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Diseño de planta piloto para pirólisis con reactor tipo Spouted Bed de neumáticos 

usados 

 

 

RESUMEN 

 

Diseño de una planta piloto de pirólisis con un reactor de lecho  fluidizado tipo surtidor, 

para procesar neumáticos usados provenientes de los gestores de residuos sólidos urbanos  

de Quito; con el objeto de valorizarlos y transformarlos en sustancias de mayor valor 

agregado y puedan ser aprovechadas energéticamente. 

Para el diseño del reactor se realizó el dimensionamiento considerando en primera 

instancia la cinética de reacción; valor que fue corroborado mediante el diseño geométrico 

basado en criterios de diseño recomendados.  Con las dimensiones geométricas del 

reactor, se procedió a realizar una simulación de la composición de productos líquidos y 

gaseosos obtenidos de la pirólisis, para estimar sus propiedades fisicoquímicas. Se realizó 

el balance de masa para varios casos de estudio. Se obtuvieron las condiciones de 

operación de los equipos complementarios de la planta (trituradoras, tornillo sin fin, 

ciclones, intercambiadores de calor, separador, compresores, bomba y tanques de 

almacenamiento) y mediante esta información se procedió a realizar su 

dimensionamiento. Se elaboró un diagrama de flujo de procesos (PFD) y un diagrama de 

tuberías e instrumentos (P&ID) del sistema seleccionado. 

 

Los rendimientos obtenidos de los productos de pirólisis fueron: 3% de gas de pirólisis, 

30% de chart y 61% en peso de líquido pirolítico. 

La estimación de costos clase V para la construcción de la planta con capacidad de 

procesamiento de 120 kg/h de NFU es de $593.662 USD, con un tiempo estimado de 

recuperación de la inversión de 2,5 años y generación de ganancias anuales de $223.389 

USD. 

 

PALABRAS CLAVES: /PIRÓLISIS/ REACTOR SPOUTED BED/ NEUMÁTICOS/ 

PLANTAS PILOTO/ VALORIZACION DE RESIDUOS/ 
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Design of pilot plant for pyrolysis with Spouted Bed reactor of wasted tyres 

 

 

ABSTRACT 

 

Design of a pilot pyrolysis plant with a spouted bed reactor to process used tires from 

urban solid waste managers in the city of Quito; whit the propose of valorization and 

transform it into substances of added value and that can be exploited energetically. 

For the design of the reactor, the sizing was carried out based, in the first instance of the 

reaction kinetics; this value was corroborated by the geometric design based on 

recommended design criteria. Whit the geometric dimensions of the reactor, a simulation 

of the liquid and gas composition’s was carried out, for estimated the physicochemical 

properties in all the process equipment. The mass balance was made for several case 

studies. The operation’s conditions of the complementary equipment of the plant were 

obtained (shedder, endless screw, cyclones, heat exchangers, vessels, compressors, pump 

and storage vessels) and by means of this information it proceeded to carry out its sizing. 

The flow process diagram (PFD) and the piping and instrument diagram of the designed 

process were elaborated. 

 

The yields obtained from the pyrolysis products were: 3% pyrolysis gas, 30% chart and 

61% by weight pyrolytic liquid. 

The class V cost estimate for the construction of the plant with processing capacity of 120 

kg/h of NFU is $ 593.662 USD, with an estimated investment recovery time of 2,5 years 

and generation of annual profits of $ 223.389 USD. 

 

 

KEY WORDS: / PIROLYSIS / SPOUTED BED REACTOR / TIRES / WASTE 

VALORIZATION / PILOT PLANTS 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la Provincia de Pichincha; el parque automotor registrado en el año 2016 fue de 

492.568 vehículos, (según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; INEC) los 

cuales producen un aproximado de 2´400.000 neumáticos fuera de uso (NFU) al año, cifra 

correspondiente tanto al transporte liviano y pesado. 

Una vez que los neumáticos son desechados; alrededor de 900.000 unidades de NFU 

terminan en quebradas, patios o botaderos; lo que supone un problema ambiental, ya que 

en el caso de combustionar, estos producen gases tóxicos (aromáticos policíclicos), 

además de promover un hábitat idóneo para la proliferación de mosquitos transmisores 

de enfermedades y otra fauna contraproducente para la salud. 

 

La revalorización de los residuos consiste en la utilización de éstos como materia prima 

para otro proceso, sea de tipo mecánico, químico o termoquímico con el objetivo de 

generar productos de mayor valor agregado y que puedan ser aprovechados 

energéticamente. De esta manera, se está disminuyendo el impacto ambiental generado 

por estos residuos. 

 

Dentro de los procesos termoquímicos más atractivos, está el de pirólisis cuyo objetivo 

es la revalorización de materia orgánica.  

El proceso de pirólisis consiste en reacciones exotérmicas de craqueo 

primario, reacciones endotérmicas de craqueo secundario y proceso de vaporización; sin 

presencia de oxígeno. 

La pirólisis es conocida desde los tiempos egipcios, como una técnica para la producción 

de carbón vegetal a partir de madera en las llamadas carbonerías de la época. 

En la década de los 70’s, el proceso como tal empezó a tener interés en la industria 

petrolera, comenzando por darle una definición más técnica al proceso y con el desarrollo 

de estudios de variación de parámetros de operación en equipos experimentales diseñados 

para el fin, por parte de investigadores tales como Stout N, Koskinas G., Raley J, Rothman 

A, entre otros. 
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En los últimos veinte años el estudio de la pirólisis en reactores de lecho fluido y en lecho 

de chorro (Spouted Bed) como una tecnología de recuperación de materiales orgánicos, 

se han incrementado notoriamente, debido a la necesidad de dar solución al problema 

ambiental que representan los contaminantes a lo largo de los años. 

 

La pirólisis de neumáticos involucra degradación térmica del caucho en una atmósfera 

inerte entre 673K a 1073K, para obtener productos: la fracción gaseosa rica en metano y 

eteno, una fracción líquida similar al diésel y una fracción sólida similar al carbón vegetal, 

además del acero que permanece inalterado por el proceso, que también se recicla por la 

industria de los metales.  

Las tres corrientes mencionadas, son fáciles de ser utilizadas como materia prima para 

alimentar otros procesos químicos de refinación y biorrefinería y generar productos como 

el chart, que puede convertirse en carbón activado o ser usado directamente en la 

generación de energía.  

 

El proyecto planteado presenta una propuesta de diseño de una planta piloto, diseño y 

simulación de procesos de un reactor de pirólisis de lecho fluidizado tipo surtidor para el 

aprovechamiento de neumáticos fuera de uso (NFU), producidos en la ciudad de Quito. 

Este proyecto supone un primer paso a nivel nacional para la implantación de nuevas 

tecnologías en el campo de aprovechamiento energético de residuos peligrosos, que ha 

ido en aumento en los últimos años, causado por el crecimiento del parque automotor 

dentro de la urbe. 

 

El proyecto se centrará en la obtención de la fracción de líquido pirolítico (bio-oil); base 

para la generación de combustibles con características similares al petróleo, como 

también es materia prima para la obtención de varios compuestos químicos usados 

ampliamente en la industria química, tales como bio-materiales, materias primas para la 

formulación de polímeros e incluso componentes gaseosos como hidrógeno.  
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1. TEORÍA 

 

 

1.1. Los neumáticos 

 

El neumático, también denominado llanta en América del Sur, es un elemento de forma 

toroidal, compuesto por una envoltura de caucho vulcanizado (sintético y natural) 

colocado en la rueda de un vehículo, que contiene un fluido a presión (generalmente aire). 

Es el elemento de contacto entre el vehículo y el suelo, por lo que de éste depende el 

comportamiento dinámico del vehículo: esfuerzos longitudinales (acelerado y frenado), 

absorción de esfuerzos laterales (en curvas) y la suspensión del vehículo. 

 

1.1.1. Composición de los neumáticos. Los neumáticos se componen de una gran 

variedad de materiales, que les dan características como resistencia a la carga, manejo de 

alta presión, adherencia, entre otros. 

La composición típica de las llantas radiales se resume en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Composición típica de llanta radial. (Cámara de Comercio de Bogota, 2006) 

Material 
Composición (%) 

Automóviles Camiones 

Caucho natural (NBR) 14 27 

Caucho sintético (SBR) 27 14 

Negro de humo 28 28 

Acero 14 15 

Antioxidantes y rellenos 17 16 

 

Estos compuestos pueden dividirse de la siguiente manera: 

 

Caucho: caucho natural, caucho butadieno-estireno, caucho polibutadiendo, caucho 

isobuteno-isopreno, caucho isobuteno-isopreno halogenado, resinas fenólicas, 

hidrocarburos aromáticos, nafténicos y parafínicos, crudos pesados. 

Pigmentos: negro de humo, óxido de zinc y titanio, entre otros. 
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Textiles: poliéster, nylon, entre otros. (Cámara de Comercio de Bogota, 2006). 

Antioxidantes y rellenos: ácidos grasos, sílica, materiales inertes. 

 

En promedio una llanta de automóvil pesa 11,5 kg cuando esta nueva y 9,0 kg después de 

usada. Una llanta de camión pesa 54,5 kg nueva y 45,5 kg después de usada; todo el peso 

perdido se debe a la fricción. 

Se requiere cerca de un octavo de barril de petróleo (20 litros) para fabricar una llanta de 

automóvil y medio barril (80 litros) para una llanta de camión de carga (Cámara de 

Comercio de Bogota, 2006). 

 

Respecto a la composición elemental, para neumáticos, se refleja en la Tabla 2.  

 

Tabla 2: Composición de neumático en Porcentaje de Elementos. (Lopez et al., 2009) 

Elemento Llanta automóvil Llanta pesados 

C (%) 86,04 86,57 

H (%) 7,46 7,66 

N (%) 0,60 0,44 

S (%) 2,00 2,14 

O (%) 2,40 2,30 

Zn (%) 1,50 1,50 

 

1.1.2. Estructura de los neumáticos 

 

Un neumático es un conjunto de componentes, cada uno con una función y se construye 

con materias primas específicas para este fin.  

 

Figura 1. Partes de un neumático. (Michelin España, 2017) 
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1.1.2.1. Revestimiento de goma interior. Capa de caucho sintético al interior del 

neumático y hace la función de cámara de aire. (Michelin España, 2017) 

 

1.1.2.2. Carcasa. Estructura flexible formada por hilos (textiles o de acero) embutidos en 

goma que se enrollan en el aro de talón del neumático. Sobre éstas se colocan el resto de 

lonas y capas de caucho. Soporta la carga y velocidad; participa en la estabilidad, 

rendimiento y eficiencia energética de la cubierta. Cada cable puede resistir 

aproximadamente una fuerza de 15 kg (Michelin España, 2017). 

 

1.1.2.3. Zona baja. Tiene el papel de transmitir la potencia del vehículo en la aceleración 

y en la frenada de la llanta hacia la zona de contacto con el suelo (Michelin España, 2017). 

 

1.1.2.4. Aro de talón. Parte de la cubierta que se fija y ajusta a la llanta, formado por 

cable de acero inextensible, dependiendo de la dimensión del neumático; en este se 

enrolla la lona carcasa. Transmite también la potencia del motor del vehículo en la 

aceleración y frenado. Puede soportar hasta 1800 kg sin riesgo de rotura. 

 

1.1.2.5. Flanco. Es la zona comprendida entre la banda de rotura y los talones de la 

cubierta y representa la altura de la cubierta. Soportan la carga y las flexiones mecánicas, 

resiste la abrasión del medio, brinda estabilidad y confort al rodar(Michelin España, 2017). 

 

1.1.2.6. Lonas de cima. Constituidas por cables metálicos revestidos de goma; 

posicionadas sobre la carcasa formando un cinturón; garantiza resistencia mecánica a la 

velocidad y fuerza centrífuga.  Las lonas que forman un cinturón se cruzan oblicuamente 

con la carcasa, formando triángulos indeformables; desempeñando un papel complejo en 

el neumático: ser rígidas tanto en sentido circunferencial y transversal.  En el sentido 

circunferencial para no extenderse por acción de la fuerza centrífuga y controlar el 

diámetro del neumático. En el sentido transversal deben resistir esfuerzos de deriva y ser 

flexibles verticalmente para absorber las irregularidades del terreno. 

 

1.1.2.7. Banda de rodadura. Parte del neumático en contacto con el suelo, formada por 

una capa de goma con ranuras en un patrón dado; proporciona adherencia al suelo, 

resistencia al desgaste, baja resistencia a la rodadura, confort acústico, manejabilidad del 

vehículo y estética (Michelin España, 2017). 
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 1.2. Valorización de residuos 

 

“Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil 

al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una 

función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la 

instalación o en la economía en general.” (Parlamento Europero y del Consejo, 2008). 

 

1.2.1. Tipos de valorización de residuos 

 

1.2.1.1. Valorización energética. Procesos mediante los cuales los residuos se someten 

a ciertos tratamientos, de forma que se reduce su volumen y a su vez, se produce energía 

proveniente de los materiales contenidos, que es equiparable en muchas ocasiones y 

dependiendo del residuo, a los combustibles convencionales (Jimeno, 2010). 

Existen numerosas tecnologías para la valorización energética de los residuos: 

incineración, gasificación, pirólisis, secado térmico, digestión anaerobia, compostaje.  

 

1.2.1.2. Valorización material. Es la obtención de nuevos materiales, o el reciclaje de 

parte de ellos, para evitar el uso de nuevas materias primas (Ramos, 2017). 

 

En el caso de que los materiales no puedan ser valorados, se destinan a vertederos 

controlados, según la normativa legal vigente en el país. 

 

1.3. Problemática de los neumáticos usados 

 

El neumático para cumplir con todas sus funciones debe poseer una composición que 

satisfaga ciertos requisitos (transmisión de esfuerzos en aceleración y frenada, soportar 

carga y velocidad del vehículo, direccionamiento, mínimo esfuerzo de rodadura, 

amortiguamiento y transmisión de información a sistema de control). Pero al momento 

de finalizar de su vida útil, se convierte en un residuo, lo que supone un problema 

ambiental debido a su baja degradabilidad a condiciones ambientales, condicionando un 

hábitat para el desarrollo de insectos y roedores, y representa un peligro de incendio con 

emisiones de sustancias tóxicas (CO, CO2, SO2, NOX, benceno o tolueno, fenoles, 

furanos, entre otros). 
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La legislación europea (EU, 2004) define como neumáticos fuera de uso: “aquellos 

neumáticos que, según su estado, con relación a las normas de seguridad vigentes, no sean 

aptos para su uso sin aplicarles técnicas que alarguen su vida útil.  

Así mismo, se considerarán como tales, las cámaras y neumáticos de rechazo de 

fabricación y aquellos neumáticos de los que se desprenda su poseedor.”  

 

En Ecuador, específicamente en la Provincia de Pichincha; el parque automotor registrado 

en el 2016 fue de 492.568 vehículos, (según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos; INEC) los cuales producen un aproximado de 2’400.000 neumáticos fuera de uso 

(NFU) al año, según Proneumacosa (2016). 

Una vez los neumáticos son desechados en escombreras, vulcanizadoras, por compañías 

o personas naturales; son gestionados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

municipales (GAD) y empresas privadas. 

En este sentido el Acuerdo Ministerial 098 del Ministerio del Ambiente de Ecuador 

(MAE) que nace con el objetivo de paliar el problema ambiental de los NFU depositados 

al aire libre; mediante el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

(PNIDS), es uno de los avances en materia de reciclaje y valorización de NFU. 

 

1.4. Valorización de neumáticos usados 

 

La disposición de los NFU representa uno de los mayores problemas ambientales 

alrededor del mundo; las propiedades que los hacen deseables como llantas, son las 

mismas que los hacen difíciles de reprocesar, ya que son prácticamente inmunes a la 

degradación biológica (Ko et al. 2004). 

 

1.4.1. Técnicas de valorización de neumáticos fuera de uso 

 

Como primer paso para evitar la generación de este residuo, tenemos la prevención desde 

el fabricante (alargando la vida de los neumáticos, mediante mejoras tecnológicas) y el 

usuario (educándolo en tema de conducción del vehículo) (Olazar, 2009). 

Debido a que los NFU son causantes de contaminación ambiental, se han desarrollado 

procesos para reciclarlos y valorarlos, resumidos en los siguientes: 
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Tabla 3. Técnicas de valorización de neumáticos fuera de uso. (Serrano, García, y Fraile, 2007) 

TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Recauchutado 

Sustitución de la goma vieja del neumático y 

reconstrucción de la estructura original. 

Aplicable a neumáticos que mantengan intacta 

su estructura de acero. 

Menos cantidad de crudo usada que 

neumático nuevo. 

Reduce costo de fabricación. 

Número limitado de reproceso. 

Características ligeramente 

disminuidas.  

Reciclaje 

Re uso sin alteración de su forma y sus 

propiedades físicas: usos ornamentales, 

elementos de seguridad de circulación, 

arrecifes artificiales y rompeolas. 

Sin tratamiento previo. 

Coste nulo. 

Tiempo de vida limitado por 

exposición a condiciones 

ambientales. 

Foco de incendio. 

Tratamientos 

mecánicos 
Trituración para reducción de tamaño. 

Reducción de volumen. 

Facilita molienda u otros tratamientos. 

Pocos avances en investigación 

de la técnica. 

Tecnologías de 

reducción de 

tamaño 

Molienda a temperatura ambiente 
Reducción de tamaño desde 500 mm 

hasta 500 μm. 

Coste elevado de mantenimiento 

de maquinaria.  

Sensibilidad a agentes 

atmosféricos. 

Molienda criogénica (mediante N2) 
Partículas de menor tamaño, superficie 

suave y menor oxidación superficial. 

Coste adicional por el precio del 

N2 y la fase adicional de secado. 

Molienda húmeda (chorro de agua) Más empleada. Lixiviado de ZnO. 

Tecnologías de 

regeneración  

Desvulcanización: rotura selectiva de enlace 

químico S-S. 

Descomposición de los componentes 

del neumático. 

Caucho de propiedades físicas 

inferiores al original. 

Recuperación: recuperar el caucho vulcanizado 

por despolimerización. 

Reutilización del caucho de los NFU 

como materia prima. 

Se debe seleccionar materia 

prima y condiciones de proceso. 

Combustión 

Su combustión genera grandes cantidades de 

energía (poder calorífico 33 MJ/Kg) 

comparada con los combustibles tradicionales. 

Generación de vapor y accionamiento 

de turbina o aprovechar el calor de 

gases de combustión. 

Generación de sustancias tóxicas 

Pirólisis  

Calentamiento del granulado de NFU de 673K-

1073K, en ausencia de oxígeno o con una 

cantidad limitada del mismo. 

Descomposición de componentes en 

fracciones de alto valor económico y 

energético. 

Características de productos 

altamente dependiente de 

condiciones de proceso 
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1.5. Pirólisis de neumáticos 

 

La pirólisis de neumáticos involucra degradación térmica del caucho en una atmósfera 

inerte entre 673K-1073K, para obtener productos líquidos de alto poder calórico, gas y 

residuos sólidos de carbón junto con el acero que permanece inalterado por el proceso, 

que también se recicla por la industria de los metales. 

La pirólisis es considerada uno de los métodos más factibles para valorizar NFU con 

provecho económico a gran escala; los productos obtenidos son de fácil manipulación, 

almacenamiento y transporte (López et al., 2015). 

Es respetuosa con el medio ambiente, y energéticamente eficiente, porque la recuperación 

es superior a la de la incineración (70% frente al 41 %). (Sharma y Cols., 2000).  

Por su capacidad y versatilidad, es un método capaz de competir con las fuentes de 

obtención de combustibles no renovables (Sullivan y Ball, 2012). 

 

1.5.1. Tipos de pirólisis 

 

La pirólisis es un proceso complejo; que se lleva a cabo por medio de una serie de 

reacciones químicas que están influenciadas por varios factores: naturaleza de la materia 

prima, la velocidad de calentamiento, tiempo de residencia, velocidad de enfriamiento, la 

temperatura del proceso, así como también el tipo de reactor usado. 

Los tipos de pirólisis se resumen en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Tipos de Pirólisis. (Fonseca, 2010) 

PROCESO 
TIEMPO DE 

RESIDENCIA 

VELOCIDAD DE 

CALENTAMIENTO 

TEMPERATURA 

(0C) 
PRODUCTOS 

PODER 

CALÓRICO 

INFERIOR a 

Carbonización Días 5-7 K/min 400 Bio-char 30 MJ/kg 

Convencional 5-30 min 15 K/min 600 

Bio-char 30 MJ/Kg 

Liquido 20 MJ/Kg 

Gas 5-10 MJ/Kg 

Rápida 0.5-5seg 30 K/min 650 Bio-aceites 20 MJ/Kg 

Flash (líquidos) < 1 seg. Rápida <650 Bio-aceites 20 MJ/Kg 

Flash (gas) < 1 seg. Rápida <650 
Carbón 30 MJ/Kg 

Gas 20 MJ/Kg 

Ultrarrápida <0.5seg Muy rápida 1000 
Carbón 30 MJ/Kg 

Gas 30 MJ/Kg 

a poder calórico de productos obtenidos 
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1.5.2. Productos de la pirólisis 

 

Los productos de la pirólisis tienen un alto poder calorífico (30-40 MJ/Kg), lo que los 

hace apetecibles comercialmente (Fonseca, 2010). Éstos son: 

 

1.5.2.1. El gas. El componente principal en este son butadieno, etileno y metano. Otros 

gases generados son alcanos y alquenos C2-C5, así como monóxido y dióxido de carbono.  

 

1.5.2.2. El aceite pirolítico. Es el producto más importante, debido a que comprende 

productos químicos valiosos comercialmente, como benceno, tolueno, xilenos y limoneno  

(Ismail et al., 2016). 

 

Contiene moléculas de cadenas de carbono cortas y largas, estructuras de anillo único y 

múltiple. Su contenido ha sido analizado a lo largo de varios estudios, y según Roy et al. 

,1999 está compuesto de 87,3% de carbono, 10,5% de hidrógeno, 0,8% de azufre, 1,2% 

de oxígeno y 0,2% de nitrógeno. Laresgoiti et al.,2004 encontraron una mezcla de 

compuestos orgánicos C6-C24, principalmente aromáticos (53,4-74,8%), compuestos 

nitrogenados (2,47-3,5%), compuestos oxigenados (2,29-4,85%) y algún contenido de 

azufre (1-1,4%). Los hidrocarburos alifáticos y los alquilbencenos son los componentes 

principales del aceite, estimados como hidrocarburos C10.  

 

Destilación del aceite pirolítico por Roy et al., 1999, obtuvo 8% de nafta pesada, 16% 

de queroseno, 24% de gasóleo ligero y 17% de aceite de búnker, mientras que la 

destilación adicional de la fracción por debajo de 477K se hizo de 24,9% parafinas, 

43,4% Olefinas, 6,6% de naftenos y 25,4% de aromáticos. 

 

Además, se encontró que contenía alcanos (tales como decano, undecano, dodecano, 

tridecano, octadecano, eicosano), compuestos aromáticos (benceno, tolueno, etilbenceno, 

xileno, estireno, naftaleno, fenantreno y antraceno), cetonas, aldehídos, alquenos (tales 

como propileno, butadieno, 1-penteno, isopreno, octeno), fenoles, alcoholes, éteres y 

ácidos carboxílicos. Además, se encontró que el aceite pirolítico contenía también 

limoneno. Las temperaturas más elevadas conducen a una mayor cantidad de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos, y se ha observado que alrededor del 30% del aceite 
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tiene un punto de ebullición entre 343K y 483K, que es el rango de punto de ebullición 

especificado para la gasolina comercial. 

Finalmente, Tsai et al., 2007, clasificaron el aceite en cuatro categorías: aceite ligero (C3-

C8), gasóleo (C8-C18), combustible (C18-C20) y aceite residual (> C30).  

 

Tras la destilación, la fracción líquida puede emplearse como aceites o ser mezclada para 

obtener combustibles para automoción (Ismail et al., 2016). 

 

Aparte de los componentes a base de carbono, algunos compuestos basados en azufre y 

nitrógeno también se encuentran en el aceite pirolizador. 

 

1.5.2.3. El char. Puede utilizarse como negro de humo de baja calidad, como combustible 

sólido, puede ser mejorado a carbón activado o puede utilizarse como fuente de energía 

para el reactor pirolizador (Ismail et al., 2016). 

 

La mayor parte del azufre se conserva en el carbón sólido, mientras que algunos 

compuestos de azufre se encuentran en la fracción de nafta ligera. En cuanto a los 

compuestos nitrogenados, son los siguientes: aminas alifáticas, amidas y nitrilos, piridina 

y derivados de alquilo, anilina y sus derivados de alquilo, quinonas y benzotiazoles.  

 

1.5.3. Tecnologías de pirólisis 

 

Aunque existen numerosos tipos de reactores para llevar a cabo la pirólisis, una 

clasificación general se describe a continuación: 
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Tabla 5. Tecnologías de pirólisis. (Bridgwater, 1999)(Flow, 2003) 

Tipo de 

reactor 

Modo de 

calentamiento 
Ventaja Gráfico 

Ablativo 

95% conducción, 

4% convección, 

1% radiación 

Acepta materiales de gran tamaño; abrasión mecánica muy 

alta de los carbones procedentes de la biomasa; diseño 

compacto; problema de suministro de calor; gas de 

transferencia de calor no requerido; el gas de transporte de 

partículas no siempre es necesario 

 

 

 

 

Lecho 

fluidizado 

circulante 

 

 

 

 

80% conducción, 

19% convección, 

1% radiación 

Altas tasas de transferencia de calor; alta abrasión del 

carbón de la biomasa y de la erosión del carbón que 

conducen a alto carbón en producto; char: se requiere una 

separación sólida del portador de calor; reciclaje de sólidos 

requerido; 

Mayor complejidad del sistema; tamaños máximos de 

partículas de hasta 6 mm; posibles grietas por sólidos 

calientes; posible actividad catalítica a partir de char 

caliente; mayor desgaste del reactor.  

Reactor de lecho en surtidor 
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Tabla 5. Tecnologías de pirólisis. (Continuación) 

Lecho 

fluidizado 

90% conducción, 

9% convección, 

1% radiación 

Altas tasas de transferencia de calor; suministro de calor al 

gas de fluidización o al lecho directamente; abrasión 

limitada del carbón; buena mezcla de sólidos; límite de 

tamaño de partícula 2 mm en la dimensión más pequeña; 

configuración simple del reactor 

Fluidización turbulenta 

 
Gas  

Arrastre de 

flujo 

4% conducción, 

95% convección, 

1% radiación 

Caudal de entrada, bajas tasas de transferencia de calor; 

límite de tamaño de partícula 2 mm; gas limitado: mezcla 

sólida 

Fluidización con transporte neumático de partículas 

 
Gas o líquido a alta velocidad 
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2. BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

 

2.1. Sistema de unidades de medición 

 

Para este trabajo se utilizó las unidades de medición del Sistema Internacional (SI). 

 

Tabla 6. Sistema de unidades de medición 

Variable Unidad 

Temperatura Grados Kelvin (K) 

Presión absoluta Kilo pascal (kPa abs.) 

Presión manométrica Kilo pascal (kPa man.) 

Masa Kilogramo (kg) 

Volumen Metros cúbicos (m3) 

Longitud, Altura Metros (m) 

Diámetro de partícula Milímetros (mm), Luz de malla (mesh) 

Tiempo Día (d) / Hora (h) / Minuto (min) / Segundo (s) 

Densidad  Kilogramo por metro cúbico (kg/m3) 

Flujo másico Kilogramo por hora (kg/m3) 

Flujo molar Mol por segundo (mol/h) 

Velocidad Metros por segundo (m/s) 

Caudal Metros cúbicos por hora (m3/h) 

Potencia Watts (kW) 

Viscosidad Dinámica (Pa.s)  

Energía  Joule (kJ) 

Velocidad de reacción  Segundo-1 (s-1) 

Energía de activación  Kilo Joule por mol (kJ/mol) 
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2.2. Ubicación y condiciones del sitio 

 

2.2.1. Ubicación geográfica. La planta será instalada en la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Central del Ecuador, noroccidente de la ciudad de Quito en la 

provincia de Pichincha. 

Coordenadas Geográficas: 0°11′59″ S 78°30′20″ O 

 

 

Figura 2.  Ubicación geográfica de la Universidad Central del Ecuador 

 

2.3. Condiciones meteorológicas 

 

Las condiciones ambientales de la ciudad de Quito se detallan a continuación: 

 

Tabla 7. Condiciones climáticas de Quito. (“Reporte de clima en Quito- Ecuador”, 2017) 

Condición Ambiental Unidad Valor 

Altitud (msnm) 2820 

Presión Atmosférica (kPa)(abs) 72,38 

Temperatura Promedio Grados Celsius (°C) 18,7 

Humedad Relativa % 67 – 80 

Zona Sísmica Norma Ecuatoriana de la Construcción Zona 2 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Universidad_Central_del_Ecuador&params=-0.1998_N_-78.5056_E_type:edu
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2.4. Capacidad de diseño 

 

El diseño del presente sistema se dimensionará para el procesamiento de 100 kg/h de 

neumáticos fuera de uso, en un tiempo de operación de la planta de 8 horas, cuyo 

funcionamiento será por lotes.  

El objetivo del diseño es una instalación a escala piloto. 

 

2.5. Análisis cinético de las reacciones de descomposición de NFU 

 

El estudio cinético se desarrolló en un pirolizador de lecho fluidizado tipo surtidor cónico, 

por Olazar et al., 2008 operado con diferentes alimentaciones de naturaleza irregular y 

pegajosa.  

 

Figura 3. Representación esquemática de la Unidad de Pirólisis.(Olazar et al., 2008) 

 

2.5.1. Modelo cinético 

 

El modelo cinético es propuesto por Olazar et al, 2008. El esquema de reacción planteado 

consiste en siete grupos de materiales: neumáticos, gas(C4), no aromáticos líquidos (C5-

C10), aromáticos (C10+), alquitrán o tar (C11+), intermedios y char; en un esquema de 

reacciones paralelas. 

 

Figura 4: Representación esquemática de la reacción de pirólisis.(Olazar et al., 2008) 

Alquitrán 
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“Una consideración para tener en cuenta para la modelación cinética de pirólisis en un 

reactor de lecho fluidizado en surtidor cónico es el hecho de que los compuestos volátiles 

(condensables y no condensables) formados en cada posición del reactor se llevan por la 

corriente de gas inerte alimentado al reactor continuamente”. (Ismail et al., 2016) 

 

La conversión de los neumáticos es expresada por: 

 

𝑋𝑛 =
𝑊𝑜−𝑊

𝑊0
                                                              (1) 

 

Donde, 

Xn = pérdida de peso por unidad de masa de la cantidad inicial de neumático  

Wo = masa inicial de neumático  

W  = masa en un momento dado.  

 

Los balances de masa para cada uno de los siete grupos en estado intermitentes observan 

a continuación: 

 

𝑑𝑋𝑛

𝑑𝑡
= (𝑘𝑔 + 𝑘𝑙 + 𝑘𝑎 + 𝑘𝑖) ∗ (1 − 𝑋𝑛)                                     (2) 

 

                                  
𝑑𝑋𝑔

𝑑𝑡
= 𝑘𝑔 ∗ (1 − 𝑋𝑛)                                                                    (3) 

 

𝑑𝑋𝑙

𝑑𝑡
= 𝑘𝑙 ∗ (1 − 𝑋𝑛)                                                                      (4) 

 

𝑑𝑋𝑎

𝑑𝑡
= 𝑘𝑎 ∗ (1 − 𝑋𝑛) + 𝑘𝑖𝑎𝑋𝑖                                                       (5) 

 

𝑑𝑋𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘𝑖𝑡 ∗ 𝑋𝑖                                                                                 (6) 

 

𝑑𝑋𝑐

𝑑𝑡
= 𝑘𝑖𝑐 ∗ 𝑋𝑖                                                                                 (7) 

 

𝑑𝑋𝑖

𝑑𝑡
= 𝑘𝑖 ∗ (1 − 𝑋𝑛) − 𝑘𝑖𝑎 ∗ 𝑋𝑖 − 𝑘𝑖𝑡 ∗ 𝑋𝑖 − 𝑘𝑖𝑐 ∗ 𝑋𝑖                  (8) 

 



18 

 

Donde, 

Xn = global de la conversión de masa (kg convertidos / kg inicial); 

Xg; Xl; Xa; Xt; Xc; Xi = rendimiento en fracción masa de gas, aceite, compuestos 

aromáticos, alquitrán, carbón de leña, y productos intermedios, respectivamente. 

 

Las constantes de reacción kg, kl, ka y ki son los correspondientes a las etapas de reacción 

primarios para producir gas, líquido, compuestos aromáticos e intermedio; las constantes 

de reacción kit, kia y kic son las constantes de las reacciones que producen compuestos 

aromáticos, alquitrán y negro de carbono de la masa intermedia (Martin Olazar et al., 

2008). 

 

2.5.1.1. Parámetros cinéticos del modelo 

 

Las velocidades resultantes para el modelo cinético vienen dadas por la expresión: 

 

𝑟𝑖 = 𝐴 ∗ 𝑇
𝑛 ∗ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑅𝑇
) (1 − 𝑋𝑛)                                        (9) 

 

La Tabla 8 muestra los valores obtenidos para los parámetros cinéticos para la formación 

del compuesto intermedio, gas, líquido, aromáticos de neumático y no aromáticos, 

alquitrán y negro de carbono a partir del intermedio.  

 

Tabla 8. Parámetros cinéticos del modelo. (Olazar et al., 2008) 

 

Reacción 
Factor de 

frecuencia(s-1) 

Energía de 

activación (kJ/mol) 

Neumático intermedio 6,82*101 46,09 

Neumático a gas 3,52*10-7 63,08 

Neumático a líquido 1,30*101 40,06 

Neumático a compuestos aromáticos 5,35*103 89,26 

Intermedio a aromáticos 5,00*10-1 36,33 

Intermedio a alquitrán 2,36*10-3 14,12 

Intermedio a char 4,79*10-1 20,50 
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En el 2013, Niksiar et al., realiza un reajuste de los parámetros cinéticos propuestos por 

Olazar en el 2008, mediante la minimización del error entre cada conjunto de puntos de 

datos.  Los nuevos parámetros se resumen en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Parámetros cinéticos corregidos del modelo. (Niksiar et al., 2013) 

 

 

Para mayor facilidad, se han agrupado en cuatro clases de subproductos y además se ha 

sustituido X’n= (1-Xn) (Ismail et al., 2016): 

 

𝑟𝑔: 𝑐1 − 𝑐4 = 0.0283 ∗ 𝑒
(
−23010

𝑅𝑇
) ∗ 𝑋′𝑛                                                                  (𝑔𝑎𝑠)     (10)  

 

𝑟𝑙: 𝑐5 − 𝑐10(𝑛𝑜𝑛 − 𝑎𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑠) = 0.014 ∗ 𝑒
(−
1590

𝑅𝑇
) ∗ 𝑋′𝑛                                 (𝑜𝑖𝑙)     (11) 

 

𝑟𝑎: 𝑐5 − 𝑐10(𝑎𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑠) = 0.5895 ∗ 𝑒
(−
32890

𝑅𝑇
) ∗ 𝑋′𝑛                                          (𝑜𝑖𝑙)     (12) 

 

𝑟𝑡 : 𝑐11( 𝑎𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐 & 𝑛𝑜𝑛 − 𝑎𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐) = 37.61 ∗ 𝑇
−1.089 ∗ 𝑒(−

6300

𝑅𝑇
) ∗ 𝑋′𝑛  (𝑜𝑖𝑙)    (13) 

 

 

En la Tabla 10 se enumeran estudios experimentales de pirólisis realizados por otros 

autores.

Reacción 
Factor de 

frecuencia(s-1) 

Energía de 

activación (kJ/mol) 

Neumático intermedio 4,09*10-2 3,73 

Neumático a gas 2,83*10-2 23,01 

Neumático a líquido 1,40*10-2 1,59 

Neumático a compuestos aromáticos 7,60*10-1 39,05 

Intermedio a aromáticos 1,21 39,05 

Intermedio a alquitrán 8,85*10-2 11,32 

Intermedio a char 1,95*10-1 15,92 
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Tabla 10. Estudios de varios autores para pirólisis de neumáticos de desecho en diferentes tecnologías. (Lopez et al., 2009) 
 
 

Autor Sistema experimental Condiciones experimentales 
Gas  

(% en peso) 

Líquido  

(% en peso) 

Negro de humo 

(% En peso) 

Li et al. Horno rotativo 450-650 ◦C 13-18 
43-43 (máximo 

45 a 500 ◦C ) 
44-39 

Dai et al. 
Reactor de lecho fluido 

Circulante 
350-800 ◦C 10-40 50-30 40-27 

Kaminsky y 

Mennerich 

Reactor de lecho 

fluidizado 
500-600 ◦C 5-9 65-51 30-40 

Roy et al. Proceso pyrocycling 485-550 C, bajo vacío (6-10 kPa) 5-10 43-56 39-33 

Berrueco et al 
Reactor discontinuo de 

lecho estático 

400-700 ◦C, velocidad de 

calentamiento lento 
2-4 30-43 64-51 

Kyari et al. Reactor de lecho fijo 

500 ◦C, velocidad de 

calentamiento lento, diferentes 

neumáticos 

2-4 57-60 37-42 

Cunliffe y 

Williams 
Reactor de lecho fijo 

450-600 ◦C, velocidad de 

calentamiento lento 5 C min- 1 
4-9 58-53 37-38 

Dıez et al. Reactor de lecho fijo 
350-550 ◦C, velocidad de 

calentamiento lento 5-60 ◦C min- 1 
20-29 30-38 50-33 

Galvagno et al. Horno rotativo 550-680 ◦C 2-11 38-32 
49-49 (mínimo 

de 47 a 650◦C) 

Dung et al. Reactor de lecho fijo 
500 ◦C, velocidad de 

calentamiento lento, 10 ◦C min- 1 
11 42 47 

de Marco et al. 

42 
reactor de lecho fijo 

300-700 ◦C, velocidad de 

calentamiento lento, 15 ◦C min- 1 

7 -18 

(máximo de 

19) 

5-38 88-44 
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2.5.2. Caracterización de materia prima 

 

A continuación, se detallan las propiedades fisicoquímicas de las sustancias que se 

utilizarán para el diseño. 

 

2.5.2.1. Caracterización neumáticos usados 

 

Tabla 11. Caracterización de materia prima. (Olazar et al., 2008) 

Componentes % en peso 

Caucho natural 29,59 

Caucho estireno-butadieno 29,59 

Negro carbón 29,59 

Óxido de zinc 2,96 

Azufre 0,89 

Aceite aromático 2,37 

Resina fenólica 2,37 

Ácido esteárico 0,59 

IPPD (agente antioxidante) 0,89 

CBS (acelerador de vulcanización) 0,89 

Otros aditivos 0,27 

Propiedades físicas  

Densidad 1140 kg/m3 

Diámetro de partícula <0,2 mm 

Calorífico superior 38,847 kJ/kg 

 

2.5.2.2. Nitrógeno  

 

Tabla 12. Análisis fisicoquímico del nitrógeno. (Perry y Green, 1997) 

Parámetro Unidad Valor 

Peso molecular promedio kg/kg-mol 14,0067 

Densidad a 0ºC kg/m3 1,2506  

Viscosidad a 15ºC kg/(m-s) 17,3*10-6 
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2.5.2.3. Agua líquida 

 

Tabla 13. Análisis fisicoquímico del agua. (Perry y Green, 1997) 

Parámetro Unidad Valor 

Peso molecular promedio kg/kg-mol 18,01 

Densidad kg/m3 1000 

Viscosidad a 18ºC kg/(m-s) 0,001054 

 

 

2.6. Tiempo de vida de la planta 

 

El tiempo de vida de la planta se diseñará para 20 años, y se considerará que la planta 

tendrá un adecuado uso y mantenimiento de la maquinaria seleccionada, por lo que 

funcionará correctamente por este rango de tiempo estimado. 

 

2.7. Códigos, normas y estándares aplicables 

 

Tabla 14. Normas para diseño de equipos y flujos 

Código Descripción 

ASME Sección 8 
División. 1. Diseño, construcción e inspección de tanques y 

recipientes de presión.  

TEMA 
Nomenclatura, tolerancias de fabricación, e información de 

funcionamiento de intercambiadores tipo tubo y carcasa.  

API 676 
Bombas de desplazamiento positivo para refinerías, plantas 

químicas y de petróleo. 

API RP 14-E Flujo de fluidos en tuberías. 

 

 

Tabla 15. Normas para planos de ingeniería 

Código Descripción 

ANSI/ISA-5.1-2009 Simbología de instrumentación e identificación 

ISA-5.5-1985 Símbolos gráficos para equipos de proceso. 

PIP PIC001 Símbolos gráficos para tubería e instrumentación. 
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2.8. Análisis de alternativas 

 

Tabla 16. Análisis de alternativas 

 Tecnología 

 Pirólisis a presión atmosférica Pirólisis a vacío 

Ventajas 

 Gasto económico más bajo en 

relación a la pirólisis de vacío. 

 Amplio estudio en la influencia 

de las variables de operación en 

los rendimientos de productos. 

 Amplio estudio cinético de la 

reacción y propuesta de modelos 

cinéticos. 

 Amplio estudio en la influencia 

en rendimientos de las diversas 

tecnologías disponibles. 

 Aplicable a varios tipos de 

materiales de difícil degradación 

en condiciones ambientales. 

 Rendimientos altos a más 

bajas temperaturas en 

relación con la pirólisis 

atmosférica. 

 

 El rendimiento en la fracción 

de volátiles se ve favorecida. 

 

 Aplicable a varios tipos de 

materiales de difícil 

degradación en condiciones 

ambientales (López et al., 

2009). 

Desventajas 

 Los estudios cinéticos de la 

reacción son altamente 

dependientes a la tecnología 

usada para realizar el proceso. 

 

 La obtención de los productos se 

ve influenciada por la 

composición de la materia a 

tratar (López et al., 2009). 

 

 Gasto económico más alto en 

relación con la pirólisis 

atmosférica debido al 

mantenimiento del sistema de 

vacío. 

 Poco estudio en la influencia 

de las variables de operación 

en los rendimientos de 

productos de NFU. 

 Estudio cinético limitado en 

relación con las tecnologías 

disponibles. 

 

Acorde a lo mencionado en la Tabla 15, se selecciona realizar el proceso de pirólisis a 

presión sobre a la atmosférica. 
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2.9. Criterios de diseño para los equipos de la planta piloto 

 

2.9.1. Trituradora y cortadora. Luego de un análisis de los diferentes tipos de equipos 

disponibles para la reducción de tamaño, se ha seleccionado una cortadora de cuchillas 

rotativas de dos ejes para la trituración primaria y para la trituración secundaria, ya que 

al trabajar a bajas revoluciones no genera un aumento relevante de temperatura y las 

cuchillas independientes con dos o tres filos de corte soportan esfuerzos considerables. 

Los criterios de preselección de este equipo están disponibles en el Anexo E. 

 

Para el diseño del equipo de trituración primaria se consideraron cálculos de tipo 

mecánicos por ser más realistas en cuanto a la potencia requerida para el accionamiento 

del equipo. 

 

El aro de un neumático contiene 64 alambres de acero con un diámetro de 1,6 mm. 

 

 

Figura 5.  Anillo del neumático. (Caucho +Alambre de Acero) (Mendez y Solano, 2011) 

 

Con datos obtenidos de un ensayo de tracción realizados por al alambre de diámetro 1.6 

mm proporcionado por la Compañía Ecuatoriana del Caucho (Méndez y Solano, (2011): 

 

Fmax=Fuerza máxima = 4323 N 

 

El ensayo de corte en los Laboratorios de la Universidad Politécnica Salesiana, al alambre 

de acero del neumático (64 alambres de 1.6 mm de diámetro) (Criollo, 2014): 

 

Fmax corte = Fuerza máxima corte = 162 kN 
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2.9.1.1. Potencia aproximada  

 

2.9.1.1.1. Velocidad angular. El cálculo de la velocidad angular de giro de la cuchilla de 

la cortadora se estima mediante la fórmula (Larburu, 2003): 

 

𝑊 =
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛

60
 

 

Donde,  

W= velocidad angular, rad/s 

n   = número de revoluciones por minuto, rpm 

 

2.9.1.1.2. Torque  

 

𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑟 

 

Donde, 

T= torque, Nm 

F= fuerza requerida para el corte, N 

r = radio de la cuchilla, m 

 

2.9.1.1.3. Potencia total (P) 

 

𝑃 = 𝑇 ∗𝑊 

 

Para la trituración secundaria se recurrió a literatura en diseño de procesos, con lo cual el 

cálculo de la potencia de la máquina se realizó mediante la fórmula (Ulrich, 1992): 

 

𝑃 = 50 ∗ ṁ 

 

Donde, 

P= potencia requerida, W 

ṁ = flujo másico de material a triturar, kg/s 

 

(15)

 || 

(16)

 || 

(17)

 || 

(18)

 || 
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2.9.2. Banda transportadora  

 

Los criterios para la especificación preliminar de bandas transportadoras y tornillos sin 

fin se encuentran disponible en el Anexo F. 

Para la banda transportadora la fórmula de cálculo de potencia será (Ulrich, 1992): 

 

𝑃 = 0,006 ∗ ṁ0.02 ∗ 𝐿 + 0,012 ∗ ṁ ∗ ∆ℎ 

                        

Donde,  

ṁ = flujo másico de material, kg/s 

∆h = altura de la banda transportadora, m 

L   = longitud de la banda transportadora, m 

 

 

2.9.3. Tornillo sin fin 

 

La velocidad de giro (n) de los transportadores de tornillo depende, entre otros factores, 

de la naturaleza del material a transportar. 

La velocidad de giro del tornillo suele estar comprendida, entre los siguientes rangos: 

 

- Materiales pesados → n ≈ 50 r.p.m. 

- Materiales ligeros → n < 150 r.p.m. 

 

Tabla 17. Velocidad de giro recomendada para un transportador de tornillo en 

función de la clase de material y del diámetro. (Ingemecanica, 2016) 

Diámetro del 

tornillo (mm) 

Velocidad máxima (r.p.m.) según la clase de material 

Clase I Clase II Clase III Clase IV Clase V 

100 180 120 90 70 30 

200 160 110 80 65 30 

300 140 100 70 60 25 

400 120 90 60 55 25 

500 100 80 50 50 25 

600 90 75 45 45 20 

(19)

 || 



27 

 

2.9.3.1. Área de relleno del canalón. El área de relleno (S) del canalón que ocupa el 

material que mueve el transportador, se puede obtener mediante la siguiente expresión: 

 

𝑆 = 𝜆
𝜋 ∗ 𝐷2

4
 

   

Donde, 

S = área de relleno del transportador, m2 

D= diámetro del canalón del transportador, m 

λ = coeficiente de relleno de la sección. 

 

El coeficiente de relleno (λ) debe ser menor que la unidad con objeto de evitar que se 

produzca amontonamiento del material a lo largo del canalón.  

 

Tabla 18. Valores del coeficiente de relleno (λ) en función del tipo de carga que 

transporta el tornillo. (Ingemecanica, 2016) 

Tipo de carga Coeficiente de relleno, λ 

Pesada y abrasiva 0,125 

Pesada y poco abrasiva 0,250 

Ligera y poco abrasiva 0,320 

Ligera y no abrasiva 0,400 

 

2.9.3.2. Velocidad de desplazamiento del transportador. Es la velocidad (v) con la que 

desplaza el material en la dirección longitudinal del eje del tornillo. Depende tanto del 

paso del tornillo como de su velocidad de giro. 

 

La expresión que permite conocer la velocidad de desplazamiento es la siguiente: 

 

𝑣 =
𝑝 ∗ 𝑛

60
 

 

Donde, 

v = velocidad de desplazamiento del transportador, m/s 

p = paso del tornillo o paso de hélice, m 

(20)

 || 

(21)

 || 
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n = velocidad de giro del eje del tornillo, r.p.m. 

  

2.9.3.3. Determinación del flujo de material. La capacidad de transporte de un 

transportador de tornillo sin fin viene determinada por la siguiente expresión que calcula 

el flujo de material transportado: 

 

𝑄 =  3600 ∗ 𝑆 ∗ 𝑣 ∗ 𝜌 ∗ 𝑖 

 

Donde, 

Q = flujo de material transportado, t/h 

S  = área de relleno del transportador, m2 

v  = velocidad de desplazamiento del transportador, m/s,  

ρ  = densidad del material transportado, t/m3 

i = coeficiente de disminución del flujo de material debido a la inclinación del 

transportador. 

 

De acuerdo con la Tabla 17, λ=0,25 debido a que el material a transportar es un material 

pesado y poco abrasivo. 

La velocidad escogida para el diseño será n= 20 rpm ya que es un material Clase V y el 

paso del tornillo será 0,5 (paso cuadrado). 

Debido a que es un tornillo sin inclinación, i será igual a 1.  

 

2.9.3.4. Potencia de accionamiento.  La potencia de accionamiento (P) se compone de 

la suma de tres componentes (Ingemecanica, 2016): 

 

𝑃 =  𝑃𝐻 +  𝑃𝑁 + 𝑃𝑖 

 

Donde, 

PH = potencia necesaria para el desplazamiento horizontal del material 

PN = potencia necesaria para el accionamiento del tornillo en vacío 

Pi   = potencia necesaria para el caso de un tornillo sin fin inclinado. 

 

2.9.3.4.1. Potencia para el desplazamiento horizontal del material (PH) 

La potencia necesaria para realizar el desplazamiento horizontal del material: 

(22)

 || 

(23)

 || 
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𝑃𝐻(𝑘𝑊) = 𝑐𝑜
𝑄 ∗ 𝐿

367
 

 

Donde, 

Q = flujo de material transportado, t/h 

L = longitud del transportador, m 

𝑐𝑜= coeficiente de resistencia del material transportado.  

 

Tabla 19.  Materiales de distinta naturaleza.  

Tipo de material Valor de 𝒄𝒐 

Harina, serrín, productos granulosos 1,2 

Turba, sosa, polvo de carbón 1,6 

Antracita, carbón, sal de roca 2,5 

Yeso, arcilla seca, tierra fina, cemento, cal, arena 4,0 

 

2.9.3.4.2. Potencia de accionamiento del tornillo en vacío (PN) 

La potencia necesaria para el accionamiento del tornillo en vacío se puede calcular con 

bastante aproximación mediante la siguiente expresión: 

                                                        

𝑃𝑁(𝑘𝑊) =
𝐷 ∗ 𝐿

20
 

 

Donde, 

D = diámetro de la sección del canalón de la carcasa del transportador, m 

L = longitud del transportador, m 

 

El valor nominal de esta potencia es muy pequeña en comparación con la potencia 

necesaria para el desplazamiento del material del punto anterior. 

 

La potencia total (P) necesaria para el accionamiento de un transportador de tornillo 

resulta de la suma de las distintas necesidades de potencias calculadas anteriormente 

(Ingemecanica, 2016): 

 

𝑃 =  𝑃𝐻 +  𝑃𝑁 + 𝑃𝑖 = 𝑐𝑜
𝑄 ∗ 𝐿

367
+
𝐷 ∗ 𝐿

20
 

(24)

 || 

(25)

 || 

(26)

 || 
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𝑃 =
𝑄 ∗ (𝑐𝑜 ∗ 𝐿 + 𝐻)

367
+
𝐷 ∗ 𝐿

20
 

 

 

2.9.4. Separador magnético 

 

Para la selección de este equipo se recurrió a la oferta en el mercado industrial. 

La mejor opción es la barra magnética de ferrita de 4000 Gauss de potencia (Selter, 2016). 

 

 

2.9.5. Criba  

 

El tipo de tamizado que realizará el equipo será una separación fina de acuerdo con la 

Tabla G.1 disponible en el Anexo G. 

 

Para la operación de separación mecánica de partículas se deben estimar los parámetros 

descrito a continuación. 

 

2.9.5.1. Estimación de la capacidad del tamiz. Varios métodos de predicción han sido 

propuestos, y cada una tiene sus limitaciones. 

 

El método de flujo de Matthews utiliza la siguiente ecuación (Perry y Green, 1997): 

 

𝐴 =
0,4 ∗ 𝐶𝑡

𝐶𝑢 ∗ 𝐹𝑜𝑎 ∗ 𝐹𝑠
 

 

Donde,  

A    = área del tamiz, m2 

Ct   = tasa de flujo, kg/s 

Cu  = capacidad de la unidad, kg/m2 

Foa = factor de área abierta, adimensional 

Fs   = factor de área de ranura 

 

La capacidad unitaria Cu puede determinarse a partir de la Figura G.1 disponible en el 

Anexo G.   

(28) 

(27)

 || 
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La Figura 6 contiene la fórmula para determinar el factor de área abierta Foa, y la abertura 

ranurada.  

 

El factor Fs para diversos tipos de tamices se muestra en la Tabla 20. 

 

  

Figura 6: Fórmula para determinar el factor de área abierta. Modificación propia (Perry 

y Green, 1997) 

 

 

Tabla 20. Relación longitud-radio de alambre de malla.(Perry y Green, 1997) 

Tipo de tamiz Relación entre longitud y radio 

Aberturas cuadradas y ligeramente rectangulares Menos de 2 

Aberturas rectangulares Igual o mayor a 2 y menor a 4 

Abertura ranurada Igual o mayor a 2 y menor a 25 

Aberturas de varillas paralelas Igual o mayor a 25 
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2.9.6. Reactor de pirólisis: lecho fluidizado tipo surtidor cónico 

 

El diseño cónico de este tipo de reactor es versátil respecto a la materia a tratar, sin 

embargo el contacto gas-sólido está regido por las características del sólido, factores 

geométricos del reactor y el tiempo de residencia del gas (Olazar et al., 1992). 

 

Figura 7. Dimensiones del Reactor Conical Spouted Bed 

 

2.9.6.1. Diámetro de entrada/ diámetro del fondo del cono. Esta relación debe estar 

entre 0,5 y 0,83. 

El límite inferior está impuesto por la pérdida de presión y la formación de zonas muertas 

en el fondo del cono.  El límite superior corresponde a valores más altos de esta relación 

que producen inestabilidad en el lecho debido a los movimientos de rotación (Olazar, M. 

et al., 1992). 

 

 2.9.6.2. Ángulo del cono. No existe un límite superior definido; el límite inferior es de 

28◦, ya que bajo este valor el lecho se vuelve inestable donde las relaciones de Di/Do  son 

menores a 0,5 (Olazar, M. et al., 1992). 

 

2.9.6.3. Diámetro de entrada/diámetro de partícula. La operación estable para este 

reactor es de un amplio rango de valores; entre 2 y 60 (Olazar, M. et al., 1992). 

 

2.9.6.4. Altura máxima del lecho. No hay altura máxima definida, sin embargo para 

partículas grandes (esferas de mayores a 5 mm) la altura máxima aumenta cuando el 
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diámetro de partícula disminuye, cuando Di/Do  disminuye y cuando aumenta el ángulo 

de contactor (Olazar, M. et al., 1992). 

 

2.9.6.5. Altura mínima del lecho. “La velocidad media de flujo basada en el diámetro 

del contactor cambia con la altura por lo que hay una mínima altura del lecho 𝐻𝑚𝑖𝑛, por 

debajo de ésta la velocidad en la superficie superior del lecho es mayor que la fluidización 

mínima. Resumiendo, se puede deducir que la inestabilidad tiene su origen en fenómenos 

asociados con tres factores de diseño: la relación Di/dp, la relación Di/Do, el ángulo del 

contactor y la densidad del sólido.  

 

Olazar proporciona una correlación para la determinación de esta altura basada en una 

amplia gama de geometrías de contactores y materiales de densidad y tamaño variable” 

(Olazar, M. et al., 1992): 

 

𝐻𝑚𝑖𝑛 = 1.410
−11 [

𝜌𝑝−𝜌

𝜌
]
2.8

[
𝐷𝑜

𝐷𝑖
]
0.47

[
𝐷𝑖

𝑑𝑃
]
0.63

[𝑡𝑎𝑛
𝛾

2
]
−0.30

                  

 

Donde, 

ρp= densidad de la partícula, kg/m3 

ρ  = densidad del gas, kg/m3 

Do= diámetro del fondo del cono, m 

Di = diámetro de entrada, m 

dp= diámetro de partícula, m 

γ  = ángulo del cono, m 

 

2.9.6.6. Diámetro de la columna. Se ha deducido ecuaciones para calcular Dc a partir de 

las relaciones entre los factores geométricos de los contactores, la correlación de 

velocidad mínima de chorro y la correlación para la expansión del lecho (Olazar, M. et 

al., 1992): 

 

                                     𝐷𝐶
3 = [𝐷𝑂 + 2𝐻𝑂 𝑡𝑎𝑛

𝛾

2
]
3
(1 + 𝜓) − 𝐷𝑜

3𝜓                                      (30) 

Y, 

             𝜓 = 2,58 ∗ 104 (
𝑢

𝑢𝑚𝑠
)
3,48

𝐴𝑟−0.52 [𝐷𝑜 +
2𝑜𝑡𝑎𝑛

𝛾

2

𝐷𝑖
]
−,.53

[𝑡𝑎𝑛
𝛾

2
]
−1,84

𝛾1,95         (31) 

(29) 
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Donde, 

Dc = diámetro del reactor, m 

Ho = altura del lecho estático, m 

𝑢    = velocidad de chorro, m/s 

ums= velocidad mínima de chorro, m/s 

 

2.9.6.7. Velocidad de expulsión de chorro mínima. Choi y Meisen y Olazar et al., 1992, 

encontraron que la mínima velocidad de chorro en lechos cónicos es aproximadamente 

proporcional a la altura del lecho, y proporcional a la raíz cuadrada de la altura en lechos 

de chorro convencionales. 

 

Las correlaciones más relevantes se resumen en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Correlaciones para velocidad de expulsión de chorro mínima.(Olazar, 

M. et al., 1992)  

Autor Correlación  

Tsvik et al. 𝑅𝑒𝑚𝑠𝑖 = 0.4 ∗ 𝐴𝑟
0.52 (

𝐻0
𝐷𝑖
)
1.24

(𝑡𝑎𝑛
𝛾

2
)
0.42

 (32) 

Choi & Meisen 𝑈𝑚𝑠𝑖 = (
𝑑𝑝

𝐷𝑐
) (
𝐷𝑖
𝐷𝑐
)
1/3

[
2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻𝑜 ∗ (𝜌𝑠 − 𝜌)

𝜌
]

1/2

 (33) 

Olazar et al. 𝑅𝑒𝑚𝑠𝑖 = 0.126 ∗ 𝐴𝑟
0.5 (

𝐷𝑏
𝐷𝑖
)
1.68

(𝑡𝑎𝑛
𝛾

2
)
−0.57

 (34) 

Bi et al. 

Para 
𝐷𝑏
𝐷𝑖
⁄ > 1.66 

 

𝑅𝑒𝑚𝑠𝑖 =
0.3 − 0.2

(
𝐷𝑏
𝐷𝑖
)
2

 

√𝐴𝑟 (
𝐷𝑏
𝐷𝑜
) [(

𝐷𝑏
𝐷𝑖
)
2

+
𝐷𝑏
𝐷𝑖
+ 1]

3
 

 

Para 
𝐷𝑏
𝐷𝑖
⁄ < 1.66 

 

𝑅𝑒𝑚𝑠𝑖 = 0.202
√𝐴𝑟 (

𝐷𝑏
𝐷𝑜
) [(

𝐷𝑏
𝐷𝑖
)
2

+
𝐷𝑏
𝐷𝑖
+ 1]

3
 

 

 

 

 

(35) 

 

 

 

 

 

 

 

(36) 
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Siendo,  

 

𝐴𝑟 =
𝑔∗𝑑𝑝

3∗𝜌∗(𝜌𝑠−𝜌)

𝜇2
                                                    (37) 

 

𝐷𝑏 = 𝐷𝑜 + 2 ∗ 𝐻0 ∗ 𝑡𝑎𝑛 (
𝛾

2
)                                           (38) 

 

𝑅𝑒𝑚𝑠𝑖 =
𝜌𝑔∗𝑢𝑚𝑠∗𝐷𝑖

𝜇
                                                  (39) 

 

𝑢𝑚𝑠 =
𝑅𝑒𝑚𝑠𝑖 ∗ 𝜇

𝜌𝑔 ∗ 𝐷𝑖
 

 

Donde,  

Ar     = número de Arquímedes, adimensional 

g       = gravedad, m/s2 

μ       = viscosidad del gas de chorro, Pa*s 

Db     = diámetro superior, m 

Remsi= número de Reynolds referido a la velocidad mínima de chorro, adimensional 

 

El diámetro de la sección cilíndrica del lecho, Dc, no debe usarse en la correlación para 

predecir la velocidad mínima en lechos cónicos porque esta velocidad es constante, 

mientras el lecho permanezca enteramente en la sección cónica. 

Las ecuaciones que incluyen Dc como un parámetro, implica que sólo funcionarán para 

unidades específicas para las cuales el diámetro de la superficie superior del lecho es Dc.  

Todas las ecuaciones de la Tabla 21 son empíricos excepto las Eq. (35) y (36), que se 

basan en la ecuación de Ergun y la literatura correspondiente. Sin embargo, estas 

correlaciones deben incluir la altura del lecho o el ángulo del cono porque son muchas 

combinaciones de estos parámetros que proporcionan el mismo Db, mientras que 𝜇msi no 

es el mismo para cualquier combinación. De hecho, estas correlaciones subestiman 𝜇msi 

para ángulos pequeños. 

 

La ecuación referida por Olazar et al, con una amplia base experimental (Di = 0,02 - 0,062 

m, Do = 0,063 m, Ho = 0,02 - 0,55 m, Dc = 0.36 m,  = 28-45o, dp = 0.5-25 mm y s = 

14-2420 kg/m3) es el modelo que ha registrado mejores resultados en una amplia gama 

(40) 
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de condiciones experimentales y es también válida para el tratamiento de mezclas de 

sólidos de diferente tamaño (Olazar y Bilbao, 2016). 

 

Para el presente diseño se empleará la relación de (Di/Do) = 0,83.  

 

La selección de Di /dp= 40, ya que en este rango de operación el régimen de flujo es estable 

para contactores de este tipo de contactores.  

El ángulo correspondiente a 45°, fue el que presentó mejor ajuste (R= 0,85) en la 

determinación de la ecuación para la estimación de la altura mínima del lecho, basada en 

datos experimentales (Olazar, M. et al., 1992). 

 

2.9.6.8. Velocidad de expulsión de chorro. La velocidad de trabajo en reactores cónicos, 

es generalmente del 40% más que la velocidad mínima (Olazar M. et al., 1993). 

 

2.9.6.9. Caída de presión máxima. Aproximadamente, esta caída de presión es 1,5-2,5 

veces mayor que la caída de presión que el lecho de chorro normal. Son pocas las 

correlaciones para su predicción en lechos cónicos y se enumeran en la Tabla 23. 

 

Tabla 23. Correlaciones para caída de presión máxima. (Martin Olazar et al., 2016) 

Autor  Correlación   

Gelperin et 

al. 

∆𝑃𝑀
𝐻𝑂 ∗ 𝜌𝑔 ∗ 𝑔

= 1 + 0.062 ∗ (
𝐷𝑏
𝐷𝑖
)
2.54

((
𝐷𝑏
𝐷𝑖
− 1) (𝑡𝑎𝑛

𝛾

2
))

−0.18

 (41) 

Gorshtein & 

Mukhlenov 
−
∆𝑃𝑀
∆𝑃𝑆

= 1 + 6.65 ∗ 𝐴𝑟0.2 (
𝐻0
𝐷𝑖
)
1.2

(𝑡𝑎𝑛
𝛾

2
)
0.5

 (42) 

Olazar et al. −
∆𝑃𝑀
∆𝑃𝑆

= 1 + 0.116 ∗ 𝐴𝑟0.0125 (
𝐻0
𝐷𝑖
)
0.5

(𝑡𝑎𝑛
𝛾

2
)
−0.80

 (43) 

 

Donde,  

∆PM= caída de presión máxima, Pa 

∆PS = caída de presión en el lecho, Pa 

La Eq. (41) no incluye propiedades de las partículas y la Eq. (43) es una generalización 

de la Eq. (41) para una amplia gama de factores geométricos y propiedades de las 

partículas, por lo que esta es la escogida para realizar el cálculo. 
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2.9.6.10. Caída de presión. Las correlaciones para determinar la caída de presión de 

chorro se enumeran en la Tabla 24. 

 

Tabla 24. Correlaciones para la caída de presión. (Olazar et al., 2016) 

Autor Correlación  

Gorshtein & 

Mukhlenov 

−∆𝑃𝑆
𝐻𝑂 ∗ 𝜌𝑔 ∗ 𝑔

= 7.68 ∗ (𝑡𝑎𝑛
𝛾

2
)
0.2

(𝑅𝑒𝑚𝑠𝑖)
−0.2 (

𝐻𝑂
𝐷𝑖
)
−0.33

 (44) 

Markowski & 

Kaminsky 
−

∆𝑃𝑆

𝜌 ∗ 𝜇𝑚𝑠𝑖
2 = 0.19 ∗ (

𝐷𝐶
𝐻𝑂
)
0.56

(
𝐷𝑖
𝐻𝑂
)
2.39

(
𝐻𝑂
𝑑𝑃
)
2.35

 (45) 

Olazar et al. 
−∆𝑃𝑆

𝐻𝑂 ∗ 𝜌𝑔 ∗ 𝑔
= 1.20 ∗ (𝑡𝑎𝑛

𝛾

2
)
−0.11

(𝑅𝑒𝑚𝑠𝑖)
−0.06 (

𝐻𝑂
𝐷𝑖
)
0.08

 (46) 

 

Olazar et al., 2016 proporciona mejores predicciones, debido a que se ha obtenido las 

correlaciones a partir de una amplia gama de factores geométricos y tamaños de partículas 

y densidades. 

 

2.9.6.11. Porosidad del lecho. Se propone la siguiente expresión, que es específica para 

la velocidad mínima y que se obtuvo ajustando los datos experimentales correspondientes  

(San José et al., 1993). 

 

[(𝜖 − 𝜀0)/(1 − 𝜀)]𝑚𝑠 = 3,40 ∗ (
𝐹𝐷
𝐹𝐺
)
𝑚𝑠

0,272

∗ (
𝐷𝑏
𝐷𝑜
)
−0,795

𝛾0,857 

 

Siendo, 

 

𝐹𝐷
𝐹𝐺
=

3
4 ∗ 𝐶𝐷 ∗ 𝑅𝑒

2

𝐴𝑟
 

 

𝐶𝐷 =
24

𝑅𝑒
+ (1 + 0,15 ∗ 𝑅𝑒0.687) 

 

Donde,  

FD

FG
= relación entre las fuerzas de arrastre y las fuerzas gravitaciones, adimensional 

CD = coeficiente de arrastre, adimensional 

(47) 

(48) 

(49) 
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Se ha tomado el valor de  𝜀0 = 0,395 para granulado de poliestireno de 3 mm de diámetro 

con esfericidad de 0,7 (Olazar et al., 1993). 

 

2.9.6.12. Coeficiente de transferencia de calor. Borodulya et al., 1991 desarrolló una 

correlación para lechos fluidizados, que muestra claramente el efecto de las propiedades 

del gas y las partículas: 

 

𝑁𝑢 = 0,74 ∗ 𝐴𝑟0.1 ∗ (
𝜌𝑠
𝜌𝑔
)
𝑚𝑠

0.14

(
𝐶𝑝𝑠
𝐶𝑝𝑔

)

0.24

(1 − 𝜀)
2
3 + 0,46𝑅𝑒𝑝 ∗ 𝑃𝑟𝑔

(1 − 𝜀)2/3

𝜀
 

 

Siendo,  

 

𝑅𝑒𝑝 =
𝜌𝑔 ∗ (𝑈 − 𝑉) ∗ 𝑑𝑝

𝜇
 

 

𝑃𝑟𝑔 =
𝐶𝑝𝑔 ∗ 𝜇

𝑘𝑔
 

 

𝑁𝑢 =
𝑑𝑝 ∗ ℎ

𝑘𝑠
 

 

Donde, 

Rep= Reynolds de partícula, adimensional 

U   = velocidad superficial del gas, m/s 

V   = velocidad de partícula, m/s 

Prg= número de Prandtl del gas, adimensional 

Nu = número de Nusselt de partícula, adimensional 

kg  = conductividad térmica del gas, W/m K 

ks  = conductividad térmica del sólido, W/m K 

 

Esta correlación se desarrolló para lechos de partículas gruesas (entre 0,1 y 6 mm) y la 

operación con este tipo de partículas en lechos fluidizados tiene ciertas similitudes con la 

de los lechos surtidos. De hecho, las partículas gruesas tienden a comportarse 

individualmente en lugar de en racimos como las partículas finas. 

(50) 

(52) 

(51) 

(53) 
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El primer término en Eq. (50) representa la convección de partículas y la segunda 

convección de gas. Solo el 15% del gas se filtra a través de la región del anillo. 

 

2.9.7. Soplador 

 

Los sopladores suelen ser requeridos para servicios de bajas presiones y altas velocidades. 

 

La potencia necesaria para accionar el equipo se puede calcular de la siguiente manera 

(Perry y Green, 1997):  

 

                                           𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 (𝐾𝑊) = 2,72 ∗ 10−3 ∗ 𝑄 ∗ 𝑃                                

 

Donde, 

Q = volumen del soplador, m3/h 

P = presión de descarga total en cm de columna de agua. 

 

 

2.9.8. Ciclones 

 

Los ciclones son usados para remover sólidos de gases y pueden ser operados en 

temperaturas tan altas como 1000°C y presiones como 500 atmosferas. 

La velocidad de entrada al equipo óptima es de 15 m/s (Towler y Sinnott, 2008). Por lo 

que la determinación del diámetro del ciclón DC, se sujeta a este parámetro. 

Las dimensiones del equipo se ilustran en la Figura 8. 

 

Figura 8: Proporciones del ciclón. (Towler y Sinnott, 2008) 

(54) 
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Donde,  

Para fines de entendimiento designaremos; 

 

Dc = diámetro del ciclón, m  

De = diámetro del conducto de salida de gas del ciclón, m 

Hc = altura del conducto de entrada del ciclón rectangular, m 

Lc = altura de la sección rectangular de la cámara de sedimentación de gravedad, m 

Zc = altura de la sección cónica de la cámara de sedimentación de gravedad, m 

Jc = diámetro del conducto de salida de sólido del ciclón, m 

 

2.9.8.1. Pérdida de presión en ciclones. Como velocidad dentro del ciclón se ha tomado 

el valor de 3 m/s, valor experimental recomendado (Perry y Green, 1997). 

 

La pérdida de presión total en los ciclones esta descrita en cinco componentes. 

 

2.9.8.1.1. Contracción de entrada 

 

                                         ∆𝑃 = 0,5 ∗ 𝜌𝑔 ∗ (𝑣𝑖𝑛
2 − 𝑣𝑣𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙

2 + 𝐾 ∗ 𝑣𝑖𝑛
2 )                                  (55) 

 

2.9.8.1.2. Aceleración de partícula 

 

                                                ∆𝑃 = 𝐿 ∗ 𝑣𝑖𝑛 ∗ (𝑣𝑖𝑛 − 𝑣𝑣𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙)                                       (56) 

 

2.9.8.1.3. Fricción con el cuerpo del ciclón. La rugosidad se tomó de Mott, 2006, ε = 

4,5*10-5 m para aceros comerciales. 

 

∆𝑃 =
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑣𝑖𝑛

2 ∗ 𝜌𝑔 ∗ 𝐷𝑐 ∗ 𝑁𝑠

𝑑𝑖𝑛
 

 

Ns es determinado a partir de la gráfica H.1 disponible en el Anexo H. 

 

𝑑𝑖𝑛 =
4 ∗ 𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡
𝑙𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡

 

 

(57) 

(58) 
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2.9.8.1.4. Inversión del flujo de gas 

 

∆𝑃 =
𝑣𝑖𝑛
2 ∗ 𝜌𝑔

2
 

 

 

2.9.8.1.5. Contracción a la salida 

 

                                                ∆𝑃 = 0,5 ∗ 𝜌𝑔 ∗ (𝑣𝑒𝑥𝑖𝑡
2 − 𝑣𝑐

2 + 𝐾 ∗ 𝑣𝑒𝑥𝑖𝑡
2 )                           (60) 

 

 

Donde, 

∆P      = pérdida de presión, Pa 

ρg       = densidad de gas, kg/m3  

vin      = velocidad de entrada del gas, m/s 

vvessel = velocidad de entrada del gas, m/s 

L         = densidad de carga, kg/m3 

vpin     = velocidad de entrada de la partícula, m/s  

vpvessel= velocidad de entrada de la partícula, m/s 

Ns        = número de vueltas hechas por la corriente de gas en un separador de ciclón 

din       = diámetro de entrada del gas, m 

Ainlet   = área de la entrada, m2 

Linlet   = perímetro de entrada, m 

vexit    = velocidad de salida del gas, m/s 

vc        = velocidad de entrada tangencial del gas, m/s 

K        = constante de proporcionalidad empírica para la presión del ciclón, en base a la 

relación del área de entrada y el área de salida: 

 

𝑅 =
Ainlet
Aoutet

 

 

 

 

 

(59) 

(61) 
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Tabla 24: K versus relación de radio. (Perry y Green, 1997) 

Relación del área K 

0 0,50 

0,1 0,47 

0,2 0,43 

0,3 0,395 

0,4 0,35 

 

 

2.9.9. Intercambiador de calor 

 

La información general sobre el tipo de intercambiador a usar se encuentra en la literatura 

conocida y está disponible en el Anexo I. 

 

2.9.9.1. Ecuación básica de diseño. El flujo térmico de calor transferido de un fluido a 

otro a través de la superficie de transferencia de calor es (Cengel, 2007): 

 

𝑄 =  𝐴 ∗ 𝑈 ∗ ∆𝑇𝑚                                                      (62) 

  

Donde, 

Q     = flujo térmico transferido, W 

A     = superficie de transferencia de calor, m2  

U     = coeficiente global de transferencia de calor, W/m K  

∆Tm = diferencia media logarítmica de temperatura entre los fluidos, K 

 

2.9.9.2. Flujo térmico transferido. Se refiere a la cantidad de calor perdido por el fluido 

caliente y ganado por el fluido frío. El cálculo correspondiente se hace con las siguientes 

ecuaciones: 

 

                                                       𝑄 =  Ṁ ∗ 𝐶 ∗ (𝑇1  − 𝑇2)                                          (63) 

 

                                                        𝑄 =  ṁ ∗ 𝑐 ∗ (𝑡1 − 𝑡2)                                           (64) 
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Donde, 

Ṁ = flujo másico de fluido caliente, kg/s 

ṁ  = flujo másico del fluido frío, kg/s 

C  = calor especifico del fluido caliente, kJ/kg K 

c   = calor especifico del fluido frío, kJ/kg K 

T1 = temperatura de entrada del fluido caliente, K 

t1  = temperatura de entrada del fluido frío, K 

T2 = temperatura de salida del fluido caliente, K 

t2 = temperatura de salida del fluido frío, K 

 

La Eq. (63) se refiere al flujo térmico cedido por el fluido caliente, y la Eq. (64) se refiere 

al flujo térmico ganado por el fluido frío.  

 

Debido a que en los intercambiadores de calor ocurre condensación del fluido, a este flujo 

térmico se suma el calor de condensación; el mismo que es equivalente al calor de 

vaporización. 

 

𝑄 =  Ṁ ∗ ∆𝐻𝑣𝑎𝑝 

 

Donde, 

∆Hvap = calor latente de vaporización, kJ/kg 

 

Para fines prácticos, el calor latente de vaporización se toma como 440,9 kJ/kg para 

compuestos orgánicos (Clemente, 2013). 

 

2.9.9.3. Superficie de transferencia de calor. Por medio de la Eq. (62) se obtiene la 

superficie de transferencia de calor necesaria para transferir el flujo térmico Q.  

 

𝐴 =  𝑄/ 𝑈∆𝑇𝑚                                                   (66) 

 

2.9.9.4. Coeficiente global de transferencia de calor. Este coeficiente es complicado de 

calcular porque deben tomarse en cuenta los mecanismos de convección de cada lado de 

la pared, así como las condiciones de ensuciamiento y las propiedades de conductividad 

térmica de los materiales que se usan como superficie de transmisión de calor. 

(65) 
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En referencia al lado del fluido caliente, el coeficiente global de transferencia de calor 

está dado por la ecuación (Cengel, 2007): 

 

𝑈1 =
1

1
ℎ1
+ 𝑅𝑒1 +

𝑙
𝑘
𝐴1
𝐴𝑚 + (𝑅𝑒2 +

1
ℎ2
)
𝐴1
𝐴2

 

 

Donde, 

h1   = coeficiente de convección del lado caliente, W/m2 K 

h2   = coeficiente de convección del lado frío, W/m2 K 

Re1 = resistencia de ensuciamiento del lado caliente, m2 K/W 

Re2 = resistencia de ensuciamiento del lado frío, m2 K/W 

k     = conductividad térmica de la pared, W/m K 

A1   = superficie de transferencia de calor del lado caliente, m2 

A2   = superficie de transferencia de calor del lado frío, m2 

Am = superficie de transferencia de calor media, m2 

1     = espesor de la pared, m 

 

Debido a que el objetivo del presente trabajo es el diseño del reactor en surtidor cónico, 

el diseño del intercambiador se realizará con coeficientes globales de trasferencia de calor 

disponibles en literatura referente a diseño de procesos, como se muestra en la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Coeficientes de transferencia de calor para intercambiadores de calor, de 

coraza y tubo. (Ulrich, 1992) 

Lado de la coraza Lado de los tubos U (J/m²·s·K) 

Medio vapor condensado-liquido 

Hidrocarburos V de bajo punto de ebullición  Agua 110-280 

Hidrocarburos A de bajo punto de ebullición  Agua 450-1140 

Disolventes orgánicos A, de alto NC Agua o salmuera 110-340 

Disolventes orgánicos V, de bajo NC Agua o salmuera 280-680 

En donde,   

NC = gas presente, no condensable 

B    = Limitaciones modestas 

(67) 
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A    = presión atmosférica 

 

De acuerdo con la Tabla 25, el coeficiente de transferencia global para el calor para el 

cálculo de intercambiadores de calor como condensador de disolventes orgánicos livianos 

con una fracción de gas no condensable será de 280 W/m2 s K. 

 

2.9.9.5. Diferencia media logarítmica de temperatura entre los fluidos. La diferencia 

media logarítmica de temperatura ∆Tm, corresponde a la diferencia equivalente promedio 

de temperaturas entre los fluidos dentro de los equipos de transferencia de calor. 

 

La circulación de un fluido con respecto a otro resulta en una combinación de tres casos: 

 

a. Flujos en corrientes paralelas del mismo sentido 

b. Flujos en corrientes paralelas en sentido contrario (a contracorriente) 

c. Flujos en corrientes cruzadas 

 

A continuación, se presentan el valor de la diferencia media de temperatura caso 

estudiado. 

 

2.9.9.5.1. Flujos combinados. El procedimiento que se sigue para el cálculo es usar la 

diferencia media logarítmica del caso de contracorriente y aplicar un factor de corrección 

F, que depende del tipo de equipo (Cengel, 2007). 

 

∆𝑇𝑚 = 𝐹 ∗ ∆𝑇𝑚𝑐𝑐                                                   (68) 

 

∆𝑇𝑚𝑐𝑐 =
(𝑇1 − 𝑡2) − (𝑇2 − 𝑡1)

𝑙𝑛 (
𝑇1 − 𝑡2
𝑇2 − 𝑡1

)
 

 

Donde, 

T1 = temperatura de entrada del fluido a la carcasa, K  

t1  = temperatura de entrada del fluido de los tubos, K 

T2 = temperatura de salida del fluido de la carcasa, K 

t2  = temperatura de salida del fluido de los tubos, K 

F  = está en función de los parámetros: 

(69) 
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P = eficiencia térmica 

R = capacidad calorífica 

𝑃 =
𝑡2 − 𝑡1
𝑇1 − 𝑡1

 

 

𝑅 =
𝑇1 − 𝑇2
𝑡2 − 𝑡1

 

 

El cálculo de ∆Tm se hace partiendo de considerar que el equipo funciona en a 

contracorriente pura. 

 

En la Figura I.1. disponible en el Anexo I se presentan algunas gráficas para el cálculo de 

F para los tipos de intercambiadores de tubo y carcasa. 

 

Por tanto, para el presente diseño se ha escogido un intercambiador de tubos y coraza, 

para disolventes orgánicos con presencia baja de gases incondensables enfriado por agua. 

 

2.9.9.6. Diámetro de los tubos. El diámetro de tubos recomendado para el tipo de 

intercambiador diseñado es de 0,05 m (Towler y Sinnott, 2008). 

 

Los diámetros de los tubos estándar son: ¼,3/8,1/2, 5/8, ¾, 7/8, 1, 1 ¼, y 2 pulgadas.  

Las longitudes estándar para los tubos son de 6, 12, 16, 20 y 32 pies. 

 

Con el área calculada se determina el número de tubos.  

 

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
𝐴

𝜋 ∗ 𝐷𝑒 ∗ 𝐿
 

 

2.9.9.7. Determinación del número de pasos. Se requiere un flujo turbulento en el 

interior de los tubos, por lo que el Reynolds debe ser mayor o igual a 2000. 

 

𝑅𝑒 =
4 ∗ 𝑚𝑡 ∗ (

𝑛𝑝
𝑛𝑡
)

𝜋 ∗ 𝐷𝑖 ∗ 𝜇
 

Donde,  

mt= flujo másico de fluido por los tubos, kg/s 

np = número de pasos por los tubos  

(72) 

(73) 

(70) 

(72) 



47 

 

nt  = número de tubos calculados  

Di = diámetro interno de los tubos, m 

μ  = viscosidad de fluido lado tubos, Pa.s 

 

Se emplea un número de pases para que el Reynolds se encuentre en flujo turbulento.  

Para líquidos en flujo turbulento, la velocidad mínima no debería ser menor a 1,0 m/s; 

para fluidos limpios se recomienda valores de velocidad máxima de 3 m/s. 

 

2.9.9.8. Determinación del tamaño de la coraza y el número de tubos actuales. Los 

diámetros de tubos más usados están entre ¾ y 1 pulgada, del Anexo I, Figura I.2 se puede 

determinar el número permitido de tubos en la coraza y el diámetro de esta.  

 

2.9.9.9. Separación entre deflectores. La separación entre bafles centrales está sujeta a 

dos limitaciones: buena distribución del flujo y un adecuado soporte de los tubos.  

 

Para obtener una continuidad del patrón de flujo a su paso por la ventana del bafle y la 

zona transversal del banco de tubos se ha establecido como practica que no debe tenerse 

espaciamientos mínimos entre bafles inferiores al mayor valor entre una 0,2 parte del 

diámetro del casco.  

 

2.9.9.10. Localización de los fluidos en los tubos o carcasa. Para la selección de la ruta 

de transporte adecuada de los fluidos en el interior del intercambiador se consideran las 

siguientes recomendaciones: 

  

- Colocar el fluido más corrosivo en los tubos.  

- Colocar el fluido con mayor tendencia a la formación de depósitos en los tubos.  

- Se recomienda pasar el fluido caliente por el lado de los tubos.  

- Existen mayores flujos de transferencia de calor colocando el fluido más viscoso por la 

carcasa.  

- Al colocar el fluido con menor flujo en la carcasa generalmente origina un diseño más 

económico.  
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2.9.10. Aeroenfriador 

 

Los criterios para el dimensionamiento del equipo son análogos al diseño de 

intercambiadores de calor expuestos en la sección anterior (Perry y Green, 1997).  

 

Los tubos de una pulgada de diámetro externo son los usados más comúnmente en este 

servicio. A continuación, se enlistan en la Tabla 26 los parámetros de operación típicos 

del equipo. 

  

Tabla 26: Parámetros típicos de aeroenfriadores. (Perry y Green, 1997) 

Dimensión Mínimo  Máximo Unidad 

Altura del ventilador 0,127 0,159 m 

Espaciado  0,0036 0,0023 m 

Largo de los tubos 6,100 12,2 m 

Velocidad del aire 3,800 10,2 m/s 

Temperatura de aproximación  7 14 C 

  

Al trabajar con aeroenfriadores debe agregarse de 1 a 3C a la temperatura del aire que 

está ingresando en el ventilador, debido a la recirculación de aire (Perry y Green, 1997). 

 

Los conjuntos de transmisión con correa en V se usan generalmente con ventiladores de 

3 m (10 pies) y menor de diámetro con motores de 22,4 kW. 

 

Para su dimensionamiento el algoritmo de cálculo es el mismo que para un equipo de 

intercambiador de calor, tomando en cuenta los coeficientes globales de transferencia 

propios para este tipo de equipos, mostrados en la Tabla 27. 

 

Tabla 27: Coeficientes de transferencia de calor en aeroenfriadores. (Towler y Sinnott, 

2008) 

Fluido de proceso U (J/m² K) 

Agua  300-450 

Sustancias orgánicas ligeras 300-700 

Sustancias orgánicas pesadas 50-150 

Condensado de hidrocarburos 300-600 
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El coeficiente de calor global seleccionado fue de 450 W/m2 K, en base a la Tabla 27, 

condensado de hidrocarburos. 

 

El factor de corrección de la temperatura media logarítmica de acuerdo al número de 

pasos, en este caso 2 es 0,96 (Perry y Green, 1997). 

 

2.9.11. Separador vertical 

 

Los separadores verticales están recomendados para la separación de una mezcla que 

consta de dos fases y bajo caudal (Towler y Sinnott, 2008). 

 

La presión de operación seleccionada de este recipiente es de 151,95 kPa. 

 

2.9.11.1. Velocidad terminal de partícula. Durante la separación secundaria por 

gravedad, la velocidad admisible que el gas puede tomar debe estar basada en la velocidad 

terminal a la cual la partícula líquida cae (GPSA, 1998).  

 

𝑉𝑡 = √
4 ∗ 𝑔 ∗ 𝐷𝑝 ∗ (𝜌𝑙 − 𝝆𝒈)

3 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝝆𝒈
 

 

Donde, 

g   = gravedad, m/s2 

Dp= diámetro de partícula, m 

ρl  = densidad de la fase líquido, kg/m3 

ρ𝑔 = densidad de la fase gas, kg/m3 

Cd = coeficiente de fuerza de arrastre, adimensional 

 

2.9.11.2. Correlación de Sauders-Brown.  Sauders y Brown correlacionaron la ecuación 

anterior en función de una constante empírica llamada “K”, que es función de:  

 

- Tipo de interno para la separación terciaria (caja de chicana o malla de alambres)  

- Presión operación  

- Geometría del separador  

(74) 
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𝑉𝑡 = 𝐾√
(𝜌𝑙 − 𝜌𝑔)

𝜌𝑔
 

 

Se asumen un valor de K, corregido por la presión de operación del equipo.  Para esto se 

hace uso de las siguientes recomendaciones: 

 

Tabla 28. Valores típicos de K y factor de corrección. (GPSA, 1998) 

Tipo de separador Factor K (ft/s) 

Horizontal 0,40 a 0,50 

Vertical  0,18 a 0,35 

Esférico  0,20 a 0,35 

Ajuste del factor K debido a la presión (% del valor diseñado) 

Atmosférica  100 

150 psi 90 

300 psi 85 

600 psi 80 

 

 

Por lo que K será de 0,18 ft/s o 0,11 m/s para el diseño en curso. 

 

2.9.11.3. Diámetro del separador. Para el cálculo se hace uso de la siguiente fórmula 

(GPSA, 1998): 

 

𝐷 = √
4 ∗ 𝑄𝑣

𝜋 ∗ 𝑉𝑡
 

 

Donde, 

𝑄𝑣 = caudal de gas, m3/s  

𝑉𝑡 = velocidad terminal, m/s  

 

En base a los diámetros disponibles comercialmente, recalculamos la velocidad 

terminal, usando la fórmula antes mencionada. 

 

(76) 

(75) 
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Tabla 29. Diámetros comerciales de separadores verticales 

Diámetro nominal (in) Presión máxima de trabajo permitida (Psig, 130F) 

16 - 

230 600 

20 

125 
24 

30 

36 

 

 

2.9.11.4. Coeficiente de arrastre (Cd/Re). Al igual que con otros fenómenos de flujo de 

fluidos, el coeficiente de arrastre alcanza un valor límite en números de Reynolds 

definidos, representados en la Tabla 30. 

 

𝐶𝑑

𝑅𝑒
=
4 ∗ 𝑔 ∗ (𝜌𝑙 − 𝜌𝑣) ∗ 𝜇

3 ∗ 𝜌𝑣2 ∗ 𝑉𝑡
3  

 

 

Tabla 30. Leyes del coeficiente de arrastre. (GPSA, 1998) 

Ley Rango   Limites Ecuación de cálculo 

Ley de 

Newton 
2*10-6 – 8*10-4 

500 ≤ Re ≥ 200 000 

Dp ≥ 1000 μm. 

0.44 (78) 

Ley 

Intermedia 
8*10-4 - 6.10 

2 ≤ Re ≥ 500 

100 ≤Dp ≥ 1000 μm 

18.55/8*(Cd/Re)3/8 
(79) 

Ley de 

Stokes 
> 6.10 

Re > 2 

3 ≤ Dp ≥ 100 μm 

(24*Cd/Re)1/2 
(80) 

 

 

2.9.11.5. Diámetro de partícula. Dependiendo de la ley aplicada, el diámetro de 

partícula debe calcularse despejándolo de las fórmulas mostradas en la Tabla 31. 

 

 

 

 

 

(77) 
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Tabla 31. Ecuaciones de cálculo de Vt dependiente de la Ley aplicada. (GPSA, 1998) 

Ley Ecuación de cálculo 

Ley de Newton 𝑉𝑡 = 1.74 ∗ √
𝑔 ∗ 𝐷𝑝 ∗ (𝜌𝑙 − 𝜌𝑔)

𝜌𝑔
 (81) 

Ley Intermedia 𝑉𝑡 =
3.54 ∗ 𝑔0.71 ∗ 𝐷𝑝1.14 ∗ (𝜌𝑙 − 𝜌𝑔)

0.71

𝜌𝑔 ∗ 𝑔0.29 ∗ 𝜇0.43
 (82) 

Ley de Stokes 𝑉𝑡 =
103 ∗ 𝑔 ∗ 𝐷𝑝2 ∗ (𝜌𝑙 − 𝜌𝑔)

18 ∗ 𝜇
 (83) 

 

2.9.11.6. Tiempo de residencia. De acuerdo con la norma API J 12, los tiempos de 

residencia para separadores bifásicos están sugeridos de acuerdo con la gravedad API de 

la sustancia, como muestra la Tabla 32. 

 

𝐴𝑃𝐼 =
141.5

𝜌𝑟
− 131.5 

 

Donde, 

ρr= densidad relativa del fluido, adimensional 

 

Tabla 32. Tiempo de residencia en separadores bifásicos en función del API (API J12) 

Densidad API Tiempo (min) 

API ≥ 35 1 

API ≤ 30 1 – 2 

API ≤ 20 2 – 4 

 

 

2.9.11.7. Volumen de residencia. Con el tiempo de residencia y el caudal de líquido que 

ingresa se calcula el volumen de residencia del fluido dentro del separador (GPSA, 1998). 

 

𝑄𝑙 =
𝑉𝑟

𝑇𝑟
 

 

 

(84) 

(85) 
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Donde, 

𝑄l  = caudal de líquido que ingresa, m3/s  

𝑉𝑟 = volumen de residencia, m3  

T𝑟 = tiempo de residencia, s 

 

2.9.11.8. Alturas del separador 

 

El cálculo de las alturas del recipiente se sugiere en la Figura 9. 

 

Figura 9. Alturas sugeridas para separadores verticales.(Towler y Sinnott, 2008) 

 

Altura recomendada de demister, 6 in (GPSA, 1998). 

 

Además de estas, otras recomendaciones de Tecna (2015), son: 

 

Línea de tangencia (fondo del recipiente) - LLLL: si la salida de líquido es por el fondo 

del recipiente se recomienda 150 mm y si es lateral 300 mm. 

 

LLLL – LLL: para separadores verticales se recomienda un mínimo de 150 mm y para 

horizontales 100 mm, o un tiempo de residencia de 1-2 minutos.  
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LLL-NLL-HLL: para separadores verticales y horizontales se recomienda un mínimo de 

300 mm, es decir, la distancia entre LLL-NLL de 150 mm y NLL-LLL de 150 mm.  

 

HLL-HHLL: para separadores verticales se recomienda un mínimo de 200 mm y para 

horizontales 100 mm, o un tiempo de residencia de 1-2 minutos.  

 

Para separadores horizontales que no tienen eliminadores de niebla, la distancia desde el 

HHLL hasta la boquilla de salida de gas debe ser de 300 mm.  

 

2.9.12. Compresor 

 

El tipo de compresor a usar para determinado proceso se sugiere en base a las alternativas 

comerciales existentes, el flujo de gas a manejar y la presión de descarga, de acuerdo con 

el Anexo J, Figura J.1. 

 

2.9.12.1. Radio de compresión. Para la determinación de las etapas de compresión 

necesarias, se realiza la relación entre la presión de descarga y la presión de entrada del 

gas al compresor. 

 

(
𝑃2
𝑃1
) =

𝑃𝑜𝑢𝑡
𝑃𝑖𝑛

 

 

Donde, 

(
P2

P1
)= radio de compresión, adimensional 

Pout= presión de descarga del compresor, kPa 

Pin  = presión de entrada al compresor, kPa 

 

Tabla 33. Número de etapas en función del radio de compresión. (Towler y Sinnott, 2008) 

Radio de compresión (P2/P1) Número de etapas 

1 – 4 1 – 2 

4 – 20 2 – 3 

20 + 3 

 

(86) 
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2.9.12.2. Índice isentrópico. Debido a que el proceso de compresión se desvía de un 

proceso termodinámico isotérmico y adiabático, se describe mejor como un proceso 

isentrópico, con su índice característico K, calculado de la siguiente manera: 

 

𝐾 =
𝐶𝑃
𝐶𝑉
=
𝑀𝐶𝑃
𝑀𝐶𝑉

=
𝑀𝐶𝑃

𝑀𝐶𝑃 −𝑀𝐶𝑉
 

 

 

Por definición;  

𝑀𝐶𝑃 −𝑀𝐶𝑉 = 𝑅 

 

Donde,  

K= índice isentrópico, adimensional 

MCP= capacidad calorífica molar a presión constante, kJ/kg-mol K 

MCv= capacidad calorífica molar a volumen constante, kJ/kg-mol K 

R    = constante termodinámica de los gases, kJ/mol K 

 

Debido a que, en este caso, el gas es una mezcla de compuestos, debemos estimar este 

índice como propiedad de la mezcla. 

 

𝑀𝐶𝑃𝑚 =∑𝑋𝑖

1

𝑖

∗ 𝑀𝐶𝑃𝑖 

 

Donde,  

MCPm= capacidad calorífica molar a presión constante de la mezcla, kJ/kg-mol K 

𝑋𝑖= Fracción molar del componente 

MCPi= capacidad calorífica molar a presión constante del componente, kJ/kg-mol K 

(87) 

(88) 

(89) 
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Figura 10. Capacidad calorífica molar (GPSA, 1998) 

 

2.9.12.3. Propiedades de mezcla 

 

2.9.12.3.1. Peso molecular del gas. El cálculo puede realizarse mediante la ecuación (89) 

o mediante el nomograma especificado para el tipo de mezcla gaseosa, mostrado en la 

Figura J.2. disponible en el Anexo J. 

 

𝑀𝑚 =∑𝑋𝑖

1

𝑖

∗ 𝑀𝑖 

 

 

2.9.12.3.2. Factor de compresibilidad. Para la estimación de la compresibilidad, 

requerimos del cálculo previo de las propiedades pseudocríticas de la mezcla, presión y 

temperatura reducida, para realizar la estimación mediante nomograma J.3. del Anexo J.  

 

Presión crítica de la mezcla:             

𝑝𝑃𝐶 =∑𝑋𝑖

1

𝑖

∗ 𝑃𝐶𝑖 

(90) 

(91) 
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Temperatura crítica de la mezcla:     

𝑝𝑇𝐶 =∑𝑋𝑖

1

𝑖

∗ 𝑇𝐶𝑖 

 

Presión reducida de la mezcla: 

 

𝑃𝑟 =
𝑃
𝑝𝑃𝐶
⁄  

 

Temperatura reducida de la mezcla:   

 

𝑇𝑟 =
𝑇
𝑝𝑇𝐶
⁄  

 

 

2.9.12.4. Capacidad. Para el flujo de gas entrante al compresor, nos referimos a la Eq. 

(95) (GPSA, 1998). 

 

𝑄 =
𝑤 ∗ 1.545 ∗ 𝑇𝐼𝑛 ∗ 𝑍1
𝑀𝑤 ∗ 𝑃1 ∗ 144

 

 

Donde, 

Q   = capacidad del compresor, acfm 

w   = flujo másico, lb/mol 

Tin = temperatura de entrada, ◦F 

Z1  = factor de compresibilidad a las condiciones de entrada 

Mw = peso molecular del gas 

P1   = presión de entrada al compresor, Psia 

 

2.9.12.5. Cabeza isentrópica. Calculo referido a la Eq. (96) (GPSA, 1998). 

 

𝐻𝑖𝑠 =
𝑍𝑎𝑣𝑔 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇1

𝑀𝑤 ∗
𝐾 − 1
𝐾

∗ [(
𝑃2
𝑃1
)

𝐾−1
𝐾
− 1] 

 

(92) 

(93) 

(94) 

(95) 

(96) 
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𝑍𝑎𝑣𝑔 =
𝑍𝑖𝑛 + 𝑍𝑜𝑢𝑡

2
 

 

Donde, 

Zin  = factor de compresibilidad a las condiciones de entrada 

Zout = factor de compresibilidad a las condiciones de salida 

Zavg = factor de compresibilidad promedio 

 

2.9.12.6. Potencia. Determinada en base a la Eq. (98) (GSPA, 1998). 

 

𝐺ℎ𝑝 =
𝑤 ∗ 𝐻𝑖𝑠
ɳ𝑖𝑠

 

 

Donde,  

ɳ𝑖𝑠= eficiencia isentrópica (0,60 – 0,75) 

 

2.9.12.7. Temperatura de descarga real. Al comprimir fluidos, estos experimentan un 

aumento en su temperatura. Dicha variación se calcula con la siguiente fórmula: 

 

∆𝑇 = 𝑇1 ∗

[(
𝑃2
𝑃1
)

𝐾−1
𝐾
− 1]

ɳ𝑖𝑠
 

 

Por tanto, 

 

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = ∆𝑇 + 𝑇1 

 

Donde,  

∆T = variación de temperatura, K 

𝑇1  = temperatura de entrada del gas al compresor, K 

 

 

 

 

 

(97) 

(98) 

(99) 

(100) 
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2.9.13. Tuberías 

 

2.9.13.1. Diámetro óptimo de tubería. Por regla general para determinar el diámetro 

óptimo de la tubería se determina con la siguiente fórmula recomendada en Towler y 

Sinnott, 2008 para tubos de acero inoxidable de: 

 

𝑑𝑖𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 0,550 ∗  (𝐺)
0,49 ∗ (𝜌)−0,35 

 

Donde,  

G= flujo másico, kg/s  

ρ= densidad, kg/m3  

di= diámetro interno, m 

 

2.9.13.2. Velocidad del fluido. Para determinar la velocidad del fluido en una tubería se 

emplean los criterios de la API RP 14E mediante la siguiente Eq. (102) para gases y la 

Eq. (103) para líquidos. 

 

𝑉𝑔 = 60 ∗
𝑍 ∗ 𝑄𝑔 ∗ 𝑇

𝑑𝑖
2 ∗ 𝑃

 

 

𝑉𝑙 = 0,012 ∗
𝑄𝑙

𝑑𝑖
2 

 

Donde,  

V1 = velocidad de flujo, ft/s  

Q1 = caudal del líquido, BPD 

Qg = caudal de gas, mmcfpd 

T  = temperatura de operación, °R 

di  = diámetro interno, ft 

P   = presión de operación, Psia 

Z   = factor de compresibilidad, adimensional 

 

2.9.13.3. Caída de presión en la tubería. Una vez conocido el número de Reynolds se puede 

calcular el factor de fricción con el diagrama disponible en el Anexo H. 

(101) 

(102) 

(103) 
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𝑅𝑒 =
𝜌∗𝑑𝑖∗𝑉

𝜇
 

 

La caída de presión dependerá del estado físico del flujo dentro de la tubería, según la API 

RP E14. 

 

La caída de presión en la tubería de flujo gaseoso se calcula con la Eq. (105), la caída de 

presión para flujo líquido con la Eq. (106) y para flujo de dos fases la Eq. (107): 

 

∆𝑃 =
12,5 ∗ 𝑆𝑔 ∗ 𝑍 ∗ 𝑄𝑔

2 ∗ 𝑓 ∗ 𝐿

𝑑𝑖
5 ∗ 𝑃

 

 

∆𝑃 =
0.00115 ∗ 𝑓 ∗ 𝑄𝑙 ∗ 𝑆𝑙

𝑑𝑖
5  

 

∆𝑃 =
0.000336 ∗ 𝑓 ∗𝑊2

𝑑𝑖
5 ∗ 𝜌𝑚

 

 

 

Donde,  

ΔP = caída de presión, psi/100ft (excepción Eq. (105)) 

L   = longitud de la línea, ft 

Z   = factor de compresibilidad, adimensional 

f    = factor de fricción de Fanning  

Qg = caudal de gas, mmscfpd 

Ql  = caudal de líquido, BPD 

Sl   = gravedad específica del líquido 

Sg  = gravedad específica del gas 

W  = flujo de líquido y vapor, lb/h 

di  = diámetro de tubería, in. 

ρm= densidad de la mezcla líquido-gas, lb/ft3 

P   = presión de operación, Psia 

 

 

(104) 

(105) 

(106) 

(107) 
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2.9.13.4. Velocidad de erosión. Las líneas de transporte de fluidos deben ser 

dimensionadas fundamentalmente sobre la base de la velocidad de flujo. La pérdida de 

espesor de pared de la tubería ocurre por un proceso de erosión/corrosión, debido a altas 

velocidades del fluido, contaminantes corrosivos como CO2, H2S, y disturbios del flujo, 

tales como accesorios.  

 

El cálculo de la velocidad se establece en función de la velocidad de erosión: 

 

𝑉𝑒 =
𝐶

√𝜌𝑚
 

 

Donde,  

C = constante empírica 

ρm= densidad de la mezcla líquido-gas, lb/ft3 

 

 

Figura 11. Velocidades recomendadas de fluido dentro de tuberías. (API RP 14E) 

 

 

2.9.14  Bomba  

 

2.9.14.1. Carga neta de succión positiva. El NPSH disponible es un parámetro del sistema, 

que debe ser calculado para asegurar la no cavitación en operación de la bomba (Perry y 

Green, 1997). 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =  𝑃 − 𝑃𝑣𝑎𝑝 ± 𝐻𝑠 − 𝑃𝑓                    (En presión)  

 

 

(109) 

(110) 
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Donde,  

P     = presión del recipiente de succión, kPa 

P vap = presión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo, kPa 

HS  = diferencia de elevación entre el nivel del fluido en el depósito y la entrada a la 

bomba, m 

Phf    = pérdidas dinámicas en la tubería de succión, kPa 

 

2.9.14.2. Presión normal de succión 

 

𝑃𝑠 =  𝑃 + 𝐻𝑠 − 𝑃ℎ𝑓  

 

𝐻𝑠 = 𝜌𝑟 ∗
ℎ𝑠

10
 (m) 

        

2.9.14.3. Presión máxima de succión 

 

𝑃𝑠𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 + 𝐻𝑠𝑚𝑎𝑥 − 𝑃ℎ𝑓  

 

Donde, 

Psmax = presión de diseño del recipiente de succión, kPa 

Pmax    = presión máxima del recipiente de succión, kPa 

HSmax = diferencia de elevación entre el nivel del fluido en el depósito y la entrada a la 

bomba, kg/cm2 

Phf    = pérdidas dinámicas en la tubería de succión, kPa 

 

2.9.14.4. Presión normal de descarga 

 

𝑃𝐷 = 𝑃𝑅𝐷 + 𝐻𝑠𝐷 − 𝑃ℎ𝑓𝐷  

 

Donde, 

PRD = presión del recipiente de destino, kPa 

Hs   = presión estática de descarga, kg/cm2 

PhfD = pérdidas dinámicas en la descarga, kPa 

  

(111) 

(112) 

(113) 

(114) 



63 

 

2.9.14.5. Presión máxima de descarga 

 

𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑅𝐷𝑚𝑎𝑥 +𝐻𝑠𝐷𝑚𝑎𝑥 − 𝑃ℎ𝑓𝐷  

 

Donde, 

PRDmax = presión máxima del recipiente de destino, kPa 

Hsmax  = presión estática máxima de descarga, kg/cm2 

 

2.9.14.6. Presión diferencial. Diferencia entre la presión de succión y la presión de 

descarga. 

 

∆𝑃 =  𝑃𝐷 − 𝑃𝑠  

 

2.9.14.7. Potencia de la bomba. En una bomba hidráulica existen tres tipos de eficiencias 

que consideran los factores que influyen en el transporte del fluido (Towler y Sinnott, 

2008) 

 

2.9.14.7.1. Potencia hidráulica (H.HP).  Trabajo que la bomba realiza para transportar 

el fluido y descargar a una presión dada.  

 

𝐻.𝐻𝑃 (𝐻𝑃) =
𝑄
𝑚3

ℎ
∗ ∆𝑃

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

27
 

             

Donde,  

Q = flujo volumétrico de líquido, m3/h 

 

2.9.14.7.2. Potencia al freno de la bomba (B.HP). Considera las pérdidas ocurrida en la 

bomba debido a fricción de las partes mecánicas, fugas, entre otros. 

 

𝐵.𝐻𝑃 (𝐻𝑃) =
𝐻.𝐻𝑃 (𝐻𝑃)

𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
 

 

Donde, 

𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎= eficiencia de la bomba 

(115) 

(116) 

(117) 

(118) 
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Tabla 34.  Eficiencia de bombas dependiendo del caudal 

𝜼 Referencia Caudal 

0,2 Bombas pequeñas <20 gpm. 

0,7-0,8 Bombas grandes >500 gpm. 

0,9 Bombas grandes >2000 gpm. 

 

Ya que el caudal es pequeño, la eficiencia de la bomba será de 0,2. 

 

2.9.14.7.3. Potencia del motor (E.HP).   

 

𝐸.𝐻𝑃 (𝐻𝑃) =
𝐵. 𝐻𝑃 (𝐻𝑃)

𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
 

 

Donde, 

𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = Eficiencia del motor 

 

 

2.9.15. Recipientes de almacenamiento 

 

Un tanque puede ser un único elemento geométrico, como un cilindro, una esfera o un 

elipsoide. También puede tener una forma compuesta, como un cilindro con extremos 

semiesféricos. Para determinar el volumen, cada elemento geométrico generalmente debe 

calcularse por separado (Perry y Green, 1997). 

 

 

Figura 12. Llenado parcial de tanques de almacenamiento. (Perry y Green, 1997) 

 

La relación entre el atura y el ancho esta entre 2-5 (Ulrich, 1992). 

En el presente diseño ésta relación será de 5. 

 

(119) 
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Para calcular el volumen de un cilindro horizontal parcialmente lleno, se calcula el ángulo 

α en grados. Se pueden usar unidades de longitud, pero deben ser iguales para H, R y L 

(Perry y Green, 1997). 

 

𝑉 = 𝐿 ∗ 𝑅2 (
𝛼

57.30
− 𝑠𝑒𝑛 𝛼 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛼) 

 

Donde,  

R = radio, m 

L = longitud, m 

α = la mitad del ángulo incluido, grados 

 

Esta fórmula se puede usar para cualquier profundidad de líquido entre cero y el tanque 

lleno, siempre que se observen los signos algebraicos. 

 

 

Un tanque horizontal parcialmente lleno requiere la determinación del volumen parcial 

de las cabezas. Una fórmula para cabezas parcialmente llenas, por Doolittle, 1928, es 

 

 

𝑉 = 0.215 ∗ 𝐻2(3 ∗ 𝑅 − 𝐻) 

 

 

Donde,  

H = profundidad del líquido, m 

 

Teniendo en cuenta la relación de altura del líquido en el recipiente sobre el diámetro de 

este, cuyos valores se ilustran en la figura 15 se puede estimar la cantidad de líquido en 

el recipiente. 

 

(120) 

(121) 
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Figura 13. Volumen de cilindros horizontales parcialmente llenos. (Perry y Green, 1997) 

 

2.9.16. Espesores de recipientes presurizados. Debido a que el sistema trabaja con una 

presión más alta que la presión atmosférica, se debe sugerir el espesor del material de 

construcción de los equipos. 

Para esto la norma ASME, Sección VII, División 1 sugiere la siguiente fórmula de 

cálculo: 

 

𝑡 =
𝑃 ∗ 𝑅

2 ∗ 𝑆 ∗ 𝐸 − 0,6 ∗ 𝑃
 

 

Donde, 

t= espesor del material, in 

P= presión de diseño, Psia 

R= radio del recipiente, in 

E= eficiencia de la soldadura, adimensional 

S= resistencia de esfuerzo máximo del material, Psia 

(122) 
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2.17. Sobrediseño de equipos 

 

Debido a recomendaciones de diseño, todos los equipos constituyentes de la planta piloto 

se diseñaron con un factor de sobre diseño resumido en la Tabla 35. 

 

 

Tabla 35. Factor de sobre diseño de equipos para planta piloto de pirólisis 

Equipo Factor de sobre diseño Variable 

Troceadora y trituradora 10 % Flujo másico 

banda transportadora magnética 10% Flujo másico 

Criba 10% Flujo másico 

Tornillo sin fin dosificador 10% Flujo másico 

Soplador  10% Flujo másico 

Reactor 

10% 

10% 

P=Pop + 50 Psig 

Flujo másico 

Temperatura 

Presión 

Ciclones 10% Flujo másico 

Intercambiadores de calor 10% 
Flujo másico 

Temperatura 

Separador bifásico 10% 

Flujo másico 

Presión 

Temperatura 

Compresor centrífugo 10% 
Flujo másico 

Presión 

Bomba centrífuga 10% Flujo másico 

Tuberías 10% 
Flujo másico 

Presión 

Recipientes de almacenamiento P=Pop + 50 Psig Presión 
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2.18. Casos de estudio 

 

Las variables de operación seleccionadas para el cálculo de los equipos en la planta piloto 

corresponden a tres casos de estudio posibles: 

 

Condición mínima 

Condición normal 

Condición máxima 

 

El sobrediseño de los equipos está considerado además de la condición máxima de 

operación. 

 

Las variables usadas en los cálculos para cada caso se ilustran en la Tabla 36. 

 

Tabla 36. Variables de operación 

Variable 
Condición 

mínima 

Condición 

normal 

Condición 

máxima 
Unidad 

Flujo másico 80 100 120 kg/h 

Temperatura 723 773 873 K 

Tasa de calentamiento 15 25 40 K/min 

Presión operación en reactor 761,09 761,09 761,09 kPa 

Tiempo de residencia 540 519 457 s 

Diámetro de partícula 0,6 1,0 3,0 mm 
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3. CÁLCULOS 

 

 

En esta sección se presentan los cálculos considerando el caso máximo de operación de 

la planta. 

 

3.1. Diseño de las trituradoras S-100, S-101 

 

Para el diseño de estos equipos se consideró los criterios expuestos en la sección 2.9.1. 

 

Tabla 37. Parámetros para el diseño de troceadoras de 2 ejes 

Parámetro Valor Unidad 

Radio cuchilla 0,125 M 

Velocidad tangencial 20 Rpm 

Fuerza de corte 162.000 N 

 

 

3.1.1. Potencia aproximada de la cortadora 

 

 

3.1.1.1. Velocidad angular (W)  

 

𝑊 =
2 ∗ 𝜋 ∗ 21 𝑟𝑝𝑚

60
 

𝑊 = 2,10 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

3.1.1.2. Torque (T) 

 

𝑇 = 16.200 𝑁 ∗ 0,125 𝑚 

𝑇 = 20.250 𝑁𝑚 
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3.1.1.3. Potencia total (P) 

 

𝑃 =
20.250 𝑁𝑚 ∗ 2,10

𝑟𝑎𝑑
𝑠

1.000
 

𝑃 = 42,41 𝑘𝑊 

 

3.1.2. Potencia total de la trituradora 

 

𝑃 = 50 ∗ 0,04
𝑘𝑔

𝑠
 

𝑃 = 1,94 𝐾𝑊 

 

 

3.2. Banda transportadora B-100 

 

3.2.1 Potencia de la banda transportadora 

 

𝑃 = 0,006 ∗ 0,33
𝑘𝑔

𝑠

0.02

∗ 4 𝑚 + 0,012 ∗ 0,33
𝑘𝑔

𝑠
∗ 2 𝑚 

𝑃 = 0,04 𝑘𝑊 

 

 

3.3. Tornillo sin fin K-100 

 

3.3.1. Flujo de material. Como se ha determinado previamente en la sección 2.9.3: 

 

Entonces: 

 

𝑄 = 3600 ∗ 0,25 ∗
𝜋 ∗ (0,1𝑚)2

4
∗
0,5 ∗ 21𝑟𝑝𝑚

60
∗ 0,96 𝑡𝑜𝑛/𝑚3 

 

𝑄 = 0,12 𝑡𝑜𝑛/𝑠 

 

𝑄 = 0,03 𝑘𝑔/𝑠 
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3.3.2. Potencia para el desplazamiento del material. 

 

Se selecciona: 

Co= 1,6 producto granuloso de acuerdo con Tabla 19. 

L= 0,4 m, seleccionado de acuerdo con la capacidad del equipo. 

 

𝑃𝐻(𝑘𝑊) = 1,6 ∗
0,03

𝑘𝑔
𝑠 ∗ 0,6 𝑚

367
 

 

𝑃𝐻(𝑘𝑊) = 0,002 𝑘𝑊 

 

3.3.3. Potencia de accionamiento del tornillo en vacío (PN) 

                                                        

𝑃𝑁(𝑘𝑊) =
0,1 𝑚 ∗ 0,6 𝑚

20
 

 

𝑃𝑁(𝑘𝑊) = 0,003 𝑘𝑊 

 

3.3.4. Potencia total 

 

𝑃 = 0,0020 𝑘𝑊 + 0,003 𝑘𝑊 

 

𝑃𝑁(𝑘𝑊) = 0,0023 𝑘𝑊 

 

 

3.4. Criba U-100 

 

3.4.1. Estimación de la capacidad del tamiz. De acuerdo con el balance de masa 

realizado, disponible en el Anexo K, la alimentación que ingresa a la criba es de Ct= 

126,97 kg/h 

 

Mediante el Anexo G, figura G.1., luz de malla es de 6 mesh y la abertura de la luz de 

malla es 0,11 in 
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Entonces, 

𝐶𝑢 = 0,2
𝑡𝑜𝑛

ℎ ∗ 𝑓𝑡2
 

 

Mediante el factor de conversión a metros; 

 

𝐶𝑢 =  0,2 ∗ 2,7182 𝑚 

 

𝐶𝑢 = 0,544 𝑚 

 

Mediante el Anexo G, Tabla G.2. Designación de tamices Tyler 

a = 0,111 in 

d = 0,043 in 

𝑚 =
1

0,111 + 0,043
= 6,49 

 

Foa = 100 ∗ (0,111)2 ∗ (6,49)2 

Foa = 51,95 % 

 

Tomando Fs= 1,5 según Tabla 20, aberturas cuadradas; 

 

𝐴 =
0,4 ∗ 126,95 𝑘𝑔/ℎ

0,5436 ∗ 51,95 ∗ 1,5
 

 

𝐴 = 1,19 𝑚2 

 

 

3.5. Reactor de pirólisis R-100 

 

3.5.1. Volumen del reactor. La determinación del volumen para el reactor en función de 

la cinética de reacción es el primer paso para el dimensionamiento del equipo; el cual se 

realiza mediante el software libre Polymath, empleado las ecuaciones del modelo cinético 

de la reacción, descritas en la sección 1.9.6.  
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Figura 16. Algoritmo de cálculo del volumen del reactor en Polymath 

 

Los resultados obtenidos se detallan en el Capítulo 5. 

 

Con el resultado obtenido del tiempo de residencia de los NFU, se procede al cálculo del 

volumen del reactor mediante la ecuación derivada en base a la cinética de reacción: 

 

𝑉 =
𝑁0
𝑡
∗

1

𝑘𝑔 + 𝑘𝑙 + 𝑘𝑎 + 𝑘𝑖
∗ 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝑛) 

 

Se calcula el número de moles N0, mediante especificaciones detalladas en el Capítulo 1, 

Tabla 2. 

 

Peso molecular de la mezcla: 

𝑃𝑀𝑀 =∑𝑋𝑖

1

𝑖

∗ 𝑃𝑀𝑖 

 

𝑃𝑀𝑀 = 12
𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
 

 

 

Entonces,  

(123) 
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𝑁0 =
120

𝑘𝑔
ℎ

12
𝑘𝑔
𝑘𝑚𝑜𝑙

 

 

𝑁0 = 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
 

 

Así, se tiene que: 

 

𝑉 =
10

𝑘𝑔
𝑘𝑚𝑜𝑙
457 𝑠

∗
1

0,0011 + 0,0112 + 0,0033 + 0,0224
∗ 𝑙𝑛(1 − 0,99) 

 

𝑉 = 0,695 𝑚3 

 

Se realiza el cálculo del volumen de diseño, con un factor de seguridad del 20% 

 

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0,695 𝑚
3 ∗ 1,2 

 

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0,907𝑚
3  

 

Para el dimensionamiento de este equipo, se toma en cuenta las fórmulas de cálculo 

descritas en la sección 2.9.6. 

 

Las variables seleccionadas para el caso de máxima alimentación de NFU al reactor se 

presentan en la Tabla 38. 

 

Tabla 38. Parámetros geométricos seleccionados para cálculo del reactor 

Variable Condición máxima Unidad 

dp 0,003 m 

Di /dp 40 - 

Di / Do 0,830 - 

Ho 0,464 m 

ɣ 45 ° 

 

 



75 

 

3.5.2. Diámetro de entrada del gas al reactor 

 

𝐷𝑖
𝑑𝑝
= 40 

 

𝐷𝑖 = 0,003 𝑚 ∗ 40 

 

𝐷𝑖 = 0,12 𝑚 

 

3.5.3. Diámetro del fondo del cono  

 

𝐷𝑖
𝐷𝑜
= 0,830 

 

𝐷𝑜 =
0,12

0,83
𝑚   

 

𝐷𝑜 = 0,145 𝑚 

 

3.5.4. Altura mínima del lecho (Hmin). 

 

Cálculo de la densidad del gas de fluidización. Debido a que la presión no excede las 

10 atm absolutas, el cálculo se realiza con la ecuación de gas ideal; a las condiciones de 

operación del reactor. 

 

ρ =
3 atm ∗ 28 k/mol

0,08205 
𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝑚𝑜𝑙
𝑙 ∗ 𝐾

∗ 873𝐾
 

 

ρ = 1,17 kg/m3 

 

Finalmente,  
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𝐻𝑚𝑖𝑛

= 1,410−11 [
960 𝑘𝑔/𝑚3 − 1,17𝑘𝑔/𝑚3

1,17𝑘𝑔/𝑚3
]

2,8

[
0,15 𝑚

0,12 𝑚
]
0,47

[
0,12𝑚

0,003 𝑚
]
0,63

[𝑡𝑎𝑛
45

2
]
−0,30

 

 

𝐻𝑚𝑖𝑛 = 0,124 𝑚 

 

3.5.5. Velocidad de expulsión de chorro mínima. Para su estimación se realizó los 

cálculos previos de los siguientes parámetros. 

 

Número de Arquímedes  

 

𝐴𝑟 =
9.8
𝑚
𝑠 ∗

(0,003 𝑚)3 ∗ 1,173
𝑘𝑔
𝑚3

∗ (1140
𝑘𝑔
𝑚3

− 1,173
𝑘𝑔
𝑚3
)

(0,00004 𝑃𝑎 ∗ 𝑠)2
 

 

𝐴𝑟 = 272.225 

 

Diámetro superior del lecho 

𝐷𝑏 = 0,145 𝑚+ 2 ∗ 0,464 𝑚 ∗ 𝑡𝑎𝑛(
45

2
) 

 

𝐷𝑏 = 0,528𝑚 

 

Número de Reynolds de mínima velocidad de chorro 

 

𝑅𝑒𝑚𝑠𝑖 = 0,126 ∗ 272225
0.5
(
0,5287 𝑚

0,12 𝑚
)

1,68

(𝑡𝑎𝑛
45

2
)

−0,57

 

 

𝑅𝑒𝑚𝑠𝑖 = 1.312  

 

Velocidad mínima de chorro 

 

𝑢𝑚𝑠 =
1312 ∗ 0,00004 𝑃𝑎 ∗ 𝑠

1,173 
𝑘𝑔
𝑚3
∗ 0,12 𝑚
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𝑢𝑚𝑠 = 0,336 𝑚/𝑠 

 

3.5.6. Velocidad de chorro.  

 

𝑢𝑚𝑠 = 0,336
𝑚

𝑠
∗ 1,4 

𝑢𝑚𝑠 = 0,47 𝑚/𝑠 

 

3.5.7. Diámetro de la columna 

 

Factor de ajuste 

 

𝜓 = 2,58 ∗ 104 (
0,47

𝑚
𝑠

0,336
𝑚
𝑠

)

3,48

272225−0,52 [0,145 𝑚

+
2 ∗ 0,4636 𝑚 ∗ 𝑡𝑎𝑛

45
2

0,12 𝑚
]

−0,53

[𝑡𝑎𝑛
45

2
]
−1,84

451,95 

 

𝜓 = 1,82 

 

𝐷𝐶
3 = [0,145 𝑚 + 2 ∗ 0,4636 𝑚 𝑡𝑎𝑛

45

2
]

3

(1 + 1,82)− 0,12 𝑚3 ∗ 1,82 

 

𝐷𝐶
3 = 0,411  𝑚3 

 

𝐷𝑐 = √0,411 𝑚3
3

 

 

𝐷𝑐 = 0,74 𝑚 

 

3.5.8. Caída de presión máxima 

 

−
∆𝑃𝑀
∆𝑃𝑆

= 1 + 0,116 ∗ 2722250,0125 (
0,464 𝑚

0,12 𝑚
)
0,5

(𝑡𝑎𝑛
45

2
)
−0,80
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−
∆𝑃𝑀
∆𝑃𝑆

= 1,54 

 

3.5.9. Caída de presión  

 

−∆𝑃𝑆
𝐻𝑂 ∗ 𝜌𝑔 ∗ 𝑔

= 1,20 ∗ (𝑡𝑎𝑛
45

2
)

−0,11

1312−0,06 (
0,463 𝑚

0,12 m
)

0,08

 

 

−∆𝑃𝑆
𝐻𝑂 ∗ 𝜌𝑔 ∗ 𝑔

= 0,954  

 

Despejando −∆𝑃𝑆; 

 

−∆𝑃𝑆 = 0,954 ∗ 0,434 𝑚 ∗ 1,173 
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 9,8

𝑚

𝑠2
 

−∆𝑃𝑆 = 4959,1 𝑃𝑎 

 

3.5.10. Cálculo de la porosidad del lecho 

 

Coeficiente de arrastre 

 

𝐶𝐷 =
24

1312
+ (1 + 0,15 ∗ 13120,687) 

𝐶𝐷 = 0,399 

 

Relación de fuerzas 

𝐹𝐷
𝐹𝐺
=

3
4 ∗ 0,399 ∗ 1312

2

212225
 

𝐹𝐷
𝐹𝐺
= 1,891  

Y finalmente,  

[(𝜖 − 𝜀0)/(1 − 𝜀)]𝑚𝑠 = 3,40 ∗ (1,891)𝑚𝑠
0,272 ∗ (

0,5287 𝑚

0,145 𝑚
)

−0,795

450,857 

[
(𝜖 − 𝜀0)

(1 − 𝜀)
]
𝑚𝑠

= 1,011 
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Con 𝜀0 = 0,395 y mediante la función objetivo de Excel se determinó que; 

 

𝜖 = 0,702 

  

3.9.11. Coeficiente de transferencia de calor. Para esta estimación, los parámetros 

usados se detallan en la Tabla 39. 

 

Tabla 39. Parámetros para cálculo del coeficiente de transferencia de calor 

Parámetro Condición máxima Sobrediseño 10% Unidad 

kcaucho 0,13 0,13 W/m K 

kgas 0,0598 0,0598 W/m K 

Cp gas 1102 1102 J/kg K 

Cps 1230 1230 J/kg K 

U 0,47 0,47 m/s 

V 4,70 4,70 m/s 

 

 

Reynolds de partícula 

 

𝑅𝑒𝑝 =
1,173

𝑘𝑔
𝑚3
 ∗ (0,470

𝑚
𝑠 − 4,704

𝑚
𝑠  ) ∗ 0,003𝑚

0,00004 𝑃𝑎 ∗ 𝑠
 

 

𝑅𝑒𝑝 = 413 

 

Número de Prandtl 

 

𝑟𝑔 =
1080

𝐽
𝑘𝑔 𝐾

∗ 0,00004 𝑃𝑎 ∗ 𝑠

0,0499 
𝑊
𝑘𝑔 °𝐾

 

 

𝑃𝑟𝑔 = 0,731 
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Número de Nusselt 

 

𝑁𝑢 = 0,74 ∗ 272.2250,1 ∗ (
1140

𝑘𝑔
𝑚3

1,173
𝑘𝑔
𝑚3

)

𝑚𝑠

0,14

∗ (
1230

𝐽
𝑘𝑔 𝐾

1080
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
 
)

0,24

∗ (1 − 0,702)
2
3

+ 0,46 ∗ 413 ∗ 0,731 ∗
(1 − 0,702)2/3

0,702
 

 

𝑁𝑢 = 83,35 

 

Despejando h, 

ℎ =
83,35 ∗

0,13𝑊
𝑚 𝐾

0,003 𝑚
 

 

ℎ = 3.611,66
𝑊

𝑚2 𝐾
 

 

3.5.12. Espesor de la pared del reactor 

 

𝑡 =
93,5 𝑃𝑠𝑖𝑎 ∗ 36,9 𝑖𝑛

2 ∗ 16.700 𝑃𝑠𝑖 ∗ 0,7 − 0.6 ∗ 93,5 𝑃𝑠𝑖𝑎
 

 

𝑡 = 0,15 𝑖𝑛 

 

𝑡 = 3,75 𝑚𝑚 

 

3.5.13. Calor transferido al reactor 

 

Calor latente 

 

𝑄𝑙𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒  =  0,02
𝑘𝑔

𝑠
∗ 355,1 ∗ 1000

𝐽

𝑘𝑔
 

 

𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒  = 7.890,44 𝑊 
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Calor sensible 

 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒  = (0,02
𝑘𝑔

𝑠
∗ 1230

 𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
+ 0,0062

𝑘𝑔

𝑠
∗ 1102

 𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
) ∗ (873 − 386,12)𝐾 

 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒  = 23.310,22 𝑊 

 

Calor absorbido por el reactor 

 

𝑄𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜  =
21

𝑊
𝑚 𝐾 ∗ 2,80 𝑚

2 ∗ (933 − 288)𝐾

1,32 𝑚
 

𝑄𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜  = 19.341,5 𝑊 

 

Y, por último,  

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  = 60.631, 85 𝑊 

 

 

3.6. Soplador C-101 

 

3.6.1. Densidad del gas a condiciones ambientales 

 

ρ =
0,72 atm ∗ 28 g/mol

0,08205 
𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝑘𝑔 −𝑚𝑜𝑙

𝑙 ∗ 𝐾
∗ 288𝐾

 

 

ρ = 0,84 kg/m3 

 

3.6.2. Potencia de accionamiento 

 

𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 (𝑘𝑊) = 2,72 ∗ 10−3 ∗ 21,1
𝑘𝑔

ℎ
∗ 3099,77 𝑐𝑚𝐻2𝑂 

 

𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 (𝑘𝑊) = 1,62 𝑘𝑊 
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3.7. Precalentador de nitrógeno E-100 

 

3.7.1. Temperatura de descarga del gas 

 

∆𝑇 = 288 𝐾 ∗

[(
3
0,72)

1,399−1
1,339

− 1]

0,63
 

 

∆𝑇 = 198,22 𝐾 

 

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 288 𝐾 +  198,22 𝐾 

 

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 456,25 𝐾 

 

3.7.2. Calor requerido.  

 

𝑄 = 16,13
𝑘𝑔

ℎ
∗ 1014,9

𝐽

𝑘𝑔 𝐾
∗ (873 𝐾 − 416,78 𝐾) 

𝑄 = 1895,1 𝑊 

 

𝑃 = 0,85 ∗ 1895,1 𝑊 

 

𝑃 = 2,2 𝑘𝑊 

 

 

3.8. Ciclones U-101, U-102 

 

La determinación del diámetro del ciclón DC se realiza en referencia a la velocidad óptima 

menciona en la sección 2.9.8.  

 

De acuerdo con el balance de masa, disponible en el Anexo K, Q= 0,0068 m3/s 

 

Entonces, 
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𝐴𝑖𝑛 =
0,0068

𝑚3

𝑠

15
𝑚
𝑠

 

 

𝐴𝑖𝑛 = 0,00046 𝑚
2 

 

Despejando DC; 

 

𝐷𝑐 = √
0,00046 𝑚2

0,5 ∗ 0,2
 

 

𝐷𝑐 = 0,071 𝑚 

 

Entonces las demás dimensiones resultan de la siguiente manera: 

 

𝐷𝑒  = 0,5 ∗ 0,071 𝑚 

𝐷𝑒  = 0,033 𝑚 

 

 

𝐻𝑐  = 0,5 ∗ 0,071 𝑚 

𝐻𝑐  = 0,033 𝑚 

 

 

𝐿𝑐  = 2 ∗ 0,071 𝑚 

𝐿𝑐  = 0,135 𝑚 

 

 

𝑍𝑐  = 2,5 ∗ 0,071 𝑚 

𝑍𝑐  = 0,169 𝑚 

 

 

𝐽𝑐  = 0,375 ∗ 0,071 𝑚 

𝐽𝑐  = 0,025 𝑚 
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3.8.1. Pérdidas de presión   

 

Relación de las áreas (Asalida/Aentrada) 

 

𝑅𝑎 =
0,0046𝑚2

(0,5 ∗ 0,071 + 0,2 ∗ 0,0071)
 

 

𝑅𝑎 = 0,14 

Por ende, K= 0,48 según la Tabla 24. 

 

3.8.1.1. Contracción de entrada. La densidad del gas de pirólisis se ha estimado en base 

a las propiedades de mezcla, determinadas previamente disponibles en el Anexo K. 

 

𝜌𝑔 = 2,93 𝑘𝑔/𝑚
3  

 

∆𝑃 = 0,5 ∗ 2,93 ∗ ((15
𝑚

𝑠
)
2

− ((3
𝑚

𝑠
)
2

+ 0,48 ∗ (15
𝑚

𝑠
)
2

)) 

∆𝑃 = 475,22 𝑃𝑎 

 

3.8.1.2. Aceleración de partícula 

 

                                                ∆𝑃 = 𝐿 ∗ 15
𝑚

𝑠
∗ (15

𝑚

𝑠
− 3

𝑚

𝑠
) 

 

∆𝑃 = 4,55 𝑃𝑎 

 

3.8.1.3. Fricción con el cuerpo del ciclón 

 

𝑑𝑖𝑛 =
4 ∗ 0,00046 𝑚2

0,5 ∗ 0,071 + 0,2 ∗ 0,071
 

 

𝑑𝑖𝑛 = 0,037 𝑚 
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𝑅𝑒 =
15
𝑚
𝑠 ∗ 2,93

𝑘𝑔
𝑚3

∗ 0,071 𝑚

0,00004 𝑃𝑎 ∗ 𝑠
 

 

𝑅𝑒 = 43.278  

 

La rugosidad ε = 4,5*10-5 m para aceros comerciales. 

 

Entonces, 

𝜀

𝐷𝑐
= 0,0013 

 

Mediante el diagrama de Moody, Anexo H, f= 0,022  

 

Determinado a partir de la Figura H.1 disponible en el Anexo H. 𝑁𝑠 = 2,5 

 

∆𝑃 =
2 ∗ 0,022 ∗ (15

𝑚
𝑠 )

2

∗ 2,93 
𝑘𝑔
𝑚3

3

∗ 0,071 𝑚 ∗ 2,5

0,037 𝑚
 

 

∆𝑃 = 4,55 𝑃𝑎 

 

3.8.1.4. Inversión del flujo de gas 

 

∆𝑃 =
(15

𝑚
𝑠 )

2

∗ 2,93
𝑘𝑔
𝑚3

2
 

 

∆𝑃 = 330,02 𝑃𝑎 

 

3.8.1.5. Contracción a la salida. Para la velocidad de salida el procedimiento es análogo 

al de la velocidad de entrada, despenado el área, pero tomando en cuenta el diámetro de 

salida del gas. 

 

𝑉𝑒𝑥𝑖𝑡 =
0,0068

𝑚3

𝑠

3,4121 ∗
(0,033 𝑚)2

4
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𝑣𝑒𝑥𝑖𝑡 = 7,3
𝑚

𝑠
 

∆𝑃 = 0,5 ∗ 2,93 
𝑘𝑔

𝑚3
∗ ((7,63

𝑚

𝑠
)
2

− (8,43
𝑚

𝑠
)
2

+ 0,48 ∗ (7,63
𝑚

𝑠
)
2

) 

 

∆𝑃 = 76,95 𝑃𝑎 

 

Finalmente, sumamos las pérdidas individuales 

 

∆𝑃𝑇 = 1.271,11 𝑃𝑎 

 

3.9. Intercambiadores de calor  

 

Se ha decidido, por motivo mecánico, el diseño de dos intercambiadores de calor en 

paralelo con la misma variación de temperatura desde 773K a 373K y con una 

distribución equitativa de flujo proveniente del reactor. 

 

Para este diseño, los datos referentes al fluido de trabajo se han calculado previamente 

mediante simulación, los mismos que se señalan en la Tabla 40. 

 

Tabla 40. Parámetros de cálculo de intercambiadores 

Variable Intercambiador 1 Unidad 

Temperatura de entrada 773 K 

Temperatura de salida 573 K 

Cp gas pirolítico 3063 J/kg K 

Densidad del gas pirolítico 5,226 kg/m3 

Viscosidad 0,00005 Pa.s 

Flujo másico 0,017 kg/s 

Liquido refrigeración Agua   

Temperatura de entrada 288 K 

Cp entrada 4177 J/kg K 

ρ entrada 995,65 kg/m3 

Temperatura de salida 318 K 

Cp salida 4179 J/kg K 
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El calor a transferir en cada intercambiador será igual al calor latente de vaporización más 

el calor sensible del fluido, debido a que hay condensación de una fracción de la 

alimentación. 

 

3.9.1. Intercambiador de calor E-101A/B 

 

3.9.1.1. Calor latente. Ya que parte de la alimentación se condensa, el calor latente solo 

se transfiere a dicha fracción.  

El cálculo de la fracción que condensa se determinó al realizar simulación de esta parte 

del proceso, por ende: 

 

𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒  =  0,24 ∗ 0,02
𝑘𝑔

𝑠
∗ 440,9 ∗ 1000

𝐽

𝑘𝑔
 

 

𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒  = 2.102,78 𝑊 

 

3.9.1.2. Calor sensible 

 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒  = 0,02
𝑘𝑔

𝑠
∗ 3293

 𝐽

𝑘𝑔 ∗ ˚𝐾
∗ (873 − 573)˚𝐾 

 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒  = 19.869,96 𝑊 

 

 

Por tanto; 

 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  = 21.972,74 𝑊 

 

3.9.1.3. Caudal de agua. El cálculo se hace de forma ideal, asumiendo que todo el calor 

es transferido sin pérdidas. 

 

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝑄𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 

 

 

(124) 
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Despejando la masa de agua, 

 

𝑚𝐻2𝑂 =
𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑝𝐻2𝑂 ∗ ∆𝑇
 

 

𝑚𝐻2𝑂 =
21.972,74 𝑊

4.177
𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
∗ (318 − 288)𝐾

 

𝑚𝐻2𝑂 = 0,175
𝑘𝑔

𝑠
 

 

𝑉𝐻2𝑂 =
0,175

𝑘𝑔
𝑠

988,04
𝑘𝑔
𝑚3

∗ 1000 

𝑉𝐻2𝑂 = 0,639
𝑚3

ℎ
 

 

3.9.1.4. Diferencia media logarítmica 

 

∆𝑇𝑚𝑐𝑐 =
(837 − 318) − (573 − 288)

𝑙𝑛 (
873 − 318
573 − 288

)
 

∆𝑇𝑚𝑐𝑐 = 405,11𝐾 

 

Factores para usar en Figura I.1., Anexo I, nomograma factor de corrección para 

intercambiador tubo y carcasa. 

 

𝑃 =
573 − 873

288 − 873
 

 

𝑃 = 0,51 

 

𝑅 =
288 − 318

573 − 873
 

 

𝑅 = 0,1 

Por tanto, el factor de corrección de la temperatura media logarítmica es 1. 
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3.9.1.5. Superficie de transferencia de calor 

 

 

𝐴 =
 21972,74 𝑊

280
 𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
∗ 405,11𝐾

 

 

𝐴 = 0,194 𝑚2 

 

 

3.9.1.6. Diámetro de los tubos. Para el presente diseño se ha seleccionado el diámetro 

de 1 in o 0,0254 m con la longitud mínima de 6 ft o 1,83 m. 

 

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
0,253 𝑚2

3,1421 ∗ 0,0254 𝑚 ∗ 1,83 𝑚
 

 

 

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 1,58 ≈ 2 

 

 

3.9.1.7. Determinación del número de pasos.  

 

El número de pasos seleccionado es de 2, por tanto; 

 

𝑅 =
4 ∗ 0,020

𝑘𝑔
𝑠 ∗ (

2
1,58

)

3,1421 ∗ 0,0254 𝑚 ∗ 0.00002 𝑃𝑎 ∗ 𝑠
 

 

𝑅𝑒 = 62.027 
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3.10. Aeroenfriador E-102 

 

Las variables por usar en la estimación se resumen en la Tabla 41 y fueron tomados de la 

simulación realizada. 

 

Tabla 41. Variables para el diseño de aeroenfriador. 

Variable Valor caso Máximo Unidad 

Temperatura de entrada 373 K 

Temperatura de salida  298 K 

Cp líquido pirolítico 1892 J/kg K 

Densidad líquido pirolítico 816 kg/m3 

Flujo másico 0,020 kg/s 

Gas refrigeración Aire 

Temperatura de entrada 291 K 

Cp entrada 1007 J/kg K 

Densidad  0,871 kg/m3 

Temperatura de aproximación 7 C 

Temperatura de salida 298 K 

Cp salida 1006 J/kg K 

 

 

3.10.1. Calor latente 

 

𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒  = (1 − 0,66) − (1 − 0,24) ∗ 0.44 ∗ 0,02
𝑘𝑔

𝑠
∗ 440,9 ∗ 1000

𝐽

𝑘𝑔
 

 

𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒  = 1.289,49 𝑊 

 

 

3.10.2. Calor sensible 

 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒  =
0,02𝑘𝑔

𝑠
∗ 1826

 𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
∗ (373 − 298)𝐾 
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𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒  = 4.143,58 𝑊 

 

Finalmente,  

 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  = 5.433,10 𝑊 

 

3.10.3. Diferencia media logarítmica. Este parámetro, al igual que en los 

intercambiadores de calor se puede calcular de la siguiente manera: 

 

∆𝑇𝑚𝑐𝑐 =
(373 − 298) − (298 − 291)

𝑙𝑛 (
373 − 298
298 − 291)

 

 

∆𝑇𝑚𝑐𝑐 = 28,67 𝐾 

 

3.10.4. Superficie de transferencia de calor.  

 

𝐴 =
 5433,10 𝑊

450
 𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
∗ 28,67𝐾 ∗ 0.96

 

 

𝐴 = 0,335 𝑚2 

 

3.10.5. Longitud de los tubos. El intercambiador es de dos pasos por lo que el área de 

cada tubo será la mitad del área total calculada: 

 

𝐿 =
0,167𝑚2

3,1421 ∗ 0,0254𝑚
 

 

𝐿 = 2,09 𝑚 

 

3.11. Separador vertical V-100 

 

El diseño de este equipo se realizó con los siguientes parámetros estimados en el 

simulador comercial. 
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Tabla 43. Variables para el diseño de separador vertical 

Variable Valor Unidad 

Presión operación 151,95 kPa 

Temperatura de operación 298 K 

Corrección de K 0,9 - 

Caudal del vapor 0,0015 m3/s 

Densidad del vapor 1,57 kg/m3 

Densidad del líquido 822 kg/m3 

Viscosidad del líquido 0,0017 Pa.s 

 

3.11.1. Constante K. El valor de K seleccionado es 0,35 ft/s o 0,11 m/s. En base a la 

Tabla 28, el factor de corrección es de 0,9 acorde a la presión de operación. 

 

𝐾𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 0,11
𝑚

𝑠
∗ 0,9 

𝐾𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 0,099
𝑚

𝑠
 

 

3.11.2. Velocidad terminal 

 

𝑉𝑡 = 0,099
𝑚

𝑠
√
(822

𝑘𝑔
𝑚3

− 1,57
𝑘𝑔
𝑚3
)

1,57
𝑘𝑔
𝑚3

 

𝑉𝑡 = 2,27
𝑚

𝑠
 

 

3.11.3. Diámetro del recipiente 

𝐷 = √
4 ∗ 0,0015

𝑚3

𝑠

3,1421 ∗ 2,27
𝑚
𝑠

 

𝐷 = 0,286 𝑚 

 

El mínimo diámetro comercial es de 16 in o 0,406 m, por lo que el recalculo de la 

velocidad terminal se hace respecto a este diámetro. 
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𝑉𝑡 = 4 ∗
0,0015

𝑚3

𝑠
(3,4121 ∗ (0,4064 𝑚)2)

 

 

𝑉𝑡 = 0,011
𝑚

𝑠
 

 

3.11.4. Coeficiente de arrastre (Cd/Re) 

 

𝐶𝑑

𝑅𝑒
=
4 ∗ 9,8

𝑚
𝑠 ∗ (822

𝑘𝑔
𝑚3

− 1,57 
𝑘𝑔
𝑚3
) ∗ 0,0017𝑃𝑎 ∗ 𝑠

3 ∗ (1,57
𝑘𝑔
𝑚3
)
2

∗ (0,11
𝑚
𝑠
)
3

 

 

 

𝐶𝑑

𝑅𝑒
= 0,62 

 

Por tanto, aplicamos la ley intermedia. 

 

Mediante la función objetivo de Excel, determinamos que Reynolds es 8,31 

 

𝐶 = 18,5 ∗ (8,31)−0,6 

 

𝐶 = 5,19 

 

3.11.5. Diámetro de partícula 

 

𝐷𝑝 =

(

 
0,011

𝑚
𝑠 ∗ (9,8

𝑚
𝑠 )

0,29

∗ (0,0017 𝑃𝑎 ∗ 𝑠)0,43

3,54 ∗ (9,8
𝑚
𝑠 )

0,71

∗ (822
𝑘𝑔
𝑚3

− 1,57 
𝑘𝑔
𝑚3
)
0,71

)

 

1,14

 

 

𝐷𝑝 = 0,00000015 𝑚 
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3.11.6. Tiempo de residencia 

 

Densidad relativa del líquido: 

 

𝜌𝑟 =
822 

𝑘𝑔
𝑚3
 

988,03 
𝑘𝑔
𝑚3

 

 

𝜌𝑟 = 0,82 

 

Densidad API 

 

𝐴𝑃𝐼 =
141.5

0,824
− 131.5  

 

𝐴𝑃𝐼 = 40,30 

 

Entonces el tiempo de residencia será 2 min de acuerdo a la Tabla 32. 

 

3.11.7. Volumen de residencia 

 

𝑉𝑟 = 120 𝑠 ∗ 0,0015
𝑚3

𝑠
 

𝑉𝑟 = 0,18 𝑚3 

 

3.11.8. Alturas del separador. En base a los criterios expuestos en la sección 2.9.11, 

Figura 9. 

 

Nivel de líquido= 0,15 m 

 

Altura de entrada 

𝐻𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =
0,406

2
 𝑚 

𝐻𝑒𝑛𝑡𝑟𝑑𝑎 = 0,203 𝑚 
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Altura de instalación de demister 

 

𝐻𝑑𝑒𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 = 0,406 𝑚 

 

Altura del demister 

 

ℎ𝑑𝑒𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 = 6 𝑖𝑛 ∗
0,0254𝑚

1 𝑖𝑛
 

ℎ𝑑𝑒𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 = 0,072 𝑚 

 

Altura sobre demister 

 

𝐻𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 = 0,30 𝑚 

𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1,70 𝑚 

 

3.12. Compresor C-100 

 

El diseño se realiza de acuerdo con la sección 2.9.12. con las variables de operación, 

estimadas en el simulador comercial. 

 

Tabla 43. Variables para diseño del compresor 

Variable Valor Unidad 

Peso molecular del gas 19,15 kg/kmol 

Entrada del compresor 

Temperatura de entrada 298 K 

Presión entrada 151,95 kPa 

K 1,22 - 

Temperatura pseudocrítca del gas 193,90 K 

Presión pseudocrítca del gas 3036 kPa 

Factor de compresibilidad 0,995 - 

Salida del compresor 

Presión salida 689,12 kPa 

Eficiencia del compresor 0,600 - 

Factor de compresibilidad 0,997 - 
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3.12.1. Radio de compresión 

 

(
𝑃2
𝑃1
) =

689,12 𝑘𝑃𝑎

167,15 𝑘𝑃𝑎
 

 

(
𝑃2
𝑃1
) = 4,3 

 

Por tanto, se realiza una etapa de compresión. 

 

3.12.2. Índice isentrópico  

 

Presión reducida de la mezcla 

 

𝑃𝑟 =
151,95 𝑘𝑃𝑎

3036 𝑘𝑃𝑎
 

𝑃𝑟 = 50,05 

 

Temperatura reducida de la mezcla 

 

𝑇𝑟 =
298 𝐾

193,5 𝐾
 

𝑇𝑟 = 1,54  

 

Por ende, según la  q J.3. el factor de compresibilidad es de 0.995 

 

3.12.3. Capacidad del compresor 

 

𝑄 =
0,0004

𝑙𝑏
𝑚𝑖𝑛  ∗ 1,545 ∗ 77𝐹 ∗ 0,995

19,15
𝑙𝑏

𝑙𝑏 − 𝑚𝑜𝑙
∗ 21,34 𝑃𝑠𝑖 ∗ 144

 

 

𝑄 = 0,0021 𝑎𝑐𝑓𝑚 

𝑄 = 0,0012
𝑚3

𝑠
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3.12.4. Cabeza Isentrópica 

 

Temperatura de descarga real 

∆𝑇 = 298 𝐾 ∗
[(4,53)

1,217−1
1,217 − 1]

0,75
 

∆𝑇 = 122,94 𝐾 

 

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  122,94 ˚𝐾 + 298 𝐾 

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 420,94 𝐾 

 

 

Cabeza Isentrópica 

𝑍𝑎𝑣𝑔 =
0,995 + 0,997

2
 

𝑍𝑎𝑣𝑔 = 0,996 

 

 

𝐻𝑖𝑠 =
0,996 ∗ 8,3144

𝑘𝐽
𝑘𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾

∗ 298 𝐾

19,15
𝑘𝑔
𝑘𝑚𝑜𝑙

∗
1,217 − 1
1,217

∗ [(4,53)
1,217−1
1,217 − 1] 

 

𝐻𝑖𝑠 = 223,63
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

 

3.12.5. Potencia.  

 

𝐺ℎ𝑝 =
0,0004

𝑘𝑔
𝑠 ∗ 223,63

𝑘𝐽
𝑘𝑔

0,75
 

 

𝐺ℎ𝑝 = 0,68 𝑘𝑊 

𝐺ℎ𝑝 = 0,90 𝐻𝑃 
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3.13. Diseño de tuberías 

 

Para este cálculo se tomará como modelo el cálculo para la tubería de gas, corriente 11 

del balance de masa (Anexo K), basado en los criterios y ecuaciones expuestas en la 

sección 2.9.13, con las propiedades de la Tabla 44. 

 

Tabla 44. Variables para diseño de tubería 

Parámetro  Sección 11 Unidad 

Temperatura 960 K 

Presión 334 kPa 

Densidad 2,930 kg/m3 

Densidad específica 0,1020 - 

Viscosidad 0,00002 Pa.s 

Flujo másico 0,0200 kg/s 

Caudal 0,0069 m3/s 

 

 

3.13.1. Diámetro óptimo de tubería 

 

𝑑𝑖𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 0,550 ∗  (0,02
𝑘𝑔

𝑠
)
0,49

∗ (2,93
𝑘𝑔

𝑚3
)
−0,35

 

𝑑𝑖𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 0,0515 𝑚 

𝑑𝑖𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 2,0 𝑖𝑛 

 

3.13.2. Velocidad del fluido. 

 

𝑉𝑔 = 60 ∗
0,995 ∗ 0,021 𝑚𝑚𝑥𝑐𝑓𝑑 ∗ 1571,4 °𝑅

2 𝑖𝑛2 ∗ 44,1 𝑃𝑠𝑖𝑎
 

 

𝑉𝑔 = 11,17
𝑓𝑡

𝑠
 

 

𝑉𝑔 = 3,40
𝑚

𝑠
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3.13.3. Velocidad de erosión 

 

𝑉𝑒 =
100

√2,93
𝑘𝑔
𝑚3

 

𝑉𝑒 = 17,80 
𝑚

𝑠
 

 

3.13.4. Caída de presión en la tubería 

 

𝑅𝑒 =
2.93

𝑘𝑔
𝑚3
 ∗ 0,0508 𝑚 ∗ 3,40

𝑚
𝑠

0,00002 𝑃𝑎 ∗ 𝑠
 

𝑅𝑒 = 25.334 

 

𝜀 =
0,046 𝑚𝑚

50, 8 𝑚𝑚
 

 

𝜀 = 0,0009 

 

Mediante la Figura H.2. Anexo H.   

 

𝑓 = 0,028 

 

∆𝑃 =
12,5 ∗ 0,103 ∗ 0,995 ∗ (0,021 𝑚𝑚𝑠𝑓𝑐𝑝)2 ∗ 0,028 ∗ 32,81 𝑓𝑡

(2 𝑖𝑛)5 ∗ 44,1 𝑃𝑖𝑠𝑎
 

 

∆𝑃 = 0,0158 𝑃𝑠𝑖𝑎 

 

∆𝑃 = 108, 97 𝑃𝑎 

 

3.14. Bomba 

 

El diseño se basa en los criterios expuestos en la sección 2.9.14, con las corrientes y sus 

propiedades estimadas en el simulador comercial, resumidas en la Tabla 45. 
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Tabla 45. Variables para el diseño de la bomba. 

Variable 
Sección 

Unidad 
20 21 

Presión  151,95 167,145 kPa 

Densidad  822 822 kg/m3 

Flujo volumétrico 0,078 0,078 m3/h 

Presión de vapor 88,3 88,3 kPa 

 

 

3.14.1. Carga neta de succión positiva 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =  151,95 𝑘𝑃𝑎 − 88,3 𝑘𝑃𝑎 + 0,3 − 2,56 𝑘𝑃𝑎 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 61,53𝑘𝑃𝑎 

 

3.14.2. Presión normal de succión 

 

𝐻𝑠 = 
822

𝑘𝑔
𝑚3

998 
𝑘𝑔
𝑚3

∗
0,3 𝑚

10
∗ (100)2𝑚2 

𝐻𝑠 = 247,10
𝑘𝑔

𝑚2
 

 

𝑃𝑠 =  151,95 𝑘𝑃𝑎 + 0,247 𝑘𝑃𝑎 − 2,56 𝑘𝑃𝑎 

𝑃𝑠 = 149,63 𝑘𝑃𝑎 

 

3.14.3. Presión normal de descarga 

 

𝑃𝐷 =  167,15 𝑘𝑃𝑎 + 0,25 𝑘𝑃𝑎 − 2,57 𝑘𝑃𝑎 

𝑃𝐷 = 170 𝑃𝑎 

3.14.4. Presión diferencial 

 

∆𝑃 =  170 𝑘𝑃𝑎 − 149,63 𝑘𝑃𝑎 

∆𝑃 = 20, 33 𝑘𝑃𝑎 
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3.14.5. Potencia de la bomba 

 

Potencia hidráulica (H.HP) 

𝐻.𝐻𝑃 (𝐻𝑃) =
0,078

𝑚3

ℎ
∗ 20,33

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

27
 

𝐻.𝐻𝑃 (𝐻𝑃) = 0,06 𝐻𝑃 

 

Potencia al freno de la bomba (B.HP) 

 

𝐵.𝐻𝑃 (𝐻𝑃) =
0,06 𝐻𝑃

0,2
 

𝐵.𝐻𝑃 (𝐻𝑃) = 0,29 𝐻𝑃 

 

Potencia del motor (E.HP) 

 

𝐸.𝐻𝑃 (𝐻𝑃) =
0,29 𝐻𝑃

0,6
 

 

𝐸.𝐻𝑃 (𝐻𝑃) = 0,48 𝐻𝑃 

𝐸. 𝐻𝑃 = 0,37 𝑘𝑊 

 

 

3.15. Recipientes de almacenamiento 

 

El cálculo para el recipiente de almacenamiento de gas con un tiempo de residencia de 2 

días en el depósito y un sobrediseño del 10% en volumen. 

 

3.15.1. Volumen de un cilindro horizontal.  El diámetro seleccionado es de 0,838 m (33 

in) y un ángulo de llenado de 160°. 

Relación L/D= 5 

 

Entonces,   

𝐿 = 5 ∗ 0,838 𝑚 

𝐿 = 4,19 𝑚 
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𝑉 = 5 𝑚 ∗ (0,419 𝑚)2 (
160

57.30
− 𝑠𝑒𝑛 160 ∗ 𝑐𝑜𝑠 160) 

𝑉 = 2,30 𝑚3 

 

3.15.2. Volumen parcial de las cabezas 

 

Relación H/D =0,2 

 

Entonces,   

𝐻 = 0,2 ∗ 0,838 𝑚 

𝐻 = 0,168 𝑚 

 

𝑉 = 0.215 ∗ (0,168 𝑚)2(3 ∗ 0,419 𝑚 − 0,168 𝑚) 

𝑉 = 0,0066 𝑚3 

 

Finalmente;  

𝑉 = 2,31𝑚3 

 

El volumen de sobre diseño será  

𝑉 = 2,54𝑚3 

 

Mediante función objetivo de Excel se determina que la nueva altura del tanque será 

 

𝐿´ = 4,58 𝑚 

 

Según la Figura 12. la fracción de volumen lleno es de 0,142 

 

3.15.3. Espesor de la pared del recipiente 

 

𝑡 =
110,94 𝑃𝑠𝑖𝑎 ∗ 0,16,5 𝑖𝑛

2 ∗ 16700 𝑃𝑠𝑖 ∗ 0,7 − 0.6 ∗ 110,94 𝑃𝑠𝑖𝑎
 

 

𝑡 = 0,079 𝑖𝑛 

𝑡 = 1,99 𝑚𝑚 ≈ 2 𝑚𝑚
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4. SIMULACIÓN 

 

 

4.1. Paquete de propiedades Peng-Robinson  

 

Para las aplicaciones de crudo, gas y petroquímica, la ecuación de estado de Peng-

Robinson es por lo general el paquete de propiedades recomendado. Resuelve de manera 

rigurosa la mayoría de los sistemas de una fase, dos fases o tres fases con un alto grado 

de eficiencia y confiabilidad en un amplio rango de operación.  

 

La ecuación de estado que usa este paquete está dada por: 

  

𝑍 =
𝑉

𝑉 − 𝑏
−

𝑎 ∗ 𝑉

𝑅 ∗ 𝑇 ∗ (𝑉2 + 2 ∗ 𝑏 ∗ 𝑉 − 𝑏2)
 

 

 

𝑍 =
𝑃 ∗ 𝑉

𝑅 ∗ 𝑇
 

 

  

𝑎 = 0,45724 
𝑅2 ∗ 𝑇𝑐

2

𝑃𝑐
∗ 𝛼 

 

𝑏 = 0,0778 
𝑅 ∗ 𝑇𝑐
𝑃𝑐

 

 

Siendo,  

𝛼 = (1 + 𝐾 ∗ (√𝑇𝑟))
2

 

 

𝐾 = 0,37464 + 1,54226 ∗ 𝑤 − 0,26992 𝑤2 

 

𝑤 = [−𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑠𝑎𝑡

𝑃𝑐
)] − 1 
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𝑇𝑟 =
𝑇

𝑇𝑐
 

 

Donde,  

V= volumen molar 

𝑇𝑐= temperatura crítica 

T= temperatura absoluta 

𝑃𝑐= presión crítica 

w= factor acéntrico 

R= constante de los gases 

Z = factor de compresión  

𝑇𝑟= temperatura reducida 

 

 

Cuando w > 0,49, el programa utiliza la siguiente ecuación corregida: 

 

𝐾 = (0,379642 + (1,48503 − (0,164423 − 1,0166𝑤𝑖)𝑤𝑖)𝑤𝑖) 

 

Para mezclas multicomponentes, es necesario determinar los valores de α y b: 

 

𝑏 =∑𝑋𝑖

𝑁𝐶

𝑖

∗ 𝑏𝑖 

 

𝑎 =∑∑𝑋𝑗𝑋𝑖

𝑁𝐶

𝑗

𝑁𝐶

𝑖

∗ √𝑎𝑖𝑎𝑗(1 − 𝑘𝑖𝑗) 

 

Donde, 

𝑘𝑖𝑗=es el parámetro de interacción binaria encontrado por datos experimentales:  

Para hidrocarburos es cercano a cero 

Para gases su valor es pequeño y constante. 

Para mezclas polares es grande y depende de la temperatura 
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4.2. Estimación de parámetros fisicoquímicos de los productos 

 

Para la estimación de las propiedades fisicoquímicas de los productos que no están 

disponibles en la literatura, se empleó un simulador comercial usado especialmente para 

la simulación de operaciones con hidrocarburos. 

Las propiedades fisicoquímicas de la mezcla son necesarias para el dimensionamiento de 

los equipos, especialmente en aquellos donde el cálculo requiere estimar la absorción o 

liberación de calor y la transferencia de movimiento. 

 

La literatura empleada, hace distinción de tres grupos de compuestos presentes en el gas 

pirolítico de acuerdo al número de carbonos: C1-C4, C5-C10 y C10+. 

 

Los datos de la composición de las corrientes se describen a continuación. 

 

Tabla 46. Composición en masa del gas pirolítico. (Lopez et al., 2009) 

Compuesto 
Temperatura (K) 

698 723 823 

H2 - - 0,33 

CH4 0,16 0,21 0,79 

C2 0,42 0,50 2,00 

Etano 0,07 0,10 0,46 

Eteno 0,35 0,40 1,53 

C3 0,61 0,71 1,47 

Propano 0,07 0,08 0,21 

Propeno 0,55 0,63 1,25 

C4 0,49 0,47 1,50 

Isobuteno 0,08 0,05 0,06 

1,3-butadieno 0,29 0,30 0,77 

2-buteno 0,11 0,12 0,66 

Compuestos no identificados 0,13 0,15 0,75 

Total 1,81 2,18 6,81 
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Tabla 47.  Composición en masa de la fracción C5-C10 (Lopez, Olazar, et al., 2009) 

Compuesto  
Temperatura (K) 

698 723 823 

C5 11,79 9,86 14,62 

Isopreno 9,68 7,45 10,90 

2-penteno 1,55 1,76 2,37 

Metilbutenos 0,56 0,63 1,26 

C6 1,56 1,62 3,15 

Hexadienos 0,14 0,16 0,18 

1,3,5-hexatrieno 0,13 0,17 0,46 

1-hexen-3-ine 0,29 0,35 0,65 

Metilpentenos 0,25 0,21 0,75 

Dimetilbutenos 0,19 0,16 0,49 

C7 1,51 2,11 3,55 

Metilhexatrienos 0,10 0,46 0,70 

Tolueno 0,41 0,69 1,76 

C8 1,64 2,79 4,06 

Estireno   0,11 

Etilbencina   0,14 

Xilenos 1,07 2,02 3,34 

C9 0,98 2,90 3,92 

Indeno   0,13 

Metilestireno   0,22 

Trimetilbencenos  1,05 1,09 

Etimetilbenzenos 0,25 1,34 1,70 

C10 22,35 23,72 6,61 

L- limoneno 0,94 1,40 0,23 

RE- limoneno 11,81 9,60 0,70 

Dimethyloctadienes 1,21 2,36 0,23 

Metilo (metiletil) bencenos 1,68 3,74 2,13 

Metil-1H-indenos   0,85 

Otros compuestos no identificados 9,58 9,10 4,99 

Total 45,61 51,80 41,94 
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Tabla 48.  Composición en masa de la fracción C10+. (Lopez, Olazar, et al., 2009) 

Compuesto  
Temperatura (K) 

698 723 823 

C11 - C13 1,83 2,81 5,36 

Benzotiazol 0,39 0,23 0,24 

(1,2-dimetil-1-propenil) benceno 0,15 0,12 0,14 

Undequenos  0,18 0,05 

2,3-dihydridimethyl-1 h-indenos 0,11 0,15 0,05 

Dimetil-1H-indenos 0,12 0,19 0,62 

Trimetil-1H-indenos  0,11 0,17 

Dihydrometilnaptalenos 0,13 0,21 0,55 

Metilnaphtalenos   0,44 

Dimetilnaphtalenos  0,05 0,86 

Trimethilnaphtalenos 0,18 0,09 0,38 

C14 - C16 5,37 0,94 1,57 

Dimetilbiphenilo   0,12 

Trimetildodecatretraenos 0,48   

Tetrametildecatrienos 0,15 0,15  

Trimetilundecatrienos 0,46 0,05  

Pentadecano  0,13 0,17 

Hexadecano 0,13 0,14 0,03 

C17+ 1,39 0,64 1,09 

Heptadecano 0,30 0,07 0,28 

Octadecano 0,12 0,13 0,06 

Nonadecano 0,08 0,05 0,05 

Eicosano 0,12 0,04 0,05 

Methyleicosane 0,15 0,04  

Otros compuestos no identificados 8,64 4,72 4,97 

Total 17,22 9,09 12,95 

 

Para la simulación de los compuestos no identificados se creó un pseudopuesto para cada 

caso y se adicionó en otra lista de componentes el agua y el aire (como mezcla). 
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El paquete de fluidos que se seleccionó para esta simulación fue el de Peng-Robinson 

descrito en este capítulo. 

 

Al ingresar al ambiente de simulación, se añaden en la corriente los parámetros de presión 

y temperatura, condiciones de operación descritas en la sección 2.11. 

 

Con estos datos la corriente converge y se sintetiza las propiedades fisicoquímicas, 

mostradas en la tabla 49. 

 

Tabla 49. Parámetros fisicoquímicos de las corrientes de entrada. 

Parámetro 
Condición 

mínima 

Condición 

Normal 

Condición 

máxima 
Unidad 

Peso Molecular 116,40 112,12 70,04 kg-kmol 

Cp  1.881 3.063 3.293 J/kg K 

Densidad 5,90 5,30 2,93 kg/m3 

Viscosidad 0,00002 1,39E-05 0,00002 Pa.s 

 

 

4.3. Simulación de los intercambiadores 

 

En la paleta de equipos seleccionamos el intercambiador de calor con cuatro entradas. 

 

Puesto que en el diseño se ha optado por dos intercambiadores en paralelo, seguidos de 

un aeroenfriador. 

 

Luego de conectar las corrientes de la salida, se especifica la temperatura de salida de 

cada intercambiador, información disponible en la sección 3.10 y 3.11. 

 

Las propiedades estimadas por el simulador se presentan en las siguientes tablas. 
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Tabla 50. Propiedades fisicoquímicas del fluido en el intercambiador E-101A/B 

Parámetro 
Condición 

mínima 

Condición 

Normal 

Condición 

máxima 
Unidad 

Temperatura entrada 723 773 873 K 

Temperatura salida 373 373 373 K 

Cp gas pirolítico 2.900 3.063 3.293 J/kg K 

Densidad gas pirolítico 5,83 5,23 2,91 kg/m3 

Viscosidad 0,00002 0,00001 0,00002 Pa.s 

Vapor que ingresa 58,15 64,18 82,94 kg/h 

Vapor que sale 8,38 3,40 18,76 kg/h 

 

 

Tabla 51. Propiedades fisicoquímicas en el aeroenfriador E-102 

Parámetro 
Condición 

mínima 

Condición 

Normal 

Condición 

máxima 
Unidad 

Temperatura entrada 373 373 373 K 

Cp del fluido  1.826 1.843 1.892 J/kg K 

Densidad líquido pirolítico 808 833 816 kg/m3 

 

 

 

El esquema de simulación se presenta en la Figura 15. 

 

 

Figura 15. Esquema de simulación para estimación de parámetros. 
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4.3. Simulación del proceso de pirólisis 

 

Usando el mismo paquete termodinámico descrito en la sección 4.1 el proceso de pirólisis 

puede ser simulado en un simulador comercial. 

 

En el modelo de simulación, la alimentación se define inicialmente como sólido no 

convencional, pero para fines de diseño se descompone en sus componentes elementales 

utilizando un reactor de rendimiento. 

 

Las llantas de desecho se alimentan primero a una trituradora donde el tamaño de 

partícula se reduce a menos de 1,5 cm de tamaño.  

 

En el correspondiente diagrama de flujo de la Figura 16, la trituradora (SHREDER) es la 

primera unidad, para reducir el tamaño de los neumáticos. Los neumáticos triturados se 

introducen luego en un reactor de lecho fijo, donde tienen lugar las reacciones de pirólisis 

para formar compuestos de carbón, gas y petróleo.  

 

La etapa de reacción de pirólisis se modela como una combinación de un reactor de 

rendimiento (DECOMPOS), un reactor de flujo continuo (PFR1) y un horno. El reactor 

de rendimiento (DECOMPOS) convierte las partículas de alimentación sólida no 

convencionales en su componente elemental convencional, este reactor funciona en el 

rango de 573-973K.  

Luego, en el reactor de flujo continuo (PFR1), las reacciones de pirólisis fueron simuladas 

para temperaturas que van desde 573K hasta 973K para producir productos de bio-oil y 

gas de acuerdo con la cinética definida. 

 

Los parámetros cinéticos que se introducen en el reactor son los siguientes: 

 

𝑟𝑔: 𝑐1 − 𝑐4 = 0.0283 ∗ 𝑒
(
−23010

𝑅𝑇
) ∗ 𝑋′𝑛                                                                  (𝑔𝑎𝑠)     (11)  

 

𝑟𝑙: 𝑐5 − 𝑐10(𝑛𝑜𝑛 − 𝑎𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑠) = 0.014 ∗ 𝑒
(−
1590

𝑅𝑇
) ∗ 𝑋′𝑛                                 (𝑜𝑖𝑙)     (12) 

 

𝑟𝑎: 𝑐5 − 𝑐10(𝑎𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑠) = 0.5895 ∗ 𝑒
(−
32890

𝑅𝑇
) ∗ 𝑋′𝑛                                          (𝑜𝑖𝑙)     (13) 
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𝑟𝑡 : 𝑐11( 𝑎𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐 & 𝑛𝑜𝑛 − 𝑎𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐) = 37.61 ∗ 𝑇
−1.089 ∗ 𝑒(−

6300

𝑅𝑇
) ∗ 𝑋′𝑛  (𝑜𝑖𝑙)    (14) 

 

 

Los productos que salen de los reactores están en fase de vapor, excepto el char y la ceniza 

de metal; estos componentes que no son de vapor serán separados del vapor en un 

separador (VESSEL 1). El char es separado del metal usando una unidad separadora 

(HYCYC1).  

 

La corriente de vapor se enfría hasta 303K usando agua de refrigeración en un 

intercambiador de calor (HEX1).  

 

La corriente se separa de nuevo en una fase líquida que contiene hidrocarburos líquidos 

y una fase de vapor que contiene productos de gas no condensables usando un separador 

(VESEEL 2). Treinta por ciento de los productos de char se queman en un horno para 

producir la energía requerida para calentar el reactor, el horno corresponde a la unidad 

Reactor Gibbs (FURNANCE). 

 

La figura 16 muestra esquema en el simulador. 
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Figura 16. Esquema de simulación del proceso de pirólisis. 

 

 

 



113 

 

5. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ECONÓMICA  

 

Según datos proporcionados por la memoria del trabajo de titulación, “INGENIERÍA DE 

PERFIL DE MODERNAS PLANTAS PARA RECICLAJE DE NEUMÁTICOS FUERA 

DE USO (NFU)” (Universidad De Chile, Chile) en febrero del 2017,  el estudio de la pre 

factibilidad de la instalación de una planta de pirólisis de neumáticos ubicada en la ciudad 

de Santiago de Chile, determinó un costo de $791.926,71 USD para una capacidad de 

procesamiento de 250 kg/h; costo que sirve de referencia para establecer el valor de 

inversión inicial para el presente proyecto.  

 

Los costos instalados de plantas similares se utilizan junto con algunos factores 

experimentales, para estimar los costos de plantas de diferente capacidad. 

El costo de una planta de menor o mayor capacidad se obtiene a partir de la siguiente 

ecuación (Jones y Pujado, 2006): 

 

𝐶 = 𝐾 ∗ (
𝐴

𝐵
)
𝑏

 

 

Donde,  

C = costo de planta en cuestión  

K = costo conocido de la planta similar de tamaño B  

A = capacidad de la planta en cuestión (volumen/unidad de tiempo)  

B = capacidad de la planta conocida  

b = factor exponencial entre 0,5 y 0,8 

 

Para el presente proyecto se toma un valor de 0,5 debido a que los precios referenciales 

de la planta se estiman para Chile, por ende la conversión de la moneda genera errores al 

ser el valor de la misma fluctuante en el tiempo. 

 

Los costos de las plantas varían en función del tiempo, mediante la siguiente ecuación se 

determinará el precio actual de la planta (Gary y Handwerk, 1980) 

 

(125) 
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𝐶1
𝐶2
=
 𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋1
𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋2

 

 

Donde,  

C1= costo en el año1  

C2= Costos en el año 2  

INDEX1= índice de costo en el año 1  

INDEX2 =índice de costo en el año 2  

 

Los índices de costos son publicados mensualmente y anualmente en la revista Chemical 

Engineering. 

 

Para determinar los costos de la planta del presente proyecto, se cuenta con la siguiente 

información:  

 

C2017                                      = 770.266$ USD 

INDEX febrero, 2017        = 558,3 

INDEX septiembre, 2017  = 574 

 

Entonces el costo de la planta a finales del 2017 será: 

  

C septiembre, 2017 = $791.926,71 USD 

 

Con este valor mediante la Eq. (126) se calcula el costo de la planta a instalarse en la 

ciudad de Quito, Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, 

con una capacidad de diseño de 132 kg/h.  

 

K= $ 791.926,71 USD 

A=132 kg/h 

B=250 kg/h 

b =0,5  

 

Con los datos mencionados el valor de la planta de 132 kg/h en septiembre del 2017 es 

de $548.662,92 USD. 

(126) 
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A este valor, se añade el costo de una planta de producción de nitrógeno, de $45.000 USD 

(Freitas y Freire, 2016). 

 

5.2. Estimación de precios de materia prima y productos de la planta de pirólisis de 

NFU 

 

La estimación de estos parámetros es determinante para cuantificar la ganancia y realizar 

evaluaciones de rentabilidad del proyecto. 

 

El valor en el país de los NFU no es definido, ya que estos como materia prima, no se 

comercializan.  Las empresas importadoras de neumáticos nuevos para el consumo 

nacional, tienen la obligación de gestionarlos cuando estos se convierten en residuos, por 

lo que el precio de la materia prima de NFU se estimó mediante datos del costo de manejo 

como residuo, representados en la Tabla 52. 

 

 De acuerda a la sección 1.1.1., el peso de los NFU es de 45 kg. 

 

Tabla 52. Costos de manejo de NFU. 

Operación Valor 

Recolección  $ 0,70 $/unidad 

Estibaje $ 0,98 $/unidad 

Transporte $ 1,50 $/unidad 

Almacenaje $ 1,90 $/unidad 

Acondicionamiento $ 0,50 $/unidad 

Total 
$ 5,58 $/unidad 

$ 0,12 $/kg 

 

En cuanto al precio de venta de los productos, se realizó una relación entre el poder 

calorífico del producto obtenido por pirólisis y el poder calorífico del producto presente 

en el mercado. 

El producto de mayor interés en la pirólisis de NFU es el líquido pirolítico con 

características cercanas al diésel. En la Figura 17 se presenta la comparación entre el bio 

oil obtenido a diferentes temperaturas de pirólisis con el diésel y gasolina comercial. 
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Tabla 53.  Comparación aceite pirolítico con diésel y gasolina comerciales.(Freitas 

y Freire, 2001)  

Peso (%) 
Temperatura (K) Producto referencia 

698 748 848 Diésel Gasolina 

Carbono 85 86 88 86,10 85,40 

Hidrógeno 11 10,80 10,20 13,20 14,10 

Nitrógeno 0,10 0,30 0,20 0 200 ppm 

Azufre 1,15 1,17 1,27 0 280 ppm 

Oxígeno 2,75 1,73 0,33 0,70 - 

Agua 1,48 0,77 0,51 55 ppm - 

PCS (MJ/kg) 42,50 42,70 42,80 45,10 44 

H/C 1,55 1,51 1,39 1,90 2 

 

 

5.3. Costos de operación 

 

Corresponden al costo de consumo de energía eléctrica, insumos requeridos para el 

proceso, y agua de enfriamiento. 

 

El consumo de energía eléctrica en kilovatios en relación con cada kg/h de NFU 

procesado es de 5 kW/kg h de neumático procesado, a un costo de $0,10 USD/kW 

(Empresa eléctrica Quito, 2017). 

 

El agua de enfriamiento se consume a una tasa de 10 kg agua por cada kg de gas pirolítico 

saliente del reactor, a un costo de $0,72 USD por metro cúbico (EPMAPQ, 2018). 

 

Como insumos: el aire de instrumentos con costo de $0,072 USD/l y el aceite para 

mantenimiento de motores a un costo de $20,85 USD/kg (Lubriplate, 2017). 

 

5.4. Rentabilidad del proyecto  

 

Para determinar la rentabilidad del proyecto se usa indicadores económicos como flujo 

de caja, valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y tiempo de recuperación 

de la inversión. 
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El flujo de caja se realizó para 5 años de operación y se asumió una tasa de inflación del 

8%.  

 

En la Tabla 54 se muestran los indicadores de rentabilidad usados. 

 

 

Tabla 54. Indicadores de Rentabilidad 

Valor Actual Neto (VAN), $  $ 119.919,39 USD 

Tasa Interna de Retorno (TIR)  21 % 

Tiempo de Recuperación de la Inversión, años  2,5 

 

 

El Anexo L muestra el flujo de caja realizado para este proyecto. 
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6. DESCRIPCIÓN Y FILOSOFIA DE OPERACIÓN 

 

 

6.1. Descripción del proceso 

 

Los neumáticos usados (NFU) entran a un proceso de troceado primario en la troceadora 

S-100 a temperatura ambiente (T=288K) con un flujo de 116 kg/h obteniendo trozos de 

5 cm, luego de esto, los pedazos pasan a un troceado secundario, en la troceadora S-101 

registrando un aumento de temperatura debido a la fricción de las cuchillas para desgarrar 

el caucho (T=291K), resultando en gránulos de 1,5 mm.  El granulado obtenido se 

transporta mediante la banda transportadora magnética B-100 donde se retira el metal 

mediante un imán, mientras que el granulado cae en la criba U-100 con la finalidad de 

separar el material de mayor tamaño (>1,5 mm) que será recirculado a la trituradora S-

101 para su reproceso a una tasa de 5,3 kg/h.   

 

Los gránulos de tamaño especificado precipitan en la tolva de alimentación T-100 y pasan 

al tornillo sin fin dosificador K-100 que gira a una velocidad de 21 rpm, para compactarse 

y desplazar el aire. Seguido a esto, los gránulos entran al reactor de pirólisis R-100 con 

un flujo de 100 kg/h, donde permanecerán el tiempo de 7-8 min a una temperatura de 

773°K y 303,9 kPa absolutos. El reactor cuenta con un enchaquetado de resistencias 

eléctricas que aportan el calor necesario para mantener la temperatura del reactor en 

773K. Por el fondo del reactor R-100 entra nitrógeno precalentado en el precalentador 

eléctrico E-100 a la temperatura de operación (T=773K) y una tasa de flujo de 0,0015 

m3/s por medio de tubería controlado con una válvula reguladora de flujo.  

Luego del tiempo de reacción, el residuo sólido es evacuado del reactor mediante un ducto 

ubicado en la parte inferior derecha provisto de una válvula, para almacenarse a granel en 

condiciones ambientales. 

La corriente de gas generada con un flujo de 63 kg/h, sale del reactor por la parte superior 

por medio de tubería que cuenta con una válvula de control de presión e ingresa al ciclón 

U-101 para separar las partículas sólidas arrastradas. Para aumentar la eficiencia de este 

proceso de separación, la corriente gaseosa pasa por un segundo ciclón U-102 para retener 

las partículas sólidas aún existentes.  
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La corriente proveniente del ciclón U-102 entra a los condensadores de tubos y carcasa 

E-101 A/B que operan de forma paralela enfriando el fluido mediante una corriente de 

agua a condiciones ambientales (T=288K). Después, la corriente es enviada hacia el 

aeroenfriador E-102 para alcanzar a una temperatura final de 298K. La corriente enfriada 

ingresa al separador bifásico V-100 operado a 152 kPa absolutos para la separación 

eficiente del líquido condensado y gas. 

 

El gas separado se dirige al compresor C-100 con una tasa de flujo de 2 kg/h con el fin de 

aumentar su presión y ser almacenado en el recipiente horizontal TK-100 a 762 kPa 

absolutos. 

La corriente de líquido del separador V-100 se transporta mediante la bomba centrífuga 

P-100 con un flujo de 61 kg/h al tanque de almacenamiento TK-101 a una presión de 223 

kPa absolutos. 

 

Adicionalmente, el sistema cuenta con un sistema de toma muestras a la salida del reactor 

que consta de un intercambiador de calor E-103, seguido de un separador V-101 (fuera 

del límite de batería), con el fin de separar posibles gotas de líquido. La corriente gaseosa 

proveniente del separador V-101 se dirige al cromatógrafo en línea GC (fuera del límite 

de batería) para su análisis. 

La corriente líquida saliente del separador V-101 se transporta hacia el tanque de 

almacenamiento TK-101 mediante la bomba P-101. 

 

6.2. Filosofía de operación y control 

 

6.2.1. Área de trituradoras y dosificación 

 

Los NFU entran a la trituradora primaria S-100 para obtener trozos de 5cm, seguido pasa 

a la trituradora secundaria S-101 para granularse a 1.5 mm de diámetro, luego se 

transportan mediante la banda transportadora magnética B-100 para retirar el metal y caer 

en la criba U-100 donde se retiene el material fuera de especificación (1.5mm.). 

El granulado del tamaño correspondiente cae a la tolva de alimentación T-100 y se 

introduce en el tornillo sin fin K-100 con el fin de dosificar al reactor un flujo constante. 
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La trituradora primaria S-100 cuenta con un interruptor de alta vibración VSH-01 que 

envía una señal por enclavamiento (1) para apagar el motor de la trituradora S-100 y 

genera una alarma de alta vibración VAH-01 con señal sonora y luminosa cuyo punto de 

ajuste es de 10 Hz. 

 

De forma análoga, la trituradora secundaria S-101 cuenta con un interruptor de alta 

vibración VSH-02 que envía una señal por enclavamiento (1) para apagar el motor de la 

trituradora S-101 y genera una alarma de alta vibración VAH-02 con señal sonora y 

luminosa cuyo punto de ajuste es de 10 Hz. 

 

La banda transportadora B-100 cuenta también con un interruptor de alta vibración VSH-

03, que controla el motor de la misma mediante una señal por enclavamiento (1) y genera 

una alarma de alta vibración VAH-03 con señal sonora y luminosa cuyo punto de ajuste 

es de 5 Hz. 

 

El tornillo dosificador K-100 cuenta con un interruptor VSH-05, que controla el motor de 

la mismo mediante una señal por enclavamiento (1) y que genera una alarma de alta 

vibración VAH-05 con señal sonora y luminosa cuyo punto de ajuste es de 5 Hz. 

 

El granulado fuera de especificación (>1,5 mm) es retornado a la trituradora S-101 para 

su reproceso mediante el tornillo sin fin K-101 controlado por el switch de alta vibración 

VSH-04 mediante una señal de enclavamiento (1) y que genera una alarma de alta 

vibración VAH-04 con señal sonora y luminosa cuyo punto de ajuste es de 3 Hz. 

 

 

6.2.2. Área del reactor y ciclones 

 

El granulado proveniente del tornillo dosificador K-100 ingresa al reactor por el ducto 

4’’-S-05-BA1 ubicado en la parte superior y cae hacia la zona de spouting, donde se pone 

en contacto con el nitrógeno precalentado a 773K que ingresa por el fondo del reactor.  

El tiempo de residencia del material es de 457 s para lograr una conversión del NFU a 

chart del 99%. 
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Luego de este tiempo el residuo sólido es evacuado por un ducto 4’’-S-16-BA1 provisto 

de una válvula  para regular el flujo enclavada (5) al interruptor de muy alto nivel LSHH-

05 y posteriormente almacenarse a granel. 

El ducto de ingreso al reactor 4’’-S-05-BA1 cuenta con una válvula de control de 

seguridad enclavada (5) al interruptor de nivel alto LSHH-01.  

 

El gas nitrógeno ingresa por la línea de succión 4’’-G-01-BA1 hacia el soplador C-101 y 

cuenta con un indicador de presión PI-01. La línea de descarga del compresor 4’’-G-02-

BA1 dispone de un indicador de presión PI-02 además de un indicador transmisor de 

presión PIT-01 que envía la señal al PLC-01 con set de 303,9 kPa que controla el variador 

de velocidad del compresor C-101. 

 El transmisor indicador de presión PIT-01 envía también la señal al PLC-01 con set de 

400 kPa, que controla a la válvula de seguridad instalada en la tubería alterna 2’’-G-03-

BA1, que es una ramificación de la tubería principal 4’’-G-02-BA1 para fines de 

seguridad y envía el flujo excedente de nitrógeno a desfogue seguro.  

La tubería 4’’-G-04-BA  instalada luego del pre calentador de nitrógeno E-100 cuenta 

con un indicador de temperatura TI-01 y un transmisor de temperatura TT-01 que 

transmite datos a un PLC cuyo ajuste es de 773K que controla las resistencia eléctricas 

instaladas en el pre calentador de nitrógeno E-100. 

El precalentador E-100 dispone de un interruptor manual on/off HS-01 para que el 

operador pueda decir apagar o encender el equipo cuando se lo requiera. 

 

La tubería 4’’-G-04-BA1 también cuenta con un interruptor de muy alta temperatura 

TSHH-01 con interlock  (2) al precalentador E-100 y al reactor R-100 que apagará las 

resistencias de estos equipos. Además la tubería 4’’-G-04-BA1  tiene un interruptor de 

alta presión PSHL-01 que envía una señal de enclavamiento (4) a la válvula de seguridad 

VS-01 para que se cierre en caso de emergencia. La válvula de admisión se encuentra 

también enclavada (5) al interruptor de muy alto nivel LSHH-01 del reactor.  

 

 

El reactor R-100 cuenta con transmisores de temperatura TT-02 y TT-05 ubicados en el 

cono (parte inferior del reactor) mientras que los transmisores TT-03 y TT-04 se ubican 

en el cuerpo del reactor (parte superior), que transmiten su señal por medio de control 

selectivo hacia el PLC de punto de ajuste 773K y que y que regula la temperatura del 
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reactor mediando el encendido o apagado de las resistencias eléctricas del rector. El 

reactor cuenta con un interruptor de alta temperatura TSHH-02 con set de 873K ubicado 

en el cuerpo del reactor que está enclavado (3) para apagar las resistencias eléctricas del 

reactor R-100 y del precalentador E-100. 

 

El reactor R-100 dispone de un sistema de alivio de presión que con un disco de ruptura 

y una válvula de seguridad VS-02 para alivio en caso de sobrepresión, los mismos que se 

accionaran al alcanzar la presión de diseño del recipiente: 1135 kPa.  

 

El gas generado en el proceso de pirólisis es evacuado del reactor por medio de la línea 

2’’-GP-06-BA1 provista de un interruptor de alta presión diferencial PDSH-01 que envía 

una señal por alarma de alta presión diferencial PDAH-01 con set de 3 kPa. De igual 

forma la tubería 2´´-GP-07-BA1 entre los ciclones U-101 y U-102 cuenta con de un 

sensor de alta presión diferencial PDSH-02 y envía una señal para activar la alarma de 

alta diferencia de presión PDAH-02 con set de 3 kPa. 

 

6.2.3. Área de intercambiadores de calor, separador y tanques de almacenamiento. 

 

El gas saliente de ciclón U-102 a una temperatura de 773K va hacia el intercambiador de 

calor para condensarse E-101A/B por medio de la tubería 2´´-GP-08-BA1 para enfriarse 

hasta los 373K. 

Seguido al U-102 la corriente ingresa al aeroenfriador E-102 mediante de la tubería 2´´-

GP-09-BA1 y enfriarse hasta una temperatura de 298K.  

La tubería 2´´-GP-08-BA1 cuenta con indicador transmisor de temperatura TIT-02 que 

emite señal hacia el PLC-01 de set 373˚K que regula la válvula de control de temperatura 

del sistema de enfriamiento de los intercambiadores de calor E101A/B. 

En la salida del intercambiador de calor E-102 la tubería medio de la tubería 2´´-GP-10-

BA1 cuenta con un indicador transmisor de temperatura TIT-03, que trasmite datos hacia 

el PLC-01 el cual regula el accionamiento del ventilador del aeroenfriador E-102. 

 

El fluido proveniente del aeroenfriador E-102 entra al separador bifásico V-100 por 

medio de la tubería 1´´-GP-10-BA1. 
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El separador bifásico V-100 cuenta con un visor de nivel LG-02 y un interruptor de alta 

presión PSHH-01 con enclavamiento (7) que bloquea las válvula de seguridad SDV VS-

06 y VS-10 tanto de las líneas de entrada y salida de líquidos del separador V-100. 

 

Un disco de ruptura seguido con una válvula de seguridad VS-07 se encuentra instalada 

en el separador V-100 para alivio en caso de presión excesiva, los mismos que se 

accionaran al alcanzar la presión de diseño del recipiente: 496 kPa.  

 

El gas que sale del separador se transporta por la tubería 1,5´´-GF-11-BA1 hacia del 

compresor C-100. Esta tubería posee un indicador de presión PI-03. En la línea de 

descarga del compresor 1,5´´-GF-12-BA1 se encuentra un indicador de presión PI-04 y 

un indicador transmisor de presión PIT-02 seteado a 689 kPa que emite señal hacia el 

PLC-01 para controlar el variador de velocidad del compresor C-100; a su vez el PIT-02 

por rango partido emite señal hacia la válvula de control de balance automático VS-09 

instalada en la tubería 1´´-GP-10´-BA1 que recircula el gas hacia la línea de entrada del 

separador V-100 con el fin de mantener la presión de operación en las condiciones 

normales en caso de ser necesario. 

 

El líquido proveniente del separador V-100, se evacua por medio de la tubería 3/8´´-OP-

13-BA1 hacia la bomba P-100, el motor de está bomba se encuentra enclavada por las 

señales (6) y (7) provenientes del indicador transmisor LIT-01 y del interruptor de muy 

alta presión PSHH-01 respectivamente, las cuales envían apagar los equipos. 

 

El visor de nivel LG-02 emite señal hacia el indicador transmisor de nivel LIT-01 que 

está conectado a el PLC-01 de set 22´´, el cual transmite señal para el accionamiento de 

la válvula de control de nivel ubicada en la tubería 3/8´´-OP-14-BA1 que se encuentra a 

la salida de la bomba P-100 A/B. Luego de esta válvula la tubería también dispone de una 

válvula de seguridad SDV con enclavamiento (7) ubicada en el separador V-100. 

 

La tubería 1,5´´-GF-12-BA1, transporta el gas desde el compresor C-100 hacia el tanque 

de almacenamiento TK-100. 

El tanque TK-100 dispone de un interruptor de alta presión PSHH-02 que envía una señal 

de enclavamiento (8) al motor del compresor C-100 y a la válvula de seguridad VS-08 en 

caso de emergencia envíen al apagado y cierre de los equipos antes mencionados. 
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También cuenta con un indicador de temperatura TI-02, un indicador de presión PI-05 y 

un indicador transmisor de temperatura PIT-03 que emite señal hacia el PLC-01 de set 

764 kPa y esta acciona la válvula de presión instala en la línea 4’’-GP-17-BA1 que lleva 

el gas hacia un sistema de distribución (fuera de límite de batería). 

 

Un disco de ruptura seguido con una válvula de seguridad de alivio de presión VS-11 se 

encuentra instalada en el tanque TK-100 para alivio en caso de presión excesiva, los 

mismos que se accionaran al alcanzar la presión de diseño del recipiente: 764 kPa.  

 

La tubería 3/8´´-OP-14-BA1, transporta el líquido pirolítico desde la bomba P-100 A/B 

hacia el tanque de almacenamiento TK-101 que cuenta con un sensor de alta temperatura 

TSHH-02, un indicador transmisor de nivel LIT-02, un indicador de presión PI-06 y un 

indicador de temperatura TI-03. 

El sensor de alta temperatura TSHH-02 que envía señal para generar una alarma de muy 

alta temperatura TAHH-01 de set 373K. 

El indicador transmisor de nivel LIT-02 envía señal hacia el PLC-01 cuyo set está 

configurado a 5 m que a su vez envía una señal para intercambio de datos al indicador de 

nivel LI-01. 

 

Dentro del tanque TK-101 se encuentra un interruptor de nivel alto LSHH-01 que emite 

señal hacia la alarma de alto nivel LAHH-01 de set 5,15 m, un sensor de nivel bajo LSHH-

02 que emite señal hacia la alarma de alto nivel LALL-01 de set 1 m. 

 

Una válvula de seguridad de alivio de presión de vacío (PVSV) VS-13 se encuentra 

instalada en el tanque TK-101 para compensación de presiones en caso de generación de 

vacío dentro del tanque, la misma que se encuentra seteada a -5 pulg. H2O. Además el 

tanque posee una toma para camión de transporte del líquido y una tubería de venteo. 
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7. RESULTADOS 

  

 

7.1. Dimensionamiento cortadora y trituradora 

 

Tabla 55. Potencia de Cortadora rotatoria de 2 ejes S-100 

    Potencia 

Radios cuchillas (m) Fuerza de Corte Torque (Nm) W kW 

R 0,125 162.000 20.250 42.411,6 42,41 

 

 

Tabla 56. Potencia de trituradora S-101 

Variable Condición máxima Unidad 

Flujo másico 0,039 kg/s 

Potencia 1,94 kW 

 

 

7.2. Banda Transportadora 

 

Tabla 57. Potencia y dimensiones de la banda transportadora B-100 

Variable Condición máxima Unidad 

Potencia 0,035 kW 

  

 

7.3.   Separador magnético 

 

Tabla 58. Potencia del separador magnético 

Variable Valor Unidad 

Potencia 414 kW 
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7.4.  Criba 

 

Tabla 59. Dimensionamiento de Criba U-100 

Parámetro  Condición máxima Unidad 

Capacidad 0,54 kg/s*m2 

Luz de malla 6,49 mesh 

Área del tamiz 1,20 m2 

Longitud del tamiz 1,09 m 

 

 

7.5. Tornillo sin fin dosificador 

 

Tabla 60. Dimensionamiento y potencia de tornillo dosificador K-100 

Parámetro  Condición máxima Unidad 

Diámetro 0,10 m 

Longitud 0,40 m 

Velocidad  20 rpm 

Capacidad 0,037 kg/s 

Ph 0,0002 kW 

Pn 0,002 kW 

Potencia 0,0022 kW 

 

 

7.6. Soplador  

 

Tabla 61. Potencia del soplador C-101 

Parámetro Condición máxima Unidad 

Flujo volumétrico N2 19,16 m3/h 

Presión 3.099,77 cmH2O 

Potencia 1,62 kW 
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7.7.  Precalentador de N2 

 

Tabla 62. Potencia para calentador de nitrógeno E-100 

 Parámetro  Condición máxima Unidad 

Calor ganado 1.895,08 W 

Eficiencia  0,85 - 

Potencia real 2,18 kW 

 

7.8. Reactor 

 

7.8.1. Resultados del modelo cinético. El modelo cinético empleado para el cálculo es 

de Olazar et al, 2008 y se describe en la sección 2.5.  

 

Tabla 63. Parámetros cinéticos calculados. 

ki 
T(K) 

Xn 
648 673 773 873 

kg 0,00040 0,00046 0,00079 0,00119 0,99 

kl 0,01042 0,01054 0,01093 0,01125 0,99 

ka 0,00051 0,00067 0,00167 0,00337 0,99 

ki 0,02047 0,02100 0,02289 0,02447 0,99 

kia 0,00086 0,00113 0,00278 0,00558 0,99 

kit 0,01083 0,01170 0,01521 0,01861 0,99 

kic 0,01016 0,01134 0,01638 0,02175 0,99 

 

Tabla 64. Resultados de volumen del reactor para los casos de estudio 

  V (m3) 

T (K) t (s) 
Condición 

mínima 

Condición 

normal 

Condición 

máxima 

723 540 0,4584 0,5730 0,6876 

773 519 0,4528 0,5660 0,6793 

873 457 0,4634 0,5792 0,6950 

  Volumen De Diseño 0,907 
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7.8.2. Resultados en base a las correlaciones. Las correlaciones usadas para la 

estimación de los parámetros geométricos fueron propuestas por Olazar et al, 1993 y se 

detallan en la sección 2.9.6. 

 

 

Tabla 65. Parámetros geométricos del Reactor R-100 

Variable Min. Max. 
Condición 

mínima 

Condición 

normal 

Condición 

máxima 
Unidad 

Dp 0,0005 0,0250 0,0006 0,001 0,003 m 

Di 0,020 0,062 0,024 0,040 0,120 m 

Do - - 0,029 0,048 0,145 m 

Ho 0,020 0,550 0,300 0,300 0,464 m 

ɣ 28 45 45 45 45 ◦ 

Hmin - - 0,059 0,105 0,039 m 

Db - - 0,277 0,297 0,528 m 

μ - - 0,00003 0,00003 0,00004 Pa.s 

Ar - - 2.481 8.509 272.225 - 

Rems - - 634 557 1311,92 - 

ums - - 0,817 0,554 0,336 m/s 

u - - 1,144 0,775 0,470 m/s 

Ψ - - 37,587 13,211 1,820 - 

Dc - - 0,9373 0,718 0,744 m 

-∆Ps/Ho*g*ρs - - 1,0988 1,063 0,957 - 

(-∆Ps) - - 3.682,83 3.562,847 4.959,07 Pa 

(-∆Pm/∆Ps) 1,500 2,500 1,9152 1,7199 1,5395 - 
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Tabla 66. Volumen geométrico del reactor R-100 

Variable Dimensión Unidad 

Dc 0,370 M 

Hc 0,927 M 

Do 0,145 M 

Hcilindro 0,927 M 

Vcono 0,126 m3 

Vcilindro 0,639 m3 

VTotal 0,765 m3 

VOLUMEN DE DISEÑO 0,920 m3 

 

 

7.8.3. Cálculos hidrodinámicos 

 

 

Tabla 67. Parámetros hidrodinámicos de operación 

Parámetro 
Condición 

mínima 

Condición 

normal 

Condición 

máxima 
Unidad 

Porosidad del lecho 0,730 0,721 0,702 - 

Porosidad mínima 0,395 0,395 0,395 - 

Cd 0,516 0,541 0,399 - 

Fd/Fg 62,572 14,773 1,891 - 

Reynolds de partícula 199 1750 413 - 

Pr gas 0,680 0,700 0,660 - 

Un 37,560 35,680 83,350 - 

H 8.139,020 4.639,120 3.611,650 W/m2 K 
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7.8.4. Cálculos térmicos 

 

Tabla 68. Calor absorbido por el reactor 

Parámetro Condición 

mínima 

Condición 

normal 

Condición 

máxima 

Unidad 

Calor sensible 11.880,30 16.542,89 23.310,22 W 

Calor latente 7.890,44 9.863,05 11.835,66 W 

Calor total 39.111,98 45.747,45 54.487,39 W 

 

 

 

7.9.  Ciclones 

 

 

Tabla 69. Dimensiones del ciclón 

Parámetro Condición máxima Unidad 

Dc 0,068 M 

De 0,034 M 

Lc 0,135 M 

Zc 0,169 M 

Jc 0,025 M 

Bc 0,017 M 

 

 

 

Tabla 70. Pérdida de presión en el ciclón 

Parámetro Condición máxima Unidad 

∆P total 2.195,86 Pa 
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7.10.  Intercambiadores de calor 

 

Tabla 71. Resultados de dimensionamiento de intercambiador E-101A/B 

Parámetro 
Condición 

mínima 

Condición 

normal 

Condición 

máxima 
Unidad 

MLDT 205,000 220,550 250,500 - 

Área de transferencia 0,196 0,237 0,326 m2 

Diámetro tubos 0,025 0,025 0,025 m 

Espesor 0,003 0,003 0,003 m 

Número de tubos 1 2 2  

Longitud de tubos 1,830 1,830 1,830 m 

Número de pasos 2 2 2 - 

 

 

Tabla 72. Calor absorbido 

Parámetro 
Condición 

mínima 

Condición 

normal 

Condición 

máxima 
Unidad 

Calor de condensación 3.047,85 3.722,24 3.930,21 W 

Calor sensible 8.197,25 10.921,30 18.965,85 W 

Calor total 11.245,10 14.643,54 22.896,06 W 

Masa de agua 0,090 0,117 0,183 kg/s 

 

 

Tabla 73. Pérdida de presión en los intercambiadores 

Parámetro 
Condición 

mínima 

Condición 

normal 

Condición 

máxima 
Unidad 

∆P 77,69 74,60 77,70 kPa 
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7.11. Aeroenfriador 

 

Tabla 74. Resultados de dimensionamiento de aeroenfriador E-102 

Parámetro 
Condición 

mínima 

Condición 

normal 

Condición 

máxima 
Unidad  

Calor total 2.212,050 2.464,245 3.269,061 W 

Temperatura de 

aproximación 
7 7 7 C 

MLDT 28,670 28,670 28,670 - 

Área 

transferencia 
0,179 0,199 0,264 m2 

Masa de aire 0,314 0,350 0,464 kg/s 

 

 

Tabla 75. Pérdida de presión en el aeroenfriador 

Parámetro 
Condición 

máxima 
Unidad 

∆P 3,447 kPa 

Potencia 22,4 kW 

 

 

7.12. Separador bifásico 

 

Tabla 76. Resultados del dimensionamiento de Separador bifásico V-100 

Parámetro 
Condición 

mínima 

condición 

normal 

Condición 

máxima 
Unidad  

Caudal 0,0002 0,0003 0,0019 m3/s 

Diámetro  0,4064 0,4064 0,4064 m 

Velocidad terminal 0,0014 0,0020 0,0150 m/s 

Tiempo de residencia 1 1 1 min 

Volumen de residencia 0,001 0,001 0,002 m3 
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Tabla 77. Alturas del separador V-100 

Parámetro  Valor  Unidad  

Hll – Nl 0,15 M 

Hnl – Hll 0,30 M 

Hhll – Hhll 0,15 M 

Entrada al recipiente 0,30 M 

Altura hasta demister 0,41 M 

Altura del demister 0,08 M 

Altura sobre demister 0,30 M 

Total  1,68 M 

 

 

7.13. Compresor 

 

Tabla 78. Resultados de diseño de compresor C-100 

Parámetro 
Condición 

mínima 

condición 

normal 

Condición 

máxima 
Unidad  

∆T 90,478 78,836 122,938 K 

T descarga real 388,478 376,836 420,938 K 

Relación de 

compresión  
4,351 4,351 4,351 - 

His 111,200 113,573 223,632 - 

Ghp 0,060 0,086 0,682 kW 

Np 0,630 0,630 0,630 - 

Hp 93,408 95,402 187,851 - 

Ghp 0,046 0,065 0,518 kW 
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7.14. Tubería  

 

Tabla 79. Dimensionamiento de tuberías 

Parámetro  
Sección 

11 13 15 16 17 18 19 20 21 Unidad 

Temperatura 960,30 960,30 960,30 410,30 327,80 327,80 463,03 327,80 327,80 K 

Presión  334,29 332,89 331,49 256,41 167,15 222,86 837,20 167,15 183,86 kPa 

Diámetro 

optimo 
0,05 0,06 0,06 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 m 

Diámetro 

comercial 
0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,01 0,01 m 

Velocidad 

del fluido 
3,67 4,20 4,20 3,52 3,87 2,11 1,31 0,34 0,34 m/s 

Re 23.181,63 26.441,13 26.330,08 242.921,79 679.194,96 5.224,72 6.735,88 1.227,39 1.227,39 - 

Longitud 

efectiva 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 11,00 

Perdida de 

presión 
108,97 143,78 146,54 30,74 29,65 94,31 6,83 2.569,17 2.569,17 Pa 

Velocidad de 

erosión 
17,80 17,83 17,87 8,17 3,85 24,35 14,93 1,59 1,59 m/s 



135 

 

 

7.15. Bomba 

Tabla 80. Parámetros de operación de la bomba P-100 

Parámetro 
Sección 

Unidad  
20 21 

NPSH disponible 61,53 76,73 kPa 

Hs 247,09 247,09 Pa 

Presión de succión 149,63 - kPa 

Presión de succión máxima 411,67 - kPa 

Presión diferencial - 169,96 kPa 

Presión descarga máxima - 420,21 kPa 

 

 

Tabla 81. Potencia de la bomba P-100 

Parámetro Valor Unidad 

P.HP 0,200 - 

N 0,223 kW 

B.HP 0,372 kW 

E.HP 0,045 kW 

 

7.16. Recipientes de almacenamiento 

 

Tabla 82. Dimensiones de tanques de almacenamiento TK-100 y TK-101 

Parámetro 
Tanque de líquido Tanque de gas 

Unidad 
Condición máxima Condición máxima 

Espesor pared 0,530 1,999 mm 

Capacidad 513,408 65,860 kg/día 

Diámetro 1 0,840 m 

Longitud 5 4,191 m3 

Volumen cuerpo 3,930 2,290 m3 

Tiempo de residencia 6,170 2,090 Días 

Volumen cabeza 0,107 0,007 m3 

Vtotal 4,035 2,300 m3 
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8. DISCUSIÓN 

 

 

- La operación de separación mecánica mediante la criba corresponde a una separación 

fina. 

Las dimensiones del equipo se calcularon bajo la suposición de que el área del tamiz 

corresponde al área de un cuadrado y sin tomar en cuenta un ángulo de inclinación del 

equipo, lo que puede diferir en la realidad debido a la disponibilidad de numerosos 

tipos de tamices en la industria. 

La estimación de la eficiencia del equipo no se realizó, por el motivo de que este 

parámetro requiere de datos experimentales para su valoración. 

 

- La estimación de la potencia de funcionamiento del soplador se calculó mediante la 

fórmula recomendada por Perry y Green,1997 que está en función de la presión de 

descarga y el caudal de gas a transportar, dando un resultado de 1,78 KW. La presión 

de descarga es 309 kPa que está dentro del rango de aplicación de estos equipos. 

 

- La estimación de propiedades fisicoquímicas tanto del gas de pirólisis como del 

condensado, realizado mediante el simulador comercial se hizo por medio de datos 

experimentales, disponibles en la literatura científica (Lopez et al., 2009) tomando en 

cuenta la pirólisis de neumáticos de automóviles livianos por ser los más comunes en 

los residuos urbanos. Sin embargo, esta composición referente a los NFU se ha 

estimado en países europeos, por lo que ésta última al influir de manera moderada en 

los rendimientos de los productos y por ende su estructura química; causa de que la 

valoración de las propiedades estimadas difiera en comparación con las reportadas en 

la bibliografía. 

A pesar de esto, las propiedades fisicoquímicas de las corrientes intermedias, como el 

gas de salida del reactor y los condensados parciales provenientes de los 

intercambiadores de calor, son una aproximación aceptable para el dimensionamiento 

y estimación de parámetros de los equipos necesarios en la operación de la planta. 
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- El cálculo del volumen del reactor, mediante la cinética de reacción fue de 0,907 m3, 

y el valor encontrado mediante las correlaciones propuestas en la bibliografía 

consultada fue de 0,920 m3, valores que muestran un error del 1,22%, lo que valida el 

modelo cinético propuesto por Olazar et al., 2008 usado para el cálculo de este 

parámetro.  

 

- Los diámetros de partícula seleccionados para los cálculos (0,0006; 0,001 y 0,003 m), 

están dentro de del rango estudiado para este tipo de contactores (Olazar, M. et al., 

1992) que va desde los 0,0005 a 0,025 m. Al aumentar el diámetro de partícula, lo hace 

también el diámetro de entrada del gas al reactor, lo que genera un aumento en la 

velocidad mínima del chorro. 

El diámetro de entrada del gas al reactor (Di = 0,12) excede el rango de dimensiones 

experimentales probadas para el funcionamiento del reactor (D i= 0,02 - 0,06 m), sin 

embargo, esta dentro del rango recomendado para la relación entre éste y el diámetro 

de partícula, cumpliendo con los parámetros aceptables para una operación estable 

(di/Dp = 30-50) (Olazar, M. et al., 1992).   

 

La altura de la cama estática en el reactor se ha calculado en base a la alimentación 

que ingresa al reactor y dimensiones propuestas, dando como resultado 0,46 m, valor 

que está dentro de los parámetros experimentales probados para el funcionamiento del 

reactor (Ho = 0,02 - 0,55 m). 

El ángulo de contactor de 45°, se ha escogido debido a que la correlación propuesta 

para la altura mínima de lecho presenta el mejor ajuste (R=0,85) para diferentes 

geometrías con este valor constante, respecto a los datos experimentales (M. Olazar et 

al., 1993). 

 

- El diámetro calculado del reactor es mayor al diámetro usado en la evaluación de las 

correlaciones de cálculo, esto se justifica debido a que estos equipos son del tipo 

experimental, aunque se ha demostrado que las correlaciones son válidas también para 

el escalamiento de equipos según Fernandez et al., 2013. 

- El valor de la velocidad mínima de chorro obtenido fue de 0,34 m/s, un valor bajo en 

referencia a estudios hidrodinámicos para reactores cónicos, lo que se puede explicar 

debido a que el gas de fluidización entra a la temperatura de reacción; la elevada 
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temperatura provoca en los gases el aumento de la viscosidad y por ende se necesitará 

menos gas a menor velocidad para igualar la presión ejercida por el peso del sólido y 

lograr la fluidización. Este fenómeno se da ya que la relación entre el entre la velocidad 

mínima de chorro con la viscosidad es inversa (M. Olazar et al., 1993). 

 

- La pérdida de presión en operación para el caso de máximo flujo es de 5 kPa, valor 

bajo en comparación con lechos fluidizados normales. 

Por lo que el diseño del reactor satisface la mayoría de los rangos y recomendaciones 

encontrados en bibliografía sobre el tema y se considera válido, como es ejemplo de 

la relación entre el diámetro de entrada con el diámetro de partícula o la altura de cama 

estática para una operación estable. 

 

- El dimensionamiento de los intercambiadores de calor se basó en algunas 

recomendaciones expuestas en Towler y Sinnott, 2008 y en la norma TEMA, tomando 

en cuenta las propiedades fisicoquímicas (viscosidad y densidad por ejemplo)  y flujos 

de fluido bifásico (64 kg/h) y gas (19 kg/h) estimados en el simulador comercial, por 

lo que la desviación en parámetros como el área de transferencia (0,326 m2), un mayor 

o menor coeficiente global de transferencia de calor  y por ende mayor calor a ser 

extraído son factibles de darse, sin embargo los intercambiadores continuarán siendo 

eficaces para la condensación y enfriamiento del bio-oil al poder regular el caudal de 

agua, escogido a circular en el lado de la coraza;  teniendo en cuenta que el sistema 

opera a una presión mayor que la atmosférica. 

El número de pasos escogido fue 2 tanto para los intercambiadores como para el 

aeroenfriador, al demostrar mediante cálculos que el Reynolds dentro de los tubos 

(21.902) se mantenía en el régimen turbulento, pero presentando una alta velocidad 

flujo (7 m/s), la misma que se ve reducida al darse el proceso de condensación. 

 

- El dimensionamiento de ciclones se realiza con base a la velocidad óptima de entrada, 

definida en 15 m/s por Towler y Sinnott, 2008, dando como resultado un diámetro de 

0,071 m y una longitud total de 0,32 m, dimensiones correspondientes a un ciclón de 

alta eficiencia. La velocidad de salida calculada en base al área de salida y el flujo 

volumétrico de gas es de 7,6 m/s; corresponden a rangos recomendados en la 

bibliografía. 
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- Las dimensiones del separador vertical se basaron en los criterios expuestos en  Towler 

y Sinnott, 2008 y el manual de cálculo para estos equipos de Tecna, 2015 para las 

alturas de fluido, y basándose en los diámetros comerciales ofrecidos en el mercado, 

por  lo que las dimensiones calculadas (D = 0,406 m, L = 1,7m) se encuentran en los 

rangos de operación recomendados. 

 

- Respecto al compresor, la estimación de la potencia se realiza en base al manual 

GPSA, 1998, ya que este es desarrollado especialmente para el manejo de gases 

hidrocarburos. 

La selección de una etapa de compresión se justifica debido al bajo flujo de gas y la 

posibilidad de alcanzar la presión de almacenamiento por medio de compresores 

reciprocantes. 

 

- Las tuberías se dimensionaron en base a las recomendaciones y fórmulas de cálculo 

de la norma API RP 14E, tomando en cuenta el estado físico del fluido. Los resultados 

obtenidos referentes a la velocidad del fluido en todas las corrientes fueron valores 

menores de la velocidad de erosión a excepción de las líneas de transporte de líquido 

hacia almacenamiento, donde el valor calculado se acercó mucho a dicha velocidad, 

debido a la selección del diámetro de la tubería. 

El diámetro óptimo de las tuberías se estimó usando la fórmula de cálculo presentada 

en Towler y Sinnott, 2008, que relaciona el costo de la tubería con el flujo másico 

dentro de esta y su viscosidad; lo que a su vez influencia la pérdida por fricción dentro 

de la misma. 

En cuanto a la pérdida de presión al interior de la tubería, el diámetro óptimo resultó 

proporcionar un flujo turbulento con pérdida de presión baja, asumiendo como una 

longitud efectiva de 10 m para el cálculo. 

El dimensionamiento de las tuberías se considera aceptable ya que se encuentra dentro 

de los rangos sugeridos en la norma mencionada y disponible en la sección 2.9.13. 

 

- La bomba cumple la función de transporte hacia el almacenamiento dentro del sistema, 

por lo que la presión que debe levantar es mínima (20,33 kPa). La potencia estimada 
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se apega a los criterios descritos en Perry y Green, 1997, sin entrar en detalles sobre el 

diseño. 

Los parámetros calculados corresponden a criterios que se deben tomar en cuanto a su 

funcionamiento, como lo es la carga neta de succión disponible y las presiones de 

descarga y succión de operación, así como las máximas de las antes mencionadas. 

 

- Un parámetro crítico del diseño de recipientes de almacenamiento es la presión interna 

que estos deben soportar. Para determinar el espesor de pared del recipiente de 

almacenamiento de gas que opera a una presión de 761 kPa absolutos se usó el método 

de cálculo descrito por la norma ASME, Sección 8, División 1, resultando para el 

presente trabajo en un espesor de pared de 2 mm, referido al acero usado en la 

construcción del reactor: ANSI 316L. 

El volumen de los tanques de almacenamiento se estimó para un tiempo de operación 

de la planta de 8 h/día y 2 días de tiempo de residencia para el gas y 6 días para el bio-

oil, asumiendo que el tanque de líquido se encuentra lleno mientras que el tanque de 

gas contiene una cantidad de líquido condensado por efecto de la presión igual al 0,14 

del volumen total en base a la cantidad de gas condensado que resulta al realizar la 

simulación. 

 

- El bio-oil obtenido presenta un contenido de azufre de 1,17%, porcentaje mayor al 

permitido en los combustibles comerciales, por lo que debe someterse a un proceso 

adicional para la remoción del mismo; con el fin de incrementar su valor comercial. 

El gas pirolítico es evacuado del reactor junto con el nitrógeno usado para la 

fluidización por lo que deben someterse a un proceso de separación posterior a la 

condensación del bio-oil o a su vez recircular hacia el reactor para mejorar de esta 

manera el rendimiento energético de la planta. 

El chart obtenido luego del proceso será de 34 kg/h, por sus características puede ser 

comercializado directamente como combustible, negro de humo de baja calidad, o 

puede someterse a el proceso correspondiente y convertirse en carbón activado. 

Además de los productos de pirólisis, el metal recuperado también constituye una 

fuente de ingresos al poder ser comercializado. 
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- El precio de referencia para la estimación del costos de la planta actual fue tomado de 

un proyecto de titulación realizado en Chile, con una capacidad de 250 kg/h, y 

mediante la teoría de escalamiento, que es un método de estimación de variación de 

precios en el tiempo, se valoró la inversión necesaria para la construcción de la planta 

en Quito con una capacidad de 120 kg/h.  Debido a que en este proyecto se evalúan 

los costos de importación de equipos y desaduanización en el país de Chile, un análisis 

económico más profundo debe realizarse ya que los rubros aduaneros son distintos en 

el país. 

 

La inversión que requiere la construcción de la planta en Quito es de $593.662, 92 

USD. Al realizar el flujo de caja los ingresos anuales serian de $224.780,27 USD, con 

lo cual la tasa de retorno es de 21% y el tiempo de recuperación de la inversión es de 

2,5 años. Por lo que el proyecto resulta viable. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

- Se diseñó una planta piloto para la pirólisis de neumáticos usados con un reactor tipo 

spouted bed con una capacidad de procesamiento de 120 kg/h. 

 

- El dimensionamiento de la troceadora S-100 de dos ejes para corte de los neumáticos 

usados es de 42,41 kW de potencia. 

 

- Se dimensionó una trituradora S-101 para generación de granulados de 0,0006; 0,001 

y 0,003 mm, cuya potencia es de 2,13 kW. 

 

- El dimensionamiento de la banda transportadora B-100, obtuvo como resultado una 

longitud de 4 m, altura de 2 m y 0,6 m de ancho para el transporte de 132 kg/h de 

neumáticos y cuya potencia es de 0,035 kW. 

Separa a su vez la porción metálica contenidos en ellos mediante una barra magnética 

de 4.000 Gauss de potencia. 

 

- El dimensionamiento de la criba U-100 para la separación de granulado fuera de 

especificación fue de 6 mesh con una capacidad de 127 kg/h y su área es de 1,20 m2. 

 

- El dimensionamiento del tornillo dosificador K-100 con una capacidad de transporte 

de 120 kg/h, a una velocidad de 0,35 m/s es de 0,022 kW. 

 

- El soplador C-101 sumista 16,13 kg/h de nitrógeno a una presión de 304 kPa absolutos 

y su consumo de potencia es de 2 kW. 

 

- El precalentador E-100 transfiere calor al nitrógeno a una tasa de 2,1 kW mediante 

resistencias eléctricas. 
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- El dimensionamiento del reactor R-100 tipo conical spouted bed, de diámetro fue de 

0,94 m con una altura total de 1,85 m, un diámetro de entrada del gas de 0,12 m y un 

diámetro de 0,145 m en fondo del cono, para procesar 120 kg/h de neumáticos usados 

con una altura mínima del lecho de 0,12 m, y el flujo de calor necesario es de 54,5 kW. 

 

- Los ciclones U-101 y U-102, tiene un diámetro de 0,071 m, una altura total de 0,32 m 

con un diámetro de entrada de 0,035 m y un diámetro de salida de 0,027 m.  presentan 

una pérdida de presión de 1,3 kPa. 

 

- El dimensionamiento de los intercambiadores de calor E-101 A/B, de dos pasos por 

tubos de diámetro de 0,0254 m. obtuvo un área de transferencia individual que es 0,32 

m2.  

 

- El aeroenfriador E-102 tiene un área de transferencia de calor 0,26 m2, dos pasos por 

los tubos de diámetro 0,025 m y un consumo de potencia del ventilador de 24 kW. 

 

- El dimensionamiento del separador bifásico V-100 que opera a 152 kPa y 288K, con 

una velocidad terminal de 0,015 m/s y tiempo de residencia del fluido de dos minutos.  

La altura normal del fluido es de 0,15 m y la entrada del mismo es de 0,75 tiene un   

diámetro de 0,406 m. 

 

- El dimensionamiento del compresor C-100 de relación de compresión de 4,3 para un 

flujo de 0,0023 kg/h de gas de pirólisis con presión de descarga de 761 kPa requiere 

de una potencia de funcionamiento que es de 0,57 kW. 

 

- La tubería diseña para el transporte de gases, tiene un diámetro interno de 0,025 m una 

velocidad de fluido de 3,67 m/s y una velocidad de erosión de 17,80 m/s. 

La tubería diseña para el transporte de fluido bifásico, tiene un diámetro interno de 

0,03 m, una velocidad de fluido de 3,52 m/s y una velocidad de erosión de 8,85 m/s 

La tubería diseña para el transporte de líquido, tiene un diámetro interno de 0,009 m 

una velocidad de fluido de 1,11 m/s y una velocidad de erosión de 1,59 m/s 
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- El dimensionamiento de la bomba P-100 con una presión de succión 149 kPa y una 

presión de descarga de 170 kPa, siendo el NPSH disponible de 61 kPa, cuya potencia 

de funcionamiento es de 0,37 kW. 

 

- El tanque de almacenamiento de líquido TK-100, tiene un diámetro de 1 m, longitud 

de 5 m y un volumen total de 4,035 m3, con un tiempo de residencia de líquido que es 

de 5 días. 

 

- El tanque de almacenamiento de líquido TK-101, tiene un diámetro de 0,838 m, 

longitud de 4,19 m y un volumen total de 2,10 m3, con un tiempo de residencia de 

líquido que es de 2,5 días. 

 

- El costo de instalación de la planta es de $593.662,92 USD, con ganancias anuales de 

$224.780,26 USD. La estimación es un escalamiento de costos que corresponde a una 

Clase V. 

 

- La inversión inicial estimada para la implementación de la planta, se recupera al cabo 

de 2,5 años por lo que el proyecto se considera que viable de construcción desde el 

punto de vista financiero. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

- Realizar caracterización de los neumáticos que se comercializan dentro del país, para 

generar información realista sobre la composición de estos y el esfuerzo necesario para 

trocearlos, así como también la evaluación de sus propiedades físicas. 

 

- Plantear un balance de masa y de energía tomando en cuenta la recirculación de los 

gases no condensables de pirólisis al reactor y cambiar los intercambiadores de calor 

por una torre de condensación para optimizar energéticamente la planta. 

 

- Evaluar la implementación de sistemas complementarios de procesamiento de 

productos obtenidos en la planta, como lo son proceso de desulfuración del bio oil, 

proceso de separación de los gases de pirólisis del gas de fluidización o la 

implementación de una planta para la obtención de carbón activado a partir del chart. 

 

- Comprobar que el dimensionamiento de las tuberías y sus pérdidas de presión 

mediante una simulación centrada en este punto. 

 

- Analizar el cálculo del volumen del reactor empleando otros modelos cinéticos 

disponibles en literatura, para elegir el modelo más cercano a la realidad. 

 

- Implementar sistemas de control totalmente automatizados y añadir la instrumentación 

necesaria para llevar a cabo dicho control. 

 

- Diseñar un diagrama de implantación de la planta (plot-plan) tomando en cuenta el 

espacio disponible para su construcción en la Facultad de Ingeniería Química, así 

como la norma correspondiente para el distanciamiento de equipos. 
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- Realizar una evaluación de impacto ambiental que generaría la instalación de la planta 

en las inmediaciones de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central 

del Ecuador, incluyendo en este análisis el control de emisiones gaseosas. 

-  

- Realizar un análisis de costos en base los montos reales de compra, importación, 

desaduanización de quipos y obra civil necesarios para la construcción de la planta. 

 

- Realizar un análisis económico profundo respecto al mercado de venta de los 

productos obtenidos. 
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ANEXO A. El caucho 

 

El caucho es un polímero, que puede ser natural o sintético. Tiene como características 

elasticidad, impermeabilidad y resistencia eléctrica. 

Es el cuerpo sólido con el mayor coeficiente de dilatación mecánica conocido, aumentado 

esta característica notoriamente al realizar la vulcanización. 

 

A.1. Caucho natural. Es un hidrocarburo de naturaleza olefínica: contenido de carbono 

ligeramente bajo con dobles enlaces entre éstos, reaccionando fácilmente y de distintas 

formas.  

Está formado por monómeros de isopreno, cis-1,4-polisopreno o 2-meltilbutadieno 

(C2H5).(Caucho Natural, 2017) 

 

Surge como una emulsión lechosa, conocida como látex, sustancia blanda e incolora, 

compuesta de caucho natural (30%-40%), aminoácidos, minerales (boro, magnesio, 

carbono, bario) y agua (60-70%); que mana de incisiones practicadas en los troncos de 

árboles como el Hevea Brasiliensis (Brasil), Árbol de Hule o Castilloa elástica (México), 

Urceola elástica (Asia); otro tipo de caucho natural es el Gutta Percha emanado por 

especies como la Funtamia elástica o Palaquium butta, también originarias de Asia; 

continente que lidera el mercado del caucho a nivel mundial.  

 

1.2. Caucho sintético. Como su nombre lo indica su obtención se da a través de la 

reacción de polimerización en cadena de hidrocarburos insaturados, provenientes del 

petróleo (“Materiales y Compuestos Para La Industria Del Neumatico,” 2012)  

 

El caucho más usado mundialmente es el estireno (25%)-butadieno (75%). 

Entre otros cauchos sintéticos tenemos: polibutadieno (BR), Isopreno, Etileno-Propileno 

(EPDM), isobutileno-isopreno (IIR), nitrilo (NBR), neopreno, silicona (Q), entre otros. 

 

 

 

 

 



153 

 

 

ANEXO B. Vulcanización 

 

Es un proceso mediante el cual el caucho es calentado entre 150ºC y 170ºC, en presencia 

de azufre: las cadenas de caucho incorporan entre si átomos de silicio, endureciéndolo y 

mejorando su resistencia a la deformación mecánica y a las bajas temperaturas. 

 

 

Figura B.1. Reacción de vulcanización 

 

La vulcanización, entendida como un proceso de curado es conocida desde épocas 

precolombinas (3500 A.C.), específicamente encontrada en restos de la civilización de 

los Olmecas: usaban una mezcla de látex proveniente de la Castilloa elástica, y las hojas 

de Ipomea Alba que contiene azufre. Con este material impermeabilizaban tejidos y 

fabricaban utensilios. (W. Sheele, Rubber Chem. Technol., 34 (1961) 1306) 

El proceso conocido en la actualidad fue descubierto por C. Goodyear en Estados Unidos 

en 1839, aunque patentada por Hancock en 1943 en Reino Unido. (da Costa, Visconte, 

Nunes, y Furtado, 2003) 

 

El descubrimiento se realizó por mera casualidad, al caer cristales de azufre y caucho 

natural sobre una estufa, observando que la mezcla formada lucia curada y no quemada.  

Actualmente se investigan procesos de curado con peróxidos orgánicos, suponiendo un 

avance en la tecnología del proceso.  

 

 

 

 



154 

 

 

ANEXO C. Análisis Cinético de las Reacciones de Descomposición de NFU 

 

La pirólisis es un mecanismo de conversión de materiales que son difíciles de procesar, 

en productos más útiles como combustibles y materia prima de otros. En el caso de los 

neumáticos, es de especial interés por el problema ambiental que representan; por lo que 

el estudio cinético de la descomposición de éstos mediante pirólisis es el primer paso para 

el desarrollo del proceso. (Miranda et al., 2006). 

 

La técnica empleada para obtener datos de pirólisis a escala de laboratorio es la 

Termogravimetría (TGA); mide la pérdida de peso de una muestra en función del tiempo 

y la temperatura, despreciando las pérdidas de transferencia de calor entre la muestra, 

porta-muestra y el gas acarreador. (Miranda et al., 2006). 

 

Sin embargo, estos estudios no han tomado en cuenta la formación de productos 

secundarios, ni el proceso de escalamiento; ya que en un escenario real, el calentamiento 

de las partículas es instantáneo y el contacto entre éstas es turbulento.(Olazar et al., 2008) 

 

Los resultados del modelo.  

La Tabla C.1. Muestra los valores obtenidos para los parámetros cinéticos para la 

formación del compuesto intermedio, gas, líquido, aromáticos de neumático y aromáticos, 

alquitrán y negro de carbono a partir del intermedio.  

 

Tabla C.1. Valores obtenidos para los parámetros cinéticos (Olazar et al., 2008) 

 

Reacción 
Factor de 

frecuencia(s-1) 

Energía de 

activación (kJ/mol) 

Neumático intermedio 6,82*101 46,09 

Neumático a gas 3,52*10-7 63,08 

Neumático a líquido 1,30*101 40,06 

Neumático a compuestos aromáticos 5,35*103 89,26 

Intermedio a aromáticos 5,00*10-1 36,33 

Intermedio a alquitrán 2,36*10-3 14,12 

Intermedio a char 4,79*10-1 20,50 
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Como se observa, las reacciones de formación de compuestos aromáticos y gas tienen 

energías de activación aparente más elevada que las de formación de líquido y el 

alquitrán, ya que su formación se ve favorecida a altas temperaturas, 

 

El modelo es capaz de predecir la evolución de todos los grupos, incluyendo compuestos 

aromáticos y alquitrán. De hecho, un modelo basado en un esquema cinético compuesto 

de sólo reacciones primarias es capaz de predecir los rendimientos de todos los grupos, 

pero no se puede predecir la evolución de aromáticos y alquitrán; que se empiezan a 

formar cuando el neumático está parcialmente degradado, y no desde el inicio de la 

degradación. La inclusión del intermediado en el esquema de reacción es clave para una 

predicción adecuada de la evolución de los grupos y explica el retraso en su formación. 

 

Los resultados obtenidos a la temperatura inferior, 425ºC, son los de más pobre ajuste. 

Esta temperatura es ligeramente más baja que el mínimo establecido comúnmente para la 

valorización de los residuos poliméricos por pirólisis a escala industrial (450ºC) y es 

cercano al valor teóricamente deducido por Di Blasi, 407ºC, para la pirólisis rápida de 

polímeros naturales, tales como celulosa, bajo condiciones en las que no hay limitaciones 

de transferencia de calor o masa.  
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ANEXO D. Caracterización de Productos de Pirólisis 

 

Gas Pirolítico 

 

La Tabla D.1. Muestra los rendimientos (% peso) obtenidos de los compuestos principales 

en la fracción C1-C4 del rango de temperatura estudiado, para los neumáticos 

usados.(López et al., 2009) 

 

Tabla D.1. Rendimientos (% peso) obtenidos de los compuestos principales en la 

fracción C1-C4 

Compuesto 
Rendimientos (% peso) 

425ºC 500ºC 600ºC 

H2 - - - 

CO2 0.001 0.002 0.002 

CH4 0.05 0.19 0.55 

C2 

Etano 

Eteno 

0.16 0.65 1.96 

0.07 0.16 0.57 

0.09 0.49 1.39 

C3 

Propano 

Propeno 

0.25 0,66 1.53 

0.17 0.09 0.20 

0.08 0.58 1.33 

C4 

Isobuteno 

1,3-butadieno 

2-buteno 

1.10 2.48 3.00 

0.03 0.04 0.05 

1.08 2.04 2.95 

 0.40  

Otros compuestos 

no identificados 
0.25 0.26 1.22 

Total 1.81 4.24 8.26 
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Líquido pirolítico 

 

 

Tabla D.2. Propiedades físico-químicas bio-aceites crudos obtenidos por pirólisis 

de neumáticos usados (Islam, Parveen, Haniu, y Sarker, 2010) 

Elementos 
Aceite de 

pirólisis 
Diésel 

Propiedades 

Físicas 

Aceite de 

pirólisis 
Diésel  

C 86.52 84-87 Densidad (kg/m3) 943 820-860 

H 9.35 12,8-15,7 Viscosidad (cSt) 4.62 2,0-4,5 

N 0.53 <3000ppm Punto de 

Inflamación 

≤30 > 55 

S 1.30 <7000ppm Punto de fluidez 

(◦C) 

- 4 - 40 - -30 

Ceniza 0.20 0.0 Agua (% en peso) N / A ≈80ppm 

O 2.10 0.0 Valor del PH 4.30 - 

H / C 1.30 1,76-2,24 PCB (MJ / kg) 41.60 44-46 

 

 

 

Tabla D.3. Puntos de ebullición para productos líquidos (Islam et al., 2010) 

Volumen 

Fraccional (%) 

Líquido 

Pirolítico 
Gasolina 

Diésel 

comercial 

10 105 50 195 

20 132 55 220 

30 153 60 240 

40 173 68 245 

50 205 80 250 

60 229 90 260 

70 249 100 270 

80 282 120 300 

90 316 140 350 

100 572 172 400 
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Sólido pirolítico 

 

Tabla D.4.Caracterización de los residuales de negro de humo obtenidos bajo 

diferentes condiciones de pirólisis (Lopez et al., 2009) 

Muestra Nitrógeno 

% en peso 

Carbono 

% en peso 

Hidrógeno 

% en peso 

Azufre 

% en peso 

425 ◦C 0.45 86.19 1.25 3.06 

500 ◦C 0.44 87.36 0.91 3.29 

600 ◦C 0.39 87.24 0,73 3.37 
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ANEXO E. Criterios de Diseño para Cortadoras 

 

Para estos equipos consideramos los siguientes criterios de diseño (Ulrich, 1992): 

 

Tabla E.1. Criterios para la especificación preliminar del equipo quebrado y trituración 

 Trituradoras Cortadoras 

Rodillos de 

compresión 

Disco (de 

atrición) 

Cortadora 

giratoria 

 

Intervalo de tamaño de 

quebrado y trituración. 

Diámetro de las 

partículas 

1 m 

Mezcla, 

amasado 

D 

Mezcla, hacer 

porosa 

X 

 

 

X 

Quebrado burdo 0.1 m(10cm) B E A 

Quebrado Intermedio 1 cm A A A 

Trituración Burda 1 mm A A A 

Trituración Intermedia 0.1 mm(100µm) B C D 

Trituración fina 0.01 mm (10µm) X X X 

Trituración extrafina 0.001 mm(1µm) X X X 

Trituración ultra fina 0.1       µm    

Consumo de Potencia (kW)a 

Materiales duros (8-10 Moh)    

Medios (4-7 Moh) 0.3 ṁ*R   

Suaves (1-3 Moh)  10 ṁ 100 ṁ 

Materiales tenaces   50 ṁ 500 ṁ 

Donde,  

A   excelente o sin limitaciones 

B     limitaciones modestas 

C   unidades especiales disponibles a costo mayor para reducir los problemas al mínimo 

D     limitado en este aspecto 

E     limitado intensamente en este aspecto 

X     inaceptable 

a El flujo ṁ está en kilogramos por segundo. 

 

Fuente: Ulrich, G. (1992). Diseño y Economía de los Procesos de Ingeniería Química-        

Gael D. Ulrich.pdf (Primera Ed). 
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ANEXO F. Criterios para la especificación preliminar de bandas transportadoras 

y tornillos sin fin. 

 

Tabla F.1. Criterios para la especificación preliminar de bandas transportadoras y 

tornillo sin fin. (Ulrich, 1992) 

  

  

Tipo Transportador 

Banda Tornillo sin fin 

Intervalo de tamaños de equipos comunes 

Diámetro o anchura, D (m) 0.5-2 0.15-0.5 

Longitud, L (m) 10-50 5-25 

Capacidad máxima de solidos (m3/s) 0.05 0.007-0.06 

Velocidad normal de transporte (m/s) 0.1-0.3 - 

Compatibilidad 

Sólidos polvosos B A 

Material en terrones A B 

Abrasivos D C 

Materiales Corrosivos D C 

Solidos pegajosos y gomosos B A 

Elevación vertical X C 

Versatilidad de trayectoria E X 

Angulo de inclinación limitado 30 - 

Límite normal de temperatura (C) 300 400 

Consumo de potencia (KW) 0.006m0.02*L+0.012m∆h 0.07m0.85*L 

Donde, 

A   excelente o sin limitaciones 

B     limitaciones modestas 

C   unidades especiales disponibles a costo mayor para reducir los problemas al mínimo 

D     limitado en este aspecto 

X     inaceptable 

a El flujo ṁ está en kilogramos por segundo. 

Fuente: Ulrich, G. (1992). Diseño y Economía de los Procesos de Ingeniería Química- Gael D. 

Ulrich.pdf (Primera Ed). 



161 

 

 

 

Tabla F.2. Tipos de hélice, según tipo de material a transportar y función. 

Tipo de Hélice 
Tipo de Material para 

Transportar / Aplicación 
Figura 

Hélice continua, paso 

igual al diámetro 

Tipo de hélice normal para 

transporte de sólidos 
 

Hélice de paso variable 
Utilizado para compresión 

de productos. 
 

Hélice de cinta 
Adecuado para productos 

que pueden atascarse. 
 

Hélice mezcladora, con 

dos hélices tipo cinta. 

Se utiliza como equipo 

mezclador. 
 

 

Existe un caso simplificado de tornillo, denominado tornillo de paso cuadrado, el cual 

está caracterizado por tener un diámetro de igual magnitud que su paso (Ingemecanica, 

2016).   
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ANEXO G. Tipos de operación en Separación de partículas sólidas: Tamizado 

 

Tabla G.1. Tipos de operaciones en Tamizado (Perry y Green, 1997) 

Operación Descripción Tamiz más usado 

Escalpado 

La eliminación de una pequeña 

cantidad de partículas más grandes de 

una alimentación fina.  

Grueso: fino, al igual que la 

separación fina y ultra fina. 

Separación 

(gruesa) 

Realización de una separación de 

tamaño a 4 mesh y mayor. 

Tamiz vibrante, horizontal o 

inclinado. 

Separación 

(fina) 

Realización de una separación de 

tamaño menor de 4 mesh y mayor de 

48 mesh. 

Tamiz vibratorio horizontal o 

inclinado; de baja amplitud y 

alta velocidad; tamices 

estáticos; cribas centrífugas. 

Separación 

(ultra fina) 

Realización de una separación de 

tamaño inferior a 48 mesh. 

 

Tamiz vibrante de baja 

amplitud y de alta velocidad; 

tamices estáticos; cribas 

centrífugas. 

Deshidratación 

Eliminación de agua libre de una 

mezcla de sólidos-agua. 

Generalmente limitado a 4 mesh y 

superiores. 

Tamiz vibratorio horizontal; 

pantallas vibratorias 

inclinadas, criba centrífuga. 

Desengrasado 

Extracción de partículas 

extremadamente finas de un material 

húmedo. 

Tamiz vibrante, inclinado y 

horizontal; tamices oscilantes; 

cribas centrífugas. 

 
Recuperación 

de medios 

Combinación de una operación de 

lavado y deshidratación. 
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Tabla G.2. Designación de tamiz Tyler. (Perry y Green, 1997) 

Designación del 

tamiz 
Apertura del tamiz 

Diámetro de 

alambre nominal. 
Designación 

36 Tyler 

equivalente  Standard Alterno mm 
in(approx. 

equivalente) 
mm 

In (approx. 

equivalente) 

25.4 mm 

22.6 mm* 

19.0 mm 

16.0 mm* 

13.5 mm 

12.7 mm 

11.2 mm* 

9.51 mm 

8.00 mm* 

6.73 mm 

6.35 mm 

5.66 mm* 

4.76 mm 

4.00 mm* 

3.36 mm 

2.83 mm* 

2.38 mm 

2.00 mm* 

1.68 mm 

1.41 mm* 

1.19 mm 

1.00 mm*  

841 micrón 

707 micrón 

595 micrón 

500 micrón 

420 micrón 

1       in† 

7⁄8     in 

 ¾      in  

5/8     in 

0.530 in 

½      in† 

7/16   in  

 3/8    in 

5/16   in 

0.265 in 

½      in† 

No.    3a 

No.   4 

No.   5 

No.   6  

No.   7 

No.  8 

No.    10 

No.    12 

No.    14 

No.    16 

No.    18 

No.    20 

No.    25 

No.    30 

No.    35 

No.    40 

25.4 

22.6 

19.0 

16.0 

13.5 

12.7 

11.2 

9.51 

8.00 

6.73 

6.35 

5.66 

4.76 

4.00 

3.36 

2.83 

2.38 

2.00 

1.68 

1.41 

1.19 

1.00 

0.841 

.707 

.595 

.500 

.420 

1.00 

0.875 

.750 

.625 

.530 

.500 

.438 

.375 

.312 

.265 

.250 

.223 

.187 

.157 

.132 

.111 

.0937 

.0787 

.0661 

.0555 

.0469 

.0394 

.0331 

.0278 

.0234 

.0197 

.0165 

3.80 

3.50 

3.30 

3.00 

2.75 

2.67 

2.45 

2.27 

2.07 

1.87 

1.82 

1.68 

1.54 

1.37 

1.23 

1.10 

1.00 

0.900 

.810 

.725 

.650 

.580 

.510 

.450 

.390 

.340 

.290 

.1496 

.1378 

.1299 

.1181 

.1083 

.1051 

.0965 

.0894 

.0815 

.0736 

.0717 

.0661 

.0606 

.0539 

.0484 

.0430 

.0394 

.0354 

.0319 

.0285 

.0256 

.0228 

.0201 

.0177 

.0154 

.0134 

.0114 

1.050 in 

0.883 in 

.742 in 

.624 in 

.525 in 

 

.441 in 

.371 in  

2a mesh 

3 mesh 

 

3a mesh 

4 mesh 

5 mesh 

6 mesh 

7 mesh 

8 mesh 

9 mesh 

10mesh 

12 mesh 

14 mesh 

16 mesh 

20 mesh 

24 mesh 

28 mesh 

32 mesh 

35 mesh 

* Estos tamices corresponden a los propuestos como norma internacional (I.S.O.) 
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Figura G.1. Capacidad Unitaria del tamiz en función de luz de malla.(Perry y Green, 

1997) 
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ANEXO H.   Número de espirales efectuados por el gas dentro del ciclón. 

 

 

 

Figura H.1. Número de espirales efectuados por el gas dentro del ciclón en función 

de la velocidad del gas. (Perry y Green, 1997) 
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Figura H.2 Diagrama de Moody 
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ANEXO I. Intercambiador de Calor y Aeroenfriador 

 

Tabla I.1. Características de los Tipos de intercambiador de calor. (Ulrich, 1992) 

 

 

 

Tipo de intercambiador de Calor 

Envolvente y Tubo 
Enfriamiento de Aire 

(aletas-ventiladores) 
Doble 

Tubo 
Tubos en U 

Área máxima por unidad, A(m²) 10 800 2000 

Número de pasos (envolvente y tubo) 1/1 1-2/2-4 ½ 

Presión máxima de operación 

(bar)(envolvente y tubo) 
1000/1000 140/140 - 

∆T mínima de aproximación (⁰C) 5 5 5 

Compatibilidad 

Servicio con incrustación (envolvente 

y tubo) 
D/B D/D -/A 

Limpieza (capacidad de)(envolvente y 

tubo) 
D/B D/D -/A 

Reemplazo de tubos en el servicio B D A 

Choque térmico B A A 

Servicio de condensación (envolvente 

y tubo) 
D/D B/B -/B 

Líquidos viscosos (envolvente y tubo) B/A E/B -/B 

Mantenimiento D D A 

Construcción de aleaciones 

(envolvente y tubo) 
C/C D/C -/C 

Eficiencia de transferencia de calor B B B 

Caída de presión (bar)  

0.5-1.0 

0.2-0.6 

0.2-0.6 0.0012 Envolvente 

Tubo  0.4-1.0 0.1-0.15 

Donde,  

A   excelente o sin limitaciones 

B     limitaciones modestas 

C   unidades especiales disponibles a costo mayor para reducir los problemas al mínimo 

D     limitado en este aspecto 

X     inaceptable 
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Tabla I.2. Datos para el diseño preliminar y el diagrama de flujo, para aplicaciones diferentes de Intercambiadores de calor. (Ulrich, 1992) 

 

 

 

Designación en el diagrama de flujo del intercambiador de calor 

Enfriador 

Condensador Enfriador 

Enfriamiento  

con agua 

Enfriamiento 

con aire 

Enfriamiento 

con agua 

Enfriamiento 

con aire 

Orientación normal Horizontal Horizontal/vertical Inclinado Horizontal 

Caída de Presión (barg) 

Lado de la envolvente 

Lado del tubo 

0.2-0.6 0.1 0.0012 0.2-0.6 0.0012 

0.2-0.6 0.1 0.1 0.2-0.6 0.2-0.6 

Intervalo de aproximación, ∆Ts (⁰C) 10-50 10-50 5-50 5-50  

Temperatura Corriente del proceso (⁰C) 

Entrada   

Salida  

     

˂20 ˂500 ˂500 ˂150  

Varios ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ T entrada ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ T entrada ˂T entrada 

Fracción de vapor o de gas 

Entrada    

Salida  

    

0 1.0 1.0 0 o 1.0  

0 Varios Varios Igual que la entrada 

Corriente de servicio 
Salmuera, 

amoniaco 

Agua de 

enfriamiento 
Aire 

Agua de 

enfriamiento 
Aire 
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Tabla I.2. Datos para el diseño preliminar y el diagrama de flujo, para aplicaciones diferentes de Intercambiadores de calor. Continuación 

  

  

  

Designación en el diagrama de flujo del intercambiador de calor 

Enfriador 

Condensador Enfriador 

Enfriamiento 

con agua 

Enfriamiento 

con aire 

Enfriamiento 

con agua 

Enfriamiento 

con aire 

Temperatura (⁰C) 

Entrada   

Salida 

          

˂10 30ᵇ 35 30ᵇ 35 

Varios 45ᵇ 40-60ᶜ 45ᵇ 40-60ᶜ 

Fracción de vapor o de gas 

Entrada   

Salida  

     

0 0 1.0 0 1.0 

0-1.0 0 1.0 0 1.0 

 

Fuente: Ulrich, G. (1992). Diseño y Economía de los Procesos de Ingeniería Química- Gael D. Ulrich.pdf (Primera Ed). 
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Figura I.1. Factor de corrección para intercambiadores de tubo y carcasa.  (Cengel, 

2007) 



171 

 

 

 

 

Figura I.2. Número de tubos ¾ para intercambiadores de calor arreglo triangular. 

 

Fuente: Galvis, Alveiro, Pacheco, Jesús, “Diseño de un intercambiador de calor coraza y 

tubos para optimizar el margen de refinación en la unidad de destilación combinada de la 

refinería de Cartagena (RCSA)”, Trabajo de grado Universidad San Buenaventura Cartagena, 

Cartagena de Indias, 2014. P.93 
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Figura I.3. Nomograma para cálculo de pérdida de presión en condensadores. 

(Ingemecanica, 2016) 
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ANEXO J. Compresores 

 

Figura J.1. Carta de cobertura de compresores (GPSA, 1999) 
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Figura J.2. Peso molecular aproximado de gases hidrocarburos (GPSA, 1999) 
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Figura J.3. Factores de compresibilidad (GPSA, 1999) 
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ANEXO L. Flujo de Caja 

Descripción del Aporte Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Inicial  $   -593.662,92       

EGRESOS 

Costo de Energía/MW   100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Flujo de Energía, MW/Kg h NFU   0,005  0,005  0,005  0,005  0,005  

Consumo Anual de Energía, MW/año   13,96  13,96  13,96  13,96  13,96  

Costo Anual de Energía Eléctrica    $-1.395,90   $-1.395,90   $-1.395,90   $ -1.395,90   $ -1.395,90  

Costo del Agua de Enfriamiento/kg   0,00072 0,00072 0,00072 0,00072 0,00072 

Consumo de Agua, kg/ kg Gas Pirolítico   17,461 17,461 17,461 17,461 17,461 

Consumo de agua kg/ año   646,06 646,06 646,06 646,06 646,06 

Costo Anual Agua de Enfriamiento               -0,47 -0,470 -0,470 -0,470 -0,47 

Costos de Servicios Auxiliares    $   -1.396,37   $ -1.396,37   $-1.396,37   $ -1.396,37   $ -1.396,37  

Costos Materia Prima $/kg   $             0,12  $   0,12  $ 0,12  $ 0,12  $ 0,12  

Costos de Materia Prima $/año   $    43.449,60  $  43.449,60  $ 43.449,60  $ 43.449,60  $ 43.449,60  

Costos de Insumos $/año    $ - 27.273,54   $ -27.273,54   $ -27.273,54   $ -27.273,54   $-27.273,54  

Costos de Mantenimiento      $ -29.683,15   $-29.683,15   $ -29.683,15   $-29.683,15  

Ingreso Total por venta de productos    $  224.780,27   $  224.780,27   $ 224.780,27   $ 224.780,27   $ 224.780,27  

Flujo de Caja Neto $  $   -593.662,92   $   23.383,90   $  193.700,75   $ 193.700,75   $ 193.700,75   $ 193.700,75  

Flujo de Caja acumulado $    $ -370.279,02   $ -176.578,27   $ 17.122,49   $  210.823,24   $ 404.523,99  
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ANEXO K. Balance de masa 
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ANEXO M. Diagrama de flujo de procesos 
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ANEXO M. Diagrama de flujo de procesos (continuación) 
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ANEXO N. Diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID) 
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ANEXO N. Diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID) (continuación) 
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ANEXO N. Diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID) (continuación) 

 


