




RESUMEN 

 

El presente Proyecto Fin de Carrera tiene como objetivo la descripción, justificación 

y el diseño de una línea de purificación para una producción de 30.000 toneladas al 

año del compuesto de interés, ciclohexanona. Este compuesto debe cumplir las 

especificaciones que marca el mercado, es decir, una pureza del 99,7%. La 

alimentación de la cual se partirá procede de la oxidación catalítica de ciclohexano, 

siendo esta una mezcla compuesta por agua, ciclohexeno, ciclohexanona, 

ciclohexanol, fenol y 2-ciclohexilciclohexanona. La planta objeto de diseño será 

instalada en la planta de UBE Engineering Plastics situada en Castellón de la Plana. 

Debido a que en la actualidad existen varios procesos de obtención de ciclohexanona, 

se describirá los procesos actuales, así como se comentará brevemente la producción 

actual del compuesto de interés. Se llevará a cabo el diseño y dimensionamiento de 

dos columnas de rectificación, con sus respectivos equipos auxiliares, que son 

reboiler, condensador y acumulador de reflujo. Se realizará un estudio de seguridad 

general, en el cual se describirá los riesgos presentes en la planta industrial objeto de 

estudio, las medidas preventivas contra los diferentes riesgos, así como las medidas 

de protección contra aquellos accidentes que se pudieran producir. En dicho estudio, 

se incluye el análisis de consecuencias el cual permite evaluar los posibles efectos 

sobre las personas, el medio ambiente y los bienes, con el fin de evaluar la naturaleza 

y magnitud del daño. También se llevará a cabo un análisis de rentabilidad el cual se 

hará de forma virtual en base a un precio ficticio porcentual al coste de la parte de 

estudio de la planta. Se definirán cada uno de los parámetros necesarios para el cálculo 

de los diferentes indicadores de rentabilidad. 
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1.1. OBJETO DE DISEÑO. 

El presente Proyecto Fin de Carrera tiene como objeto principal el diseño de una 

secuencia de separación encuadrada dentro de la planta de obtención de 

ciclohexanona a partir de ciclohexano, con el fin de obtener un corriente de 

ciclohexanona purificada cuya composición sea del 99,7% y a razón de 30.000 t/año, 

para abastecer la demanda existente en el mercado actual. 

La secuencia de separación consta de dos columnas de rectificación con sus 

correspondientes equipos auxiliares, como son los intercambiadores de calor, los 

acumuladores de reflujo y los sistemas de conducción e impulsión. 

La realización del presente proyecto viene justificada por la causa expuesta a 

continuación: 

v La necesidad del empleo de ciclohexanona de alta pureza en el proceso de 

obtención de e-caprolactama, requiere que deba realizarse su separación del 

ciclohexanol. Para ello se emplea un proceso de purificación del compuesto. 

v La demanda de e-caprolactama es creciente, por lo que es necesario 

aumentar la producción de ciclohexanona. 
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1.2. ALCANCE. 

El ámbito de aplicación del presente Proyecto Fin de Carrera comprende el diseño 

hidráulico, así como el diseño mecánico correspondiente a los equipos principales que 

conforman la línea de purificación del intermedio químico, ciclohexanona. Para ello 

se considerará los equipos auxiliares tales como intercambiadores de calor. 

Dentro del alcance del presente proyecto, se encuentra el estudio de seguridad y 

salud, así como el de evaluación medioambiental de la planta. 

Las reacciones que se llevan a cabo en la etapa de reacción, inmediatamente 

anterior a la etapa de separación y purificación, oxidación de ciclohexano, no son 

competencia del presente proyecto, así como la etapa de reacción justamente 

posterior. 

El diseño de tuberías y depósitos no se encuentran dentro del alcance del presente 

Proyecto Fin de Carrera, así como tampoco los sistemas de impulsión.  
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1.3. ANTECEDENTES. 

1.3.1.  Ciclohexanona. 

La ciclohexanona es una molécula cíclica compuesta por seis átomos de carbono y 

con un grupo funcional cetona, por tanto, pertenece al grupo de cetonas cíclicas. Se 

trata de un líquido incoloro, cuyo olor recuerda al desprendido por la acetona. La 

ciclohexanona es soluble en agua y miscible con los solventes orgánicos más comunes. 

Figura 1.1. Estructura molecular de la ciclohexanona. 

 

1.3.2.  Síntesis química. 

La síntesis de la ciclohexanona tiene lugar principalmente a través de dos procesos 

que se describen a continuación. 

Ø Hidrogenación catalítica de fenol. El proceso de conversión de fenol a 

ciclohexanona se puede realizar siguiendo una ruta de dos etapas o bien una 

ruta de una única etapa. En el proceso de dos etapas, primero se desarrolla 

la hidrogenación catalítica del fenol en fase líquida con un catalizador de 

níquel, a 140-160 ºC y 15 bares de presión. Seguidamente, tiene lugar la 

deshidrogenación a 400-500 ºC, presión atmosférica y empleando como 

catalizador cobre o zinc. 

El proceso en una sola etapa es la mejora del proceso de dos etapas. En este 

caso, se usa un catalizador de paladio que contenga óxidos alcalinos como 

CaO y Al2O3, trabajando en fase gaseosa con una temperatura de 140-170 

ºC y a presión de 1-2 bar, consiguiéndose obtener una selectividad hacia la 

ciclohexanona del 95%. 
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Figura 1.2. Hidrogenación catalítica de fenol. 

(Industrial Organic Chemistry). 

 

 

Ø Oxidación catalítica de ciclohexano. Este proceso parte del ciclohexano, el cual 

se somete a una oxidación catalítica con oxígeno atmosférico, obteniéndose 

una mezcla ciclohexanona–ciclohexanol, conocida como KA oil. 

Posteriormente, se realiza una destilación para separar la ciclohexanona, el 

producto de interés. El ciclohexanol restante, se deshidrogena 

catalíticamente a 400-500 ºC, presión atmosférica y utilizando zinc o cobre 

como catalizador. 

 

Figura 1.3. Hidrogenación catalítica de fenol. 

(Industrial Organic Chemistry). 

 

1.3.3.  Aplicación. 

La ciclohexanona es un compuesto químico cuyo interés en la industria es alto, ya 

que se trata de un importante intermedio en la industria química, constituye la 

materia prima de la caprolactama, la cual se emplea para la fabricación de nylon 6 y 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 

 

 

 
                 30/519 

Memoria agosto de 2017 

fibras de poliamida. La purificación de este monómero resulta crítica para obtener 

un producto final cuya calidad sea satisfactoria. 

Alrededor del 53% del consumo mundial de caprolactama está destinado para 

fibras de nylon 6, y un 26% para resinas y películas de nylon; el porcentaje restante se 

explica por el comercio de chip de polímero. 

Las fibras de nylon 6 se emplea en la industria textil, mientras que las resinas de 

nylon se usan como plásticos de ingeniería, con aplicaciones en la industria automotriz 

o en la industria alimentaria. 

A continuación, se muestra un gráfico donde se refleja el consumo mundial de 

caprolactama. 

Figura 1.4. Consumo mundial de caprolactama en 2016. 

Fuente-web: IHS Markit. 

Como se muestra en el anterior gráfico circular, son los países asiáticos los mayores 

consumidores de caprolactama, siendo Europa Occidental, Central y Oriental, Japón 

y EEUU los mayores exportadores del compuesto. 

En 2014, un 30 % de la producción mundial de caprolactama corresponde a China, 

y un 19 % a Europa Occidental. 
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Existen nuevos estudios que muestran que este año habrá más de 2 millones de 

toneladas/año de producción de caprolactama, abarcando China y Taiwán un 80 %, 

mientras que en Europa habrá cierres de algunas viejas plantas. En la figura siguiente, 

se muestra una comparativa de la capacidad de caprolactama existente en Europa y 

Asia. 

 

Figura 1.5. Capacidad de producción de e-caprolactama de empresas asiáticas y europeas. 

Fuente-web: ICIS. 

A primeros de diciembre de 2016, se celebró el XIV Foro Internacional de 

Poliamida e Intermedios de China, donde funcionarios de compañías líderes, tanto 

chinas como extranjeras, donde discutieron temas relacionados con el nylon. Se 

llegó a la conclusión de que China está logrando autosuficiencia en e-caprolactama 

gracias a la mejora de la calidad, unido a un continuo crecimiento de la capacidad de 

producción, lo que presenta un problema para los productores europeos.  
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El proceso de producción de e-caprolactama ha ido evolucionando a lo largo de 

los años, llegando a experimentar diversas e importantes modificaciones debidas a la 

obligación de adaptarse a las necesidades técnicas y comerciales. Como resultado de 

esta evolución, se ha llegado a obtener diferentes vías de obtención del compuesto. 

La mayoría de estos procesos emplean como materia prima el ciclohexano para 

obtener ciclohexanona, y a partir de ella caprolactama mediante oximación y 

transposición de Beckmann.  

Los numerosos procesos de producción de e-caprolactama, pueden dividirse en 

dos grandes grupos. El primer grupo es caracterizado por la formación del clásico 

intermedio químico, la oxima de la ciclohexanona, que puede ser sintetizada de la 

ciclohexanona o de otros precursores. Esta vía de obtención es la más importante, 

más utilizada, ya que se sigue obteniendo casi un 96 % de la e-caprolactama mundial. 

El otro grupo, tiene pequeña importancia, comprende otros intermedios y otras 

etapas de proceso. 

Figura 1.6. Diagrama de los diferentes procesos de producción de caprolactama 

Fuente: Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. 
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Figura 1.7. Diagrama de flujo proceso de producción de CC6one vía ciclohexano.  
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1.4. NORMAS Y REFERENCIAS. 

1.4.1.  Disposiciones legales y normas aplicadas. 

1.4.1.1.  Diseño de las unidades presentes en el proyecto. 

ü Código ASME sección VIII, División I y II. (ed. 2013). 

ü Código ASME sección II.Part.D (ed. 2013) 

ü Código ASME B31.3. Process Piping (ed. 2013). 

ü Normas API 661. Air-cooled Heat Exchangers for General Refinery 

Service. (ed. 2002). 

ü Normas TEMA. Tubular Exchanger Manufacturers Association. (ed. 2007). 

ü Normas ANSI. American National Standars Institute. 

ü Normas ISO. International Organization for Standardization. 

ü Normas UNE. Una Norma Española. 

ü Normas ASTM. American Society for Testing Materials. 

ü Reglamento español de recipientes a presión. 

ü Especificaciones CEPSA ESP-0200-1. 

ü Especificaciones CEPSA ESP-1101-1. 

1.4.1.2.  Elaboración del proyecto. 

ü Norma UNE 157001:2014. 

1.4.1.3.  Legislación aplicada. 

ü 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 ICG 01 a 11.   

ü 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.  

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

para la recepción de cementos (RC-03). 
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ü 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.  

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

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales.  

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

sobre la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de Edificación.  

ü 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.  

ü 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. 

ü 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.   

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

1244/1979 del 4 de abril.  

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

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

de noviembre. 

ü 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.  

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

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

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

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

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

ü Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M.28-VIII-

70).  

ü Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión.  

ü 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 ITC 

LAT 01 a 09.  

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

los Trabajadores.  

ü 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.  

ü 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.   

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

Andalucía.   

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

ü Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

de Aparatos a Presión.  

ü Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  

ü 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.  
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ü Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

ü Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. Disposiciones mínimas sobre 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

ü Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas 

de control de los riesgos inherentes a los accidentes.  

ü 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.  

ü 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.  

ü 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.  

ü 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. 

ü Microsoft Office 2016. 

ü SmartDraw Enterprise Edition 2013. 

ü Aspen HYSYS V8.0. 

ü AutoCAD 2013. 
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1.5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 

1.5.1.  Memoria. 

- C-hexene: cyclohexene. 

- C-hexanol: cyclohexanol. 

- CC6one: cyclohexanone. 

- HK: Hight Key 

- LK: Ligth Key 

- C-2: Columna 2 

- ASME: American Society of Mechanical Engineers. 

- PRF: Fiber Reinforced Plastics. 

- TEMA: Tubular Exchanger Manufacturers Association. 

- P&ID: Piping and Instrumentation Diagram. 

 

1.5.2.  Anexos 1 y 2. 

- (A): término de acumulación. 

- (E): término de entrada al proceso. 

- (S): término de salida del proceso. 

- (G): término de generación de materia. 

- (C): término de consumo de materia. 

- F: caudal molar de alimentación a la columna. 

- D: caudal molar de la corriente de destilado. 

- W: caudal molar de la corriente de residuo. 

- xF, xD y xW: composiciones molares del compuesto de interés en cada una 

de las corrientes. 

- j: condición de alimentación. 

- q: constante de Underwood. 

- aij: volatilidad relativa de un compuesto 
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- Ki y Kj: razones de equilibrio para cada uno de los componentes. 

- xi y xj: composiciones en fracciones molares de cada uno de los 

componentes en la fase líquida. 

- Nmín: número mínimo de etapas. 

- xLKǀD: composición en fracción molar del componente clave ligero en la 

corriente de destilado. 

- xHKǀD: composición en fracción molar del componente clave pesado en la 

corriente de destilado. 

- xHKǀW: composición en fracción molar del componente clave pesado en la 

corriente de residuo. 

- xLKǀW: composición en fracción molar del componente clave ligero en la 

corriente de residuo. 

- am: media geométrica entre las volatilidades relativas de destilado y residuo. 

- Nmín: número de platos mínimos. 

- Rm: relación de reflujo externo mínimo. 

- Eg: eficacia global. 

- NPT: etapas de equilibrio teórico. 

- NPR: etapas de equilibrio reales. 

- V: caudal molar de la corriente de vapor que entra a condensador 

procedente de columna 

- L: caudal molar de la corriente de líquido. 

- D: caudal molar de la corriente de destilado. 

- (L/V): relación de reflujo interna. 

- L’: caudal molar de la corriente de líquido en la zona de agotamiento. 

- V’: caudal molar de la corriente de vapor en la zona de agotamiento. 

- e: espesor del plato. 

- pitch: distancia entre los centros de los orificios del plato 

- vF: velocidad de inundación. 

- rl: densidad de la corriente de líquido. 
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- rv: densidad de la corriente de vapor. 

- CF: constante de inundación. 

- s: tensión superficial. 

- PF: parámetro de flujo. 

- QV: caudal volumétrico de la corriente de vapor. 

- R: constante universal de los gases. 

- T: temperatura. 

- P: presión. 

- Ao: área de orificios. 

- Aa: área activa. 

- Do: diámetro de orificio. 

- An: área neta del plato. 

- vF|diseño: velocidad de diseño de la corriente de vapor. 

- At: área transversal total. 

- Avigas: área de las vigas. 

- Av: área del vertedero. 

- D: diámetro de la columna. 

- mv: viscosidad. 

- gc: factor de corrección de unidades. 

- p’: “pitch”. 

- Z: distancia que recorre el líquido entre vertederos. 

- x: distancia desde el centro de la columna. 

- E: arrastre fraccional. 

- hw: altura del vertedero. 

- hE: pérdida de carga de la corriente de líquido al entrar en el plato. 

- hL: altura de líquido equivalente que se encuentra en forma de espuma en 

el plato. 

- hC: altura de la cresta de líquido sobre el vertedero. 
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- hD: pérdida de carga de la corriente de vapor que se produce en los orificios 

del plato como consecuencia del espesor de plato. 

- hR: pérdida de carga que sufre la corriente de vapor al enfrentar la tensión 

superficial del líquido una vez atravesados los orificios. 

- t: espaciamiento entre platos. 

- W: ancho del vertedero. 

- Wef: ancho del vertedero eficaz. 

- g: aceleración de la gravedad. 

- Ada: el área menor entre el área del vertedero y el área libre entre el vertedero 

y el plato. 

- AL: área libre entre el vertedero y el plato. 

- vo: velocidad del vapor a través de las perforaciones. 

- C’o: coeficiente de orificio. 

- va: velocidad del vapor que atraviesa el líquido y la espuma por el área activa 

del plato. 

- H: altura de la envolvente: 

- K: esbeltez de la columna. 

- tsem: espesor del fondo semielipsoidal. 

- ttor: espesor del fondo toriesférico. 

- tfaldón: espesor de material que conforma el faldón. 

- Wfondos: peso de los fondos. 

- Wenvolvente: peso de la envolvente. 

- Dext: diámetro exterior del faldón. 

- Dint: diámetro interior del faldón. 

- Wplatos: peso correspondiente a los platos. 

- Wtuberías: peso de las tuberías de la columna. 

- Waccesorios: peso de los accesorios a la columna. 

- Wfaldilla: peso de la faldilla. 

- Vfondos: volumen de los fondos. 
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- Vplatos: volumen de los platos. 

- Vfaldilla: volumen de la faldilla. 

- Vcarcasa: volumen de la carcasa. 

- Wvacia: peso de la columna de rectificación vacía. 

- Wcol: peso de la columna de rectificación llena. 

- Wagua: peso del agua. 

- racero: densidad del acero. 

- tcir: espesor de la pared requerido para soportar la tensión circunferencial. 

- tlong: espesor de la pared requerido para soportar la tensión longitudinal. 

- tcorr: espesor adicional debido a la corrosión. 

- C: coeficiente de desgaste. 

- texp: espesor de la carcasa cilíndrica debido a cargas de viento. 

- Mexp: momento debido al viento a la altura a analizar. 

- M: momento máximo en la base. 

- ht: altura desde el suelo hasta la posición de estudio. 

- V: esfuerzo cortante. 

- Pw: presión de diseño del viento. 

- qs: presión de estancamiento del viento. 

- Cq: coeficiente de presión. 

- Ce: coeficiente del factor por ráfagas. 

- C-1: columna 1. 

 

1.5.3.  Anexos 3 y 4. 

- PM: peso molecular. 

- r: densidad. 

- Wm: caudal másico. 

- V: caudal molar de la corriente de vapor. 

- QV: caudal molar de entrada al acumulador. 
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- tret: tiempo de retención de la corriente líquida. 

- Valm: volumen mínimo de almacenamiento del acumulador de reflujo. 

- F: parámetro F de la gráfica de Abakians. 

- Pd: presión de diseño. 

- Td: temperatura de diseño. 

- C: desgaste previsto del material por corrosión. 

- s: valor del máximo esfuerzo permisible del material. 

- E: eficacia de la soldadura. 

- Dop: diámetro del acumulador de reflujo calculado. 

- Dacum: diámetro del acumulador de reflujo ajustado a un diámetro 

comercial. 

- Lacum: longitud del acumulador de reflujo. 

- Vacum: volumen del acumulador de reflujo. 

- R: radio interior de curvatura del fondo. 

- r: radio interior del abombado del fondo. 

- h: altura del fondo. 

- Vf.: volumen del fondo. 

- hfondo: altura del fondo. 

- hfaldilla: altura de la faldilla. 

- Lcarcasa: longitud de la carcasa. 

- Dext: diámetro externo del acumulador. 

- Dint: diámetro interno del acumulador. 

- e: espesor del acumulador. 

- Vcarcasa: volumen de la carcasa.  

 

1.5.4.  Anexos 5, 6, 7 y 8. 

- Te: temperatura de entrada. 

- Ts: temperatura de salida. 
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- Sext: sección externa de los tubos. 

- Dext: diámetro exterior del tubo. 

- Sint: sección interna de los tubos. 

- Dint: diámetro interior del tubo. 

- Ea: espaciamiento entre aletas. 

- da: densidad de aletas. 

- ea: espesor de las aletas. 

- La: longitud de la aleta. 

- Aext: área exterior del tubo. 

- Aa: área de una aleta. 

- ha: altura de una aleta. 

- Aaesp: área específica de la superficie de la aleta. 

- Aextesp: área específica exterior de la superficie de tubo con aletas. 

- Alibre: área libre entre dos tubos con aletas. 

- Adefinitiva: área definitiva. 

- Q: Calor intercambiado entre los fluidos.  

- lprom: entalpía de vaporización. 

- DTml: Incremento de temperatura medio logarítmico. 

- Tve: temperatura de la corriente de vapor a la entrada del intercambiador. 

- Tas: temperatura de la corriente de aire a la salida del intercambiador. 

- Tls: temperatura de la corriente de líquido a la salida del intercambiador. 

- Tae: temperatura de la corriente de aire a la entrada del intercambiador. 

- F: Factor de corrección. 

- U: Coeficiente global de transferencia de calor. 

- Atransf: Área de transferencia de calor. 

- Cp aire: capacidad calorífica del aire. 

- Wm aire: caudal másico de la corriente de aire. 

- DT: incremento de temperatura. 

- raire: densidad del aire. 
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- Aaire: área libre de flujo de aire. 

- Qaire: caudal volumétrico de la corriente de aire. 

- vaire: velocidad de la corriente de aire. 

- nt/f: número de tubos por fila. 

- Uext: coeficiente global de transmisión de calor referido a la superficie 

externa. 

- hint: coeficiente local de transmisión de calor por convección en el interior 

del tubo. 

- Rint,f: resistencia a la transmisión de calor por ensuciamiento interno. 

- Rext,f: resistencia a la transmisión de calor ensuciamiento externo. 

- hext: coeficiente local de transmisión de calor por convección en el exterior 

del tubo. 

- km: constante de transmisión de calor por conducción para el material del 

tubo. 

- Nu: Número de Nusselt. 

- k: constante de transmisión de calor por conducción para el material del 

tubo. 

- Rem: número de Reynolds de la mezcla. 

- Pr: número de Prandtl. 

- Rel: número de Reynolds referido a la corriente líquida. 

- Wm,l: caudal másico de la corriente líquida. 

- ml: viscosidad de la corriente líquida. 

- Reaire: número de Reynolds referido a la corriente de aire. 

- maire: viscosidad de la corriente de aire. 

- h'ext: coeficiente local de transmisión de calor por convección en el exterior 

del tubo corregido. 

- Rext: resistencia externa global. 

- 1/h'ext: inverso del coeficiente local corregido de transmisión de calor por 

convección externa. 
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- R’ext: resistencia externa global corregida. 

- h: rendimiento de la aleta. 

- kal: conductividad térmica del aluminio. 

- ntubos: número de tubos. 

- Ah: anchura del haz de tubos. 

- hc: altura mínima del cabezal. 

- Dvent: diámetro del ventilador. 

- Lt: longitud de los tubos. 

- Nºvent: número de ventiladores. 

- Sv: sección del ventilador. 

- Preal: potencia real. 

- Pideal: potencia ideal. 

- Sf: sección frontal del sistema. 

- Pvent: potencia de cada ventilador. 

- Mtol: tolerancia mecánica. 

- Y: factor dependiente del material. 

- t: espesor. 

- DP: pérdida de carga. 

- G: velocidad másica. 

- Ltubo: longitud del tubo. 

- (4f): factor de fricción de Fanning. 

- Wm: caudal másico. 

- (e/D): rugosidad relativa. 

- V’: caudal molar de la corriente de vapor que retorna a la unidad de 

rectificación. 

- Tte: temperatura de la corriente de Therminol 66 a la entrada del calderin. 

- Tvs: temperatura de la corriente de vapor a la salida del calderin. 

- Tts: temperatura de la corriente de Therminol a la salida del calderin. 

- Tle: temperatura de la corriente de líquido a la entrada del calderin. 
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- Cp Therminol: capacidad calorífica del aceite térmico. 

- Wm Therminol: caudal másico de la corriente de aceite térmico. 

- WT,t: caudal másico de la corriente de aceite térmico por cada tubo. 

- rT: densidad del aceite térmico. 

- vT: velocidad del aceite térmico. 

- ri: radio interior del tubo. 

 

1.5.5.  Unidades de medida. 

- Ton: Tonelada. 

- kmol: Kilomol. 

- h: Hora. 

- s: segundo. 

- ºC: Grado Centígrado. 

- Pa·s: Pascal·segundo. 

- kg: Kilogramo. 

- m3: Metro cúbico. 

- K: Grado Kelvin. 

- J: Julio. 

- W: Vatio. 

- kW: Kilovatio. 

- gal: galón. 

- m2: Metro cuadrado. 

- m: Metro. 

- psi: Libra-fuerza por pie. 

- in: Pulgada. 

- km: Kilometro. 

- kPa: KiloPascal. 

- lb/ft3: Libra/pie cúbico.  
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- ft/s: Pie/segundo. 

- mm: Milímetro. 

- C.V: Caballo de vapor. 

- ft2: Pie cuadrado. 

- min: Minuto. 

- ft3/s: Pie cúbico/segundo. 

- r.p.m: Revoluciones por minuto. 
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1.6. REQUISITOS DE DISEÑO. 

Los datos de diseño, así como las especificaciones relativas al mismo, han sido 

tomadas de fuentes bibliográficas. 

La planta está destinada a tratar una corriente de alimentación cuyas características 

se muestran a continuación. 

Tabla 1.1. Propiedades de la corriente de alimentación. 

Presión [kPa] 101,325 
Tempertura [ºC] 152,4 

Caudal másico [kg/h] 5248,4807 
 

 

 Tabla 1.2. Composición corriente de alimentación.  

Compuesto Composición molar Caudal másico [kg/h] 
Water 0,0045 4,3195 

C-hexene 0,0031 13,5677 
CC6one 0,6545 3422,6642 

C-hexanol 0,3337 1780,8987 
Phenol 0,0029 14,5424 

2-Cyclohexylcyclohexanone 0,0013 12,4882 

 

La especificación establecida para la corriente de salida de la segunda columna, 

corriente del producto de interés, ciclohexanona, del presente Proyecto Fin de Carrera 

es una composición molar igual a 99,7%. 

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

que se disponen son los siguientes: 

§ Aceite térmico Therminol 66. Debido a las temperaturas de trabajos de 

ambos calderines, dicho aceite térmico es óptimo emplearlo en los 

rehervidores de ambas columnas. 

§ Aire. Debido a que las condiciones de la localización son idóneas, se 

propone emplear aire a presión atmosférica y una temperatura media anual 
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de 17,5ºC, como fluido refrigerante para el condensador total, lo que 

implica un ahorro desde el punto de vista económico. 

 

1.6.1. Ubicación del proyecto. 

El presente Proyecto Fin de Carrera será ubicado en la planta industrial del grupo 

UBE Chemical Europe, situada en el Polígono Industrial El Serrallo, en Grao de 

Castellón, distrito marítimo de Castellón de la Plana. 

Figura 1.8. Posición geográfica de la localidad de Castellón de la Plana. 

 

Figura 1.9. Vista aérea del Polígono Industrial Serrallo. 
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Esta localización radica en que UBE Corporation Europe produce ciclohexanona 

vía oxidación catalítica de ciclohexano. 

 

1.6.1.1.  Condiciones climáticas. 

En la planta de procesos, las dos variables climáticas que influyen son la 

temperatura y el viento. 

 

1.6.1.1.1.  Temperatura. 

En la figura adjunta1, se muestra la variación que experimenta la temperatura a lo 

largo del año 2016 en Castellón de la Plana.  

Figura 1.10. Evolución de la temperatura en Castellón de la Plana en el año 2016. 

Fuente-web: eltiempo. 
 

                                                           
1 Tipos de temperaturas que se muestran: Rojo: máximas; Amarillo: mínimas; Rojo de intensidad baja: medias. 
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Como se puede comprobar, las variaciones de temperaturas no son lo 

suficientemente importantes como para que se produzcan cambios bruscos de 

temperatura. La temperatura media anual es 17 ºC. 

 

1.6.1.1.2.  Viento. 

El viento existente en Castellón de la Plana no se caracteriza por su elevada 

velocidad. A continuación, se muestra una figura en la cual se refleja la velocidad de 

esta en dicha localización a lo largo del año 2016. 

Figura 1.11. Evolución de la velocidad del viento en Castellón de la Plana en el año 2016. 

Fuente-web: eltiempo. 

Como se puede visualizar en la figura anterior, existen muy pocos puntos de 

variación elevada, además de que la velocidad media de la zona es moderada, es decir, 

no se producen rachas fuertes de viento. 
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1.7. ANÁLISIS DE SOLUCIONES. 

En este apartado se llevará a cabo una descripción de las soluciones tomadas para 

que el diseño de la unidad proyectada sea correcto. 

Los resultados expuestos al final de este apartado se encuentran desarrollado de 

forma explícita en los diferentes apartados que conforman el documento 3. Anexos. 

Previo a éstos, se procederá a realizar una breve introducción, con la intención de 

encuadrarlos en un marco teórico apropiado y así facilitar la interpretación de los 

mismos.  

 

1.7.1.  COLUMNAS DE SEPARACIÓN. 

1.7.1.1.  Selección de la operación unitaria de separación. 

El proceso de separación es aquel mediante el cual una mezcla se transforma en 

dos o más productos de composición diferentes, aumentando la concentración de 

alguno de los componentes. Éste proceso incluye operaciones unitarias tales como la 

destilación, extracción líquido-líquido, etc.  

A continuación, se muestra un cuadro-resumen donde se describe las principales 

operaciones básicas de transferencia de materia. 
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Tabla 1.3. Diferentes operaciones básicas de separación. 

 

Destilación 
Separación de varios componentes en una fase (mezcla) 
líquida por diferencias de presión de vapor mediante 
evaporación. 

Absorción y desorción 
Disolución de determinados componentes de una fase 
gaseosa por un líquido y recuperación del gas disuelto 
en la fase líquida por arrastre de un gas inerte. 

Adsorción y sorción 
Separación selectiva de sustancias en el seno de un 
fluído por reacción química con un material sólido a 
nivel de su superficie. 

Extracción líquido-líquido 
Separación de componentes en una fase líquida por 
diferencias de solubilidad. 

Lixiviación Separación de componentes de un sólido. 

Intercambio iónico 
Intercambio reversible de iones de mismo signo en 
diferentes soluciones (con resinas de intercambio 
iónico). 

Fuente: Ingeniería Química.  

 

La extracción líquido-líquido, también conocida como extracción con disolvente, 

es una operación de separación que se basa en la extracción de los componentes de 

su alimentación con la ayuda de un solvente. Se aplica cuando alternativas más 

sencillas, como es el caso de la destilación, no logran satisfacer sus necesidades. En el 

presente Proyecto Fin de Carrera, dada la naturaleza de la alimentación sería posible 

este proceso de separación, sin embargo, se ha optado por no emplear esta técnica, 

debido a que mediante la destilación se consigue resultados satisfactorios. 

En la actualidad, la destilación se emplea para una gran diversidad de aplicaciones 

y van desde la obtención de oxígeno a partir de aire líquido, hasta el fraccionamiento 

del crudo de petróleo en sus numerosas fracciones. En virtud de este amplio espectro 

de usos, y sobre todo por su enorme significación económica de los procesos en los 

que participa, se explica la importancia que tiene esta operación unitaria en la industria, 

así como el intenso estudio que se realiza sobre ella. 

La destilación es un proceso de separación físico controlada por la transferencia de 

materia, cuya finalidad consiste en la segregación de los componentes de una mezcla, 

formada por dos o más compuestos, basándose en las diferencias entre las 

volatilidades relativas de éstos, de forma que cuando la fase líquida entra en contacto 

con la fase vapor, se produce la transferencia de materia entre ambas fases, de tal 
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forma que en la corriente de vapor se concentrarán los componentes más volátiles2, 

mientras que en la fase líquida lo harán los menos volátiles3.  

Este tipo de operación presenta, frente a otras operaciones de transferencia de 

materia, la gran ventaja de que no es necesario adicionar otros compuestos para llevar 

a cabo la separación, como si ocurre en el caso de la extracción con disolventes. 

Existen diferentes tipos de destilación, depende de cómo se lleve a cabo la 

operación. Los dos tipos básicos de destilación son destilación sin reflujo, también 

denominada destilación simple, y rectificación o destilación con reflujo, siendo esta 

segunda la destacada por ser la más frecuentemente utilizada. 

La destilación simple es la operación en la que se hierve el líquido en un recipiente, 

llamado caldera, condensándose aparte los valores que constituirán la corriente 

denominada destilado, quedando en la caldera el denominado residuo. Por otro lado, 

la destilación con reflujo se lleva a cabo en unos equipos denominados columnas de 

rectificación, en donde el vapor que abandona la cabeza de la columna se condensa, 

y una fracción del líquido consensado se devuelve a la columna, constituyéndose el 

llamado reflujo; el resto es retirado de la columna como producto destilado. Es en el 

interior de la columna donde se ponen en contacto el vapor ascendente con el líquido 

descendente. En un nivel dado de la columna es el lugar donde se ponen en contacto 

entre sí dichas corrientes, produciéndose la transferencia de materia, los componentes 

más volátiles del líquido son transferidos al vapor, y los componentes menos volátiles 

del vapor al líquido. Se produce de esta manera el enriquecimiento de la corriente de 

vapor en componentes volátiles a medida que éste asciende por la columna. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Se dice que un compuesto es más volátil que otro si, bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, 
éste primero se encuentra en mayor proporción en la fase vapor. 
3 Un compuesto con punto de ebullición bajo se considera volátil en relación con los otros componentes de 
punto de ebullición mayor. 
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Figura 1.12. Tipos de destilación: destilación simple izquierda, rectificación derecha. 

Fuente: Curso de Ingeniería Química. Introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los 

fenómenos de transporte. 

La destilación simple se emplea cuando la mezcla a destilar contiene únicamente 

un componente volátil, o bien, para mezclas con componentes volátiles que hiervan 

con una diferencia de puntos de ebullición de al menos 60-80ºC. 

El proceso de rectificación, destilación con reflujo, se emplea cuando se requiere 

un grado de separación alto. Esto implica que la corriente de alimentación debería 

someterse a sucesivas etapas de separación para enriquecerse en los componentes 

deseados, lo que conllevaría etapas sucesivas de condensación del vapor y evaporación 

de la corriente líquida. Como en el presente Proyecto Fin de Carrera, se pretende 

obtener ciclohexanona a un elevado grado de pureza, se ha optado por emplear este 

tipo de destilación. 

 

1.7.1.2.  Elección del tipo de columna según la forma de contacto. 

Existe diferentes tipos de columnas de destilación4, según el tipo de destilación a 

llevar a cabo. Es de vital importancia asegurar en los dispositivos en los que se lleva a 

cabo la operación básica de separación, un adecuado contacto entre las dos corrientes, 

                                                           
4 Las columnas de destilación son recipientes verticales con forma cilíndrica en los que a través de flujo en 
contracorriente de la fase gaseosa ascendente y la fase líquida descendente se hacen contactar para efectuar la 
transferencia de materia entre ambas. 
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el vapor y el líquido. Para garantizar el contacto se han diseñado equipos basándose 

en el modo en el que se llevará a cabo la trasferencia de materia: 

v Columnas de contacto por etapas, o también conocidas como columnas de 

platos. 

v Columnas de contacto continuo entre ambas corrientes, o también 

denominadas como columnas de relleno. 

En las columnas de relleno la operación de transferencia de materia se lleva a cabo 

de forma continua. El relleno que se encuentra en el interior de la columna (piezas de 

forma determinada, que pueden ser tamaños y diseños diferentes y de diversos tipos 

de material), tiene como misión aumentar la superficie de contacto entre ambas 

corrientes, líquida y vapor, incrementar la turbulencia y como consecuencia mejorar 

la eficacia. Cuanto mayor es el tamaño del relleno se disminuye la eficiencia de la 

transferencia de materia, y la pérdida de carga es mayor. La corriente líquida pasa de 

un plato a otro en sentido descendente por medio del efecto de la gravedad, mientras 

que la corriente de vapor fluye en sentido ascendentes a través de los orificios que 

presentan los platos, burbujeando a través del líquido. Este tipo de columnas se 

emplea cuando el diámetro de la misma es pequeño, menor a 0,6 metros. 

En el caso de las columnas de platos, la operación se lleva a cabo en etapas. El 

plato es el encargado de proporcionar el contacto íntimo entre las corrientes de 

líquido y vapor. 
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Esencialmente, a causa de que el diámetro de ambas torres es mayor a 0,6 metros, 

se propone el diseño de columnas de rectificación de contacto por etapas para el 

presente Proyecto Fin de Carrera. 

Figura 1.13. Esquema de una columna de rectificación de platos. 

 

1.7.1.3.  Método de resolución empleado. 

Existen dos niveles generales para el diseño de una torre de destilación 

multicomponente, y se clasifican en métodos cortos y métodos rigurosos. 

Los métodos cortos emplean ecuaciones que relacionan los parámetros 

importantes en la torre, como es el número de plato, sin integrar métodos de 

predicción de propiedades en sus cálculos. 

Los métodos rigurosos, se basan en escribir modelos completos para cada plato 

para luego resolverlos mediante alguna estrategia numérica. Este tipo de métodos son 

bastantes complejos, de tal manera que ya se encuentran programados en simuladores 

de procesos. Estos métodos son cada vez más usado dada su exactitud. 
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En el presente Proyecto Fin de Carrera, se llevará a cabo la resolución de la 

destilación a través del método corto (aproximado) denominado FUG. Para 

contrastar los valores obtenidos al aplicar dicho método, se realizará una simulación 

del proceso de separación utilizando el software de simulación Aspen HYSYS®, 

que puede aplicar tanto el método aproximado (“Short Cut Distillation”) como el 

método de resolución riguroso (“Distillation Column Sub-Flowsheet”). 

 

1.7.1.3.1.  Método aproximado de diseño FUG. 

El uso de métodos rigurosos ha ido ganando terreno en el diseño de columnas 

simples, debido al uso de programas computacionales que disminuyen el tiempo de 

cálculo. A pesar de esto, los métodos aproximados siguen siendo empleados para 

diseño preliminar, estudios paramétricos para establecer condiciones óptimas y para 

el estudio de síntesis. 

En la Figura 1.13, se muestra un algoritmo del método empírico para una columna 

de destilación multicomponente. Este método se conoce habitualmente con el 

nombre de método de Fenske-Underwood-Gilliland (FUG), ya que son los autores 

de las ecuaciones de carácter empírico utilizadas en tres importantes etapas del 

procedimiento.  

Las características generales del método FUG son las que se muestran: 

- Se emplea fundamentalmente para diseñar columnas de separación, aunque 

también sirve para evaluar el comportamiento de columnas ya existentes. 

- Supone flujos molares constantes. 

- Las temperaturas de cabeza y de fondo de columna pueden ser 

determinadas. 

Antes de aplicar dicho método, deben tenerse en cuenta algunos conceptos 

previos, los cuales son definidos a continuación. 
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Ø Componente clave pesado (HK): se trata del componente de menor volatilidad 

relativa entre los compuestos que salen por la corriente de cabeza 

(destilado). 
 

Ø Componente clave ligero (LK): es el componente de mayor volatilidad relativa 

entre los compuestos que salen por la corriente de fondo (residuo). 

Ø Componente de referencia: se considera el componente clave pesado como 

componente de referencia. 

Las ecuaciones/correlaciones que se utilizan en este método son las de: 

ü Fenske, para la determinación del número de etapas mínimas. 

ü Underwood, para el cálculo de reflujo mínimo. 

ü Gilliland, para estimar el número de etapas de equilibrio. 

ü  Kirkbride, para precisar cuál es el plato de alimentación y, en consecuencia, 

saber cuántas etapas forman la zona de rectificación y agotamiento. 
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Figura 1.114. Metodología para el diseño preliminar de una columna. 

Fuente: Métodos y algoritmos de diseño en ingeniería química. 

Como se puede observar en la metodología a seguir para diseñar columnas de 

separación, cuando se está en la etapa del cálculo de etapas teóricas para un valor de 

reflujo determinado, generalmente se hace uso de la correlación de Gilliland, la cual 

relaciona las variables de diseño como la relación de reflujo y el número de platos, sin 

embargo, se debe cumplir una serie de condiciones para que pueda ser aplicado este 

tipo de correlación, éstas se muestran a continuación: 

· Número de componentes de 2 a 11. 

· Condición de alimentación entre 0,28 y 1,42. 

· Presión de vacío hasta 40,83 atm. 

· Volatilidades relativas entre 1,1 – 4,5. 
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· Relaciones de reflujo mínima entre 0,53 – 9,09. 

· Número mínimo de platos entre 3,4 – 60,3. 

Debido a que la cuarta y quinta premisa no se cumplen en el presente proyecto Fin 

de Carrera en el caso de la resolución de la primera torre, se ha tenido que hacer uso 

de una correlación alternativa y esta es la denominada correlación de Erbar-Maddox.  

Para la resolución de la segunda columna (C-2), al cumplirse todas las premisas 

anteriores es posible emplear la correlación gráfica de Gilliland. Sin embargo, para 

mayor precisión se ha decidido utilizar la expresión matemática por la cual se ajusta la 

correlación de Gilliland, y esta es la ecuación de Molokanov. 

 

1.7.1.4.  Selección del tipo de plato. 

Los platos son superficies planas que se encuentran en el interior de la columna de 

rectificación, dividiendo a ésta en una serie de etapas. El objetivo principal que tienen 

es retener una cantidad determinada de líquido en su superficie, a través del cual se 

hace burbujear el vapor que atraviesa el plato, consiguiendo un contacto óptimo entre 

ambas corrientes. Deben ser estable a la hora de funcionar y ser capaz de tratar las 

cantidades requeridas de vapor y de líquido sin la formación de fenómenos de 

inundación o arrastre en las cantidades que perjudican al correcto funcionamiento de 

la columna. El líquido desciende por la columna cayendo en el plato justamente 

inferior, lo hace a través del denominado vertedero que se encuentra localizado en un 

extremo del plato. Por otro lado, el vapor asciende a lo largo de la columna 

atravesando los platos a través del tipo de paso existente en el propio plato.  

El contacto entre ambas corrientes se realiza al permitir el paso de la corriente de 

vapor, consiguiéndose que ésta burbujee de forma vigorosa a través del líquido. La 

columna en su interior se encuentra compuesta por un número de platos separados 

entre sí constituyendo una etapa cada uno de ellos.  
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Figura 1.15. Funcionamiento de una columna de rectificación. 

Fuente: Curso de Ingeniería Química. Introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los 

fenómenos de transporte. 

En el mercado existe una gran variedad de posibilidades, alusivo al tipo de flujo en 

el interior de la columna, como al dispositivo empleado para efectuar el contacto entre 

las corrientes.  

Atendiendo a la forma del dispositivo que permite el paso del vapor a través del 

líquido, se distingue entre platos perforados, platos de válvula y platos de campana de 

borboteo. 

Platos perforados: consiste en una placa que cuenta con múltiples orificios para 

permitir el paso del vapor ascendente. Los tamaños de las perforaciones presentes en 

el plato son relativamente pequeñas, generalmente se encuentra entre 1 8  - 1 2  in.  La 

construcción de este tipo de platos es la más sencilla, y a su vez la más económica. 

Figura 1.16. Funcionamiento de un plato perforado. 

Fuente: Mass Transfer-II. 
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Platos de válvula: en estos platos los orificios deben ser suficientemente grandes ya 

que cada uno está equipado con un disco móvil, generalmente de forma circular, 

llamado válvula. El grado de apertura de la válvula depende de la cantidad de flujo de 

gas que pasa por la válvula. Se trata de un intermedio entre los platos perforados y los 

platos de campana de borboteo.  

Figura 1.17. Funcionamiento de un plato de válvula. 

Fuente: Mass Transfer-II. 

 

El comportamiento de la válvula depende del flujo de la corriente de vapor. Si se 

encuentra por debajo de un determinado valor de flujo, la válvula no se abre, y e 

área de la abertura corresponde a la mínima de diseño, es decir, nunca se cierra al 

completo dicha válvula. 

Figura 1.18. Diferentes tipos de válvula. 

Fuente: Distillation Engineering. 

 

Platos de campana de borboteo: cada orifico de estos platos está rodeado por una 

chimenea, que fundamentalmente es una sección de tubería sobre la que se ubica 
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una caperuza de diámetro mayor. El vapor cuando asciende por la chimenea cambia 

de sentido al encontrarse con el techo de la caperuza, fluye a través del espacio 

anular y la salida del mismo se efectúa por las ranuras, cuya geometría varía 

ampliamente, siendo las más comunes las de forma rectangular, triangular o 

trapezoidal. 

Figura 1.19. Funcionamiento de un plato de campana de borboteo. 

Fuente: Mass Transfer-II. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.20. Campana de borboteo y un plato de campana de borboteo: (a) partes de una 

campana de borboteo; (b) diferentes tipos de campana de borboteo y (c) un plato de campana de 

borboteo. 

Fuente: Principles of Mass Transfer and Separation Process. 
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Según la dirección de los flujos en la zona de contacto entre las dos fases, se 

distingue entre platos de contacto transversal y platos de contacto a contracorriente. 

Figura 1.21. Esquema de flujo: (a) contracorriente y (b) transversal. 

Fuente: Adaptada de Designing Gas - Absorption. Chemical Engineering. 

Los platos de contacto transversal son aquellos en los que la fase líquida se desplaza 

horizontalmente respecto al eje central de la torre, en un área activa del plato, mientras 

que la fase vapor lo hace ascendiendo en paralelo al eje. Se consigue que el contacto 

en cada plato se dé entre flujos transversales a pesar de que, de forma global la 

columna opere a contracorriente. 

Las configuraciones de flujo para mejorar las condiciones de contacto entre ambas 

corrientes son diversas. La diferencia entre las diferentes opciones de flujo radica 

fundamentalmente en la trayectoria que sigue el líquido una vez se encuentra sobre el 

plato. 

· Paso simple. El líquido procedente del plato superior fluye sobre el 

justamente inferior en una única dirección y sentido, de modo su entrada y 

su salida del plato se efectúa por lados opuestos. Esta configuración se trata 

de la más sencilla y, en consecuencia, la más económica en términos 

generales. (Véase Figura 1.22, esquema a).  
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· Paso múltiple. El líquido en este caso se divide en dos o más corrientes, de 

modo que en los platos coexisten varias zonas activas, esto permite que las 

trayectorias sean más cortas para cada corriente, y debido a esto, un menor 

tiempo de residencia. El número de zonas activas en los platos corresponde 

al número de pasos. La opción más común es utilizar dos pasos, aunque 

también existen platos para 3, 4 y 6 pasos, pudiéndose presentar problemas 

de distribución del líquido. (Véase Figura 1.22, esquema b). 
 

Las ventajas principales que presentan los platos de flujos dividido frente a 

los platos de paso simple son que poseen mayor capacidad de líquido y 

menores gradientes; su uso se recomienda para altas relaciones 

líquido/vapor o cuando las columnas sean de diámetro grandes. Pero 

también presenta inconvenientes, los costos son más elevados y la eficacia 

se disminuye debido a la corta trayectoria del líquido. 

Figura 1.22. Disposiciones de flujos en columnas de platos transversales. 

Fuente: Distillation & Hydrocarbon Processing Practices. 

En el presente Proyecto Fin de Carrera, se empleará platos de contacto 

transversal debido a que es el tipo de contacto más empleado en la industria, de un 

único paso y perforado, ya que se trata del tipo menos complejo y convencional en 

los procesos de rectificación, así como que es la opción más económica. 
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El tipo de plato empleado en el diseño de las columnas del presente proyecto se 

muestra en la Figura 1.23. 

Figura 1.23. Diseño típico de un plato perforado de paso simple. 

Fuente: Principles of Mass Transfer and Seperation Processes. 

 

 

Así como la distribución de los orificios en el propio plato es la que se muestra 

en la figura siguiente. 

 

Figura 1.24. Distribución de los orificios del plato. 

Fuente: Distillation Operation. 
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1.7.1.5.  Modelo de cabezales empleados. 

Todo recipiente a presión, las columnas de rectificación5 objetos de diseño, está 

constituido por la envolvente, dispositivos de sujeción o apoyo del propio equipo, 

conexiones de entrada y salida de los fluidos, elementos en el interior (especificados 

anteriormente) y accesorios en el exterior del recipiente. 

La forma más común de este tipo de recipientes es la cilíndrica debido a su mayor 

facilidad a la hora de su construcción, además de por requerir menores espesores que 

las demás formas geométricas para resistir una misma presión. 

Se denomina envolvente a una envoltura metálica que forma propiamente el 

recipiente. En el caso específico de columnas de rectificación, esta envolvente está 

formada, fundamentalmente por dos elementos:  

Ø Cubierta: conocida también como carcasa. Está formada por una serie de 

virolas6 soldadas unas con otras. 

Ø Faldilla: corresponde a una placa metálica de forma cilíndrica, que se emplea 

para soldar los cabezales a la estructura cilíndrica, carcasa. Se dispondrá de 

dos faldillas en cada una de las columnas a diseñar, y su espesor será análogo 

al que posee la carcasa, haciendo coincidir su diámetro con el de las torres 

objetos a diseñar. 

Ø Fondos: son las terminaciones metálicas que se sueldan a ambos extremos de 

la carcasa para cerrarla. Las formas que adquieren pueden ser de diferentes 

formas geométricas, siendo las más comunes los fondos toriesféricos (tipo 

Klopper) y semielipsoidales (tipo Korbbogen). 

Por lo general, se emplean fondos toriesféricos tipo Klopper, ya que resulta 

ser la opción más económica. Aunque, existen una serie de circunstancias 

                                                           
5 Se encuadran en recipientes a presión ya que se tratan de equipos constituidos por una envolvente, 
normalmente metálica, capaz de contener un fluido, líquido o gaseoso, cuyas condiciones de presión y 
temperatura son diferentes a las ambientales. 
6 Fracción de tubería o chapa que convenientemente curvada y soldada, conforma un cilindro sin soldaduras 
circunferenciales. 
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en las que es necesario disponer un fondo semielipsoidal. A continuación, 

se muestra una serie de características, que al cumplirse una de ellas obliga 

a emplear fondos tipo Korbbogen: 

- Presión de diseño igual o superior a 7 kg/cm2. 

- Temperatura de diseño superior a 350 ºC. 

- Fondos inferiores de recipientes verticales cuya relación altura 

diámetro sea igual o superior a 10. 

- Fondos superiores de recipientes verticales que tienen que 

soportar cargas concentradas (agitadores, etc). 

En el caso del presente Proyecto Fin de Carrera, para ambas columnas de 

rectificación, se cumple únicamente la tercera condición expuesta 

anteriormente. Por lo tanto, los fondos superiores de las dos columnas 

serán tipo Koppler, mientras que en el caso de los fondos inferiores serán 

tipo Korbbogen. 

 

1.7.1.6.  Dispositivo de apoyo o sujeción. 

Todo recipiente no se instala directamente en el suelo, sino que debe ser 

soportado, es decir, la carga del equipo debe ser transmitida a alguna estructura que 

la transmita al suelo; esta misión la cumplen los dispositivos de sujeción o apoyo. 

Los soportes adicionalmente deben ser capaz de resistir cargas adicionales tales 

como las ejercidas por las rachas de viento que se puedan dar en la localización 

donde se ubique la planta. 

En el presente proyecto, se pretende diseñar dos torres de destilación, por lo que 

se trata de recipientes verticales, para los cuales se pueden usar los siguientes 

dispositivos de apoyos: patas; faldones o silletas. Se ha optado por seleccionar 

faldones como soporte, puesto que el uso de silletas se recomienda para recipientes 

cilíndricos horizontales; y las patas se emplean generalmente para recipientes 

verticales de dimensiones pequeñas (altura no superior a 5 m y diámetros no 
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superiores a 2,4 m). Así como que los faldones se recomiendan emplearlo si se cumple 

alguna de las características que se exponen a continuación: 

- El diámetro de la envolvente sea superior a 1.500 mm. 

- La relación altura total/diámetro del recipiente, sea mayor a 5, o si la altura 

del soporte es de 1.5000 mm. 

- Existe probabilidad de que el equipo esté sometido a vibraciones. 

En el caso del presente proyecto, la relación total/diámetro de ambos recipientes 

es superior a 5, en consecuencia, queda justificada la opción de faldones como 

dispositivos de sujeción.  

Los faldones deberán ir soldados en el fondo inferior de la columna, en ningún 

caso serán soldados al exterior de la envolvente. También deberán contar con al 

menos una abertura de acceso la cual facilita a los operarios el paso para las tareas de 

mantenimiento y reparación. 

 

1.7.1.7.  Material a emplear en las columnas de destilación. 

A la hora de seleccionar el material de construcción que será empleado tanto para 

la carcasa cilíndrica como de los platos perforados, se debe tener en cuenta los 

componentes con los que trabajará la columna. 

Debido a las características de uno de los compuestos con los que se trabaja en el 

presente Proyecto Fin de Carrera, fenol, es obligatorio, para ambas columnas objetos 

de diseño, el uso de acero inoxidable en lugar de acero al carbono. Luego, se opta por 

emplear acero inoxidable SA 240 (316L). 

Por otro lado, el material empleado para los faldones de ambas columnas de 

rectificación será acero al carbono, puesto que no están en contacto con ningún 

compuesto, así como que las condiciones ambientales no son de corrosión notable. 
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Entre la variedad de aceros al carbono posibles, se opta por emplear acero SA 258 

C, debido a que la bibliografía consultada7, señala que este tipo de acero está indicado 

para aplicaciones estructurales, además de ser más económico que otros también 

indicados para estos casos, como es el caso del acero SA 258 C. 

 

1.7.1.8.  Tipo de condensador. 

Cuando se procede a seleccionar el tipo de condensador, se puede distinguir entre 

condensador total y condensador parcial. 

Un condensador parcial es aquel que únicamente condensa una fracción del vapor 

de cabeza de columna. Un condensador total es aquel que licua completamente dicha 

corriente. 

Los condensadores parciales se usan en raras ocasiones, debido a la complejidad 

de almacenar un vapor frente a la de un líquido. Su empleo se justifica cuando la 

condensación total es difícil por el bajo punto de ebullición del destilado. Por lo que 

se ha optado por un condensador tipo total. 

 

1.7.1.9.  Accesorios adicionales de las columnas. 

Existen una serie de accesorios que se incluyen en las columnas de rectificación, y 

deben ser tenidos en cuenta a la hora de proceder al diseño de las mismas. 

v Boca de hombre. Las aberturas de accesos cuyo fin es facilitar la inspección 

interna y el examen del recipiente, se definen como bocas de hombre. Estos 

estarán situados de forma que se permitan la fácil salida y entrada de una 

persona. 

                                                           
7 Russelmetals.com, 2017; Guía y tablas técnicas de los aceros. 
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Las bocas de hombre poseerán un diámetro mínimo de 20 in (0,51 m), así 

como una distancia de separación entre las mismas no superior a 6 m. Es 

necesario que existan bocas de hombre ubicadas sobre el primer plato (la 

numeración de los mismos se ha llevado de forma descendente), sobre el 

plato de alimentación y bajo el último plato de la columna. 

v Escaleras y plataformas. Cada columna dispone de escaleras que se sitúan 

de forma paralela a la columna, desde el nivel del suelo hasta el fondo 

superior de la columna. Junto con ella, se encuentran varias plataformas de 

descansos horizontales y ubicadas a la altura de las bocas de hombre, que a 

su vez disponen de una barrera de seguridad. 

El objetivo tanto de las escaleras como de las plataformas es el facilitar al 

personal el acceso a la zona de la columna que requiera supervisión y/o 

mantenimiento. 

 

1.7.2.  ACUMULADORES DE REFLUJO. 

Se denominan acumuladores de reflujo a los depósitos los cuales albergarán 

temporalmente la corriente líquida procedente del condensador, con objeto de 

alcanzar el nivel suficiente para que no se produzcan flujos pulsantes una vez 

efectuada la salida de la corriente líquida que retornará a la columna. 

 

1.7.2.1.  Selección del tipo de depósito. 

Existen unas reglas empíricas que hacen referencia al diseño tanto de acumuladores 

de reflujo como a depósitos de almacenaje. Las relativas al tipo de depósito a emplear, 

se basan en el volumen del depósito. 

· Si el volumen del depósito es inferior a 1.000 gal (3,8 m3) se recomiendan 

depósitos verticales sustentados en patas. 
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· Para el caso de volúmenes de depósitos comprendidos entre 1.000 – 10.000 

gal (3,8 m3 – 38 m3) es recomendable usar depósitos horizontales. 

· Si el volumen es mayor a 38 m3, se recomienda emplear depósitos verticales 

sobre una base de hormigón. 

Según los cálculos realizados en el anexo relativo al diseño de dichos equipos 

(Anexo A.3 y Anexo A.4), el volumen del acumulador correspondiente a la primera 

columna es inferior a 3,8 m3, es por ello que se opta por seleccionar un depósito 

verticale sustentado en patas; sin embargo, el correspondiente a la segunda columna 

posee un volumen mayor, es por ello, que se selecciona un depósito horizontal. 

 

1.7.2.2.  Modelo de cabezales empleados. 

Generalmente se suele emplear fondos toriesféricos tipo Koppler ya que se trata 

de la opción más económica, sin embargo, existen casos en los que es obligatorio 

disponer fondos semielipsoidales. A continuación, se muestra una serie de 

circunstancias que hace que se opte por fondos tipo Korbbogen: 

- Presión de diseño igual o superior a 7 kg/cm2. 

- Temperatura de diseño superior a 350 ºC. 

- Fondos inferiores de recipientes verticales cuya relación altura diámetro sea 

igual o superior a 10. 

- Fondos superiores de recipientes verticales que tienen que soportar cargas 

concentradas (agitadores, etc). 

Debido a que, para el presente caso no se cumplen ninguna de las premisas 

mencionadas anteriormente, se opta por seleccionar fondos tipo Koppler. 

En el caso del presente Proyecto Fin de Carrera, para ambas columnas de 

rectificación, se cumple únicamente la tercera condición expuesta anteriormente. Por 

lo tanto, los fondos superiores de las dos columnas serán tipo Koppler, mientras que 

en el caso de los fondos inferiores serán tipo Korbbogen. 
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1.7.2.3.  Espacio de cabeza. 

Los depósitos nunca deben llenarse hasta el máximo de su capacidad, es necesario 

dejar un espacio de cabeza, es decir, un volumen sin ocupar. Este volumen puede 

tomar diferentes valores, depende de la capacidad total del depósito.  

El espacio de cabeza puede ser: 

- Cuando la capacidad del depósito sea superior a 500 gal (1,9 m3), el espacio 

de cabeza no deberá ser menor al 10% del volumen del depósito. 

- En el caso de depósitos con capacidad inferior a 500 gal, el volumen sin 

llenar no será menor al 15% del volumen de este. 

En el Presente Proyecto Fin de Carrera, se tiene que ambos acumuladores de 

reflujo tienen una capacidad inferior a 500 gal, es por ello que se selecciona un espacio 

de cabeza igual al 15% del volumen total del propio acumulador. 

  

1.7.2.4.  Selección del material. 

Para la selección del material de construcción de los acumuladores de reflujo, hay 

que tener en cuenta las características de los compuestos con los que tratan. 

Observando ambas corrientes de alimentación a los acumuladores, se concluye que 

no hay presencia de ningún compuesto que obligue emplear acero inoxidable. Por 

tanto, en este caso se opta por el empleo de acero al carbono. 

Teniendo en cuenta la bibliografía consultada8 en este caso, de entre todos los tipos 

existentes de aceros al carbono, se escoge el acero al carbono SA 285 C. Su elección 

se justifica en que dicho acero está indicado para recipientes a presión, como es el 

caso, mientras que el acero SA 283 C está recomendado para aplicaciones 

estructurales. 

                                                           
8 Russelmetals.com, 2017; Guía y tablas técnicas de los aceros. 
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Otro tipo que se podría haber empleado es acero al carbono SA 516, pero este se 

ha descartado ya que es adecuado para recipientes a presión que operen a temperatura 

atmosférica o inferior, no siendo este el caso. 

 

1.7.2.5.  Dispositivo de apoyo o sujeción. 

El acumulador de reflujo se identifica con un recipiente por lo que no se instala 

directamente en el suelo, sino que debe ser soportado. 

Como se comentó en apartados anteriores, estos equipos al ser de pequeñas 

capacidades irán sustentados por patas del mismo material que la envolvente, situadas 

cobre una cimentación que le confiere la estabilidad y altura necesaria. 

 

1.7.3.  EQUIPOS DE INTERCAMBIO DE CALOR. 

Un intercambio de calor se puede describir de un modo sencillo como un equipo 

en el que dos corrientes a distintas temperaturas fluyen sin mezclarse con el objeto de 

enfriar o calentar un fluido. Para transferir calor existen una amplia variedad de 

equipos denominados intercambiadores de calor. 

 

1.7.3.1.  Tipos de intercambiadores de calor. 

Los intercambiadores de calor son equipos de transferencia de calor cuyo objetivo 

es llevar una corriente de fluido a una temperatura determinada, calentándola o 

refrigerándola mediante otra corriente de fluido el cual actúa como calentador o 

refrigerante. Dicho de otra manera, son equipos empleados en procesos con la 

finalidad de intercambiar calor entre dos corrientes de un proceso que se encuentran 

a diferentes temperaturas y evitando, al mismo tiempo la mezcla entre ambas 

corrientes.  
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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 de aire, hasta los procesos de la industria química y petroquímica 

y la producción de energía en las grandes plantas de procesos. 

Los factores principales a tener en cuenta en la elección de un tipo dado de 

intercambiador para un servicio concreto son los siguientes: 

· Temperaturas de trabajo, y estado de los fluidos. 

· Presiones de las corrientes y pérdidas de presión admisibles. 

· Caudales de los fluidos. 

· Posibilidades de ensuciamiento del aparato. 

· Acción corrosiva de los fluidos. 

· Espacio disponible para la instalación. 

· Factor económico. 

Existen diversos equipos diseñados con el fin de suministrar o eliminar calor, y 

pueden basarse simultáneamente en varios mecanismos de transmisión conocidos. 

De los diversos tipos de intercambiadores de calor, solo se van a describir algunos de 

los más importantes y más usados a nivel industrial. 

v Intercambiadores de calor de doble tubo. 

Consiste en dos tubos concéntricos de diámetros diferentes, de forma que 

generalmente, el fluido a enfriar fluye por el tubo interior, mientras que el otro fluido, 

el cual se va a calentar circula por el espacio anular comprendido entre ambos tubos, 

así, el intercambio de calor tiene lugar en lugar a través de la pared del tubo que separa 

ambos fluidos. Este tipo de intercambiadores constituye el tipo más simple y 

elemental de dispositivos para la transferencia de calor. 

Existen dos posibles configuraciones en cuanto a la dirección de los fluidos: en 

contracorriente o en paralelo. En contracorriente los dos fluidos entran en el 

intercambiador por extremos opuestos y circulan en sentidos opuestos; en cambio en 
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paralelo ambos fluidos entran por el mismo extremo del intercambiador y circulan en 

el mismo sentido. 

Pueden conectarse en paralelo o en serie para aumentar el área de transferencia. Se 

emplean para calentar o enfriar fluidos sin que se llegue a presentar un cambio de 

estado. 

Figura 1.25. Intercambiador de calor de doble tubo.  

Fuente: Curso de Ingeniería Química: Introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los 

fenómenos de transporte. 

  

v Intercambiadores de placas. 

Este tipo está basado en sustituir las superficies tubulares por superficies planas 

con ciertas rugosidades.  

Las ventajas que presenta este tipo de intercambiador son: 

· La caída de presión es baja y resulta imposible que haya fugas de fluidos. 

· Las placas se pueden limpiar y reemplazar con facilidad. 

· Ocupan menos espacio. 

· Proporcionan altos coeficientes de transferencia de calor. 

· Las operaciones de mantenimiento son más sencillas. 

En cuanto a las desventajas: 
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· Están limitados a corrientes de fluidos con presiones menores a 25 bares y 

temperaturas inferiores a 250ºC. 

· El intervalo de presión en los conductos limita el caudal que fluye a través 

de las placas. 

· En el aspecto económico, su precio es elevado. 

Resultan adecuados para gases a presiones bajas y moderadas. 

 

Figura 1.26. Intercambiador de calor de placas.  

Fuente: Curso de Ingeniería Química: Introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los 

fenómenos de transporte. 

 

v Intercambiador de calor de carcasa y tubos. 

Están formados por un haz de tubos de diámetro pequeño, alojados en el interior 

de una carcasa cilíndrica, de manera que el eje del banco de tubos sea paralelo al de la 

carcasa. Un fluido se hace circular por el interior de los tubos, mientras que el otro 

fluido circula por el espacio interior de la carcasa de manera que baña los tubos del 

haz por la parte externa. 
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En el interior de la carcasa, existen diversos tabiques deflectores lo que permite 

que el fluido externo circule en dirección lo más perpendicular posible al haz de tubos, 

consiguiéndose una mejor transmisión de calor. 

Se trata del tipo de intercambiadores más ampliamente empleados en la industria 

química y petroquímica, encontrando sus aplicaciones en una amplia variedad de 

procesos, como pueden ser enfriadores, condensadores o generadores de vapor, entre 

otras. 

Entre sus numerosas ventajas se encuentran: 

ü Gran facilidad de limpieza y mantenimiento. 

ü Gran superficie de transferencia de calor. 

ü Idóneos para tratar grandes caudales de las corrientes. 

ü Se pueden utilizar prácticamente para cualquier intercambio de calor, 

incluyendo aquellos que involucran un cambio de fase. 

ü Amplio rango de operación, esto es, se adaptan a fluidos monofásicos o 

bifásicos; a altas o bajas temperaturas; a altas y bajas presiones; a fluidos 

corrosivos o no, etc. 

 

Figura 1.27. Intercambiador de calor de carcasa y tubo.  

Fuente: Curso de Ingeniería Química: Introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los 

fenómenos de transporte. 

Según la función que desempeñe pueden distinguirse diferentes tipos de 

intercambiadores de calor de carcasa y tubos. 
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- Calderines o reboilers: Son intercambiadores de calor cuyo objetivo es 

condensar una corriente de vapor mediante un líquido frío. 

- Condensadores: Se trata de intercambiadores en el que uno de los fluidos 

absorbe calor y se vaporiza.  

 

v Intercambiadores de calor enfriados por aire. 

Conocido como aereorefrigerantes, desempeñan la función de condensadores, 

constituyen un tipo especial de intercambiadores, formados por uno o más haces de 

tubos, normalmente poseen aletas devanadas en espiral con lo que se aumenta la 

transferencia de calor, y uno o más unidades de ventiladores, que son los encargados 

de impulsar el aire del ambiente a través de los tubos. 

 

Figura 1.28. Intercambiador de calor (condensador) enfriado por aire.  

Fuente: Información Tecnológica 2003. 

 

1.7.3.2.  Elección del tipo de intercambiador de calor. 

A la hora de seleccionar un tipo en concreto de intercambiador para un servicio 

concreto, se debe tener en cuenta una serie de factores que se muestran a 

continuación: 

- Temperaturas de trabajo.  

- Presiones de las corrientes y pérdidas de presión admisibles. 

- Posible ensuciamiento del equipo. 

- Acción corrosiva de los fluidos. 
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- Caudales de los fluidos. 

- Aspectos económicos. 

Visto los diferentes tipos de intercambiadores de calor, así como los principales 

factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar un tipo en concreto, se decide 

lo siguiente: 

· Para el condensador total se ha optado por seleccionar un intercambiador 

de calor enfriado por aire, o lo que es lo mismo, un aerorefrigerante. El 

motivo que lleva a dicha selección es que las condiciones climatológicas de 

la localización donde será ubicada la planta, Castellón de la Plana, son 

idóneas para dicha unidad seleccionada. También se ha tenido en cuenta 

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

la temperatura del fluido en ambas columnas permanece prácticamente 

constante, y el aire es un refrigerante el cual no es recomendable para casos 

en los que el salto térmico sea elevado, cosa que no ocurre en ninguna de 

las dos columnas. Por otro lado, con el uso de aire como refrigerante en 

lugar de agua, se reduce los costes derivados del empleo de grandes 

cantidades de agua de refrigeración. 

· En el caso de los calderines, la unidad seleccionada para ambas columnas 

para vaporizar las corrientes de colas, se identifican con un calderín tipo 

Kettle, el cual es empleado comúnmente  

 

 

1.7.3.2.1.  Condensador total. 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el tipo de intercambiador de calor 

empleado para desempeñar las funciones de condensador total se opta por un 

intercambiador de calor enfriado por aire. 

Para el diseño de los componentes básicos del intercambiador de calor se ha 

empleado la norma API 661. Air-cooled Heat Exchangers for General Refinery 
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Service. En el caso del diseño de los tubos se ha seguido el Código ASME B31.3 

Process Piping. 

 

1.7.3.2.1.1.  Tipo de aereorefrigerador. 

Los intercambiadores de calor enfriados por aire son equipos de transferencia de 

calor tubulares en los que el aire del ambiente al pasar por el exterior de un haz de 

tubos actúa como medio refrigerante para condensar y/o enfriar el fluido que va por 

el interior de los mismos. Comúnmente se le conoce como intercambiadores de flujo 

cruzado debido a que el aire se hace soplar perpendicularmente al eje de los tubos. 

 

Figura 1.29. Intercambiador de calor de flujo cruzado.  

Fuente: Procesos de transferencia de calor. 

Consisten en un arreglo rectangular de tubos, usualmente de pocas filas de 

profundidad, donde el fluido caliente es condensado y/o enfriado en cada tubo al 

soplar o succionar aire a través del haz mediante grandes ventiladores. Debido a que 

el coeficiente de transferencia de calor del aire es bajo, es usual emplear tubos 

aleteados para aumentar la superficie de transferencia de calor del lado del aire.Las 

filas de tubos se encuentran generalmente colocadas en arreglo escalonado de modo 

de incrementar los coeficientes de transferencia del aire. 
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De acuerdo a la posición relativa entre el haz de tubos y el ventilador, estos equipos 

pueden clasificarse como de tiro forzado o inducido, tal como se muestra en la Figura 

1.18 y en la Figura 1.19. 

Independientemente de la orientación del haz de tubos, se debe seleccionar entre 

los sistemas de corriente forzada e inducida de aire. En los sistemas de corriente 

forzada, el aire es impulsado por los ventiladores y forzado a pasar por entre los tubos; 

mientras que, en el caso de la corriente inducida, el aire primero es succionado a través 

del haz y posteriormente pasa por los ventiladores.  

Figura 1.30. Aereorefrigerador de tiro forzado.  

Fuente: Procesos de transferencia de calor. 

Figura 1.31. Aereorefrigerador de tiro inducido.  

Fuente: Procesos de transferencia de calor. 
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En las tablas que se encuentran a continuación, se muestran las ventajas y 

desventajas más resaltantes de cada tipo de sistema. 

 

Tabla 1.4. Ventajas e inconvenientes de aereorefrigerador de tiro inducido. 

 
Aereorefrigerador de tiro inducido. 

Ventajas Inconvenientes 

Mejor distribución 
 de aire en la sección transversal. 

Mayor requerimiento de potencia, ya que el 
ventilador está localizado en la sección del aire 

caliente. 
Menos posibilidad de retorno de aire caliente 

a la sección de succión. 
La temperatura del aire efluente está limitada a 

200 F, para prevenir fallas en las aspas del 
ventilador. 

El efecto del sol, la lluvia y la corrosión es 
menor ya que solo el 60% del área está abierta. 

Los componentes que mueven al ventilador 
son menos accesibles para el mantenimiento. 

Mayor capacidad aún con el ventilador 
apagado, ya que el efecto de la corriente 

natural es mucho mayor que en la corriente 
forzada. 

Para fluidos con temperatura de entrada por 
encima de 350 F, se debe utilizar el diseño de 

corriente forzada. 

Más apropiado para casos con pequeñas 
temperaturas de acercamiento entre el aire de 

entrada y el fluido de proceso de salida. 

 

 

 

 

Tabla 1.5. Ventajas e inconvenientes de aereorefrigerador de tiro forzado. 

 
Aereorefrigerador de tiro forzado. 

Ventajas Inconvenientes 

Los requerimientos de potencia son 
ligeramente menores, debido a que el 
ventilador está del lado del aire frío. 

Pobre distribución de aire en el área seccional 
de transferencia de calor. 

Mejor accesibilidad a los componentes 
mecánicos para el mantenimiento. 

La posibilidad de recirculación de aire es 
mucha mayor, debido a la baja velocidad del 

aire de descarga. 
Fácilmente adaptable para recirculación de 

aire precalentado (para invierno). 
Exposición total de los tubos al sol, lluvia y 

efectos corrosivos ambientales. 
Requiere menos soporte estructural.  

 

Analizando las ventajas e inconvenientes de emplear un tipo u otro de 

aereorefrigerador, en el presente Proyecto Fin de Carrera, se ha seleccionado por el 

tipo de tiro forzado. 
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v Material. 

En cuanto al material empleado para los tubos, se ha optado por un acero al 

carbonosa 106 Gr B, debido a que según la fuente bibliográfica9 refleja que dicho 

acero es recomendado para tuberías sometidas a temperaturas elevadas. Por otro lado, 

el resto de componentes, serán fabricados con un acero al carbono SA 283 Gr C, 

puesto que se trata de un acero comercial más empleado en la industria, además de 

poseer un menor coste. 

 

v Aletas. 

Se denomina aletas a las piezas metálicas de variedad geométrica que se encuentran 

adheridas mediante procedimientos mecánicos a la superficie de los tubos, con la 

finalidad de aumentar la superficie externa de los mismos, lo que implica una mayor 

transmisión de calor sin la necesidad de aumentar el número de tubos o su tamaño en 

proporciones desproporcionadas. El uso de aletas se justifica con el bajo coeficiente 

de transferencia de calor que posee el aire. 

En cuanto al material y al tipo de alteas, se ha optado por seleccionar aletas 

circulares de aluminio, material usualmente empleado siempre que la temperatura de 

operación se encuentre por debajo de 300ºC, como ocurre en el presente Proyecto 

Fin de Carrera. La justificación de emplear aluminio se debe a su alta conductividad 

térmica y ligereza. 

Figura 1.32. Tubo con aletas de perfil inclinado. 

Fuente: Información Tecnológica 2003. 

                                                           
9 Código ASME. 
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v Ventiladores. 

Los ventiladores que soplan o succionan aire a través del banco de tubos son del tipo 

axial, con diámetros que oscilan entre 1,2 y 5,5 m, aunque es posible encontrarse con 

equipos de 9 m. Los ventiladores desplazan grandes cantidades de aire en contra de 

una presión estática. Estos equipos tienen unas curvas de desempeño características, 

las cuales está especificadas por cada uno de los fabricantes. El diseñador deberá tener 

acceso dichas curvas de los ventiladores que proporcionan información concerniente 

al volumen de aire, presión estática, potencia consumida y ruido.  

Las aspas pueden estar fabricadas en metal, aluminio, que es lo más usual, o de una 

fibra de plástico (FRP). Las aspas de plásticos son permisibles para operaciones con 

temperaturas de salida del aire menores a los 70ºC. 

Debe haber como mínimo dos ventiladores a lo largo del haz de tubos, está 

selección de dos está basada en condiciones de seguridad, pues si un ventilador deja 

de operar, el otro sigue operando y como consecuencia la unidad sigue enfriando, 

aunque la transferencia de calor sea menor. 

Los ventiladores deben ser de tipo flujo axial y cada uno debe ocupar al menos el 

40% del área de la cara del haz de tubos al que entregan el aire. 

 El ángulo de dispersión del ventilador no debe exceder de 45º desde el centro del 

haz de tubos, según se muestra en la Figura 1.21. 

Figura 1.33. Dispersión del aire en los ventiladores. 

Fuente: Procesos de transferencia de calor. 
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1.7.3.2.2.  Calderín. 

La misión de estos intercambiadores es vaporizar parcialmente la corriente de 

fondo, corriente líquida, con objeto de generar un vapor que retorna a columna. 

El diseño de los calderines se h llevado a cabo en base a las Normas TEMA, las 

cuales permiten establecer una amplia variedad de intercambiadores de calor e carcasa 

y tubos, mediante diferentes combinaciones de las diferentes partes del 

intercambiador. 

 

1.7.3.2.2.1.  Tipo de intercambiadores de carcasa y tubos. 

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

TEMA en base al diseño de los cabezales frontales y posteriores, así como en base al 

diseño de la carcasa. Para ello, se les asigna diferentes letras, con objeto de poder 

identificar el tipo de intercambiador de forma rápida en base a la denominación 

concedida, tal como se muestra en la Figura 1.22. 

Luego, los intercambiadores se nombran según las Normas TEMA con tres letras, 

siendo: 

• Primera letra (primera columna): tipo de cabezal estacionario. Los tipos A 

(cabezal en canal con cubierta desmontable) y B (cabezal “de sombrero” 

con cubierta integrada). 

• Segunda letra (segunda columna): hace referencia a la disposición de la 

carcasa. Los más comunes son: 

- Tipo E: un solo paso por carcasa. 

- Tipo F: dos pasos por carcasa con deflector longitudinal. 

- Tipo K: Kettle. 

• Tercera letra (tercera columna): hace referencia al cabezal posterior, siendo 

las configuraciones más comunes: 

- Tipo U: tubo en U. 
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- Tipo P: cabezal flotante externamente empacado. 

- Tipo S: cabezal flotante con dispositivo de refuerzo. 

 

Figura 1.34. Clasificación de intercambiadores de carcasa y tubos. 

Fuente: Normas TEMA. 

Se ha decidido que los calderines a emplear para ambas columnas de rectificación 

se identifican con un intercambiador de carcasa y tubos tipo Kettle (véase Figura 

1.23). 
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Figura 1.35. Intercambiador de calor tipo Kettle. 

Fuente-web: spiraxsarco. 

La parte de líquido que no se llega a vaporizar, constituye la corriente de colas, 

siendo esta enviada posteriormente a otro equipo para atemperarla para poder ser 

enviada a otra línea de procesos. 

 

v 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. 

 

v Tubos. 

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

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

carga. 

 

v Carcasa. 

En 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. 

Su espesor se calcula siguiendo el procedimiento estándar de cálculo de espesores 

para recipientes a presión. 

 

v 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 sales fundidas, realiza una trayectoria en dos sentidos diferentes a 

lo largo de los tubos. 

 

v Material. 

En cuanto a los materiales de construcción, hay que tener en cuenta la naturaleza 

de los compuestos con los que trabajan los intercambiadores de calor. En el presente 

Proyecto Fin de Carrera, ambos calderines trabajan en presencia de fenol, por lo que 

se empleará como material de construcción acero inoxidable. 
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Hay que distinguir entre los tubos y la carcasa para determinar el material de 

construcción. Por lo que las carcasas de ambos calderines serán diseñadas en acero 

inoxidable SA 240 (316 L). En cuanto al material de construcción de los tubos, será 

el mismo. 

El soporte de la unidad será fabricado en acero al carbono SA 36, debido a que 

este tipo de acero es recomendado para desempeñar funciones estructurales. 

 

1.7.4. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

La distribución en planta se define como la ordenación física de los elementos que 

constituyen una instalación sea industrial o de servicios. Esta ordenación comprende 

los espacios necesarios para los movimientos, el almacenamiento, los colaboradores 

directos o indirectos y todas las actividades que tengan lugar en dicha instalación. Una 

distribución en planta puede aplicarse en una instalación ya existente o en una en 

proyección. 

El objetivo de un trabajo de diseño y distribución en planta es hallar una 

ordenación de las áreas de trabajo y del equipo que sea la más eficiente en costos, al 

mismo tiempo que sea la más segura y satisfactoria para los colaboradores de la 

organización. Específicamente las ventajas una buena distribución redundan en 

reducción de costos de fabricación como resultados de los siguientes beneficios: 

ü Reducción de riesgos de enfermedades profesionales y accidentes de 

trabajo. 

ü Mejora la satisfacción del trabajador. 

ü Incremento de la productividad. 

ü Disminuyen los retrasos. 

ü Optimización del espacio. 

ü Optimización de la vigilancia. 
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Las distancias mínimas que han de cubrirse entre los equipos de procesos en 

refinerías y en plantas químicas vienen recogidas en la ITC MIE-IP01. Por otro lado, 

la ITC MIE-IP02 regula las distancias entre depósitos pertenecientes a tanques de 

almacenamientos finales. 

Las distancias de seguridad horizontales entre bordes de equipo de una misma 

unidad de proceso y entre las bombas de una misma unidad de bombeo recomendadas 

se encuentran recogidas en el Manual de Seguridad Industrial en Plantas Químicas y 

Petroleras. 

A continuación, se muestra la tabla donde se muestra las distancias anteriromente 

mencionadas. 

Figura 1.36. Distancia mínima entre equipos. 

Fuente: Especificaciones CEPSA; ESP-0200-1. 

NM: No se requiere distancia mínima. 

Notas: 

(*): Para diámetros de equipo inferiores a 3 metros estarán como mínimo a 2,5 

metros de cualquier otro equipo. Para diámetros entre 3 y 5 metros estarán como 
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mínimo a 3 metros de cualquier otro equipo. Y para diámetros superiores a 5 metros 

estarán como mínimo a 4 metros de cualquier otro equipo. 

 

1.7.5.  SISTEMAS DE CONTROL. 

Los sistemas de control automático han jugado un papel vital en el avance de la 

ciencia y la ingeniería. Además de su elevada importancia en sistemas robóticos, en 

vehículos espaciales y otros, el control automático se ha vuelto parte integral de los 

procesos industriales y de manufactura. 

Se puede llegar a decir que gracias a la acción del control automático ha sido posible 

la fabricación de productos complejos en condiciones estales de calidad y de 

características, condiciones que a un operario le resultaría muy difíciles o incluso 

imposibles de conseguir, realizando exclusivamente un control manual. 

Las ventajas que presenta el empleo de los sistemas de control en la industria se 

muestran a continuación. 

· Seguridad en la planta. 

· Control de calidad. 

· Optimización de los recursos. 

· Ahorro económico. 

Los procesos industriales exigen el control de la fabricación de los diversos 

productos obtenidos. Los procesos pueden ser de diferentes indoles y pueden abarcar 

muchos tipos de productos como pueden ser derivados del petróleo, gases, ácidos, 

agua, etc. Teniendo todos ellos la necesidad de ser medidos y controlados, así como 

mantener unas constantes dentro de unos márgenes establecidos. 

En la industria actual, todos los sistemas de producción se encuentran 

automatizados, constituyendo este campo una parte fundamental den el diseño de las 

plantas de procesos. Los principales objetivos que tiene el control automático son: 
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ü Aumentar la flexibilidad del sistema productivo, adaptándolo a los cambios 

en la producción.  

ü Cumplir las expectativas de producción esperadas. 

ü Mantener la calidad del proceso, y con ello la calidad de los productos. 

ü Mantener la seguridad en la planta y así evitar accidentes. Esto conlleva que 

se deben mantener unas variables dentro de unos márgenes establecidos. 

Un sistema de control básicamente está constituido por cuatro elementos que son 

definidos a continuación. 

v Sensor: resulta ser el instrumento que produce una señal, en la actualidad 

usualmente es eléctrica, (antiguamente las señales que se empleaban eran 

señales hidráulicas), que refleja el valor de una propiedad, mediante alguna 

correlación definida. 

El sensor ideal es aquel que no altera la propiedad que ha sido medida, por 

ejemplo, si la propiedad a medir es la temperatura, el sensor ideal no debería 

aportar ni recibir calor. 

v Transmisores: son aquellos instrumentos que convierten la salida del 

sensor en una señal suficientemente fuerte para transmitirla al controlador 

o a otro dispositivo de recepción. Las señales que salen de los transmisores 

pueden ser neumáticas, eléctricas o digitales. 

v Controlador: es aquel instrumento que compara el valor medido con el 

valor deseado (set point), en base a esta comparación, calcula un error, 

diferencia entre valor medido y deseado, para luego actuar a fin de corregir 

este error. 

 

1.7.5.1.  Variables de operación. 

Las variables de operación se identifican con aquellas variables cuyos valores se 

pretenden mantener controladas mediante el uso de los denominados lazos de 
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control, conjuntos de instrumentos, conectados, configurados, calibrados y 

sintonizados, con la función de controlar un proceso.  

A continuación, se muestran los principales lazos de control empleados en la 

industria, así como las características más significativas de cada uno de ellos. 

Ø Lazo de control con retroalimentación (feedback): una vez medida la 

variable de operación, una señal eléctrica transmite el valor de ésta al 

controlador, el cual se encarga de ejercer una acción de control en caso 

necesario. Una vez ejercida dicha acción, se vuelve a medir el valor de la 

variable de operación, repitiéndose el mismo ciclo hasta alcanzar una 

medida satisfactoria. 

 

Ø Lazo de control anticipativo (feedforward). El principio de 

funcionamiento de este lazo se basa en anticiparse a la perturbación, 

evitando que ésta llegue el sistema y genere una señal errónea. Por ello, es 

necesario tener una estimación previa de la magnitud de las posibles 

perturbaciones. El lazo anterior (feedback), es incapaz de predecir las 

perturbaciones, sólo actúa una vez que éstas se producen. 

 

Ø Lazo de control en cascada. Este sistema se compone de dos lazos de 

control que actúan sobre una misma variable manipulable, existiendo dos 

variables 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. Este último, 

emplea el valor determinado (set point) proporcionado por la medida del 

lazo máster, con objeto de comparar el valor de la variable medida con el 

suministrado, ejerciéndose así la acción de control en caso necesario. 

 
Ø Lazo de control 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 
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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. 

 

Para el presente Proyecto Fin de Carrera, se establecen las siguientes variables de 

control: 

§ Temperatura. Se trata de una magnitud física que expresa el grado o nivel 

de calor de la materia. Es una variable de vital importancia, tanto para que 

el funcionamiento de las unidades sea óptimo, como para evitar incidentes 

relacionados con la seguridad en planta. 

En el presente Proyecto Fin de Carrera la temperatura será controlada en 

función de la presión. 

 

§ Presión. Es una magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un 

cuerpo o un fluido por unidad de superficie. Tiene gran importancia en el 

caso de que se trabaje con recipientes a presión, tales como la columna de 

rectificación o acumuladores de reflujo, ya que al trabajar con dichos 

equipos existe el riesgo de sobrepresión. 

 

§ Nivel. Esta variable tiene su importancia en los recipientes que forman 

parte de la planta. El nivel que se alcanza en un equipo no es más que la 

altura que presenta el líquido en el interior del mismo. 

Debe controlarse el nivel de líquido ya que un nivel óptimo de líquido en la 

columna implica minimizar el riesgo de inundación en la torre, así como en 

las bombas se minimiza el riesgo de cavitación. 

 

§ Composición. Esta variable se identifica con aquella que determina la 

eficiencia del proceso diseñado, pues el objetivo del presente Proyecto Fin 

de Carrera es la obtención de una corriente de ciclohexanona con una 

pureza determinada. 
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§ Caudal. Se trata de la cantidad de materia, expresada en peso o volumen, 

que fluye por un determinado lugar por unidad de tiempo. Un correcto 

control sobre los caudales no sólo mantiene la relación de reflujo y, por 

ende, el óptimo funcionamiento de la unidad también mantiene los valores 

de producción en el entorno deseado por la empresa. 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, en la Figura 37 se muestra el 

diagrama P&ID de la planta objeto de estudio del presente Proyecto Fin de Carrera. 
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1.8.  RESULTADOS FINALES. 

En los apartados siguientes, se muestran los resultados finales desarrollados y 

realizados en el Documento III. Anexos. 

 

1.8.1. COLUMNA DE RECTIFICACIÓN C-1. 

A continuación, se muestran los datos relativos a la primera de las columnas de 

rectificación que conforman el presente Proyecto Fin de Carrera. 

 

1.8.1.1.  Especificaciones y balance de materia. 

Tabla 1.6. Caudales obtenidos al aplicar el balance de materia. 

 F D W 
[kmol/h] 53,1564 0,5399 52,6165 

[kg/h] 5.236 31,23 5.205 
 

Tabla 1.7. Composiciones molares de las diferentes corrientes. 

Compuesto xF xD xW 

Water 0,0045 0,4431 0,0000 
C-hexene 0,0031 0,2991 0,0001 
CC6one 0,6545 0,2578 0,6586 

C-hexanol 0,3337 0,0000 0,3371 
Phenol 0,0029 0,0000 0,0029 

2-Cyclohexylcyclohexanone 0,0013 0,0000 0,0013 
 

Tabla 1.8. Caudales molares de líquido y vapor. 

Corriente kmol/h 
Vapor de cabeza (V) 13,3970 

Líquido de reflujo (L) 12,8571 
Vapor del calderín (V') 13,3970 

Líquido de fondo de columna (L') 66,0135 
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1.8.1.2.  Etapas de equilibrio. 

Tabla 1.9. Distribución de platos en la columna de rectificación C-1. 

Platos en rectificación 9 
Platos en agotamiento 38 

Platos totales 47 
Plato de alimentación 10 

 

1.8.1.3.  Diseño de platos. 

Tabla 1.10. Características de los platos que conforman la columna de rectificación C-1. 

Tipo Platos perforados 
Material SA 240 

Diámetro de orificio [m] 0,012 
Pitch [m] 0,036 

Espesor del plato [m] 0,0192 
Espaciado entre platos [m] 0,61 

Altura del vertedero [m] 0,061 
Longitud del vertedero 0,7 

 

Tabla 1.11. Áreas definitivas del plato. 

Áreas [m2] 
Área total 0,7854 
Área neta 0,6470 

Área del vertedero 0,0692 
Área de vigas 0,1178 
Área activa 0,5292 

 

Tabla 1.12. Pérdidas de carga en el plato. 

 
[m] 

hw 0,061 
hc 0,0146 
hE 0,0012 
hL 0,0470 
hD 0,0019 
hR 0,0010 
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1.8.1.4.  Estudio hidrodinámico. 

Tabla 1.13. Resultados para el fenómeno de lloriqueo. 

 [m/s] 
vVM 0,5885 

vF|diseño 0,7509 
 

Tabla 1.14. Resultados para el fenómeno de arrastre fraccional. 

 
% 

E 0,51 
 

Tabla 1.15. Resultados para el fenómeno de descarga. 

 [m/s] 
QL/Av 0,0327 

 

 

Tabla 1.16. Resultados para el fenómeno de inundación. 

 
[m] 

t/2 0,3050 

Shi 0,1252 
 

1.8.1.5.  Diseño mecánico. 

Tabla 1.17. Parámetros del diseño mecánico de la columna de rectificación C-1. 

Envolvente cilíndrica 
Material SA 240 

Altura [m] 30,28 

Diámetro int. [m] 1 
Diámetro ext. [m] 1,51 

Espesor [mm] 0,00707 

Fondo semielipsoidal inferior (Korbbogen) 

Material SA 240 
Altura [m] 0,3868 

Espesor [m] 0,00677 
Fondo toriesférico superior (Koppler) 
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Material SA 240 
Altura [m] 0,2936 

Espesor [m] 0,00689 
Faldilla 

Material SA 240 
Altura [m] 0,025 

Faldón 
Material SA 36 

Altura [m] 4 
Aislante 

Material Lana de roca 
Espesor [m] 0,06 

 

1.8.2. COLUMNA DE RECTIFICACIÓN C-2. 

1.8.2.1.  Especificaciones y balance de materia. 

Tabla 1.18. Caudales obtenidos al aplicar el balance de materia. 

 F D W 
[kmol/h] 52,6165 34,6228 17,9937 

[kg/h] 5.236 3.398 1.807 
 

Tabla 1.19. Composiciones molares de las diferentes corrientes. 

Compuesto xF xD xW 

Water 0,0000 0,0000 0,0000 
C-hexene 0,0001 0,0001 0,0000 
CC6one 0,6586 0,9968 0,0077 

C-hexanol 0,3371 0,0031 0,9799 
Phenol 0,0029 0,0000 0,0086 

2-Cyclohexylcyclohexanone 0,0013 0,0000 0,0038 
 

Tabla 1.20. Caudales molares de líquido y vapor. 

Corriente kmol/h 
Vapor de cabeza (V) 134,5073 

Líquido de reflujo (L) 98,8844 
Vapor del calderín (V') 134,5073 

Líquido de fondo de columna (L') 152,5010 
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1.8.2.2.  Etapas de equilibrio. 

Tabla 1.21. Distribución de platos en la columna de rectificación C-2. 

Platos en rectificación 49 
Platos en agotamiento 44 

Platos totales 93 
Plato de alimentación 50 

 

1.8.2.3.  Diseño de platos. 

Tabla 1.22. Características de los platos que conforman la columna de rectificación C-2. 

Tipo Platos perforados 
Material SA 240 

Diámetro de orificio [m] 0,012 
Pitch [m] 0,036 

Espesor del plato [m] 0,0019 
Espaciado entre platos [m] 0,61 

Altura del vertedero [m] 0,061 
Longitud del vertedero [m] 0,875 

 

Tabla 1.23. Áreas definitivas del plato. 

Áreas [m2] 
Área total 1,2272 
Área neta 1,0579 

Área del vertedero 0,0847 
Área de vigas 0,1841 
Área activa 0,8738 

 

Tabla 1.24. Pérdidas de carga en el plato. 

 
[m] 

hw 0,61 
hc 0,0258 
hE 0,0596 
hL 0,0521 
hD 0,0596 
hR 0,0009 
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1.8.2.4.  Estudio hidrodinámico. 

Tabla 1.25. Resultados para el fenómeno de lloriqueo. 

 [m/s] 
vVM 0,7432 

vF|diseño 1,3115 
 

Tabla 1.26. Resultados para el fenómeno de arrastre fraccional. 

 
% 

E 4 
 

 

Tabla 1.27. Resultados para el fenómeno de descarga. 

 [m/s] 
QL/Av 0,0618 

 

 

Tabla 1.28. Resultados para el fenómeno de inundación. 

 
[m] 

t/2 0,3050 

Shi 0,2063 
 

1.8.2.5.  Diseño mecánico. 

Tabla 1.29. Parámetros del diseño mecánico de la columna de rectificación C-2. 

Envolvente cilíndrica 

Material SA 240 

Altura [m] 58,34 

Diámetro int. [m] 1,25 

Diámetro ext. [m] 1,77 

Espesor [m] 0,01344 

Fondo semielipsoidal inferior (Korbbogen) 

Material SA 240 

Altura [m] 0,38 

Espesor [m] 0,01308 
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Fondo toriesférico superior (Koppler) 

Material SA 240 

Altura [m] 0,29 

Espesor [m] 0,00744 

Faldilla 

Material SA 240 

Altura [m] 0,025 

Faldón 

Material SA 36 

Altura [m] 4 

Aislante 

Material Lana de roca 

Espesor [m] 0,06 

 

1.8.3. ACUMULADOR DE REFLUJO DE C-1. 

Tabla 1.30. Distribución de platos en la columna de rectificación C-1. 

Descripción Acumulador de reflujo 1 

Material SA 285 C 

Capacidad 

Volúmen [m3] 0,4612 

Porcentaje de ocupación [%] 74 

Carcasa cilíndrica 

Longitud [m] 0,9095 

Diámetro int. [m] 0,66 

Espesor [mm] 0,003777 

Fondo toriesférico Koppler 

Altura [m] 0,1277 

Diámetro ext. [m] 0,6604 

Espesor [m] 0,004442 

Faldilla 

Altura [m] 0,02653 

Aislante 

Material Lana de roca 

Espesor [m] 0,05 
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1.8.4. ACUMULADOR DE REFLUJO DE C-2. 

Tabla 1.31. Datos de diseño de AR-2. 

Descripción Acumulador de reflujo 1 

Material SA 285 C 

Capacidad 

Volúmen [m3] 5,1151 

Porcentaje de ocupación [%] 73 

Carcasa cilíndrica 

Longitud [m] 1,8915 

Diámetro int. [m] 1,6764 

Espesor [mm] 0,144 

Fondo toriesférico Koppler 

Altura [m] 0,3244 

Diámetro ext. [m] 1,6764 

Espesor [m] 0,2902 

Faldilla 

Altura [m] 0,03335 

Aislante 

Material Lana de roca 

Espesor [m] 60 

 

 

1.8.5. CONDENSADOR TOTAL DE C-1. 

Tabla 1.32. Datos de diseño de CD-1. 

Descripción Condensador 1 

Tipo Aereorefrigerador de tiro forzado 

Material SA-106-Gr. B 

Haz de tubos 

Disposición Triangular al tres bolillo 

Pitch 0,0635 

Número de tubos 29 

Longitud [m] 6,1 

Calibre BWG 15 

Diámetro ext. [m] 0,0254 

Área de transferencia [m2] 14,3160 
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Aletas 

Material Aluminio 

Altura [m] 0,0394 

Espesor [m] 0,0127 

Númeroaleta/m 99 

 

 

1.8.6. CONDENSADOR TOTAL DE C-2. 

Tabla 1.33. Datos de diseño de CD-2. 

Descripción Condensador 1 

Tipo Aereorefrigerador de tiro forzado 

Material SA-106-Gr. B 

Haz de tubos 

Disposición Triangular al tres bolillo 

Pitch 0,0635 

Número de tubos 359 

Longitud 2 

Calibre BWG 15 

Diámetro ext. [m] 0,0254 

Área de transferencia [m2] 39,8192 

Aletas 

Material Aluminio 

Altura [m] 0,0394 

Espesor [m] 0,0127 

Densidad [aleta/m] 351,67 

 

 

1.8.7. REBOILER DE C-1. 

Tabla 1.34. Datos de diseño de RB-1 (Continúa). 

Descripción Reboiler 1 

Denominación TEMA AKT 

Haz de tubos 

Material SA 312-Gr. TP-316 

Disposición Triangular al tres bolillo 
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Pitch [m] 0,0254 

Número de tubos 8 

Longitud [m] 2,45 

Calibre BWG 20 

Diámetro ext. [m] 0,0254 

Espesor [m] 0,001902 

Número de pasos 2 

Área de transferencia 1,5617 

 

Tabla 1.34. Datos de diseño de RB-1. 

Carcasa 

Material SA 312-Gr. TP-316 

Diámetro inf. [m] 0,203 

Diámetro sup. [m] 2,49 

Espesor [m] 0,0047625 

Número de pasos 1 

Aislante 

Material Lana de roca 

Espesor [m] 0,06 

 

 

1.8.8. REBOILER DE C-2. 

Tabla 1.35. Datos de diseño de RB-2. 

Descripción Reboiler 2 

Denominación TEMA AKT 

Haz de tubos 

Material SA 312-Gr. TP-316 

Disposición Triangular al tres bolillo 

Pitch 0,0254 

Número de tubos 76 

Longitud 3,28 

Calibre BWG 20 

Diámetro ext. [m] 0,0254 

Espesor [m] 0,001902 

Número de pasos 2 
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Área de transferencia 19,9091 

Carcasa 

Material SA 312-Gr. TP-316 

Diámetro inf. [m] 0,489 

Diámetro sup. [m] 4,97 

Espesor [m] 0,004163 

Número de pasos 1 

Aislante 

Material Lana de roca 

Espesor [m] 0,05 

 

 

1.9.  ORDEN DE PRIORIDAD ENTRE DOCUMENTOS. 

Frente a posibles discrepancias, el proyectista otorga un orden de prioridad entre 

los documentos que conforman el presente proyecto, tal y como se detalla a 

continuación. 

1. Planos 

2. Pliego de condiciones 

3. Presupuesto 

4. Memoria 

5. Anexos 
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3. ANEXOS 
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ANEXO 1. DISEÑO DE COLUMNA DE RECTIFICACIÓN 1. 

A.1.1.  ALIMENTACIÓN DE LA COLUMNA. 

El presente Proyecto Fin de Carrera está encuadrado dentro del proceso global de 

obtención de ciclohexanona, el cual está formado por dos partes diferenciadas. En 

una primera parte se aborda el proceso de reacción, y en una segunda parte se aborda 

el proceso de separación y purificación, siendo este último el que corresponde con el 

presente proyecto. 

La corriente que alimenta a la primera columna que constituye la sección de 

separación, es el efluente de salida del reactor, cuyas características se encuentran 

recogidas en la siguiente tabla. 

Tabla A.1.1. Características de la corriente de alimentación de C-1. 

Temperatura [ºC] 152,4 

Presión [bar] 1 

Caudal molar [kgmole/h] 53,283 

Composición molar 

Water 0,0045 

Cyclohexene 0,0031 

Cyclohexanone 0,6545 

Cyclohexanol 0,3337 

Phenol 0,0029 

2-Cyclohexylcyclohexanone 0,0013 

 

 

A.1.2.  BALANCE GENERAL DE MATERIA A LA COLUMNA DE 

RECTIFICACIÓN.  

La ecuación general de balance de materia se escribe como: 

{Acumulación} = {Entrada} − {Salida} + {Generación} − {Consumo} (A.1.1) 

  

O, en forma abreviada: 
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(A) = (E)  −  (S) + (G) − (C) (A.1.2) 

Donde, 

(A) corresponde a la materia que se acumula dentro del sistema. 

(E) corresponde a toda la materia que ingresa al sistema. 

(S) corresponde a toda la materia que sale del sistema. 

(G) corresponde a toda la materia que se produce dentro del sistema (cuando el 

proceso es reactivo). 

(C) corresponde a la materia que se consume o utiliza dentro del sistema (cuando 

el proceso es reactivo). 

En el proceso que se trata no suceden transformaciones químicas de materia, es 

decir, no hay reacciones químicas involucradas (el proceso es no reactivo), además 

tiene lugar en estado estacionario, luego no existe acumulación alguna. En 

consecuencia, los términos de generación de productos y consumo de reactivos, así 

como el término de acumulación, son nulos. En este caso, la ecuación anterior se 

simplifica hasta quedar como sigue: 

(E) = (S) (A.1.3) 

  

Para el caso de la columna de rectificación C-1, el balance de materia global se 

identifica con la expresión siguiente: 

F = D + W (A.1.4) 

Donde, 

F es el caudal molar de alimentación a la columna, [kmol/h]. 

D es el caudal molar de la corriente de destilado, [kmol/h]. 

W es el caudal molar de la corriente de residuo, [kmol/h]. 

Si dicho balance se refiere al componente de interés, resulta la siguiente expresión: 

F · xF = D · xD + W · xw (A.1.5) 
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Donde, 

F es el caudal molar de alimentación a la columna, [kmol/h]. 

D es el caudal molar de la corriente de destilado, [kmol/h]. 

W es el caudal molar de la corriente de residuo, [kmol/h]. 

xF, xD y xW son las composiciones molares del compuesto de interés en cada una 

de las corrientes.  

A continuación, se muestra un esquema del resultado al aplicar el balance global de 

materia a una columna de rectificación. 

  

Figura A.1.1. Esquema de una columna de rectificación de platos. 

 

Las composiciones en cada una de las corrientes se encuentran resumidas en la Tabla 

A.1.2. 

 

 

 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 119/519 
Anexos agosto de 2017 

Tabla A.1.2. Características de las corrientes de C-1. 

Compuesto xF xD xW 

Water 0,0045 0,4431 0,0000 

C-hexene 0,0031 0,2991 0,0001 

CC6one 0,6545 0,2578 0,6586 

C-hexanol 0,3337 0,0000 0,3371 

Phenol 0,0029 0,0000 0,0029 

2-Cyclohexylcyclohexanone 0,0013 0,0000 0,0013 

 

Los resultados obtenidos al aplicar el balance de materia se recogen en la tabla adjunta: 

Tabla A.1.3. Resultados al aplicar el balance de materia. 

 F D W 

[kmol/h] 53,1564 0,5399 52,6165 

[kg/h] 5.236 31,23 5.205 

 

 

A.1.3.  CONDICIÓN DE ALIMENTACIÓN. 

Es importante saber el estado físico en el cual es introducida al sistema, la corriente 

de alimentación, ya que puede verse modificados parámetros del diseño de la 

columna, como son, los caudales molares en el interior de la columna y el número de 

etapas de equilibrio necesario para llevar a cabo la operación de separación. 

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

la corriente de alimentación. Los valores que puede tomar son diversos, y estos, 

quedan recogidos en la tabla adjunta. 

Tabla A.1.4. Características de la condición de alimentación. 

Valor de  Estado físico de la corriente de alimentación 

 > 1 Líquido subenfriado 

 = 1 Líquido saturado 

0 <  < 1 Equilibrio líquido-vapor 

 = 0 Vapor saturado 

 < 0 Vapor sobrecalentado 
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En el presente caso, debido a que el estado físico de la corriente de alimentación a 

dicha columna es líquido saturado, el valor de la condición de alimentación toma el 

valor de  = 1. 

 

A.1.4.  MÉTODO APROXIMADO DE DISEÑO FUG. 

Para llevar a cabo el diseño de columnas multicomponentes, hay que recurrir a 

alguno de los métodos de cálculo existentes. El método más empleado es el conocido 

como método FUG, el cual, toma su nombre de las iniciales de los autores de las tres 

etapas más importantes del procedimiento de cálculo (Feske, Underwood y Gilliland). 

Este método, permite obtener el número de platos teóricos mínimos, la relación 

de reflujo mínima, y el número de platos teóricos, a partir de la consideración de 

separación de los componentes claves. 

No obstante, antes de profundizar en la aplicación de dicho método, es 

conveniente tener claro algunos conceptos previos, tales como los que son definidos 

a continuación 

➢ Componentes claves. 

En los sistemas multicomponentes, como es este el caso, se deben seleccionar dos 

componentes como referencias, los cuales se denominan componentes claves. 

A continuación, se procede a definir los diferentes claves. 

✓ Componente clave pesado (HK): se trata del componente de menor 

volatilidad relativa entre los compuestos que salen por la corriente de 

cabeza (destilado). 

✓ Componente clave ligero (LK): es el componente de mayor volatilidad 

relativa entre los compuestos que salen por la corriente de fondo 

(residuo). 
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✓ Componente de referencia: se considera el componente clave pesado 

como componente de referencia. 

 

➢ Clase del sistema multicomponente. 

En los sistemas multicomponentes, Shiras, Hanson y Gibson diferencian dos tipos 

de sistema atendiendo a los puntos de contacto. De manera que se consideran los 

sistemas clase 1, aquellos en los que todos los componentes de la alimentación son 

distribuidos en todas las corrientes (destilado y residuo). Así mismo, se consideran los 

sistemas clase 2, aquellos en los que existen componentes no repartidos, lo que es lo 

mismo, uno o más de los componentes solo aparecen en uno de los productos. 

Como se puede observar en el apartado A.1.2, en el presente Proyecto Fin de 

Carrera existen componentes que solo aparecen en uno de los productos, por tanto, 

el sistema existente en la columna que se pretende diseñar es clase 2. 

 

➢ Concepto de volatilidad relativa. 

La volatilidad relativa de un compuesto (ij), es el factor de separación para los 

procesos de destilación. Se define en forma general, como la razón entre las razones 

de equilibrio del componente i y del componente j1. Por tanto, resulta: 

ij= 
Ki

Kj

=

y
i xi
⁄

y
j

xj
⁄

 

 

(A.1.6) 

Donde, 

Ki y Kj son las razones de equilibrio para cada uno de los componentes. 

xi y xj son las composiciones en fracciones molares de cada uno de los 

componentes en la fase líquida. 

                                                           
1 El subíndice j identifica al componente base con respecto al que se calcula la volatilidad, siendo normal tomar 
el componente clave pesado. 
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yi e yj son las composiciones en fracciones molares de cada uno de los 

componentes en la fase gaseosa. 

La volatilidad relativa da una idea del máximo grado de separación que se puede 

alcanzar de un componente respecto a otro, ya que relaciona las composiciones en el 

equilibrio.  

Teniendo en cuenta la definición anterior, se conoce que a mayor valor que tome 

Ki, mayor será la volatilidad del compuesto y, por tanto, mayor será la composición 

de éste en la fase vapor respecto a la composición del mismo en fase líquida. 

No obstante, en el presente caso, los valores del ratio de distribución para cada 

componente en cada una de las corrientes de interés, se tomarán directamente de los 

datos proporcionados por el software Aspen HYSYS® V8.0. El procedimiento a 

seguir para la obtención de dichos datos se encuentra recogido en el apartado 

correspondiente de los presentes anexos. Los resultados obtenidos, se muestra en la 

tabla siguiente. 

Tabla A.1.5. Valores de Ki en las diferentes corrientes. 

K 

Componentes Alimentación (F1) Destilado (D1) Residuo (W1) 

Water 20,4884 1,3567 - 

Cyclohexene 5,4352 1,1396 5,9157 

Cyclohexanone 0,9395 0,2249 1,0410 

Cyclohexanol 0,8266 - 0,9309 

Phenol 0,0626 - 0,0722 

2-Cyclohexylcyclohexanone 0,0220 - 0,0260 

 

Haciendo uso de la ecuación (A.1.6), teniendo en cuenta que en este caso el 

componente clave ligero se identifica con el cyclohexene, mientras que el compuesto 

clave pesado se identifica con la cyclohexanone, se obtienen los valores de 

volatilidades relativas del componente clave ligero en las corrientes de destilado y de 

residuo. 
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LK|D = (
KCyclohexene

KCyclohexanone

)
D

= 
1,1396

0,2249
= 5,0675  

HK|W = (
KCyclohexene

KCyclohexanone

)
W

=
5,9157

1,0410
= 5,6828 

 

A.1.4.1.  Determinación del número mínimo de etapas. 

Fenske demostró una ecuación que permite calcular el número mínimo de etapas 

ideales (corresponde con la condición de reflujo total) con datos del balance de 

materia y de la volatilidad relativa promedio entre los componentes clave. 

La expresión toma la siguiente forma: 

Nmín =

log [(
xLK|D

xHK|D
) · (

xHK|W

xLK|W
)]

log√m

 
(A.1.7) 

 

Donde, 

Nmín es el número mínimo de etapas. 

xLKǀD es la composición en fracción molar del componente clave ligero en la 

corriente de destilado. 

xHKǀD es la composición en fracción molar del componente clave pesado en la 

corriente de destilado. 

xHKǀW es la composición en fracción molar del componente clave pesado en la 

corriente de residuo. 

xLKǀW es la composición en fracción molar del componente clave ligero en la 

corriente de residuo. 

m es la media geométrica entre las volatilidades relativas de destilado y residuo.  

Por tanto, su expresión es: 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 124/519 
Anexos agosto de 2017 

m=√LK|D · LK|W (A.1.8) 

 

siendo, 

LKǀD es volatilidad relativa del componente clave ligero en la corriente de 

destilado. 

LKǀW es volatilidad relativa del componente clave ligero en la corriente de 

residuo. 

Antes de hacer uso de la ecuación de Fenske, por medio de la ecuación (A.1.8), se 

procede al cálculo de la media geométrica entre las volatilidades relativas. 

m = √5,0675 · 5,6828 = 5,3663 

Por tanto, sustituyendo términos en la ecuación A.1.7, se determina el número 

mínimo de platos. 

Nmín = 
log ( 

0,2991
0,0001

 · 
0,6586
0,2578

 )

log(5,3663)
 = 5,6003  

Así, se obtiene que el número mínimo de equilibrio para la columna es igual a 6. 

 

A.1.4.2.  Determinación del reflujo mínimo. 

Se entiende por reflujo mínimo (
L

V
)

mín
, aquella relación entre el vapor que sale de 

la columna y el líquido condensado que retorna a esta cuando se retira la mayor 

cantidad posible de destilado. 

La ecuación de Underwood está compuesta por dos partes diferentes. Una primera, 

se basa en condiciones de alimentación y se emplea para encontrar el valor de una 

constante () mediante el uso de la expresión que se muestra. 

∑ 
i|F · xi|F

i|F  −  θ
 = 1 −  (A.1.9) 
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Donde, 

iǀF es la volatilidad relativa evaluada a las condiciones de la corriente de 

alimentación. 

xiǀF es la composición de la corriente de alimentación en fracción molar. 

es la condición de alimentación. 

es la constante de Underwood, que se obtiene al resolver esta ecuación. 

Hay que recalcar que de la ecuación de Underwood se obtienen varias raíces 

(valores de  que resuelven la ecuación (A.1.9)), pero la raíz de interés es aquella que 

se encuentra entre las volatilidades relativas de los componentes clave. 

Una vez obtenido el valor de , se sustituye en la segunda expresión que definió 

Underwood (la cual se evalúa para las condiciones del destilado), para obtener el valor 

de la razón de reflujo mínima. 

∑ 
i|F · xi|D

i|F  −  θ
 = Rm − 1 (A.1.10) 

  

Donde, 

xiǀD es la composición de la corriente de destilado en fracción molar. 

es la constante de Underwood calculada con la ecuación A.1.9. 

Rm
2 es la relación de reflujo externo mínimo. 

Para poder hallar el valor de la constante de Underwood (), es necesario el cálculo 

de las volatilidades relativas evaluadas a las condiciones de la corriente de 

alimentación, y así proceder a la resolución de la ecuación A.1.9. 

                                                           
2 La relación de reflujo que proporciona Underwood, se identifica con el reflujo externo, el caudal que retorna 
a la columna se expresa respecto al destilado. 
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A continuación, se muestran las volatilidades relativas, calculadas mediante la 

ecuación mostrada anteriormente, ecuación (A.1.6), así como los datos necesarios 

para el cálculo de  

Tabla A.1.6. Valores de las volatilidades relativas evaluadas en la alimentación. 

Componente i|F 
Water 21,8078 

Cyclohexene 5,7853 

Cyclohexanone 1,0000 

Cyclohexanol 0,8799 

Phenol 0,0667 

2-Cyclohexylcyclohexanone 0,0234 
 

Tabla A.1.7. Parámetros necesarios para el cálculo de la constante de Underwood. 

Componente xi|D xi|F Ki|F 

Water 0,4431 0,0045 20,4882 

Cyclohexene 0,2291 0,0031 5,4352 

Cyclohexanone 0,2578 0,6545 0,9395 

Cyclohexanol 0,0000 0,3337 0,8266 

Phenol 0,0000 0,0029 0,0626 

2-Cyclohexylcyclohexanone 0,0000 0,0013 0,0220 

 

Una vez calculado los diferentes parámetros influyentes en la ecuación (A.1.9), 

sustituyendo se obtiene la raíz de interés.  

Resulta la siguiente expresión, recordando que en este caso la alimentación entra 

como liquido saturado por lo que el término de la derecha resulta cero: 

21,8078 · 0,0045

21,8078− 
+

5,7853 · 0,0031

5,7853− 
+

1 · 0,6545

1 − 
+

0,8799 · 0,3337

0,8799− 
          

+
0,0667 · 0,0029

0,0667− 
+

0,0234 · 0,0013

0,0234− 
= 0 

Para facilitar la resolución de la expresión anterior, se hace uso del software 

Microsoft Excel® 2016, el cual incorpora la función denominada “Solver”. Esta 

función se emplea para hallar el factor iterativo, obteniéndose finalmente un valor de 

 = 5,6930. 
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Obtenido el valor de , el cual cumple la condición LK,HK > > 1, se puede 

proceder a calcular el reflujo mínimo haciendo uso de la ecuación (A.1.10).  

Rmín =
21,8078 · 0,4431

21,8078− 5,6930
+

5,7826 · 0,0031

5,7826− 5,6930
+

1 · 0,6545

1 − 5,6930
+

0,8799 · 0,3337

0,8799− 5,6930

+
0,0667  · 0,0029

0,0667 − 5,6930
+

0,0234 · 0,0013

0,0234− 5,6930
 

Rmín = (
L

D
)

mín

= 18,3047 

 

A.1.4.3.  Determinación del reflujo real. 

La relación de reflujo real se suele expresar como un múltiplo del reflujo mínimo, 

considerando criterios económicos, para obtener el reflujo óptimo. Para el caso de 

separaciones que requieren un gran número de etapas, suele encontrarse en torno a 

un valor de R/Rmín aproximadamente de 1,10. En el caso de aquellas separaciones 

que requieren pocas etapas se suelen diseñar para valores de R/Rmín de alrededor de 

1,50. Para casos intermedios, se suelen emplear valores del orden de R/Rmín = 1,30. 

En este caso particular se ha considerado una relación de reflujo 1,3 veces la 

mínima, por consiguiente, resulta: 

R = 1,3 · Rmín (A.1.11) 

R = 1,3 · 18,3047 = 23,7961 

 

A.1.4.4.  Determinación del número de etapas teóricas. 

A la hora de estimar el número de etapas teóricas que se requiere para llevar a cabo 

una operación de separación a una relación de reflujo diferente a la mínima, se puede 

emplear la correlación gráfica de Gilliland, o bien el ajuste empírico de Molokanov. 
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Estos métodos son válidos siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

➢ Número de componentes de 2 a 11. 

➢ Condición de alimentación entre 0,28 y 1,42. 

➢ Presión de vacío hasta 40,83 atm. 

➢ Volatilidades relativas entre 1,1 – 4,5. 

➢ Relaciones de reflujo mínima entre 0,53 – 9,09. 

➢ Número mínimo de platos entre 3,4 – 60,3. 

Debido a que el sistema que se trata no cumple ni la cuarta ni la quita premisa, se 

tiene que hacer uso de una correlación alternativa. Por tanto, se hace uso de la 

correlación de Erbar-Maddox. 

Figura A.1.2. Correlación de Erbar-Maddox. 

Fuente: Ludwig’s Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants. 
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En esta correlación, se relaciona la relación de reflujo mínima, la relación de 

reflujo real y el número mínimo de etapas de equilibrio para hallar el número de 

etapas de equilibrio teóricas. 

Para ello, se define tres parámetros diferentes, denominados X, Y y Z. 

X =
Nmín

N
 (A.1.12) 

Y = 
R

R + 1
 (A.1.13) 

Z = 
Rmín

Rmín + 1
 (A.1.14) 

Donde, 

Nmín es el número mínimo de etapas de equilibrio.  

N es el número de etapas de equilibrio teóricas. 

R es la relación de reflujo externa. 

Rmín es la relación de reflujo mínima. 

Para poder calcular N, mediante la ecuación (A.1.11), previamente se debe calcular 

Y y Z a través de las ecuaciones (A.1.12) y (A.1.13). Luego, usando la gráfica de la 

correlación de Erbar-Maddox, se obtiene el valor de X, punto de corte entre el eje de 

ordenadas, R/(R+1), y una de las líneas de constante, Rmín/(Rmín+1). 

En este caso, se obtiene los resultados mostrados a continuación. 

Y = 
23,7961

23,7961 + 1
= 0,9597 

Z = 
18,3047

18,3047 + 1
= 0,9482 

Realizando los trazos correspondientes, se obtiene un valor en el eje de abscisas 

(Nm/N) igual a 0,28. Se está en condiciones de calcular N, haciendo uso de la ecuación 

(A.1.11). 
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N = 
Nmín

X
= 

5,6003

0,28
= 20,0010  

 

A.1.4.5.  Determinación del número de etapas reales. 

A la hora de diseñar una columna de destilación, equipo de transferencia de masa 

por etapas, se considera que, en cada etapa las fases en contacto alcanzan el equilibrio. 

Como esto generalmente no se cumple, ya que el sistema no se aproxima a la idealidad, 

es necesario definir un factor denominado eficacia, así se consigue conocer el 

comportamiento real. 

Eg = 
NPT

NPR
· 100 (A.1.15) 

  
Donde, 

NPT es el número de etapas de equilibrio teórico. 

NPRes el número de etapas de equilibrio reales. 

Existen varias correlaciones válidas para estimar la eficacia global, entre ellas se 

encuentran la correlación de Drickamer y Bradford y la correlación de O’Connell. 

La correlación de Drickamer y Bradford está restringida dentro de los rangos de 

operación que se muestran continuación: 

➢ Temperatura: 342 – 488,5 ºC. 

➢ Presión: 1 – 25 atm. 

➢ Viscosidad del líquido: 0,066 – 0,355 cP. 

Puesto que la última premisa no se cumple, no se puede emplear dicha correlación. 

Luego, se hace uso de la correlación de O´Connell la cual es aplicable en los casos 

en que la viscosidad se encuentra entre 0,1 y 10 cP. Su expresión es la siguiente 
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Eg = 0,514 · (∝m · ∑ xi|F

n

i=1

·μ
i
)

-0,23

 (A.1.16) 

  
Donde, 

xi|F es la composición de la corriente de alimentación en fracción molar. 

i es la viscosidad a la temperatura media de la columna, [cP]. 

Se requiere, por tanto, de los valores correspondientes a la viscosidad de cada 

componente a la temperatura media de la columna, los cuales pueden ser estimados 

vía correlaciones empíricas, o bien, mediante uso de software. En este caso, se ha 

hecho uso del software de simulación Aspen HYSYS® V8.0. 

Tabla A.1.8. Viscosidades de cada componente. 

Componente i,l [cP] 

Water 0,0142 

Cyclohexene 0,0095 

Cyclohexanone 0,3214 

Cyclohexanol 0,6599 

Phenol 0,5370 

2-Cyclohexylcyclohexanone 0,4546 

 

Sustituyendo los datos en la ecuación (A.1.16), se obtiene la eficacia global. 

Eg = 0,514 · (5,3629 · 0,4328) -0,23 = 0,4234 

Conocido la eficacia global, es posible calcular el número de etapas de equilibrio 

reales. 

NPR =
NPT

Eg

= 
20,0010

0,4234
 = 47,2329 

Se obtiene que la primera columna (C-1), estará compuesta por un número de 

etapas de equilibrio igual a 48, de las cuales 47 corresponden a platos, y la etapa de 

equilibrio restante se relaciona con el calderín. 
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A.1.4.6.  Determinación de la posición del plato de alimentación. 

El plato de alimentación se refiere al plato de la columna, en el cual es introducida 

la corriente de alimentación, lo que permite diferenciar las dos zonas que existen en 

las columnas de destilación, zona de rectificación y zona de agotamiento. 

La correlación que se emplea para la localización de la etapa de alimentación óptima 

es la propuesta por Kirkbride, donde se estima la relación entre el número de platos 

teóricos en la zona de rectificación, y en la de agotamiento. 

La expresión toma la siguiente forma: 

(NPT)R

(NPT)A

=
(NPT)R

(NPT) − (NPT)R

= [(
xHK|F

xLK|F

) ·(
xLK|W

xHK|D

)

2

· (
W

D
)]

0,206

 (A.1.17) 

  
Donde,  

(NPT)R es el número de etapas de equilibrios teóricos ubicadas en la zona de 

rectificación. 

(NPT)A es el número de etapas de equilibrios teóricos ubicadas en la zona de 

agotamiento. 

(NPT) es el número de etapas de equilibrios teóricos totales. 

xHKǀF es la composición en fracción molar del componente clave pesado en la 

corriente de alimentación. 

xLKǀF es la composición en fracción molar del componente clave ligero en la 

corriente de alimentación. 

xLKǀW es la composición en fracción molar del componente clave ligero en la 

corriente de residuo. 

xHKǀD es la composición en fracción molar del componente clave pesado en la 

corriente de destilado. 

W es el caudal molar de la corriente de residuo, [kmol/h]. 

D es el caudal molar de la corriente de destilado, [kmol/h]. 

Expresando la ecuación en términos de etapas de equilibrios reales, se obtiene: 
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(NPR)R

(NPR)A

=
(NPR)R

(NPR) − (NPR)R

= [(
xHK|F

xLK|F

) ·(
xLK|W

xHK|D

)

2

· (
W

D
)]

0,206

 (A.1.18) 

  
Donde,  

(NPR)R es el número de etapas de equilibrios reales ubicadas en la zona de 

rectificación. 

(NPR)A es el número de etapas de equilibrios reales ubicadas en la zona de 

agotamiento. 

(NPR) es el número de etapas de equilibrios teóricos totales. 

xHKǀF es la composición en fracción molar del componente clave pesado en la 

corriente de alimentación. 

xLKǀF es la composición en fracción molar del componente clave ligero en la 

corriente de alimentación. 

xLKǀW es la composición en fracción molar del componente clave ligero en la 

corriente de residuo. 

xHKǀD es la composición en fracción molar del componente clave pesado en la 

corriente de destilado. 

W es el caudal molar de la corriente de residuo, [kmol/h]. 

D es el caudal molar de la corriente de destilado, [kmol/h]. 

Si se sustituye los valores correspondientes en la ecuación (A.1.18), se determina 

el valor de la relación entre el número de platos reales en rectificación y en 

agotamiento, para luego hallar el número de platos que se encuentran en la zona de 

rectificación, y de forma directa saber cuántos platos forman la zona de agotamiento. 

(NPR)R

(NPR)A

=
(NPR)R

(NPR) − (NPR)R

= [(
0,6545

0,0031
) · (

0,0001

0,2578
)

2

· (
52,6165

0,5399
)]

0,206

 

(NPR)R

(NPR) − (NPR)R

= 0,2508 
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Sustituyendo y despejando el número de platos reales determinado anteriormente, 

se obtiene el número de platos que constituye la sección de rectificación. 

(NPR)R =
0,2508 · (NPR)

1 + 0,2508
= 9,4255 ≅ 9 

Puesto que la zona de rectificación está constituida por un total de 9 etapas de 

equilibrio, la zona de agotamiento, al ser 47 el total de etapas de equilibrio está 

constituida por un total de 38 etapas de equilibrio.  

La numeración de los platos en la columna se realiza de arriba hacia abajo, de forma 

que el primer plato es el que se encuentra en la zona más alta de la columna.  

Por consiguiente, conocido los platos que forman ambas secciones de la columna, 

la alimentación (la cual entra como líquido saturado) entra en la columna sobre la 

etapa número 10. 

 

A.1.5.  DISEÑO DE PLATOS. 

Los caudales de líquido y gas que existen en la columna tienen gran importancia en 

el diámetro que requiere la columna, puesto que este, depende de ambos caudales. 

Una vez que se ha determinado el número de etapas de equilibrios, la dificultad radica 

en escoger unas dimensiones y arreglos que representarán la mejor combinación de 

varias tendencias opuestas.  

El concepto de diámetro de columna es de vital importancia para que el 

funcionamiento de la columna de separación sea correcto, así como, lograr el grado 

de separación deseado. 

Las dificultades que habrá que salvar a la hora del diseño de platos, para que el 

correcto funcionamiento de la columna, son los que se detallan a continuación: 

➢ Lloriqueo: cuando el flujo de gas es muy bajo, provoca que parte del líquido 

caiga a través de los orificios del plato por los que debería de ascender el vapor. 
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➢ Arrastre por espuma: en el momento en que la velocidad de vapor es alta, el 

vapor se desprende de la espuma, y el mismo puede arrastrar pequeñas gotas 

de líquido, las cuales entrarían en el plato superior modificando la 

concentración existente. 

➢ Inundación de la columna: en el caso de que el líquido en el plato es elevado y 

la velocidad del vapor también, se produce una gran caída de presión del vapor 

cuando éste fluye a través del plato. 

➢ Bloqueo por vapor: si el caudal de líquido es excesivamente bajo, lo cual 

permite un mayor tiempo de contacto y a su vez la mejora de la eficacia, lo que 

a caudales bajos de vapor generaría un flujo pulsante y a caudales altos el 

fenómeno de sopladura y arrastre. 

El procedimiento general de diseño lleva a cabo una aplicación empírica de 

aquellos factores que dificultan el proceso de separación, precedida de la verificación 

para asegurar que tanto la caída de presión, como la flexibilidad sean satisfactorias, es 

decir, la habilidad de la columna para manejar cantidades de flujo mayores o menores 

a las previstas en su diseño. 

Los cálculos necesarios para determinar el diseño hidrodinámico de la columna son 

referidos a la zona de agotamiento, debido a cuyas condiciones soportadas serán las 

más adversas. 

Es necesario previamente, conocer el valor de las corrientes internas de líquido y 

vapor pertenecientes a la sección de agotamiento. Estos son detallados a 

continuación. 

 

A.1.5.1.  Determinación de caudales internos. 

El condensador que se emplea es de tipo total, por lo que todo el vapor que llega 

al mismo es condensado, y este vapor condensado se divide en dos corrientes 

diferentes, una la cual es retornada a la columna (L), y otra la cual es retirada de la 

columna, es decir la corriente de destilado (D). 
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Para el cálculo de las corrientes internas de la sección de enriquecimiento, se aplica 

un balance de materia al condensador, cuya expresión general es la descrita en la 

ecuación (A.1.2). Se mantiene en este caso también, la no existencia de 

transformaciones químicas, es decir, no hay reacciones químicas involucradas (el 

proceso es no reactivo), así como que el proceso opera en estado estacionario. Luego, 

los términos de generación de productos y consumo de reactivos, así como el término 

de acumulación, son nulos. Como resultado, queda la expresión igual a la ecuación 

(A.1.3). Aplicando la expresión al condensador, resulta que el balance global queda 

de la siguiente forma: 

V = L + D (A.1.19) 

Donde, 

V es el caudal molar de la corriente de vapor que entra a condensador 

procedente de columna, [kmol/h]. 

L es el caudal molar de la corriente de líquido que retorna a columna, [kmol/h]. 

D es el caudal molar de la corriente de destilado que sale de columna, [kmol/h].  

En el apartado A.1.4.4, se determinó la relación de reflujo interna. 

(
L

V
)  = 0,9597 

Empleando la relación de reflujo interna, se llega a determinar el valor del caudal 

de la corriente de vapor. 

V = 
D

1 −
L
V

 = 
0,5399

1− 0,9597
 = 13,3970 

kmol

h
 

Conocido el valor del caudal de la corriente de vapor, despejando de la ecuación 

(A.1.19), se puede calcular el caudal molar de la corriente de líquido. 

L = V−D = 13,3970− 0,5399 = 12,8571 
kmol

h
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A continuación, se realiza un balance global de materia referido al plato de 

alimentación, manteniendo las consideraciones realizadas anteriormente, 

obteniéndose las expresiones siguientes.  

L' = L +  · F (A.1.20) 

V = V' + (1 −  ) · F (A.1.21) 

Donde, 

L’ es el caudal molar de la corriente de líquido en la zona de agotamiento, 

[kmol/h]. 

V’ es el caudal molar de la corriente de vapor en la zona de agotamiento, 

[kmol/h]. 

 es la condición de alimentación. 

F es el caudal molar de alimentación a la columna, [kmol/h]. 

Dado que en el caso concreto que ocupa este Proyecto Fin de Carrera, la corriente 

de alimentación entra a columna como líquido saturado,  = 1, las ecuaciones 

anteriores quedan simplificadas como se muestra a continuación. 

L' = L + F (A.1.22) 

V = V' (A.1.23) 

Sustituyendo en ellas los datos que se conocen, se obtiene: 

L' = 12,8571 + 53,1564 = 66,0135 
kmol

h
  

V' = 13,3970 
kmol

h
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A.1.5.2.  Diámetro de orificio y parámetros asociados. 

El diseño del plato tiene gran relevancia en la columna, tanto para conseguir el 

grado de separación deseado, así como para asegurar el correcto funcionamiento de 

la columna de rectificación. 

El tipo de plato que se seleccionará es el tipo platos perforados, ya que es la opción 

más común empleada, además de ser la más económica. 

Según el material empleado para la fabricación de los platos perforados, se 

requerirá un diámetro de orificio acorde con dicho material de construcción. 

Teniendo en cuenta el material empleado para este caso en concreto, se identifica con 

acero inoxidable, se ha optado por seleccionar el diámetro de orificio que se muestra 

la Tabla A.1.9. 

Tabla A.1.9. Relación entre espesor del plato y el diámetro de la perforación. 

Diámetro del orificio Espesor del plato/diam. orif. 

[mm] [ft] Acero inoxidable Acero al carbón 

3,0 1/.8 0,65 - 

4,5 3/16 0,43 - 

6,0 ¼ 0,32 - 

9,0 3/8 0,22 0,5 

12,0 ½ 0,16 0,38 

15,0 5/8 0,17 0,3 

18,0 ¾ 0,11 0,25 
Fuente: Operaciones de transferencia de masa. 

 

Considerando la información previamente seleccionada, diámetro de orificio igual 

a 12 mm, es posible el cálculo del espesor del plato. 

e do= 0,16 → e = 0,16 · do= 0,16 · 0,012 ⁄  

e = 0,0192 m 

El parámetro denominado pitch (p’), distancia entre los centros de los orificios del 

plato, su valor oscila entre 2,5 y 5 veces el valor del diámetro de orificio. Por lo que 

una vez seleccionado el diámetro, el pitch toma un valor de: 
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p '= 3·  do = 3 · 0,012 = 0,036 m (1 3 7⁄  in)  

Figura A.1.3. Relación de parámetros característicos de un plato perforado. 

Fuente: Ingeniería de procesos de separación. 

 

A.1.6.  ESTUDIO HIDRODINÁMICO DE LA COLUMNA. 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, existen una variedad de 

fenómenos indeseables que conducen a la columna de rectificación a trabajar de 

forma no satisfactoria. 

Para que en la columna no se den fenómenos perjudiciales, la columna debe 

funcionar dentro de unos márgenes de operación, denominada región de operación 

satisfactoria.  

Una representación cualitativa de la zona de operación satisfactoria se encuentra 

en la Figura A.1.3. Como se puede observar, dicho área viene limitado por los límites 

en los cuales aparecen los fenómenos de lloriqueo, arrastre, descargar e inundación, 

este último ya fue descrito en el apartado A.1.6.1. 
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Figura A.1.4. Característicos de operación de los platos perforados. 

Fuente: Operaciones de transferencia de masa. 

 

A.1.6.1.  Cálculo diámetro de columna en la zona de agotamiento. 

La zona de agotamiento es la sección de la columna considerada como la más 

crítica, debido a que es dicha región donde se debe tolerar las condiciones más 

adversas, es por ello, que los próximos cálculos del presente Proyecto Fin de Carrera 

estarán referidos al último plato de la columna, es decir, justo antes de caldera. 

Para determinar el diámetro de columna en la zona de rectificación será necesario 

determinar unos parámetros que serán definidos en los apartados que siguen. 

 

A.1.6.1.1.  Velocidad de inundación. 

Para determinar el diámetro de la columna es necesario fijar la velocidad de 

inundación (vF), la cual determina la velocidad máxima de vapor. A partir del valor de 

dicha velocidad, en la columna comienza a producirse problemas de inundación de 

arrastre que se originan por un excesivo transporte de líquido arrastrado por el vapor 

hasta el plato superior, ocupándose el espacio entre platos, y como consecuencia, la 

inundación de la columna. 

La velocidad de inundación puede ser calculada a través de la expresión empírica 

que se muestra a continuación. 
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vF = CF·(

l
− 

v


v

)

1
2⁄

 (A.1.24) 

  
Donde, 

vF es la velocidad de inundación, [m/s]. 

l es la densidad de la corriente de líquido en descenso, [kg/m3]. 

v es la densidad de la corriente de vapor en ascenso, [kg/m3]. 

CF es un parámetro empírico, constante de inundación, que se calcula como 

sigue. 

CF = [· log (
1

PF
)+ ] · (



0,020
)

0,2

 (A.1.25) 

  
Donde, 

 es la tensión superficial de la corriente líquida, [N/m]. 

PF es el parámetro de flujo, y se define como: 

PF = (
L'

V'
) ·(


v


l

)

1
2⁄

 (A.1.26) 

  
Donde,  

L’ y V’ son los caudales internos de las corrientes de líquido y vapor 

respectivamente, [kmol/h]. 

l es la densidad de la corriente de líquido en descenso, [kg/m3]. 

v es la densidad de la corriente de vapor en ascenso, [kg/m3]. 

Para el caso en el que el área de los orificios de los platos entre el área activa sea 

mayor a 0,1 (A0/Aa > 0,1), y el parámetro de flujo oscile entre 0,1 – 1, los parámetros 

que dependen del espaciamiento entre platos, denominados  y , se definen según 

como: 
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 = 0,0744 · t + 0,01173 (A.1.27) 

 = 0,0304 · t + 0,015 (A.1.28) 

Donde,  

t es el espaciamiento entre platos, [m]. 

Una vez definido los diferentes parámetros requeridos para determinar la velocidad 

de inundación, se procede a la realización de los distintos cálculos. 

Será necesario una serie de propiedades de la corriente para poder efectuar los 

cálculos. En la tabla siguiente, se recogen todas aquellas propiedades que se necesitará, 

las cuales han sido proporcionadas por el software de simulación Aspen HYSYS® 

V8.0. 

Tabla A.1.10. Características fisicoquímicas del último plato. 

Temperatura [K] 435,45 

Presión [atm] 1,17 

Constante gas ideal [atm·mol/L·K] 0,082 

Peso molecular corriente líquida [g/mol] 98,88 

Peso molecular corriente vapor [g/mol] 98,78 

Densidad vapor [kg/m3] 3,246 

Densidad líquido [kg/m3] 801 

Tensión superficial [N/m] 0,01639 

Viscosidad vapor [Pa·s] 8,016E-05 

 

El caudal volumétrico de la corriente de vapor es un dato necesario para los 

cálculos posteriores. Para su determinación, se hace uso de la Ecuación de los Gases 

Ideales.  

Q
V

 = 
V' · R · T

P
 (A.1.29) 
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Donde,  

QV es el caudal volumétrico de la corriente de vapor, [m3/s]. 

V’ es el caudal interno de la corriente de vapor, [kmol/h]. 

R es la constante universal de los gases, [atm·mol/L·K]. 

T es la temperatura de la columna en el punto de estudio, [K]. 

P es la presión de trabajo de la columna, [atm]. 

Sustituyendo en la ecuación (A.1.29) se obtiene el siguiente caudal volumétrico de 

vapor: 

Q
V

 = 
13,3970  

kmol
h

 ·
1 h

3600 𝑠
 · 

1000 mol
1  kmol

 · 0,082 
atm · L
mol · K

 · 
1 m3

1000 𝑠
 ·435,4 K

1 atm 
 

Q
V
= 0,1328 m3

s⁄  

En la tabla que viene seguidamente, se muestra de forma recogida los diferentes 

caudales. 

Tabla A.1.11. Caudales de la corriente de líquido y de la corriente de vapor. 

 
Corriente de líquido Corriente de vapor 

Caudal molar [kmol/h] 66,0135 13,3863 

Caudal volumétrico [m3/s] 0,0023 0,1329 

 

A la hora de comenzar el diseño, se debe realizar una primera suposición, esta 

corresponde al diámetro de columna que se piensa esperar. Consultando la 

bibliografía respectiva, se observa la existencia de valores de espaciamiento de platos 

recomendados en base al diámetro de la columna, esto mismo se recoge en la Tabla 

A.1.12. En un principio, observando los datos bibliográficos se toma como valor de 

orificio el que se muestra a continuación, obtenido de la tabla anteriormente 

mencionada. 
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Tabla A.1.12. Relación entre diámetro de la torre y el espaciado entre platos. 

Diámetro de la torre, T Espaciamiento de plato, t 

[m] [ft] [m] [in] 

Menor a 1 Menor a 4 0,50 20 

1-3 4-10 0,60 24 

3-4 10-12 0,75 30 

4-8 12-24 0,90 36 
Fuente: Operaciones de transferencia de masa. 

Luego, se comienzan los cálculos con la ecuación (A.1.26), de modo que se obtiene 

el parámetro de flujo 

PF = (
66,0135 kmol

h⁄

13,3970  kmol
h⁄
) ·(

3,246 
kg

m3⁄

801 
kg

m3⁄
)

1
2⁄

= 0,3137 

Ahora se procede a calcular el valor del cociente entre área de orificio y área activa, 

que para platos perforados con orificios dispuestos del modo tresbolillo, viene dado 

por: 

Ao

Aa

  = 0,907·(
do

p'
)

2

 (A.1.30) 

  
Donde,  

Ao es el área de orificios, [m2]. 

Aa es el área activa, [m2]. 

Do es el diámetro de orificio, [m]. 

p’ es la distancia entre los centros de los orificios, [m]. 

Sustituyendo los respectivos datos, la relación Ao/Aa toma el valor: 

Ao

Aa

  = 0,907· (
0,012 m

0,036 m
)

2

= 0,1008 

Se obtiene que Ao/Aa es mayor que 0,1, esto implica que las expresiones de los 

parámetros  y  son válidas. 
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Sustituyendo en las ecuaciones (A.1.27) y (A.1.28), se obtiene: 

 = 0,0744 · 0,61 + 0,01173 = 0,0571 

 = 0,0304 · 0,61 + 0,015 = 0,0335 

El coeficiente de inundación, CF, se obtiene mediante la ecuación (A.1.25): 

CF = [0,0571· log (
1

0,3137
)+ 0,0335] · (

0,01639

0,020
)

0,2

= 0,0598 m
s⁄  

Sólo resta por determinar el valor de la velocidad de inundación, para ello, se hace 

uso de la ecuación (A.1.24): 

vF = 0,0598 
m

s
 ·(

801 
kg

m3  - 3,246 
kg

m3

3,246 
kg

m3

)

1
2⁄

= 0,9375 m
s⁄  

Generalmente, por razones de seguridad, se suele tomar la velocidad de vapor en 

ascensión como el 80 % de la velocidad de inundación a la hora de realizar los cálculos 

pertinentes. En este caso particular, resulta una velocidad de diseño del vapor: 

vF|diseño = 0,80 · 0,9375 
m

s
= 0,75 m

s⁄  

Si la velocidad en ascensión es igual o superior a 0,75 m/s, se produciría el 

fenómeno de inundación en la columna. 

Partiendo de este valor de velocidad, es necesario hallar el área que se ajuste a la 

misma, proporcionando una operación segura. 

 

A.1.6.1.2.  Determinación de las áreas internas. 

El área neta (An), es el área total del plato sin incluir el área ocupada por el 

vertedero, siendo el área de vertedero (Av) el área tanto de descenso desde el plato 

superior como de bajada al plato inferior. 
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Haciendo uso del caudal volumétrico de vapor y la velocidad de diseño de vapor, 

es posible hallar el área neta, puesto que se calcula mediante la expresión que sigue: 

 An = 
Q

v|líq

vF|diseño

 (A.1.31) 

  
Donde, 

An es el área neta del plato, [m2]. 

Qv|vap es el caudal volumétrico de la corriente de vapor, [m3/s]. 

vF|diseño es la velocidad de diseño de la corriente de vapor, [m2/s]. 

Sustituyendo se obtiene: 

An = 
0,1328 m

3

s⁄

0,75 m
s⁄

= 0,1770 m2 

Hay que especificar qué tipo de vertederos van a ser empleados en la columna, para 

poder realizar el cálculo del área de los vertederos. En el presente caso del Proyecto 

Fin de Carrea se ha decidido que los vertederos sean del tipo rectangulares rectos. 

Sabiendo que el área transversal total de la columna será igual a la suma del área 

transversal neta y el área ocupada por dos vertederos iguales del tipo rectangular, 

entonces se tiene: 

At = An + 2 · Av (A.1.32) 

  
Donde,  

At es el área transversal total de la columna, [m2]. 

An es el área neta del plato, [m2]. 

Av es el área del vertedero, [m2]. 

Con el fin de determinar cuál es el área ocupada por cada uno de los vertederos, se 

ha de seleccionar uno de los valores usuales que toma la longitud del derramadero 

(0,60 T – 0,8 T), para lo que se ha hecho uso de la Tabla A.1.13, siendo el valor 

tomado: 
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Tabla A.1.13. Relación entre diámetro de la torre y el espaciado entre platos.  

Longitud del 
derramadero W 

Distancia desde 
centro de la torre 

Porcentaje del área de la torre 
utilizada por un vertedero 

0,55 T 0,4181 T 3,877 

0,60 T 0,3993 T 5,257 

0,65 T 0,2516 T 6,899 

0,70 T 0,3562 T 8,808 

0,75 T 0,3296 T 11,255 

0,80 T 0,1991 T 14,145 
Fuente: Operaciones de transferencia de masa. 

De manera que el área del vertedero puede ser determinado, utilizando el 

porcentaje de área empleada por un vertedero que para el presente caso resulta ser 

un 8,808%, luego: 

Av = 0,08808 · At (A.1.33) 

  
Donde,  

Av es el área del vertedero, [m2]. 

At es el área transversal total de la columna, [m2]. 

Sustituyendo la ecuación (A.1.33) en la ecuación (A.1.32), se obtiene una expresión 

nueva que permite el cálculo del área transversal total de la columna. 

At =
An

1 - (2 · 0,08808)
=

0,1771  m2

1 - (2 · 0,08808)
= 0,2149 m2 

 

A.1.6.1.3.  Determinación del diámetro de la torre. 

A través de la expresión que proporciona el valor de la sección transversal de un 

cilindro, es posible conocer el valor del diámetro de la columna de rectificación. 

 At = π · 
D2

4
 (A.1.34) 

Donde,  
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At es el área transversal total de la columna, [m2]. 

D es el diámetro de la columna, [m]. 

Conocido el valor del área transversal total, es posible el cálculo del diámetro de 

columna. 

D = √
4 · At

 π 
 = √

4 · 0,2149 m2

 π 
 = 0,5231 m 

Este valor representa el diámetro mínimo requerido para que no tenga lugar el 

fenómeno de inundación en la columna, sin embargo, puede tomar un valor tan 

grande como se quiera, con el único requisito que no se produzca fenómeno de 

lloriqueo. 

Las medidas adquieren un papel muy importante a la hora de la construcción de 

una columna, por consiguiente, y considerando saltos de una medida a otra igual a 

¼, sería razonable suponer un valor de 0,75 metros. No obstante, para asegurar el 

correcto funcionamiento de la columna, se debe satisfacer las relaciones Aa/At que 

figuran en la Tabla A.1.14. 

En vista de los valores que se recoge en la tabla para la relación Aa/At, y dado 

que el valor de D puede ser mayor, siempre y cuando no se produzca fenómeno de 

lloriqueo, sería razonable seleccionar el valor más próximo al calculado, que en este 

caso en particular que se presenta en este Proyecto Fin de Carrera, es el que se 

muestra a continuación: 

Tabla A.1.14. Relación área activa / área total. 

Diámetro de la torre Relación 
(Aa/At) [m] [ft] 

1 3 0,65 

1,25 4 0,70 

2 6 0,14 

2,5 8 0,76 

3 10 0,78 
Fuente: Operaciones de transferencia de masa. 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 149/519 
Anexos agosto de 2017 

La verificación de la validez del diámetro que se ha seleccionado, así como la no 

aparición de fenómenos que perjudican al correcto funcionamiento de la torre, se 

llevará a cabo posteriormente. 

 

A.1.6.1.4.  Determinación áreas definitivas. 

Una vez conocido el diámetro, se dispone a recalcular las distintas áreas. 

➢ Área transversal total de la columna de rectificación. 

Sustituyendo en la ecuación (A.1.34): 

At = π · 
(1 m)2

4
= 0,7854 m2 

➢ Área ocupada por un vertedero rectangular. 

Sustituyendo en la ecuación (A.1.33): 

Av = 0,08808 · 0,7854 m2 = 0,0692 m2 

➢ Área transversal neta de la columna de rectificación. 

Sustituyendo en la ecuación (A.1.32): 

An = 0,7854 m2 − 2 · 0,0692 m2 = 0,6470 m2 

➢ Área ocupada por las vigas. 

Las vigas tienen la función de soportar el plato. Su área suele tomarse como un 

15% del área transversal total de la torre, por consiguiente: 

Avigas = 0,15 · At (A.1.35) 

  

Avigas = 0,15 · 0,7854 m2 = 0,1178 m2 

 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 150/519 
Anexos agosto de 2017 

➢ Área activa. 

Considerando el área activa como el área de burbujeo, es decir, aquel en el que se 

lleva a cabo el contacto entre las dos corrientes que se encuentran en el interior de la 

columna, corriente líquida y corriente de vapor, se corresponde al área transversal 

neta menos el área de las vigas. Por tanto, su expresión se identifica como: 

Aa = An − Avigas (A.1.36) 

  

Aa = 0,6470 m2 − 0,1178 m2 = 0,5292 m2 

Teniendo en cuenta todas las áreas recalculadas, puede calcularse la relación Aa/At. 

Aa 

At

= 
0,5292 m2

0,7854 m2
= 0,6738 ≅ 0,65 

Este valor se corresponde aproximadamente a un valor de relación que recoge la 

Tabla A.1.14, por esta razón, se da por correcto el cálculo anterior. 

Seleccionado y comprobado el diámetro de la torre, se debe verificar si la elección 

de un vertedero rectangular recto es correcta.  

Para corroborar la preferencia de dicho tipo de vertedero, tiene que satisfacer la 

expresión que viene recogida en la tabla adjunta: 

  
Tabla A.1.15. Relación área activa / área total. 

Flujo del líquido 

a. No superior a 0,015 m3/m diám·s  (0,165 ft3/ft·s) para platos 
de flujo transversal de un solo paso 

b. No superior a 0,032 m3/longitud derram·s  (0,35 ft3/ft·s) para 
otros 

Fuente: Operaciones de transferencia de masa. 

Luego, teniendo en cuenta la información anterior la expresión toma la siguiente 

expresión: 
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Q
v|líq

T
 < 15 · 10-3  

m3

m · s
 (A.1.37) 

  
Sustituyendo se obtiene: 
 

 

0,0023 
 m3

s
1 m 

 = 2,26 · 10-3  
m2

s
 

Visto que se satisface la ecuación (A.1.37), se considera acertada ambas elecciones, 

el tipo de vertedero y el tipo de flujo en el plato de la columna. 

 

A.1.6.2.  Verificación del correcto funcionamiento de la columna. 

En el apartado anterior se ha verificado el diámetro de la columna mediante la 

relación Aa/At. No obstante, como se ha comentado con anterioridad, existen 

fenómenos que, si aparecen en la columna, conducen a ésta a un mal funcionamiento. 

Es por ello por lo que es necesario comprobar que la columna funciona 

satisfactoriamente, o lo que es lo mismo, que dichos fenómenos no hagan acto de 

presencia en la columna.  

 

A.1.6.2.1.  Determinación velocidad de lloriqueo. 

Cuando la velocidad de la corriente de vapor es excesivamente baja en 

comparación con la velocidad de la corriente de líquido, tiene lugar un descenso del 

líquido a través de los orificios que presenta el plato en lugar de fluir a través del 

vertedero. Este fenómeno se le denomina lloriqueo. 

Para evitar que ocurra esto, la velocidad del vapor debe ser superior a la velocidad 

mínima a través de las perforaciones. Esta velocidad mínima, puede hallarse a través 

de la expresión adjunta. 
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vVM

(
·g

c


v

)
 = [0,0229·(


v
2

·g
c
·

V
·do

·


l


v

)

0,379

· (
e

do

)
0,293

· (
2·Aa·do

√3·p'2
)

2,8

(
Z
do
)

0,724

] (A.1.38) 

  
  

Donde, 

vVM es la velocidad de inundación, [m/s]. 

v es la viscosidad de la corriente de vapor, [Pa·s]. 

 es la tensión superficial de la corriente de líquido, [N/m]. 

gc es un factor de corrección de unidades.

l es la densidad de la corriente de líquido, [kg/m3]. 

L es la densidad de la corriente de vapor, [kg/m3]. 

e es el espesor del plato, [m]. 

do es el diámetro de orificio, [m]. 

Aa es el área activa, [m2]. 

p’ es el denominado “pitch”, [m]. 

Z es la distancia que recorre el líquido entre vertederos, [m]. 

La distancia que recorre el líquido entre vertederos es el único dato desconocido. 

En el apartado A.1.6.2, se seleccionó una longitud de vertedero para poder abordar el 

cálculo del área de los vertederos, y a este viene asignado una distancia desde el centro 

de la torre (x) en la Tabla A.1.16. 

Tabla A.1.16. Relación entre diámetro de la torre y el espaciado entre platos.  

Longitud del 
derramadero W 

Distancia desde 
centro de la torre 

Porcentaje del área de la torre 
utilizada por un vertedero 

0,55 T 0,4181 T 3,877 

0,60 T 0,3993 T 5,257 

0,65 T 0,2516 T 6,899 

0,70 T 0,3562 T 8,808 

0,75 T 0,3296 T 11,255 

0,80 T 0,1991 T 14,145 
Fuente: Operaciones de transferencia de masa. 
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Por consiguiente: 

x = 0,3562 · T (A.1.39) 

  
  

Donde, 

x es la distancia desde el centro de la columna, [m]. 

T es el diámetro de columna, [m]. 

Como en este caso el diámetro es igual a 1 m: 

x = 0,3562 · 1 m = 0,3562 m 

La distancia entre vertederos (Z), se considera el doble de la distancia desde el 

centro de la columna, resulta pues: 

Z = 2 · x (A.1.40) 

  
  

Donde, 

Z es la distancia que recorre el líquido entre vertederos, [m]. 

x es la distancia desde el centro de la columna, [m]. 

Por tanto: 

Z = 2 · 0,3562 m = 0,7124 m 

Conocido todos los datos que intervienen en la velocidad de inundación, se 

sustituye en la expresión A.1.37, obteniéndose: 

vVM = [0,0229 · (
(8,016·10-5)

2
 Pa·s

0,01639 
N
m

 · 3,246 
kg

m3 ·0,012 m

·
801 

kg

m3

3,246
kg

m3  

)

0,379

 

· (
0,0019 m

0,012 m
)

0,293

·(
2·0,5292 m2 · 0,012 m

√3 · 0,0360 m
)

2,8

(
0,7124 m
0,012 m

)
0,724

] · (
0,01639 

N
m

8,016·10-5 Pa·s 
) 
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vVM = 0,5885 m/s 

Se puede observar que se satisface la condición de ser menor la velocidad mínima 

del vapor a la velocidad de diseño del vapor, 0,75 m/s. En consecuencia, no se 

producirá fenómeno de lloriqueo en la columna. 

 

A.1.6.2.2.  Arrastre de gotas. 

Cuando la columna funciona correctamente, la transferencia de materia 

mayormente tiene lugar en una capa de espuma que se forma sobre el líquido. Un 

elevado caudal de la corriente de vapor, da lugar a que la espuma se mezcle con el 

líquido presente en el plato inmediatamente superior, con la consiguiente variación de 

la composición en dicho plato. 

El arrastre fraccional (E) se evalúa gráficamente, luego se emplear la gráfica que se 

adjunta. 

Figura A.1.5. Arrastre fraccionario para platos perforados y platos de capucha de burbujeo. 

Fuente: Distillation Desing. 
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Se requiere el cálculo del parámetro de flujo, definido en el apartado A.1.6.1, así 

como la relación entre la velocidad mínima a la cual se produce el efecto de inundación 

(vF) y la velocidad de diseño de la corriente de vapor (vF|diseño), las cuales fueron 

definidas por separado en el apartado A.1.6.1, luego la relación resulta: 

vF|diseño

vF

 = 
1,0212 m/s

0,8170 m/s
 = 0,80 

Teniendo en cuenta el valor del parámetro de flujo (PF = 0,3137), se traza una 

línea vertical al eje de abscisas hasta cortar la curva de relación de velocidades que 

toma en este caso el valor de 0,80, para hallar el arrastre fraccional, que es igual a 

0,0051.  

Se considera que no existirán problemas de arrastre en la columna, siempre y 

cuando el arrastre no supere el porcentaje de 10 %, es decir un valor de 0,1. Por lo 

tanto el arrastre no supone un problema en la torre. 

 

A.1.6.2.3.  Descarga. 

El fenómeno descarga ocurre cuando la velocidad de la corriente de líquido por el 

vertedero es superior a 0,3 m/s. 

Su expresión es: 

Q
v|líq

Av

 < 0,3 
m

 s
 (A.1.41) 

  
  

Donde, 

Qv|líq es el caudal volumétrico de la corriente de líquido. 

Av es el área del vertedero. 

Q
v|líq

Av

 =
0,0023 

m3

s
0,0692 m2

= 0,0327 m s⁄  
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Se concluye que no se producirá efecto de descarga. 

 

A.1.6.2.4.  Inundación. 

La inundación es una condición inestable, en la cual la altura del líquido en el 

derramadero, así como en los platos, aumenta hasta llegar a ocupar toda la columna, 

debido a una velocidad de vapor alta. Esto produce una elevada caída de presión, lo 

que conlleva a que la corriente de líquido en el plato inferior, al encontrarse a mayor 

presión, presenta un ascenso a través de los derramaderos del plato superior, causando 

la inundación del plato. 

La forma de comprobar si la columna sufrirá los efectos de este fenómeno, se basa 

en un criterio empírico el cual tiene en cuenta las pérdidas de carga más significativas 

que se presentan en los platos. 

Para que no se produzca inundación, se debe satisfacer la siguiente condición: 

hw + hE + hL + hC + hD + hR < 
t

 2
 (A.1.42) 

  
  

Donde, 

hw es la altura del vertedero, [m]. 

hE es la pérdida de carga de la corriente de líquido al entrar en el plato, [m]. 

hL es la altura de líquido equivalente que se encuentra en forma de espuma en 

el plato, [m]. 

hC es la altura de la cresta de líquido sobre el vertedero, [m]. 

hD es la pérdida de carga de la corriente de vapor que se produce en los orificios 

del plato como consecuencia del espesor de plato, [m]. 

hR es la pérdida de carga que sufre la corriente de vapor al enfrentar la tensión 

superficial del líquido una vez atravesados los orificios, [m]. 

t es el espaciamiento entre platos, [m]. 
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A continuación, se va a proceder a determinar cada uno de los términos que 

intervienen en la ecuación (A.1.42). 

En la Figura A.1.6, se reflejan de forma gráfica cada una de las alturas definidas 

anteriormente. 

 

Figura A.1.6. Parámetros existentes en platos perforados. 

Fuente: Operaciones de separación por etapas de equilibrio en ingeniería química. 

 

A.1.6.2.4.1.  Determinación de hW. 

La altura del vertedero o rebosadero (hW), como norma general, se toma como 

valor la décima parte del espaciamiento entre platos (t), luego resulta: 

hW = 
t

 10
 (A.1.43) 

Sustituyendo, se obtiene: 

hW = 
0,61

 10
= 0,061 m 
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A.1.6.2.4.2.  Determinación de hC. 

Cuando el líquido alcanza la altura del rebosadero y se vierte en el interior del 

mismo, se crea una cresta, cuya altura puede ser hallada a través de la ecuación de 

Francis. 

Q
𝑣|líq

Wef

= 1,839· hc
3
2⁄  (A.1.44) 

  
  

Donde, 

Qv|líq es el caudal volumétrico de la corriente de líquido, [m3/s].  

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

[m]. 

Si a la ecuación (A.1.44), se le introduce el término de ancho de vertedero (W), y 

se despeja la altura del mismo, queda la siguiente expresión: 

 hc= 0,666·(
Q
𝑣|líq

Wef

)

2
3⁄

· (
Wef

W
)

2
3⁄

 (A.1.45) 

  
A partir de consideraciones geométricas, están recogidas en la Figura A.1.5, es 

posible relacionar W con Wef, y también con hC, quedando: 

(
Wef

W
)

2

= (
T

W
)

2

− [((
T

W
)

2

− 1)

1
2⁄

+
2·hc

T
· (

T

W
)]

2

 (A.1.46) 

  
Resulta que se obtiene una ecuación, en la que tenemos dos incógnitas, Wef y hc. 

Su resolución, al tratarse de un proceso iterativo, para que resulte más fácil obtener la 

solución, se hace uso del software Microsoft Excel®, obteniéndose como resultado: 

Wef = 0,6689 m 

hc = 0,0146 m 
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Figura A.1.7. Gráfica para la determinar del arrastre fraccionario. 

Fuente: Operaciones de transferencia de masa 

 

A.1.6.2.4.3.  Determinación de hE. 

La pérdida de carga que experimenta el líquido al atravesar el rebosadero y luego 

entrar al plato por la parte baja del mismo, se expresa como sigue. 

hE = 
3

 2·g
·(

Q
𝑣|líq

Ada

)

2

 (A.1.47) 

  
  

Donde, 

g es valor asignado a la aceleración de la gravedad, [m/s]. 

Qv|líq es el caudal volumétrico de la corriente de líquido, [m3/s]. 

Ada es el menor de dos áreas, el área del vertedero (Av), calculada en el apartado 

A.1.6.4, y el área libre entre el vertedero y el plato (AL), [m2]. 

❖ Área del vertedero: Av = 0,0692 m2 

❖ Área libre entre el vertedero y el plato:  

AL = (hw  −  0,025) · W (A.1.48) 

  

Al sustituir, se tiene:  AL = (0,061 m −  0,025) · 0,7 m = 0,0252 m2 

Por tanto, se empleará en la ecuación (A.1.46), el área del vertedero. 
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hE = 
3

 2 · 9,81 
m
s

·(
0,0023 

m3

s
0,0252 m2

)

2

= 0,0012 m 

 

A.1.6.2.4.4.  Determinación de hD. 

La pérdida de carga que sufre el vapor a su entrada en el plato (hD) es 

proporcionada por la siguiente ecuación: 

hD = (
vo

2

Co
'
) · (

𝜌𝑉
2 · g · 𝜌𝐿

) (A.1.49) 

  
  

Donde, 

vo es la velocidad del vapor a través de las perforaciones, [m/s]. 

l es la densidad de la corriente de líquido, [kg/m3]. 

v es la densidad de la corriente de vapor, [kg/m3]. 

g es valor asignado a la aceleración de la gravedad, [m/s]. 

C’o es un coeficiente de orificio, depende de la fracción de área abierta y de la 

relación entre el espesor del plato y el diámetro de la perforación. Su estimación 

se realiza a través de la relación e/do (calculada en el apartado A.1.6.1), y de 

Ao/At (calculada en el apartado A.1.5.2).  

Conocido dichos parámetros, se está en condiciones de determinar el valor del 

coeficiente de orificio, haciendo uso para ello de la Figura A.1.8. El procedimiento a 

seguir en la gráfica es el mismo que se ha realizado en aparatados anteriores en las que 

se han empleado gráficas. 

A continuación, se muestran los dos valores que se requieren: 

Ao

Aa

  = 0,0679 ≅  0,07  
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e do= 0,16⁄  

Figura A.1.8. Coeficientes de descarga para el flujo de gas, en platos perforados. 

Fuente: Perry's Chemical Engineers' Handbook. 

 

Así, a través de la gráfica resulta un valor aproximado de: 

C'o  = 0,66 

Una vez determinado el parámetro desconocido, se procede a sustituir en la 

expresión A.1.49 y así determinar la caída de presión en el plato seco. 

hD=

(

 
 
 
 
 (

0,1328 
m3

s
0,0533 m2)

2

0,66

)

 
 
 
 
 

· (
3,246 

kg

m3

2 · 9,81 
m
s
· 801

kg

m3

)= 0,0019 m  
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A.1.6.2.4.5.  Determinación de hL. 

En este caso, existe dos expresiones que permite conocer la caída de presión 

ocasionada por el nivel de altura en el plato, y son las siguientes: 

hL= β · (hW + hc) (A.1.50) 

  
  

Donde, 

hL es la pérdida de presión debida al nivel de altura en el plato, [m]. 

hW es la altura del vertedero o rebosadero, [m]. 

hC es la altura de la cresta de líquido en el vertedero, [m]. 

 es un factor empírico de correlación. Su valor se toma dentro del intervalo          

0,4 – 0,7. Se ha optado por usar el valor usual que es 0,6. 

hL= 6,1·10-3 + 0,725·hW −  0,238·hW·va·𝜌𝑉
0,5 + 

Q
L

z
 (A.1.51) 

  
  

Donde, 

hL es la pérdida de presión debida al nivel de altura en el plato, [m]. 

hW es la altura del vertedero o rebosadero, [m]. 

v es la densidad de la corriente de vapor, [kg/m3]. 

Qv|líq es el caudal volumétrico del vapor, [m3/s]. 

va es la velocidad del vapor que atraviesa el líquido y la espuma por el área activa 

del plato [m/s], se calcula: 

va  = 
Q

v|vap

Aa

 (A.1.52) 

  
Siendo,  

Qv|vap es el caudal volumétrico del vapor, [m3/s]. 

Aa es el área activa, [m2]. 
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z es el ancho del flujo promedio, su expresión es: 

z  ≅ 
T + W

2
 (A.1.53) 

  
Siendo,  

T es el diámetro de la columna, [m]. 

W es la longitud del derramadero, [m]. 

Previo al cálculo de hL, se determina el parámetro va y z a través de la ecuación 

(A.1.52) y (A.1.53) respectivamente: 

va  = 
0,1328 

m3

s
0,5292 m2

= 0,2509 m s⁄   

z  = 
1 + 0,7

2
= 0,85 m 

Sustituyendo primero en la expresión (A.1.50), y seguidamente haciendo lo propio 

en la expresión (A.1.51), se obtiene: 

hL= 0,6 · (0,061 m + 0,0146 m)= 0,0454 m  

hL= 6,1·10-3 + 0,725·0,061 m - 0,238 · 0,061 m · 0,2511
m

s
· (3,246

kg

m3
)

0,5

+ 1,225 ·
0,0023

m3

s
0,85 m

 

 = 0,0471 m 

Determinado hL de ambas formas, se seleccionará el valor que corresponde al caso 

más desfavorable, es decir, el mayor de ellos, entonces: 

hL= 0,0471 m   
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A.1.6.2.4.6.  Determinación de hR. 

La caída de presión residual hace referencia a la pérdida de presión de carga que 

sufre el vapor a la hora de atravesar el nivel de líquido existente sobre el plato, para lo 

cual, debe vencer la tensión superficial del mismo.  

Se puede calcular a través de la siguiente expresión: 

hR  = 
6 ·  · g

c


l
 · do· g

 (A.1.54) 

 

Donde, 

 es la tensión superficial de la corriente líquida, [N/m]. 

gc es un factor de corrección de unidades.

l es la densidad de la corriente de líquido, [kg/m3]. 

g es valor asignado a la aceleración de la gravedad, [m/s]. 

Sustituyendo: 

hR  = 
6 · 0,01639 

N
m

801
kg

m3  · 0,012 m · 9,81 
m
s

 = 0,0010 m    

 

A.1.6.2.4.7.  Comprobación pérdida de carga. 

Conocido todos los términos que afectan a la ecuación (A.1.42), se está en 

disposición de verificar si se produce inundación debido a las pérdidas de carga en la 

columna. 

0,061 m + 0,0146 m + 0,0012 m + 0,0019 m + 0,0471 m + 0,0010 m  <  0,3050 m  

0,1268 m  <  0,3050 m 

Luego, queda confirmado la ausencia del fenómeno de inundación en la columna. 
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A.1.6.3.  Altura de la envolvente. 

Un total de 47 platos son los platos que conforman la columna de rectificación con 

un espaciamiento entre ellos de 0,61 m. Teniendo en cuenta esto, además de que se 

establece una distancia desde el primer plato hasta el comienzo del fondo superior 

igual a 0,61 m, así como una distancia desde el último plato hasta el fondo inferior de 

1 m, se tiene que la altura de la envolvente es: 

H = (47 · 0,61 m) + 1 m + 0,61 m = 30,28 m  

 

A.1.6.4. Determinación esbeltez de la columna. 

La esbeltez (K) se define como la relación entre la altura y el diámetro de la columna 

de rectificación. Dado que se conoce ambos términos, es posible determinar l esbeltez 

mediante la expresión:  

K = 
L

D
 (A.1.55) 

 

Donde, 

K es la esbeltez de la torre. 

L es la altura total de la columna, [m]. 

D es el diámetro de columna, [m]. 

Remplazando términos, se obtiene: 

K = 
30,28 m 

1 m
= 30,28  
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A.1.7.  DISEÑO MECÁNICO DE COLUMNA. 

El diseño mecánico de una columna está relacionado con todo cálculo que se 

realizada con la intención de determinar el espesor relativo a la carcasa cilíndrica, así 

como el de los fondos que se encuentran soldados a esta y el correspondiente al 

soporte en el cual se sostendrá la torre. 

El diseño mecánico de un recipiente a presión, como es el caso, debe partir del 

conocimiento de las condiciones de operación (temperatura y presión), así como la 

naturaleza química del fluido de proceso. 

Los reglamentos de los países para la instalación en sus fronteras de equipos a 

presión exigen que estos cumplan unos reglamentos e incluso unas normas de cálculo 

de obligado cumplimiento 

Para la instalación de recipientes a presión, se exige que estos cumplan unos 

reglamentos e incluso unas normas de cálculo de obligado cumplimiento. De todas 

las norma o códigos existentes, algunas se han asignados de uso común en todo el 

mundo. La más empleada, y por tanto la que se empleará en el presente Proyecto Fin 

de Carrera, es el Código americano ASME, el cual indica los métodos de cálculo, así 

como los requisitos mínimos exigidos a los materiales y detalles constructivos 

(Sección VIII divisiones I y II). También, se hará uso del “Manual de recipientes a presión, 

diseño y cálculo”. 

 

A.1.7.1.  Material empleado. 

En el mercado existe una gran diversidad de materiales destinados para la 

fabricación de columnas de separación. Los tipos más ampliamente usados en la 

industria son los denominados aceros al carbono y aceros inoxidables. 

La elección del material que se empleará depende de las características de los 

compuestos que se encuentran involucrados en el proceso industrial que se lleva a 
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cabo, así como de las condiciones medioambientales de la localización donde será 

ubicada la planta. 

Debido a los compuestos con los que se trata en el proceso que se diseña en el 

presente Proyecto Fin de Carrera (entre dichos compuestos se encuentra el fenol, el 

cual es corrosivo), obliga directamente a emplear como material de construcción de 

la envolvente, acero inoxidable. Por este motivo, una vez consultado el Código ASME 

Sec. II Part. D se llega a la determinación de emplear en la fabricación de la columna 

(platos perforados, envolvente, faldillas y fondos) acero inoxidable SA 240 (316 L). 

Dicho acero posee unas propiedades, las cuales pueden ser visualizadas en las tablas 

correspondientes en el Anexo 9. 

 

A.1.7.2.  Parámetros a emplear. 

A continuación, se procederá a definir los diferentes parámetros que serán 

requeridos para los cálculos que se realizarán en apartados siguientes. 

 

A.1.7.2.1.  Presión de diseño. 

La presión de diseño de un recipiente es una presión sobredimensionada, con el 

objetivo de que en el caso de que las condiciones de trabajo difieran de las 

previamente estipuladas, no se desencadene un accidente que provoque grandes 

consecuencias. 

Según la bibliografía consultada3, esta debe tomar el mayor de los siguientes 

valores: 

➢ Un sobredimensionamiento de un 10% respecto a la presión de operación. 

➢ La máxima presión de operación incrementada en 2 kg/cm2 (28,4467 psi).  

                                                           
3 Especificación Cepsa ESP-11001-1 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 168/519 
Anexos agosto de 2017 

➢ Un valor fijo de 3,5 kg/cm2 (49,7817 psi). 

La presión máxima de operación, la cual es alcanzada en el calderín, en este caso 

particular tiene un valor de 17,3020 psi (119,5 kPa). Teniendo en cuenta esto, se debe 

seleccionar entre los siguientes valores: 

Pd1
 = 0,1 · 17,3320 psi + 17,3320 psi = 19,0652 psi 

Pd2
 = 28,4467 psi + 17,3320 psi = 45,7787 psi 

Pd3
 = 49,7817 psi 

Por tanto, se concluye que la presión de diseño es: 

Pd = 49,7817 psi 

 

A.1.7.2.2.  Temperatura de diseño. 

Para la temperatura, también sucede lo mismo, es decir, se sobredimensiona. En 

este caso, se toma como valor de temperatura de diseño, la temperatura máxima de 

operación incrementada en 15ºC. 

En vista de que la temperatura máxima de operación es alcanzada en el calderín y 

su valor es igual a 162,5 ºC, resulta: 

Td = 162,5 + 15 = 177,5 ºC   

 

A.1.7.2.3.  Tensión máxima admisible. 

Las tensiones máximas admisible () de materiales, vienen recogidas en tablas que 

se encuentran en el Código ASME y su valor depende de la temperatura de diseño. 

Para el caso de acero inoxidable SA 240 (316 L), a una temperatura de diseño de 177,5 

ºC se tiene (véase la Tabla A.9.1): 
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 = 111.700 kPa = 16.200,6150 psi 

 

A.1.7.2.4.  Eficacia de la soldadura. 

Se denomina soldadura a la unión de dos piezas metálicas de igual o parecida 

composición, de forma que la unión entre ambos queda de forma rígida y estanca.  

Se puede definir la eficacia de las soldaduras, como el grado de confiabilidad que 

se puede tener de ellas, y depende fundamentalmente del tipo de soldadura a realizar 

y del examen que se va a llevar a cabo de la misma. Los valores de eficacia de 

soldaduras pueden verse en el apartado UW-12 del Código ASME Sec. VIII- Div.1 

(véase la Tabla A.9.2 y Tabla A.9.3). 

En el presente Proyecto Fin de Carrera, se opta por un tipo de soldadura tipo junta 

a tope con doble cordón de soldadura radiografiada por puntos (spots), por lo que su 

valor es: 

E = 0,85 

 

A.1.7.3. Diseño de los fondos. 

Todo recipiente a presión está constituido fundamentalmente por una envoltura 

que forma propiamente el recipiente, y los denominados fondos o cabezales, que son 

las terminaciones metálicas que cierran la carcasa por ambos extremos. Existe una 

gran diversidad de formas que éstos adquieren. 

Normalmente los fondos de los recipientes a presión serán toriesféricos (Klopper), 

sin embargo, si se cumplen algunas de las siguientes condiciones, se empleará fondos 

semielipsoidales (Korbbogen): 

- Presión de diseño igual o superior a 7 kg/cm2. 

- Temperatura de diseño superior a 350 ºC. 
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- Fondos inferiores de recipientes verticales cuya relación altura diámetro sea 

igual o superior a 10. 

- Fondos superiores de recipientes verticales que tienen que soportar cargas 

concentradas (agitadores, etc). 

La presión de diseño en este caso es igual a 49,7817 psi (3,5 kg/cm2), y en el caso 

de la temperatura tiene un valor de 177,5 ºC, de modo que el fondo superior será 

toriesféricos del tipo Klopper. La relación altura diámetro de la columna (denominada 

como esbeltez), definida en el apartado A.1.6.4, se satisface aún sin tener en cuenta la 

altura del faldón, de manera que, el fondo inferior será semielipsoidal del tipo 

Korbbogen. 

La Figura A.1.9 muestra los parámetros característicos del fondo del tipo Koppler, 

mientras que en la Figura A.1.10 quedan reflejados los parámetros característicos del 

fondo tipo Korbbogen. 

 

Figura A.1.9. Fondo toriesférico (DIN-28.011). 

 Fuente: sitio web-fondeyur. 

 

Figura A.1.10. Fondo semieliptico (DIN-28.013). 

Fuente: sitio web-fondeyur. 
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A.1.7.3.1. Determinación parámetros de los fondos. 

Como se puede observar en las figuras anteriores, la altura de los fondos viene dada 

por el sumatorio de dos alturas inherentes a la estructura del fondo. 

Los principales parámetros correspondientes a las dimensiones de los fondos son 

los que se muestran a continuación. 

❖ Fondo inferior (Korbbogen): 

R = 0,8 · Dext (A.1.56) 

 
r = 0,154 ·Dext 

 
(A.1.57) 

  

h = 0,255 · Dext - 0,635 · e (A.1.58) 

  
Donde, 

R es el radio interior de curvatura, [in]. 

r es el radio interior del abombado, [in]. 

h es la altura del fondo, [in]. 

Dext es el diámetro externo de la envolvente, considerando el espesor del 

material aislante, [in]. 

El diámetro exterior fue definido en el apartado A.1.6.1.3, por tanto: 

R = 0,8 · 59,7323 in = 47,7858 in 

r = 0,154 · 59,7323 in = 9,1988 in 

h = 0,255 · 59,7323 in = 15,2317 in 

❖ Fondo superior (Koppler): 

R = Dext (A.1.59) 

 
r = 0,1 · Dext 

 
(A.1.60) 

  

h = 0,1935 · Dext (A.1.61) 
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Remplazando términos por su valor: 

R = 59,7323 in 

r = 0,1 · 59,7323 in = 5,9732 in 

h = 0,1935 · 59,7323 in = 11,5582 in 

 

A.1.7.3.2. Determinación espesor de los fondos. 

Las ecuaciones para hallar el espesor de ambos fondos vienen recogidas en el 

Código ASME Sec. VIII- Div.1. 

Para el caso de un fondo semielipsoidal (Korbbogen) viene determinada por la 

expresión siguiente: 

tsem = 
Pd · L · K

2 · σ · E - 0,2 · Pd

 (A.1.62) 

  
Donde, 

Pd es la presión de diseño, [psi]. 

L también puede denominarse R, es el radio esférico interior, [in]. 

 es el valor del máximo esfuerzo permisible del material, [psi]. 

E es la eficacia de la soldadura. 

K es un factor que depende de la proporción D/2h. Su cálculo se realiza por 

medio de la siguiente expresión: 

K = 
1

6
 · [2 + (

L

2 · h
)

2

] (A.1.63) 

  
Puesto que todos los términos se han determinados con anterioridad: 

K = 
1

6
 · [2 + (

47,7858 in

2 · 15,2317 in
)

2

]= 0,7434 

Luego, sustituyendo en la ecuación A.1.62 se determina el espesor de dicho fondo: 
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tsem = 
49,7817 psi · 47,7858 in · 0,7434

2 · 16.200,6150 psi · 0,85  - 0,2 · 49,7817 psi
 = 0,0642 in 

En el caso del fondo toriesférico, su espesor se determina a través de la ecuación 

que se muestra. 

ttor=
Pd · L · M

2 · σ · E - 0,2 · Pd

 (A.1.64) 

  
Donde, 

Pd es la presión de diseño, [psi]. 

L también puede denominarse R, es el radio esférico interior, [in]. 

 es el valor del máximo esfuerzo permisible del material, [psi]. 

E es la eficacia de la soldadura. 

M es un factor que depende de la proporción L/r. Su cálculo se realiza por 

medio de la siguiente expresión: 

M = 
1

4
 · (3 +√

L

r
) (A.1.65) 

  
Como todos los términos están determinados: 

M = 
1

4
 · (3 +√

59,7323 in

5,9732 in
)= 1,5406 

Ya se puede sustituir en la ecuación (A.1.64) para determinar el espesor de este 

fondo: 

ttor = 
49,7817 psi · 47,7858 in · 1,5406

2 · 16.200,6150 psi · 0,85  - 0,2 · 49,7817 psi
 = 0,1664 in 
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A.1.7.4. Determinación altura de la faldilla. 

La faldilla se identifica con la una sección cilíndrica por la cual se realiza la 

soldadura de unión con los fondos. 

La altura mínima de la pestaña o faldilla varía según la Norma o Código de cálculo 

que se ha empleado, pero de forma general se considera que no debe ser menor que 

el mayor de los valores que se muestran:  

h ≥ 0,3 · √De · ef (A.1.66) 

 
h ≥ 3 · e 

 
(A.1.67) 

  

h ≥ 0,9842 in (A.1.68) 

  
  

Donde, 

h es la altura de la faldilla, [in]. 

De es el diámetro exterior de la cubierta, [in]. 

ef es el espesor de la carcasa cilíndrica, [in]. 

 

Sustituyendo se obtiene los siguientes valores de altura: 

h = 0,3 · √59,7323 in · 0,2783 in = 1,2237 in 

h = 3 · 0,2783 in = 0,8357 in 

h = 0,9843 in 

De los valores de h obtenidos, la altura mínima de la faldilla será mayor al valor de 

1,2237 in. 
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A.1.7.5. Dispositivo de sujeción o apoyo. 

La columna de rectificación, como todo recipiente de este tipo debe diseñarse para 

ser soportado, es decir, su carga debe ser transmitida a una estructura que las transmita 

al suelo. 

Para los recipientes verticales, una columna de rectificación en este caso, son 

diversos los dispositivos de apoyo.  

En el presente Proyecto Fin de Carrera, se ha optado por seleccionar un faldón 

cilíndrico o cónico, debido a que la opción de patas, se utilizan generalmente en 

recipientes verticales de pequeñas dimensiones (altura no superior a 5 m y diámetros 

no superiores a 2,4 m); y las silletas se emplean generalmente para recipientes 

horizontales. 

El empleo de faldones se recomienda siempre y cuando se cumpla alguna de las 

características que se exponen a continuación: 

- El diámetro de la envolvente sea superior a 1.500 mm. 

- La relación altura total/diámetro del recipiente, sea mayor a 5, o si la altura 

del soporte es de 1.5000 mm. 

- Existe probabilidad de que el equipo esté sometido a vibraciones. 

Puesto que la relación altura total/diámetro del recipiente es superior a 5, es 

necesario disponer de faldones como soporte. 

Según fuentes bibliográficas, la altura del faldón o soporte deberá estar incluida en 

el intervalo de 3-5 m. 

 

A.1.7.5.1. Determinación espesor del faldón. 

El espesor del faldón depende fundamentalmente de dos fenómenos, la presión 

del viento ejercida sobre éste, y el peso de la columna la cual tiene que soportar. 
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La ecuación que permite el cálculo de este espesor es la siguiente: 

tfaldón = 
12 ·  Mexp

Rfaldón
2 ·  ·  · E 

+
W

Dfaldón ·  ·  · E 
 (A.1.69) 

  
 

Donde, 

tfaldón es el espesor de material que conforma el faldón, [in]. 

R es el radio del faldón, [in]. 

 es el valor del máximo esfuerzo permisible del material, [psi]. 

E es la eficacia de la soldadura. 

W es el peso de la columna en operación, [lb].  

Dfaldón es el diámetro del faldón, [in]. 

La altura que se ha empleado para el faldón es un valor intermedio del rango que 

marca la bibliografía, es decir, 4 m. 

Figura A.1.11. Soldaduras más usuales entre faldón y fondo. 

Fuente: Manual de recipientes a presión, diseño y cálculo. 

Para este caso particular, se optará por una unión tipo A, o lo que es lo mismo, 

unión tipo junta a tope (véase Figura A.1.11). El valor que toma la eficacia de dicha 

soldadura es de E = 0,60. 

Comentar por otro lado, al seleccionar una junta tipo A, el diámetro externo del 

faldón coincide con el diámetro exterior de la columna y, por consiguiente, el radio 

también coincide.  
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Según la bibliografía consultada4, por lo general, la compresión debida al peso del 

recipiente es insignificante con respecto a los demás factores, y no es de carácter 

controlador, sin embargo, es un parámetro necesario para calcular el espesor del 

faldón, como también para determinar el presupuesto de dicha columna. 

Para determinar el peso del recipiente ha de tenerse en cuenta el peso del armado 

completo, es decir, incluye peso de los fondos, etapas de equilibrios (platos), faldón 

y aislamiento, además a de sumar el peso adicional de los accesorios y las soldaduras 

el cual se determina como un 20% de la suma de todas las partes anteriores. 

o Estimación del peso de los fondos. 

El peso correspondiente a los fondos de la unidad objeto de diseño puede ser 

estimado en base a la Figura A.9.4, en ella se muestra el peso de los mismos en 

base al diámetro interno del recipiente. Para el caso de una cabeza toriesférica cuyo 

diámetro interno es de 59,7323 in, el peso que le corresponde es igual a: 

Wfondos = 1700,0350 lb ·2 = 3400,07 lb 

 

o Estimación del peso de la envolvente. 

Al tratarse de un recipiente con forma cilíndrica, se puede estimar el peso de la 

envolvente a través de la siguiente expresión. 

Wenvolvente = 
π

4
 · (Dext

2  - Di
2) · H · ρacero (A.1.70) 

 

Donde, 

Wenvolvente es el peso de la envolvente, [lb]. 

Dext es el diámetro exterior del faldón, [ft]. 

Dint es el diámetro interior del faldón, [ft]. 

                                                           
4 Manual de recipientes a presión: diseño y cálculo. 
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H es la altura de la envolvente, [ft] 

 es la densidad del acero, su valor es igual a 490,99 [lb/ft3]. 

Sustituyendo se obtiene: 

Wenvolvente = 
π

4
 · [(3,3252 ft)2 − (3,2808 ft)2] · 99,3435 ft · 490,99 

lb

ft3
  

Wenvolvente = 11236,1408 lb 

 

o Estimación del peso de los platos. 

Para la estimación del peso de los platos de la columna, se debe tener en cuenta el 

área activa y el espesor del plato, así como la densidad de material del cual están 

fabricados los mismos. Además, se debe añadir un 10% correspondiente a los 

vertederos y otros requerimientos mecánicos adjuntos al plato. Resulta pues: 

Wplatos = 1,10 · N · e · Aa · ρacero (A.1.71) 

 

Donde, 

Wplatos es el peso correspondiente a los platos, [lb]. 

N es el número de platos reales. 

e es el espesor del plato, [ft]. 

Aa es el área activa del plato, [ft3]. 

 es la densidad del acero, [lb/ft3]. 

Se obtiene, por tanto: 

Wplatos = 1,10 · 47 · 0,006 ft · 5,70 ft2 · 490,99 
lb

ft3
 = 910,8906 lb 
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o Estimación del peso de los accesorios y las tuberías. 

El peso de los accesorios, tales como bocas de hombres, escaleras, etc., se estima 

como un 5 % del peso resultante de la suma del correspondiente a la envolvente, los 

platos y los fondos. De la misma manera, el peso de las tuberías que se encuentran 

conectadas a la columna se estima como un 3 % del peso del conjunto, para el caso 

de que la relación altura/diámetro sea mayor que 10, o un 5 % en el caso de que dicha 

relación sea superior a 10. En el presente caso, puesto que la relación es mayor a dicho 

valor, se tiene: 

Waccesorios = Wtuberíass = 777,3551 lb 

 

o Estimación del peso de la faldilla. 

El peso de la faldilla se estima a partir de la siguiente expresión: 

Wfaldilla = hfald · Dext · t · ρacero (A.1.72) 

 

Donde, 

Wfaldilla es el peso de la faldilla, [lb]. 

Dext es el diámetro exterior, [ft] 

t es el espesor de la envolvente, [ft]. 

 es la densidad del acero, [lb/ft3]. 

hfald es la altura de la faldilla, [ft]. 

Sustituyendo se obtiene el peso de una faldilla: 

Wfaldilla= 0,3 · 0,9843 in · 
1 ft

12 in
·3,3252 ft · 0,2786 in ·

1 ft

12 in
· 490,99 

lb

ft3
 

Wfaldilla= 3,1085 lb 

Luego, el peso de las dos faldillas es igual a: 
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Wfaldillas = 2 · 3,1085 lb = 6,2171 lb  

 

o Estimación del peso del agua contenida. 

A lo largo de la vida útil de la unidad, se le realizará pruebas hidráulicas consistentes 

en llenar el recipiente de agua, por lo que el faldón debe de ser capaz de soportar este 

peso adicional, y, por tanto, debe ser considerado a la hora de la construcción. 

Se requiere conocer los diferentes volúmenes de las partes que constituye la 

columna, es decir, volumen de los fondos, de la carcasa cilíndrica, así como el de los 

platos, a pesar de ser este último despreciable en comparación con el volumen total 

de dicha carcasa. A continuación, se realizarán los cálculos pertinentes a la 

determinación de los diferentes volúmenes. 

▪ Estimación del volumen de los fondos. 

Para estimar este volumen se hace uso de las tablas contenidas en la 

bibliografía consultada5 (véase Figura A.9.5). 

El volumen correspondiente a un fondo cuyo diámetro interior es igual 

a 39,3696 in es de 2,9691 ft3, por tanto, el volumen de ambos fondos es: 

Vfondos = 2 · 2,9691 ft3 = 5,9382 ft3 

▪ Estimación del volumen de los platos. 

Determinado el peso de los platos, y conocido la densidad media del 

acero: 

Vplatos = 
910,8906 lb

490,99 
lb

ft3

= 1,8552 ft3 

 

                                                           
5 Manual de recipientes a presión: diseño y cálculo. 
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▪ Estimación del volumen de las faldillas. 

Al ser el recipiente de forma cilíndrica, el volumen de las faldillas es 

fácilmente estimable. 

Vfaldilla = π · hfald · Rext
2  (A.1.73) 

 

Donde, 

Vfaldilla es el volumen de la faldilla, [lb/ ft3]. 

hfald es la altura de la faldilla, [ft]. 

Rext es el radio exterior, [ft]. 

Por tanto: 

Vfaldilla = 2 · π · 0,082 ft · (
3,3252 ft

2
)

2

= 1,4246 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. 

Vcarcasa = (π · Rext
2  · H) - Vplatos + Vfaldilla 

Vcarcasa = (π · (
3,3252 ft

2
)

2

 · 99,3435 ft)  - 1,8552 ft3 + 1,4246 ft3 = 862,2948 ft3 

Determinado los volúmenes, y sabiendo que la densidad del agua es igual 

a 62,43 lb/ft3, se puede estimar el peso del agua contenida como se 

muestra a continuación: 

Wagua = (Vfondos + Vcarcasa) · ρacero 

Wagua = (5,9382 ft3 + 862,2948 ft3) · 60,43 
lb

ft3
 = 54203,7842 lb 
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El peso de la columna de rectificación vacía se calcula como la suma de 

de las diferentes partes de la propia columna. 

Wvacia= Wfondos + Wenvolvente + Wplatos + Waccesorios + Wtuberías + Wfaldilla 

Wvacia= 3400,07 lb + 11236,1408 lb + 910,8906 lb + 777,3551 lb + 777,3551 lb + 6,2171 lb  

Wvacia= 17108,0286 lb 

Por tanto, el peso de la columna es: 

W = Wagua + Wvacía =  54203,7842 lb + 17108,0286 lb  

W = 71311,8128 lb  

Una vez hallado el peso de la columna, se puede determinar el espesor del faldón 

sustituyendo en la ecuación (A.1.69).  

Para saber la tensión máxima del material, en este caso se ha optado por un acero 

al carbono estructural SA-36, se hace uso de la Figura A.9.6. 

tfaldón = 
12 ·  344860,8022 lb·ft

(
3,3252 ft

2
)

2

· (
12 in
1 ft

)  ·  · 16600 · 0,60 

+ 

+
71311,8128 lb

3,3252 ft · (
12 in
1 ft

) ·  · 16600 · 0,60 
= 0,3337 in  

Considerando el sobreespesor por corrosión, determinado anteriormente, se 

obtiene un espesor de faldón final igual a: 

tfaldón = 0,4337 in  
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A.1.7.6.  Espesor de la envolvente. 

La columna deberá de resistir los diferentes tipos de cargas a los que será sometido 

a lo largo de su vida. 

Las cargas a las que puede estar sometido un recipiente son de naturaleza muy 

diversa, y a continuación se muestran aquellas que poseen mayor trascendencia a la 

hora de determinar el espesor. 

➢ Tensiones debidas a la presión interior. 

➢ Tensiones debidas al viento. 

➢ Tensiones producidas por seísmo. 

➢ Tensiones por el propio peso de la columna. 

Las tensiones originadas por seísmos, debido a que la localización donde se situará 

la planta es Castellón de la Plana, se considerarán despreciables puesto que según la 

AEMET dicha localización no es propensa a padecer dicho fenómeno natural. No 

obstante, según los recursos bibliográficos consultados6, recomienda a la hora de los 

cálculos de un recipiente cilíndrico vertical por carga del viento y por sismo, se 

considere únicamente la mayor de las dos, ya que generalmente nunca se presentan 

ambas de forma simultánea. 

Del mismo modo, la carga de compresión ejercida por el peso de la columna no se 

tendrá en cuenta ya que es generalmente insignificante, además no es de carácter 

controlador. Por consiguiente, resulta que, para el cálculo del espesor de la carcasa 

cilíndrica, se tendrá en cuenta la presión interna y la carga ejercido por el viento. 

Cabe mencionar, que al espesor de la envolvente habría que sobredimensionarla, 

debido a que, a lo largo de toda la vida del equipo el material sufrirá el fenómeno de 

corrosión, y así se consigue asegurar la vida útil del recipiente. 

 

                                                           
6 Código ASME Sec. VIII-Div.1. 
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A.1.7.6.1.  Determinación del espesor debido a presión interna. 

Para el cálculo del espesor según la presión interna se tiene que analizar los 

esfuerzos ejercidos de la presión interna sobre las soldaduras de tipo longitudinal y 

circunferencial. Las fórmulas a usar, según la norma UG-27 (c) del Código ASME 

Sec. VIII- Div.1, son las mostradas a continuación: 

tcirc  = 
Pd · R

E ·  - 0,6 ·Pd 
 (A.1.75) 

  

tlong  = 
Pd · R

2 · E ·  + 0,4 ·Pd 
 (A.1.76) 

 

Donde, 

t es el espesor de pared requerido para soportar la tensión circunferencial y 

longitudinal, [in]. 

Pd es la presión de diseño, [psi]. 

R es el radio de la columna de rectificación, [in]. 

E es la eficacia de la soldadura. 

 es el valor del máximo esfuerzo permisible del material, [psi]. 

Sustituyendo se obtiene: 

tcirc  = 
49,7817 psi · 19,6851 in

0,85 · 16.200,6150 psi - 0,6 · 49,7817 psi 
 = 0,0713 in  

 

tlong = 
49,7817 psi · 19,6851 in

2 · 0,85 · 16.200,6150 psi + 0,4 · 49,7817 psi 
 = 0,0356 in 

Según la normativa anteriormente mencionada, debe seleccionarse el valor mayor 

entre ambas tensiones calculadas, por tanto:  

tcirc = 0,0713 in  
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A.1.7.6.2.  Determinación del espesor por corrosión. 

Los materiales de fabricación de los componentes pueden sufrir un proceso de 

corrosión lo que, si no se toman medidas, ocasionaría graves problemas en el 

recipiente. Es por esto, por lo que sería necesario añadir un sobreespesor por 

corrosión, que depende de la vida del equipo, así como el desgaste que experimenta 

el material por año, y su expresión es la siguiente: 

tcorr  = C · t   (A.1.77) 

 

Donde, 

tcorr es el espesor adicional debido a la corrosión, [in]. 

C es el coeficiente de desgaste, [in/año]. 

t son los años de vida de la unidad. 

La bibliografía consultada7 en este caso, considera satisfactorio para equipos 

principales como son los recipientes a presión, así como para tuberías, un desgaste de 

corrosión igual a 5 milésimas de pulgada por año. Teniendo esto en cuenta este 

desgaste, y que la vida deseada de un recipiente oscila entre 15-20 años8. 

Se obtiene: 

tcorr  = 0,005 
in

año
 · 20 años = 0,100 in 

 

 

A.1.7.6.3.  Determinación del espesor debido a carga de viento. 

Las condiciones climatológicas también son causantes de cargas que pueden 

provocar la inestabilidad mecánica de la columna. Este es el motivo por lo que se 

                                                           
7 Manual de recipientes a presión: diseño y cálculo. 
8  La vida útil deseada de un recipiente, se considera una cuestión económica, por ello se selecciona en este 
caso una vida del recipiente de 20 años. 
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procederá a determinar los esfuerzos generados como consecuencia de las cargas del 

viento.  

La normativa, Código ASME Sec. VIII- Div.1, no contempla la acción del viento 

sobre el recipiente, es por ello por lo que dicha carga deberá ser especificada por el 

diseñador. En consecuencia, se seguirá el procedimiento de cálculo indicado en el 

libro “Manual de recipientes a presión, diseño y cálculo”. 

Cabe mencionar que no todo el recipiente está expuesta a la misma intensidad de 

esfuerzo, es decir, la zona más baja de la columna tiene menor momento que la zona 

más alta, a mayor altura mayor será el momento. Por tanto, la zona de estudio será la 

junta del faldón con la envolvente. 

La expresión para determinar cuál es el espesor de la envolvente debido a la carga 

del viento, según la bibliografía consultada es: 

texp  = 
12 ·  Mexp

R2 ·  ·  · E 
 (A.1.78) 

 

Donde, 

texp es el espesor de la carcasa cilíndrica debido a cargas de viento, [in]. 

R es el radio de la columna de rectificación, [in]. 

E es la eficacia de la soldadura. 

 es el valor del máximo esfuerzo permisible del material, [psi]. 

Mexp es el momento debido al viento a la altura a analizar, [lb·ft]. Su expresión 

es la siguiente: 

Mexp = M - hexp · (V - 0,5 · Pw · Dext · hexp) (A.1.79) 

  
Donde, 

M es el momento máximo en la base, [lb·ft]. 

ht es la altura desde el suelo hasta la posición de estudio [ft]. 

V es el esfuerzo cortante, [lb]. 
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Pw es la presión de diseño del viento, [lb/ft2]. 

Dext es el diámetro exterior de la carcasa incluyendo el espesor del aislante [ft]. 

Puesto que se desconocen los términos presentes en la expresión anterior, se 

procederá a calcular cada uno de ellos. 

❖ Altura desde el suelo hasta la posición de estudio. 

Corresponde a la altura a la cual se encuentra la junta del faldón con la envolvente, 

por lo que toma el valor de la altura que posea el soporte seleccionado. 

Según el Código ASME, el faldón debe tener una altura comprendida entre 3-5 m, 

siendo el valor intermedio el seleccionado, que corresponde a 4 m.  

Por tanto, se obtiene que: 

hexp = 4 m = 13,1234 ft 

❖ Presión del viento sobre estructuras (Pw): 

La expresión empírica que permite la estimación de la presión del viento a la que 

es sometida una estructura definida es la siguiente: 

Pw = qs
 · Cq · Ce 

 
(A.1.80) 

  
Donde, 

Pw es la presión ejercida por el viento, [lb·ft-2]. 

qs es la presión de estancamiento del viento, [lb·ft-2]. 

Cq es el coeficiente de presión. 

Ce es el coeficiente del factor por ráfagas. 

La presión de estancamiento por viento (qs) depende de la velocidad que adquiera 

el viento. La ubicación de la planta es Castellón de la Plana, se trata generalmente de 

una zona tranquila respecto al viento, la velocidad promedio se encuentra en torno a 

18 km/h según dato suministrados por AEMET, sin embargo se ha llegado a tener 
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algún registrado de rachas de viento igual a 113 km/h, es por ello que se toma este 

valor, puesto que se trata de las condiciones más desfavorables registradas en el punto 

geográfico donde se sitúa la planta, asegurando de esta forma el funcionamiento de la 

columna. 

Teniendo en cuenta esto, el valor seleccionado de la Tabla A.1.17 será de 70 mph, 

al que le corresponde un valor de presión de 13 lb/ft2. 

Tabla A.1.17. Factor de carga por viento. 

Velocidad básica del viento [mph] 70 80 90 100 110 120 130 

Presión [qs(lb·ft-2)] 13 17 21 26 31 37 44 

Fuente: Manual de recipientes a presión, diseño y cálculo. 

 

El coeficiente de presión (Cq) es un factor de forma, lo que indica que dependerá 

de la forma que tenga el recipiente. Al tratarse de un recipiente de forma cilíndrica, a 

la cual se le conecta otros equipos auxiliares, se toma el valor mostrado a continuación:  

Tabla A.1.18. Coeficiente de presión. 

Cq = Coeficiente de presión (factor forma): 

Torres cuadradas o rectangulares………………………………………………………. 1,4 

Torres hexagonales u octogonales……………………………………………………… 1,1 

Torres redondas o elípticas……………………………………………………………... 0,8 

Si hay cualquier equipo conectado a la torre, se recomienda incrementar Cq hasta 0,9 

para recipientes cilíndricos      

Fuente: Manual de recipientes a presión, diseño y cálculo. 

 

El coeficiente de factor por ráfagas (Ce) depende del grado de exposición de la 

columna, siendo la exposición de tipo C la más severa, en terreno plano y 

generalmente abierto. Debido a que las grandes plantas se encuentran dentro de esta 

categoría, se considerará este tipo de exposición para el presente Proyecto Fin de 
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Carrera. La altura se encuentra en un rango comprendido entre 0 y 20 pies, así que 

según la siguiente tabla: 

Tabla A.1.19. Coeficiente de factor por ráfagas. 

Altura sobre el suelo (ft)  
Coeficiente Ce 

Exposición 
C 

Exposición 
B 

0 – 20 1,20 0,70 

20 – 40 1,30 0,80 

40 – 60 1,50 1,00 

60 – 100 1,60 1,10 

100 – 150 1,80 1,30 

150 – 200 1,90 1,40 

200 – 300 2,10 1,60 

300 – 400 2,20 1,80 

Fuente: Manual de recipientes a presión, diseño y cálculo. 

 

Así que, considerando todos los términos mencionado antes, la presión ejercida 

por el viento sobre la columna tiene un valor igual a: 

Pw = 13 
lb

ft2
  · 0,9 · 1,20 = 14,04 

lb

ft2




❖ Esfuerzo cortante (V): 

El valor del esfuerzo cortante viene dado por la expresión siguiente:  

V = Pw · Dext · H (A.1.81) 

 

Donde, 

Pw es la presión ejercida por el viento, [lb·ft-2]. 

Dext es el diámetro externo de la envolvente, considerando el espesor del 

material aislante, [ft]. 
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H es la altura desde el suelo hasta la junta de la envolvente con la cabeza, 

incluyendo el soporte [ft]. 

El material que se usa como aislante en la columna, es lana de roca. Sabiendo la 

temperatura de diseño (177,5 ºC), se seleccionará el espesor del aislamiento a través 

de la tabla que se muestra a continuación. 

Tabla A.1.20. Espesor de aislante de lana de roca. 

Temperatura operación (⁰C) Espesor (mm) 

65-75 40 

75-160 50 

160-180 60 

180-310 80 

310-450 120 

460-650 150 

650-750 180 

Fuente: Especificaciones Cepsa ESP-0200-1. 
 
 

Sabiendo el espesor del aislante comercial a emplear y el diámetro de la columna, 

además de tener en cuenta que para el diámetro exterior se le debe sumar un valor de 

18 in, por todos aquellos accesorios que se encuentran en las proximidades de la 

columna, se tiene: 

Dext = 1 m · 
1 ft

0,3048 m
+ 0,06 m · 

1 ft

0,3048 m
 + 18 in· 

1 ft

12 in
 = 4,9777 ft 

La altura del faldón se considera aceptable 4 m. Recordando que, en el caso de la 

altura de la envolvente, hallada apartados anteriores, es igual a 30,28 m, se establece 

la altura desde el suelo hasta la junta de la envolvente con la cabeza, incluyendo el 

soporte como: 

H = 30,28 m + 4 m = 34,28 m = 112,4669 ft 

Entonces, sustituyendo en la ecuación (A.1.81) se obtiene el esfuerzo cortante. 
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V = 14,04 
lb

ft2  · 4,9777 ft · 112,4669 ft = 7859,9452 lb  

 

❖ Momento máximo en la base (M): 

La ecuación para su cálculo es:  

M = V · h (A.1.82) 

  
Donde, 

M es el momento máximo en la base, [lb·ft]. 

V es el esfuerzo cortante, [lb]. 

h es el brazo de palanca o mitad de la altura total, [ft]. 

Debido a que la altura total de la columna es de 112,4669 ft, según la definición se 

tiene que el brazo de palanca es 56,2334 ft.  

Por consiguiente, al sustituir en la ecuación (A.1.82) se obtiene: 

M = 7859,9452 lb · 56,2334 ft = 441991,6502 lb·ft 

 

Una vez determinado los términos que intervienen en la ecuación (A.1.79), se 

puede hallar el valor que toma el momento debido al viento a 13,1234 ft (hexp), que es 

la altura a analizar, es decir, la altura a la que se encuentra la junta del faldón con la 

envolvente. 

Mexp = 441991,6502 lb·ft - 13,1234 ft · (7859,9452 lb - 0,5 · 14,04
lb

ft2 · 4,9777 ft· 13,1234 ft) 

Mexp = 344860,8022 lb·ft 

En consecuencia, se puede determinar el espesor que tendrá la envolvente debido 

a la carga del viento sobre la columna a través de la ecuación (A.1.78). 
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texp  = 
12 ·  344860,8022 lb·ft

(
59,7323 in

2
)

2

·  · 16.200,6150 psi · 0,85

= 0,1072 in 

 

A.1.7.6.4.  Determinación del espesor definitivo. 

Para determinar el espesor final, se debe determinar el espesor de varias zonas de 

la columna, y debido a las diferentes cargas que debe soportar. No obstante, toda la 

columna debe presentar el mismo espesor, es decir, un espesor constante a causa de 

consideraciones económicas. 

En la tabla adjunta, se presenta un resumen de los espesores calculados. 

Tabla A.1.21. Espesores en las diferentes zonas de la columna. 

  Presión interna  Cargas ambientales  
 

  
tlong tcirc Corrosión Viento Seísmo 

Total 
[in] 

Total 
[mm] 

Envolvente 0,0356 0,0713 0,1000 0,1072 Despreciable 0,2786 7,0754 

Fondo superior 0,1664 0,1000 Despreciable Despreciable 0,2664 6,7664 

Fondo inferior 0,0642 0,1000 0,1072 Despreciable 0,2715 6,8956 

 

El espesor final vendrá dado por la mayor de las combinaciones de los espesores. 

Es por ello que se tendrá que el espesor de la envolvente se identifica con el espesor 

de la envolvente. 

Por tanto, el espesor final seleccionado es: 

tenv  = 0,2786 in = 7,0754 mm 

Según la norma UG 16 (b) del Código ASME Sec. VIII- Div.1, el mínimo espesor 

requerido para este caso es de 1/16 in (2,5 mm). Como se puede observar satisface 

dicha condición. Por tanto, para seleccionar el espesor comercial a emplear se hace 

uso de la Tabla A.9.7, donde se especifican diferentes espesores comerciales, 

seleccionando el valor justamente siguiente al valor obtenido mediante la suma de los 

espesores de las diferentes zonas de la torre. 
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Se obtiene el siguiente valor: 

tcolumna  = 7,94 mm = 5/16 in  
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ANEXO 2. DISEÑO DE COLUMNA DE RECTIFICACIÓN 2. 

En el presente anexo se expone los cálculos relativos a la segunda de las dos 

columnas a diseñar. Esta columna llevará a cabo la purificación del compuesto de 

interés del presente Proyecto Fin de Carrera procedente de la anterior columna, la 

ciclohexanona. El procedimiento a seguir es análogo al expuesto en la primera 

columna (C-1). 

Como ocurre con la columna precedente, esta torre está constituida por una 

columna de rectificación de platos perforados con flujo transversal de un solo paso. 

La corriente que se obtiene por cabeza de columna, identificada como destilado, 

está compuesta por una pequeña cantidad de ciclohexanol, una insignificante 

cantidad de ciclohexeno y ciclohexanona purificada. Por otro lado, la corriente que 

se obtiene por cola de columna, llamada residuo, contiene el sobrante tanto de 

ciclohexanona como de ciclohexanol, además de fenol y 2-ciclohexilciclohexanona. 

  

A.2.1.  ALIMENTACIÓN DE LA COLUMNA. 

La corriente que se obtiene por cola de la primera columna es la alimentación de 

la presente columna. 

Tabla A.2.1. Características de la corriente de alimentación de C-2. 

Temperatura [ºC] 90,53 

Presión [bar] 0,1 

Caudal molar [kgmole/h] 52,6165 

Composición molar 

Water 0,0000 

Cyclohexene 0,0001 

Cyclohexanone 0,6586 

Cyclohexanol 0,3337 

Phenol 0,0029 

2-Cyclohexylcyclohexanone 0,0013 
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A.2.2.  BALANCE GENERAL DE MATERIA A LA COLUMNA 

DE RECTIFICACIÓN.  

Para resolver el balance de materia es necesario las ecuaciones (A.1.2) y (A.1.4), 

que corresponden a la ecuación general de balance de materia y su forma simplificada, 

respectivamente. 

Las composiciones en cada una de las corrientes se encuentran recogidas en la 

siguiente tabla. 

Tabla A.2.2. Características de las corrientes de C-2. 

Compuesto xF xD xW 
Water 0,0000 0,0000 0,0000 

C-hexene 0,0001 0,0001 0,0000 

CC6one 0,6586 0,9968 0,0077 

C-hexanol 0,3371 0,0031 0,9799 

Phenol 0,0029 0,0000 0,0086 

2-Cyclohexylcyclohexanone 0,0013 0,0000 0,0038 

 

Los resultados obtenidos al aplicar el balance de materia se recogen en la tabla adjunta: 

Tabla A.2.3. Resultados al aplicar el balance de materia. 

 F D W 

[kmol/h] 52,6165 34,6228 17,9937 

[kg/h] 5.236 3.398 1.807 

 

 

A.2.3.  CONDICIÓN DE ALIMENTACIÓN. 

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

la corriente de alimentación. Los valores que puede tomar son diversos, y estos, 

quedan recogidos en la Tabla A.1.3. 
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La corriente de alimentación a C-2 se encuentra a su temperatura de ebullición, es 

decir, entra como líquido saturado, y esto conlleva que la condición de alimentación 

tomará el valor de = 1. 

 

A.2.4.  MÉTODO APROXIMADO DE DISEÑO FUG. 

El método empleado durante el estudio C-2, es el mismo que el usado en el caso 

de la columna precedente a esta. Luego, se mantendrá la consideración de 

comportamiento similar a una columna de rectificación binaria, basada 

exclusivamente en la distribución de ambos compuestos denominados componentes 

claves.  

El sistema que atañe a la presente columna de destilación se trata también de un 

sistema clase 2, es decir, existen componentes que solo aparecen en uno de los 

productos. 

Será necesario conocer los valores de las razones de equilibrio para cada uno de los 

componentes en cada una de las corrientes de interés. Estos valores se tomarán 

directamente de los datos proporcionados por el software de simulación Aspen 

HYSYS® V.8.0. 

Tabla A.2.4. Valores de Ki en las diferentes corrientes. 

K 

Componentes Alimentación 
(F2) 

Destilado 
(D2) 

Residuo 
(W2) 

Water - - - 

Cyclohexene 12,4966 11,6926 - 

Cyclohexanone 1,1610 1,0001 1,8342 

Cyclohexanol 0,6942 0,6311 1,0054 

Phenol 0,0342 - 0,0690 

2-Cyclohexylcyclohexanone 0,0114 - 0,0215 
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Haciendo uso de la ecuación (A.1.5), teniendo en cuenta que en este caso el 

componente clave ligero se identifica con la cyclohexanone, mientras que el 

compuesto clave pesado se identifica con el cyclohexanol, se obtienen los valores de 

volatilidades relativas del componente clave ligero en las corrientes de destilado y de 

residuo. 

LK|D = (
KCyclohexanone

KCyclohexanol

)
D

= 
1,0001

0,6311
= 1,5847  

HK|W = (
KCyclohexanone

KCyclohexanol

)
W

=
1,8342

1,0054
= 1,8243 

 

A.2.4.1.  Determinación del número mínimo de etapas. 

Previo a determinar el número mínimo de etapas a través de la ecuación de Fenske, 

se requiere calcular la media geométrica entre las volatilidades relativas de destilado y 

residuo (m) para lo cual se emplea la ecuación (A.1.7) obteniéndose: 

m = √1,5847 · 1,8243 = 1,7003 

Se está en condiciones de calcular el número mínimo de platos de la columna 

mediante la ecuación de Fenske (A.1.6): 

Nmín = 
log (

0,9968
0,0077

 · 
0,9799
0,0031

)

log(1,7003)
 = 20,0221  

Se obtiene que el número mínimo de equilibrio para la columna es igual a 20,0221. 
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A.2.4.2.  Determinación del reflujo mínimo. 

La relación de reflujo mínimo, (
L

V
)

mín
, es la relación entre la corriente de vapor que 

sale de cabeza de columna y el líquido condensado que retorna a la columna cuando 

se retira la mayor cantidad posible de destilado. 

Para determinar el reflujo mínimo, Rmín, se hace uso de la ecuación de Underwood, 

la cual está compuesta por dos partes. En una primera que se basa en condiciones de 

alimentación, se determina el valor de la constante de Underwood ( mediante el uso 

de la ecuación (A.1.8). Para ello, se requiere el cálculo de las volatilidades relativas 

evaluadas a las condiciones de la corriente de alimentación.  

En las siguientes tablas, se muestran las volatilidades relativas, calculadas mediante 

la ecuación (A.1.5), además de los parámetros necesarios para hallar el valor de 

Tabla A.2.5. Valores de las volatilidades relativas evaluadas en la alimentación. 

Componente i|F 
Water 0,0000 

Cyclohexene 18,0004 

Cyclohexanone 1,6723 

Cyclohexanol 1,0000 

Phenol 0,0493 

2-Cyclohexylcyclohexanone 0,0165 
 

Tabla A.2.6. Parámetros necesarios para el cálculo de la constante de Underwood. 

Componente xi|D xi|F Ki|F 

Water 0,0000 0,0000 0,0000 

Cyclohexene 0,0001 0,0001 12,4966 

Cyclohexanone 0,9968 0,6586 1,1610 

Cyclohexanol 0,0031 0,3331 0,6942 

Phenol 0,0000 0,0029 0,0342 

2-Cyclohexylcyclohexanone 0,0000 0,0013 0,0114 

 

Sustituyendo en la ecuación (A.1.8), se obtiene el siguiente valor de la constante de 

Underwood: 
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0,0000 · 0,0000

0,0000− 
+

18,0004 · 0,0001

18,0004− 
+

1,6723 · 0,6586

1,6723− 
+

1 · 0,3331

1 − 
          

+
0,0493 · 0,0029

0,0493− 
+

0,0165 · 0,0013

0,0165− 
= 0 

Para la resolución de la misma se hace uso de la función denominada “Solver”, que 

viene incorporada en el software Microsoft Excel® 2016, obteniéndose: 

 = 1,1576 

Determinado el cual cumple la condición LK,HK > > 1, se procede al cálculo 

del reflujo mínimo, haciendo uso de la ecuación (A.1.9), la segunda parte de la 

ecuación de Underwood (evaluada para las condiciones del destilado). 

Sustituyendo y despejando en dicha ecuación se tiene: 

Rmín =
0,0000 · 0,0000

0,0000− 1,1576
+

18,0004 · 0,0001

18,0004− 1,1576
+

1,6723 · 0,9968

1,6723− 1,1576
+

1 · 0,0031

1 − 1,1576

+
0,0493 · 0,0000 

0,0493− 1,1576
+

0,0165 · 0,0000 

0,0165− 1,1576
 

Rmín = (
L

D
)

mín

= 2,2192 

 

A.2.4.3.  Determinación del reflujo real. 

Uno de los métodos existentes para la estimación del reflujo real, consiste en 

considerar el reflujo óptimo a partir de criterios económicos. Para separaciones en las 

que se requieran un elevado número de etapas, se suele tomar R/Rmín igual a 1,10. En 

aquellas separaciones que requieren pocas etapas, R/Rmín toma un valor de 1,50. Y 

para casos intermedios, se toma R/Rmín igual a 1,30. 

En el presente caso, al observar el número de etapas, se ha optado por una relación 

de relujo de 1,3 veces la mínima, por lo que resulta: 
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R = 1,3 · Rmín = 1,3 · 2,2192 = 2,8849 

 

A.2.4.4.  Determinación del número de etapas teóricas. 

Para estimar el número de etapas teóricas que se requiere para llevar a cabo la 

operación de separación a una relación de reflujo diferente a la mínima, se hace uso 

de correlaciones, siendo las de Gilliland y Erbar-Maddox las más empleada. 

En la presente columna objeto de diseño, al igual que ocurría en la precedente a 

esta, no es posible utilizar la correlación de Gilliland dado que se tiene volatilidades 

relativas fuera del rango 1,1 – 4,5, no se cumplen las condiciones para que dicha 

correlación sea válida. Por tanto, se ha decidido emplear la correlación de Erbar 

Maddox, cuya gráfica corresponde a la Figura A.1.1. 

A continuación, se procede a determinar el valor del eje de abscisas,  

X =
Nmín

N
, y el del eje de ordenadas, Y = 

R

R + 1
. 

Para poder calcular X, previamente se debe hallar el parámetro definido como Z. 

En este caso, se obtiene los resultados que siguen. 

Y = 
2,8849

2,8849 + 1
= 0,7426 

Z = 
2,2192

2,2192 + 1
= 0,6894 

Realizando los trazos correspondientes, se obtiene un valor en el eje de abscisas 

(Nm/N) igual a 0,50. Se está en condiciones de calcular N, haciendo uso de la ecuación 

(A.1.11). 

N = 
Nmín

X
= 

5,6003

0,28
= 20,0010 
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A.2.4.5.  Determinación del número de etapas reales. 

En las columnas de destilación real, no se llega a alcanzar el equilibrio entre la 

corriente líquida y la de vapor en cada plato, por lo que es necesario definir un factor 

de eficacia global de la columna. 

Existen varias correlaciones válidas para estimar esta eficacia, entre las cuales se 

encuentran la correlación de Drickamer y Bradford y la correlación de O’Connell.  

Para este caso, se opta por la correlación de O’Connell debido a que no se cumplen 

las condiciones de operación para emplear la correlación de Drickamer y Bradford. 

En la Tabla A.2.45, se muestran los calores correspondientes a la viscosidad de 

cada componente a la temperatura media de la columna, los cuales han sido obtenidos 

haciendo uso del software de simulación Aspen HYSYS® V8.0. 

Tabla A.2.7. Viscosidades de cada componente. 

Componente i,l [cP] 

Water 0,2999 

Cyclohexene 0,2330 

Cyclohexanone 0,6376 

Cyclohexanol 2,4579 

Phenol 1,0997 

2-Cyclohexylcyclohexanone 1,1080 

 

Mediante la ecuación (A.1.16) se obtiene una eficacia global: 

Eg = 0,514 · (1,7003 · 1,2532) -0,23 = 0,4319 

Se está en condiciones de calcular el número de etapas de equilibrio reales (NPR). 

NPR =
NPT

Eg

= 
40,0442

0,4319
 = 92,7164 

Para esta segunda columna (C-2), se obtiene un número de etapas de equilibrio 

igual a 92,7164, por lo que serían 93 etapas, de las cuales 92 corresponden a platos, 

siendo la etapa restante la correspondiente con el calderín. 
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A.2.4.6.  Determinación de la posición del plato de alimentación. 

 Para conocer la localización de la etapa de alimentación, se utilizará la ecuación 

propuesta por Kirkbride (ecuación A.1.18). 

Sustituyendo en la ecuación todos los valores, los cuales han sido calculados con 

anterioridad: 

  

(NPR)R

(NPR)A

=
(NPR)R

(NPR) − (NPR)R

= [(
0,3371

0,6586
) · (

0,0077

0,0031
)

2

· (
17,9937

34,6228
)]

0,206

 

(NPR)R

(NPR) − (NPR)R

= 1,1074 

Calculada la relación entre el número de platos reales en rectificación y en 

agotamiento, se obtiene el número de platos que constituye la sección de rectificación. 

(NPR)R =
1,1074 · (NPR)

1 + 1,1074
= 48,8698 ≅ 49 

Luego, la zona de rectificación estará compuesta por un total de 49 etapas de 

equilibrio, como consecuencia, la zona de agotamiento estará formada por 44 etapas. 

Por consiguiente, la corriente de alimentación será introducida sobre el plato 

número 50. Se recuerda que la numeración de los platos de la columna se realiza de 

forma descendiente, es decir la primera etapa de equilibrio corresponde con el plato 

que se encuentra justamente después del fondo superior. 

 

A.2.5.  DISEÑO DE PLATOS. 

El diseño de los platos es de vital importancia para lograr el grado de separación 

deseado, además de para asegurar el correcto funcionamiento de la propia columna 

de rectificación. 
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Para abordar el diseño de los platos, se seguirá el procedimiento que se siguió para 

la primera columna objeto de diseño. 

 

A.2.5.1.  Determinación de caudales internos. 

Para determinar las corrientes internas de la sección de enriquecimiento, se debe 

aplicar un balance de materia al condensador, cuya expresión general toma la forma 

de la ecuación (A.1.2). Como ocurre en el caso de la primera columna, no hay 

existencia de transformaciones químicas, así como que el proceso opera en estado 

estacionario. Por consiguiente, los términos de generación de productos y consumo 

de reactivos, además del término relativo a la acumulación, son nulos.  

Teniendo en cuenta dichas simplificaciones, la expresión resultante toma la forma 

de la ecuación (A.1.19), además del reflujo externo, se obtiene los siguientes 

resultados: 

V = 
D

1 −
L
V

 = 
34,6228

1 − 0,7426
 = 134,5073 

kmol

h
 

L = V −D = 134,5073− 34,6228 = 99,8844 
kmol

h
 

Aplicando un balance global de materia referido al plato de alimentación, 

manteniendo las consideraciones realizadas anteriormente se llega a las ecuaciones 

(A.1.20) y (A.1.21) que sustituyendo se obtiene: 

L' = 99,8844 + 52,6165 = 152,5010 
kmol

h
  

V' = 134,5073  
kmol

h
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A.2.5.2.  Diámetro de orificio y parámetros asociados. 

Existen diferentes tipos de platos que se pueden emplear en las columnas de 

rectificación, siendo el tipo platos perforados la opción más económica, por tanto, es 

este el tipo de plato que se empleará, como ocurre en la columna C-1. 

Teniendo en cuenta que el material empleado para el presente caso se identifica 

con acero inoxidable, se ha seleccionado como diámetro de orificio, de entre los que 

muestra la Tabla A.1.18: 

do = 12 mm 

Seleccionado el diámetro de orificio es posible determinar el espesor que tendrán 

los platos de la propia columna. 

e do= 0,16 → e = 0,16 · do= 0,16 · 0,012 ⁄  

e = 0,0192 m 

Queda por definir el valor que tendrá el pitch, siendo en este caso igual al usado en 

la anterior columna a esta, entonces: 

p '= 3·  do = 3 · 0,012 = 0,036 m (1 3 7⁄  in) 

 

A.2.6.  ESTUDIO HIDRODINÁMICO DE LA COLUMNA. 

El procedimiento a seguir para abordar el estudio hidrodinámico de esta segunda 

columna objeto de diseño, es el mismo que se describió en el apartado A.1.6. 
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A.2.6.1.  Cálculo diámetro de columna en la zona de agotamiento. 

Los cálculos que se mostrarán a continuación estarán referidos al último plato, que 

corresponde a la sección de agotamiento ya que es en dicha región donde se deben 

soportar las condiciones más adversas. 

 

A.2.6.1.1.  Velocidad de inundación. 

Para realizar los respectivos cálculos es necesario una serie de propiedades de la 

corriente, las cuales son tomadas del software de simulación Aspen HYSYS V8.0 y 

son mostradas en la tabla adjunta. 

Tabla A.2.8. Características físico-químicas del plato alimentación. 

Temperatura [K] 435,45 

Presión [atm] 0,96 

Constante gas ideal [atm·mol/L·K] 0,082 

Peso molecular corriente líquida [g/mol] 99,93 

Peso molecular corriente vapor [g/mol] 99,85 

Densidad vapor [kg/m3] 2,718 

Densidad líquido [kg/m3] 808,6 

Tensión superficial [N/m] 0,01483 

Viscosidad vapor [Pa·s] 7,760E-05 

 

Para hallar el caudal volumétrico de la corriente de vapor se hace uso de la 

Ecuación de los Gases Ideales, ecuación (A.1.27): 

Q
V

 = 
134,5073  

kmol
h

 · 0,082 
atm · mol

L · K
 · 435,45 K

0,96 atm 
= 1,3341 m

3
s⁄  

Los diferentes caudales se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla A.2.9. Caudales de la corriente de líquido y de la corriente de vapor. 

 
Corriente de líquido Corriente de vapor 

Caudal molar [kmol/h] 152,5010 134,5073 

Caudal volumétrico [m3/s] 0,0052 1,3341 

 

La primera suposición que se debe de realizar para comenzar a abordar el diseño 

es el diámetro a esperar de la columna. En la Tabla A.1.9 muestran diferentes valores 

de diámetros de columnas según el espaciamiento de platos. Por tanto, se opta por 

seleccionar un diámetro entre 1 y 3 m. 

El parámetro de flujo se calcula a través de la ecuación (A.1.16) tomando valor 

siguiente: 

PF = (
152,5010 kmol

h⁄

134,5073 kmol
h⁄
) ·(

2,718 
kg

m3⁄

808,6 
kg

m3⁄
)

1
2⁄

= 0,0657 

Determinado el calor del parámetro de flujo, es necesario hallar el valor de la 

relación Ao/Aa para posteriormente obtener los valores de  y  y así poder calcular 

el coeficiente de inundación. 

Se determina, por tanto, la relación Ao/Aa que para platos perforados con orificios 

dispuestos al tresbolillo, viene dada por la ecuación (A.1.29). 

Ao

Aa

  = 0,907· (
0,012 m

0,036 m
)

2

= 0,1008 

Como se puede observar, dicha relación toma un valor mayor a 0,1, lo que implica 

que los parámetros  y  se determinan usando las ecuaciones (A.1.27) y (A.1.28) 

respectivamente. 

 = 0,0744 · 0,61 + 0,01173 = 0,0571 

 = 0,0304 · 0,61 + 0,015 = 0,0335 
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Luego resulta un coeficiente de inundación igual a: 

CF = [0,0571· log (
1

0,0657
)+ 0,0335] · (

0,01483

0,020
)

0,2

= 0,0952 m
s⁄  

Se han calculado los diferentes términos que aparecen en la expresión de la 

velocidad de inundación, ecuación (A.1.24), luego sustituyendo en ella se obtiene el 

valor que toma dicha velocidad. 

vF = 0,0952 
m

s
 ·(

808,6 
kg

m3  - 2,718  
kg

m3

2,718  
kg

m3

)

1
2⁄

= 1,6393 m
s⁄  

Como norma general, por razones de seguridad se suele tomar la velocidad de 

ascensión como el 80 % de la velocidad de inundación a la hora de realizar los 

respectivos cálculos, por lo que, si se aplica a este caso particular resulta: 

vF|diseño = 0,80 · 1,6393 
m

s
= 1,3115 m

s⁄  

Si la velocidad en ascensión toma un valor igual o superior a 1,3115 m/s, se 

producirá uno de los fenómenos que no interesa que aparezca en la columna, el 

denominado inundación. 

A partir de este valor de velocidad, se procede a determinar el área que se ajusta a 

la misma, proporcionando una operación segura. 

 

A.2.6.1.2.  Determinación de las áreas internas. 

Se pretende obtener los valores del área neta, área total del plato no incluyendo el 

área que ocupa el vertedero, es decir área de vertedero, que es el área tanto de 

descenso desde el plato superior como de bajada al plato inferior. 

El área neta (An) se calcula en base al flujo de la corriente de vapor a su través, 

mediante la ecuación (A.1.30) de manera que: 
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An = 
1,3341 m

3

s⁄

1,3115 m
s⁄

= 1,0173 m2 

Es necesario especificar el tipo de vertederos del que irá provisto la columna para 

poder abordar el cálculo del área de los mismos, (Av). En el presente caso del Proyecto 

Fin de Carrera, se ha decidido optar por vertederos tipo rectangulares rectos. 

También es preciso seleccionar la longitud del derramadero. Para ello se ha usado 

la Tabla A.1.13, siendo el valor tomado como longitud del derramadero 0,65 veces el 

diámetro de columna. 

Así que, el área del vertedero puede determinarse utilizando el porcentaje de área 

empleada por un vertedero, siendo para el presente caso un 6,899 %. 

Av = 0,06899 · At (A.2.1) 

 

Operando con las ecuaciones (A.1.32) y (A.1.31), se llega a una nueva expresión 

que permite determinar el área transversal total de la columna. 

At =
An

1 - (2 · 0,06899)
=

1,0173  m2

1 - (2 · 0,06899)
= 1,1801 m2 

 

A.2.6.1.3.  Determinación del diámetro de la torre. 

Puesto que la columna toma forma cilíndrica, despejando de la expresión que 

proporciona el valor de la sección transversal de un cilindro, ecuación (A.1.33), se 

llega a determinar el valor del diámetro. 

D = √
4 · At

 π 
 = √

4 · 1,1801 m2

 π 
 = 1,2258 m 
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Este valor representa el diámetro mínimo requerido para que no se produzca el 

fenómeno de inundación en la columna. Por otro lado, podrá ser todo lo grande que 

se desee siempre y cuando no se produzca el fenómeno de lloriqueo. 

En vista a los valores que recoge la Tabla A.1.14, se decide seleccionar el valor 

justamente superior al calculado que corresponde a: 

D = 1,25 m 

En los apartados siguientes, se verificará la validez del diámetro seleccionado, así 

como la no aparición de aquellos fenómenos que perjudican al correcto 

funcionamiento de la columna. 

 

A.2.6.1.4.  Determinación áreas definitivas. 

Determinado el diámetro de columna, se está en disposición de recalcular las 

distintas áreas. 

➢ Área transversal total de la columna de rectificación. 

Sustituyendo en la ecuación (A.1.33): 

At = π · 
(1,25 m)2

4
= 1,2272 m2 

➢ Área ocupada por un vertedero rectangular. 

Hay que tener en cuenta el porcentaje de área utilizado el cual fue seleccionado 

anteriormente, por lo que sustituyendo en la ecuación (A.2.1): 

Av = 0,06899 · 1,2272 m2 = 0,0847 m2 

➢ Área transversal neta de la columna de rectificación. 

Sustituyendo en la ecuación (A.1.31): 

An = 1,2272  m2 − 2 · 0,0847 m2 = 1,0579 m2 
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➢ Área ocupada por las vigas. 

Esta área no es más que el área ocupado por las vigas encargadas de soportar el 

plato. Su área suele tomarse como un 15% del área transversal total de la torre, luego 

sustituyendo en la ecuación (A.1.34) se obtiene: 

Avigas = 0,15 · 1,2272 m2 = 0,1841 m2 

➢ Área activa. 

El área activa se corresponde con el área de burbujeo, o lo que es lo mismo, el 

área en el que se lleva a cabo el contacto entre ambas corrientes. Para calcularla, se 

sustituye en la ecuación (A.1.35). 

Aa = 1,0579 m2 − 0,1841 m2 = 0,8738 m2 

Teniendo en cuenta todas las áreas recalculadas, puede calcularse la relación Aa/At. 

Aa 

At

= 
0,8738 m2

1,2272 m2
= 0,7120 ≅ 0,70 

Este valor se corresponde aproximadamente a un valor de relación que recoge la 

Tabla A.1.14, por esta razón, se da por correcto el cálculo anterior. 

Comprobado el diámetro de la columna, se debe proceder a la verificación de la 

elección del tipo de vertedero, que en este caso es de tipo rectangular recto. Para ello 

se tiene que satisfacer la expresión que viene recogida en la Tabla A.1.15 para el caso 

de platos de flujo transversal de un solo paso. 

Al sustituir en la ecuación (A.1.36) se tiene: 

0,0052 
 m3

s
1,25 m

 = 4,19· 10-3  
m2

s
 < 15 · 10-3  

m3

m · s
 

Queda comprobado que la consideración del tipo de vertedero y el tipo de flujo en 

el plato de columna son correctas. 
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A.2.6.2.  Verificación correcto funcionamiento de la columna. 

Verificado el diámetro de la columna en el apartado anterior, es necesario verificar 

la ausencia de los fenómenos que provocan el mal funcionamiento de la torre. Luego, 

se procede a comprobar que la columna funciona de forma satisfactoria, es decir, no 

habrá presencia de dichos fenómenos. 

 

A.2.6.2.1.  Determinación velocidad de lloriqueo.  

Unos de los fenómenos que resulta indeseable en la columna, es el denominado 

lloriqueo. Éste se produce cuando la velocidad del vapor es excesivamente baja en 

comparación con la del líquido, provocando un descenso del líquido a través de las 

perforaciones del plato. 

Para evitar la presencia de dicho fenómeno, la velocidad del vapor debe ser 

superior a la velocidad mínima a través de las perforaciones, siendo esta última 

determinada por la ecuación (A.1.37). 

Sabiendo que en el apartado A.2.6.2 se seleccionó la longitud del vertedero para 

poder abordar los respectivos cálculos, y a este viene asociado una distancia desde el 

centro de la torre (véase Tabla A.1.13), siendo 0,2516 veces el diámetro de columna. 

x = 0,2516 · 1,25 m = 0,3145 m 

La distancia entre vertederos (Z), se considera el doble de la distancia desde el 

centro de la columna (ecuación A.1.39), resulta pues: 

Z = 2 · 0,3145 m = 0,6290 m 

Conocido todos los datos que intervienen en la velocidad de inundación, se 

sustituye en la expresión (A.1.37), obteniéndose: 
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vVM = [0,0229 · (
(7,760·10-5)

2
 Pa·s

0,01483 
N
m

 · 2,718 
kg

m3 ·0,012 m

·
808,6 

kg

m3

2,718
kg

m3  

)

0,379

 

· (
0,0019 m

0,012 m
)

0,293

·(
2 · 0,8738 m2 · 0,012 m

√3 · 0,0360 m
)

2,8

(
0,7124 m
0,012 m

)
0,724

] · (
0,01483 

N
m

7,760 ·10-5 Pa·s 
) 

 

vVM = 0,7432 m/s 

Se puede observar que se satisface la condición de ser menor la velocidad mínima 

del vapor a la velocidad de diseño del vapor, 1,3115 m/s. En consecuencia, no se 

producirá fenómeno de lloriqueo en la columna. 

 

A.2.6.2.2.  Arrastre de gotas. 

Se debe considerar el fenómeno de arrastre de líquido del plato inferior al plato 

inmediatamente superior. Este fenómeno puede llegar a ser acumulativo, y las cargas 

de fluido excesivas en el plato superior. 

El arrastre fraccional (E) se evalúa gráficamente, empleándose la Figura A.1.3. 

Para ello, se requiere conocer el valor del parámetro de flujo, determinado en 

apartados anteriores, así como la relación entre la velocidad mínima a la cual se 

produce el efecto de inundación (vF) y la velocidad de diseño de la corriente de vapor 

(vF|diseño), ambas definidas anteriormente. Por tanto, se procede al cálculo de dicha 

relación. 

vF

vF|diseño

 = 
1,6393 m/s

1,3115 m/s
 = 0,80 

Recordando el valor que toma el parámetro de flujo (PF = 0,0657), se tiene que el 

arrastre fraccional tiene un valor igual a 0,04.  

Se considera que siempre y cuando el arrastre fraccional (E) no supere el valor de 

0,1, es decir, 10 % de arrastre, no existirán problemas de arrastre en la columna de 
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rectificación. Puesto que en el presente caso no supera dicho valor, se verifica que no 

existe arrastre. 

 

A.2.6.2.3.  Descarga. 

Según la fuente bibliográfica consultada9, cuando la velocidad de la corriente 

de líquido por el vertedero es superior 0,3 m/s, comienza a producirse 

problemas de descarga en la columna. 

La expresión para determinar la velocidad del líquido es la ecuación (A.1.40).  

Q
v|líq

Av

 =
0,0052 

m3

s
0,0847 m2

= 0,0618 m s⁄  

Se concluye que no se producirá efecto de descarga. 

 

A.2.6.2.4.  Inundación. 

La inundación es otro de los fenómenos a evitar en la columna. Para comprobar 

su a columna sufrirá o no los efectos de este fenómeno, se sigue el mismo 

procedimiento que se siguió para el caso de la primera columna. Luego, se debe 

satisfacer la ecuación (A.1.41). 

En los siguientes apartados se procederá a calcular cada uno de los términos que 

intervienen en dicha expresión. 

 

 

                                                           
9 Operaciones de separación por etapas de equilibrio en ingeniería química. 
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A.2.6.2.4.1.  Determinación de hW. 

La ecuación A.1.42 permite el cálculo de la altura del vertedero o rebosadero (hW) 

por consiguiente: 

hW = 
0,61

 10
= 0,061 m 

 

A.2.6.2.4.2.  Determinación de hC. 

La altura de la cresta que se crea cuando el líquido alcanza la altura del rebosadero 

y se vierte en el interior del mismo, se determina a través de la expresión de Francis, 

que corresponde con la ecuación (A.1.43). 

Al igual que se hizo para la columna anterior, el cálculo de dicha altura se lleva a 

cabo mediante un proceso iterativo empleando para ello el software Microsoft Excel®, 

obteniéndose como resultado: 

Wef = 0,6018 m 

hc = 0,0258 m 

 

A.2.6.2.4.3.  Determinación de hE. 

La pérdida de carga que sufre el líquido proveniente del vertedero del plato superior 

se determina a través de la ecuación (A.1.46), siendo Ada la menor de dos áreas, la del 

vertedero, Av, y el área libre entre el vertedero y el plato, AL. 

El área libre entre el derramadero y el plato se determina a través de la ecuación 

A.1.47, que sustituyendo se obtiene: 

AL = (0,061 m −  0,025) · 0,6875 m = 0,0248 m2 

El área de vertedero fue calculada anteriormente resultando ser: 
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Av = 0,0847 m2 

Por tanto, Ada tomará el valor del área libre entre el vertedero y el plato, por lo que 

sustituyendo en la ecuación (A.1.16) se tiene: 

hE = 
3

 2 · 9,81 
m
s

·(
0,0052 

m3

s
0,0248 m2

)

2

= 0,0068 m 

 

A.2.6.2.4.4.  Determinación de hD. 

La caída de presión en el plato seco (hD) se determina mediante la ecuación 

(A.1.48), la cual se trata de una aproximación basada en la pérdida de presión que 

sufre el vapor a su entrada en el plato. 

Para su cálculo, es necesario conocer el coeficiente de orificio (C’o), que a su vez 

requiere saber otros parámetros que serán definidos a continuación. 

Los valores necesarios son los mostrados a continuación: 

Ao

Aa

  = 0,0718 ≅  0,07 

e do= 0,16⁄  

Conocido estos dos términos, se procede a determinar C’o para lo cual se hace uso 

de la Figura A.1.4. Siguiendo el mismo procedimiento que se ha seguido en ocasiones 

anteriores en las que se usan gráficas, se obtiene: 

C'o  = 0,66 

Conocido todos los términos que aparecen en la ecuación (A.1.48), se procede a 

sustituir en ella. 
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hD=

(

 
 
 
 
 (

1,3341 
m3

s
0,0881 m2)

2

0,66

)

 
 
 
 
 

· (
2,718 

kg

m3

2 · 9,81 
m
s
· 808,6

kg

m3

)= 0,0596 m 

 

A.2.6.2.4.5.  Determinación de hL. 

La caída de presión ocasionada por el nivel de altura en el plato puede determinarse 

mediante las ecuaciones (A.1.49) y (A.1.50), siendo seleccionado el valor 

correspondiente al caso más desfavorable. 

Para calcular hL es necesario previamente determinar la velocidad del vapor que 

atraviesa el líquido y la espuma por el área del plato (va) a través de le ecuación 

(A.1.51). 

va  = 
1,3341 

m3

s
0,8738 m2

= 1,5268 m s⁄   

Y también se debe hallar el ancho del flujo promedio (z), para lo cual se emplea la 

ecuación A.1.52. 

z  = 
1,25 + 0,6875

2
= 0,9688 m 

Sustituyendo primero en la expresión (A.1.49), y seguidamente haciendo lo propio 

en la expresión (A.1.50), se obtiene: 

hL= 0,6 · (0,061 m + 0,0258 m)= 0,0521 m  

hL= 6,1·10-3 + 0,725 · 0,061 m - 0,238 · 0,061 m · 1,5268
m

s
· (2,718

kg

m3
)

0,5

+ 1,225 ·
0,0052

m3

s
0,9688 m
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 = 0,0204 m 

Determinado hL de ambas formas, se seleccionará el valor que corresponde al caso 

más desfavorable, es decir, el mayor de ellos, entonces: 

hL= 0,0521 m 
 
 

 

A.2.6.2.4.6.  Determinación de hR. 

La caída de presión residual principalmente es el resultado de vencer la tensión 

superficial cuando la corriente de vapor atraviesa el nivel de líquido sobre el plato. 

La expresión que permite su cálculo viene dada por la ecuación (A.1.53), y 

sustituyendo se obtiene: 

hR  = 
6 · 0,01483 

N
m

808,6 
kg

m3  · 0,012 m · 9,81 
m
s

 = 0,0009 m    

 

A.2.6.2.4.7.  Comprobación pérdida de carga. 

Determinado cada uno de los términos que parece en la ecuación (A.1.41), se está 

en disposición de comprobar si en la presente columna existe el fenómeno de 

inundación 

0,061 m + 0,0258 m + 0,0068 m + 0,0596 m  + 0,0521 m + 0,0009  m  <  0,3050 m  

0,2062 m  <  0,3050 m 

Luego, queda confirmado la ausencia del fenómeno de inundación en la columna. 
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A.2.6.3.  Altura de la envolvente. 

La columna está compuesta por un total de 93 platos, siendo el espaciamiento entre 

ellos igual a 0,61 metros. Teniendo esto en cuenta, además de que se establece una 

distancia desde el primer plato hasta el comienzo del fondo superior igual a 0,61 m, 

además de una distancia desde el último plato hasta el fondo inferior igual a 1 m, se 

puede hallar la altura que adquirirá la envolvente. 

H = (93 · 0,61 m) + 1 m + 0,61 m = 58,34 m 

A.2.6.4. Determinación esbeltez de la columna. 

La esbeltez de una columna se define como la relación existente entre la altura y el 

diámetro de la misma, y puede ser determinada mediante la ecuación (A.1.54). 

K = 
58,34 m 

1,25 m
= 46,672 

 

A.2.7.  DISEÑO MECÁNICO DE COLUMNA. 

El diseño mecánico de una columna corresponde con aquel cálculo cuya finalidad 

es determinar el espesor relativo a la carcasa, así como el de los fondos, además del 

referido al soporte en el cual se sostendrá la propia columna. 

El procedimiento seguir es el mismo que se siguió para la primera columna, así 

como también serán empleados las mismas normas. 

 

A.2.7.1.  Material empleado. 

Dentro de la diversidad de tipos de materiales destinados para la fabricación de 

columnas de rectificación, son dos los tipos más empleados en la industria, aceros al 

carbono y aceros inoxidables. 
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Según las características de los compuestos que se encuentran involucrados en el 

proceso que se lleva a cabo, además de las condiciones medioambientales de la 

localización donde será situada la planta, se deberá de emplear el material de un tipo 

u otro. 

En el presente caso, puesto que entre los compuestos tratados aparece el fenol el 

cual es corrosivo, es obligatorio emplear como material de construcción de la 

envolvente de esta segunda columna, acero inoxidable. Consultado el Código ASME 

Sec. II Part. D, se llega a la determinación de emplear en la fabricación de la columna 

(platos perforados, envolvente, faldillas y ambos fondos) acero inoxidable SA 240 

(316 L). 

 

A.2.7.2.  Parámetros a emplear. 

A continuación, se va a proceder a determinar el calor de todos los parámetros que 

aparecen en las expresiones que permiten determinar las tensiones. 

 

A.2.7.2.1.  Presión de diseño. 

La presión de diseño es una presión sobredimensionada para que en el supuesto 

caso de que las condiciones de trabajo difieran de las estipuladas previamente, no se 

desencadene un accidente el cual provoque grandes consecuencias. 

Esta debe tomar el valor mayor de los mostrados a continuación. 

➢ Un sobredimensionamiento de un 10% respecto a la presión de operación. 

➢ La máxima presión de operación incrementada en 2 kg/cm2 (28,4467 psi).  

➢ Un valor fijo de 3,5 kg/cm2 (49,7817 psi). 

La presión máxima es alcanzada en el calderín, y en este caso, corresponde a un 

valor de 14,1644 psi (97,66 kPa). Teniendo en cuenta esto, se tiene los siguientes 

valores: 
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Pd1
 = 0,1 · 14,1644 psi + 14,1644 psi = 15,5808 psi 

Pd2
 = 28,4467 psi + 14,1644 psi = 42,6111 psi 

Pd3
 = 49,7817 psi 

Por tanto, se concluye que la presión de diseño es: 

Pd = 49,7817 psi 

A.2.7.2.2.  Temperatura de diseño. 

En el caso de la temperatura, ocurre lo mismo, se sobredimensiona. Se toma como 

temperatura de diseño, la temperatura máxima de operación incrementada en 15ºC. 

Sabiendo que la temperatura máxima de operación es alcanzada en el calderín, y en 

este caso presente corresponde con un valor igual a 158,9 ºC: 

Td = 158,9 + 15 = 173,9 ºC   

 

A.2.7.2.3.  Tensión máxima admisible. 

Las tensiones máximas admisible () de los diferentes materiales, vienen recogidas 

en el Código ASME Sec. II Part. D. Depende de la temperatura obtendrá un valor. 

Para este caso de acero inoxidable SA 240 (316 L) a una temperatura de 173,9 ºC, se 

tiene (véase la Tabla A.9.1): 

 = 112.132 kPa = 16.263,2709 psi 

 

A.2.7.2.4.  Eficacia de la soldadura. 

El coeficiente de la eficacia de la soldadura se encuentra en el apartado UW-12 del 

Código ASME Sec. VIII- Div.1 (véase la Tabla A.9.2 y Tabla A.9.3). 
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Según el tipo de soladura tomará un valor diferente. En el presente Proyecto Fin 

de Carrera, se opta por un tipo de soldadura tipo junta a tope con doble cordón de 

soldadura radiografiada por puntos (spots), por lo que su valor es: 

E = 0,85 

 

A.2.7.3. Diseño de los fondos. 

Generalmente, los fondos serán toriesféricos (Koppler), sin embargo, hay una serie 

de condiciones que obliga a emplear fondos semielipsoidales (Korbbogen) y estas son: 

- Presión de diseño igual o superior a 7 kg/cm2. 

- Temperatura de diseño superior a 350 ºC. 

- Fondos inferiores de recipientes verticales cuya relación altura diámetro sea 

igual o superior a 10. 

- Fondos superiores de recipientes verticales que tienen que soportar cargas 

concentradas (agitadores, etc). 

La primera y segunda premisa no se cumplen, ya que la presión de diseño en el 

presente caso es igual a 49,7817 psi (3,5 kg/cm2), y la temperatura toma un valor de 

173,9 ºC. Como consecuencia, el fondo superior será toriesférico del tipo Klopper. 

La relación altura diámetro de la columna se satisface aún sin tener en cuenta la altura 

del faldón, de manera que, el fondo inferior será semielipsoidal del tipo Korbboggen. 

Los parámetros característicos del fondo tipo Koppler y tipo Korbbogen vienen 

recogidos en la Figura A.1.9 y en la Figura A.1.10 respectivamente. 

 

A.2.7.3.1. Determinación parámetros de los fondos. 

Para determinar los principales parámetros correspondientes a las dimensiones del 

fondo inferior (Korbboggen), se hace uso de las ecuaciones (A.1.55), (A.1.56), 
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(A.1.57). Para el caso del fondo superior (Koppler) se emplean las ecuaciones 

(A.1.58), (A.1.59), (A.1.60). 

Teniendo en cuenta que el radio exterior fue determinado en el apartado, su valor 

es de 69,5748 in, resulta para el fondo Korbbogen: 

R = 0,8 · 69,5748 in = 55,6598 in 

r = 0,154 · 69,5748 in = 10,7145 in 

h = 0,255 · 69,5748 in = 17,7416 in 

Para el caso del fondo Koppler se tiene: 

R = 69,5748 in 

r = 0,1 · 69,5748 in = 6,9575 in 

h = 0,1935 · 65,5748 in = 13,4627 in 

 

A.2.7.3.2. Determinación espesor de los fondos. 

Las ecuaciones para hallar el espesor de ambos fondos vienen recogidas en el 

Código ASME Sec. VIII- Div.1. 

Para un fondo semielipsoidal (Korbbogen) corresponde a la ecuación (A.1.62).  

Previamente se debe calcular el factor K para lo cual se utiliza la ecuación (A.1.63). 

Al ser determinados anteriormente todos los términos, se procede al cálculo de dicho 

factor. 

K = 
1

6
 · [2 + (

55,6598 in

2 · 17,7416 in
)

2

]= 0,7434 

Sustituyendo en la ecuación (A.1.62) se determina el espesor del fondo tipo 

Korbbogen. 
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tsem = 
49,7817 psi · 55,6598 in · 0,7434

2 · 16.263,2709 psi · 0,85  - 0,2 · 49,7817 psi
 = 0,0745 in 

En el caso del fondo toriesférico, su espesor se determina a través de la ecuación 

A.1.64, siendo M un factor que depende de la proporción L/r y se halla a partir de la 

ecuación A.1.65. 

M = 
1

4
 · (3 +√

55,6598 in

5,5660 in
)= 1,5406 

Se obtiene, por tanto, sustituyendo en la ecuación (A.1.64), un espesor de fondo 

superior: 

ttor = 
49,7817 psi · 55,6598 in · 1,5406

2 · 16.263,2709 psi · 0,85  - 0,2 · 49,7817 psi
 = 0,1931 in 

 

A.2.7.4. Determinación altura de la faldilla. 

Se denomina faldilla a la sección cilíndrica por la cual se hace la soldadura que une 

ambos fondos con la carcasa. 

Según la Norma o Código, la altura mínima de la faldilla varía, sin embargo, de 

forma general se considera que esta no debe ser menor al mayor de los valores que se 

determina con las ecuaciones (A.1.66), (A.1.67) y (A.1.68). 

Resulta los siguientes valores: 

h = 0,3 · √69,5748 in · 0,5293 in = 1,8205 in 

h = 3 · 0,5293 in = 1,5878 in 

h = 0,9843 in 

De los valores de h obtenidos, la altura mínima de la faldilla será mayor al valor de 

1,8205 in. 
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A.2.7.5. Dispositivo de sujeción o apoyo. 

La presente columna de rectificación, al igual que la columna anterior a esta, se 

diseña como una unidad autosoportada. 

En el presente caso, se ha optado por seleccionar un faldón como soporte de la 

columna, ya que las opciones de patas se emplean generalmente en recipientes 

verticales cuyas dimensiones son pequeñas (altura no superior a 5 m y diámetros no 

superiores a 2,4 m); y las silletas generalmente se usan para recipientes horizontales. 

El empleo de faldones se recomienda siempre y cuando se cumpla alguna de las 

características que se exponen a continuación: 

- El diámetro de la envolvente sea superior a 1.500 mm. 

- La relación altura total/diámetro del recipiente, sea mayor a 5, o si la altura 

del soporte es de 1.5000 mm. 

- Existe probabilidad de que el equipo esté sometido a vibraciones. 

Puesto que la relación altura total/diámetro del recipiente es superior a 5, es 

necesario disponer de faldones como soporte. 

Según fuentes bibliográficas, la altura del faldón o soporte deberá estar incluida en 

el intervalo de 3-5 m. 

 

A.2.7.5.1. Determinación espesor del faldón. 

El espesor del faldón depende fundamentalmente de dos fenómenos, la presión 

del viento ejercida sobre éste, y el peso de la columna la cual tiene que soportar. 

La ecuación (A.1.69) permite determinar el espesor del faldón.  

La altura que se ha empleado para el faldón es un valor intermedio del rango que 

marca la bibliografía, es decir, 4 m. 
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Para este caso particular, se optará por una unión tipo A, o lo que es lo mismo, 

unión tipo junta a tope (véase Figura A.1.11). El valor que toma la eficacia de dicha 

soldadura es de E = 0,60. 

Comentar por otro lado, al seleccionar una junta tipo A, el diámetro externo del 

faldón coincide con el diámetro exterior de la columna y, por consiguiente, el radio 

también coincide.  

Según la bibliografía consultada10, por lo general, la compresión debida al peso 

del recipiente es insignificante con respecto a los demás factores, y no es de carácter 

controlador, sin embargo, es un parámetro necesario para calcular el espesor del 

faldón, como también para determinar el presupuesto de dicha columna. 

Para determinar el peso del recipiente ha de tenerse en cuenta el peso del armado 

completo, es decir, incluye peso de los fondos, etapas de equilibrios (platos), faldón 

y aislamiento, además ha de sumar el peso adicional de los accesorios y las 

soldaduras el cual se determina como un 20% de la suma de todas las partes 

anteriores. 

 

o Estimación del peso de los fondos. 

El peso correspondiente a los fondos de la unidad objeto de diseño puede ser 

estimado en base a la Figura A.9.4, en ellas se muestra el peso de los mismos en 

base al diámetro interno del recipiente. Para el caso de una cabeza toriesférica cuyo 

diámetro interno es de 69,5748 in, el peso que le corresponde es igual a: 

Wfondos = 1488,132 lb ·2 = 2976,2640 lb 

 

 

                                                           
10 Manual de recipientes a presión: diseño y cálculo. 
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o Estimación del peso de la envolvente. 

Al tratarse de un recipiente con forma cilíndrica, se puede estimar el peso de la 

envolvente a través de la ecuación (A.1.70). 

Sustituyendo se obtiene: 

Wenvolvente = 
π

4
 · [(4,1499 ft)2 − (4,1010 ft)2] · 191,4036 ft · 490,99 

lb

ft3
  

Wenvolvente = 29745,8978 lb 

 

o Estimación del peso de los platos. 

Para la estimación del peso de los platos de la columna, se debe tener en cuenta el 

área activa y el espesor del plato, así como la densidad de material del cual están 

fabricados los mismos. Además, se debe añadir un 10% correspondiente a los 

vertederos y otros requerimientos mecánicos adjuntos al plato. La ecuación (A.1.71) 

permite su cálculo. 

Se obtiene, por tanto: 

Wplatos = 1,10 · 93 · 0,006 ft · 9,41 ft2 · 490,99 
lb

ft3
 = 2975,8207 lb 

 

o Estimación del peso de los accesorios y las tuberías. 

El peso de los accesorios, tales como bocas de hombres, escaleras, etc., se estima 

como un 5 % del peso resultante de la suma del correspondiente a la envolvente, los 

platos y los fondos. De la misma manera, el peso de las tuberías que se encuentran 

conectadas a la columna se estima como un 3 % del peso del conjunto, para el caso 

de que la relación altura/diámetro sea mayor que 10, o un 5 % en el caso de que dicha 

relación sea superior a 10. En el presente caso, puesto que la relación es mayor a dicho 

valor, se tiene: 
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Waccesorios = Wtuberíass = 1784,8991 lb 

 

o Estimación del peso de la faldilla. 

El peso de la faldilla se estima a partir de la ecuación (A.1.72).  

Sustituyendo se obtiene el peso de una faldilla: 

Wfaldilla= 0.,9843 in ·
1 ft

12 in
 · 4,1499 ft · 0,5293 in ·

1 ft

12 in
· 490,99 

lb

ft3
 

Wfaldilla= 3,1589 lb 

Luego, el peso de las dos faldillas es igual a: 

Wfaldillas = 2 · 3,1589 lb = 14,7420 lb  

 

o Estimación del peso del agua contenida. 

A lo largo de la vida útil de la unidad, se le realizará pruebas hidráulicas consistentes 

en llenar el recipiente de agua, por lo que el faldón debe de ser capaz de soportar este 

peso adicional, y, por tanto, debe ser considerado a la hora de la construcción. 

Se requiere conocer los diferentes volúmenes de las partes que constituye la 

columna, es decir, volumen de los fondos, de la carcasa cilíndrica, así como el de los 

platos, a pesar de ser este último despreciable en comparación con el volumen total 

de dicha carcasa. A continuación, se realizarán los cálculos pertinentes a la 

determinación de los diferentes volúmenes. 
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▪ Estimación del volumen de los fondos. 

Para estimar este volumen se hace uso de las tablas contenidas en la 

bibliografía consultada11 (véase Figura A.9.5). 

El volumen correspondiente a un fondo cuyo diámetro interior es igual 

a 49,912 in es de 5,5604 ft3, por tanto, el volumen de ambos fondos es: 

Vfondos = 2 · 5,5604 ft3 = 11,1208 ft3 

▪ Estimación del volumen de los platos. 

Determinado el peso de los platos, y conocido la densidad media del 

acero: 

Vplatos = 
2975,8207 lb

490,99 
lb

ft3

= 6,0609 ft3 

▪ Estimación del volumen de las faldillas. 

Al ser el recipiente de forma cilíndrica, el volumen de las faldillas es 

fácilmente estimable a partir de la ecuación (A.1.74). 

Por tanto: 

Vfaldilla = 2 · π · 0,082 ft · (
4,1499 ft

2
)

2

= 2,2188 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. 

Vcarcasa = (π · Rext
2  · H) - Vplatos + Vfaldilla 

                                                           
11 Manual de recipientes a presión: diseño y cálculo. 
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Vcarcasa = (π · (
4,1499 ft

2
)

2

 · 191,4036 ft)  - 6,0609 ft3 + 2,2188 ft3 = 2593,9371 ft3 

 

Determinado los volúmenes, y sabiendo que la densidad del agua es igual 

a 62,43 lb/ft3, se puede estimar el peso del agua contenida como se 

muestra a continuación: 

Wagua = (Vfondos + Vcarcasa) · ρacero 

Wagua = (11,1208 ft3 + 2593,9371 ft3) · 60,43 
lb

ft3
 = 162633,7651 lb 

El peso de la columna de rectificación vacía se calcula como la suma de 

los pesos de las diferentes partes de la propia columna. 

Wvacia= Wfondos + Wenvolvente + Wplatos + Waccesorios + Wtuberías + Wfaldilla 

Wvacia= 2976,2640 lb + 29745,8978 lb + 2975,8207 lb + 1784,8991 lb + 1784,8991 lb + 14,7420 lb  

Wvacia= 39282,5227 lb 

Por tanto, el peso de la columna es: 

W = Wagua + Wvacía =  162633,7651 lb + 39282,5227 lb  

W = 201916,2878 lb  

Una vez hallado el peso de la columna, se puede determinar el espesor del faldón 

sustituyendo en la ecuación (A.1.69).  

Para saber la tensión máxima del material, en este caso se ha optado por un acero 

al carbono estructural SA-36, se hace uso de la Figura A.9.6 

tfaldón = 
12 ·  1491104,1443 lb·ft

(
4,1499 ft

2
)

2

· (
12 in
1 ft

)  ·  · 16600 · 0,60 

+ 
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+
201916,2878 lb

4,1499 ft · (
12 in
1 ft

) ·  · 16600 · 0,60 
= 0,9250 in  

Considerando el sobreespesor por corrosión, determinado anteriormente, se 

obtiene un espesor de faldón final igual a: 

tfaldón = 1,0250 in  

 

A.2.7.6.  Espesor de la envolvente. 

La columna objeto de diseño estará sometida a diferentes tipos de cargas a lo largo 

de su vida, y debe ser capaz de resistir. 

Las cargas a las que puede estar sometido un recipiente son de naturaleza muy 

diversa, y a continuación se muestran aquellas que poseen mayor trascendencia a la 

hora de determinar el espesor. 

➢ Tensiones debidas a la presión interior. 

➢ Tensiones debidas al viento. 

➢ Tensiones producidas por seísmo. 

➢ Tensiones por el propio peso de la columna. 

La planta será ubicada en Castellón de la Plana, y según fuentes oficiales12, dicha 

localización no es propensa a padecer seísmo. Como consecuencia de ello, las 

tensiones originadas por seísmos se considerarán despreciables. No obstante, la 

bibliografía consultada13, a la hora de los cálculos de un recipiente cilíndrico vertical 

por carga del viento y por sismo, se considere únicamente la mayor de las dos, ya que 

generalmente nunca se presentan ambas de forma simultánea. 

Para el caso de la carga de compresión ejercida por el peso de la columna, no se 

tendrá en cuenta, debido a que generalmente resulta insignificante, además de no ser 

                                                           
12 AEMET. 
13 Código ASME Sec. VIII-Div.1. 
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de carácter controlador. De manera que, resulta que para el cálculo del espesor de la 

carcasa cilíndrica se tendrá en cuenta la presión interna, así como la presión ejercida 

por el viento. 

 

A.2.7.6.1.  Determinación del espesor debido a presión interna. 

A la hora de determinar el espesor según la presión interna se tiene que estudiar 

los esfuerzos ejercidos por la presión interna sobre las soldaduras de tipo longitudinal 

y circunferencial. Según la norma UG-27 (c) del Código ASME Sec. VIII- Div.1, las 

fórmulas que se debe emplear para hallar el espesor son las ecuaciones (A.1.75) y 

(A.1.76). 

tcirc  = 
49,7817 psi · 24,6063 in

0,85 · 16.263,2709 psi - 0,6 · 49,7817 psi 
 = 0,0888 in  

tlong = 
49,7817 psi · 24,6063 in

2 · 0,85 · 16.263,2709 psi + 0,4 · 49,7817 psi 
 = 0,0443 in 

Según la normativa anteriormente mencionada, debe seleccionarse el valor mayor 

entre ambas tensiones calculadas, por tanto:  

tcirc = 0,0888 in 

 

A.2.7.6.2.  Determinación del espesor por corrosión. 

Los materiales de fabricación de los componentes pueden sufrir un proceso de 

corrosión lo que, si no se toman medidas, ocasionaría graves problemas en el 

recipiente. Es por esto, por lo que sería necesario añadir un sobreespesor por 

corrosión, que depende de la vida del equipo, así como el desgaste que experimenta 

el material por año, y se determina a través de la ecuación (A.1.77). 
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La bibliografía consultada14 en este caso, considera satisfactorio para equipos 

principales como son los recipientes a presión, así como para tuberías, un desgaste de 

corrosión igual a 5 milésimas de pulgada por año. Teniendo esto en cuenta este 

desgaste, y que la vida deseada de un recipiente oscila entre 15-20 años15. 

Se obtiene: 

tcorr  = 0,005 
in

año
 · 20 años = 0,100 in 

 
 
 

A.2.7.6.3.  Determinación del espesor debido a carga de viento. 

Las condiciones climatológicas también son causantes de cargas que pueden 

provocar la inestabilidad mecánica de la columna. Este es el motivo por lo que se 

procederá a determinar los esfuerzos generados como consecuencia de las cargas del 

viento.  

La normativa, Código ASME Sec. VIII- Div.1, no contempla la acción del viento 

sobre el recipiente, es por ello por lo que dicha carga deberá ser especificada por el 

diseñador. En consecuencia, se seguirá el procedimiento de cálculo indicado en el 

libro “Manual de recipientes a presión, diseño y cálculo”. 

Cabe mencionar que no todo el recipiente está expuesta a la misma intensidad de 

esfuerzo, es decir, la zona más baja de la columna tiene menor momento que la zona 

más alta, a mayor altura mayor será el momento. Por tanto, la zona de estudio será la 

junta del faldón con la envolvente. 

La expresión para determinar cuál es el espesor de la envolvente debido a la carga 

del viento, según la bibliografía consultada es la ecuación (A.1.78). 

                                                           
14 Manual de recipientes a presión: diseño y cálculo. 
15 La vida útil deseada de un recipiente, se considera una cuestión económica, por ello se selecciona en este 
caso una vida del recipiente de 20 años. 
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Se requerirá determinar el momento debido a la altura de estudio, el cual se 

determina por medio de la ecuación (A.1.79). 

Puesto que se desconocen los términos presentes de la ecuación (A.1.78) se 

procederá a calcular cada uno de ellos. 

❖ Altura desde el suelo hasta la posición de estudio. 

Corresponde a la altura a la cual se encuentra la junta del faldón con la envolvente, 

por lo que toma el valor de la altura que posea el soporte seleccionado. 

Según el Código ASME, el faldón debe tener una altura comprendida entre 3-5 m, 

siendo el valor intermedio el seleccionado, que corresponde a 4 m.  

Por tanto, se obtiene que: 

hexp = 4 m = 13,1234 ft 

❖ Presión del viento sobre estructuras (Pw): 

La expresión empírica que permite la estimación de la presión del viento a la que 

es sometida una estructura definida es la ecuación (A.1.80). 

La presión de estancamiento por viento (qs) depende de la velocidad que adquiera 

el viento. La ubicación de la planta es Castellón de la Plana, se trata generalmente de 

una zona tranquila respecto al viento, la velocidad promedio se encuentra en torno a 

18 km/h según dato suministrados por AEMET, sin embargo se ha llegado a tener 

algún registrado de rachas de viento igual a 113 km/h, es por ello que se toma este 

valor, puesto que se trata de las condiciones más desfavorables registradas en el punto 

geográfico donde se sitúa la planta, asegurando de esta forma el funcionamiento de la 

columna. 

Teniendo en cuenta esto, el valor seleccionado de la Tabla A.1.17 será de 70 mph, 

al que le corresponde un valor de presión de 13 lb/ft2. 
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El coeficiente de presión (Cq) es un factor de forma, lo que indica que dependerá 

de la forma que tenga el recipiente. Al tratarse de un recipiente de forma cilíndrica, a 

la cual se le conecta otros equipos auxiliares, se toma el valor mostrado a continuación 

(véase Tabla A.1.18): 

Cq= 0,9 

El coeficiente de factor por ráfagas (Ce) depende del grado de exposición de la 

columna, siendo la exposición de tipo C la más severa, en terreno plano y 

generalmente abierto. Debido a que las grandes plantas se encuentran dentro de esta 

categoría, se considerará este tipo de exposición para el presente Proyecto Fin de 

Carrera. La altura se encuentra en un rango comprendido entre 0 y 20 pies, así que 

según la tabla utilizada para la primera columna: 

 

Tabla A.1.19. Coeficiente de factor por ráfagas. 

Altura sobre el suelo (ft)  
Coeficiente Ce 

Exposición 
C 

Exposición 
B 

0 – 20 1,20 0,70 

20 – 40 1,30 0,80 

40 – 60 1,50 1,00 

60 – 100 1,60 1,10 

100 – 150 1,80 1,30 

150 – 200 1,90 1,40 

200 – 300 2,10 1,60 

300 – 400 2,20 1,80 

Fuente: Manual de recipientes a presión, diseño y cálculo. 

 

Así que, considerando todos los términos mencionado antes, la presión ejercida 

por el viento sobre la columna tiene un valor igual a: 

Pw = 13 
lb

ft2
  · 0,9 · 1,20 = 14,04 

lb

ft2
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❖ Esfuerzo cortante (V): 

El valor del esfuerzo cortante viene dado por la ecuación (A.1.81). 

El material que se usa como aislante en la columna, es lana de roca. Sabiendo la 

temperatura de diseño (173,9 ºC), se seleccionará el espesor del aislamiento a través 

de la Tabla A.1.20, siendo su valor igual a 60 mm. 

Sabiendo el espesor del aislante comercial a emplear y el diámetro de la columna, 

además de tener en cuenta que para el diámetro exterior se le debe sumar un valor de 

18 in, por todos aquellos accesorios que se encuentran en las proximidades de la 

columna, se tiene: 

Dext = 1,25 m · 
1 ft

0,3048 m
+ 0,06 m · 

1 ft

0,3048 m
 + 18 in· 

1 ft

12 in
 = 5,7979 ft 

La altura del faldón se considera aceptable 4 m. Recordando que, en el caso de la 

altura de la envolvente, hallada apartados anteriores, es igual a 58,34 m, se establece 

la altura desde el suelo hasta la junta de la envolvente con la cabeza, incluyendo el 

soporte como: 

H = 58,34 m + 4 m = 62,34 m = 204,5269 ft 

Entonces, sustituyendo en la ecuación (A.1.81) se obtiene el esfuerzo cortante. 

V = 14,04 
lb

ft2  · 5,7979 ft · 204,5269 ft = 16649,0084 lb  

 

❖ Momento máximo en la base (M): 

La ecuación para su cálculo es la ecuación (A.1.82). 

Debido a que la altura total de la columna es de 204,5269 ft, según la definición se 

tiene que el brazo de palanca es 102,2635 ft.  

Por consiguiente, al sustituir en la ecuación (A.1.82) se obtiene: 
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M = 16649,0084 lb · 102,2635 ft = 1702585,3933 lb·ft 

 

Una vez determinado los términos que intervienen en la ecuación (A.1.79), se 

puede hallar el valor que toma el momento debido al viento a 13,1234 ft (hexp), que es 

la altura a analizar, es decir, la altura a la que se encuentra la junta del faldón con la 

envolvente. 

Mexp = 1702585,3933 lb·ft - 13,1234 ft · (16649,0084 lb - 0,5 · 14,04
lb

ft2 · 5,7979 ft· 13,1234 ft) 

Mexp = 1491104,1443 lb·ft 

En consecuencia, se puede determinar el espesor que tendrá la envolvente debido 

a la carga del viento sobre la columna a través de la ecuación (A.1.78). 

texp  = 
12 ·  1491104,1443 lb·ft

(
69,5748 in

2
)

2

·  · 16.263,2709 psi · 0,85

= 0,3405 in 

 

A.2.7.6.4.  Determinación del espesor definitivo. 

Para determinar el espesor final, se debe determinar el espesor de varias zonas de 

la columna, y debido a las diferentes cargas que debe soportar. No obstante, toda la 

columna debe presentar el mismo espesor, es decir, un espesor constante a causa de 

consideraciones económicas. 

En la tabla adjunta, se presenta un resumen de los espesores calculados. 

Tabla A.2.10. Espesores en las diferentes zonas de la columna. 

  Presión interna  Cargas ambientales  
 

  
tlong tcirc Corrosión Viento Seísmo 

Total 
[in] 

Total 
[mm] 

Envolvente 0,0443 0,0888 0,1000 0,3405 Despreciable 0,5293 13,4433 

Fondo superior 0,1931 0,1000 Despreciable Despreciable 0,2931 7,4438 

Fondo inferior 0,0745 0,1000 0,3405 Despreciable 0,5150 13,0809 
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El espesor final vendrá dado por la mayor de las combinaciones de los espesores. 

Es por ello por lo que se tendrá que el espesor de la envolvente se identifica con el 

espesor de la envolvente. 

Por tanto, el espesor final seleccionado es: 

tenv  = 0,5293 in = 13,4433 mm 

Según la norma UG 16 (b) del Código ASME Sec. VIII- Div.1, el mínimo espesor 

requerido para este caso es de 1/16 in (2,5 mm). Como se puede observar satisface 

dicha condición. Por tanto, para seleccionar el espesor comercial a emplear se hace 

uso de la Tabla A.9.1, donde se especifican diferentes espesores comerciales, 

seleccionando el valor justamente siguiente al valor obtenido mediante la suma de los 

espesores de las diferentes zonas de la torre. 

Se obtiene el siguiente valor: 

tcolumna  = 14,29 mm = 9/16 in 
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ANEXO 3. DISEÑO DE ACUMULADOR DE REFLUJO 1. 

Se conoce como acumular de reflujo al depósito el cual contendrá temporalmente 

la corriente líquida proveniente del condensador. Se trata de un equipo auxiliar 

necesario para poder controlar la relación de reflujo de la columna de rectificación, 

además para asegurar que toda la corriente de destilado la cual se recircula se 

encuentre en fase líquida y de forma continua. 

 

A.3.1.  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. 

Para la construcción de este equipo se ha decidido emplear como material de 

construcción acero al carbono SA-285 C, debido a que no se encuentran ningún 

componente corrosivo, como se explica en apartados anteriores, además de resultar 

más económico que los aceros inoxidables 

 

A.3.2.  DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE LA CARCASA. 

El caudal volumétrico correspondiente a la corriente proveniente del 

condensador es necesario para poder abordar los cálculos que permitan conocer el 

volumen del acumulador, es por ello que se hará uso del caudal molar de la corriente 

de vapor procedente de la columna, así como de la densidad de la misma.  

Para hallar los datos de densidad del líquido y del peso molecular de la propia 

corriente, se hace uso del software de simulación Aspen HYSY® V8.0 para la 

corriente de destilado. Sin embargo, en el caso del 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. 

En la tabla adjunta, se muestra de forma resumida los datos mencionados 

anteriormente. 
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Tabla A.3.1. Datos para el diseño del volumen del acumulador de reflujo. 

V [kmol/h] 17,8382 

PM [kg/kmol] 59,92 

kg/m 778,5 

 

Con los datos que se tiene, es posible determinar el caudal másico de entrada al 

acumulador haciendo uso de la ecuación (A.3.1). 

Wm = M · V (A.3.1) 

  
Donde, 

Wm es el caudal másico de entrada al acumulador, [kg/h]. 

M el peso molecular, [kg/kmol]. 

V es el caudal molar de la corriente de vapor, [kmol/h]. 

Luego, al sustituir se obtiene: 

Wm = 59,92 · 17,8382 = 1068,8649 
kg

h
 

Conociendo la relación entre los caudales másicos y volumétricos a través 

densidad, se obtiene la expresión que se muestra a continuación. 

Q
V

 = 
Wm

ρ
 (A.3.2) 

  
Donde, 

QV es el caudal molar de entrada al acumulador, [m3/h]. 

Wm es el caudal másico de entrada al acumulador, [kg/h]. 

 es la densidad del líquido, [kg/m3]. 

Sustituyendo se obtiene: 

Q
V

 = 
1068,8649 

778,5
= 1,3730 

m3

h
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La determinación del volumen del acumulador de reflujo se realiza en base al 

tiempo que debe permanecer en el interior del mismo la corriente de líquido, es decir, 

el tiempo de retención. La bibliografía consultada16 muestra unas recomendaciones 

del tiempo de retención según el recipiente que se trata. Dichos tiempos 

recomendados, vienen recogidos en la Tabla A.3.2. 

Teniendo en cuenta el tipo de depósito que se pretende diseñar en el presente 

anexo, se opta que el líquido permanecerá en el interior del depósito el siguiente 

tiempo seleccionado. 

Tabla A.3.2. Tiempo de retención recomendado según el tipo de recipiente. 

Tipo de recipiente tret [min] 

Botellón de reflujo 15 

Depósitos que alimentan una 
columna de absorción o de 

rectificación 

10-20 

Depósitos que alimentan un horno 30 

Nota: Tomada de Chemical Process Equipment: Selection and Design. 

La expresión que permite el cálculo de la capacidad del acumulador de reflujo es: 

Valm = Q
V
· tret (A.3.3) 

  
Donde, 

Valm es el volumen mínimo de almacenamiento del acumulador de reflujo, [m3]. 

QV es el caudal molar de entrada al acumulador, [m3/s]. 

tret es el tiempo de retención de la corriente líquida, [s]. 

Establecido el tiempo y determinado el caudal volumétrico, a ambos habrá que 

realizarles un cambio de unidades, sustituyendo en la ecuación A.3.3 se puede 

proceder a calcular el volumen mínimo de almacenamiento de este tipo de depósito: 

Valm = 1,3730 
m3

h
·

1 h

3600 s
· 15 min · 

60 s

1 min
 = 0,3432 m3 

                                                           
16 Chemical Process Equipment: Selection and Design. 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 241/519 
Anexos agosto de 2017 

Los depósitos nunca deben llenarse hasta el máximo de su capacidad, si no es 

necesario dejar un pequeño espacio libre, espacio de cabeza. Según la bibliografía, este 

espacio no deberá ser menor a un 10 % del volumen del depósito para aquellos cuyo 

volumen sea superior a 500 gal. (1,9 m3), o a un 15 % del volumen de éste en el caso 

de que su volumen sea inferior a 500 galones.  

Por tanto, en el presente caso se procederá a un llenado no superior del 85 % de la 

capacidad del depósito. 

Vacum = 
0,3432 m3

0,85
 = 0,4038 m3 = 14,2607 ft3 

 

A.3.2.1.  Configuración del depósito. 

En base al volumen del depósito, calculado anteriormente, la bibliografía 

consultada sugiere diferentes configuraciones del mismo, y se muestran a 

continuación. 

❖ Cuando el volumen del depósito es inferior a 1.000 gal. (3,8 m3), es 

recomendable emplear depósitos verticales sustentados en patas. 

❖ Para depósitos con volúmenes comprendidos entre 1.000 – 10.000 gal.     

(3,8 m3 – 38 m3), es recomendable emplear depósitos horizontales. 

❖ Cuando se trata de depósitos con volúmenes superiores a 10.000 gal.           

(38 m3), es recomendable emplear depósitos verticales sobre una base de 

hormigón. 

Teniendo en cuenta las configuraciones mencionadas anteriormente, puesto que el 

volumen del acumulador de reflujo (0,4038 m3), se empleará un depósito vertical 

sustentado en patas. 
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A.3.3._:DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE LA 

CARCASA. 

Una vez conocido el volumen que tendrá el depósito objeto de diseño, es necesario 

conocer la longitud que tendrá el mismo. Para ello se hace uso del gráfico de Abakians 

(Figura A.3.1), para lo cual es necesario el volumen de depósito, calculado en el 

apartado anterior, y un parámetro (F) que será definido y determinado a continuación. 

Figura A.3.1. Gráfico de Abakians.  

Fuente: Manual de recipientes a presión: diseño y cálculo. 

La expresión que permite el cálculo del parámetro F es la siguiente: 

F = 
 Pd

C · σ · E
 

 
(A.3.4) 

  
Donde, 

Pd es la presión de diseño, [psi]. 
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C es el desgaste previsto del material por corrosión, [in]. 

 es el valor del máximo esfuerzo permisible del material, [psi]. 

E es la eficacia de la soldadura. 

Para calcular cada uno de los parámetros que intervienen en el cálculo del 

parámetro F, se ha seguido el mismo procedimiento que en apartados anteriores. 

Para saber qué valor toma cada uno de ello se precisa conocer las condiciones a la 

que se encuentra la corriente (presión y temperatura), es por ello por lo que se hace 

uso del software de simulación Aspen HYSYS V8.0, tomando las propiedades de la 

corriente de destilado, debido a que las propiedades de la corriente de líquido que 

albergará el acumulador de reflujo serán las mismas. 

Tabla A.3.3. Condiciones de la corriente 

Presión de operación [psi] 14,6959 

Temperatura de operación [ºC] 97,6 

 

Se procede a determinar cada uno de los términos de la ecuación A.3.4. 

➢ Presión de diseño, Pd: su valor se determina con un sobredimensionamiento de 

un 10% respecto a la presión de operación, la presión de operación 

incrementada en 2 kg/cm2, o bien, un valor fijo de 3,5 kg/cm2. 

 

Pd1
 = 1,1 · 14,6959 psi = 19,0652 psi 

Pd2
 = 14,6959 psi + 28,4467 psi  = 43,1426 psi 

Pd3
 = 49,7817 psi 

En vista de los valores obtenidos, como se debe seleccionar como presión 

de diseño el mayor de todos: 

Pd = 49,7817 psi 
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➢ Temperatura de diseño, Td: se toma como valor de temperatura de diseño, 

la temperatura de operación incrementada en 15ºC. 

Td = 97,6 + 15 = 112,6 ºC   

➢ Desgaste previsto por corrosión, C: se considera satisfactorio, para el caso 

de recipientes y tuberías, un margen de corrosión de 0,005 in/año. 

Considerando una vida útil del equipo de 20 años, se tiene: 

 

C  = 0,005 
in

año
 · 20 años = 0,100 in 

 

➢ Tensiones máximas admisible, : vienen recogidas en tablas que se 

encuentran en el Código ASME y su valor depende del material de 

construcción seleccionado, así como de la temperatura de diseño. Para el 

caso de acero al carbono SA-285 C, a una temperatura de diseño de 112,6 

ºC se tiene (véase la Figura A.9.8): 

 

 = 108000 kPa = 15663,9787 psi 

 

➢ Eficacia de la soldadura, E: se puede definir la eficacia de las soldaduras, 

como el grado de confiabilidad que se puede tener de ellas, y depende 

fundamentalmente del tipo de soldadura a realizar y del examen que se va a 

llevar a cabo de la misma. Los valores de eficacia de soldaduras pueden 

verse en el apartado UW-12 del Código ASME Sec. VIII- Div.1 (véase la 

Figura A.9.2 y Figura A.9.3). 

En el presente caso, se opta por un tipo de soldadura tipo junta a tope con 

doble cordón de soldadura radiografiada por puntos (spots), por lo que su 

valor es: 

E = 0,85 
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Por tanto, sustituyendo en la ecuación A.3.4: 

F = 
49,7817 psi

0,100 in · 15663,9787 psi · 0,85
= 0,0374 in-1 

Determinado el parámetro F, se está en condiciones de calcular el diámetro del 

acumulador de reflujo mediante el uso de la Figura A.3.1. Teniendo en cuenta la 

capacidad del acumulador calculado anteriormente (14,2607 ft3), se traza una línea 

horizontal en dicho valor, hasta cortar la línea con el valor de F (0,0374 in-1). 

Luego, se obtiene el siguiente valor: 

Dop  = 2,10 ft = 0,640 m 

Este diámetro debe ser ajustado a un diámetro comercial, para ello, se selecciona 

un valor igual o justamente superior a 0,640 m de la Tabla A.9.2. Y este es el que se 

muestra seguidamente: 

Dacum  = 26 in = 0,660 m 

La longitud de la carcasa, sabiendo que la forma que posee es cilíndrica, se calcula 

a través de la expresión adjunta. 

Lacum = 
4 · Vacum

π · Dacum
2  (A.3.5) 

  
  

Donde, 

Lacum es la longitud del acumulador de reflujo, [m]. 

Vacum, es el volumen del acumulador de reflujo, [m2]. 

Dacum, es el diámetro del acumulador de reflujo, [m]. 

 

Sustituyendo, se obtiene una longitud de depósito igual a: 

Lacum = 
4 · 0,4038 m3

π · (0,660 m)2 
=  1,1803 m 
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A.3.4.  DISEÑO DE FONDOS. 

Generalmente los fondos de los recipientes son toriesféricos (Klopper), sin 

embargo, si se cumplen algunas de las siguientes condiciones, se empleará fondos 

semielipsoidales (Korbbogen): 

- Presión de diseño igual o superior a 7 kg/cm2. 

- Temperatura de diseño superior a 350 ºC. 

- Fondos inferiores de recipientes verticales cuya relación altura diámetro sea 

igual o superior a 10. 

- Fondos superiores de recipientes verticales que tienen que soportar cargas 

concentradas (agitadores, etc). 

En vistas de las condiciones, como no son favorables para la instalación de fondos 

semielipsoidales (Korbbogen), el acumulador irá provisto de dos fondos toriesféricos 

idénticos del tipo Koppler. 

Las dimensiones de los fondos serán calculadas de la misma forma, así como 

utilizando las expresiones expuestas apartados anteriores, como se muestra a 

continuación: 

R = Dext (A.3.6) 

 
r = 0,1 ·Dext 

 
(A.3.7) 

  

h = 0,1935 · Dext  (A.3.8) 

  

Vf = 0,1 · Dext 
3 

 
(A.3.9) 

  
Donde, 

R es el radio interior de curvatura, [in]. 

r es el radio interior del abombado, [in]. 

h es la altura del fondo, [in]. 

Vf. es el volumen del fondo, [in3].  
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Puesto que el diámetro externo se desconoce, y se presupone ligeramente superior 

al interior, se procede a realizar los cálculos empleando el valor del diámetro interior. 

Una vez determinado el espesor de la placa habrá que tener en consideración las 

dimensiones reales de los fondos.  

R = 26 in 

 
r = 0,1 · 26 in = 2,6 in 

 

h = 0,1935 ·26 in = 5,031 in 
 

 

A.3.5.  DISEÑO MECÁNICO DEL ACUMULADOR. 

Se relaciona el diseño mecánico con todo cálculo que se realiza con el objetivo de 

determinar el espesor relativo a la carcasa cilíndrica del acumulador, así como el de 

los fondos que se encuentran soldados a la misma, y el correspondiente al soporte en 

el cual se instalará dicho equipo. 

 

A.3.5.1.  Determinación del espesor de la carcasa. 

Para el cálculo del espesor correspondiente a la carcasa cilíndrica, se considerarán 

como esfuerzos controlantes, las tensiones que debe soportar el recipiente debidas a 

la carga de presión interna. Luego, se considerarán las tensiones longitudinales y 

circunferenciales a las que se ve sometido el recipiente, siendo la mayor de estas dos 

las que se tendrá finalmente en cuenta, añadiéndole el respectivo margen por 

corrosión. 

Las expresiones por emplear se encuentran recogidas en el Código ASME Sec. 

VIII- Div.1. 

En base a las ecuaciones A.1.75 y A.1.76, se tiene: 
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tcirc  = 
Pd · R

E ·  - 0,6 ·Pd 
 (A.1.75) 

  
  

tlong  = 
Pd · R

2 · E ·  + 0,4 ·Pd 
 (A.1.76) 

 

Sustituyendo los correspondientes datos en dichas expresiones, se calcula ambos 

espesores mencionados anteriormente. Sabiendo que, en el caso del acumulador, el 

radio se identifica con 13 in (0,3302 m), es decir la mitad del diámetro del acumulador, 

se obtiene: 

tcirc  = 
49,7817 psi · 13 in

0,85 · 15663,9787 psi - 0,6 · 49,7817 psi 
 = 0,0899 in 

tlong  = 
49,7817 psi · 13 in

2 · 0,85 · 15663,9787 psi + 0,4 ·49,7817 psi  
 = 0,0448 in 

Añadiendo el margen por corrosión (0,10 in), resulta: 

tcirc  = 0,1899 in 

tlong = 0,1448 in 

Por tanto, se selecciona como espesor de la carcasa, el valor de espesor para la tensión 

circunferencial: 

tcirc  = 0,1899 in 

 

A.3.5.2.  Determinación del espesor de los fondos. 

En base a las condiciones especificadas se decidió seleccionar dos fondos 

toriesféricos idénticos del tipo Koppler. 

Las ecuaciones para hallar el espesor de ambos fondos, viene recogida en el Código 

ASME Sec. VIII- Div.1. 
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En base a la ecuación A.1.64, el espesor para el caso de un fondo toriesférico 

(Koppler) es: 

ttor=
Pd · L · M

2 · σ · E - 0,2 · Pd

 (A.1.64) 

  
Todos los términos fueron definidos en el apartado A.1.7.3.2, siendo: 

M = 
1

4
 · (3 +√

L

r
) (A.1.65) 

  
De forma que: 

M = 
1

4
 · (3 +√

48 in

4,80 in
)= 1,5406 

Ya se puede sustituir en la ecuación A.1.64 para determinar el espesor de este 

fondo: 

ttor = 
49,7817 psi · 48 in · 1,5406

2 · 15663,9787 psi · 0,85  - 0,2 · 49,7817 psi
 = 0,1383 in 

Al añadirle el correspondiente margen por corrosión (0,10 in), se obtiene: 

ttor = 0,2383 in 

 

A.3.5.3.  Espesor final de la pared del recipiente. 

Por motivos económicos, el recipiente presentará un espesor constante en todos 

sus componentes. De esta forma, se considerará el mayor espesor de los determinados 

con anterioridad, siendo este el correspondiente a los fondos, igual a 0,2383 in     

(6,0527 mm). 

Una vez determinado el espesor final, se debe comprobar si supera el límite 

especificado por el código API 650. Observando la Tabla A.9.7, se observa que para 

un diámetro de carcasa menor a 15 m (50 ft), el espesor mínimo requerido es igual a: 
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tmín = 5 mm = 3/16 in 

Como se puede observar, el espesor calculado (6,0527 mm) es mayor al mínimo, 

por lo que se considera adecuado el valor calculado. 

Este espesor debe ser ajustado a medidas comerciales debido a que resulta más 

económico, es por ello que se recurre a la Tabla A.9.1, siendo seleccionado el valor 

justamente superior al calculado, resultando el espesor final del acumulador igual a: 

t = 6,35 mm = 1/4 in 

 

A.3.5.4.  Espesor del material aislante. 

El acumulador, como ocurre con la columna de rectificación, debe ser cubierta por 

un material aislante, el cual está formado en este caso por lana de roca cuyo espesor 

se determina a través de la Tabla A.1.20, para lo que es necesario la temperatura de 

diseño (112,6 ºC). De modo que se obtiene un espesor de aislante igual a: 

taisl = 50 mm  

 

A.3.5.5.  Determinación de las dimensiones definitivas. 

Inicialmente se determinó unas dimensiones para la carcasa cilíndrica, pero debido 

al cálculo del espesor de la carcasa cilíndrica y de la adición de los fondos toriesféricos, 

dichas dimensiones serán ligeramente diferentes. 

Los cálculos mostrados a continuación, se realizan en base al procedimiento 

descrito en el correspondiente apartado del diseño de la columna de rectificación. 
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A.3.5.5.1.  Cálculo del diámetro definitivo. 

La expresión que permite calcular el diámetro externo, que es lo mismo que el 

diámetro definitivo, es: 

Dext = Dint  + 2· e (A.3.10) 

  
Donde, 

Dext es el diámetro externo del acumulador, [in]. 

Dint es el diámetro interno del acumulador, [in]. 

e es el espesor del acumulador, [in]. 

Luego, resulta un diámetro externo del acumulador igual a: 

Dext = 0,66 m  + 2 · 6,35·10-3 m = 0,6727 m = 26,496 in 

 

A.3.5.5.2.  Cálculo del radio interior de curvatura de los fondos. 

El radio interior de curvatura de los fondos, (R), se calcula en base a la ecuación 

A.3.6. 

Sustituyendo en la misma se tiene: 

R = 0,6727 m = 26,4842 in 

 

A.3.5.5.3.  Cálculo del radio interior de abombado de los fondos. 

Para determinar el radio interior de abombado de ambos fondos, (r), se hace uso 

de la ecuación A.3.7, obteniéndose: 

r = 0,1 · 0,6727 m = 0,0673 m = 2,6484 in  
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A.3.5.5.4.  Cálculo de la altura de los fondos. 

En base a la expresión A.3.8, la altura de los fondos será: 

H = 0,1935 · 0,6727 m = 0,1302 m = 5,1206 in  

 

A.3.5.5.5.  Cálculo del volumen de los fondos. 

Para el cálculo del volumen que tendrá ambos fondos, se hace uso de la ecuación 

A.3.9. 

Vf = 0,1 · (0,66 m)3 = 0,0287 m3 = 1,13  in  

 

A.3.5.5.6.  Cálculo de la altura de la faldilla. 

La altura mínima de la pestaña o faldilla, que une los fondos a la carcasa mediante 

soldadura, de forma general se considera que no debe ser menor que el mayor de los 

valores siguientes, los cuales se definieron en el apartado apartados anteriores:  

h ≥ 0,3 · √De · ef (A.1.53) 

 
h ≥ 3 · e 

 
(A.1.54) 

  

h ≥ 0,9842 in 
 

(A.1.55) 

Sustituyendo se obtiene: 

h = 0,3 · √48,5038 in · 0,25 in = 1,0447 in 

h = 3 · 0,25 in = 0,75 in 

h = 0,9842 in 

De los valores de h obtenidos, la altura mínima de la faldilla será mayor al valor de 

1,0447 in. 
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A.3.5.5.7.  Cálculo de la longitud definitiva del acumulador. 

La longitud total se determina mediante la suma de las diferentes alturas que tienen 

las partes que constituyen el acumulador, por tanto: 

Lacum = 2 · hfondo + Lcarcasa + 2 · hfaldilla 

Lacum = 2 · 10,0472 in + 13,6220 in + 2 · 1,0447 in = 35,8058  in 

 

A.3.5.5.8.  Cálculo del volumen definitivo del acumulador. 

Sabiendo los volúmenes de todas las partes que conforman el depósito, se puede 

determinar el volumen total, obteniéndose: 

Vacum = 2 · Vfondo + Vcarcasa 

Vacum = 2 · 0,0287  m3 + 0,4038 m3 = 0,4612 m3 

 

A.3.5.5.9.  Comprobación del volumen ocupado por el líquido. 

Debido a la pequeña variación que ha experimentado el volumen como 

consecuencia de añadir los fondos y las faldillas al recipiente, se procede a comprobar 

que el volumen de líquido almacenado en relación con el volumen total del recipiente 

es inferior al 85%, como se expuso en el inicio de dicho apartado. 

% = 
Valm

Vacum

· 100 = 
0,3432 m3

0,4612 m3
· 100 = 74% < 90%  
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ANEXO 4. DISEÑO DE ACUMULADOR DE REFLUJO DE C-2. 

El acumulador de reflujo que se procederá a diseñar se trata de un depósito el 

cual acumula el reflujo de la columna, de manera que la corriente de cabeza de la 

segunda columna de rectificación, tras pasar por el condensador, se dirige al 

presente depósito objeto de diseño en el cual se acumula de forma temporal, cuyo 

fin es permitir que el caudal de reflujo el cual es introducido nuevamente en la 

columna sea constante. 

 

A.4.1.  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. 

Para la construcción de este equipo se ha decidido emplear como material de 

construcción acero al carbono SA-285 C, debido a que no se encuentran ningún 

componente corrosivo, como se explica en apartados anteriores, además de resultar 

más económico que los aceros inoxidables 

 

A.4.2.  DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE LA CARCASA. 

El caudal volumétrico correspondiente a la corriente proveniente del 

condensador es necesario para poder abordar los cálculos que permitan conocer el 

volumen del acumulador, es por ello por lo que se hará uso del caudal molar de la 

corriente de vapor procedente de la columna, así como de la densidad de la misma.  

Para hallar los datos de densidad del líquido y del peso molecular de la propia 

corriente, se hace uso del software de simulación Aspen HYSY® V8.0 para la 

corriente de destilado. Sin embargo, en el caso del 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. 

En la tabla adjunta, se muestra de forma resumida los datos mencionados 

anteriormente. 
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Tabla A.4.1. Datos para el diseño del volumen del acumulador de reflujo de C-2. 

V [kmol/h] 134,5072 

PM [kg/kmol] 98,25 

kg/m 879,7 

 

Con los datos que se tiene, es posible determinar el caudal másico de entrada al 

acumulador haciendo uso de la ecuación A.3.1. 

Wm = 98,25 · 134,5072 = 13215,3375 
kg

h
 

Conociendo la relación entre los caudales másicos y volumétricos a través 

densidad, se puede obtener el caudal molar de entrada al acumulador empleando para 

ello la ecuación A.3.2 

Q
V

 = 
13215,3375 

kg

h

879,7 
kg

m3

= 15,0226 
m3

h
 

La determinación del volumen del acumulador de reflujo se realiza en base al 

tiempo que debe permanecer en el interior del mismo la corriente de líquido, es decir, 

el tiempo de retención. La bibliografía consultada17 muestra unas recomendaciones 

del tiempo de retención según el recipiente que se trata. Dichos tiempos 

recomendados, vienen recogidos en la Tabla A.3.2. 

Teniendo en cuenta el tipo de depósito que se pretende diseñar en el presente 

anexo, se opta que el líquido permanecerá en el interior del depósito el siguiente 

tiempo seleccionado. 

La capacidad del acumulador puede ser determinada a través de la ecuación A.3.3. 

                                                           
17 Chemical Process Equipment: Selection and Design. 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 256/519 
Anexos agosto de 2017 

 Establecido el tiempo y determinado el caudal volumétrico, a ambos habrá que 

realizarles un cambio de unidades, sustituyendo en la ecuación A.3.3 se puede 

proceder a calcular el volumen mínimo de almacenamiento de este tipo de depósito: 

Valm = 15,0226 
m3

h
·

1 h

3600 s
· 15 min · 

60 s

1 min
 = 3,7556 m3 

Los depósitos nunca deben llenarse hasta el máximo de su capacidad, o lo que es 

lo mismo, es necesario dejar un pequeño espacio libre, espacio de cabeza. Según la 

bibliografía, este espacio no deberá ser menor a un 10 % del volumen del depósito 

para aquellos cuyo volumen sea superior a 500 gal. (1,9 m3), o a un 15 % del volumen 

de éste en el caso de que su volumen sea inferior a 500 galones.  

Por tanto, en el presente caso se procederá a un llenado no superior del 90 % de la 

capacidad del depósito. 

Vacum = 
3,7556 m3

0,90
 = 4,1729 m3 = 147,3656 ft3 

 

A.4.2.1.  Configuración del depósito. 

En base al volumen del depósito, calculado anteriormente, la bibliografía 

consultada sugiere diferentes configuraciones del mismo, y se muestran a 

continuación. 

❖ Cuando el volumen del depósito es inferior a 1.000 gal. (3,8 m3), es 

recomendable emplear depósitos verticales sustentados en patas. 

❖ Para depósitos con volúmenes comprendidos entre 1.000 – 10.000 gal.     

(3,8 m3 – 38 m3), es recomendable emplear depósitos horizontales. 

❖ Cuando se trata de depósitos con volúmenes superiores a 10.000 gal.           

(38 m3), es recomendable emplear depósitos verticales sobre una base de 

hormigón. 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 257/519 
Anexos agosto de 2017 

Teniendo en cuenta las configuraciones mencionadas anteriormente, puesto que el 

volumen del acumulador de reflujo es igual a 4,1729 m3, se empleará un depósito 

horizontal. 

 

A.4.3._:DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE LA 

CARCASA. 

Una vez conocido el volumen que tendrá el depósito objeto de diseño, es necesario 

conocer la longitud que tendrá el mismo. Para ello se hace uso del gráfico de Abakians 

(Figura A.3.1), para lo cual es necesario el volumen de depósito, calculado en el 

apartado anterior, y un parámetro (F) determinado a continuación. 

Para determinar el parámetro F se hace uso de la ecuación (A.3.4). 

Para calcular cada uno de los parámetros que intervienen en el cálculo del 

parámetro F, se ha seguido el mismo procedimiento que en el apartado anterior. 

Para saber qué valor toma cada uno de ello se precisa conocer las condiciones a la 

que se encuentra la corriente (presión y temperatura), es por ello por lo que se hace 

uso del software de simulación Aspen HYSYS V8.0, tomando las propiedades de la 

corriente de destilado, debido a que las propiedades de la corriente de líquido que 

albergará el acumulador de reflujo serán las mismas. 

Tabla A.4.2. Condiciones de la corriente. 

Presión de operación [psi] 49,7817 

Temperatura de operación [ºC] 174,9 

 

Se procede a determinar cada uno de los términos de la ecuación A.3.4. 

➢ Presión de diseño, Pd: su valor se determina con un sobredimensionamiento de 

un 10% respecto a la presión de operación, la presión de operación 

incrementada en 2 kg/cm2, o bien, un valor fijo de 3,5 kg/cm2. 
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Pd1
 = 1,1 · 1,4504 psi = 1,5954 psi 

Pd2
 = 1,4504 psi + 28,4467 psi  = 29,8971 psi 

Pd3
 = 49,7817 psi 

En vista de los valores obtenidos, como se debe seleccionar como presión 

de diseño el mayor de todos: 

Pd = 49,7817 psi 

 

➢ Temperatura de diseño, Td: se toma como valor de temperatura de diseño, 

la temperatura de operación incrementada en 15ºC. 

Td = 159,9 + 15 = 174,9 ºC   

➢ Desgaste previsto por corrosión, C: se considera satisfactorio, para el caso 

de recipientes y tuberías, un margen de corrosión de 0,005 in/año. 

Considerando una vida útil del equipo de 20 años, se tiene: 

 

C  = 0,005 
in

año
 · 20 años = 0,100 in 

 

➢ Tensiones máximas admisible, : vienen recogidas en tablas que se 

encuentran en el Código ASME y su valor depende del material de 

construcción seleccionado, así como de la temperatura de diseño. Para el 

caso de acero inoxidable SA 285 C, a una temperatura de diseño de 174,9 

ºC se tiene (véase la Figura A.9.8): 

 

 = 108000 kPa = 15663,9787 psi 

 

➢ Eficacia de la soldadura, E: se puede definir la eficacia de las soldaduras, 

como el grado de confiabilidad que se puede tener de ellas, y depende 

fundamentalmente del tipo de soldadura a realizar y del examen que se va a 
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llevar a cabo de la misma. Los valores de eficacia de soldaduras pueden 

verse en el apartado UW-12 del Código ASME Sec. VIII- Div.1 (véase la 

Figura A.9.2 y Figura A.9.3). 

En el presente caso, se opta por un tipo de soldadura tipo junta a tope con 

doble cordón de soldadura radiografiada por puntos (spots), por lo que su 

valor es: 

E = 0,85 

Por tanto, sustituyendo en la ecuación A.3.4: 

F = 
49,7817 psi

0,100 in · 15663,9787 psi · 0,85
= 0,0374 in-1 

Determinado el parámetro F, se está en condiciones de calcular el diámetro del 

acumulador de reflujo mediante el uso de la Figura A.3.1. Teniendo en cuenta la 

capacidad del acumulador calculado anteriormente (147,3656 ft3), se traza una línea 

horizontal en dicho valor, hasta cortar la línea con el valor de F (0,0374 in-1). 

Luego, se obtiene el siguiente valor: 

Dop  = 5,40 ft = 1,646 m 

Este diámetro debe ser ajustado a un diámetro comercial, para ello, se selecciona 

un valor igual o justamente superior a 1,646 m de la Tabla A.9.2. Y este es el que se 

muestra seguidamente: 

Dacum  = 66 in = 5,50 m 

La longitud de la carcasa, sabiendo que la forma que posee es cilíndrica, se calcula 

a través de la ecuación A.3.5. 

Lacum = 
4 · 4,1729 m3

π · (5,50 m)2 
=  1,8915 m 
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A.4.4.  DISEÑO DE FONDOS. 

Generalmente los fondos de los recipientes son toriesféricos (Klopper), sin 

embargo, si se cumplen algunas de las siguientes condiciones, se empleará fondos 

semielipsoidales (Korbbogen): 

- Presión de diseño igual o superior a 7 kg/cm2. 

- Temperatura de diseño superior a 350 ºC. 

- Fondos inferiores de recipientes verticales cuya relación altura diámetro sea 

igual o superior a 10. 

- Fondos superiores de recipientes verticales que tienen que soportar cargas 

concentradas (agitadores, etc). 

En vistas de las condiciones, como no son favorables para la instalación de fondos 

semielipsoidales (Korbbogen), el acumulador irá provisto de dos fondos toriesféricos 

idénticos del tipo Koppler. 

Las dimensiones de los fondos serán calculadas de la misma forma, así como 

utilizando las ecuaciones A.3.6, A.3.7 y A.3.8. 

Puesto que el diámetro externo se desconoce, y se presupone ligeramente superior 

al interior, se procede a realizar los cálculos empleando el valor del diámetro interior. 

Una vez determinado el espesor de la placa habrá que tener en consideración las 

dimensiones reales de los fondos.  

R = 66 in 

 
r = 0,1 · 66 in = 6,6 in 

 

h = 0,1935 · 66 in = 12,7710 in 
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A.4.5.  DISEÑO MECÁNICO DEL ACUMULADOR. 

Se relaciona el diseño mecánico con todo cálculo que se realiza con el objetivo de 

determinar el espesor relativo a la carcasa cilíndrica del acumulador, así como el de 

los fondos que se encuentran soldados a la misma, y el correspondiente al soporte en 

el cual se instalará dicho equipo. 

 

A.4.5.1.  Determinación del espesor de la carcasa. 

Para el cálculo del espesor correspondiente a la carcasa cilíndrica, se considerarán 

como esfuerzos controlantes, las tensiones que debe soportar el recipiente debidas a 

la carga de presión interna. Luego, se considerarán las tensiones longitudinales y 

circunferenciales a las que se ve sometido el recipiente, siendo la mayor de estas dos 

las que se tendrá finalmente en cuenta, añadiéndole el respectivo margen por 

corrosión. 

Las expresiones por emplear se encuentran recogidas en el Código ASME Sec. 

VIII- Div.1. 

En base a las ecuaciones (A.1.75) y (A.1.76), se tiene: 

tcirc  = 
Pd · R

E ·  - 0,6 ·Pd 
 (A.1.75) 

  
  

tlong  = 
Pd · R

2 · E ·  + 0,4 ·Pd 
 (A.1.76) 

 

Sustituyendo los correspondientes datos en dichas expresiones, se calcula ambos 

espesores mencionados anteriormente. Sabiendo que, en el caso del acumulador, el 

radio se identifica con 33 in (0,8382 m), es decir la mitad del diámetro del acumulador, 

se obtiene: 
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tcirc  = 
49,7817 psi · 33 in

0,85 · 15663,9787 psi - 0,6 ·49,7817 psi 
 = 0,1237 in 

tlong  = 
49,7817 psi · 33 in

2 · 0,85 · 15663,9787 psi + 0,4 ·49,7817 psi  
 = 0,0616 in 

Añadiendo el margen por corrosión (0,10 in), resulta: 

tcirc  = 0,2237 in 

tlong = 0,1616 in 

Por tanto, se selecciona como espesor de la carcasa, el valor de espesor para la tensión 

circunferencial: 

tcirc  = 0,2237 in 

 

A.4.5.2.  Determinación del espesor de los fondos. 

En base a las condiciones especificadas se decidió seleccionar dos fondos 

toriesféricos idénticos del tipo Koppler. 

La ecuacione para hallar el espesor de ambos fondos, viene recogida en el Código 

ASME Sec. VIII- Div.1. 

En base a la ecuación (A.1.64), el espesor para el caso de un fondo toriesférico 

(Koppler) es: 

ttor=
Pd · L · M

2 · σ · E - 0,2 · Pd

 (A.1.64) 

  
Todos los términos fueron definidos en el apartado A.1.7.3.2, siendo: 

M = 
1

4
 · (3 +√

L

r
) (A.1.65) 

  



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 263/519 
Anexos agosto de 2017 

De forma que: 

M = 
1

4
 · (3 +√

66 in

6,6 in
)= 1,5406 

Ya se puede sustituir en la ecuación A.1.64 para determinar el espesor de este 

fondo: 

ttor = 
49,7817 psi · 66 in · 1,5406

2 · 15663,9787 psi · 0,85  - 0,2 · 49,7817 psi
 = 0,1902 in 

Al añadirle el correspondiente margen por corrosión (0,10 in), se obtiene: 

ttor = 0,2902 in 

 

A.4.5.3.  Espesor final de la pared del recipiente. 

Por motivos económicos, el recipiente presentará un espesor constante en todos 

sus componentes. De esta forma, se considerará el mayor espesor de los determinados 

con anterioridad, siendo este el correspondiente a los fondos, igual a 0,2902 in    

(7,3699 mm). 

Una vez determinado el espesor final, se debe comprobar si supera el límite 

especificado por el código API 650. Observando la Figura A.9.7, se observa que para 

un diámetro de carcasa menor a 15 m (50 ft), el espesor mínimo requerido es igual a: 

tmín = 5 mm = 3/16 in 

Como se puede observar, el espesor calculado (7,3699 mm) es mayor al mínimo, 

por lo que se considera adecuado el valor calculado. 

Este espesor debe ser ajustado a medidas comerciales debido a que resulta más 

económico, es por ello por lo que se recurre a la Tabla A.9.1, siendo seleccionado el 

valor justamente superior al calculado, resultando el espesor final del acumulador igual 

a: 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 264/519 
Anexos agosto de 2017 

t = 6,35 mm = 1/4 in 

 

A.4.5.4.  Espesor del material aislante. 

El acumulador, como ocurre con la columna de rectificación, debe ser cubierta por 

un material aislante, el cual está formado en este caso por lana de roca cuyo espesor 

se determina a través de la Tabla A.1.20, para lo que es necesario la temperatura de 

diseño (174.9 ºC). De modo que se obtiene un espesor de aislante igual a: 

taisl = 60 mm  

 

A.4.5.5.  Determinación de las dimensiones definitivas. 

Inicialmente se determinó unas dimensiones para la carcasa cilíndrica, pero debido 

al cálculo del espesor de la carcasa cilíndrica y de la adición de los fondos toriesféricos, 

dichas dimensiones serán ligeramente diferentes. 

Los cálculos mostrados a continuación, se realizan en base al procedimiento 

descrito en el correspondiente apartado del diseño de la columna de rectificación. 

 

A.4.5.5.1.  Cálculo del diámetro definitivo. 

La expresión que permite calcular el diámetro externo, que es lo mismo que el 

diámetro definitivo, es: 

Dext = Dint  + 2· e (A.3.10) 

  
Donde, 

Dext es el diámetro externo del acumulador, [in]. 

Dint es el diámetro interno del acumulador, [in]. 

e es el espesor del acumulador, [in]. 
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Luego, resulta un diámetro externo del acumulador igual a: 

Dext = 66 in  + 2 · 0,2902 in = 66.5804 in = 1,6911 m 

 

A.4.5.5.2.  Cálculo del radio interior de curvatura de los fondos. 

El radio interior de curvatura de los fondos, (R), se calcula en base a la ecuación 

(A.3.6). 

Sustituyendo en la misma se tiene: 

R = 1,6764 m = 66 in 

 

A.4.5.5.3.  Cálculo del radio interior de abombado de los fondos. 

Para determinar el radio interior de abombado de ambos fondos, (r), se hace uso 

de la ecuación (A.3.7), obteniéndose: 

r = 0,1 · 1,6764 m = 0,16764 m = 6,6 in  

 

A.4.5.5.4.  Cálculo de la altura de los fondos. 

En base a la expresión (A.3.8), la altura de los fondos será: 

H = 0,1935 · 1,6764 m = 0,3244 m = 12,7716 in  

 

A.4.5.5.5.  Cálculo del volumen de los fondos. 

Para el cálculo del volumen que tendrá ambos fondos, se hace uso de la ecuación 

(A.3.9). 

Vf = 0,1 · (1,6764 m)3 = 0,4711 m3 = 18,55  in3  
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A.4.5.5.6.  Cálculo de la altura de la faldilla. 

La altura mínima de la pestaña o faldilla, que une los fondos a la carcasa mediante 

soldadura, de forma general se considera que no debe ser menor que el mayor de los 

valores siguientes, los cuales se definieron en apartados anteriores: 

h ≥ 0,3 · √De · ef (A.1.53) 

 
h ≥ 3 · e 

 
(A.1.54) 

  

h ≥ 0,9842 in 
 

(A.1.55) 

Sustituyendo se obtiene: 

h = 0,3 · √66 in · 0,2902 in  = 1,3129 in 

h = 3 · 0,2902 in = 0,8706 in 

h = 0,9842 in 

De los valores de h obtenidos, la altura mínima de la faldilla será mayor al valor de 

1,3129 in. 

 

A.4.5.5.7.  Cálculo de la longitud definitiva del acumulador. 

La longitud total se determina mediante la suma de las diferentes alturas que tienen 

las partes que constituyen el acumulador, por tanto: 

Lacum = 2 · hfondo + Lcarcasa + 2 · hfaldilla 

Lacum = 2 · 12,7710 in + 74,4683 in + 2 · 1,3129 in = 102,6361  in 
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A.4.5.5.8.  Cálculo del volumen definitivo del acumulador. 

Sabiendo los volúmenes de todas las partes que conforman el depósito, se puede 

determinar el volumen total, obteniéndose: 

Vacum = 2 · Vfondo + Vcarcasa 

Vacum = 2 · 0,4711  m3 + 4,1729 m3 = 5,1151 m3 

 

A.4.5.5.9.  Comprobación del volumen ocupado por el líquido. 

Debido a la pequeña variación que ha experimentado el volumen como 

consecuencia de añadir los fondos y las faldillas al recipiente, se procede a comprobar 

que el volumen de líquido almacenado en relación con el volumen total del recipiente 

es inferior al 85%, como se expuso en el inicio de dicho apartado. 

% = 
Valm

Vacum

· 100 = 
3,7556 m3

5,1151 m3
· 100 = 73% < 90%  
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ANEXO 5. DISEÑO DEL CONDENSADOR TOTAL 1. 

Con objeto de condensar el vapor procedente de columna, se procede a diseñar un 

aereorefrigerador de tiro forzado, para así obtener una corriente de líquido con la 

misma composición, que posteriormente será trasladada al acumulador de reflujo 

correspondiente a esta primera columna. 

El fluido a condensar, o lo que es lo mismo, el vapor que sale de cabeza de columna 

se identifica con el fluido caliente el cual circula por el interior de los tubos del 

intercambiador y será enfriado mediante el aire que circula por la cara externa de los 

mismos, que se identifica con el fluido frío. 

  

A.5.1.  CARACTERIZACIÓN DE LAS CORRIENTES. 

Para poder llevar a cabo el diseño de dicho equipo, se hace uso del software de 

simulación Aspen HYSYS® V8.0, del cual se tomarán las propiedades fisicoquímicas 

pertenecientes a cada una de las corrientes inherentes a la unidad objeto de diseño. 

 

A.5.1.1.  Corrientes de entrada. 

El intercambiador de calor aéreo tiene dos corrientes de entrada, se identifican con 

una corriente de vapor procedente de la columna de rectificación, así como con una 

corriente de aire procedente del medio exterior, la cual tomará el calor latente del 

vapor que se pretende condensar, aumentando así la temperatura a la salida de la 

unidad y llevándose a cabo el proceso de condensación. En las siguientes tablas se 

muestran las propiedades de ambas corrientes. 
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Tabla A.5.1. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de vapor. 

Wm [kg/h] 1068,8649 

Wm [kg/s] 0,296906917 

Te [º C] 98,87 

Te [K] 372,02 

v [Pa·s] 9,338E-06 

Cp [kJ/kmol·ºC] 102,2 

k [W/m·K] 1,95E-02 

V [kmol/h] 17,8382 

PM [kg/kmol] 59,92 

v [kg/m3] 1,93 

 

Tabla A.5.2. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de aire frío. 

Te [º C] 17,5 

Te [K] 290,65 

v [Pa·s] 1,847E-05 

Cp [kJ/kmol·ºC] 28,64 

k [W/m·K] 2,42E-02 

 

 

A.5.1.2.  Corrientes de salida. 

Las corrientes de salida del aereocondensador, se identifican con el líquido 

condensado, así como con la corriente de aire caliente el cual ha recibido el calor 

latente como consecuencia del proceso de condensación.  

Tabla A.5.3. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de líquido. 

Wm [kg/h] 1068,8649 

Wm [kg/s] 0,296906917 

Ts [º C] 98,85 

Ts [K] 372 

l [Pa·s] 6,410E-04 

Cp [kJ/kmol·ºC] 200,4 

k [W/m·K] 1,38E-01 

V [kmol/h] 17,8382 

PM [kg/kmol] 59,92 

l [kg/m3] 855,327 
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Tabla A.5.4. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de aire caliente. 

Te [º C] 60 

Te [K] 333,15 

v [Pa·s] 2,047E-05 

Cp [kJ/kmol·ºC] 28,87 

k [W/m·K] 2,70E-02 
 

 

A.5.2.  CARACTERIZACIÓN DE LOS TUBOS. 

Como se ha mencionado anteriormente, por el interior de los tubos del 

intercambiador de calor circulará el vapor a condensar, es por ello necesario que 

dichos tubos sean de un material resistente a elevadas temperaturas. En base a ello, se 

ha optado por elegir el tipo de acero al carbono generalmente empleado en el caso de 

tubos sometidos a altas temperaturas, SA-106-Gr B. 

En las normas TEMA (Tubular Exchanger Manufactures Association) vienen recogidas 

una serie de recomendaciones para el diseño de los mismos. Teniendo en cuenta estas, 

los tubos poseerán un diámetro externo de 1 in (0,0254 m), un diámetro interno de 

0,459 in (0,0117 m), el procedimiento de cálculo será especificado posteriormente, y 

una disposición de tubos al tresbolillo, cuyo pitch es de 3,44 in (0,0873 m). 

La longitud de tubo es seleccionada en base a las longitudes normalizadas recogidas 

en las normas TEMA (véase Tabla A.9.3). En este caso particular la longitud toma 

un valor de 22 ft (6,71 m), para optimizar las dimensiones del condensador en base al 

área de transferencia de calor que será calculado posteriormente. 

Respecto a las aletas que se encuentran adheridas a dichos tubos, tendrán una altura 

de 0,25 in (6,35·10-3 m), un espesor de 0,0140 in (3,56·10-4 m) y una densidad de aleta 

en el tubo igual a 315 aletas/m. Serán fabricadas en aluminio y su forma será circular. 
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A.5.2.1.  Determinación de las áreas características de los tubos. 

Teniendo en cuenta los datos suministrados en el apartado anterior, se va a 

proceder a realizar los respectivos cálculos de las diferentes áreas necesarias e 

inherentes a la geometría del condensador. 

 

A.5.2.1.1.  Sección externa de los tubos. 

La sección externa viene dada por la siguiente expresión: 

Sext = π · (
Dext

2
)

2

 (A.5.1) 

  
Donde, 

Sext es la sección externa de los tubos, [m2]. 

Dext es el diámetro exterior del tubo, [m]. 

Sustituyendo se obtiene: 

Sext = π · (
0,0254

2
)

2

= 5,07·10-4 m2  

 

A.5.2.1.2.  Sección interna de los tubos. 

La sección interna viene dada por la siguiente expresión: 

Sint = π · (
Dext

2
)

2

 (A.5.2) 

  
Donde, 

Sint es la sección externa de los tubos, [m2]. 

Dint es el diámetro exterior del tubo, [m]. 

Sustituyendo se obtiene: 
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Sint = π · (
0,0216

2
)

2

= 3,66·10-4 m2  

 

A.5.2.1.3.  Espaciamiento entre aletas. 

El espaciamiento entre aletas se determina en base a la densidad de aletas y el 

espesor de las mismas. La expresión que permite su cálculo es: 

Ea = 
1 - (da · ea)

da

 (A.5.3) 

  
Donde, 

Ea es el espaciamiento entre aletas, [m]. 

da es la densidad de aletas, [aletas/m]. 

ea es el espesor de las aletas, [m]. 

Por tanto, se tiene: 

Ea = 
1 - (315 aletas/m · 0,0004 m)

0,0004 m
= 2,82·10-3 m 

 

A.5.2.1.4.  Longitud de la aleta. 

La longitud de las aletas se calcula a través del diámetro externo (Dext) y la altura 

de la misma (ha), obteniéndose un valor de longitud de aleta igual a: 

La= π · (Dext + 2 · ha) = π · (0,0254 m + 2 · 0,0064 m) = 1,20 · 10-1 m  

  

A.5.2.1.5.  Área exterior del tubo.  

La ecuación que permite su cálculo es: 
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Aext = π · Dext − π · Dext · da · ea (A.5.4) 

  
Donde, 

Aext es el área específica exterior del tubo, [m2]. 

Dext es el diámetro exterior del tubo, [m]. 

da es la densidad de aletas, [aletas/m]. 

ea es el espesor de las aletas, [m]. 

Sustituyendo en la ecuación (A.5.4): 

Aext = π · 0,0254 m − π · 0,0254 m · 315 aletas/m · 0,0004 m = 7,09·10-2 m2 

 

A.5.2.1.6.  Área de una aleta. 

La ecuación siguiente permite determinar el área correspondiente a una aleta: 

Aa = 2 ∙ π ∙ 
(2 ∙ ha+ Dext)

2 - Dext
2

4
+ π ∙ (2 ∙ ha + Dext) ∙ ea (A.5.5) 

 

Donde, 

Aa es el área de una aleta, [m2]. 

ha es la altura de una aleta, [m]. 

Dext es el diámetro exterior del tubo, [m]. 

ea es el espesor de las aletas, [m]. 

Por tanto, sustituyendo en la ecuación (A.5.5) se obtiene: 

Aa = 2 ∙ π ∙ 
(2 ∙ 0,0064 m + 0,0254 m)2 - 0,0254 m2

4
+ 

+ π ∙ (2 ∙ 0,0064 m + 0,0254 m) ∙ 0,0004 m = 1,31·10-3 m2  
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A.5.2.1.7.  Área específica de la superficie de la aleta. 

En base al área de una aleta, calculada en el apartado anterior, y la densidad de 

aleta, se procede a determinar el área específica de la superficie de la aleta mediante la 

ecuación adjunta: 

Aaesp = Aa ∙ da (A.5.6) 

 

Donde, 

Aaesp es el área específica de la superficie de la aleta, [m2]. 

Aa es el área de una aleta, [m2]. 

da es la densidad de aletas, [aletas/m]. 

Sustituyendo: 

Aaesp = 1,31·10-3 m2 ∙ 315 aletas/m = 4,12·10-1 m2 

 

A.5.2.1.8.  Área específica exterior de la superficie de tubo con 

aletas. 

El área específica exterior de la superficie de tubo con aletas es el resultado de la 

suma del área específica exterior del tubo y el área específica de la superficie de una 

aleta. 

Aextesp = Aext + Aaexp =  7,09·10-2 m2 +  4,12·10-1 m2 =  4,83·10-1 m2  

  

A.5.2.1.9.  Área libre entre dos tubos con aletas. 

El área libre entre dos tubos con aletas se calcula a través de la expresión siguiente: 

Alibre = da ∙ Ea ∙ (p
' - Dext) + ea ∙ [p

' - (2 ∙ ha + Dext)] (A.5.7) 
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Donde, 

Alibre es el área libre entre dos tubos con aletas, [m2]. 

da es la densidad de aletas, [aletas/m]. 

Ea es el espaciamiento entre aletas, [m]. 

p’ es el pitch, [m]. 

ha es la altura de una aleta, [m]. 

Dext es el diámetro exterior del tubo, [m]. 

Luego, sustituyendo en la ecuación (A.5.7) se obtiene: 

Alibre = 315 aletas/m ∙ 2,82·10-3 m ∙ (0,0635 m - 0,0254 m) + 0,0004 m ∙  

∙[0,0635 m - (2 ∙ 0,0064 m + 0,0254 m)] = 3,38·10-2 m2  

 

Para determinar el área definitiva se debe tener en cuenta el número de filas que 

tiene el intercambiador de calor. En este caso particular se ha optado por considerar 

un número de filas igual a 7, puesto que es el valor común. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene un área definitiva igual a: 

Adefinitiva = (nº filas - 1) · Alibre = (7 - 1) · 3,38·10-2 m2 = 2,03·10-1 m2    

 

A.5.3.  DETERMINACIÓN DEL CALOR INTERCAMBIADO. 

Cuando existe cambio de fase, el calor intercambiado se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

Q = V · λprom (A.5.8) 

  
Donde, 

Q es el caudal de energía intercambiado entre el fluído caliente (vapor) y el fluido 

frio (aire), [kJ/h]. 
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V es el caudal molar de la corriente de vapor procedente de la unidad de 

rectificación, [kmol/h]. 

prom es la entalpía de vaporización, [kJ/kmol]. 

Los valores de entalpía se obtienen del software de Aspen HYSYS® V8.0. 

Tabla A.5.5. Entalpía de vaporización y composición de cada compuesto. 
 

 (kJ/kmol) xi  

Water 40651 0,0460 

C-hexene 30149 0,0957 

CC6one 39565 0,7314 

C-hexanol 45560 0,1268 

Phenol 45652 0,0000 

2-Cyclohexylcyclohexanone 50611 0,0000 

 

Sustituyendo en la ecuación (A.5.8) se obtiene el calor intercambiado: 

Q = 17,8382 
kmol

h
 · 39474 

kJ

kmol
=  704.145,1068 

kJ

h
 

 

A.5.4. DIFERENCIA DE LA TEMPERTURA MEDIA 

LOGARITMICA. 

Las temperaturas de los fluidos en un intercambiador de calor, de forma general, 

no son constantes, sino que varían de un punto a otro conforme el calor circula del 

fluido más caliente al más frío. Por tanto, incluso para una resistencia térmica 

constante, la tasa de flujo de calor variará a lo largo de la trayectoria de los 

intercambiadores debido a que su valor depende de la diferencia de temperatura entre 

fluido caliente y el fluido frío en esa sección. 

En el caso de un intercambiador de calor en contracorriente pura, la expresión que 

permite el cálculo de dichas temperaturas es la mostrada a continuación. 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 277/519 
Anexos agosto de 2017 

∆Tml = F ∙ 
(Tve - Tas) - (Tls - Tae)

ln
(Tve - Tas)
(Tls - Tae)

 
(A.5.9) 

 

Donde,  

Tml es la diferencia de temperatura media logarítmica, [K]. 

Tve es la temperatura de la corriente de vapor a la entrada del condensador. 

Tas es la temperatura de la corriente de aire a la salida del condensador. 

Tls es la temperatura de la corriente de líquido a la salida del condensador. 

Tae es la temperatura de la corriente de aire a la entrada del condensador. 

F es un factor de corrección que en el caso de procesos de cambio de fase toma 

el valor de la unidad. 

Conocida todas las temperaturas, se procede a calcular la diferencia de temperatura 

media logarítmica (Tml) sustituyendo en la ecuación (A.5.9). 

∆Tml = 1 ∙ 
(372,02 - 333,15) - (372 - 290,65)

ln
(372,02 - 333,15)
(372 - 290,65)

= 57,5190 K 

 

A.5.5.  DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO U·ATRANSF. 

El calor transferido expresado en función del área de transferida resulta: 

Q = U · Atransf · ∆Tm (A.5.10) 

 

Donde,  

Q es el calor transferido, [kJ/h]. 

U es el coeficiente global de transmisión de calor, [W/m2·K]. 

Atransf es el área de transferencia, [m2]. 

Tml es la diferencia de temperatura media logarítmica, [K]. 
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Debido a que en apartados anteriores se han determinados los términos que 

interfieren en dicha expresión, se procede a determinar el producto U·Atransf 

despejando y sustituyendo en la ecuación (A.5.10). 

U · Atransf = 
704.145,1068 

kJ

h
57,5190 K

 = 12.242,1029 
kJ

h · K
 = 3400,5841 

W

K
 

 

A.5.6.  DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TUBOS. 

Para hallar el número de tubos del intercambiador de calor, es necesario calcular 

previamente otros parámetros. 

Primero se va a proceder a determinar el caudal másico de la corriente de aire, para 

lo cual se hará uso de la expresión del calor necesario para aumentar la temperatura 

de una sustancia sin que se produzca el cambio de estado de agregación. 

Q = Cp aire · Wm aire · ∆T (A.5.11) 

 

Donde,  

Q es el calor sensible intercambiado, [kJ/h]. 

Cp aire es la capacidad calorífica del aire, [kJ/kmol·ºC]. 

Wm aire es el caudal másico de la corriente de aire, [kg/h]. 

T es el incremento de temperatura de la corriente de aire, [ºC]. 

Despejando en la ecuación (A.5.11): 

Wm aire = 
Q

Cp aire ∙ ∆T
= 

704.145,1068 
kJ

h

28,75 
kJ

kmol · ºC
∙ 43 ºC

 = 576,2296 
kmol

h
 

Teniendo en cuenta el peso molecular del aire (composición aproximada de 79% 

en peso de nitrógeno y 21% en peso de oxígeno) se obtiene el caudal másico de aire. 
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Wm aire = 576,2296 
kmol

h
·

28,9 kg

1 kmol
= 16.653,0341 

kg

h
 

A continuación, haciendo uso de la densidad del aire, se procede a determinar el 

caudal volumétrico. 

Q
aire

 = 
Wm aire

ρaire

 = 
16.653,0341 

kg

h

1,09 
kg

m3

· 
1 h

3600 s
= 4,2439 

m3

s
 

El área libre de flujo de aire se determina a través de la expresión adjunta. 

Aaire = 
Q

aire

vaire

 (A.5.12) 

 

Donde,  

Qaire es el caudal volumétrico de la corriente de aire, [m3/s]. 

vaire es la velocidad de la corriente de aire, [m/s]. 

Como se puede observar, se requiere conocer la velocidad del aire. Según la 

bibliografía consultada18, la velocidad del aire normalmente toma un valor 

comprendido entre 3 – 6 m/s, por tanto, se ha decidido tomar un valor de 6 m/s. 

Sustituyendo en la ecuación (A.5.12), se obtiene: 

Aaire = 
4,2439 

m3

s

6 
m
s

= 0,7073 m2 

Determinado el aérea de aire libre, es posible hallar el número de tubos que habrá 

por fila mediante la ecuación siguiente: 

nt f⁄  =
Aaire

Alibre

 (A.5.13) 

 

                                                           
18 Operaciones unitarias en ingeniería química. 
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Donde,  

nt/f es el número de tubos por fila. 

Aaire es el área de aire libre, [m2]. 

Alibre es el área libre entre dos tubos con aletas, [m2]. 

Por consiguiente: 

nt f⁄  =
0,7073 m2

3,38·10-2 m2
= 3,48 t/f  

Por tanto, se llega que serán necesario un total de 4 tubos por fila. Puesto que se 

tiene que el total de filas es igual a 7, será necesario como consecuencia, un total de 

21 tubos. 

 

A.5.7.  DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE GLOBAL DE 

TRANSMISIÓN DE CALOR. 

El coeficiente global de transmisión de calor (Uext), es un factor el cual indica las 

resistencias que tiene que vencer el flujo de calor. 

Está formado por una serie de coeficientes locales de transmisión de calor, siendo 

representativos los respectivos a la resistencia a los procesos de convección interna, 

donde se lleva a cabo el proceso de condensación, conducción en la pared del tubo y 

convención externa por el lado por el cual fluye la corriente de aire. 

Para evaluar la resistencia a la transmisión de calor ocasionada por las 

incrustaciones presentes tanto por la cara externa como por la interna de la 

conducción, se hace uso de coeficientes de ensuciamiento. 

El valor del coeficiente global de transmisión de calor es el resultado de la suma de 

todos los coeficientes locales anteriormente definidos. Puede ser referido tanto para 

la superficie interna como para la externa. En el presente caso del Proyecto Fin de 

Carrera se ha optado por referirlo a la superficie externa, de forma que queda: 
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1

Uext

 = 
Dext

hint ∙ Di

 + Rint,f ∙ 
Dext

Di

 + 

Dext ∙ ln
Dext

Di

2 ∙ km

 + Rext,f + 
1

hext

 
(A.5.14) 

 

Donde,  

Uext es el coeficiente global de transmisión de calor referido a la superficie 

externa, [m2·K/W]. 

Dext es el diámetro exterior del tubo, [m]. 

hint es el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el interior 

del tubo, [W/m2·K]. 

Dint es el diámetro interior del tubo, [m]. 

Rint,f es la resistencia a la transmisión de calor por ensuciamiento interno, 

[m2·K/W]. 

km es la constante de transmisión de calor por conducción para el material del 

tubo, [W/m·K]. 

Rext,f es la resistencia a la transmisión de calor ensuciamiento externo, 

[m2·K/W]. 

hext es el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el exterior 

del tubo, [W/m2·K]. 

 

 

A.5.7.1.  Determinación del coeficiente local de transmisión de calor 

por convección interna. 

El coeficiente local de transmisión de calor por convección interna se calcula 

mediante el número de Nusselt (Nu). 

Nu = 
hint ∙ k

Dint

 (A.5.15) 
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Donde,  

Nu es el número de Nusselt. 

hint es el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el interior 

del tubo, [W/m2·K]. 

k es la constante de transmisión de calor por conducción para el material del 

tubo, [W/m·K]. 

Dint es el diámetro interior del tubo, [m]. 

Puesto que en el interior de los tubos se lleva a cabo el proceso de condensación 

de la corriente de vapor, es necesario una expresión del número de Nusselt válida para 

esta situación concreta. Según la fuente bibliográfica consultada en este caso19, la 

expresión que permite dicho cálculo es: 

Nu = 0,0265 ∙ Rem
0,8 ∙ Pr1 3⁄  (A.5.16) 

 

Donde,  

Nu es el número de Nusselt. 

Rem es el número de Reynolds de la mezcla. 

Pr es el número de Prandtl del líquido. 

Luego, primero se debe proceder a calcular el número de Reynolds de la mezcla, 

cuya expresión toma la siguiente forma: 

Rem = Rel ∙ [1 + (
ρl

ρv

)
0,5

] (A.5.17) 

 

Donde,  

Rem es el número de Reynolds referido a la mezcla. 

Rel es el número de Reynolds referido a la corriente líquida. 

                                                           
19 Refrigeration and Air Conditioning. 
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l es la densidad de la corriente líquida, [kg/m3]. 

v es la densidad de la corriente de vapor, [kg/m3]. 

Para poder determinar el número de Reynolds referido a la mezcla, es necesario 

hallar el mismo pero referido a la corriente líquida, para lo cual se hace uso de la 

expresión adjunta. 

Rel = 
4 ∙ Wm l

π ∙ μ
l
 ∙ Dint

 (A.5.18) 

 

Donde,  

Rel es el número de Reynolds referido a la corriente líquida. 

Wm,l es el caudal másico de la corriente líquida, [kg/s]. 

l es la viscosidad de la corriente líquida, [Pa·s]. 

Dint es el diámetro interior del tubo, [m]. 

Debido a que todos los términos han sido definidos anteriormente, sustituyendo 

en la ecuación (A.5.18) se obtiene el Reynolds de la corriente líquida. 

Rel = 
4 ∙ 0,2969 

kg

h

π ∙ 6,410 · 10-4 Pa·s ∙ 0,0216 m
= 2,73 · 104  

Ahora se está en condiciones de calcular el Reynolds referido a la mezcla, 

sustituyendo en la ecuación (A.5.17). 

Rem = 2,73 · 104 ∙ [1 + (
855,327

kg

m3

1,93
kg

m3

)

0,5

]= 6,03 · 105 

Aún falta por calcular el número de Prandtl para determinar el número de Nusselt. 

El número de Prandtl viene definido por la siguiente expresión: 

Pr = 
Cp ∙ μl

k
 (A.5.19) 
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Donde,  

Cp es la capacidad calorífica de la corriente líquida, [kJ/kmol·K]. 

l es la viscosidad de la corriente líquida, [Pa·s]. 

k es la conductividad térmica de la corriente líquida, [W/m·K]. 

Al sustituir en la ecuación (A.5.19), se obtiene el número de Pradtl. 

Pr = 

(
200,4

kJ
kmol·K

∙ 
1000 J
1 kJ

59,92
kg

kmol

) ∙ 6,410 · 10-4 Pa·s

1,38 · 10-1 W
m·K

= 15,5169  

Calculado todos los términos, se puede hallar el Nusselt. Luego se procede a ello 

para lo que se emplea la ecuación (A.1.16). 

Nu = 0,0265 ∙ (6,03 · 105)
0,8
 ∙ (15,5169)1 3⁄  = 2,78 · 103 

Conocido el número de Nusselt, despejando de la ecuación (A.5.15) se puede 

determinar el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el interior 

del tubo. 

hint=
2,78 · 103 ∙ 1,38 · 10-1

W
m·K

0,0216 m
= 451,9485 

W

 m2·K
  

 

A.5.7.2.  Determinación del coeficiente local de ensuciamiento 

interno. 

Se denomina “fouling” al fenómeno de ensuciamiento debido a los depósitos 

sedimentarios de las corrientes que se encuentran circulando por el intercambiador 

de calor, el cual ocasiona una resistencia a la transmisión de calor provocando una 

disminución del rendimiento de esta. 
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En la bibliografía consultada20, indica que este factor adquiere un valor de: 

Rint,f = 0,0005 
m2·K

W
  

 

A.5.7.3.  Determinación de la conductividad térmica del material. 

Previo a hallar el coeficiente local de transmisión de calor por conducción en la 

pared de los tubos del intercambiador, se requiere conocer el valor de la conductividad 

térmica del material de los mismos.  

En apartados anteriores ya se especificó que el material de construcción de los 

tubos que constituyen el presente intercambiador de calor es acero al carbono SA-

106-Gr B. Sabiendo esto, a través de las normas TEMA (véase Figura A.9.9), se llega 

que para materiales del grupo A, grupo al cual pertenece el acero empleado en este 

caso en particular, a una temperatura inmediatamente superior a la temperatura de 

diseño de los tubos, la conductividad térmica es: 

km= 34,2 
BTU

h·ft·ºF
= 59,1660 

W

m·K
  

 

A.5.7.4.  Determinación del coeficiente local de ensuciamiento 

externo. 

La corriente de aire que se encuentra circulando ocasiona depósitos, debido a que 

en ella existen impurezas. Esto implica una disminución del rendimiento de la 

transmisión de calor al igual que ocurre en el caso del flujo interno. 

Según la fuente bibliográfica consultada21, para el caso de una corriente de aire este 

coeficiente toma el siguiente valor: 

                                                           
20 Equipos de intercambio de calor. 
21 Equipos de intercambio de calor. 
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Rext,f = 0,0002 
m2·K

W
 

 

A.5.7.5.  Determinación del coeficiente local de transmisión de calor 

por convección externa. 

El procedimiento a seguir es el mismo que en el caso del coeficiente local de 

transmisión de calor por convección interna. 

Para poder determinar el coeficente local de ensuciamiento externo, se debe hallar 

el número de Nusselt. En este caso, se trata de un flujo de aire a través de un tubo 

aleteado, y según la bibliografía consultada22 se tiene la siguiente expresión: 

Nu = 0,134 ∙ Reaire
0,68 ∙ Pr1 3⁄ ∙ (

La

Ea

)
-0,2

∙ (
ea

Ea

)
-0,12

 (A.5.20) 

 

Donde,  

Nu es el número de Nusselt. 

Reaire es el número de Reynolds referido a la corriente de aire. 

Pr es el número de Prandtl. 

La es la longitud de las aletas, [m]. 

Ea es el espaciamiento entre aletas, [m]. 

Se debe determinar el número de Reynolds referido a la corriente de aire, y su 

expresión es: 

Reaire = 
ρaire∙ vaire∙ Dext

μaire

 (A.5.21) 

 

 

                                                           
22 Perry's Chemical Engineers' Handbook. 
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Donde,  

Reaire es el número de Reynolds referido a la corriente de aire. 

aire es la densidad de la corriente de aire, [kg/m3]. 

vaire es la velocidad del aire, [m/s]. 

aire es la viscosidad de la corriente de aire, [Pa·s]. 

Dext es el diámetro exterior del tubo, [m]. 

Sustituyendo en la ecuación (A.5.21): 

Reaire = 
1,09

kg

m3 ∙ 6 
m
s

∙ 0,0254 m

1,947 · 10-5 Pa·s 
 = 8,53 · 103 

Para calcular el número de Prandtl, se emplea la ecuación (A.5.19) pero refiriéndola 

a la corriente de aire: 

Pr =
Cp aire   ∙ μaire

kaire

= 

(
28,75

kJ
kmol·K

∙ 
1000 J
1 kJ

28,9
kg

kmol

)  ∙ 1,947 · 10-5 Pa·s

2,56 · 10-2
W

m·K

= 0,7558 

Calculado ambos números, puede determinarse el número de Nusselt sustituyendo 

en la ecuación (A.5.20). 

Nu = 0,134∙ 8,53 ·1030,68
∙ 0,75581 3⁄ ∙(

1,20 · 10-1 m

2,82·10-3 m
)

-0,2

∙ (
0,0004 m

2,82·10-3 m
)

-0,12

= 34,8349 

Luego, despejando en la ecuación (A.5.22) se puede obtener el coeficiente local de 

transmisión de calor por convección en el exterior de los tubos. 

Nu = 
hext ∙ k

Dext

 (A.5.22) 
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Donde,  

Nu es el número de Nusselt. 

hext es el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el interior 

del tubo, [W/m2·K]. 

k es la constante de transmisión de calor por conducción para el aire, [W/m·K]. 

Dext es el diámetro interior del tubo, [m]. 

Por tanto, resulta: 

hext = 
Nu ∙ k

Dext

=
34,8349 ∙ 2,56 · 10-2

W
m·K

0,0254 m
 = 35,1456 

W

 m2·K
 

Este valor es válido para una única fila, pero el condensador objeto de diseño está 

formado por un total de 7 filas de tubos, por tanto, se debe corregir este coeficiente 

local recién calculado, para lo que se hace uso de la Figura A.9.13. 

h'ext = 
0,96

0,70
 ∙ hext= 

0,96

0,70
 ∙ 35,1456 

W

 m2·K
 = 48,1997 

W

 m2·K
 

 

A.5.7.6.  Determinación de la resistencia externa global. 

La resistencia global a la transmisión de calor por flujo externo se define como: es 

la suma de la resistencia debido al ensuciamiento externo, y el inverso del coeficiente 

local corregido de transmisión de calor por convección externa. 

Rext = Rext,f + 
1

h'ext

 (A.5.23) 

 

Donde,  

Rext es la resistencia externa global, [m2·K/W]. 

Rext,f es la resistencia a la transmisión de calor por convección en el exterior del 

tubo, [m2·K/W]. 
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1/h’ext es el inverso del coeficiente local corregido de transmisión de calor por 

convección externa, [m2·K/W]. 

Luego: 

Rext = 0,0005 
m2·K

W
 + 

1

48,1997 
W

 m2·K

 = 0,0209 
m2·K

W
 

Con motivo de la existencia de aletas en los tubos, es necesario corregir el valor de 

la resistencia externa global empleando para ello la expresión adjunta. 

R'ext = Rext ∙ 
Aextesp

η ∙ Aaexp + Aext

 (A.5.24) 

 

Donde,  

R’ext es la resistencia externa global corregida, [m2·K/W]. 

Rext es la resistencia externa global, [m2·K/W]. 

Aextesp es el área específica exterior de la superficie de tubo con aletas, [m2]. 

Aaext es el área exterior del tubo, [m2]. 

Aext es el área específica de la superficie de la aleta, [m2]. 

 es el rendimiento de la aleta y se calcula mediante la gráfica siguiente. 
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Figura A.5.1. Eficacia de la aleta. 

Fuente: Heat Transfer Handbook. 

El procedimiento a seguir con la gráfica es el mismo que se ha seguido en ocasiones 

anteriores. Luego, se procede a determinar el parámetro del eje de abscisas a través de 

la expresión que se muestra a continuación. 

m = ha ∙ √
2 ∙ hext

kal ∙ ea

 (A.5.25) 

 

Donde,  

ha es la altura de una aleta, [m]. 

hext es el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el interior 

del tubo, [W/m2·K]. 

kal es el valor de la conductividad térmica del aluminio, [W/m2·K]. 

ea es el espesor de las aletas, [m]. 

Sustituyendo en la ecuación (A.5.25): 
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m = 0,0064 m ∙ √
2 ∙ 35,1456 

W
 m2·K

231 
W

m·K
 ∙ 0,0004 m

= 0,1858 

Ahora se procede a determinar el valor de la relación de los radios, es decir, el valor 

que toma la curva de la gráfica. Esta relación viene definida por la siguiente ecuación. 

Curva = 
ha + 

Dext

2
Dext

2

 (A.5.26) 

 

Donde,  

ha es la altura de una aleta, [m]. 

Dext es el diámetro exterior del tubo, [m]. 

Sustituyendo en la ecuación (A.5.26): 

Curva = 
0,0064 m + 

0,0254 m
2

0,0254 m
2

 

Luego, conocido ambos valores se obtiene que el cruce entre ellos, es decir, el valor 

que toma el rendimiento de las aletas es: 

η = 0,98 

Por lo que, sustituyendo todos los términos en la ecuación (A.5.24) se llega a 

conocer la resistencia externa global corregida. 

R'ext = 0,0209 
m2·K

W
 ∙ 

4,83·10-1 m2 

0,98 ∙ 4,12·10-1 m2 + 7,09·10-2 m2
= 0,0213 

m2·K

W
 

 

A continuación, a partir de la ecuación (A.5.14), es posible determinar el calor del 

coeficiente global de transmisión de calor referido a la superficie externa del tubo. 
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1

Uext

 = 
0,0254 m

451,9485 
W

 m2·K
 ∙ 0,0216 m

 + 0,0005 
m2·K

W
 ∙ 

0,0254 m

0,0216 m
 +  

+
0,0254 m ∙ ln

0,0254 m
0,0216 m

2 ∙ 59,1660 
W

m·K

 + 0,0213 
m2·K

W
 + 

1

48,1997 
W

 m2·K

= 0,0453 
m2·K

W
 

Por tanto, 

Uext = 22,0832 
W

 m2·K
 

 

A.5.8.  DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DEFINITIVO DE 

TUBOS. 

El número de tubos puede ser expresado en función de la longitud de los tubos, al 

área externa de los mismos y al área de transferencia, por lo que queda la expresión 

adjunta. 

ntubos = 
Atransf

Lt ∙ Aextesp

 (A.5.27) 

 

Donde,  

Aextesp es el área específica exterior de la superficie de tubo con aletas, [m2]. 

Lt es la longitud de los tubos, [m]. 

Atransf es el área de transferencia, [m2] siendo la ecuación: 

Atransf = 
Uext ∙ Atransf

Uext

 (A.5.28) 
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Donde,  

Uext es el coeficiente global de transmisión de calor referido a la superficie 

externa, [m2·K/W]. 

Por lo que sustituyendo se obtiene: 

Atransf = 
Uext ∙ Atransf

Uext

= 
3400,5841 

W
K

22,0832 
W

 m2·K

= 153,9898 m2 

Entonces, sustituyendo en la ecuación (A.5.27) se calcula el número de tubos: 

ntubos = 
153,9898 m2

6,096 m ∙ 4,83·10-1 m2
 = 52,27 tubos 

Se concluye que el intercambiador de calor estará formado por un total de 53 tubos. 

El número de tubos por fila no será equitativo, por tanto, se dispondrán en las seis 

primeras filas un total de 8 tubos por fila, mientras que en la fila restante habrá 5 

tubos. 

 

 A.5.9.  DETERMINACIÓN DE LA ANCHURA DEL HAZ DE 

TUBOS. 

La expresión que determina el cálculo del ancho del haz de tubos es: 

Ah = hc + 200 (A.5.29) 

 

Donde,  

Ah es la anchura del haz de tubos, [mm]. 

hc es la altura mínima del cabezal, [mm]. 

Para determinar el ancho del haz de tubo se debe conocer previamente la altura 

mínima del cabezal de los tubos: 
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hc = (ntc - 1) · p
' + Da + 200  (A.5.30) 

 

Donde,  

hc es la longitud de los tubos, [m]. 

p’ es el denominado pitch. 

Da es el diámetro de la aleta, [m2]. 

Resulta una altura mínima de cabezal de: 

hc = (53 - 1) · 63,5 mm + 38,1 mm  + 200 = 3540,1 mm  

Luego, sustituyendo en la ecuación (A.5.29): 

Ah = 3540,1 mm + 200 = 3740,1 mm  

 

A.5.10.  CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE IMPULSIÓN. 

La refrigeración de la corriente proveniente de cabeza de la primera columna, para 

que se lleve a cabo la condensación de la misma, se va a llevar a cabo por medio de 

grandes caudales de aire movidos e impulsados por ventiladores situados en la parte 

inferior de la sección del aereorrefrigerante. 

Los ventiladores seleccionados para la impulsión de la corriente de aire son axiales. 

 

A.5.10.1.  Caudal de aire. 

El caudal de aire fue determinado en el apartado A.5.6, ya que era un dato necesario 

para realizar los cálculos respectivos al número de tubos. 

El valor del caudal de aires es: 

Q
aire

 = 4,2439 
m3

s
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A.5.10.2.  Diámetro del ventilador. 

El diámetro del ventilador requerido viene dado por la expresión siguiente: 

Dvent = 0,5 ·  √ Ah · Lt (A.5.31) 

 

Donde,  

Dvent es el diámetro del ventilador, [m] 

Ah es la anchura del haz de tubos, [mm]. 

Lt es la longitud de los tubos, [m]. 

Sustituyendo se obtiene: 

Dvent = 0,5 ·  √3,7401 m · 6,096 m = 2,3874 m 

 

A.5.10.3.  Número de ventiladores. 

El número de ventiladores se determina a través de la expresión adjunta. 

Nºvent = 
Ah · Lt

Sv

 (A.5.32) 

 

Donde,  

Ah es la anchura del haz de tubos, [m]. 

Lt es la longitud de los tubos, [m]. 

Sv es la sección del ventilador, y su ecuación es: 

Sv = π · 
Dvent

2

4
 (A.5.33) 

 

 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 296/519 
Anexos agosto de 2017 

Donde,  

Sv, es la sección del ventilador, [m2]. 

Dvent es el diámetro del ventilador, [m]. 

Resultando: 

Sv = π · 
2,3874 m2

4
 = 4,4767 m2   

Por tanto, sustituyendo en la ecuación (A.5.31): 

Nºvent = 
3,7401 m · 6,096 m

4,4767 m2
=  5,0930 

Se concluye que será necesario un total de 5 ventiladores. 

 

A.5.10.4.  Potencia real de los ventiladores. 

La potencia real de los ventiladores viene dada por: 

Preal = 
Pi

η · E
 (A.5.34) 

 

Donde,  

Preal es la potencia real requerida por el sistema de impulsión, [CV]. 

 es el rendimiento mecánico del equipo. 

E es el rendimiento de los impulsores. 

Pi es la potencia ideal del sistema, [CV]. La ecuación para su cálculo es: 

Pi = 0,04 · Sf (A.5.35) 

 

Siendo,  

Sf, es la sección frontal del sistema, [ft2]. 
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Sf = Ah · Lt (A.5.36) 

 

Donde,  

Ah es la anchura del haz de tubos, [m]. 

Lt es la longitud de los tubos, [m]. 

Luego, se obtiene que la sección frontal toma el siguiente valor: 

Sf = 3,7401 m · 6,096 m = 22,7996  m2  

Haciendo uso de factor de conversión: 

Sf = 22,7996  m2 · 
10,76391 ft2

1 m2
=  245,4134 ft2 

Luego, la potencia ideal es igual a: 

Pi = 0,04 · 245,4134 = 9,8165 CV   

Finalmente, sustituyendo en la ecuación (A.5.33) se obtiene la potencia real de los 

ventiladores. Sabiendo que el rendimiento mecánico () de los ventiladores axiales 

oscila entre el 75 – 80 %, por lo que se tomará el valor intermedio, y en el caso de los 

impulsores es igual a un 95%: 

Preal = 
9,8165 CV

0,95 · 0,775
 = 13,3332 CV 

Haciendo uso de factores conversión: 

Preal = 13,3332 C.V ·
736 C.V

1 W
 = 9813,2021 W 
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A.5.10.5.  Potencia requerida por cada ventilador. 

Conocido la potencial real de los ventiladores, así como las unidades de 

ventiladores que conforman el aereorefrigerador: 

Pvent = 
Preal

Nºvent

 (A.5.37) 

 

Donde,  

Pvent es la potencia de cada ventilador, [W]. 

Preal es la potencia real requerida por el sistema de impulsión, [CV]. 

Nvent es el número de ventiladores. 

Luego: 

Pvent = 
9813,2021 W

5
 = 1962,6404 W 

 

A.5.11.  DISEÑO MECÁNICO DEL CONDENSADOR. 

El diseño mecánico de un condensador está relacionado con todo aquel cálculo 

cuyo objetivo es determinar el espesor relativo a los tubos y la pérdida de carga del 

fluido. 

Para ello se debe partir del conocimiento de una serie de parámetros, los cuales 

serán definidos a lo lardo del siguiente apartado. 

 

A.5.11.1.  Parámetros a emplear. 

A continuación, se procederá a definir los diferentes parámetros que serán 

requeridos para los cálculos que se realizarán en apartados siguientes. 
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A.5.11.1.1.  Presión de diseño. 

La presión de diseño se identifica con un sobredimensionamiento del 10% de la 

presión de trabajo del condensador. Puesto que la presión de operación del 

condensador es igual a 14,6959 psi (101,325 kPa), se obtiene: 

Pd = 0,1 · 14,6959 psi = 16,1655 psi 

 

A.5.11.1.2.  Temperatura de diseño. 

Para la temperatura, también sucede lo mismo, es decir, se sobredimensiona. En 

este caso, se toma como valor de temperatura de diseño, la temperatura de operación 

incrementada en 15ºC. 

En vista de que la temperatura de operación es igual a 98,87 ºC, resulta: 

Td = 98,87 ºC + 15 = 118,87 ºC   

 

A.5.11.1.3.  Tensión máxima admisible. 

Las tensiones máximas admisible () de materiales, vienen recogidas en tablas que 

se encuentran en el Código ASME y su valor depende de la temperatura de diseño. 

Para el caso de acero al carbono SA 106 (B), a una temperatura de diseño de 118,87 

ºC se tiene (véase la Tabla A.9.10): 

 = 111.700 kPa = 17.114,3470 psi 

 

A.5.11.1.4.  Eficacia de la soldadura. 

Se denomina soldadura a la unión de dos piezas metálicas de igual o parecida 

composición, de forma que la unión entre ambos queda de forma rígida y estanca.  
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Se puede definir la eficacia de las soldaduras, como el grado de confiabilidad que 

se puede tener de ellas, y depende fundamentalmente del tipo de soldadura a realizar 

y del examen que se va a llevar a cabo de la misma. Los valores de eficacia de 

soldaduras pueden verse en el apartado UW-12 del Código ASME Sec. VIII- Div.1 

(véase la Tabla A.9.3). 

En el presente Proyecto Fin de Carrera, se opta por un tipo de soldadura tipo junta 

a tope con doble cordón de soldadura radiografiada por puntos (spots), por lo que su 

valor es: 

E = 0,85 

 

A.5.11.1.5.  Tolerancia por corrosión. 

Los materiales de fabricación de los componentes pueden sufrir un proceso de 

corrosión lo que, si no se toman medidas, ocasionaría graves problemas en el 

recipiente. Es por esto, por lo que sería necesario añadir un sobreespesor por 

corrosión, que depende de la vida del equipo, así como el desgaste que experimenta 

el material por año, y la expresión que determina su cálculo es la ecuación (A.1.72). 

Para el caso de este equipo, se supondrá un periodo de 17 años de vida y un 

coeficiente de desgaste de 5 milésimas de pulgada por año, obteniéndose: 

tcorr  = 0,005 
in

año
 · 17 años = 0,0850 in 

 

A.5.11.1.6.  Tolerancia mecánica. 

La tolerancia en el espesor de la pared del tubo se considera del 12,5%, como 

consecuencia: 

Mtol = 1 - 
12,5

100
 = 0,875 in 
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A.5.11.1.7.  Factor Y. 

El factor Y depende tanto de la temperatura de diseño, como del material 

seleccionado. Su valor se obtiene de la tabla 304.1.1 del Código ASME B31.3 (véase 

la Figura A.9.11). 

En el presente caso, el material seleccionado corresponde con acero al carbono, y 

la temperatura de diseño es inferior a 900 F (482,22 ºC), por tanto, se tiene: 

Y = 0,4 

 

A.5.11.2.  Determinación del espesor de los tubos. 

Las normas TEMA no proporcionan una ecuación con la cual se determine el 

espesor de los tubos, es por ello que el cálculo del espesor de los tubos se lleva a cabo 

con el Código ASME B31.3. 

La expresión que permite el cálculo del espesor de la pared de los tubos adquiere 

la forma mostrada a continuación. 

t = (
Pd · Dext

2 · (σ · E + Pd· Y)
+ C)  · Mtol (A.5.38) 

 

Donde, 

Pd es la presión de diseño, [psi]. 

Dext es el diámetro externo de la conducción, [in] 

 es el valor del máximo esfuerzo permisible del material, [psi]. 

E es la eficacia de la soldadura. 

Y es un factor del material. 

C es la tolerancia por corrosión, [in]. 

Mtol es la tolerancia mecánica, [in]. 

Sustituyendo se procede a determinar el espesor de los tubos: 
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t = (
16,1655 psi · 1 in

2 · (17.114,3470 psi · 0,85 + 16,1655 psi· 0,4)
+ 0,0850 in)  · 0,875 in = 0,0749 in 

 

A.5.11.3.  Determinación de la pérdida de carga del fluido. 

 La corriente líquida, una vez condensada, en el interior de los tubos sufre una 

pérdida de presión debida fundamentalmente al rozamiento de la corriente líquida 

con las paredes de los tubos a su paso por el condensador. 

Esta pérdida de carga se contabiliza a través de la ecuación de Fanning, tomando 

la siguiente forma: 

∆P =
(4f) · G2 ·Ltubo

Dint · ρl

 (A.5.39) 

 

Donde, 

P es la pérdida de carga, [Pa]. 

(4f) es el factor de fricción de Fanning. 

G es la velocidad másica del fluido, [kg/m2 ·s]. 

Ltubo es la longitud de un tubo, [m]. 

Dint es el diámetro interno del tubo, [m]. 

l es la densidad de la corriente líquida, [kg/m3]. 

En los apartados siguientes se determinarán los términos que se desconocen. 

 

A.5.11.3.1.  Determinación de la velocidad másica del fluido. 

La velocidad másica del fluido se determina a través de la siguiente expresión: 

G = 
4 · Wm

π · Dint
2 · ntubos

 (A.5.40) 
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Donde, 

G es la velocidad másica, [kg/m2 ·s]. 

Wm es el caudal másico, [kg/s]. 

Dint es el diámetro interno del tubo, [m]. 

ntubos es el número de tubos. 

Resultando: 

G = 
4 · 0,2969 

kg

s

π · (0,0216 m)2 · 53
 = 15,2920 

kg

m2·s
 

 

A.5.11.3.2.  Determinación del factor de fricción de Fanning. 

Para conocer el factor de fricción de Fanning (4f), se requiere conocer el número 

de Reynolds, el cual se determina a través de la siguiente expresión: 

Re = 
Dint· G

μl

 (A.5.41) 

 

Donde, 

G es la velocidad másica, [kg/m2 ·s]. 

Dint es el diámetro interno del tubo, [m]. 

l es la viscosidad de la corriente líquida, [Pa·s]. 

Sustituyendo se tiene: 

Re = 
0,0216 m · 15,2920 

kg

m2·s

6,410 · 10-5 Pa·s
  = 5,462 · 103 

También es necesario determinar la rugosidad relativa (/D). Sabiendo que el 

diámetro de la tubería es 1 in, y que las tuberías son de acero comercial, haciendo uso 

de la Figura A.9.12: 
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ε
D⁄  = 0,002 

Se está en condiciones de hallar el valor del factor de fricción de Fanning. Haciendo 

uso de la gráfica de Moody (véase Figura A.5.2), y los valores del número de Reynolds 

y la rugosidad relativa, siguiendo el mismo procedimiento en gráficas en casos 

anteriores: 

(4f) = 0,040 

 

Figura A.5.2. Gráfica de Moody.  

Fuente: Rules of thumb for chemical engineers. 

 

 

Sustituyendo en la ecuación (A.5.39) se llega a que la pérdida de carga toma el 

siguiente valor: 

∆P =

0,040 · (15,2920 
kg

m2·s
)

2

· 6,096 m

0,0216 m · 855,327
kg

m3  
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ANEXO 6. DISEÑO DEL CONDENSADOR TOTAL DE C-2. 

El intercambiador objeto de diseño lleva a cabo la condensación de la corriente de 

vapor procedente de cabeza de la segunda columna de rectificación, con el propósito 

de que parte de esta corriente condensada sea retornada de nuevo a la columna 

mientras que el resto de la misma es extraída de la columna como producto destilado. 

El tipo de intercambiador que se procede a diseñar es un aereorefrigerador de tiro 

forzado, para así obtener una corriente de líquido con la misma composición, que 

posteriormente será trasladada al acumulador de reflujo correspondiente a esta 

segunda columna. 

El fluido a condensar, o lo que es lo mismo, el vapor que sale de cabeza de columna 

se identifica con el fluido caliente el cual circula por el interior de los tubos del 

intercambiador y será enfriado mediante el aire que circula por la cara externa de los 

mismos, que se identifica con el fluido frío. 

  

A.6.1.  CARACTERIZACIÓN DE LAS CORRIENTES. 

Para poder llevar a cabo el diseño de dicho equipo, se hace uso del software de 

simulación Aspen HYSYS® V8.0, del cual se tomarán las propiedades fisicoquímicas 

pertenecientes a cada una de las corrientes inherentes a la unidad objeto de diseño. 

 

A.6.1.1.  Corrientes de entrada. 

El intercambiador de calor aéreo tiene dos corrientes de entrada, se identifican con 

una corriente de vapor procedente de la columna de rectificación, así como con una 

corriente de aire procedente del medio exterior, la cual tomará el calor latente del 

vapor que se pretende condensar, aumentando así la temperatura a la salida de la 

unidad y llevándose a cabo el proceso de condensación. En las siguientes tablas se 

muestran las propiedades de ambas corrientes. 
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Tabla A.6.1. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de vapor. 

Wm [kg/h] 13215,3375 

Wm [kg/s] 3,67092708 

Te [º C] 87,98 

Te [K] 361,13 

v [Pa·s] 6,452E-06 

Cp [kJ/kmol·ºC] 137,1 

k [W/m·K] 1,26E-02 

V [kmol/h] 134,507252 

PM [kg/kmol] 98,25 

v [kg/m3] 1,93 

 

Tabla A.6.2. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de aire frío. 

Te [º C] 17,5 

Te [K] 290,65 

v [Pa·s] 1,847E-05 

Cp [kJ/kmol·ºC] 28,64 

k [W/m·K] 2,42E-02 

 

 

A.6.1.2.  Corrientes de salida. 

Las corrientes de salida del aereocondensador, se identifican con el líquido 

condensado, así como con la corriente de aire caliente el cual ha recibido el calor 

latente como consecuencia del proceso de condensación.  

Tabla A.6.3. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de líquido. 

Wm [kg/h] 13215,3375 

Wm [kg/s] 3,670927084 

Ts [º C] 87,68 

Ts [K] 360,83 

l [Pa·s] 7,410E-04 

Cp [kJ/kmol·ºC] 202,2 

k [W/m·K] 1,30E-01 

V [kmol/h] 134,5072519 

PM [kg/kmol] 98,25 

l [kg/m3] 879,712 
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Tabla A.6.4. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de aire caliente. 

Te [º C] 60 

Te [K] 333,15 

v [Pa·s] 2,047E-05 

Cp [kJ/kmol·ºC] 28,87 

k [W/m·K] 2,70E-02 
 

 

A.6.2.  CARACTERIZACIÓN DE LOS TUBOS. 

Como se ha mencionado anteriormente, por el interior de los tubos del 

intercambiador de calor circulará el vapor a condensar, es por ello necesario que 

dichos tubos sean de un material resistente a elevadas temperaturas. En base a ello, se 

ha optado por elegir el tipo de acero al carbono generalmente empleado en el caso de 

tubos sometidos a altas temperaturas, SA-106-Gr B. 

En las normas TEMA (Tubular Exchanger Manufactures Association) vienen recogidas 

una serie de recomendaciones para el diseño de los mismos. Teniendo en cuenta estas, 

los tubos poseerán un diámetro externo de 1 in (0,0254 m), un diámetro interno de 

0,459 in (0,0117 m), el procedimiento de cálculo será especificado posteriormente, y 

una disposición de tubos al tresbolillo, cuyo pitch es de 3,44 in (0,0873 m). 

La longitud de tubo es seleccionada en base a las longitudes normalizadas recogidas 

en las normas TEMA (véase Tabla A.9.3). En este caso particular la longitud toma 

un valor de 20 ft (6,096 m), para optimizar las dimensiones del condensador en base 

al área de transferencia de calor que será calculado posteriormente. 

Respecto a las aletas que se encuentran adheridas a dichos tubos, tendrán una altura 

de 0,25 in (6,35·10-3 m), un espesor de 0,0140 in (3,56·10-4 m) y una densidad de aleta 

en el tubo igual a 315 aletas/m. Serán fabricadas en aluminio y su forma será circular. 
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A.6.2.1.  Determinación de las áreas características de los tubos. 

Teniendo en cuenta los datos suministrados en el apartado anterior, se va a 

proceder a realizar los respectivos cálculos de las diferentes áreas necesarias e 

inherentes a la geometría del condensador. 

 

A.6.2.1.1.  Sección externa de los tubos. 

La sección externa viene dada por la ecuación (A.5.1). 

Sustituyendo se obtiene: 

Sext = π · (
0,0254

2
)

2

= 5,07·10-4 m2  

 

A.6.2.1.2.  Sección interna de los tubos. 

La sección interna viene dada por la ecuación (A.5.2). 

Sustituyendo se obtiene: 

Sint = π · (
0,0216

2
)

2

= 3,66·10-4 m2  

 

A.6.2.1.3.  Espaciamiento entre aletas. 

El espaciamiento entre aletas se determina en base a la densidad de aletas y el 

espesor de las mismas. La ecuación (A.5.3) permite su cálculo. 

Por tanto, se tiene: 

Ea = 
1 - (315 aletas/m · 0,0004 m)

0,0004 m
= 2,82·10-3 m 
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A.6.2.1.4.  Longitud de la aleta. 

La longitud de las aletas se calcula a través del diámetro externo (Dext) y la altura 

de la misma (ha), obteniéndose un valor de longitud de aleta igual a: 

La= π · (Dext + 2 · ha) = π · (0,0254 m + 2 · 0,0064 m) = 1,20 · 10-1 m  

  

A.6.2.1.5.  Área exterior del tubo.  

Se determina haciendo uso de la ecuación (A.5.4). 

Aext = π · 0,0254 m − π · 0,0254 m · 315 aletas/m · 0,0004 m = 7,09·10-2 m2 

 

A.6.2.1.6.  Área de una aleta. 

La ecuación (A.5.5) permite determinar el área correspondiente a una aleta. 

Por tanto, sustituyendo se obtiene: 

Aa = 2 ∙ π ∙ 
(2 ∙ 0,0064 m + 0,0254 m)2 - 0,0254 m2

4
+ 

+ π ∙ (2 ∙ 0,0064 m + 0,0254 m) ∙ 0,0004 m = 1,31·10-3 m2  

 

A.6.2.1.7.  Área específica de la superficie de la aleta. 

En base al área de una aleta, calculada en el apartado anterior, y la densidad de 

aleta, se procede a determinar el área específica de la superficie de la aleta mediante la 

ecuación (A.5.6). 

Sustituyendo: 

Aaesp = 1,31·10-3 m2 ∙ 315 aletas/m = 4,12·10-1 m2 
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A.6.2.1.8.  Área específica exterior de la superficie de tubo con 

aletas. 

El área específica exterior de la superficie de tubo con aletas es el resultado de la 

suma del área específica exterior del tubo y el área específica de la superficie de una 

aleta. 

Aextesp = Aext + Aaexp =  7,09·10-2 m2 +  4,12·10-1 m2 =  4,83·10-1 m2  

  

A.6.2.1.9.  Área libre entre dos tubos con aletas. 

El área libre entre dos tubos con aletas se calcula a través de la ecuación (A.5.7). 

Luego, sustituyendo se obtiene: 

Alibre = 315 aletas/m ∙ 2,82·10-3 m ∙ (0,0635 m - 0,0254 m) + 0,0004 m ∙  

∙[0,0635 m - (2 ∙ 0,0064 m + 0,0254 m)] = 3,38·10-2 m2  

 

Para determinar el área definitiva se debe tener en cuenta el número de filas que 

tiene el intercambiador de calor. En este caso particular se ha optado por considerar 

un número de filas igual a 7, puesto que es el valor común. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene un área definitiva igual a: 

Adefinitiva = (nº filas - 1) · Alibre = (7 - 1) · 3,38·10-2 m2 = 2,03·10-1 m2    

 

A.6.3.  DETERMINCIÓN DEL CALOR INTERCMBIADO. 

Cuando existe cambio de fase, el calor intercambiado se calcula mediante la 

ecuación (A.5.9). 

Los valores de entalpía se obtienen del software de Aspen HYSYS® V8.0. 
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Tabla A.6.5. Entalpía de vaporización y composición de cada compuesto. 
 

 (kJ/kmol) xi  

Water 43165 0,0000 

C-hexene 32924 0,0002 

CC6one 44007 0,9178 

C-hexanol 50848 0,0820 

Phenol 50138 0,0000 

2-Cyclohexylcyclohexanone 57147 0,0000 

 

Sustituyendo en la ecuación (A.5.9) se obtiene el calor intercambiado: 

Q = 134,5072 
kmol

h
 · 44.566,094 

kJ

kmol
=  5.994.462,7975 

kJ

h
 

 

A.6.4.  DIFERENCIA DE LA TEMPERTURA MEDIA 

LOGARITMICA. 

Las temperaturas de los fluidos en un intercambiador de calor, de forma general, 

no son constantes, sino que varían de un punto a otro conforme el calor circula del 

fluido más caliente al más frío. Por tanto, incluso para una resistencia térmica 

constante, la tasa de flujo de calor variará a lo largo de la trayectoria de los 

intercambiadores debido a que su valor depende de la diferencia de temperatura entre 

fluido caliente y el fluido frío en esa sección. 

En el caso de un intercambiador de calor en contracorriente pura, la expresión que 

permite el cálculo de dichas temperaturas es la ecuación (A.5.9). 

Conocida todas las temperaturas, se procede a calcular la diferencia de temperatura 

media logarítmica (Tml). 

∆Tml = 1 ∙ 
(361,13 - 333,15) - (360,83 - 290,65)

ln
(361,13 - 333,15)
(360,83 - 290,65)

= 45,8908 K 
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A.6.5.  DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO U·ATRANSF. 

El calor transferido expresado en función del área de transferida resulta la ecuación 

(A.5.10). 

Debido a que en apartados anteriores se han determinados los términos que 

interfieren en dicha expresión, se procede a determinar el producto U·Atransf 

despejando y sustituyendo en la ecuación (A.5.10). 

U · Atransf = 
5.994.462,7975 

kJ

h
45,8908 K

 = 130.624,3730 
kJ

h · K
 = 36.284,5481 

W

K
 

 

A.6.6.  DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TUBOS. 

Para hallar el número de tubos del intercambiador de calor, es necesario calcular 

previamente otros parámetros. 

Primero se va a proceder a determinar el caudal másico de la corriente de aire, para 

lo cual se hará uso de la expresión del calor necesario para aumentar la temperatura 

de una sustancia sin que se produzca el cambio de estado de agregación, es decir, la 

ecuación (A.5.11). 

Despejando en la ecuación (A.5.11): 

Wm aire = 
Q

Cp aire ∙ ∆T
= 

5.994.462,7975 
kJ

h

28,75 
kJ

kmol · ºC
∙ 43 ºC

 = 4.905,4422 
kmol

h
 

Teniendo en cuenta el peso molecular del aire (composición aproximada de 79% 

en peso de nitrógeno y 21% en peso de oxígeno) se obtiene el caudal másico de aire. 

Wm aire = 576,2296 
kmol

h
·

28,9 kg

1 kmol
= 141.767,2789 

kg

h
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A continuación, haciendo uso de la densidad del aire, se procede a determinar el 

caudal volumétrico. 

Q
aire

 = 
Wm aire

ρaire

 = 
141.767,2789 

kg

h

1,09 
kg

m3

· 
1 h

3600 s
= 36,1283 

m3

s
 

El área libre de flujo de aire se determina a través de la ecuación (A.5.12). 

Como se puede observar, se requiere conocer la velocidad del aire. Según la 

bibliografía consultada23, la velocidad del aire normalmente toma un valor 

comprendido entre 3 – 6 m/s, por tanto, se ha decidido tomar un valor de 6 m/s. 

Sustituyendo en la ecuación (A.5.12), se obtiene: 

Aaire = 
36,1283 

m3

s

6 
m
s

= 6,0213 m2 

Determinado el aérea de aire libre, es posible hallar el número de tubos que habrá 

por fila mediante la ecuación (A.5.13). 

Por consiguiente: 

nt f⁄  =
6,0213 m2

2,03·10-1 m2
= 29,65 t/f  

Por tanto, se llega que serán necesario un total de 30 tubos por fila. Puesto que se 

tiene que el total de filas es igual a 7, será necesario como consecuencia, un total de 

210 tubos. 

 

 

                                                           
23 Operaciones unitarias en ingeniería química. 
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A.6.7.  DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE GLOBAL DE 

TRANSMISIÓN DE CALOR. 

El coeficiente global de transmisión de calor (Uext), es un factor el cual indica las 

resistencias que tiene que vencer el flujo de calor. 

Está formado por una serie de coeficientes locales de transmisión de calor, siendo 

representativos los respectivos a la resistencia a los procesos de convección interna, 

donde se lleva a cabo el proceso de condensación, conducción en la pared del tubo y 

convención externa por el lado por el cual fluye la corriente de aire. 

Para evaluar la resistencia a la transmisión de calor ocasionada por las 

incrustaciones presentes tanto por la cara externa como por la interna de la 

conducción, se hace uso de coeficientes de ensuciamiento. 

El valor del coeficiente global de transmisión de calor es el resultado de la suma de 

todos los coeficientes locales anteriormente definidos. Puede ser referido tanto para 

la superficie interna como para la externa. En el presente caso del Proyecto Fin de 

Carrera se ha optado por referirlo a la superficie externa, resultando la ecuación 

(A.5.14). 

 

A.6.7.1.  Determinación del coeficiente local de transmisión de calor 

por convección interna. 

El coeficiente local de transmisión de calor por convección interna se calcula 

mediante el número de Nusselt (Nu), ecuación (A.5.15). 

Puesto que en el interior de los tubos se lleva a cabo el proceso de condensación 

de la corriente de vapor, es necesario una expresión del número de Nusselt válida para 
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esta situación concreta. Según la fuente bibliográfica consultada en este caso24, la 

expresión que permite dicho cálculo es la ecuación (A.5.16). 

Luego, primero se debe proceder a calcular el número de Reynolds de la mezcla, 

para ello se hace uso de la ecuación (A.5.17). 

Para poder determinar el número de Reynolds referido a la mezcla, es necesario 

hallar el mismo pero referido a la corriente líquida, para lo cual se hace uso de la 

ecuación (A.5.18). 

Debido a que todos los términos han sido definidos anteriormente, sustituyendo 

en la ecuación (A.5.18) se obtiene el Reynolds de la corriente líquida. 

Rel = 
4 ∙ 3,6709 

kg

h

π ∙ 7,410 · 10-5 Pa·s ∙ 0,0216 m
= 2,92 · 106  

Ahora se está en condiciones de calcular el Reynolds referido a la mezcla, 

sustituyendo en la ecuación (A.5.17). 

Rem = 2,92 · 106 ∙ [1 + (
879,712

kg

m3

1,93
kg

m3

)

0,5

]= 6,53 · 107 

Aún falta por calcular el número de Prandtl para determinar el número de Nusselt. 

El número de Prandtl viene definido por la ecuación (A.5.19). 

Al sustituir en la ecuación (A.5.19), se obtiene el número de Pradtl. 

Pr = 

(
202,2

kJ
kmol·K

∙ 
1000 J
1 kJ

98,25
kg

kmol

) ∙ 7,410 · 10-5 Pa·s

1,38 · 10-1 W
m·K

= 1,1720  

                                                           
24 Refrigeration and Air Conditioning. 
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Calculado todos los términos, se puede hallar el Nusselt. Luego se procede a ello 

para lo que se emplea la ecuación (A.5.16). 

Nu = 0,0265 ∙ (6,53 · 107)
0,8
 ∙ (1,1720)1 3⁄  = 4,99 · 104 

Conocido el número de Nusselt, despejando de la ecuación (A.5.15) se puede 

determinar el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el interior 

del tubo. 

hint=
4,99 · 104 ∙ 1,30 · 10-1

W
m·K

0,0216 m
= 300.096,2287 

W

 m2·K
  

 

A.6.7.2.  Determinación del coeficiente local de ensuciamiento 

interno. 

Se denomina “fouling” al fenómeno de ensuciamiento debido a los depósitos 

sedimentarios de las corrientes que se encuentran circulando por el intercambiador 

de calor, el cual ocasiona una resistencia a la transmisión de calor provocando una 

disminución del rendimiento de esta. 

En la bibliografía consultada25, indica que este factor adquiere un valor de: 

Rint,f = 0,0005 
m2·K

W
  

 

A.6.7.3.  Determinación de la conductividad térmica del material. 

Previo a hallar el coeficiente local de transmisión de calor por conducción en la 

pared de los tubos del intercambiador, se requiere conocer el valor de la conductividad 

térmica del material de los mismos.  

                                                           
25 Equipos de intercambio de calor. 
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En apartados anteriores ya se especificó que el material de construcción de los 

tubos que constituyen el presente intercambiador de calor es acero al carbono SA-

106-Gr B. Sabiendo esto, a través de las normas TEMA (véase Figura A.9.9), se llega 

que para materiales del grupo A, grupo al cual pertenece el acero empleado en este 

caso en particular, a una temperatura inmediatamente superior a la temperatura de 

diseño de los tubos, la conductividad térmica es: 

km= 34,2 
BTU

h·ft·ºF
= 59,1660 

W

m·K
  

 

A.6.7.4.  Determinación del coeficiente local de ensuciamiento 

externo. 

La corriente de aire que se encuentra circulando ocasiona depósitos, debido a que 

en ella existen impurezas. Esto implica una disminución del rendimiento de la 

transmisión de calor al igual que ocurre en el caso del flujo interno. 

Según la fuente bibliográfica consultada26, para el caso de una corriente de aire este 

coeficiente toma el siguiente valor: 

Rext,f = 0,0002 
m2·K

W
 

 

A.6.7.5.  Determinación del coeficiente local de transmisión de calor 

por convección externa. 

El procedimiento a seguir es el mismo que en el caso del coeficiente local de 

transmisión de calor por convección externa. 

                                                           
26 Equipos de intercambio de calor. 
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Para poder determinar el coeficente local de ensuciamiento externo, se debe hallar 

el número de Nusselt. En este caso, se trata de un flujo de aire a través de un tubo 

aleteado, y según la bibliografía consultada27 se tiene la ecuación (A.5.20). 

Se debe determinar el número de Reynolds referido a la corriente de aire, y su 

expresión es la ecuación (A.5.21). 

Sustituyendo en la ecuación (A.5.21): 

Reaire = 
1,09

kg

m3 ∙ 6 
m
s

∙ 0,0254 m

1,947 · 10-5 Pa·s 
 = 8,53 · 103 

Para calcular el número de Prandtl, se emplea la ecuación (A.5.19) pero refiriéndola 

a la corriente de aire: 

Pr =
Cp aire   ∙ μaire

kaire

= 

(
28,75

kJ
kmol·K

∙ 
1000 J
1 kJ

28,9
kg

kmol

)  ∙ 1,947 · 10-5 Pa·s

2,56 · 10-2
W

m·K

= 0,7558 

Calculado ambos números, puede determinarse el número de Nusselt sustituyendo 

en la ecuación (A.5.20). 

Nu = 0,134∙ 8,53 ·1030,68
∙ 0,75581 3⁄ ∙(

1,20 · 10-1 m

2,82·10-3 m
)

-0,2

∙ (
0,0004 m

2,82·10-3 m
)

-0,12

= 34,8349 

Luego, despejando en la ecuación (A.5.22) se puede obtener el coeficiente local de 

transmisión de calor por convección en el exterior de los tubos. 

Por tanto, resulta: 

hext = 
Nu ∙ k

Dext

=
34,8349 ∙ 2,56 · 10-2

W
m·K

0,0254 m
 = 35,1456 

W

 m2·K
 

                                                           
27 Perry's Chemical Engineers' Handbook. 
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Este valor es válido para una única fila, pero el condensador objeto de diseño está 

formado por un total de 7 filas de tubos, por tanto, se debe corregir este coeficiente 

local recién calculado, para lo que se hace uso de la Figura A.9.13. 

h'ext = 
0,96

0,70
 ∙ hext= 

0,96

0,70
 ∙ 35,1456 

W

 m2·K
 = 48,1997 

W

 m2·K
 

 

A.6.7.6.  Determinación de la resistencia externa global. 

La resistencia global a la transmisión de calor por flujo externo se define como la 

suma de la resistencia debido al ensuciamiento externo, y el inverso del coeficiente 

local corregido de transmisión de calor por convección externa. La forma que adopta 

es la ecuación (A.5.23). 

Luego: 

Rext = 0,0005 
m2·K

W
 + 

1

48,1997 
W

 m2·K

 = 0,0209 
m2·K

W
 

Con motivo de la existencia de aletas en los tubos, es necesario corregir el valor de 

la resistencia externa global empleando para ello la ecuación (A.5.24). 

El procedimiento a seguir con la gráfica (Figura A.5.1) es el mismo que se ha 

seguido en ocasiones anteriores. Luego, se procede a determinar el parámetro del eje 

de abscisas a través de la ecuación (A.5.25). 

Sustituyendo en la ecuación (A.5.25): 

m = 0,0064 m ∙ √
2 ∙ 35,1456 

W
 m2·K

231 
W

m·K
 ∙ 0,0004 m

= 0,1858 

Ahora se procede a determinar el valor de la relación de los radios, es decir, el valor 

que toma la curva de la gráfica. Esta relación viene definida por la ecuación (A.5.26). 
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Sustituyendo en la ecuación (A.5.26): 

Curva = 
0,0064 m + 

0,0254 m
2

0,0254 m
2

 

Luego, conocido ambos valores se obtiene que el cruce entre ellos, es decir, el valor 

que toma el rendimiento de las aletas es: 

η = 0,98 

Por lo que, sustituyendo todos los términos en la ecuación (A.5.24) se llega a 

conocer la resistencia externa global corregida. 

R'ext = 0,0209 
m2·K

W
 ∙ 

4,83·10-1 m2 

0,98 ∙ 4,12·10-1 m2 + 7,09·10-2 m2
= 0,0213 

m2·K

W
 

 

A continuación, a partir de la ecuación (A.5.14), es posible determinar el calor del 

coeficiente global de transmisión de calor referido a la superficie externa del tubo. 

1

Uext

 = 
0,0254 m

300.096,2287 
W

 m2·K
 ∙ 0,0216 m

 + 0,0005 
m2·K

W
 ∙ 

0,0254 m

0,0216 m
 +  

+
0,0254 m ∙ ln

0,0254 m
0,0216 m

2 ∙ 48 
W

m·K

 + 0,0213 
m2·K

W
 + 

1

48,1997 
W

 m2·K

= 0,0427 
m2·K

W
 

Por tanto, 

Uext = 23,4237 
W

 m2·K
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A.6.8.  DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DEFINITIVO DE 

TUBOS. 

El número de tubos puede ser expresado en función de la longitud de los tubos, al 

área externa de los mismos y al área de transferencia, por lo que queda la ecuación 

(A.5.27). 

El área de transferencia se determina a través de la ecuación (A.5.28).  

Por lo que sustituyendo se obtiene: 

Atransf = 
Uext ∙ Atransf

Uext

= 
36.284,5481 

W
K

23,4190 
W

 m2·K

= 1549,3614 m2 

Entonces, sustituyendo en la ecuación (A.5.27) se calcula el número de tubos: 

ntubos = 
1549,3614 m2

6,7056 m ∙ 4,83·10-1 m2
 = 478,08 tubos 

Se concluye que el intercambiador de calor estará formado por un total de 478 

tubos. El número de tubos por fila no será equitativo, por tanto, se dispondrán en las 

seis primeras filas un total de 68 tubos por fila, mientras que en la fila restante habrá 

3 tubos. 

 

 A.6.9.  DETERMINACIÓN DE LA ANCHURA DEL HAZ DE 

TUBOS. 

La expresión que determina el cálculo del ancho del haz de tubos es la ecuación 

(A.5.29). 

Para determinar el ancho del haz de tubo se debe conocer previamente la altura 

mínima del cabezal de los tubos, ecuación (A.5.30). 

Resulta una altura mínima de cabezal de: 
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hc = (479 - 1) · 63,5 mm + 38,1 mm  + 200 = 30.591,1 mm  

Luego, sustituyendo en la ecuación (A.5.29): 

Ah = 30.591,1 mm + 200 = 30.791,1 mm  

 

A.6.10.  CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE IMPULSIÓN. 

La refrigeración de la corriente proveniente de cabeza de la primera columna, para 

que se lleve a cabo la condensación de la misma, se va a llevar a cabo por medio de 

grandes caudales de aire movidos e impulsados por ventiladores situados en la parte 

inferior de la sección del aereorrefrigerante. 

Los ventiladores seleccionados para la impulsión de la corriente de aire son axiales. 

 

A.6.10.1.  Caudal de aire. 

El caudal de aire fue determinado en el apartado A.5.6, ya que era un dato necesario 

para realizar los cálculos respectivos al número de tubos. 

El valor del caudal de aires es: 

Q
aire

 = 4,2439 
m3

s
 

 

A.6.10.2.  Diámetro del ventilador. 

El diámetro del ventilador requerido viene dado por la ecuación (A.5.31). 

Sustituyendo se obtiene: 

Dvent = 0,5 · √30,791 m · 6,7056 m = 7,1846 m 
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A.6.10.3.  Número de ventiladores. 

El número de ventiladores se determina a través de la (A.5.32), donde la sección 

del ventilador viene dada por la ecuación (A.5.33). 

En primer lugar, se determina la sección del ventilador: 

Sv = π · 
7,1846 m2

4
 = 40,5408 m2   

Por tanto, sustituyendo en la ecuación (A.5.32): 

Nºvent = 
30,791 m · 6,7056 m

40,5408 m2
=  5,0930 

Se concluye que será necesario un total de 5 ventiladores. 

 

A.6.10.4.  Potencia real de los ventiladores. 

La potencia real de los ventiladores viene dada por la ecuación (A.5.34), donde la 

potencia ideal del sistema viene dada por la ecuación (A.5.35) y la sección frontal del 

sistema por la ecuación (A.5.36). 

Luego, se obtiene que la sección frontal toma el siguiente valor: 

Sf = 30,791 m · 6,7056 m = 206,4728  m2  

Haciendo uso de factor de conversión: 

Sf = 206,4728 m2 · 
10,76391 ft2

1 m2
= 2222,4547 ft2 

Luego, la potencia ideal es igual a: 

Pi = 0,04 · 2222,4547 = 8,2589 CV   
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Finalmente, sustituyendo en la ecuación (A.5.33) se obtiene la potencia real de los 

ventiladores. Sabiendo que el rendimiento mecánico () de los ventiladores axiales 

oscila entre el 75 – 80 %, por lo que se tomará el valor intermedio, y en el caso de los 

impulsores es igual a un 95%: 

Preal = 
8,2589 CV

0,95 · 0,775
 = 11,2175 CV 

Haciendo uso de factores conversión: 

Preal = 11,2175 C.V ·
736 C.V

1 W
 = 8256,1076 W 

 

A.6.10.5.  Potencia requerida por cada ventilador. 

Conocido la potencial real de los ventiladores, así como las unidades de 

ventiladores que conforman el aereorefrigerador se puede proceder a determinar la 

potencia de cada ventilador mediante el uso de la ecuación (A.5.37). 

Luego: 

Pvent = 
8256,1076 W

5
 = 1651,2215 W 

 

A.6.11.  DISEÑO MECÁNICO DEL CONDENSADOR. 

El diseño mecánico de un condensador está relacionado con todo aquel cálculo 

cuyo objetivo es determinar el espesor relativo a los tubos y la pérdida de carga del 

fluido. 

Para ello se debe partir del conocimiento de una serie de parámetros, los cuales 

serán definidos a lo lardo del siguiente apartado. 
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A.6.11.1.  Parámetros a emplear. 

A continuación, se procederá a definir los diferentes parámetros que serán 

requeridos para los cálculos que se realizarán en apartados siguientes. 

 

A.6.11.1.1.  Presión de diseño. 

La presión de diseño se identifica con un sobredimensionamiento del 10% de la 

presión de trabajo del condensador. Puesto que la presión de operación del 

condensador es igual a 1,4504 psi (10 kPa), se obtiene: 

Pd = 0,1 · 1,4504 psi = 1,5954 psi 

 

A.6.11.1.2.  Temperatura de diseño. 

Para la temperatura, también sucede lo mismo, es decir, se sobredimensiona. En 

este caso, se toma como valor de temperatura de diseño, la temperatura de operación 

incrementada en 15ºC. 

En vista de que la temperatura de operación es igual a 87,98 ºC, resulta: 

Td = 87,98 ºC + 15 = 102,98 ºC   

 

A.6.11.1.3.  Tensión máxima admisible. 

Las tensiones máximas admisible () de materiales, vienen recogidas en tablas que 

se encuentran en el Código ASME y su valor depende de la temperatura de diseño. 

Para el caso de acero inoxidable SA 106 (B), a una temperatura de diseño de 102,98 

ºC se tiene (véase la Figura A.9.10): 

 = 118.000 kPa = 17.114,3470 psi 
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A.6.11.1.4.  Eficacia de la soldadura. 

Se denomina soldadura a la unión de dos piezas metálicas de igual o parecida 

composición, de forma que la unión entre ambos queda de forma rígida y estanca.  

Se puede definir la eficacia de las soldaduras, como el grado de confiabilidad que 

se puede tener de ellas, y depende fundamentalmente del tipo de soldadura a realizar 

y del examen que se va a llevar a cabo de la misma. Los valores de eficacia de 

soldaduras pueden verse en el apartado UW-12 del Código ASME Sec. VIII- Div.1 

(véase la Figura A.9.3). 

En el presente Proyecto Fin de Carrera, se opta por un tipo de soldadura tipo junta 

a tope con doble cordón de soldadura radiografiada por puntos (spots), por lo que su 

valor es: 

E = 0,85 

 

A.6.11.1.5.  Tolerancia por corrosión. 

Los materiales de fabricación de los componentes pueden sufrir un proceso de 

corrosión lo que, si no se toman medidas, ocasionaría graves problemas en el 

recipiente. Es por esto, por lo que sería necesario añadir un sobreespesor por 

corrosión, que depende de la vida del equipo, así como el desgaste que experimenta 

el material por año, y la expresión que determina su cálculo es la ecuación (A.1.72). 

Para el caso de este equipo, se supondrá un periodo de 17 años de vida y un 

coeficiente de desgaste de 5 milésimas de pulgada por año, obteniéndose: 

tcorr  = 0,005 
in

año
 · 17 años = 0,0850 in 
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A.6.11.1.6.  Tolerancia mecánica. 

La tolerancia en el espesor de la pared del tubo se considera del 12,5%, como 

consecuencia: 

Mtol = 1 - 
12,5

100
 = 0,875 in 

 

A.6.11.1.7.  Factor Y. 

El factor Y depende tanto de la temperatura de diseño, como del material 

seleccionado. Su valor se obtiene de la tabla 304.1.1 del Código ASME B31.3 (véase 

la Figura A.9.11). 

En el presente caso, el material seleccionado corresponde con acero al carbono, y 

la temperatura de diseño es inferior a 900 F (482,22 ºC), por tanto, se tiene: 

Y = 0,4 

 

A.6.11.2.  Determinación del espesor de los tubos. 

Las normas TEMA no proporcionan una ecuación con la cual se determine el 

espesor de los tubos, es por ello que el cálculo del espesor de los tubos se lleva a cabo 

con el Código ASME B31.3. 

La expresión que permite el cálculo del espesor de la pared de los tubos es la 

ecuación (A.5.38). 

Sustituyendo se procede a determinar el espesor de los tubos: 

t = (
1,5954 psi · 1 in

2 · (17.114,3470 psi · 0,85 + 1,5954 psi· 0,4)
+ 0,0850 in)  · 0,875 in = 0,0744 in 
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A.6.11.3.  Determinación de la pérdida de carga del fluido. 

 La corriente líquida, una vez condensada, en el interior de los tubos sufre una 

pérdida de presión debida fundamentalmente al rozamiento de la corriente líquida 

con las paredes de los tubos a su paso por el condensador. 

Esta pérdida de carga se contabiliza a través de la ecuación de Fanning, ecuación 

(A.5.39). 

En los apartados siguientes se determinarán los términos que se desconocen. 

 

A.6.11.3.1.  Determinación de la velocidad másica del fluido. 

La velocidad másica del fluido se determina a través de la ecuación (A.5.40). 

Resultando: 

G = 
4 · 3,670927 

kg

s

π · (0,0216 m)2 · 479
 = 20,8769 

kg

m2·s
 

 

A.6.11.3.2.  Determinación del factor de fricción de Fanning. 

Para conocer el factor de fricción de Fanning (4f), se requiere conocer el número 

de Reynolds, el cual se determina a través de ecuación (A.5.41). 

Sustituyendo se tiene: 

Re = 
0,0216 m · 20,8769 

kg

m2·s

7,410 · 10-5 Pa·s
  = 6,1039 · 103 

También es necesario determinar la rugosidad relativa (/D). Sabiendo que el 

diámetro de la tubería es 1 in, y que las tuberías son de acero comercial, haciendo uso 

de la Figura A.9.12: 
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ε
D⁄  = 0,002 

Se está en condiciones de hallar el valor del factor de fricción de Fanning. Haciendo 

uso de la gráfica de Moody (véase Figura A.5.2), y los valores del número de Reynolds 

y la rugosidad relativa, siguiendo el mismo procedimiento en gráficas en casos 

anteriores: 

(4f) = 0,040 

 

Sustituyendo en la ecuación (A.5.39) se llega a que la pérdida de carga toma el 

siguiente valor: 

∆P =

0,040 · (20,8769 
kg

m2·s
)

2

· 6,096 m

0,0216 m · 879,712
kg

m3  
= 6.103,8930 Pa 
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ANEXO 7. DISEÑO DEL CALDERIN  1. 

El intercambiador objeto de diseño lleva a cabo la vaporización parcial de la 

corriente de líquido procedente de cola de la primera columna de rectificación, con el 

propósito de que parte de esta corriente vaporizada sea retornada de nuevo a la 

columna mientras que el resto de la misma es extraída de la columna como producto 

residuo, el cual será enviado a otras unidades que llevan a cabo otro proceso químico. 

El tipo de intercambiador que se procede a diseñar es de tipo Kettle, puesto que 

se trata del equipo más ampliamente empleado en la industria para llevar a cabo 

vaporizaciones parciales, debido a que proporcionan espacio suficiente para una alta 

carga de vapor. 

El fluido a vaporizar, o lo que es lo mismo, el líquido que sale de cola de columna 

se identifica con el fluido frío el cual circula por el espacio anular del intercambiador 

y será calentado mediante aceite térmico Therminol 66 que circula por el interior de 

los tubos, y se identifica con el fluido caliente. 

  

A.7.1.  CARACTERIZACIÓN DE LAS CORRIENTES. 

Para poder llevar a cabo el diseño de dicho equipo, se hace uso del software de 

simulación Aspen HYSYS® V8.0, del cual se tomarán las propiedades fisicoquímicas 

pertenecientes a cada una de las corrientes inherentes a la unidad objeto de diseño. 

 

A.7.1.1.  Corrientes de entrada. 

Como se ha mencionado anteriormente, las corrientes de entrada al intercambiador 

de calor se identifican con el fluido procedente de la columna de rectificación, así 

como una corriente de aceite térmico Therminol 66. 
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Tabla A.7.1. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de líquido. 

Wm [kg/h] 6527,37747 

Wm [kg/s] 1,81316041 

Te [º C] 162,3 

Te [K] 435,45 

l [Pa·s] 3,615E-04 

Cp [kJ/kmol·K] 247,0 

k [W/m·K] 1,11E-01 

L' [kmol/h] 66,01352 

PM [kg/kmol] 98,88 

l [kg/m3] 801,02 

 

Tabla A.7.2. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de Therminol 66 entrante. 

Te [º C] 340 

Te [K] 613,15 

T [Pa·s] 3,4E-04 

Cp [kJ/kg·K] 2,726 

k [W/m·K] 8,90E-02 

T [kg/m3] 774,80 

 

 

A.7.1.2.  Corrientes de salida. 

Las corrientes de salida del calderin, se identifican con el vapor, así como con la 

corriente de aceite Therminol 66 saliente. 

Tabla A.7.3. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de vapor. 

Wm [kg/h] 1323,476831 

Wm [kg/s] 0,367632453 

Ts [º C] 164,5 

Ts [K] 437,65 

v [Pa·s] 8,016E-06 

Cp [kJ/kmol·K] 172,5 

k [W/m·K] 1,89E-02 

V' [kmol/h] 13,39702 

PM [kg/kmol] 98,79 

v [kg/m3] 3,246 
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Tabla A.6.4. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de Therminol 66 saliente. 

Te [º C] 320 

Te [K] 593,15 

T [Pa·s] 3,7E-04 

Cp [kJ/kg·K] 2,647 

k [W/m·K] 9,20E-02 

T [kg/m3] 792,00 

 

A.7.2.  DETERMINCIÓN DEL CALOR INTERCAMBIADO. 

Con objeto de calcular el calor intercambiado se realiza un balance energético que 

adopta la expresión mostrada a continuación: 

Q = V' · λprom (A.7.1) 

  
  

Donde, 

Q es el caudal de energía intercambiado entre el vapor y el líquido, [kJ/h]. 

V’ es el caudal molar de la corriente de vapor que retorna a la unidad de 

rectificación, [kmol/h]. 

prom es la entalpía de vaporización, [kJ/kmol]. 

Los valores de entalpía se obtienen del software de Aspen HYSYS® V8.0. 

Tabla A.7.5. Entalpía de vaporización y composición de cada compuesto. 
 

 (kJ/kmol) xi  

Water 40701 0,0000 

C-hexene 30203 0,0000 

CC6one 39565 0,6657 

C-hexanol 45667 0,3313 

Phenol 45741 0,0021 

Heavies 50743 0,0009 

 

Sustituyendo en la ecuación (A.5.8) se obtiene el calor intercambiado: 
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Q = 13,3970 
kmol

h
 · 41609,8833 

kJ

kmol
=  557448,52 

kJ

h
 

 

A.7.3.  CARACTERIZACIÓN DE LOS TUBOS. 

El aceite térmico Therminol 66 circulará por el interior de los tubos del 

intercambiador de calor. 

Debido a que existe presencia de fenol en la corriente del fluido frio, será necesario 

emplear acero inoxidable. De modo que, para el interior del intercambiador de calor, 

se eligen tubos inoxidables de acero inoxidable SA 312-Gr. TP-316, acero inoxidable 

comúnmente empleado en tubos. 

El diseño de los mismos se basa en las recomendaciones recogidas en las normas 

TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association), por ello, los tubos poseerán 

un diámetro externo de 1 in (0,0254 m), uno interno de 0,93 in (0,0235 m)28 y una 

disposición al tresbolillo con un pitch de 1 1/4 in (0,0254 m). 

La longitud del tubo se elige en base a las longitudes normalizadas de éstos 

recogidas en las normas TEMA (Tabla A.9.3.), poseyendo un valor de 8 ft (2,438 m). 

Se selecciona esta longitud en base al resultado de los cálculos justificativos expuestos 

en el apartado correspondiente. 

 

A.7.4. DIFERENCIA DE LA TEMPERTURA MEDIA 

LOGARITMICA. 

La media de temperaturas de las corrientes fría y caliente a lo largo del 

intercambiador es expresada por la diferencia de temperatura media logarítmica. 

                                                           
28 El espesor del tubo determinado posteriormente justifica dicho diámetro interior. 
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∆Tml = F ∙ 
(Tsal,c - Tsal,f) - (Tent,c - Tent,f)

ln
(Tsal,c - Tsal,f)

(Tent,c - Tent,f)

 
(A.7.2) 

 

Donde,  

Tml es la diferencia de temperatura media logarítmica, [K]. 

Tent, es la temperatura de entrada del fluido caliente, [K]. 

Tsal,c es la temperatura de salida del fluido caliente, [K]. 

Tent,f es la temperatura de entrada del fluido frio, [K]. 

Tsal,f es la temperatura de salida del fluido frio, [K]. 

F es un factor de corrección. 

Debido a que el calderín se identifica con un intercambiador de calor de un paso 

por carcasa y dos pasos por tubos, es necesario calcular el factor de corrección F que 

permita corregir la desviación de la temperatura media logarítmica en base a este 

efecto. 

 

A.7.5.  FACTOR DE CORRECCIÓN. 

El factor de corrección en un intercambiador se define como una medida de la 

desviación de la variación media de temperatura. 

Para proceder a determinar el factor de corrección a través de la Figura A.7.1, se 

debe proceder previamente a calcular los parámetros R y S, que vienen dados por las 

siguientes expresiones. 

S = 
(Tsal,c - Tent,c) 

(Tent,f - Tent,c)
 (A.7.3) 
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R = 
(Tent,f - Tsal,f) 

(Tsal,c - Tent,c)
 (A.7.4) 

 

Donde,  

Tsal,c es la temperatura de salida del fluido caliente. 

Tent,c es la temperatura de entrada del fluido caliente. 

Tsal,f es la temperatura de salida del fluido frio. 

Tent,f es la temperatura de entrada del fluido frio.. 

Sustituyendo: 

S = 
(593,15 - 613,15) 

(435,45 - 613,15)
= 0,11 

R = 
(435,45 - 437,65) 

(593,15 - 613,15)
= 0,11 

Calculado ambos parámetros, con ayuda de la Figura A.7.1 se llega a determinar 

el factor de corrección (F). 

F = 1 

Figura A.7.1. Gráfica de factor de corrección.  

Fuente: Normas TEMA. 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 336/519 
Anexos agosto de 2017 

 Determinado el factor de corrección y conocida todas las temperaturas, se procede 

a calcular la diferencia de temperatura media logarítmica (Tml) sustituyendo en la 

ecuación (A.7.2). 

∆Tml = 1 ∙ 
(593,15 - 435,45) - (613,15 - 437,65)

ln
(593,15 - 435,45)
(613,15 - 437,65)

= 166,35 K 

 

A.7.6.  DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO U·ATRANSF. 

La ecuación de diseño de un intercambiador de calor expresa que el calor 

intercambiado entre dos corrientes es directamente proporcional tanto al área de 

transferencia como a la diferencia de temperatura media logarítmica de dichas 

corrientes. Su expresión resulta: 

Q = U · Atransf · ∆Tm (A.7.5) 

 

Donde,  

Q es el calor transferido, [kJ/h]. 

U es el coeficiente global de transmisión de calor, [W/m2·K]. 

Atransf es el área de transferencia, [m2]. 

Tml es la diferencia de temperatura media logarítmica, [K]. 

Debido a que en apartados anteriores se han determinados los términos que 

interfieren en dicha expresión, se procede a determinar el producto U·Atransf 

despejando y sustituyendo en la ecuación (A.7.5). 

U · Atransf = 
557448,52 

kJ

h
166,35 K

 = 3.350,9939 
kJ

h · K
 = 930,8316 

W

K
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A.7.7.  DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TUBOS. 

Para hallar el número de tubos del intercambiador de calor, es necesario calcular 

previamente otros parámetros. 

Primero se va a proceder a determinar el caudal másico de la corriente de aceite 

Therminol 66 que circulará a través de ellos, para lo cual se hará uso de la expresión 

del calor necesario para aumentar la temperatura de una sustancia sin que se produzca 

el cambio de estado de agregación. 

Q = Cp Therminol · Wm Therminol · ∆T (A.7.6) 

 

Donde,  

Q es el calor sensible intercambiado, [kJ/h]. 

Cp Therminol es la capacidad calorífica del aceite térmico, [kJ/kmol·ºC]. 

Wm Therminol es el caudal másico de la corriente de aceite térmico, [kg/h]. 

T es el incremento de temperatura de la corriente de aire, [ºC]. 

Despejando en la ecuación (A.7.6): 

Wm Therminol = 
Q

Cp Therminol∙ ∆T
= 

557448,52 
kJ

h

2,687 
kJ

kg · K
 ∙ 166,35 K

 = 10.375 
kg

h
 = 2,8819 

kg

s
 

Para determinar el caudal de aceite térmico por cada tubo, se emplea la siguiente 

expresión: 

WT,t = ρT · vT · Sint (A.7.7) 

 

Donde,  

WT,t es el caudal másico de la corriente de aceite térmico por cada tubo, [kg/h]. 

T e la densidad del aceite térmico, [kg/m3]. 

vT es la velocidad del aceite térmico, [m/s]. 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 338/519 
Anexos agosto de 2017 

Sint es la sección interna de la conducción, [m2]. 

Sint = π · ri
2 (A.7.8) 

 

Donde,  

ri es el radio interior del tubo, [m]. 

Luego: 

Sint = π · 0,011752 = 4,34 · 10-4 m2 

Se requiere conocer la velocidad del aceite térmico a través de los tubos. Según la 

bibliografía consultada29, para fluidos de proceso circulando por el interior de tubos 

de un intercambiador de calor esta varía entre 0,6096 y 2,1336 m/s, aunque no deberá 

superar nunca los 4 m/s ya que aparecerían demasiados problemas de corrosión y 

erosión. En este caso, se ha decidido tomar el valor intermedio que corresponde a 

1,3716 m/s. 

Sustituyendo en la ecuación (A.7.8) se obtiene: 

WT,t = 783,4 
kg

m3
· 1,3716 m/s · 4,34 · 10-4 m2 = 0,4660 

kg

s
 

El mínimo de tubos se puede estimar a través de la relación entre el caudal másico 

total y el caudal másico de aceite térmico a través de un tubo. 

ntubos =
WT

WT,t

 (A.7.8) 

 

Donde,  

ntubos es el número de tubos totales. 

WT es el caudal másico de la corriente de aceite térmico, [kg/h]. 

                                                           
29 Heat exchanger design handbook. 
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WT,t es el caudal másico de la corriente de aceite térmico por cada tubo, [kg/s]. 

Por consiguiente: 

ntubos =
2,8819 

kg

s

0,4660 
kg

s

 = 6,18 

Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos comerciales no se construyen 

para cualquier número de tubos, sino que existen una serie de valores estandarizados 

dependiendo del pitch, la disposición de los tubos, así como del número de pasos. 

Dichos valores se encuentran recogidos en la Figura A.9.15, siendo seleccionado 

un valor de diámetro exterior de tubo de 1 in, un pitch igual a 1,25 in en disposición 

triangular y para un paso de tubos igual a dos. 

Al ser seleccionado tubos cuya forma es en U, hay que tener en cuenta los dos 

pasos que efectúa el aceite térmico por el tubo. Luego, será necesario multiplicar por 

dos el número de tubos anteriormente determinado (12,37 tubos), siendo 

seleccionado 16 tubos en la Figura A.9.15, por tanto, para el presente caso se tiene: 

ntubos = 8 

Determinado el número de tubos final, se procede a recalcular el caudal de aceite 

térmico por tubo, así como el valor de la velocidad de flujo. 

WT,t =
2,8819 

kg

s
8

= 0,3602 
kg

s
 

vT  =
0,1801 

kg

s

783,4 
kg

m3  · 4,34 · 10-4 m2

 = 1,06 
kg

s
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A.7.8.  DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE GLOBAL DE 

TRANSMISIÓN DE CALOR. 

El coeficiente global de transmisión de calor (Uext), es un factor el cual indica las 

resistencias que tiene que vencer el flujo de calor. 

Está formado por una serie de coeficientes locales de transmisión de calor, siendo 

representativos los respectivos a la resistencia a los procesos de convección interna, 

donde se lleva a cabo el proceso de condensación, conducción en la pared del tubo y 

convención externa por el lado por el cual fluye la corriente de aire. 

Para evaluar la resistencia a la transmisión de calor ocasionada por las 

incrustaciones presentes tanto por la cara externa como por la interna de la 

conducción, se hace uso de coeficientes de ensuciamiento. 

El valor del coeficiente global de transmisión de calor es el resultado de la suma de 

todos los coeficientes locales anteriormente definidos. Puede ser referido tanto para 

la superficie interna como para la externa. En el presente caso del Proyecto Fin de 

Carrera se ha optado por referirlo a la superficie externa, de forma que queda: 

1

Uext

 = 
Dext

hint ∙ Di

 + Rint,f ∙ 
Dext

Di

 + 

Dext ∙ ln
Dext

Di

2 ∙ km

 + Rext,f + 
1

hext

 
(A.7.9) 

 

Donde,  

Uext es el coeficiente global de transmisión de calor referido a la superficie 

externa, [m2·K/W]. 

Dext es el diámetro exterior del tubo, [m]. 

hint es el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el interior 

del tubo, [W/m2·K]. 

Dint es el diámetro interior del tubo, [m]. 

Rint,f es la resistencia a la transmisión de calor por ensuciamiento interno, 

[m2·K/W]. 
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km es la constante de transmisión de calor por conducción para el material del 

tubo, [W/m·K]. 

Rext,f es la resistencia a la transmisión de calor por convección en el exterior del 

tubo, [m2·K/W]. 

 

A.7.8.1.  Determinación del coeficiente local de transmisión de calor 

por convección interna. 

El coeficiente loc4al de transmisión de calor por convección interna se calcula 

mediante el número de Nusselt (Nu). 

Nu = 
hint ∙ k

Dint

 (A.7.11) 

 

Donde,  

Nu es el número de Nusselt. 

hint es el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el interior 

del tubo, [W/m2·K]. 

k es la constante de transmisión de calor por conducción para el material del 

tubo, [W/m·K]. 

Dint es el diámetro interior del tubo, [m]. 

El número de Nusselt puede obtenerse a partir de una serie de correlaciones 

basadas en datos experimentales para el flujo sobre un banco de tubos circulares.  

Nu = 0,023 ∙ Re4/5 ∙ Pr0,4 (A.7.12) 

 

Donde,  

Nu es el número de Nusselt. 

Rem es el número de Reynolds de la mezcla. 
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Pr es el número de Prandtl del líquido. 

Luego, primero se debe proceder a calcular el número de Reynolds de la mezcla, 

cuya expresión toma la siguiente forma: 

ReT = 
4 ∙ WT,t

π ∙ μ
T
 ∙Di 

 (A.7.13) 

 

Donde,  

Rem es el número de Reynolds referido a la corriente de aceite térmico, 

Therminol 66. 

WT,t es el caudal másico de la corriente de aceite térmico por cada tubo, [kg/s]. 

T es la viscosidad de la corriente de aceite térmico, [Pa·s]. 

Di es el diámetro interno de los tubos, [m]. 

Debido a que todos los términos han sido definidos anteriormente, sustituyendo 

en la ecuación (A.7.13) se obtiene el Reynolds de la corriente líquida. 

ReT = 
4 ∙ 0,3602  

kg

s

π ∙ 3,6 · 10-4 Pa·s ∙ 0,0235 m
= 5,5 · 104  

El número de Prandtl viene definido por la siguiente expresión: 

Pr = 
Cp ∙ μ

k
 (A.7.14) 

 

Donde,  

Cp es la capacidad calorífica de la corriente de aceite térmico, [kJ/kmol·K]. 

l es la viscosidad de la corriente de aceite térmico, [Pa·s]. 

k es la conductividad térmica de aceite térmico, [W/m·K]. 

Al sustituir en la ecuación (A.7.14), se obtiene el número de Pradtl. 
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Pr = 

(2,687 
kJ

kg·K
∙
1000 J
1 kJ

) ∙ 3,6 · 10-4 Pa·s

9,05 · 10-2 W
m·K

= 10,54  

Calculado todos los términos, se puede hallar el Nusselt. Luego se procede a ello 

para lo que se emplea la ecuación (A.7.12). 

Nu = 0,023 ∙ (5,5 · 104)
4/5

 ∙ 10,540,4 = 3,66 · 102 

Conocido el número de Nusselt, despejando de la ecuación (A.7.11) se puede 

determinar el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el interior 

del tubo. 

hint=
3,66 · 102 ∙ 9,05 · 10-2 W

m·K
 0,0235  m

 = 1408,07 
W

 m2·K
  

 

A.7.8.2.  Determinación del coeficiente local de ensuciamiento 

interno. 

Se denomina “fouling” al fenómeno de ensuciamiento debido a los depósitos 

sedimentarios de las corrientes que se encuentran circulando por el intercambiador 

de calor, el cual ocasiona una resistencia a la transmisión de calor provocando una 

disminución del rendimiento de esta. 

En la bibliografía consultada30, indica que este factor adquiere un valor de: 

Rint,f = 0,0004 
m2·K

W
  

 

 

                                                           
30 Equipos de intercambio de calor. 
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A.7.8.3.  Determinación de la conductividad térmica del material. 

Previo a hallar el coeficiente local de transmisión de calor por conducción en la 

pared de los tubos del intercambiador, se requiere conocer el valor de la conductividad 

térmica del material de los mismos.  

En el caso del acero inoxidable SA 312 Gr TP-316 a la temperatura de trabajo, la 

conductividad térmica es: 

km= 21,3 
W

m·K
  

 

A.7.8.4.  Determinación del coeficiente local de ensuciamiento 

externo. 

Según la fuente bibliográfica consultada31, la resistencia a la transmisión de calor 

por depósitos adopta el valor mostrado a continuación: 

Rext,f = 0,0002 
m2·K

W
 

 

A.7.8.5.  Determinación del coeficiente local de transmisión de calor 

por convección externa. 

El procedimiento a seguir es el mismo que en el caso del coeficiente local de 

convección interna. 

Para poder determinar el coeficiente local de convección externa, se debe hallar el 

número de Nusselt, ecuación (A.7.12). 

Se debe determinar el número de Reynolds referido a la corriente de fluido frio. 

                                                           
31 Equipos de intercambio de calor. 
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Re=
4 ∙ Wm 

π ∙ μ ∙ Dext

 (A.7.15) 

 

Donde,  

Reaire es el número de Reynolds referido al fluido frío. 

aire es la densidad del fluido frío, [kg/m3]. 

 es la viscosidad del fluido frío, [Pa·s]. 

Dext es el diámetro exterior del tubo, [m]. 

Sustituyendo en la ecuación A.7.15: 

Re = 
4 · 1,8132

kg

m3

π · 1,8 · 10-4 Pa·s · 0,0254 m 
 = 4,92 · 105 

Para calcular el número de Prandtl, se emplea la ecuación (A.7.14) pero refiriéndola 

a la corriente del fluido frio: 

Pr = 
2122,4766 

J

kg·K
 ∙ 1,8 · 10-4 Pa·s

6,5 · 10-2
W

m·K

= 6,03 

Calculado ambos números, puede determinarse el número de Nusselt sustituyendo 

en la ecuación (A.7.12). 

Nu = 0,023 ∙ (4,92 · 105)
4/5

 ∙ 6,030,4= 1,69 · 103 

Luego, despejando en la ecuación (A.7.16) se puede obtener el coeficiente local de 

transmisión de calor por convección en el exterior de los tubos. 

Nu = 
hext ∙ k

Dext

 (A.7.16) 

 

Donde,  

Nu es el número de Nusselt. 
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hext es el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el exterior 

del tubo, [W/m2·K]. 

k es la constante de transmisión de calor por conducción para el aire, [W/m·K]. 

Dext es el diámetro exterior del tubo, [m]. 

Por tanto, resulta: 

hext = 
Nu ∙ k

Dext

=
1,69 · 103 ∙ 6,5 · 10-2

W
m·K

0,0254 m
 = 4322,41 

W

 m2·K
 

 

Luego, determinado todos los términos de la ecuación (A.7.9) sustituyendo: 

1

Uext

 = 
0,0254 m

1408,07 
W

 m2·K
 ∙ 0,0235 m

 + 0,0004 
m2·K

W
 ∙ 

0,0254 m

0,0235 m
 +  

+
0,0254 m ∙ ln

0,0254 m
0,0235 m

2 ∙ 21,3 
W

m·K

 + 0,0002 
m2·K

W
+

1

4322,41 
W

 m2·K

= 1,68 · 10-3  
m2·K

W
 

Por tanto, se tiene: 

Uext = 596,0344 
W

 m2·K
 

Despejando y sustituyendo en la ecuación (A.7.5): 

Atransf = 1,5617 m2 

 

A.7.9.  DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TUBOS. 

En base a la longitud de los tubos, al área externa de éstos y al recientemente 

calculado valor del área de transferencia, se obtiene el valor del número de tubos 

definitivo. 
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Ltubos=
Atransf

ntubos ∙  π ·  Dext

 (A.7.17) 

 

Donde,  

Atrans es el área de transferencia de intercambio, [m2]. 

Dext es el diámetro exterior, [m]. 

ntubos es el número de tubos. 

Sustituyendo en la ecuación (A.7.17): 

Ltubos=
1,5617 m2

8 ∙ π · 0,0254 m
 = 2,45 m 

Esta longitud de los tubos calculada no se identifica con una longitud de tubo 

normalizada, por lo que se debe seleccionar una longitud de tubo comercial. Luego, 

se selecciona de la Tabla A.9.3, el valor justamente superior al calculado, siendo este 

igual a 3,048 m (10 ft). 

 

A.7.10. DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA 

CARCASA. 

Los intercambiadores de calor se caracterizan por poseer un diámetro inferior para 

la cavidad contenedora de los tubos y un diámetro superior, para el compartimento 

en el que se lleva a cabo el equilibrio líquido-vapor. 

Observando la Figura A.9.9, el diámetro inferior del calderín toma un valor de 

0,203 m (8 in). 

La altura del rebosadero para el líquido que se halla en el compartimento de mayor 

tamaño mide 4,00 in más que el diámetro inferior, por tanto, tendrá un valor de 12 in 

(0,3048 m). 
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El diámetro superior se determina en base a la altura del rebosadero, a través de la 

siguiente expresión: 

Dsup= 2,93 ∙ hw
0,788 (A.7.18) 

 

Donde,  

hw es la altura de del rebosadero, [m]. 

Sustituyendo en la ecuación (A.7.18): 

Dsup= 2,93 ∙ 0,810,788 = 2,49 m 

 

A.7.11.  DISEÑO MECÁNICO DEL CALDERÍN. 

El diseño mecánico de un calderín está relacionado con todo aquel cálculo cuyo 

objetivo es determinar el espesor relativo a los tubos y la carcasa, así como la pérdida 

de carga del fluido. 

Para ello se debe partir del conocimiento de una serie de parámetros, los cuales 

serán definidos a lo lardo del siguiente apartado. 

 

A.7.11.1.  Parámetros a emplear. 

A continuación, se procederá a definir los diferentes parámetros que serán 

requeridos para los cálculos que se realizarán en apartados siguientes. 
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A.7.11.1.1.  Presión de diseño. 

Se supone que el aceite térmico que actúa como fluido calefactor es almacenado a 

presión atmosférica. La presión de diseño se identifica con un 

sobredimensionamiento del 10% de dicha presión.  

Pd = 0,1 · 14,6923 psi = 16,1615 psi 

 

A.7.11.1.2.  Tensión máxima admisible. 

Las tensiones máximas admisible () de materiales, vienen recogidas en tablas que 

se encuentran en el Código ASME y su valor depende de la temperatura de diseño. 

Para el caso de acero inoxidable SA 312 Gr TP-316, a una temperatura de 340 ºC se 

tiene (véase la Figura A.9.16): 

 = 120.000 kPa = 17.491,4428 psi 

 

A.7.11.1.3.  Eficacia de la soldadura. 

Se denomina soldadura a la unión de dos piezas metálicas de igual o parecida 

composición, de forma que la unión entre ambos queda de forma rígida y estanca.  

Se puede definir la eficacia de las soldaduras, como el grado de confiabilidad que 

se puede tener de ellas, y depende fundamentalmente del tipo de soldadura a realizar 

y del examen que se va a llevar a cabo de la misma. Los valores de eficacia de 

soldaduras pueden verse en el apartado UW-12 del Código ASME Sec. VIII- Div.1 

(véase la Figura A.9.3). 

En el presente Proyecto Fin de Carrera, se opta por un tipo de soldadura tipo junta 

a tope con doble cordón de soldadura radiografiada por puntos (spots), por lo que su 

valor es: 
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E = 0,85 

 

A.7.11.1.4.  Tolerancia por corrosión. 

Los materiales de fabricación de los componentes pueden sufrir un proceso de 

corrosión lo que, si no se toman medidas, ocasionaría graves problemas en el 

recipiente. Es por esto, por lo que sería necesario añadir un sobreespesor por 

corrosión, que depende de la vida del equipo, así como el desgaste que experimenta 

el material por año, y la expresión que determina su cálculo es la ecuación (A.1.72). 

Para el caso de este equipo, se supondrá un periodo de 17 años de vida y un 

coeficiente de desgaste de 5 milésimas de pulgada por año, obteniéndose: 

tcorr  = 0,005 
in

año
 · 17 años = 0,0850 in 

 

A.7.11.1.5.  Tolerancia mecánica. 

La tolerancia en el espesor de la pared del tubo se considera del 12,5%, como 

consecuencia: 

Mtol = 1 - 
12,5

100
 = 0,875 in 

 

A.7.11.1.6.  Factor Y. 

El factor Y depende tanto de la temperatura de diseño, como del material 

seleccionado. Su valor se obtiene de la tabla 304.1.1 del Código ASME B31.3 (véase 

la Figura A.9.11). 
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En el presente caso, el material seleccionado corresponde con acero inoxidable, y 

la temperatura de diseño es inferior a 900 F (482,22 ºC), por tanto, se tiene: 

Y = 0,4 

 

A.7.11.2.  Determinación del espesor de los tubos. 

Las normas TEMA no proporcionan una ecuación con la cual se determine el 

espesor de los tubos, es por ello que el cálculo del espesor de los tubos se lleva a cabo 

con el Código ASME B31.3. 

La expresión que permite el cálculo del espesor de la pared de los tubos es la 

ecuación (A.5.38). 

Sustituyendo se procede a determinar el espesor de los tubos: 

t = (
16,1615 psi · 0,0254 in

2 · (17.491,4428 psi · 0,85 + 16,1615 psi· 0,4)
+ 0,0850 in)  · 0,875 in = 0,0749 in 

Haciendo uso de la Figura A.9.17, se llega a un calibre de tubo de BWG 20. 

 

A.7.11.3.  Determinación del espesor de la carcasa. 

Las expresiones para el cálculo se hallan recogidas en la Div.1 de la Sec. VIII del 

Código ASME, al ser considerada la carcasa como un recipiente a presión 

convencional. 

En base a las ecuaciones (A.1.75) y (A.1.76), se tiene: 

tcirc  = 
Pd · R

E ·  - 0,6 ·Pd 
 (A.1.75) 
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tlong  = 
Pd · R

2 · E ·  + 0,4 ·Pd 
 (A.1.76) 

 

Sustituyendo: 

tcirc  = 
17,2595 psi · 48,95 in

21.432,9640 psi · 0,85 - 17,2595 psi· 0,6 
= 0,0510 in 

tlong  = 
17,2595 psi · 48,95 in

2 · 21.432,9640 psi · 0,85 + 17,2595 psi· 0,4 
= 0,0255 in 

Se selecciona el mayor de los dos, por lo que se selecciona 0,0510 in de espesor. A 

dicho espesor será necesario sumarle el valor de margen por corrosión (0,0850 in), 

luego: 

t = 0,136 in 

Observando los valores de espesores comerciales (Tabla A.9.1): 

tcarcasa = 3/16 in 

En base a la temperatura de operación y a las especificaciones proporcionadas por 

CEPSA en base a la Tabla A.1.20., será necesario un espesor de aislante de 60 mm 

de lana de roca. 

 

A.7.12.  DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CARGA EN 

CARCASA. 

El líquido sufre igualmente una pérdida de carga, fundamentalmente debido al 

rozamiento de éste con las paredes a lo largo de su paso por la carcasa. 

Esta pérdida de carga se contabiliza por medio de la ecuación de Fanning 

modificada, mostrada a continuación. 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 353/519 
Anexos agosto de 2017 

∆P =
(4f)· G2·( np-1)· Dsup

Deq· ρl

 (A.7.19) 

 

 

Donde,  

(4f) es el factor de fricción de Fanning. 

G2 es la velocidad másica del fluido [kg/m2·s]. 

np es el número de pasos. 

Dsup es el diámetro de la carcasa, [m]. 

l es la densidad del fluido, [kg/m3]. 

 

A.7.12.1.  Determinación de la velocidad másica del fluido. 

La velocidad másica del fluido se determina a través de la ecuación siguiente. 

G =
4 · Wm

π · (D
sup

2-ntubos·Dint
2)·τ

 (A.7.19) 

 

Donde,  

 es un parámetro que relaciona el pitch y el diámetro externo, luego: 

τ =
1,25 in

1 in
= 1,25 

Sustituyendo en la ecuación (A.7.19): 

G =
4 · 1,8132 

kg

s

π · (2,492 m2- 8 · 0,02542 m2)· 1,25
= 0,2990 

kg

m2·s
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A.7.12.2.  Determinación del diámetro equivalente. 

El diámetro equivalente se calcula por medio de la expresión adjunta. 

Deq= [
(
4 · p'2

3
) - (

π · Dext
2

8
)

(
π · Dext

2
)

] (A.7.20) 

 

Sustituyendo: 

Deq= [
(

4 · 0,031752 m2

3
) - (

π · 0,02542 m2

8
)

(
π · 0,0254 m 

2
)

]= 0,0273 m 

 

A.7.12.3.  Determinación del factor de fricción de Fanning. 

Para conocer el factor de fricción de Fanning (4f), se requiere conocer el número 

de Reynolds, el cual se determina a través de ecuación (A.5.41). 

Sustituyendo se tiene: 

Re = 
2,49 m · 0,2990 

kg

m2·s

3,615 · 10-4 Pa·s
  = 2,06 · 103 

También es necesario determinar la rugosidad relativa (/D). Sabiendo que la 

rugosidad absoluta es de 4,50·10-5 (véase Figura A.9.16), y el diámetro de tubería: 

ε
D⁄  = 0,00002 

Se está en condiciones de hallar el valor del factor de fricción de Fanning. Haciendo 

uso de la gráfica de Moody (véase Figura A.5.2), y los valores del número de Reynolds 

y la rugosidad relativa, siguiendo el mismo procedimiento en gráficas en casos 

anteriores: 
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(4f) = 0,048 

 

Sustituyendo en la ecuación (A.7.19) se llega a que la pérdida de carga toma el 

siguiente valor: 

∆P =

0,048 · (0,2990 
kg

m2·s
)

2

· (2 - 1) · 2,49 m

0,0273 m · 801,02
kg

m3  
= 0,0005 Pa 

 

A.7.13.  DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CARGA EN 

LOS TUBOS. 

Debido al rozamiento con las paredes de los tubos, el aceite térmico experimenta 

una pérdida de carga. 

Esta pérdida de carga se contabiliza por medio de la ecuación de Fanning, la cual 

se muestra a continuación. 

∆P =
(4f)· G2· Ltubo

Dint· ρT

 (A.7.21) 

 

Donde,  

(4f) es el factor de fricción de Fanning. 

G2 es la velocidad másica del fluido [kg/m2·s]. 

Ltubo es la longitud de los tubos, [m]. 

Dint es el diámetro interior de los tubos, [m]. 

T es la densidad del aceite térmico, [kg/m3]. 

 

A.7.13.1.  Determinación de la velocidad másica del fluido. 

La velocidad másica del fluido se determina a través de la ecuación siguiente. 
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G =
4 · Wm

π · ·Dint
2 · ntubos

 (A.7.22) 

 

 

Sustituyendo en la ecuación (A.7.22): 

G =
4 · 2,8819 

kg

s

π · 8 · 0,02352 m2
= 830,6433 

kg

m2·s
  

 

A.7.13.2.  Determinación del factor de fricción de Fanning. 

Para conocer el factor de fricción de Fanning (4f), se requiere conocer el número 

de Reynolds, el cual se determina a través de ecuación (A.5.41). 

Sustituyendo se tiene: 

Re = 
0,0235 m · 830,6433 

kg

m2·s

3,6 · 10-4 Pa·s
  = 5,5 · 105 

También es necesario determinar la rugosidad relativa (/D). Sabiendo que la 

rugosidad absoluta es de 4,50·10-5 (véase Figura A.9.16), y el diámetro de tubería: 

ε
D⁄  = 0,00191 

Se está en condiciones de hallar el valor del factor de fricción de Fanning. Haciendo 

uso de la gráfica de Moody (véase Figura A.5.2), y los valores del número de Reynolds 

y la rugosidad relativa, siguiendo el mismo procedimiento en gráficas en casos 

anteriores: 

(4f) = 0,024 
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Sustituyendo en la ecuación (A.7.21) se llega a que la pérdida de carga toma el 

siguiente valor: 

∆P =

0,024 · (830,6433 
kg

m2·s
)

2

· 2,45 m

0,0253 m · 783,40
kg

m3  
= 2200,5827 Pa 
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ANEXO 8. DISEÑO DEL CALDERIN DE 2. 

El intercambiador objeto de diseño lleva a cabo la vaporización parcial de la 

corriente de líquido procedente de cola de la primera columna de rectificación, con el 

propósito de que parte de esta corriente vaporizada sea retornada de nuevo a la 

columna mientras que el resto de la misma es extraída de la columna como producto 

residuo, el cual será enviado a otras unidades que llevan a cabo otro proceso químico. 

El tipo de intercambiador que se procede a diseñar es de tipo Kettle, puesto que 

se trata del equipo más ampliamente empleado en la industria para llevar a cabo 

vaporizaciones parciales, debido a que proporcionan espacio suficiente para una alta 

carga de vapor. 

El fluido a vaporizar, o lo que es lo mismo, el líquido que sale de cola de columna 

se identifica con el fluido frío el cual circula por el espacio anular del intercambiador 

y será calentado mediante aceite térmico Therminol 66 que circula por el interior de 

los tubos, y se identifica con el fluido caliente. 

  

A.8.1.  CARACTERIZACIÓN DE LAS CORRIENTES. 

Para poder llevar a cabo el diseño de dicho equipo, se hace uso del software de 

simulación Aspen HYSYS® V8.0, del cual se tomarán las propiedades fisicoquímicas 

pertenecientes a cada una de las corrientes inherentes a la unidad objeto de diseño. 

 

A.8.1.1.  Corrientes de entrada. 

Como se ha mencionado anteriormente, las corrientes de entrada al intercambiador 

de calor se identifican con el fluido procedente de la columna de rectificación, así 

como una corriente de aceite térmico Therminol 66. 
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Tabla A.8.1. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de líquido. 

Wm [kg/h] 15278,4725 

Wm [kg/s] 4,24402015 

Te [º C] 157,6 

Te [K] 430,75 

l [Pa·s] 6,023E-04 

Cp [kJ/kmol·K] 273,7 

k [W/m·K] 1,15E-01 

L' [kmol/h] 152,5010 

PM [kg/kmol] 100,19 

l [kg/m3] 810,42 

 

Tabla A.8.2. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de Therminol 66 entrante. 

Te [º C] 340 

Te [K] 613,15 

T [Pa·s] 3,4E-04 

Cp [kJ/kg·K] 2,726 

k [W/m·K] 8,90E-02 

T [kg/m3] 774,80 

 

 

A.8.1.2.  Corrientes de salida. 

Las corrientes de salida del calderin, se identifican con el vapor, así como con la 

corriente de aceite Therminol 66 saliente. 

Tabla A.8.3. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de vapor. 

Wm [kg/h] 13472,10707 

Wm [kg/s] 3,742251964 

Ts [º C] 158,5 

Ts [K] 431,65 

v [Pa·s] 7,720E-06 

Cp [kJ/kmol·K] 186,2 

k [W/m·K] 1,95E-02 

V' [kmol/h] 134,50720 

PM [kg/kmol] 100,16 

v [kg/m3] 2,578 
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Tabla A.8.4. Propiedades fisicoquímicas de la corriente de Therminol 66 saliente. 

Te [º C] 320 

Te [K] 593,15 

T [Pa·s] 3,7E-04 

Cp [kJ/kg·K] 2,647 

k [W/m·K] 9,20E-02 

T [kg/m3] 792,00 

 

 

A.8.2.  DETERMINCIÓN DEL CALOR INTERCMBIADO. 

Con objeto de calcular el calor intercambiado se realiza un balance energético que 

adopta la forma de la ecuación (A.7.1). 

Los valores de entalpía se obtienen del software de Aspen HYSYS® V8.0. 

Tabla A.8.5. Entalpía de vaporización y composición de cada compuesto. 
 

 (kJ/kmol) xi  

Water 40776 0,0000 

C-hexene 30103 0,0000 

CC6one 39785 0,0100 

C-hexanol 45827 0,9881 

Phenol 45874 0,0015 

Heavies 50941 0,0004 

 

Sustituyendo en la ecuación (A.7.1) se obtiene el calor intercambiado: 

Q = 134,5072 
kmol

h
 · 45769,361 

kJ

kmol
=  6156308,54 

kJ

h
 

 

A.8.3.  CARACTERIZACIÓN DE LOS TUBOS. 

El aceite térmico Therminol 66 circulará por el interior de los tubos del 

intercambiador de calor. 
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Debido a que existe presencia de fenol en la corriente del fluido frio, será necesario 

emplear acero inoxidable. De modo que, para el interior del intercambiador de calor, 

se eligen tubos inoxidables de acero inoxidable SA 312-Gr. TP-316, acero inoxidable 

comúnmente empleado en tubos. 

El diseño de los mismos se basa en las recomendaciones recogidas en las normas 

TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association), por ello, los tubos poseerán 

un diámetro externo de 1 in (0,0254 m), uno interno de 0,93 in (0,0235 m)32 y una 

disposición al tresbolillo con un pitch de 1 1/4 in (0,0254 m). 

La longitud del tubo se elige en base a las longitudes normalizadas de éstos 

recogidas en las normas TEMA (Tabla A.9.3.), poseyendo un valor de 8 ft (2,438 m). 

Se selecciona esta longitud en base al resultado de los cálculos justificativos expuestos 

en el apartado correspondiente. 

 

A.8.4. DIFERENCIA DE LA TEMPERTURA MEDIA 

LOGARITMICA. 

La media de temperaturas de las corrientes fría y caliente a lo largo del 

intercambiador es expresada por la diferencia de temperatura media logarítmica., 

ecuación (A.7.2). 

Debido a que el calderín se identifica con un intercambiador de calor de un paso 

por carcasa y dos pasos por tubos, es necesario calcular el factor de corrección F que 

permita corregir la desviación de la temperatura media logarítmica en base a este 

efecto. 

 

 

                                                           
32 El espesor del tubo determinado posteriormente justifica dicho diámetro interior. 
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A.8.5.  FACTOR DE CORRECCIÓN. 

El factor de corrección en un intercambiador se define como una medida de la 

desviación de la variación media de temperatura. 

Para proceder a determinar el factor de corrección a través de la Figura A.7.1, se 

debe proceder previamente a calcular los parámetros R y S, que vienen dados por las 

siguientes ecuaciones (A.7.3) y (A.7.4). 

Sustituyendo: 

S = 
(593,15 - 613,15) 

(430,75 - 613,15)
= 0,012 

R = 
(430,75 - 431,65) 

(593,15 - 613,15)
= 0,045 

Calculado ambos parámetros, con ayuda de la Figura A.7.1 se llega a determinar el 

factor de corrección (F). 

F = 1 

 Determinado el factor de corrección y conocida todas las temperaturas, se procede 

a calcular la diferencia de temperatura media logarítmica (Tml) sustituyendo en la 

ecuación (A.7.2). 

∆Tml = 1 ∙ 
(593,15 - 431,65) - (613,15 - 430,75)

ln
(593,15 - 431,65)
(613,15 - 430,75)

= 171,74 K 

 

A.8.6.  DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO U·ATRANSF. 

La ecuación de diseño de un intercambiador de calor expresa que el calor 

intercambiado entre dos corrientes es directamente proporcional tanto al área de 
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transferencia como a la diferencia de temperatura media logarítmica de dichas 

corrientes. Su expresión es la ecuación (A.7.5). 

Debido a que en apartados anteriores se han determinados los términos que 

interfieren en dicha expresión, se procede a determinar el producto U·Atransf 

despejando y sustituyendo en la ecuación (A.7.5). 

U · Atransf = 
6156308,54 

kJ

h
171,74 K

 = 35.847,0756 
kJ

h · K
 = 9.957,5210 

W

K
 

 

A.8.7.  DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TUBOS. 

Para hallar el número de tubos del intercambiador de calor, es necesario calcular 

previamente otros parámetros. 

Primero se va a proceder a determinar el caudal másico de la corriente de aceite 

Therminol 66 que circulará a través de ellos, para lo cual se hará uso de la expresión 

del calor necesario para aumentar la temperatura de una sustancia sin que se produzca 

el cambio de estado de agregación. 

Despejando en la ecuación (A.7.6): 

Wm Therminol = 
Q

Cp Therminol∙ ∆T
= 

9.957,5210 
kJ

h

2,687 
kJ

kg · K
 ∙ 171,74 K

 = 114.578,61 
kg

h
 

Wm Therminol = 31,8274 
kg

s
 

Para determinar el caudal de aceite térmico por cada tubo, se emplea la ecuación 

(A.7.7). 

La sección interna de la conducción viene dada por la ecuación (A.7.8). 

Sustituyendo en ella se obtiene: 
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Sint = π · 0,011752 = 4,34 · 10-4 m2 

Se requiere conocer la velocidad del aceite térmico a través de los tubos. Según la 

bibliografía consultada33, para fluidos de proceso circulando por el interior de tubos 

de un intercambiador de calor esta varía entre 0,6096 y 2,1336 m/s, aunque no deberá 

superar nunca los 4 m/s ya que aparecerían demasiados problemas de corrosión y 

erosión. En este caso, se ha decidido tomar el valor intermedio que corresponde a 

1,3716 m/s. 

Sustituyendo en la ecuación (A.7.8) se obtiene: 

WT,t = 783,4 
kg

m3
· 1,3716 m/s · 4,34 · 10-4 m2 = 0,4660 

kg

s
 

El mínimo de tubos se puede estimar a través de la ecuación (A.7.8). 

Sustituyendo en la ecuación (A.7.8): 

ntubos =
31,8274 

kg

s

0,4660 
kg

s

 = 68,30 

Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos comerciales no se construyen 

para cualquier número de tubos, sino que existen una serie de valores estandarizados 

dependiendo del pitch, la disposición de los tubos, así como del número de pasos. 

Dichos valores se encuentran recogidos en la Figura A.9.15, siendo seleccionado 

un valor de diámetro exterior de tubo de 1 in, un pitch igual a 1,25 in en disposición 

triangular y para un paso de tubos igual a dos. 

Al ser seleccionado tubos cuya forma es en U, hay que tener en cuenta los dos 

pasos que efectúa el aceite térmico por el tubo. Luego, será necesario multiplicar por 

dos el número de tubos anteriormente determinado (136,6 tubos), siendo 

seleccionado 152 tubos en la Figura A.9.15, por tanto, para el presente caso se tiene: 

                                                           
33 Heat exchanger design handbook. 
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ntubos = 76 

Determinado el número de tubos final, se procede a recalcular el caudal de aceite 

térmico por tubo, así como el valor de la velocidad de flujo. 

WT,t =
31,8274 

kg

s
76

= 0,3602 
kg

s
 

vT  =
0,3602 

kg

s

783,4 
kg

m3  · 4,34 · 10-4 m2

 = 1,06 
kg

s
 

 

A.8.8.  DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE GLOBAL DE 

TRANSMISIÓN DE CALOR. 

El coeficiente global de transmisión de calor (Uext), es un factor el cual indica las 

resistencias que tiene que vencer el flujo de calor. 

Está formado por una serie de coeficientes locales de transmisión de calor, siendo 

representativos los respectivos a la resistencia a los procesos de convección interna, 

donde se lleva a cabo el proceso de condensación, conducción en la pared del tubo y 

convención externa por el lado por el cual fluye la corriente de aire. 

Para evaluar la resistencia a la transmisión de calor ocasionada por las 

incrustaciones presentes tanto por la cara externa como por la interna de la 

conducción, se hace uso de coeficientes de ensuciamiento. 

El valor del coeficiente global de transmisión de calor es el resultado de la suma de 

todos los coeficientes locales anteriormente definidos. Puede ser referido tanto para 

la superficie interna como para la externa. En el presente caso del Proyecto Fin de 

Carrera se ha optado por referirlo a la superficie externa, de forma que resulta la 

ecuación (A.7.9). 
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A.8.8.1.  Determinación del coeficiente local de transmisión de calor 

por convección interna. 

El coeficiente local de transmisión de calor por convección interna se calcula 

mediante el número de Nusselt (Nu), ecuación (A.7.11). 

El número de Nusselt puede obtenerse a partir de una serie de correlaciones 

basadas en datos experimentales para el flujo sobre un banco de tubos circulares, 

ecuación (A.7.12). 

Luego, primero se debe proceder a calcular el número de Reynolds de la mezcla, 

cuya expresión es la ecuación (A.7.13). 

Debido a que todos los términos han sido definidos anteriormente, sustituyendo 

en la ecuación (A.7.13) se obtiene el Reynolds de la corriente líquida que va por el 

interior de los tubos. 

ReT = 
4 ∙ 0,2094 

kg

s

π ∙ 3,6 · 10-4 Pa·s ∙ 0,0235 m
= 3,20 · 104  

El número de Prandtl viene definido por la ecuación (A.7.14). 

Al sustituir en la ecuación (A.7.14), se obtiene el número de Pradtl. 

Pr = 

(2,687 
kJ

kg·K
∙
1000 J
1 kJ

) ∙ 3,6 · 10-4 Pa·s

9,05 · 10-2 W
m·K

= 10,54  

Calculado todos los términos, se puede hallar el Nusselt. Luego se procede a ello 

para lo que se emplea la ecuación (A.7.12). 

Nu = 0,023 ∙ (3,20 · 104)
4/5

 ∙ 10,540,4 = 2,37 · 102 

Conocido el número de Nusselt, despejando de la ecuación (A.7.11) se puede 

determinar el coeficiente local de transmisión de calor por convección en el interior 

del tubo. 
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hint=
2,37 · 102 ∙ 9,05 · 10-2 W

m·K
 0,0235  m

 = 912,25 
W

 m2·K
  

 

A.8.8.2.  Determinación del coeficiente local de ensuciamiento 

interno. 

Se denomina “fouling” al fenómeno de ensuciamiento debido a los depósitos 

sedimentarios de las corrientes que se encuentran circulando por el intercambiador 

de calor, el cual ocasiona una resistencia a la transmisión de calor provocando una 

disminución del rendimiento de esta. 

En la bibliografía consultada34, indica que este factor adquiere un valor de: 

Rint,f = 0,0004 
m2·K

W
  

 

A.8.8.3.  Determinación de la conductividad térmica del material. 

Previo a hallar el coeficiente local de transmisión de calor por conducción en la 

pared de los tubos del intercambiador, se requiere conocer el valor de la conductividad 

térmica del material de los mismos.  

En el caso del acero inoxidable SA 312 Gr TP-316 a la temperatura de trabajo, la 

conductividad térmica es: 

km= 21,3 
W

m·K
  

 

                                                           
34 Equipos de intercambio de calor. 
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A.8.8.4.  Determinación del coeficiente local de ensuciamiento 

externo. 

Según la fuente bibliográfica consultada35, la resistencia a la transmisión de calor 

por depósitos adopta el valor mostrado a continuación: 

Rext,f = 0,0002 
m2·K

W
 

 

A.8.8.5.  Determinación del coeficiente local de convección externa. 

El procedimiento a seguir es el mismo que en el caso del coeficiente local de 

convección externa. 

Para poder determinar el coeficiente local de ensuciamiento externo, se debe hallar 

el número de Nusselt, ecuación (A.7.12). 

Se debe determinar el número de Reynolds referido a la corriente de fluido frio, 

ecuación (A.7.15). 

Sustituyendo en la ecuación A.7.15: 

Re = 
4 · 4,2440

kg

m3

π · 3·10-4 Pa·s · 0,0254 m 
 = 6,98 · 105 

Para calcular el número de Prandtl, se emplea la ecuación (A.7.14) pero refiriéndola 

a la corriente del fluido frio: 

Pr = 
2295,9173 

J

kg·K
 ∙ 3·10-4· 10-4 Pa·s

6,74 · 10-2
W

m·K

= 10,38 

                                                           
35 Equipos de intercambio de calor. 
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Calculado ambos números, puede determinarse el número de Nusselt sustituyendo 

en la ecuación (A.7.12). 

Nu = 0,023 ∙ (6,98 · 105)
4/5

 ∙ 10,380,4= 2,77 · 103 

Luego, despejando en la ecuación (A.7.16) se puede obtener el coeficiente local de 

transmisión de calor por convección en el exterior de los tubos. 

Por tanto, resulta: 

hext = 
Nu ∙ k

Dext

=
2,77 · 103 ∙ 6,74 · 10-2

W
m·K

0,0254 m
 = 7365,64 

W

 m2·K
 

Luego, determinado todos los términos de la ecuación (A.7.9) sustituyendo: 

1

Uext

 = 
0,0254 m

912,25 
W

 m2·K
 ∙ 0,0235 m

 + 0,0004 
m2·K

W
 ∙ 

0,0254 m

0,0235 m
 +  

+
0,0254 m ∙ ln

0,0254 m
0,0235 m

2 ∙ 21,3 
W

m·K

 + 0,0002 
m2·K

W
+

1

7365,64 
W

 m2·K

= 2 · 10-3 
m2·K

W
 

Por tanto, se tiene: 

Uext = 500,1504 
W

 m2·K
 

Despejando y sustituyendo en la ecuación (A.7.5): 

Atransf = 19,9091 m2 

 

A.8.9.  DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TUBOS. 

En base a la longitud de los tubos, al área externa de éstos y al recientemente 

calculado valor del área de transferencia, se obtiene el valor del número de tubos 

definitivo. 
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Sustituyendo en la ecuación (A.7.17): 

Ltubos=
19,9091 m2

76 ∙ π · 0,0254 m
 = 3,28 m 

Esta longitud de los tubos calculada no se identifica con una longitud de tubo 

normalizada, por lo que se debe seleccionar una longitud de tubo comercial. Luego, 

se selecciona de la Tabla A.9.3, el valor justamente superior al calculado, siendo este 

igual a 3,658 m (12 ft). 

 

A.8.10.  DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA 

CARCASA. 

Los intercambiadores de calor se caracterizan por poseer un diámetro inferior para 

la cavidad contenedora de los tubos y un diámetro superior, para el compartimento 

en el que se lleva a cabo el equilibrio líquido-vapor. 

Observando la Figura A.9.9, el diámetro inferior del calderín toma un valor de 

0,489 m (19 1/4 in). 

La altura del rebosadero para el líquido que se halla en el compartimento de mayor 

tamaño mide 4,00 in más que el diámetro inferior, por tanto, tendrá un valor de 77 in 

(1,9558 m). 

El diámetro superior se determina en base a la altura del rebosadero, a través de la 

ecuación (A.7.18). 

Sustituyendo en la ecuación (A.7.18): 

Dsup= 2,93 ∙ 1,95580,788 = 4,97 m 
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A.8.11.  DISEÑO MECÁNICO DEL CALDERÍN. 

El diseño mecánico de un calderín está relacionado con todo aquel cálculo cuyo 

objetivo es determinar el espesor relativo a los tubos y la carcasa, así como la pérdida 

de carga del fluido. 

Para ello se debe partir del conocimiento de una serie de parámetros, los cuales 

serán definidos a lo lardo del siguiente apartado. 

 

A.8.11.1.  Parámetros a emplear. 

A continuación, se procederá a definir los diferentes parámetros que serán 

requeridos para los cálculos que se realizarán en apartados siguientes. 

 

A.8.11.1.1.  Presión de diseño. 

Se supone que el aceite térmico que actúa como fluido calefactor es almacenado a 

presión atmosférica. La presión de diseño se identifica con un 

sobredimensionamiento del 10% de dicha presión.  

Pd = 0,1 · 14,6923 psi = 16,1615 psi 

 

A.8.11.1.2.  Tensión máxima admisible. 

Las tensiones máximas admisible () de materiales, vienen recogidas en tablas que 

se encuentran en el Código ASME y su valor depende de la temperatura de diseño. 

Para el caso de acero inoxidable SA 312 Gr TP-316, a una temperatura de 340 ºC se 

tiene (véase la Figura A.9.16): 

 = 120.000 kPa = 17.491,4428 psi 
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A.8.11.1.3.  Eficacia de la soldadura. 

Se denomina soldadura a la unión de dos piezas metálicas de igual o parecida 

composición, de forma que la unión entre ambos queda de forma rígida y estanca.  

Se puede definir la eficacia de las soldaduras, como el grado de confiabilidad que 

se puede tener de ellas, y depende fundamentalmente del tipo de soldadura a realizar 

y del examen que se va a llevar a cabo de la misma. Los valores de eficacia de 

soldaduras pueden verse en el apartado UW-12 del Código ASME Sec. VIII- Div.1 

(véase la Figura A.9.3). 

En el presente Proyecto Fin de Carrera, se opta por un tipo de soldadura tipo junta 

a tope con doble cordón de soldadura radiografiada por puntos (spots), por lo que su 

valor es: 

E = 0,85 

 

A.8.11.1.4.  Tolerancia por corrosión. 

Los materiales de fabricación de los componentes pueden sufrir un proceso de 

corrosión lo que, si no se toman medidas, ocasionaría graves problemas en el 

recipiente. Es por esto, por lo que sería necesario añadir un sobreespesor por 

corrosión, que depende de la vida del equipo, así como el desgaste que experimenta 

el material por año, y la expresión que determina su cálculo es la ecuación (A.1.72). 

Para el caso de este equipo, se supondrá un periodo de 17 años de vida y un 

coeficiente de desgaste de 5 milésimas de pulgada por año, obteniéndose: 

tcorr  = 0,005 
in

año
 · 17 años = 0,0850 in 
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A.8.11.1.5.  Tolerancia mecánica. 

La tolerancia en el espesor de la pared del tubo se considera del 12,5%, como 

consecuencia: 

Mtol = 1 - 
12,5

100
 = 0,875 in 

 

A.8.11.1.6.  Factor Y. 

El factor Y depende tanto de la temperatura de diseño, como del material 

seleccionado. Su valor se obtiene de la tabla 304.1.1 del Código ASME B31.3 (véase 

la Figura A.9.11). 

En el presente caso, el material seleccionado corresponde con acero inoxidable, y 

la temperatura de diseño es inferior a 900 F (482,22 ºC), por tanto, se tiene: 

Y = 0,4 

 

A.8.11.2.  Determinación del espesor de los tubos. 

Las normas TEMA no proporcionan una ecuación con la cual se determine el 

espesor de los tubos, es por ello que el cálculo del espesor de los tubos se lleva a cabo 

con el Código ASME B31.3. 

La expresión que permite el cálculo del espesor de la pared de los tubos es la 

ecuación (A.5.38). 

Sustituyendo se procede a determinar el espesor de los tubos: 

t = (
16,1615 psi · 0,0254 in

2 · (17.491,4428 psi · 0,85 + 16,1615 psi· 0,4)
+ 0,0850 in)  · 0,875 in = 0,0749 in 

Haciendo uso de la Figura A.9.17, se llega a un calibre de tubo de BWG 20. 
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A.8.11.3.  Determinación del espesor de la carcasa. 

Las expresiones para el cálculo se hallan recogidas en la Div.1 de la Sec. VIII del 

Código ASME, al ser considerada la carcasa como un recipiente a presión 

convencional. 

En base a las ecuaciones (A.1.70) y (A.1.71), se tiene: 

tcirc  = 
Pd · R

E ·  - 0,6 ·Pd 
 (A.1.70) 

  
  

tlong  = 
Pd · R

2 · E ·  + 0,4 ·Pd 
 (A.1.71) 

 

Sustituyendo: 

tcirc  = 
14,7384 psi · 97,86 in

21.514,3732 psi · 0,85 - 14,7384 psi· 0,6 
= 0,0789 in 

tlong  = 
14,7384 psi · 97,86 in

2 · 21.514,3732 psi · 0,85 + 14,7384 psi· 0,4 
= 0,0394 in 

Se selecciona el mayor de los dos, por lo que se selecciona 0,0395 in de espesor. A 

dicho espesor será necesario sumarle el valor de margen por corrosión (0,085 in), 

luego: 

t = 0,1639 in 

Observando los valores de espesores comerciales (Tabla A.9.1): 

tcarcasa = 3/16 in 

En base a la temperatura de operación y a las especificaciones proporcionadas por 

CEPSA en base a la Tabla A.1.20., será necesario un espesor de aislante de 50 mm 

de lana de roca. 
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A.8.12.  DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CARGA. 

El líquido sufre igualmente una pérdida de carga, fundamentalmente debido al 

rozamiento de éste con las paredes a lo largo de su paso por la carcasa. 

Esta pérdida de carga se contabiliza por medio de la ecuación de Fanning 

modificada, ecuación (A.7.19). 

 

A.8.12.1.  Determinación de la velocidad másica del fluido. 

La velocidad másica del fluido se determina a través de la ecuación (A.7.19). donde 

 es un parámetro que relaciona el pitch y el diámetro externo, luego: 

τ =
1,25 in

1 in
= 1,25 

Sustituyendo en la ecuación (A.7.19): 

G =
4 · 4,2440 

kg

s

π · (4,972 m2- 76 · 0,02542 m2)· 1,25
= 0,1753 

kg

m2·s
  

 

A.8.12.2.  Determinación del diámetro equivalente. 

El diámetro equivalente se calcula por medio de la ecuación (A.7.20). 

Sustituyendo: 

Deq= [
(

4 · 0,031752 m2

3
) - (

π · 0,02542 m2

8
)

(
π · 0,0254 m 

2
)

]= 0,0273 m 
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A.8.12.3.  Determinación del factor de fricción de Fanning. 

Para conocer el factor de fricción de Fanning (4f), se requiere conocer el número 

de Reynolds, el cual se determina a través de ecuación (A.5.41). 

Sustituyendo se tiene: 

Re = 
4,97 m · 0,1753 

kg

m2·s

6,023 · 10-4 Pa·s
  = 1,45 · 103 

También es necesario determinar la rugosidad relativa (/D). Sabiendo que la 

rugosidad absoluta es de 4,50·10-5 (véase Figura A.9.16), y el diámetro de tubería: 

ε
D⁄  = 0,00001 

Se está en condiciones de hallar el valor del factor de fricción de Fanning. Haciendo 

uso de la gráfica de Moody (véase Figura A.5.2), y los valores del número de Reynolds 

y la rugosidad relativa, siguiendo el mismo procedimiento en gráficas en casos 

anteriores: 

(4f) = 0,058 

 

Sustituyendo en la ecuación (A.7.19) se llega a que la pérdida de carga toma el 

siguiente valor: 

∆P =

0,058 · (0,1753 
kg

m2·s
)

2

· (2 - 1) · 4,97 m

0,0273 m · 810,42
kg

m3  
= 0,0004 Pa 
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A.8.13.  DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CARGA EN 

LOS TUBOS. 

Debido al rozamiento con las paredes de los tubos, el aceite térmico experimenta 

una pérdida de carga. 

Esta pérdida de carga se contabiliza por medio de la ecuación de Fanning, ecuación 

(A.1.21). 

 

A.8.13.1.  Determinación de la velocidad másica del fluido. 

La velocidad másica del fluido se determina a través de la ecuación (A.7.22). 

Sustituyendo en la ecuación (A.7.22): 

G =
4 · 31,8274 

kg

s

π · 76 · 0,02352 m2
= 965,6209 

kg

m2·s
  

 

A.7.13.2.  Determinación del factor de fricción de Fanning. 

Para conocer el factor de fricción de Fanning (4f), se requiere conocer el número 

de Reynolds, el cual se determina a través de ecuación (A.5.41). 

Sustituyendo se tiene: 

Re = 
0,0235 m · 965,6209 

kg

m2·s

3,6 · 10-4 Pa·s
  = 6,39 · 104 

También es necesario determinar la rugosidad relativa (/D). Sabiendo que la 

rugosidad absoluta es de 4,50·10-5 (véase Figura A.9.16), y el diámetro de tubería: 

ε
D⁄  = 0,00191 
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Se está en condiciones de hallar el valor del factor de fricción de Fanning. Haciendo 

uso de la gráfica de Moody (véase Figura A.5.2), y los valores del número de Reynolds 

y la rugosidad relativa, siguiendo el mismo procedimiento en gráficas en casos 

anteriores: 

(4f) = 0,026 

 

Sustituyendo en la ecuación (A.7.21) se llega a que la pérdida de carga toma el 

siguiente valor: 

∆P =

0,026 · (965,6209
kg

m2·s
)

2

· 3,28 m

0,0253 m · 783,40
kg

m3  
= 3221,6971 Pa 
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ANEXO 9. TABLAS Y FIGURAS. 

Figura A.9.1. Máximo esfuerzo permisible del acero SA 240 (316L) (línea nº 10) a diferentes 

temperaturas. 

Fuente: Código ASME, Sec. II Parte D.  
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Figura A.9.2. Eficacia de la soldadura. 

Fuente: Código ASME Sec.VIII. Div-1.  
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Figura A.9.3. Eficacia de la soldadura. 

Fuente: Código ASME Sec.VIII. Div-1.  
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Figura A.9.4. Peso de fondos para diferentes espesores de pared. 

Fuente: Manual de recipientes a presión: diseño y cálculo.  
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Figura A.9.5. Volumen de fondos para diferentes espesores de pared. 

Fuente: Manual de recipientes a presión: diseño y cálculo.  
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Figura A.9.6. Máximo esfuerzo permisible del acero SA 36 a diferentes temperaturas. 

Fuente: Código ASME, Sec. II Parte D.  
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Tabla A.9.1. Espesores comerciales para paredes de recipientes de acero. 

in 1/16 3/32 3/16 ¼ 5/16 3/8 7/16 ½ 9/16 5/8 11/16 ¾ 

mm 1,59 2,38 4,76 6,35 7,94 9,53 11,11 12,7 14,29 15,88 14,46 19,05 

 

In 13/16 7/8 15/16 1 
1 

1/16 
1 

1/8 
1 

3/16 
1 

1/4 
1 

5/16 
1 

3/8 
1 

7/16 
1 

1/2 

Mm 20,64 22,23 23,81 25,4 26,99 25,58 30,16 31,75 33,34 34,93 36,51 38,1 
Fuente: Manual de recipientes a presión: diseño y cálculo.  

 

 

Tabla A.9.2. Diámetros comerciales para recipientes de pequeña y mediana capacidad. 

in 12 14 16 18 20 22 24 26 

mm 304,8 355,6 406,4 457,2 508 558,8 609,6 660,4          

in 28 30 32 34 36 38 40 42 

mm 711,2 762 812,8 863,6 914,4 965,2 1016 1066,8          

in 96 102 108 114 120 126 136 138 

mm 2438,4 2590,8 2743,2 2895,6 3048 3200,4 3454,4 3505,2 
Fuente: Manual de recipientes a presión: diseño y cálculo. 

 

 

 

 

Figura A.9.7. Espesores mínimos para carcasa de tanques. 

Fuente: Normas API.  
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Figura A.9.8. Máximo esfuerzo permisible del acero SA-285 C a diferentes temperaturas. 

Fuente: Código ASME, Sec. II Parte D.  
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Tabla A.9.3. Longitud normalizada para tubos de intercambiadores de calor. 

Longitud 
[ft] 

8 10 12 14 16 20 22 24 32 

Longitud 
[m] 

2,4384 3,048 3,6576 4,2672 4,8768 6,096 6,7056 7,3152 9,7536 

Fuente: Normas TEMA. 

 

 

 

 

Figura A.9.9. Conductividad térmica de los metales. 

Fuente: Normas TEMA.  
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Figura A.9.10. Máximo esfuerzo permisible del acero SA 106 (B) a diferentes temperaturas. 

Fuente: Código ASME, Sec. II Parte D.  
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Figura A.9.11. Coeficiente Y para diferentes materiales a diferentes temperaturas. 

Fuente: Código ASME B31.3. Process Piping.  
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Figura A.9.12. Rugosidad relativa. 

Fuente: Rules of thumb for chemical engineers.  
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Figura A.9.13. Factores de corrección para flujo externo por filas de tubos. 

Fuente: Zukauskas, Ref 15, 1987.  

 

 

 

 

 

Figura A.9.14. Rugosidad absoluta para diferentes materiales. 

Fuente: Pipe Flow: A Practical and Comprehensive Guide. 
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Figura A.9.15. Diámetro de carcasa intercambiadores de calor disposición triangular. 

Fuente: Equipos de intercambio de calor.  
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Figura A.9.16. Máximo esfuerzo permisible del acero SA 312-Gr. 316-TP a diferentes temperaturas. 

Fuente: Código ASME, Sec. II Parte D 
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Figura A.9.17. Características de tubos de intercambiadores de calor (Continúa). 

Fuente: Normas TEMA. 
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Figura A.9.17. Características de tubos de intercambiadores de calor. 

Fuente: Normas TEMA. 
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ANEXO 10. FICHAS DE SEGURIDAD. 

 

ÍNDICE DE 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, mencionadas a continuación, por el mismo orden. 

 

I. Ficha de seguridad del Ciclohexeno. 

II. Ficha de seguridad del Fenol. 

III. Ficha de seguridad de la Ciclohexanona.  

IV. Ficha de seguridad del Ciclohexanol. 

V. Ficha de seguridad del 2-ciclohexilciclohexanona1. 

(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-

Cyclohexylcyclohexanone#datasheet=lcss&section=Top) 

 

  

                                                           
1 Este compuesto no se encuentra registrado en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, es por ello que 
se facilita dicha web, donde se puede observar que el compuesto es tóxico para los organismos acuáticos.  
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ANEXO 11. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

El impacto ambiental e alteración del medio ambiente, provocada de forma directa 

o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos 

simples, es decir, es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre 

o de la naturaleza. 

Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en 

cualquiera de sus fases, tendrá que ser sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) el proceso destinado a controlar y 

prevenir los posibles efectos directos e indirectos que la ejecución de un determinado 

proyecto puede causar sobre el medioambiente. 

 

A.11.1.  NORMATIVA. 

Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la evaluación 

ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. Ésta facilita la 

incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, 

a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la evaluación de 

proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales concretos 

que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de corrección o 

compensación. 

La finalidad que persigue esta esta ley es establecer los principios que informarán 

el procedimiento de evaluación ambiental y establecer las bases que deben regir la 

evaluación ambiental, mediante: 

➢ La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la 

adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos. 

➢ El análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente 

viables. 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 407/519 
Anexos agosto de 2017 

➢ El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su 

caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente. 

➢ El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción 

necesarias para cumplir con las finalidades de esta ley. 

Los procedimientos de evaluación ambiental se sujetarán a los siguientes 

principios: 

✓ Protección y mejora del medio ambiente. 

✓ Precaución. 

✓ Acción preventiva y cautelar, corrección y compensación de los impactos 

sobre el medio ambiente. 

✓ Quien contamina paga. 

✓ Racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de 

evaluación ambiental. 

✓ Cooperación y coordinación entre la Administración General del Estado y 

las Comunidades Autónomas.  

✓ Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, 

programas y proyectos, y el tipo de procedimiento de evaluación al que en 

su caso deban someterse. 

✓ Colaboración activa de los distintos órganos administrativos que 

intervienen en el procedimiento de evaluación, facilitando la información 

necesaria que se les requiera. 

✓ Participación pública. 

✓ Desarrollo sostenible. 

✓ Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones. 

✓ Actuación de acuerdo con el mejor conocimiento científico posible. 
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A.11.2.  METODOLOGÍA. 

El procedimiento a seguir para llevar a cabo el estudio de impacto ambiental viene 

descrito en la metodología. En ella, aparecen las técnicas a tener en cuenta para 

predecir y valorar impactos, con el fin de prescribir las propuestas de manejo, 

contingencia, seguimiento y control. 

La forma más habitual de expresar la metodología a seguir es en diagrama de flujos, 

representando así de manera esquemática los pasos del proceso, mostrando 

actividades antecedentes y consecuentes, la interacción entre las mismas, y a su vez, 

dando a conocer de manera simple y precisa los diferentes aspectos a tener en cuenta. 

En la Figura A.11.1 se muestran los diferentes pasos a llevar a cabo una vez se 

decide elaborar un estudio de impacto ambiental. 

A lo largo de todo el proceso, se debe facilitar la participación de la comunidad 

desde el inicio de la recolección de información, hasta cuando se aplican las 

propuestas del plan de seguimiento y control, desde la etapa de preinstalación hasta 

la etapa de desmantelamiento, inclusive. 
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Figura A.11.1. Esquema metodológico general del estudio de impacto ambiental. 

Fuente: Adaptado de MOPMA, 1992. 

 

A. 11.3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

El Sistema de Gestión Ambiental de la compañía se compone de: 

• Política ambiental del grupo UBE. 

• Evaluación de los aspectos medioambientales. 

• Registro de la legislación y requisitos legales aplicables. 
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• Otros requisitos derivados de la adhesión al programa Responsible Care2. 

• 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 Gestión3 Ambiental, que consta de:  

- Manual de Gestión Ambiental (MO-0213). Describe las 

responsabilidades de toda la organización, así como el control de las 

actividades y de todas las partes implicadas que causan o son 

susceptibles de causar efectos medioambientales 

- Procedimientos específicos. Describen el desarrollo de las 

actividades enunciadas en el Manual de Gestión Medioambiental. 

- 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 

ambiental4.  

 

A. 11.4.  GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Los residuos se pueden clasifican según la naturaleza de los mismos: sólida, líquida 

o gaseosa. 

                                                           
2 En 1993 UBE se suscribe a programa Responsible Care, el cual consiste en una iniciativa a cabo por 
compañías químicas con objeto de promover mejoras continuas en el ámbito de la seguridad, la protección de 
la salud y el medio ambiente, en base a principios de desarrollo sostenible. 
3 En el año 2009 el sistema de gestión integrado del grupo UBE (que incluye calidad, seguridad y medio 
ambiente) se certificó según la norma ISO 14001-2004 de medio ambiente confirmándose el desarrollo 
llevado a cabo por UBE para la mejora continua de sus procesos y el cuidado del medio ambiente. 
4 Las dos empresas productivas del grupo UBE (UBE Chemical Europe S.A y UBE Engineering Plastics S.A) 
en el año 2008 obtuvieron la Autorización Ambiental Integrada, la cual supone el cumplimiento de los más 
rigurosos límites de emisión y el uso de las mejores tecnologías disponibles en los procesos del grupo UBE 
para alcanzarlos. 
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En cuanto a los residuos existentes el Presente Proyecto Fin de Carrera: 

✓ Residuos sólidos: En la planta no se genera ningún residuo sólido el cual haya 

que gestionar de manera especial. 

 

✓ Residuos líquidos: Las corrientes liquidas generadas en la planta, no son 

consideradas como residuos puestos que poseen una función asignada en 

la planta, las cuales son descritas a continuación. 

La corriente de cabeza de la primera columna es destinada a otro proceso, 

mientras que la corriente de destilado de la segunda columna se trata del 

producto de interés. En el caso de la corriente de colas de la segunda 

columna, en el caso de la corriente de residuo de la primera consiste en la 

alimentación de esta, se destina a otra línea de procesos.  

 

✓ Emisiones atmosféricas:  la presente planta no genere emisiones de gases y 

humos ya que entre los equipos que conforman dicha planta no existen 

ninguno en los que se lleve cabo reacción química ni combustión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 412/519 
Anexos agosto de 2017 

ANEXO 12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Toda actividad industrial tiene unos peligros inherentes que deben gestionarse de 

la mejor forma posible, por lo que minimizar los riegos en la industria es el objetivo 

de la Seguridad industrial. 

La seguridad industrial puede estructurarse de manera más general en tres niveles 

distintos: 

✓ 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). 

Debido a la innovación tecnológica y a la obtención de productos cada vez más 

complejos, hacen que la seguridad industrial afronte nuevos retos a la hora de 

gestionar y controlar el riesgo. Por lo que la seguridad industrial, ha tomado un valor 

más importante. 

Las industrias químicas, se caracterizan por presentar un número bajo de 

accidentes, sin embargo, cuando se producen la severidad de estos es elevada. Esto 

implica que los aspectos de seguridad tengan gran importancia y sean objeto de una 

intensa atención en las actividades de diseño, proyecto, operación y mantenimiento 

de las plantas pertenecientes a dichas industrias. Los diferentes tipos de accidentes 

que se pueden dar son: 

➢ Fugas o derrames incontrolados de sustancias peligrosas. 

➢ Dispersión de gases, vapores y aerosoles. Formación de nubes toxicas e 

inflamables. 

➢ Incendios de charco (Pool fire). 

➢ Dardos de fuego (Jet fire). 

➢ Deflagraciones no confinadas de nubes de gases inflamables (UVCE). 

➢ Expansión explosiva del vapor de un líquido en ebullición (BLEVE). 

➢ Ruptura de equipos por sobrepresión. 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 413/519 
Anexos agosto de 2017 

➢ Explosiones físicas y/o químicas. 

➢ Vertido al medio ambiente de sustancias contaminantes. 

 

A.12.1.  LEGISLACIÓN. 

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 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Aparatos a Presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

- 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 840/2015, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas 
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complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE 

APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 

- 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 respecto a esta disciplina se 

muestra 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 pueden dar lugar a que 

ocurra un accidente. 
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Los factores y agentes de riesgo más comunes en la industria son mostrados en la 

figura siguiente. 

Tabla A.12.1. Factores y agentes de riesgo en el trabajo. 

Fuente: Seguridad e higiene en el trabajo. 

En base a la probabilidad que existe de que se dé un accidente y a la severidad de 

las consecuencias de este, se decide en base a la figura adjunta, si es necesario tomar 

medidas preventivas o bien si el riesgo se considera tolerable. 

Tabla A.12.2. Matriz de análisis de riesgos. 
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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. 

 

A.12.2.1.  Riesgo de incendio y explosión. 

A.12.2.1.1.  Incendio. 

El riesgo de incendio se halla presente en la mayoría de las actividades, y es 

especialmente grave debido a las destructivas consecuencias que puede tener, tanto 

para los edificios y sus instalaciones como para las personas que los ocupan. 

El incendio es el resultado de una reacción química entre un combustible y un 

comburente, generándose unos productos de combustión (humos, gases, residuos 

sólidos) junto a un calor mucho más elevado que el precisado inicialmente. Cuando 

este calor generado se reinvierte en promover el desarrollo de nuevas reacciones 

químicas en cadena, el proceso de combustión se hace incontrolable y mientras no es 

eliminado alguno de los tres factores concurrentes que determinan la posibilidad del 

incendio, éste no se extinguirá. 

Los factores determinantes del riesgo de incendio son: combustible, comburente y 

calor. Existe un cuarto factor, que es la reacción en cadena, que configura el fenómeno 

del incendio. 

Para que ocurra un incendio, los cuatro factores mencionados, deben estar 

presentes tal como muestra en la siguiente figura. 
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Figura A.12.1. Tetraedro del fuego. 

Fuente: Formación superior en prevención de riesgos laborales. 

Los elementos del riesgo de incendio se definen como se muestra a continuación. 

➢ Comburente: Es toda mezcla gaseosa en la que el oxígeno está en 

proporción suficiente para que en su seno se desarrolle la combustión, 

siendo el más común el aire, que contiene aproximadamente un 21% en 

volumen de oxígeno. 

 

➢ Combustible: Toda sustancia que es capaz de arder; según su naturaleza 

son clasificados en sólidos, líquidos y gaseosos. 

El grado de peligrosidad de un combustible viene determinada por las 

características siguientes, siendo los combustibles sólidos los de menor 

peligrosidad: 

- Límite de inflamabilidad o explosividad. 

- Temperatura de inflamación. 

- Temperatura de autoignición o autoinflamación. 

- Potencia calorífica. 

- Reactividad. 

- Toxicidad de los productos de combustión. 

Teniendo en cuenta lo anterior, debido a las sustancias presentes en la planta objeto 

de diseño, se concluye que existe la probabilidad elevada de riesgo de incendio. 
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Las consecuencias que provocaría la presencia de un incendio serían severas 

teniendo en cuenta que el presente Proyecto Fin de Carrera estará ubicada en el seno 

de una planta petroquímica ubicada en el interior de un polígono industrial. En base 

a la matriz de riesgos expuesta en la Figura A.99.1, el riesgo se considera inadmisible 

por lo que se debe disponer de las medidas preventivas necesarias. 

➢ Métodos de extinción 

Los métodos de extinción disponibles se agrupan como se muestran a 

continuación. 

• Enfriamiento. El objetivo 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. Su finalidad 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. Se consigue añadiendo 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. 
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➢ Clases de incendios 

Según la norma UNE-EN 2:1994/A1:2005 los incendios se clasifican en: 

✓ Clase A. Son fuegos de combustibles sólidos, y generalmente de naturaleza 

orgánica donde la combustión se realiza normalmente con formación de 

brasas (madera, tejidos, etc).  

✓ Clase B. Son fuegos de combustibles líquidos o sólidos licuables (gasolina, 

grasas, termoplásticos, alquitranes y parafinas, etc).  

✓ Clase C. Son fuegos de gases, combustibles que, en condiciones normales 

de presión y temperatura, se encuentran en estado gaseoso (gas natural, 

metano, propano, butano, acetileno, gas ciudad, etc). 

✓ Clase D. Son fuegos de metales, generalmente metales alcalinos o 

alcalinotérreos, aunque también se producen en los metales de transición 

(Na, K, Mg, Ti, Zr…). 

✓ Clase F. Son fuegos que tienen por combustible aceites y grasas, tanto 

vegetales como animales, y que se encuentran principalmente en cocinas 

industriales, de restaurantes o domésticas. 

Cabe mencionar los incendios provocados por la tensión eléctrica. Estos fuegos 

han sido considerados en algunas ocasiones como una clase específica de fuego, eran 

los denominados “Clase E”. La normativa no refleja estos incendios, ya que la 

clasificación de los incendios se define en base al combustible que arde. En este tipo, 

la electricidad no arde, arden los componentes bajo tensión. 

Los incendios de clase B y C son fundamentalmente los que pueden ocasionarse 

en el presente Proyecto Fin de Carrera. 

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 (véase la tabla adjunta). 
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Tabla A.12.3. Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego. 

Fuente: Seguridad en el trabajo: manual para la formación del especialista. 

 

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. 

Las explosiones se clasifican en base al agente químico que las ocasione, en base a 

ello, dicha clasificación se muestra a continuación: 

I. Explosiones de gases o 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. Estas explosiones 

pueden ser a su vez: 

 Deflagración: generan ondas subsónicas, y la presión puede 

aumentar hasta ocho veces la inicial. 

 Detonación: generan ondas supersónicas y la presión puede 

aumentar hasta cien veces la inicial. 

II. Explosiones de polvos. Ocasionadas por mezclas de aire y combustible 

pulverulento en suspensión. Estas mezclas no suelen detonar. 

III. Explosiones por descomposición. Estas explosiones tienen lugar cuando 

las reacciones de descomposición de algunas sustancias liberan 
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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. 

 

A.12.2.2.  Riesgo químico. 

De acuerdo con el 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, se define: 

▪ Agente químico. Todo elemento o compuesto químico, por sí solo o 

mezclado, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una 

actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya 

comercializado o no.  

▪ Exposición a un agente químico. Presencia de un agente químico en el 

lugar de trabajo que implica el contacto de éste con el trabajador, 

normalmente por inhalación o vía dérmica. 

Estos contaminantes químicos pueden presentarse en forma de partículas, gases y 

vapores, humos nieblas y aerosoles. Las principales vías de entrada de los tóxicos al 

organismo las constituyen la vía dérmica, respiratoria digestiva y parenteral. 

Los agentes químicos presentes en el presente Proyecto Fin de Carrera son fenol, 

ciclohexanona, ciclohexanol, ciclohexeno y 2-ciclohexilciclohexnona. Para saber los 

peligros que conlleva la manipulación de dichos compuestos, hay que observar el 

etiquetado y las fichas de seguridad de los respectivos compuestos. 
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A.12.2.2.1.  Etiquetado. 

La etiqueta es en general, la primera información que recibe el usuario y es la que 

permite identificar el producto en el momento de su uso. Todo recipiente que 

contenga un producto químico peligroso debe por ley, llevar su etiqueta bien visible 

en su envase. Esta estará redactada en el idioma oficial del Estado en el que se 

comercializa, y debe contener la información mínima siguiente: 

- Nombre de la sustancia o del preparado. Incluido, en el caso de los 

preparados y en función de la peligrosidad y de la concentración de los 

distintos componentes, el nombre del alguno(s) de ellos. 

- Nombre, dirección y teléfono del fabricante o importador, es decir, del 

responsable de su comercialización en la Unión Europea (UE). 

- Símbolos e indicaciones de peligro para destacar los riesgos principales. 

- Frases R, que permiten contemplar e identificar determinados riesgos 

mediante su descripción. 

- Frases S, que a través de consejos de prudencia establecen medidas 

preventivas para la manipulación y utilización. 

Ambas frases deben figurar en las etiquetas de forma completa, no es correcto 

que figure solamente la clave.  
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Figura A.12.2. Etiqueta de un agente químico. 

Fuente: sitio web- istas. 

 

 

Figura A.12.3. Simbología de peligros. 

Fuente: sitio web- istas. 

 

A.12.2.2.2.  Fichas de seguridad. 

La ficha de datos de seguridad es una importante fuente de información 

complementando la contenida en la etiqueta. Constituye una herramienta de trabajo 

útil, especialmente en el campo de la prevención de riesgos laborales. 
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Esta ficha debe facilitarse obligatoriamente con la primera entrega de un producto 

químico peligroso. 

Los objetivos de dichas fichas son los siguientes: 

▪ Proporcionar datos que permitan identificar el producto y al responsable de 

su comercialización, así como un número de teléfono donde efectuar 

consultas de emergencia. 

▪ Informar sobre riesgos y peligros del producto respecto a inflamabilidad, 

estabilidad y reactividad, toxicidad, posibles lesiones o daños por 

inhalación, ingestión o contacto dérmico, primeros auxilios y ecotoxicidad. 

▪ Formar al usuario del producto sobre comportamientos y características del 

producto, correcta utilización, controles de exposición, medios d 

protección a utilizar en el caso de que el control no fuera del todo eficaz o 

en caso de emergencia, actuaciones a realizar en caso de accidente. 

En el caso de los preparados, además se facilitará la relación de sustancias que 

forman parte de su composición y que son responsables de su peligrosidad, 

incluyendo la gama de concentraciones. 

 

A.12.3.  MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

➢ 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. En el caso del presente Proyecto Fin de Carrera, la ubicación está 

predeterminada, véase apartado 1.6.1 de la Memoria Descriptiva. 

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 los equipos presentes en 
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el proyecto, se ha llevado a cabo un diseño basado en los preceptos recogidos en el 

Código ASME así como en el Reglamento de Aparatos a Presión. 

La instalación dispondrá de equipos 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 se tratará posteriormente. 

Puesto que en la planta se manipulan sustancias susceptibles de causar una 

explosión, 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 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, 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 son: 

• 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. 
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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. 

Los extintores se ubicarán en la instalación tal y como se indica a continuación. 

• En áreas libres de obstáculos, señalizados debidamente mediante el 

pictograma correspondiente. 

• En zonas donde exista un elevado riesgo de incendio. 

• Junto a aparatos de especial. Es de vital importancia situar extintores en torno 

a las unidades de proceso en las que participen corrientes a elevadas 

temperaturas. 

• Estarán situados a una altura máxima de 1,70 m desde el suelo. 

• Se situarán en todas aquellas salidas de locales próximas a la planta de 

proceso. 

 

Figura A.12.4. Señal convencional de extintor. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

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 

extinción (agua). Tienen la particularidad, con respecto a las instalaciones fijas, de 

poder dirigirse manualmente su punto de aplicación. 
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De igual forma que los extintores, las BIEs se ubicarán tal y como se indica a 

continuación: 

• Situadas a una altura máxima de 1,50 m. 

• Próximas a las puertas y salidas, en lugares de fácil accesibilidad y libre de 

obstáculos circundantes. 

• 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. 

 

Figura A.12.5. Señal convencional de BIE. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

➢ Medidas de protección contra agentes químicos. 

La primera medida de protección contra sustancias peligrosas es evitar o reducir al 

mínimo, cualquier escape o difusión al ambiente o cualquier contacto directo con el 

trabajador que suponga un riesgo para su seguridad o salud. En caso de que se 

produzca alguna proyección, derrame o salpicadura de un agente químico peligroso 

sobre los trabajadores, se hará uso de las duchas de seguridad y fuentes lavaojos. Estos 

deberán de hallarse ubicados en lugares en los que su utilización implique un mínimo 

desplazamiento desde los lugares en los que exista un mayor factor de riesgo de que 

produzca alguna proyección, derrame o salpicadura, hasta el elemento de seguridad 

en cuestión. 
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Figura A.12.6. Fuente lavaojos. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La ducha de seguridad constituye el sistema de emergencia más habitual para casos 

de proyecciones con riesgo de quemaduras químicas, contacto cutáneo e incluso si se 

prende fuego en la ropa. Las características más importantes que se requieren de una 

ducha de seguridad se exponen a continuación. 

La ducha deberá proporcionar un caudal de agua suficiente para empapar el sujeto 

completa e inmediatamente. El agua suministrada debe ser potable, procurando que 

no esté fría (preferiblemente entre 20 y 35° C), y disponer de desagüe.  

El cabezal debe tener un diámetro suficiente para impregnar totalmente al sujeto 

(20 cm), con orificios grandes que impidan su obstrucción por la formación de 

depósitos calcáreos. La distancia desde el suelo a la base del cabezal de la ducha debe 

permitir el acomodo de la persona erguida, (de 2 a 2,3 m). La separación desde la 

pared al cabezal debe ser suficiente para acomodar, en caso necesario, a dos personas 

(no inferior a 60 cm). La distancia desde el suelo al pulsador no superará los 2 m.  

La válvula de apertura debe ser de accionamiento rápido, el accionador debe ser 

fácilmente atrapable, los modelos más adecuados son los que tienen un accionador 

triangular unido al sistema mediante una barra fija. 
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Figura A.12.7. Ducha de seguridad. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

De ser posible se dispondrá de un sistema de alarma acústica o visual que se ponga 

en marcha al utilizar el equipo, permitiendo así, que el resto de personal se entere de 

que existe un problema, y pueda acudir en auxilio 

La fuente lavaojos es un sistema que debe permitir la descontaminación rápida y 

eficaz de los ojos. De igual forma que con las duchas de seguridad, sus características 

que deben cumplir se muestran a continuación. 

Deben estar constituidas básicamente por dos rociadores o boquillas separadas 

entre 10 y 20 cm capaces de proporcionar un chorro de agua potable, una pileta de 

25 a 35 cm con su correspondiente desagüe, un sistema de fijación al suelo o a la pared 

y un accionador de pie o de codo.  

El chorro proporcionado por las boquillas debe ser de baja presión y una 

temperatura moderada.  

Cuando el riego de exposición no ha podido eliminarse o reducirse hasta los niveles 

deseados por otros medios, se recurre al uso de los EPI (equipos de protección 

individual) para evitar el contacto directo con la piel de cualquier sustancia peligrosa. 

Según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual, se entenderá por «equipo de protección individual» 

cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 
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proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así 

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

La función de un EPI es evitar que se produzca un daño cuando un trabajador se 

encuentra expuesto a un riesgo y debe ser llevado permanentemente por la persona 

durante el desarrollo de la actividad laboral mientras se mantiene la situación de riesgo 

que motiva su uso. 

Se excluirá de dicha definición: 

a. La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente 

destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador. 

b. Los equipos de los servicios de socorro y salvamento. 

c. Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de 

las personas de los servicios de mantenimiento del orden. 

d. Los equipos de protección individual de los medios de transporte por 

carretera. 

e. El material de deporte. 

f. El material de autodefensa o de disuasión. 

g. Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de 

los factores de molestia. 

Equipos como detectores de gases, dosímetros, etc. quedan directamente excluidos 

al ser el objetivo de los mismos no la protección del trabajador como barrera o escudo, 

sino la protección desde el punto de vista de una detección y valoración de los factores 

causantes del peligro para poder determinar situaciones de riesgo y llevar a cabo las 

acciones oportunas, como evacuar la zona peligrosa. 

A continuación, se muestra una lista general de los EPI empleados para la 

protección de riego químico. 

I. Protectores de la cabeza. 

Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos). 
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II. Protectores de los ojos y de la cara. 

Gafas de montura «universal».  

Gafas de montura «integral» (uni o biocular).  

Pantallas faciales. 

 

III. Protección de las vías respiratorias. 

Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas). 

Equipos filtrantes frente a gases y vapores.  

Equipos filtrantes mixtos.  

Equipos aislantes de aire libre.  

Equipos aislantes con suministro de aire. 

 

IV. Protectores de manos y brazos. 

Guantes contra las agresiones químicas. 

 

➢ Medidas de protección contra riesgo eléctrico. 

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, protecciones personales contra los contactos 

eléctricos para aumentar el valor de la resistencia del circuito de defecto. Las medidas 

de protección operativas deben llevarse a cabo durante las labores que se desarrollen 

en la misma. 

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. 
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• Interponiendo obstáculos para evitar el acceso a las mismas de modo 

accidental. 

Las medidas de seguridad contra contactos indirectos 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: 

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. De forma que, si hay un fallo 

eléctrico, la intensidad que circula por el cuerpo sea muy pequeña y no cause 

daños (A partir de 20 mA puede producirse la muerte unos 60 segundos o 

menos por: paro respiratorio, asfixia o fibrilación ventricular). 

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: 
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➢ Diferenciales. Estos dispositivos comparan 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. 

➢ 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. 

 

A.12.4.  SEÑALIZACIÓN. 

La señalización siempre debe utilizarse para indicar una situación o clase de riesgo 

que no se ha podido eliminar tras la evaluación de riesgo, como medida 

complementaria o como alternativa provisional de prevención hasta implantar las 

medidas de seguridad necesarias. Es conveniente resaltar que la señalización por sí 

misma nunca elimina el riesgo. 

Los diferentes tipos de señales son los mostrados a continuación. 

1. Señales de advertencia. Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo 

amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 % de la superficie de 

la señal), bordes negros. 

Como excepción, el fondo de la señal sobre “materias nocivas o irritantes” 

será de color naranja en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras 

señales similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera. 
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Figura A.12.8. Señales de advertencia. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

2. Señales de prohibición. Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo 

blanco, bordes y banda (transversal de izquierda a derecha atravesando el 

pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (deberá cubrir como 

mínimo el 35% de la superficie de la señal). 

Figura A.12.9. Señales de prohibición. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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3. Señales de obligación. Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo 

azul (mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

Figura A.12.10. Señales de obligación. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

4. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (como 

mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

 

Figura A.12.11. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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5. Señales de salvamento o socorro. Forma rectangular o cuadrada. 

Pictograma blanco sobre fondo verde (como mínimo 50% de la superficie 

de la señal). 

Figura A.12.12. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

A.12.5.  ANÁLISIS DE CONSECUENCIA. 

Se entiende por análisis de consecuencias la evaluación cuantitativa de la evolución 

espacial y temporal de las variables físicas representativas de los fenómenos peligrosos 

en los que intervienen sustancias peligrosas, y sus posibles efectos sobre las personas, 

el medio ambiente y los bienes, con el fin de estimar la naturaleza y magnitud del 

daño. 

Un correcto análisis de consecuencias debe estudiar los diferentes tipos de 

accidentes potenciales en establecimientos industriales que pueden producir 

fenómenos peligrosos para las personas, el medio ambiente y los bienes materiales. 

Estos tipos de accidentes potenciales ya se mencionaron en la introducción del 

presente anexo. 

 

A.12.5.1.  Método de cálculo. 

Existen diferentes métodos de cálculo para los diferentes tipos de fenómenos 

peligrosos en los que intervienen sustancias peligrosas, e incluso para el mismo 
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fenómeno peligroso dependiendo de su naturaleza. A continuación, se recoge en la 

siguiente tabla los diferentes métodos de cálculos que se desarrollaran posteriormente. 

Tabla A.12.4. Métodos de cálculo para los diferentes tipos de accidentes. 

Accidente Método de cálculo 

Explosión 

De nube de vapor o gas 
Método multienergía 

Método TNT equivalente 

UVCE Modelo de Sachs 

Método TNT equivalente 

BLEVE Modelo BLEVE 

Estallido de equipos 

Método TNT equivalente 

Método Baker 

Método Brode 

Metodología TNO 

Incendio 
En charco o depósito 

Modelo de llama sólida 
Dardo de fuego 

Dispersión de nubes de gases, vapores y 

aerosoles 

Modelo de dispersión 
Pasquill-Gifford 

 

En el presente Proyecto Fin de Carrera el accidente que se puede llegar a ocurrir 

es el estallido de recipientes, llamado comúnmente como BLEVE (Boiling Liquid 

Expanding Vapour Explosion). Por lo que se procede a mostrar el método de cálcuo 

de dicho accidente. 

 

A.12.5.1.1.  Boiling liquid expanding vapour explosion. 

Una BLEVE es un tipo de explosión mecánica cuyo nombre procede de sus 

iniciales en inglés Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion cuya traducción sería 

"Expansión explosiva del vapor de un líquido en ebullición". 

Es un caso especial de estallido catastrófico de un recipiente a presión en el que 

ocurre un escape súbito a la atmósfera de una gran masa de líquido o gas licuado a 

presión sobrecalentados. 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 438/519 
Anexos agosto de 2017 

Para que se produzca una explosión BLEVE no es necesaria la existencia de 

reacciones químicas ni fenómenos de combustión y son exclusivas de los líquidos o 

gases licuados en determinadas condiciones. 

Normalmente, se originan por un incendio externo que incide sobre la superficie 

de un recipiente a presión, especialmente por encima del nivel líquido, debilitando su 

resistencia y acabando en una rotura repentina del mismo, dando lugar a un escape 

súbito del contenido, que cambia masivamente al estado de vapor, que si es inflamable 

da lugar a la conocida bola de fuego (fireball). Esta última se forma por deflagración 

(combustión rápida) de la masa de vapor liberada. Debido a que esta circunstancia es 

el escenario normal, al hablar de explosiones BLEVE's y sus consecuencias, se incluye 

a la bola de fuego, aunque ésta sólo ocurre cuando el producto es inflamable. 

La característica fundamental de una BLEVE es la expansión explosiva de toda la 

masa de líquido evaporada súbitamente, aumentando su volumen más de 200 veces. 

La gran energía desarrollada en esa explosión repentina proyecta fragmentos de 

distintos tamaños del recipiente a considerables distancias. 

Tras producirse el estallido del recipiente, la gran masa evaporada asciende en el 

exterior, arrastrando finísimas partículas de líquido y entrando en combustión (en caso 

de incendio) en forma de hongo, con la gran bola de fuego superior tras un instante 

y al haberse producido la difusión en el aire por debajo del límite superior de 

inflamabilidad. Dicha bola de fuego se irá expandiendo a medida que va ardiendo la 

totalidad de masa de vapor liberada. 

A continuación, se explica el cálculo de la radiación térmica de una BLEVE.  

➢ Radiación térmica. 

Previamente al cálculo de la dosis de radiación térmica a la que se serán expuestas 

personas e instalaciones en un BLEVE, es preciso conocer las siguientes 

características sobre la bola de fuego formada: 
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➢ Diámetro de la bola de fuego. 

D = 6,48 ∙ W0,325 (A.12.1) 

  
Donde, 

D es el diámetro máximo, [m].  

W es la masa total del combustible, [kg]. 

 

➢ Altura de la bola de fuego. 

H = 0,75 ∙ D (A.12.2) 

  
Donde, 

H es la altura del centro de la bola, [m].  

D es el diámetro máximo, [m].  

 

➢ Duración de la bola de fuego. 

t = 0,852 ∙ W0,26 (A.12.3) 

  
Donde, 

t es el tiempo de duración, [s].  

W es la masa total del combustible, [kg]. 

La radiación recibida en un punto determinado se obtiene mediante la ecuación: 

I = d ∙ F ∙ E (A.12.4) 

  
Donde, 

I es la irradiación recibida, [kW/m2].  

d es el coeficiente de transmisión atmosférica. 

F es el factor geométrico de visión. 

E es la intensidad media de radiación, [kW/m2] 
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El coeficiente de transmisión atmosférica es función de la humedad relativa del aire 

y de la distancia al punto en cuestión. 

d = 2,02 ∙ (P'
V ∙ x)

-0,09
 (A.12.5) 

  
Donde, 

P’v es la presión parcial absoluta del vapor en el aire ambiental, [Pa]. 

x es la distancia entre la envolvente de la bola de fuego y el punto considerado, 

[m]. 

El factor geométrico F es un coeficiente que depende de la forma del foco emisor 

y receptor, además de la distancia. En el caso de BLEVES, al asimilarse la bola de 

fuego a una esfera y el cuerpo receptor a una superficie normal a la radiación directa 

en la línea procedente del centro de la esfera, el factor geométrico toma el siguiente 

valor: 

F = 
D2

4x2
 (A.12.6) 

  
Donde, 

D es el diámetro máximo de bola de fuego, [m]. 

x es la distancia entre el centro de la esfera y el cuerpo irradiado, [m]. 

La intensidad media de radiación E es el flujo radiante por unidad de superficie y 

tiempo, se calcula por medio de la siguiente expresión: 

E = fr ∙ W ∙ 
Hc

π
 ∙ D2 ∙ t (A.12.7) 

  
Donde, 

fr es el coeficiente de radiación (0,25-0,40). 

W es la masa total del combustible, [kg]. 

Hc es el calor de combustión, [kJ/kg]. 

D es el diámetro máximo de bola de fuego, [m]. 
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t es el tiempo de duración de BLEVE, [s]. 

Una vez calculada la irradiación térmica, se puede calcular la dosis de radiación 

térmica para las personas expuestas: 

Dosis = T ∙ I4 3⁄
 (A.12.8) 

  
Donde, 

T es el tiempo de exposición, [s]. 

I es la irradiación recibida, [W/m2]. 
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ANEXO 13. 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 esto, existen distintas actividades, siendo todas ellas 

de vital importancia para la empresa: 

✓ Prevenir y corregir averías. 

✓ Cuantificar y evaluar el estado de las instalaciones. 

✓ Velar por el aspecto económico. 

Para asegurar un buen 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. De igual forma en caso de que 

la reparación no fuera suficiente, se remplazará el equipo o los componentes de éstos. 

Los objetivos que se persiguen al llevar a cabo acciones de mantenimiento son: 

✓ Aumentar la disponibilidad del equipo. 

✓ Reducir los costes derivados de un funcionamiento inadecuado de cualquier 

equipo. 

✓ Mejorar la fiabilidad de los componentes de la planta con objeto de lograr 

el máximo rendimiento de la misma. 

Una de las piezas claves en la obtención de beneficios es la realización de un plan 

de mantenimiento, ya que el hecho de que cualquier componente de una planta falle, 

es un riesgo que es necesario gestionar. Una empresa debe, por ello, considerar los 

siguientes aspectos para una política de mantenimiento eficaz. 

✓ Tipo de mantenimiento a efectuar 

✓ Nivel de prevención a aplicar. 

✓ Recursos humanos necesarios, así como su estructuración. 

✓ Nivel de subcontratación y tipos de trabajos a subcontratar. 
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✓ Política de stocks de repuestos a aplicar. 

A.13.1.  TIPOS DE MANTENIMIENTO. 

Las estrategias llevadas a cabo en materia de mantenimiento se clasifican en dos 

grandes grupos: mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. 

 

A.13.1.1.  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. Esta forma de mantenimiento supone asumir algunos inconvenientes 

respecto de las máquinas y equipos afectados, entre los que pueden citarse: 

▪ Las averías se producen generalmente de forma imprevista, lo que puede 

ocasionar trastornos en la producción, que pueden ir desde ligeras pérdidas de 

tiempo, por reposición de equipo o cambio de tarea, hasta la parada de la 

producción, en tanto no se repare o sustituya el equipo averiado. 

▪ Al ser imprevistas, las averías, suelen ser graves para el equipo, con lo que su 

reparación suele ser costosa. 

▪ Las averías son siempre, en mayor o menor medida, inoportunas, por lo que 

su reparación suele llevar más tiempo del previsto, ya sea por ausencia del 

personal necesario para su reparación, o ya sea por la falta de los repuestos 

necesarios. 

▪ Por tratarse de averías inesperadas, el fallo podría venir acompañado de algún 

siniestro, lo que obviamente puede tener consecuencias muy negativas para la 

seguridad del personal o de las instalaciones. 
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A.13.1.2.  Mantenimiento preventivo. 

Se trata de una estrategia de mantenimiento diseñada para reducir la probabilidad 

del fallo. Esta modalidad alberga al mantenimiento preventivo sistemático o 

condicional. 

✓ Mantenimiento preventivo sistemático: Realizado a intervalos regulares sin 

importar la condición del equipo. Se realizan, además, algunas mediciones y 

pruebas para decidir si realizar otras tareas de mayor envergadura. 

✓ Mantenimiento preventivo condicional: Incluye la realización de una serie de 

pruebas o ensayos, que condicionarán una actuación posterior. Si tras las 

pruebas se descubre una anomalía, se programa una intervención; en caso 

contrario, no se actúa sobre el equipo. 

✓ Mantenimiento predictivo: Referido a las técnicas de detección precoz de 

síntomas para ordenar la intervención antes de la aparición del fallo. 

 

A.13.2.  PLAN DE MANTENIMIENTO. 

El plan de mantenimiento es 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 se presentan a continuación según el orden en el que deben ser 

efectuadas: 

I. Clasificación e Identificación de Equipos. 

Se debe disponer de un inventario donde estén claramente identificados y 

clasificados todos los equipos que conforman la planta. Los equipos que forman 

parte del objeto de estudio del presente proyecto fin son: dos intercambiadores de 

calor de carcasa y tubo, un reactor multitubular de lecho fijo, un condensador 

aéreo de tubos aleteados, un separador gas-líquido y un sistema de compresión 

formado por tres compresores centrífugos. 
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II. Recopilar información. Esta etapa pretende conocer toda información que sea 

relevante para el mantenimiento: 

- Condiciones de trabajo y de diseño. 

- Recomendaciones del fabricante. 

- Condicionamientos legales. 

III. Selección de la Política de Mantenimiento. Toma de decisiones referente al 

tipo de mantenimiento aplicar a cada equipo. 

IV. Programa de Mantenimiento Colectivo. Completado el análisis individual, se 

coordina a nivel conjunto para agrupar por familias, tipos de equipos, períodos 

iguales, etc., a fin de optimizar la mano de obra. 

V. Guía de Mantenimiento Correctivo. Consiste en tipificar los trabajos más 

repetitivos e incluso confeccionar procedimientos de reparación para cada uno 

de esos casos. 

VI. 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. 

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 no fuera 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. 
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A.13.2.1.  Selección de equipos. 

Existe una clasificación entre los equipos del proceso atendiendo a su efecto sobre 

el proceso productivo, con el objeto de establecer una prioridad entre ellos. 

➢ Equipos cuyo fallo provoca la parada del proceso productivo o afectan 

negativamente a la capacidad normal de producción. 

➢ Equipos cuyo fallo no provoca efectos inmediatos sobre el proceso productivo. 

De este modo, derivada de la división expuesta anteriormente, puede utilizarse la 

clasificación ABC de los equipos: 

• Categoría A: Equipos esenciales para la producción. Su fallo provoca la 

parada o la perdida inmediata de la producción, o afectan seriamente a las 

condiciones de seguridad de la instalación. 

• Categoría B: Equipos importantes para la producción. Su fallo no provoca 

efectos inmediatos en la producción, pero si el fallo persiste sus efectos si 

podrían resultar perjudiciales para la producción o para la seguridad de la 

instalación. 

• Categoría C: El resto de los equipos. 

En el presente Proyecto Fin de Carrera está conformado por dos columnas de 

rectificación (categoría A), dos acumuladores de reflujo (categoría B), dos 

aerocondensadores (categoría B) y dos calderines (categoría B). 

 

A.13.3.  MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE PROCESO. 

Las operaciones principales de mantenimiento y conservación que se estima 

necesario realizar sobre los equipos empleados en la línea de proceso se recogen a 

continuación: 
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Equipos de la categoría A. 

➢ Columna de rectificación. 

- Inspección cada dos años para la limpieza de elementos 

internos, acondicionamiento de sistema. 

- Limpieza exterior. 

- Revisar las conexiones con las tuberías. 

- Comprobar el estado de sistema de seguridad  

- Comprobar el estado del aislante. 

Aprovechando la parada general la cual se efectúa aproximadamente cada 5 años, 

se realizarán las siguientes operaciones en la unidad de reacción: 

- Cortar la alimentación de suministro al reactor. 

- Llevar el sistema a las condiciones de operación atmosféricas. 

- Desmontar el equipo y proceder a la limpieza exhaustiva de los elementos 

internos de la columna. 

- Se comprueba todos los elementos internos en busca de alguna 

imperfección o daño. 

- Presurizar el equipo hasta alcanzar la presión de trabajo. 

- Suministrar la corriente de alimentación. 

- Poner en funcionamiento el sistema y, durante un par de días, proceder a la 

toma muestras para analizar la composición de la corriente producto. 

- Alcanzadas las composiciones especificadas para la operación en la unidad 

de reacción, finaliza el proceso de mantenimiento interno de la columna y 

a partir de este momento, trabajará en continuo, según las exigencias del 

proceso, hasta la nueva parada proyectada para las mismas. 

Equipos de la categoría B. 

➢ Intercambiadores de calor. 

- Inspección cada dos años para la limpieza de elementos internos, 

acondicionamiento del sistema y apertura del cabezal y de la placa. 
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- Debido a que se trabaja a altas presiones y temperaturas, se realizará 

una inspección semestral por ultrasonido para comprobar el efecto 

de la corrosión sobre el espesor del material y el estado de las 

soldaduras. 

- Limpieza exterior. 

- Revisar las conexiones con las tuberías. 

- Revisar el sistema de distribución del influente. 

- Comprobar el estado del sistema de seguridad. 

- Al encontrarse en el exterior, se protegerá con una nueva capa de 

pintura cada cierto número de años. 

- Comprobar el estado del aislante. 
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ÍNDICE DE PLANOS 

A continuación, se muestran en orden de aparición. Los planos recogidos en el 

presente Proyecto Fin de Carrera, los cuales han sido realizados en base a la norma 

UNE-EN ISO 5457:2000 y UNE-EN ISO 7200:2004. 

❖ Plano Nº 1. Diagrama de flujo de la planta. 

❖ Plano Nº 2. Layout de la planta. 

❖ Plano Nº 3. Columna de rectificación 1. 

❖ Plano Nº 4. Fondos de la columna de rectificación 1. 

❖ Plano Nº 5. Columna de rectificación 2. 

❖ Plano Nº 6. Fondos de la columna de rectificación 2. 
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5.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

5.1.1.  Objeto del pliego de condiciones. 

El proyecto que se presenta tiene como objetivo la construcción de una línea de 

purificación de ciclohexanona. La capacidad de producción es 30000 t/año. Quedan 

fuera del alcance del proyecto el diseño de las líneas eléctricas y las líneas de suministro 

de los servicios auxiliares (agua, vapor de alta) requeridas por el propio sistema. 

 

5.1.2.  Emplazamiento. 

La disposición de los equipos e instalaciones en la propiedad perteneciente al grupo 

UBE Corporation Europe situada en Castellón de la Plana, en la provincia de Cádiz, 

se establecerá según se expone en el Proyecto que se desarrolla. Sólo será motivo de 

cambio, cuando se produzcan problemas derivados que en la realización la hicieran 

inviable, para lo cual se debe consultar a la Propiedad y dicho cambio debe ir avalado 

por la Dirección Técnica. 

 

5.1.3.  Documentos del proyecto que definen las obras. 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al contratista 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo. Se entiende por 

documentos contractuales aquellos que estén incorporados en el contrato y que sean 

de obligado cumplimiento, excepto modificaciones debidamente autorizadas. 

▪ Documento nº1: Memoria. 

▪ Documento nº2: Anexos. 

▪ Documento nº3: Planos. 

▪ Documento nº4: Pliego de condiciones. 

▪ Documento nº5: Mediciones. 

▪ Documento nº6: Presupuesto. 
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Son documentos contractuales los Planos, el Pliego de Condiciones y el 

Presupuesto recogidos en el presente proyecto. Los datos incluidos en la Memoria y 

Anexos tienen carácter meramente informativo. 

 

5.1.4. Normas, reglamentos y ordenanzas para los materiales y 

obras. 

El documento prevalecerá sobre el contenido de las siguientes disposiciones. Las 

disposiciones de carácter particular de ámbito técnico son: 

• Real Decreto 919/2006, 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias IDG 01 A 11. 

• Orden FOM/891/2004, de 1 de Marzo, por la que se actualizan determinados 

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

puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

• Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre, por el que se aprueba la 

instrucción para la recepción de cementos (RC-03).  

• Orden FOM/475/2002, de 13 de Febrero por la que se actualizan 

determinados artículos del Pliego de Preinscripciones Técnicas Generales para obra 

de carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  

• Real Decreto 315/2006, de 17 de Marzo, por el que se crea el 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.  
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• Ley 6/2001, 8 de Mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación del Impacto Ambiental. 

• Real Decreto 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 665/1992, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• 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. 

 

5.1.5.  Normas de edificación. 

• Normas básicas de edificación (NBE). 

• Normas tecnológicas de Edificación (NTE). 

- Relativas a cimentaciones. 

- Relativas a estructuras de acero (EA). 

- Relativas a instalaciones de electricidad de puesta a tierra (JET). 

- Relativas a instalaciones de electricidad de red exterior (IR). 

- Relativas a instalaciones de electricidad de transformadores (IET). 

- Relativas a instalaciones de fontanería de abastecimiento (IFA). 

- Relativas a instalaciones de salubridad de alcantarillado (ISA). 

- Relativas a instalaciones de salubridad de humos y gases (ISH). 

- Relativas a instalaciones de salubridad de depuración y vertidos (ISD). 

• Reglamento del agua. 

• Instrucción EHE-08 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 

estructural. 

• Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado 

(EHPRE-72). (OM del 10 de Mayo de 1973). 
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• Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión, aprobado por el Real 

Decreto 2060/2008 de 12 de abril. 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos (RC- 

08). 

• Normas I.N.T.A. (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban 

Terradas”) de la comisión 17 sobre pinturas, barnices, etc. 

• Reglamento de la Línea Eléctrica de Alta tensión. Decreto 223/2008, de 15 de 

febrero. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones reglamentarias. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

• Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 

17 de marzo. 

 

5.1.6.  Normas UNE. 

Normas UNE (Normativa de la Asociación española de Normalización) que 

pueden afectar a los materiales, equipos y unidades de obra incluidos en el Proyecto. 

 

5.1.7.  Normas ISO. 

Normas ISO (Organización Internacional de Normalización) que pueden afectar a 

los materiales, equipos y unidades de obra incluidos en el Proyecto. 
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5.2.  CONDICIONES GENERALES. 

5.2.1.  Condiciones generales facultativas. 

5.2.1.1.  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. 

 

5.2.1.2.  Términos del pliego de condiciones. 

El significado de los términos desarrollados en el presente Pliego es el siguiente: 

• Propiedad: Los derechos de este Proyecto pertenecen a UBE Chemical 

Corporation, S.A  situada en el Polígono Industrial El Serrallo en la población 

de Grao de Castellón, siempre y cuando no se vulnere el bien común nacional 

habiendo sido prevalecido por el Estado. 

• Dirección de Obra: Está constituida por el Titulado Superior y Titulado 

Medio que designa la propiedad en su momento. Tiene la misión de 

representar a la Propiedad, defender sus intereses y establecer las relaciones 

contractuales con el Contratista adjudicatario de la obra del Proyecto. Se 
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encarga de que la obra sea una reproducción fidedigna de lo proyectado y 

estipulado en este Pliego, así como con su intervención se garantiza la 

inspección de materiales, el estado de los equipos, el perfecto funcionamiento 

y el apoyo técnico al Contratista. 

• Contratista: Entidad fiscal que contrata con la Propiedad la ejecución material 

de toda la obra o una parte de ella. Cuando en el Pliego se refiere al 

Contratista, se refiere al Contratista general de la obra y no a las subcontratas 

que este haya podido a su vez realizar. No podrá hacer uso de la 

documentación del Proyecto para cualquier otro fin diferente al desarrollo 

del mismo. 

 

5.2.1.3.  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 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. 
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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. 

5.2.1.4.  Obligaciones y derechos del contratista. 

La Propiedad entregará al Contratista, libre de todo gasto, tres copias de todos los 

planos necesarios para la ejecución del trabajo. En caso de que el Contratista 

necesitara más copias, la Propiedad se las entregará cargándole su coste. 

Se considerará que el Contratista ha comprobado el lugar de construcción y, si 

hubiera lugar, los planos, especificaciones y listas antes de presentar su oferta, y que 

ha quedado conforme con las condiciones en que habrá que ejecutarse el trabajo, 

inclusive en lo referente al alcance, índole o naturaleza del mismo, posibles 

obstrucciones y cualquier otra condición de una u otra forma pueda influir en el 

mismo. 

El Contratista deberá conocer las disposiciones laborales, o de otra índole vigente, 

que pueden ser de aplicación en la realización del trabajo; la disponibilidad de mano 

de obra local, la disponibilidad de materiales, las condiciones locales de transporte y 

alojamiento del personal. No se admitirá ninguna reclamación del mismo por no 

haber hecho anteriormente dicha comprobación. El Contratista proporcionará un 

número suficiente de operarios competentes y el personal supervisor y administrativo 

necesario a fin de cumplir con el programa de construcción. 

Durante todo el periodo de ejecución del trabajo, el Contratista destacará en la obra 

un jefe de obra competente y tantos ayudantes como sean necesarios para controlar 

o supervisar a todo su personal y administrar adecuadamente el contrato. 

El jefe de obra representará al Contratista y todas las instrucciones relativas a la 

realización del trabajo dadas a aquel por escrito obligarán al Contratista tanto como 

si se hubiesen dado a él directamente. El Contratista no podrá cambiar su jefe de obra 

si no es bajo previa autorización por escrito de la Propiedad. 
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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. 

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. 
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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. 

 

5.2.1.5.  Facultades de la dirección de la obra. 

La Dirección de Obra es la única capacitada para la interpretación del Proyecto y 

para la proposición de órdenes complementarias que faciliten la ejecución del mismo. 

La Dirección de Obra podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras, las 

modificaciones de detalle del Proyecto que crea oportunas siempre que no altere las 

líneas generales de éste, no exceda la garantía técnica y sean razonables aconsejadas 

por eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos o por mejoras que 

crea conveniente introducir. 

Todas las alteraciones técnicas o presupuestarias derivadas de estas posibles 

modificaciones serán aceptadas por el Contratista. Cualquier modificación del 

Proyecto propuesta por el Contratista deberá ser previamente aprobada por la 

Dirección de Obra, que la evaluará antes de su aprobación o desaprobación, 

aceptando el primero la resolución adoptada. 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados en su 

totalidad por el Contratista y deberán ser reconocidos antes de su puesta en obra por 

la Dirección de Obra, sin cuya aprobación no podrán utilizarse en la misma; a tales 

efectos el Contratista someterá a 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. 
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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. 

 

5.2.1.6.  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. 

 

5.2.1.7.  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 
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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. 

 

5.2.1.8.  Ejecución de las obras. 

El Contratista dará comienzo a las obras dentro de los siete días siguientes a la 

formalización del contrato, salvo que dicha fecha quedara expresamente determinada 

en el mismo. La fecha de comienzo así fijada contará a efectos de plazos de ejecución 

y de revisión de precios en el supuesto de que tal revisión se hubiese pactado. 

Junto a su oferta económica, el Contratista presentará un calendario de los trabajos 

a ejecutar en el que se precisará el tiempo necesario para ejecutar la totalidad de la 

obra y de cada una de sus correspondientes partes. 

El plazo en el que el Contratista se compromete a ejecutar las obras objeto de este 

proyecto quedará fijado en el contrato y su incumplimiento se entenderá como una 

rescisión unilateral e injustificada del mismo. A efectos del cómputo de ejecución, la 

Dirección de Obra extenderá en el libro de órdenes diligencia haciendo constar el día 

en que se inician los trabajos, conforme a lo señalado en el artículo precedente. 

Deberían descontarse en dichos plazos los días de parada debidos a fuerza mayor 

que impidan el normal desarrollo de los trabajos siempre que así lo estime conveniente 

la Dirección de Obra. 

Siempre que cualquier parte de la obra se complete, quedando lista para operar, la 

Propiedad puede tomar posesión de tal servicio para su utilización. Sin embargo, la 

posesión u operación de cualquier parte determinada de la obra no constituirá 
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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. 

 

5.2.1.9.  Condiciones generales del suministro de los equipos. 

Los equipos se ajustarán a las condiciones especificadas desarrolladas para cada 

uno de ellos en sus correspondientes Hojas de Especificaciones, siendo los materiales 

a utilizar en la fabricación del equipo aprobados por la Dirección Técnica. Los diseños 

de detalle referentes al equipo en el transcurso de la obra serán desarrollados por el 

Contratista, y deben ser aprobados por la Dirección técnica previamente al 

suministro. 

Los materiales utilizados en la fabricación del equipo deben estar aprobados y 

definidos por la Dirección técnica, especialmente aquellos que estén en contacto con 

el material a inspeccionar. 

La adquisición de los equipos deberá ser documentada por el Contratista tras la 

instalación del equipo y el perfecto funcionamiento de éste. La entrega quedará 

documentada mediante un informe de recepción firmado por el Contratista y por la 

Dirección Técnica. 
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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. 

 

5.2.1.10.  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. 

 

5.2.1.11.  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 
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adecuación de las mismas a las estipulaciones del contrato y adoptar cuantas 

decisiones considere procedentes en garantía de su correcta ejecución. 

 

5.2.1.12.  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. 

 

5.2.1.13.  Control de calidad y ensayo. 

Cuando lo estime oportuno la Dirección de Obra ordenará realizar las pruebas y 

ensayos, análisis y extracción de muestras, que sean necesarias para comprobar que 

las unidades de obra y sus materiales componentes están en las condiciones exigibles 

y cumplen con lo establecido en este Pliego. Las pruebas y ensayos se harán bajo su 

inspección. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios de control de 

calidad homologados una cantidad suficiente de material a ensayar, y abonar todos los 

gastos que estas pruebas generen. 

Ninguna parte de la obra será enterrada de manera que sea inaccesible sin que 

previamente haya sido inspeccionada y aceptada por la Propiedad. El Contratista 
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corregirá, a su costa, cualquier obra que a su juicio de la representación de la Propiedad 

no haya superado la inspección o pruebas. 

La Propiedad podrá ordenar la discusión, y en este caso el Contratista estará 

obligado a dejar al descubierto dicha parte de la obra. Si se comprueba que tal trabajo 

está ejecutando de acuerdo con los documentos del contrato, la Propiedad abonará el 

costo de las inspecciones y el de la restitución de la obra al estado en que se 

encontraba. En el caso que se compruebe que tal trabajo no está de acuerdo con los 

documentos del contrato, el Contratista pagará tales gastos. 

 

5.2.1.14.  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. 

 

5.2.1.15.  Recepción provisional de las obras. 

Terminado el periodo de la prueba de funcionamiento con resultado satisfactorio 

se procederá a la recepción provisional de la forma que dispone de la legislación 

vigente. Para ello deberán haberse cumplido las condiciones siguientes: 

• Resultado satisfactorio de las pruebas realizadas. 

• Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato o en 

acuerdos posteriores. 

En el acto de recepción estarán presentes: la persona en quien delegue la Entidad 

Promotora de las obras, la Dirección de Obra de las mismas y el Contratista, 

levantándose acta del mismo. 
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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. 

 

5.2.1.16.  Periodo de garantías. 

El Contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los 

materiales empleados en ellas y su correcta manipulación. 
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El plazo de garantía será de doce meses, a no ser que se especifique otro periodo 

en el Proyecto de detalle, durante el cual el Contratista corregirá los defectos 

observados, eliminará y volverá a ejecutar las obras rechazadas y reparará los 

desperfectos que se produzcan, todo ello a su cargo y sin derecho de indemnización 

alguna. 

En caso de que el Contratista no cumpliera con esta obligación, las reparaciones 

serán ejecutadas por la Propiedad con cargo a las retenciones. 

Junto con la recepción final de los equipos se entregará una lista de repuestos, 

precio y lugares de adquisición recomendados de los mismos. 

El Contratista podrá contratar con la Propiedad un contrato de mantenimiento 

preventivo o de asistencia en caso de avería, que cubra el periodo de garantía y el 

tiempo posterior a éste. 

Para poder decidir sobre las cuentas pendientes de resolver o que surjan durante el 

periodo de garantía o en la ejecución de pruebas, incluyendo naturalmente las 

reparaciones, modificaciones o sustituciones que se presenten, el Contratista queda 

obligado a mantener un representante con capacidad y obligación de firmar las actas 

que se vayan levantando. 

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de terceras 

personas que tuvieran su origen en el incumplimiento de sus obligaciones económicas 

o de las disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez aprobada la recepción 

y liquidación definitiva, la Propiedad devolverá, en su caso, las cantidades retenidas al 

Contratista en las certificaciones. 

 

5.2.1.17.  Recepción definitiva. 

Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la 

recepción definitiva de las obras. 
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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 dicha acta 

deberán quedar resueltas todas las cuestiones que en el Acta de Recepción Provisional 

quedaron pendientes del funcionamiento durante el periodo de garantía. 

 

5.2.1.18.  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. 

 

5.2.2.  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 
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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. 

 

5.2.2.1.  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. 

 

5.2.2.2.  Composiciones 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 
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ella la parte proporcional de costes de puesta a punto, permisos, boletines, licencias, 

tasas, suministros para pruebas, etc. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar 

las siguientes partidas: 

▪ Materiales, expresando las cantidades que en cada unidad de obra se 

precisen de cada uno y su precio unitario respectivo de origen. 

▪ Mano de obra por categorías dentro de cada oficio, expresando el número 

de horas invertidas por cada operario en la ejecución de cada unidad de obra 

y los jornales horarios correspondientes. 

▪ Transporte de materiales, desde el punto de origen al pie de la obra, 

expresando el precio del transporte de unidades. 

▪ Tanto por ciento de medios auxiliares y de seguridad sobre la suma de 

conceptos anteriores en las unidades de obra que se precisen. 

▪ Tanto por ciento de seguros sociales y cargas vigentes sobre el costo de la 

mano de obra, especificando en documento aparte, la cuantía de cada 

concepto del seguro o carga. 

▪ Tanto por ciento de gastos generales, bajo suma de conceptos anteriores. 

▪ Tanto por ciento de beneficio industrial del contratista, aplicando a la suma 

total de los conceptos anteriores. 

Se denominará Precio de Ejecución Material (P.E.M.) al resultado obtenido por la 

suma de los anteriores conceptos, a excepción del beneficio industrial. 

La suma de todas las cantidades que importan las siete partidas se entiende que es 

el precio unitario contratado (Precio de Ejecución por Contrata). 

Todas las partidas que intervienen en el presupuesto tendrán su precio unitario 

descompuesto descrito de forma completa, de manera que queden precisadas y 

determinada cualitativa y cuantitativamente todas las características técnicas 

importantes de cada unidad a ejecutar (también sus prestaciones en el caso de 
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equipos), y su precio final estará escrito en letras, expresado en euros con dos 

decimales. 

 

5.2.2.3.  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. 

 

5.2.2.4.  Mejoras y modificaciones. 

Cualquier modificación en las unidades de obra que suponga la realización de 

distinto número de aquellas, en más o menos de las figuradas en el estado de 

mediciones y presupuesto, deberá ser conocida y aprobada previamente a su ejecución 

por la Dirección de Obra, haciéndose constar en el libro de órdenes tanto la 

autorización como la comprobación posterior de su ejecución. 

En caso de no obtener esa autorización, el Contratista no tendrá derecho bajo 

ningún concepto al abono de las unidades de obra que hubiese ejecutado de más 

respecto a las figuradas en el proyecto. 
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5.2.2.5.  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 las obras como 

consecuencia de un aumento oficial autorizado, o en el caso de una posible rescisión 

del contrato, los contratistas de los distintos gremios presentarán juntamente con su 

presupuesto de unidades de obra otra hoja firmada con los siguientes datos: 

• Porcentaje de mano de obra, de materias, de gastos generales y de beneficio 

industrial que suponen estos conceptos con relación al importe total del 

presupuesto de contrata de cada gremio. 

• Los precios de las distintas unidades y su descomposición con el fin de 

aclarar más aún cualquier duda que pudiera surgir en el caso de una 

liquidación parcial de obra o de revisión de precios. 

• Plazo de ejecución de obra contratada. 

Las propuestas de los distintos gremios se presentarán en sobre cerrado por 

duplicado a la Dirección de Obra. 

Para realizar la revisión de precios se usarán los últimos índices oficiales de revisión 

de precios que hayan sido aprobados por la Comisión Delegada de Asuntos 

Económicos y que hayan sido publicados en el BOE. 

Las fórmulas polinómicas con estructuras de costos en la actualidad autorizadas y 

por consiguiente utilizadas en las revisiones de contratos, son las derivadas del 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. 

Las fórmulas actualmente aplicables: Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, 

por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales 

de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 

fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
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5.2.2.6.  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. 

 

5.2.2.7.  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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5.2.2.8.  Seguros y conservación de la obra. 

El Contratista y otros contratistas o subcontratados, empleados en el área de 

trabajo, procederán en todo momento en función de los mejores intereses de la 

Propiedad y protegerán en toda su capacidad la propiedad, equipo y herramientas de 

este último. 

El Contratista será considerado como el contratista principal, y será responsable 

del trabajo y acciones de todas las otras firmas contratadas o subcontratadas 

empleadas por el mismo. 

El Contratista notificará inmediatamente a la Propiedad de cualquier práctica 

peligrosa por otros contratistas no empleados por ella misma. 

En ausencia del representante autorizado de la Propiedad, el Contratista actuará 

por criterio propio para prevenir o evitar por parte de terceras personas cualquier 

acción que pudiera resultar en perjuicio de la Propiedad o poner en peligro el personal 

o la obra. 

Durante la ejecución del trabajo, el Contratista será enteramente responsable de 

los daños que se pudieran ocasionar en personas o cosas, a terceros y/o a la 

Propiedad. 

El Contratista mantendrá en vigor, y a su costa, durante el período de construcción 

y de pruebas, los siguientes seguros: 

• De accidentes de trabajo y demás seguros sociales de su personal, según la 

legislación vigente. 

• De daños que puedan sufrir las obras provisionales realizadas durante el 

periodo de construcción y de pruebas, incluyéndose la cobertura de riesgos 

catastróficos. 

• Seguro obligatorio de vehículos a motor, propio o contratados que 

intervengan en los trabajos de construcción a todo riesgo, con garantía de 

responsabilidad civil limitada. 
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El Contratista se compromete a mostrar a la Propiedad los seguros que cubren los 

límites antes citados. 

El Contratista exigirá, en nombre de la Propiedad, que formalicen y mantengan en 

vigor a su costa durante el periodo de construcción y de prueba los mismos seguros 

antes mencionados. 

El Contratista mantendrá libre a la Propiedad de todas las reclamaciones por 

siniestros indemnizables, sobre la base de riesgos cubiertos por los seguros indicados, 

aunque estos no hubieran sido mantenidos en vigor por el Contratista y/o 

subcontratados durante el periodo de construcción y de pruebas. El Contratista 

acreditará el cumplimiento de lo establecido en este punto ante la Propiedad y la 

Dirección de Obra con antelación al comienzo de las obras. 

 

5.2.2.9.  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 
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cantidades de trabajo no certificadas con anterioridad y que todos los precios 

aplicados a las unidades de trabajo realizadas son conformes. 

 

5.2.3.  Condiciones generales legales. 

5.2.3.1.  Disposiciones legales. 

Se disponen de las siguientes: 

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

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

• Ley de prevención de Riesgos Laborales (ley 31/1995). 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industrias de la Construcción 

(O.M. 20-V- 52). 

• Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-XI-79). 

• Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-VIII-

70). 

• Reglamento Electrotécnico de Líneas Baja Tensión (R.D. 842/2002). 

• Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (R.D. 223/2008). 

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

los Trabajadores. 

• Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

(R.D. 1627/1997). 

• Las normas que estén en vigor en el momento.  También son de 

cumplimiento obligado cuando la Dirección de Obra dicte encaminado a 

garantizar la seguridad de los obreros y de la obra en general. 

 

5.2.3.2.  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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❖ Lista de obras realizadas: 

• Lista de obras construidas durante los últimos cinco años, en las que la empresa 

haya sido Contratista único o miembro de un consorcio con intervención significativa 

en el mismo, indicando ubicación, costo y tipo de contrato, plazo contractual, tiempo 

de ejecución real, etc. 

• Información documentada sobre la ejecución en los últimos cinco años, de 

obras similares en características y magnitud, si las hubiera, en las cuales haya sido 

Contratista único o miembro de un consorcio donde haya ejercido participación 

principal. En cada caso se mencionará el plazo contractual y si se ha cumplido con el 

mismo, debidamente certificado. 

 

❖ Lista de equipamiento y maquinarias: a afectar a estas obras, con indicación 

de sus características, estado de conservación, tiempo de uso y de vida útil. 

❖ Personal a emplear: nómina, currículo y calificación del personal directivo 

y de conducción de la empresa. 

Esta documentación debe ser de conformidad de la Propiedad y constituirá una 

razón para la denegación de la obra. 

 

5.2.3.3.  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, 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 485/519 
Pliego de condiciones agosto de 2017 

previo a la firma del contrato, documentaciones que acrediten el contrato de alquiler 

del mismo. 

 

5.2.3.4.  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 
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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. 

  

5.2.3.5.  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. 

 

5.2.3.6.  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. 
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El Contratista también será el responsable del pago de los salarios y de los 

materiales necesarios para el desarrollo de la obra, así como de la buena calidad de los 

trabajos realizados. 

Asimismo, será el único responsable ante los Tribunales de la situación tanto legal 

como laboral del personal, así como de los accidentes que se produjeran durante la 

realización de la obra y que sobrevinieran por inexperiencia o descuido. 

Si el Contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes tendrá 

que restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al 

comienzo de la obra. Por lo tanto, será de cuenta del Contratista la recuperación de 

cualquier daño, o indemnización por él, que puedan ocasionar sus instalaciones, 

construcciones auxiliares y demás operaciones realizadas por el Contratista para la 

realización de la obra en propiedades particulares. 

Las multas y fianza, que también serán por cuenta del Contratista, se estipularán 

tras la firma del Programa de Trabajo, y se aplicarán con rigurosidad según la cantidad 

que se estipule. 

El Contratista proporcionará a la Dirección técnica o a sus auxiliares toda clase de 

facilidades para el replanteo, reconocimiento, mediciones, pruebas de materiales e 

inspecciones visuales de la ejecución de todas las unidades de obra, con objeto de 

comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles en el presente Pliego. 

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. 
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5.2.3.7.  Subcontratas. 

El Contratista no subcontratará ni se asociará a terceros para la ejecución del 

trabajo sin aprobación previa por escrito de la Propiedad. Esta aprobación no eximirá 

al Contratista de sus responsabilidades ni de sus obligaciones derivadas del contrato. 

La Dirección Técnica de Obra podrá rechazar a aquellos subcontratistas de los que 

existen antecedentes de mala ejecución, incumplimiento de las especificaciones de 

proyecto, retraso en la ejecución de los trabajos o por cualquier otra causa 

debidamente justificada. 

Los subcontratados, asociados, agentes, etc., contratados por el Contratista para el 

trabajo serán considerados a todos los efectos como empleados del Contratista. 

El Contratista deberá asegurarse de que todos sus subcontratados, asociados, 

agentes, etc., empleados en el trabajo, cumplen con los términos del contrato como 

si fueran sus empleados, siendo único responsable de cualquier fallo o negligencia 

causada por aquellos. 

 

5.2.3.8.  Accidentes de trabajo. 

El Contratista cumplirá estrictamente y hará cumplir a su personal las disposiciones 

de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE 188 de 7 de 

Agosto de 1997, sec. 1, pág. 24063 a 24070), así como las normas de seguridad de la 

Propiedad, ya sean generales o particulares. 

El Contratista designará un miembro de su organización en la obra cuya obligación 

será la de velar por la prevención de accidentes y el cumplimiento de las normas que 

regulen la materia. El nombre y cargo de la persona que se designe será comunicado 

por el Contratista a la Propiedad antes de comenzar el trabajo. 

Por lo tanto, el Contratista deberá equipar a su personal de los elementos de 

protección adecuados al trabajo que realicen, obligatorios según la Reglamentación en 
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vigor de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Estos medios de protección personal para 

los trabajadores serán homologados por el Servicio Social de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

Todas las herramientas y equipos del Contratista serán adecuadas para el trabajo y 

no afectarán a la seguridad ni a los elementos de protección personal. Si las 

herramientas fueran inadecuadas o peligrosas, a juicio de la representación de la 

Propiedad, deberán ser sustituidas por otras a cargo del Contratista. 

El Contratista adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar la caída de 

operarios, desprendimiento de herramientas y materiales que puedan poner en peligro 

la integridad física de alguna persona, siendo el responsable de los daños ocasionados 

si llegan a concurrir. En caso de incumplimiento de las normas de seguridad o de las 

dictadas por las autoridades competentes, ya sean generales o particulares de la 

Propiedad, la Propiedad se reserva el derecho a ejercer cualquiera de las siguientes 

acciones: 

• Expulsión del complejo, de la persona, o personas, que las hayan 

incumplido.  

• Suspensión de la ejecución de los trabajos mientras no se asegure el total 

cumplimiento. Esta suspensión no será justificativa para ampliar el plazo de 

ejecución establecido. 

• 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 
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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. 

 

5.2.3.9.  Rescisión del contrato. 

Cuando, a juicio de la Propiedad, el incumplimiento por parte del Contratista de 

alguna de las cláusulas contractuales establecidas en cualquier medida, extensión o 

modalidad, siempre que a juicio de la Dirección Técnica sea por descuido inexcusable 

o mala fe manifiesta, pudiera ocasionar graves trastornos en la realización de las obras, 

en el cumplimiento de los plazos, o en su aspecto económico, la Propiedad podrá 

decidir la resolución de las obras, con las generalidades a que hubiera lugar. Así mismo 

podrá proceder a la resolución con la pérdida de la fianza, de producirse alguno de los 

siguientes casos: 

• Muerte o incapacidad del Contratista. 

• Quiebra o incapacidad económica del Contratista. En caso de quiebra del 

Contratista se hará un concurso entre los acreedores del mismo. El contrato 
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quedará rescindido, a no condiciones estipuladas en este convenio y en los 

documentos adicionales. La empresa contratante podrá admitir o rechazar 

el ofrecimiento sin que en este último caso tenga derecho a indemnización 

alguna. Igualmente quedará rescindido el contrato cuando el contratista no 

cumpla las obligaciones contraídas en el contrato. 

• La disolución por cualquier causa de la sociedad. Alteraciones del contrato 

por alguna de las siguientes causas: 

- Modificación del proyecto de tal forma que represente alteraciones 

fundamentales del mismo a juicio de la Dirección Técnica, y en 

cualquier caso siempre que la variación del presupuesto de contrata, 

como consecuencia de estas modificaciones, represente alrededor 

del 25% como mínimo del importe actual. 

- Modificación de las unidades de obra en número superior al 50% del 

total. 

- Cuando se cumpla el plazo final de las obras y falte por ejecutar más 

del 20% del presupuesto de obra. La imposición de las multas 

establecidas por los retrasos no obligará a la Propiedad a la prórroga 

del mismo, siendo potestativo por su parte elegir ante la resolución 

o la continuidad del contrato. 

 

• Cuando no se hubiera realizado el montaje de las instalaciones y unidades 

auxiliares o no se hubiera aportado la maquinaria relacionada en la oferta o 

su equivalente en potencia o capacidad en los plazos previstos con un 

margen del 25%; o en el caso de que el Contratista sustituya maquinaria sin 

autorización. 

• Cuando transcurrido un tiempo de tres meses consecutivos y considerados 

conjuntamente, no se alcanzase un 50% del programa aprobado para la 

obra. 

• La suspensión de la obra una vez comenzada, siempre que el plazo de 

suspensión haya excedido de un mes, y en todo caso siempre que por causas 

ajenas a la contrata no se dé comienzo a la obra dentro del plazo de 60 días, 
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contados a partir de la adjudicación, en cuyo caso la devolución de la fianza 

será automática. 

• En caso de rescisión del contrato con el Contratista por causas de fuerza 

mayor se abonará al mismo tiempo el importe de la obra ejecutada y 

valoración de los materiales que haya hecho acopio de la misma. 

• La inobservancia del plan cronológico de la obra y en especial del plazo de 

ejecución y terminación total de la misma. 

En caso de cancelación, la Propiedad tendrá derecho a estar inmediatamente en 

posesión de los pedidos en curso y de la parte o partes de la obra que la Propiedad 

seleccione, junto con los materiales y herramientas, bien sean de la parte contratante 

o del Contratista, y completar el trabajo. El Contratista será razonablemente pagado 

por el alquiler que haya sido convenido con la Propiedad por el uso de las 

herramientas del Contratista, o si este lo prefiere, puede retirar dichas herramientas 

siempre y cuando: 

• El retiro de tales herramientas no afecte a la terminación de las obras. 

• La propiedad esté de acuerdo con dicho retiro. 

• El coste del retiro vaya a cuentas del Contratista. 

Las herramientas del Contratista, empleadas por la empresa contratante para la 

terminación de la obra, serán desmanteladas, cargadas y si es el caso, preparadas para 

el embarque por la Propiedad. Todos los costes derivados después de que las 

herramientas sean cargadas al transporte o abandonen los dominios de la Propiedad, 

serán por cuenta del Contratista, independientemente de que sean manejadas, 

movidas o embarcadas por el Contratista o por la Propiedad. 

Todos los materiales o equipos que estén bajo pedido en el momento de la 

cancelación serán manejados hasta su entrega y facturación indistintamente por la 

Propiedad o por la empresa contratada, según se decida en el tiempo de cancelación 

del contrato. 
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El Contratista será reembolsado por todas las facturas que deba o hayan sido 

pagadas después de la cancelación, de acuerdo con las condiciones aplicables a lo 

gastado más el porcentaje. Cuando la Propiedad así lo solicite, el Contratista le 

transferirá todos los pedidos abiertos o pedidos cuyos materiales no hayan sido 

entregados. En tal caso, el vendedor será informado de la transferencia por el 

Contratista y cambiará de manera correspondiente su procedimiento de facturación. 

En el caso de que dichas facturas sean remitidas al Contratista, para su pago, entre 

las dos partes habrá de llegarse a un acuerdo mutuo con respecto al método más 

satisfactorio de manejo. 

Siempre que el Contratista sea requerido para procesar y facturar dichas facturas 

deberá ser reembolsado por tales costes más el porcentaje especificado. 

En el caso de que la cancelación de este convenio se deba a la decisión de la 

Propiedad para no continuar la obra, o por otras causas fuera de control con respecto 

a la conclusión de la obra, todos los convenios que aquí figuran serán aplicados con 

las siguientes especificaciones: 

• El Contratista procederá inmediatamente a cancelar todas las órdenes de 

compra de materiales o equipos entregados, avisando a cada vendedor de la 

intención de cancelar dichas órdenes. El vendedor avisará de los cargos de 

cancelación y, de existir éstos, él deberá notificar detalladamente tales cargos 

al Contratista. Éste avisará entonces inmediatamente a la Propiedad de 

dichos cargos y solicitará una declaración de aceptación de la Propiedad. 

• La Propiedad reembolsará al vendedor todos los costes mencionados, bien 

sean costes de cancelación del vendedor u otros costes resultantes de la 

cancelación. 

• En general, la Propiedad rescatará cualquier envío sobre el que la 

cancelación sea del 100% del precio de compra, aunque el Contratista 

avisará a la Propiedad de dichos pagos antes de que el vendedor sea 

notificado para continuar. 
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5.3.  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. 

 

5.3.1.  Disposiciones de carácter particular. 

Las disposiciones de carácter particular y de ámbito técnico son: 

• Normativa de la Asociación Española de Normalización (AENOR). 

• Normas Tecnológicas de Edificación: 

- Instalaciones de fontanería. Abastecimiento (IFA). 

- Instalaciones de salubridad. Alcantarillado (ISA). 

- Instalaciones eléctricas. Puesta a tierra (JET). 

 

5.3.2.  Condiciones de materiales, equipos y maquinaria. 

5.3.2.1.  Materiales de construcción. 

Todos los materiales que se empleen en la construcción han de cumplir las normas 

que se encuentran en el catálogo de normas UNE de 1992. Para aquellos materiales 

en los que no haya nada especificado, se seguirán las instrucciones de la Dirección 

Técnica, y en cualquier caso serán de la mejor calidad entre los de su clase. 
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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. 

 

NORMAS A VERIFICAR: CATÁLOGO DE NORMAS UNE, 1992 

Materiales Nº normas Páginas 

Cemento 43 383/384 

Hormigón 100 389/392 

Producto cerámico para la construcción 23 370/371 

Producto de cemento reforzado con fibras 19 398 

Prefabricados de cemento y caucho 21 416/417 

Pinturas y barnices 166 293/298 

Materiales cerámicos de arcilla cocida para la 

construcción 
30 419/420 

Materiales impermeabilizantes para la construcción 130 402/408 

Materiales refractarios 40 365/366 

Ensayos de materiales 255 113/121 

 

 

5.3.2.2.  Materiales para la fabricación de equipos. 

El material a utilizar en la fabricación de los equipos es el que se especifique en el 

anexo correspondiente al diseño de cada uno de los equipos. 

Los materiales utilizados en los equipos de la instalación son aceros al carbono SA-

285 y acero inoxidable SA-240 y SA-249(AISI 316L). Las diferentes normas a las que 
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están sujetos los materiales para la fabricación de los equipos y ensayos de estos 

materiales son: 

• UNE-EN ISO 1461:2010; Recubrimientos de galvanización en caliente 

sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 

1461:2009). 

• UNE-EN 10257-1:2012; 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 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. (ISO 9227:2012). 

• UNE-EN ISO 4516:2002; Recubrimientos metálicos y otros 

recubrimientos no orgánicos. Ensayos de microdureza Vickers y Knoop. 

(ISO 4516:2002). 

• 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. (ISO 

1456:2009). 

• 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. (ISO 2081:2008). 
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• UNE-EN ISO 2082:2010; Recubrimientos metálicos y otros 

recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de cadmio con 

tratamientos adicionales sobre hierro o acero. (ISO 2082:2008). 

• UNE-EN ISO 6158:2012; Recubrimientos metálicos y otros 

recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de cromo para 

fines industriales. (ISO 6158:2011). 

• 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. (ISO 9717:2010). 

• 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). 
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• 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 10289:2001; Métodos de ensayo de corrosión de 

recubrimientos metálicos y no orgánicos sobre sustratos metálicos. 

Clasificación de probetas y piezas de protección sometidas a ensayos de 

corrosión. (ISO 10289:1999). 

• UNE-EN ISO 4543:1996; Recubrimiento metálicos y otros recubrimientos 

no orgánicos. Directrices generales para los ensayos de corrosión aplicables 

a condiciones de almacenamiento (ISO 4543:1981). 

• UNE-EN ISO 6988:1996; Recubrimientos metálicos y otros 

recubrimientos no orgánicos. Ensayo al dióxido de azufre con 

condensación general de humedad. (ISO 6988:1985). 

• UNE-EN ISO 7384:1996 Ensayos de corrosión en atmósfera artificial. 

Prescripciones generales. (ISO 7384:1986). 

• UNE-EN ISO 7441:2015; Corrosión de los metales y aleaciones. 

Determinación de la corrosión bimetálica mediante ensayos de exposición 

a corrosión atmosférica. (ISO 7441:2015). 

• UNE-EN ISO 7539-1:2013; Corrosión de metales y aleaciones. Ensayos de 

corrosión bajo tensión. Parte 1: Guía general de métodos de ensayo. (ISO 

7539-1:2012). 
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• UNE-EN ISO 7539-2:1996; Corrosión de metales y aleaciones. Ensayos de 

corrosión bajo tensión. Parte 2: preparación y utilización de probetas para 

ensayos de flexión. (ISO 7539-2:1987). 

• UNE-EN ISO 7539-3:1996; Corrosión de metales y aleaciones. Ensayos de 

corrosión bajo tensión. Parte 3: preparación y utilización de probetas 

dobladas en U. (ISO 7539-3:1989). 

• UNE-EN ISO 7539-4:1996; Corrosión de metales y aleaciones. Ensayos de 

corrosión bajo tensión. Parte 4: preparación y utilización de probetas para 

ensayos de tracción uniaxial. (ISO 7539-4:1989). 

• UNE-EN ISO 7539-5:1996; Corrosión de metales y aleaciones. Ensayos de 

corrosión bajo tensión. Parte 5: preparación y uso de probetas con forma 

de anillo en C (ISO 7539-6:1989). 

• UNE-EN ISO 7539-6:2012; Corrosión de metales y aleaciones. Ensayo de 

corrosión bajo tensión. Parte 6: Preparación y uso de probetas prefisuradas 

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). 

• UNE-EN ISO 8401:1996; Recubrimientos metálicos. Revisión de los 

métodos de determinación de la ductilidad. (ISO 8401:1986). 

• UNE-EN 10289:2001; Métodos de ensayo de corrosión de recubrimientos 

metálicos y no orgánicos sobre sustratos metálicos. Clasificación de 

probetas y piezas de protección sometidas a ensayos de corrosión. (ISO 

10289:1999). 

• UNE-EN ISO 8565:2012; Metales y aleaciones. Ensayos de corrosión 

atmosférica. Requisitos generales. (ISO 8565:2011). 

• UNE-EN ISO 9220:1996; Recubrimientos metálicos. Medida del espesor 

del recubrimiento. Método de microscopía electrónica de barrido. (ISO 

9220:1988). 

• UNE-EN ISO 10062:2009; Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales 

con muy bajas concentraciones de gases contaminantes (ISO 10062:2006). 
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• 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 822:2013; Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Determinación de la longitud y de la anchura. 

• UNE-EN 13469:2015; Productos aislantes térmicos para equipos en 

edificación e instalaciones industriales. Determinación de las propiedades 

de transmisión de vapor de agua en coquillas aislantes preformadas. 

• UNE-EN 13472:2015; Productos aislantes térmicos para equipos en 

edificación e instalaciones industriales. Determinación de la absorción de 

agua a corto plazo por inmersión parcial en coquillas aislantes preformadas. 

• UNE-EN 13467:2002; Productos aislantes térmicos para equipos de 

edificación e instalaciones industriales. Determinación de las dimensiones, 

rectangularidad y linealidad de coquillas aislantes preformadas. 

• UNE-EN ISO 7345:1987; Aislamiento térmico. Magnitudes físicas y 

definiciones. (ISO 8497:1987). 

• UNE-EN ISO 8497:1997; Aislamiento térmico. Determinación de las 

propiedades relativas a la transmisión de calor en régimen estacionario en 

los aislamientos térmicos para tuberías (ISO 8497:1994). 

• UNE-EN ISO 9251:1996; Aislamiento térmico Condiciones de 

transmisión térmica y propiedades de los materiales. Vocabulario (ISO 

9251:1987). 

• UNE-EN ISO 9346:2009; Comportamiento higrotérmico de los edificios y 

de los materiales de construcción. Magnitudes físicas para la transferencia 

de masa. Vocabulario. (ISO 9346:2007). 
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• 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 2082:2010; Recubrimientos metálicos y otros 

recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de cadmio con 

tratamientos adicionales sobre hierro o acero. (ISO 2082:2008). 

• 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). 

 

5.3.2.3.  Equipos. 

Las normas a las que se encuentran sujetos todos los equipos se encuentran 

también en el Catálogo de Normas UNE de 1992, en la siguiente tabla se muestran el 

número de normas clasificadas por su naturaleza y la localización de las mismas en 

dicho catálogo: 
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NORMAS A VERIFICAR: CATÁLOGO DE NORMAS UNE, 1992 

Normas de cumplimiento de los equipos Nº normas Páginas 

Bienes de equipo para la Industria Química 10 355/361 

Seguridad en el almacenamiento y manipulación de 

productos químicos 
3 411/412 

Tuberías y accesorios 60 126/128 

 

 

5.3.2.4.  Maquinaria. 

Las normas que debe cumplir la maquinaria es la que se refleja en la siguiente tabla. 

NORMAS A VERIFICAR: CATÁLOGO DE NORMAS UNE, 1992 

Normas de cumplimiento de los equipos Nº normas Páginas 

Maquinaria de elevación y transporte 165 355/361 

Maquinaria para movimientos de tierra 36 411/412 

Herramientas 67 126/128 

 

 

5.3.3.  Condiciones de ejecución. 

Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos 

industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 

mantenimiento serán establecidos en las normas NBE y NTE, así como las 

correspondientes si procede a equipos, materiales o maquinaria. Se considerarán los 

siguientes puntos. 
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5.3.3.1.  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. 

 

5.3.3.2.  Obras de saneamiento. 

Se incluyen los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para 

protección de la obra contra la humedad y las redes de evacuación de aguas pluviales 

y residuos, desde los puntos donde se cogen hasta la red de alcantarillados, pozos de 

filtración o equipos de depuración. 

 

5.3.3.3.  Cimentación. 

Se incluyen las operaciones de eliminación de troncos, raíces de árboles y otros 

obstáculos que se encuentren en dicha zona, según normas NBE y NTE. Las zanjas 

de cimentación se excavarán hasta una profundidad especificada en los planos; en 

cualquier caso, debe estar aprobada por el Ingeniero antes de colocar el hormigón o 

ladrillo. 

 

5.3.3.4.  Estructuras metálicas. 

Se incluyen las operaciones relacionadas con el diseño, fabricación y montaje de 

hacer para estructuras, según normas NBE, NTE y las especificadas para materiales. 
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5.3.3.5.  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. 

 

5.3.3.6.  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. 

 

5.3.3.7.  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. 

 

5.3.3.8.  Fontanería. 

Se indican las operaciones de abastecimiento y distribución de agua. 

 

5.3.3.9.  Instalaciones eléctricas. 

Se incluyen las operaciones relacionadas con la distribución del alumbrado. 
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5.3.3.10.  Calefacción y ventilación. 

Incluyen las instalaciones de ventilación, calefacción y refrigeración. 

 

5.3.3.11.  Instalaciones de protección contra incendios. 

Se indican las instalaciones de protección contra fuegos y pararrayos. 

 

5.3.3.12.  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. 

 

5.3.3.13.  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. 

 

 

 

 

 

Ismael Vera Fernández. 

Puerto Real (Cádiz), agosto de 2017. 
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6.1.  COSTES DE LA PLANTA. 

6.1.1.  Costes del equipamiento principal. 

La determinación del coste de los equipos se hace sencilla teniendo una referencia 

de partida. Si se tiene como dato el coste de un equipo sabiendo un determinado 

atributo característico y una referencia temporal del precio, a través de estimaciones 

matemáticas se puede aproximar el coste del equipo de las características requeridas 

en la actualidad.  

En cuanto al escalamiento del equipo a través de un atributo seleccionado se hace 

siguiendo la expresión que se contempla a continuación. 

CA

CB

= (
AA

AB

)
n

 

 

(A.6.1) 

Se establece una relación de costes, C frente a una relación de atributos, A elevado 

a un factor de escalamiento, n. Este factor de escalamiento viene tabulado según las 

características del equipo que se esté estimando. 

En cuanto a la actualización del coste del tiempo, este se determina a través de 

índices de coste que bareman el coste del equipo del período de partida al actual. 

CT2

CT1

=
IT2

IT1

 

 

(A.6.2) 

Estos índices se publican en revistas de ingeniería química y otras publicaciones, 

entre los más destacados están los índices de CEPCI y los índices de Marshall & Swift 

(M&S). 

En el caso de este proyecto se optó por utilizar una web de la editorial McGraw 

Hill ya que una de sus publicaciones se centra en el estudio de costes de equipamiento 

industrial, en dicha web hay una calculadora de precios que tiene una selección de 

equipos en base a características concretas que permite estimar con precisión los 
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costes de los equipos deseados. A continuación, se establecen los costes de las 

unidades principales del PFC. 

Tabla 6.1. Costes de los equipos. 

Coste de equipos 

Equipo Precio 

Columna de rectificación C-1 285.466,87 € 

Columna de rectificación C-2 943.527,98 € 

Intercambiador Kettle K-1 113.923,63 € 

Intercambiador Ketltle K-2 848.981,01 € 

Aereorefrigerador de tubos aleteados A-1 21.256,23 € 

Aereorefrigerador de tubos aleteados A-2 21.810,47 € 

Acumulador de reflujo AR-1 1.427,64 € 

Acumulador de reflujo AR-2 5.982,20 € 

 

6.1.2.  Desglose del coste de la planta. 

Se hará una estimación en la que el coste total de la planta será un 25% del coste 

de los equipos principales. Con esto se establecerá el desglose de costes de la planta 

como sigue, atendiendo a las indicaciones de la bibliografía. 

Tabla 6.2. Desglose del coste de la planta. 

Concepto Valor Porcentaje Rango % 

Equipos 2.242.376 € 25% [15 - 40] 

Inmovilizado 1.076.340 € 12% [6 - 14] 

Control e instrumentación 448.475 € 5% [2 - 8] 

Piping 1.793.901 € 20% [3 - 20] 

Sistema eléctrico 448.475 € 5% [2 - 10] 

Edificios 896.950 € 10% [3 - 18] 

Adaptación del terreno 448.475 € 5% [2 - 5] 

Servicios 1.435.121 € 16% [8 - 20] 

Terreno 179.390 € 2% [1 - 2] 

    

Coste de la planta 8.969.504 €   

 

A partir de aquí, el objetivo será el estudio de la rentabilidad de la planta y el 

método de amortización. 
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6.2. ESTUDIO DE RENTABILIDAD. 

6.2.1.  Datos económicos de partida. 

Se debe destacar que el presente PFC hace referencia al proceso de separación de 

una planta industrial, por lo que el análisis de rentabilidad se hará virtualmente en base 

a un precio ficticio porcentual al coste de la parte de estudio de la planta. 

Se irán definiendo cada uno de los parámetros necesarios para el cálculo de los 

diferentes indicadores de rentabilidad. 

Se tomará como vida útil de la planta 20 años, con un coste de 9 M€ que al finalizar 

ese tiempo de trabajo tendrá un valor residual de un 5% del valor inicial de la planta. 

Se tienen unas ventas netas anuales de 93,6 M€ y unos costes totales anuales 

asociados de 79,8 M€. En base a estos datos se fija un fondo de rotación de 6,18 M€. 

El fondo de rotación es el activo corriente a corto plazo sobre los pasivos de corto 

plazo. La sistemática de cálculo de dicho fondo de rotación es el siguiente. 

 

Fondo Rotación  Stock MP  Stock PC  Stock PT  Clientes -  Proveedores     

Consumo anual de MP
Stock Medio de Materias Primas   · Período medio de almacenamiento de MP

365

Consumo anual de fabricación
Stock Medio de Productos en curso   · Período medio de producción

365

Stock Me





Consumo de ventas
dio de Productos terminados   · Período medio de almacenamiento de PT

365

Ventas anuales
Saldo Medio de clientes   · Período medio de cobro a clientes

365

Co
Saldo Medio de proveedores  






mpras anuales

 · Período medio de pago a proveedores
365
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6.2.2.  Interés anual del préstamo. 

Se solicitará a una entidad financiera un préstamo por valor del 20% del coste de 

la planta al 10% de interés y a pagar en 5 años. 

Se calculará la cuota anual de pago del préstamo y para ello se utiliza la siguiente 

ecuación. 

Ccuota=C0 ·
i∙(1+i)m

(1+i)m - 1
 

 

(A.6.3) 

La expresión está en función del coste total del préstamo, C0 el número de cuotas, 

m y el interés porcentual. El valor obtenido es de 38.245 € de pago de cuota mensual, 

lo que hace que el interés anual del préstamo sea de 98.936 €. 

 

6.2.3.  Métodos de amortización. 

Se presentan 3 métodos básicos de cálculo. 

El primero es la amortización lineal según tablas que dan un coeficiente máximo 

de amortización anual y un período máximo para la amortización. 

Figura 6.1. Coeficiente máximo de amortización y período máximo para la amortización. 

Fuente: BOE-Real Decreto 1777/2004. 
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Con este método se aporta una cantidad fija en la amortización de la planta de 

estudio de 1.615.000 €. 

 El segundo método es una amortización a porcentaje constante. Se calcula un 

porcentaje invariante anualmente que se aplica sobre el montante del capital restante 

a amortizar. El porcentaje es la resultante del producto del coeficiente obtenido al 

realizar la inversa del período de amortización y un coeficiente de ponderación. 

Tabla 6.3. Porcentaje constante. 

Coeficiente de ponderación 
 

1,5 Periodo inferior a 5 años 

2 Superior a 5 e inferior a 

2,5 Superior igual a 8 años 

El porcentaje constante no podrá ser inferior al 11% 

 

Con un período de amortización de 9 años se tiene un coeficiente de ponderación 

de 2,5 que concluye con un porcentaje de amortización final del 28%. 

El tercer método es el de amortización de la suma de dígitos. Se toma el período 

de amortización y se suma el valor de cada año hasta el último que será año 1. En 

nuestro caso es 45, este valor se divide al montante total del coste de la planta, dando 

una cuota por dígito. Cada año se pagará esa cuota multiplicada por los años que 

queden de amortización. 

 

6.2.4.  Valor actual neto (VAN). 

Se define como el cálculo de todos los flujos de caja que genera la inversión 

utilizando como tasa de descuento, k el interés que la empresa paga por los préstamos 

que tiene concedidos y la rentabilidad esperada. 
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VAN = -C0+
R1

(1+k)
+

R2

(1+k)2
+…+

Rn+VR

(1+k)n
 

 

(A.6.4) 

La sistemática de cálculo planteada para la determinación del VAN anual será la 

siguiente. 

 

Se tomarán algunas simplificaciones en las que no se considerarán subvenciones a 

la explotación, se tomará un fondo de rotación final nulo, la inversión se realizará 

completamente desde año 0, se realizará la amortización completa de todos los 

activos, los únicos resultados extraordinarios serán los valores residuales de los 

equipos del último año y la unificación de costes directos y otros costes de explotación 

como costes totales. 

Aplicando las simplificaciones el balance queda de la siguiente manera. 
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Por lo que el resultado es el siguiente. 

 

Se obtiene un VAN final de 15,8 M€ para una tasa de actualización del 5% teniendo 

en cuenta que la tasa fraccional de impuestos es del 35%, concretado en el Artículo 
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28, Capítulo 1, Título VI del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, 

modificado Ley 25/2006, de 30 de junio, por el que se añade una letra h) al apartado 

2. 

Figura 6.2. Tipo de gravamen. 

Fuente: BOE-Real Decreto 4/2004. 

 

Podemos establecer una comparativa entre el Valor Actual Neto y la tasa de 

actualización que quedará reflejada en el siguiente gráfico. 

 

Figura 6.3. Valor Actual Neto frente a tasa de amortización.  
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6.2.5.  Tasa interna de retorno (TIR). 

Se define como el valor de la tasa de descuento que hace nulo el Valor Actual Neto. 

Es el tipo de interés compuesto que genera la inversión durante toda su vida. 

0 = -C0+
R1

(1+k)
+

R2

(1+k)2
+…+

Rn+VR

(1+k)n
 

 

(A.6.5) 

Se obtiene como solución un valor del TIR de un 18,3%. 

 

6.2.6.  Tanto medio de rentabilidad (TMR). 

TMR = 

1
n

∑ Rs
n
1

C0

 

 

(A.6.6) 

Realizado los cálculos se llega a que TMR toma un valor igual a 15%. 

 

6.2.7.  Relación beneficio-coste (RBC). 

RBC = 
VAN

C0

 

 

(A.6.7) 

Realizado los cálculos se llega a que RBC toma un valor igual a 1,041. 

 

6.2.8.  Resumen del análisis de rentabilidad. 

En la tabla que se muestra a continuación, se encuentra resumido los valores 

anteriormente determinados. 

 

 



Diseño de una línea de purificación de ciclohexanona. 
 
 
 

 

                 516/519 
Presupuesto septiembre de 2017 

Tabla 6.4. Análisis de rentabilidad. 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

VAN 15.811.797 € 

TIR 18,3% 

TMR 15% 

RBC 1,041 

 

 

6.3. DETERMINCIÓN DE LA AMORTIZCIÓN. 

6.3.1.  Amortización lineal según tablas. 

Tabla 6.5. Amortización lineal. 

Año Valor pendiente Amortización Acumulada % Acum 

1            8.550.000 €            950.000 €               950.000 €  11% 

2            7.600.000 €            950.000 €            1.900.000 €  22% 

3            6.650.000 €            950.000 €            2.850.000 €  33% 

4            5.700.000 €            950.000 €            3.800.000 €  44% 

5            4.750.000 €            950.000 €            4.750.000 €  56% 

6            3.800.000 €            950.000 €            5.700.000 €  67% 

7            2.850.000 €            950.000 €            6.650.000 €  78% 

8            1.900.000 €            950.000 €            7.600.000 €  89% 

9               950.000 €            950.000 €            8.550.000 €  100% 
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6.3.2.  Amortización a porcentaje constante. 

Tabla 6.6. Amortización a porcentaje constante. 

Años Valor pendiente Amortización Acumulada Amortización Acumulada % Acum 

1 8.550.000 € 2.375.000 € 2.375.000 € 2.375.000 € 2.375.000 € 28% 

2 6.175.000 € 1.715.278 € 4.090.278 € 1.715.278 € 4.090.278 € 48% 

3 4.459.722 € 1.238.812 € 5.329.090 € 1.238.812 € 5.329.090 € 62% 

4 3.220.910 € 894.697 € 6.223.787 € 894.697 € 6.223.787 € 73% 

5 2.326.213 € 646.170 € 6.869.957 € 646.170 € 6.869.957 € 80% 

6 1.680.043 € 466.679 € 7.336.636 € 466.679 € 7.336.636 € 86% 

7 1.213.364 € 337.046 € 7.673.681 € 337.046 € 7.673.681 € 90% 

8 876.319 € 243.422 € 7.917.103 € 876.319 € 8.550.000 € 100% 

9 632.897 € 175.805 € 8.092.908 € -   € 8.550.000 € 100% 

 

 

6.3.3.  Amortización según número de dígitos. 

Tabla 6.7. Amortización según número de dígitos. 

Años Valor pendiente Amortización Acumulado % Acum 

1 8.550.000 € 1.710.000 € 1.710.000 € 20% 

2 6.840.000 € 1.520.000 € 3.230.000 € 38% 

3 5.320.000 € 1.330.000 € 4.560.000 € 53% 

4 3.990.000 € 1.140.000 € 5.700.000 € 67% 

5 2.850.000 € 950.000 € 6.650.000 € 78% 

6 1.900.000 € 760.000 € 7.410.000 € 87% 

7 1.140.000 € 570.000 € 7.980.000 € 93% 

8 570.000 € 380.000 € 8.360.000 € 98% 

9 190.000 € 190.000 € 8.550.000 € 100% 
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6.3.4.  Gráfica comparativa. 
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