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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se realizara el estudio y análisis de una planta química de 

producción de formaldehido para el diseño de una planta piloto para tal proceso. El 

formaldehído es uno de los compuestos orgánicos básicos más importantes de la 

industria química. Entre algunos de sus usos se encuentran la fabricación de 

resinas, como materia prima para un sin número de  productos y el uso directo 

como desinfectante o conservante. La planta que se estudiara es propiedad de la 

empresa IQC (Industrias Químicas Chiapanecas) ubicada en Chiapa de Corzo. 

El formaldehído se produce industrialmente por la oxidación catalítica de metanol. 

Los catalizadores más comunes son de metal de plata o una mezcla de un hierro y 

óxidos de molibdeno o vanadio. En el proceso formox uso común, el metanol y el 

oxígeno reaccionan en ca. 250-400°C en presencia de óxido de hierro en 

combinación con molibdeno y/o vanadio para producir formaldehído de acuerdo 

con la ecuación química: 

2 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝑂2 − 2 𝐶𝐻20 + 2 𝐻2𝑂 

 El objetivo final  de este proyecto es el diseño de los dos equipos principales del 

proceso, que son el reactor y la torre de absorción, teniendo en cuenta la 

limitación del tiempo, ya que en un futuro se pretende diseñar y construir la planta 

piloto para obtener información sobre el  proceso fisicoquímico, que permita 

determinar si este es técnica y económicamente viable, así como establecer los 

parámetros de operación óptimos para el posterior manejo, diseño o construcción 

de la planta a escala industrial. 
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2.- ANTECEDENTES 

Un proceso químico es un conjunto de operaciones ordenadas a la transformación 

inicial de sustancias en productos finales diferentes. Un producto es diferente de 

otro cuando tenga distinta composición química. En la descripción general de 

cualquier proceso químico existen diferentes operaciones involucradas. Unas 

llevan inherentes diversas reacciones químicas. En cambio otros pasos son 

meramente físicos, es decir, sin reacciones químicas presentes. Podemos decir 

que cualquier proceso químico que se pueda diseñar consta de una serie de 

operaciones físicas y químicas. Cada una de estas operaciones es una operación 

unitaria dentro del proceso global. En algunos procesos quimicos no se conocen 

datos de la cinética química, que es la que se encarga del estudio de la rapidez de 

reacción, cómo cambia la velocidad de reacción bajo condiciones variables y qué 

eventos moleculares se efectúan mediante la reacción general, en estos casos es 

de suma importancia encontrar una forma de obtenerla ya que es indispensable 

para el diseño de reatores los cuales son de gran importancia en la mayoria de los 

procesos químicos. Una forma de obtener la cinética es de forma experimental.  

El presente proyecto se centra en el diseño de una planta piloto de produccion de 

formaldehido. Una planta piloto es una planta de proceso a escala reducida, el fin 

que se persigue al diseñar, construir y operar dichas plantas es obtener 

información sobre un determinado proceso físico o químico, que permita 

determinar si el proceso es técnica y económicamente viable, así como establecer 

los parámetros de operación óptimos de dicho proceso. Un ejemplo es la 

prodducción de formaldehido, pero para revisar el proceso es importante saber 

que: El formaldehido  es un compuesto químico, más específicamente es el 

aldehido mas simple de todos, altamente volátil y muy inflamable, de 

fórmula H2C=O que se obtiene por oxidación catalítica del alcohol metílico. 

En condiciones normales de presión y temperatura es un gas incoloro, de un olor 

penetrante, muy soluble en agua y en ésteres. Las disoluciones acuosas al ~40% 

se conocen con el nombre de formol, que es un líquido incoloro de olor penetrante 

y sofocante.  

El formaldehido en sí mismo no tiene aplicaciones, excepto la de conservante de 

tejidos (en medicina se usa ampliamente, aunque solo se usa un 1% del 

formaldehido producido mundialmente para dicho propósito). En cambio, posee 

muchas aplicaciones en cuanto a elaboración de otros productos que si son útiles. 

Así, el formaldehido que se obtiene en la planta puede ser usado en multitud de 

aplicaciones, como son la obtención de resinas, adhesivos, desinfectantes, 

fertilizantes, jabones y detergentes, vacunas, medicinas, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_unitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_unitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_de_proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Metileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Metileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_met%C3%ADlico
https://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_normales_de_presi%C3%B3n_y_temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89steres
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 Y por industrias, en la industria textil y del cuero, farmacéutica, cosmética, 

maderera, papelera, del corcho, de fertilizantes, eléctrica y electrónica, etc. 

La principal aplicación del formaldehido es la obtención de resinas que se usan 

ampliamente en la industria papelera, del corcho, maderera y de adhesivos. 

Dichas resinas tiene como uso principal el ser aglutinantes de partículas o 

porciones de material (es decir, actúan como adhesivos). Así aglutinan las 

cadenas de celulosa para la formación de papel, las partículas de madera para 

formar conglomerados, las láminas de madera para formar laminados y trozos de 

corcho para obtener corchos de diferentes formas y volúmenes. (Rivas, 2010) 

El proceso para la produccion de formaldehido puede llevarse a cabo de dos 

maneras dependiedo del tipo de catalizador que se utilize.  

Así, existen dos tipos básicos de planta: 

1. Plantas en las que se usan catalizadores de plata en la reacción 

2. Plantas en las que se usan catalizadores de óxidos metálicas en la reacción 

 

La primera de ellas es el primer tipo de planta industrial para la obtención de 

formaldehido que se empleó, siendo la segunda el tipo de planta que se ha 

desarrollado más recientemente. Debido a que las plantas basadas en 

catalizadores de plata son más complejas y necesitan más equipos, las nuevas 

plantas que se construyen para la producción de formaldehido son plantas 

basadas en catalizadores de óxidos metálicos. A pesar de ello, las plantas 

basadas en catalizadores de plata son más versátiles que sus homónimas, pero 

no suele ser motivo suficiente para que las empresas apuesten por la construcción 

de este tipo de plantas. Aun así, aproximadamente el 30% de la plantas de 

producción de formaldehido siguen basándose en catalizadores de plata, siendo el 

restante porcentaje las plantas basadas en catalizadores de óxidos metálicas. 

Se verá ahora el esquema general de cada una de esas plantas. 
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2.1.- Planta basada en catalizadores de plata 

 

El esquema básico de las plantas basadas en catalizadores de plata se puede 

observar a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

En el diagrama del proceso se observa cómo se mezcla la corriente de metanol 

con aire atmosférico y se aprovecha para vaporizar la mezcla resultante mediante 

un intercambio de calor con vapor de agua. Toda la mezcla, ya en estado 

gaseoso, entra en el reactor donde se encuentra contenido el catalizador de plata, 

y es allí donde se produce la reacción con un rendimiento no demasiado alto. Ya 

obtenido el formaldehido, se absorbe este y el metanol remanente en un 

absorbedor con agua de proceso. Como el porcentaje de metanol es demasiado 

elevado debido a la baja conversión del reactor, se lleva la corriente resultante del 

absorbedor a una torre de destilación donde se obtiene por colas el formaldehido 

con las condiciones esperadas. El metanol que sale por cabeza de columna se 

recircula al mezclador que se encuentra antes del reactor para minimizar perdidas 

de reactivo. 

 

2.2.- Planta basada en catalizadores de óxidos metálicos 

 

El esquema básico de una planta de formación de formaldehido basada en 

catalizadores de óxidos metálicos es: 

 

 

 

 

 



                                                                                            TECNOLÓGICO  NACIONAL  DE  MÉXICO 
                                                                             Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  
 

 
5 

 

En el diagrama se puede observar como la corriente de metanol es mezclada con 

aire y vaporizada, y luego entra al reactor (en el esquema se puede observar 

como es un reactor de doble lecho, aunque se puede usar otros tipos de 

reactores) donde se encuentra el catalizador. Después de haberse producido la 

reacción, la cual posee un alto rendimiento de reacción (98- 99%, o incluso más),  

 

la corriente se lleva a una torre de absorción donde el formaldehido y el metanol 

son absorbidos por el agua de proceso que se introduce en la torre (el agua que 

se introduce en la torre se puede mezclar con el formaldehido de recirculación 

también). Los gases de salida del absorbedor, al ser en este caso casi en su 

totalidad oxígeno y nitrógeno, se llevan a antorcha, aunque es posible (si se 

desea) que una parte de estos gases se recircule al mezclador inicial. (Rivas, 

2010). 

 

2.3.- Comparativa de ambos tipos de plantas 

 

El rendimiento de la reacción en los reactores basados en catalizadores de plata 

es inferior a la que se obtiene al usar catalizadores de óxidos metálicos (en este 

tipo de plantas es normal conseguir rendimientos del 98% y del 99%), por lo que 

se necesitan más operaciones de separación posteriores en las pantas basada en 

catalizadores de plata como lo es la torre de destilación, mientras que en el otro 

tipo de plantas es imprescindible esta instalación. Además la selectividad de los 

catalizadores de plata es mucho menor a la de los catalizadores basados en 

óxidos metálicos. 

 

Otro problema que tiene la planta basada en catalizadores de plata es que el gas 

que sale del absorbedor debe obligatoriamente llevarse a antorcha porque posee 

cantidades superiores de formaldehido a las que la ley permite que se emitan a la 

atmosfera. Mediante el otro tipo de planta esto no ocurre (los gases son 

prácticamente en su totalidad nitrógeno y oxigeno), aunque los gases de salida del 

absorbedor se suelen llevar a antorcha también para prevenir efectos adversos en 

la salud y el medio ambiente. Otra cuestion es que el catalizador de plata posee 

una vida util menor que los catalizadores de oxidos metalicos (3-8 meses frente a 

12-24 meses del otro tipo de catalizador) aunque ambas clases de catalizadores 

se pueden regenerar facilmente. La presion en ambos procesos es la misma 

(presion atmosferica), pero la temperatura a la que opera el reactor basado en 

catalizadores de plata es de 600-650 ⁰C, superior a la que se emplea para el 

reactor del proceso basado en catalizadores de oxidos metalicos (270-330 ⁰C), por 

lo que se debe emplear mas energia y recursos para obtener estas temperaturas y  
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los materiales a usar en el reactor deberan ser mas resistentes a la temperatura y 

corrosion (por lo tanto, mas caros) en las plantas basadas en catalizadores de 

plata que en las plantas basadas en catalizadores de oxidos metalicos. 

2.4.- Producción en México 

La produccion de formaldehido en Mexico es pequeña, solo se encuentra 

registrados unos  cuantos fabricantes  como por ejemplo Becco industrial S.A de 

C.V con tan solo una produccion inicial de 400 toneladas al año. En 2012, la 

capacidad mundial de producción de  formaldehído superó los 46,4 millones de 

toneladas de marca. En el mismo año, la región de Asia y el Pacífico, con una 

cuota del 56% del total mundial de capacidad de formaldehído. fue seguido por 

Europa y Norteamérica, que representan el 22% y el 15.83% de las acciones, 

respectivamente. China era un líder inigualable en términos de capacidad de 

formaldehído, que representan más del 51% de la capacidad total. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 2012, la producción de formaldehído global registró un aumento 

interanual del 4,7% y casi alcanza los 40,9 millones de toneladas. China ocupa el 

primer lugar en el mundo en términos de volumen de producción de formaldehído, 

manteniendo una participación de 50% de la producción mundial. (Merchant 

Research and consulting itd, 2014) 
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En Chiapa de corzo, Estado de Chiapas, se esta llevando a cabo la construccion y 

modificacion de una planta de formaldehido con una produccion de 5 toneladas al 

dia, esta inicio en el 2005 y se reanudo esa misma construcción en el 2010, pero 

por diversas razones esta se detuvo y no se arranco, a la fecha la planta se 

encuentra en modificación ya que en la construccion inicial se tuvieron muchas  

incongruencias en el proceso, asi que para poder arrancarla y empezar a producir, 

fueron necesarias las modificaciones. Hay que tener en cuenta que los equipos 

que se encuentran no son nuevos asi que se estan utilizando solo los necesarios y 

los que esten en mejores contidicones.El presente proyecto tiene como objetivo el 

diseño de una planta piloto de produccion de formaldehido, lo cual conlleva  al 

diseño del reactor y el absorbedor como los equipos principales entre otros para 

asi poder conocer los datos sobre la cinetica de la reaccion y condiciones del 

proceso en general para asi poder predecir lo que sucedera en dicha planta de 

produccion de formaldehido ya a nivel industrial. 

 

3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa de Industrias Químicas Chiapanecas S.A de C.V esta en 

reconstrucción de una planta pequeña a nivel industrial para la producción de 

formaldehido, pero esta planta por ser una planta en reconstrucción y que no ha 

llevado a cabo el arranque para empezar a producir, no cuenta con los datos 

reales sobre el proceso químico y termodinámico que se llevara a cabo, tampoco 

con los manuales de operación, procedimientos y arranque, ni así con la cinética 

de la reacción que se producirá en el reactor.  

 

4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto se realizara con la intención de diseñar una planta piloto con el 

propósito de obtener datos fisicoquímicos y cinéticos sobre el proceso para la 

producción de formaldehido y así garantizar los resultados de la instalación 

industrial de la empresa y para encontrar parámetros de operación de una manera 

sencilla, además permite flexibilidad para la realización de diferentes ensayos que 

son de utilidad para el desarrollo de pruebas que permitan experimentar nuevas 

condiciones. 
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5.- OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la revisión de la Ingeniería de Proceso e Ingeniería básica de 

producción de formaldehído a partir de metanol y aire atmosférico como insumos 

principales.  

 

5.1.- Objetivos específicos 

 

 Analizar el diseño de la planta 

 Evaluar  los parámetros cinéticos y características del catalizador 

 Evaluar los parámetros fisicoquímicos 

 Diseñar una planta piloto para pruebas y ajuste del proceso 

 

6.- ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

Este proyecto tiene como única limitación el tiempo en el que se realizara, ya que 
solo se cuenta con un semestre para realizar el diseño de la planta piloto, por tal 
motivo de delimita este proyecto al diseño de los principales equipos de la planta 
que son el reactor y el absorbedor los indispensables en este proceso. 

 
7.- MARCO TEÓRICO 

 
Como ya se había mencionado una planta piloto es Una planta piloto es 

una planta de proceso a escala reducida. El fin que se persigue al diseñar, 

construir y operar una planta piloto es obtener información sobre un determinado 

proceso físico o químico. La experimentación en una planta piloto es la técnica 

más clásica del diseño de procesos, que surge de la necesidad de obtener 

información sobre el desarrollo de un proceso. Esta información puede ser acerca 

de la producción de un producto para probar su aceptación en el mercado, sobre 

el comportamiento de una reacción en condiciones que no se pueden duplicar en 

el laboratorio, o sobre el grado de pureza y separación de productos, etc. La 

actividad de la investigación es la que se lleva más tiempo en el desarrollo de un 

proceso, y la etapa de experimentación en planta piloto frecuentemente es la 

actividad más costosa de la actividad de investigación y desarrollo. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_de_proceso
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En seguida se muestra el contexto en el cual se situa la experimentación en planta 

piloto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aun cuando la introducción de tecnicas analiticas precisas permiten operar con 

cantidades cada vez menores de materiales, por lo general, todavia resulta 

conveniente llevar la experimentación a la etapa de planta piloto y asi contar con 

ciertas cantidades de producto y subproductos con el fin de probarlos, asi como 

comprobar, en equipo similar al que se usara, el comportamiento de los 

mecanismos de reacción, separación y los rendimientos que se pueden esperar. 

Por medio de la planta piloto se debe obtener la suficiente información para 

evaluar también el impacto de los costos en el proyecto, tales como capital de 

inversión, depreciación, gastos de operación y servicios, etc. 

Para comenzar el diseño de la planta piloto se deben considerar los siguientes 

puntos: 

1. Relaciones de flujo: Diagrama de flujo, diagrama de flujo del equipo, 
balance de materia y energía. 

2. Materiales: materias primas, disponibilidad y costos; impurezas en las 
materias primas y en los productos: corrosión, erosión, polvos, humos; 
desperdicios y disposición de efluentes. 

3. Equipo y operación: selección del equipo, costo de operación, materiales de 
construcción, especificación de regulación, transmisión de materia y 
energía. 

4. Manejo de materiales: métodos adecuados de manejos, almacenamiento, 
riesgos industriales, seguridad, salud y contaminación. 
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Una de las tareas del ingeniero cuando está frente a una serie de operaciones que 

transforman ciertos insumos o materias primas mediante procesos físicos y 

químicos consiste en el dimensionamiento de los equipos correspondientes. En los 

casos en que se dan transformaciones químicas de la materia, el corazón del 

proceso se da en el reactor químico. Para diseñar un reactor debe contestarse una 

serie de preguntas tales como: ¿qué tipo de equipo se necesita para lograr la 

extensión de la reacción requerida? ¿qué condiciones de operación (temperaturas, 

presión, velocidades de flujo) se necesitan? La respuesta a estas cuestiones 

constituye el diseño del proceso del reactor. El análisis de costos para determinar 

el diseño más rentable introduce nuevos factores tales como los materiales de 

construcción, la prevención de la corrosión, los requerimientos de operación y 

mantenimiento, etc. Para optimizar los costos deberá tenerse en cuenta además la 

instrumentación y mecanismos de control. Más factores pueden seguir 

introduciéndose antes de llegar a la decisión final. (Lopéz, 2009). 

 

7.1.- Reactor 

En Ingenieria Quimica el reactor es la instalacion donde se produce a reaccion 

quimica existiendo diferentes tipos dependiendo de las caracteristicas de reactivos 

y productos, las condiciones de operacion y los requisitos tecnicos, operacionales, 

legales, medioambientales, de seguridad, control, etc. Los tipos basicos de 

reactores son los reactores homogeneos (todas las sustancias involucradas se 

encuentran en una misma fase) y heterogeneos (alguna o todas las sustancias 

involucradas se encuentran en diferentes fases). En nuestro caso, al ser nuestro 

catalizador un compuesto solido y los reactivos van a introducirse en fase gas, el 

tipo de reactor elegido debe ser un reactor heterogeneo. Dependiendo de las 

fases que se van a ver involucradas, existiran diferentes clases de reactores que 

podran llevar a cabo las reacciones deseadas. Asi existen reactores especiales 

para reacciones gas-liquido, otro para solido-fluido, otro para sistemas 

multifasicos, etc. En nuestro caso tenemos dos fases, una solida y una fluida, por 

lo que las decisiones se centraran en los reactores solido-fluido. Este tipo de 

reactores se suelen dividir tradicionalmente en dos grupos: reactores de lecho fijo 

o empacado, y reactores de lecho fluidizado. En nuestro caso, todavia no se han 

desarrollado con exito el catalizador que vamos a usar en forma de particulas que 

puedan operar con lechos fluidizados, por lo que nos vamos a centralizar en los 

reactores de lecho fijo. 
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Existen multitud de tipos de reactores de lecho fijo dependiendo de las 

caracteristicas de cada sistema, pero todos se basan en un lecho (o varios lechos) 

de catalizador inmovilizado por el que pasa el fluido que se quiere reaccionar por 

la parte superior del reactor. Sobre la superficie del catalizador el reactivo (o 

reactivos) se adsorbe y reacciona, formando el producto, que posteriormente se 

desorbera de la superficie del catalizador. Toda la corriente de fluido compuesta 

por los productos, los inertes y los reactivos sin reaccionar (ademas de algunos 

productos indeseados y otros fluidos) saldra por la parte inferior del reactor. Como 

caracteristicas generales de los reactores de lecho fijo se pueden describir: 

 El comportamiento de este tipo de reactores es muy similar al modelo de 
reactor de flujo en pistón. 

  El tamaño del catalizador en este tipo de reactores no debe demasiado 
pequeño para que no se disparen las pérdidas de carga y no se formen 
tapones 

  La gran desventaja de este tipo de reactores con respecto a los fluidizados 
es su menor control sobre la temperatura y la formación de puntos calientes 
que pueden deteriorar el catalizador. 

 La limpieza, regeneración y retirada del catalizador del reactor cuando este 
ha perdido su actividad es mucho más complicada que la de un lecho 
fluidizado. 

 

Dependiendo del numero de lecho, refrigeracion-calefaccion del lecho y otra serie 

de condiciones se diferencia entre los diferentes tipos de reactores de lecho fijo. 

Asi, como esquemas basicos de lecho fijo se consideran: 

 Reactor de lecho fijo típico: consiste en un reactor tubular donde se 

coloca solo un lecho fijo de catalizador, por el que se introducen los 

reactivos por la parte superior y la corriente de salida deja el reactor por la 

parte inferior. El gran inconveniente de este reactor es el mal control de la 

temperatura del lecho al no estar refrigerado o calentado l lecho nada más 

que por una camisa exterior, formándose puntos calientes en las cercanías 

al eje central vertical del reactor. 
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 Reactor de lecho fijo multitubular: es muy parecido a un intercambiador 

de carcasa y tubos, solo que por dentro de los tubos se encuentra el 

catalizador. El funcionamiento de este tipo de reactor es el mismo que el de 

un reactor de lecho fijo solo que la carga de catalizador se distribuye en los 

tubos y por fuera de los tubos pasa el fluido calentador-refrigerante. Por 

tanto el funcionamiento de este tipo de reactores es muy parecido al de 

varios reactores de lecho fijo en paralelo. Al ser la superficie de 

transferencia de calor mayor que la de un lecho fijo típico, el control de la 

temperatura será mucho más adecuado y la formación de puntos calientes 

será menos acusada (depende mucho del radio de tubo elegido). El 

problema que posee es que la limpieza del reactor y el recambio de 

catalizador es mucho más complicada que la de un lecho. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Reactor de múltiples lechos fijos: consiste en varios lechos fijos 
consecutivos, es decir, los reactivos van pasando de forma secuencial por 
los distintos lechos y en estos se va produciendo la reacción. Entre lecho y 
lecho se produce un intercambio de calor para calentar o refrigerar la 
corriente fluida. Por tanto, el funcionamiento de este tipo de reactores es 
muy parecido al de varios reactores de lecho fijo en serie. Debido a la 
distribución del catalizador en varios lechos y el calentamiento-refrigeración 
después de cada etapa, el control de la temperatura es mucho mejor que la 
de un lecho fijo típico, y la formación de puntos calientes es menor q en 
este, aunque estas características suelen ser peores que las de los 
reactores de lecho fijo multitubulares. Sin embargo, es de los tres reactores 
en el que la limpieza y la retirada del catalizador es más sencilla. Para el 
diseño de este tipo de reactores se suelen usar leyes de operación en 
adiabático. 
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Generalmente en los procesos industriales para la obtención de formaldehido se 

usan reactores multitubulares debido a su excelente control de la temperatura (la 

reacción es altamente exotérmica) a su facilidad de operación y por ser bastante 

baratos. Por todo ello, se ha elegido diseñar este tipo de reactor, además de por 

las múltiples ventajas que posee, por uno de los tipos de reactores que se usan 

normalmente de manera industrial para este proceso (el reactor multilecho, debido 

a no poseer un control de la temperatura tan exhaustivo como el multitubular se ha 

desechado, aunque se emplea también en el proceso de obtención de  

formaldehido). La reacción que se llevara a cabo en el reactor no cuenta con la 

cinética de esta por lo cual nos guiaremos del modelo que se utilizó en un 

proyecto de  titulación de la universidad de Cádiz en España. (Rivas, 2010). 

 

7.1.2.- Cinetica 

Para el diseño del reactor es de gran importancia conocer su cinética de reacción 

para obtener un diseño más confiable, pero  la cinetica de la reaccion estudiada no 

esta completamente definida, existen todavia estudios para intentar hallar una 

ecuacion que tenga en cuenta todos los efectos y caracteristicas que se pueden 

encontrar.  

Las ecuaciones encontradas en la bibliografia estan demasiado generalizadas por 

lo cual no serian de mucha ayuda en el diseño de tal reactor, y en algunos casos 

la información bibliografica encontrada sobre el proceso especifico del 

formaldehido no vine de manera completa y omiten ciertos pasos. 

Algunos de los articulos encontrados que incluyen información cinetica son pocos 

a continuación presento un muy breve resumen de lo que tratan algunos de ellos: 

Production of formaldehyde from methanol. Mohammed Ahmad Sanhoob, 2012. 

Este articulo compara el proceso de obtención de formaldehido con catalizadores 

de oxido molibdeno y catalizadores de plata, incluye balances de materia y 

energia, poca información cinetica y la simulación en hysys del proceso con 

catalizadores de plata. 

Influence of the process parameters on temperature conditions and productivity of 

multitubular reactor for methanol to formaldehyde oxidation. E.V. Ovchinnkova, 

2013.  En este articulo se hicieron análisis paramétricos  de la oxidación de 

metanol a formladehido en base a un modelo cinetico de la reaccion sobre un 

catalizador de oxido de hierro-molibdeno y los sus resutados los compararon con 

los industriales, tambien estudiaron el efecto de los parámetros en las condiciones  
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de temperatura y concentración en reactores en diferentes proporciones de 

catalizador y las cargas de materia inerte. 

Catalytic oxidation of methanol to formaldehyde: an example of kinetics with 

transport phenomena in a packed-bed reactor. M. Di Serio, E. Santacesaria. En 

este articulo se estudio la oxidación parcial del metanol a formaldehido como un 

ejemplo de una reacción altamente exotermica afectada por difusión interna con el 

fin de profundizar en el tema de la transferencia de calor y masa en reactores  

cataliticos de lecho empacado, uno de los objetivos de este trabajo es hacer 

hincapié en el impacto del uso de métodos numericos rigurosos que hoy son 

posibles. Presentan un modelo matematico de acuerdo al tipo de particula del 

catalizadot y al reactor con una estrategia de solución, se selecciona una reaccion, 

considerando una ley cinética confiable y la evaluación de los parametros 

relacionados a partir de datos experimentales reportados en la literaturra. 

En un proyecto de fin de carrera de la universidad de Cádiz en España menciona 

que: Se han estudiado dos tipos basicos de mecanismos de reaccion: los de tipo 

Langmuir y los de Mars-van Krevelen. El primer tipo de mecanismo fue desechado 

a mediados del siglo pasado, centrandose los estudios en el ultimo tipo de 

mecanismo de reaccion. (Rivas, 2010). 

Gracias a la ecuación cinetica de Mars-van Krevelen y conociendo las condiciones 

de operación se puede realizar el calculo del reactor. Aunque lo ideal seria obtener 

datos experimetales y en base a eso calcular la cinetica de la reacción de metanol 

y aire para asi obtener un diseño mas confiable. La Planta de IQC se baso en la ya 

mecionada ecuación cinetica para el diseño de su reactor, obteniendo los datos de 

un articulo. (M. Di Serio). 

En cuanto al catalizador que se introducirá al reactor, existe gran  variedad de 

catalizadores basados en óxidos metálicos que se pueden usar en la reacción de 

oxidación de metanol a formaldehido, en este caso se eligió de entre los más 

empleados en las plantas de obtención de formaldehido el catalizador más usual: 

que está basado en óxidos metálicos mixtos de molibdeno-hierro. 

 

La caída de presión en el reactor también es  muy importante ya que en las 

reacciones en fase liquida, el efecto de los cambios de la presión total, aun si son 

relativamente grandes, sobre la concentración de los reactivos es insignificante. 

Por tanto podemos hacer caso omiso del efecto de la caída de presión sobre la 

velocidad de reacción al dimensionar reactores químicos en fase liquida pero sin 

embargo, en las reacciones en fase gaseosa (como lo es en este caso) la 
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concentración de las especies que reaccionan es proporcional a la presión total y, 

por ello, una consideración apropiada de los efectos de la caída de presión sobre 

el sistema de reacción puede, en muchos casos, ser un factor  clave para el éxito 

o fracaso de la operación del reactor.  

 

La mayoría de las reacciones en fase gaseosa se catalizan haciendo pasar el 

reactivo a través de un lecho empacado de partículas de catalizador. La ecuación 

que más se usa para calcular la caída de presión en lechos porosos empacados 

es la ecuación de Ergun. (Fogler., 2001) 

 

Según Fogler, básicamente para comenzar con el diseño de un reactor primero 

debemos aplicar nuestra ecuación general de balance de moles a un reactor 

específico  para llegar a la ecuación de diseño de ese reactor, si se especifican las 

condiciones de alimentación lo único que hace falta para evaluar la ecuación de 

diseño es la velocidad de reacción en función a la conversión en las mismas 

condiciones en las que va a operar el reactor, si no se da explícitamente la 

velocidad de reacción en función de la conversión, habrá que determinar la ley de 

la velocidad buscándola en libros o publicaciones o bien determinándola 

experimentalmente en el laboratorio. Una vez establecida la ley de velocidad basta 

con usar estequiometria y las condiciones del sistema para expresar la 

concentración en función de la conversión. Es posible también determinar el 

tiempo o el volumen del reactor, necesarios para alcanzar la conversión deseada, 

sustituyendo en la ecuación de diseño apropiada la expresión que relaciona la 

conversión y la velocidad de reacción.  

 

7.2.- Torre de Absorción 

 

El siguiente equipo más importante en este proceso es el absorbedor, en la 

industria química se usan diferentes tipos de absorbedores dependiendo de las 

características y la aplicación del proceso en cuestión. A pesar de sus diferencias 

existen algunas características comunes como que el gas siempre entra por la 

parte baja del absorbedor y el líquido se alimenta por la parte alta para que 

descienda por gravedad, y que generalmente se suelen usar absorbedores que 

operan en continuo (aunque existen operaciones en las que se usan en 

discontinuo, pero no suele ser lo más usual). Como tipos básicos de absorbedores 

se pueden nombrar: 
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 Columnas o torres de relleno: son columnas que están rellenadas con 
partículas inertes de que pueden ser de diferentes tipos y tamaños, 
denominadas relleno. Este relleno suministra una gran área superficial de 
contacto entre el líquido y el gas, que fluyen en contracorriente (aunque 
también pueden ir en paralelo, pero es menos habitual). Se suelen usar 
también para absorciones físicas, y producen perdidas de carga en el gas 
pequeñas, lo que hace que sean muy adecuados para tratar grandes 
caudales de gas. En este tipo de absorbedor se puede suponer que ambas 
fases (liquida y gas) operan en flujo en pistón, y debido a sus bajas 
retenciones de líquido, los hace idóneos para reacciones rápidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Columnas de pisos o platos: son columnas provistas de platos en su 
interior, los cuales son placas con una serie de perforaciones (los cuales 
pueden ser simplemente orificios, poseer válvulas, etc., existiendo muchos 
tipos de platos) por las que pasara el gas. El líquido y el gas circulan 
separados por etapas poniéndose en contacto en cada plato, y 
dispersándose el gas en la fase liquida. Se puede suponer, al igual que en 
las torres de relleno, que ambas fases operan en flujo en pistón, y las 
pérdidas de carga en los platos es baja. Debido a que es mayor la cantidad 
de líquido retenido frente a las columnas de relleno, se usan para 
reacciones lentas. Además se suelen emplear para tratar grandes 
cantidades de líquido o para operaciones por etapas. 
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 Columnas de lluvia: son columnas donde el líquido es dispersado por 
boquillas en la parte superior de la columna, mientras que el gas asciende 
por esta. Por ello, el volumen de la columna es prácticamente ocupado solo 
por el gas, siendo el líquido pequeñas gotas que caen por la columna. Al 
ser el volumen de gas tan grande, las áreas superficiales son pequeñas y 
las retenciones de líquido también son pequeñas. El área interfacial en las 
boquillas es bastante alta debido a que se crean pequeñas gotas, pero al 
coalescer mientras caen se forman gotas mayores que poseen menor área  
 
superficial. El gas aquí se comporta como mezcla completa, mientras que el 
líquido se comporta como flujo en pistón. Se suelen usar para reacciones 
donde la principal resistencia es la difusión en la fase gaseosa, y por ello se 
emplean para absorciones relativamente rápidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Columnas de burbujeo: son el contrapunto a las torres de lluvia, es decir, 
se posee gran cantidad de líquido y el gas burbujea a través de él. Se usa 
para reacciones lentas donde la resistencia principal es la película liquida, 
es decir, para absorciones lentas. La retención de líquido es muy alta, y el 
líquido se asemeja a un comportamiento en mezcla completa. Se puede 
usar tanto con agitación como sin agitación; con agitación el gas actúa con 
comportamiento de mezcla completa, y sin agitación actúa como flujo en 
pistón. El problema de este tipo de columnas es la coalescencia de las 
burbujas de gas, que reducen drásticamente el área interracial. 
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 Tanque agitado: son tanques con agitación mecánica, con grandes 

retenciones de líquido y el gas burbujea en el líquido. Se usan 

principalmente cuando las entalpias de reacción son elevadas o cuando las 

reacciones son muy lentas. El problema de este tipo de absorbedores es 

cuando se trabaja con fluidos corrosivos, altas presiones o altas 

temperaturas. EN este caso ambas fases circulan en mezcla completa. 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder decidir qué tipo de absorbedor es el adecuado para el proceso, se 

debe determinar un parámetro que indica cuanto de rápida es la reacción. Este 

parámetro es el Modulo de Hatta, que se define como: 

 

 

 

 

Siendo MH el módulo de Hatta, k la constante cinética de la reacción, 0Al la 

difusividad del compuesto A (en el caso en estudio el compuesto A es el 

formaldehido) en el líquido, CBl es la concentración del reactivo que se encuentra 

en la fase liquida (en el caso en estudio, el agua), y kAl es el coeficiente de 

transferencia de materia del componente A en el líquido. Cuando el módulo de 

Hatta es mayor a 2 la reacción química es casi instantánea frente a la difusión en 

el líquido y la columna de absorción más adecuada para este tipo de caso es una 

columna donde exista mucha área interfacial entre el gas y el líquido (por lo que el 

mejor tipo de absorción es una columna de relleno o una torre de lluvia). En 

cambio, cuando módulo de Hatta es menor a 0,02 la reacción química es muy 

lenta frente a la difusión en el líquido y la columna de absorción más adecuada 

para este tipo de caso es una columna donde el líquido este retenido durante 

mucho tiempo (por lo que el mejor tipo de absorción es una columna de burbujeo, 

columna de platos o un tanque agitado). Estos cálculos serán realizados al 

empezar con el diseño. 
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Ahora bien, para acondicionar la materia prima para que pueda introducirse a los 

dos equipos principales antes mencionados, se necesitan intercambiadores de 

calor, este es uno de los equipos que se emplean más ampliamente y 

asiduamente en la industria química para que las corrientes del proceso alcancen  

 

la temperatura deseada, y para conseguir el máximo ahorro de energía posible. 

Por esto último se suelen enlazar corrientes a calentar con corrientes a enfriar 

para que el consumo de energía adicional sea mínimo. 

 

7.3.- Elección del tipo de intercambiador 

 

Los factores más importantes para la elección del tipo adecuado de 

intercambiador para un servicio concreto son los siguientes: 

 

 Temperaturas de trabajo, y estado de agregación de los fluidos. 

  Presiones de las corrientes y perdidas de presión admisibles. 

 Caudales de los fluidos. 

 Posibilidades de ensuciamiento del aparato. 

 Acción corrosiva de los fluidos. 

 Espacio disponible para la instalación. 

 Factor económico. 

 

Los intercambiadores de calor más empleados en la industria química son los 

siguientes: 

 

 Intercambiadores de calor de doble tubo: 
Se basan en el uso de dos tubos concéntricos por donde circulan los fluidos 

transfiriéndose el calor a través de la pared que los separa. 

Las ventajas de estos intercambiadores son: 

 

 Fáciles de desmontar. 

  Operando en contracorriente se obtienen altos rendimientos. 
 

Entre sus inconvenientes se encuentran: 

 Riesgos de fugas en los empalmes. 

 Flexión del tubo interior, si es demasiado largo. 
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 Superficies de transferencia pequeña en relación con el volumen global del 
equipo. Esto se debe al radio mínimo de los codos, que limita la 
aproximación de los tubos. 
 

 

La utilización de estos intercambiadores está limitada a pequeños caudales. 

 

 Intercambiadores de calor de carcasa y tubos: 
Es el tipo de intercambiador de calor más usado en la industria química debido a 

su gran facilidad de limpieza y mantenimiento, a poseer una gran superficie de 

transferencia, y por ser los más idóneos para intercambio de calor de productos de 

elevado caudal. Los intercambiadores de carcasa y tubos están compuestos por 

una carcasa cilíndrica en cuyo interior se dispone un haz de tubos de pequeño 

diámetro, paralelamente al eje del cilindro. Un fluido se hace circular por el interior 

de los tubos, mientras que el 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). 

 

 Intercambiadores de calor de placas: 
 

El diseño de este tipo de intercambiadores está basado en sustituir las superficies 

Tubulares por superficies planas con ciertas rugosidades. 

 

Estos intercambiadores presentan una serie de ventajas: 

 Tienen mayor tasa de transferencia de calor. 

 Producen menos ensuciamiento. 

 Son más fáciles de limpiar. 

 Son de más fácil mantenimiento. 

 Ocupan menos espacio. 
 

Entre los inconvenientes de este tipo de intercambiadores se encuentran: 

 La elección de los fluidos está limitada por la resistencia química de las 
placas y las juntas, así como por la temperatura de trabajo. El intervalo de 
temperatura de trabajo para este tipo de intercambiadores es de 25-150oC. 

 El intervalo de presión en los conductos o aberturas de las placas, limitan el 
caudal que fluye a través de ellas. 

 Son muy caros. 
 



                                                                                            TECNOLÓGICO  NACIONAL  DE  MÉXICO 
                                                                             Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  
 

 
21 

 

De acuerdo con la información anteriormente citada, no es aconsejable el uso de 

intercambiadores de placas debido a que: 

 El intervalo de temperatura de trabajo en la línea de proceso (hasta los 297 
°C) es superior al de operación de este intercambiador (25-150 °C). 

 Produce elevadas pérdidas de carga. 

 Elevado precio de este intercambiador. 
 

 

En cuanto a los intercambiadores de doble tubo tampoco son aconsejable porque: 

  Presenta superficies de transferencia de calor muy pequeñas. 

  El riesgo de fugas que implican, no son adecuados para esta instalación, 
debido a la presencia del formaldehido, que es un compuesto toxico. 
 

 

Por todo lo anterior, en el presente Proyecto se diseñaran intercambiadores de 

calor en contracorriente del tipo de carcasa y tubos, debido a las ventajas que 

posee que se comentaron anteriormente. Además, se ha escogido este tipo de 

intercambiador por las condiciones de operación debido a que los caudales a 

enfriar y calentar son elevados, además de que el calor intercambiado debe ser 

también bastante alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los otros equipos con que se contaran seran bombas y un compresor unicamente, 

el diseño de estos se vera después del de los anteriores mencionados. 
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7.4.- Propiedades termodinamicas de las materias primas, productos e 

insumos. 

 Metanol:  
 

Propiedades fisicas y termodinamicas. 

 

Densidad (g/ml): 0.7866 (4-25°c) 

Punto de fusión: -97.8 °C 

Punto de ebullición: 64.7°C 

Indice de refracción a 20°C: 1.3292 

Densidad de vapor (aire=1): 1.11 

Punto de inflamación en copa cerrada 
(Flash point): 

12 °C 

Punto de congelación: -97.68 °C 

Temperatura de ignición: 470 °C 

Límites de explosividad (% en volumen 
en el aire): 

6-36.5 

Temperatura crítica: 240 °C 

Presión crítica: 78.5 atm 

Volumen crítico: 118 ml/mol 

Calor de formación (kJ/mol): -239.03 (líquido a 25 °C). 

Energía libre de formación (kJ/mol): -166.81 (líquido a 25 °C). 

Calor de fusión (J/g): 103 

Calor de vaporización en el punto de 
ebullición (J/g): 

1129 

Calor de combustión (J/g): 22 662 ( a 25°C) 

Temperatura de autoignición: 380°C 

Tensión superficial (din/cm): 22.6 

Calor específico (J/g K): 1.37 (vapor a 25 oC) y 2.533 ( líquido a 
25 °C) 

Presión de vapor (mm de Hg): 127.2 (a 25 °C) 

Viscosidad (cP): 0.541 (líquido a 25 °C) 

Momento dipolar: 1.69 

Constante dieléctrica: 32.7 (a 25 °C) 

Conductividad térmica (W/m K): 0.202 ( a 25 °C) 
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 Oxigeno: 
 

El aire esta compuesto principalmente de: 

Nitrógeno: 78% 

Oxígeno: 20.9% 

Gases inertes: 0,95% 

CO2: 0,03%  

Las propiedades del aire dependen en gran medida de diferentes variables 
(presión, temperatura ambiente, estación del año (por los sólidos en suspensión), 
etc.) Debido a toda esta variación en sus propiedades. 
 
 

 Formaldehido: 
 

Propiedades Fisicomoquimas del Formaldehido 

 

Peso molecular 30.03 

Punto de fusión -92°C 

Punto de ebullición (760 mm Hg) -19.5°C 

Densidad (20 ºC) 1.09 (g/cm3) 

Densidad de vapor 1.075 

Temperatura de auto ignición 300 -430 ºC 
 

 

 Catalizador  
 

La elección del tipo de catalizador proviene del tipo escogido de planta (ya sea con 
catalizadores de plata o catalizadores de molibdeno) y ya escogido el tipo de 
planta, se ha elegido un catalizador consistente en partículas esféricas de 3 mm 
de diámetro cuyo principio activo es el Fe2(MoO4)3 o molibdato de hierro (III). Es 
un sólido blanco-verdoso con las siguientes características: 
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8.- METODOLOGIA  

De acuerdo con la información bibliografica obtenida, se puede proceder a la 

realización del diseño de los equipos, el primer equipo en diseñarse sera el 

reactor, debido a que es el  de mayor importancia para el proceso. De acuerdo con 

las bases para el diseño del reactor es necesario contar con la cinetica de 

reacción para obtener un diseño mas confiable de este, a continuación se 

presentan algunos cuadros con el fin de comparar la cinetica de la reacción de 

dicho proceso y los reactores diseñados en cada articulo encontrado al respecto. 

 

Articulo 1 

Fuente Diseño de una planta de producción de 
formaldehido, Parte 2: Diseño del 
proceso de obtención de formaldehido 
a partir de metanol. 
Miguel Tinoco Rivas, 2010. 

Cinetica De acuerdo al mecanismo de reacción 
tipo Mars-van Krevelen desarrollado por 
santacesaria: 

𝑟𝑐 =  
𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑃𝑚

𝑎 ∗ 𝑃𝑜2
𝑏

𝑘1 ∗ 𝑃𝑚
𝑎 + 𝑘2 ∗ 𝑃02

𝑏 ∗ ( 
1

1 + 𝑏𝑤 + 𝑃𝑤
 ) 

Condiciones Temperatura: 297°C 
Presión: 1.25 atm 

Catalizador Molibdato de hierro (III). Fe(MoO4)3 
Porosidad: 0.4 
Densidad de la particula:1666.67 Kg/m3 

Diametro de la particula: 3 mm 

Reactor Tipo Multitubular 
Acero carpenter 
600 Tubos 
Longitud: 3,048 m 
Diametro Int: 0.02057 m 
Diametro Ext: 0.0254 m 

 

 

 

 



                                                                                            TECNOLÓGICO  NACIONAL  DE  MÉXICO 
                                                                             Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  
 

 
25 

Articulo 2 

Fuente Production of formaldehyde from 
methanol. 
Mohammed Ahmad Sanhoob, 2012. 

Cinetica 
−𝑟𝑚[𝑚𝑜𝑙𝑒/𝑔𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑦𝑠𝑡/ℎ𝑟 ] =  

𝑘1𝑃𝑚

1 + 𝑘2𝑃𝑚
 

Condiciones Temperatura: 150°C – 600°C 
Presión: 3 atm 

Catalizador Catalizador de Plata (No especifiado) 

Reactor Tipo Multitubular 
910 Tubos 
Longitud: 1.5 m 
Diametro: 0.8414 m 
 

 

Articulo 3 

Fuente Influence of the process parameters on 
temperature conditions and productivity 
of multitubular reactor for methanol to 
formaldehyde oxidation. 
E.V. Ovchinnkova, 2013. 

Cinetica 
𝑊𝑓 =

𝑘1𝐶𝑀

1 + 𝑎1𝐶𝑀 + 𝑎2𝐶𝑤 + 𝑎3
𝐶𝑀

𝐶𝑜

− 
𝑘2𝐶𝑓

1 + 𝑏1𝐶𝑀 + 𝑏2𝐶𝑤 + 𝑏3

𝐶𝑓

𝐶𝑜

 

Condiciones Temperatura: 219°C-283°C 
Presión: 1 atm 

Catalizador Fe-Mo 
4.5 X 4.5 X 1.2 mm (Diametro x altura x 
espesor) 
Area superficial especifica: 5.3–6.8 
m2/g. 

Reactor Tipo tubular.  
3 Pruebas con variación de catalizador 
e inerte: 

 800 mm de catalizador 

 550 mm de cat, 400 mm ( 85% 
cat y 30% in), 100 mm de inerte. 

 550 mm de cat, 500 mm (70% cat 
y 30% in), 200 mm de inerte. 
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Articulo 4 

Fuente Catalytic oxidation of methanol to 
formaldehyde: an example of kinetics 
with transport phenomena in a packed-
bed reactor. 
M. Di Serio, E. Santacesaria. 

Cinetica De acuerdo al mecanismo de reacción 
sugerido por Mars-van Krevelen y 
Langmuir-Hinshelwood 

 𝑣1 =  
𝑘1∗𝑘2∗𝑃𝑚

𝑎 ∗𝑃𝑜2
𝑏

𝑘1∗𝑃𝑚
𝑎 +𝑘2∗𝑃02

𝑏 ∗ ( 
1

1+𝑏𝑤+𝑃𝑤
 ) 

Condiciones Temperatura: 296°C-304°C 
Presión: 1-1.25 atm 

Catalizador Oxido Molibdeno de Hierro 
Densidad de la particula:1666.67 Kg/m3 

Diametro de la particula: 3 mm 

Reactor Tipo tubular 
Longitud: 0.60 m 
Diametro: 0.015 m 
 

 

 

 

 

El siguiente cuadro presenta los datos que se tienen en la planta de IQC, son 

datos proporcionados por la empresa. 

 

 

Planta de IQC. 

Chiapa de Corzo. 

Fuente Desing basis of formladehyd plant. 
Execution fase. 
Todec S.A de C.V. , 2015. 

Cinetica 
𝑟𝑐 =  

𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑃𝑚
𝑎 ∗ 𝑃𝑜2

𝑏

𝑘1 ∗ 𝑃𝑚
𝑎 + 𝑘2 ∗ 𝑃02

𝑏 ∗ ( 
1

1 + 𝑏𝑤 + 𝑃𝑤
 ) 

Condiciones Temperatura: 350°C 
Presión: 1.25 atm 

Catalizador Molibdato de hierro (III). Fe(MoO4)3 
Porosidad: 0.4 
Densidad de la particula:1666.67 Kg/m3 

Diametro de la particula: 3 mm 
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Reactor Tipo Multitubular 
Acero carpenter, Ced. 80. 
278 Tubos 
Longitud: 1.5 m 
Diametro Int: 0.957 in 
Diametro Ext: 1.315 in 

 

El diseño de la planta piloto se comenzara con el diseño del reactor ya que es el 

equipo mas importante del proceso y del cual dependeran los demas equipos. 

Para comenzar con el diseño del reactor en primera instancia sabemos que sera 

un tubo de acero inoxidable de 1.5 metro de longitud y 1 in de diametro, esto se 

sabe por datos bibliograficos y datos proporcionados por la empresa. 

 

8.1.-  Diseño del reactor. 

 

El reactor esta destinado a ser el equipo donde se produzca la reaccion para la 

conversion del metanol en formaldehido, que es nuestro producto final, y este 

formaldehido obtenido sera acondicionado por otros equipos que existiran 

despues del reactor al igual las materias primas como lo son el metanol y el  

 

oxigeno obtenido del aire tienen que ser acondicionados previamente para poder 

entrar al reactor en las condiciones apropiadas. 

La reaccion basica que se producira en el reactor sera:  

 

 

Se diseñara un reactor heterogeneo ya que el catalizador es un compuesto solido 

y los reactivos se introduciran en fase gas. De los reactores heterogeneos se eligio 

el reactor de lecho fijo multitubular ya que en este se puede tener un mejor control 

de la temperatura, lo cual es muy necesario en una reacción exotermica como 

esta. 

Las condiciones de operacion del reactor vendran dadas por las caracteristicas 

termodinamicas y cineticas de la reaccion, la posibilidad de que se produzcan 

reacciones indeseadas, y por la estabilidad del catalizador. la temperatura optima 

para la reacción en el rango de 270-350°C, no debe de pasar de los 400°C por el 

bienestar del catalizador. Por ello se va a escoger una temperatura de operación  

que serian 350°C (La misma temperatura que trabajara el reactor en la planta de 

IQC) y 1 Atm. 
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La ecuación cinetica que se utilizara sera la de Mars-Van Krevelen desarrollada 

por Santacesaria ya mencionada anteriormente. 

Como ya se menciono el reactor sera un tubo de 1.5 metro de longitud y 1 in de 

diametro. El procedimiento seguido para determinar las dimensiones de un reactor 

de lecho fijo exige resolver tanto el balance de energia como el balance de 

materia. Para el caso que se estudia, los balances de materia y energia se pueden 

resolver de manera totalmente independientes, usandose el balance de materia 

para el calculo de las caracteristicas del reactor en si (catalizador, volumen del 

reactor, etc.) y el balance de energia para calcular las necesidades de 

refrigeracion. 

 

8.1.1.- Obtención de la masa del catalizador: 

 

Para la obtención de la masa del catalizador se utilizara la sig. Ecuación: 

 

𝑊 =  
𝐹𝐴0

(1 − 𝜖𝐿)
   .  ∫

𝑑𝑥

(−𝑟𝑐)

𝑋

0

 

 

 

Debido a que la conversión va aumentando conforme el fluido va pasando por el 

reactor y al ser la ecuación que rige este proceso  demasiado compleja para su 

integración, se realizara una integral gráfica. 

 

El proceso será el siguiente: 

 Se calcularan las constantes bw, k1 y k2, las cuales se van a mantener 
constante durante todo el proceso. 

 

 

 

 

Siendo T la temperatura (medida en K) y R la constante de los gases ideales 

(medida en J/mol・K). bw tiene unidades de atm-1, k1 esta expresada en kmol/h

・atm・kgcat y k2 tiene unidades de kmol/h・atm0,5・kgcat. 
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  Se supondrán conversiones de metanol a lo largo del reactor y se calculara 
la velocidad de reacción en ese punto, hasta llegar a una conversión igual a 
0,98. 

  Se calculara la inversa de la reacción de velocidad, y se calcularan la 
inversa de la velocidad media entre el punto anterior y el considerado y la 
diferencia entre la conversión en el punto considerado y el anterior. 

 Ambos valores (el de la inversa de la velocidad de reacción media y el paso 
entre conversiones) se multiplicaran, y simultáneamente estos valores se 
irán sumando hasta obtener un valor final. 

 Ya obtenido el valor de la integral solo falta saber la porosidad del lecho y el 

caudal molar inicial de metanol. 

 

8.2.1.- Volumen del reactor 

Se calcula el volumen del reactor mediante la siguiente ecuación: 

𝑊 =  𝜌𝑡 . 𝑉 =  𝜌𝑝  . (1 − 𝜀𝐿)  .  𝑉 

Siendo 𝝆𝒑  la densidad de las partículas de catalizador. 

8.1.3.- Tubos 

Se contara únicamente con 1 tubo de 1.5 metros de longitud y 1 in de diámetro 

nominal. 

8.1.4.- Refrigeración 

 

Al operarse en condiciones isotermicas, durante el transcurso de la reaccion 

deben tomarse medidas para que la reaccion, fuertemente exotermica, no eleve la 

temperatura de la masa por encima de esta temperatura. Para ello se requiere 

refrigerar el reactor mediante algun fluido que absorba esta energia desprendida. 

La refrigeracion de esta unidad se llevara a cabo por medio del agua. Esta agua 

se introducira en el sistema a una temperatura , se evaporara y abandonara la 

unidad de reaccion como vapor de agua. 

Para calcular el caudal necesario de agua para le refrigeración del tubo, se usa 

primeramente la expresion del balance de energia, para calcular el calor 

intercambiado. 

𝑄 =
(−∆𝐻𝑅).  𝐹𝐴0

(−𝑣𝐴)
  . ( xA – xA0 ) 
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Debido a que la temperatura a la que opera el reactor no es la estándar, se debe 

calcular la entalpia de reacción a la temperatura de operación, para ello se debe 

realizar  un balance termodinámico. 

 

 

8.1.5.- Caída de presión 

  

La pérdida de carga en tubos con relleno se calcula mediante la Ecuación de 

Ergun.  

 
 
 
Siendo: 

μ: viscosidad del fluido que circula por los tubos (Pa・s) 

εB: porosidad del lecho 
dp: diámetro de partícula (m) 
ρ: densidad del fluido que circula por los tubos (kg/m3) 

G: velocidad másica (kg/m2・s) 

Ac: área longitudinal de los tubos (m2) 
Po: presión de entrada del fluido que circula por los tubos (Pa) 
PL: presión de salida del fluido que circula por los tubos (Pa) 
W: masa de catalizador (kg) 
Nt: número de tubos del reactor (Pa) 
ρc: densidad de la partícula (kg/m3) 

 

8.2.- Diseño de la Torre de Absorción. 

El absorbedor es la instalación que se encarga de solubilizar en agua el 

formaldehido, mediante una absorción con reacción química. Se separaran así el 

formaldehido, el agua y el metanol de esa corriente, del resto de componentes. 

Para el diseño de una columna de relleno debemos tener en cuenta conseguir el 

máximo de transferencia del contaminante con el mínimo consumo de energía y 

tamaño de la columna. El cálculo principal en el diseño de la columna es la altura 

de relleno necesaria para conseguir la transferencia de contaminante al líquido 

deseado, en función del equilibrio que tenga entre gas y líquido. Aunque existen 

otros parámetros importantes, como son el diámetro de la columna, los caudales 

de gas residual y líquido, el tipo de relleno y la pérdida de presión. 
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 Para calcular todos estos datos comenzamos con los parámetros que conocemos 

para nuestro caso: las condiciones a las que operará nuestra columna (P y T), la 

composición del gas de entrada, el equilibrio del contaminante entre gas y líquido, 

la eficiencia que perseguimos en la separación, las propiedades de los 

contaminantes y el flujo de gas residual que queremos tratar. 

Lo primero es determinar todos los parámetros de entrada y salida de los fluidos 

que se muestran en el gráfico anterior en la columna de separación que se quiere 

diseñar. Gi y Go flujo de gas a la entrada y a la salida. Yi e Yo concentración de 

contaminante en el gas residual en la entrada y en la salida de la columna. La 

concentración en el gas residual se conoce, y según la eficiencia deseada del 

equipo (η), podemos calcular la concentración a la salida: 

 

 

Li y Lo flujo de solvente entrando y saliendo de la columna. Xi y Xo concentración 

de solvente en el líquido en la entrada y en la salida de la columna. Ls y Gs 

expresan los caudales de líquido y gas libres de contaminante, que son constantes 

ya que la transferencia de humedad de la fase líquida al gas se considera 

despreciable. 

 

 

 La línea de operación representa la relación de las composiciones globales de 

líquido y gas en contacto en cualquier punto de la columna: 
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La curva de equilibrio representa la concentración, a una temperatura dada, del 

contaminante en la fase líquida y en la fase gas en el momento en que se ha 

alcanzado el equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.- Dimensionamiento de la torre de absorción empacada 

 

8.2.1.1.- Diámetro de la columna 

  

Normalmente se dimensiona un diámetro para funcionar a una velocidad del gas 

menor a la velocidad de inundación. Un rango de operación típico para la 

velocidad del gas a través de las columnas es del 50 al 75% de la velocidad de 

inundación. Se asume que funcionando en este rango, la velocidad del gas 

también estará debajo del punto de recargo. 

 

Un procedimiento común y relativamente simple para estimar la velocidad de 

inundación es utilizar una correlación generalizada de la caída de presión y la 

velocidad de inundación. Para una torre empacada es usada la correlación de 

sherwood. La grafica fue desarrollada de los datos experimentales, sabiendo las 

características físicas de las corrientes del gas y del líquido y las características de 

los empaques de la torre. En la gráfica, los términos y las unidades se deben 

utilizar según se presentan puesto que las relaciones se basan en datos 

empíricos. El eje X  es una función de las características físicas de la corriente del 

gas y del líquido. El eje Y es una función también de las características del gas y 

del líquido como el de los empaques utilizados. 
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El grafico se utiliza para predecir las condiciones a las que la inundación ocurre. 

Puesto que la inundación es una condición de funcionamiento inaceptable, este 

fija un diámetro mínimo de la torre para un sistema dado de condiciones de gas y 

líquido, sabiendo que el diámetro inaceptable mínimo, un diámetro más grande de 

funcionamiento puede ser especificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Correlación generalizada de inundación y caída de presión para empaques. 

 

 

El procedimiento para calcular el diámetro de la torre es el siguiente: 

1. Calcular el valor de la abscisa 
 

𝑎𝑏𝑠𝑐𝑖𝑠𝑎 = [
𝐿

𝐺
] [

𝜌𝑔

𝜌𝑙
]

0.5

 

Donde G y L son el flujo masico del gas y el liquido. 

2. Ubicar en el eje X el punto y hallar el valor de ε en la línea de inundación 
3. Reordenar la ecuación y calcular la G 
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𝐺 =  [
(𝜀)(𝜌𝑔)(𝜌𝑙)(𝑔)

𝐹𝑝. 𝛹. 𝜇0.2
]

0.5

 

Donde: 

G = Flujo masico de gas por unidad transversal de area de columna, g/s*m2. 

Ρg = Densidad de la corriente de gas, Kg/m3. 

Ρl = Densidad de la corriente de liquido absorbido, Kg/m3. 

g =  Constante gravitacional, 9.82 m/s2. 

Fp = Factor del empaque, m-1. 

Ψ = Relación de la densidad del agua a la del líquido.  

µ = Viscosidad del liquido,  Pa*s. 

 

4. Calcular G a condiciones de operación. 
 

𝐺𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = (𝑓)(𝐺𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) 

F: Porcentaje de velocidad de inundación, entre el 50 y 75% generalmente. 

 

5. Calcular el área transversal de la columna. 
 

𝐴 =  
𝐺

𝐺𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 

 

6. Calcular el diámetro de la columna con la siguiente ecuación: 
 

𝑑𝑖 =  [
4𝐴

𝜋
]

0.5
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Tabla 1. Caracteristicas de los empaques para torres tipo vaciado* 

 

8.2.1.2.- Altura de la columna 

 

La altura de la columna empacada se refiere a la profundidad del material 

empacante necesitado para lograr la eficacia requerida de absorción. En cuanto 

más difícil sea la separación, una altura de lecho mayor es requerida. La 

determinación de la altura apropiada del lecho es importante puesto que afecta la 

tasa y la eficacia de la absorción.   

Un numero de ecuaciones teóricas de utilizan para predecir la altura requerida en 

el lecho empacado. Estas ecuaciones se basan en principios de la difusión.  

La fórmula general de la ecuación de diseño está dada por:  

 

𝑍 =  
𝐺

𝐾𝑂𝐺𝑎𝑃
∫

𝑑𝑌

(1 − 𝑌)(𝑌 − 𝑌′)

𝑌1

𝑌2
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Dónde: 

Z = Altura del condensado, m. 

G = Flujo másico de gas por unidad transversal de área de columna, g/s*m2. 

KOG= Coeficiente de transferencia de masa global para la fase gas, g-mol/h*m2*Pa 

a = Área interfacial en contacto, m2. 

P = Presión del sistema, KPa. 

Y1 = Concentración del gas contaminante en la corriente de entrada. 

Y2 = Concentración del gas contaminante en la corriente de salida. 

Y’ = Concentración del contaminante en el gas en equilibrio. 

 

Al analizar la ecuación anterior, el término  
𝐺

𝐾𝑂𝐺𝑎𝑃
  tiene unidades de metros y se 

define como la altura de una unidad de transferencia. El término dentro de la 

integral es adimensional y representa el número total de las unidades de 

transferencia necesarias en la altura total del lecho. Usando el concepto de las 

unidades de transferencia, la ecuación se puede simplificar:  

 

𝑍 = 𝐻𝑇𝑈 ∗ 𝑁𝑇𝑈 

Dónde: 

Z = Altura del consensado, m. 

HTU = Altura de una unidad de transferencia, m. 

NTU = Número de unidades de transferencia, m. 

 

 

8.3.-  Diseño de equipos de acondicionamiento. 

Ya que los equipos de mayor importancia son el reactor y el absorbedor, los 

demas equipos que se utilicen dependeran de estos ya que serviran unicamnte 

para acondicionar las materias primas antes de entar al reactor y el producto que 

salga de la torre de absorción.  Los equipos que serviran para esto en su mayoria 

seran intercambiadores de calor, compresores y bombas. 

 

8.4.-  Instrumentación y Control. 

La instrumentación y control de los equipos se realizara al finalizar el diseño de 

cada uno de estos y despues de tener el diagarama de flujo del proceso completo 

que quedara en la planta piloto. 
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9.- RESULTADOS 

Los cálculos se iniciaron con el equipo principal, se realizó primeramente el 

balance de materia y energía del reactor usando excel. Los datos conocidos son 

los siguientes:  

Una producción de 9.7122 kg al día de formaldehido. (Este dato se determina por 

los datos proporcionados por la planta de IQC). 

 

    Tabla 2. Características fisicoquímicas de las especies químicas involucradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.- Balance de materia en el reactor 

Para obtener los moles de formaldehido que saldran del reactor tomamos como 

datos la cantidad que deseamos obtener de este y lo dividimos entre su peso 

molecular. 

nCH2O a la salida=  
9.7122 𝑘𝑔∗(

1000 𝑔𝑟𝑠

1 𝑘𝑔
)

30.02 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙
 = 323. 5243 mol/dia 

Las reacciones que ocurren en el proceso son las siguientes: 

 

 159 KJ/mol 
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 394 KJ/mol 

 

9.1.1.- Alimentación al reactor 

Con este dato podemos suponer que la alimentación de metanol seria de 323. 

5243 mol/dia, si suponemos un 100% de selectividad y conversión de acuerdo a la 

reacción (I), pero para nuestro caso se supone un 98% de conversión, 91% de 

selectividad a formaldehido y 9% de selectividad a metanol. Por lo tanto:  

nCH3OH alimentadas = 

323.5243
𝑚𝑜𝑙
𝑑𝑖𝑎

0.91

0.98
 = 362.7767 mol/dia 

 

A partir de modificaciones requeridas por las condiciones del reactor se ajustó la 

relación metanol- aire a  3 O2 / 1 CH3OH. Y tendremos un 6.54% de metanol.  

CH3OH alimentado= 
362.7767

mol

dia
 ∗  32 

𝑔𝑟𝑠

𝑚𝑜𝑙
1000 𝑔𝑟𝑠

1 𝑘𝑔

 = 11.6089 kg/dia 

 

Y sucesivamente para el oxigeno: 19.63%  

nO2 alimentadas= 
362.7767

𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑖𝑎

0.064 ∗  0.1963
 = 1,088.3302 mol/dia 

O2 alimentado = 
1,088.3302 

mol

dia
 ∗  32 

𝑔𝑟𝑠

𝑚𝑜𝑙
1000 𝑔𝑟𝑠

1 𝑘𝑔

 = 34.8266 Kg/dia  

 

Para el Nitrogeno: 72.90%  

nN2 alimentadas= 
362.7767

𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑖𝑎

0.064 ∗  0.729
 = 4,042.3696 mol/dia 
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N2 alimentado= 
4,042.3696  

mol

dia
 ∗  28 

𝑔𝑟𝑠

𝑚𝑜𝑙
1000 𝑔𝑟𝑠

1 𝑘𝑔

 = 113.1864 kg/dia 

 

Para Argón: 0.93 % 

nAr alimentadas = 
362.7767

𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑖𝑎

0.064 ∗  0.093
 = 51.8252 mol/dia  

Ar alimentado= 
51.8252  

mol

dia
 ∗  39.94 

𝑔𝑟𝑠

𝑚𝑜𝑙
1000 𝑔𝑟𝑠

1 𝑘𝑔

 = 2.0703 kg/dia 

 

9.1.2.- Gases de salida del reactor. 

La cantidad de formaldehido es la producción esperada: 

9.7122 kg/ dia  

323.5243 mol/dia 

 

La cantidad de monóxido de carbono la define la selectividad: 

91% selectividad a formaldehido 

9% selectividad a monóxido de carbono 

 

nCO2 salida= 
323.5243

𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑖𝑎

0.91∗0.09
 = 31.9969 mol/dia  

 

CO2 salida= 
31.9969  

mol

dia
 ∗  28.01  

𝑔𝑟𝑠

𝑚𝑜𝑙
1000 𝑔𝑟𝑠

1 𝑘𝑔

 = 0.8962 kg/dia 

 

El metanol lo define la conversión. 

nCH3OH salida = 323.5443
𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑖𝑎
∗ (1 − 0.98) = 7.2555 mol/dia  

 

CH3OH salida = 
7.2555 

mol

dia
 ∗  32  

𝑔𝑟𝑠

𝑚𝑜𝑙
1000 𝑔𝑟𝑠

1 𝑘𝑔

  = 0.2321 kg/dia 
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La cantidad de nitrogeno no cambia: 

4,042.3696 mol/dia 

113.1864 kg/dia 

 

 

La cantidad de argón no cambia: 

 

51.8252 mol/dia 

2.0703 kg/dia 

 

El oxigeno lo define la conversión a formaldehido y monóxido de carbono, media 

mol en el primer caso y una mol en el segundo. 

 

nO2 salida = 
1,088.3302

𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑖𝑎
  −323.52

𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑖𝑎

2−31.9969
𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑖𝑎

  = 894.5712 mol/dia 

O2 salida = 
894.5712  

mol

dia
 ∗  32  

𝑔𝑟𝑠

𝑚𝑜𝑙
1000 𝑔𝑟𝑠

1 𝑘𝑔

  = 28.6262 kg/dia 

El agua la define la conversión a formaldehído y monóxido de carbono media mol 

en el primer caso y una mol en el segundo caso. 

nH2O salida = 323.52
𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑖𝑎
+ 2 (31.9969

𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑖𝑎
) = 387.5181 mol/dia 

H2O salida = 
387.5181  

mol

dia
 ∗  18  

𝑔𝑟𝑠

𝑚𝑜𝑙
1000 𝑔𝑟𝑠

1 𝑘𝑔

  = 6.9753 kg/dia 

9.2.- Balance de materia en la torre de absorción 

Los gases de escape son básicamente oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono y 

argón, pero hay arrastre de agua del metanol no reaccionado y de formaldehído, 

los gases de escape contienen entonces:  

Nitrógeno 4,042.37 moles en gas de escape 

Oxígeno 894.571 moles en gas de escape 

Monóxido de carbono 31.997 moles en gas de escape 

Argón 51.825 moles en gas de escape. 
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Y basado en  condiciones propuestas del proceso, dichos arrastres pueden dar las 

siguientes condiciones:  

Concentración de agua = 3.23% 

Concentración formaldehido = 0.024%  

 

y manteniendo una relación de la selectividad de la reacción para el metanol: 

 

 

Concentración de metanol= 0.002% 

 

Suma de arrastre = 3.256% 

Moles totales = 5,189.76 moles 

 

Las concentraciones de masa y mol seran: 

 

 Moles % vol kg 
Nitrógeno 4,042.37 77.8912% 113.1864 
Oxígeno 894.57 17.2372% 28.6263 
Monóxido de carbono 32.00 0.6165% 0.8962 
Argón 51.83 0.9986% 2.0703 
Agua 167.63 3.2300% 3.0173 
Formaldehído 1.25 0.0240% 0.0374 
Metanol 0.12 0.0024% 0.0040 

Totales  5,189.76 100% 147.838 

 

El formol en solución requiere salir de la torre al 55%. 

El balance de las corrientes entrantes y salientes es al sistema de recuperación 

es: 

 Ingreso torre     A-100  Domo torre      A-100  
metanol 0.13% 0.0024% 
Oxígeno 15.59% 17.24% 

H2O 6.75% 3.2300% 
CO 0.56% 0.62% 

formaldehído 5.64% 0.0240% 
nitrógeno 70.44% 77.89% 

argón 0.90% 0.9986% 
suma total de 
componentes 100.00% 100.00% 
moles totales 5,739.06 5,189.76 
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La corriente de reactantes al fondo y resultado del proceso es: 

 Moles % Volumen kg % Peso 
Metanol 7.13 1.30% 0.2282 1.65% 
Oxígeno - 0.00% - 0.00% 

H2O 219.89 40.03% 3.9580 28.55% 
CO - 0.00% - 0.00% 

Formaldehído 322.28 58.67% 9.6748 69.80% 
Nitrógeno - 0.00% - 0.00% 

Argón - 0.00% - 0.00% 
Suma total de 
componentes 549.30 100.00% 13.8610 100.00% 

 

La  cual se obtuvo multiplicando el porcentaje del ingreso de la torre de cada 

compuesto por lo moles totales y restando eso a la multiplicación del porcentaje 

del domo de la torre por los moles totales de esta. 

El agua de proceso para el ajuste al 55% es:  

 

Kg de agua = (
100∗9.6748 𝑘𝑔/ 0.55

100
) − 13.861 = 3.7295 kg = 207.20 moles de agua. 

 

Y con la dilución del agua de proceso: 

 Moles % en volumen kg % en peso 
Metanol 7.13 0.94% 0.228 1.30% 
Oxígeno - 0.00% - 0.00% 

H2O 427.09 56.46% 7.688 43.70% 
CO - 0.00% - 0.00% 

Formaldehído 322.28 42.60% 9.675 55.00% 
Nitrógeno - 0.00% - 0.00% 

Argón - 0.00% - 0.00% 
Suma total de 
componentes 756.50 100.00% 17.591 100.00% 

 

 

Posteriormente se hace una dilución mayor para un 50% en peso. 

Kg de agua = (
100∗ 0.5867/ 0.50

100−13.861− 3.7245 
) = 1.7590 kg  
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Y con la dilución del agua de proceso en los tanque de ajuste: 

 Moles % en volumen kg % en peso 
Metanol 7.13 0.83% 0.228 1.18% 
Oxígeno - 0.00% - 0.00% 

H2O 524.81 61.44% 9.447 48.82% 
CO - 0.00% - 0.00% 

Formaldehído 322.28 37.73% 9.675 50.00% 
Nitrógeno - 0.00% - 0.00% 

Argón - 0.00% - 0.00% 
suma total de 
componentes 854.22 100.00% 19.350 100.00% 

 

 

9.3.- Diseño del reactor 

9.3.1.- Diagrama de balance del reactor 

El balance de materia quedó de la siguiente forma: 
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9.3.2.- Caracteristicas del tubo 

El tubo tendra las siguientes caracteristicas: 

Material Acero inoxidable  

Cédula 80  

Dnominal 1 In 

Dext 1.315 In 

Dint 0.957 in 
Espesor de pared 0.179 in 

Área 
0.7193078 

0.00046421 
sq in 
m2 

 

9.3.3.- Caracteristicas de la corriente de entrada 

El fluido de alimentacion posee las siguientes propiedades: 

 Temperatura de entrada (Tent): 623° K = 350°C 

 Temperatura de salida (Tsal): 623° K = 350°C 

 Temperatura media (Tmed): 623° K = 350°C 

 Viscosidad media(μ): 2,703 X 10-5  Pa・s 

 Densidad media (ρ): 0,877 kg/m3 

 Presión de entrada (P): 1,34 atm 

 Caudal molar (Wmolar): 0.0641 mol/s 

 Caudal másico (W): 0.001871 kg/s 
 

9.3.4.- Caracteristicas del reactor 

El reactor será de tipo tubular estando el catalizador en el tubo y circulando el 
refrigerante por la carcasa. Poseerá las siguientes características 

 Sera un reactor con un paso por carcasa. 

 El tubo estará construido de Acero inoxidable debido a ser resistente a las 
atmosferas de formaldehido. 

 La carcasa, al no estar en contacto con formaldehido, se construirá de 
Acero. 

 El diámetro exterior de los tubos será de 1 de pulgada (1 in) y el diámetro 
interno será de 0.957 pulgadas 

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

 Supondremos que no existen reacciones indeseadas. 

 El reactor opera isotérmicamente a una temperatura de 623° K. 
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El catalizador posee como propiedades: 

 Dp = 3・10-3 m 

 ρp = 1666,67 kg/m3 
 

9.3.5.- Conversión y velocidad de reacción 

Se calculá con la ecuación previamente mencionada en la metodologia. 

 

 

Obtenemos primero los valores de K.  

𝐾1 = exp(−18,4586 +
64790

𝑅𝑇
) 

𝐾2 = exp(−15,2687 +
57266

𝑅𝑇
) 

𝐾3 = exp(+21,2814 −
111600

𝑅𝑇
) 

 

Con R= 8.3143 y T=623°K. 

PMEOHi = (moles de metanol/ moles totales)(presión total)=  0.08824   

 

Sustituyendo en la ecuación se obtiene: 

Conversión 
Velocidad de 

reacción 

Inverso velocidad 
Fracción 

convertida 
Inverso vel 

media 

Sumatoria 
inverso 

velocidad 
media 

X rc(kmol/h*gcat) 1/rc(h*gcat/kmol) ∆x 1/rcmedia £1/rcmedia*∆x 

0 0.000223087 4482.553 0 0.000 0.000 

0.1 0.000199968 5000.800 0.1 4741.677 474.168 

0.2 0.000177049 5648.152 0.1 5324.476 1006.615 

0.3 0.000154323 6479.920 0.1 6064.036 1613.019 

0.4 0.000131782 7588.295 0.1 7034.107 2316.430 

0.5 0.000109419 9139.211 0.1 8363.753 2204.470 

0.6 8.72255E-05 11464.541 0.1 10301.876 4182.993 

0.7 6.51948E-05 15338.648 0.1 13401.594 5523.152 

0.8 4.33189E-05 23084.620 0.1 19211.634 7444.315 

0.9 2.15899E-05 46317.881 0.1 34701.250 10914.440 

0.98 4.30725E-06 232166.614 0.08 139242.248 19870.932 
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9.3.6.- Obtención de la masa del catalizador 

Primeramente calcularemos el volumen del tubo: 

𝑣 =  𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ 

𝑣 =  𝜋 ∗ (0.0243)2 ∗ 1.5 = 0.0006961 𝑚3 

Se calcula la cantidad del catalizador con la siguiente ecuación: 

𝑊 =  𝜌𝑝 ∗ (1 − 𝜀𝐿) ∗ 𝑣 

𝑊 =  1,666.67
𝑘𝑔

𝑚3
∗ (1 − 0.4) ∗ 0.0006961 𝑚3 = 0.6961 𝑘𝑔  de catalizador. 

 

9.3.7.- Diametro y espesor de la carcasa 

Para determinar el diámetro de la carcasa se usara la ecuación desarrollada por 
Kern (Coulson & Richardson’s, 1988):  
 

𝐷𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎(𝑚𝑚) =  𝐷0 ∗ (
𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠

𝑘1
)

1
𝑛1 + 90 

 
Donde K1 y n1 son constantes que para un número de pasos por carcasa igual a 
uno poseen los valores de 0.319 y 2.142 respectivamente. Sustituyendo en la 
ecuación anterior se obtiene:  
 

𝐷𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎(𝑚𝑚) =  0.024 𝑚 ∗ 
1000 𝑚𝑚

1𝑚
∗ (

1

0.319
)

1
2.142 + 90 = 115.4135 𝑚𝑚 

 
Diametro de carcasa = 4.54 in 

Para determinar el espesor de la carcasa se utiliza la siguiente ecuación de codigo 

ASME para acero al carbon: 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 5 + 𝑐 

Dondé C es el margen de corrosión, un valor que se obtiene multiplicando el valor 

de vida util por el desgaste de corrosión, y para el caso obtenemos un valor de 

0.1905 cm. Por lo tanto: 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 5 + 0.1905 𝑐𝑚 = 0.6905 𝑐𝑚 
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9.3.8.- Balance termico en el reactor y su sistema de refrigeración 

El calor generado se debe a la suma de las dos oxidaciones parciales del metanol 

para generar formaldehído y monóxido de cabono. 

Tomando directamente los calores de reacción se tiene: 

159 KJ/mol Formaldehído 

394 KJ/mol monóxido de carbono 

 

y considerando las moles respectivas: 

          51,440.37  KJ Formaldehído 

          12,606.78  KJ monóxido de carbono 

          64,047.15  KJ Reactor 

 

la otra ruta es la resta de los calores de formación: 

37.836 Kcal/mol Formaldehído 

94.002 Kcal/mol monóxido de carbono 

 

que en KJ/mol son: 

158.4 KJ/mol Formaldehído 

393.6 KJ/mol monóxido de carbono 

Que son los mismos valores. 

 

El primer consumo de este calor está en el calentamiento de la mezcla de 

reacción:  278°C a 350 °C con una diferencia de 72°. 

Aunque el proceso indica una temperatura de 170°C para el ingreso de la mezcla, 

se está tomando la temperatura iterada en el calentamiento del aire. 

 

Q= (mCPMeOH+mCPO2+mCPN2+mCPAr)(T2-T1) 

 

Q=            2,855,579  Cal 

 
           11,955.74  KJ 

 

Dejando aún la siguiente energía por utilizar. 

El reactor debe conservar la temperatura de 350°C. 

Para evitar sobrepasarla, la energía excedente debe disiparla un sistema de 

generación de vapor a una temperatura máxima de 270°C. 
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Se generará vapor de media presión a 200°C, consederando en 5% de perdidas 

de calor, tenemos que: 

 

 
entalpia de vap agua a 200°C 835 btu/lb 

 
entalpía de vaporización agua 462 Cal/gr 

 
a 25°C (referencia comparativa) 540 Cal /gr 

  

Q=Hm 

Q=           49,486.84  KJ 

 
          11,819.73  Kcal 

m=           25,570.31  gr de agua 

 
25.5703 kg de agua 

 
25.5703 kg de vapor 

 
        1,420.5726  moles de agua 

 

 9.3.9.- Pérdidas de carga 

Se calculará la caida de presión con la siguiente ecuación ya mencionada en la 

metodologia. 

 

 

 

Siendo: 

μ: viscosidad del fluido que circula por los tubos (Pa・s) 

εB: porosidad del lecho 
dp: diámetro de partícula (m) 
ρ: densidad del fluido que circula por los tubos (kg/m3) 

G: velocidad másica (kg/m2・s) 

Ac: área longitudinal de los tubos (m2) 
Po: presión de entrada del fluido que circula por los tubos (Pa) 
PL: presión de salida del fluido que circula por los tubos (Pa) 
W: masa de catalizador (kg) 
Nt: número de tubos del reactor (Pa) 
ρc: densidad de la partícula (kg/m3) 
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Se calculan a continuación tanto el área longitudinal de los tubos como la 

velocidad másica: 

𝐺 =  𝜌 ∗ 𝑣𝑒𝑙  

 

Para ello se debe calcular primeramente la velocidad de paso del fluido por el 

tubo.  

𝑈𝑧 =  
𝑄𝑣

𝑆 ∗ 𝑁
 

Siendo Qv el caudal volumétrico del fluido, N el número de tubos y S la sección de 
los tubos. El caudal volumétrico de fluido se puede obtener mediante la Ley de los 
Gases Ideales: 
 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 
Dividiendo por el tiempo: 

𝑃 ∗ 𝑄𝑣 = 𝐹𝑅𝑇 

Siendo F el caudal molar de fluido, T la temperatura, P la presión y R la constante 
de los gases ideales. Primero se obtiene el caudal molar de la corriente como la 
media del caudal molar de la entrada y la salida: 
 

𝐹 =
0.0637

𝑚𝑜𝑙
𝑠𝑒𝑔 + 0.06642

𝑚𝑜𝑙
𝑠𝑒𝑔

2
= 0.06506

𝑚𝑜𝑙

𝑠𝑒𝑔
 

 
Sustituyendo se obtiene: 
 

 𝑄𝑣 =
0.082 

𝑎𝑡𝑚∗𝑙𝑡

𝑚𝑜𝑙∗°𝐾
∗623°𝑘∗0.06506

𝑚𝑜𝑙

𝑠𝑒𝑔

1 𝑎𝑡𝑚
= 3.3236

𝐿

𝑠𝑒𝑔
 = 0.003323 m3/seg 

 
La sección del cilindro es el área de la base: 
 

𝑆 =  
𝜋∗𝐷𝑖2

4
 = 𝜋∗(0.0254𝑚)2

4
= 0.000506 𝑚2 

 
Sustituyendo los valores se obtiene: 
 

𝑈𝑧 =  
0.003323

𝑚3

𝑠𝑒𝑔

(0.000506 𝑚2)(1)
= 6.5671

𝑚

𝑠
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Se calculan a continuación tanto el área longitudinal de los tubos como la 
velocidad másica: 
 

𝐺 =  0.876
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 6.5671

𝑚

𝑠
= 5.7527

𝑘𝑔

𝑚2 ∗ 𝑠
 

𝐴𝑐 =  𝜋 ∗ 𝐷𝑖 ∗ 𝐿 

Siendo Di el diámetro interno de los tubos y L la longitud de los tubos, y 
sustituyendo en la ecuación: 
 

𝐴𝑐 =  𝜋 ∗ 𝑂. 𝑂243𝑚 ∗ 1.5 𝑚 = 0.1144 𝑚2 

Conociendo todos los valores se sustituye en las ecuaciones  se obtiene: 
 

𝐵𝑚 = 4,146.9228 kg/m*s*kgcat 
 
 

αm= 
4,146.9228 kg/m∗s∗kgcat

1 𝑎𝑡𝑚∗101325 𝑃𝑎/𝑎𝑡𝑚
 = 0.0409 kg cat-1 

 

 

𝑃𝐿 = 1 − 0.0409 𝑘𝑔 𝑐𝑎𝑡−1 ∗ (
0.6961 𝑘𝑔 𝑐𝑎𝑡

1
 ) ∗ 1 𝑎𝑡𝑚 = 0.6676 𝑎𝑡𝑚 

 
 

∆𝑃 = 1 𝑎𝑡𝑚 − 0.6676 𝑎𝑡𝑚 = 0.3324 𝑎𝑡𝑚  de caída de presión. 
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9.4.- Diseño de la torre de absorción  
 
El balance de materia quedó de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.4.1.- Características de las corrientes de entrada 
 
El fluido de entrada gaseoso posee las siguientes propiedades: 

 Temperatura de entrada (Tent): 313° K = 40°C 

 Viscosidad media(μ): 1,646・10-5 Pa・s 

 Densidad media (ρ): 1,36 kg/m3 

 Presión de entrada (P): 1 atm 

 Caudal molar (Wmolar): 0.0664 mol/s 

 Caudal másico (W): 0.001871 kg/s 
 



                                                                                            TECNOLÓGICO  NACIONAL  DE  MÉXICO 
                                                                             Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  
 

 
52 

 

El fluido de entrada liquido posee las siguientes propiedades: 

 Temperatura de entrada (Tent): 290° K = 17°C 

 Viscosidad media(μ): 5,735・10-4 Pa・s 

 Densidad media (ρ): 884,75 kg/m3 

 Presión entrada (P): 1  atm 

  Caudal molar (Wmolar): 0.008755 mol/s 

 Caudal másico (W): 0.000203 kg/s 
 

9.4.2.- Características de las corrientes de salida 
 
El fluido de salida gaseoso posee las siguientes propiedades: 

 Temperatura de salida (Tsal): 313° K = 40°C 

 Viscosidad media(μ): 2,001・10-5 Pa・s 

 Densidad media (ρ): 1,20 kg/m3 

 Presión de entrada (P): 1 atm 

  Caudal molar (Wmolar): 0.06 mol/s 

  Caudal másico (W): 0.001711 kg/s 
 

El fluido de salida liquido posee las siguientes propiedades: 

 Temperatura de entrada (Tsal): 313° K = 40°c 

 Viscosidad media(μ): 2,354・10-4 Pa・s 

  Densidad media (ρ): 818,57 kg/m3 

  Presión entrada (P): 1 atm 

  Caudal molar (Wmolar):  mol/s 

  Caudal másico (W):  kg/s 
 

9.4.3.- Características del absorbedor 
 
Se van a tomar las siguientes consideraciones para el diseño del absorbedor: 

  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. 
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9.4.4.- Diámetro de la torre 
 
La ecuación que se utilizara para el cálculo de la torre es la siguiente: 

𝐷𝑖 =  √
4 ∗ 𝑄

𝜋 ∗ 𝑣 ∗ 𝜀
 

 
Ya que para el cálculo del diámetro y la altura de la torre, evitaremos usar la 
constante química de solubilidad del formaldehido en agua ya que esta es muy 
grande y puede afectar nuestros cálculos.  Por lo tanto en esta ecuación tomamos 
en cuenta la velocidad del fluido. 
 
La velocidad maxima para el paso de un gas a una presion aproximadamente la 

atmosferica por una columna de absorcion se encuentra en el rango de 1ft/s-3 ft/s 

(Peters and Timmerhaus). Se escogera, por tanto, una velocidad de 2 ft/s al 

encontrarse en un termino medio. Debido a que se suele emplear una velocidad 

con un valor igual al 50%-70% (se empleara el valor medio del 60%) de la 

velocidad maxima, la velocidad del gas en nuestra columna sera: 

𝑣 = 0.6 ∗ 2
𝑓𝑡

𝑠
= 1.2

𝑓𝑡

𝑠
= 0.366 𝑚/𝑠 

Mediante el empleo de esta velocidad se puede calcular el diámetro interior de la 
columna de absorción: 

𝑄 = 𝑣 ∗ 𝜋 ∗
𝐷𝑖2

4
∗ 𝜀 

Resolviendo:  

𝐷𝑖 =  √
4 ∗ 𝑄

𝜋 ∗ 𝑣 ∗ 𝜀
=  √

4 ∗ 0.001376 𝑚2/𝑠

𝜋 ∗ 0.366
𝑚
𝑠 ∗ 0.64

= 0.0864 𝑚 

 
Siendo Di el diámetro interno de la columna, Q el caudal volumétrico de gas, v la 
velocidad del gas y ε la porosidad del relleno. El caudal volumétrico del gas se 
puede calcular como el caudal másico entre la densidad, empleándose siempre 
para este cálculo el mayor caudal de gas que pasa por la columna (para que el 
diámetro de la columna sea adecuado en este punto, que es el más crítico). En el 
caso en estudio el caudal mayor de gas ocurre en la entrada de gas a la columna. 
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9.4.5.- Altura de la torre 
 
Para el calculó de la altura de la torre se utilizara la siguiente ecuación: 
 

ℎ = (𝑁𝑈𝑇) ∗ (𝐻𝑈𝑇) = (ln
𝑌1

𝑌2
+ 𝑌1 − 𝑌2) ∗ (

𝐺′

𝑆
𝐾𝐴𝑔 ∗ 𝑎 ∗ 𝑃𝑇

) 

 
Siendo (NUT) el numero de unidades de transferencia y (HUT) la altura de la 

unidad de transferencia. Cada uno de esos terminos se calcula mediante la 

expresion anterior conociendo que S es la seccion de la columna, PT la presion 

total a la que se opera, G’ es el caudal molar de inerte en el gas, kAg es el 

coeficiente de transferencia de materia del formaldehido en el gas, a es el area de 

contacto interfacial por unidad de volumen del reactor, e Y1 e Y2 se calculan de la 

siguiente manera: 

𝑌 =
𝑦𝐴

1 − 𝑦𝐴
 

Siendo yA la composición de formaldehido en el gas es cualquier punto de reactor. 

Los subíndices 1 y 2 de las Y significan entrada y salida del gas respectivamente. 

Se procede al calculo de NUT: 

YA1= 0.0581 

YA2=0.00024 

𝑦1 =
0.0581

1 − 0.0581
= 0.06168 

𝑦2 =
0.00024

1 − 0.00024
= 0.00024 

𝑁𝑈𝑇 = (𝑙𝑛
0.06168

0.00024
+ 0.00024 − 0.06168) = 5.6103 

 

Se procede al calculo de HUT, pero antes se debe calcular los parametros de los 

que depende. La seccion de la columna se obtiene mediante la ecuacion: 

𝑆 = 𝜋 ∗
𝐷𝑖

2

4
= 0.005863 𝑚2 
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El caudal de inerte en la corriente gaseosa es la corriente gaseosa de salida 

menos la cantidad de formaldehido que lleve (esta corriente lleva todo el oxigeno, 

nitrogeno e hidrogeno, que son los compuestos que actuan como inertes). Se 

obtiene asi: 

𝐺 = 0.05811
𝑚𝑜𝑙

𝑠
 

El valor del área de contacto interfacial se obtiene en tablas, en este caso para 

anillos raschig de ceramica toma un valor de 370 m2/m3. 

Por ultimo se necesita el valor de kAg, y este se obtendra de la siguiente 

correlacion empirica (Jozef Gerhardus Maria Winkelman, 2003): 

𝑠ℎ𝑔 = 0.163 ∗ 𝑅𝑒𝑔
0.7 ∗ 𝑆𝑐𝑔

0.5 

𝐷𝑖𝑓 = 1.68 𝑋 10−4 𝑚2/𝑠 

Se sustituye los valores en las expresiones de los números adimensionales y se 

obtiene: 

𝑅𝑒 =  
4 ∗ 0.001871 𝑘𝑔/𝑠

1,824 𝑥 10−5 𝑃𝑎 ∗ 𝑠 ∗ 𝜋 ∗ 0.0864 𝑚
= 1202.6195 

𝑆𝑐 =
1.824 𝑥 10−5𝑃𝑎 ∗ 𝑠

(1.68 𝑥10−4 𝑚2/𝑠)(1.28
𝑘𝑔
𝑚3)

= 0.0848 

 
Se obtiene un valor del número de Sherwood: 

 
𝑠ℎ𝑔 = 0.163 ∗ (1,202.6195)0.7 ∗ (0.0848)0.5 = 6.8003  

 
Refiriéndose al gas, se puede calcular el valor de kAg: 
 

𝑘𝐴𝑔 =  
𝑆ℎ ∗ 𝐷𝑖𝑓

𝐷𝑖
= 0.0132 𝑚/𝑠   

 

Debido a que se tiene que usar el valor de kAg en unidades de mol/m2・atm・s 

para que el valor de HUT este en m, se va a realizar el cambio de unidades (se 

multiplico por la densidad molar del gas y se dividio por 1 atm) y se obtuvo: 

𝑘𝐴𝑔 = 0.4702 𝑚/𝑠 
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Ya obtenidos todos los parametros, se calcula HUT: 

𝐻𝑈𝑇 = 0.0569 𝑚 

Sustituyendo en la primer ecuación se obtiene la altura de la columna: 

ℎ = 𝑁𝑈𝑇 ∗ 𝐻𝑈𝑇 = 0.3196 𝑚 

 

La columna se dimensionara en: 4 in de diametro y 16 in de altura. Por considerar 

margenes de error. 

 

9.4.6.- Pérdidas de carga del gas 

La pérdida de carga del gas se calcula mediante la siguiente ecuacion (Peters and 

Timmerhaus): 

∆𝑃

ℎ
=  

1 − 𝜀

𝜀3
∗

𝐺

𝑑𝑃 ∗ 𝑔𝑐 ∗ 𝜌𝑔
∗ [

150 ∗ (1 − 𝜀) ∗ 𝜇𝑔

𝑑𝑝 ∗ 𝐺
+ 1.75] 

 
Siendo: 

μg: viscosidad del gas (Pa・s). 

dp: diametro de particula (m). 

ε: porosidad del lecho. 

ρg: densidad del gas (kg/m3). 

G: velocidad masica del gas(kg/m2・s). 

ΔP: perdida de carga (Pa). 

h: altura de la columna de absorcion (m). 

 

El diámetro de partícula se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑑𝑃= 

6 ∗ (1 − 𝜀)

𝑎𝑝
 

Siendo ap el factor de empaquetamiento (m-1). Se puede observar en la Tabla 1 

que para un relleno de anillos Raschig de ½  in ap tiene un valor de 2000. 

Sustituyendo: 

𝑑𝑃= 

6 ∗ (1 − 0.64)

2000
= 0.00108 𝑚 
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Se calcula G como el caudal másico de gas entre la sección de la columna y se 

obtiene: 

𝐺 =  
0.001871 𝑘𝑔/𝑠

0.005863 𝑚2
= 0.3191 𝑘𝑔/𝑚2 ∗ 𝑠 

Se sustituye en la Ecuación y se obtiene: 

∆𝑃 = 597.7116 𝑃𝑎 = 0.005898 𝑎𝑡𝑚 

∆𝑃 = 1 𝑎𝑡𝑚 − 0.005898 𝑎𝑡𝑚 = 0.9941 𝑎𝑡𝑚 
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9.5.- Diagrama de proceso  
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9.6.- Diagrama instrumentado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Variable Valor Función Localización Equipo Tipo Operación Observac
-iones 

IP-01 Presión Rango Indicar la 
presión 
del aire 

P-06 C-01 Manómetrico Visual  

IF-02 Flujo Rango Indicador 
de flujo de 

aire 

P-06 C-01 Rotametro Visual  

IT-01 Temp Rango Indicador 
de 

temperatu
-ra 

P-03 E-02 Termometro Visual  
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IT-02 Temp Rango Indicador 
de 

temperatu
-ra 

P-26 E-02 Manómetro Visual  

IP-02 Presión Rango Indicar 
presión de 
reacción 

R-100 R-100 Manómetro Visual  

IT-04 Temp Rango Indicar 
tempatura
de gases 

de 
reacción 

P-05 E-01 Termómetro Visual  

IT-05 Temp Rango Indicar 
tempatura 
de gases 

de 
reacción 

P-28 E-03 Termometro Visual  

IT-O6 Temp Rango Indicar 
temperatu

-ra de 
agua fria 

P-09 E-03 Termómetro Visual  

IT-07 Temp Rango Indicador 
de temp 
de agua 
caliente 

P-10 E-03 Termómetro Visual  

IP-03 Presión Rango Indicar la 
presión de 
los gases 
de escape 

Domo C-100 C-100 Manómetro Visual  

IT-08 Temp Rango Indicación 
de 

temperatu
-ra, 

recirculaci
ón 

P-15 E-05 Termómetro Visual  

IN-04 Nivel Maximo Evitar el 
derrame 

del tanque 

T-01 T-01 Interruptor Auto Desactiva 
B-02 

IT-09 Temp Rango Indicar la 
temperatu

-ra del 
agua de 
proceso 

P-16 C-100 Termómetro Visual  
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9.6.- Dibujo de Equipos 

REACTOR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de operación 

Presión 1.34 atm 

Temperatura 350 ° c 

Corrientes 

A Entrada al reactor 

B Salida del reactor 

C Entrada refrigeración 

D Salida refrigeración 

Características del tubo 

Diametro exterior 1.315 in 

Diametro interior 0.957 in 

Espesor de la pared 0.179 in 

Longitud 1.5 m 

Material Acero Inoxidable 

Características del catalizador 

Sustancia Molibdato de Hierro (III) 

Masa 696.1 grs 

Porosidad 0.4 

Caracteristicas de la carcasa 

Material Acero inoxidable 

Diametro exterior 4.54 in 

Espesor 0.2718 in 
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COLUMNA DE ABSORCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrientes 

A Entrada gaseosa 

B Salida gaseosa 

C Entrada líquida 

D Salida líquida  

E Entrada recirculación 

Características de la columna 

Diametro interior 8.64 cm 

Altura de relleno 41 cm 

Material Acero inoxidable 

Condiciones de operación 

Presión 1 atm 

Temperatura 40 ° c 

Características del relleno 

Tipo Anillos Rasching 

Dimensión normalizada ½ in 

Porosidad 0.64 

Material Ceramica  
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10.- CONCLUSIÓN 

 

En este proyecto se realizó exitosamente la revisión de la Ingeniería de Proceso e 

Ingeniería básica de producción de formaldehído a partir de metanol y aire 

atmosférico como insumos principales, lo cual  permitió obtener como resultado 

del proyecto el diseño y dimensionamiento de los equipos fundamentales del 

proceso, que son el reactor y la torre de absorción, cumpliendo el objetivo 

principal. 

 

Se evaluaron bibliográficamente los parámetros cinéticos y las características del 

catalizador ´para un mejor diseño del reactor, el cual se obtuvo de tipo tubular de 1 

in de diámetro y 1.5 m de altura, relleno de molibdato de hierro (III) como 

catalizador, y una columna de absorción empacada de anillos raschign de ½ in, 

con medidas de 4 in de diámetro y 16 in de altura.  

 

Puedo concluir que tanto  el análisis del diseño de la planta industrial de IQC, y la 

evaluación de sus parámetros fisicoquímicos fue de gran ayuda para el diseño de 

los equipos de la planta piloto, ya que conlleva mucho estudio sobre el proceso 

mencionado. 

Las plantas pilotos son de gran utilidad para el diseño y operación de plantas a 

escala industrial, ya que se puede jugar con las variables para obtener los datos 

que nos permitan tener un proceso más óptimo, eficiente e incluso más 

económico.  

En este caso en específico, la planta piloto puede ser útil también para estudiar la 

cinética de la reacción, obtenerla y compararla con datos bibliográficos sería de 

gran utilidad en el diseño de reactores para este proceso. 

El presente trabajo fue solo el principio para obtener el diseño completo de la 

planta piloto de formaldehido. 
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