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1. RESUMEN 

En las dos últimas décadas, se ha investigado la posibilidad de utilizar fluidos supercríticos para 

la impregnación de madera con distintos biocidas. La madera es un material biodegradable que 

puede ser tratado con distintas sustancias que prolonguen su vida útil cuando se utiliza como 

material de construcción.  

Los métodos tradicionales de impregnación a presión no han sufrido grandes modificaciones 

desde que Bethell patentó el proceso que recibe su nombre (Proceso Bethell) en 1838. Este 

proceso utiliza un período inicial de vacío, seguido de la aplicación de presión para forzar un 

líquido cargado de biocida en la estructura de madera. Sin embargo, el proceso tiene algunos 

inconvenientes técnicos, como la imposibilidad de tratar especies de madera con una alta 

resistencia interna al flujo de fluidos. Además, la madera queda saturada de líquido después del 

tratamiento, por lo que se requiere un tiempo adicional de secado. También existen 

preocupaciones ambientales debido a la dificultad de manejar los líquidos de tratamiento sin 

exponer a los trabajadores y al medio ambiente. 

El uso de fluidos supercríticos para la impregnación de madera se ha propuesto como una 

posible solución a las limitaciones que presentan los métodos convencionales de impregnación 

de madera. En el tratamiento supercrítico, el CO2 se utiliza en su estado supercrítico como medio 

portador de biocidas orgánicos. Este tipo de impregnación en madera ha evolucionado desde 

experimentos a escala de laboratorio hasta aplicaciones comerciales y existen varias patentes 

que describen métodos de impregnación supercrítica en madera. 

En el presente trabajo, el objetivo propuesto será el dimensionamiento básico de la unidad de 

impregnado, así como los equipos auxiliares principales que forman parte de esta planta 

industrial (sistemas de impulsión de disolvente, equipos para el intercambio de calor para 

garantizar las condiciones de impregnación, y sistema de tuberías y válvulas de regulación de 

presión).  

La unidad de impregnación está formada por tres reactores, denominados impregnadores, de 

aproximadamente 600 L de capacidad para una presión de trabajo de 250 bar 

aproximadamente. El proceso se conforma para 8 ciclos diarios, con una capacidad de 737.241 

kg de madera tratada al año. 

Todo el equipo cumple con la normativa de recipientes a presión, así como con toda la 

regulación existente en materia de prevención de riesgos y gestión medioambiental. 
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2. ABSTRACT 

Over the last decades, the possibility of using supercritical fluids for the impregnation of wood 

with different biocides has been investigated. Wood is a biodegradable material that can be 

treated with different substances that provide properties that minimize biodegradation and 

prolong its useful life when used as a construction material. 

Traditional methods of pressure impregnation have not changed much since Bethell patented 

the process that bears his name (Bethell Process) in 1838. This process uses an initial period of 

vacuum, followed by the application of pressure to force a liquid laden with biocide on the 

wooden structure. However, the process has some technical drawbacks, such as the 

impossibility of treating wood species with high internal resistance to fluid flow. In addition, the 

wood is saturated with liquid after the treatment, so additional drying time is required. There 

are also environmental concerns due to the difficulty of handling impregnating fluids without 

exposing workers and the environment. 

The use of supercritical fluids for wood impregnation has been proposed as a possible solution 

to the limitations of conventional wood impregnation methods. In supercritical treatment, CO2 

is used in its supercritical state as a carrier medium for organic biocides. Supercritical wood 

impregnation has evolved from laboratory scale experiments to commercial applications and 

there are several patents describing methods of supercritical wood impregnation. 

In the present work, the proposed objective will be the basic sizing of the impregnation unit, as 

well as the main auxiliary equipment that is part of this industrial plant (solvent delivery systems, 

heat exchange equipment to guarantee the impregnation conditions, piping system and 

pressure regulation valves). 

The impregnation unit will be made up of three reactors, called impregnators, with a capacity of 

approximately 600 L for a working pressure of approximately 250 bars. The process conforms to 

8 daily cycles, with an annual capacity of 737,241 kg of treated wood per year. 

All the equipment will comply with the regulations on pressure vessels, as well as with all existing 

regulations regarding risk prevention and environmental management.  
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3. OBJETO. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PRESENTE TRABAJO Y 

JUSTIFICACIÓN 

El objetivo del presente Trabajo Fin de Grado será el diseño básico de la unidad de impregnación, 

así como aquellos equipos auxiliares principales que forman parte de esta planta industrial. Para 

el proceso en objeto de estudio, se emplea CO2 como disolvente para llevar a cabo la reacción 

de acetilación en el interior de la madera, haciendo que mejoren sus propiedades estructurales. 

La tecnología para otorgar una mejora en las propiedades de la madera se basa en el proceso 

de acetilación, donde se utiliza anhídrido acético (C4H6O3) como reactivo para este proceso. 

Los hidroxilos libres, contenidos en la estructura química de la madera, absorben y liberan agua. 

Estos grupos hidroxilos libres presentes en la madera son los encargados de acelerar el proceso 

de degradación natural por agentes externos. Es por ello que el proceso de eliminación de estos 

radicales libres ralentiza la descomposición de nuestra matriz sólida. 

La acetilación cambia los hidroxilos libres dentro de la madera en grupos acetilo. Esto se hace 

haciendo reaccionar la madera con anhídrido acético, que proviene del ácido acético 

(CH3COOH). 

La madera impregnada posee múltiples aplicaciones, ya que el CO2 puede penetrar a través de 

la matriz sólida de la madera y aportar el reactivo empleado para la eliminación de los radicales 

libres de manera homogénea dentro de la madera y en su corteza. Gracias a que se consigue 

obtener estos resultados tras la impregnación en toda la matriz, se puede trabajar sin riesgo a 

la descomposición en la madera en su interior, como podría ocurrir en madera impregnada con 

métodos convencionales.  

La impregnación supercrítica se utiliza ampliamente en la industria, destacando: la industria 

ferroviaria, la ingeniería energética, aplicaciones farmacéuticas, la construcción naval, la 

construcción e industria textil. Cabe mencionar que el estudio de esta tecnología aportará 

numerosas aplicaciones en un futuro próximo, siendo la impregnación y extracción supercrítica 

una rama de la Ingeniería Química en plena fase de desarrollo industrial. 

El producto obtenido se trata de madera acetilada al menos en un porcentaje en masa del 1,32%. 

Este valor es experimental, obtenido de resultados experimentales del grupo de investigación 

de “Análisis y Diseño de Procesos Supercríticos” TEP128, de la Universidad de Cádiz en el estudio 

“Impregnación de Probetas de Madera Utilizando como Vehículo CO2 Supercrítico”. 
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4. ALCANCE 

El alcance del presente proyecto se basa en el diseño de los impregnadores que se usan en el 

proceso, así como equipos adicionales necesarios para el correcto funcionamiento del mismo.  

En esta sección delimitaremos los objetos de estudio y cuales quedan fuera del alcance del 

Trabajo Fin de Grado. 

El proceso global de impregnación supercrítica en madera se podría separar en tres etapas 

claramente diferenciadas: 

 

Las tres etapas que podrían definir el proceso serían: Recepción de CO2 y acondicionamiento, 

Impregnación y Recuperación posterior de productos. Durante la primera etapa de recepción, 

el CO2 entra al sistema mediante descarga de un camión cisterna a presión baja, debiéndose 

acondicionar mediante compresor para otorgar mayor presión al fluido de trabajo almacenado 

en el tanque de alta presión.  

A continuación, se llevaría el proceso de impregnación en madera, en el que el CO2 pasa a través 

del sistema de intercambiadores de calor y bombas, para otorgar las propiedades supercríticas 

deseadas, pudiendo llevar el anhídrido acético añadido en el reactor a través de los poros de la 

madera. En la última etapa, se libera el contenido remanente tras la reacción llevada a cabo en 

el impregnador, estableciendo una recuperación del CO2 empleado y una gestión de la mezcla 

líquida de anhídrido y ácido acético remanente, que no será objeto de estudio en el presente 

Trabajo Fin de Grado. 

El proceso de impregnación supercrítica se diseña con la finalidad de reproducir los resultados 

obtenidos a escala laboratorio, y, además, obtener un material con propiedades adecuadas que 

retarden la descomposición de la madera. El objetivo es obtener un porcentaje de formación del 

complejo anhídrido – madera del 1,32% p/p. Mayores valores de impregnación incrementarían 

el coste del proceso. 

1.

Recepción de CO2

2. 
Impregnación

3. 
Recuperación
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5. ANTECEDENTES 

5.1 IMPREGNACIÓN CONVENCIONAL 

La historia de la humanidad está estrechamente entrelazada con la utilización de la madera. 

Durante la Revolución Industrial, hubo un período de avances significativos en el procesamiento 

de la madera, ya que era el sustento principal para las edificaciones de la época. A medida que 

avanzaba la tecnología industrial, existía una mayor demanda en aplicaciones exteriores.  

Las especies de madera que no poseían propiedades inherentes de resistencia a la 

descomposición, no cumplían los requerimientos en servicio debido a ataques biológicos, lo que 

creó la necesidad de madera tratada con conservantes. 

Una clasificación esquematizada de los distintos tipos de tratamientos por impregnación 

aplicados podría ser la siguiente (Figura 1): 

De todos los tipos mencionados anteriormente, la impregnación en autoclave es el proceso que 

presenta una mayor protección de la matriz de la madera. Existen varios procesos de 

impregnación en autoclave, siendo los más empleados los procesos Bethell, Rüping o Lowry (P. 

Vila-Lameiro, I. J. Díaz-Maroto Hidalgo; 2012). 

El proceso Bethell es actualmente el más empleado en el tratamiento por impregnación. 

Consiste en tres etapas principales: vacío, presión y una etapa final: 

1. Etapa de vacío 

Se introduce la madera a tratar en el recipiente a presión, con una humedad controlada. Se 

cierra el impregnador y se retira todo el aire posible mediante un compresor, que facilitará el 

proceso de impregnación posterior. 

2. Etapa de presión 

Se inunda el impregnador con el preservante empleado a presiones moderadas, logrando la 

penetración directa del preservante a través de la matriz porosa. Una vez terminado el 

impregnado, se vacía el recipiente. 

3. Etapa final 

Se produce un vacío final como secado de la madera, para retirar cualquier sobrante. 

Pincelado y 
pulverización

Inmersión: breve, 
promedio y 
prolongada

Difusivo
Impregnación en 

autoclave

Figura 1. Diferentes tipos de tratamiento de la madera 
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5.2 REACCIÓN DE ACETILACIÓN 

La composición estructural determina fundamentalmente las propiedades físicas de los 

materiales. Los hidroxilos libres son grupos químicos presentes en la matriz de la madera. Estas 

sustancias poseen la particularidad de que pueden absorber y liberar el agua de una manera 

muy sencilla, en función a la climatología a la que se ve expuesta. Debido a este principal 

condicionante, la madera puede sufrir inestabilidad estructural debido a efectos expansivos y 

compresivos (Garay M, R., & Henriquez A, M., 2012). Además, se ha estudiado recientemente 

que las enzimas comienzan la descomposición de la madera a través de los grupos hidroxilos 

libres, lo que da pie a su degradación (Protecma, W., 2018). Todo ello ha conducido a que se 

impulse el estudio de la minimización del efecto de estos grupos químicos presentes en la 

madera. 

Existen en la bibliografía numerosos estudios a cerca de sistemas de reacción de acetilación en 

madera con numerosas sustancias, aunque el anhídrido acético representa el compuesto más 

estudiado (Cueto A.V. y col., 2015). 

La acetilación de la madera es producida al someter la madera a unas reacciones químicas, que 

influyen directamente en los grupos hidroxilos presentes, aportando a la madera una mejora 

sustancial en su estructura. Este proceso puede otorgar una protección de 25 años a la madera, 

lo que aporta una durabilidad de clase 1. La modificación estructural provoca que la madera no 

pueda ser atacada ya que los insectos y hongos no identifican el sustrato como madera. 

Esta reacción modifica la cantidad de hidroxilos presentes en la madera a ésteres de acetato 

(Figura 2). En el momento de que los grupos hidroxilos pasen a grupos éster, la madera 

disminuirá notablemente su retención de agua, haciendo que gane estabilidad dimensional y 

mucho más resistente al no poder ser descompuesta por grupos enzimáticos. 

 

 

 

 

 

Los beneficios que aporta la acetilación se pueden ver reflejados en una mayor durabilidad, 

además de que la madera acetilada presenta una mayor consistencia en aplicación de pinturas 

Figura 2. Esquematización de la reacción de acetilación 
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y barnices. Además, no existe toxicidad alguna en el tratamiento y no se han encontrado 

problemas medioambientales relacionados con el proceso (Zhang, J., Yang, L., & Liu, H., 2021). 

5.2 BREVE ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DIÓXIDO DE CARBONO 

El dióxido de carbono o CO2, se trata de una sustancia gaseosa, incolora y no combustible a 

temperatura y presión estándar (273K y 1 bar). Está formado por la unión covalente de dos 

átomos de oxígeno y un átomo central de carbono (Figura 3). 

 

 

 

Aunque es mucho menos abundante que el nitrógeno y el oxígeno en la atmósfera terrestre, el 

dióxido de carbono es un componente importante del aire de nuestro planeta. 

 

Figura 4. Representación de la molécula de CO2, en el que se observa un doble enlace tipo covalente. Esta 
configuración en sus enlaces hace que la molécula de CO2 presente gran estabilidad 

El dióxido de carbono es el principal responsable dentro de los gases encargados del efecto 

invernadero, debido a que participa en la acción de captación energética en forma de calor en 

la atmósfera. Sin la existencia de este gas, la vida como se conoce no podría darse porque la 

temperatura en el planeta sería demasiado baja para la vida humana.  

Esta sustancia se considera como la cuarta más abundante en el aire. En la actualidad, su 

concentración está en torno a 400 ppm (partes por millón) en la atmósfera que nos rodea, 

aunque este valor varía notablemente en función de las actividades que se lleven a cabo. En 

periodos anteriores a la revolución industrial, se estima que habría una concentración de unos 

270 ppm, por lo que el aumento de CO2 ha sido sobre el 40% en un breve periodo de tiempo (US 

Environmental Protection Agency, 2012). 

Figura 3. Configuración electrónica de la molécula de CO2 mediante representación en estructura de Lewis. 
Se aprecia linealidad de la molécula debida a la disposición de la nube electrónica 
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5.3 IMPREGNACIÓN SUPERCRÍTICA EN MADERA 

La idea de usar fluidos supercríticos para la impregnación de madera es atractiva debido a las 

propiedades de los fluidos en dicho estado. Se puede definir un fluido supercrítico como una 

sustancia que posee propiedades intermedias entre sus estados líquido o gas, utilizado en un 

estado por encima de la temperatura crítica y la presión crítica (Figura 5). 

Figura 5. Diagrama de fases del CO2. (Jean-Fulbert Ituna-Yudonago, 2012). PSHS se refiere a Punto Sublimación Hielo 
Seco. 

Si bien los fluidos supercríticos tienen densidades y solubilidades que se acercan a los de los 

líquidos, lo que permite la disolución de los biocidas, también tienen una tensión superficial baja 

y viscosidades y difusividades similares a las de los gases, lo que permite una penetración más 

fácil en la madera en comparación con los líquidos.  

A continuación, se muestra una tabla que recoge a modo resumen la comparativa de las 

propiedades de gases, líquidos y fluidos supercríticos: 

 

El dióxido de carbono ha sido el fluido de elección para el presente proyecto por los numerosos 

beneficios que aporta en procesos de impregnación y extracción de diferentes matrices porosas: 

Tabla 1. Comparativa de propiedades de gases, líquidos y Fluidos Supercríticos (FS). (D.S. Murray, P.J. Hansen; 1995) 
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es económico, está fácilmente disponible, no es tóxico, no es inflamable y tiene una temperatura 

y presión crítica relativamente baja de 31,1 °C y 73 bar, respectivamente. El CO2 supercrítico 

también parece tener poca reactividad hacia los tres constituyentes principales de la madera, es 

decir, celulosa, hemicelulosa y lignina. Sin embargo, hasta cierto punto es capaz de disolver 

ciertos compuestos presentes en la madera por lo que se ha utilizado para recolectar extractos 

de una amplia variedad de especies de madera como especies de pino, enebro y cedro y 

eucalipto (M. García, 2017). 

5.4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA IMPREGNACIÓN 

Según distintos artículos (Cueto A.V. y col., 2015), podemos definir el proceso de impregnación 

a través de la Ley de Darcy. Esta ley define que la velocidad de penetración de cualquier 

sustancia líquida en una matriz porosa serán funciones proporcionales de la presión capilar y 

presión hidrostática que se ejerza. 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
=

𝐾 · 𝐴 · 𝛥𝑃

𝜂 · 𝐿
 

Donde: 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎 

𝜂 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝐴 𝑒𝑠 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝐿 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

𝛥𝑃 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝐾 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 

Los resultados experimentales de partida, pueden ser descritos mediante un modelo ajustado a 

la ecuación de Darcy. Además, existen varias modificaciones de esta expresión que intentan 

corregir las posibles desviaciones medidas en los procesos de impregnación. 
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5.5 PUNTO DE OPERACIÓN: DATOS EXPERIMENTALES 

Para establecer las condiciones de operación en la planta a diseñar, se han consultado los 

resultados de la investigación desarrollada por el grupo “Análisis y diseño de procesos con fluidos 

supercríticos”: Estudio de Impregnación de Probetas de Madera (Pino Radiata y Eucaliptos 

Nitens) Utilizando como Vehículo CO2 Supercrítico (Universidad de Cádiz, CeIA3, EIXO unidade 

Mixta de Investigación y FINSA). 

Tras un trabajo de más de 80 experimentos de impregnación a diferentes escalas, y utilizando 

distintas condiciones de operación (tiempo de residencia, temperatura y presión de CO2) se 

concluye que las mejores condiciones se alcanzan utilizando anhídrido acético a 250 bar de 

presión y 90ºC de temperatura durante 2 horas de impregnación. 

Se estiman necesarios 3 horas para la carga, descarga y limpieza del impregnador. Por tanto, el 

proceso global entre ciclos de impregnación dura 5 horas, que se pueden desglosar como: 

 

Figura 6. Distribución temporal del proceso global de impregnación 

  

Carga de 
madera

•1 hora

Llenado de CO2

Impregnación •2 horas

Vaciado de CO2, 
descarga y 
limpieza de 

impregnador

•1 hora

• 1 hora 
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6. NORMAS Y REFERENCIAS 

6.1 NORMATIVA APLICADA 

Las normas que han sido puestas en valor para la elaboración del diseño de unidades y el 

equipamiento auxiliar son las siguientes: 

* UNE 157001:2014, para la creación de documentos que conforman un proyecto. 

* Código ASME Sección VIII, División 1, 2 y 3, en el que se establecen normas para el 

diseño, la fabricación y la inspección de las calderas y los recipientes a presión 

* RD 769/1999, de 7 de mayo de 1999, que dicta las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión. 

6.2 MARCO LEGAL 

Para el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado, se consideraron los factores medioambientales 

para la reducción de CO2 a la atmósfera, el aseguramiento de la calidad en la cadena productiva, 

la correcta manipulación de equipos y sustancias químicas, así como la seguridad e higiene 

industrial. Por tanto, el marco legislativo que avala lo expuesto se presenta en: 

- Ley de Gestión Integral de la calidad ambiental 7/2007 

-  Ley de medidas urgentes para frenar el cambio climático 8/2018 

-  Ley sobre la Prevención en materia de Riesgos Laborales 31/1995 

-  RD 678/2014, referente a la mejora de la calidad del aire 

6.3 USO DE SOFTWARE ESPECÍFICO 

Se ha hecho uso del software siguiente para la realización del proyecto: 

- AutoCAD® 2023 Licencia de Estudiante, para la elaboración de planos. 

- Microsoft Office® 2013 Profesional: Incluyendo los paquetes de Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint y Microsoft Word. Empleado en la elaboración del documento, 

elaboración de tablas y gráficos. 

- Aspen PlusTM V11 para la simulación del condensador y bomba. 

- ProjectLibreTM versión 1.9.3 en el cronograma empleado para elaborar el proyecto. 
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7. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

TFG: Trabajo Fin de Grado 

R134a: Refrigerante 1,1,2 Tetrafluoroetano 

ASME: American Society od Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ing. Mecánicos) 

ANSI: American National Standards Institute (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares) 

Complejo Anhídrido – madera: Compuesto formado como producto de la reacción de 

acetilación entre en anhídrido acético y la madera con grupos hidroxilos libres. 

LMTD: Diferencia de Temperaturas Media Logarítmica 

NPSH: Altura Neta Positiva de Aspiración 

TEMA: Tubular Exchanger Manufacturers Asociation (Asociación de Fabricantes de 

Intercambiadores Tubulares) 

WN: Weld Neck (Brida soldada) 

FS: Fluido Supercrítico  
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8. REQUISITOS DE DISEÑO 

En el presente Trabajo Fin de Grado, se realiza el diseño de los equipos indicados, según la 

normativa vigente en cuanto legislación medioambiental e higiene industrial. 

El conjunto de los tres impregnadores diseñado se ha definido para alcanzar un volumen de 

producción de 737.241 kg de madera tratada al año. Esta cantidad ha sido definida para un 

trabajo continuo en planta durante 365 días al año, llevándose a cabo 8 ciclos diarios entre los 

tres impregnadores, cargándose un promedio de 252kg de madera de pino en cada ciclo de 

impregnación. No obstante, este volumen de producción puede sufrir modificaciones según se 

vaya avanzando el ritmo de producción en planta y posibles contratiempos que puedan surgir. 

Se ha establecido que la madera promedio que llega a la planta posee una humedad del 12%. 

Según aparece recogido en la bibliografía (Pérez-Peña, N., Valenzuel, L., Diaz-vaz, J. E., & 

Ananías, R. A.; 2011), se establece que el contenido en humedad es un factor que dificulta el 

proceso de impregnación supercrítica, por lo que se realizará un secado previo de la madera 

antes del proceso de impregnación. 

El CO2, empleado como disolvente, podrá reutilizarse en varios ciclos. Existirán pérdidas de CO2 

a lo largo del sistema, pero el aporte adicional será mucho menor en comparación con una nueva 

carga completa de esta sustancia. Esto repercutirá en una optimización del proceso al requerir 

una menor dependencia del suministro de CO2 por parte del proveedor, acompañado de una 

mejora económica al reducir el volumen de compra de este componente. 

Se obtendrá como producto madera impregnada con un porcentaje no inferior a 1,32% en peso 

de complejo formado en cada elemento de control introducido, produciéndose la acetilación de 

la misma. Posteriormente al proceso de impregnado, la madera tratada se almacenará en 

instalaciones adecuadas para su correcta conservación. 
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9. RESULTADOS FINALES 

9.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

9.1.1 DESCRIPCIÓN 
La unidad de impregnación es la encargada de aportar las condiciones de presión y temperatura 

necesarias para que la reacción de acetilación se lleve a cabo en el interior de la madera a tratar, 

obteniéndose el producto deseado de complejo anhídrido acético unido a los grupos hidroxilo 

libres de la madera. 

El sistema diseñado se trata de una propuesta de mejora sobre el sistema de impregnación 

supercrítica a escala de laboratorio. Para ello, se puede dividir el sistema en tres partes 

fundamentales: 

1. Zona de recepción. Primera parte del sistema, encarga de la recepción y 

homogeneización del CO2 en el sistema. El CO2 entra controlado por una válvula al 

tanque de baja presión a 22 bar. Cuando sea necesario, pasará el CO2 de 22 bar al tanque 

de alta presión a 50 bar mediante el uso de un compresor. 

2. Zona de impregnación. Una vez preparada la carga a impregnar en el reactor, el CO2 

almacenado en el tanque de alta presión se destina al llenado del impregnador para 

alcanzar las condiciones deseadas. Se hace circular el dióxido de carbono a través de un 

condensador de carcasa y tubos para poder ser bombeado por la bomba triplex hasta 

una presión de 250 bar, siendo finalmente calentado hasta 90 grados Celsius. 

3. Zona de descarga. Una vez realizada la impregnación, se abre la válvula de salida para 

poder permitir la descarga del CO2 y productos de reacción. Para una optimización 

económica, se realiza la recirculación del CO2 al sistema. Para ello, la corriente de salida 

pasa a través de un calentador que evita la congelación de la corriente por la 

descompresión adiabática, haciendo que con el uso de un separador ciclónico podamos 

dividir la mezcla líquida de anhídrido y ácido acético de la corriente gaseosa de CO2. Para 

asegurar que no hay un arrastre de partículas líquidas en la corriente de CO2, se hace 

circular a través de un filtro antipartículas que deberá cambiarse cada cierto tiempo. 

Una vez filtrado, se vuelve a recircular al tanque de baja presión, pasando por la válvula 

anti retorno. 

A continuación, se muestra un diagrama de bloques para la unidad de impregnación, en la que 

se pueden ver las correspondientes entradas y salidas de materia que tiene el impregnador. No 

obstante, se trata de un proceso discontinuo, por lo que en la representación tenemos las 

entradas en una primera etapa, y una vez finalizada la impregnación, los productos de salida. 
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El empleo de tres impregnadores se debe a una correcta distribución de los equipos. Se pueden 

distribuir temporalmente los tiempos de carga, descarga y limpieza de manera que mientras se 

está produciendo el llenado de CO2 en un impregnador, en otro podemos estar llevando a cabo 

la impregnación y en el restante se hace la descarga y limpieza. 

Poder incorporar tres reactores hacen que la parte fundamental de la planta se asegure el 

funcionamiento al estar en triplicado.  

Un solo impregnador nos llevaría a una dependencia elevada, al estar obligado a un correcto 

funcionamiento del equipo para que la planta siga operativa. Si se usaran dos impregnadores, 

existirían tiempos no productos demasiado extensos debido a la duración de 2 horas en el 

proceso de impregnación, por lo que se opta por acoplar un tercer impregnador. Una parada 

técnica en uno de los impregnadores es totalmente posible, pudiendo continuar el 

funcionamiento de la planta mientras se analiza la unidad. 

 

Figura 7. Esquematización en diagrama de bloques del proceso de impregnación 
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La unidad principal es el impregnador, a la que en una primera fase de carga se adicionan los 

reactivos necesarios. Entra la madera sin tratar, el anhídrido acético encargado de llevar a cabo 

la reacción con los grupos hidroxilos de la madera, y el CO2 en estado supercrítico que actúa 

como disolvente para transportar dicho anhídrido acético hasta la madera. 

La madera que se suministra comercialmente posee una humedad que ronda en torno al 8%, 

llegando hasta el 25%. En nuestro caso, hemos considerado que una humedad del 12% como 

valor promedio es una buena aproximación, la cual deberá ser posteriormente tratada 

térmicamente en un proceso de secado para que la reacción de acetilación ocurra 

correctamente.  

En cuanto a las condiciones de presión y temperatura, nos hemos basado en los resultados 

obtenidos del grupo citado anteriormente “Análisis y Diseño de Procesos Supercríticos” TEP128, 

de la Universidad de Cádiz, en el que se recogen varias condiciones de operación en 

impregnación supercrítica. Se han seleccionado las condiciones de 250 bar y 90ºC, ya que se ha 

determinado que son las mejores condiciones para la impregnación. Con este estudio previo, 

nos aseguramos que el comportamiento deseado ha sido verificado previamente a escala 

laboratorio / planta piloto, necesario al previo dimensionamiento industrial. 

Los equipos diseñados que se consideran auxiliares, deben satisfacer las necesidades impuestas 

para la correcta operación del impregnador. 

9.1.2 LOCALIZACIÓN 

La planta se diseña para su localización en el municipio de Olvan, en la provincia de Cataluña. Se 

ha empleado esta ubicación debido a su proximidad con industrias productoras de madera, por 

lo que reduciremos considerablemente los costes de transporte de material. 

 

Figura 9. Localización de la planta de impregnación 

Se trata de una zona rural con excelentes comunicaciones en C-16, KM 90,8; 08611 Olvan. 
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9.2 DISEÑO DEL IMPREGNADOR 

9.2.1 MARCO INTRODUCTORIO 
Todo el diseño del impregnador se basará en la normativa vigente sobre recipientes a presión 

avalada por el Código ASME, sección VIII División 1. 

Un impregnador es considerado un tipo de reactor en el que se lleva a cabo la reacción deseada 

de acetilación. En el presente Trabajo Fin de Grado, el impregnador será un recipiente tipo 

cilíndrico vertical, que cuenta con dos cabezales tipo torisféricos y una única tapa superior. 

 A través de la única tapa situada por la parte superior del impregnador, se llevará a cabo la carga 

y descarga de la madera, así como las labores de limpieza y mantenimiento que sean necesarias. 

El impregnador se ha estimado para un procesado de 252 kilos de madera para cada ciclo de 

impregnación, considerándose la realización de 8 ciclos de impregnado de duración total 120 

minutos cada uno desde la preparación, carga, alcance de condiciones deseadas, impregnación 

y descarga. Se considerará que la planta funciona los 365 días al año, por lo que la producción 

esperada será menor si existen contratiempos. La producción anual con los tres impregnadores 

operativos será de 737.241 kg de madera tratada al año, para las condiciones descritas 

anteriormente. 

El mantenimiento, limpieza y reparación de equipos puede llevarse a cabo durante el periodo 

inactivo del recipiente entre ciclos de impregnado, o bien, en periodo nocturno en el que la 

planta no se encuentra en funcionamiento. 

El correcto funcionamiento de los equipos es indispensable, ya que el trabajar en condiciones 

de alta presión supone un riesgo elevado. Para evitar estos accidentes, debe ser de obligatorio 

cumplimiento una revisión periódica de aquellos elementos de fijación, boquillas, juntas y bridas 

que soporten presiones elevadas. Si es necesario, podrán emplearse días libres para la 

elaboración de proyectos de mejora, conocidos comúnmente como “Revamping” en la industria 

química. En el caso de que se elabore un proyecto de mejora, deberá evaluarse la viabilidad 

económica del proyecto, teniendo en cuenta las pérdidas económicas al emplear días en 

ejecución de mejoras en la planta. 

La limpieza y mantenimiento de equipos es primordial para asegurar la calidad del proceso, por 

lo que rutinariamente se verificará la instalación y zonas críticas para comprobar que los 

estándares de calidad se cumplen. 

A partir del volumen de madera tratada anualmente, se considera que la producción será 

aproximadamente de 84,16 kg/h o 2019,84kg/día de madera tratada. 
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Para el correcto funcionamiento de la planta, se estiman necesarios siete trabajadores, en los 

que se detalla a continuación los turnos rotativos que puede asignarse en la planificación 

horaria: 

Tabla 2. Planificación horaria en planta considerando turnos de mañana (M), tarde (T) y noche (N). 

PLANIFICACIÓN HORARIA EN PLANTA (Mañana 7:00 a 15:00;Tarde de 15:00 a 23:00; Noche de 23:00 a 7:00) 

Trabajadores Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Trabajador 1 M M T T N   

Trabajador 2  M M T T N  

Trabajador 3   M M T T N 

Trabajador 4 N   M M T T 

Trabajador 5 T N   M M T 

Trabajador 6 T T N   M M 

Trabajador 7 M T T N   M 

 

Dos trabajadores para el turno de mañana, dos trabajadores para el turno de tarde y un 

trabajador para el turno de noche. Únicamente un trabajador en horario nocturno, encargado 

de la recepción de madera que será empleada para el día siguiente, así como de actualizar la 

demanda de productos para solicitarlos al proveedor. 

El proceso de impregnación se ha estimado para una duración total de 2 horas de la madera en 

el impregnador bajo las condiciones deseadas, empleando 1 hora en la carga de la madera en el 

recipiente, 1 hora en el llenado con CO2 hasta alcanzar las condiciones deseadas, y otra hora 

para la descarga y limpieza del impregnador. Cada proceso de impregnación tiene 5 horas. 

Tabla 3. Planificación horaria para el proceso de impregnación 

PLANIFICACIÓN HORARIA PARA EL PROCESO DE IMPREGNADO 

Impregnador 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 

I1 - - - - - - - 
CARGA 

MADERA 

I2 - - - - - - - - 

I3 - - - - - - - - 

Impregnador 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 

I1 LLENADO CO2 IMPREGNACION IMPREGNACION 
DESCARGA Y 

LIMPIEZA 
CARGA 

MADERA LLENADO CO2 IMPREGNACION IMPREGNACION 

I2 
CARGA 

MADERA LLENADO CO2 IMPREGNACION IMPREGNACION 
DESCARGA Y 

LIMPIEZA 
CARGA 

MADERA LLENADO CO2 IMPREGNACION 

I3 - 
CARGA 

MADERA LLENADO CO2 IMPREGNACION IMPREGNACION 
DESCARGA Y 

LIMPIEZA CARGA LLENADO CO2 

Impregnador 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

I1 
DESCARGA Y 

LIMPIEZA 
CARGA 

MADERA LLENADO CO2 IMPREGNACION IMPREGNACION 
DESCARGA Y 

LIMPIEZA - - 

I2 IMPREGNACION 
DESCARGA Y 

LIMPIEZA 
CARGA 

MADERA LLENADO CO2 IMPREGNACION IMPREGNACION 
DESCARGA Y 

LIMPIEZA - 

I3 IMPREGNACION IMPREGNACION 
DESCARGA Y 

LIMPIEZA 
CARGA 

MADERA LLENADO CO2 IMPREGNACION IMPREGNACION 
DESCARGA Y 

LIMPIEZA 
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9.2.2 BALANCE DE MATERIA  

La realización del balance de materia es de obligado cumplimiento para verificar un correcto 

funcionamiento en los equipos. En este caso, se realiza un balance de materia al impregnador, 

para conocer la cantidad de complejo formado en la matriz de madera y de reactivo sin 

reaccionar. 

La reacción que tiene lugar para formar el complejo Anhídrido acético – Madera es la siguiente: 

𝟏 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 + 𝟏 𝒂𝒏𝒉í𝒅𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒂𝒄. → 𝟏 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒋𝒐 − 𝒂𝒏𝒉í𝒅𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 + 𝟏 𝑨𝒄. 𝑨𝒄é𝒕𝒊𝒄𝒐 

Se establecen las entradas y salidas al impregnador, el cual debe tratarse como una caja negra 

en la que se produce la reacción química de acetilación. En este momento, el funcionamiento 

interno del reactor no es necesario para verificar el balance de materia. Se establece una 

humedad promedio en la madera del 12%. 

Entradas al sistema: 

- Madera seca: 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 = 0,88 · 252,48𝑘𝑔 = 𝟐𝟐𝟐, 𝟏𝟖 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒅𝒆𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂 

- Grupo reaccionante: 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 0,6 · 222,18𝑘𝑔 = 𝟏𝟑𝟑, 𝟑𝟏 𝒌𝒈 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 

la cantidad de moléculas reaccionantes que nos interesan se encuentran en un porcentaje 

alrededor del 60% de la madera seca según un trabajo previo (Xunta de Galicia, 2022) sobre 

composición estructural y propiedades en la madera, que corresponden a la celulosa.  

Salidas del sistema: 

Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜: 𝑚á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝟏, 𝟕𝟑 𝒌𝒈 𝒂𝒄é𝒕𝒊𝒄𝒐 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 𝐴𝑛ℎ. −𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎: 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝟓, 𝟖𝟔 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒋𝒐 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔 

A partir de la relación estequiométrica presente en la reacción de acetilación citada 

anteriormente, hemos podido calcular las entradas y salidas del impregnador. 

 

 

 

 

 IMPREGNADOR 

 

 CO2 

 

Celulosa + Inertes 

 

Complejo Celulosa –anhídrido 

acético+ Ácido acético + Anhídrido 

acético (no RQ) + Inertes + Celulosa 

 

CO2 

 

Anhídrido Acético 

 

S0 

 

B0 

 

F0 

 

S 

 

F 
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A continuación, se muestra una tabla resumen de las entradas y salidas de las corrientes en el 

impregnador: 

Tabla 4. Resultados obtenidos tras la realización del balance de materia en el impregnador. 

BALANCE DE MATERIA 

COMPONENTES ENTRADA (kg) SALIDA (kg) GENERACIÓN (kg) CONSUMO (kg) 

CELULOSA 133,31 128,65 0,00 4,66 

INERTES 88,87 88,87 0,00 0,00 

ÁNHÍDRIDO ACÉTICO 12,96 10,03 0,00 2,93 

TOTAL REACTIVOS 235,14 227,55 0,00 7,59 

COMPLEJO 0,00 5,86 5,86 0,00 

ÁCIDO ACÉTICO 0,00 1,73 1,73 0,00 

TOTAL PRODUCTOS 0,00 7,59 7,59 0,00 

 

Se comprueban como toda la masa de reactivos consumidos se emplea en la formación de 

productos generados, verificándose la Ley de Conservación de la Materia. En función de los 

resultados presentes al realizar el balance, se llega a la conclusión de que: 

- Son necesarios 133,31 kg de celulosa para reaccionar con 12,96 kg de anhídrido acético. 

- Únicamente se consumen 4,66 kg de los 133,3 kg de celulosa que puede reaccionar, 

según los resultados experimentales obtenidos en laboratorio. 

- Existe una formación de 5,86 kg de producto deseado en forma de complejo celulosa – 

anhídrido acético. 

- El 60% de la composición de la madera que usaremos se establece que es celulosa, la 

cual presenta los grupos hidroxilos disponibles. El 40 % restante de la madera es 

considerada como inertes al no presentar grupos hidroxilos libres. 

La producción de ácido acético como subproducto debe ser separada a la salida del 

impregnador, que será posible mediante el uso de un separador ciclónico de alta eficiencia tipo 

Swift.  

Para llevar a cabo la reacción de acetilación de manera homogénea en toda la madera, el CO2 

en estado supercrítico debe poder circular libremente en el interior del impregnador, 

atravesando los poros de la madera y mejorando el contacto íntimo del anhídrido acético con 

los radicales de grupos hidroxilos. El CO2 no participa en el proceso de acetilación, siendo 

únicamente vehículo de transporte. 
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9.2.3 CANTIDAD DE CO2 NECESARIA PARA ALCANZAR CONDICIONES DESEADAS 

Para conocer el volumen de dióxido de carbono necesario para alcanzar las condiciones de 

impregnación en el reactor, será necesario saber el volumen libre a ocupar por el CO2. 

Para ello, debemos conocer la porosidad de la madera, ya que todos esos huecos deben ser 

ocupados por el CO2 como medio de transporte y anhídrido acético como reactivo de la reacción. 

Los valores de porosidad en la madera varían notablemente en función de las características del 

material.  

La madera es un material poroso, y su estructura porosa afecta su comportamiento más que 

cualquier otra característica. El conocimiento de la estructura porosa está directamente 

relacionado con la densidad, la permeabilidad, la estabilidad, la resistencia, las propiedades 

térmicas y dieléctricas, así como con las características de crecimiento de la madera. La 

geometría de los poros y la porosidad afectan varios procesos comerciales, incluidos el secado 

de la madera, el tratamiento químico, el procesamiento de la pulpa y el blanqueo (W. Ding, A. 

Koubaa, A. Chaala, T. Belem & C. Krause, 2008). 

 

Figura 10. Clasificación de diferentes poros presentes en la madera. (Shen Pan, Mineichi Kudo; 2012). 

El valor de la porosidad para la madera de pino seleccionada se encuentra en un valor de 69,71%, 

según varias investigaciones (Michael Plötze·Peter Niemz; 2010). Conociendo la porosidad, es 

sencillo hallar el volumen de CO2 necesario a introducir en el reactor para cubrir el volumen de 

huecos de la madera: 

𝑉𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 𝑉𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 · 𝜀 = 480𝐿 · 0,6971 = 334,61 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Debemos ser conscientes de que el volumen de CO2 será definido como: 

𝑉𝐶𝑂2 = 2 · 𝑉𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑉𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 + 𝑉𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎  
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El volumen de los cabezales no ha sido considerado a efectos de llenado de CO2 para alcanzar 

las condiciones supercríticas, ya que no se considera volumen útil del impregnador. No obstante, 

también deben llenarse de CO2 supercrítico. 

Para conocer la cantidad de CO2, debemos ser conscientes que las condiciones de impregnación 

son las siguientes: 

𝑇ª𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 90°𝐶 → 𝑇ª𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐾) = 273 + 90 = 𝟑𝟔𝟑𝑲 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛(𝑏𝑎𝑟) = 250𝑏𝑎𝑟 → 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑎𝑡𝑚) = 250 𝑏𝑎𝑟 ·
1 𝑎𝑡𝑚

1,01325𝑏𝑎𝑟
= 𝟐𝟒𝟔, 𝟕𝟑 𝒂𝒕𝒎 

Es necesario emplear una ecuación de estado cúbica para conocer la cantidad de materia 

necesaria a introducir bajo esas condiciones. El modelo seleccionado es el modelo de Peng 

Robinson, ya que se ajusta correctamente al comportamiento termodinámico de los fluidos en 

condiciones de presión superiores a la presión supercrítica. 

El modelo ha sido aplicado para distintas temperaturas de CO2, definiéndose una relación gráfica 

entre la presión del fluido y el volumen molar. Se obtiene el siguiente gráfico: 

Resolución gráfica de la aplicación de la ecuación de estado de Peng Robinson para la determinación del volumen molar a las 
condiciones de operación en el impregnador. La isoterma T=363K es la curva de operación en nuestro caso, que seleccionando 

la presión de  

Figura 11. Representación gráfica del volumen molar frente a la presión de operación, con distintas curvas isotermas. La curva T=363K es la 
curva deseada para nuestro caso, siendo la presión de 250 bar o 25MPa. A partir de estos dos valores, obtenemos el volumen molar. 
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El volumen molar obtenido para el cálculo es: 

�̅� = 0,0760
𝐿

𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
 

Y la cantidad de CO2 a adicionar en el impregnador de: 

𝑉𝐶𝑂2 = 120𝐿 + 334,61𝐿 = 454,61𝐿 

𝑛𝐶𝑂2 =
454,61𝐿

0,076
𝐿

𝑚𝑜𝑙

= 5981,71 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 

9.2.4 ASPECTOS DIMENSIONALES DEL IMPREGNADOR 

Para hallar una definición detallada de las dimensiones del impregnador diseñado, se debe 

consultar en el apartado de Anexo 5.1. Dimensiones de los impregnadores. A continuación, se 

muestran los resultados obtenidos en el diseño: 

𝑅 = 0,363𝑚 = 36,3𝑐𝑚 = 362,78𝑚𝑚 

𝐿 = 1,451𝑚 = 1451𝑐𝑚 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 600𝐿 = 0,6𝑚3 

 

 

Todos los cálculos realizados han sido bajo el Código ASME, que rige el diseño a seguir en 

recipientes a presión. El recipiente es vertical debido a que, en esa configuración, podremos 

aprovechar un único polipasto con railes para la carga, descarga y mantenimiento de los tres 

reactores diseñados. 

9.2.5 ESPESOR DEL IMPREGNADOR 

Para conocer el espesor del impregnador, se ha acudido a la normativa ASME subsección A 

apartado UG-27 para recipientes a presión.  

El espesor calculado para la parte cilíndrica del impregnador es: 

𝑡 = 0,10338𝑚 (𝑡𝑎𝑛. ) 

El esfuerzo tangencial representa el mayor esfuerzo que sufre el material, por lo que el espesor 

elegido será en función de este esfuerzo, el cual otorga un mayor espesor y nos asegura cubrir 

los esfuerzos longitudinales. 
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9.2.6 DISEÑO DE CABEZALES Y MEDIDAS 

Para el reactor empleado, se observa que el cabezal torisférico tipo Korbbogen es el mejor para 

este tipo de aplicaciones a alta presión debida a la distribución de tensiones en todo el 

impregnador. Se instalará un único cabezal, en la parte superior del impregnador. 

Para una correcta selección del tipo de cabezal, nos hemos basado en la bibliografía 

especializada (Ciancio, P. M. 2005). En este estudio se demuestra mediante una simulación 

computacional por elementos finitos en software ALGOR® la distribución de cargas al someter 

recipientes a presión.  

 

Figura 12. Resultados expuestos en el artículo mediante simulación en el software ALGOR® 

En la parte izquierda, observamos como el primer cabezal tipo semiesférico presenta una 

elevada carga tangencial a lo largo del impregnador, lo que hace necesario la búsqueda de otra 

alternativa. En la parte derecha, se aprecia como el cabezal tipo plano tiene bajas cargas 

tangenciales a lo largo del cilindro, pero en el cabezal presenta una distribución de cargas pobre. 

En la figura central, se ubica un recipiente con cabezal tipo torisférico, en el que las 

distribuciones de cargas son adecuadas en toda su área. 

 

Figura 13. Cabezal torisférico y distintas dimensiones del mismo 

Por tanto, el valor del radio interno es: 

𝑅 = 663,15𝑚𝑚 

Siendo el espesor del cabezal: 

𝑒 = 146,39𝑚𝑚 
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Teniendo un volumen en cada cabezal de: 

𝑉𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 = 0,04958𝑚3 = 49,58𝐿 

Por tanto, el volumen total que tiene nuestro impregnador será la suma de los dos cabezales y 

del cuerpo cilíndrico: 

𝑉𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 = 2 · 𝑉𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 + 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜  

𝑽𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈𝒏𝒂𝒅𝒐𝒓 = 2 · 49,58𝐿 + 600𝐿 = 699,16𝐿 

9.2.7 ELECCIÓN DEL MATERIAL 

Para este tipo de aplicaciones, es recomendable emplear materiales con excelentes 

propiedades. El material seleccionado se trata del acero inoxidable AISI 304, el cual se trata de 

un acero de tipo inoxidable austenítico. Posee numerosas propiedades, como son su resistencia 

corrosiva frente agentes externos y su facilidad de manipulación en soldaduras. Este tipo de 

material se endurecen cuando se les aplica trabajo en frío. Posee altos grados de higienización 

y bajo magnetismo al tratarse de un acero inoxidable, pero puede llegar a alcanzar niveles bajos 

de atracción magnética a bajas temperaturas. 

Gracias a su fácil manipulación, este tipo de acero inoxidable presenta relativa facilidad a la hora 

de trabajar con él, por lo que es altamente recomendado para piezas adaptadas a demandas 

concretas. Actualmente es uno de los aceros más empleados a nivel industrial. No obstante, 

existen otros aceros que pueden aportar un mayor grado de protección como el Acero SS316. 

Tabla 5. Propiedades del acero Inoxidable 304. Fuente: www.MetalisteriaV3.com

 

El acero seleccionado puede hallarse por diversas denominaciones, siendo la más empleada la 

AISI (American Iron and Steel Institute). En Europa, se emplea EN 10020. 
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9.2.8 ABERTURAS DEL IMPREGNADOR 

En el proceso de apertura y cierre del impregnador, debemos asegurarnos de que el sistema sea 

adecuado para soportar altas presiones, y que a su vez permita un manejo eficiente en lo que 

respecta a la maniobrabilidad del recipiente. Por ello, la cabeza irá roscada al cuerpo del 

impregnador 

Las características que deben cumplir las aberturas instaladas son las siguientes: 

- Alimentación y retirada de madera entre procesos de impregnado 

- Conexión de zona superior e inferior del impregnador  

- Usar los sensores correspondientes para la monitorización de variables de presión y 

temperatura 

Se emplean 3 boquillas de la categoría “set on” sin refuerzos, teniendo un ángulo de 90 grados 

respecto el plano horizontal del recipiente. La boquilla B1 nos facilitará introducir la madera en 

el reactor. Las otras dos boquillas, B2 y B3, se encargan de igualar la presión en la zona baja y 

alta del reactor. 

La cabeza irá roscada al cuerpo del impregnador, permitiendo el correcto ajuste de la cabeza. El 

tipo de rosca a emplear se trata de una rosca métrica externa de la serie MF76x4, de avance 

simple y de paso fino. Se ajustará mediante apriete, lo que evitará holguras. 

El roscado empleado se unirá mediante un sellante del tipo O-ring, por lo que no es necesario 

un giro previo de fijación para la adecuación del sellante. Por tanto, el cierre será suficiente con 

la presión máxima que el trabajador pueda aplicar sin requerir de apoyo externo. El sellante O-

ring se encarga de presurizar correctamente el impregnador. 
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9.3 EQUIPAMIENTO AUXILIAR 

En el presente apartado, establecemos las especificaciones de diseño que se han empleado, así 

como el procedimiento para cada uno de los equipos diseñados en el presente Trabajo Fin de 

Grado. 

9.3.1 INTERCAMBIADOR DE CALOR IC-1 

El intercambiador de calor diseñado en el sistema se trata de un condensador, en el que la 

función principal es pasar toda la corriente en fase gaseosa de CO2 a fase líquida para que pueda 

ser impulsado por la bomba, que únicamente trabajará con fluido en fase líquida. 

Debemos ser conscientes de que el bombeo de una corriente bifásica gas – líquido podría 

acarrear pérdidas de eficiencia en la bomba, disminuyendo el caudal de descarga y la presión 

máxima de impulsión. Además, encontrar gas en la corriente puede llevarnos a fenómenos de 

detrimento en el material de la bomba, si esta no ha sido específicamente diseñada para la 

impulsión de mezclas bifásicas. 

Se representa el diagrama de fases del CO2, el cual ha sido obtenido a partir del software Aspen 

Plus. A partir de este diagrama, podremos conocer los puntos de estado inicial y final a alcanzar 

en el condensador. 

Figura 14. Diagrama de fases liquido – gas para el CO2 

La corriente de dióxido de carbono se encuentra a una temperatura de entrada de 20°C, siendo 

necesario disminuir su temperatura hasta los 5°C en la salida del intercambiador. 

Tabla 6. Temperaturas de entrada y salida del CO2 en el intercambiador 

CONDICIONES DEL CO2 EN EL INTERCAMBIADOR 

Temperatura de entrada (°C) 20 

Temperatura de salida (°C) 5 
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El refrigerante empleado para la condensación de la corriente gaseosa de dióxido de carbono 

ha sido el 1,1,1,2-Tetrafluoroetano, que se denomina comercialmente como R-134a.  

Un refrigerante adecuado no solo tiene que proporcionar propiedades medioambientales, sino 

también debe cumplir con los siguientes requisitos que son importantes para su uso: 

1. baja inflamabilidad 

2. baja toxicidad 

3. alta estabilidad química y térmica 

4. propiedades físicas y termodinámicas adecuadas 

5. compatibilidad con los materiales 

6. miscibilidad con lubricantes 

El más importante como primer criterio de selección son las propiedades termodinámicas, que 

deciden si una sustancia es aplicable como refrigerante en un cierto rango de temperatura o no. 

Si las propiedades termodinámicas cumplen los requisitos, los demás puntos deben tenerse en 

cuenta consideración y al menos encontrado aceptable. En este caso, el refrigerante R-134a 

cumple adecuadamente el rango de aplicación para las temperaturas deseadas. 

Para obtener el cálculo del intercambiador de calor, se ha realizado un estudio previo del 

requerimiento energético por la corriente gaseosa de CO2 para condensarse completamente. 

Una vez conocida esta información, hemos podido determinar el caudal de refrigerante 

necesario, fijando las temperaturas de entrada y salida de ambas corrientes. 

Para ello, hemos realizado un cálculo manual, el cual hemos respaldado con el software Aspen 

Plus V11. El desarrollo presente de estos cálculos puede encontrarse en el apartado de Anexos 

(6. Diseño de Intercambiador de Calor). 

Se obtiene que el flujo de calor necesario para condensar completamente la corriente de CO2 es 

de: 

�̇� = −𝟑𝟑𝟔𝟖, 𝟕 𝑾 

 

PARÁMETROS DE CÁLCULO CORRIENTE CO2 CORRIENTE R134-A 

Caudal másico (kg/s) 0,01437 0,3917 

Tentrada (°C) 20 0 

Tsalida (°C) 5 10 

Tabla 7. resumen de los resultados obtenidos manualmente en el cálculo de corrientes para el intercambiador de 
calor 
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Una vez realizado el cálculo manual, se procedió a realizar una simulación en el software Aspen 

Plus V11 para verificar los resultados de los requerimientos energéticos de refrigeración en la 

corriente de dióxido de carbono y el caudal necesario de refrigerante: 

 

Figura 15. Esquema empleado para relacionar el calor necesario a retirar de la corriente de CO2 por el refrigerante 

Como se observa en la esquematización empleada en la parte superior, se ha empleado una 

corriente energética para llevarla a un segundo intercambiador, con el que hemos podido 

verificar que el aumento de temperatura es el impuesto a partir de la corriente de refrigerante 

calculada. Podemos verificar que los resultados del simulador se asemejan en gran medida a los 

estimados manualmente. Presentamos a continuación una tabla que recoge los cálculos 

realizados de ambas maneras, así como el error cometido: 

Tabla 8. Comparativa de resultados obtenidos manualmente y en el software Aspen Plus V11 

En el simulador, se han introducido los valores de partida y se ha realizado una optimización con 

el apartado Model Analysis Tools de Aspen. Finalmente, hacemos un diseño riguroso del 

intercambiador, el cual será un intercambiador de calor de carcasa y tubos: 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS MANUALMENTE Y 
MEDIANTE ASPEN PLUS 

 
ERROR 

ABSOLUTO (%) PARÁMETRO MANUALMENTE ASPEN PLUS 

Calor a retirar de 
corriente CO2 (W) 

-3368,7 -3269,96 2,93% 

Caudal másico 
 R134-a (kg/h) 

1410,12 1447,17 2,63% 

Figura 16. Esquema general empleado en el diseño riguroso del intercambiador 
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A continuación, se exponen las especificaciones de diseño del intercambiador de calor de 

carcasa y tubos: 

 

CARÁCTERÍSTICAS INTERCAMBIADOR IC1 

Calor intercambiado (W) 3285,66 

Área requerida (m2) 4,217 

Área real (m2) 4,241 

Exceso área (%) 0,576 

Coeficiente transferencia U (J/s-m2-K) 114,137 

UA (J/s-K) 481,298 

LMTD (°C) 6,827 

Factor de corrección LMTD 1,3974 
 

 

 

9.4 SELECCIÓN DE BOMBA 

La bomba (B1) que se empleará en este sistema tiene como función principal aportar energía 

mecánica en forma de presión a la corriente líquida de CO2, con la finalidad de alcanzar la presión 

necesaria de trabajo en el impregnador. 

Para dimensionar el requerimiento de carga necesaria, se ha empleado la ecuación de Bernouilli 

modificada, considerando las pérdidas de cargas posibles. En la ecuación, se establecieron las 

siguientes condiciones como punto inicial y final: 

1.- Justo a la salida del intercambiador de calor del que sale CO2 líquido, correspondiente a la 

entrada del fluido a la bomba. 

2.- Salida de la bomba, antes de la entrada al intercambiador de calor en el que el CO2 alcanzará 

condiciones supercríticas.  

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS INTERCAMBIADOR IC1 

Tipo intercambiador (TEMA) D-F-M 

Material Acero al carbono 

Localización fluido caliente Tubos 

Diámetro externo carcasa (cm) 27,305 

Espesor carcasa (cm) 1,56 

Longitud tubos (cm) 120 

Número de tubos 43 

Pasos de tubos 8 

Diámetro externo tubos (cm) 1,9 

Orientación tubos 30° triangular 

Pitch (cm) 2,38 

Tipo de bafles Segmentación Simple 

N.° de bafles 5 

Coste total estimado (€) 13292 

INFORMACIÓN DE PARTIDA 

Presión 1 (atm) 49,35 

Presión 2 (atm) 246,73 

Velocidad 1 (m/s) 3,1947·10-3 

Velocidad 2 (m/s) 0,03316 

Altura 1 (m) 0,5 

Altura 2 (m) 2 

Tabla 10. Características mecánicas del condensador 
Tabla 9. Características del condensador  

Tabla 11. Condiciones establecidas para el dimensionamiento de la bomba 
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Obteniéndose un resultado de: 

 

 ℎ𝐴,𝑁𝐸𝑇𝐴 = 2181,1𝑚 

Conociendo las condiciones de trabajo necesarias, la selección de la bomba se hizo en función 

del caudal necesario a aportar y la presión que debe suministrarse a la corriente de salida de 

CO2. 

Para la selección adecuada de nuestra bomba, debemos conocer el tipo adecuado a seleccionar 

para nuestros requerimientos. Debemos saber que en mercado existe una amplia variedad de 

tipos de bombas. A continuación, se muestran los principales tipos usados industrialmente: 

1. Bombas Centrífugas: Se encargan de la transformación de una energía de entrada en 

energía cinética, buscando proporcionar velocidad al fluido. Se emplean normalmente 

en el transporte de líquido. 

2. Bombas de alta presión: Este tipo de bombas buscan fundamentalmente aportar una 

presión de descarga muy elevada. Podemos diferenciar las bombas axiales y bombas 

triplex. En nuestro caso, se ha empleado una bomba triplex de alta presión, ya que, 

aunque sean más caras y pesadas que las bombas axiales, la resistencia y duración son 

mucho mayores. 

3. Bombas neumáticas: También podemos encontrarlas denominadas como bombas de 

diafragma. Su principal objetivo es proporcionar presión a líquidos corrosivos mediante 

la contracción y expansión de unas membranas de volumen variable. 

4. Bombas especializadas en aguas: Bomba de uso específico en aquellos procesos 

industriales, en los que son indispensables la inyección de compuestos químicos como 

aditivos o en el tratamiento de aguas. 

5. Bombas sumergibles: Este tipo de bombas están ubicadas bajo el líquido que queramos 

impulsar, siendo normalmente empleadas en pozos, aguas a depurar o fluidos a drenar. 

6. Bombas de engranaje: Son bomba rotativas, que poseen desplazamiento positivo. 

Poseen dos engranajes, uno exterior que gira y crea succión sobre el engranaje interno. 

El fluido circula a través de los huecos que se crean entre ambos engranajes. 

Para la finalidad de proporcionar altas presiones a fluidos no corrosivos, podemos emplear una 

bomba de alta presión tipo triplex. El uso de bombas axiales también sería posible siempre y 

cuando alcanzaran las condiciones de trabajo, pero debemos considerar que la durabilidad y 

resistencia de las bombas triplex son mucho mayores respecto a las axiales. 
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Dentro de la amplia gama de bombas existentes en el mercado, nos hemos decantado por una 

bomba de la marca “High Pressure Pumps”, ya que nos ofrece un amplio catálogo. de bombas 

que se ajustan a las necesidades requeridas de presión y temperatura de operación. 

 

Figura 17. Bomba de alta presión tipo Triplex seleccionada en catálogo. Fuente: “High Pressure Pumps” 

Al tratarse de una bomba alternativa, se ha realizado una estimación para el consumo que 

tendría manualmente, así como una estimación a partir de la información proporcionada por el 

fabricante, corroborando los resultados. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑘𝑊) =
16

𝐿
𝑠 · 60

𝑠
𝑚𝑖𝑛 ·

1
1000

𝑚3

𝐿 · 250𝑏𝑎𝑟

36 · 0,85
= 7,84𝑘𝑊 

La potencia requerida será seleccionada directamente por el fabricante. En la hoja de 

especificaciones, encontramos que la bomba seleccionada tendrá un consumo de potencia 

máximo de:  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 = 36𝑘𝑊 (49 𝐻𝑃) 

Dentro de la gama de bombas existentes del fabricante, nos hemos decantado por el modelo 

High Pressure Pumps ELH/ELHR 30/600, siendo capaz de suministrar un caudal de 30 L/min con 

una presión de descarga de 600 bar. 

A continuación, se muestra la curva característica proporcionada por el fabricante: 

 

Figura 18. Gráfico estimatorio de la potencia consumida por la bomba para distintas condiciones de trabajo 
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9.5 DISEÑO DE SEPARADOR CICLÓNICO 

El separador ciclónico diseñado en el presente Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo 

fundamental la separación de la corriente gaseosa de CO2 a la salida del impregnador, de la 

corriente líquida de anhídrido acético y ácido acético proveniente del producto de la acetilación 

llevada a cabo y del reactivo remanente sin reaccionar. 

La búsqueda de la separación de estas sustancias es poder volver a emplear el CO2 en un nuevo 

ciclo de impregnación, sin necesidad emplear CO2 adicional, reduciendo en emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero y costes. Además, la mezcla resultante puede ser tratada en una unidad 

de separación adicional, obteniéndose anhídrido acético reciclado que puede volver a 

emplearse en la reacción de acetilación, y ácido acético, el cual puede comercializarse como 

subproducto del proceso. 

Se hallan una gran variedad de separadores ciclónicos, siendo fundamental la adecuada elección 

de la configuración que se adapte a nuestras necesidades. Los ciclones existentes pueden 

clasificarse en función de la forma en la que se produce la carga y descarga en el equipo: 

 A. Entrada tangencial y descarga axial: 

 B. Entrada tangencial y descarga periférica 

 C. Entrada y descarga axial 

 D. Entrada axial y descarga periférica 

Todos ellos presentan características muy 

similares, aunque en nuestro caso 

seleccionaremos el primer tipo (entrada tangencial 

y descarga axial “A”) ya que es el modelo más 

empleado industrialmente, pudiendo encontrarse 

una mayor demanda y precios más competitivos. 

Otra posibilidad para clasificar los ciclones es 

según su eficacia, la cual viene dada por la cantidad 

de partículas que son capaces de separar de las 

corrientes: 

* De alta eficiencia (98-99%) 

* Eficiencia convencional (70-80%) 

* De alta capacidad (<50%) 

A B 

C 
D 

Figura 19. Tipos de ciclones. Fuente: diquimica.upm.es 
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En este tipo de separadores, existe el doble vórtice, en el que el gas circula por el vórtice interior 

de manera ascendente, mientras que las partículas sólidas o líquidas caen por el peso de la 

gravedad al caer por la sección cónica del separador, realizando un vórtice exterior. 

 

Figura 20. Representación de los vórtices en un separador ciclónico y diagrama de eficiencia frente al diámetro de 
partícula. (Echeverri Londoño, 2006) 

En nuestro proyecto, hemos seleccionado el diseño de un ciclón de alta eficiencia, que nos 

permitirá recuperar una gran parte del CO2 y eliminar con garantías las partículas líquidas de la 

corriente de entrada. Se observa que para partículas de 10 µm se pueden alcanzar eficiencias 

en torno al 90% para separadores ciclónicos de alta eficiencia, por lo que para las partículas 

líquidas promedio de anhídrido acético y ácido acético es una elección adecuada este tipo de 

separador. 

No obstante, este tipo de separadores presentan una mayor caída de presión, pero no resulta 

problema al tener una salida a muy alta presión, que debemos acercar a la presión semejante 

del tanque de baja presión de CO2.  

A la hora de elaborar el diseño, encontramos que las relaciones dimensionales son claramente 

definidas para cada tipo de separador de alta eficiencia. En nuestro caso, optamos por un 

separador tipo Swift ya que nos aporta la mayor separación posible:  

Tabla 12. Tipos de separadores ciclónicos de alta eficiencia, junto a las distintas dimensiones que los conforman 
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Los resultados dimensionales del separador ciclónico de alta eficiencia tipo Swift diseñado se 

encuentran a continuación: 

Tabla 13. Resultados obtenidos en el diseño del separador ciclónico 

Dimensiones Nomenclatura Unidades Valores 

Diámetro de ciclón Dc m 0,483 

Altura de entrada a m 0,213 

Anchura de entrada b m 0,101 

Área de entrada a·b m2 0,022 

Altura de salida S m 0,242 

Diámetro de salida Ds m 0,193 

Altura parte cilíndrica h m 0,676 

Altura parte cónica z m 1,208 

Altura total del ciclón H m 1,884 

Diámetro de salida 
partículas 

B m 0,193 

Factor de configuración G - 698,65 

Número de cabezas de 
velocidad 

NH - 9,24 

Número de vórtices N - 6 

 

9.5 SISTEMAS DE CONTROL 

En lo que se refiere a la automatización y control del proceso de impregnación, se ha hecho una 

breve diferenciación de los dos aspectos más importantes a controlar en la planta: 

- Mantener condiciones de presión y temperatura adecuadas durante el proceso de 

impregnación. 

- Controlar el flujo de entrada de CO2 en el impregnador mediante un sistema de control en la 

bomba. 

9.5.1 CONTROL DE PRESIÓN Y TEMPERATURA EN IMPREGNADOR 

Para que el proceso de impregnación ocurra bajo las condiciones deseadas de presión a 250 bar 

y temperatura de 90 grados Celsius durante todo de impregnación, es necesario que exista un 

monitoreo y regulación continua de estas variables para poder corregir las posibles desviaciones 

que puedan existir. Para poder realizar un buen control de estas variables, necesitamos instalar 

los siguientes elementos: 

 Transmisor de presión y transmisor de temperatura. 

 Controladores e indicadores de presión y temperatura 
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 Actuador. Constituidos por una resistencia eléctrica que regule la temperatura y una 

válvula de control automatizado. 

9.5.2 CONTROL DE FLUJO 

Durante la etapa de llenado con CO2 debemos alcanzar las condiciones de impregnación 

añadiendo la cantidad específica de dióxido de carbono. El volumen a adicionar será controlado 

por el flujo de CO2 que circule y a través de los sensores de presión ubicados en cada 

impregnador. Para llevar a cabo este control, necesitaremos los siguientes elementos: 

 Transmisor de flujo (FT): Se acoplará justo después de la bomba, en la misma tubería 

que conecta la bomba con los impregnadores. 

 Controlador de flujo (FIC): Encargado de captar la señal generada por el transmisor, 

mostrando el flujo y enviando la acción correctiva necesaria a ejecutar por el actuador. 

 Actuador: Accionador de la bomba que recibe y controla el flujo de salida. 
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10. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PLANIFICACIÓN SEGUIDA 

En el desarrollo del presente Trabajo Fin de Grado, se ha empleado el software ProjectLibreTM 

1.9.3 para el desarrollo de la planificación seguida en el trabajo.  

 

Figura 21. Captura de la ventana de trabajo del software ProjectLibreTM  

ProjectLibreTM se trata de un software libre, creado para la administración y correcta gestión de 

proyectos de cualquier índole. Se encuentra en uso desde agosto de 2012 y es una alternativa 

gratuita y con todas las funcionalidades al software Primavera © de Microsoft. 

 

Figura 22. Logotipo del software empleado 
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A continuación, se muestra el diagrama tipo Gantt desarrollado con el software, en el que a 

partir de la duración de las actividades y su sucesión temporal, podremos conocer 

perfectamente el camino crítico de la ejecución del proyecto:  

Figura 23. Actividades contempladas para el desarrollo del presente Trabajo Fin de Grado 
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Pablo José de Alba Canto 

Figura 24. Diagrama de Gantt para el presente Trabajo Fin de Grado 
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1. FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 

Procedemos a explicar el funcionamiento de la planta de impregnación supercrítica, en cada una 

de las distintas etapas que podemos encontrar en el proceso. Se adjuntará una representación 

esquemática, indicándose el tramo por el que circula el fluido de trabajo en todo momento y 

aquellos equipos que intervienen. Todas las válvulas se encuentran normalmente cerradas, a no 

ser que se indique lo contrario. 

1.1 CARGA DE CO2 AL TANQUE DE BAJA PRESIÓN 

Se comienza cargando el tanque de baja presión mediante la descarga de CO2 del proveedor, 

que suministrará el fluido de trabajo mediante un camión cisterna. Se abre la válvula de entrada, 

permitiendo el flujo de CO2 al tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama del proceso 

Etapa 1. Recepción de CO2 en el tanque de baja presión 
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1.2 LLENADO DEL TANQUE DE CO2 A ALTA PRESIÓN 

En esta etapa, da comienzo al llenado del tanque de CO2 de alta presión. Para ello, se emplea un 

compresor que administre la presión de trabajo necesaria para pasar de 22 bar a 50 bar. En este 

paso, debe ir cargándose con madera y preparándose el primer impregnador (I1) para comenzar 

con el proceso de impregnación. 

Etapa 2. Carga con CO2 del tanque de alta presión 

1.3 LLENADO CON CO2 AL IMPREGNADOR 1 

Una vez preparado y asegurado el impregnador, se comienza a llenar de CO2 supercrítico, gracias 

al sistema de bombeo e intercambiadores de calor. El caudal se mantendrá constante mediante 

el control del flujo instalado. En este paso, se comienza a preparar el siguiente impregnador (I2) 

para pasar posteriormente a su llenado. 

 

Etapa 3. Carga del primer impregnador con CO2 
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1.4 IMPREGNACIÓN EN EL IMPREGNADOR 1 

Una vez alcanzadas las condiciones de presión y temperatura, el proceso de impregnación se 

lleva a cabo en el impregnador 1 (I1), teniendo sus válvulas cerradas, aunque deberá corregirse 

las pequeñas variaciones de operación mediante el control de presión y temperatura instalado. 

A su vez, el impregnador 2 (I2) comienza a llenarse de CO2. En esta etapa, debe prepararse el 

impregnador 3 (I3). 

Etapa 4. Impregnación en I1 y llenado de CO2 en I2. 

1.5 DESCARGA DE CO2 DEL IMPREGNADOR 1 AL TANQUE DE BAJA PRESIÓN. 

IMPREGNACIÓN EN EL IMPREGNADOR 2 

Una vez completa la impregnación en I1, se abre su válvula de salida para su descarga, 

llegando el CO2 reciclado al tanque de baja presión. Mediante una válvula BPR podremos 

controlar la presión de salida, de manera que no dañe la instalación. En I2, se llevará a cabo la 

impregnación y en I3 se comienza la carga con CO2. 

 

Etapa 5. Descarga de I1, Impregnación en I2 y llenado con CO2 de I3. 
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1.6 IMPREGNACIÓN EN IMPREGNADOR 2. CARGA DE CO2 EN I3 

El proceso de descarga ha finalizado en I1. Una vez terminada la impregnación en I2, se procede 

a su descarga, llevando el CO2 al tanque de baja presión. En I3 se procede a la impregnación. 

 

Etapa 6. Descarga de CO2 en I2 e impregnación en I3. 

1.7 DESCARGA DE CO2 DEL IMPREGNADOR 3 

En la última etapa, se procede a la descarga del contenido en el tercer impregnador mediante la 

apertura de la correspondiente válvula de salida. El CO2 empleado para al tanque de baja 

presión, mientras que la mezcla líquida resultante de ácido acético y anhídrido acético se separa 

en el separador ciclónico. 

Cabe mencionar que podría realizarse de manera continuada, repitiendo el mismo proceso 

descrito de preparación, llenado, impregnación y descarga. 

  

Etapa 7. Descarga de I3 
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2. BALANCE DE MATERIA EN EL IMPREGNADOR 

2.1 PORCENTAJE DE IMPREGNACIÓN OBTENIDO EXPERIMENTALMENTE 

A la hora de mantener las propiedades de la madera, debemos asegurarnos de que el 

preservante empleado sea de unas características óptimas para nuestras condiciones de trabajo. 

El anhídrido acético es una sustancia ampliamente conocida en la industria maderera, mediante 

la cual se realiza el proceso de acetilación. Por tanto, la elección del anhídrido acético nos lleva 

a pensar que es una de las opciones más fiables. 

A la hora de estudiar nuestro sistema, debemos asegurarnos de: 

 La solubilidad del anhídrido acético en CO2 es adecuada para las condiciones de 

impregnación 

 el anhídrido acético utilizado reacciona con el agua y con los grupos hidroxilo de la 

madera. Cuanto menor sea el grado de humedad de la madera, más eficaz y más 

rentable será el proceso 

Poseemos datos experimentales del estudio previo realizado en el proyecto: estudio de 

impregnación de probetas de madera (Pino Radiata y Eucaliptos Nitens) Utilizando como 

vehículo CO2 supercrítico. 

La siguiente tabla nos muestra el valor del rendimiento presente en la impregnación de cada 

una de las siguientes probetas analizadas: 

 

Resultados obtenidos en el “estudio de Impregnación de Probetas de Madera Utilizando CO2 supercrítico como 
Vehículo” 
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Se aprecia que para el primer experimento realizado con madera pretratada para eliminar su 

contenido en humedad, se obtiene un rendimiento del 0,56% p/p. En este caso, vamos a 

extrapolar los valores obtenidos linealmente a nuestro sistema: 

Volumen empleado de anhídrido %p/p en madera de 
Eucalipto 

%p/p en madera de Pino 

100mL 5,5 1,32 

10mL 2,33 0,56 

El resultado nos indica que se alcanzará el rendimiento de un 1,32% para el uso de 100mL para 

un reactor empleado de 5 litros. En nuestra planta, utilizaremos un impregnador con un volumen 

de 600 litros.  

Análogamente, vamos a aproximar la cantidad de anhídrido acético a adicionar al reactor para 

obtener este rendimiento de impregnación: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 − 𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐.
=

5000𝑚𝐿

100𝑚𝐿
= 50 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 − 𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 = 50 =
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜
=

600𝐿

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜
 

50 =
600𝐿

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜
 → 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 =

600𝐿

50
= 𝟏𝟐𝑳 𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒉í𝒅𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒂𝒄é𝒕𝒊𝒄𝒐 

La reacción que tiene lugar se trata de la acetilación de la madera, tal y como se muestra en el 

esquema inferior: 

 

Esquema de la reacción de acetilación llevada a cabo en la madera a impregnar 

En esta reacción, encontramos como reactivos a los grupos hidroxilos presentes en la matriz de 

madera. Estos radicales reaccionan con el anhídrido acético adicionado, el cual el CO2 se encarga 

de distribuir homogéneamente, poniendo en contacto íntimo al anhídrido con los grupos 

hidroxilos presentes. 

Como productos, obtenemos la madera a la que se ha eliminado esos radicales libres de grupo 

hidroxilo, y ácido acético que deberá ser eliminado posteriormente. 



 
 

9 
 
 

Diseño de una planta para la impregnación de madera utilizando técnicas a alta presión 

Curso 2021 - 2022 Pablo José de Alba Canto 

Documento 2: Anexos 

2.2 BALANCE DE MATERIA 

A continuación, se llevará a cabo el balance de materia global a la unidad para calcular las 

cantidades de cada componente que participa en el proceso. El esquema de las corrientes que 

ingresan al Impregnador es el siguiente: 

 

 

 

 

 IMPREGNADOR 

 

 

 

Para realizar el balance de materia al Impregnador, primero se debe conocer la reacción de 

formación del complejo monosacáridos – anhídrido acético: 

Como se observa, para que se forme el complejo monosacáridos –anhídrido vamos a emplear el 

CO2 como vehículo de transporte para facilitar la formación del complejo deseado en el interior 

de la madera. 

Esta reacción libera ácido acético como producto, lo que supondrá un estudio posterior para 

evaluar las medidas a adoptar. Es posible que la gran mayoría de ácido quede solubilizado en el 

Sco2, lo que facilitará la eliminación de esta sustancia. 

Las condiciones iniciales que se deben dar en el lote de madera que ingresa al impregnador son 

las siguientes:  

Volumen útil del impregnador: 80% →𝑉ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 0,8 · 600𝐿 = 480𝐿  

Densidad de la madera empleada: 𝜌𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑛𝑜 = 0,526
𝑘𝑔

𝐿
 

- 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑒 = 0,526
𝑘𝑔

𝐿
· 480𝐿 = 252,48 𝑘𝑔 

Humedad promedio existente en la madera de pino: 12% 

CO2 

 

CO2 

 

Celulosa + Inertes 

 

Complejo Monosacáridos – anhídrido 

acético + anhídrido acético + celulosa 

no reaccionada + ácido acético + 

Inertes 

 

Anhídrido Acético 

 

1 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 + 1 𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 → 1 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑠𝑎𝑐. −á𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 + 1 Á𝑐. 𝐴𝑐𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 

F0 

 

F 

 

S0 

 

S 

 

B0 
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Para este proceso, vamos a especificar un secado previo de la madera para no resultar 

perjudicial durante el proceso de impregnación. No obstante, se calculará la cantidad de agua 

en la madera: 

- Agua: 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝐹 = 0,12 · 252,48𝑘𝑔 = 30,3 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 

- Madera seca: 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 = 0,88 · 252,48𝑘𝑔 = 𝟐𝟐𝟐, 𝟏𝟖 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒅𝒆𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂 

Además, la cantidad de moléculas reaccionantes que nos interesan se encuentran en un 

porcentaje alrededor del 60% de la madera seca según un artículo de la Xunta de Galicia sobre 

composición estructural y propiedades en la madera, que corresponden a la celulosa: 

- Grupo reaccionante: 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 0,6 · 222,18𝑘𝑔 = 𝟏𝟑𝟑, 𝟑𝟏 𝒌𝒈 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 

- Inertes: 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 = (1 − 0,6) · 222,18𝑘𝑔 = 𝟖𝟖, 𝟖𝟕 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒆𝒓𝒕𝒆𝒔 

Al finalizar el ciclo de impregnado, la madera que sale del impregnador debe tener un porcentaje 

del 1,32%. Según los resultados del artículo de partida para hallar el rendimiento de 

impregnación, un contenido del 1,32% en preservante mejora sustancialmente las propiedades 

de durabilidad y resistencia frente a microorganismos. 

El porcentaje de madera se calcula para la madera seca, ya que el contenido de agua no debe 

considerarse en la reacción del complejo: 

%
𝑝

𝑝
=

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
 

𝑚𝑎𝑠𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 = 0,0132 · 𝐹 

Con esta información de partida y conociendo la reacción de formación del complejo celulosa – 

anhídrido acético, se puede calcular cuánto anhídrido debe reaccionar con la celulosa por 

estequiometria. 

Valores que debemos considerar en la reacción llevada a cabo en el impregnador: 

 

 

 

 

𝟏 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 + 𝟏 𝒂𝒏𝒉í𝒅𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒂𝒄. → 𝟏 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒋𝒐 − 𝒂𝒏𝒉í𝒅𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 + 𝟏 𝑨𝒄. 𝑨𝒄é𝒕𝒊𝒄𝒐 

133,31 𝑘𝑔 

822,19 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 

𝟏𝟐, 𝟗𝟔𝟎 𝒌𝒈 

𝟏𝟐𝟔, 𝟗𝟓 𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 

 

 

 

 

𝟓, 𝟖𝟔 𝒌𝒈 

𝟐𝟖, 𝟕𝟑 𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 

 

 

𝟏, 𝟕𝟑 𝒌𝒈 

𝟐𝟖, 𝟕𝟑 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 
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Se tomarán como estructuras moleculares que permitan la acetilación a efectos de cálculo las 

de tipo celulosa. Es una buena aproximación ya que mayoritariamente el contenido de la madera 

se basa en celulosa (60%), siendo en menor medida de otras sustancias. 

La masa de anhídrido necesaria puede calcularse a partir de los datos experimentales 

previamente calculados, ya que los moles de anhídrido son conocidos a partir del volumen que 

se introduce de 12 litros estimados: 

𝜌𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐. =
𝑚𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜
= 1080

𝑘𝑔

𝑚3
 

𝑚𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝑉𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 · 1080
𝑘𝑔

𝑚3
= (12𝐿 ·

1𝑚3

1000𝐿
) · 1080

𝑘𝑔

𝑚3
= 𝟏𝟐, 𝟗𝟔𝟎 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒉í𝒅. 

Calculamos los moles de anhídrido que representa esa masa calculada: 

𝑛𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 =
𝑚𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑀𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜
=

12960𝑔.

102,09
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

= 𝟏𝟐𝟔, 𝟗𝟒𝟕 𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒉í𝒅𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒂𝒄é𝒕𝒊𝒄𝒐 

La cantidad de complejo que se formará será del 1,32% en peso respecto la masa inicial de 

madera seca introducida: 

𝑚𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 = 0,0132 · 𝑚𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 = 0,0132 · 222,18𝑘𝑔 = 2,93𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟. 

Calculamos los moles de anhídrido acético que son impregnados: 

𝑛𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 =
𝑚𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑀𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜
=

2932,78𝑔.

102,09
𝑔

𝑚𝑜𝑙

= 𝟐𝟖, 𝟕𝟑 𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒉í𝒅𝒓. 

Sabemos que los moles de anhídrido acético que han sido impregnados son los mismos que 

formarán el complejo deseado en la madera: 

 𝑛𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎−𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝟐𝟖, 𝟕𝟑 𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒋𝒐 

Podemos calcular la masa de complejo que se formará: 

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 · 𝑃𝑀𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 = 28,73𝑚𝑜𝑙 · 204
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝟓, 𝟖𝟔 𝒌𝒈 
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Y la cantidad de ácido acético formado será el siguiente: 

𝑛á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 = 𝑛𝑎𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 = 28,73 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 

𝑚á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 28,73 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 · 60,05
𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 1725,43 𝑔. = 𝟏, 𝟕𝟑 𝒌𝒈 𝒂𝒄é𝒕𝒊𝒄𝒐 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔 

Se debe recalcar que el complejo formado es para un resultado obtenido de 1,32% p/p 

experimental de la madera presente. 

RESUMEN DE PESOS MOLECULARES IMPLICADOS (g/mol) 

CO2 CELULOSA ANHÍDRIDO 
ACÉTICO 

COMPLEJO CELULOSA - ANHÍDRIDO ÁCIDO 
ACÉTICO 

44,01 162,14 102,09 204,12 60,05 

 

Ahora ya conocemos la cantidad de anhídrido acético necesaria para reaccionar con los 

monosacáridos. Lo representaremos en nuestro esquema: 

 

 

 

 

 IMPREGNADOR 

 

 

 

Completamos el esquema con la información obtenida mediante cálculos anteriormente: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CO2 

 

Celulosa + Inertes 

 

Complejo Celulosa –anhídrido 

acético+ Ácido acético + Anhídrido 

acético (no RQ) + Inertes + Celulosa 

 

CO2 

 

Anhídrido Acético 

 

S0 

 

B0 

 

o Complejo =  𝒏𝒂𝒏𝒉í𝒅𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈 · 𝑷𝑴𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒋𝒐  

o Á𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐. = 𝑩𝒐 − 𝟎, 𝟎𝟏𝟑𝟐 · 𝑭𝟎  

o 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑅𝑄 = 𝑭𝟎,𝒄 − 𝒏𝒂𝒏𝒉í𝒅𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈 · 𝑷𝑴𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍. 

o (𝑭𝒊)𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑒 = 𝐹0,𝑖 

o Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝒏𝒂𝒏𝒉í𝒅𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈 · 𝑷𝑴𝒂𝒄é𝒕𝒊𝒄𝒐 

 

 

F0 

 

S 

 

F 

 

S0 

 

B0 = 12,96 kg 

 

F0 = 222,18 kg 

 

S=S0 

 

F 

 
IMPREGNADOR 

 o (𝑭𝟎,𝒊)Inerte = (𝟏 − 𝟎, 𝟔) · 𝑭𝟎 

o (𝑭𝟎,𝒄)𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = (𝟎, 𝟔) · 𝑭𝟎  
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La proporción indicada de anhídrido acético en el complejo formado con celulosa es del 60% 

aproximadamente. 

La resolución del balance es la siguiente: 

𝑭 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 𝐴𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐. −𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 + 𝐴𝑛ℎí𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑅𝑄 + 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑅𝑄 + 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠

+ Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 

𝑭 = 𝒏𝒂𝒏𝒉í𝒅𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈 · 𝑷𝑴𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒋𝒐 + 𝑩𝒐 − 𝟎, 𝟎𝟏𝟑𝟐 · 𝑭𝟎 + 𝑭𝟎,𝒄 − 𝒏𝒂𝒏𝒉í𝒅𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈

· 𝑷𝑴𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍. + 𝐹0,𝑖 + 𝒏𝒂𝒏𝒉í𝒅𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈 · 𝑷𝑴𝒂𝒄é𝒕𝒊𝒄𝒐 

Sustituyendo los valores calculados, podremos comprobar la conservación de la materia 

respecto las corrientes de entrada y salida: 

𝑭 = 28,73𝑚𝑜𝑙 · 204,12
𝑔

𝑚𝑜𝑙
+ 12960𝑔. −0,0132 · 222180𝑔. +133310𝑔. −28,73𝑚𝑜𝑙 · 162,14

𝑔

𝑚𝑜𝑙

+ 88870𝑔. +28,73𝑚𝑜𝑙 · 60,05
𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 𝟐𝟑𝟓𝟏𝟑𝟖 𝒈. = 𝟐𝟑𝟓, 𝟏𝟒𝒌𝒈 

𝑭𝟎 + 𝑩𝟎 = 𝟐𝟐𝟐, 𝟏𝟖𝒌𝒈 + 𝟏𝟐, 𝟗𝟔𝒌𝒈 = 𝑭 = 𝟐𝟑𝟓, 𝟏𝟒 𝒌𝒈 

A continuación, se deja un listado a modo resumen del balance de materia planteado para el 

impregnador: 

BALANCE DE MATERIA 

COMPONENTES ENTRADA (kg) SALIDA (kg) GENERACIÓN (kg) CONSUMO (kg) 

CELULOSA 133,31 128,65 0,00 4,66 

INERTES 88,87 88,87 0,00 0,00 

ÁNHÍDRIDO ACÉTICO 12,96 10,03 0,00 2,93 

TOTAL REACTIVOS 235,14 227,55 0,00 7,59 

COMPLEJO 0,00 5,86 5,86 0,00 

ÁCIDO ACÉTICO 0,00 1,73 1,73 0,00 

TOTAL PRODUCTOS 0,00 7,59 7,59 0,00 

 

Se comprueban como toda la masa de reactivos consumidos se emplea en la formación de 

productos generados, verificándose la Ley de Conservación de la Materia. 
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3. CÁLCULO DE LA POROSIDAD DE LA MADERA 

En el cálculo de la porosidad del lecho, es necesario conocer los siguientes parámetros: 

 Densidad 

 Densidad aparente 

 Masa total del lote 

Los valores de la porosidad en la madera son ampliamente variados. Esto depende 

fundamentalmente de la edad del árbol del que se obtenga la muestra, humedad y sección 

empleada. Un árbol más longevo proporcionará una mayor densidad en su composición, 

mientras que los árboles jóvenes suelen ser maderas más blandas. 

Se aprecia que la porosidad calculada varía notablemente en función de las características de la 

madera. Podemos decir que nuestro valor está dentro de los rangos normales que se hayan en 

maderas de pino. El valor de porosidad ha sido extraído del artículo: Porosity and pore size 

distribution of different wood typesas determined by mercury intrusion porosimetry (Michael 

Plötze·Peter Niemz) 

Conociendo la porosidad, podemos hallar el volumen de CO2 que se necesita introducir al 

reactor para cubrir el volumen de huecos de la madera: 

𝑉𝐶𝑂2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑟 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 = 𝑉𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 · 𝜀 = 480𝐿 · 0,6971 = 334,61 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
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4. CÁLCULO DEL VOLUMEN TOTAL DE CO2 A 

INTRODUCIR EN EL IMPREGNADOR PARA 

ALCANZAR LAS CONDICIONES DESEADAS 
Una vez conocido el volumen de CO2 necesario para erradicar los efectos de porosidad en la 

madera, vamos a calcular el volumen necesario a introducir en el impregnador para alcanzar las 

condiciones de presión y temperatura deseadas de 90°C y 250 bar: 

𝑇ª𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 90°𝐶 → 𝑇ª𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐾) = 273 + 90 = 𝟑𝟔𝟑𝑲 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛(𝑏𝑎𝑟) = 250𝑏𝑎𝑟 → 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑎𝑡𝑚) = 250 𝑏𝑎𝑟 ·
1 𝑎𝑡𝑚

1,01325𝑏𝑎𝑟
= 𝟐𝟒𝟔, 𝟕𝟑 𝒂𝒕𝒎 

Emplearemos la ecuación de Peng Robinson debido a que es una ecuación de estado cúbica que 

se ajusta correctamente al comportamiento termodinámico de los fluidos en condiciones de 

presión superiores a la presión supercrítica de la dicha sustancia. 

 

 

 

El volumen de CO2 a rellenar en el impregnador será: 𝑉𝐶𝑂2 = 120𝐿 + 334,61𝐿 = 𝟒𝟓𝟒, 𝟔𝟏𝑳 

Partimos de los datos de condiciones ideales: 

𝑃𝑉𝐶𝑂2 = 𝑛𝑅𝑇 

�̅�𝐶𝑂2 =
𝑅𝑇

𝑃
 

�̅�𝐶𝑂2 =
𝑅𝑇

𝑃
=

0,082
𝑎𝑡𝑚 · 𝐿
𝐾 · 𝑚𝑜𝑙 · 363𝐾

246,73𝑎𝑡𝑚
= 0,121

𝐿

𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
 

Aplicando la ecuación de la ecuación de Van der Waals para poder corregir el resultado 

calculado. Comenzamos hallando los parámetros a y b: 

𝑎 =
27𝑅2𝑇𝐶

2

64 · 𝑃𝐶
=

(0,082)2 (
𝑎𝑡𝑚 · 𝐿
𝐾 · 𝑚𝑜𝑙

)
2

· (305)2𝐾2 

73 𝑎𝑡𝑚
·

27

64
=  3,615 (

𝑎𝑡𝑚 · 𝐿2

𝑚𝑜𝑙2
) 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 600𝐿 

 

120𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑(+100𝐿 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙𝑒𝑠) 

 
480𝐿 ú𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 

 

334,61𝐿 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 

 

141,46𝐿 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑖𝑧𝑎 
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𝑏 =
𝑅 · 𝑇𝐶

8 · 𝑃𝐶
=

0,082
𝑎𝑡𝑚 · 𝐿
𝐾 · 𝑚𝑜𝑙

· 305𝐾

8 · 73𝑎𝑡𝑚
= 0,0428 (

𝐿

𝐾 · 𝑚𝑜𝑙
) 

La ecuación de estado despejada es: 

�̅�3 − �̅�2 · (𝑏 +
𝑅𝑇

𝑃
) + �̅�

𝑎

𝑃
−

𝑎𝑏

𝑃
= 0 

Si sustituimos en la ecuación para los valores deseados de presión y temperatura, podremos 

conocer el volumen molar calculado a partir del modelo de Van Der Waals: 

�̅�3 − �̅�2 · (0,0428 +
0,082

𝑎𝑡𝑚 · 𝐿
𝐾 · 𝑚𝑜𝑙

· 363𝐾

246,73 𝑎𝑡𝑚
) + �̅�

3,615

246,73
−

3,615 · 0,0428

246,73
= 0 

�̅� = 0,0786
𝐿

𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
 

Como se aprecia, existe una diferencia notable en el resultado obtenido para los dos modelos 

aplicados. Se va a proceder a aplicar un tercer modelo, el cual sí es altamente recomendable a 

aplicar bajo condiciones de altas presiones y temperaturas. 

El modelo de Peng Robinson necesita de mayor cantidad de parámetros previos, los cuales 

pueden ser encontrados fácilmente en búsquedas bibliográficas. 

El factor acéntrico se ha buscado en la bibliografía a través del artículo: R. C. Reid, J. M. Prausnitz, 

and B. E. Poling, 1987, The Properties of Gases and Liquids, 4th Ed. New York: McGraw-Hill. Posee 

un valor de: 

𝑤 = 0,239 

Una vez conocido el factor acéntrico, podremos hallar todos los parámetros necesarios para el 

cálculo del volumen molar. 

El valor obtenido es muy similar al calculado a través del modelo de Van Der Waals: 

�̅� = 0,0760
𝐿

𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
 

Se ha realizado el estudio minucioso de la representación del modelo de Peng Robinson en un 

diagrama: 

VALORES OBTENIDOS DE VOLUMEN MOLAR  (L/mol) 

IDEAL VAN DER WAALS PENG ROBINSON 

0,121 0,0786 0,0760 
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Representación del volumen molar respecto la presión de trabajo en el modelo de Peng Robinson 

Obtención gráfica del valor del volumen molar en el modelo de Peng Robinson, para las condiciones de trabajo en el impregnador 
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5. DISEÑO DEL IMPREGNADOR 

5.1 DIMENSIONES DE LOS IMPREGNADORES 
Una vez conocido el volumen de CO2 que debe suministrarse al impregnador, el volumen del 

recipiente es un valor fijo preestablecido de 600L, el cual puede descomponerse de la siguiente 

manera en su distribución: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐶𝑂2 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 600𝐿 

Teniendo en cuenta que el impregnador posee forma cilíndrica, se puede determinar su radio y 

su altura. En este caso, se va a aplicar la fórmula que relaciona el volumen del impregnador con 

su altura y diámetro, junto a la expresión de la relación óptima de radio y altura: 

𝑉 = 𝜋 · 𝑅2 · 𝐿 

Si combinamos esta ecuación con la relación óptima de altura y base del impregnador, podemos 

obtener un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas que nos dará el resultado de la altura y 

radio óptimo: 

4 · 𝑅 = 𝐿 

Sustituyendo la expresión del radio óptimo en la ecuación del volumen del impregnador: 

 

 

 

Despejando de la expresión, podemos obtener directamente el valor del radio, ya que el 

volumen es conocido: 

𝑉 = 𝜋 · 4𝑅3 → 𝑅 = √
𝑉

4 · 𝜋

3

 

𝑅 = √
𝑉

4 · 𝜋

3

= √
0,6𝑚3

4 · 𝜋

3

= 0,363𝑚 = 36,3𝑐𝑚 = 362,78𝑚𝑚 

𝐿 = 4 · 𝑅 = 4 · 0,363𝑚 = 1,451𝑚 = 1451𝑐𝑚 

No se tendrá en cuenta a efectos de capacidad adicional el volumen de los cabezales, por lo que 

el volumen adicional que representen será independiente del cilindro considerado. 

 

 

𝑉 = 𝜋 · 𝑅2 · 𝐿 

4 · 𝑅 = 𝐿 

 

𝑉 = 𝜋 · 𝑅2 · (4𝑅) 𝑉 = 𝜋 · 4𝑅3 

𝐿
=

1
4

5
1

𝑐𝑚
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5.2 ESPESOR DEL CILINDRO 

Para calcular el espesor del cilindro que conforma al impregnador, debemos acudir a la 

normativa vigente. Acudiremos a la normativa ASME subsección A apartado UG-27 para 

recipientes a presión, en el que podremos dimensionar el espesor del impregnador: 

Comenzaremos calculando el espesor en función de la tensión máxima admisible del material.  

𝑡 =
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 · 𝑅

𝑆 · 𝐸 − 0,6 · 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
 → 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑡 =
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 · 𝑅

2𝑆 · 𝐸 + 0,4 · 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
→ 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

En cuerpos cilíndricos sometidos a presión interna que cuenten con pared delgada, el espesor 

necesario por la tensión longitudinal en el impregnador es menor que el espesor requerido por 

las tensiones tangenciales soportadas, por lo que emplearemos esta última para nuestro diseño. 

 

Pudiendo desglosarse cada una de estas variables: 

- 𝑡: espesor 

- 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜: Presión de diseño del impregnador 

- 𝑅: Radio interno del cilindro 

- 𝐸: Eficiencia de la junta empleada 

- 𝑆: Tensión máxima permitida por el material 

Vamos a analizar detenidamente cada una de estas variables para poder aplicar correctamente 

las fórmulas que se indican en la normativa de ASME. 

𝑆: Tensión máxima permitida por el material 

El material a emplear es el acero SS304(Acero-SA-240), el cual ofrece unas condiciones 

excelentes para el uso deseado.  

La tensión máxima permitida para el acero SA-240 a 300°C = 16389,3 Psi= 113MPa 
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𝑃𝑑𝑖𝑠: Presión de diseño del impregnador 

En este apartado, se va a calcular la presión máxima de diseño en el impregnador. Vamos a 

comenzar evaluando la presión máxima de trabajo que podemos encontrar, que se establece en 

250 bar como condición de trabajo máxima: 

Pdis,1 = (𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 1,1) = 250 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 · 1,1 = 275 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠   

Pdis,2 = (𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 2) = 250 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 + 2 = 252 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠   

𝐸: Eficiencia en la junta 

Para el cálculo de la eficiencia de la junta, debemos mirar en la tabla PG-26 

 

Se observa que para el acero SS304 que será empleado, el valor del factor de reducción es 1 en 

todos los casos. 

𝑡 =
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 · 𝑅

𝑆 · 𝐸 − 0,6 · 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
=

275 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 · 0,36278𝑚

(113𝑀𝑃𝑎 ·
10 𝑏𝑎𝑟
1𝑀𝑃𝑎

) · 1 − 0,6 · 275 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠
= 𝟎, 𝟏𝟎𝟑𝟑𝟖𝒎 (𝒕𝒂𝒏. ) 

 

𝑡 =
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 · 𝑅

2𝑆 · 𝐸 + 0,4 · 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
=

275 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 · 0,36278𝑚

2 · (113𝑀𝑃𝑎 ·
10 𝑏𝑎𝑟
1𝑀𝑃𝑎

) · 1 + 0,4 · 275 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠
= 0,04209𝑚(𝑙𝑜𝑛. ) 

Tenemos que el espesor debe ser de 103,38mm para poder soportar las condiciones de presión 

y temperatura. 

Pdis = 275 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 
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5.3 ELECCIÓN DEL CABEZAL Y DIMENSIONES 

NECESARIAS 
Los cabezales que pueden emplearse según la norma ASME, son los siguientes: 

 

 

 
 

A continuación, se muestran esquemáticamente los distintos tipos de cabezales anteriormente 

mencionados: 

 

Distintos tipos de cabezales empleados en recipientes a presión 

A la hora de la selección, nos basaremos en el estudio realizado “Análisis Del Comportamiento 

De Cabezales Con Distintas Geometrías En Recipientes A Presión” (María Laura Godoy, Patricia 

M. Ciancio, y Luis M. Arrien) en el que podemos ver el efecto que tiene en el reparto de las 

tensiones soportadas por nuestro recipiente. 

 Elipsoidales 

 Torisféricos 

 Hemisféricos 

 Cónicos 

 Toricónicos 

 Planos 

 Conformados 

Tipos de cabezales a emplear según la normativa ASME 
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En este estudio, se lleva a cabo una simulación computacional en el software ALGOR ®, 

empleando el análisis de elementos finitos para estimar cargas estructurales. 

 

 

 

 

 

Se demuestra mediante simulación que el cabezal torisférico es el que presenta una mejor 

uniformidad en las tensiones soportadas por el recipiente a presión, por lo que optamos por 

usar este cabezal. 

La fórmula correspondiente para el cálculo del espesor en cabezales torisféricos es la siguiente: 

𝑒 =
0,885 · 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 · 𝑅

𝑆 · 𝐸 − 0,1 · 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
 

 

 

 

 

 

R representa el radio del conformado interior, el cual podemos estimar a partir del espesor 

previamente calculado y el radio interno: 

𝑅 = 0,8 · (𝐷𝑖 + 𝑡) = 0,8 · (725,57𝑚𝑚 + 103,38𝑚𝑚) = 663,15𝑚𝑚 

𝑹 = 𝟔𝟔𝟑, 𝟏𝟓𝒎𝒎 

Aplicando la ecuación correspondiente, podemos hallar el espesor del cabezal: 

𝑒 =
0,885 · 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 · 𝑅

𝑆 · 𝐸 − 0,1 · 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
=

0,885 · 275 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 · 663,15𝑚𝑚

1130 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 · 1 − 0,1 · 275 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠
= 146,39𝑚𝑚 

𝒆 = 𝟏𝟒𝟔, 𝟑𝟗𝒎𝒎 

Dado que el espesor del cabezal es mayor que el espesor previamente calculado para el cilindro, 

vamos a optar por emplear el espesor del cabezal en todo el impregnador: 

𝒕 = 𝒆 = 𝟏𝟒𝟔, 𝟑𝟗𝒎𝒎 

Resultados obtenidos de la distribución de cargas según el tipo de cabezal 

Dimensiones del cabezal torisférico seleccionado 
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Procedemos al cálculo de cada una de las medidas que conforman al cabezal, siguiendo la 

normativa DIN 28013:2012-06 para recipientes torisféricos. 

𝑅 = 663,15𝑚𝑚 

𝑟 = 0,154 · 𝐷𝑒 → 𝑟 = 0,154 · (725,57𝑚𝑚 + 103,38𝑚𝑚) = 127,658𝑚𝑚 

ℎ1 ≥ 3 · 𝑒 → ℎ1 ≥ 3 · 127,658𝑚𝑚 = 439,17𝑚𝑚 

ℎ2 = 0,225 · 𝑅 − 0,635 · 𝑒 → ℎ2 = 0,225 · 663,15𝑚𝑚 − 0,635 · 146,39𝑚𝑚 = 56,25𝑚𝑚 

𝐻 = ℎ1 + ℎ2 = 439,17𝑚𝑚 + 56,25𝑚𝑚 = 495,42𝑚𝑚 

𝑉𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 = 0,1298 · (𝐷𝑖)3 → 𝑉 = 0,1298 · (0,72557)3𝑚3 = 0,04958𝑚3 = 49,58𝐿 

Al existir dos cabezales y un tronco cilíndrico, el volumen total del impregnador será la suma de 

las partes: 

𝑉𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 = 2 · 𝑉𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 + 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜  

𝑽𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈𝒏𝒂𝒅𝒐𝒓 = 2 · 49,58𝐿 + 600𝐿 = 𝟔𝟗𝟗, 𝟏𝟔𝑳 

El volumen total del impregnador será de 699,16 litros, siendo el volumen del cilindro el 

único disponible para la carga y descarga de madera. 

 

Esquematización a modo de ejemplo del impregnador diseñado. 
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5.4 DISEÑO DE ABERTURAS DEL IMPREGNADOR 
Boquillas del cilindro del impregnador 

Se emplean 3 boquillas de la categoría “set on” sin refuerzos, teniendo un ángulo de 90 grados 

respecto el plano horizontal del recipiente. La boquilla B1 nos facilitará introducir la madera en 

el reactor. Las otras dos boquillas, B2 y B3, se encargan de igualar la presión en la zona baja y 

alta del reactor. 

Rosca R1 

La cabeza irá roscada al cuerpo del impregnador, permitiendo el correcto ajuste de la cabeza. El 

tipo de rosca a emplear se trata de una rosca métrica externa de la serie MF76x4, de avance 

simple y de paso fino. Se ajustará mediante apriete, lo que evitará holguras. 

El roscado empleado se unirá mediante un sellante del tipo O-ring, por lo que no es necesario 

un giro previo de fijación para la adecuación del sellante. Por tanto, el cierre será suficiente con 

la presión máxima que el trabajador pueda aplicar sin requerir de apoyo externo. El sellante O-

ring se encarga de presurizar correctamente el impregnador. 

Boquillas B2 y B3 

Aplicando el Código ASME, podemos determinar con precisión el espesor de cada boquilla. En 

este caso las boquillas contarán con un diámetro interno de 65mm: 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎, 𝑑 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜, 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎, 𝐸 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙, 𝑆 

Se empleará la misma presión de diseño que ha sido previamente utilizada en el diseño del 

impregnador: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 275 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 

Vamos a emplear un diámetro de 6,5cm para este caso: 

𝑑 = 65𝑚𝑚 



 
 

25 
 
 

Diseño de una planta para la impregnación de madera utilizando técnicas a alta presión 

Curso 2021 - 2022 Pablo José de Alba Canto 

Documento 2: Anexos 

Para esta boquilla, se empleará el acero SA350. Esta composición específica para boquillas tiene 

una excelente resistencia al agrietamiento por corrosión por ion de cloruro (Resistencia a la 

corrosión), y también muestra una resistencia adecuada a varios entornos oxidantes. 

La tensión máxima permisible que presenta es: 

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑆𝐴350 →  𝑆 = 240𝑀𝑃𝑎 

A la hora de determinar la eficiencia, necesitamos conocer la categoría y el análisis a realizar al 

material. Consultando la tabla PG-26 para el material seleccionado, encontramos que, en 

nuestro caso, se obtiene una eficiencia de 

𝐸 = 0,85 

Calculamos finalmente el espesor de la boquilla con la ecuación indicada por el Código ASME: 

𝑡 = 𝑑 ·
𝑒(

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
𝑆·𝐸

−1)

2
 

𝑡 = 65𝑚𝑚 ·
𝑒

(
275 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠

(240 𝑀𝑃𝑎·
10𝑏𝑎𝑟
1 𝑀𝑃𝑎

)·0,85
−1)

2
= 13,68𝑚𝑚 

Se puede estimar la proyección de la boquilla sobre el recipiente: 

𝐻 = 2,5 · 𝑡 

𝐻 = 2,5 · 12,62𝑚𝑚 = 34,20𝑚𝑚 

Las boquillas tendrán incorporadas una brida para establecer como nexo de unión con el cilindro 

del impregnador. A partir de los resultados obtenidos, optaremos por una de las bridas 

estandarizadas disponibles por el Código ASME. 

En este caso, se opta por seleccionar una brida Welding Neck ANSI/ASME B16.5 Clase 2500, de 

65mm de diámetro interno. 

 

 

 

 

 

 

Esquematización de la brida Welding Neck ASME B16.5 Clase 2500 (Fuente: DNBRIDA) 
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Boquillas de los cabezales 

Para los cabezales, se dimensionarán dos boquillas B4 y B5. Cada una de ellas estarán ubicadas 

en un cabezal distinto, encargándose de suministrar al impregnador el CO2. Las dos boquillas 

tendrán las mismas propiedades: 

Como anteriormente, emplearemos boquillas tipo “set on”, radiales y sin refuerzo. 

Estas boquillas tendrán el máximo diámetro permisible a emplear sin la necesidad de añadir 

refuerzos, que se ubica en 3 pulgadas o 80mm. La información para su cálculo se proporciona a 

continuación: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 275 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 

𝑑 = 80𝑚𝑚 

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑆𝐴350 →  𝑆 = 240𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 0,85 

𝑡 = 80𝑚𝑚 ·
𝑒

(
275 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠

(240 𝑀𝑃𝑎·
10𝑏𝑎𝑟
1 𝑀𝑃𝑎

)·0,85
−1)

2
= 16,83𝑚𝑚 

𝐻 = 2,5 · 16,83𝑚𝑚 = 42,10𝑚𝑚 

 

Especificaciones para la brida seleccionada 
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6. DISEÑO DE INTERCAMBIADOR (IC1) 
La corriente de dióxido de carbono se encuentra a una temperatura de entrada de 20°C, 

siendo necesario disminuir su temperatura hasta los 5°C en la salida del intercambiador. 

Para alcanzar las condiciones deseadas, vamos a emplear el fluido refrigerante R134-a, el 

cual es ampliamente conocido en la industria y su uso es consolidado. El R134a es un tipo 

de gas hidrofluorocarbonado que presenta ciertos riesgos a nivel medioambiental, pero si 

se realiza un correcto aprovechamiento no debe existir problema alguno. No es tóxico, ni es 

inflamable a temperaturas inferiores a 100 °C. No es abrasivo y es compatible con la mayoría 

de aplicaciones industriales. 

Cálculo del calor intercambiado y del caudal de refrigerante 

Debemos comenzar conociendo el calor necesario a retirar por el intercambiador para 

condensar completamente el CO2. Para ello, debemos aplicar la ecuación del balance 

energético al intercambiador de calor: 

�̇� = �̇� · 𝐶𝑝 · 𝛥𝑡 

Donde: 

�̇�: 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜 (
𝐽

𝑠
) 

�̇�: 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (
𝑘𝑔

𝑠
) 

𝐶𝑝: 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
) 

𝛥𝑡: 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐾) 

El calor que debe retirarse para la condensación del CO2 es el mismo que el calor a aportar 

a la corriente de refrigerante. 

Consideraremos que la temperatura de entrada del refrigerante será de 0 grados 

centígrados, y su salida de 10 grados. Se elige este rango ya que el refrigerante R134-a 

trabaja correctamente en temperaturas medias y altas de refrigeración. 

Una vez realizada esta consideración, podemos calcular el flujo másico de refrigerante 

necesario para cubrir las necesidades de absorción de calor. Realizaremos estos cálculos de 

manera manual, seguido de una comprobación en el software Aspen Plus V11. 
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El caudal másico de CO2 circulante a través del intercambiador se calcula a partir del volumen 

molar a partir del modelo ideal: 

𝑃𝑉𝐶𝑂2 = 𝑛𝑅𝑇 

CONDICIONES DEL CO2 EN EL INTERCAMBIADOR 

Temperatura de entrada (°C) 20 

Temperatura de salida (°C) 5 

Temperatura promedio (°C) 12,5 

 

𝑛𝐶𝑂2 =
𝑃𝑉

𝑅𝑇
=

49,35𝑎𝑡𝑚 · 557,70𝐿

0,082
𝑎𝑡𝑚 · 𝐿
𝐾 · 𝑚𝑜𝑙

· 285,5𝐾
= 1175,62 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 

𝑛𝑐𝑜2 =
𝑚𝑐𝑜2

𝑃𝑀𝑐𝑜2
→ 𝑚𝑐𝑜2 = 1175,62 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 · 44,01

𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 51739,04𝑔. = 51,74𝑘𝑔 

Vamos a considerar que el reactor tarda 60 minutos en alcanzar las condiciones de trabajo, por 

lo que el caudal másico que circulará a través del intercambiador será de: 

�̇�𝑐𝑜2 =
𝑚𝑐𝑜2

𝑡
=

51,74𝑘𝑔

60𝑚𝑖𝑛
= 0,8623

𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛
= 0,01437

𝑘𝑔

𝑠
 

 

 

Diagrama de fases del CO2 mediante el modelo de Peng Robinson, en el que se aprecia el estado inicial y final 

buscado con el uso del condensador. Gráfico obtenido mediante simulación en Aspen Plus®  

Comenzamos realizando el cálculo manual de la velocidad de retirada de calor necesaria 

de la corriente de CO2: 

�̇� = �̇� · 𝐶𝑝 · 𝛥𝑡 

 

DIAGRAMA P-T PARA CO2
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OBJETIVO DEL CONDENSADOR: enfriar corriente de CO2 de 20 a 5 °C 
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�̇� = 𝑄1 𝐶𝑂2 𝑔𝑎𝑠 + 𝑄2 + 𝑄3−𝐶𝑂2 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜  

𝑄1 𝐶𝑂2 𝑔𝑎𝑠
̇ = �̇� · 𝐶𝑝 · 𝛥𝑡 → 𝑄1 𝐶𝑂2 𝑔𝑎𝑠 

𝑄1 𝐶𝑂2 𝑔𝑎𝑠 = 0,01437
𝑘𝑔

𝑠
· 839

𝐽

𝑘𝑔 · °𝐶
· (15 − 20)°𝐶 = −60,29 𝑊 

𝑄2̇ = �̇� · 𝐿 

𝑄2̇ = 0,01437
𝑘𝑔

𝑠
· (−196700)

𝑘𝑔

𝑠
= −2826,97 𝑊 

𝑄3−𝐶𝑂2 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
̇ = �̇� · 𝐶𝑝 · 𝛥𝑡 

𝑄3−𝐶𝑂2 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
̇ = 0,01437

𝑘𝑔

𝑠
· 3,35 · 103

𝐽

𝑘𝑔 · °𝐶
· (5 − 15)°𝐶 = −481,46 𝑊 

�̇� = 𝑄1 𝐶𝑂2 𝑔𝑎𝑠 + 𝑄2 + 𝑄3−𝐶𝑂2 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = (−60,29 − 2826,97 − 481,46)𝑊 = −𝟑𝟑𝟔𝟖, 𝟕 𝑾 

Este mismo calor será el que debe ser retirado por el refrigerante. Podemos calcular el 

caudal másico necesario, al haber impuesto previamente las condiciones de contorno: 

−𝑄𝐶𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝐶𝑂2
̇ = 𝑄𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑅134

̇ = 3368,7 𝑊 

𝑄𝑅134−𝑎
̇ = �̇� · 𝐶𝑝 · 𝛥𝑡 → �̇�𝑅134−𝑎 =

�̇�

𝐶𝑝 · 𝛥𝑡
=

3368,7 𝑊

860
𝐽

𝑘𝑔 · °𝐶 · (10 − 0)°𝐶
= 0,3917

𝑘𝑔

𝑠
  

Se recoge en una tabla los valores de caudales másicos y temperaturas de entrada y salida 

para las corrientes de CO2 y refrigerante R-134ª: 

PARÁMETROS DE CÁLCULO CORRIENTE CO2 CORRIENTE R134-A 

Caudal másico (kg/s) 0,01437 0,3917 
Tentrada (°C) 20 0 

Tsalida (°C) 5 10 

 

El cálculo del intercambiador de calor se realiza en el simulador Aspen Plus para verificar los 

cálculos previamente realizados.  

Antes de iniciar la simulación, es necesario definir claramente las condiciones de entrada y 

salida para cada corriente en el intercambiador de calor. Entre ellos: 

- El dióxido de carbono debe salir a la presión de 50 bar. 

- La temperatura debe ser como mínimo 5°C para asegurarnos de que todo el dióxido de 

carbono se encuentra en estado líquido para poder asegurar el correcto funcionamiento 

de la bomba. 
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Una vez conocida esta información, podremos comenzar a elaborar el diseño del intercambiador 

de calor. Para este fin, se empleará el software Aspen Plus ®, el cual nos permitirá realizar un 

estudio pormenorizado de la unidad. A continuación, se muestran los datos introducidos en el 

software: 

 

Especificaciones de la corriente de entrada de CO2 al intercambiador IC1-1 para hallar la pérdida de calor necesaria 

 

Datos introducidos para el intercambiador de calor IC1-A, trabajando a 50 bar y con una temperatura de 5 grados 

 

Esquema general empleado en el software para hallar el calor a absorber de la corriente de CO2 
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Calculamos la pérdida de calor necesaria en la corriente de CO2 para alcanzar las condiciones de 

salida. Una vez realizada la simulación, la refrigeración debe ser capaz de retirar con una 

velocidad de: 

�̇� = −3269,96 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 = −3,270 𝑘𝑊 

Para hallar el caudal másico de refrigerante, vamos a establecer una conexión de la energía 

cedida por la corriente del CO2 mediante una conexión energética a otro intercambiador de 

calor. Este segundo intercambiador por el que haremos circular el refrigerante, nos 

proporcionará el caudal a partir de los datos de entrada y condiciones de operación del 

intercambiador: 

 

Esquema empleado en el simulador para relacionar el calor necesario a retirar de la corriente de CO2 por el 
refrigerante R-134a 

 

Especificaciones en la corriente de entrada del refrigerante R-134a al intercambiador 
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El simulador nos indica que debe fijarse una variable de diseño. En este caso, fijaremos la presión de trabajo 
constante en 1 bar para el refrigerante. No obstante, la caída de presión es inevitable. 

 

Los datos introducidos para conocer el caudal másico de refrigerante se exponen a continuación, 

indicándose los datos introducidos en el simulador. Se parte del caudal másico inicial calculado 

manualmente, realizándose una especificación de diseño que obligará al sistema a un valor de 

15°C, obteniéndose el caudal de refrigerante buscado. 

 

Resultados obtenidos tras la especificación de diseño, partiendo de los valores calculados manualmente. Se observa 
como los resultados obtenidos manualmente coinciden con los resultados arrojados por el simulador. 

El simulador nos devuelve un caudal másico de refrigerante de: 

�̇�𝑹𝟏𝟑𝟒−𝒂 = 1447,17
𝑘𝑔

ℎ
·

ℎ

3600 𝑠
= 𝟎, 𝟒𝟎𝟐

𝒌𝒈

𝒔
 

 

A continuación, podremos observar cómo se ha realizado esta especificación de diseño en 

detalle para cada uno de los apartados. 
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En el apartado DEFINE se establece la variable de estudio conocida 

 

En SPEC se especifica el valor de temperatura en la corriente de salida del refrigerante deseada de 10 grados Celsius 

 

En VARY indicamos cuál es la variable que debe modificarse para alcanzar la temperatura de salida deseada 
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Tras el proceso iterativo, se alcanza un resultado de 1447,17 kg/h, en el que partíamos del valor inicial calculado 
manualmente de 1410,12 kg/h. Se observa que los cálculos se ajustan adecuadamente al modelo simulado. 

Adicionalmente, podemos verificar la ruta seguida por proceso iterativo. El simulador nos calcula 

mediante el método de la secante el valor deseado en el que se cumple la especificación 

impuesta, siendo necesarias 4 iteraciones para el valor de tolerancia fijado. 

 

Número de iteraciones necesarias para converger al resultado deseado, empleando el método de la secante 

Se procede a recopilar la información obtenida para contrastar los resultados del simulador y 

calculados manualmente. Los valores obtenidos concuerdan con lo esperado: 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS MANUALMENTE Y 
MEDIANTE ASPEN PLUS 

 
ERROR 

ABSOLUTO (%) PARÁMETRO MANUALMENTE ASPEN PLUS 

Calor a retirar de 
corriente CO2 (W) 

-3368,7 -3269,96 2,93% 

Caudal másico 
 R134-a (kg/h) 

1410,12 1447,17 2,63% 

 

Una vez conocido el comportamiento del caudal necesario, podremos establecer un método 

riguroso para el análisis del intercambiador. Volvemos a analizar manualmente el 

intercambiador, para poder contrastarlo con los resultados obtenidos en el simulador. 

Una vez dimensionado el requerimiento energético de la corriente de CO2, entraremos en 

el método de diseño del intercambiador. Este diseño se llevará a cabo en el software 

empleado. 

Comenzaremos aplicando un método de diseño simplificado, y una vez que se complete, 

procedemos a especificar un método riguroso de diseño para el intercambiador. 

$OLVER01 (SECANT) HISTORIAL DE ITERACIONES

ITERACIÓN

Lo
g

(a
b
s(

er
ro

r/
to

le
ra

n
ci

a
))

1 2 3 4
-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Tear stream maximum error / tolerance
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Esquema general empleado en el diseño simplificado del intercambiador en el software Aspen Plus 

 

 

Resultados arrojados mediante el método de diseño simplificado. Observamos pequeñas variaciones en los 
resultados, pero en el mismo orden de magnitud respecto lo calculado anteriormente. 

 

Una de las múltiples ventajas que nos ofrece el simulador, es poder observar el perfil de 

temperaturas seguido por cada una de las corrientes a lo largo del intercambiador. Esto nos 

permite verificar que se produce el fenómeno deseado de condensación, así como 

demostrar gráficamente los resultados esperables e identificar alguna desviación respecto 

el comportamiento deseado. 
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Una vez introducido al intercambiador, vamos a emplear un análisis riguroso para su diseño. 

Aspen Plus nos permite realizarlo directamente desde su interfaz gráfica: 

 

Panel de introducción de parámetros para el diseño del intercambiador, así como la visualización de resultados 
calculados. 

La configuración óptima es directamente elegida entre las más de 200 configuraciones distintas 

que almacena el programa en la base de datos.  

El esquema general en el diseño del intercambiador de calor que puede emplearse en este 

diseño es el siguiente: 

CURVA TEMPERATURA - CALOR TRANSFERIDO

Calor intercambiado (J/sec)

T
em

p
er

a
tu

ra
 (
ºC

)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

R134-a

CO2

Curva de temperatura frente al calor transferido en cada una de las corrientes a lo largo del intercambiador. Podemos verificar 
cómo se produce el cambio de fase de condensación completamente en la corriente de CO2, pudiéndose identificar una parte 

recta, correspondiente al intercambio energético producido por cambio de fase a temperatura constante. 
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Sección del intercambiador, en la que se aprecia la configuración de los tubos a través de la carcasa 

 

Carcasa diseñada en su vista de perfil 
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Se obtienen los siguientes resultados tras realizar la simulación del modelo riguroso de 

diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados obtenidos mediante el método riguroso de diseño en intercambiadores de carcasa y tubos de Aspen Plus 

Si el intercambiador se realizara con un diseño de un intercambiador de carcasa y tubos de 

un único paso, el incremento en el precio sería de 13292 a 22557€, por lo que es mucho más 

rentable la elaboración del sistema en doble paso. 

CARÁCTERÍSTICAS INTERCAMBIADOR IC1 

Calor intercambiado (W) 3285,66 

Área requerida (m2) 4,217 

Área real (m2) 4,241 

Exceso área (%) 0,576 

Coeficiente transferencia U (J/s-m2-K) 114,137 

UA (J/s-K) 481,298 

LMTD (°C) 6,827 

Factor de corrección LMTD 1,3974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS INTERCAMBIADOR IC1 

Tipo intercambiador (TEMA) D-F-M 

Material Acero al carbono 

Localización fluido caliente Tubos 

Diámetro externo carcasa (cm) 27,305 

Espesor carcasa (cm) 1,56 

Longitud tubos (cm) 120 

Número de tubos 43 

Pasos de tubos 8 

Diámetro externo tubos (cm) 1,9 

Orientación tubos 30° triangular 

Pitch (cm) 2,38 

Tipo de bafles Segmentación Simple 

N.° de bafles 5 

Coste total estimado (€) 13292 
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7. DISEÑO DE BOMBA 
Se debe emplear una bomba de alta presión, capaz de alcanzar la presión de trabajo al caudal 

que consideramos conveniente. En nuestro sistema, únicamente utilizaremos una bomba para 

aportar la presión de trabajo a la corriente de entrada de CO2.  

Para su dimensionamiento, emplearemos la ecuación de Bernouilli modificada para conocer la 

carga necesaria a aportar al fluido: 

𝑃2 − 𝑃1

𝜌𝑔
+  (𝑍2 − 𝑍1) +

𝑉2
2 − 𝑉1

2

2𝑔
+  ℎ𝑓 =  ℎ𝐴,𝑁𝐸𝑇𝐴 

Siendo cada uno de los términos comentados a continuación: 

𝑃2 − 𝑃1

𝜌𝑔
→ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛  

 𝑍2 − 𝑍1  → 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑉2
2 − 𝑉1

2

2𝑔
→ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

 ℎ𝑓 → 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 

 ℎ𝐴,𝑁𝐸𝑇𝐴 → 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 

Una vez calculada la carga neta y el caudal circulante de CO2 a través del sistema, podremos 

conocer la potencia consumida por la bomba. Este cálculo será para bombas centrífugas: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
 ℎ𝐴,𝑁𝐸𝑇𝐴 · �̇�𝑐𝑜2 · 𝑔

𝜂
 

realizando un correcto dimensionamiento, vamos a estudiar los puntos de condición inicial y 

final del fluido: 

1.- Justo a la salida del intercambiador de calor del que sale CO2 líquido, correspondiente a la 

entrada del fluido a la bomba. 

2.- Salida de la bomba, antes de la entrada al intercambiador de calor en el que el CO2 alcanzará 

condiciones supercríticas. 

 

 

 

 

1 

2 
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Los impregnadores se encuentran elevados respecto al nivel del suelo para facilitar su carga, 

descarga, limpieza y operaciones de mantenimiento. Es por ello que se deciden instalar a una 

altura de 2 metros respecto nivel del suelo. 

Además, debemos ser conscientes de la altura adicional que tiene el impregnador en su parte 

más alta. 

Ya que las cargas más representativas son debido a diferencias de presión y altura en el fluido, 

podremos despreciar la carga necesaria para proporcionar la velocidad requerida. 

Calculamos la variación de altura que presentará el CO2 entre los puntos 1 y 2: 

𝛥𝑧(𝑚) = (2 − 0,5)𝑚 + 1,45𝑚 = 2,95𝑚 

La carga requerida para aportar la presión de trabajo puede ser fácilmente calculada: 

𝑃2 − 𝑃1

𝜌𝑔
=

(250 · 105 − 50 · 105)𝑃𝑎

936
𝑘𝑔
𝑚3 · 9,81

𝑚
𝑠2

= 2178,14𝑚 

Debemos calcular la pérdida de carga debida a la fricción del fluido con la tubería. Se puede 

desglosar en la siguiente expresión: 

ℎ𝑓,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ℎ𝑓,𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 + ℎ𝑓,𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠  

Comenzamos por calcular la pérdida de carga producida en la tubería de succión. Se va a 

emplear la ecuación de Darcy: 

ℎ𝑓,𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 = 𝑓 · (
𝐿𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐷
) · (

𝑉2

2 · 𝑔
) 

Conocemos todas las variables, excepto el factor de fricción (f). Para saber el valor numérico 

de esta incógnita, haremos uso del diagrama de Moody. Previamente, vamos a conocer el 

número de Reynolds y la rugosidad relativa (los cuales son nuestros ejes) para poder buscar el 

factor de fricción en la gráfica: 

 

INFORMACIÓN DE PARTIDA 

Presión 1 (atm) 49,35 

Presión 2 (atm) 246,73 

Velocidad 1 (m/s) 3,1947·10-3 

Velocidad 2 (m/s) 0,03316 

Altura 1 (m) 0,5 

Altura 2 (m) 2 
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 Reynolds es calculado directamente a partir de su expresión: 

𝑅𝑒 =
𝐷 · 𝑉 · 𝜌

µ
=

80 · 10−3(𝑚) · 0,0332 (
𝑚
𝑠

) · 936
𝑘𝑔
𝑚3

1,39 · 10−5  (
𝑘𝑔

𝑚 · 𝑠)
= 178.634,59 

 Procedemos a calcular la rugosidad relativa con los datos aportados en el diagrama de 

Moody: 

 

 

 

 

 

Nos vamos al diagrama de Moody para encontrar el factor de fricción. Marcamos el número 

de Reynolds y trazamos una línea vertical. Localizamos la rugosidad relativa a la y calculamos f: 

 

 

𝜀

𝐷
=

0,045𝑚𝑚

80𝑚𝑚
= 0,0005625 
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Se considera que nuestro factor de fricción para la tubería es de aproximadamente 0,021. 

Sustituimos los datos y obtenemos el valor de hf,tubería 

ℎ𝑓,𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 = 𝑓 · (
𝐿

𝐷
) · (

𝑉2

2 · 𝑔
) 

ℎ𝑓,𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 = 0,021 · (
10𝑚

0,08𝑚
) · (

0,03322

2 · 9,81
) = 0,00015𝑚 

Se observa que la pérdida de carga en la tubería es despreciable, frente a la carga requerida para 

suministrar la presión de trabajo al fluido. 

Finalmente, calculamos la carga neta, considerando la diferencia de alturas entre los puntos 1 y 

2 y las diferencias de presiones únicamente: 

(250 · 105 − 50 · 105)𝑃𝑎

936
𝑘𝑔
𝑚3 · 9,81

𝑚
𝑠2

+ (2,95)𝑚 =  ℎ𝐴,𝑁𝐸𝑇𝐴  

 ℎ𝐴,𝑁𝐸𝑇𝐴 = 2181,1𝑚 

Calculamos la potencia de la bomba: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
 ℎ𝐴,𝑁𝐸𝑇𝐴 · (𝜌 · 𝑄𝑣) · 𝑔

𝜂
 

Suponiendo una eficiencia del 85% aproximadamente de bombas comerciales que podemos 

encontrar en el mercado: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
2181,1𝑚 · 0,01437

𝑘𝑔
𝑠 · 9,81

𝑚
𝑠2

0,85
= 361,73𝑊 → 0,36𝑘𝑊 

Para verificar nuestros cálculos, vamos a emplear el software Aspen Plus para validar los datos 

obtenidos. El esquema realizado para poder simular el comportamiento de la bomba sería el 

siguiente: 

 

Esquema empleado en el simulador para calcular la potencia necesaria de bombeo 
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En la corriente de entrada, se han introducido los siguientes parámetros: 

 

Datos introducidos en la corriente de entrada de CO2 líquido 

En la bomba se ha introducido la siguiente información: 

 

Especificaciones de la bomba, fijando la presión de descarga a 250 bar y una eficiencia del 85% 

Obteniéndose los resultados que se ven en la tabla siguiente: 

RESULTADOS BOMBA B1 ASPEN PLUS 

Electricidad 376,697 Watts 

Caudal Volumétrico 0,0160096 L/s 

Cambio de presión 200 bar 

NPSH disp 119,125 metros 

Carga 2272,14 metros 

Eficiencia bomba 0,85 

Trabajo neto requerido 376,697 Watts 

Presión de salida 250 bar 
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En el mercado existen multitud de bombas de alta presión que pueden satisfacer nuestros 

requerimientos. Para este caso concreto, necesitaremos una bomba que suministre la presión y 

caudal deseados. 

La empresa High Pressure Pumps está especializada en equipamiento de alta presión para 

cualquier tipo de aplicación, siendo referentes en la industria química, farmacéutica, petrolera 

y alimentaria. 

Dentro de la gama de bombas existentes, se encuentra la ELH-ELHR para bombas que alcanzan 

una presión de 600 bar en la corriente de salida. Para nuestro caso, se suministra una tabla con 

información acerca del caudal que pueden suministrar en función de la presión. 

El empleo de esta bomba nos asegura alcanzar con los requerimientos para las condiciones de 

alta presión, así como modificar las condiciones de trabajo a presiones más elevadas en el caso 

de que fuera necesario.  

 

El mecanismo de esta bomba de alta presión hace que el consumo esperado sea mucho más 

alto que el calculado manualmente y mediante el simulador, ya que se trata de una bomba de 

alta presión que funciona mediante pistones y no como bomba centrífuga. 

El consumo a las condiciones de operación se establece en torno a 7,5 kilowatios. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑘𝑊) =
16

𝐿
𝑠 · 60

𝑠
𝑚𝑖𝑛 ·

1
1000

𝑚3

𝐿 · 250𝑏𝑎𝑟

36 · 0,85
= 7,84𝑘𝑊 

 

Bomba seleccionada modelo ELH 30/600 
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8. DISEÑO DE SEPARADOR CICLÓNICO 

La finalidad del separador ciclónico a diseñar será la de poder aislar del sistema el producto de 

ácido acético liberado en la reacción de acetilación, el anhídrido acético que no consigue 

reaccionar y el CO2 que se desea recuperar. 

Se ha empleado este tipo de separadores debido a su alto grado de estudio en la industria, 

además de contar con un mantenimiento bajo. Al ser un equipo fijo sin piezas móviles, sus costes 

de fabricación son bajos. 

El tamaño promedio de las partículas líquidas se considerará de 1mm, basándonos en el 

siguiente esquema: 

 

Tamaño promedio de partículas de distinta composición. Fuente: Manual de control de la calidad del aire Tomo 1; 
Mc Graw Hill. (Alley Roberts) 

Los datos de partida para el diseño del ciclón son los siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de diseño de unidad Unidades Valor parámetro 

Presión bar 50 

Temperatura °C 20 

Dmáximo partícula m 0,001 

Densidad partícula Kg/m3 1063,53 

Viscosidad gas Kg/m·s 0,0000191 

Densidad gas Kg/m3 144,53 

Velocidad de entrada de gas m/s 1 
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La densidad de la disolución resultante se trata de una mezcla de dióxido de carbono disuelto, 

ácido acético producido por la reacción de acetilación y anhídrido acético que ha quedado sin 

reaccionar. Se considerará una buena aproximación que la composición de la corriente líquida 

de salida sea una solución equimolar de anhídrido acético y ácido acético, ya que ambas 

presentan densidades muy parecidas para las condiciones de trabajo impuestas. 

Mediante el software de Aspen Plus, podremos determinar las curvas de densidad frente a 

temperatura para la presión de 50 bar de entrada al ciclón.  

 

Variación de densidades al cambiar la temperatura a presión fija de 50 bar en las sustancias de anhídrido acético y 
ácido acético 

Podemos realizar el mismo procedimiento para calcular la densidad de CO2 gaseoso que existirá 

bajo las condiciones de separación ciclónica: 

 

 

DIAGRAMA DE DENSIDAD FRENTE A TEMPERATURA PARA P=50ºC
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A la hora de elaborar el diseño del ciclón, necesitamos identificar cada uno de los parámetros 

que conforman al separador. A continuación, se presenta una representación gráfica de las 

dimensiones a calcular para poder diseñar un ciclón de alta eficiencia: 

 

Esquema de separador ciclónico de alta eficiencia. Fuente: Diseño óptimo de ciclones (C. A. Echeverri) 

Los separadores ciclónicos de alta eficiencia son los seleccionados para el uso en nuestra planta. 

Se presenta como desventaja la elevada pérdida de presión que producen, pero en nuestro caso 

no es problema ya que el tanque a baja presión de CO2 y la corriente de entrada poseen una 

diferencia de presión muy elevadas. 

A continuación, se recogen los tipos de ciclones de alta eficiencia más empleados, así como 

aquellos parámetros necesarios para el diseño del mismo: 

 

Tipos de separadores ciclónicos de alta eficiencia, junto a las distintas dimensiones que los conforman 

Según las referencias bibliográficas, el tipo de ciclón Swift representa una configuración óptima, 

con la que podremos conseguir la mayor eficacia de separación de corrientes. 
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A partir del diámetro del ciclón, podremos establecer el valor para la configuración de todo el 

equipo. Este diámetro puede calcularse a partir de la siguiente ecuación: 

𝐷𝑐 = √
𝐴

𝐾𝑎 · 𝐾𝑏
 

Siendo: 

𝐴: 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑚2) 

𝐾𝑎: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑚) 

𝐾𝑎: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑚) 

Como área de entrada al ciclón, se va a emplear el área correspondiente a la tubería con 

diámetro de 8cm que recorre toda la planta: 

𝐴 = 𝐴𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 = 𝜋 ·
𝐷2

4
(𝑚2) = 𝜋 ·

0,082

4
= 0,00503𝑚2 

Si sustituimos en la ecuación, podremos hallar el diámetro del ciclón: 

𝐷𝑐 = √
𝐴

𝐾𝑎 · 𝐾𝑏
= √

0,00503 𝑚2

(0,44 · 𝐷𝑐) · (0,21 · 𝐷𝑐)
 

Resolviendo iterativamente, se llega al valor de: 

𝐷𝑐 = 0,483𝑚 = 483𝑚𝑚 

Como el valor del diámetro ya es conocido, podemos calcular todos los parámetros que 

conforman al ciclón. Estos resultados se recogen en la tabla siguiente: 

Dimensiones Nomenclatura Unidades Valores 

Diámetro de ciclón Dc m 0,483 

Altura de entrada a m 0,213 

Anchura de entrada b m 0,101 

Área de entrada a·b m2 0,022 

Altura de salida S m 0,242 

Diámetro de salida Ds m 0,193 

Altura parte cilíndrica h m 0,676 

Altura parte cónica z m 1,208 

Altura total del ciclón H m 1,884 

Diámetro de salida 
partículas 

B m 0,193 

Factor de configuración G - 698,65 

Número de cabezas de 
velocidad 

NH - 9,24 

Número de vórtices N - 6 
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A la hora de fabricar este equipo, se empleará el acero inoxidable SA-304, ya que se trata de un 

material con muy buenas propiedades mecánicas, resistente a la corrosión que puedan provocar 

las sustancias de ácido acético y anhídrido acético.  

El ciclón trabajará a una presión de entrada de 50 bar, por lo que debemos calcular el espesor 

necesario según la normativa ASME Div. 1, sección VIII destinado a recipientes sometidos a 

presión interna. 

La sección cilíndrica, sigue la siguiente expresión: 

𝑡 =
𝑃 · 𝑅

𝑆 · 𝐸 − 0,6 · 𝑃
+ 𝐶 

𝑡 

Pdis,1 = (𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 1,1) = 50 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 · 1,1 = 55 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠   

Pdis,2 = (𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 2) = 50 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 + 2 = 52 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠   

𝑡 =
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 · 𝑅

𝑆 · 𝐸 − 0,6 · 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
=

55 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 · 0,242𝑚

(113𝑀𝑃𝑎 ·
10 𝑏𝑎𝑟
1𝑀𝑃𝑎

) · 1 − 0,6 · 55 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠
= 0,0121𝑚 = 12,1𝑚𝑚 

El espesor que debe emplearse es de 12,1mm en la sección cilíndrica del separador ciclónico. 

Para el cálculo del espesor en la parte cónica, volvemos a aplicar las ecuaciones descritas por el 

código ASME, la cual define la siguiente ecuación: 

𝑡 =
𝑃 · 𝐷

2 · cos(𝛼) · (𝑆 · 𝐸 − 0,6 · 𝑃)
 

Sustituyendo los datos conocidos: 

𝑡 =
𝑃 · 𝐷

2 · cos(𝛼) · (𝑆 · 𝐸 − 0,6 · 𝑃)
=

55 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 · 483𝑚𝑚

2 · 0,99 · (1130𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 · 1 − 0,6 · 55𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠)
= 12,2𝑚𝑚 

Se aprecia que los resultados obtenidos son prácticamente iguales. Se emplearán también 

12,2mm en la parte cónica del separador ciclónico. 
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7. FICHAS DE SEGURIDAD 

7.1 FICHA DE SEGURIDAD CO2 
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7.2 ANHÍDRIDO ACÉTICO 
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7.3 ÁCIDO ACÉTICO 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

El pliego de condiciones tiene como finalidad presentar las consideraciones técnicas, financieras, 

organizativas y legislativas del Trabajo Fin de Grado: “Diseño de una planta para la impregnación 

de la madera utilizando técnicas a alta presión”. Se realiza con motivo de poder ejecutar el 

presente proyecto sin errores y de manera inequívoca. 

Este apartado se desarrolla en función de la norma actual en vigencia, evitando la contradicción 

de leyes, buscando la integración de la normativa aplicable en los aspectos específicos que 

existan el proyecto. 

1.2 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

La documentación presente en el proyecto, que se encarga de describirlo en detalle, es 

entregada al contratista con finalidad únicamente informativa o con relevancia en contrato. Al 

presentarse como documento relevante en contrato, la empresa ejecutora está en obligación 

de cumplir con las especificaciones expuestas, únicamente existiendo modificaciones 

previamente acordadas por ambas partes. 

El Trabajo Fin de Grado se compone de la documentación siguiente: 

- Memoria del proyecto 

- Anexos 

- Planos 

- Pliegos de Condiciones 

- Mediciones 

- Presupuesto Económico 

- Estudio Preliminar de Impacto Ambiental 

- Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Entre los documentos anteriormente nombrados, debemos destacar con carácter contractual el 

Pliego de Condiciones, el Presupuesto económico y los planos que conforman al proyecto. Cabe 

mencionar que la memoria, al igual que los anexos, tienen como finalidad la de informar al lector 

del documento. 

La información descrita en el Pliego de Condiciones debe ser considerada con mayor relevancia 

respecto contrariedades o falta de información que pueda haber en toda la documentación 

adicional que se emplea en el proyecto. 
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Omitir la información descrita en el documento de Pliego de Condiciones o en aquellos aspectos 

técnicos relevantes para finalizar la obra bajo la legislación vigente, no liberta al contratista de 

su correspondiente deber de ejecutar la obra tal y como se indica en los documentos si 

estuviesen correctamente cumplimentados. 

1.3 NORMATIVA APLICABLE EN EL PRESENTE PROYECTO 

El conjunto de normas que se aplican para poder desarrollar este Trabajo Fin de Grado se 

exponen a continuación: 

- Normativa aplicable al diseñado de equipos 

 Normativa ASME: Código ASME Sección VIII en la División 1, destinado al cálculo 

de recipientes a presión. 

 Normativas ANSI: Normas ANSI B16:5 empleadas en el diseño de bridas. 

 Normativas DIN: Uso de la norma DIN-28013 en el dimensionamiento de los 

cabezales del impregnador. 

- Normativa aplicable en el Estudio de Impacto Ambiental 

- Normativa Nacional 

 Norma 37 del año 2003, que establece condiciones límites de Ruidos en obras 

 RD 678/2014, referente a la mejora de la calidad del aire 

 RD 212 del año 2002, en el que se determina el nivel de ruido máximo admisible a 

emitir por la maquinaria empleada al aire libre 

- Normativa Regional 

 Ley de Gestión Integral de la calidad ambiental 7/2007 

 Ley de medidas urgentes para frenar el cambio climático 8/2018 

 

- Normativa aplicable al Estudio de Seguridad y Salud 

 Ley sobre la Prevención en materia de Riesgos Laborales 31/1995 

 RD 1627 del año 1997, en el que se establecen condiciones mínimas 

obligatorias de seguridad en obras 

 

En términos generales, es de obligado cumplimiento acatar la normativa más exigente, siempre 

y cuando no existan incompatibilidades. En ese caso, debe optarse por aquella que sea más 

abierta a nivel legislativo. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES FACULTATIVAS 

2.1 DISPOSICIONES GENERALES 

Se procede a desarrollar las disposiciones generales: 

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

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 

- Pliego de Cláusulas económico-administrativas particulares. 

- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Si se presentara información contradictoria en el presente Pliego de Condiciones y las 

disposiciones mencionadas anteriormente, debe predominar la información de este 

documento. 

2.2 CONCEPTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 

Propiedad: El pleno derecho del presente TFG corresponde a aquella entidad o empresa que 

elabore la planta descrita en el proyecto a escala de planta piloto. 

Dirección de la Obra: Formada por un Ingeniero Superior y un Ingeniero Técnico. El objetivo de 

estos representantes es validar que el proyecto se ejecuta de forma fidedigna al Pliego de 

Condiciones, además de garantizar el correcto funcionamiento de equipos y dar soporte técnico 

al contratista. 

Contratante: Entidad encargada de contratar la elaboración del presente proyecto, relegando 

su ejecución al contratista. 

Contratista: Será aquella organización, entidad, empresa, u órgano gubernamental que sea 

contratada por el contratante para la elaboración del proyecto. En el pliego no se considerarán 

las entidades subcontratadas que dan soporte al contratista. Todos los documentos que 

conforman el actual proyecto, únicamente podrán emplearse para el fin de la ejecución del 

mismo. 
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2.3 ELABORACIÓN TÉCNICA 

 La responsabilidad de la ejecución de la obra del proyecto debe asumirse por el ingeniero 

superior o ingeniero técnico responsable, el cual deberá llevar a cabo tareas de gestión, control 

y seguridad. Las tareas a ejecutar por esta persona son: 

- Asegurar el correcto desarrollo del proyecto, acatando las directrices previamente 

aprobadas de las distintas fases del mismo. 

- Resolver de manera óptima las circunstancias ingenieriles no descritas en el pliego de 

condiciones. 

- Elaborar un informe de incidencias y contratiempos ocurridos durante la ejecución del 

proyecto, que imposibiliten el desarrollo esperado de la obra en el tiempo especificado 

en el contrato. Además, deben asignarse las acciones correctivas que se llevarán a cabo 

para paliar el contratiempo. 

- Facilitar a las autoridades competentes y entidades públicas toda la documentación 

necesaria para cumplir la legislación en vigencia durante la ejecución de la obra, así 

como la justificación de las posibles zonas que se verán afectadas durante el desarrollo 

del proyecto. 

- Bajo accidentes graves o acciones urgentes, tomar la responsabilidad inmediata para 

llevar a cabo medidas correctivas. 

- Una vez finalizada la obra, debe quedar registrado las distintas actividades ejecutadas 

por el contratista, comparándolo con lo especificado en el contrato del proyecto y 

viendo si se han cumplido satisfactoriamente. 

- Tomar parte de la entrega de la materia prima, equipos y material necesario para 

ejecutar la obra. Se redactará un documento que registren todas las recepciones, 

previamente revisando visualmente y de manera técnica si fuese necesario al elemento 

receptivo. 

2.4 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO 

Un responsable de proyecto deberá ocupar el cargo de jefe de obra, que será asignado por la 

figura del contratista como persona encargada de supervisar el desarrollo de cada uno de los 

distintos trabajos durante toda la ejecución de la obra. El jefe de obra estará en continuo 

contacto con el contratista, llevando a cabo las modificaciones que se indiquen por parte del 

contratista. 

La representación de la figura del contratista debe encontrarse durante la ejecución de la obra 

al menos durante la jornada estipulada por la regulación vigente, y durante las salidas al campo 
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de trabajo que realicen la dirección. Además, tendrá el deber de asistir a las asambleas 

convocadas. 

 Debe entregarse todos los planos de la ejecución de la obra por triplicado a la figura del 

contratista, pudiendo aportarse un mayor número de copias con el correspondiente coste 

añadido. 

El contratista tiene el deber de verificar que el lugar de ejecución de la obra y los planos son 

correctos para su ejecución. 

El número de operarios deberá ser suficiente para cumplir el contrato, estimando una 

productividad promedio y proporcionando una formación previa para facilitar la ejecución de la 

obra. Los operarios que lleven alguna actividad técnicamente especializada deben estar 

capacitados para ejercer la actividad. 

El libro de órdenes se cumplimentará por parte del contratista, en el que tienen que registrarse 

los cambios efectuados y tareas llevadas a cabo. 

Se avisará al contratista de la normativa a aplicar en cuestión de entrada, salida, seguridad, 

distribución de zonas en el parque de trabajo, vehículos autorizados; todo ello por parte de la 

propiedad. 

Los gastos que deben asumirse por parte del contratista son los siguientes: 

- Desembolso de ejecución de la obra y apartado de elementos constructivos auxiliares. 

- Desembolso en cuestión de alquiler de terrenos para almacenar equipos y materiales. 

- Desembolso de seguros del material almacenado y de la obra u otro cualquier tipo de 

accidente grave (explosiones, incendios, etc.). 

- Desembolso requerido para la correcta eliminación de residuos y valorización de los 

mismos. 

- Desembolso necesario para la correcta indicación de señales de tráfico, balizamiento y 

demás elementos imprescindibles que garanticen seguridad en la circulación de los 

operarios. 

- Costes derivados de la instalación y retirada de abastecimiento de agua y electricidad 

para poder ejecutar la obra. 

- Costes de instalación y desmantelamiento de espacios provisionales para el personal. 

- Las correspondientes pruebas necesarias para garantizar los resultados esperados en 

el funcionamiento de maquinaria durante la ejecución de la obra. 
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2.5 ATRIBUCIONS EN LA DIRECCIÓN DE LA OBRA 

La correcta asimilación de las indicaciones presentes para ejecutar la obra y estipular las 

proposiciones pertinentes, que ayuden durante el transcurso del proyecto se otorga a la 

dirección de obra. El organismo puede demandar previamente al comienzo de la obra, un 

documento en el que se especifique con detalle cada una de las modificaciones que considere 

oportunas, mientras no modifique en gran medida el mismo documento. 

La figura del contratista tiene que aceptar cualquier modificación en obra llevada a cabo, o 

modificaciones de presupuesto que puedan alterar el proyecto. Antes de llevar cualquier 

modificación ante el contratista, debe ser aprobada por la dirección de obra, que se encargará 

de aceptar o rechazar la propuesta. 

2.6 EL LIBRO DE ÓRDENES 

Este documento es de gran relevancia en cualquier obra, siendo de uso obligatorio según la 

legislación vigente. En este libro se recogen todas las salidas a obra realizadas por la dirección 

de obra, los contratiempos y a grandes rasgos, cualquier suceso que ayude a verificar si el 

contratista cumplió las fechas preestablecidas del proyecto. 

Cualquier indicación que se recoja en el libro estará claramente indicada, debiendo estar 

firmada por la persona que la realiza. El contratista tendrá potestad para mandar una 

retroalimentación, en la que alegue su respuesta, pudiendo adjuntar cualquier información que 

corrobore su alegación. 

2.7 COMIENZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Con carácter obligatorio, el Ingeniero responsable comenzará cuando se lo comunique el 

contratista mediante un escrito. El plazo de antelación deberá ser nunca inferior a 24 horas. 

La ejecución dará lugar en 15 días, partiendo de la fecha de adjudicación de la entidad que 

ejecutora, teniéndose que informar al Ingeniero responsable para comenzar el proyecto. 

2.8 ADECUACIÓN DEL TERRENO 

El contratista, junto a la dirección de obra, se encargará del replanteo previo necesario para la 

ejecución de la obra. Se deberán señalar sobre la parcela cada uno de los puntos relevantes para 

el replanteo. 

Cada uno de los cambios a llevar serán a cargo del contratista, excepto cuando el coste sea 

mayor en un porcentaje estimado en el contrato, siendo la plusvalía prevista en la Ley de 
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Contratos del Estado. No existirá ninguna posibilidad de modificación de precios por parte del 

contratista. 

2.9 INICIO DE LA OBRA 

Se comenzarán las obras dentro de un periodo de siete días naturales, contando a partir de la 

oficialización del contrato, a excepción de que en el contrato se especificara expresamente el 

comienzo del mismo. 

El día de partida para la ejecución de la obra quedará registrado, contando a partir de este día 

para los plazos de finalización marcados en el contrato. 

La figura del contratista debe mostrar una planificación temporal de la ejecución de cada uno 

de los trabajos a realizar, así como el tiempo necesario a emplear en cada uno de ellos para 

completarse. 

La fecha en la que se establece la ejecución de la obra es pactada en el documento del contrato, 

en el que si no llegara a cumplirse se dará por clausulado debido a causa no justificada. 

2.10 EQUIPAMIENTO 

Por parte del contratista, es de obligado cumplimiento ubicar los equipos necesarios que estén 

indicados en la licitación, y aquellas que el jefe de obra considere oportunas en el transcurso de 

la ejecución de la obra para el correcto desempeño de la actividad. 

Estos equipos tendrán que encontrarse en condiciones óptimas, siendo únicamente de uso 

exclusivo para la obra. Cualquier tipo equipamiento que desee retirarse, deberá consultarse 

previamente con el jefe de obra. 

2.11 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Deben estar sometidos a controles de calidad todos aquellos elementos de la instalación que 

pudieran ser relevantes en el transcurso de la obra. Además, el contratista tiene la obligación de 

mantener en óptimas condiciones el lugar de trabajo. 

Los test realizados en equipos se llevan a cabo a la totalidad de su capacidad productiva en su 

lugar de trabajo, por tanto: 

- Activará las bombas usando agua como fluido de trabajo para garantizar que todo el 

sistema de control está en perfectas condiciones de uso. 

- Verificar que las tuberías no pierden ningún tipo de fluido a lo largo de todo su recorrido, 

empleando agua. 
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2.12 PRUEBAS 

El directos de obra adjudica el material necesario a inspeccionar para verificar que cumplen 

todas las directrices. Además, esta persona decidirá el tipo de ensayos, el lugar de realización y 

la cantidad de pruebas necesarias para obtener un resultado fiable. 

Una vez obtenidos estos resultados, el contratista tendrá que considerar las medidas correctivas 

necesarias. 

3. PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS 

Cualquier tipo de material empleado para el desarrollo de la obra se pagarán en función de la 

masa, longitud, volumen o superficie. En el caso de que el contratista decida ejecutar la obra 

con mayores dimensiones de las descritas en el plano, este sobrecoste correrá a cargo del propio 

contratista, nunca siendo abonado por parte del contratante. 

Cada uno de los trabajadores involucrados durante la obra, deberán cobrar periódicamente la 

cantidad estipulada por su buen desempeño. Asimismo, el contratista y los ingenieros 

responsables de la ejecución de la obra podrán establecer criterios para el aseguramiento de la 

calidad durante la ejecución de la obra. 

3.1 FIANZAS 

El contratista debe asumir una fianza, que se usará como anticipo. Esta podrá presentarse como 

dinero líquido o aval tipo bancario, siendo al menos un 5% del importe total del precio de 

contratas. 

Una vez pasados treinta días desde la firma del comienzo de la obra, la fianza será devuelta al 

contratista. 

En el caso de que el contratista no pudiera hacer frente a los trabajos para finalizar la obra bajo 

lo estipulado en el contrato, el jefe de obra, podrá asignar la contratación de otra entidad, 

pudiendo realizarse a través de la administración pública, simplemente depositando el dinero 

junto a la fianza previa. 

3.2 COSTES 

Cada uno de los precios que se estipulan en elementos unitarios se deben valorar una vez 

terminado el montaje y funcionando correctamente. De esta manera, podremos calcular el 

coste real de mano de obra, montaje, puesta a punto y fabricación. 
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En el caso de que existan incompatibilidades en precios al existir modificaciones durante la obra 

que se deban a la propiedad, el contratista se encargará durante la ejecución de trasladar las 

modificaciones pertinentes. 

Cabe la posibilidad de que no haya ningún tipo de acuerdo en el precio estipulado. En tal 

situación, deberá resolverse entre el contratista y el jefe de obra previo comienzo del trabajo. 

Se aplicarán los precios actualizados oficiales publicados en el BOE, por la comisión de asuntos 

económicos. 

3.2 SANCIONES 

Si en el momento que termine el plazo estipulado en el contrato de la obra no se hubiesen 

completado la ejecución sin ningún tipo de causa correspondiente a la contrata, tendrá que 

añadirse un suplemento económico adicional a estimar por el contratista, a partir del día de 

ejecución de la obra estipulada: 

o Existirá un 0,1% de sobrecoste sobre el precio final por cada día natural de retraso, 

contando los primeros 30 días. Esta cantidad será descontada del pago. 

o Desde el día 31 al 60 existirá un sobrecargo del 0,5% por cada día natural retrasado. 

Si después de 60 días no se ha logrado ejecutar la finalización del proyecto, se considerará nulo 

el contrato, debiendo el contratista asumir los daños a la propiedad.  

3.3 CAMBIOS 

Cualquier tipo de modificación que desee realizarse durante el transcurso de la actividad debe 

consultarse previamente en la dirección de obra. Además, esto deberá quedar registrado en el 

libro de órdenes, adjuntando los documentos necesarios y siendo firmado por las personas que 

autorizan la modificación. 

3.5 SEGUROS 

La función del contratista en este ámbito será la de velar en todo momento por los intereses de 

la propiedad, intentando asegurar en la medida de lo posible, cualquier material que 

pertenezcan a la propiedad. 

Deberá poseer durante el transcurso de la obra de los siguientes seguros: 

- Daños ocasionados por la actividad de ejecución de la obra, en el que deberá incluirse 

catástrofes naturales. 

- Cualquier vehículo deberá estar asegurado, aunque no pertenezcan a la propiedad.  
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- Seguro de accidentes y cualquier otro seguro necesario para el desarrollo de la actividad, 

según la legislación vigente. 

3.6 PAGOS 

Como norma general, el pago de las actividades realizadas será mensual, correspondiendo a la 

totalidad de las actividades realizadas durante el mes anterior. 

Cualquier tipo de cantidad monetaria que sea retenida por la propiedad, deberán ser devueltas 

al contratista cuando finalice el plazo de prueba de la instalación, en el que no se hayan 

detectado fallos de construcción. 

4. PLIEGO DE CONDICIONES LEGALES 

4.1 CONJUNTO LEGISLATIVO APLICABLE 

Se emplean las medidas siguientes a nivel legal: 

- Orden de 9 de marzo de 1971, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 

sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios 

de prevención. 

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

electrotécnico para baja tensión 

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

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

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 

- Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.  

- Real Decreto 1627/1997 de obligatoriedad de la Inclusión de un Estudio de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de los Proyectos de Edificación. 

- Cualquier norma relevante a efectos del proyecto que se encuentre en vigencia. 

Esta normativa de obligado cumplimiento podría ser más restrictiva en algunos ámbitos que se 

considere oportuno por el jefe de obra. 
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4.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El principal responsable del correcto transcurso de la obra será el contratista, sin tener 

posibilidad alguna de recibir indemnizaciones por haber subestimado variables que hagan que 

el precio del proyecto sea más elevado del esperado. 

La figura del contratista está en el deber de asegurar la seguridad según la normativa vigente, 

evitando los potenciales accidentes en los trabajadores y personal ajeno que pudieran 

ocasionarse como fruto de la actividad. 

Por otro lado, es la persona encargada de responder a nivel judicial en el caso de alegar ante 

accidentes producidos por negligencias en la obra, teniendo que acogerse a la normativa. 

Las infracciones que acarreen multas deberán ser afrontadas por el contratista, según se 

acuerde en el contrato. Deberá abonarse la cantidad acordada bajo el convenio de manera 

rigurosa. 

Como contratista, se tendrá que facilitar cualquier documentación relacionada con las medidas 

técnicas, conclusiones de pruebas a materiales, y cualquier otra prueba realizada, con finalidad 

de asegurar el buen desempeño en la obra por parte de los trabajadores. 

A la hora de pagar impuestos o cualquier otro tipo de carga administrativa producida por la 

actividad, debe afrontarse por el contratista según los acordado en la legislación. Previo 

comienzo y abono de tasas, el contratista se encuentra en pleno derecho de conocer las tasas 

derivadas que pueden surgir en la obra. No deberán quedar impagados ningunas de las tasas 

administrativas impuestas por la administración, teniéndose que cubrir todos estos pagos en el 

propio contrato. 

4.4. ELECCIÓN DE EMPRESA EJECUTORA 

La adjudicación de la entidad que realice el proyecto tendrá que llevarse a cabo en una subasta 

cerrada.  

La información que deberá ser proporcionada por las empresas que deseen ejecutar el proyecto 

será la siguiente 

- Documentos que avalen la capacidad técnica para poder desarrollar la actividad 

- Situación empresarial en términos financieros 

- Duración estimada para completar el proyecto 

- Coste total de la ejecución 
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4.5 LEGISLACIÓN EN ACCIDENTES DE TRABAJO 

La labor del contratista reside en minimizar los riesgos a partir del uso de la normativa 

obligatoria vigente. Si se considera necesario, podrían usarse medidas más restrictivas que la 

propia legislación indica. 

Todos los trabajadores deberán encontrarse dados de alta en la seguridad social, con registro 

de horas trabajadas y con la formación suficiente en materia de prevención de riesgos laborales. 

4.6 OPERARIOS 

El número de operarios que deben encontrarse durante la ejecución de la obra deberá ser 

dimensionado al proyecto a ejecutar, en función de lo que considere la dirección técnica. Todos 

los trabajadores pasarán un proceso selectivo en el que se evaluarán los perfiles, seleccionando 

aquellos que se consideren más adecuados para desempeñar correctamente las labores. 

4.7 PERSONAL SUBCONTRATADO 

Para proyectos de esta índole, el contratista no podrá realizar la subcontratación de terceros 

para ejecutar el proyecto, salvo que esté expresamente indicado en el contrato del proyecto. 

No obstante, el contratista sigue siendo el principal responsable de cualquier incidencia 

ocurrida, aunque no sean trabajadores de su propia entidad. 

4.8 POSIBLES DAÑOS OCASIONADOS EN ENTIDADES EXTERNAS 

En el momento que surja algún daño que afecte a entidades externas ajenas a la obra, se tendrá 

que establecer una corrección por parte del contratista para remediarlo. Deberá de establecerse 

una medida correctora para evitar que vuelva a ocurrir la misma incidencia. 

4.9 ANULACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato podrá quedar anulado por diversos motivos, siendo previamente analizado por el 

reglamento de contratación del estado: 

- Cualquier modificación indebida del contrato que no se haya notificado. 

- Parada indeterminada en la obra cuando ya ha comenzado. 

- Abandono injustificado. 

- No respetar las especificaciones del contrato para interés propio. 

- Suspensión de pagos por el contratista. 

- Accidente grave que conlleve incapacidad indefinida o muerte del contratista. 
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5. CONDICIONES PARTICULARES 

En la presente sección se focaliza la explicación de la normativa aplicable al material y equipos 

empleados en la ejecución del proyecto, así como aplicarlas. 

Es por norma general la aplicación de la legislación vigente en materia de control de calidad en 

materiales. Únicamente se deberá elegir el material de estudio y aplicar el procedimiento que 

aplique específicamente. 

5.1 MEDIDAS ESPECÍFICAS 

Hay un compendio de medidas específicas aplicables: 

- Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

- International Organization for Standardization (ISO) 

- Requisitos Internacionales para la Industria Petrolera (NORSOK S-006) 

- NTE-IFA "Instalaciones de fontanería. Abastecimiento" 

5.2 PRODUCTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Cualquier materia utilizada con la finalidad de elaborar el proyecto debe estar sometido a un 

análisis e calidad, cumpliendo con la normativa vigente de AENOR. 

Existen materiales para los que no se especifica ninguna normativa concreta, por lo que las 

pruebas de calidad quedan a libre disposición del jefe de obra para su comprobación y 

aseguramiento de la calidad. 

A continuación, se hace un breve listado de aquellos materiales en los que se debe usar la 

normativa vigente: 

- Concreto 

- Cerámicas industriales 

- Concreto fortificado con fibras naturales 

- Barniz y tinturas 

- Repelentes al agua 

- Greda tratada 

- Colorantes y tintes 

- Materiales diseñados para trabajo a alta temperatura 
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5.3 PRODUCTOS EMPLEADOS EN LA ELABORACIÓN DE MAQUINARIA 

En el presente proyecto, los materiales que han sido utilizados para fabricar la maquinaria que 

conforma el proceso son los siguientes: 

o Acero tipo inoxidable 304 en el impregnador, intercambiador de calor y ciclón 

o Acero SA 350 para la elaboración de las boquillas que son incorporadas al impregnador 

En relación a la normativa aplicable a materiales, se siguen las siguientes mencionadas: 

- UNE 10240 : 1998. Revestimientos aislantes interiores o exteriores para elementos de 

acero. Condiciones de revestimiento galvanizado con calor empleados en plantas 

automatizadas. 

- UNE 112022 : 1993. Revestimientos sobre metales. Revestimientos por electrólisis con 

cromado. Pruebas corrosivas electrolíticamente. 

- UNE 112039 : 1994. Revestimientos en aleaciones de estaño y níquel. Condiciones y 

metodología en tests. 

- UNE 112040 : 1994. Revestimientos por electrólisis de aleaciones estaño y plomo. 

Condiciones y metodología de tests. 

- UNE 12667 : 2002. Elementos de fabricación. Análisis de resistividad térmica a través 

del método de placas hirvientes y el método de medida de flujo calorífico. Productos 

de altas y medias resistividades térmicas. 

- UNE-EN 10289 : 2001. Metodología de pruebas corrosivas de revestimientos 

metalizados e inorgánicos a partir de material metálico. Categorización de piezas de 

protección por a pruebas de corrosión. 

- UNE-EN 13467 : 2002. Elementos aislados térmicamente destinados a equipamiento 

en edificaciones e instalación industrial. Análisis dimensional, forma y linealidad en 

coquillas. 

- UNE-EN ISO 10062 : 2009. Pruebas corrosivas en ambiente controlado a concentración 

variable de gases contaminantes. 

- UNE-EN ISO 10289 : 2001. Pruebas corrosivas en revestimientos metalizados e 

inorgánicos sobre sustratos metálicos. Análisis en analitos y elementos de protección 

sometidas a pruebas corrosivas. 

- UNE-EN ISO 9220 : 1996. Revestimiento metalizado. Medición del espesor del 

revestimiento. Metodología de SEM. 
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5.4 PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS 

Cualquier tipo de especificación respecto a la maquinaria empleada, está recogida en la 

normativa de AENOR para su consulta. 

Para establecer unas condiciones operativas favorables en los equipos, materiales y demás 

variables presentes, se estudia la Normativa Básica de Edificación y la Normativa Tecnológica de 

Edificación. En estas medidas se pueden conocer las condiciones de operación adecuadas para 

cada equipo, pudiéndose realizar mejoras en la planta una vez instalada gracias a la información 

aportada. 

5.5 CONDICIONES DE PUESTA EN MARCHA ESPECÍFICAS PARA MAQUINARIA 

Toda la documentación relativa al comienzo del trabajo en planta, las condiciones máximas 

permisibles a las que pueden someterse los materiales, la seguridad relativa a la actividad 

laboral y el adecuamiento en el tiempo de las instalaciones se estipulan en la normativa Normas 

Básicas de Edificación y Normas Tecnológicas de la Edificación. 

6. ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS EMPLEADOS 

En este apartado, definiremos las características de los equipos diseñados. Se especifican los 

requerimientos que deben cumplir el equipamiento a instalar para asegurar un correcto 

funcionamiento. 

Cada uno de los equipos deberá depositarse en la planta con la garantía de haber pasado 

satisfactoriamente las pruebas de calidad que sean necesarias. Una vez que se consiga un 

correcto funcionamiento de cada unidad de manera independiente, se procederá a la 

interconexión de los distintos subsistemas para dar comienzo a la actividad productiva en planta. 

Las características del equipamiento diseñado, se expondrá a continuación en su respectivo 

apartado: 

- Características de Reactores de Impregnación 

- Características de Intercambiador de Calor (Condensador) IC1 

- Características de Bomba de impulsión B1 

- Características de separador ciclónico 

- Características del sistema de control 
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6.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTORES DE IMPREGNACIÓN 

En el presente proyecto serán necesarios tres impregnadores, que poseen un volumen útil de 

0,60m3. Añadiendo el diseño de los cabezales superiores e inferiores torisféricos, en cada reactor 

existirá una capacidad total de 0,7m3, siendo el volumen del cabezal alrededor de 0,05m3 cada 

uno. Las dimensiones del impregnador se sitúan en un diámetro interno de 0,36 metros y con 

una altura de 1,45 metros. 

El material empleado en su fabricación es Acero Inoxidable SA 240, 304 con un espesor de 

material considerado de 146,39mm. 

El sistema de apertura y cierre de tapa podrá llevarse a cabo mediante el uso de un polipasto en 

carro, aprovechando un único equipo para los tres impregnadores. El diseño de este equipo no 

entra en el actual trabajo. No obstante, su selección es posible. 

A través de la marca española MANUPACK, encontramos un polipasto con carro que soporta 

una carga máxima de 2000kg y una longitud de cadena de tres metros. Se considera que este 

equipo auxiliar es adecuado para la apertura y cierre del cabezal del impregnador, así como para 

la carga y descarga de madera. 

 

Sistema hidráulico (polipasto + carro) destinado a la carga y descarga de material en los impregnadores.  
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6.2 CARACTERÍSTICAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR (CONDENSADOR) IC1 

Este intercambiador de calor tiene como objetivo la condensación del CO2 gaseoso proveniente 

del tanque a alta presión, para poder suministrarle carga hasta la presión requerida gracias a la 

impulsión posterior de la bomba. 

Se trata de un condensador tipo D-F-M, de acuerdo con la normativa TEMA y su material de 

construcción será acero al carbono. A continuación, se muestran las principales propiedades que 

definen a este condensador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA B1 

Esta bomba se encarga de suministrar carga en forma de presión al CO2 proveniente del 

condensador, para dirigir la corriente de CO2 presurizado al impregnador. La bomba 

seleccionada es de la empresa High Pressure Pumps, en la que hemos seleccionado dentro de 

su gama de bombas el tipo ELH – ELHR 30/600. 

Se corresponde a una bomba de alta presión tipo triplex con tres pistones alternativos, teniendo 

cada pistón una válvula de admisión y otra de descarga. Este modelo posee una potencia de 36 

kW y es capaz de suministrar caudales hasta 30 L/min a 600 bares. 

6.4 CARACTERÍSTICAS DEL SEPARADOR CICLÓNICO 

Este equipo se encargará de separar las corrientes de salida provenientes de los reactores de 

impregnación. Se emplea para la separación de la corriente gaseosa de CO2 y las corrientes 

líquidas de anhídrido acético junto a ácido acético. Se busca la reutilización de la corriente de 

CO2, mientras que la corriente líquida cae por el ciclón por gravedad hasta un recipiente de 

almacenamiento, que será tratado posteriormente para su separación o venta.  

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS INTERCAMBIADOR IC1 

Tipo intercambiador (TEMA) D-F-M 

Material Acero al carbono 

Localización fluido caliente Tubos 

Diámetro externo carcasa (cm) 27,305 

Espesor carcasa (cm) 1,56 

Longitud tubos (cm) 120 

Número de tubos 43 

Pasos de tubos 8 

Diámetro externo tubos (cm) 1,9 

Orientación tubos 30° triangular 

Pitch (cm) 2,38 

Tipo de bafles Segmentación Simple 

N.° de bafles 5 
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El separador a usar se trata de un separador ciclónico tipo Swift de alta eficiencia, con unas 

dimensiones en la entrada de 0,213m de altura y 0,101m de anchura. El diámetro de salida será 

de 0,193m, recorriendo las partículas líquidas seis vórtices hasta salir por la parte inferior. El 

material de diseño es acero SA-240, 304 con un espesor de 12,2mm en todo el equipo. 

6.5 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL 

Los elementos que se emplearán para cubrir el sistema de control en la planta serán los 

siguientes: 

o Válvula de solenoide de dos vías y actuación directa, para aplicaciones de alta presión 

de marca XHNOTION. Rango de presiones de 0 a 800 bares, y temperaturas de -50 a 

300ºC. 

o Transmisor de presión PXM319-700GI de 0 a 700 bares de marca OMEGA. Temperatura 

de funcionamiento de -40ºC a 100ºC, con salida de 4 a 20mA y micro conector DIN. 

o Transmisor de temperatura ifm electronic TA2502 de -50 a 200 grados Celsius, con salida 

analógica de 4 a 20mA. Conector M12 con protección IP68. 

o Controlador de temperatura con salida de relé, con comunicaciones RS-485 de marca 

OMEGA. 

o Controlador de presión Bosch Rexroth, 1/4, 500 bar con temperatura de funcionamiento 

entre -30 y 800 grados Celsius y protección IPE65. 

o Actuador de resistencia térmica BAZ/T1000W de la empresa SORILUX para mantener la 

temperatura constante del impregnador. 

o Sensor y transmisor de flujo ifm electronic SA5000 
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1. OBJETO 

En el presente proyecto, se llevará a cabo un breve estudio económico para conocer de manera 

aproximada el coste desglosado de los equipos a emplear, a partir de la información 

proporcionada por los proveedores.  

Los productos están dispuestos en el mercado, el cual se regula en función de la oferta y 

demanda existente. Es el conjunto de empresas del sector las que conforman el mercado, 

existiendo una competencia entre empresas para acaparar la clientela de los competidores. 

La finalidad de establecer un presupuesto del proyecto radica fundamentalmente en los 

siguientes aspectos: 

o Conocer cualitativamente aquellos bienes que suponen mayor impacto económico 

o Deducir el dinero total a invertir para ejecutar el proyecto 

o Averiguar los costes de fabricar la maquinaria 

o Estimar la rentabilidad del proyecto, decidiendo si es rentable ejecutarse o no 

A continuación, se especifica el coste asociado para cada uno de los elementos diseñados en el 

presente Trabajo Fin de Grado y los métodos estimativos empleados. 

2. CÁLCULO DE COSTES 

En el siguiente apartado, se deducirán los costes de manera aproximada para los equipos 

estudiados en el presente Trabajo Fin de Grado. Cabe decir que existen más equipos en el diseño 

de toda la planta, pero nos centraremos fundamentalmente en aquellos equipos que hemos 

desarrollado en profundidad, los cuales son: 

 Impregnadores 

 Intercambiador de calor (condensador IC1) 

 Bomba de alta presión 

 Separador ciclónico 

 Sistema de control 

Cabe decir que la bomba de alta presión ha sido seleccionada directamente por el fabricante, 

por lo que su coste es conocido, al que habrá que sumarle el coste de instalación y 

mantenimiento. Además, el simulador Aspen Plus nos ha facilitado una estimación del coste del 

condensador, aunque podremos verificaremos el orden de magnitud de este resultado para 

corroborar su coste.  
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2.1 COSTE DE IMPREGNADORES 

Para poder realizar una estimación del coste que representarán los impregnadores del presente 

Trabajo Fin de Grado, recurriremos a la bibliografía especializada. En ella, existe gran cantidad 

de información acerca del cálculo por estimación en función de algunos parámetros conocidos. 

A partir de las correlaciones establecidas en el libro “Chemical Engineering Design” 6th edition 

(R.K. Sinnott) podemos estimar directamente el precio de los tres impregnadores. Acudiendo a 

la tabla a continuación y seleccionando los factores de corrección en función de las variables de 

diseño impuestas, hallaremos una estimación económica de estos recipientes a presión: 

 

Gráfico extraído para la estimación de costes de impregnadores. Fuente: Chemical Engineering Design 6th ed. (R.K. 
Sinnott) 

Se aprecia como en función de la altura, diámetro interno, material de construcción y presión 

de diseño podemos estimar el coste del impregnador. A partir del gráfico, observamos que el 

coste base del impregnador saldría en torno a 5000$, a lo que tendría que añadirse los factores 

de material y presión. El factor de presión se establece como 4.0 para nuestra presión de diseño, 

como valor máximo que podría llegar a incrementarse debido al espesor del material. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 ($) = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 ($) · 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 · 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 ($) = 5000$ · 2.0 · 4.0 = 40.000$ 
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Esta cantidad ha sido calculada en función del nivel económico global en el año 2004. Para ello, 

se establecen índices que determinan la influencia de la inflación en la adquisición de 

maquinaria y equipos en la industria química. Cost Estimated Plant Cost Index (CEPCI) es uno de 

estos parámetros y que emplearemos para hallar la influencia del crecimiento económico al año 

actual: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ($) = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 · (
𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ($) = 40.000$ · (
806,3

444,2
) = 72.606$ 

Si convertimos el dólar estadounidense en la moneda de Euro para el valor actual del mercado 

de divisas: 

72.606$ ·
0,93€

1$
= 67.524€/𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 

El coste total estimado para los tres impregnadores del proceso ascienden a un valor de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠(€) = 67.524
€

𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟
· 3 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝟐𝟎𝟐. 𝟓𝟕𝟑€ 

Se aprecia un alto coste para los reactores encargados de la impregnación. No obstante, es un 

precio estimatorio que puede verse fuertemente afectado por la gran distancia entre índices de 

coste en el tiempo. Además, debemos ser conscientes de que los equipos a presión poseen un 

coste asociado mucho mayor en sus equipos que en plantas convencionales, al requerir grandes 

espesores de material. Para mayor detalle sobre índice CEPCI, consúltese el siguiente apartado 

de estimación económica del intercambiador de calor. 

2.2 COSTE DE INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Para hallar el coste aproximado del intercambiador de calor diseñado, emplearemos las 

correlaciones definidas por el método de Guthrie que se exponen en el artículo Capital Costs 

Quickly Calculated: Estimating capital costs early can prevent unnecesary expenditures on dead-

end projects (Gael D. Ulrich y Palligarnai T. Vasudevan). 

En el artículo citado, se pueden encontrar gráficos que estiman el coste total del intercambiador 

de carcasa y tubos diseñado, empleando distintos factores de corrección. Cabe mencionar que 

el coste estimado a calcular será en función de los costes de la actividad durante el año 2004, el 

cual debemos modificar mediante un factor correctivo para el año de ejecución del proyecto. 
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Comenzamos estableciendo las variables necesarias para la estimación en un cuadro resumen: 

 

Por tanto, comenzaremos seleccionando de la tabla los parámetros necesarios. Se seleccionará 

el factor del material (FM) y el factor de presión (FP), ya que a partir de ambos podremos conocer 

el factor de módulo (bare module factor Fa
BM) que nos ayuda a estimar el precio de la unidad. 

𝐹𝐵𝑀
𝑎 = 𝑓(𝐹𝑀 , 𝐹𝑃) 

𝐹𝐵𝑀 = 𝐹𝐵𝑀
𝑎 · 𝐶𝑃 

El factor de módulo (FBM) es un factor que nos ayuda a estimar incluyendo todos los factores 

anteriores en un único valor, pudiendo conocerse el coste del mismo intercambiador para 

distintas áreas requeridas. A continuación, se muestra el procedimiento a seguir: 

Gráfico representativo de la correlación de costes en intercambiador de calor con el empleo de factores de material y 
factor de presión. 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜: 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 →  𝐹𝑀 = 1.00 

VARIABLES EMPLEADAS EN LA ESTIMACIÓN DE COSTES DE INTERCAMBIADOR DE CALOR 

SUPERFICIE DE INTERCAMBIADOR (m2) 4,24 

TIPO DE INTERCAMBIADOR CARCASA Y TUBOS (DOUBLE PIPE) 

MATERIAL EMPLEADO ACERO AL CARBONO (CARBON STEEL) 

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA 50 bar 
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Determinamos el factor de presión en la siguiente gráfica: 

De manera aproximada, se obtiene un valor de 𝐹𝑃 = 1.06  

El producto de ambos factores da como resultado: 

𝐹𝑀 · 𝐹𝑃 = 1.00 · 1.06 = 1.06 

Estimando el valor de 𝐹𝐵𝑀
𝑎  a partir de la correlación gráfica: 

Se obtiene un resultado aproximado de 𝐹𝐵𝑀
𝑎 = 3,5 

Gráfico de estimación del factor de presión a partir de la presión de trabajo y su configuración. 

Gráfico representativo de la correlación entre factores d presión y material con el factor de módulo 
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Finalmente, calculamos el coste del equipo (Cp) y el coste total de instalación y funcionando en 

planta (FBM): 

En función del área del intercambiador (4,24m2) calculada en el software Aspen Plus V11, 

podemos estimar un valor de coste base del intercambiador de: 

𝐶𝑃 ⋍ 3,5 · 103$ ⋍ 3500$ 

Para conocer el coste del equipo instalado en planta y funcionando, se multiplica por el 

correspondiente factor calculado anteriormente de 4. 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 𝐶𝑃 · 𝐹𝐵𝑀
𝑎 = 3500$ · 3,5 = 12.250$ 

Este valor obtenido ha sido calculado para el año 2004, por lo que a partir del Cost Estimated 

Plant Cost Index (CEPCI) del año actual podremos establecer una correlación de lo que costaría 

la unidad instalada en función de la economía actual. En el portal Towering Skills, podemos 

encontrar los índices actualizados para cada año: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ($) = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 · (
𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
) 

YEAR CEPCI 

2022 (Febrero) 806,3 

2004 444,2 

Tabla resumen sobre los valores de Índices de Costes Estimados en Plantas para los años 2004 y 2022. Fuente: 
Towering Skills. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ($) = 12250$ · (
806,3

444,2
) = 22.235$ 
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Realizando una conversión de dólares estadounidenses a euros con el valor de mercado actual: 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐼𝐶1 = 22.235$ ·
0,93€

1$
= 𝟐𝟎. 𝟔𝟕𝟗€ 

Se estima que el valor actual de la instalación y funcionamiento del equipo en planta está 

alrededor de los 20.000 euros. Se aprecia como el valor calculado para el año 2004 concuerda 

en gran medida con el resultado del intercambiador estimado por el simulador Aspen Plus 

(13.292€), ya que el simulador posee una base de datos con valores actualizados con menor 

asiduidad. 

2.3 COSTE DEL SEPARADOR CICLÓNICO 

Se realizará una estimación económica del separador ciclónico a emplear. Para ello, se tomará 

el valor económico de un equipo base y se podrá estimar una correlación por capacidad. 

 

Correlación de velocidad de gas y coste asociado en ciclón. Fuente: Chemical Engineering Economics (Donald Garrett) 
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El caudal de entrada de gas al separador ciclónico es estimado como máximo en 1 m/s, siendo 

su sección de entrada de 0,022 m2. Por tanto, el caudal será: 

𝑄 (
𝑚3

𝑠
) = 𝑉 (

𝑚

𝑠
) · 𝑆(𝑚2) = 1

𝑚

𝑠
· 0,022𝑚2 = 0,022

𝑚3

𝑠
= 0,013 𝐶𝐹𝑀  

Se ha estimado a efectos de coste el empleo de un caudal de entrada de 1,5 CFM. Esto es debido 

a que la despresurización hará aumentar la velocidad del fluido en gran medida, por lo que es 

considerable tener un margen de seguridad para mantener la eficacia del separador. 

Se ha establecido en un coste base de 160 $. Aplicando la expresión del cálculo total al separador 

ciclónico: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙ó𝑛 ($) = 𝐹𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 𝐹𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 · 𝐹𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 · 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒($) 

Analizando cada uno de los factores y eligiendo el correspondiente para nuestro caso, podremos 

calcular el coste total del ciclón: 

𝐹𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,9 → 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝐹𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 3,0 → 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙ó𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 

𝐹𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 1,8 → 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑆𝐴 − 240, 304 

Calculamos finalmente el coste del ciclón: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙ó𝑛 ($) = 1,9 · 3,0 · 1,8 · 160$ = $1.641,6 

El autor especifica que los cálculos realizados para estas correlaciones fueron en el año 1987, en 

el que el Cost Estimated Plant Cost Index (CEPCI) se situaba en 320. Debemos actualizarlo al 

valor actual y convertirlo en unidades monetarias de Euros (€): 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (€) = 1.641,6$ · (
806,3

320
) = 4.136,3$ ·

0,93€

1$
= 𝟑. 𝟖𝟒𝟔, 𝟖€ 

2.4 COSTE DE BOMBA 

En este apartado, especificaremos las características económicas de la bomba seleccionada 

gracias al precio que el proveedor nos muestra en su página web.  

COSTE DE BOMBA SELECCIONADA 

CARACTERÍSTICAS P.V.P. (€) 

High Pressure Pump ELH/ELHR 30-600 16.321 
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3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

En este apartado se procede a calcular el presupuesto de ejecución material y el presupuesto 

de ejecución por contrata. Para tal fin, se empleará la siguiente tabla: 

donde PCE (Purchase Cost of Equipment) representa el coste de compra de los equipos 

principales. 

La planta diseñada se considera una planta de sólidos y fluidos, por lo que el presupuesto de 

ejecución deberá ser multiplicada por el factor de 3,15 indicado para este tipo de instalaciones. 

A continuación, se muestra una tabla que emplea la tabla mencionada anteriormente para el 

cálculo estimatorio de la planta, incluyendo tasas impositivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla empleada para el cálculo de Presupuesto de ejecución material (PCE) y presupuesto de ejecución de contrata (PPC). 
Extraída de Chemical Engineering Desing de Coulson and Richardson´s (cuarta edición) 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Y EJECUCIÓN POR CONTRATA 

Planta de procesos que involucran fluidos y sólidos 

1. Coste de compra de los equipos principales en Euros:  

243419,8 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PCE) DESGLOSADO 

Desglose de costes PCE Estimación económica (€) 

f1 montaje de equipos 0,45 109538,9 

f2 Tuberías 0,45 109538,9 

f3 Instrumentación 0,15 36513,0 

f4 Sist. Eléctrico 0,1 24342,0 

f5 Edificaciones 0,1 24342,0 

f6 Utilidades 0,45 109538,9 

f7 Almacenamiento 0,2 48684,0 

f8 Desarrollo 0,05 12171,0 

f9 Edificios auxiliares 0,2 48684,0 

PCE=coste de compra de los equipos principales · 3,15 = 766772,4 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

f10 Diseño e Ingeniería 0,25 191693,1 

f11 Tasa de Contratista 0,05 38338,6 

f12 Contingencias 0,1 76677,2 

PCC=coste total de la planta física · 1,40 = 1073481,3 

Incluyendo tasa impositiva (I.V.A.) del 21%=  1298912,395 
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1. ANTECEDENTES 

El Estudio de Seguridad y Salud que se expone en este apartado busca representar los riesgos y 

las posibles acciones correctivas a adoptar en materia de prevención de riesgos laborales. Para 

ello, se lleva a cabo un estudio minucioso regido por la legislación vigente 

En el estudio de seguridad y salud, debemos acudir a la Ley 31/1995 de PRL, ya que se trata de 

la legislación básica que determina el nivel de seguridad requerido para cada situación. 

En este apartado, nos basaremos en el RD 1627/1997 del 24 de octubre, en el que podremos 

identificar las condiciones de seguridad mínimas que deben ser aplicadas en cualquier tipo de 

ejecución de una obra. 

Para poder abarcar este estudio, nos basaremos fundamentalmente en los documentos 

siguientes como material soporte: 

 Bernal Herrer, J. Formación general de seguridad e higiene del trabajo. Tecnos, Madrid 

(1996). 

 Santamaría, J.M. Análisis y reducción de riesgos en la industria química. MAPFRE, 

Madrid (1994). 

2. OBLIGATORIEDAD 

El cumplimiento del RD 1627/1997 se encuentra ubicado bajo el marco de la Ley PRL, siendo un 

deber la elaboración del estudio en cualquier proyecto siempre que se cumpla algún requisito 

siguiente: 

 El presupuesto para ejecutar la obra disponible sea igual o superior a 450.758,07 euros.  

 Que la duración de la obra a ejecutar sea de una duración superior a 30 días laborables, 

y que sean necesarios 20 o más trabajadores a la vez. 

 El volumen de mano de obra supere los 500 días en total, como suma de las horas 

trabajadas por todos los operarios 

 Cualquier obra relacionada con galerías, presas, túneles y subterráneas 

Si nuestro proyecto no figura en ningún apartado de los anteriormente mencionados, podrá 

llevarse a cabo un estudio básico de seguridad y salud, así se indica en art. 4 R.D. 1627/1997. 

Debido al alcance del presente trabajo fin de grado, se opta por desarrollar un estudio básico 

para no extender en gran medida el proyecto. Con el estudio básico se recogerán los aspectos 

fundamentales en materia de seguridad, identificación y minimización de riesgos. 
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3. UBICACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este apartado, consideramos que el proyecto deberá desarrollarse en la ubicación siguiente: 

C-16, KM 90,8; 08611 Olvan, Barcelona 

 

Vista satélite de la planta a ejecutar. Fuente: Google Earth 

A rasgos generales, vamos a considerar los siguientes aspectos relevantes para poder 

desempeñar y garantizar un buen funcionamiento de la planta: 

 Nivelado de la ubicación 

 Recursos energéticos y abastecimiento hídrico 

 Gestión de residuos 

 Paso al recinto 

 Emplazamientos en las proximidades 

 Factores influyentes 

Durante la realización del proyecto, tendrán que completarse tareas de albañilería, fontanería, 

instalaciones y puesta en marcha de maquinaria. 

4. SERVICIOS AUXILIARES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Según lo expuesto en el Real Decreto 1627/1997, se tienen que facilitar las siguientes 

instalaciones para poder ejecutar la obra bajo unas condiciones favorables para los 

trabajadores: 

 Vestidores 

 Abastecimiento de agua potable y espejo 

 Cuartos de baño 

 Baño con agua de temperatura regulable 
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En adición a la información expuesta anteriormente, es un requisito indispensable suministrar 

material de primeros auxilios, como puede mostrarse en el cuadro a continuación. En este caso, 

tendría que denominarse y ubicarse adecuadamente en función de las dimensiones de la planta 

y la localización de los trabajadores en su puesto habitual. 

RESUMEN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

EQUIPAMIENTO REQUERIDO DENOMINACIÓN LUGAR EN OBRA 

Accidente repentino Botiquín móvil 2 botiquines  

Atención Primaria Urgencias - 

Atención Secundaria Hospital especializado - 

 

La disposición de botiquín es obligatoria en cualquier empresa, así lo determina el artículo 10 

del Real Decreto 486/1997: 

“El lugar de actividad laboral debe disponer del material y, en su caso, de las instalaciones 

necesarias para facilitar el servicio de primeros auxilios a trabajadores accidentados”. 

Además, para proyectos en los que se cuente con más de 50 trabajadores, es indispensable 

ubicar un servicio especializado de enfermería para los operarios. En nuestro caso, no vamos a 

considerar la instalación de este servicio, aunque podría evaluarse en caso de ser necesario. 

5. EQUIPAMIENTO PROVISIONAL 

Cualquier tipo de equipo a emplear durante el desarrollo de la obra se expone en el siguiente 

apartado, pudiéndose requerir cualquier otra en momentos determinados. A continuación, 

exponemos los más usuales: 

 Tráileres 

 Elevadores 

 Grúas industriales 

 Apisonadoras 

 Amasadora 

 Radiales 

 Cabria 

 Martillo percutor 

 Carretilla de obra 
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6. EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 

A continuación, se especifican algunos de los equipos complementarios que pueden ser 

necesarios durante el transcurso del proyecto: 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 

EQUIPO ESPECIFICACIONES 

Andamios 

Orden 2988/1998 de 30 de junio, en el que se 
especifican los requisitos mínimos para la 

instalación, empleo, mantenimiento de 
andamios tubulares 

Escaleras 

Se emplearán soportes no deslizantes para 
evitar caídas. La distancia que debe existir 

entre la pared que soporta la escalera debe 
ser ¼ de la distancia vertical total a recorrer 

en la escalera 

Equipamiento eléctrico 

Regido por el reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, en la orden M.I.B.T. 028. 

Apartado 4. 
- Para suministros de potencia mayor a 15Kw 

será necesario emplear un contador de 
energía reactiva. En caso de no ser así, podrá 

emplearse un solo contador activo 
- El grado de protección deberá ser tipo 

intemperie IP55 
- La acometida es sujetada en postes de 

madera para sujeción, o mediante grapas a la 
fachada por la parte externa de la edificación 

más próxima 
Tabla – Algunas especificaciones del equipamiento complementario 
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7. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

A la hora de estudiar los posibles riesgos laborales que implican la ejecución de una obra, 

debemos ser conscientes que no es posible la eliminación de riesgos, y que nuestro objetivo 

prioritario será la minimización de los mismos.  

Los tipos de riesgos se clasifican principalmente en riesgos físicos, químicos, biológicos y 

psicosociales. 

7.1 RIESGOS FÍSICOS 

Es el tipo de riesgo más común dentro de la ejecución de una obra. El riesgo físico en una obra 

es inherente a la actividad, esto quiere decir, no existirá obra en la que el riesgo físico no exista. 

Los principales factores que se encuentran son: 

o Atmosféricos: las condiciones climáticas a las que se ve sometido el operario durante la 

jornada de trabajo 

o Herramientas y maquinaria pesada: Son equipos que durante su utilización generarán 

gran cantidad de ruido y vibraciones perjudiciales para la salud. 

o Desarrollo de la actividad laboral en altura, subterráneo o bajo condiciones de elevado 

riesgo: En numerosas ocasiones, será necesario trabajar a nivel, lo que conlleva un 

importante riesgo de caída si no está correctamente señalizado y asegurado. 

7.1.1 CONSECUENCIAS 
Los accidentes laborales asociados a riesgos físicos suelen acarrear el siguiente tipo de 

consecuencias: 

 Muerte, fractura, rotura o torceduras debidas a caídas. 

 Tendinitis, lumbago y hernias, producidas por la carga indebida de elevados pesos de 

manera indebida de manera continua a lo largo del tiempo. 

 Insolación, hipotermia o cansancio por fatiga. El hecho de trabajar en condiciones 

climáticas adversas, unido a la necesidad de llevar indumentaria especial, hacen que se 

produzca un aceleramiento en los síntomas anteriormente mencionados. 

 

 

 



 

8 
 

Diseño de una planta para la impregnación de madera utilizando técnicas a alta presión 

Curso 2021 - 2022 Pablo José de Alba Canto 

Documento 6: Estudio de Seguridad y Salud 

 

7.2 RIESGOS QUÍMICOS 

El riesgo químico se produce por la exposición a agentes químicos, que pueden ocasionar efectos 

adversos en la salud del trabajador si no son manejados apropiadamente. 

Es el tipo de riesgo más controlado por los expertos en materia de prevención de riesgos en una 

planta química, debido a la alta peligrosidad de las consecuencias derivadas de un accidente. 

Existe la posibilidad de sufrir lesiones directas, debidas al contacto directo de la sustancia 

química a través de la piel, y lesiones indirectas por inhalación de la sustancia. 

7.2.1 CONSECUENCIAS 

Podemos relacionar los riesgos químicos con las consecuencias más comunes, que son: 

 Inflamación crónica de los bronquios 

 Silicosis producida por respirar partículas producidas en el corte de sílice 

 Problemas dermatológicos derivados del contacto directo con sustancias irritantes 

 Problemas neuromotores derivados de inhalar sustancias como pegamentos, pinturas o 

disolventes 

7.3 RIESGOS BIOLÓGICOS 

Es uno de los riesgos menos considerados cuando estamos elaborando las condiciones de 

seguridad en la obra, ya que se trata de riesgos “imperceptibles”: patógenos microscópicos 

infecciosos. 

Actualmente, es un tema muy relevante en el funcionamiento de cualquier empresa. Las 

consecuencias de la pandemia provocada por el virus COVID-19 han hecho que se reconsidere 

la importancia de medidas frente a riesgos biológicos como puede ser la transmisión de 

patógenos entre empleados. 

Otras fuentes podrían ser originadas por picaduras de insectos, mordeduras de diversos 

animales o contacto directo con vegetación venenosa. En estos casos, es posible presentar 

intoxicaciones, envenenamiento y reacciones alérgicas. 

 

 

 



 

9 
 

Diseño de una planta para la impregnación de madera utilizando técnicas a alta presión 

Curso 2021 - 2022 Pablo José de Alba Canto 

Documento 6: Estudio de Seguridad y Salud 

7.4 RIESGOS PSICOSOCIALES 

Uno de los riesgos más importantes a la hora del buen desempeño del trabajador radica 

directamente en las interrelaciones que existen en el lugar de trabajo. Pasan numerosas horas 

de la jornada laboral con compañeros, que pueden influenciar en gran medida en el desempeño 

y bienestar del trabajador. 

Malas relaciones interpersonales pueden ocasionar estrés y trastornos en la conducta 

profesional del trabajador. 

A esta problemática debe añadirse el propio desempeño laboral, que puede estar condicionado 

por una alta carga de trabajo, una alta exigencia y una deficiente ergonomía en las herramientas 

empleadas. 

8. RIESGOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD Y PREVENCIÓN 

Se plantearán aquellos riesgos laborales que son inevitables en cualquier obra, aunque 

podremos minimizar que ocurran llevando las medidas correctivas adecuadas y protección 

necesaria. Comenzaremos mencionando los riesgos genéricos que se hallan en cualquier 

proyecto. A continuación, mencionaremos los riesgos específicos. 

8.1 RIESGOS GENÉRICOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

o Sufrir accidentes debido a caídas a misma altura. Fomentados por tropiezos y resbalones 

o Accidentes por caídas a distinta altura. Normalmente por trabajos en tejados y 

andamios 

o Desplome de material constructivo al operario 

o Caída de material sobre maquinaria, que pudiera afectar indirectamente al operario 

o Roces, cortes y choques con materiales o maquinaria. Puede producirse cuando alguna 

zona del cuerpo del operario entra en contacto con una parte cortante o punzante o 

abrasiva para la piel. 

o Influencia de fuertes rachas de viento que pudieran desestabilizar el paso del operario 

en una instalación a nivel 

o Daño ocular producido por la introducción de agentes extraños como polvo, suciedad o 

cualquier otro elemento que sea perjudicial en la salud del trabajador. 

o Corrientes eléctricas circulantes 
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Las posibles acciones correctivas que pueden ejecutarse para minimizar estos riesgos son: 

 Eliminación correcta de escombros 

 Empleo de extintores de CO2 para sistemas eléctricos 

 Mantener las zonas de paso lo más despejadas posibles 

 Adecuada iluminación, calidad ambiental y nivel de ruido en zona de trabajo 

 Ubicar correctamente la toma a tierra en la instalación eléctrica 

 Distancia máxima de 10 metros en balizamiento y señales de advertencia 

 Uso de extintores de CO2 para evitar daño en instalaciones eléctricas 

 Instalación de arquitectura auxiliar para facilitar el acceso 

 Delimitación de la zona de obras mediante vallado 

 Correcta instalación de la grúa 

 Posicionamiento adecuado en veleta cuando la grúa no se encuentre en uso 

 Evitar el paso del personal cuando haya cargas suspendidas por encima 

 Correcto adiestramiento de los operarios mediante cursos de formación 

El equipo de protección individual (EPI) puede proteger contra la exposición a peligros físicos y 

químicos. Es importante ser consciente de los materiales peligrosos con los que trabaja o con 

los que puede entrar en contacto, y ajustar el EPI en consecuencia.  

En rasgos generales, se incluye protección para los ojos, guantes, cobertura máxima de la piel y 

zapatos cerrados. En nuestro proyecto, se considerará que el equipo de protección individual 

consta de: 

 Casco  

 Vestimenta adecuada al trabajo desempeñado 

 Zapatos cerrados y/o de seguridad, si se requieren 

 Indumentaria de protección frente agentes químicos 

 Gafas que eviten proyecciones en ojos 

 Para trabajos en altura, arneses asegurados y reforzados 

 Dispositivos de comunicación entre empleados de la planta 

 

 

 

Representación de EPI comúnmente 
utilizado en obras. Fuente: 

gilabertmiro.com 
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8.2 ETAPA DE DESMANTELAMIENTO 

Los posibles riesgos que podemos encontrar ante la retirada de instalaciones previamente 

construidas son: 

 Derrumbe de edificaciones próximas 

 Material arrojado durante transporte 

 Mala fijación de andamiaje 

 Operarios sepultados por derrumbes 

 Choques sonoros por derribo de edificios 

 Alta densidad de partículas en suspensión 

 Descargas eléctricas 

Se establecen acciones preventivas para lidiar con los riesgos derivados de la actividad: 

 Control del estado de edificaciones próximas 

 Evitar desplome de techos mediante uso de viguetas 

 Uso de recursos hídricos para aportar consistencia a materiales 

 Asegurar antiguas edificaciones 

 Empleo de mallado sobre el lugar de trabajo 

 Espacios específicamente diseñados para manejo de maquinaria pesada 

 Elevaciones y pasarelas 

 Uso de barandas para evitar caídas 

 Retirada de escombros eficiente 

8.2 ETAPA DE REUBICACIÓN DE TIERRA 

Los posibles riesgos existentes en esta etapa son: 

 Alta cantidad de partículas en suspensión 

 Enfermedades transmitidas entre operarios por trabajar en espacios confinados 

 Pronunciación de desnivel en terreno 

 Socavones, hundimiento 

 Caída de edificaciones vecinas 

 Descargas eléctricas 

 Mala climatología 

 Aumento de riesgo de caída o vuelco en maquinaria pesada 
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Acciones correctivas: 

 Andamiaje adecuado 

 Uso de elevadores para materiales 

 Sistema de ventilación encargado de retirar partículas 

 Marcar adecuadamente zonas de riesgo eléctrico 

 Sistema independiente de ventilación para garantizar funcionamiento 

8.3 ETAPA DE FINALIZACIÓN 

Los posibles riesgos son: 

 Alta concentración de partículas en suspensión 

 Rozaduras, cortes en las palmas de las manos 

 Intoxicación por aire de productos químicos 

 Esguinces y torceduras en pies 

 Reacciones alérgicas por contacto directo en piel de productos 

 Explosión o incendio debido a productos inflamables 

 Descarga eléctrica 

 Encierro de operarios por material 

 Riesgo de quemadura en la piel 

Acciones correctivas a llevar a cabo: 

 Sistema de ventilación adecuado 

 Almacenaje reglamentario 

 Uso de barandas 

 Arneses de seguridad en caso de que sean necesarios 

 Escaleras protegidas con filos cubiertos 

 Uso de sistema de ventilación con suministro independiente 

9. RIESGO ESPECÍFICO DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

Podemos desarrollar un breve listado de actividades relevantes para el desempeño de la obra 

que representan un riesgo específico para los operarios que se encuentran en planta. Estos 

riesgos específicos en ejecución de obras están plasmados en el Real Decreto 1626 de 1997. 
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RIESGOS ESPECÍFICOS ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS 

Descargas eléctricas 
Aseguramiento de la zona y estructuras que 
separen claramente el peligro del operario 

Empleo de material detonante 
Uso de material contra explosiones por 

seguridad 

Instalación y desmantelamiento de 
equipamiento pesado 

Empleo de operarios y equipamiento 
específico para llevarlo a cabo 

Caída de superficies elevadas Establecer sistema de sujeción y agarres 

10. LOCALIZACIÓN EN LA PLANTA 

Para definir la distribución óptima de la planta, nos hemos centrado en las directrices 

recomendadas en carácter de seguridad. Toda la información relevante a cerca de la distancia 

entre equipos y su ubicación se encuentra en el manual Seguridad Industrial en Plantas Químicas 

y Energéticas (Storch de Gracia y T. García Martín). 

Se muestra a continuación una imagen extraída del libro citado anteriormente, en el que 

podemos encontrar una breve guía para la localización en planta de los equipos: 

 

Directrices empleadas en la distribución de los equipos en planta. Fuente: Seguridad Industrial en Plantas Químicas y 
Energéticas (Storch de Gracia y T. García Martín). 
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1. PREÁMBULO 

En el comienzo de la revolución industrial en Inglaterra durante el siglo XIX, comenzaron a 

diseñarse los primeros procesos productivos a gran escala. Estos procesos suministraban 

productos que eran empleados en la sociedad, pero sin importar el coste ambiental que 

acarrearía el aprovechamiento de recursos energéticos contaminantes como derivados del 

petróleo. 

La contaminación industrial se fundamenta en la degradación del medio natural a causa de 

instalaciones industriales sin controlar medioambientalmente. Las consecuencias pueden ser 

diversas, desde una pésima calidad ambiental hasta alcanzar niveles de partículas en suspensión 

que provoquen la no potabilización de corrientes acuáticas naturales. 

El desarrollo económico impuesto en países desarrollados a partir de 1960, se basa en la 

maximización de beneficios. Esto supone una lucha de intereses entre las funciones económicas 

y medioambientales. Es por ello que, los nuevos modelos de negocio deben ajustarse 

urgentemente a una transición energética adecuada a la situación climática actual, donde 

podemos seguir llevando a cabo el desarrollo del sector químico sin poner en riesgo el 

ecosistema. 

En el presente documento se dictaminan las directrices necesarias para la correcta gestión de 

los residuos generados en el proyecto mencionado, basándonos en la Ley de Evaluación 

Ambiental 21/2013. Dentro del marco legislativo, encontramos que en la ley citada 

anteriormente podemos desarrollar dos modelos: Una evaluación general y una evaluación en 

detalle. 

Estas evaluaciones difieren fundamentalmente en su complejidad y extensión. Si nos centramos 

en una evaluación ambiental ordinaria con aspecto facultativo, el impulsor podrá pedir al órgano 

ambiental que facilite un documento con todos los puntos a completar para el estudio de 

impacto ambiental. El tiempo máximo para desarrollar este documento es de tres meses. 

Para la evaluación simplificada, no puede facilitarse un guion para completar los aspectos más 

relevantes de estudio. Se debe elaborar un informe, y si se considerara necesario por las 

autoridades competentes, se requerirá rellenar la información pedida en un plazo de 10 días. 

En el contexto de este proyecto, se llevará a cabo una evaluación simplificada. 
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2. ALCANCE 

En el proyecto que abarca al presente Trabajo Fin de Grado, se han seguido las directrices 

pertinentes para minimizar el efecto medioambiental negativo que pudiera ocasionarse durante 

el funcionamiento de la planta. 

La ubicación en la que se ha ubicado la planta es en el pueblo de Olvan (Barcelona). Se trata de 

una localidad con una población de 1100 habitantes censados, siendo la sustentación principal 

la actividad ganadera y desarrollo de cultivos locales. 

Por tanto, un efecto negativo en el medioambiente podría acarrear graves pérdidas humanas, 

económicas y sociales en este territorio. Es de primordial importancia asegurar un correcto 

funcionamiento de la planta, con una posición amigable para el entorno, e incluso realizando 

acciones de inclusión social en el territorio para generar un efecto positivo ante la instalación de 

una planta en los límites de la localidad. 

En el presente estudio únicamente se indicará la normativa aplicada en equipos y procesos 

diseñados para conocer la magnitud de los distintos tipos de contaminación existentes debido 

al uso de la planta. 

3. POLUCIÓN ATMOSFÉRICA 

El fluido de trabajo es CO2, el cual puede ser liberado a la atmósfera en caso que sea 

imprescindible. Normalmente no será necesario, ya que el sistema está diseñado para que haya 

una reutilización del componente, pero debemos ser conscientes de las posibles fugas, roturas 

o cualquier otro incidente que provoque la liberación. El conjunto legislativo para el diseño de 

equipos es el siguiente: 

3.1 NORMATIVA NACIONAL 

 Ley 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2005, por la que se 

regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 

para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes. 

 Ley que determinar la calidad ambiental y protección de la atmósfera (34/2007). 

 Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, 

de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 
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3.2 NORMATIVA REGIONAL 

 Boletín número 152 de 04/08/2011, Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se 

regula la calidad del medio ambiente atmosférico 

 Ley de medidas frente al cambio climático y transición energética (8/2018) 

4. POLUCIÓN LUMÍNICA 

La contaminación lumínica se produce debido a la alteración de la situación natural de baja 

luminosidad nocturna, principalmente generada por la luz inadecuada o excesiva iluminación 

exterior. Esta problemática puede acrecentarse en localidades aisladas, como es nuestro caso. 

Los problemas que puede acarrear se concentran principalmente en la fauna que habita en las 

proximidades del enclave, que podrían llegar a verse afectadas negativamente. Además, se 

produce una degradación visual del entorno debido a iluminación artificial. 

Nuestra planta de proceso se halla en las proximidades de una carretera convencional, por lo 

que un foco de luz blanca directa a la carretera podría provocar un deslumbramiento a los 

conductores, llegando a ocasionar un posible accidente. 

4.1 NORMATIVA NACIONAL 

 Ley 15/2010, de prevención de la polución lumínica y del fomento del ahorro y eficiencia 

energética derivada de instalaciones de iluminación. 

 R.D. 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de 

ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno. 

4.2 NORMATIVA REGIONAL 

 Decreto 75/2014, de 11 de marzo, por el que se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo 

nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro 

y eficiencia energética en Andalucía. 

5. POLUCIÓN ACÚSTICA 

El nivel de ruido que puede encontrarse en plantas de alta presión puede ser elevado, 

especialmente en momentos de descompresión de gases. Por ello, se debe revisar la normativa 

vigente en términos de prevención acústica. Considerando la legislación a la hora del diseño de 

las distintas unidades, podremos reducir el nivel de ruido a límites aceptables. 
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5.1 NORMATIVA NACIONAL 

Se deben distinguir dos tipos de leyes en lo que a normativa acústica nos referimos. Podemos 

clasificar la legislación general para cualquier tipo de actividad, y legislación específica para la 

industria. 

5.1.1 LEGISLACIÓN GENERAL 

 Ley general del Ruido (Ley 37/2003). 

 R.D. 1367/2007, que desarrolla la Ley del Ruido estableciendo objetivos para alcanzar la 

calidad acústica 

 R.D. 1513/2005, que desarrolla la Ley del Ruido en términos de gestión ambiental 

5.1.2 LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 

 R.D. 1311/2005, respecto al bienestar y salud de los operarios por el riesgo auditivo 

por vibraciones y ruidos en plantas industriales 

 R.D. 286/2006, que especifica los posibles riesgos y consecuencias que acarrea la 

exposición prolongada a niveles de ruido. 

5.2 NORMATIVA REGIONAL 

 R.D. 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía 
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