. 

Este fenómeno posee gran relevancia en el diseño de la unidad principal del 

presente proyecto, la columna de rectificación, ya que la sobrepresión es uno de los 

principales riesgos asociados a estos equipos, al considerarse el mismo uno de los 

ejemplos más notables de recipiente a presión. 

Como medida preventiva, se ha llevado a cabo, tal como se ha mencionado con 

anterioridad en el apartado correspondiente, la instalación de una válvula de seguridad 

que permita el alivio de presión en caso de que ésta se aproxime al valor seleccionado 

como presión de diseño a la hora de determinar el espesor de la envolvente cilíndrica y 

los fondos de la unidad. 

A.12.2.1.3. CONSECUENCIAS 

Las consecuencias derivadas del riesgo por incendio, se identifican con los daños 

a bienes y lesiones a personas, derivados del inicio y propagación del incendio. Para el 

estudio de las posibles consecuencias, hay que analizar los siguientes puntos: 

 Tipo de combustible y estado de subdivisión. 

 Condiciones de almacenamiento de combustibles y variables que intervienen en la 

utilización de los mismos. 

 Duración del incendio según el tipo de local y la carga combustible que contenga. 

 Gravedad del incendio o temperatura alcanzada, en función de la duración prevista. 

 Ambos, la duración y la gravedad del posible incendio, son factores importantes para 

tener en cuenta a efectos de prever las consecuencias en función del tiempo y adoptar 

las medidas de protección más adecuadas. 

 Rapidez de detección y alarma. 

 Medios de extinción. 
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 Vías de evacuación. 

 Adiestramiento del personal para la evacuación. 

 Toxicidad de los humos. 

 Evacuación de los humos. 

 Valor de las instalaciones. 

 Ocupación del local (número de personas). 

A.12.2.1.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Las medidas preventivas expuestas a continuación hacen referencia tanto a 

explosiones de naturaleza física como química. 

Explosiones químicas. 

Las medidas preventivas más adecuadas para con las explosiones que tienen su 

origen en una sustancia química, se basan en actuar sobre el combustible y el foco de 

ignición. Así pues, las medidas más efectivas que deben llevarse a cabo, se listan a 

continuación. 

 El suelo de los locales estará hecho con material impermeable y, tanto éstos como los 

demás elementos constructivos, con material incombustible. 

 Se adoptarán las medidas o proveerán los medios necesarios para que, en caso de 

escape o fuga de líquido o gas, se recoja y conduzca a lugar seguro. En caso de 

necesidad, se dispondrán instalaciones especiales de detección de fuga y alarma 

consiguiente, así como medios de dilución por inundación o de extracción conducida. 

 En el caso de líquidos almacenados, existirán cubetos que puedan recoger todo el 

volumen, ante la eventualidad de un rebose o derrame por fallo del equipo. 

 No se emplearán sistemas de calefacción que puedan dar lugar a calentamiento de 

sustancias peligrosas hasta alcanzar la ignición. A tal fin, se dispondrán medios de 

regulación y control que aseguren lo anterior, con un margen de seguridad suficiente. 
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 En general, cuando se emplee calefacción con radiadores, éstos estarán separados de 

cualquier material combustible, serán sin aletas y estarán protegidos contra el depósito 

de polvo combustible. 

 En general, todos los aparatos que impliquen el riesgo de desprendimiento de gas, 

polvo, o vapor combustible, estarán instalados en recintos adecuados. Además, 

existirán medios de extracción local de las posibles emanaciones y se controlará la 

inexistencia de focos de ignición por fricción mecánica, para lo cual se le someterá a 

un cuidadoso programa de mantenimiento preventivo. 

Explosiones físicas. 

La prevención del riesgo de explosión física pasa por la consideración de una serie 

de aspectos que afectan al diseño y construcción, instalación, inspección, funcionamiento 

y reparación. 

Diseño y construcción. 

Tanto la presión como la temperatura de diseño deben asegurar, con cierto margen 

sobre las de operación, que el equipo resistirá (con la garantía dada por la certificación y 

sometido a inspección periódica) la máxima presión y temperatura previstas en el 

funcionamiento. La selección de materiales, así como la determinación del espesor de los 

componentes de aquellos equipos sometidos a presión han sido avaladas por el Código 

ASME, tal como queda expuesto en los apartados de legislación y códigos de diseño 

empleados. 

Inspección. 

La instalación, una vez completa con todos los accesorios e instrumentación, debe 

ser sometida a una inspección, que deberá comprobar que se han cumplido todos los 

requisitos legales que condicionan la concesión del Certificado de Aprobación durante un 

período de tiempo determinado. 

Aparte de las exigencias de prueba e inspección en el proceso de fabricación, 

reguladas en los códigos, queda pendiente la exigencia de otras inspecciones, impuestas 

por alguna circunstancia crítica que motiven diferentes pruebas o intensificar las de rutina. 
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Por otra parte, es necesario someter a inspección todo el conjunto, una vez vencido 

el plazo de autorización o cuando ha habido un largo período de fuera de servicio. 

Funcionamiento. 

En este punto se centra la clave de la prevención, pues la posibilidad de accidentes 

es mayor por falta de las condiciones normales de funcionamiento que por el equipo en 

sí. Para impedir esto, se cuenta con dispositivos de medición y control (manuales o 

automáticos), relacionados con las variantes de funcionamiento: 

 Presión. 

 Temperatura. 

 Nivel del líquido. 

 Caudales. 

La regulación y control automático facilita el mantenimiento de las condiciones 

dentro de los márgenes de seguridad. Los dispositivos de medición, mando y control, 

reunirán las características de ser tan seguros como sea posible, fácilmente identificables, 

debidamente conservados y a resguardo de agentes externos que puedan ocasionar su 

deterioro. 

De todos modos, los riesgos aparecen con mayor facilidad cuando hay una parada 

por reparación y puesta en marcha posterior, si bien en este caso, los riesgos se derivan 

de atmósferas explosivas interiores. En cuanto a la reparación, hay que advertir que sólo 

se emplearán materiales similares a los utilizados en la construcción. 

A.12.2.1.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y 

EXPLOSIONES 

Medidas de protección contra incendios 

El primer paso en las medidas de protección contra incendios es la detección de 

los mismos, es decir, el descubrimiento de la existencia de éstos inmediatamente después 

de haber iniciado. La detección debe basarse en una respuesta rápida y fundamentalmente, 
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deben detectarse en la fase inicial (humos visibles e invisibles) antes de la aparición de 

las llamas. 

 Los detectores que se fabrican en la actualidad se listan a continuación. 

 Detectores de humos: basados en la detección de la alteración en las propiedades 

físico-químicas del aire propiciada por partículas de carbón. 

 Detectores de llamas: basados en la detección de la luz y el calor emitidos por la llama. 

 Detectores térmicos: basados en la detección del incremento de temperatura del 

ambiente como consecuencia del incendio. 

Una vez localizado el fuego, es necesario proceder a su extinción, para ello se 

cuenta con sistemas móviles y fijos. 

El sistema móvil más usual es el extintor, el cual consta de un agente de extinción 

y una sustancia propulsora, generalmente, dióxido de carbono, empleándose para la planta 

objeto de diseño polvo químico BC. Con objeto de asegurar la máxima funcionalidad, se 

seguirán los preceptos siguientes en materia de extintores. 

 Todos los extintores localizados en planta deberán estar provistos de las tres placas 

de información siguientes: 

o Información de etiquetado. Obligatoriamente debe incluir el agente de 

extinción, el modo de empleo del apartado y la adecuación a cada clase de 

fuego. Opcionalmente incluye el gas impulsor, el nombre del fabricante, 

temperaturas de uso y eficacia.  

Fig.A. 25. Información de etiquetado de extintores. 
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o Etiqueta de recarga. Incluye nombre de la empresa y operario encargados de 

la recarga, así como fecha de la misma. 

o Placa de diseño. Como recipiente a presión, el extintor debe poseer una placa 

de diseño en la que consten: organismo competente, presión de diseño (presión 

máxima de servicio), número de registro y fecha y marcas de las pruebas de 

presión realizadas (cada 4 años; máximo 4 pruebas), según el Real Decreto 

2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.  

 

 

 

 

 

 Todos los extintores serán sometidos a revisiones periódicas, las cuales seguirán la 

metodología expuesta a continuación. 

o Cada tres meses. Comprobación de la accesibilidad, comprobación de la carga 

(peso y presión), estado de las partes mecánicas (válvula, etc.) y comprobación 

de precinto. 

o Cada año. Verificación de la carga y presión. Verificación completa: 

manguera, boquilla, válvula, etc. Se lleva a cabo por el fabricante. 

o Cada cuatro años. Prueba hidráulica (retimbrado) por el fabricante. 

 Los extintores se ubicarán en la instalación objeto de diseño tal como se indica a 

continuación. 

Fig.A. 26. Placa de diseño de extintores. 
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o En áreas libres de obstáculos, señalizados debidamente mediante el 

pictograma adjunto. 

o En zonas donde exista un elevado riesgo de incendio, tales como depósitos o 

puntos próximos a unidades de procesos cercanos, tales como hornos o 

calderas. 

o Junto a aparatos de especial riesgo tales como cuadros eléctricos, bombas, 

calderín, columna de rectificación, condensador y acumulador de reflujo. Es 

de vital importancia situar extintores en torno a las unidades de proceso en las 

que participen corrientes a elevadas temperaturas. En el caso del presente 

proyecto, las unidades mencionadas cumplen esta particularidad. 

o Los extintores estarán situados a una altura máxima de 1,70 m desde el suelo. 

o Se situarán extintores a todas aquellas salidas de locales próximas a la planta 

de proceso. 

Las bocas de incendio equipadas (BIE) constituyen un sistema móvil de 

protección contra incendios al igual que los extintores, sin embargo, a diferencia de éstos, 

no son autónomos, pues dependen de una fuente externa de suministro del agente de 

Fig.A. 27. Pictograma relativo a la presencia de un extintor. 
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extinción (agua). Tienen la particularidad, con respecto a las instalaciones fijas, de poder 

dirigirse manualmente su punto de aplicación. 

 Las BIEs se situarán en la planta objeto de diseño tal como se indica. 

o Situada a una altura máxima de 1,50 m. 

o Próximas a las puertas y salidas, en lugares de fácil accesibilidad y libre de 

obstáculos circundantes. 

o La longitud estándar de la manguera es de 25 metros, por lo que la superficie 

a proteger debe localizarse en el interior de este perímetro. 

 El procedimiento de uso de las BIEs queda detallado a continuación. 

o Romper el cristal de su armario (con precaución para no herirse). 

o Desenrollar completamente la manguera (sólo si es de tipo flexible). 

o Cerrar la boquilla y abrir la válvula. 

o Agarrar la manguera por su extremo, y abrir la boquilla y regularla (chorro o 

cortina). 

o Tener la precaución de colocarse siempre entre el fuego y la vía de escape para 

evitar quedarse encerrado. 

Su presencia debe señalizarse en base al pictograma mostrado a continuación. 

Fig.A. 28. Pictograma correspondiente a una BIE. 
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Medidas de protección contra explosiones químicas. 

Una de las principales medidas de protección, se basa en la localización de la 

planta, la cual debe encontrarse a una distancia mínima de 2.000 m de cualquier núcleo 

urbano. 

De modo adicional, la reducción del volumen de la planta, se identifica con otra 

medida de protección, sin embargo, para el presente proyecto, los caudales de entrada y 

salida están predeterminados y por tanto, no se establece ninguna restricción de seguridad 

sobre los mismos. 

La resistencia de la estructura es otro factor determinante. Las unidades que 

trabajen con sustancias fácilmente inflamables, deben diseñarse para soportar las posibles 

presiones derivadas de una explosión química. Para el equipo principal (columna de 

rectificación) así como para los equipos complementarios, se ha llevado a cabo un diseño 

basado en los preceptos recogidos en el Código ASME Sec. VIII así como en el 

Reglamento de Aparatos a Presión. 

Mediante detectores de presión y transmisión eléctrica, incluidos en los lazos de 

control de la planta, puede mejorarse la protección, ya que, de esta forma se ofrecen varias 

posibilidades: 

 Detención de la planta automáticamente. 

 Apertura de los aliviaderos. 

 Cierre de válvulas para aislar el equipo. 

Puede inyectarse un halón o polvo químico en proporción adecuada, aumentando 

así el efecto supresor. 

Los locales e instalaciones dispondrán de equipo adecuado de protección contra 

incendios ya que, como consecuencia de las explosiones, se originará generalmente un 

incendio que hay que frenar en su propagación. Esta medida ha sido tratada 

convenientemente en el apartado anterior 
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En todo local donde se manipulen, fabriquen o almacenen sustancias explosivas o 

susceptibles de generar una explosión, existirán suficientes medios de escape, con buena 

y fácil accesibilidad desde todos los puntos. 

En todo caso, existirán al menos dos alternativas de salida constituidas por puertas 

de acceso al exterior directamente, con apertura hacia afuera y medio de cierre no 

bloqueado y de accionamiento simple y rápido. La anchura total de salida, mínima 

exigida, estará en función de la ocupación máxima prevista, y la ubicación se hará 

atendiendo a la distribución del personal. En ciertos casos, será necesario disponer salidas 

propias de emergencia, reservadas exclusivamente para caso de evacuación. 

Medidas de protección contra explosiones físicas. 

Dada la posibilidad de una explosión física (pese a las medidas de prevención 

adoptadas) es necesario prever ciertos dispositivos de seguridad destinados a reducir los 

efectos, y evitar mayores daños materiales y personales. 

En principio, hay que considerar que todo aparato o recipiente a presión debe estar 

aislado (distancia o muro), en relación con las zonas o locales en que se reúnan personal 

de la empresa o habitantes exteriores. La distribución en planta se ha llevado a cabo 

teniendo en cuenta las distancias mínimas entre equipos. 

Pasando a los propios equipos en sí mismos, hay que considerar primeramente la 

instalación de alarmas que avisen de una sobrepresión excesiva, para facilitar sobre todo 

la puesta a salvo del personal. 

Para mayor protección, se instalarán en los propios equipos dispositivos de 

seguridad sensibles a la presión, que reduzcan la presión interna (dejando escapar al 

exterior el fluido comprimido), estas medidas se han tenido en consideración a la hora de 

efectuar el diseño. 

El escape ha de preverse libre de obstáculos y conducido a lugar seguro con una 

mínima pérdida de carga. A estos efectos, pueden disponerse tanques o depósitos 

sumideros para líquidos, o chimeneas o antorchas, para gases y vapores. 
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A.12.2.1.6. EVACUACIÓN 

La evacuación consiste en el desalojo de un recinto en el que se ha declarado un 

incendio o, en general, cualquier tipo de emergencia o siniestro. Una evacuación debe 

cumplir como requisitos que sea ordenada y rápida. La primera cualidad se exige para 

evitar atropellos y situaciones de pánico, que actúan en perjuicio de la rapidez de la 

evacuación y de la propia integridad de las personas. 

Para llevar a cabo una evacuación, han de verificarse sucesivamente las siguientes 

etapas: 

 Detección del incendio o emergencia. 

 Alarma de Evacuación. Mediante un conjunto de señales (ópticas, acústicas, 

megafonía, etc.) únicas para este fin, se avisa al personal de la planta y a los 

responsables de la evacuación de la existencia de un siniestro y la necesidad de 

evacuar el local. 

 Retardo. El tiempo de retardo depende fundamentalmente de la identificación y 

fiabilidad de la alarma, de la preparación de las personas y de la señalización de las 

vías de evacuación, que permita a cada individuo la identificación y elección de la vía 

por donde debe evacuar el edificio. 

 Evacuación. El tiempo propio de evacuación depende del diseño de las vías de 

evacuación y del adiestramiento de los individuos que participan en la evacuación. 

Esta se considera la etapa más lenta y por tanto, controlante. 

A continuación, se listan las estrategias que se llevarán a cabo durante un 

hipotético proceso de evacuación de la planta objeto de diseño. 

 La evacuación debe realizarse bajo la dirección del jefe del sector correspondiente. 

Tanto éste como los operarios, deben conocer el itinerario de evacuación normal y, 

en caso de grave riesgo, otro itinerario alternativo. 

 Debe fijarse y darse a conocer (con anterioridad a la emergencia) un punto de reunión 

en el exterior del edificio, en el que se procederá al recuento del personal. 
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 Es necesario realizar ensayos de evacuación periódicamente, para detectar los fallos 

del mismo y proceder a su corrección y mejora. 

 Ha de señalarse que las puertas y escaleras de salida y emergencia han de estar 

claramente señalizadas (color verde y símbolo en blanco indica señales de 

evacuación). 

 En cada área de trabajo deben existir dos salidas como mínimo, en direcciones 

opuestas, y a una distancia máxima de 45,0 m del lugar de trabajo. 

 El acceso a las salidas debe estar libre de obstáculos. 

 Las vías han de tener una anchura en todos sus puntos suficiente (mínimo 1,0 m), y 

han de estar libres de obstáculos. 

 Dichas vías han de estar perfectamente señalizadas. Han de tener iluminación de 

emergencia, que deberá permanecer conectada en todo momento. 

 Las puertas de emergencia han de tener apertura en el sentido de la salida, y la apertura 

de las mismas debe realizarse sin disminuir la anchura del hueco de salida 

 Las cajas de escaleras dispondrán de medios para la extracción de humos que lleguen 

hasta ella, y tendrán la resistencia al fuego adecuada para su utilización. 

A.12.2.2. RIESGO ELÉCTRICO. 

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

circule por el cuerpo humano. Para ello, es necesario que exista un circuito eléctrico 

formado por elementos conductores, que dicho circuito esté cerrado o pueda cerrarse y 

que exista una diferencia de potencial. 

Por tanto, se concluye que existirá riesgo eléctrico cuando el cuerpo humano, al 

ser conductor, forme parte de un circuito eléctrico, existiendo un punto de entrada y salida 

de la corriente que propicie una diferencia de potencial. 

Es necesario tener en cuenta el riesgo eléctrico en la planta debido a que, en caso 

de producirse, tendría severas consecuencias sobre el personal de la misma. Algunos de 

los efectos más perjudiciales sobre la salud humana se listan a continuación. 
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 La corriente eléctrica altera los estímulos nerviosos, produciendo movimientos 

musculares involuntarios que dificultan la respiración y el ritmo cardiaco. 

 La corriente eléctrica ocasiona desprendimientos de material, es decir, quemaduras 

superficiales, profundas o incluso carbonización de los tejidos. 

 La corriente continua puede llegar a producir la electrólisis de los fluidos corporales, 

dando lugar a burbujas que puedan llegar a obstruir los vasos sanguíneos, llegando a 

producir embolias o una parada cardiaca. 

 Existe riesgo de daños físicos (fracturas, golpes, etc.) en caso de que la contracción 

involuntaria de los músculos sea tan elevada que produzca el desplazamiento violento 

de la persona. Las descargas producidas en forma de arco eléctrico pueden llegar a 

ocasionar daños auditivos y oculares. 

Los daños ocasionados dependen de diversos factores característicos de la 

corriente eléctrica, tales como: 

 El tipo de corriente. La corriente alterna en el intervalo de frecuencia de 50- 60 Hz es 

más dañina que la corriente continua. 

 La trayectoria. La resistencia eléctrica es menor en el abdomen, por lo que una 

trayectoria mano-pie ocasiona un daño mayor que cualquiera otra, especialmente si el 

tránsito de la corriente es por el lado izquierdo, donde se encuentra el corazón. 

 Duración. El mayor daño se ocasiona con elevados amperajes, por lo que si se está 

sometido a una diferencia de potencial elevada pero a una baja intensidad de corriente, 

los daños acaecidos serán de menor índole. 

A.12.2.2.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA CONTACTOS ELÉCTRICOS. 

Las medidas de seguridad contra contactos eléctricos se clasifican en medidas 

informativas, las cuales deben hacerse llegar a todo el personal perteneciente a la planta, 

y en medidas operativas, las cuales deben llevarse a cabo durante las labores que se 

desarrollen en la misma. 
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La figura adjunta muestra un resumen de las diversas técnicas a llevar a cabo en 

base a la clasificación mencionada.  

Constituyendo las técnicas operativas, las protecciones personales contra los 

contactos eléctricos buscan aumentar el valor de la resistencia del circuito de defecto. Las 

protecciones colectivas o de instalación, protegen en unos casos contra contactos directos, 

y en otros contra contactos indirectos. 

Contacto directo. 

Las medidas de seguridad contra contactos directos tratan de prevenir los 

contactos peligrosos de las personas con las partes activas. 

Algunas de las estrategias que se pueden llevar a cabo con objeto de proteger 

contra el contacto directo se muestran a continuación. 

 Se procederá al aislamiento de dichas partes activas, de forma que no haya riesgo de 

descarga o en caso de producirse, sea de baja intensidad. 

 Alejando las partes activas. 

 Interponiendo obstáculos para evitar el acceso a las mismas de modo accidental. 

 

 

Fig.A. 29. Medidas de seguridad contra contactos eléctricos. 
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Contacto indirecto. 

Los principios de protección en este caso se fundamentan en alguno de los tres 

principios siguientes: 

 Disposición que impida el paso de una corriente por el cuerpo humano. 

 Limitación de la intensidad que pudiera circular a un valor no peligroso. 

  Corte automático de la corriente cuando se produzca una tensión de defecto. Según 

el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, las protecciones son de dos clases: 

o Clase A: 

 Tomas de Tierra. El aparato a proteger se conecta a tierra mediante una 

conexión de muy baja resistencia eléctrica. En caso de que haya un 

fallo en el aparato, la mayor parte de la intensidad derivará a tierra 

mediante esta conexión, ya que tiene mucha menor resistencia que el 

cuerpo humano. 

 Aislamiento de Protección. Se emplea en los equipos un aislamiento 

eléctrico suplementario, de tal forma que en caso de fallo eléctrico, la 

carcasa del equipo permanece aislada y sin tensión. 

 Empleo de Pequeñas Tensiones de Seguridad. Se emplean voltajes 

pequeños, de forma que si hay un fallo eléctrico, la intensidad que 

circula por el cuerpo sea muy pequeña y no cause daños. 

o Clase B: Garantizan la seguridad mediante el uso de dispositivos que cortan 

automáticamente, el paso de corriente cuando se detecta un fallo en la 

instalación eléctrica. Los dispositivos más frecuentes en esta clase son: 

 Diferenciales. Estos dispositivos chequean en todo momento la 

intensidad de corriente que entra en la instalación y la que sale de la 

misma. Si no hay fallos, ambas deben ser exactamente iguales, pero si 

hay un fallo que hace que parte de la intensidad se derive a tierra, la 

intensidad que sale del circuito será menor que la que ha entrado. 
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 Magnetotérmicos. Son aparatos que cortan el suministro de corriente 

cuando la intensidad que circula es muy elevada. Deben estar 

correctamente diseñados para que sólo salten en caso de cortocircuito, 

ya que deben permitir el paso de una cierta intensidad para que el 

aparato funcione. 

Ya que el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión es una de las 

reglamentaciones tomada como referencia en el presente proyecto, tanto los dispositivos, 

como las medidas mencionadas con anterioridad, deben ser tenidas en cuenta en la planta 

objeto de diseño. 

A.12.3. SEÑALIZACIÓN 

Se entiende por señalización, las indicaciones que, en conjunto y mediante una 

serie de estímulos, condicionan la actuación del individuo que las recibe frente a unas 

circunstancias (riesgos) que se pretende resaltar. 

La señalización de seguridad facilita una información muy válida para una gran 

población a un coste muy rentable. Es un complemento muy válido de apoyo a otras 

medidas preventivas. 

Para la erradicación del riesgo laboral, un técnico de seguridad debe actuar sobre 

varios frentes: 

 Sobre el agente material: Dispositivos de Seguridad. 

 Sobre el operario: Protecciones Personales. 

 Información sobre el uso de las anteriores: Normas y Señalización. 

A continuación, se listan los principios básicos inherentes a una correcta 

señalización en planta. 

 Atraer la atención de los implicados en el peligro. 

 Dar a conocer el peligro con suficiente antelación. 

 Poner de manifiesto el peligro sin equívocos (interpretación única). 
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 Orientar sobre la conducta a seguir. 

 Posibilidad real de cumplir lo indicado. 

 Conexión y coherencia de señales entre sí y con la normativa. 

 Las señales deben conservarse y renovarse. 

 La señalización por sí misma NUNCA elimina el riesgo. 

La señalización se divide en cuatro grandes grupos, a saber: señales ópticas, 

acústicas, olfativas y táctiles. A continuación, se procede a describir las características 

más significativas de cada una de ellas. 

A.12.3.1. SEÑALIZACIÓN VISUAL. 

Se basa en la apreciación y utilización del color y las formas de los objetos, dichos 

colores son de uso especial y restringido, a los que se atribuye una significación 

determinada en relación con la seguridad. A dichos colores, les acompañan los 

denominados colores de contraste, cuya única función es propiciar la correcta apreciación 

de las señales, resaltándolas. Tanto los colores de las señales como el color de contraste 

y los colores de los símbolos, se encuentran normalizados. 

Color de seguridad Color de contraste Color de los símbolos 
Rojo Blanco Negro 

Amarillo Negro Negro 
Verde Blanco Blanco 
Azul Blanco Blanco 

El significado de los colores propios de la señalización descrita se muestra en la 

figura adjunta. 

Fig.A. 30. Significado de los colores de seguridad. 
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A.12.3.2. SEÑALES DE ADVERTENCIA 

Se caracterizan por tener forma triangular, con un pictograma negro sobre fondo 

amarillo y bordes negros. Las señales de advertencia más comunes se muestran a 

continuación.  

A.12.3.3. SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

Fig.A. 31. Señales de advertencia. 
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Están constituidas por un pictograma negro sobre fondo negro, bordes rojos y 

banda transversal roja. Poseen forma circular. A continuación, se muestran las señales de 

prohibición más comunes.  

A.12.3.4. SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

Las señales de obligación están constituidas por un pictograma blanco sobre fondo 

azul. Poseen forma circular. A continuación, se muestran las señales de obligación más 

comunes. 

 

Fig.A. 33. Señales de obligación. 

A.12.3.5. SEÑALES REALTIVAS A EQUIPOS DE LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

Fig.A. 32. Señales de prohibición. 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

III. Anexos                    366 / 482 

Estas señales se constituyen por un pictograma blanco sobre fondo rojo, 

poseyendo forma cuadrada. Se encuentran en los lugares donde se sitúen equipos 

empleados en la lucha contra incendios. Del mismo modo, pueden incluirse señales de 

dirección complementarias a las anteriores. A continuación, se muestra la señalización 

más común en este ámbito.  

A.12.3.6. SEÑALES DE SALVAMENTE O SOCORRO 

Se identifican con señales rectangulares, constituidas por un pictograma blanco 

sobre fondo verde. Seguidamente, se muestran las más comunes. 

Fig.A. 34. Señales de situación de equipos de lucha contra incendios. 

Fig.A. 35. Señales de salvamento o socorro. 
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A.12.3.7. AVISOS DE SEGURIDAD 

Relacionadas con la señalización óptica, se encuentran los avisos de seguridad, 

los cuales constituyen comunicaciones aplicadas sobre distintas superficies. Sirven como 

recordatorio o advertencias de seguridad. Su composición será realizada de forma que 

resulte breve, concreta y completa y de factible cumplimiento. 

A.12.3.8. BALIZAMIENTOS 

Se identifican con delimitaciones alrededor de un área con objeto de que no se 

rebasen sus límites, con el fin de evitar la repetición de señales o por las particularidades 

físicas del terreno. A continuación, se listan los tipos más comunes. 

 Banderolas, estandartes y colgaduras. Utilizan los colores de seguridad y suelen llevar 

inscripciones como: límite de zona de trabajo, paso prohibido, peligro de muerte, etc. 

 Barandillas. Indican un límite. Pintadas en amarillo/negro o rojo/blanco. 

 Barreras. Acotan zonas de corta longitud (hasta 10,0 m). Pueden ser fijas, móviles o 

extensibles. Colores amarillo/negro o rojo/blanco. 

 Cintas de delimitación. Plástico de ancho 50,0 mm; compuesto de cuerda base y 

señales. 

 Indicadores luminosos. Para señalización en situaciones de escasa visibilidad. La 

iluminación puede ser continua o intermitente. Existen indicadores, situados en 

paneles de mando que aportan información determinada. Su color está normalizado. 

A.12.3.9. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Es necesario en todo centro de trabajo disponer de alumbrado de emergencia que 

actúe automáticamente cuando falle el alumbrado general o su tensión baje en un 70% de 

su valor nominal. Debe tener una potencia mínima de 0,5 W·m-2 y cumplir las funciones 

de alumbrado ambiental, de circulación y de reconocimiento de obstáculos. Sobre el 

difusor de luz se pueden colocar indicadores de seguridad. 
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A.12.3.10. SEÑALES ACÚSTICAS 

Se utiliza en casos en los que la señalización óptica no ofrece garantía total o como 

refuerzo de la misma. Puede abarcar grandes extensiones y afectar a una gran población. 

Requieren: 

 Que no se enmascare con el ruido ambiente. 

 Que no exista posibilidad de confusión. 

Las señales acústicas se clasifican en: 

 Evacuación de urgencia (independiente del tipo de riesgo). 

 Presencia de fuego. 

 Presencia de gases tóxicos (sin necesidad de evacuación). 

 Presencia de radiaciones ionizadas. 

A.12.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los equipos de protección individual (EPIs) se identifican con cualquier equipo 

destinado a ser llevado o sujeto por el trabajador para que le proteja de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar a su seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Los EPIs sólo deben utilizarse una vez que se haya intentado eliminar el riesgo 

mediante el estudio del puesto de trabajo, con resguardos o dispositivos de seguridad, o 

bien como medida complementaria a los mismos. 

Respecto a los materiales empleados en su diseño, éstos deben poseer propiedades 

físico-químicas adecuadas al riesgo, no debiendo provocar daños nocivos a la persona 

que los lleva, por tanto, deben ser inertes. 

El diseño de los mismos debe adaptarse al usuario, lo que implica que deben 

poseer un tallaje adaptable al mayor número de personas. Asimismo, debe reducir al 
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mínimo la incomodidad del trabajador, con objeto de no producir pérdidas de 

rendimiento, así como ser manejables y de fácil mantenimiento y conservación. 

Los EPIs se clasifican en base al grado de protección, en base al riesgo y en base 

a la zona a proteger, así se tiene: 

 Según el grado de protección: 

o Protección parcial: zonas determinadas del cuerpo. Cascos, guantes, etc. 

o Protección integral: no especifica partes. Trajes térmicos, cinturón anticaídas, 

etc. 

 Según el tipo de riesgo a proteger. 

o Protección frente a agentes físicos: mecánicos o no mecánicos (tapones). 

o Protección frente a agentes químicos (mascarilla). 

o Protección frente a riesgos biológicos (trajes especiales). 

 Atendiendo a la zona a proteger. 

o Cabeza. 

o Oído. 

o Ojos y cara. 

o Vías respiratorias. 

o Manos y brazos. 

o Piernas y pies. 

o Piel. 

o Tronco y abdomen. 

o Todo el cuerpo. 
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A.12.4.1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

El equipo más empleado es el casco de protección, aunque fundamentalmente 

protege de riesgos mecánicos, algunos diseños pueden adaptarse a otros riesgos como 

contacto eléctrico, bajas temperaturas y otros. 

Está fabricado habitualmente en materiales plásticos y se compone de casquete 

(parte resistente que actúa como pantalla) y arnés (sistema de cintas que sujeta el casco, 

amortigua el golpe y facilita la aireación). 

A.12.4.2. PROTECCIÓN DEL OÍDO 

Las protecciones auditivas cierran el conducto auditivo o tapan las orejas, con el 

fin de disminuir el nivel de presión acústica en el tímpano. Se clasifican en protectores 

internos y externos. 

 Protectores internos. Tapan el conducto auditivo interno, con una atenuación típica de 

unos 8 dB. Han de adaptarse perfectamente al conducto, por lo que se suministran en 

diversas tallas o bien fabricados en materiales deformables. 

 Protectores externos. Tapan completamente las orejas, con lo que mejoran la 

protección. Hay de dos tipos: 

o Orejeras. Compuestas por dos casquetes y un arnés que los sujeta. Tienen 

almohadillas internas para facilitar la sujeción y evitar resonancias. Atenúan 

unos 15 dB. 

o Cascos antirruido. Cubren además parte de la cabeza para evitar la 

propagación del ruido a través del cráneo. Se usan en situaciones especiales, 

como en aviación. Atenúan hasta 20 dB. 

Con objeto de elegir el EPI más adecuado para el oído, es necesario evaluar los 

niveles de riesgo auditivo existentes en planta. Del mismo modo, no es aconsejable 

sobreproteger al operario con objeto de evitar problemas de comunicación en caso de 

emergencia. 
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A.12.4.3. PROTECCIÓN FACIAL 

Las agresiones más importantes a cubrir son el impacto de partículas, las 

salpicaduras, las atmósferas contaminadas y las radiaciones nocivas. Los más empleados 

son: 

 Gafas. Protegen únicamente la vista. Las más empleadas son: 

o De tipo universal. De diseño semejante a las gafas normales, permiten 

graduación. Llevan protección lateral. 

o Tipo integral. La montura y la protección forman una única pieza. 

o Tipo cazoleta. La montura consiste en dos cazoletas unidas por un puente 

flexible. 

 Pantallas. Amplían la protección a mayor superficie facial. Pueden adaptarse 

manualmente o bien ajustarse a la cabeza o al casco. 

A.12.4.4. PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS 

Protegen fundamentalmente contra riesgos no mecánicos. La vía respiratoria es el 

camino más directo y rápido de contaminantes en el cuerpo. Las protecciones de vías 

respiratorias deben proporcionar aire en las condiciones higiénicas necesarias, libre de 

contaminantes y con un contenido en oxígeno mínimo del 17,0%. Se clasifican en: 

 Equipos filtrantes, dependientes de las condiciones externas. El aire pasa a través de 

un filtro que retiene impurezas. Los más típicos son mascarillas, máscaras, capuz y 

boquilla. 

 Equipos respiratorios, independientes de las condiciones externas. Pueden ser 

autónomos o no, dependiendo de la procedencia del suministro de aire. 

A.12.4.5. PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS 

Se clasifican según el tipo de riesgo que protegen: 

 Frente a líquidos agresivos: ácidos, bases, detergentes, disolventes. 
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 Frente a agresiones biológicas. 

 Frente a agresiones físicas: 

o De origen mecánico: cortes, pinchazos o abrasiones. 

o De origen térmico: alta temperatura o baja temperatura. 

o De origen eléctrico. 

o Para radiaciones ionizantes. 

Los EPIs más empleados son guantes, normales, largos o extralargos. También 

hay “protegemangas” y “guantes invisibles”, cremas impermeabilizantes que se aplican 

directamente. 

A.12.4.6. PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 

Al igual que los guantes, existe un tipo especial de calzado para cada tipo de 

riesgo: pinchazos, golpes, aplastamientos, quemaduras, deslizamientos, agresivos 

químicos o electricidad. Algunos tipos especiales son: 

 Botas con puntera de seguridad, para trabajo con materiales pesados y riesgo de 

golpes o aplastamientos. 

 Aislantes cuando hay riesgo eléctrico. 

 Conductoras, para descargar la electricidad estática. 

 Botas para hornos de fundición, cubiertas con polainas para evitar la entrada de 

material en la bota. 

 Rodilleras. 
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A.12.4.7. PROTECCIÓN DE TRONCO Y ABDOMEN 

Los equipos más usados que cumplen con esta finalidad se listan a continuación: 

 Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas 

(perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión, etc.). 

 Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas. 

 Chalecos termógenos. 

 Chalecos salvavidas. 

 Mandiles de protección contra los rayos X. 

 Fajas y cinturones antivibraciones. 

A.12.4.8. PROTECCIÓN DE TODO EL CUERPO 

Los equipos de protección individual más empleados para la protección de todo 

el cuerpo se clasifican como sigue. 

 Contra agresiones químicas. Impermeables (sin bolsillos para evitar acumulaciones 

de producto), cierre hermético y ajuste en puños, tobillos y cuello. 

 Contra el calor. Fabricadas en cuero, tejidos aluminados, fibras especiales, etc. 

Algunas se diseñan para ser ignífugos e incombustibles. 

 Contra el frío. Fabricados con materiales aislantes y tejidos acolchados. 

 Contra radiaciones. A base de plomo. 

 Prendas de señalización. Cinturones, brazaletes, chalecos. Se usan en ambientes de 

escasa visibilidad para evitar colisiones y atropellos. 
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A.12.4.9. PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURA 

Es necesario disponer de este equipo de protección individual en las instalaciones 

del presente proyecto, ya que existe riesgo de caída desde altura debido a las dimensiones 

y/o elevaciones de algunos de los equipos que la conforman. 

Los EPIs contra las caídas de altura están destinados a sujetar a una persona a un 

punto de anclaje para evitar cualquier caída o detenerla en condiciones de seguridad. Es 

importante que la caída sea lo más corta posible, por lo que se debe situar el anclaje por 

encima del usuario y el amarre debe ser de corta longitud. 

Se clasifican en: 

 Sistemas de sujeción. Cinturón que sujeta al trabajador. 

 Sistema anticaídas. Constan de un arnés, un elemento de amarre y una serie de 

conectores (argollas, mosquetones, etc.). Pueden incorporar un absorbedor de energía 

para disminuir los efectos de la caída. 

 Dispositivo anticaídas. Arnés y sistema de bloqueo automático. 

 Dispositivo de descenso. Donde se limita la velocidad de bajada. 

A.12.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las protecciones colectivas están diseñadas para prevenir riesgos que incumban a 

más de una persona, lo cual es algo común en plantas de procesos como la diseñada en el 

presente proyecto. Concretamente, se tratan las protecciones colectivas contra caída de 

altura. 

A.12.5.1. PROTECCIONES COLECTIVAS CONTRA CAÍDAS DE ALTURA 

Se incluyen aquí las barandillas o las redes de seguridad. Las redes pueden ser de 

prevención o protección según eviten o amortigüen la caída. En este último caso son 

elásticas para limitar los efectos de la caída. Para las redes elásticas, los siguientes puntos 

son importantes: 

 Deben estar lo más próximas posible al plano de trabajo. No más de 6,0 m de altura. 
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 Deben ser inclinadas. 

 Deben cubrir completamente la zona de caída. 

 Deben someterse a verificación periódica. 

 Deben evitar la acumulación de material en las mismas. 

 Debe evitarse su deterioro por material incandescente. 

En base a la información anteriormente suministrada, se concluye que el personal 

que trabaje en la planta objeto de diseño, deberá estar provisto de casco de protección, 

gafas de protección de tipo integral, protección auditiva en base a los niveles de ruidos 

según el estudio correspondiente, protección de brazos y manos contra líquidos peligrosos 

y altas temperaturas, así como chalecos de protección contra agresiones químicas. 

Para operaciones particulares, se emplearán botas aislantes (cuando se requieran 

trabajos inherentes al riesgo eléctrico), así como sistemas de sujeción, anticaídas y 

dispositivos de descenso para la realización de trabajos a elevada altura. Del mismo modo, 

se emplearán pantallas faciales con visor cuando se lleven a cabo operaciones de 

soldadura o bien, cuando se trabaje con sustancias químicas a corta distancia. 

Se emplearán equipos filtrantes para la protección de las vías respiratorias cuando 

la atmósfera se halle saturada en compuestos químicos, bien por fuga o bien por trabajar 

en espacios cerrados que impidan una adecuada ventilación. 

Cuando se lleven a cabo dichas operaciones, se dispondrá de una red elástica 

según lo dispuesto en el apartado correspondiente a protecciones colectivas. 
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ANEXO 13. EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Toda actividad industrial genera en mayor o menor medida un impacto sobre el 

entorno. En el presente apartado, se expone la legislación vigente en materia de protección 

ambiental, incluyendo el modo de actuación a la hora de gestionar los residuos 

producidos. Asimismo, se detallan los residuos producidos por la planta objeto de diseño 

y el impacto de los mismos sobre el entorno natural. 

Idealmente, toda actividad industrial debe llevarse a cabo minimizando el efecto 

ocasionado sobre el medio ambiente a través de la toma de acciones preventivas y/o 

correctivas. 

 Acciones preventivas. Consisten en evitar el daño mediante la utilización de procesos 

industriales, materias primas, materiales y fuentes de energía que sean los más 

adecuados y reduzcan al mínimo la contaminación y la aparición de residuos. Esta 

estrategia va más en concordancia con el Desarrollo Sostenible y necesita de un 

compromiso de las empresas. 

 Acciones correctivas. Consisten en reparar el daño ocasionado teniendo en cuenta la 

capacidad de asimilación del medio natural; de ello se encarga la ingeniería ecológica. 

Del mismo modo, se llevará a cabo una estrategia preventiva al evitar que los 

posibles efluentes lleguen al medio natural. Esto se consigue tratando el efluente a la 

salida del proceso y controlando diversos parámetros, tales como la velocidad de la 

emisión, la duración de la misma y el modo en el que llega al medio. De ello se encarga 

la rama de la ingeniería conocida como ingeniería ambiental. 

A.13.1. LEGISLACIÓN 

La legislación en materia de medio ambiente, se encarga fundamentalmente de 

establecer límites de vertido del efluente (normas de inmisión) así como de establecer 

normas para controlar la calidad del medio (normas de emisión). 

Las medidas legislativas constituyen medidas correctoras, sin embargo, aunque 

resuelven el problema, implican acciones contraproducentes tales como el coste 
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económico de la descontaminación y el riesgo de transferir la contaminación de un medio 

a otro. 

La legislación, vigente a mes de marzo de 2015, inherente al impacto ambiental 

de las actividades industriales, se lista a continuación. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y 

su modificación recogida en la Ley 5/2013 del 11 de junio. El objetivo fundamental 

es evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación en su 

conjunto, mediante sistemas de prevención y control que eviten su transmisión de un 

medio a otro, a ser posible en la misma fuente de origen 

 Ley 21/2013, 9 de Diciembre, gestión integrada de la calidad ambiental básica en 

España. 

Asimismo, el Sistema de Gestión Medioambiental, está certificado por AENOR 

(miembro de IQNet) con el registro CGM95/001, de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 

14001 y el Reglamento (CE) 1221/2009 con el registro E-AN-0000001. 

En base a la normativa expuesta, se consideran como básicos los siguientes 

compromisos: 

 Cumplir con la legislación ambiental, aplicada a todas sus actividades, y en los casos 

que sea posible, ir más allá de este cumplimiento, para poder cumplir en el futuro con 

obligaciones legales cada vez más estrictas. 

 Como consecuencia de lo anterior, se tendrá presente la utilización en los procesos, 

de las tecnologías más adecuadas, para prevenir, reducir y en la medida de lo posible, 

eliminar la contaminación y las perturbaciones que incidan negativamente en el medio 

ambiente. 

 Motivar y formar al personal en materia ambiental, ya que el éxito de una política 

para la protección del medio ambiente depende fundamentalmente del grado en que 

se involucren en su aplicación todo el personal de la fábrica. 

 Exigir requisitos ambientales, tanto a los contratistas, como a los suministradores. 
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 Colaborar con los clientes, indicándoles los aspectos ambientales relacionados con la 

manipulación, uso y eliminación de los productos. 

 Colaborar con las autoridades públicas, en la elaboración, tanto de nueva legislación 

ambiental, como de planes de emergencia que minimicen los impactos ambientales 

derivados de accidentes. 

 Tener en cuenta los factores ambientales en los nuevos proyectos, para lo que se 

someterán a las correspondientes evaluaciones, de forma que la tecnología elegida sea 

la de menor impacto ambiental. 

 Integrar el concepto de sostenibilidad en las actividades y operaciones de la empresa, 

en los aspectos sociales, laborales, ambientales y económicos que le puedan ser 

aplicables. 

 Evaluar de forma periódica la gestión ambiental y su posible impacto sobre el entorno, 

realizando un seguimiento y control de las actividades ambientales. 

A.13.2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Sistema de Gestión Ambiental de la compañía se compone de: 

 Política ambiental de BP. 

 Evaluación de los aspectos medioambientales. Registro de la legislación y requisitos 

legales aplicables. 

 Otros requisitos derivados de la adhesión al programa Responsible Care . 

 Programas ambientales, en los que se recogen las actividades necesarias a realizar 

para el cumplimiento de los objetivos y medición de los índices ambientales 

establecidos anualmente. 

 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental, que consta de: 

o Manual de Gestión Ambiental (MO-0213). Describe las responsabilidades de 

toda la organización, así como el control de las actividades y de todas las 
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partes implicadas que causan o son susceptibles de causar efectos 

medioambientales 

o Procedimientos específicos. Describen el desarrollo de las actividades 

enunciadas en el Manual de Gestión Medioambiental. 

o Manuales Específicos, como desarrollo operativo de los procedimientos 

específicos. 

 Auditorías internas, como herramientas de la Dirección para evaluar el desarrollo y la 

eficacia del Sistema de Gestión Ambiental implantado. 

 Revisión anual por la Dirección, para evaluar su implantación y eficacia y establecer 

nuevos objetivos para la mejora continua de la protección ambiental. 

A.13.3. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos generados de naturaleza líquida, sólida y gaseosa, se ponen de 

manifiesto a continuación. 

 Residuos líquidos. El vino que se ha agotado, sale por el fondo de la columna 

convertido en vinaza, la cual es altamente contaminante, por el gran DBO y DQO. Un 

posible tratamiento es enviar las vinazas a terrenos de sacrificio en dónde se concentra 

por autoevaporación y se mezcla luego con cenizas, cachaza, bagacillo, escoria, 

formando un Compost de nutrientes que luego se envía nuevamente al campo. 

 Residuos sólidos. No se generan residuos sólidos. 

 Emisiones atmosféricas. Las emisiones de gases y humos son inexistentes debido a 

que no existen equipos en los que se lleven a cabo reacciones químicas que liberen 

compuestos tóxicos a la atmósfera. 
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ANEXO 14. FIGURAS Y TABLAS BIBLIOGRÁFICAS. 

Y X Y X Y X Y X 
0,0000 0,0000 0,5606 0,2500 0,6539 0,5000 0,7850 0,7500 
0,0997 0,0100 0,5648 0,2600 0,6580 0,5100 0,7917 0,7600 
0,1761 0,0200 0,5689 0,2700 0,6622 0,5200 0,7986 0,7700 
0,2361 0,0300 0,5728 0,2800 0,6664 0,5300 0,8056 0,7800 
0,2841 0,0400 0,5767 0,2900 0,6708 0,5400 0,8127 0,7900 
0,3232 0,0500 0,5804 0,3000 0,6752 0,5500 0,8200 0,8000 
0,3555 0,0600 0,5841 0,3100 0,6797 0,5600 0,8274 0,8100 
0,3826 0,0700 0,5877 0,3200 0,6844 0,5700 0,8350 0,8200 
0,4055 0,0800 0,5913 0,3300 0,6891 0,5800 0,8427 0,8300 
0,4252 0,0900 0,5948 0,3400 0,6938 0,5900 0,8506 0,8400 
0,4421 0,1000 0,5983 0,3500 0,6987 0,6000 0,8586 0,8500 
0,4569 0,1100 0,6018 0,3600 0,7037 0,6100 0,8668 0,8600 
0,4699 0,1200 0,6054 0,3700 0,7088 0,6200 0,8751 0,8700 
0,4814 0,1300 0,6089 0,3800 0,7140 0,6300 0,8837 0,8800 
0,4916 0,1400 0,6124 0,3900 0,7193 0,6400 0,8923 0,8900 
0,5008 0,1500 0,6160 0,4000 0,7247 0,6500 0,9012 0,9000 
0,5091 0,1600 0,6195 0,4100 0,7302 0,6600 0,9102 0,9100 
0,5167 0,1700 0,6232 0,4200 0,7358 0,6700 0,9194 0,9200 
0,5237 0,1800 0,6268 0,4300 0,7415 0,6800 0,9288 0,9300 
0,5300 0,1900 0,6305 0,4400 0,7474 0,6900 0,9384 0,9400 
0,5360 0,2000 0,6342 0,4500 0,7533 0,7000 0,9482 0,9500 
0,5415 0,2100 0,6380 0,4600 0,7594 0,7100 0,9581 0,9600 
0,5467 0,2200 0,6419 0,4700 0,7656 0,7200 0,9683 0,9700 
0,5515 0,2300 0,6458 0,4800 0,7720 0,7300 0,9787 0,9800 

0,5562 0,2400 0,6498 0,4900 0,7784 0,7400 0,9892 0,9900 

      1,0000 1,0000 

Figura 1. Datos de equilibrio para la mezcla Etanol-Agua (ChemCad). 
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Figura 2. Valores típicos de orificio y espesor de plato (Treybal, 1981). 

Figura 3. Valores usuales del espaciamiento entre platos y el diámetro 

(Treybal, 1981). 

Figura 4. Parámetros característicos del plato (Treybal, 1981). 
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Figura 5. Relación entre el área activa y el área transversal (Treybal, 1981). 

Figura 6. Diferentes estilos de soldadura y sus eficiencias (Megyesy, 2001) 
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Figura 7. Tensiones máximas permisibles para metales (ASME). 

 

Figura 8. Coeficientes usados en el cálculo del espesor debido al viento 

(Megyesy, 2001) 
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Figura 9. Espesor de los fondos torisféricos para diferentes espesores de pared. 

(Megyesy, 2001) 
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Figura 10. Espesor de los fondos torisféricos para diferentes espesores de pared. 

(Megyesy, 2001) 
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Figura 11. Volúmenes de fondos torisféricos para diferentes espesores de pared 

(Megyesy, 2001). 
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Figura 12. Módulo de elasticidad para materiales Ferrosos a diferentes 

temperaturas (Megyesy, 2001) 

Figura 13. Diametros de cárcasa y números de tubos (TEMA) 
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Figura 14. Longitud normalizada para los cambiadores de calor (TEMA). 

Figura 15. Separación máxima entre deflectores (TEMA). 

 

Figura 16. Espesor de las placas deflectoras (TEMA). 
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Figura 17. Valores del coeficiente Y (Código ASME B31.3) 
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Figura 18. Gráfico de Moody para el cálculo del factor de fricción. 
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Figura 19. Espesores de lana de roca recomendados. 

Figura 20. Dimensiones óptimas de depósitos verticales (Norma API 650). 
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Figura 21. Designación para tubos de acero (Normativas ANSI). 
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Figura 22. Espesores del aislante Lana Mineral para tuberías (ISOVER). 
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Figura 23. Coeficientes de resistencia para diferentes accesorios (Perry, 2008). 
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Figura 24. Diagrama de selección de bombas de 1450 rpm. 
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Figura 25. Diagramas relativos a la bomba RPH 25-145. 
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ANEXO. 15. SIMULACIÓN DE LA COLUMNA DE DESTILACIÓN 

CON EL SOFTWARE ASPEN HYSYS®. 

Para llevar a cabo el diseño de la columna de rectificación se hizo una importante 

simplificación, considerar la corriente de alimentación como una mezcla binaria etanol-

agua. Con el objetivo de comprobar que la que dicha simplificación es correcta, se llevará 

a cabo la simulación de la columna diseñada para el tratamiento de la alimentación 

completa. 

En primer lugar, debemos introducir la corriente de alimentación en el simulador. 

Seguidamente, se hace uso de la herramienta “Distillation Column Sub-

Flowsheet” en la que se establecen los nombres de las corrientes y el número de platos. 

Fig.A. 36. Corriente de alimentación en el simulador Aspen Hysys. 

Fig.A. 37. Herramienta "Distillation Column Sub-Flowsheet". 
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Por último, antes de realizar la simulación, se establecen las condiciones de 

operación de la columna de destilación. Se fijan las presiones de operación tanto en el 

condensador como el reboiler, se fija el reflujo y la composición de etanol en la corriente 

de colas. 

Una vez establecidas las condiciones de operación de la columna, se puede 

proceder a realizar la simulación, obteniendose los siguientes resultados: 

 

 

 

Fig.A. 38. Condiciones de operación para la columna de destilación. 
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Como se puede observar, los resultados obtenidos son satisfactorios. Con la 

simulación de la columna para toda la alimentación se obtienen holandas con un 70% en 

volumen de alcohol, que es la condición que se estableció de partida para el diseño de la 

columna de rectificación. En conclusión, la simplificación de considerar la alimentación 

como una mezcla etanol-agua es aceptada, ya que los resultados obtenidos en la 

simulación cumplen con las especificaciones de diseño. 

 

Fig.A. 39. Composición de la corriente de holandas. 

Fig.A. 40. Composición de la corriente de colas. 
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ÍNDICE DE PLANOS. 

A continuación, se listan en orden de aparición, los planos recogidos en el presente 

Proyecto Fin de Carrera, realizados en base a la norma UNE-EN ISO 5457:2000 y UNE-

EN ISO 7200:2004. 

 Plano nº1. Distribución en planta. 

 Plano nº2. Diagrama PID. 

 Plano nº3. Columna de rectificación. 

 Plano nº4. Fondos tipo Koppler. 

 Plano nº5. Platos de válvula. 

 Plano nº6. Acumulador de reflujo. 

 Plano nº7. Condensador total. 

 Plano nº8. Calientavinos. 

 Plano nº9. Calderín. 

 Plano nº10. Depósito de vino. 

 Plano nº11. Depósito de holandas. 
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CAPITULO 1. DESCRIPCION DEL PROCESO. 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

El presente pliego tiene por objeto la ordenación, con carácter general, de las 

condiciones facultativas y económicas que han de regir en los concursos y contratos 

destinados a la ejecución de los trabajos de obra civil, siempre que expresamente se haga 

mención de este pliego en los particulares de cada una de las obras. En este último 

supuesto, se entiende que el Contratista Adjudicatario de la obra se compromete a aceptar 

íntegramente todas y cada una de las cláusulas del presente Pliego General, a excepción 

de aquellas que expresamente queden anuladas o modificadas en el Pliego Particular de 

Condiciones de cada una de las obras. 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presento Proyecto Fin de Carrera, se basa en el diseño de una 

columna de destilación destinadas a destilar vinos para la obtención de holandas 

destinadas a producir Brandy de Jerez. El diseño se basa en una columna de rectificación 

con los intercambiadores de calor y recipientes pertinentes, así como en dos depósitos de 

almacenamiento y un intercambiador de calor para precalentar la corriente de 

alimentación. El caudal de producción de benceno es de 664,81 kg/h. 

1.3. EMPLAZAMIENTO 

El diseño se ubica en Jerez de la Frontera. 

1.4. DOCUMENTOS DEL PROYECTO QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al contratista 

pueden ser de carácter contractual o meramente informativo. Se entiende por documentos 

contractuales aquellos que estén incorporados en el contrato y que sean de obligado 

cumplimiento, excepto modificaciones debidamente autorizadas. 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 
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 Documento I. Memoria Descriptiva. 

 Documento II . Anexos. 

 Documento III. Planos. 

 Documento IV. Pliego de Condiciones. 

 Documento V. Presupuesto. 

Son documentos contractuales los planos, el pliego de condiciones y el 

presupuesto recogidos en el presente proyecto. Los datos incluidos en la Memoria 

Descriptiva y los Anexos, tienen carácter meramente informativo. 

1.5. NORMAS, REGLAMENTOS Y ORDENANZAS PARA LOS MATERIALES 

Y OBRAS. 

El Pliego de Condiciones prevalecerá sobre el contenido de las siguientes 

disposiciones. Las disposiciones de carácter particular de ámbito técnico son: 

 Real Decreto 919/2006, 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias IDG 01 A 11. 

 Orden FOM/2523/2014, del 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos de Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC-03). 

 Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Preinscripciones Técnicas Generales para obra de carreteras y 

puentes relativos a hormigones y aceros. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

V. Pliego de condiciones                    419 / 482 

 Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, sobre la creación del Consejo sobre la 

Sostenibilidad, Innovación y Calidad de Edificación. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Letra C) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental («B.O.E.» 11 diciembre) el 12 de diciembre de 

2013. 

 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. 

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro. 

1.5.1. NORMAS DE EDIFICACIÓN. 

 Normas básicas de edificación (NBE). 

 Normas tecnológicas de Edificación (NTE). 

o Relativas a cimentaciones. 

o Relativas a estructuras de acero (EA). 

o Relativas a instalaciones de electricidad de puesta a tierra (JET). 

o Relativas a instalaciones de electricidad de red exterior (IR). 

o Relativas a instalaciones de electricidad de transformadores (IET). 

o Relativas a instalaciones de fontanería de abastecimiento (IFA). 

o Relativas a instalaciones de salubridad de alcantarillado (ISA). 

o Relativas a instalaciones de salubridad de humos y gases (ISH). 
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o Relativas a instalaciones de salubridad de depuración y vertidos (ISD). 

 Reglamento del agua. 

 • Letra A) del número 1 de la disposición derogatoria única del R.D. 1247/2008, de 

18 de Julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 

(«B.O.E.» 22 agosto), el 1 de diciembre de 2008. 

 Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión, aprobado por el Decreto 

1244/1979 del 4 de abril. 

 Instrucción para la recepción de cementos. 

 • Normas I.N.T.A. (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”) 

de la comisión 16 sobre pinturas, barnices, etc. 

 • Reglamento de la Línea Eléctrica de Alta tensión. Decreto 3151/68, de 28 de 

noviembre. 

1.5.2. NORMAS UNE. 

Las normas UNE (Normativa de la Asociación española de Normalización) que 

pueden afectar a los materiales, equipos y unidades de obra incluidos en el Proyecto. 

1.5.3. NORMAS ISO. 

Normas ISO (Organización Internacional de Normalización) que pueden afectar 

a los materiales, equipos y unidades de obra incluidos en el Proyecto. 
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CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES. 

2.1. CONDICIONES GENERALES FACULTATIV AS 

2.1.1. DISPOSICIONES GENERALES 

Se establecen las siguientes disposiciones generales: 

 Reglamento de contratación de competencias locales. 

 Ley, Reglamento y Pliego de contrataciones del Estado. 

 Pliego de Cláusulas económico-administrativas particulares. 

 Ley de contrato de trabajo y disposiciones vigentes que regulan las relaciones patrón-

obrero. 

 Ordenanza Laboral de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como cualquier otra que 

con carácter general se dicte. 

 En caso de contradicción entre estas disposiciones y el presente Pliego prevalecerá lo 

contenido en éste. 

2.1.2. TÉRMINOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

El significado de los términos desarrollados en el presente Pliego es el siguiente: 

Propiedad: Los derechos de este Proyecto pertenecen al proyectista, D. Rubén 

Iván de la Vega Reyes. 

Dirección de Obra: Está constituida por el Titulado Superior y Titulado Medio 

que designa la propiedad en su momento. Tiene la misión de representar a la Propiedad, 

defender sus intereses y establecer las relaciones contractuales con el Contratista 

adjudicatario de la obra del Proyecto. Se encarga de que la obra sea una reproducción 

fidedigna de lo proyectado y estipulado en este Pliego, así como con su intervención se 

garantiza la inspección de materiales, el estado de los equipos, el perfecto funcionamiento 

y el apoyo técnico al Contratista. 
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Contratista: Entidad fiscal que contrata con la Propiedad la ejecución material de 

toda la obra o una parte de ella. Cuando en el Pliego se refiere al Contratista, se refiere al 

Contratista general de la obra y no a las subcontratas que este haya podido a su vez 

realizar. No podrá hacer uso de la documentación del Proyecto para cualquier otro fin 

diferente al desarrollo del mismo. 

2.1.3. INTERPRETACIÓN TÉCNICA 

Corresponde exclusivamente a la Dirección Técnica, la interpretación del 

Proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritos 

para el desarrollo del mismo. 

La Dirección Técnica podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras, las 

modificaciones de detalle del Proyecto que crea oportunas siempre que no altere las líneas 

generales del de éste, no excedan la garantía técnica y sean razonablemente aconsejadas 

por eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos o por mejoras que crea 

conveniente introducir. 

Corresponde también a la Dirección Técnica, apreciar las circunstancias en las 

que, a instancias del Contratista, pueda proponerse la sustitución de materiales de difícil 

adquisición por otros de características similares, aunque de distinta calidad o naturaleza 

y fijar la alteración de precios que en tal caso sea razonable. 

Las condiciones técnicas que figuran en este Pliego de Condiciones obligan 

igualmente en las obras que se realizan por contrata y las que pudieran decidir la 

Propiedad durante el régimen de administración. 

El Contratista no podrá alterar ninguna parte del Proyecto ni podrá hacer uso de 

los Planos y datos para distintos fines de los de esta obra. 

2.1.4. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

La Propiedad entregará al Contratista, libre de todo gasto, tres copias de todos los 

planos necesarios para la ejecución del trabajo. En caso de que el Contratista necesitara 

más copias, la Propiedad se las entregará cargándole su coste. 
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Se considerará que el Contratista ha comprobado el lugar de construcción y, si 

hubiera lugar, los planos, especificaciones y listas antes de presentar su oferta, y que ha 

quedado conforme con las condiciones en que habrá que ejecutarse el trabajo, inclusive 

en lo referente al alcance, índole o naturaleza del mismo, posibles obstrucciones y 

cualquier otra condición de una u otra forma pueda influir en el mismo. 

El Contratista deberá conocer las disposiciones laborales, o de otra índole vigente, 

que pueden ser de aplicación en la realización del trabajo; la disponibilidad de mano de 

obra local, la disponibilidad de materiales, las condiciones locales de transporte y 

alojamiento del personal. 

No se admitirá ninguna reclamación del mismo por no haber hecho anteriormente 

dicha comprobación. 

El Contratista proporcionará un número suficiente de operarios competentes y el 

personal supervisor y administrativo necesario a fin de cumplir con el programa de 

construcción. 

Durante todo el periodo de ejecución del trabajo, el Contratista destacará en la 

obra un jefe de obra competente y tantos ayudantes como sean necesarios para controlar 

o supervisar a todo su personal y administrar adecuadamente el contrato. 

El jefe de obra representará al Contratista y todas las instrucciones relativas a la 

realización del trabajo dadas a aquel por escrito que obligarán al Contratista tanto como 

si se hubiesen dado a él directamente. 

El Contratista no podrá cambiar su jefe de obra si no es bajo previa autorización 

por escrito de la Propiedad. 

El jefe de obra será plenamente responsable de la dirección y organización del 

trabajo, como también del manejo y control del personal del Contratista empleado para la 

ejecución de la obra, debiendo conocer detalladamente las condiciones y términos del 

contrato. 
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El jefe de obra cuidará de que su personal circule por la línea de proceso, si esto 

fuese necesario, según itinerarios marcados por la Propiedad, no pudiendo seguir otros 

caminos, ni entrar en unidades ajenas al trabajo, estén operativas o no. 

El Contratista debe cumplir todas las reglamentaciones y órdenes, aplicables a las 

prácticas de salarios y empleos y en proceder de acuerdo con la política de la Propiedad 

en los asuntos que afecten a las prácticas locales. 

El Contratista mantendrá en condiciones adecuadas las facilidades temporales 

relativas a los servicios higiénicos y de resguardo de sus empleados. 

El Contratista proporcionará, de forma continuada en el sitio de la obra durante la 

construcción, servicios apropiados de reconocimiento y primeros auxilios. También se 

tomarán las precauciones necesarias para una rápida asistencia médica en el lugar más 

cercano que proporcione dichos servicios. El incumplimiento por parte de un empleado 

de la empresa Contratista de las reglas y prácticas requeridas por la Propiedad será 

justificada suficientemente para su despido. 

Los empleados del Contratista deben estar sujetos a identificación y provistos de 

los documentos aceptados por la Propiedad para este efecto. El Contratista mantendrá en 

el sitio de la obra un expediente individual de cada persona que regularmente se emplee 

en la construcción de la obra. 

Todos los empleados que visiten la planta deben seguir las instrucciones relativas 

a seguridad e identificación, tal como si estuvieran regularmente empleados en el sitio de 

la obra. Cualquiera de los oficiales de seguridad puede, en cualquier momento, solicitar 

la identificación apropiada y/o el de empleo de cualquier persona. 

La propiedad notificará al Contratista la reglamentación que afecte a visitas, 

accesos, entrada de automóviles en el recinto de la obra, pases especiales y zonas 

prohibidas de la línea de proceso. 

2.1.5. FACULTADES EN LA DIRECCIÓN DE OBRA 

La Dirección de Obra es la única capacitada para la interpretación del Proyecto y 

para la proposición de órdenes complementarias que faciliten la ejecución del mismo. La 
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Dirección de Obra podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras, las modificaciones 

de detalle del Proyecto que crea oportunas siempre que no altere las líneas generales de 

éste, no exceda la garantía técnica y sean razonables aconsejadas por eventualidades 

surgidas durante la ejecución de los trabajos o por mejoras que crea conveniente 

introducir. 

Todas las alteraciones técnicas o presupuestarias derivadas de estas posibles 

modificaciones serán aceptadas por el Contratista. Cualquier modificación del Proyecto 

propuesta por el Contratista deberá ser previamente aprobada por la Dirección de Obra, 

que la evaluará antes de su aprobación o desaprobación, aceptando el primero la 

resolución adoptada. 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados en su 

totalidad por el Contratista y deberán ser reconocidos antes de su puesta en obra por la 

Dirección de Obra, sin cuya aprobación no podrán utilizarse en la misma; a tales efectos 

el Contratista someterá al examen de la Dirección de Obra, al menos dos muestras del 

material que se trate, reservándose éste el derecho a desechar aquellos que no reúnan las 

condiciones que, a su juicio, deba reunir el material a utilizar. Los materiales rechazados 

serán retirados en el plazo más breve. 

Las muestras de los materiales que hayan sido aceptados serán conservadas 

juntamente con los certificados de los análisis y ensayos a efectos de posteriores 

comparaciones y contrastes. 

Si en criterio de la Dirección de Obra, alguna unidad de obra estuviera 

defectuosamente ejecutada, el Contratista estará obligado a demolerla y a ejecutarla 

nuevamente cuantas veces sean necesarias hasta que merezca la conformidad de la 

Dirección de Obra; estos aumentos de trabajo no le concederán derecho a percibir 

indemnización alguna, y ello aún en el caso que las condiciones de mala ejecución de las 

obras se hubieren detectado con posterioridad a la recepción provisional. Tampoco el 

supuesto de mala ejecución podrá repercutir en los plazos parciales o en el total de la 

ejecución de la obra. 
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2.1.6. LIBRO DE ÓRDENES 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la 

ejecución e incidencias de la obra, existirá en ella, en todo momento mientras dure su 

ejecución, el libro de órdenes, en el que se reflejarán las visitas realizadas por la Dirección 

de la Obra, las incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para 

determinar con certeza si el Contratista ha cumplido los plazos y fases de ejecución 

previstas para la realización del proyecto. Las anotaciones en el libro de órdenes darán fe 

a efectos de determinar eventuales causas de resolución y demás incidencias del contrato. 

Cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su defensa todas aquellas 

razones y circunstancias que avalen su postura, aportando las pruebas que estime 

pertinentes. 

2.1.7. REPLANTEO 

La Dirección de Obra procederá al replanteo de las obras en presencia del 

Contratista, marcando convenientemente sobre el terreno todos los puntos de referencia 

necesarios para su ejecución. De esta operación se extenderá un acta, por triplicado, o 

diligencia en el libro de órdenes, que deberá ser suscrita por la Dirección de Obra, y por 

la contrata, dejando constancia de la buena realización del replanteo y su concordancia 

con el terreno, o por el contrario, variarlo si es preciso y redactar un proyecto reformado. 

En el primer caso, podrán iniciarse las obras, mientras que en el segundo se dará 

conocimiento a la Propiedad. Ésta, tomará la resolución que proceda y se la comunicará 

al Contratista, al objeto de la prórroga del plazo y de la posibilidad de rescisión del 

contrato. El Contratista facilitará todos los medios precisos para la materialización de los 

replanteos, que serán a su cargo, asumiendo la responsabilidad del mantenimiento de las 

señales o datos que se fijen sobre el terreno para su cálculo. 

2.1.8. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista dará comienzo a las obras dentro de los siete días siguientes a la 

formalización del contrato, salvo que dicha fecha quedara expresamente determinada en 

el mismo. La fecha de comienzo así fijada contará a efectos de plazos de ejecución y de 

revisión de precios en el supuesto de que tal revisión se hubiese pactado. 
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Junto a su oferta económica, el Contratista presentará un calendario de los trabajos 

a ejecutar en el que se precisará el tiempo necesario para ejecutar la totalidad de la obra 

y de cada una de sus correspondientes partes. 

El plazo en el que el Contratista se compromete a ejecutar las obras objeto de este 

proyecto quedará fijado en el contrato y su incumplimiento se entenderá como una 

rescisión unilateral e injustificada del mismo. A efectos del cómputo de ejecución, la 

Dirección de Obra extenderá en el libro de órdenes diligencia haciendo constar el día en 

que se inician los trabajos, conforme a lo señalado en el artículo precedente. 

Deberían descontarse en dichos plazos los días de parada debidos a fuerza mayor 

que impidan el normal desarrollo de los trabajos siempre que así lo estime conveniente la 

Dirección de Obra. 

Siempre que cualquier parte de la obra se complete, quedando lista para operar la 

Propiedad puede tomar posesión de tal servicio para su utilización. Sin embargo, la 

posesión u operación de cualquier parte determinada de la obra no constituirá 

necesariamente una aceptación por parte de la Propiedad. El Contratista estará obligado 

a completar las partes no terminadas de dichos servicios, haciéndose responsable de 

errores u omisiones descubiertas después de la utilización por parte de la Propiedad, tal 

como si el citado servicio no hubiese sido puesto en operación. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica antes del 

comienzo de las obras un programa con especificaciones de plazos parciales y fechas de 

terminación de las distintas unidades de obra, compatibles con el plazo total de ejecución. 

Este plan, una vez aprobado por la Propiedad, se incorporará al Pliego de 

Condiciones y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 

La aceptación del plan de obra no implica exención alguna de responsabilidades 

para el Contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

2.1.9. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS 

Los equipos se ajustarán a las condiciones especificadas desarrolladas para cada 

uno de ellos en sus correspondientes Hojas de Especificaciones, siendo los materiales a 
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utilizar en la fabricación del equipo aprobados por la Dirección Técnica. Los diseños de 

detalle referentes al equipo en el transcurso de la obra, serán desarrollados por el 

Contratista, y deben ser aprobados por la Dirección técnica previamente al suministro. 

Los materiales utilizados en la fabricación del equipo deben estar aprobados y 

definidos por la Dirección técnica, especialmente aquellos que estén en contacto con el 

material a inspeccionar. 

La adquisición de los equipos deberá ser documentada por el Contratista tras la 

instalación del equipo y el perfecto funcionamiento de éste. La entrega quedará 

documentada mediante un informe de recepción firmado por el Contratista y por la 

Dirección Técnica. 

Si durante la instalación o recepción del equipo se define algún detalle sobre las 

capacidades del equipo que no estaba definida en el Proyecto, deberá ser estudiada por el 

Contratista y la Dirección Técnica, debiendo introducirse en el Proyecto final las 

conclusiones de este estudio y los costes originados cubiertos por la Propiedad. 

2.1.10. CONTRADICCIONES ENTRE PLIEGOS Y NORMAS 

El presente Pliego de Condiciones ha sido redactado de acuerdo con las 

disposiciones oficiales vigentes. En casos excepcionales se justifican posibles 

discrepancias, prevaleciendo lo incluido en el Pliego sobre cualquier otra disposición. 

Las omisiones en planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de 

los detalles de la obra que deben ser subsanados, para que pueda llevarse a cabo en espíritu 

o intención expuesto en los planos y el Pliego de Condiciones o que, por uso y 

costumbres, deben ser realizados, no solo no exima al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles u obra omitidos erróneamente sino que por el contrario, deberán 

ser ejecutados como si se hubiera completado y correctamente especificados en los planos 

y Pliego de Condiciones. 
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2.1.11. SIGNIFICADO DE LOS ENSAYOS 

Los ensayos durante la ejecución de la obra son meros antecedentes de la 

recepción. Estos ensayos no liberan al Contratista para subsanar, reponer o reparar los 

equipos e instalaciones que no pasen el reconocimiento final. 

El Contratista estará obligado a facilitar a la Dirección Técnica la labor de 

realización de ensayos e inspecciones. 

Independientemente de la Dirección Técnica de las obras, la propiedad podrá 

inspeccionar en cualquier momento la buena marcha de las obras, así como la adecuación 

de las mismas a las estipulaciones del contrato y adoptar cuantas decisiones considere 

procedentes en garantía de su correcta ejecución. 

2.1.12. PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Aquellos elementos de la instalación que, por naturaleza y forma de sus 

condiciones, no tienen necesidad de poner en servicio al conjunto de la instalación serán 

objeto de prueba tan pronto como se hayan acabado. 

Antes de verificar la recepción provisional, se someterán las obras a pruebas de 

resistencia, estabilidad e impermeabilidad. De igual modo el Contratista procederá a la 

puesta a punto de la instalación, verificándose pruebas generales de su funcionamiento y 

efectividad de tratamiento. 

Estas pruebas se efectuarán a pleno caudal de la instalación o de la parte de la 

misma a la que afecte la prueba. Se comprobará el buen comportamiento en la totalidad 

de las instalaciones y mecanismos de la instalación. 

2.1.13. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYO 

Cuando lo estime oportuno la Dirección de Obra ordenará realizar las pruebas y 

ensayos, análisis y extracción de muestras, que sean necesarias para comprobar que las 

unidades de obra y sus materiales componentes están en las condiciones exigibles y 

cumplen con lo establecido en este Pliego. Las pruebas y ensayos se harán bajo su 

inspección. 
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El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios de control de 

calidad homologados una cantidad suficiente de material a ensayar, y abonar todos los 

gastos que estas pruebas generen. 

Ninguna parte de la obra será enterrada de manera que sea inaccesible sin que 

previamente haya sido inspeccionada y aceptada por la Propiedad. 

El Contratista corregirá, a su costa, cualquier obra que a su juicio de la 

representación de la Propiedad no haya superado la inspección o pruebas. 

La Propiedad podrá ordenar la discusión, y en este caso el Contratista estará 

obligado a dejar al descubierto dicha parte de la obra. Si se comprueba que tal trabajo se 

está ejecutando de acuerdo con los documentos del contrato, la Propiedad abonará el costo 

de las inspecciones y el de la restitución de la obra al estado en que se encontraba. En el 

caso que se compruebe que tal trabajo no está de acuerdo con los documentos del contrato, 

el Contratista pagará tales gastos. 

2.1.14. PARTIDAS DE ALZADA 

Para la ejecución material de las partidas alzadas, deberá obtenerse la previa 

aprobación de la Dirección de Obra. A tal efecto, antes de proceder a la ejecución, se 

someterá a su consideración el detalle desglosando del importe de las mismas y si 

resultase conforme podrán realizarse. 

2.1.15. RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 

Terminado el periodo de la prueba de funcionamiento con resultado satisfactorio, 

se procederá a la recepción provisional de la forma que dispone de la legislación vigente. 

Para ello deberán haberse cumplido las condiciones siguientes: 

 Resultado satisfactorio de las pruebas realizadas. 

 Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato o en acuerdos 

posteriores. 

En el acto de recepción estarán presentes: la persona en quien delegue la Entidad 

Promotora de las obras, la Dirección de Obra de las mismas y el Contratista, levantándose 
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acta del mismo. El Acta de Recepción contendrá necesariamente los siguientes 

documentos: 

 Relación de problemas de funcionamiento pendientes de resolver si diera el caso. 

 Relación de los puntos que deben ser estudiados o vigilados especialmente durante el 

periodo de garantía. 

 Protocolo de las pruebas de rendimiento y funcionamiento a realizar durante el 

periodo de garantía. 

En el caso de que las obras no se hallaran en estado de ser recibidas, se hará constar 

así en el acta, con medición de las circunstancias o defectos que lo impidan, dándose las 

instrucciones precisas y detalladas por la Dirección de Obra al Contratista a efectos de 

subsanar los defectos observados, fijándose plazo para efectuarlo, a cuyo vencimiento se 

realizará una nueva inspección para la recepción provisional de las obras. Si el Contratista 

no subsanase los defectos encontrados se producirá la rescisión del contrato, con pérdida 

de las retenciones practicadas a no ser que la Propiedad juzgue oportuno conceder un 

nuevo e improrrogable plazo. 

El plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción 

provisional positiva de la obra. En la recepción provisional, el Contratista deberá 

presentar las autorizaciones de los organismos oficiales para el uso y puesta en servicio 

de las instalaciones que así lo requieran, no se realizará la recepción provisional ni, como 

es lógico la definitiva, si no se cumple este requisito. 

2.1.16. PERIODO DE GARANTÍAS 

El Contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los 

materiales empleados en ellas y su correcta manipulación. El plazo de garantía será de 

doce meses, a no ser que se especifique otro periodo en el Proyecto de detalle, durante el 

cual el Contratista corregirá los defectos observados, eliminará y volverá a ejecutar las 

obras rechazadas y reparará los desperfectos que se produzcan, todo ello a su cargo y sin 

derecho de indemnización alguna. 
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En caso de que el Contratista no cumpliera con esta obligación, las reparaciones 

serán ejecutadas por la Propiedad con cargo a las retenciones. 

Junto con la recepción final de los equipos se entregará una lista de repuestos, 

precio y lugares de adquisición recomendados de los mismos. El Contratista podrá 

contratar con la Propiedad un contrato de mantenimiento preventivo o de asistencia en 

caso de avería, que cubra el periodo de garantía y el tiempo posterior a éste. 

Para poder decidir sobre las cuentas pendientes de resolver o que surjan durante 

el periodo de garantía o en la ejecución de pruebas, incluyendo naturalmente las 

reparaciones, modificaciones o sustituciones que se presenten, el Contratista queda 

obligado a mantener un representante con capacidad y obligación de firmar las actas que 

se vayan levantando. 

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de terceras 

personas que tuvieran su origen en el incumplimiento de sus obligaciones económicas o 

de las disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez aprobada la recepción y 

liquidación definitiva, la Propiedad devolverá, en su caso, las cantidades retenidas al 

Contratista en las certificaciones. 

2.1.17. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la 

recepción definitiva de las obras. 

Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se procederá a su recepción 

definitiva, de la que se levantará acta, en virtud de lo cual el Contratista quedará relevado 

de toda responsabilidad. 

El Acta de Recepción Definitiva de las obras se efectuará después de terminado 

el periodo de garantía en la forma que dispone la legislación vigente. En dicho acta 

deberán quedar resueltas todas las cuestiones que en el Acta de Recepción Provisional 

quedaron pendientes del funcionamiento durante el periodo de garantía. 
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2.1.18. DOCUMENTO FINAL DE LA OBRA 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra, antes de la Recepción definitiva, 

tres ejemplares del documento elaborado como final de obra. Dicho documento deberá 

recoger todas las incidencias acaecidas en la obra desde su inicio hasta su finalización, 

así como aquellas modificaciones que durante el transcurso de la misma hayan tenido 

lugar. Del mismo modo, quedarán perfectamente reflejadas, mediante la documentación 

gráfica correspondiente, la ubicación final de todas las instalaciones para que, de este 

modo se facilite cualquier trabajo de reparación o modificación que resulte necesario 

llevar a cabo con posterioridad. 

2.2. CONDICIONES GENERALES ECONÓMICAS 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, superficie, 

longitud y peso. Si el Contratista construye mayor volumen del que corresponde en los 

dibujos que figuran en los planos o en sus reformas autorizadas, no se abonará este exceso, 

pero si este resultara perjudicial, a juicio de la Dirección Técnica, se verá obligado a 

demolerlo de forma gratuita y a rehacerlo con las dimensiones debidas. 

Serán de cuenta del Contratista las obras auxiliares que para la realización de los 

trabajos sean necesarios o que la Dirección de Obra estime imprescindibles, y no tendrá 

derecho a retribución especial, considerándose incluidos estos gastos en los precios de la 

obra. 

Serán también de cuenta del Contratista los útiles y herramientas necesarios para 

la ejecución de las obras, y los medios auxiliares reunirán las condiciones de seguridad 

indispensables para el personal, siendo el Contratista directamente el responsable de los 

accidentes o desperfectos que se pudiera ocasionar. 

Las mejoras de obra que voluntariamente efectúe el Contratista en atención a una 

calidad superior a la exigida en el Proyecto, o cualquier modificación que el mismo 

introdujera sin la conformidad de la Dirección de Obra por escrito, no serán abonadas. En 

ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación por motivos de insuficiencia de 

precio o falta de explicación. 
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2.2.1. FIANZAS 

El Contratista prestará fianza que se corresponderá con un depósito previo, en 

metálico o valores, o aval bancario, por importe del 5% del precio total de contrata. 

La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 

treinta días, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra, siempre y cuando 

no existan penalizaciones de algún tipo por incumplimiento de algún apartado del 

contrato, en cuyo caso se descontará de la fianza el valor de los mismos devolviendo el 

resto al Contratista en ese mismo plazo. La Propiedad podrá exigir que el Contratista le 

acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales 

como salarios, suministros, subcontratos, etc. 

2.2.2. COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

Todos los precios unitarios se entienden valorados para cada partida totalmente 

terminada y, en el caso de equipos y maquinaria funcionando, están comprendidos en ella 

la parte proporcional de costes de puesta a punto, permisos, boletines, licencias, tasas, 

suministros para pruebas, etc. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar 

las siguientes partidas: 

 Materiales, expresando las cantidades que en cada unidad de obra se precisen de cada 

uno de ellos y su precio unitario respectivo de origen. 

 Mano de obra por categorías dentro de cada oficio, expresando el número de horas 

invertidas por cada operario en la ejecución de cada unidad de obra y los jornales 

horarios correspondientes. 

 Transporte de materiales, desde el punto de origen al pie de la obra, expresando el 

precio del transporte de unidades. 

 Tanto por ciento de medios auxiliares y de seguridad sobre la suma de conceptos 

anteriores en las unidades de obra que se precisen. 
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 Tanto por ciento de seguros sociales y cargas vigentes sobre el costo de la mano de 

obra, especificando en documento aparte, la cuantía de cada concepto del seguro o 

carga. 

 Tanto por ciento de gastos generales, sobre la suma de conceptos anteriores. 

 Tanto por ciento de beneficio industrial del contratista, aplicado a la suma total de los 

conceptos anteriores. 

Todas las partidas que intervienen en el presupuesto tendrán su precio unitario 

descompuesto descrito de forma completa, de manera que queden precisadas y 

determinadas cualitativa y cuantitativamente todas las características técnicas importantes 

de cada unidad a ejecutar (también sus prestaciones en el caso de equipos), y su precio 

final estará escrito en letras, expresado en euros con dos decimales. 

2.2.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el que fuese necesaria la 

determinación de precios contradictorios entre la Propiedad y el Contratista, estos precios 

deberán aprobarse por la Propiedad a la vista de la propuesta de la Dirección de Obra y 

de las observaciones del Contratista. 

Si éste no aceptase los precios aprobados quedará exonerado de ejecutar las 

nuevas unidades. 

Las unidades de obra con PC, se introducirán al final de las partidas existentes en 

cada capítulo, definiéndose expresamente con dichas siglas y que van aprobadas por la 

Administración, se entenderán incorporados a todos los efectos, a los cuadros de precios 

de proyecto base del contrato. 

2.2.4. MEJORAS Y MODIFICACIONES 

Cualquier modificación en las unidades de obra que suponga la realización de 

distinto número de aquellas, en más o menos de las figuradas en el estado de mediciones 

y presupuesto, deberá ser conocida y aprobada previamente a su ejecución por la 
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Dirección de Obra, haciéndose constar en el libro de órdenes tanto la autorización como 

la comprobación posterior de su ejecución. 

En caso de no obtener esa autorización, el Contratista no tendrá derecho bajo 

ningún concepto al abono de las unidades de obra que hubiese ejecutado de más respecto 

a las figuradas en el proyecto. 

2.2.5. REVISIÓN DE PRECIOS 

Para poder en un momento dado discernir con la mayor aproximación acerca de 

las posibles revisiones de precios que puedan presentarse durante la obra como 

consecuencia de un aumento oficial autorizado, o en el caso de una posible rescisión del 

contrato, los contratistas de los distintos gremios presentarán juntamente con su 

presupuesto de unidades de obra otra hoja firmada con los siguientes datos: 

 Porcentaje de mano de obra, de materias, de gastos generales y de beneficio industrial 

que suponen estos conceptos con relación al importe total del presupuesto de contrata 

de cada gremio. 

 Los precios de las distintas unidades y su descomposición con el fin de aclarar más 

aún cualquier duda que pudiera surgir en el caso de una liquidación parcial de obra o 

de revisión de precios. 

 Plazo de ejecución de obra contratada. 

Las propuestas de los distintos gremios se presentarán en sobre cerrado por 

duplicado a la Dirección de Obra. 

Para realizar la revisión de precios se usarán los últimos índices oficiales de 

revisión de precios que hayan sido aprobados por la Comisión Delegada de Asuntos 

Económicos y que hayan sido publicados en el BOE. 

Las fórmulas polinómicas con estructuras de costos en la actualidad autorizadas y 

por consiguiente utilizadas en las revisiones de contratos, son las derivadas del Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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Las fórmulas actualmente aplicables: del Real Decreto RD 1359/2011, del 7 de 

octubre (BOE 26/10/11). 

2.2.6. VALORACIÓN, MEDICIÓN Y ABONOS DE LOS TRABAJOS 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuren en el presente Proyecto se 

efectuarán multiplicando el número de aquellas por el precio unitario asignado a las 

mismas en el Presupuesto. 

En el precio unitario a que alude el párrafo anterior, se considera incluidos los 

gastos de transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por 

cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales, 

ya sea de origen estatal, autonómico o municipal, y también las cargas sociales. 

Igualmente, serán de cuenta del Contratista los honorarios, las tasas y demás 

gravámenes que se originen por inspecciones, aprobación y comprobación de las 

instalaciones con que esté dotado el local. 

En el precio de cada unidad de obra están comprendidos los costes de todos los 

materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en 

disposición de ser recibida. 

2.2.7. PENALIZACIONES 

Si finalizado el plazo de ejecución de las obras, éstas no hubieren terminado sin 

motivo justificado por parte de la contrata, se aplicarán los siguientes recargos a imputar 

al Contratista desde fecha de finalización de las obras: 

 Por día natural de retraso un 0,1% de la fianza, hasta el día 30. 

 A partir del día 31 hasta el día 60, la penalización por día natural de retraso será de 

un 0,5% del valor al que ascienda la fianza. 

Pasados estos plazos se rescindirá el contrato quedando obligado el Contratista a 

responder por daños y perjuicios a esta entidad. De igual manera se actuará en caso de 

que se dé incumplimiento del contrato por parte del Contratista. 
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2.2.8. SEGUROS Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

El Contratista y otros contratistas o subcontratados, empleados en el área de 

trabajo, procederán en todo momento en función de los mejores intereses de la Propiedad 

y protegerán en toda su capacidad la propiedad, equipo y herramientas de este último. 

El Contratista será considerado como el contratista principal, y será responsable 

del trabajo y acciones de todas las otras firmas contratadas o subcontratadas empleadas 

por el mismo. 

El Contratista notificará inmediatamente a la Propiedad de cualquier práctica 

peligrosa por otros contratistas no empleados por ella misma. En ausencia del 

representante autorizado de la Propiedad, el Contratista actuará por criterio propio para 

prevenir o evitar por parte de terceras personas cualquier acción que pudiera resultar en 

perjuicio de la Propiedad o poner en peligro el personal o la obra. 

Durante la ejecución del trabajo, el Contratista será enteramente responsable de 

los daños que se pudieran ocasionar en personas o cosas, a terceros y/o a la Propiedad. El 

Contratista mantendrá en vigor, y a su costa, durante el período de construcción y de 

pruebas, los siguientes seguros: 

 De accidentes de trabajo y demás seguros sociales de su personal, según la legislación 

vigente. 

 De daños que puedan sufrir las obras provisionales realizadas durante el periodo de 

construcción y de pruebas, incluyéndose la cobertura de riesgos catastróficos. 

 Seguro obligatorio de vehículos a motor, propio o contratados que intervengan en los 

trabajos de construcción a todo riesgo, con garantía de responsabilidad civil limitada. 

El Contratista se compromete a mostrar a la Propiedad los seguros que cubren los 

límites antes citados. 

El Contratista exigirá, en nombre de la Propiedad, que formalicen y mantengan en 

vigor a su costa durante el periodo de construcción y de prueba los mismos seguros antes 

mencionados. 
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El Contratista mantendrá libre a la Propiedad de todas las reclamaciones por 

siniestros indemnizables, sobre la base de riesgos cubiertos por los seguros indicados, 

aunque estos no hubieran sido mantenidos en vigor por el Contratista y/o subcontratados 

durante el periodo de construcción y de pruebas. El Contratista acreditará el cumplimiento 

de lo establecido en este punto ante la Propiedad y la Dirección de Obra con antelación 

al comienzo de las obras. 

2.2.9. CONDICIONES DE PAGO 

Los pagos se harán mensualmente por el 100 % del importe de la certificación 

aprobada respecto a unidades de obra completadas correspondiente al mes anterior. 

Las cantidades retenidas serán reintegradas por la Propiedad al Contratista una 

vez cumplido el plazo de garantía, siempre que no se haya observado ningún defecto en 

la ejecución de los trabajos realizados, mala calidad de los materiales utilizados y se haya 

firmado el acta de recepción definitiva. 

Las certificaciones se presentarán mensualmente a la representación de la 

Propiedad por triplicado y en forma aceptable por la misma. En cada certificación 

constará por separado el importe de los trabajos realizados. Las certificaciones reflejan el 

total acumulado del trabajo realizado hasta finales del mes anterior y se presentarán a la 

representación de la Propiedad en los primeros diez días de cada mes para la 

comprobación de las mismas. 

Al finalizar el trabajo el Contratista presentará una última certificación con 

carácter definitivo en la que haga constar que renuncia a toda reclamación por omisión 

de cantidades de trabajo no certificadas con anterioridad y que todos los precios aplicados 

a las unidades de trabajo realizadas son conformes. 

2.3. CONDICIONES GENERALES LEGALES 

2.3.1. DISPOSICIONES LEGALES 

Se disponen de las siguientes: 
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 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Plan Nacional de Higiene 

y Seguridad del Trabajo (O.M. 9-III.71). 

 Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 11-III -71). 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 27-XII-01). - Ordenanza de 

Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-VIII- 70). 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09. 

 Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Construcción y Estatuto de los 

Trabajadores. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Las normas que estén en vigor en el momento. 

También es de cumplimiento obligado cuanto la Dirección de Obra dicte 

encaminado a garantizar la seguridad de los obreros y de la obra en general. 

2.3.2. CONTRATISTA 

El Contratista deberá acreditar su capacidad técnica para la realización de la obra 

ante la Propiedad mediante la información que se detalla a continuación: 
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1. Lista de obras realizadas: 

 Lista de obras construidas durante los últimos cinco años, en las que la empresa haya 

sido Contratista único o miembro de un consorcio con intervención significativa en el 

mismo, indicando ubicación, costo y tipo de contrato, plazo contractual, tiempo de 

ejecución real, etc. 

 Información documentada sobre la ejecución en los últimos cinco años, de obras 

similares en características y magnitud, si las hubiera, en las cuales haya sido 

Contratista único o miembro de un consorcio donde haya ejercido participación 

principal. En cada caso se mencionará el plazo contractual y si se ha cumplido con el 

mismo, debidamente certificado. 

2. Lista de equipamiento y maquinarias: a afectar a estas obras, con indicación de sus 

características, estado de conservación, tiempo de uso y de vida útil. 

3. Personal a emplear: nómina, currículo y calificación del personal directivo y de 

conducción de la empresa. Esta documentación debe ser de conformidad de la Propiedad 

y constituirá una razón para la denegación de la obra. 

2.3.3. CONTRATO 

El contrato se firmará dentro de los diez días de notificada la adjudicación. 

A partir de la firma del contrato, la Propiedad podrá extender la Orden de Inicio 

de Obra correspondiente. 

Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en 

parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento sin autorización previa 

y por escrito de la Propiedad. 

En el caso de que el Contratista no disponga del equipamiento propio necesario 

para realizar los servicios objeto del contrato, deberá presentar indefectiblemente, previo 

a la firma del contrato, documentaciones que acrediten el contrato de alquiler del mismo. 
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2.3.4. ADJUDICACIÓN 

La forma de adjudicación será mediante subasta cerrada. Las ofertas serán 

evaluadas sobre la base de las condiciones legales, técnicas, económicas y financieras 

establecidas en las mismas. 

A los efectos de formular el ordenamiento prioritario de las ofertas con vistas a la 

adjudicación, se considerarán los siguientes aspectos: 

 Documentación técnica. 

 Condiciones económica-financieras. 

 Precio final. 

 Tiempo de ejecución de la obra. 

La Propiedad adjudicará el contrato a la oferta más adecuada a sus necesidades 

siempre que cumplan con las condiciones del Pliego de Condiciones. 

Se establece un rango razonable de precio de oferta, que estará comprendido entre 

el 10 y el 25 % del precio estimado para la ejecución de la obra. Las ofertas que se 

encuentren por debajo del límite inferior de este rango serán consideradas de riesgo de 

ejecución. 

La Propiedad se reserva el derecho de rechazar algunas o todas las ofertas, incluida 

la de menor precio ofertado si las mismas, a su exclusivo juicio, no se ajustan a las 

condiciones del presente Pliego. Para poder adjudicar la licitación se deberá contar con 

tres ofertas válidas entre las que se determine la que sea más baja. 

En caso de que entre las ofertas adjudicables apareciesen algunas iguales en precio 

y condiciones, se procederá a una nueva licitación limitada al precio, por propuesta 

cerrada, entre dichos ofertantes exclusivamente, señalándose al efecto día y hora dentro 

de un plazo que no exceda de una semana. La adjudicación será notificada al ofertante 

adjudicatario dejando establecidas las condiciones bajo las que haya sido adoptada, y de 

igual manera será también notificada a todos los ofertantes no adjudicatarios. 
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2.3.5. ARBITRAJES Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Como se ha indicado anteriormente la Propiedad designará una Dirección 

Técnica, a la que el Contratista comunicará por escrito el nombre del delegado del 

Contratista o jefe de obra (nombramiento que deberá ser aprobado por la Dirección 

Técnica). 

Cualquier cuestión que surja entre las partes sobre la interpretación o 

cumplimiento del presente contrato, y no sea posible llegar a un acuerdo entre la 

Propiedad y el Contratista, será sometida a un arbitraje de equidad con arreglo a las 

normas que regulen este tipo de procedimiento. 

En los contratos con firmas nacionales, se acatará el arbitraje de la Cámara de 

Comercio e Industria Española, basándose en la Ley 60/2003 de 23 de Diciembre (BOE 

309 de 26 de Diciembre de 2003, sección 1, pág. 46097 a 46109). Con las firmas 

extranjeras se usarán las normas de arbitraje de la Cámara de Comercio de París. 

2.3.6. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el Contratista será el único 

responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que 

pudieran resultarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la construcción, 

siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la inspección de la Dirección de Obra. 

El Contratista también será el responsable del pago de los salarios y de los 

materiales necesarios para el desarrollo de la obra, así como de la buena calidad de los 

trabajos realizados. 

Asimismo, será el único responsable ante los Tribunales de la situación tanto legal 

como laboral del personal, así como de los accidentes que se produjeran durante la 

realización de la obra y que sobrevinieran por inexperiencia o descuido. 

Si el Contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes tendrá 

que restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo 

de la obra. 
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Por lo tanto, será de cuenta del Contratista la recuperación de cualquier daño, o 

indemnización por él, que puedan ocasionar sus instalaciones, construcciones auxiliares 

y demás operaciones realizadas por el Contratista para la realización de la obra en 

propiedades particulares. 

Las multas y fianza, que también serán por cuenta del Contratista, se estipularán 

tras la firma del Programa de Trabajo, y se aplicarán con rigurosidad según la cantidad 

que se estipule. 

El Contratista proporcionará a la Dirección técnica o a sus auxiliares toda clase de 

facilidades para el replanteo, reconocimiento, mediciones, pruebas de materiales e 

inspecciones visuales de la ejecución de todas las unidades de obra, con objeto de 

comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles en el presente Pliego. 

El Contratista será el único responsable por el pago de todos los impuestos, 

derechos, tasas, contribuciones y cargas sociales previstos por las Leyes del País donde 

se ejecute la obra, por lo que tiene la obligación de ser conocedor de las mismas. Se 

considera que todos los precios consignados en la oferta cubren los pagos de los mismos 

sin excepción alguna. La Propiedad podrá exigir que el Contratista presente los 

comprobantes de pagos de impuestos, derechos, tasas, contribuciones y cargas sociales, 

constituyendo el incumplimiento de esta cláusula causa de rescisión del contrato. 

2.3.7. SUBCONTRATAS 

El Contratista no subcontratará ni se asociará a terceros para la ejecución del 

trabajo sin aprobación previa por escrito de la Propiedad. Esta aprobación no eximirá al 

Contratista de sus responsabilidades ni de sus obligaciones derivadas del contrato. 

La Dirección Técnica de Obra podrá rechazar a aquellos subcontratistas de los que 

existen antecedentes de mala ejecución, incumplimiento de las especificaciones de 

proyecto, retraso en la ejecución de los trabajos o por cualquier otra causa debidamente 

justificada. 

Los subcontratados, asociados, agentes, etc., contratados por el Contratista para el 

trabajo serán considerados a todos los efectos como empleados del Contratista. 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

V. Pliego de condiciones                    445 / 482 

El Contratista deberá asegurarse de que todos sus subcontratados, asociados, 

agentes, etc., empleados en el trabajo, cumplen con los términos del contrato como si 

fueran sus empleados, siendo único responsable de cualquier fallo o negligencia causada 

por aquellos. 

2.3.8. ACCIDENTES DE TRABAJO 

El Contratista cumplirá estrictamente y hará cumplir a su personal las 

disposiciones Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, así como las normas de 

seguridad de la Propiedad, ya sean generales o particulares. 

El Contratista designará un miembro de su organización en la obra cuya 

obligación será la de velar por la prevención de accidentes y el cumplimiento de las 

normas que regulen la materia. El nombre y cargo de la persona que se designe será 

comunicado por el Contratista a la Propiedad antes de comenzar el trabajo. 

Por lo tanto el Contratista deberá equipar a su personal de los elementos de 

protección adecuados al trabajo que realicen, obligatorios según la Reglamentación en 

vigor de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Estos medios de protección personal para los trabajadores serán homologados por 

el Servicio Social de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Todas las herramientas y equipos 

del Contratista serán adecuadas para el trabajo y no afectarán a la seguridad ni a los 

elementos de protección personal. Si las herramientas fueran inadecuadas o peligrosas, a 

juicio de la representación de la Propiedad, deberán ser sustituidas por otras a cargo del 

Contratista. 

El Contratista adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar la caída de 

operarios, desprendimiento de herramientas y materiales que puedan poner en peligro la 

integridad física de alguna persona, siendo el responsable de los daños ocasionados si 

llegan a concurrir. En caso de incumplimiento de las normas de seguridad o de las 

dictadas por las autoridades competentes, ya sean generales o particulares de la 

Propiedad, la Propiedad se reserva el derecho a ejercer cualquiera de las siguientes 

acciones: 
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 Expulsión del complejo, de la persona, o personas, que las hayan incumplido. 

 Suspensión de la ejecución de los trabajos mientras no se asegure el total 

cumplimiento. Esta suspensión no será justificativa para ampliar el plazo de ejecución 

establecido. 

 Imposición de multas al Contratista, hasta un importe equivalente al beneficio del 

contrato correspondiente a las obras que estuviera ejecutando, para lo cual este 

porcentaje deberá constar explícitamente en su oferta. 

 Rescisión del contrato, ejecutando las acciones correspondientes por indemnización 

de daños y perjuicios. 

En caso de accidentes o peligro inminente, en el que exista riesgo para las vidas 

de las personas, para la obra en curso, para otras obras ya ejecutadas o para las 

propiedades colindantes, se autorizará al Contratista para actuar a discreción en cuanto 

sea necesario para prevenir las pérdidas o daños que pudieran producirse, debiendo 

ejecutar tales órdenes inmediatamente. Las compensaciones que el Contratista reclame 

como consecuencia de estos trabajos de emergencia se fijarán de común acuerdo o 

mediante arbitraje. 

El Contratista será el único y exclusivo responsable, durante la ejecución de los 

trabajos, de todos los accidentes que puedan sufrir sus operarios o causados por él a otras 

personas, entidades o cosas, asumiendo todas las responsabilidades ajenas a la legislación 

vigente sobre accidentes de trabajo, daños a las cosas, propiedades de terceros, etc. Si se 

presupone un diagnóstico superior al leve en accidente de trabajo, el Contratista, o su 

representante, deberá personarse en las oficinas de personal de la Propiedad para 

comunicar tal circunstancia y facilitar los datos personales del accidentado, tipo de 

accidente ocurrido, lugar, causa y cuantos datos aclaratorios sean necesarios. 

El Contratista informará a la Propiedad con la máxima urgencia de cualquier 

dificultad de tipo laboral que surja entre él y sus trabajadores, a fin de que, por parte de 

la Propiedad puedan adoptarse las medidas oportunas con relación al caso que se trate. 

 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

V. Pliego de condiciones                    447 / 482 

2.3.9. RESCISIÓN DE CONTRATO 

Cuando, a juicio de la Propiedad, el incumplimiento por parte del Contratista de 

alguna de las cláusulas contractuales establecidas en cualquier medida, extensión o 

modalidad, siempre que a juicio de la Dirección Técnica sea por descuido inexcusable o 

mala fe manifiesta, pudiera ocasionar graves trastornos en la realización de las obras, en 

el cumplimiento de los plazos, o en su aspecto económico, la Propiedad podrá decidir la 

resolución de las obras, con las generalidades a que hubiera lugar. Asimismo, podrá 

proceder a la resolución con la pérdida de la fianza, de producirse alguno de los siguientes 

casos: 

1. Muerte o incapacidad del Contratista. 

2. Quiebra o incapacidad económica del Contratista. En caso de quiebra del 

Contratista se hará un concurso entre los acreedores del mismo. El contrato quedará 

rescindido, a no ser que los sindicatos correspondientes ofrezcan llevar a cabo la obra 

bajo las condiciones estipuladas en este convenio y en los documentos adicionales. La 

empresa contratante podrá admitir o rechazar el ofrecimiento sin que en este último caso 

tenga derecho a indemnización alguna. Igualmente quedará rescindido el contrato cuando 

el contratista no cumpla las obligaciones contraídas en el contrato. 

3. La disolución por cualquier causa de la sociedad. Alteraciones del contrato por 

alguna de las siguientes causas: 

 Modificación del proyecto de tal forma que represente alteraciones fundamentales del 

mismo a juicio de la Dirección Técnica, y en cualquier caso siempre que la variación 

del presupuesto de contrata, como consecuencia de estas modificaciones, represente 

alrededor del 25% como mínimo del importe actual. 

 Modificación de las unidades de obra en número superior al 50% del total. 

 Cuando se cumpla el plazo final de las obras y falte por ejecutar más del 20% del 

presupuesto de obra. La imposición de las multas establecidas por los retrasos no 

obligará a la Propiedad a la prórroga del mismo, siendo potestativo por su parte elegir 

ante la resolución o la continuidad del contrato. 
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4. Cuando no se hubiera realizado el montaje de las instalaciones y unidades 

auxiliares o no se hubiera aportado la maquinaria relacionada en la oferta o su equivalente 

en potencia o capacidad en los plazos previstos con un margen del 25%; o en el caso de 

que el Contratista sustituya maquinaria sin autorización. 

5. Cuando transcurrido un tiempo de tres meses consecutivos y considerados 

conjuntamente, no se alcanzase un 50% del programa aprobado para la obra. 

6. La suspensión de la obra una vez comenzada, siempre que el plazo de suspensión 

haya excedido de un mes, y en todo caso siempre que por causas ajenas a la contrata no 

se dé comienzo a la obra dentro del plazo de 60 días, contados a partir de la adjudicación, 

en cuyo caso la devolución de la fianza será automática. 

7. En caso de rescisión del contrato con el Contratista por causas de fuerza mayor 

se abonará al mismo tiempo el importe de la obra ejecutada y valoración de los materiales 

que haya hecho acopio de la misma. 

8. La inobservancia del plan cronológico de la obra y en especial del plazo de 

ejecución y terminación total de la misma. En caso de cancelación, la Propiedad tendrá 

derecho a estar inmediatamente en posesión de los pedidos en curso y de la parte o partes 

de la obra que la Propiedad seleccione, junto con los materiales y herramientas, bien sean 

de la parte contratante o del Contratista, y completar el trabajo. El Contratista será 

razonablemente pagado por el alquiler que haya sido convenido con la Propiedad por el 

uso de las herramientas del Contratista, o si este lo prefiere, puede retirar dichas 

herramientas siempre y cuando: 

 El retiro de tales herramientas no afecte a la terminación de las obras. 

 La propiedad esté de acuerdo con dicho retiro. 

 El coste del retiro vaya a cuentas del Contratista. 

Las herramientas del Contratista, empleadas por la empresa contratante para la 

terminación de la obra, serán desmanteladas, cargadas y si es el caso, preparadas para el 

embarque por la Propiedad. Todos los costes derivados después de que las herramientas 

sean cargadas al transporte o abandonen los dominios de la Propiedad, serán por cuenta 
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del Contratista, independientemente de que sean manejadas, movidas o embarcadas por 

el Contratista o por la Propiedad. 

Todos los materiales o equipos que estén bajo pedido en el momento de la 

cancelación serán manejados hasta su entrega y facturación indistintamente por la 

Propiedad o por la empresa contratada, según se decida en el tiempo de cancelación del 

contrato. 

El Contratista será rembolsado por todas las facturas que deba o hayan sido 

pagadas después de la cancelación, de acuerdo con las condiciones aplicables a lo gastado 

más el porcentaje. Cuando la Propiedad así lo solicite, el Contratista le transferirá todos 

los pedidos abiertos o pedidos cuyos materiales no hayan sido entregados. En tal caso, el 

vendedor será informado de la transferencia por el Contratista y cambiará de manera 

correspondiente su procedimiento de facturación. 

En el caso de que dichas facturas sean remitidas al Contratista, para su pago, entre 

las dos partes habrá de llegarse a un acuerdo mutuo con respecto al método más 

satisfactorio de manejo. Siempre que el Contratista sea requerido para procesar y facturar 

dichas facturas deberá ser rembolsado por tales costes más el porcentaje especificado. 

En el caso de que la cancelación de este convenio se deba a la decisión de la 

Propiedad para no continuar la obra, o por otras causas fuera de control con respecto a la 

conclusión de la obra, todos los convenios que aquí figuran serán aplicados con las 

siguientes especificaciones: 

 El Contratista procederá inmediatamente a cancelar todas las órdenes de compra de 

materiales o equipos entregados, avisando a cada vendedor de la intención de cancelar 

dichas órdenes. El vendedor avisará de los cargos de cancelación y, de existir éstos, 

él deberá notificar detalladamente tales cargos al Contratista. Éste avisará entonces 

inmediatamente a la Propiedad de dichos cargos y solicitará una declaración de 

aceptación de la Propiedad. 

 La Propiedad rembolsará al vendedor todos los costes mencionados, bien sean costes 

de cancelación del vendedor u otros costes resultantes de la cancelación. 
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 En general, la Propiedad rescatará cualquier envío sobre el que la cancelación sea del 

100% del precio de compra, aunque el Contratista avisará a la Propiedad de dichos 

pagos antes de que el vendedor sea notificado para continuar. 
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CAPÍTULO 3. CONDICIONES PARTICULARES. 

Las condiciones particulares o prescripciones técnicas particulares, son aquellas 

en las que se hace una descripción de los materiales, equipos y obras que van a realizarse 

en el proyecto, así como la forma de ejecución de las mismas. 

También se indicarán en ellas, las obligaciones de orden técnico que correspondan 

al Contratista y al Director Técnico o Ingeniero. Así, según lo expuesto en el párrafo 

anterior, el objeto de estudio de las condiciones particulares será las condiciones de 

materiales, equipos y maquinaria y por otra parte las condiciones de ejecución de obras. 

3.1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR 

Las disposiciones de carácter particular y de ámbito técnico son: 

 Normativa de la Asociación Española de Normalización (AENOR). 

 Normas Tecnológicas de Edificación: 

o Instalaciones de fontanería. Abastecimiento (IFA). 

o Instalaciones de salubridad. Alcantarillado (ISA). 

o Instalaciones eléctricas. Puesta a tierra (JET). 

3.2. CONDICIONES DE MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA 

3.2.1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Todos los materiales que se empleen en la construcción, han de cumplir las normas 

que se encuentran en el catálogo de normas UNE. Para aquellos materiales en los que no 

haya nada especificado, se seguirán las instrucciones de la Dirección Técnica, y en 

cualquier caso, serán de la mejor calidad entre los de su clase. 

Además, estos materiales podrán ser sometidos a pruebas o análisis por cuenta de 

la contrata que se crean necesarios para acreditar su calidad; aquel material que a juicio 

de la Dirección Técnica no reúna las condiciones exigidas será rechazado. 
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3.2.2. MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS 

El material a utilizar en la fabricación de los equipos es el que se especifique en 

el anexo correspondiente al diseño de cada uno de los equipos. 

Los materiales utilizados en los equipos de la instalación son el acero inoxidable 

AISI 304 y el acero al carbono SA-36. 

Las diferentes normas a las que están sujetos los materiales para la fabricación de 

los equipos y ensayos de estos materiales son: 

UNE-EN ISO 3651-1:1999 Determinación de la resistencia a la corrosión 

intergranular en los aceros inoxidables. Parte 1: Aceros inoxidables austeníticos y 

ferrítico-austeníticos. Ensayo de corrosión en medio nítrico por medición de la pérdida 

de masa (ensayo de Huey). 

UNE-EN ISO 3651-2:1999 Determinación de la resistencia a la corrosión 

intergranular de los aceros inoxidables. Parte 2: Aceros inoxidables ferríticos, auteníticos 

y ferríticos-austeníticos. Ensayo de corrosión en un medio que contiene ácido sulfúrico. 

UNE-EN10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros 

inoxidables. 

UNE-EN ISO 1461:2010 Recubrimientos de galvanización en caliente sobre 

piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE-EN 10257-1:1998 Alambres de acero no aleado recubiertos de cinc o 

aleaciones de cinc para armado de cables para el transporte de energía o cables para 

telecomunicaciones. Parte 1: Cables terrestres. 

UNE-EN 10240:1998 Recubrimientos de protección internos y/o externos para 

tubos de acero. Especificaciones para recubrimiento galvanizados en caliente aplicados 

en plantas automáticas. 

UNE-EN 12502-3:2005 Protección de materiales metálicos contra la corrosión. 

Recomendaciones para la evaluación del riesgo de corrosión en sistemas de distribución 
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y almacenamiento de agua. Parte 3: Factores que influyen para materiales férreos 

galvanizados en caliente. 

UNE-EN ISO 9227:2012 Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos 

de niebla salina. 

UNE-EN ISO 4516:2002 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos no 

orgánicos. Ensayos de microdureza Vickers y Knoop. UNE-EN ISO 1456:2010 

Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos 

electrolíticos de níquel, níquel más cromo, cobre más níquel y de cobre más níquel más 

cromo. 

UNE 112022:1993 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos electrolíticos de 

cromo. Ensayo de corrosión electrolítica (ensayo, etc.). 

UNE-EN ISO 2081:2010 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos 

inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de cinc con tratamientos suplementarios sobre 

hierro o acero. 

UNE-EN ISO 2082:2010 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos 

inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de cadmio con tratamientos adicionales sobre 

hierro o acero. 

UNE-EN ISO 6158:2012 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos 

inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de cromo para fines industriales. 

UNE 112039:1994 Recubrimientos de aleación de estaño-níquel. 

Especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE 112040:1994 Recubrimiento electrolítico de aleación estaño-plomo. 

Especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE 112041:1994 Recubrimiento metálico. Depósitos electrolíticos de estaño. 

Especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE-EN ISO 9717:2013 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos 

inorgánicos. Recubrimientos de conversión por fosfatado de metales. 
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UNE-EN 582:1994 Proyección térmica. Medida de la adherencia por ensayo de 

tracción. (Versión oficial en UNE 112051:1994). 

UNE-EN ISO 2063:2005 Proyección térmica. Recubrimientos metálicos y otros 

recubrimientos inorgánicos. Cinc, aluminio y sus aleaciones (ISO 2063:2005). 

UNE-EN ISO 10289:2001 Métodos de ensayo de corrosión de recubrimientos 

metálicos y no orgánicos sobre sustratos metálicos. Clasificación de probetas y piezas de 

protección sometidas a ensayos de corrosión. (ISO 10289:1999). 

UNE-EN ISO 2064:2001 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos no 

orgánicos. Definiciones y principios concernientes a la medida del espesor. (ISO 

2064:1996). 

UNE-EN ISO 2177:2005 Recubrimientos metálicos. Medida del espesor. Método 

culombimétrico por disolución anódica. (ISO 2177:2003). 

UNE-EN ISO 2178-1996 Recubrimientos metálicos no magnéticos sobre metal 

base magnético. Medida del espesor. Método magnético (ISO 2361:1982). 

UNE-EN ISO 21787:2007 Válvulas industriales. Válvulas de globo de materiales 

termoplásticos (ISO 21787:2006). 

UNE-EN ISO 2819:1996 Recubrimientos metálicos sobre base metálica. 

Depósitos electrolíticos y depósitos por vía química. Lista de los diferentes métodos de 

ensayo de adherencia (ISO 2819:1980). 

UNE-EN ISO 3892:2002 Recubrimientos de conversión sobre materiales 

metálicos. Determinación de la masa de recubrimiento por unidad de superficie. Métodos 

gravimétricos. (ISO 3892:2000). 

UNE-EN ISO 4543:1996 Recubrimiento metálicos y otros recubrimientos no 

orgánicos. Directrices generales para los ensayos de corrosión aplicables a condiciones 

de almacenamiento (ISO 4543:1981). 
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UNE-EN ISO 6988:1996 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos no 

orgánicos. Ensayo al dióxido de azufre con condensación general de humedad. (ISO 

6988:1985). 

UNE-EN ISO 7384:1996 Ensayos de corrosión en atmósfera artificial. 

Prescripciones generales. (ISO 7384:1986). 

UNE-EN ISO 7441:1996 Corrosión de los metales y aleaciones. Ensayos de 

corrosión bimetálica mediante ensayos de corrosión en medio exterior. (ISO 7441:1984). 

UNE-EN ISO 7539-1:1996 Corrosión de metales y aleaciones. Ensayo de 

corrosión bajo tensión. Parte 1: guía general de métodos de ensayo (ISO 7539-1:1987). 

UNE-EN ISO 7539-2:1996 Corrosión de metales y aleaciones. Ensayos de 

corrosión bajo tensión. Parte 2: preparación y utilización de probetas para ensayos de 

flexión. (ISO 7539-2:1987). 

UNE-EN ISO 7539-3:1996 Corrosión de metales y aleaciones. Ensayos de 

corrosión bajo tensión. Parte 3: preparación y utilización de probetas dobladas en U. (ISO 

7539- 3:1989). 

UNE-EN ISO 7539-4:1996 Corrosión de metales y aleaciones. Ensayos de 

corrosión bajo tensión. Parte 4: preparación y utilización de probetas para ensayos de 

tracción uniaxial. (ISO 7539-4:1989). 

UNE-EN ISO 7539-5:1996 Corrosión de metales y aleaciones. Ensayos de 

corrosión bajo tensión. Parte 5: preparación y uso de probetas con forma de anillo en C 

(ISO 7539-6:1989). 

UNE-EN ISO 7539-6:2012 Corrosión de metales y aleaciones. Ensayos de 

corrosión bajo tensión. Parte 6: preparación y uso de probetas prefiguradas para ensayos 

bajo carga constante o desplazamiento constante (ISO 7539- 6:2011). 

UNE-EN ISO 7539-7:2006 Corrosión de metales y aleaciones. Ensayos de 

corrosión bajo tensión. Parte 7: Ensayo a baja velocidad de deformación. (ISO 7539- 

7:2005). 
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UNE-EN ISO 8401:1996 Recubrimientos metálicos. Revisión de los métodos de 

determinación de la ductilidad. (ISO 8401:1986). 

UNE-EN ISO 8565:1996 Metales y aleaciones. Ensayos de corrosión atmosférica. 

Requisitos generales para realizar ensayos in situ. (ISO 8565:1992). 

UNE-EN ISO 9220:1996 Recubrimientos metálicos. Medida del espesor del 

recubrimiento. Método de microscopía electrónica de barrido. (ISO 9220:1988). 

UNE-EN ISO 10062:1996 Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales con  

muy bajas concentraciones de gases contaminantes. (ISO 10062:1991). 

UNE-EN 13162:2013 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación. 

UNE-EN 12667:2002 Materiales de construcción. Determinación de la resistencia 

térmica por el método de la placa caliente guardada y el método del medidor de flujo de 

calor. Productos de alta y media resistencia térmica. 

UNE-EN 13820:2008 Materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Determinación del contenido orgánico.  

UNE-EN 825:2013 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Determinación de la planicidad. 

UNE-EN 13469:2002 Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e 

instalaciones industriales. Determinación de las propiedades de transmisión de vapor de 

agua en coquillas aislantes preformadas. 

UNE 92227:1989 Materiales aislantes térmicos. Determinación de la absorción de 

agua por el método de vacío. 

UNE-EN 13467:2002 Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e 

instalaciones industriales. Determinación de las dimensiones, rectangularidad y linealidad 

de coquillas aislantes preformadas. 
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UNE-EN ISO 7345:1996 Aislamiento térmico. Magnitudes físicas y definiciones. 

(ISO 8497:1987). 

UNE-EN ISO 8497:1997 Aislamiento térmico. Determinación de las propiedades 

relativas a la transmisión de calor en régimen estacionario en los aislamientos térmicos 

para tuberías (ISO 8497:1994). 

UNE-EN ISO 9251:1996 Aislamiento térmico Condiciones de transmisión 

térmica y propiedades de los materiales. Vocabulario (ISO 9251:1987). 

UNE-EN ISO 9346:2009 Comportamiento higrotérmico de los edificios y de los 

materiales de construcción. Magnitudes físicas para la transferencia de masa. 

Vocabulario. (ISO 9346:2007) 

UNE-EN ISO 2081:2010 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos 

inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de cinc con tratamientos suplementarios sobre 

hierro o acero. (ISO 2081:2008) 

UNE-EN ISO 1463:2005 Recubrimientos metálicos y capas de óxido. Medida del 

espesor. Método de corte micrográfico (ISO 1463:2003) 

UNE-EN ISO 2361:1996 Recubrimientos electrolíticos de níquel sobre base 

metálica magnética y no magnética. Medición del espesor. Método magnético. (ISO 

2361:1982). 

UNE-EN ISO 3868:1996 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos no 

orgánicos. Medida del espesor. Método basado en el principio de Fizeau de 

interferometría de haz múltiple. (ISO 3868:1976). 

UNE-EN ISO 12241:2010 Aislamiento térmico para equipos de edificación e 

instalaciones industriales. Método de cálculo. (ISO 12241:2008). 

UNE-EN ISO 8990:1997 Determinación de las propiedades de transmisión 

térmica en régimen estacionario. Métodos de la caja caliente guardada y calibrada (ISO 

8990:1994). 
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3.2.3. EQUIPOS 

Las normas a las que se encuentran sujetos todos los equipos se encuentran 

también en el Catálogo de Normas UNE, clasificadas en: 

 Bienes de equipo de la Industria Química. 

 Seguridad en el almacenamiento y manipulación de productos químicos. 

 Tuberías y accesorios. 

3.2.4. MAQUINARIA 

Las normas que debe cumplir la maquinaria es la que se refleja en el mencionado 

catálogo, las cuales se clasifican en: 

 Maquinaria de elevación y transporte. 

 Maquinaria para movimientos de tierra. 

 Herramientas. 

3.3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos 

industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 

mantenimiento serán establecidos en las normas NBE y NTE, así como las 

correspondientes si procede a equipos, materiales o maquinaria. Se considerarán: 

3.3.1. MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Aquí se incluyen los terraplenes para dar al terreno la rasante de explanación y 

excavaciones de zanjas y pozos. La excavación se ajustará a las dimensiones que figuren 

en los planos o a lo que indique el ingeniero. 

3.3.2. OBRAS DE SANEAMIENTO 

Se incluyen los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para 

protección de la obra contra la humedad y las redes de evacuación de aguas pluviales y 
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residuos, desde los puntos donde se cogen hasta la red de alcantarillados, pozos de 

filtración o equipos de depuración. 

3.3.3. CIMENTACIONES 

Se incluyen las operaciones de eliminación de troncos, raíces de árboles y otros 

obstáculos que se encuentren en dicha zona, según normas NBE y NTE. Las zanjas de 

cimentación se excavarán hasta una profundidad especificada en los planos; en cualquier 

caso debe estar aprobada por el Ingeniero antes de colocar el hormigón o ladrillo. 

3.3.4. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Se incluyen las operaciones relacionadas con el diseño, fabricación y montaje de 

acero para estructuras, según normas NBE, NTE y las especificadas para materiales. 

3.3.5. ALBAÑILERÍA 

Se incluyen aquí las instalaciones en los puntos señalados por los planos, de los 

bloques de hormigón, ladrillo, piedra y revestimientos de suelos, escaleras y techos. 

3.3.6. CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA 

Se incluyen todos los trabajos relacionados con la instalación de puertas, ventanas 

y demás elementos de carpintería general y de taller de construcción de edificios. En la 

cerrajería, se incluyen las operaciones relacionadas con ajustes para obtener un acabado 

perfecto. 

3.3.7. CUBIERTA DE EDIFICIOS 

Se incluye todo lo relacionado con la impermeabilización y el aislamiento de 

cubiertas de edificios. Debido a posibles inclinaciones, los aislamientos serán grapados, 

para evitar deslizamiento o movimientos inesperados. 

3.3.8. FONTANERÍA 

Se indican las operaciones de abastecimiento y distribución de agua. 
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3.3.9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Se incluyen las operaciones relacionadas con la distribución del alumbrado. 

3.3.10. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 

Incluyen las instalaciones de ventilación, calefacción y refrigeración. 

3.3.11. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Se indican las instalaciones de protección contra fuegos y pararrayos. 

3.3.12. PINTURAS Y VIDRIERAS 

Se indican las operaciones de acabado de pinturas y de las superficies exteriores 

del edificio, incluyendo la pintura protectora de las superficies metálicas. En las vidrieras 

se incluyen las operaciones relacionadas con su instalación. Las dimensiones se 

especifican en los planos. 

3.3.13. OTRAS INSTALACIONES NO ESPECÍFICAS 

Si en el transcurso fuese necesario ejecutar alguna clase de obra no regulada en el 

pliego, el Contratista quedará obligado a ejecutarla con arreglo a las instrucciones que 

reciba del ingeniero, quien a su vez cumplirá la normativa vigente. El Contratista no 

tendrá derecho a reclamación ninguna. 

 

 

 

 

 

D. Rubén Iván de la Vega Reyes 

Puerto Real (Cádiz), septiembre de 2017 
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1. ALCANCE DEL PRESUPUESTO. 

Se procede al cálculo del presupuesto del coste de la planta cuyo diseño aborda el 

presente Proyecto Fin de Carrera, una vez se proceda a su construcción. 

2. MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE COSTES DE INVERSIÓN 

Con el objeto de proceder al cálculo del presente presupuesto, se ha llevado a cabo 

una estimación del precio de cada una de las unidades principales así como auxiliares que 

podrían poseer en la actualidad, mediante correlaciones empíricas halladas en la 

bibliografía (Seider, Seader, Lewin, 2003) y (Jiménez, 2003). 

El método empleado es el de Guthrie, el cual parte de un coste base del equipo 

calculado a través de expresiones empíricas, para posteriormente, establecer una 

modificación en base a factores relacionados intrínsecamente con el equipo cuyo coste se 

pretende estimar (material, condiciones de operación, configuración, etc.), calculando así 

el denominado coste de equipo. 

Una vez obtenido el coste del equipo, se lleva a cabo una actualización del precio 

de éste, debido a que las expresiones bibliográficas datan de varios años atrás. Para ello, 

se emplea el conocido como índice CEPCI (Chemical Engineering Plant Cost Index), el 

cual viene recogido en publicaciones tales como la revista Chemical Engineering, para 

diversos momentos del tiempo. 

Una vez se obtiene el valor del coste del equipo actualizado, se procede a efectuar 

un cambio de divisas ya que las expresiones consultadas proporcionan un valor de coste 

del equipo en dólares estadounidenses. 

Al obtener el valor del coste del equipo, debe tenerse en cuenta igualmente la 

existencia de factores asociados a éste que puede ser directos o indirectos, estructurados 

en diferentes partidas tal y como se muestra: 

 Factores directos: son costes adicionales que se añaden al valor del coste del equipo, 

debido a: 

o Mano de obra. 
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o Aislamiento del equipo. 

o Conducciones que conecten a los equipos entre sí. 

o Cimientos, edificios auxiliares y estructuras. 

o Medidas de protección contra incendios. 

o Instalación eléctrica inherente al equipo. 

o Pintura y limpieza periódica de los equipos. 

 Factores indirectos: son costes adicionales que se añaden al valor del coste del equipo 

en base a: 

o Gerencia del proyecto. 

o Honorarios del personal implicado en la construcción de la planta. 

o Contingencias. 

3. EQUIPOS PRINCIPALES Y AUXILIARES. 

Los equipos principales cuyo coste se calcula en el presente presupuesto, se listan 

a continuación: 

 Columna de rectificación (Con sus platos de válvulas). 

 Intercambiador de calor de carcasa y tubos x2 (condensador total y calientavinos). 

 Calderín tipo Kettle . 

 Acumulador de reflujo. 

 Depósito de almacenamiento x2. 

Los equipos auxiliares cuyo coste se calcula en el presente presupuesto, se listan 

a continuación: 

 Bomba de alimentación x2. 
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 Bomba de destilado x2. 

 Bomba de reflujo x2. 

4. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES. 

4.1. COLUMNA DE RECTIFICACIÓN. 

La estimación de precios para una columna vacía, se lleva a cabo a través de la 

expresión adjunta: 

Cv = e , + , ∙[ c+ , ∙ c 2] 
Ec.P. 1 

Dónde, 

WC es el peso de la columna de rectificación vacía, en lb. 

Por tanto, 

Cv = e , + , ∙[ . ,   + , ∙ . ,   2] = . $ 

Del mismo modo, es necesario calcular el coste estimado por escaleras y pasarelas 

que pueda llevar asociado el equipo. 

CPL = , ∙ Di , ∙ L ,  

Ec.P. 2 

Donde: 

Di es el diámetro interno del recipiente, en ft. 

L es la altura de la carcasa cilíndrica, en ft. 

Sustituyendo, 

CPL = , ∙  ft , ∙ ,  ft , = . $ 
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Con objeto de calcular el valor del coste del equipo, se emplea la expresión 

adjunta. 

C = Cv ∙ F + CPL 

Ec.P. 3 

Donde, 

FM es un factor del material que para el acero inoxidable AISI 304 vale 1,7.  

 

Por tanto, 

C = . $ ∙ , + . $ = . $ 

Debido a que los datos económicos pertenecen al año 2000, es necesario hallar el 

valor de los índices CEPCI para dicho año y para el año 2017, en base a lo que se lleva a 

cabo la actualización de precios. 

Consultando la revista Chemical Engireering, se obtienen unos índices de 567,3 y 

394 para los años 2017 y 2000 respectivamente. 

Por lo tanto, 

C , = . $ ∙ , = . $ 

Fig.P. 1. Factor del material para recipientes a presión. 

(Seider, Seader y Lewin, 2005) 
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Realizando el cambio de divisas para el año 2017, se obtiene el valor definitivo 

en € para la columna para la columna de rectificación vacía. 

C , = . € 

El coste base de un plato de los que componen la columna de rectificación, se 

calcula a través de la expresión adjunta. 

C = ∙ e , ∙ i 
Ec.P. 4 

Por tanto, 

C = ∙ e , ∙  = $ 

El coste de todos los platos se lleva a cabo a continuación: 

C = C ∙ F ∙ F + ∙ F ∙ Np 

Ec.P. 5 

Donde: 

FM, es un factor de material para los platos. 

F20+, es un factor de cantidad que vale 1 para un número de platos mayor a 20. 

Ft, es un factor que depende del tipo de plato, para platos de válvula vale 1,18. 

Np, es el número de platos.  

Fig.P. 2. Factor del tipo de plato. (Seider, Seader y Lewin, 2005) 
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Sustituyendo, 

C = $ ∙ , + , · ft ∙ ∙ , ∙ = . $ 

Actualizando el valor del precio al 2017, se tiene: 

C , = . $ ∙ , = . $ 

Realizando el cambio de divisas para el año 2017, se obtiene el valor definitivo 

en € para los platos. 

C , = . € 

Por lo tanto, el precio de la columna de rectificación es la suma del precio de ésta 

vacía y de los platos que la componen, es decir: 

C = . € 

4.2. CONDENSADOR TOTAL. 

El coste del intercambiador de calor de carcasa y tubos, se realiza en base al área 

de transferencia de éste, empleando la gráfica adjunta.  

 

 

Fig.P. 3. Factor del material de los platos. (Seider, Seader y Lewin, 2005) 
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Teniendo en cuenta que el área de transferencia del mencionado intercambiador 

es 889 ft2, se observa que el coste base del condensador total es de 8.000 $. 

Con objeto de conocer el precio del equipo, se emplea la expresión adjunta. 

C = C ∙ (Fp + Fd) ∙ F  

Ec.P. 6 

Donde: 

Fp es el factor de presión, a bajas presiones su valor es nulo. 

Fd es el factor de diseño, para intercambiadores de carcasa y tubos en U, vale 0,85. 

FM es el factor de material. Para intercambiadores de calor cuya carcasa y tubos 

estén fabricados en acero inoxidable vale 3,26. 

 

 

 

Fig.P. 4. Coste base de un intercambiador de calor. (Jiménez, 2003) 
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Por tanto, 

C = . $ ∙ + , ∙ , = . $ 

Debido a que los datos bibliográficos son de 1986, es necesario buscar el índice 

CEPCI para dicho año, el cual tiene un valor de 113,7. 

Por lo tanto, se procede a calcular el precio actualizado. 

C , = . $ ∙ ,, = . $ 

Realizando el cambio de divisas para el año 2017, se obtiene el valor definitivo 

en € para el condensador total. 

C d = . € 

 

Fig.P. 5. Factores de diseño y de presión para cambiadores de calor. (Jiménez, 2003) 

 

Fig.P. 6. Factor del material para cambiadores de calor. (Jiménez, 2003) 



Diseño de una columna de destilación continua para la obtención de holandas 
destinadas a elaboración de Brandy de Jerez. 

VI. Presupuesto                   471 / 482 

4.3. CALIENTAVINOS. 

Debido a que el intercambiador de calor acondicionador es de carcasa y tubos 

como el condensador, el procedimiento de cálculo será el mismo. 

El coste base del calientavinos es de 9.000 $ haciendo uso de la figura Fig.P. 4 y 

sabiendo que el área de transferencia es de 1.076 ft2. 

C = . $ ∙ + , ∙ , = . $ 

C , = . $ ∙ ,, = . $ 

C d = . € 

4.4. CALDERÍN TIPO KETT LE. 

La estimación del precio para los intercambiadores de calor tipo Kettle es similar 

al de los intercambiadores anteriores al ser de carcasa y tubos, por lo que su procedimiento 

será el mismo. 

El coste base del calderin es de 12.000 $ haciendo uso de la figura Fig.P. 4 y 

sabiendo que el área de transferencia es de 7.319 ft2. 

C = . $ ∙ + , ∙ , = . $ 

C , = . $ ∙ ,, = . $ 

C d = . € 

4.5. DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE VINO. 

El coste del equipo puede obtenerse directamente sin necesidad de recurrir al coste 

base, según la expresión mostrada a continuación. 

C = ∙ V ,  

Ec.P. 7 
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Dónde, 

V es el volumen de almacenamiento del depósito. 

Por tanto, 

 

C = ∙ . .  US gallons , = . $ 

Por lo tanto, se procede a calcular el precio actualizado, teniendo en cuenta que la 

expresión anterior proporciona los precios para el año 2000. 

C , = . $ ∙ , = . $ 

Realizando el cambio de divisa para el año 2017, se obtiene el valor definitivo en 

€ para un depósito. 

C A = . € 

4.6. DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE HOLANDAS. 

El procedimiento de cálculo es análogo al del depósito de almacenamiento de 

vino, por tanto: 

C = ∙ .  US gallons , = . $ 

C , = . $ ∙ , = . $ 

C AH = . € 
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4.7. ACUMULADOR DE REFLUJO. 

a estimación de precios para un recipiente de almacenamiento horizontal, se lleva 

a cabo a través de la expresión adjunta: 

Cv = e , + , ∙ Ac+ , ∙ Ac 2
 

Ec.P. 8 

Dónde, 

WAC es el peso del acumulador de reflujo vacío. 

Por tanto, 

Cv = e , + , ∙ .  + , ∙ .  2 = . $ 

Del mismo modo, es necesario calcular el coste estimado por escaleras y pasarelas 

que pueda llevar asociado el equipo. 

CPL = . ∙ Di ,  

Ec.P. 9 

Donde, 

Di es el diámetro interno del recipiento. 

Por tanto, 

CPL = . ∙ ,  ft , = . $ 

Con objeto de calcular el valor del coste del equipo, se usa la expresión Ec.P. 3. 

C = . $ ∙ , + . $ = . $ 

Debido a que los datos económicos pertenecen al año 2000, se actualizará para 

2017. 
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C , = . $ ∙ , = . $ 

Realizando el cambio de divisa: 

CA = . € 

5. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LOS EQUIPOS AUXILIARES. 

5.1. BOMBAS DE IMPULSIÓN. 

El coste base de las bombas se estima en base al caudal que éstas son capaces de 

impulsar, así como en base a la carga necesaria. La expresión adjunta permite calcular el 

coste base de las bombas estableciendo una correlación entre el caudal y la carga 

necesarios y el caudal y la carga máximos que las bombas comerciales son capaces de 

alcanzar. 

Como las tres bombas seleccionadas son la misma, se realizará el cálculo solo para 

una de ellas y luego se multiplicará el precio por la cantidad de bombas deseadas. 

C = e[ , − , ∙ + , ∙ 2] 
Ec.P. 10 

Dónde, 

S es una relación entre el caudal y la carga necesarios, como se muestra a 

continuación. 

S = Qv ∙ h ,  

Ec.P. 11 

Donde, 

QV es el caudal en gpm 

ha es la carga necesaria en ft. 
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Por tanto, 

S = ,  gpm ∙ ,  ft , = ,  gpm ∙ ft ,  

Calculando el coste base: 

C = e[ , −( , ∙ ( ,  p ∙ 0,5))+ , ∙( ( ,  p ∙ 0,5))2] = . $ 

El coste del equipo se calcula por medio de la expresión adjunta. 

C = F ∙ F ∙ C  

Ec.P. 12 

Dónde, 

Ff es el factor de forma, en nuestro caso toma un valor de 1. 

FM es el factor del material., en nuestro caso toma un valor de 2,00. 

Fig.P. 7. Factor de forma para bombas centrífugas. (Seider, Seader, Lewin, 2003). 

Fig.P. 8. Factor del material para bombas centrífugas. (Seider, Seader, Lewin, 2003). 
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Calculando, 

C = ∙ ∙ . $ = . $ 

Actualizando al coste de 2017 y realizando el cambio de divisa: 

C , = . $ ∙ , = . $ 

C = . € 

Teniendo en cuenta que son tres bombas y cada bomba se instala por duplicado, 

el coste total de equipos auxiliares es de: 

C , = . € 

6. COSTE ASOCIADO A LOS EQUIPOS PRINCIPALES. 

Se detallan cada una de las partidas asociadas al conjunto de los equipos que 

conforman la planta objeto de diseño en el Proyecto Fin de Carrera, aplicándose una serie 

de porcentajes en base a cada una de las partidas al precio total del inmovilizado. Dichas 

partidas, así como los porcentajes asociados se presentan a continuación. 

Tabla P. 1. Partidas asociadas. 

DIRECTOS 
Mano de obra 1,5% 
Aislamiento 17,5% 

Conducciones 75% 
Cimientos 8% 
Edificios 7% 

Estructuras 5% 
Protección contra incendios 8% 

Instalación eléctrica 11% 
Pintura y limpieza 8% 

TOTAL 154,5% 
INDIRECTOS 

Gerencia 30% 
Honorarios 13% 

Contingencias 13% 
TOTAL 56% 
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7. RESUMEN DEL COSTE FINAL. 

En la tabla adjunta se muestran los costes de cada uno de los equipos que 

componen la planta en base al procedimiento de cálculo llevado a cabo. 

Tabla P. 2. Resumen de los costes. 

 Coste Equipo (€) 
Columna de rectificación 95.563 
Intercambiadores de calor 337.357 

Acumulador de reflujo 147.904 
Depósitos 694.215 
Bombas 19.784 
TOTAL 1.294.823 

Al precio final se le debe añadir el coste asociado, que se calcula como sigue: 

C +A = . . € ∙ , ∙ , = . .  € 

A la suma de los costes totales y asociados debe añadirse el I.V.A. del 21%. 

C +A = . .  € · , = . .  € 

8. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA. 

El presente estudio económico, tiene como objetivo el determinar una serie de 

criterios, denominados criterios de rentabilidad, con objeto de cuantificar la rentabilidad 

que presenta la inversión en el diseño objeto del presente Proyecto Fin de Carrera. 

Los criterios de rentabilidad se identifican con los listados a continuación: 

 Valor Actual Neto (VAN). 

 Tasa Interna de Recuperación (TIR). 

 Plazo de Recuperación. 

 Relación Beneficio/Inversión. 
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Con objeto de determinar los parámetros anteriores, es necesario establecer el 

coste de la inversión, calculado en el apartado anterior, la vida útil del proyecto y los 

flujos de caja. 

8.1. COSTE TOTAL DE LA INVERSIÓN. 

El coste total de la inversión asciende a 6.220.255 €. 

8.2. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO. 

La vida útil que posee el inmovilizado que constituye la planta, suele tener una 

duración de unos 10 años. 

8.3. COSTES ANUALES. 

Los costes anuales se identifican con el coste de personal, de mantenimiento de la 

planta y la materia prima.  

El coste de personal se estima en 300.000 €/año para una planta química de las 

características que posee la instalación objeto de diseño. Igualmente, el coste de 

mantenimiento se estima en 500.000 €/año para una planta de capacidad igual a la 

diseñada. Por último, el coste de la materia prima se estima en 6.005.880 €/año. 

Por lo tanto, los costes anuales para la columna de rectificación y los equipos 

vinculados a la misma son de 6.805.880 €/año. 

8.4. VENTAS ANUALES. 

El objetivo fundamental del presente diseño es la obtención de holandas 

destinadas a la venta para posteriormente, producir Brandy de Jerez. 

En base a esto, se procede al cálculo de las ventas anuales y los resultados 

obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla P. 3. Resumen de las ventas anuales. 

Caudal (L/año) Precio (€/L) Venta anual (€/año) 
2.000.000 5 10.000.000 
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8.5. IMPUESTOS DE RETENCIÓN FISCAL 

El impuesto se aplica sobre los ingresos brutos de los trabajadores, siendo para la 

industria que concierne al presente diseño, de un 25%, el cual debe aplicarse sobre los 

beneficios anuales obtenidos. 

8.6. FLUJOS DE CAJA 

A continuación se presenta un resumen de los flujos de caja inherentes al presente 

Proyecto Fin de Carrera, calculados en base a los costes y ventas anuales, así como al 

impuesto de retención fiscal. Debido a que los flujos de caja son constantes para cada 

año, el estudio se presenta para los primeros 5 años. 

Tabla P. 4. Resumen de flujos de caja. 

Año Inversión Costes Ventas Beneficios Flujo de caja 
0 6.220.255 - - - -6.220.255 
1 - 6.805.880 10.000.000 3.194.120 2.395.590 
2 - 6.805.880 10.000.000 3.194.120 2.395.590 
3 - 6.805.880 10.000.000 3.194.120 2.395.590 
4 - 6.805.880 10.000.000 3.194.120 2.395.590 
5 - 6.805.880 10.000.000 3.194.120 2.395.590 

8.7. VALOR ACTUAL NE TO 

El Valor Actual Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones, que 

proporciona una diferencia entre los cobros actualizados y los pagos generados por una 

inversión, es decir, proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto objeto de 

estudio. 

Existen tres posibles casos a la hora de proceder al cálculo del VAN: 

 VAN>0, indica que el proyecto es rentable, produce beneficios. 

 VAN<0, indica que el proyecto no es rentable, produce pérdidas. 

 VAN=0, indica que el proyecto no produce ni pérdidas ni ganancias y por lo tanto el 

optar por el mismo, debe valorarse en función de otros factores estratégicos. 
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La expresión que permite el cálculo del VAN se muestra a continuación. 

VAN = ∑ FCi+ r ii=  

Ec.P. 13 

Donde: 

FCi es el flujo de caja para cada año, en €. 

r es la tasa de interés, en tanto por 1. 

i es cada año objeto de estudio. 

A continuación, se muestra la evolución del VAN con diferentes tasas de interés 

para el diseño objeto del presente Proyecto Fin de Carrera. 

Como se observa, el VAN es positivo en todos los casos, por lo tanto el proyecto 

es rentable. 

Para una tasa de interés del 10%, común en este tipo de proyectos, se obtiene un 

VAN de 9.081.170 €. 
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Fig.P. 9. Evolución del VAN según diferentes tasas de interés. 
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8.8. TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN 

La tasa interna de recuperación (TIR) se identifica con el valor de la tasa de interés 

que anula el VAN. Para considerar que el proyecto es rentable, el valor obtenido debe ser 

mayor a la tasa de interés del mercado. 

Para su cálculo se procede a ejecutar la función correspondiente del software de 

cálculo Microsoft Excel®, obteniéndose un TIR de 177%, mostrando la rentabilidad del 

proyecto diseñado. 

8.9. PLAZO DE RECUPERACIÓN 

El plazo de recuperación o amortización, se identifica con el periodo de tiempo 

transcurrido, en el que una inversión tarda en recuperar el desembolso inicial a través de 

los flujos de caja generados. 

Se trata de un método estático ya que no actualiza los flujos de caja, es decir, 

considera que una unidad monetaria tiene el mismo valor en cualquier periodo de tiempo. 

En base a los flujos de caja generados en el presente proyecto, el periodo de 

recuperación es corto (aproximadamente 3 años) debido al flujo de caja elevado obtenido 

en el primer año con respecto a la inversión inicial. 

Los periodos de amortización de las plantas químicas completas suelen ser 

mayores, por lo que al ser el presente diseño una parte de una de ellas, se dará el valor 

obtenido como lógico. 

8.10. RELACIÓN BENEFICIO/INVERSIÓN 

Este parámetro se identifica con el cociente entre el VAN obtenido para una tasa 

de interés fija y la inversión inicial realizada. Teniendo en cuenta los dos parámetros, se 

tiene: BI = . . €. . € = ,  
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En base al resultado obtenido, se concluye que se ganan 1,46€ por cada euro 

invertido en el proyecto. 

9. CONCLUSIÓN 

En base al estudio económico llevado a cabo, se concluye que el proyecto presenta 

una buena rentabilidad y por tanto, es recomendable llevar a cabo el diseño, puesto que 

la inversión inicial se amortiza en un periodo de tiempo corto. 






