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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo representa la 2ª Etapa del proyecto titulado “Ajuste del proceso de 

formaldehido a partir de las pruebas del catalizador de última generación tipo FK-

100”, el objetivo del proyecto es diseñar una planta piloto para la producción de 

formaldehido. En su 1ª Etapa el trabajo fue elaborado por la Residente de Ingeniería 

Química del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Domínguez Guichard Frida., en el 

periodo Enero – Junio 2016. Donde se alcanzó diseñar los quipos principales del proceso 

(Reactor tubular y Columna de absorción), avances que se encuentran registrados en el 

apartado 8. Fundamento Teórico.    

Esta 2a Etapa  abordo el diseño de los intercambiadores de calor involucrados en el 

acondicionamiento de las materias primas y producto, bajo los estándares de diseño 

correspondientes. Siendo todos ellos intercambiadores del tipo de “doble tubo” o “tubos 

concéntricos” debido a la baja carga térmica que se presentaba en el proceso (inferiores 

1x106 BTU/H). Elaborando las hojas de datos correspondientes a los equipos diseñados, 

con la finalidad permitir a terceros en la adquisición y construcción de los equipos en etapa 

de construcción.  

Sin lugar a duda a lo largo del trabajo se podrá observar las recomendaciones planteadas 

para beneficiar la operatividad del proceso, uno de ellos fue la selección del refrigerante 

secundario empleado en el enfriamiento de la recirculación del formol en la torre de 

absorción, bajo los criterios económicos, propiedades térmicas, disponibilidad, entre 

otras., seleccionando una solución acuosa de Cloruro de Sodio al 12% p/p.   

El progreso obtenido en esta etapa, confiere parte importante en el desarrollo de la 

Ingeniería de Básica, no obstante se requerirá del seguimiento del proyecto para finalizar 

el diseño del resto de los equipos y avanzar a la etapa de construcción, arranque de la 

planta piloto.   
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2. ANTECEDENTES 

 

En el año 2005 la empresa Industrias Químicas Chiapanecas S.A de C.V, emprendió la 

construcción de una planta química para producción de formaldehido, localizándolo en el 

municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. Destinada para una capacidad de producción de 

5 toneladas de formaldehido al día. Sin embargo por razones obvias, poco tiempo después 

suspendieron su construcción, reanudándola en el 2010. Hasta hoy en día, la planta se 

encuentra en modificación, debido a incongruencias en el proceso, producto de la etapa 

de construcción.   

Bajo estas problemáticas la empresa IQC. S.A de C.V. solicito la asesoría de la empresa 

Todec, S.A de C.V., quien se dedica totalmente a la planeación, ejecución y construcción 

de proyectos del sector Químico Industrial.   

Es así como Todec, S.A. de C.V., ha tenido la encomienda de diseñar y construir una 

planta piloto, con el objetivo de conocer los datos reales y condiciones óptimas de 

operación en la producción de formaldehido, a tal grado que emita datos fiables y facilite 

la reconstrucción y modificación de la  planta química., trabajando conjuntamente con 

Alumnos del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, de la carrera de Ingeniería Química.   

En el periodo de Enero – Junio, 2016., la alumna Domínguez Guichard Frida., logro 

establecer el diseño de los equipos elementales de proceso, siendo ellos; el Reactor 

Tubular y Torre de Absorción., trabajo al cual se le ha denominado como la 1ª Etapa del 

proyecto en curso. 

Para cumplir con el objetivo central del proyecto será necesario del trabajo arduo, por parte 

de Todec, S.A. de C.V. y alumnos del ITTG., por el cual este proyecto se encontrara 

seccionado en diversas Etapas, donde se presentara el diseño de los equipos restantes 

del proceso como lo son: intercambiadores de calor, bombas, sopladores, tanques de 

almacenamiento, entre otros. Y no obstante hasta llegar el arranque y pruebas de la planta 

piloto.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Sin lugar a duda al existir una serie de equipos por el cual dimensionar y diseñar, nos 

centralizaremos únicamente en los intercambiadores de calor, mismo que por su 

importancia en el proceso es necesario iniciar con ellos, estos proporcionaran datos 

necesarios (caudales, datos fisicoquímicos) de los fluidos involucrados,  para el diseño 

posterior de bombas, tanques, entre otros.   

Dentro de las funciones que desarrollan dentro de la línea de proceso son el 

acondicionamiento de las materias primas (Metanol - Aire), responsabilidades del 

intercambiador E-01 y E-02. Quienes se encargan del incremento de temperatura (25°C a 

175°C) del metanol en la alimentación, necesaria para sobrepasar  su punto de ebullición 

y lograr el cambio de fase de líquido a gas, para así poder  mezclarla con el aire 

precalentado por el E-02, que  posteriormente se introduce al reactor R-100.  

El control de temperatura juega un papel importante en ciertas etapas del proceso como 

por ejemplo, en la corriente P-05 (Gases de reacción) quien para su pronta alimentación 

en la columna de absorción C-100, la T es un factor determinante en la absorción del 

formaldehido tal y como explica  Perry, Robert. (1984), el enfriamiento del disolvente 

(recirculación P-15), aumenta la solubilidad del soluto (formaldehido) reduciendo el flujo 

necesario del líquido (agua) y por lo consiguiente costos de producción.  

El impacto de estos equipos y extensa  presencia en el proceso hacen una prioridad 

continuar con su dimensionamiento y diseño. Y así  poder continuar con el desarrollo de 

la planta piloto, satisfaciendo las necesidades de ambas empresa Todec, S.A. de C.V. e 

Industrias Químicas Chiapanecas, S.A. de C.V.   
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Dimensionar y diseñar los intercambiadores de calor para el acondicionamiento de las 

corrientes de materias primas, productos de reacción y recirculación.  

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer las propiedades fisicoquímicas de las corrientes de entrada y salida de los 

intercambiadores E-01, E-02, E-03 y E-05 

 Realizar los balances de energía. 

 Establecer el tipo de intercambiador a emplear.  

 Dimensionar y diseñar los intercambiadores.  
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5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

                                         Empresa: Todec, S.A. de C.V.  

Dirección: Calle. Santiago Apóstol, No. 13, Col. Santiago Cuautlalpan,                                   

Tepotzotlán, Estado de    México. Cp. 54650.  

Teléfono: 044 (55) 2301 8383, 5831 0510.  

Dirección de correo electrónico: adecelis.todec@gmail.com 

Giro: Privado 

Misión: Proporcionar una atención a nuestros clientes, en forma rápida, con costos 

razonables y en sitio (personalizada) a fin de resolver servicios de ingeniería cuya 

especialidad sea desde intermedia hasta compleja, recurriendo al uso de códigos, normas, 

prácticas de ingeniería y métodos de cálculo y ejecución normalizadas.  

RFC: TOD651227-N91 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para proseguir en el desarrollo de la planta piloto es necesario  diseñar y dimensionar la 

totalidad de los equipos involucrados en el proceso de producción del formaldehido y 

concluir esta parte de la Ingeniería Básica y pasar a la Ingeniería de Detalle.      

Sin embrago el desarrollo del proyecto en la parte de Dimensionamiento y Diseño se vio 

obstaculizada en el mes de Junio 2016 (1ª Etapa), debido al tiempo que se disponía 

(periodo escolar; Enero - Junio), lográndose únicamente el dimensionamiento de los 

equipos centrales del proceso “Reactor Tubular y torre de Adsorción”, quedando 

pendientes una será de equipos (Intercambiadores de calor, bombas, compresor, tanques 

de almacenamiento), y por lo consiguiente esta etapa de la Ingeniería Básica.  

En el desarrollo de esta 2ª Etapa se retomara esta parte inconclusa del proyecto, 

empezando y centrándonos primordialmente en los intercambiadores de calor a manera 

de concluirlos totalmente, en el tiempo disponible con el que se cuenta (Periodo escolar 

Agosto – Diciembre 2016).  

                     

7. ALCACES Y LIMITACIONES 

ALCANCES:  

 El presente trabajo se enfoca en el diseño exhaustivo de los intercambiadores de calor, 

para la planta piloto de formaldehido.  

 Implementación de nuevas propuestas para mejorar la operatividad del proceso.  

 Elaboración de las hojas de datos para los equipos dimensionados y diseñados.  

LIMITACIONES:  

 El tiempo con el que dispuso para el desarrollo de esta 2ª Etapa, consto de 4 meses 

en el periodo Agosto – Diciembre 2016.  
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Maldonado, Roberto. (2010), Desarrollo de nuevos catalizadores a base de nanopartículas  
de plata., Chile. 

8. FUNDAMENTO TEORICO 

 

8.1 TECNOLOGÍA DEL PROCESO DE LA PLANTA PILOTO. 

El proceso para la formación del formaldehido se estableció en la 1ª etapa del proyecto, 

bajo un análisis de la vialidad técnica y económica del proceso, que es causada por el 

catalizador a emplear en la planta. Existiendo dos alternativas de proceso dado por el uso 

de catalizadores de Plata y Óxidos Metálicos, cuyas características se comparan en la 

Tabla 1.   

 

  

 

 

 

La línea de proceso de la planta piloto está considerada con el uso de un catalizador de 

óxidos metálicos, debido a que también el proceso de la planta de la empresa Industrias 

Químicas Chiapanecas S.A de C.V., está fundamentada en el uso del catalizador de óxidos 

metálicos, el cual será adquirida con una empresa danesa Haldor Topsoe, siendo el 

catalizador FK-100. De acuerdo a ello el diagrama de proceso de la planta piloto ha sido 

establecido de la siguiente manera. (Figura 1). 

Tabla 1.- Característica de los catalizadores. 

Criterio 
Catalizador 

Óxidos Metálicos Plata 

Tiempo de Vida útil [meses] 12 a 18 3 a 6 

Temperatura de Reacción [°C] 300 a 400 600 a 650 

Conversión metanol [%] 93 a 98.5 > 90 

Rendimiento global del metanol [%] 95 90 
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 Domínguez, Frida. (2016), Ajuste del proceso de formaldehido a partir de las pruebas del catalizador de última generación 

tipo       FK-100, 1ª Etapa., ITTG, Chiapas, México. 

 

 

8.1.1 Descripción del proceso.  

8.1.1.1   Recepción y almacenamiento de la materia prima. 

El metanol estará almacenado en depósitos que han que serán diseñados de acuerdo a la 

capacidad de producción de formaldehido y la impulsión de éste metanol se realizará 

mediante la bomba B-01, la cual le dará la presión necesaria   

El aire de alimentación será recogido directamente de la atmósfera, aunque existirá un 

filtro que elimine las partículas para evitar impurezas e incrustaciones en los equipos. El 

equipo que se encargará de su impulsión es el compresor C-01.   

El catalizador consiste en partículas esféricas de 3 mm de diámetro cuyo principio activo 

es el Fe2 (MoO4)3 o molibdato de hierro (III). 

8.1.1.2   Acondicionamiento de materias primas. 

La corriente P-06 de aire atmosférico, aumenta su temperatura a 289°C en el 

intercambiador E-01 gracias a la corriente P-04 del reactor R-100. El metanol de 

Figura 1.- Diagrama de proceso de la planta piloto de formaldehido.  
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alimentación incrementara su temperatura de (25 a 175) °C en el intercambiador de calor 

E-02, evaporándose todo el metanol. Finalmente se mezclara la corriente P-07 (Aire 

caliente) y la P-02 (Metanol evaporado), para su entrada en el R-100. 

Nota: La proporción entre ambas corrientes es 3:1 de oxígeno frente a metanol, por lo que 

se deberá introducir mucho aire al poseer el aire una proporción en oxígeno del 21%. 

8.1.1.3   Reacción. 

La corriente de mezcla de metanol y aire a 278°C entra al reactor por la parte inferior, y la 

corriente de salida de éste se evacuará por la parte superior. La conversión del metanol 

en el reactor es del 98% con una selectividad del 91% a formaldehido y 9% a monóxido 

de carbono, operando el reactor en condiciones isotérmicas.  Las reacciones que se llevan 

a cabo se muestran en la Figura 2.  

 

 

 

Debido a que la reacción es bastante exotérmica, se refrigerará el reactor tubular mediante 

agua de la misma planta, previamente tratada para evitar incrustaciones, para que la 

operación del reactor sea lo más cercana a una operación isotérmica (350°C). Esta agua 

entra a 25°C y abandona la carcasa del reactor en estado vapor  a una temperatura de 

200°C (vapor de media presión). El reactor opera a una presión de  1,25 atm y es de un 

solo paso por la carcasa. 

8.1.1.4    Enfriamiento. 

La corriente de salida del reactor entrara al intercambiador E-01 donde se enfriará gracias 

a transferir calor al fluido frío que es el aire. La temperatura de la corriente P-05 será de 

156°C. Posteriormente, la corriente de salida del reactor pasará al intercambiador de calor 

E-03 donde se volverá a enfriar otra vez hasta una temperatura de 40°C. Al alcanzar esta 

temperatura el metanol que contiene dicha corriente condensa al igual que el agua. Para 

que esta corriente alcance dicha temperatura se usará agua de la planta, que previamente 

se le habrá realizado diversos tratamientos para evitar incrustaciones, la cual entrará en la 

Figura 2.- Reacciones involucradas en el reactor. (Domínguez, 2016). 
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carcasa a 25°C.Después de salir la corriente del intercambiador IC-03 será enviada a la 

entrada de la columna de absorción C-100.  

8.1.1.5   Acondicionamiento del producto. 

La corriente gaseosa (aunque hayan condensado parte de la corriente, como el agua y el 

metanol, sigue siendo en su mayor parte gas) entra al absorbedor C-100 por su parte 

inferior, donde se pone en contacto con una corriente líquida formada fundamentalmente 

por agua y formaldehido. Este contacto hace que el formaldehido pase a esta corriente 

líquida, al igual que todo el metanol y el agua. Los gases resultantes, en su mayoría 

nitrógeno y oxígeno, saldrán por la parte superior de la columna.   

La corriente líquida de alimentación entrará por la parte superior de esta columna  a 5°C, 

e irá descendiendo por gravedad absorbiendo el metanol, el agua y el formaldehido. La 

efectividad de esta columna (es decir, cuánto del formaldehido de entrada recoge) se ha 

fijado en  un 99.96%. El líquido que va cayendo por la columna será recogido en la parte 

inferior de ésta, y será transportado al intercambiador de calor E-04.    

Este intercambiador existe debido a que la absorción química del formaldehido en el agua 

es una reacción exotérmica, por lo que se necesitará disminuir la temperatura de esta 

corriente de los 40 °C hasta los 15°C. Dicho intercambiador poseerá como líquido 

refrigerante agua tratada de la misma planta, la cual entrará al intercambiador a 0°C.  

Después de haberse enfriado, la corriente líquida con formaldehido, agua y metanol es 

dividida en dos al 50%; la primera de ellas será impulsada a la parte alta de la columna de 

absorción donde será mezclada con una corriente de agua a 5°C, y posteriormente será 

introducida al absorbedor C-100 como la corriente líquida de entrada a éste (es decir, se 

ha producido una recirculación parcial de la corriente líquida de absorbedor C-100). La 

segunda corriente será impulsada al tanque T-01. En el T-01, la segunda corriente se 

mezclará con agua en la proporción necesaria para alcanzar la concentración requerida 

del producto (50% en peso de formaldehido en agua).  

8.1.1.6   Almacenamiento del producto. 

La corriente de salida del tanque T-01 será impulsada mediante una bomba a depósitos 

de almacenamiento la cual deberá estar construida con materiales resistentes a la 

corrosión como el acero inoxidable.  
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generación tipo       FK-100, 1ª Etapa., ITTG, Chiapas, México. 

8.2 EQUIPOS DE PROCESO. 

Los equipos  que se muestran en el diagrama de proceso (Figura 1), han sido establecidos 

de una manera  general, los cuales son:  

Tabla 2.- Equipos de proceso y auxiliares. 

ID Descripción ID Descripción 

B-01 Bomba de metanol E-02 Evaporador de metanol 

B-02 Bomba de formaldehido crudo E-03 Enfriador de productos de reacción 

B-03 Bomba de agua de enfriamiento E-05 Enfriador de la recirculación 

B-04 Bomba de agua de enfriamiento E-111 Equipo de refrigeración 

B-05 Bomba de condensados R-100 Reactor de oxidación 

C-100  Torre de absorción T-01 Tanque de metanol 

C-01 Compresor de aire T-02 Tanques de ajuste de formaldehído 

E-01 Precalentador de aire V-100 Compresor de aire 
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8.3 CARACTERISTICA FISICOQUIMICAS DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS. 

Es importante conocer las propiedades fisicoquímicas de todas las especies involucradas en el proceso (Tabla 3). 

 

Tabla 3.-  Propiedades fisicoquímicas de las especies involucradas. 

Compuestos Metanol Formaldehído 
Ácido 

fórmico 
Formaldehído 

37% 
Aire Oxígeno Nitrógeno Argón CO Agua Unidad 

Temperatura ebullición 337.5 252 373.8 374 - - - - - 373 °K 

Temperatura crítica 512.64 408 - - - - - - -  °K 
Peso molecular 32 30.02 46.03 - - 32 28 39.948 28.01 18 g/mol 

Presión crítica 8.14x106 6.59x106 - - -      Pascales 

Densidad a 25°C 792 1.08 1220 1080 1.27 1.403731 1.2285599 1.7526 1.145 1000 kg/m3 

Punto de inflamación 285.2 337 342 358 - - - - 82.1 - °K 
Temperatura de auto 

ignición 
658 703 873 693 - - - - 882 - °K 

pH - - - 3.5 - - - - - 7 - 

Calor de formación liq. -57.04  -105.51 - -     -68.315 Kcal/mol 

Calor de formación gas -47.96 -28 -90.48 - - - - - -26.37 -57.796 Kcal/mol 
Capacidad calorífica liq. 19.5  23.67 - -     17.995 cal/°C mol 

Capacidad calorífica gas 10.49 8.46 - - 6.96 6.954 6.95 4.97 6.945 8.025 cal/°C mol 

Calor latente de 
vaporización 

284.3 - 119.9 - - - - - - 540 Cal /gr 

Calor de dilución - 5.11 - - - - - - - - Kcal/mol 

Solubilidad en agua 100% 40% 70% - - - - - 2.70% 100.00% % vol. a 20°C 

Límite mínimo de 
inflamación 

7% 7% 14% - - - - - 12.50% - % vol. en aire 

Límite máximo de 

inflamación 
50% 73% 34% - - - - - 74.20% - % vol. en aire 
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01-001),  Planta de Formaldehido: Fase de Ejecución, 

Todec, S.A. de C.V., México.  

8.4 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 

La capacidad de producción del formaldehido fue definida por la propia empresa Industrias 

Químicas Chiapanecas S.A. de C.V. La planta piloto tendrá la capacidad de generar 

9.7122 Kg/día de CH2O, y como producto final 19.350 Kg/día de formol 50% p/p de 

formaldehido. 

Tabla 4.- Composición química del formol. 

Compuesto % p/p 

Metanol 1.18 

Agua 48.82 

Formaldehido 50 

 

  

 

8.5 BALANCE DE MATERIA.  

Para este cálculo Domínguez, Frida. (2016), considero las dos reacciones que se llevan a 

cabo en el reactor (Figura 2), y la recirculación efectuada en la columna de absorción.   

Tomando en cuenta los siguientes criterios; 

 Una conversión del metanol en  un 98% peso y con una selectividad del 91% a 

formaldehido y 9% a monóxido de carbono.  

 Composición del aire en 78% N2, 21% O2 y 1% Ar.  

 Relación de alimentación de 3 O2 / 1 CH3OH, para tener una mezcla de 6.54% de 

metanol en aire. 
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8.5.1 Composición de las corrientes. 

 En base a ello se originaron los siguientes datos (Tabla 5). 

 

 

 

 

Tabla 5.- Composición y condición de las corrientes.   

Corriente P-03             
(Mezcla de 
reactivos) 

P-04       
(Gases de 
reacción) 

P-28        
(Gases de 
reacción 

fríos) 

P-17        
(Gases de 
escape) 

P-16      
(Agua de 
proceso) 

P-11     
(Formol 
crudo) 

P-15    
(Retorno 
de formol) 

P-24 
(Condens

ado) 

P-06 
(Aire) 

Fracción mol  

Metanol 0.0654 0.0013 0.0013 0.0000 0.0000 0.0094 0.0094 0.0000 0.0000 

Oxigeno 0.1963 0.1559 0.1559 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2100 

Agua 0.0000 0.0675 0.0675 0.0323 1.0000 0.5646 0.5646 1.0000 0.0000 

Monóxido de carbono 0.0000 0.0056 0.0056 0.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Formaldehido 0.0000 0.0564 0.0564 0.0002 0.0000 0.4260 0.4260 0.0000 0.0000 

Nitrógeno 0.7290 0.7044 0.7044 0.7789 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7800 

Argón 0.0093 0.0090 0.0090 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 

Total 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1 

Flujo molar 
[mol/día] 5545.00 5739.00 5739.00 5190.00 207.00 756.00 3782.00 1421.00 5182.52 

Flujo másico 
[Kg/día] 

161.69 161.69 161.69 147.83 3.73 17.59 87.95 25.57 150.08 

Temperatura [°C] 278.00 350.00 40.00 40.00 5.00 40.00 17.00 200.00 70.00 

Presión [Atm] 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.45 
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8.5.2 Características de las corrientes. 

En la siguiente tabla se muestran las características de las corrientes P-03, P-28. P-15, P-17 y P-11. 

 

 

Tabla 6.- Características de las corrientes. 

Corriente 
P-03             

(Mezcla de 
reactivos) 

P-28         
(Gases de 

reacción fríos) 

P-15       
(Retorno de 

formol) 

P-17           
(Gases de 
escape) 

P-11       
(Formol crudo) 

Temperatura[°C] 350 40 17 40 40 

Viscosidad media [Pa.s] 2.703 x10-5 1.646 x10-5 5.735 x10-4 2.001 x10-5 2.354 x10-4 

Densidad media [Kg/m3] 0.877 1.36 884.75  1.2 818.57 

Presión [Atm] 1.34 1 1 1 1 

Flujo molar [mol/s] 0.0641 0.0664 0.04377 0.06 0.00875 

Flujo másico [Kg/s] 0.001871 0.001871 0.001018 0.001711 0.000204 
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8.6 BALANCE DE ENERGIA. 

El balance térmico se efectuó en la  sección del reactor analizando las  reacciones 

exotérmicas “Formaldehido y Monóxido de carbono” (Figura 2). La energía liberada en la 

reacción se presenta en la Tabla 7. 

 

En efecto, el primer consumo de este calor está en el calentamiento de la mezcla de 

reacción de una T. 278°C a 350°C, existiendo una ΔT de 72°C.  

La energía requerida para este aumento de temperatura, fue determinada por las Cp. (N2, 

CH3OH, O2, Ar), su masa en la corriente y la ΔT (72°C), siendo ella 11,955.74 KJ/día. A 

tal energía liberada se utilizara para generar vapor de media presión (15.29 Atm) a 200°C, 

considerando una pérdida de energía del 5%. Por lo consiguiente el  flujo de vapor a 

generar será de 25.5703 Kg/día.  

8.7 TRANSFERNCIA DE CALOR. 

La transferencia de calor es una de las operaciones unitarias más comunes  en las plantas 

industriales, siendo utilizadas para trasmitir o eliminar energía en forma de calor, ya sea 

para calentar o enfriar una sustancia, o para cambiar el estado físico de la misma. Esto se 

logra debido a una diferencia de temperatura  desde un cuerpo más caliente “fuente” a uno 

más frio “recibidor”, como resultado de la Segunda Ley de la Termodinámica.   

 

Se reconocen tres distintas formas de transferencia de calor; por conducción, convección 

y radiación. (Kahan, 2002).  

 

A. Conducción: Siempre que existe un gradiente de temperaturas en un medio sólido, 

el calor fluirá desde la región con mayor temperatura a la región con menor 

temperatura. La Ley de Fourier indica que potencia calorífica que se transfiere por 

Tabla 7.- Balance térmico en el reactor. 

Reacción 

Criterio 
Calor de Reacción 

[KJ/mol] 

Moles formados 

[mol/día] 

Energía liberada 

[KJ/día] 

Formaldehido 159 31.9969 51440.37 

Monóxido de carbono 394 323.5243 12606.78 

  Total =  64047.15 
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conducción qk es proporcional al gradiente de temperatura y a área a través de la cual 

se transfiere el calor.  

𝑞𝑘 = −𝑘 𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
  

Donde k es la constante de proporcionalidad llamada conductividad térmica y refleja 

las propiedades conductoras del material; el signo negativo indica que cuando la 

temperatura aumenta con la posición, el calor fluye hacia regiones de menor 

temperatura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 3, se representa un sistema donde las paredes paralelas al plano (y, z), 

separadas una distancia L, se encuentran a temperaturas T1 y T2 > T1 conocidas. El 

calor fluirá en la dirección x (porque no existe gradiente de temperaturas en las otras 

direcciones) y puede expresarse como:    

𝑞𝑘 = −𝑘 𝐴
𝑇2 − 𝑇1

𝐿
 

 

Siempre que la conductividad térmica k sea constante a lo ancho del material. 

  

B. Convección: La convección es el proceso de transferencia de calor que interviene 

cuando entran en contacto un fluido y un sólido. El fluido puede moverse sobre la 

superficie impulsado por una fuerza externa en cuyo caso se trata de una 

convección forzada, o puede simplemente alejarse de la superficie impulsado por 

una diferencia de presiones, el cual se trata de convección natural. Tanto en la 

convección forzada como en la natural, actúan dos mecanismos. Suponiendo que 

el sólido está a mayor temperatura que el fluido el mecanismo que se observa en 

la interface entre ambos es el de conducción: las moléculas de la superficie sólida 

Figura 3.- Sistema de transferencia por conducción. 
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transmiten energía cinética a las moléculas del fluido que se encuentran cerca de 

la interface y la transferencia de calor se representa por la Ecuación (3), evaluada 

en la interface: 

𝑞𝑘 = −𝑘 𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
|

𝑥=0

 

Este mecanismo involucra el movimiento macroscópico de fracciones de fluido 

cuyas moléculas “arrastran” el calor a regiones alejadas de la superficie y que se 

encuentran a temperaturas más bajas.  Tomando en cuenta ambos mecanismo, la 

potencia calorífica que se transfiere por convección es proporcional al área de 

contacto entre el sólido y el fluido y a la diferencia de temperaturas de la superficie 

Ts y la del fluido en un punto alejado de esa superficie T∞ , siendo h la constante de 

proporcionalidad, llamado coeficiente de convección.  

𝑞𝑘 = −𝑘 𝐴 (𝑇𝑠 − 𝑇∞)        

Cabe resaltar que la Ecuación 4, es una expresión fenomenológica planteada por 

Newton en 1701 y que a pesar de ello se sigue usando en la actualidad. El valor de 

h depende de la velocidad del fluido, de la forma de la superficie, de las propiedades 

físicas del fluido.  

 

C. Radiación: El calor radiante consiste en ondas electromagnéticas, que tienen 

longitudes de onda entre 10-6 y 10-9 m. Todos los cuerpos radian calor, por lo que la 

transferencia de calor por radiación ocurre debido a que un cuerpo caliente emite más 

calor que el que recibe, o un cuerpo frio recibe más calor que el que emite.   

La ecuación básica de radiación fue creada en 1874 por Stephan y derivada por 

Boltzmann en 1884. Esta es:  

𝑄

𝐴
= 𝜎𝑇4 

En donde Q es el calor radiado por un cuerpo de superficie A, a la temperatura 

absoluta T, y en donde σ es una constante. Con cuerpos grises que tienen 

emisividades menores que las de un cuerpo negro, la radiación neta entre dos 

superficies es:  

𝑄 = 𝜎𝐴1𝐹1,2(𝑇1
4 − 𝑇2

4 ) 

En donde 𝐹1 ,2 es función de la geometría y de la emisividad.   
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8.7.1 Intercambiadores de calor.  

Los intercambiadores de calor son unos de los equipos que con mayor frecuencia se 

encuentran en la industria y se les considera de importancia por razones a las del tipo 

económico, por el hecho de que estos equipos recuperan calor entre dos corrientes, 

aprovechando la energía del proceso.  

Existen muchas variaciones de diseño en los equipos de intercambio de calor. En ciertas 

ramas de la industria se han desarrollado intercambiadores muy especializados para 

ciertas aplicaciones puntuales.  

8.7.1.1   Clasificación. 

Los intercambiadores de calor se presentan en muchas formas, tamaños, materiales de 

manufactura y modelos, estos pueden ser categorizados de la siguiente forma:  

A. Por la manera en  que operación. 

De acuerdo a la operación que se desea realizar puede encontrarse diversas direcciones 

relativas que existen entre los dos flujos de fluido. Las tres categorías son: Flujo paralelo, 

contracorriente y cruzado. 

Flujo paralelo: A si como se presenta en la Figura 4. (a), el flujo paralelo existe cuando el 

flujo interno y externo fluyen en las mismas direcciones. En este caso, los dos fluidos 

entran al intercambiador por el miso extremo y estos presentan una diferencia de 

temperatura significativa. La temperatura de los fluidos se aproxima la una a la otra, es 

decir que uno disminuye su temperatura y el otro la aumenta tratando de alcanzar el 

equilibrio térmico. 

 

Flujo contracorriente: El flujo en contracorriente se efectúa cuando los fluidos fluyen en 

sentidos opuestos. Cada uno de los fluidos entra al intercambiador por diferentes 

extremos, ya que el fluido de menor temperatura sale en contraflujo del intercambiador en 

el extremo donde entra el fluido con mayor temperatura. Este tipo de intercambiador 

resulta ser más eficiente que otros.   
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Flujo cruzado: En la Figura 4. (c), se muestra como el intercambiador de calor con flujo 

cruzado, unos de los fluidos fluye de manera perpendicular al otro fluido, esto es uno de 

los fluidos que pasa a través de los tubos mientras que el otro pasa alrededor de dichos 

tubos formando un ángulo de 90°.     

 

 

En la actualidad, la mayoría de los intercambiadores  de calor no son puramente de flujo 

paralelo, contracorriente, o flujo cruzado; estos son comúnmente una combinación de 

los dos o tres tipos de intercambiadores. La razón de incluir la combinación de varios 

tipos en uno solo, es maximizar la eficacia del intercambiador dentro de las restricciones 

propias del diseño,  que son: tamaño, costos, peso, eficacia requerida, tipo de fluidos, 

temperaturas y presiones de operación, que permite establecer la complejidad del 

intercambiador.   

 

Figura 4.-  Perfiles de temperaturas en intercambiador de calor. (a) Paralelo. (b) Contracorriente.  

(c) Cruzado.  
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B.   De acuerdo a su función. 

Los intercambiadores de calor también pueden ser clasificados por su función en un 

sistema particular. Una clasificación común es: regenerativo y no-regenerativo. Es 

importante aclarar que el término “regenerativo / no-regenerativo” solo se refiere a “como”  

funciona el intercambiador de calor en un sistema y no indica el tipo de intercambiador. 

Intercambiador regenerativo: Un intercambiador regenerativo es aquel donde se utiliza el 

mismo fluido (el fluido caliente y el fluido frio es el mismo) como se muestra en la Figura 

5. Estos es, el fluido caliente abandona el sistema cediendo su calor a un regenerador y 

posteriormente regresando al sistema. Los intercambiadores regenerativos con 

comúnmente utilizados en sistemas con temperaturas altas donde una porción del fluido 

del sistema se remueve del proceso principal y este es posteriormente integrado al 

sistema. Ya que el fluido que es removido del proceso principal contiene energía, el calor 

del fluido que abandona el sistema se usa para recalentar (regenerar) el fluido d regreso a 

la lugar de expeler calor hacia un medio externo más frio lo que mejora la eficacia del 

intercambiador.  

Intercambiador no-regenerativo: En un intercambiador no-regenerativo, como se muestra 

en la Figura 5, el fluido con mayor temperatura es enfriado por un fluido de sistema 

separado, y la energía removida no es regresada al sistema.    

 

 

 

 

 

Figura 5.-  Intercambiador de calor Regenerativo y No-regenerativo. 
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C.   Por la forma de construcción.                                                                                     

Los intercambiadores de calor se presentan en una inimaginable variedad de formas y 

tamaños, la construcción de los intercambiadores están incluida en alguna de las 

siguientes categorías:  

Intercambiadores de tubos y corazas: La construcción más básica y común de los 

intercambiadores son de este tipo, el equipo consiste en un conjunto de tubos en un 

contenedor llamado carcaza. Un fluido se hace circular por el interior de los tubos, mientras 

que el otro fluido circula por el interior de la carcasa bañando los tubos del haz por su parte 

exterior. Existen en la carcasa placas deflectoras que hacen que el fluido que circula por 

ella circule lo más perpendicular posible al haz de tubos, mejorándose así la transmisión 

de calor. Esto ocurre también en los tubos, así existen configuraciones de 1, 2, 4, etc. 

pasos por tubos, y ocurre lo mismo con la carcasa (existen intercambiadores con varios 

pasos por carcasa). (Tinoco, 2010). En sistemas donde los dos fluidos presentan una gran 

diferencia entre sus presiones, el líquido con mayor presión se hace circular típicamente  

través de los tubos y el fluido con la presión más baja se circula del lado de la coraza.  

  

 

Intercambiador de calor de placa: El intercambiador de placa, está formado de placas en 

lugar de tubos para separar a los dos fluidos calientes y frio. Los fluidos clientes y fríos se 

alternan entre cada uno de las placas y los deflectores dirigen el flujo del fluido entre las 

placas. Ya que cada una de las placas tiene un área superficial muy grande, proveyendo 

una área de transferencia extensa, a los fluidos. Debido a ello el intercambiador de placa 

es más pequeño que el intercambiador de tubos y corazas, para la misma capacidad de 

Figura 6.-  Intercambiador de tubos y coraza. 
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intercambio de calor. Sin embargo los intercambiadores de placa no se utilizan 

extensamente debido a la inhabilidad de sellas confiablemente las juntas entre cada una 

de las placas y debido a ello solamente se utiliza para sistemas cuyas presiones son bajas, 

resaltando también que la temperaturas de trabajo oscilan entre 25°C y150 °C.  

 

 

 

Intercambiador de doble tubo: Este intercambiador es el más simple que se puede 

encontrar en tubos rectos. Básicamente consiste en dos tubos concéntricos, normalmente 

el fluido frio se coloca en el espacio anular y el fluido caliente va en el interior del tubo 

interno.  

 

 

El intercambiador está formado por varias unidades como muestran en la Figura 8. Cada 

uno de ellas se llama horquilla y se arma con un tubo roscado o bridado, las uniones 

también pueden ser soldados, pero ello dificulta el armado y desarmado para su limpieza. 

Los intercambiadores de doble tubo generalmente se ensamblan en longitudes efectivas 

de 12, 15 o 20 pies, la longitud efectiva es la distancia en cada rama sobre la que ocurre 

Figura 7.-  Intercambiador de placas. 

Figura 8.-  Intercambiador de tubos concéntricos. 
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transferencia de calor y excluye la prolongación del tubo interior después de la sección del 

intercambio. Cuando las horquillas se emplean en longitudes mayores de 20 pies 

correspondientes a 40 pies lineales efectivas o más de doble tubo, el tubo interior vence 

tocando el tubo exterior, por lo que hay una mala distribución del fluido en el ánulo.(Kern, 

1965).  

 Algunas de sus ventajas son: 

1. Pueden ensamblarse en cualquier taller de plomería a partir de partes estándares, 

proporcionando superficies de transferencia a bajo costo. 

2. Fáciles de desmontar y modificar. 

3. Tienen altos rendimientos operando en flujo contracorriente. 

Y dentro de sus desventajas son: 

1. Tienen pequeña superficie de transferencia de calor contenida en una horquilla 

simple. 

2. Riesgo de fugas en los empalmes. 

3. Flexión del tubo interior si este es demasiado largo.  

Algunas de sus aplicaciones se encuentran en servicios donde la corrientes son de alto 

ensuciamiento, con lodos sedimentables, por la facilidad con que se limpian si las uniones 

del intercambiador no están soldadas. Su aplicación se encuentra también limitada de 

caudales pequeños, donde la superficie de transferencia requerida es pequeña, 100 a 200 

pies2 o menos,  y de acuerdo con Valiente (1993),  donde las cargas térmicas son del 

orden de 1 millón de BTU/h.   

8.8 DISEÑO DE EQUIPOS DEL PROCESO. 

Como bien se mencionó anteriormente, Domínguez, Frida. (2016), logro el diseño de los 

principales equipos de proceso, en el siguiente apartado se da a conocer las dimensiones 

y características de ellos. 

8.8.1 Reactor tubular.  

El reactor será de tipo tubular estando el catalizador en el tubo, y circulando el refrigerante 

por la carcasa. Poseerá las siguientes características  
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 Sera un reactor con un paso por carcasa.  

 Nuestra conversión final en el reactor será de 0,98. 

 El reactor opera isotérmicamente a una temperatura de 623° K (350°C). 

Las características del tubo del reactor y la carcasa, se encuentra en la Tabla 6. 

Tabla 8.- Características del tubo y carcasa del reactor. 

Criterio Tubo del rector Carcasa 

Material Acero Inoxidable Acero al carbón 

Cedula 80 - 

Diámetro nominal [in] 1 - 

Diámetro externo [in] 1.315 5.2305 

Diámetro interno [in] 0.957 4.54 

Espesor de la pared [in] 0.179 0.6905 

Altura [m] 1.5 1.5 

Área [in] 0.7193078 - 

Área [m] 0.00046421 - 

 

Utilizando una 0.6961 Kg de Molibdato de hierro (III), como catalizador a lo largo del tubo.  

8.8.2 Torre de adsorción. 

En su diseño se consideró lo siguiente;  

 Se escogerá una columna de relleno de anillos Raschig de ½  in, debido a su gran 

resistencia mecánica, son altamente recomendados en torres donde se desea una 

gran superficie de contacto a la vez que mucho espacio libre. Debido a la baja caída 

de presión que originan son el elemento más económico para transferencia de masa 

ya que tanto su costo de adquisición y mantenimiento son reducidos.   

  El equipo estará construido con Acero inoxidable debido a ser resistente a las 

atmosferas de formaldehido.  

La dimensión de la columna de absorción será: 4 in de diámetro y 16 in de altura. Por 

considerar márgenes de error. 

8.8.3 Intercambiador de calor.  

El resultado de un diseño ingenieril deberá satisfacer los requisitos operacionales y de 

proceso (tales como disponibilidad, flexibilidad y posibilidad de manteniendo), además de 
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o económicos. Uno de los aspectos más importantes en cualquier proceso de diseño es la 

consideración y reparación de los posibles errores de los supuestos básicos o su inclusión 

en el método de diseño subsiguiente, o bien el paso de diseño a ejecución o en la puesta 

en marcha de los equipos y del proceso. El diseño de intercambiadores de calor, en las 

mejores condiciones, no es un arte muy preciso. 

De acuerdo a Perry (2012), el diseño de intercambiador de calor para proceso se 

desarrolla siguiendo las siguientes etapas. 

1. Deben especificase las condiciones de proceso (composición del vapor, velocidades 

de flujo, temperatura, presiones, etc.). 

2. Deben obtenerse las propiedades físicas necesarias para los intervalos de 

temperatura y presión de interés. 

3. Se llevara a cabo una selección del tipo de intercambiador de calor que vaya a 

utilizarse. 

4. Se llevara a cabo una estimación preliminar del tamaño del intercambiador, 

empleando un coeficiente de transmisión de calor adecuado para los fluidos, equipos 

y proceso objetos de interés. 

5. Se elegirá un primer diseño completo con todos los detalles necesarios para llevar a 

cabo los cálculos de diseño. 

6. Se evaluara el diseño elegido en el punto 5, o bien se calificara, según su capacidad 

para satisfacer las especificaciones del proceso, teniendo en cuenta tanto la 

transmisión de calor como la perdida de carga.  

7. En base a los resultados obtenido en el punto 6, se procederá a escoger una nueva 

configuración, si fuese necesario, y se repetir la etapa 6. Si el primer diseño resulto 

inapropiado para satisfacer el intercambio de calor requerido, será necesario 

incrementar el tamaño del intercambiador, permaneciendo aún dentro de los límites 

especificados o factibles de caída de presión, longitud del tubo, diámetro, etc. En 

ocasiones, esto implicara una necesidad de diseño teniendo en cuenta 

configuraciones de intercambiadores múltiples. Por el contrario, si el primer diseño 

resulto factible para satisfacer los requisitos del intercambio de calor o no rebasa la 

perdida de carga permitida para el sistema, podrá tenerse en cuenta la posibilidad de 

un diseño menos costoso, capaz de satisfacer los requisitos del proceso. 
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8. El diseño final del equipo deberá satisfacer los requisitos del proceso (dentro de la 

expectativa razonable del error), al más bajo coste posible.  

Dado a los bajos  caudales  que se operan en la planta piloto de formaldehido (en la etapa 

de acondicionamiento de materia prima y producto), los equipos de intercambio de calor 

que más se adaptan a las necesidades del proceso, es el intercambiador de doble tubo. 

Por el cual en el siguiente apartado se estará hablando específicamente sobre el diseño 

para este tipo de intercambiador de calor. 

8.9 SALMUERAS.   

A temperaturas superiores a 0ºC, el agua es el medio de transferencia más comúnmente 

utilizado para transportar la carga de refrigeración hasta un evaporador. A temperaturas 

inferiores a 0ºC  se utilizan las salmueras. Estas pueden ser: 

 Una solución acuosa de sales inorgánicas, por ejemplo, cloruro de sodio o cloruro de 

calcio, es decir para bajas temperaturas se puede utilizar una mezcla eutéctica.  

 Una solución acuosa de compuestos orgánicos, por ejemplo, alcoholes o glicoles; 

ejemplos las mezclas de agua y etanol o agua y metanol, el etilenglicol y el 

propilenglicol. 

 Hidrocarburos halocarburosclorados o fluorados. 

Una solución de cualquier sal en agua, o en general cualquier solución, tiene un cierta 

concentración en la que el punto de congelación es un mínimo. Una solución de esta 

concentración se llama mezcla eutéctica. La temperatura a que se congela es la 

temperatura eutéctica. Una solución en cualquier otra concentración comienza a 

congelarse a temperaturas más altas. 

La selección de una salmuera está basada en la consideración de los siguientes 

factores: 

1. Punto de congelación: Hasta cierto punto, en cuanto más sal disuelta exista menor 

punto de congelación, sin embargo si la concentración se aumenta de cierto grado, 

el punto de congelación aumentara en vez de bajar. Es decir existe una 

concentración en la cual e obtiene la mínima temperatura de congelación, a este 

punto se le llama solución autentica.  
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2. Aplicación: Cuando se emplea un sistema de canalización abierta, habrá que 

verificar la posibilidad de contaminación del producto por la salmuera . 

3. Costo: La carga inicial y la cantidad necesarias por producto para la reposición o 

relleno son factores que intervienen en la determinación de los costes. 

4. Seguridad: Toxicidad e inflamabilidad de la salmuera. 

5. Comportamiento térmico: La viscosidad, el peso específico, el calor específico y la 

conductividad se utilizan para determinar el comportamiento térmico. 
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9. METODOLOGIA 

 

9.1 DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES. 

En esta sección se especifica las ecuaciones que se utilizaran para determinar las 

propiedades de los fluidos que se involucran en el proceso, a fin de tener los datos 

necesarios para el diseño de los equipos de proceso.  

Nota: En el siguiente apartado se especifica estrictamente el cálculo  de las propiedades 

de gases, debido a que es el estado en el que se encuentra gran parte de los fluidos 

manejados. Las propiedades de los líquidos y algunos gases fueron tomadas de las tablas 

de libro de “Procesos de transferencia de calor” (Kern, 1999). Donde en la mezcla de 

fluidos, las propiedades se tomaron como l media ponderada para cada una de ellas.   

9.1.1 Densidades de gases. 

Cuando los gases se comportan como gases ideales se puede usar la siguiente ecuación:                    

 𝑃. 𝑉 = 𝑛. 𝑅. 𝑇 

Siendo P la presión a la que se encuentran los gases, V el volumen que ocupan esos 

gases, n el número de moles de gas, T la temperatura y R es la constante de los gases 

ideales. Si se divide todo entre el volumen se obtiene. 

𝑃 = 𝜌𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 . 𝑅. 𝑇 

Siendo ρ molar la densidad molar del gas. Así, si se conoce la presión y la temperatura 

del sistema se puede calcular la densidad molar como:  

𝜌𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 =
𝑃

𝑅. 𝑇
 

Como se puede observar, se puede calcular la densidad molar sin tener en cuenta cada 

uno de los compuestos, sino que se usa la presión total del sistema para obtener la 

densidad molar total. La densidad másica se puede obtener mediante la expresión:   

𝜌 = 𝜌𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 .𝑃𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

Siendo ρ la densidad másica y Pm el peso molecular de la sustancia. Como se ha 

calculado la densidad molar total, se necesitará para obtener la densidad másica total el 
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peso molecular promedio. Este peso molecular promedio se calculará mediante una media 

ponderada de los pesos moleculares de la corriente en estudio.    

9.1.2 Viscosidades de gases. 

 Para la obtención de las viscosidades de los gases se ha usado la siguiente correlación 

empírica que se ha encontrado (Perry, Vol. I, 2012): 

𝜇𝑐 = 4.60𝑥10−4.
𝑁. 𝑀1/2. 𝑃𝑐

2/3

𝑇𝑐
1/6  

Siendo µv la viscosidad del gas (estando medida en centipoise), M el peso molecular del 

compuesto, Pc la presión crítica de éste (en pascales) y Tc la temperatura crítica de la 

sustancia (en Kelvin). N es un parámetro que se calcula a partir de la temperatura reducida 

(Tr) como sigue: 

𝑁: 0.0003400. 𝑇𝑟
0.94             𝑝𝑎𝑟𝑎    𝑇𝑟 ≤ 1.5  

𝑁: 0.0001778 . (4.58. 𝑇𝑟 − 1.67)0.625        𝑝𝑎𝑟𝑎    𝑇𝑟 ≥ 1.5  

La temperatura reducida se calcula mediante su definición: 

𝑇𝑟 =
𝑇

𝑇𝑐
 

Siendo T la temperatura a la que se opera y Tc la temperatura crítica.  

 

9.1.3 Conductividad térmica de gases.  

Para los gases se usa la siguiente correlación empírica (Perry, Vol. I, 2012): 

𝑘𝐺 =
𝑛𝐺

𝑀
. (1.15. 𝐶𝑉 + 16903.36) 

Siendo kG la conductividad térmica del gas (medida en W/m.K), ηG la viscosidad del gas 

(en Pa.s), M el peso molecular del compuesto y cv la capacidad calorífica de la sustancia 

a volumen constante (medida en J/Kmol.K). La ecuación que permite el cálculo de cv es: 

𝑐𝑣 = 𝑐𝑝 − 𝑅 

Siendo cp la capacidad calorífica del compuesto (en J/Kmol.K) y R es la constate de los 

gases ideales (medida en J/Kmol.K). 

 

9.2 CALCULO DE INTERCAMBIADORES DE DOBLE TUBO.                                                       

El diseño de un intercambiador de calor o asociación de varios de estos en serie, se deben 

seguir en forma sistemática el orden de cálculo a presentar.  
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 Valiente, Antonio. (1993), Flujo de Fluidos y Transferencia 

de Energía, Manual del Ingeniero Químico, Edit. Noriega, 

México, DF. 

Como sugerencia existen  unidades de 4, 5 y hasta 7 m., cuyos  arreglos estándares de 

tubos dobles se dan en la Tabla 8. 

TUBO EXTERNO [IN] TUBO INTERNO [IN] 

2 1  ¼ 
2 ½ 1  ¼ 

3 2 

4 3 

   

   

El procedimiento de cálculo sugerido es el siguiente: 

9.2.1 Propiedades, condiciones y restricciones:  Especificar las propiedades de los 

fluidos y sus condiciones de proceso como temperaturas de entrada y de salida, 

flujos másicos, caídas de presión toleradas a cada fluido y factores de obstrucción.  

9.2.2 Balance de Calor: Empleando las condiciones de proceso para cada fluido, se 

determina el calor específico a la temperatura media de cada uno y posteriormente 

el calor a transferir. 

− 𝑞 |W| = 𝐶𝑝𝑎 . 𝑤𝑎 . (𝑇2 − 𝑇1 )          𝑞 |W| = 𝐶𝑝𝑏 .𝑤𝑏 .(𝑡2 − 𝑡1)     Ec.9.2.1 

𝑄 |W| = 𝐶𝑝𝑎 . 𝑤𝑎 . (𝑇2 − 𝑇1 ) = 𝐶𝑝𝑏 . 𝑤𝑏. (𝑡2 − 𝑡1)       Ec. 9.2.2 

9.2.3 Calculo de ΔMLDT. Se determina la diferencia de temperatura media logarítmica, 

LMTD. 

 

𝑀𝐿𝐷𝑇 |°C| =
(𝑇1 − 𝑡1

) − (𝑇2 − 𝑡2
)

ln (
𝑇1 − 𝑡1

𝑇2 − 𝑡2
)

     Ec. 9.2.3                     𝑀𝐿𝐷𝑇 |°C| =
(𝑇1 − 𝑡2

) − (𝑇2 − 𝑡1
)

ln (
𝑇1 − 𝑡2

𝑇2 − 𝑡1
)

    Ec. 9.2.4 

 

 

9.2.4   Área de flujo del tubo interno:  

𝑎𝑖  |𝑚2| =
𝜋𝐷𝑖2

4
     Ec. 9.2.5 

𝐷𝑖: Diametro interno del tubo interno |m| 

9.2.5   Masa velocidad del fluido que viaja por dentro del tubo. 

𝐺𝑖 |
𝐾𝑔

𝑚2.𝑠
| =

𝑤𝑖

𝑎1
    Ec.9.2.6 

𝑤𝑖: Flujo masico del fluido interno |
𝐾𝑔

𝑠
| 

Flujo Contracorriente Flujo Paralelo 
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9.2.6 No. Reynolds del fluido interno. 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑖 .𝐺𝑖

𝜇𝑖
     Ec. 9.2.7 

𝜇𝑖: Viscosidad dinamica del fluido interno |
Kg

m. s
| 

9.2.7 Cálculo de Prandtl del fluido interno. Su cálculo permite elegir la ecuación 

correcta para determinar el Nusselt. 

𝑃𝑟 =
𝐶𝑝𝑖 .𝜇𝑖

𝑘𝑖
    Ec. 9.2.7 

𝐶𝑝𝑖:Calor especifico del fluido interno |
J

Kg. °C
|  𝑘𝑖: Conductividad termica del fluido interno |

W

m. °C
|  

9.2.8 Obtención del hi. El coeficiente individual de convección interna se obtiene 

mediante la definición del número de Nusselt:             

𝑁𝑢 =
ℎ𝑖 . 𝐷𝑖

𝑘𝑖
     𝐸𝑐. 9.2.8 

ℎ𝑖: Coeficiente individual de convencion interna |
W

𝑚2.°𝐶
| 

Existen múltiples correlaciones empíricas que permiten calcular el número de 

Nusselt conociendo el número de Reynolds, el número de Prandtl y la configuración 

del flujo (sobre láminas, dentro de tubos, convección natural, etc.).  

Régimen Laminar. 

𝑵𝒖 =
𝒉𝒊. 𝑫𝒊

𝒌𝒊
= 2 (

𝑤𝑖 . 𝐶𝑝𝑖

𝑘𝑖 .𝐿
)

1
3

 

(
𝜇𝑖

𝜇𝑖𝑠

)
0.14

  Ec. 9.2.9 

𝐿: Longitud del tubo |m|,  𝜇𝑖𝑠: Viscosidad dinamica del fluido interno a la T. de la pared |
Kg

m. s
| 

Régimen Transitorio.  

𝑵𝒖 =
𝒉𝒊. 𝑫𝒊

𝒌𝒊
= 0.116 (𝑅𝑒

2
3

 − 125)(𝑃𝑟)
1
3

  (
𝜇𝑖

𝜇𝑖𝑠

)
0.14

(1 + (
𝐷𝑖

𝐿
)

2
3

)   Ec. 9.2.10 

Nota: Para fluidos no viscosos la desviación del flujo isotérmico durante el 

calentamiento o enfriamiento no introduce un error apreciable en el cálculo del 

coeficiente  de transferencia de calor. (Kern, 2011). 

9.2.9  Calculo de hio.  

𝒉𝒊𝒐 |
𝑾

𝒎𝟐. °𝑪
| = ℎ𝑖

𝐷𝑖

𝐷𝑜
     Ec.9.2.11 
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de Energía, Manual del Ingeniero Químico, Edit. Noriega, 
México, DF. 

𝐷𝑜: Diametro externo del tubo interno |m| 

9.2.10   Área de flujo en el área anular y su diámetro equivalente. 

𝑨𝒂  |𝒎𝟐| =
𝜋(𝐷𝑖𝑒

2 − 𝐷𝑜
2)

4
     Ec. 9.2.12 

𝐷𝑖𝑒:Diametro interno del tubo externo |m| 

𝑫𝒆 |𝒎| =
(𝐷𝑖𝑒

2 − 𝐷𝑜
2)

2
     Ec.9.2.13 

𝐷𝑒: Diametro equivalente de transferencia de calor |m| 

9.2.11    Masa velocidad del fluido exterior. 

𝑮𝒂  |
𝑲𝒈

𝒎𝟐 .𝒔
| =

𝑤𝑎

𝐴𝑎
      Ec.9.2.14  

𝑤𝑎:Flujo masico del fluido exterior |
Kg

s
| 

9.2.12   No. Reynolds del fluido exterior.  

𝑹𝒆 =
𝐷𝑒 .𝐺𝑎

𝜇𝑎
     Ec.9.2.14 

𝜇𝑎:Viscosidad dinamica del fludio exterior |
Kg

m. s
| 

9.2.13   Obtención del Prandtl del fluido externo.  

𝑃𝑟 =
𝐶𝑝𝑎 . 𝜇𝑎

𝑘𝑎
    Ec. 9.2.15 

𝐶𝑝𝑎: Calor especifico del fluido externo |
J

Kg. °C
|  𝑘𝑎:Conductividad termica del fluido externo |

W

m. °C
|  

9.2.14   Obtención del ho. Con el conocimiento del Reynolds y Prandtl, se determina el 

coeficiente individual del fluido externo aplicando alguna de las correlaciones de 

Nusselt, según sea la correcta. 

De acuerdo a Valiente, (1993) el coeficiente depende del Reynolds por lo tanto: 

𝑁𝑢 =
ℎ𝑜𝐷𝑒

𝑘𝑎
= 𝑏 𝑅𝑒𝑛    Ec.9.2.16 

 

 

 

 

 

 

Re N B 

1 a 4 0.33 0.891 

4 a 40 0.385 0.821 

40 a 4000 0.466 0.615 

4000 a 40000 0.618 0.174 

4x104 a 2.5x105 0.805 0.0239 
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9.2.15    Uc; Coeficiente total de transferencia de calor limpio.   

Este coeficiente está referido al área externa del tubo interno del intercambiador. 

𝑼𝒄 |
𝑾

𝒎𝟐.°𝑪
| =

ℎ𝑖𝑜 ∗ ℎ𝑜

ℎ𝑜 + ℎ𝑖𝑜
   Ec.9.2.17 

9.2.16    UD; Coeficiente total de transferencia de calor sucio o de diseño.     

Se determina el valor del coeficiente global de transferencia de calor U empleando los 

factores de obstrucción para cada corriente. 

 

𝑼𝑫 |
𝑾

𝒎𝟐.°𝑪
| =

1

𝑈𝑐 + 𝑅𝑚 + 𝑅𝑑
   Ec.9.2.18 

𝑅𝑚:Resistencia del material de la tuberia interna |
°C. 𝑚2

W
| 

𝑅𝑑: Factores de obstrucción de los fluidos |
°C. 𝑚2

W
| 

 

𝑹𝒎  |
𝒎𝟐. °𝑪

𝑾
| =

𝐷𝑜. ln (
𝑟𝑜

𝑟𝑖
) 

2 𝑘𝑚
   Ec. 9.2.19 

𝑘𝑚: Conductividad termica de la tuberia interna |
W

m. °C
| 

𝑟𝑖 , 𝑟𝑜: Radio interno y externo respectivamente, de la tuberia interna |m|  

𝑹𝒅  |
𝒎𝟐.°𝑪

𝑾
| = 𝑅𝑖

𝐴𝒐

𝐴𝒊
+ 𝑅𝒐   Ec. 9.2.20 

𝑅𝑖, 𝑅𝒐:Factores de obstrucción del fluido interno y externo respectivamente |
𝑚2. °𝐶

𝑊
| 

𝐴𝒊,𝐴𝒐:Área interna y externa respectivamente, del tubo interno |𝑚2| 

 

9.2.17   Área de transferencia. En este apartado se determina el área de transferencia de 

calor, refiriéndose a la superficie externa del tubo interno. 

 

𝑸 |𝑾| = 𝑈. 𝐴. 𝑀𝐿𝐷𝑇     Ec.9.2.21 

𝑨 |𝒎𝟐| =
𝑄

𝑈. 𝑀𝐿𝐷𝑇
     Ec.9.2.22 

𝐴: Área de transferencia de calor |𝑚2|,𝑈: Coeficiente global de transferencia de calor |
W

𝑚2.°𝐶
| 

𝑀𝐿𝐷𝑇:Media logaritmica de temperatura |°C| 
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Por lo  tanto la longitud del intercambiador será: 

𝑳 |𝒎| =  
𝐴

𝑆𝑇𝑖
    Ec.9.2.23 

𝑆𝑇𝑖:𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠uperficial por metro lineal de la tuberia interna |
𝑚2

𝑚
| 

9.2.18    Calculo de caída de presión. Esto requiere el conocimiento de la longitud de la 

trayectoria total que satisface los requerimientos de transferencia de calor.  

 

En general la caída de presión está definida por: 

 ∆𝑷  |
𝑲𝒈

𝒎𝟐
| =  ∆𝐹 ∗ 𝜌    Ec.9.2.24 

∆𝐹: Caida de presión expresada en metro de fluido |𝑚| 

𝜌: Densidad del fluido |
𝐾𝑔

𝑚3
| 

9.2.18.1 Tubo interno. Utilizar Re (Ec.9.2.7), para determinar ∆𝐹 correspodiente. 

Laminar  

 ∆𝑭  |𝒎| =  
32. 𝜇𝑖. 𝐺𝑖

𝑔. 𝜌𝑖
2.𝐷𝑖

   Ec.9.2.25 

𝑔: Aceleración gravitacional |
𝑚

𝑠2| 

Transitorio y Turbulento 

∆𝑭  |𝒎| =  
4. 𝑓. 𝐺𝑖 . 𝐿

𝑔. 𝜌𝑖
2. 𝐷𝑖

   Ec. 9.2.26 

𝑓: Factor de fricción para regimen en transición o turbulento. 

𝒇 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏    𝒇:
16

𝑅𝑒
   𝐸𝑐. 9.2.27 

𝒇 𝒕𝒖𝒓𝒃𝒖𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐    𝒇: 0.0035 +
0.264

𝑅𝑒
   𝐸𝑐. 9.2.28 

9.2.18.2   Espacio anular. Está caída de presión está determinada por;  

∆𝑷  |
𝑲𝒈

𝒎𝟐
| = (∆𝐹𝑎 + 𝑁𝐻.∆𝐹𝐿). 𝜌𝑎     Ec. 9.2.29 

∆𝐹𝑎: Caida de presion en el espacio anular expresado en metro de fluido |𝑚|  

∆𝐹𝐿: Caida de presion por entradas y salidad en cambios y retorno por horquilla |
𝑚

ℎ𝑜𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎
|  

𝑁𝐻: Numero de horquilla |ℎ𝑜𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎|  
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Las ∆𝑭𝒂 se determinan empleando las Ec. 9.2.25, 9.2.26, 9.2.27 y 9.2.28. 

Considerando los datos correspondientes al fluido externo, el Re y De cómo Re´ y De´, 

respectivamente. 

𝑹𝒆´ =
𝐷𝑒´.𝐺𝑎

𝜇𝑎
     Ec.9.2.30 

𝑫𝒆´ |𝒎| = 𝐷𝑖𝑒 − 𝐷𝑜     Ec.9.2.31 

𝐷𝑒´:Diametro para caida de presión |m| 

Para ∆𝑭𝑳 se efectúa el siguiente cálculo:  

∆𝑭𝒍 |
𝑚

ℎ𝑜𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎
| =

𝑉𝑎
2

2. 𝑔
     Ec. 9.2.32 

𝑽𝒂  |
𝑚

𝑠
| =

𝐺𝑎

𝜌𝑎
     Ec. 9.2.33 

𝑉𝑎: Velocidad del fluido externo |
𝑚

𝑠
| 

9.2.19 Calculo del espesor de pared de tubería bajo presión interna.*  

* Unidades correspondientes al Sistema Ingles. 

Para determinar el espesor mínimo de pared requerido en tuberías, es necesario 

considerar la temperatura de diseño, erosión, corrosión y tolerancias de fabricación. 

El Código ANSI B31 en su párrafo 304, presenta la forma para evaluar el espesor 

mínimo de la pared que debe tener una tubería sometida a presión interna, este 

procedimiento solo es aplicable para tuberías que cumplan con las siguientes 

relaciones:  

𝒕  <
𝑫

𝟔
                                            

𝑷

𝑺𝑬
< 𝟎. 𝟑𝟖𝟓 

A continuación se describe los pasos a seguir para poder determinar el espesor:  

𝒕 |𝑖𝑛| =
𝑃𝐷

2 (𝑆𝐸 + 𝑃𝑌)
    Ec. 9.2.34  

Donde:  

𝑡: Espesor por presión |in| 

P: Presión interna de diseño |
𝑙𝑏

𝑖𝑛2
| 

𝑷 |
𝑙𝑏

𝑖𝑛2
| =  𝑃𝑜 ∗ 1.1   Ec.9.2.35 

P𝑜: Presión de operación |
𝑙𝑏

𝑖𝑛2
| 
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𝐷: Diametro exterior de la tuberia |𝑖𝑛| 

 𝑆: Esfuerzo maximo permisible del material (a la T inmediata superior de la máx. , de los fluidos) 

|
𝑙𝑏

𝑖𝑛2
| "𝐀𝐧𝐞𝐱𝐨  𝐓𝐚𝐛𝐥𝐚 𝐄. 𝟏 𝐄. 𝟐" 

𝐸: Factor de junta o eficiencia de soldadura, se refiere a la disminusion de la resistencia del  

material  de los tubos debido a que las uniones soldadas no son taan resistentes como el resto  

del material. 

𝑵𝒐𝒕𝒂: Puede encontrarse  en tablas los valores correspondientes al producto de 𝐒. 𝐄, en función 

del material de la tuberia y considerando un factor de junta de 1. 𝐀𝐧𝐞𝐱𝐨 𝐓𝐚𝐛𝐥𝐚 𝐄. 𝟏 𝐲 𝐄. 𝟐.  

𝑌: Factor de corrección que depende del material Anexo Tabla F. , valido para 𝐭 <
𝐃

𝟔
, si  𝐭 

≥
𝐃

𝟔
, usar; 

𝒀 =
𝑑

𝐷 + 𝑑
    Ec.9.2.36 

𝑑: Díametro interior de la tubería  |𝑖𝑛| 

Por lo que el espesor mínimo requerido resulta ser; 

𝑻𝒎 |𝑖𝑛| = 𝑡 + 𝐶    Ec. 9.2.37 

𝐶: Suma de las toleracias por corrosion y erosión |𝑖𝑛| 

Con ello se determina el espesor nominal 𝑻𝒏, mismo que deberá cumplir una condición         

𝑻𝒄 ≥ 𝑻𝒏, siendo 𝑻𝒄 el espesor comercial “propuesto”, por tanto; 

𝑻𝒏 |𝑖𝑛| = 𝑻𝒎 +
1

1 −
𝑇𝑓
100

    Ec. 9.2.38 

𝑇𝑓: Tolerancia de fabricación dependiendo el tipo de material.   
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10.  RESULTADOS 

10.1 INTERCAMBIADOR E-01. 

El objeto de este equipo, es elevar la temperatura de la corriente de alimentación de 

aire, mediante el intercambio de calor con los gases procedente del reactor. La 

composición química de la corriente P-04 y P-06 se encuentra en  la Tabla 5.  

10.1.1 Temperaturas. 

Las temperaturas de entrada y salida de las corrientes (T1, t1 y t2) en el intercambiador 

E-01, han sido definido en la base de datos proporcionados por la empresa Todec, S.A. 

de C.V., con excepción de la temperatura de salida de la corriente P-04,  quien se 

determinó en función de su capacidad de ceder calor a la corriente P-03.  

Corriente T. °C Entrada T. °C Salida 
T. °C 

Promedio 

P-04 Gases de reacción 350 - - 

P-06 Aire comprimido 70 289 179.50 

 

Para cumplir con dichas condiciones, se estableció que el calor cedido por el gas de 

reacción será absorbido por el aire, es decir: 

|𝒒𝒄𝒆𝒅𝒈𝒂𝒔
| = 𝒒𝒂𝒃𝒂𝒊𝒓𝒆

 

  |𝐶𝑝𝑔. 𝑤𝑔. (𝑇2 − 𝑇1)| = 𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒. 𝑤𝑎𝑖𝑟𝑒 .∆𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 

Siendo el calor absorbido por el aire:  

𝒒𝒂𝒃𝒂𝒊𝒓𝒆
= (1041.6 

𝐽

𝐾𝑔. °𝐶
)(1.7370𝑥10−3

𝐾𝑔

𝑠
)(289°𝐶 − 70°𝐶) = 396.2277 

𝐽

𝑠
 

Si la corriente P-04 tiene que transferir un flujo de calor de  𝟑𝟗𝟔.𝟐𝟐𝟕𝟕 𝑾, su temperatura 

de salida “T2” estará determinada bajo este criterio: 

𝑇2 =
𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒 .𝑤𝑎𝑖𝑟𝑒 . (𝑡2 − 𝑡1)

𝐶𝑝𝑔 . 𝑤𝑔
+ 𝑇1  

𝑇2 =
(396.2277 𝑊)

(1141.7
𝐽

𝐾𝑔. °𝐶
)(1.8714𝑥10−3 𝐾𝑔

𝑠
)

+ 350°𝐶 = 164.55°𝐶 
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Nota: Las propiedades del gas de reacción fueron determinadas a la temperatura 

promedio, suponiendo en primera estancia a T2 = 289°C  y Tprom.= 319°C, después de 

un proceso iterativo se concluyó el valor de la T2 y Tprom, como 164.55°C y 257.7°C, 

respectivamente.  

Corriente T. °C Entrada T. °C Salida 
T. °C 

Promedio 

P-04 Gases de reacción 350 164.55 257.27 

 

Media logarítmica de temperatura. 

La media logarítmica de temperatura se calculó, estableciendo un arreglo en 

contracorriente, debido a que la configuración en  flujo paralelo presenta cruce de 

temperaturas, lo cual es incorrecto puesto que se alcanza el equilibrio térmico.  
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Esquema de Temperatura en Arrreglo:
Paralelo

t2  
(289 °C) 

T1  
(350 °C)  

t1 
(70 °C)  

T2  
(164.55 °C) 
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El valor de la media logarítmica de temperatura en contracorriente es: 

𝑴𝑳𝑫𝑻 |°𝑪| =
(350 − 289) − (164.55 − 70)

ln(
350 − 289

164.55 − 70
)

= 76.5536°𝐶 

10.1.2 Propiedades fisicoquímicas de las corrientes P-04 y P-06. 

Las propiedades que se presentan, han sido determinadas a la temperatura promedio 

de cada corriente.  
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Esquema de Temperatura en Arrreglo:
Contracorriente

Característica 
P-04                   

Gases de reacción 
P-06                                

Aire comprimido 

Tpromedio [°C] 257.27 179.50 

Presión [atm] 1 1.45 

Peso molecular [Kg/Kmol] 28.1781 28.9594 

Densidad [Kg/m3] 0.6476 1.1311 

Viscosidad dinámica [Kg/m.s] 0.02571x10-3 0.02332x10-3 

Conductividad térmica [W/m.°C] 0.04045 0.03384 

Calor especifico [J/Kg.°C] 1141.7 1041.6 

Flujo másico [Kg/s] 1.8714x10-3 1.7370 x10-3 

Flujo volumétrico [m3/s] 0.00289 1.5356x10-3 

Flujo molar [Kmol/s] 6.64133x10-5 5.99805x10-5 

T1  
(350 °C)  

t2  
(289 °C) 

t1 
(70 °C)  

T2  
(164.55 °C) 

Tabla 9.- Propiedades fisicoquímicas de las corrientes del E-01. 
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10.1.3 Balance térmico en el E-01.  

El calor transferido en el intercambiador es el equivalente al cedió por los gases de 

reacción y absorbido por el aire, tal y como se demostró en el apartado “10.1.1 

Temperaturas”. 

𝑸 = 𝟑𝟗𝟔. 𝟐𝟐𝟕𝟕 𝑾 

Considerando el resultado obtenido anteriormente, el equipo idóneo para efectuar este 

proceso es el intercambiador de tubos concéntricos, debido a que es usado en procesos 

donde la carga térmica son inferiores a 1 millón de Btu/h y en el caso de estudio su carga 

térmica es equivalente a 1351.98 Btu/h, por tanto se optara en el diseño de este tipo de 

equipo. 

 

10.1.4 Asignación de flujos y Material del E-01. 

Unos de los criterios importantes para decidir qué fluido circulara por el interior y  exterior 

de los tubos son:  

1. El fluido más sucio circula por el interior de los tubos, dado que la limpieza mecánica 

o mediante vapor o agua es más sencilla.  

2. El fluido más corrosivo se tiende a situar por el lado de los tubos, para así minimizar 

el uso de una metalurgia más noble. 

Por lo consiguiente en las Bases de Diseño (GST-450-BD01-001 Rev. B) se estipula que 

toda corriente que contenga formaldehido tendrá que ir por los tubos (Tubo interior), 

dado a que requiere de materiales especiales ante la corrosión. Por otra parte para su 

correcta elección del material del tubo interior y exterior  del equipo, el criterio de 

selección fue la resistencia o efecto ante el fluido que en el circula. Véase en  el Anexo  

Tabla G. Compatibilidad química de acuerdo al material, Tabla G.1 y G.2 para la 

corriente P-06 y P-05 respectivamente.  

La asignación de flujos y elección del material  de la tubería de presenta a continuación:  

 

Tubo Fluido Material 

Interno P-05 Gas de Reacción Caliente Acero Carpenter 20 Mo-6 

Externo P-06 Aire comprimido Acero al Carbón A-325 
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10.1.5 Estimación del área de transferencia de calor; máxima y mínima aproximada.  

Para el cálculo del área de transferencia aproximada, se utilizaron las UDR (Coeficientes 

globales de transferencia de calor recomendadas para diseño) asignadas para gases, 

procedentes del libro Procesos de Transferencia de Calor, Tabla 8, (Kern, 2011). Véase 

en Anexos, Tabla C.   

𝑈𝐷𝑅 = 2 − 50 
𝐵𝑡𝑢

ℎ. 𝑝𝑖𝑒2. °𝐹
 

𝑈𝐷𝑅 = 11.3565 − 283.9131 
𝑊

𝑚2. °𝐶
 

Por lo tanto las Amáx y  Amín  aprox. se calcularon con la Ec.9.2.21 empleando las UDR.  

𝐴𝑚á𝑥 =
(396.2277 𝑊)

(11.3565 
𝑊

𝑚2.°𝐶
) (76.5536°𝐶)

= 0.4558 𝑚2 

𝐴𝑚í𝑛 =
(396.2277 𝑊)

(283.9131 
𝑊

𝑚2. °𝐶
)(76.5536°𝐶)

= 0.0182 𝑚2 

10.1.6 Coeficiente global de trasferencia de calor UC. 

Para conocer el coeficiente global UC, se necesita determinar primeramente los 

coeficientes individuales de convección, mismo  que requieren de datos (diámetro, 

espesor, longitud, etc., de los tubos del intercambiador)  para su cálculo de acuerdo a la 

Ec.9.2.11 y 9.2.16. 

Es por ello que se propusieron diversos arreglos de acuerdo a los estándares registrados 

para intercambiadores de doble tubo, mismos que se presentan a continuación:  
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Tubo Externo Tubo Interno 

IPS 2''             
Cedula No. 40 

DE. 1.25 in, BWG 12 

DE. 1.25 in, BWG 13 

DE. 1.5 in, BWG 12 

DE. 1.5 in, BWG 13 

IPS 2.5´´         
Cedula No. 40 

DE. 1.25 in, BWG 13 

DE. 1.5 in, BWG 12 

 

Al requerir de la longitud del tubo (dato que no se conoce al inicio) se supondrán el 

correspondiente a la UDR (empleando la Ec. 9.2.22 y 9.2.23). Esto nos llevara a un 

cálculo iterativo utilizando en su primera instancia la UDRmín para obtener Ao y Lo, con 

esta área de transferencia de calor y la  longitud de la tubería, se determinara  hio (Ec. 

9.2.11) que da origen a un nuevo coeficiente global de transferencia de calor Ucn (Ec. 

9.2.17) y su correspondiente An y Ln, y así sucesivamente hasta converger a una Ucn+1, 

An+1 y Ln+1, que serán para el E-01. 

Para su mayor compresión se explicara paso a paso el algoritmo empleado para el 

cálculo de Ucn+1, An+1 y Ln+1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.- Configuraciones propuestas del E-01. 

*Dimensiones de los tubos ubicados en el Anexo Tabla A y B. 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcular Área de transferencia 
máxima con UDR.     Ec. 9.2.22 

Calculo de la Longitud de 
tubería.  Ec.9.2.23 

Determinación de los No. 
Reynolds para los fluidos en: 

Tubo Interno 

Ec.9.2.7 

Tubo Externo 

Ec.9.2.14 

Obtención de ho. Ec.9.2.18 
Obtención de hi. Para 

Re. Laminar Ec.9.2.9   

Re. Transición Ec.9.2.10 

Calculo de hio. Ec.9.2.11 

Calculo de Uc. Ec.9.2.17 

“ANALIS DE RESULTADO”        

Converge el valor de Uc. 

SI 

Evaluación correspondiente de: 

Área de transferencia Ec.9.2.22 

Longitud de la tubería Ec.9.2.23  

“FIN DEL PROCESO” 

NO 

Calcular nuevamente el         

Área de transferencia Ec.9.2.22 

con la Uc obtenida  
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Considerando los datos proporcionados anteriormente se prosiguió con el cálculo 

iterativo para cada configuración de intercambiador Tabla 11.   

 

Como se aprecia en la tabla anterior, existen tres configuraciones que resultan tener 

menor longitud de intercambio de calor (Configuración A, B, C.). Al comparar en primera 

estancia los DE., del tubo interno, podremos descartar la configuración (c) por tener 

mayor diámetro, mismo que su costo podría ser elevado en comparación de (a) y (b).  

Evaluando el mismo criterio la configuración (a) queda anulada, aunque su diferencia 

entre longitudes es de 15 cm, menos el 3%  basándonos en (a). Por lo tanto se ha optado 

por la configuración (b), misma que está sujeta a cambios en función del resultado en el 

apartado 10.1.8  Diseño Mecánico, en donde se evaluara si el espesor propuesto de los 

tubos, cumple con las especificaciones del código ANSI/ASME B31. “Espesor de pared 

de tubería sometidos a presión interna”  

10.1.7 Coeficiente global de trasferencia de calor para diseño UD. 

Dado a que en los equipos de intercambio de calor, tienden a presentar incrustaciones 

en las tuberías provocando la disminución de U y la cantidad de calor transferido Q por 

A de transferencia, debido a que esta acumulación funciona como una resistencia que 

impide la operación ideal del intercambiador (Ec.9.2.20).   

Tubo 
Externo 

Tubo Interno 
hio n+1  

[W/m2.°C] 
hon+1 

[W/m2.°C] 
Ucn+1 

[W/m2.°C] 

An+1                    

[m2] 
Ln+1                     

[m] 

IPS 2''             
Cedula No. 

40 

A) DE. 1.25 in             
BWG 12 

14.6110 15.7349 7.5761 0.6832 6.8526 

B) DE. 1.25 in                             
BWG 13 

14.0131 15.7349 7.4121 0.6983 7.0039 

C) DE. 1.5 in               
BWG 12 

8.6543 23.2396 6.3060 0.8208 6.8610 

D) DE. 1.5 in               
BWG 13 

8.3026 23.2396 6.1172 0.8461 7.0727 

IPS 2.5´´         
Cedula No. 

40 

E) DE. 1.25 in                             
BWG 13 

13.9565 9.4060 5.6190 0.9211 9.2393 

F) DE. 1.5 in               
BWG 12 

8.6218 12.2211 5.0553 1.0238 8.5584 

Tabla 11.- Resultados del cálculo iterativo de Uc para las configuraciones del E-01. 



52 
 

Para obviar esta eventualidad el equipo se diseñara anticipando la depositación de 

basura e incrustaciones que generaran las corrientes P-04 y P-06. 

 Para ello se considerando los factores de obstrucción como:  

Fluido 
* Factor de Obstrucción 

[m2.°C/W] [h.pie2.°F/Btu] 

P-04 Gases de Reacción 1.7611x10-4 0.001 

P-06 Aire 3.5222x10-4 0.002 

   

 

Por otra parte la transferencia de calor que se produce por conducción en el tubo interior 

que separa a los fluidos, depende de la conductividad térmica del metal Km, que 

finalmente funciona como una resistencia de acuerdo a la Ec. 9.2.19.  Es así como la 

conductividad térmica del material del tubo interior “Acero Carpenter 20 Mo-6” será de 

15.769
𝑊

𝑚.°𝐶
. (Véase en Anexo Tabla H. Propiedades del material Acero Carpenter 20 

Mo-6). 

Finalmente se calculó la UD (Ec. 9.2.18) que desempeñará la operatividad del 

intercambiador.  

 

 

 

10.1.8 Diseño Mecánico. 

El espesor de los tubos del intercambiador deberá ser evaluado de acuerdo al Código 

ANSI/ASME B.31.3, misma que se especifica en el apartado 9.2.19 Calculo de espesor 

de pared de tubería bajo presión interna.   

Nota: Los datos requeridos para el cálculo son propias del material de la tubería y el 

fluido que circula en él.  

UD [W/m2.°C] A   [m2] L  [m] 

7.3724 0.6983 7.0042 

* Datos tomados de la Tabla 8. Factores de Obstrucción, del libro de Procesos de 

Transferencia de Calor (Kern, 1999), considerando a la P-04 como vapores de solvente.   

 

Tabla 12.- Factores de obstrucción para el E-01. 

Tabla 13.- Parámetros de diseño E-01. 
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10.1.8.1 Tubería Interna. Para la aplicación de este método tendrá que cumplir con la 

condición, P/SE<0.385.  

P; Es correspondiente a 16.1656 lb/in2 al ser la presión de operación 14.696 lb/in2.  

Tabla 9. 

S; Esfuerzo máximo permisible para el Acero Carpenter 20 Mo-6 de 29000 psi 

correspondiente a 371°C (Temperatura inmediata superior del máx., de los fluidos “350 

° C”). Véase en  Anexo Tabla H.   

E; Se tomara el valor de 1 para una junta a tope, considerando la buena calidad de la 

soldadura aplicado a la tubería.  

Por lo tanto:  

𝑷

𝑺𝑬
=

16.1656
𝑙𝑏
𝑖𝑛2

(29000
𝑙𝑏
𝑖𝑛2)(1)

= 0.0005574 < 0.385 

Al cumplir con dicha condición se prosigue con el cálculo de t “espesor a presión”. 

Ec.9.2.34. Con los valores correspondiente;  D = 1.25 in “Diámetro exterior” y Y = 0.4 

correspondiente a la clasificación de otros metales “Acero Carpenter” con T < 900°F. 

𝒕 =
(16.1656

𝑙𝑏
𝑖𝑛2) (1.25 𝑖𝑛)

2 (29000
𝑙𝑏
𝑖𝑛2 ∗ 1 + 16.1656

𝑙𝑏
𝑖𝑛2 ∗ 0.4)

= 3.4831𝑥10−4 𝑖𝑛  

Posteriormente se determina el espesor mínimo con la Ec.9.2.37., el desgate por 

corrosión que se aplica en la ecuación, no es un valor propiamente determinado por el 

código ANSI/ASME B31. Pero se empleara el sugerido por Tinoco Rivas, 2010., (“Diseño 

de una planta de producción de formaldehido parte 2: Diseño del proceso de obtención 

de formaldehido a partir de metanol”) en el diseño de equipos que operan con el mismo 

fin de este proyecto y con una vida útil del equipo de 15 años.   

𝑪 = (0.005
𝑖𝑛

𝑎ñ𝑜
) (15 𝑎ñ𝑜𝑠) = 0.075 𝑖𝑛 

𝑻𝒎 = 3.4831𝑥10−4 𝑖𝑛 + 0.075 𝑖𝑛 = 0.075348 𝑖𝑛 
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Con ello se determina el espesor nominal 𝑻𝒏, con una tolerancia de fabricación 𝑇𝑓 de 12.5 

%, valor correspondiente a las tuberías sin costura.  

𝑻𝒏 = (0.075348 𝑖𝑛) (
1

1 −
12.5%
100 %

) = 0.0861123 𝑖𝑛 

Al resultar 𝑻𝒄 > 𝑻𝒏 (0.095 𝑖𝑛 > 0.086 𝑖𝑛) es decir; el espesor propuesto en la selección 

del tubo interno del intercambiador satisface el requerido para el proceso, por lo tanto 

se acepta esta dimensión.  

10.1.8.2 Tubería Externa. Para su pronta aplicación se evaluara la condición donde; 

P/SE<0.385.  

P; Es correspondiente a 24.2484 lb/in2 al ser la presión de operación 1.5 Atm. Tabla 9. 

Los valores de S y E, serán tomados como el producto de S.E ubicados en la Tabla E.1 

considerando el material de Acero al carbón del tipo A53, a una temperatura de 371°C 

(próxima a la máx. de operación “350°C”). 𝑺𝑬 = 14.4
𝐾𝑖𝑝

𝑖𝑛2 = 14410
𝑙𝑏

𝑖𝑛2 . 

Por lo tanto:  

𝑷

𝑺𝑬
=

 24.2484
𝑙𝑏
𝑖𝑛2

14410
𝑙𝑏
𝑖𝑛2

= 0.001687 < 0.385 

Por lo consiguiente se prosigue con el cálculo de t “espesor a presión”. Ec.9.2.34. Con 

los valores correspondiente;  D = 2.38 in “Diámetro exterior” y Y = 0.4 correspondiente 

a la clasificación de Aceros Férricos “Acero al carbón” con T < 485°C. 

𝒕 =
(24.2484

𝑙𝑏
𝑖𝑛2) (2.38 𝑖𝑛)

2 (14410
𝑙𝑏
𝑖𝑛2 + 24.2484

𝑙𝑏
𝑖𝑛2 ∗ 0.4)

= 2.0011𝑥10−3 𝑖𝑛  

Para el espesor mínimo se considerara el mismo factor de corrosión y los años de vida 

útil del equipo, empleado anteriormente. Mismo que será aplicado para todas las 

tuberías de los equipos diseñados en el presente trabajo.  

𝑪 = (0.005
𝑖𝑛

𝑎ñ𝑜
) (15 𝑎ñ𝑜𝑠) = 0.075 𝑖𝑛 
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𝑻𝒎 = 2.0011𝑥10−3 𝑖𝑛 + 0.075 𝑖𝑛 = 0.077 𝑖𝑛 

Con ello se determina el espesor nominal 𝑻𝒏, con una tolerancia de fabricación 𝑇𝑓 de 12.5 

%, valor correspondiente a las tuberías sin costura.  

𝑻𝒏 = (0.077 𝑖𝑛) (
1

1 −
12.5%
100 %

) = 0.88 𝑖𝑛 

Al resultar 𝑻𝒄 > 𝑻𝒏 (0.156 𝑖𝑛 > 0.088 𝑖𝑛) se acepta el espesor de la tubería, al 

sobrepasarla por 1.7 veces. Cabe destacar la posibilidad de cambiar a una tubería de 

menor espesor, con la restricción de conservar el mismo o similar; diámetro interno, para 

evitar cambios drásticos en el diseño previo del intercambiador. 

Pero debido al no reportarse en bibliografías una tubería estándar que cumpla con los 

requerimientos “0.088 in < Espesor <0.156 in y DI: 1.61 in”, se empleara la tubería 

propuesta desde un  principio.  

Esta decisión puede estar sujeto a cambios de acuerdo con las necesidades de la 

empresa.  

10.1.9 Características del E-01. 

Cuando los intercambiadores tienen longitudes que rebasan los 7 m, pueden construirse 

en unidades de dos pasos llamadas horquilla. Esto para evitar que el tubo interior se 

venza tocando el tubo exterior, provocando una mala distribución del fluido en el anulo. 

(Kern, 1999). 

Dado a ello se ha propuesto una configuración de la siguiente manera:  

 El E-01 estará conformado por 3 horquillas con una longitud lineal efectiva de 

2.3466 m, ubicadas respectivamente en serie.  

De acuerdo a los resultados de la Tabla 11, las características de los tubos del E-01 

serán las siguientes: 
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Nota: el diseño preliminar del E-01, se encuentra plasmado en la hoja de datos 

correspondiente al equipo, localizado en la página 91.  

10.1.10 Caídas de presión ΔP. 

La ΔP en el tubo interior se evaluó con la Ec. 9.2.24 y su correspondiente No. Reynolds: 

3442. Dando como resultado una  ΔP: 4.1126 Kg/m2 = 0.0058 psia.  

La ΔPa en el espacio anular fue determinada empleando la Ec. 9.2.29, considerando un 

No. horquillas = 3  y un No. De Reynolds = 3442. Dando como resultado una  ΔPa: 

0.2205 Kg/m2 = 0.0003 psia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICA TUBO INTERNO TUBO EXTERNO 

Material 2 Acero Carpenter 20 Mo-6 Acero al carbón  

Diámetro Externo [m] 0.03175 0.06045 

Tamaño nominal IPS [in] No Aplica 2 

No. Cedula o BWG 13 40 

Espesor de la pared [m] 0.002413 0.003975 

Diámetro Interno [m] 0.02692 0.0525 

Superficie por metro 
lineal [m2] 

0.0997 0.1895 

Tabla 14.- Características de los tubos de E-01. 
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10.2 INTERCAMBIADOR - VAPORIZADOR E-02. 

 

La función que desarrolla este equipo es elemental en el proceso al otorgar las 

condiciones necesarias a la alimentación de metanol P-01 para poder ser mezclada con 

la corriente de aire caliente P-07 y ser alimentada al reactor R-100. 

Nota: El equipo será un intercambiador de doble tubo, debido a sus pequeños  flujos 

que maneja, donde el metanol fluirá por el tubo interno y el vapor por el tubo externo.  

Unos de los parámetros que rigen la operatividad del equipo es que, el vapor de media 

presión que se genera en el sistema de enfriamiento del reactor (Tabla 15), fuese 

destinado para el precalentamiento, vaporización y sobrecalentamiento de la corriente 

de metanol, hasta aproximar su temperatura a la del aire caliente, de acuerdo al 

“Diagrama de Flujo de proceso y Balance de materia y energía, GST-450-IB-002-02”, 

documento proporcionado por la empresa y a lo establecido en la 1ª Etapa del presente 

trabajo.   

 

 

 

 

 

El esquema de temperatura que describe este proceso se presenta a continuación:  

Vapor saturado de media presión 

Flujo másico [Kg/h] 1.0654 

λ [Kcal/kg] 462 

Temperatura[°C] 200 

Presión  [Kg/cm2] 21.0362 

Tabla 15.- Características del vapor 
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Sin embargo sea propuesto que la generación de vapor en el sistema de refrigeración 

de R-100 sea a 1 ATM y 100°C. Dado a la alta presión con la cual se manejaría el vapor 

si se produjera a 200°C y que la única razón de su generación es aproximar la T del 

metanol a la de aire (289°C).  

Esta propuesta tiene el siguiente esquema de temperatura: 
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Para respaldar esta propuesta, se compararan la temperatura que alcanzaría tras unir 

la corriente de aire caliente P-07 y metanol P-02, en las dos modalidades.  

 

P-03

P-07

P-02

(289 °C)

(175°C)

(268.66 °C)

 

 

P-03

P-07

P-02

(289 °C)

(64.5°C)

(251.83 °C)

 

La temperatura de P-03, se evaluó considerando que la corriente de caliente sedería 

calor hasta llegar al equilibrio de temperatura con la corriente fría. Esto se define por el 

criterio calor cedido es igual al absorbido.  

  𝐶𝑝𝑃07. 𝑤𝑃07.(𝑇2 − 𝑇1)  = 𝐶𝑝𝑃02. 𝑤𝑃02. (𝑡2 − 𝑡1) 

𝑇2 =
𝐶𝑝𝑃02. 𝑤𝑃02. (𝑡2 − 𝑡1)

𝐶𝑝𝑃07. 𝑤𝑃07
+ 𝑇1  

Al tener que cumplir con la igualdad de temperatura 𝑇2 = 𝑡2, se inició un proceso iterativo 

suponiendo  valores de t2  < T1, hasta converger a la igualdad.  

Como se pudo observar la temperatura de la corriente P-03 en la 2ª condición difiere por 

solo 16.83°C menos que la 1ª condición es decir el 6.26% de ella. Esto se debe a que 

el metanol representa solo el 7.18% m/m, de la mezcla aire-metanol.  

Al cambiar la temperatura de la mezcla de reactivos P-03, cambia consecuentemente la 

característica del vapor que se genera en el sistema de refrigeración del reactor, es 

decir;  

 

 

1ª Condición de proceso 

2ª Condición de proceso 
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 De los 64,047.15 KJ al día que se liberan de la reacción en el reactor 11,955.74 

KJ se utilizara para el calentamiento de la mezcla de reactivos de 268.66°C a 

350°C. Dejando a disposición 49,486.84 KJ para producir vapor de media presión 

(considerando pérdidas del 5% de energía). Por tanto se generan 25.5703 kg de 

vapor al día a 200°C y 21 Kg/cm2 Nota: El agua que se alienta al sistema de 

refrigeración entra. 

“En base a los resultados presentados en la 1ª Etapa del proyecto” 

 

 

 De los 64,047.15 KJ al día que se liberan de la reacción en el reactor 19,521.60 

KJ se utilizaba para el calentamiento de la mezcla de reactivos de 251.83°C a 

350°C.  

𝒒𝒂𝒃 = (𝐶𝑝𝐶2𝐻4𝑂 . 𝑤𝐶2𝐻4𝑂 + 𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒 .𝑤𝑎𝑖𝑟𝑒) (𝑇2 − 𝑇1 ) 

𝒒𝒂𝒃 = (3.0564
𝐾𝐽

𝐾𝑔. °𝐶
∗ 11.6089

𝐾𝑔

𝑑í𝑎
+ 1.0886

𝐾𝐽

𝐾𝑔. °𝐶
∗ 150.0768

𝐾𝑔

𝑑í𝑎
) (350°𝐶 − 251.83°𝐶) 

𝒒𝒂𝒃 = 𝟏𝟗𝟓𝟐𝟏. 𝟔𝟎
𝑲𝑱

𝒅í𝒂
 

𝒒 = 64047.15
𝐾𝐽

𝑑í𝑎
− 19521.60

𝐾𝐽

𝑑í𝑎
= 𝟒𝟒𝟓𝟐𝟓. 𝟓𝟓

𝑲𝑱

𝒅í𝒂
 

 Dejando a disposición 42,299.27 KJ para producir vapor de media presión 

(considerando pérdidas del 5% de energía).  

𝒒𝒅𝒊𝒔𝒑 = (𝒒 − 𝒒 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓) 

𝒒𝒅𝒊𝒔𝒑 = (44525.55
𝐾𝐽

𝑑í𝑎
− 44525.55

𝐾𝐽

𝑑í𝑎
∗ 0.05) = 𝟒𝟐𝟐𝟗𝟗.𝟐𝟕

𝑲𝑱

𝒅í𝒂
 

 

 Por tanto se generaran 25.5703 kg de vapor al día a 200°C y 21 Kg/cm2.  

Considerando que el agua se alimentara al sistema de refrigeración del reactor a 

25°C y que tendrá que precalentarse para luego evaporarse a 100°C, la masa de 

agua, está definida de la siguiente manera:  

En la 1ª Condición de proceso 

En la 2ª Condición de proceso 
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𝑾𝒂𝒈𝒖𝒂 =
𝑞𝑑𝑖𝑠𝑝

𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 . (𝑇2 − 𝑇1 ) + 𝜆𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟100°𝐶
 

𝑾𝒂𝒈𝒖𝒂 =
42299.27

𝐾𝐽
𝑑í𝑎

(4.2005
𝐾𝐽

𝐾𝑔. °𝐶
)(100°𝐶 − 25°𝐶) + 2256.9

𝐾𝐽
𝐾𝑔

 

𝑾𝒂𝒈𝒖𝒂 = 16.4464
𝐾𝑔

𝑑í𝑎
 

Podremos realizar una breve comparación de las características del vapor que se 

genera en estas dos condiciones de operación. Tabla 16 

 

 

 

 

El empleo de la 2ª condición de proceso, evitara el manejo de la alta presión del vapor 

(1ª condición) en la planta piloto  y dado a que su implementación no interfiere con 

ningún otra parte del proceso se optara por emplearla.     

10.2.1 Temperaturas. 

Como se describió en el esquema anterior, el proceso consta de dos etapas 

Precalentamiento y Vaporización por lo que tendrá dos diferencias de temperatura. La 

diferencia de temperatura en esta etapa del proceso está conformada por la media 

logarítmica de temperatura.  

Característica  1ª Condición de proceso 2ª Condición de proceso 

Flujo másico [Kg/día] 25  16.4424 

λ [KJ/kg] 1934.30 2256.9 

Temperatura [°C] 200 100 

Presión  [Kg/cm2] 21.0362 1.00 

Tabla 16.- Descripción de los vapores propuestos. 
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∆ 𝑴𝑳𝑫𝑻 |°𝑪| =
(100 − 64.5) − (100 − 25)

ln (
100 − 64.5
100 − 25

)
= 52.8106 °𝐶 

  

∆𝑻 |°𝑪| = 100 − 64.5 = 35.5 °𝐶 

La única etapa del proceso que presenta una ∆ 𝑀𝐿𝐷𝑇  es en el precalentamiento, dado 

que en la vaporización al existir un cambio de fase es imposible aplicar este término, por 

lo que se toma en cuenta solo como una diferencia de temperatura. 

10.2.2 Propiedades fisicoquímicas de las corrientes P-04 y P-06. 

Las propiedades fisicoquímicas de la corriente de metanol se evaluó a la temperatura 

promedio en cada una de las etapas,  y los datos correspondientes al vapor de agua se 

plasman como líquido y vapor saturado. Tabla 17 
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10.2.3 Balance térmico en el E-02. 

El flujo de calor necesario para precalentar y vaporizar la corriente de metanol se 

establece como:  

  𝑞𝑝𝑟𝑒  = 𝐶𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 .𝑊𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 . (𝑇2 − 𝑇1 ) 

  𝑞𝑣𝑎𝑝  = 𝜆𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝑊𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 

Empleando las propiedades correspondientes el flujo requerido de energías es; 

  𝑄 =   𝑞𝑝𝑟𝑒 + 𝑞𝑣𝑎𝑝 

  𝑞𝑝𝑟𝑒  = (2636.0092
𝐽

𝐾𝑔. °𝐶
)(1.3436𝑥10−4

𝐾𝑔

𝑠
)(64.5 − 25) = 13.9873 

𝐽

 𝑠
 

  𝑞𝑣𝑎𝑝  = (1017.6247
𝐾𝐽

𝐾𝑔
) (1.3436𝑥10−4

𝐾𝑔

𝑠
) =  0.1367280

𝐾𝐽

𝑠
= 136.7030

𝐽

𝑠
 

  𝑸 =   13.9873 
𝐽

 𝑠
+ 136.7030 

𝐽

𝑠
= 𝟏𝟓𝟎.𝟔𝟗𝟎𝟑  𝑾  

Siendo este valor la carga térmica del E-02. Cabe destacar que este flujo de calor será 

el liberado por el vapor al condensarse. Por lo que la masa necesaria de vapor de agua 

será;  

Característica 
P-02 Metanol P-26  Vapor de agua 

Precalentamiento Vaporización 
Liquido 

saturado 
Vapor 

saturado 

Tpromedio [°C] 44.5 64.5 100 100 

Presión [atm] 1 1 1 1 
Peso molecular [Kg/Kmol] 32 32 18.0152 18.0152 

Densidad [Kg/m3] 782.2 1.1555 957.8544 0.5977 
Viscosidad dinámica [Kg/m.s] 0.044x10-3 0.0115x10-3 0.279x10-3 0.0128x10-3 

Conductividad térmica [W/m.°C] 0.193 0.03954 0.680 0.0248 

Calor especifico [J/Kg.°C] 2636.0092 2792.5956 4217 2029 
Calor latente [KJ/Kg] 1017.6247 1017.6247 2256.9 2256.9  
Flujo másico [Kg/s] 1.3436x10-4 1.3436x10-4 6.6736x10-5 6.6736x10-5 

Flujo volumétrico [m3/s] 1.7177x10-7 1.1628x10-4 6.9672x10-8 1.1165x10-4 
Flujo molar [mol/s] 4.1988x10-3 4.1988x10-3 3.7044x10-3 3.7044x10-3 

Tabla 17.- Propiedades fisicoquímicas de las corrientes del E-02. 
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  𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎  =
𝑄

𝜆𝑎𝑔𝑢𝑎
=

150.6903𝑥10−3 
𝐾𝐽
𝑠

2256.9  
KJ
Kg

= 6.6737𝑥10−5
𝐾𝑔

𝑠
   

Por otro lado con el valor de la carga térmica es posible determinar un ΔT para el 

proceso, quien se define como: 

  𝛥𝑇𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑎  =
𝑄

∑
𝑞

∆𝑇

=
150.6903𝑥10−3  

𝐾𝐽
𝑠

(
13.9873

𝐽
𝑠

52.8106 °𝐶
+

136.7030
𝐽
𝑠

35.5°𝐶
)

= 36.6151°𝐶    

10.2.4 Asignación de flujos y Material del E-02.  

En los procesos de condensación del vapor de agua, frecuentemente se llevan a cabo 

en  el exterior de los tubos para los intercambiadores de tubos y coraza de acuerdo a  

Kern, (1999). Es por ello que optaremos por esta recomendación, dado a que la carga 

térmica del equipo será provista de la condensación del vapor. Por lo tanto la corriente 

de metanol fluirá por el tubo interior.  

El material de los tubos corresponde a una selección de acuerdo a su compatibilidad con el tipo 

de materiales. Véase en  el Anexo Tabla G.1 Compatibilidad química de acuerdo al material, 

en la Tabla A.1.2 para ambas corrientes, cabe mencionar que para la corriente P-02, se 

recomienda el Acero inoxidable 316, ante su excelente compatibilidad (Calificación: Excelente), 

sin embargo este material resulta ser costoso a comparación del acero al carbón (Calificación: 

Buena), esto por ser un material especializado. Ante esto se ha seleccionado el Acero al carbón 

por su viabilidad económica y corrosión. De igual manera sucede con el vapor de agua.  

Por lo tanto la asignación de flujos y elección de los material  quedan de la siguiente manera;  

Tubo Fluido Material 

Interno P-02 Metanol Acero al Carbón  A325 

Externo P-26 Vapor de agua Acero al Carbón  A325 

 

Nota: En la Tabla G.1. El Metanol se encuentra como Alcohol metílico.  
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10.2.5 Estimación del área de transferencia de calor; máxima y mínima aproximada. 

Para ello se utilizaron las UDR (Coeficientes globales de transferencia de calor 

recomendadas para diseño) asignadas para el proceso que involucra vapor de agua-

metanol, vapor de agua-gases (Kern, 2011), para la etapa de precalentamiento y 

vaporización respectivamente. Tabla 18.  

Etapa 
UDR 

Btu/pie2.h.°F J/m2.s.°C 

Precalentamiento 200 – 700 1135.6526 - 3974.7843 
Vaporización 5 - 50. 28.3913 - 283.9131 

 

 Por lo tanto al emplear la Ec.9.2.21 se tienen que las Amáx y  Amín  aprox., son; 

  

𝐴𝑚á𝑥 =
(13.9873  𝑊 )

(1135.6526 
𝑊

𝑚2. °𝐶
)(52.8106°𝐶)

= 2.3322𝑥10−4 𝑚2 

𝐴𝑚í𝑛 =
(13.9873  𝑊 )

(3974.7843
𝑊

𝑚2. °𝐶
)(52.8106°𝐶)

= 6.6634𝑥10−5 𝑚2 

 

 

𝐴𝑚á𝑥 =
(136.7030 𝑊 )

(28.3913 
𝑊

𝑚2. °𝐶
)(35.5°𝐶)

= 0.13563 𝑚2 

𝐴𝑚í𝑛 =
(136.7030 𝑊 )

(283.9131 
𝑊

𝑚2. °𝐶
)(35.5°𝐶)

= 0.01356 𝑚2 

10.2.6 Coeficiente global de trasferencia de calor UC. 

Para el conocimiento del coeficiente global UC, se aplicó el mismo algoritmo de cálculo 

aplicado para el E-01 con la diferencia que se obtendrá dos coeficiente individual 

internos de convección “hio” uno para cada etapa “precalentamiento y vaporización”.  

Precalentamiento 

Vaporización 

Tabla 18.- Coeficientes de trasferencia recomendado para el E-02. 
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Dado a que los coeficientes de transferencia de calor asociado con la condensación de 

vapor son muy altos y que este nunca es la película controlante, Kern, 1965., en su libro 

Proceso de transferencia de calor, recomienda optar un valor convencional  para este 

coeficiente de película, a cambio de obtenerla por cálculo. Por tanto el valor de “ho” será 

de 1500 Btu/h.pie2.°F., en todo el proceso.  

Es así como se prosiguió con su cálculo, planteando diversos arreglos de tubos para el 

E-02, mismos que se da a conocer en la Tabla 19.  

 

 Tubería Externa Tubería Interna 

IPS 1" Cedula No.40 DE. 1/2 in, BWG 14 

IPS 1 1/4" Cedula No.40 DE. 3/4 in, BWG 14 

IPS 1 1/4" Cedula No.80 DE. 3/4 in, BWG 10 

IPS 1 1/2" Cedula No.80 DE. 1 in, BWG 8 

 

En la Tabla 20., podremos observar los resultados obtenidos del proceso iterativo para 

las configuraciones del E-02.  

  Tubería 
Externa 

Tubería 
Interna  

hio n+1  [W/m2.°C] Ucn+1   [W/m2.°C] An+1  [m2] Ln+1   [m] 
Precalent. Vaporiza. Precalent. Vaporiza. Precalent. Vaporiza. Precalent. Vaporiza. 

IPS 1"  
Cedula No.40 

DE. 1/2 in, 
BWG 14 

75.2356 11.6839 74.6087 11.6679 0.003549 0.33033 0.08897 8.2721 

IPS 1 1/4" 

Cedula No.40 

DE. 3/4 in, 

BWG 14 
50.1884 7.7913 44.8944 7.7841 0.005308 0.4946 0.08872 8.2683 

IPS 1 1/4" 

Cedula No.80 

DE. 3/4 in, 

BWG 10 
50.3475 7.7913 50.0517 7.7842 0.005232 0.4946 0.08745 8.2679 

IPS 1 1/2" 
Cedula No.80 

DE. 1 in,     
BWG 8 

37.6544 5.8436 37.4937 5.8395 0.007064 0.6594 0.08852 8.2642 

 

Como se observa en la tabla anterior, cada una de las propuestas tienen  ΔL “longitudes” 

prácticamente nulas, por lo cual este no fue nuestro criterio de selección, sino las 

características del  tubo (Diámetros, Cedula, BWG)  quien da pauta al costo monetario 

del equipo. Por ello se ha elegido la primera configuración. 

 

Tabla 20.- Resultados del cálculo de Uc para las  configuraciones del E-02. 

Tabla 19.- Configuraciones propuestas  para el E-02. 
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10.2.7  Coeficiente global de trasferencia de calor para diseño UD. 

Para determinar las UD del equipo se han considerado un factor de obstrucción total 

para cada una de sus etapas. Tabla 21.   

Etapa 
Rd Factor de Obstrucción 

[h.pie2.°F/Btu] [m2.°C/W] 

Precalentamiento 0.001 1.7611x10-4 
Vaporización 0.003 5.2833x10-4 

   

 

Por otro lado se ha establecido que la conductividad térmica de los tubos será de 

60.5
𝑊

𝑚.°𝐶
  considerando que los tubos serán de Acero al carbón, dado a que no tiene 

contacto con el formaldehido. (Bases de Diseño, GST-450-BD01-001 Rev. B)  

Finalmente se calculó  UD (Ec. 9.2.18) que desempeñará la operatividad en cada etapa 

del proceso. 

 

   

 

Es así como el área  de transferencia y longitud requerida para el proceso se define 

como la suma de cada una de ellas es sus etapas. 

  𝑨 =   0.00360782 𝑚2 + 0.3322 𝑚2 = 𝟎. 𝟑𝟑𝟓𝟖𝟎𝟕𝟖𝟐 𝒎𝟐 

  𝑳 =   0.090428 𝑚 +  8.3272 𝑚 = 𝟖. 𝟒𝟏𝟕𝟔𝟑 𝒎 

Al tener dos coeficientes globales de transferencia, se tiene que establecer un solo 

coeficiente que represente el balanceado de estas dos.   

  𝑼𝑫 𝒃𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒆𝒂𝒅𝒐 =  
∑𝑈. 𝐴

𝐴 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

  𝑼𝑫 𝒃𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒆𝒂𝒅𝒐 =  
(73.4122

𝑊
𝑚2. °𝐶

∗ 0.00360782 𝑚2) + (11.5907
𝑊

𝑚2. °𝐶
∗ 0.3322 𝑚2)

0.33580782 𝑚2  

Etapa UD [W/m2.°C] A   [m2] L  [m] 

Precalentamiento 73.4122 0.00360782 0.090428 

Vaporización 11.5907 0.3322 8.3272 

* Datos tomados de la Tabla 8. Factores de Obstrucción, del libro de Procesos de 

Transferencia de Calor (Kern, 201).   

 

Tabla 22.- Parámetros de diseño por etapas del E-02. 

Tabla 21.- Factores de obstrucción del E-02. 
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  𝑼𝑫 𝒃𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒆𝒂𝒅𝒐 =  12.2549 
𝑊

𝑚2. °𝐶
  

10.2.8 Diseño Mecánico. 

Para la evaluación del espesor de los tubos se aplicó el  Código ANSI/ASME B.31.3, 

especificado en el apartado 9.2.19 Calculo de espesor de pared de tubería bajo presión 

interna.   

Nota: Los datos requeridos para el cálculo son propias del material de la tubería y el 

fluido que circula en él.  

10.2.8.1 Tubería Interna. Para la aplicación de este método tendrá que cumplir con la 

condición, P/SE<0.385.  

P; Es correspondiente a 16.1656 lb/in2 al ser la presión de operación 14.696 lb/in2. Tabla 

17.   

Los valores de S y E, serán tomados como el producto de S.E ubicados en la Tabla E.2, 

considerando el material de Acero al carbón del tipo A 325, a una temperatura de 148°C 

(próxima a la máx. de operación “100°C”).   

𝑺. 𝑬 = 133 𝑀𝑃𝑎 = 19290.0863
𝑙𝑏

𝑖𝑛2 

Por lo tanto:  

𝑷

𝑺𝑬
=

16.1656
𝑙𝑏
𝑖𝑛2

(19290.0863
𝑙𝑏
𝑖𝑛2)

= 0.838026𝑥10−4 < 0.385 

Esto cumple con la condición establecida anteriormente, por lo que se prosigue con el 

cálculo de t “espesor a presión”. Ec.9.2.34. Con los valores correspondiente;  D = 0.5 in 

“Diámetro exterior” y Y = 0.4 correspondiente a los metales férricos “Acero al carbón” 

con una T < 900°F. 

𝒕 =
(16.1656

𝑙𝑏
𝑖𝑛2) (0.5 𝑖𝑛)

2 (19290.0863
𝑙𝑏
𝑖𝑛2 + 16.1656

𝑙𝑏
𝑖𝑛2 ∗ 0.4)

= 2.09436𝑥10−4 𝑖𝑛  
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Posteriormente se determina el espesor mínimo con la Ec.9.2.37., el desgate por 

corrosión a considerar será el empleado anteriormente en el E-01 y recomendado por 

Tinoco Rivas, 2010. Aunque no se emplee corrientes con formaldehido. Este factor es 

correspondiente a 0.005 in/año y pronosticando una vida útil de 15 años;    

𝑪 = (0.005
𝑖𝑛

𝑎ñ𝑜
) (15 𝑎ñ𝑜𝑠) = 0.075 𝑖𝑛 

𝑻𝒎 = 2.09436𝑥10−4 𝑖𝑛 + 0.075 𝑖𝑛 = 0.0752094 𝑖𝑛 

Para determinar el espesor nominal 𝑻𝒏, se considera una tolerancia de fabricación 𝑇𝑓 de 

12.5 %, valor correspondiente a las tuberías sin costura.  

𝑻𝒏 = (0.0752094 𝑖𝑛)(
1

1 −
12.5%
100 %

) = 0.08595 𝑖𝑛 

Se observa que el espesor resultante, está por encima del propuesto “0.083 in”, con una 

diferencia de 0.002 in. Si nosotros aceptáramos el espesor propuesto, equivaldría a que 

el tubo tuviese una vida útil de 14.5 años. Al analizar la Tabla A, del Anexo., se observó 

que el tubo que se aproxima al espesor calculado es el correspondiente a una BWG 12 

(0.109 in, espesor). Podríamos cambiar a la tubería con una BWG 12, pero esto 

originaria mayor costo en el equipo por tratarse de un tubo con mayor espesor, sin lugar 

a duda el espesor propuesto será aceptado por tener una diferencia mínima del 3.4% al 

espesor calculado.  

10.2.8.2 Tubería Externa.  Se analizara la condición, P/SE<0.385. Donde:  

P; Es correspondiente a 16.1656 lb/in2 al ser la presión de operación 14.696 lb/in2. Tabla 

17. 

Los valores de S y E, serán tomados como el producto de S.E ubicados en la Tabla E.2, 

considerando el material de Acero al carbón del tipo A 325, a una temperatura de 148°C 

(próxima a la máx. de operación “100°C”).   

𝑺. 𝑬 = 111.78 𝑀𝑃𝑎 = 16212
𝑙𝑏

𝑖𝑛2 

Por lo tanto:  
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𝑷

𝑺𝑬
=

16.1656
𝑙𝑏
𝑖𝑛2

(16212
𝑙𝑏
𝑖𝑛2)

= 9.9713 𝑥10−4 < 0.385 

Al cumplir la condición se prosigue con el cálculo de t “espesor a presión”. Ec.9.2.34. 

Con los valores correspondiente;  D = 1.32 in “Diámetro exterior” y Y = 0.4 

correspondiente a los metales férricos “Acero al carbón” con una T < 900°F. 

𝒕 =
(16.1656

𝑙𝑏
𝑖𝑛2)(1.32 𝑖𝑛)

2 (16212
𝑙𝑏
𝑖𝑛2 + 16.1656

𝑙𝑏
𝑖𝑛2 ∗ 0.4)

= 6.5784 𝑥10−4 𝑖𝑛  

Enseguida se determina el espesor mínimo con la Ec.9.2.37., el desgate por corrosión 

a considerar será el empleado anteriormente mismo que corresponde a un valor de  a 

0.005 in/año y pronosticando una vida útil de 15 años;    

𝑪 = (0.005
𝑖𝑛

𝑎ñ𝑜
) (15 𝑎ñ𝑜𝑠) = 0.075 𝑖𝑛 

𝑻𝒎 = 6.5784 𝑥10−4 𝑖𝑛 + 0.075 𝑖𝑛 = 0.07565 𝑖𝑛 

Al determinar el espesor nominal 𝑻𝒏, se considera una tolerancia de fabricación 𝑇𝑓 de 12.5 

%, valor correspondiente a las tuberías sin costura.  

𝑻𝒏 = (0.07565 𝑖𝑛) (
1

1 −
12.5%
100 %

) = 0.08645 𝑖𝑛 

Al sobrepasar el espesor propuesto por una diferencia de 0.04905 in (36 %), se aceptara 

el valor establecido inicialmente. Esto conlleva a que la tubería externa está dispuesto 

para un tiempo de vida útil superior a  los 15 años.  

10.2.9 Características del E-02. 

El E-02 estará conformado por 3 horquillas con una longitud lineal efectiva de 2.8 m, 

ubicadas respectivamente en serie. Es así como las características de los tubos del        

E-02 serán las siguientes:   
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CARACTERISTICA TUBO INTERNO TUBO EXTERNO 

Material 2 Acero al carbón  Acero al carbón 

Diámetro Externo [m] 0.01270 0.03353 

Tamaño nominal IPS [in] No Aplica 1 

No. Cedula o BWG 14 40 

Espesor de la pared [m] 0.002108 0.003442 

Diámetro Interno [m] 0.00848 0.02664 

Superficie por metro 
lineal [m2] 

0.0399 0.10485 

2 De acuerdo a las Bases de Diseño, GST-450-BD01-001 Rev. B. 

Nota: el diseño preliminar del E-02, se encuentra plasmado en la hoja de datos 

correspondiente al equipo, localizado en la página 92. 

 

10.2.10 Caídas de presión ΔP. 

La ΔP en el tubo interior se evaluó con la Ec. 9.2.24 y su correspondiente No. Reynolds: 

57 y 1753,  para precalentamiento y vaporización respectivamente. Tabla 24 

 

 

 

La ΔPa en el espacio anular fue determinada empleando la Ec. 9.2.29, considerando un 

No. horquillas = 3  y un No. De Reynolds = 169. Dando como resultado una                     

ΔPa: 0.006912 Kg/m2. 

 

 

 

 

Etapa ΔP [Kg/m2] 

Precalentamiento 0.000415 

Vaporización 0.009096 

Total 0.009511 

Tabla 24.- Caídas de presión por etapas del E-02. 

Tabla 23.- Características de los tubos de E-02. 
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10.3 INTERCAMBIADOR E-03. 

Este equipo desarrollara la función de enfriar nuevamente los gases de reacción P-05 

con una corriente de agua a temperatura ambiente, esto para su pronta alimentación a 

la columna de absorción a 40°C.  

10.3.1 Temperaturas 

Las temperaturas de entrada y salida de las corrientes en el intercambiador E-03, han 

sido definido en la base de datos proporcionados por la empresa Todec, S.A. de C.V.  

Corriente T. °C Entrada T. °C Salida 
T. °C 

Promedio 

Gases de reacción frio 164.55 40 102.27 

Agua de enfriamiento 25 32 28.5 

 

Media logarítmica de temperatura. 

Para establecer la MLDT del proceso se requirió evaluar las correspondientes a los 

arreglos paralelo y contracorriente para  la elección de aquella que origine la menor área 

de transferencia de calor.  

 

Valor correspondiente a la media logarítmica de temperatura en arreglo paralelo: 
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𝑴𝑳𝑫𝑻  |°𝑪| =
(164.55 − 25) − (40 − 32)

ln (
164.55 − 25

40 − 32
)

= 46.0129°𝐶 

 

Valor correspondiente a la media logarítmica de temperatura en arreglo contracorriente: 

𝑴𝑳𝑫𝑻 |°𝑪| =
(40 − 25) − (164.55 − 32)

ln(
40 − 25

164.55 − 32
)

= 53.9490°𝐶 

A causa de que el arreglo en contracorriente brinda  la mayor MLDT, se optó por ella.  

 

10.3.2  Propiedades fisicoquímicas de las corrientes P-05 y P-09. 

Las propiedades que se presentan, han sido determinadas a la temperatura promedio 

de cada corriente. 
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Característica 
P-05                               

Gases de reacción fríos 
P-09                                

Agua de enfriamiento 

Tpromedio [°C] 102.27 28.5 

Presión [atm] 1 1 

Peso molecular [Kg/Kmol] 28.1781 18.00 

Densidad [Kg/m3] 0.9151 996.1 

Viscosidad dinámica [Kg/m.s] 0.019961x10-3 0.8271x10-3 

Conductividad térmica [W/m.°C] 0.03036 0.6135 

Calor especifico [J/Kg.°C] 1095.9786 4186.8 

Flujo másico [Kg/s] 1.8714x10-3 8.7163x10-3 

Flujo volumétrico [m3/s] 0.002045 8.7504x10-6 

Flujo molar [Kmol/s] 6.64133x10-5 4.8424x10-4 

 

10.3.3 Balance térmico en el E-03.  

La cantidad de energía que se transfiere en el intercambiador está definido por el calor 

que libera el gas de reacción al enfriarse, mismo que es absorbido por el agua. 

 

𝑸𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔 = |𝒒𝒄𝒆𝒅𝒈𝒂𝒔
| = 𝒒𝒂𝒃𝒂𝒈𝒖𝒂

 

  |𝐶𝑝𝑔. 𝑤𝑔. (𝑇2 − 𝑇1)| = 𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒. 𝑤𝑎𝑖𝑟𝑒 .∆𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 

Siendo el calor cedido por el gas:  

𝒒𝒄𝒆𝒅 = ( 1095.9786
𝐽

𝐾𝑔. °𝐶
)(1.8714𝑥10−3

𝐾𝑔

𝑠
) (40°𝐶 − 164.55°𝐶) = −255.4538 

𝐽

𝑠
 

Por lo consiguiente la QTransferida = 255.4538 W, con ello es posible determinar la cantidad 

necesaria de agua para enfriar la corriente de gas, respetando la siguiente relación;   

  |𝐶𝑝𝑔 . 𝑤𝑔. (𝑇2 − 𝑇1 )|  = 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 . 𝑤𝑎𝑔𝑢𝑎 .∆𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑤𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝐶𝑝𝑔. 𝑤𝑔. (𝑇2 − 𝑇1)

𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 . (𝑡2 − 𝑡1)
 

𝑤𝑎𝑔𝑢𝑎 =

( 1095.9786
𝐽

𝐾𝑔. °𝐶
)(1.8714𝑥10−3 𝐾𝑔

𝑠
) (40°𝐶 − 164.55°𝐶)

(4186.8
𝐽

𝐾𝑔. °𝐶
)(32°𝐶 − 25°𝐶)

= 8.7163𝑥10−3
𝐾𝑔

𝑠
 

Tabla 25.- Propiedades fisicoquímicas de las corrientes del E-03 

E-02. 
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Por lo tanto se debe disponer un flujo de agua de  8.7163𝑥10−3 𝐾𝑔

𝑠
 para satisfacer los 

requerimientos del proceso.  

Nota: debido a su baja carga térmica (Q<1x106 BTU/h) se empleara un intercambiador 

de doble tubo para desarrollar la función de enfriamiento.  

 

10.3.4 Asignación de flujos. 

Dado a que la corriente P-05 “Gases de reacción fríos” contiene formaldehido fluirán por 

tubo interno, de acuerdo con las Bases de Diseño (GST-450-BD01-001 Rev. B). Misma 

tubería deberá ser de Acero Carpenter 20 Mo-6, según Tabla G.2. Donde se establece 

que el formaldehido no tiene efecto sobre dicho material.  

 

Por lo consiguiente la corriente de agua de enfriamiento P-09 fluirá por el tubo externo, 

mismo que será de Acero inoxidable 316 en función de su compatibilidad con el agua 

(Calificación: Aceptable) véase Tabla G.3, el fluido se encuentra como “wáter fresh”.  

 

Es así como la asignación de flujo y materiales quedan de la siguiente manera,  

 

Tubo Fluido Material 

Interno P-05 Gases de reacción frío Acero Carpenter 20 Mo-6 

Externo P-09 Agua de enfriamiento Acero inoxidable 316 

 

10.3.5 Estimación del área de transferencia de calor; máxima y mínima aproximada.  

Para el cálculo del área de transferencia aproximada, se utilizaron las asignadas para el 

conjunto Gases - Agua como fluido caliente y frio respectivamente, procedentes del libro 

Procesos de Transferencia de Calor, Tabla 8, (Kern, 2011). 

𝑈𝐷𝑅 = 2 − 50 
𝐵𝑡𝑢

ℎ. 𝑝𝑖𝑒2. °𝐹
 

𝑈𝐷𝑅 = 11.3565 − 283.9131 
𝑊

𝑚2. °𝐶
 

Por lo tanto las Amáx y  Amín  aprox. se calcularon con la Ec.9.2.21 empleando las UDR.  
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𝐴𝑚á𝑥 =
(255.4538 𝑊)

(11.3565 
𝑊

𝑚2.°𝐶
)(53.9490°𝐶)

= 0.416950 𝑚2 

𝐴𝑚í𝑛 =
(255.4538 𝑊)

(283.9131 
𝑊

𝑚2. °𝐶
) (53.9490°𝐶)

= 0.016678 𝑚2 

10.3.6 Coeficiente global de trasferencia de calor UC. 

En la determinación del coeficiente global UC, se propusieron diversos arreglos de 

acuerdo a los estándares registrados para intercambiadores de doble tubo, mismos que 

se presentan a continuación:  

 

Tubería Externa Tubería Interna 

IPS 1 1/4''             
Cedula No. 40 

DE. 1.0 in, BWG 9 

DE. 1.0 in, BWG 11 

IPS 1 1/2''             
Cedula No. 40 

DE. 1.0 in, BWG 9 

DE. 1.0 in, BWG 11 

DE. 1.25 in, BWG 9 

DE. 1.25 in, BWG 11 

IPS 2''              
Cedula No. 40 

DE. 1.25 in, BWG 9 

DE. 1.25 in, BWG 11 

 

Para la elección de la configuración del intercambiador fue necesario efectuar el proceso 

iterativo para el conocimiento de  Ucn+1, An+1 y Ln+1., mismo que se menciona en el 

apartado 10.1.6.  Es así se presentan los resultados obtenidos en la Tabla x, mismo 

donde se observa la elección de la configuración de los tubos.  

Tubería Externa 
Tubería  
Interna 

Uc 
[W/m2.°C] 

An+1          

[m2] 
Ln+1          

[m] 
hio       

[W/m2.°C] 
hon+1                         

[W/m2.°C] 

IPS 1 1/2''             
Cedula No. 40 

A) DE. 1.0 in, BWG 9 25.3087 0.18709 2.3447 29.6377 173.2742 

B) DE. 1.0 in, BWG 11 23.6334 0.20035 2.5109 27.3659 173.2742 

C) DE. 1.25 in, BWG 9 14.7976 0.31999 3.2096 16.9898 114.6798 

D) DE. 1.25 in, BWG 11 15.1094 0.31338 3.1434 19.6851 301.8462 

IPS 2''              
Cedula No. 40 

E) DE. 1.25 in, BWG 9 14.7976 0.31999 3.2096 16.9898 114.6798 

F) DE. 1.25 in, BWG 11 13.9433 0.33959 3.40629 15.8732 114.6798 

Tabla 27.- Resultados del cálculo de Uc para las configuraciones del E-03. 

Tabla 26.- Configuraciones propuestas para el  E-03 
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Dentro de las 6 configuraciones propuestas se observa la existencia de una con mayor 

coeficiente de transferencia de calor, misma que corresponde a la configuración (A). 

Esta ofrece por lo consecuente menor área y requiere menor longitud, siendo está la 

apropiada para el equipo. 

10.3.7 Coeficiente global de trasferencia de calor para diseño UD. 

Para evadir  las deficiencias que se originan en la transferencia de calor cuando surgen 

las incrustaciones, el equipo se diseñará considerando un factor de obstrucción total.   

Fluido 
* Factor de Obstrucción 

[h.pie2.°F/Btu]  [m2.°C/W] 

Gases – Agua 0.003 5.2833x10-4 

   

 

Otra factor a tomar en cuenta es la conductividad térmica del metal Km (Tubo interno), 

que finalmente funciona como una resistencia de acuerdo a la Ec. 9.2.19.  El valor 

correspondiente al Acero Carpenter 20 Mo-6 es de 14.8
𝑊

𝑚.°𝐶
 a 200°C (Tabla H), 

temperatura cercana a la máxima de operación “40°C”.  

Posteriormente se calculó la UD (Ec. 9.2.18) que desempeñará la operatividad del 

intercambiador. 

 

 

 

Como se podrá observar existe una pequeña disminución del coeficiente de 

transferencia, que repercute en la longitud del intercambiador generando un aumento 

del 2 %, prácticamente nulo. Sin embargo este es el sobre diseño que se emplea para 

obviar los efectos de obstrucción.  

UD [W/m2.°C] A   [m2] L  [m] 

24.7883 0.19102 2.3939 

* Datos tomados de la Tabla 8. Coeficientes totales de diseño con factor de obstrucción, del 

libro de Procesos de Transferencia de Calor (Kern, 2011).   

 

Tabla 28.- Factores de obstrucción para el E-03. 

Tabla 29.- Parámetros de diseño del E-03. 
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10.3.8 Diseño Mecánico. Se aplicara el Código ANSI/ASME B.31.3, misma que se 

especifica en el apartado 9.2.19 Calculo de espesor de pared de tubería bajo presión 

interna., para ambas tuberías del equipo.  

Nota: Los datos requeridos para el cálculo son propias del material de la tubería y el 

fluido que circula en él.  

10.3.8.1 Tubería Interna. Primordialmente se evalúa la condición, P/SE<0.385.  

P; Es de 16.1656 lb/in2 al ser la presión de operación 14.696 lb/in2. Tabla 25. 

S; Esfuerzo máximo permisible para el Acero Carpenter 20 Mo-6 de 36984 lb/in2 

correspondiente a 204°C (Temperatura inmediata superior del máx., de los fluidos “164° 

C”). Véase en  Anexo Tabla H.   

E;  Valor de 1 para una junta a tope, considerando la buena calidad de la soldadura 

aplicado a la tubería.  

Por lo tanto:  

𝑷

𝑺𝑬
=

16.1656
𝑙𝑏
𝑖𝑛2

(36984
𝑙𝑏
𝑖𝑛2) (1)

= 0.00043709 < 0.385 

Al aceptar la condición se calcula t “espesor a presión”. Ec.9.2.34. Con los valores 

correspondiente;  D = 1 in “Diámetro exterior” y Y = 0.4 correspondiente a la clasificación 

de Aceros austeníticos  “Acero Carpenter” con T < 485°C. 

𝒕 =
(16.1656

𝑙𝑏
𝑖𝑛2)(1 𝑖𝑛)

2 (36984
𝑙𝑏
𝑖𝑛2 ∗ 1 + 16.1656

𝑙𝑏
𝑖𝑛2 ∗ 0.4)

= 2.1851 𝑥10−4 𝑖𝑛  

Para el espesor mínimo se manejara los mismos factores de corrosión y tiempo de vida 

útil, empleado en los equipos anteriores. Siendo;  

𝑪 = (0.005
𝑖𝑛

𝑎ñ𝑜
) (15 𝑎ñ𝑜𝑠) = 0.075 𝑖𝑛 

𝑻𝒎 = 2.1851 𝑥10−4 𝑖𝑛 + 0.075 𝑖𝑛 = 0.07522 𝑖𝑛 
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Con ello se determina el espesor nominal 𝑻𝒏, cuya tolerancia de fabricación 𝑇𝑓 de 12.5 %, 

valor correspondiente a las tuberías sin costura.  

𝑻𝒏 = (0.07522 𝑖𝑛)(
1

1 −
12.5%
100 %

) = 0.086 𝑖𝑛 

Se observa la superioridad del espesor propuesto ante el calculado, 42 % para ser 

exactos, analizando la viabilidad económica que podría tener por tratarse de un espesor 

mayor e innecesario se efectuará su modificación a unas de las opciones más próximas 

al espesor requerido, nos referimos a la misma tubería pero con una BWG 13 (Espesor 

= 0.95). 

 Nota: Este cambio se efectuara posterior al diseño mecánico en el apartado “10.3.9 

Características de intercambiador E-03”, debido a que podremos presenciar 

modificaciones también el tubo externo.  

10.3.8.2 Tubería Externa. ; Se analizara el cumplimiento de  P/SE<0.385., con los 

respectivos datos. 

P; Es de 16.1656 lb/in2 al ser la presión de operación 1 Atm. Tabla 25. 

Los valores de S y E, serán tomados como el producto de S.E ubicados en la Tabla E.1, 

para el Acero Inoxidable 316, a una temperatura de 204°C (próxima a la máx. de 

operación “164°C”).  

𝑺𝑬 = 12.9
𝐾𝑖𝑝

𝑖𝑛2 = 12909.85
𝑙𝑏

𝑖𝑛2 

Por lo tanto:  

𝑷

𝑺𝑬
=

 16.1656 
𝑙𝑏
𝑖𝑛2

12909.85 
𝑙𝑏
𝑖𝑛2

= 0.0012522 < 0.385 

Por lo cual se prosigue con el cálculo de t “espesor a presión”. Ec.9.2.34. Con los valores 

correspondiente;  D = 1.9 in “Diámetro exterior” y Y = 0.4 correspondiente a la 

clasificación de Aceros Austeníticos  “Acero Inoxidable 316” con T < 485°C. Véase 

Anexo Tabla F.  



80 
 

𝒕 =
(16.1656

𝑙𝑏
𝑖𝑛2)(1.9 𝑖𝑛)

2 (12909.85
𝑙𝑏
𝑖𝑛2 + 16.1656

𝑙𝑏
𝑖𝑛2 ∗ 0.4)

= 1.1889 𝑥10−3 𝑖𝑛  

Para el espesor mínimo se considerara el mismo factor de corrosión y los años de vida 

útil del equipo, empleado anteriormente.  

𝑪 = (0.005
𝑖𝑛

𝑎ñ𝑜
) (15 𝑎ñ𝑜𝑠) = 0.075 𝑖𝑛 

𝑻𝒎 = 1.1889 𝑥10−3 𝑖𝑛 + 0.075 𝑖𝑛 = 0.07614 𝑖𝑛 

Con ello se determina el espesor nominal 𝑻𝒏, bajo una tolerancia de fabricación 𝑇𝑓 de 12.5 

%, valor correspondiente a las tuberías sin costura.  

𝑻𝒏 = (0.07614 𝑖𝑛) (
1

1 −
12.5%
100 %

) = 0.08707 𝑖𝑛 

Se observa que el espesor propuesto representa el 40% más que el calculado en esta 

sección. Como se ha venido presenciando en los cálculos anteriores (Espesor de 

tuberías), cuando existe un excedente se busca un tubo cuya dimensión se aproxime a 

los requeridos por el cálculo y al previo diseño, pero sin lugar a duda para este caso, no 

se ha encontrado un tubo que cumpla con estos requerimientos, por lo que finalmente 

se optara por la dimensión propuesta inicialmente en el diseño del equipo. 

10.3.9 Características del E-03. 

Debido a que surgió una modificación en cuanto al espesor del tubo interno, pasando 

de una BWG de 9 a 13. Los parámetros de diseño del equipo serán;  

 

 

 

En lo general se obtuvo un aumento en cuanto la longitud del 11% “0.3123 m” y una 

reducción del espesor del 36% “0.053 in”, cabe destacar que en los tubos un factor que 

predomina más en cuanto el costo es el espesor que este posea. Es por ello que se 

originó la modificación del espesor, para evitar un gasto monetario innecesario.  

UD [W/m2.°C] A   [m2] L  [m] 

21.9274 0.2159 2.7062 

Tabla 30.-  Nuevos parámetros de diseño del  E-03. 
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Por otro lado el intercambiador será seccionado en una horquilla, aunque se recomienda 

que esto se realice cuando sobrepasan los 7 m., de longitud, sin embargo este no es el 

problema, si no las disponibilidad de espacio donde será colocado el equipo. 

Es por ello que:   

 El E-03 estará conformado por 1horquillas con una longitud lineal efectiva de 

1.3531 m.  

De acuerdo a los resultados de la Tabla 27, las características de los tubos del E-03 

serán las siguientes: 

CARACTERISTICA TUBO INTERNO TUBO EXTERNO 

Material 2 Acero Carpenter 20 Mo-6 Acero Inoxidable 316  

Diámetro Externo [m] 0.0254 0.04826 

Tamaño nominal IPS [in] No Aplica 1 ½  

No. Cedula o BWG 13 40 

Espesor de la pared [m] 0.002413 0.003683 

Diámetro Interno [m] 0.02057 0.04089 

Superficie por metro 
lineal [m2] 

0.07979 0.15179 

 

Nota: el diseño preliminar del E-03, se encuentra plasmado en la hoja de datos 

correspondiente al equipo, localizado en la página 93. 

 

10.3.10 Caídas de presión ΔP. 

La ΔP en el tubo interior se evaluó con la Ec. 9.2.24 y su correspondiente No. Reynolds: 

5802. Dando como resultado una  ΔP: 2.5607 Kg/m2 = 0.003642 psia.  

La ΔPa en el espacio anular fue determinada empleando la Ec. 9.2.29, considerando un 

No. horquillas = 1 y un No. De Reynolds = 202. Dando como resultado una  ΔPa: 

0.00786 Kg/m2 . 

Tabla 31.- Características de los tubos de E-03. 
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10.4 INTERCAMBIADOR E-05. 

El presente equipo tiene como objeto, enfriar la corriente P-14 (Formol 55% p.),  

procedente de la torre de absorción, el enfriamiento se realiza con la ayuda de un 

refrigerante secundario (Salmuera de NaCl).  

Nota.  La selección de la salmuera fue basada en la consideración de los factores 

mencionados en el apartado 8.9 SALMUERAS. 

La elección de la salmuera de NaCl, fue debido a al bajo costo y accesibilidad que se 

tiene a comparación de otro tipos de salmueras y/o refrigerantes (NaCl2, soluciones 

acuosas de alcoholes, glicoles, etc.). Su concentración se basó en el punto de 

congelación y propiedades térmicas dado a que si aumenta la concentración disminuye 

su propiedades térmicas (calor especifico, conductividad térmica) así como también  

aumenta la viscosidad y densidad. Véase en Anexo Tabla I.  Es así como la concentración 

de la salmuera de NaCl será de 12% p/p.  

10.4.1 Temperaturas. 

Las temperaturas de entrada y salida de las corrientes en el intercambiador E-05, han 

sido definido en la base de datos proporcionados por la empresa.  

Corriente T. °C Entrada T. °C Salida 
T. °C 

Promedio 

P-14 Formol al 55% 40 17 102.27 

P-19 Salmuera NaCl 0 12 6 

 

Media logarítmica de temperatura. 

Para establecer la MLDT del proceso se requirió evaluar las correspondientes a los 

arreglos paralelo y contracorriente para  la elección de aquella que origine la menor área 

de transferencia de calor.  
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Valor correspondiente a la media logarítmica de temperatura en arreglo paralelo: 

 

𝑴𝑳𝑫𝑻  |°𝑪| =
(17 − 12) − (40 − 0)

ln (
17 − 12
40 − 0

)
= 16.8314°𝐶 

 

Valor correspondiente a la media logarítmica de temperatura en arreglo contracorriente : 

𝑴𝑳𝑫𝑻 |°𝑪| =
(40 − 12) − (17 − 0)

ln (
40 − 12
17 − 0

)
= 22.0444°𝐶 
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Los flujos fluirán de forma en contracorriente ya que brindan una  mayor MLDT, que por 

consecuente minimiza el área de transferencia.  

10.4.2  Propiedades fisicoquímicas de las corrientes P-14 y P-19. 

Las propiedades que se presentan, han sido determinadas a la temperatura promedio 

de cada corriente. 

 

10.4.3 Balance térmico en el E-05.  

La carga térmica que se tendrá en el equipo, es definida por la cedida por la corriente 

de formol. 

𝑸𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔 = |𝒒𝒄𝒆𝒅𝒇𝒐𝒓
| = 𝒒𝒂𝒃𝒔𝒂𝒍𝒎

 

  𝒒𝒄𝒆𝒅𝒇𝒐𝒓
 = 𝐶𝑝𝑓𝑜𝑟 . 𝑤𝑓𝑜𝑟 .∆𝑇𝑓𝑜𝑟 

Por lo tanto el calor cedido será:  

𝒒𝒄𝒆𝒅 = ( 1527.0666
𝐽

𝐾𝑔. °𝐶
)(1.01793𝑥10−3

𝐾𝑔

𝑠
) (40°𝐶 − 17°𝐶) = −35.7522 

𝐽

𝑠
 

Este flujo de calor debes ser absorbido por la corriente de salmuera, misma que al 

conocer su temperatura de entrada y salida, podremos determinar el flujo másico 

necesario para poder enfriar al formol.   

  |𝐶𝑝𝑓𝑜𝑟 . 𝑤𝑓𝑜𝑟 . (𝑇2 − 𝑇1 )| = 𝐶𝑝𝑠𝑎𝑙𝑚. 𝑤𝑠𝑎𝑙𝑚. ∆𝑇𝑠𝑎𝑙𝑚 

Característica 
P-14                              

Formol al 55 % p. 
P-19                                

Salmuera de NaCl 12% p. 

Tpromedio [°C] 28.5 6 

Presión [atm] 1 1 

Peso molecular [Kg/Kmol] 23.2521 - 

Densidad [Kg/m3] 799.80  1092 

Viscosidad dinámica [Kg/m.s] 3.9 x10-4 2.2x10-3 

Conductividad térmica [W/m.°C] 0.338 0.4849 

Calor especifico [J/Kg.°C] 1527.0666 3600.648 
Flujo másico [Kg/s] 1.0179x10-3 8.2744x10-4 

Flujo volumétrico [m3/s] 1.2727x10-6 7.5772x10-7 

Flujo molar [Kmol/s] 4.3777x10-5 - 

Tabla 32.- Propiedades fisicoquímicas de las corrientes del E-05. 
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𝑤𝑠𝑎𝑙𝑚 =
|𝒒𝒄𝒆𝒅𝒇𝒐𝒓

|

𝐶𝑝𝑠𝑎𝑙𝑚.(𝑡2 − 𝑡1)
 

𝑤𝑎𝑔𝑢𝑎 =
(−35.7522 

𝐽
𝑠

)

(3600.648
𝐽

𝐾𝑔. °𝐶
)(12°𝐶 − 0°𝐶)

= 8.2744𝑥10−4
𝐾𝑔

𝑠
 

Se requiere de la disposición de salmuera a un flujo de 8.2744𝑥10−4 𝐾𝑔

𝑠
.  Por otro lado, 

al tener el proceso una carga térmica equivalente a 121.9915 Btu/h  (128 KJ/h), el equipo 

idóneo para este proceso de transferencia, será el intercambiador de doble tubo, mismo 

que se utiliza en procesos donde la carga térmica no supera 10000 BTU/h.   

 

10.4.4 Asignación de flujos. 

La corriente P-14 Formol 55%p., fluirá por el tubo interno, por contener formaldehido.  A 

si como también el tubo estará hecho de Acero Carpenter 20 Mo-6,  en base a la Tabla 

G.2  

Es así como la corriente de salmuera P-19 fluirá por el tubo externo, mismo que será de 

Acero inoxidable 316, ante su compatibilidad con la solución,  (Calificación: Buena) 

véase Tabla G.1.  

 

Seguidamente  la asignación de flujo y materiales quedan de la siguiente manera,  

 

Tubo Fluido Material 

Interno P-14 Formol al 55% p. Acero Carpenter 20 Mo-6 

Externo P-19 Salmuera al 12% p.  Acero inoxidable 316 

 

10.4.5 Estimación del área de transferencia de calor; máxima y mínima aproximada.  

Para el cálculo del área de transferencia aproximada, se utilizaron las asignadas para el 

conjunto Sustancia Orgánica Ligera - Salmuera como fluido caliente y frio 

respectivamente, procedentes del libro Procesos de Transferencia de Calor, Tabla 8, 

(Kern, 2011). 

𝑈𝐷𝑅 = 40 − 100 
𝐵𝑡𝑢

ℎ. 𝑝𝑖𝑒2. °𝐹
 



86 
 

𝑈𝐷𝑅 = 227.1305 − 567.8263 
𝑊

𝑚2. °𝐶
 

Por lo tanto las Amáx y  Amín  aprox. se calcularon con la Ec.9.2.21 empleando las UDR.  

𝐴𝑚á𝑥 =
(35.7522 𝑊)

(227.1305 
𝑊

𝑚2. °𝐶
)(22.0444°𝐶)

= 7.1405𝑥10−3 𝑚2 

𝐴𝑚í𝑛 =
(35.7522 𝑊)

(567.8263 
𝑊

𝑚2.°𝐶
)(22.0444°𝐶)

= 2.8562𝑥10−3 𝑚2 

10.4.6 Coeficiente global de trasferencia de calor UC. 

En la determinación del coeficiente global UC, se propusieron arreglos de acuerdo a los 

estándares registrados para intercambiadores de doble tubo. Tabla 33.  

Tubería Externa Tubería Interna 

IPS 1 1/2''             
Cedula No. 40 

DE. 1.0 in, BWG 12 

IPS 2' '                  
Cedula No. 40 

DE. 1.0 in, BWG 12 

DE. 1.25 in, BWG 12 

IPS 2 ½ ''              
Cedula No. 40 

DE. 1.25 in, BWG 12 

 

Para la elección de la configuración del intercambiador fue necesario efectuar el proceso 

iterativo para el conocimiento de  Ucn+1, An+1 y Ln+1., mismo que se menciona en el 

apartado 10.1.6. Los resultados  se presentan en la Tabla x, mismo donde se observa 

la elección de la configuración de los tubos.  

Tubería Externa 
Tubería 
Interna 

Uc 
[W/m2.°C] 

An+1          

[m2] 
Ln+1          

[m] 
hio       

[W/m2.°C] 
hon+1                         

[W/m2.°C] 

IPS 1 1/2''             
Cedula No. 40 

A) DE. 1.0 in, BWG 12 19.3716 0.08372 1.04922 53.1103 30.4941 

IPS 2''              
Cedula No. 40 

B) DE. 1.0 in, BWG 12 11.5133 0.14086 1.7653 51.4115 14.8357 

C) DE. 1.25 in, BWG 12 13.8127 0.11741 1.1777 42.1298 20.5503 

IPS 2 ½ ''              
Cedula No. 40 

C) DE. 1.25 in, BWG 12 9.4621 0.17140 1.7192 41.1841 12.2845 

Tabla 34.- Resultados del cálculo de Uc para las configuraciones del E-05. 

Tabla 33.- Configuraciones propuestas para el E-05 
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De las 4 configuraciones propuestas, se observa que la opción (A) nos ofrece una menor 

área de transferencia y menor longitud, debido a su alto coeficiente de transferencia, 

que sobrepasa las demás opciones. Por ello se hará uso de esta configuración para el 

diseño del intercambiador, cabe destacar que esto implicara un menor costo  de 

construcción del equipo (Por las dimensiones de los tubos).  

10.4.7 Coeficiente global de trasferencia de calor para diseño UD. 

El equipo tendrá un sobre diseño a causa al factores de obstrucción, en este caso se 

considerara el valor plasmado en la Tabla 35.   

Fluido 
* Factor de Obstrucción 

[h.pie2.°F/Btu]  [m2.°C/W] 

Soluciones orgánicas 
ligeras – Salmuera 

0.003 5.2833x10-4 

   

 

Por otro lado la conductividad térmica del metal Km (Tubo interno), será correspondiente 

a 12.1
𝑊

𝑚.°𝐶
 a 50°C (Tabla H). Temperatura cercana a la máxima de operación “40°C”.  

Es así como se calculó la UD (Ec. 9.2.18), donde el resultado se presenta a continuación: 

 

 

  

10.4.8 Diseño Mecánico. 

Se aplicara el Código ANSI/ASME B.31.3, misma que se especifica en el apartado 

9.2.19 Calculo de espesor de pared de tubería bajo presión interna., para ambas 

tuberías del equipo.  

Nota: Los datos requeridos para el cálculo son propias del material de la tubería y el 

fluido que circula en él.  

10.4.8.1 Tubería Interna. Primordialmente se evalúa la condición, P/SE<0.385.  

UD [W/m2.°C] A   [m2] L  [m] 

19.0809 0.08499 1.06521 

* Datos tomados de la Tabla 8. Coeficientes totales de diseño con factor de obstrucción, del 

libro de Procesos de Transferencia de Calor (Kern, 2011).   

 

Tabla 35.- Factores de obstrucción para el E-05. 

Tabla 36.- Parámetros de diseño E-05. 
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P; Correspondiente a 16.1656 lb/in2 al ser la presión de operación 14.696 lb/in2. Tabla 

32. 

S; Esfuerzo máximo permisible para el Acero Carpenter 20 Mo-6 de 38,000 lb/in2 

correspondiente a 149°C (Temperatura inmediata superior del máx., de los fluidos “40° 

C”). Véase en Anexo, Tabla H.   

E;  Valor de 1 para una junta a tope, considerando la buena calidad de la soldadura 

aplicado a la tubería.  

Por  tanto:  

𝑷

𝑺𝑬
=

16.1656
𝑙𝑏
𝑖𝑛2

(38000
𝑙𝑏
𝑖𝑛2) (1)

= 0.00042541 < 0.385 

Al cumplir dicha condición, se calcula t “espesor a presión”. Ec.9.2.34. Con los valores 

correspondiente;  D = 1 in “Diámetro exterior” y Y = 0.4 correspondiente a la clasificación 

de Aceros austeníticos  “Acero Carpenter” en T < 485°C. 

𝒕 =
(16.1656

𝑙𝑏
𝑖𝑛2)(1 𝑖𝑛)

2 (38000
𝑙𝑏
𝑖𝑛2 ∗ 1 + 16.1656

𝑙𝑏
𝑖𝑛2 ∗ 0.4)

= 2.1266 𝑥10−4 𝑖𝑛  

Para el espesor mínimo se manejara los mismos factores de corrosión y tiempo de vida 

útil, empleado en los equipos anteriores. Siendo;  

𝑪 = (0.005
𝑖𝑛

𝑎ñ𝑜
) (15 𝑎ñ𝑜𝑠) = 0.075 𝑖𝑛 

𝑻𝒎 = 2.1266 𝑥10−4 𝑖𝑛 + 0.075 𝑖𝑛 = 0.07521 𝑖𝑛 

Con ello se determina el espesor nominal 𝑻𝒏, cuya tolerancia de fabricación 𝑇𝑓 de 12.5 %, 

valor correspondiente a las tuberías sin costura.  

𝑻𝒏 = (0.07521 𝑖𝑛) (
1

1 −
12.5%
100 %

) = 0.08595 𝑖𝑛 

Al ser la  𝑻𝒄 > 𝑻𝒏 el espesor propuesto se acepta por cumplir esta condición, misma que 

supera la necesaria para un tiempo de vida útil de 1 años. 
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10.4.8.2 Tubería Externa. ; Se analiza el cumplimiento de  P/SE<0.385., con los 

respectivos datos. 

P; Es de 16.1656 lb/in2 al ser la presión de operación 1 Atm. Tabla 32. 

Los valores de S y E, serán tomados como el producto de S.E ubicados en la Tabla E.2, 

para el Acero Inoxidable 316, a una temperatura de 94°C (próxima a la máx. de 

operación “40°C”).  

𝑺𝑬 = 16.2
𝐾𝑖𝑝

𝑖𝑛2 = 16212.3748
𝑙𝑏

𝑖𝑛2 

Por lo tanto:  

𝑷

𝑺𝑬
=

 16.1656 
𝑙𝑏
𝑖𝑛2

16212.3748 
𝑙𝑏
𝑖𝑛2

= 0.00099711 < 0.385 

Al ser satisfactorio el resultado  se prosigue con el cálculo de t “espesor a presión”. 

Ec.6.2.34. Con los valores correspondiente;  D = 1.9 in “Diámetro exterior” y Y = 0.4 

correspondiente a la clasificación de Aceros Austeníticos  “Acero Inoxidable 316” con T 

< 485°C. Véase Anexo Tabla F.  

𝒕 =
(16.1656

𝑙𝑏
𝑖𝑛2)(1.9 𝑖𝑛)

2 (16212.3748
𝑙𝑏
𝑖𝑛2 + 16.1656

𝑙𝑏
𝑖𝑛2 ∗ 0.4)

= 9.4688 𝑥10−4 𝑖𝑛  

En el espesor mínimo se considerara el mismo factor de corrosión y los años de vida útil 

del equipo, empleado anteriormente.  

𝑪 = (0.005
𝑖𝑛

𝑎ñ𝑜
) (15 𝑎ñ𝑜𝑠) = 0.075 𝑖𝑛 

𝑻𝒎 = 9.4688 𝑥10−4 𝑖𝑛 + 0.075 𝑖𝑛 = 0.07594 𝑖𝑛 

Con ello se determina el espesor nominal 𝑻𝒏, bajo una tolerancia de fabricación 𝑇𝑓 de 12.5 

%, valor correspondiente a las tuberías sin costura.  

𝑻𝒏 = (0.07594 𝑖𝑛) (
1

1 −
12.5%
100 %

) = 0.08679 𝑖𝑛 
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Al cumplir con la condición de 𝑻𝒄 > 𝑻𝒏, es conveniente aceptar este espesor con motivos 

de prolongar el tiempo de vida útil del material (equipo) a pesar de que está diseñado 

para 15 años, a un que la modificación de la tubería está abierta a modificación con el 

fin de acercarse más al diámetro requerido, pero al no registrarse en datos estándares 

una tubería que supla estas necesidades, se conservará esta propuesta por ser la más 

próxima a lo requerido.  

10.4.9 Características del E-03. 

Una ventaja que se tiene en este equipo, es su corta  longitud que consta de tan solo 

106 cm. Mismo que no requerirá de ser seccionado en horquillas, como  se ha venido 

haciendo  con los intercambiadores anteriores que sobrepasan los 3 m., de largo.  

Es por ello que las características de los tubos del E-05 quedaran de la siguiente 

manera: 

CARACTERISTICA TUBO INTERNO TUBO EXTERNO 

Material Acero Carpenter 20 Mo-6 Acero Inoxidable 316 

Diámetro Externo [m] 0.0254 0.04826 

Tamaño nominal IPS [in] No Aplica 1 ½ 

No. Cedula o BWG 12 40 

Espesor de la pared [m] 0.002769 0.003683 

Diámetro Interno [m] 0.01986 0.04089 

Superficie por metro 
lineal [m2] 

0.07979 0.15179 

 

Nota: el diseño preliminar del E-05, se encuentra plasmado en la hoja de datos 

correspondiente al equipo, localizado en la página 94. 

10.4.10 Caídas de presión ΔP. 

La ΔP en el tubo interior se evaluó con la Ec. 9.2.24 y su correspondiente No. Reynolds: 

167. Dando como resultado una  ΔP: 0.000263 Kg/m2.  La ΔPa en el espacio anular fue 

determinada empleando la Ec. 9.2.29, considerando un No. De Reynolds = 7. Dando 

como resultado una  ΔPa: 0.000435 Kg/m2. Nota: Como se ha observado anteriormente 

los No. Reynolds son muy bajos (motivo de los bajos flujos másicos), mismos que 

repercuten en las caídas de presión. 

Tabla 37.- Características de los tubos de E-05. 
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7.3 10.5   HOJA DE DATOS DEL E-01. 

 

C   Gas de Reacción  

            Caliente  

 HOJA No.                    1          

 PROYECTO No.     GST- 450 

                        TECNOLOGIA - INGENIERIA Y DISEÑO DE PLANTAS QUIMICAS 
DIBUJO No.            GST-450-0-01   

PREPARO : 

DAGB 

FECHA : 

13.09.16 

CLIENTE : 

INDUSTRIAS QUÍMICAS CHIAPANECAS 

UNIDAD:   

E-01 

UNIDADES REQUERIDAS: 

UNA 

APROBO : FECHA : PROYECTO CLIENTE No. 

GST-450/C-029/16 

SECCIÓN DE LA UNIDAD: 

ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAS 

PRIMAS  

TIPO:                          

 

DATOS PARA INTERCAMBIADOR DE CALOR 
PARTE DE LA PLANTA No. 

 

SERVICIO :  PRECALENTAMIENTO DEL DIAGRAMA DE FLUJO No.     GST-450- SUP. CALENTAM. EXT/UNIDAD                      0.6983        M² ; 

AIRE PARA REACCIÓN No. DE ENVOLVENTES POR UNIDAD SUP. CALENTAM. EXT./ ENVOLVENTE         1.3272         M² ; 

  1 CALOR INTERCAMBIADO                              1,426.41972            K J/HR ;  REV. A B C D E F 

  2 U : (CALCULADO)     7.0039      (DISEÑO)       7.5761     W/ M² °C  POR       

  3 L M T D :                                76.5536                        °C  FECHA       

  4 OPERACIÓN DE LA UNIDAD ENVOLVENTE TUBOS s POR ENVOLVENTE                                KG ;  0.01088 

  5 
FLUIDO QUE CIRCULA 

AIRE 

COMPRIMIDO 

GAS DE 

REACCION 
e HAZ DE TUBOS                                      KG ;  0.00258 

  6 
FLUIDO TOTAL MANEJADO                         KG/HR ; 6.2532 6.73704 p LLENO TOTALMENTE                            KG ;  0.01346 

  7 
VAPOR / GAS                                                 KG/HR ; 6.2532 6.73704 C DIAMETRO INTERNO                            MM ; 52.5 

  8 LIQUIDO                                                         KG/HR ; - - O 
MATERIAL DE CONSTRUCCION : ACERO AL CARBON 

  9 FLUIDO EVAPOR. / CONDENS.                    KG/HR ; - - N 

10 SP.   GR.   DEL FLUIDO / DENSIDAD             KG/M3; 1.1311 0.6476 S. 
ESPESOR DE PLACA                           MM; 3.975 

11 VISCOSIDAD DEL FLUIDO                                   CP; 0.02332 0.02571 E 

12 PESO MOLECULAR DEL VAPOR / GAS / LIQUIDO 28.9594 28.1781 N 
AISLAMIENTO :                        t=  ” Lana  mineral. 

13 CALOR ESPEC. DEL FLUI.                      K J/Kg. °C; 1.0416 1.1417 V 

14 CALOR LATENTE DEL VAPOR :            K CAL/KG ; - - C NUMERO DE TUBOS : 1 

15 TEMPERATURA DE ENTRADA                          °C ;       70 350 O DIAMETRO INTERNO :                        MM ; 26.92 

16 TEMPERATURA DE SALIDA                              °C ;  289 164.55 N DIAMETRO EXTERNO :                       MM ; 31.75 

17 PRESION DE OPERACIÓN                          ATM  ABS;  1.45  1 S. LONGITUD :                                             M; 7.042 

18 NUMERO DE PASOS  SEIS  SEIS T NUMERO DE HORQUILLAS : 3 

19 VELOCIDAD DEL FLUIDO                              M/SEG. 1.1183 5.0761 U LOGITUD LINEAL EFECTIVA :                M; 2.3466 

20 
CAIDA DE PRESION                                 KG/M² ; 0.2205 4.1126 B 

ARREGLO; CONTRACORRIENTE  MAT. DE 
CONSTR.; 

AC.INOX. CARTENPER 20 

21 PRESION DE DISEÑO                      ATM ABS; 1.595 1.1 S 

E 

N 

O 

I  

X 

E 

N 

O 

C 

No. DIAM. S E R V I C I O 

22 PRESION DE PRUEBA                     KG/CM² ABS ;PSIA - - A  Entrada  Aire 

23 TEMPERATURA DE DISEÑO                                     °C  370 370 B  Salida  Aire 

24 FACTOR DE CORROSION                                            1.9 MM. C  Entrada Gas de Reacción 

25  D  Salida Gas de Reacción  

26  E   

27  F   

28 
 G   

                   Aire Frio    A 

                
                  Aire Caliente    B 

 

TODEC, S. A. DE C. V. 
   

D   Gas de Reacción  

                Frio  
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7.5 7.5   HOJAS DE DATOS DEL E-01. 

 

7.4 10.6   HOJA DE DATOS DEL E-02. 

 

C  Metanol Líquido  

 

 HOJA No.              2        

 PROYECTO No.     GST- 450 

                        TECNOLOGIA - INGENIERIA Y DISEÑO DE PLANTAS QUIMICAS 
DIBUJO No.     GST-450-00-02   

PREPARO : 

DAGB 

FECHA : 

21.10.16 

CLIENTE : 

INDUSTRIAS QUÍMICAS CHIAPANECAS 

UNIDAD:   

E-02 

UNIDADES REQUERIDAS: 

UNA 

APROBO : FECHA : PROYECTO CLIENTE No. 

GST-450/C-029/16 

SECCIÓN DE LA UNIDAD: 

ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAS 
PRIMAS 

TIPO:                          

 

DATOS PARA INTERCAMBIADOR DE CALOR 
PARTE DE LA PLANTA No. 

 

SERVICIO:    PRECALENTAMIENTO Y 
VAPORIZACIÓN DEL METANOL. 

DIAGRAMA DE FLUJO No.     GST-450- SUP. CALENTAM. EXT/UNIDAD                      0.3358        M² ; 

 No. DE ENVOLVENTES POR UNIDAD  SUP. CALENTAM. EXT./ ENVOLVENTE         0.8825         M² ; 

  1 CALOR INTERCAMBIADO                              542.4851            K J/HR ;  REV. A B C D E F 

  2 U : (CALCULADO)     12.3369      (DISEÑO)       12.2549        W/ M² °C;  POR       

  3 L M T D :                              36.6151                        °C  FECHA       

  4 OPERACIÓN DE LA UNIDAD ENVOLVENTE TUBOS s POR ENVOLVENTE                                KG ;  3.4745 

  5 
FLUIDO QUE CIRCULA 

VAPOR DE 
AGUA 

METANOL e HAZ DE TUBOS                                      KG ;  0.0005495 

  6 FLUIDO TOTAL MANEJADO                         KG/HR ; 0.2402 0.4837 p LLENO TOTALMENTE                            KG ;  3.4750 

  7 
VAPOR / GAS                                                 KG/HR ; - 0.4837 C DIAMETRO INTERNO                            MM ; 26.64 

  8 LIQUIDO                                                         KG/HR ; - - O 
MATERIAL DE CONSTRUCCION : 

ACERO AL CARBON 

A325   9 FLUIDO EVAPOR. / CONDENS.                    KG/HR ; 0.2402 - N 

10 SP.   GR.   DEL FLUIDO / DENSIDAD             KG/M3; 957.8544 1.1555 S. 
ESPESOR DE PLACA                           MM; 3.442 

11 VISCOSIDAD DEL FLUIDO                                   CP; 0.279 0.0115 E 

12 PESO MOLECULAR DEL VAPOR / GAS / LIQUIDO 18 32 N 
AISLAMIENTO :                        t=  ” Lana  mineral. 

13 CALOR ESPEC. DEL FLUI.                      K J/Kg. °C; 4.217 2.7926 V 

14 CALOR LATENTE DEL VAPOR :            K J/KG ; 2.2569 1.0176 C NUMERO DE TUBOS : 1 

15 TEMPERATURA DE ENTRADA                          °C ;       100 25 O DIAMETRO INTERNO :                        MM ; 8.48 

16 TEMPERATURA DE SALIDA                              °C ;  100 64.5 N DIAMETRO EXTERNO :                       MM ; 12.70 

17 PRESION DE OPERACIÓN                          ATM  ABS;  1  1 S. LONGITUD :                                             M; 8.4176 

18 NUMERO DE PASOS  SEIS  SEIS T NUMERO DE HORQUILLAS : 3 

19 VELOCIDAD DEL FLUIDO                              M/SEG. 1.6168x10-4 2.0580 U LOGITUD LINEAL EFECTIVA :                M; 2.8 

20 
CAIDA DE PRESION                                 KG/M² ; 0.006912 0.009511 B 

ARREGLO;  CONTRACORRIENTE  MAT. DE 
CONSTR.; 

ACERO AL CARBON 
A325 

21 PRESION DE DISEÑO                      ATM ABS; 1.1 1.1 S 

E 

N 

O 

I  

X 

E 

N 

O 

C 

No. DIAM. S E R V I C I O 

22 PRESION DE PRUEBA                     KG/CM² ABS ;PSIA - - A  Entrada  Vapor Saturado 

23 TEMPERATURA DE DISEÑO                                     °C  120 120 B  Salida  Liquido Saturado 

24 FACTOR DE CORROSION                                            1.9 MM. C  Entrada Metanol “Liquido” 

25  D  Salida Metanol “Gas”  

26  E   

27  F   

28 
 G   

          Vapor Saturado    A 

                                                                                                             
                             Liquido Saturado    B 

 

TODEC, S. A. DE C. V. 
   

 D   Metanol “Gas”   

C   Metanol 
“Líquido” 
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7.6 10.7   HOJA DE DATOS DEL E-03. 

 

 

 

 HOJA No.              3        

 PROYECTO No.     GST- 450 

                        TECNOLOGIA - INGENIERIA Y DISEÑO DE PLANTAS QUIMICAS 
DIBUJO No.     GST-450-00-03   

PREPARO : 

DAGB 

FECHA : 

20.11.16 

CLIENTE : 

INDUSTRIAS QUÍMICAS CHIAPANECAS 

UNIDAD:   

E-03 

UNIDADES REQUERIDAS: 

UNA 

APROBO : FECHA : PROYECTO CLIENTE No. 

GST-450/C-029/16 
SECCIÓN DE LA UNIDAD: 

ABSORCIÓN DEL FORMALDEHIDO 

TIPO:                          

 

DATOS PARA INTERCAMBIADOR DE CALOR 
PARTE DE LA PLANTA No. 

 

SERVICIO:    ENFRIAMIENTO DE LOS 

GASES DE REACCIÓN. 
DIAGRAMA DE FLUJO No.     GST-450- SUP. CALENTAM. EXT/UNIDAD                      0.2159        M² ; 

 No. DE ENVOLVENTES POR UNIDAD  SUP. CALENTAM. EXT./ ENVOLVENTE         0.4107         M² ; 

  1 CALOR INTERCAMBIADO                              919.6336            K J/HR ;  REV. A B C D E F 

  2 U : (CALCULADO)     25.3087      (DISEÑO)       24.7883        W/ M² °C;  POR       

  3 L M T D :                  53.9490               °C  FECHA       

  4 OPERACIÓN DE LA UNIDAD ENVOLVENTE TUBOS s POR ENVOLVENTE                                KG ;  2.1760 

  5 
FLUIDO QUE CIRCULA 

AGUA DE 
ENFRIAMIENTO GASES  e HAZ DE TUBOS                                      KG ;  6.2184 x10-4 

  6 FLUIDO TOTAL MANEJADO                         KG/HR ; 31.3787 6.7370 p LLENO TOTALMENTE                            KG ;  2.1766 

  7 
VAPOR / GAS                                                 KG/HR ; - 6.7370 C DIAMETRO INTERNO                            MM ; 40.89 

  8 LIQUIDO                                                         KG/HR ; 31.3787 - O 
MATERIAL DE CONSTRUCCION : 

ACERO INOXIDABLE   

316   9 FLUIDO EVAPOR. / CONDENS.                    KG/HR ; - - N 

10 SP.   GR.   DEL FLUIDO / DENSIDAD             KG/M3; 996.1 0.9151 S. 
ESPESOR DE PLACA                           MM; 3.683 

11 VISCOSIDAD DEL FLUIDO                                   CP; 0.8271 0.01996 E 

12 PESO MOLECULAR DEL VAPOR / GAS / LIQUIDO 18.00 28.1781 N 
AISLAMIENTO :                        t=  ” Lana  mineral. 

13 CALOR ESPEC. DEL FLUI.                      K J/Kg. °C; 4.1868 1.0959 V 

14 CALOR LATENTE DEL VAPOR :            K J/KG ; - - C NUMERO DE TUBOS : 1 

15 TEMPERATURA DE ENTRADA                          °C ;       25 164.55 O DIAMETRO INTERNO :                        MM ; 20.57 

16 TEMPERATURA DE SALIDA                              °C ;  32 40 N DIAMETRO EXTERNO :                       MM ; 25.4 

17 PRESION DE OPERACIÓN                          ATM  ABS;  1  1 S. LONGITUD :                                             M; 2.7062 

18 NUMERO DE PASOS  2 2 T NUMERO DE HORQUILLAS : 1 

19 VELOCIDAD DEL FLUIDO                              M/SEG. 0.01084 8.1441 U LOGITUD LINEAL EFECTIVA :                M; 1.3531 

20 
CAIDA DE PRESION                                 KG/M² ; 0.00786 2.5607 B 

ARREGLO;  CONTRACORRIENTE  MAT. DE 
CONSTR.; 

ACERO ARPENTER 20 

21 PRESION DE DISEÑO                      ATM ABS; 1.1 1.1 S 

E 

N 

O 

I  

X 

E 

N 

O 

C 

No. DIAM. S E R V I C I O 

22 PRESION DE PRUEBA                     KG/CM² ABS ;PSIA - - A  Entrada  Agua Fría 

23 TEMPERATURA DE DISEÑO                                     °C  184 184 B  Salida  Agua Caliente 

24 FACTOR DE CORROSION                                            1.9 MM. C  Entrada Gas de reacción caliente  

25  D  Salida  Gas de Reacción frio.   

26  E   

27  F   
28 

 G   

             
 

                                                       Agua Fría   A 

                                                                                                                

              

 

 

 

 

                 

       

                   Agua Caliente    B 
 

TODEC, S. A. DE C. V. 
   

D   Gas de Reacción      

frio. 

 

 

 
C   Gas de Reacción 

caliente. 
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7.7 10.8   HOJA DE DATOS DEL E-05. 

 

 

 

 HOJA No.              4        

 PROYECTO No.     GST- 450 

                        TECNOLOGIA - INGENIERIA Y DISEÑO DE PLANTAS QUIMICAS 
DIBUJO No.     GST-450-00-04   

PREPARO : 

DAGB 

FECHA : 

03.12.16 

CLIENTE : 

INDUSTRIAS QUÍMICAS CHIAPANECAS 

UNIDAD:   

E-05 

UNIDADES REQUERIDAS: 

UNA 

APROBO : FECHA : PROYECTO CLIENTE No. 

GST-450/C-029/16 
SECCIÓN DE LA UNIDAD: 

ABSORCIÓN DEL FORMALDEHIDO 

TIPO:                          

 

DATOS PARA INTERCAMBIADOR DE CALOR 
PARTE DE LA PLANTA No. 

 

SERVICIO:    ENFRIAMIENTO DE LA 

SOLUCIÓN DE FORMOL. 
DIAGRAMA DE FLUJO No.     GST-450- SUP. CALENTAM. EXT/UNIDAD                      0.08499        M² ; 

 No. DE ENVOLVENTES POR UNIDAD  SUP. CALENTAM. EXT./ ENVOLVENTE         0.16168         M² ; 

  1 CALOR INTERCAMBIADO                              128.707            K J/HR ;  REV. A B C D E F 

  2 U : (CALCULADO)     19.3716      (DISEÑO)       19.0809        W/ M² °C;  POR       

  3 L M T D :                  22.0444               °C  FECHA       

  4 OPERACIÓN DE LA UNIDAD ENVOLVENTE TUBOS s POR ENVOLVENTE                                KG ;  0.9383 

  5 
FLUIDO QUE CIRCULA 

SALMUERA  
12%  NaCl. 

FORMOL 
55%  

e HAZ DE TUBOS                                      KG ;  0.2640 

  6 FLUIDO TOTAL MANEJADO                         KG/HR ; 2.9787 3.6644 p LLENO TOTALMENTE                            KG ;  1.2023 

  7 
VAPOR / GAS                                                 KG/HR ; - - C DIAMETRO INTERNO                            MM ; 40.89 

  8 LIQUIDO                                                         KG/HR ; 2.9787 3.6644 O 
MATERIAL DE CONSTRUCCION : 

ACERO INOXIDABLE   

316   9 FLUIDO EVAPOR. / CONDENS.                    KG/HR ; - - N 

10 SP.   GR.   DEL FLUIDO / DENSIDAD             KG/M3; 1092 799.80 S. 
ESPESOR DE PLACA                           MM; 3.683 

11 VISCOSIDAD DEL FLUIDO                                   CP; 2.200 0.3900 E 

12 PESO MOLECULAR DEL VAPOR / GAS / LIQUIDO - 23.2521 N 
AISLAMIENTO :                        t=  ” Lana  mineral. 

13 CALOR ESPEC. DEL FLUI.                      K J/Kg. °C; 3.6006 1.5270 V 

14 CALOR LATENTE DEL VAPOR :            K J/KG ; - - C NUMERO DE TUBOS : 1 

15 TEMPERATURA DE ENTRADA                          °C ;       0 40 O DIAMETRO INTERNO :                        MM ; 19.86 

16 TEMPERATURA DE SALIDA                              °C ;  12 17 N DIAMETRO EXTERNO :                       MM ; 25.4 

17 PRESION DE OPERACIÓN                          ATM  ABS;  1  1 S. LONGITUD :                                             M; 1.0652 

18 NUMERO DE PASOS  1 1 T NUMERO DE HORQUILLAS : 0 

19 VELOCIDAD DEL FLUIDO                              M/SEG. 9.3928x10-4 4.1068x10-3 U LOGITUD LINEAL EFECTIVA :                M; 1.0652 

20 
CAIDA DE PRESION                                 KG/M² ; 0.000435 0.000263 B 

ARREGLO;  CONTRACORRIENTE MAT. DE      
CONSTR.; 

ACERO ARPENTER 20 

21 PRESION DE DISEÑO                      ATM ABS; 1.1 1.1 S 

E 

N 

O 

I  

X 

E 

N 

O 

C 

No. DIAM. S E R V I C I O 

22 PRESION DE PRUEBA                     KG/CM² ABS ;PSIA - - A  Entrada  Salmuera Fría 

23 TEMPERATURA DE DISEÑO                                     °C  60 60 B  Salida  Salmuera Caliente 

24 FACTOR DE CORROSION                                            1.9 MM. C  Entrada Solución de Formol Caliente  

25  D  Salida  solución de Formol Frio    

26  E   

27  F   
28 

 G   

             
 

                                                       Salmuera Fría   A 

                                                                                                                

              

 

 

 

    

                   Salmuera Caliente    B 
 

TODEC, S. A. DE C. V. 
   

D   Solución de 

formol frio. 

 C   Solución de 
formol caliente. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Como observo, en cada una de las decisiones tomadas en el desarrollo de esta 2a Etapa 

del proyecto, constantemente se procuró  favorecer y satisfacer la tarea encomendada 

por la empresa Todec, S.A. de C.V., a fin de corroborar en el compromiso que ellos 

contraen con  sus clientes.  

Todos los equipos dimensionados convergieron a intercambiadores de doble tubo, 

debido a la carga térmica que se presentaba en cada etapa de operación, mismas que 

estaba por debajo de 1000x103 Btu/h., que por recomendaciones de Valiente (1998), se 

sugirió  este tipo de equipo. Y no solo por ello sino también por el bajo caudal que se 

empleaban. 

Para cada equipo de intercambio de calor, fue necesario emplear ciertos criterios de 

selección que facilitaron y delimitaron la amplia gama que se ofrece en equipos para 

este objetivo, sus configuraciones, el material de construcción, el aspecto mecánico, 

etc., dando como resultado el dimensionamiento y diseño preliminar del intercambiador 

que cumplirá la operatividad del proceso satisfactoriamente.                                                                                                                                                     

  

Dentro de ello se estableció una propuesta con respecto a  las condiciones de operación 

del Intercambiador E-02, quien tenía como objetivo; Precalentar, Vaporizar y 

Sobrecalentar, la alimentación de metanol al reactor (con vapor saturado a 200°C).  

Dicha propuesta se redujo a tan solo; Precalentar y Vaporizar el metanol, con vapor 

saturado a 100°C. Mismo que contribuyo en la reducción de la presión de operación de 

21 ATM a 1ATM.  La razón por el cual se pretendía sobrecalentar el metanol era que al 

mezclarse con la corriente de aire caliente (289 ° C), la temperatura de la corriente 

resultante disminuyera lo menor posible, debido a que se tenía que alimentar a una 

temperatura lo más cercana, a la de operación del reactor R-100 (350°C).  La 

implementación de la nueva propuesta origino que la T. de la corriente (mezcla Aire-

Metanol) fuese de 251.83 °C, misma que si hubiese empleado la propuesta de diseño 

hubiese sido 268.66°C. La diferencia de 16.83°C, no son competentes a la diferencia de 

presión existente de 20 ATM, bajo estos argumentos se implementó la propuesta.  

Por otro lado conviene destacar  la selección del refrigerante secundario, misma que se 

eligió por el criterio económico, operacional y propiedad térmica. Siendo este una 
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solución  acuosa de NaCl al 12%, unas de la más económicas y utilizadas como 

refrigerantes secundarios por su alta capacidad térmica y altos puntos de congelación a 

bajas concentraciones, Hernández (2009).   

A continuación se presenta una serie de recomendaciones para la mejora en el 

desarrollo del proyecto en curso: 

 
 Realizar las requisiciones de los intercambiadores, para analizar profundamente 

de acuerdo a la disponibilidad de material y costo, la vialidad de adquirir la 

configuración seleccionada, debido a que su selección se efectúo tomando en 

cuenta el beneficio que ofrecía en la operatividad del proceso, sin embargo será 

de suma importancia aprobarlo económicamente.  

 Establecer un estudio experimental para conocer si a reacción que se efectúa en 

el R-100, se lleva a cabo bajo las condiciones establecidas en la propuesta del 

E-02 (página 60), quien teóricamente demuestra que es posible llevarse la 

reacción.  

 Analizar las posibilidades de emplear el metanol (Materia prima) como 

refrigerante secundario.  

 Reclutar alumnos de Ingeniería Química, para acelerar el avance del proyecto.  
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13. ANEXOS 

 

Tabla A. Datos de los tubos para condensadores e intercambiadores de calor. 
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Tabla B. Dimensiones de tubería de acero (IPS).  
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Tabla C. Valores aproximados de los coeficientes totales para diseño. Valores incluyen un factor 

de obstrucción total de  0.003 y caída de presión de 5 a 10 lb/in2 en la corriente que controle. 
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Tabla C.1.  Factores de Obstrucción.  
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Tabla C.1.  Factores de Obstrucción. (Continuación)  
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Tabla C.1.  Factores de Obstrucción. (Continuación)  
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Tabla F.1.  Valores de coeficiente Y cuando t es menor a D/6.    
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Tabla G.1.  Compatibilidad química de acuerdo al  material.  
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Tabla G.1.  Compatibilidad química de acuerdo al  material. (Continuación) 
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Tabla G.1.  Compatibilidad química de acuerdo al  material. (Continuación) 
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Tabla G.2.  Compatibilidad química de acuerdo al  material.  
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Tabla G.3.  Compatibilidad química de acuerdo al  material.  
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Tabla H.  Propiedades del material de Acero Carpenter.   
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