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1. OBJETO 

El objeto del presente proyecto es la realización del Trabajo de Fin de Grado con el fin de optar 

al título de Graduado en Ingeniería Química concedido por la Escola Técnica Superior de 

Enxeñaría de la Universidade de Santiago de Compostela.  

Se realizará el diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la producción de 

bioetanol de segunda generación y oligosacáridos. 
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2. ALCANCE 

El proyecto tiene como finalidad el diseño de una planta de producción de bioetanol 

empleando paja de cebada, un residuo agrícola, como materia prima mediante un proceso 

fermentativo biotecnológico. La planta será diseñada para producir 10000 t/año de bioetanol y 

7647 t/año de oligosacáridos en 330 días de producción (incluyendo los períodos de parada de 

planta y mantenimiento) a partir de 81073 t/año de paja de cebada. 

Con este proyecto, además de la obtención de un producto con aplicaciones como 

combustible alternativo a los combustibles fósiles, se revalorizará un residuo, logrando así un 

menor impacto en el medio ambiente. Adicionalmente, durante la etapa de pretratamiento se 

obtendrán oligosacáridos, que son considerados compuestos de alto valor añadido. Se 

estudiarán las alternativas existentes para este proceso y se realizará un análisis de viabilidad 

técnica, así como un estudio de mercado de los productos mencionados.  

Se pretende diseñar la planta, estableciendo los balances de materia y energía 

correspondientes a cada etapa y unidad de operación, así como el diseño y estimación de la 

capacidad de cada uno de los equipos involucrados en el proceso bajo estudio. Además, se 

profundizará en el diseño mecánico de los fermentadores, incluyéndose un plano de 

construcción de los mismos. Este se presenta junto con el plano de situación, el plano de 

emplazamiento, el diagrama de flujo, el diagrama de instrumentación y tuberías, el plano 

implantación y el diagrama de Gantt de los equipos correspondientes a la sección de 

preparación del inóculo y fermentación. 

Por otra parte, se lleva a cabo un estudio preliminar del sistema de control de los equipos de la 

planta y un análisis de la seguridad en la operación y el diseño. Se realiza también una 

estimación del presupuesto y un análisis de viabilidad económica. Finalmente, se presenta un 

estudio de impacto ambiental y un estudio de seguridad y salud. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los principales motivos de la elección del tema del proyecto son la novedad que supone 

respecto a los proyectos académicos existentes y la repercusión medioambiental que tienen 

este tipo de procesos, los cuales se basan en la revalorización de residuos.  

Actualmente, el bioetanol producido industrialmente es mayoritariamente de primera 

generación, es decir, se utilizan materias primas que podrían destinarse al sector de la 

alimentación. El problema que plantea este escenario es la subida de precio de dichas materias 

primas de origen comestible y la baja diversificación de productos que se consigue. 

Como consecuencia, se han desarrollado procesos para la producción de bioetanol de segunda 

generación, que hace referencia a aquel obtenido a partir de biomasa no dirigida al sector de 

la alimentación, tal como la lignocelulósica. La utilización de este tipo de biomasa, que no 

compite con la producción de alimentos, permite una mayor diversificación de productos, 

dado que es posible aprovechar sus tres componentes principales: la celulosa, la hemicelulosa 

y la lignina. El problema y el caso de estudio radican en encontrar métodos de fraccionamiento 

de la biomasa viables económicamente.   

La finalidad de este proyecto básico, basado en la producción de bioetanol de segunda 

generación, es aportar una solución a este caso, y, para ello, se propone la revalorización de 

residuos agrícolas, que se utilizarán como materia prima y la obtención de oligosacáridos 

procedentes de la fracción de hemicelulosas. Así, con estas medidas se pretende que el 

fraccionamiento de la biomasa sea viable económicamente.  
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4. NORMAS Y REFERENCIAS 

En este apartado, se hará referencia a las normas, legislación y códigos de diseño de todos los 

equipos y elementos de la planta de revalorización de paja de cebada para la producción de 

bioetanol de segunda generación y oligosacáridos. Se tendrán en cuenta aspectos técnicos, 

ambientales y de seguridad. 

4.1. Normas 

4.1.1. Normas de construcción 

• N.B.E. – N.T.E.: Normas Básicas de Edificación – Normas Tecnológicas de Edificación. 

Real Decreto 3565/1972 (B.O.E. de 15/01/1973) corregido por R.D. 1650/1977 (B.O.E. 

9/07/1977):   

- NBE–CPI/97: Condiciones de Protección contra Incendios.   

- NBE–EA: Estructuras de Acero.   

- NBE–MV 102: Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación.   

- NBE–MV 103: Acero laminado para estructuras de edificación.   

- NTE–CSS: Cimentaciones Superficiales Corridas.   

- NTE–CSZ: Cimentaciones Superficiales. Zapatas.   

- NTE–EH: Estructuras de Hormigón.   

- NTE–EME: Estructuras de Madera. Encofrados.   

- NTE–IEI: Iluminación Interior.   

- NTE–IEP: Puesta a Tierra.   

- NTE–IER: Instalaciones Eléctricas. Red Exterior.   

- NTE–IIE: Iluminación Exterior. 

4.1.2. Normas de electricidad 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) e Instrucciones técnicas 

Complementarias (ITC MIBT) aprobado por Decreto 842/2002, de 18 de septiembre. 

4.1.3. Normas de seguridad y salud 

• R.A.M.I.N.P.: Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.  

• E.B.S.: Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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4.2. Legislación 

4.2.1. Referente a construcción 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Modificado por: 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. (B.O.E. nº 127 de 29/05/2006). 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(B.O.E. nº 71 23/03/2010). 

• RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, sobre 

delegación de facultades en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

edificación. 

4.2.2. Referente a electricidad 

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

electrotécnico para baja tensión. (B.O.E. nº 224 18/09/2004). 

4.2.3. Referente a seguridad e higiene 

4.2.3.1. Generales 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. de 10 de 

noviembre). 

• Real Decreto Ley 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

4.2.3.2. Prevención 

• Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. (B.O.E. nº 243 10/10/2015). 
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4.2.3.3. Seguridad y salud 

• Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (B.O E. nº 27 31/01/1997). 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

(B.O.E. nº 140 12/06/1997). 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. (B.O.E. nº 188 07/08/1997). 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E. nº 97 23/04/1997). 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (B.O.E. nº 97 23/04/1997). 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorso lumbares, para los trabajadores. (B.O.E. nº 97 23/04/1997).   

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. (B.O.E. nº 

97 23/04/1997). 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. nº 148 

21/06/2001).  

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. (B.O.E. nº 104 01/05/2001). 

• Real Decreto 330/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. (B.O.E. nº73 26/03/2009).   

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

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (B.O.E. nº 303 

17/12/2004).  

• Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas.   
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4.2.3.4. Higiene 

• Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba el Plan de Higiene y Seguridad del 

Trabajo. (B.O.E. nº 60 11/03/1971). 

• Real Decreto 577/1982, de 17 de marzo, por el que se regulan la estructura y 

competencias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (B.O.E. nº 69 

22/03/1982). 

4.2.4. Referente al medio ambiente 

4.2.4.1. Impacto ambiental  

• Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero. (B.O.E. nº 73 25/03/2010). 

• Decisión del Consejo, de 20 de octubre de 2008 (2008/871/CE), relativa a la 

aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo sobre evaluación 

estratégica del medio ambiente de la Convención de Espoo de 1991 de la CEPE/ONU 

sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo. 

• Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por el que se modifica la 

Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Reglamento 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de enero, relativo 

al establecimiento de un registro de emisiones y transferencia de contaminantes. 

4.2.4.2. Emisiones atmosféricas 

• Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y 

gestión de la calidad del aire ambiente. (B.O.E. nº296 21/11/1996). 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de 

protección del ambiente atmosférico. (B.O.E. nº96 22/04/1975). 

• Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, sobre modificación del anexo IV del Decreto 

833/1975, de 8 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de Protección del Ambiente 

Atmosférico. (B.O.E. nº 71 23/03/1979). 

• Real Decreto-ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio 

de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. (B.O.E. nº 208 28/08/2004). 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

(B.O.E. nº275 16/11/2007). 

• Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. (B.O.E. nº 

157 02/08/2002). 
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• Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 

2004, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un 

régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en 

la Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos del Protocolo de Kioto. 

4.2.4.3. Efluentes líquidos 

• Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. (B.O.E. nº 312 30/12/1995). 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas. 

• Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 

2006, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas 

vertidas en el medio acuático de la Comunidad. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. (B.O.E. nº 176 24/08/2001). 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, 

de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 

las aguas residuales urbanas. (B.O.E. nº 77 29/03/1996). 

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. (B.O.E. nº 251 20/10/1998). 

4.2.4.4. Gestión de residuos 

• Directiva 94/31/CE del Consejo, de 27 de junio de 1994, por la que se modifica la 

Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (B.O.E. nº 182 

30/07/1988). 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (B.O.E. nº 181 

29/07/2011). 

4.2.4.5. Contaminación acústica 

• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (B.O.E. nº 276 18/11/2003). 

• Real Decreto 286/2006, del 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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• Ley 16/2002, de 28 de junio, de Protección contra la Contaminación Acústica. (B.O.E. 

nº 177 25/07/2002). 

4.3. Códigos de diseño 

4.3.1. Códigos generales 

• U.N.E. (Una Norma Española).   

• A.S.M.E. (American Society of Mechanical Engineers). 

• T.E.M.A. (American Tubular Exchanger Manufactures Association).   

• DIN (Deutsches Institut für Normung, Alemania). 

• BS (British Standars, Gran Bretaña).   
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5. INTRODUCCIÓN 

5.1. Biorrefinerías 

El proyecto encaja en el marco de una biorrefinería. El término/concepto biorrefinería engloba 

una serie de procesos orientados a la transformación de la biomasa en un amplio espectro de 

productos comerciales y energía y la integración de estos procesos y tecnologías de un modo 

sostenible. En la Figura 1 se puede ver una representación del concepto de una biorrefinería 

[1]. 

 

Figura 1. Representación esquemática del concepto de biorrefinería. Fuente: [1] 

Así, se puede decir que la única forma de sustituir el carbón de los recursos fósiles en la 

manufactura de químicos, materiales y combustibles es utilizar biomasa como fuente 

renovable y sostenible. Sin embargo, es necesario hacer este proceso competitivo con los 

productos basados en el petróleo, y para ello se ha desarrollado la estrategia de las 

biorrefinerías, con el objetivo de aprovechar los componentes de valor añadido de la biomasa 

[1]. 

En resumen, en las biorrefinerías se llevaría a cabo el fraccionamiento de la materia prima, la 

integración de los flujos de masa y energía y la integración de procesos para producir una serie 

de productos y maximizar el valor añadido total buscando alcanzar una tasa nula de 

generación de residuos. En la Figura 2 se puede ver un esquema general del proceso [1]. 

 

Figura 2. Proceso general de transformación de la biomasa. Fuente: [1] 
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En función del tipo de biomasa, su calidad y disponibilidad, la infraestructura y el tipo de 

tecnología utilizada se pueden distinguir diferentes tipos de biorrefinerías. Las principales son 

las basadas en azúcares y almidón, las basadas en semillas oleaginosas, las que utilizan como 

materia prima biomasa húmeda, las bioerrefinerías denominadas “acuáticas” debido a la 

utilización de algas marinas y microalgas y las biorrefinerías lignocelulósicas [1]. 

Respecto al lugar idóneo para su explotación, el proyecto BIOPOL (2009) ha hecho ciertas 

predicciones basadas en la disponibilidad y el suministro de biomasa. La conclusión principal 

hace referencia a que en el Oeste de Europa se dan las mejores condiciones para el desarrollo 

de las biorrefinerías. Estas condiciones implican altos rendimientos agrícolas, grandes 

cantidades de restos agrícolas lignocelulósicos, una silvicultura aceptable y buenas 

posibilidades de mercado para los productos de las biorrefinerías [1]. 

Sin embargo, el desarrollo de estas va unido al desarrollo de una economía basada en 

productos biológicos y se encuentra influenciado en gran medida por factores tales como la 

existencia de nuevos sistemas de producción agrícola, la gestión de los bosques y de los 

residuos, la eficiencia de la producción de alimentos y el incremento del uso de la biomasa 

para la generación de energía [1]. 

De entre todos los impedimentos citados, uno de los de mayor importancia es la producción 

de alimentos, ya que la utilización de estos como materia prima para la industria provocaría un 

incremento en el coste para su utilización como alimentos propiamente. El reto consiste en 

encontrar mejoras en la productividad agrícola, gestión del suelo, logística y almacenamiento, 

de forma que se incremente la eficiencia de los alimentos y de la cadena alimentaria y 

disponer así de más terreno y productos derivados de la agricultura disponibles para usos no 

alimentarios [1]. 

5.1.1. Biorrefinerías lignocelulósicas 

En concreto, el presente proyecto encaja dentro de lo que sería una biorrefinería 

lignocelulósica.  

Los cultivos y los residuos agrícolas lignocelulósicos son una de las principales fuentes de 

materia prima y se ha estimado que las barreras técnicas y económicas para su 

fraccionamiento estarán solucionadas a lo largo de la siguiente década, de forma que se 

espera que las biorrefinerías lignocelulósicas sean comercialmente viables para 2030 [1]. 

En esta modalidad de biorrefinería, se pueden llevar a cabo dos tipos de proceso, el 

termoquímico, cuya etapa característica es la gasificación, y el bioquímico, cuya etapa 

característica es la fermentación. En la Figura 3 se pueden ver las etapas de estos dos 

procesos, a la izquierda el bioquímico y a la derecha el termoquímico [1]. 
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Figura 3. Principales rutas de las biorrefinerías lignocelulósicas. Izquierda: Ruta bioquímica. Derecha: 
Ruta termoquímica. Fuente: [1] 

La planta diseñada estará especializada en la ruta bioquímica. Esta se basa en el 

fraccionamiento de la biomasa lignocelulósica en sus componentes principales, que son la 

celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Cada uno de estos compuestos seguiría una línea de 

proceso, de forma que se convertirían en productos de valor añadido. La celulosa seguiría un 

proceso de hidrólisis y fermentación para ser convertida en etanol, ácidos orgánicos o 

solventes. De la hemicelulosa se pueden obtener xilosa, agentes gelificantes, furfural e incluso 

nylon. La lignina puede utilizarse para la fabricación de adhesivos o como un biomaterial [1]. 

5.2. Biomasa 

En el apartado anterior se han realizado múltiples referencias al término “biomasa 

lignocelulósica”. Bien, pues a continuación, se definirá el concepto de biomasa, se realizará 

una clasificación de esta y se explicarán las características y la composición de la biomasa 

lignocelulósica, grupo al que pertenece la paja de cebada. 

Según la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 

relativa al fomento del uso de energía de fuentes renovables [2], el término “biomasa” se 

define como “la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen 

biológico procedentes de actividades agrarias (incluidas las sustancias de origen vegetal y de 

origen animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, 

así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales”. 

De forma general, la biomasa puede clasificarse en los siguientes tipos [3]: 

• Biomasa natural: Es aquella producida en los ecosistemas naturales. No debería 

utilizarse a gran escala para fines energéticos ya que los ecosistemas se verían 

afectados. 

• Biomasa residual: Es aquella generada en los procesos productivos de los sectores 

agrícola, forestal e industrial. Utilizar este tipo de materia prima es beneficioso para el 

medioambiente ya que su eliminación provocaría problemas ambientales. 
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• Cultivos energéticos: Son cultivos específicos con fines no alimentarios para la 

producción de biomasa. 

Por otra parte, dentro de cada uno de estos tipos la biomasa puede clasificarse en función de 

su composición.  

Concretamente, en el presente proyecto se utiliza como materia prima paja de cebada, la cual 

pertenece al grupo de biomasa residual y, atendiendo a su composición, se considera como 

biomasa lignocelulósica. 

La biomasa lignocelulósica es un tipo de biomasa formada por celulosa, hemicelulosa y lignina 

principalmente [4]. A continuación, se describen estos tres componentes principales. 

• Celulosa 

Las fibras de celulosa se encuentran entrelazadas a través de interacciones no covalentes con 

la hemicelulosa y la lignina. A su vez, las fibras de celulosa están formadas por una especie de 

empaquetados denominados microfibrillas de celulosa, las cuales están unidas, 

compactamente, mediante puentes de hidrógeno. Esta disposición es la que caracteriza a la 

celulosa cristalina. Se ha determinado que este tipo de celulosa está formada por ocho 

moléculas de celobiosa (dímeros de glucosa) dispuestas en capas paralelas. Dichas capas se 

mantienen unidas por interacciones entre los átomos de glucosa adyacentes. La estructura de 

la celulosa cristalina hace que sea insoluble en la mayoría de solventes, incluyendo el agua, y la 

hace resistente al ataque de las enzimas [4]. 

Por otra parte, la celulosa también presenta regiones amorfas, que están formadas por 

estructuras características tales como microfibrillas en forma de rosca o regiones vacías que 

forman microporos superficiales. Debido a este tipo de estructuras, las zonas amorfas son 

menos compactas que las cristalinas y por ello tienen cierta solubilidad y son menos 

resistentes al ataque de las enzimas [4]. 

En la Figura 4 se puede ver una representación de los distintos tipos de celulosa. 

 

Figura 4. Diferentes tipos de organización de las fibras de celulosa. Fuente: [4] 

Respecto a su fórmula química, esta se representa de forma general en la Figura 5. 
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Figura 5. Fórmula química de la celulosa. Fuente: [3] 

Cuando la cadena está extendida, los grupos –OH sobresalen lateralmente, dando lugar a la 

formación de puentes de hidrógeno. Además, la celulosa es hidrofóbica. Estas dos 

características, determinan una gran parte de las propiedades de este biopolímero [3]. 

• Hemicelulosa 

La hemicelulosa es un polisacárido cuya estructura amorfa posee diferentes monómeros tales 

como pentosas (xilosa y arabinosa) y hexosas (manosa, glucosa y galactosa) así como otros 

tipos de azúcares y ácidos. Todos estos compuestos se encuentran enlazados entre sí 

glucosídicamente [5]. Así, se puede decir que las hemicelulosas son polidispersas, es decir, 

tienen un grado de polimerización variable, y tienen un gran número de ramificaciones con 

sustituyentes de diferentes tipos. Estas moléculas están entrecruzadas formando una red con 

las microfibrillas de celulosa, sirviendo de conexión entre la lignina y dichas fibras [4]. 

Sin embargo, la corta extensión de las cadenas de hemicelulosa, así como su posición, ya que 

se encuentran en la superficie de las microfibrillas, hacen que tenga una solubilidad mayor que 

la celulosa y que sea uno de los primeros componentes de la pared celular en ser atacado 

enzimáticamente [6]. 

• Lignina 

La lignina es un heteropolímero de estructura amorfa formado por tres tipos diferentes de 

fenilpropano (p-coumaril, coniferil y sinapil alcohol). No es soluble en agua y es ópticamente 

inactiva [5]. Estas características dificultan la degradación de la misma, que actúa como una 

barrera frente a los ataques enzimáticos. La asociación estructural entre ella y los polisacáridos 

dentro de las paredes celulares de la biomasa forma una barrera protectora que impide la 

degradación de la celulosa. Una vez que la lignina que rodea las microfibrillas de celulosa es 

eliminada o modificada, la celulosa se vuelve más accesible a un ataque enzimático [6]. 

5.3. Biocombustibles 

El producto mayoritario que se obtendrá en la planta diseñada es bioetanol. Se producirá con 

el grado de pureza requerido para su utilización como combustible. Por lo tanto, es importante 

describir el sector de los biocombustibles. 
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5.3.1. Definición y clasificación 

Los biocombustibles hacen referencia a combustibles derivados de la biomasa y, dadas sus 

características de producción, estos pueden ayudar a reducir la emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera, así como satisfacer las futuras demandas de energía [7]. 

En primer lugar, se pueden clasificar en sólidos, líquidos o gaseosos.  

• Biocombustibles sólidos 

Los sólidos son aquellos compuestos por materia orgánica de origen vegetal o animal o 

producidos a partir de ella a través de procesos físicos. Se utilizan en aplicaciones energéticas, 

generalmente en sistemas de calefacción. Así, se desea conocer la energía que se puede 

generar gracias a ellos, ya que esta varía según la composición y humedad del biocombustible 

sólido. Por ello, una propiedad importante es el poder calorífico inferior. Los más comunes son 

los pellets producidos de forma industrial, los residuos agroindustriales, las astillas 

provenientes de la transformación de la madera y la leña [8]. 

• Biocombustibles líquidos 

Los líquidos son combustibles de origen orgánico y se obtienen a partir de aceites vegetales, 

grasas animales o cultivos con alto contenido en azúcares. Cabe destacar que son de origen 

renovable, menos contaminantes que los correspondientes combustibles fósiles y su 

transporte y almacenamiento es más seguro. Los más utilizados son el bioetanol y el biodiesel 

[8]. 

El bioetanol es un alcohol de origen vegetal que se obtiene a partir de cultivos ricos en azúcar, 

cereales y residuos vegetales. Se utiliza en motores de gasolina, mezclado directamente con el 

combustible o como aditivo [9]. 

El biodiesel es un combustible de propiedades parecidas al gasóleo. Se obtiene a partir de 

grasas de origen vegetal y animal y aceites mediante un proceso denominado 

transesterificación [9]. 

• Biocombustibles gaseosos 

Los biocombustibles gaseosos son aquellos obtenidos a partir de la descomposición anaerobia 

de la materia orgánica. El más común es el biogás. Se produce gracias a las reacciones de 

degradación anaerobia que sufre la materia orgánica en presencia de determinados 

microorganismos. Este proceso suele tener lugar en digestores y el gas resultante está 

formado mayoritariamente por metano (entre un 50 y un 75 %), dióxido de carbono y 

monóxido de carbono. Con la producción de biogás además de tratar residuos biodegradables 

para producir un combustible útil, se genera un efluente que puede utilizarse como abono [8]. 

 

Por otra parte, los biocombustibles pueden de ser de primera, segunda, tercera o cuarta 

generación en función del tipo de materia prima y de la tecnología empleada en su 

producción.  
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• Biocombustibles de primera generación 

Hacen referencia a aquellos producidos a partir de materias primas de origen comestible 

(almidones, azúcares y aceites vegetales) mediante tecnologías convencionales tales como 

fermentaciones y transesterificaciones [7]. 

• Biocombustibles de segunda generación 

Los biocombustibles de segunda generación son aquellos producidos a partir de materias 

primas no dirigidas al sector de la alimentación, tales como biomasa lignocelulósica, aceites 

usados o microalgas. Muchas de las tecnologías para producir este tipo de biocombustible se 

encuentran desarrolladas a nivel de laboratorio o de planta piloto, de forma que se espera que 

estén disponibles comercialmente en un futuro próximo [7]. 

• Biocombustibles de tercera generación 

Estos utilizan métodos de producción similares a los de segunda generación. Sin embargo, la 

materia prima empleada consiste en cultivos específicamente diseñados para mejorar la 

conversión de biomasa a biocombustible. Como ejemplo, destaca el desarrollo de árboles 

bajos en lignina. Este tipo de biomasa reduce los costes de pretratamiento y mejora la 

producción de etanol [10]. 

• Biocombustibles de cuarta generación 

Implican la captación y almacenamiento de carbono además de mejorar la eficiencia del 

proceso. Esto quiere decir que la materia prima se diseña para captar más dióxido de carbono 

durante el cultivo, por ejemplo, encauzando el dióxido de carbono generado a través del 

almacenamiento en minerales, en forma de carbonatos. Así, esta última generación contribuye 

a reducir las emisiones de este gas de efecto invernadero. Este tipo de procesos, serían 

idealmente neutros o incluso negativos en carbono [10]. 

 

Cabe destacar que, a nivel industrial, todos los biocombustibles son de primera generación, es 

decir, se producen a partir de biomasa que podría utilizarse en el sector de la alimentación. Se 

espera que en la siguiente década se incremente la presencia de los biocombustibles de 

segunda generación. Estas tendencias se pueden ver en la Figura 6 [1]. 
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Figura 6. Utilización de los diferentes tipos de biocombustibles desde el año 2010 y con previsiones 
hasta el 2030. Fuente: [1] 

5.3.2. Biocombustibles líquidos 

Actualmente, los combustibles fósiles representan la principal fuente de energía. Prestando 

atención al sector transporte, alrededor del 96% de la energía consumida proviene del 

petróleo y es en forma de combustible líquido. Esta alta dependencia es problemática, por una 

parte, porque se trata de un recurso no renovable con una distribución geográfica desigual, la 

cual causa importantes conflictos internacionales, y por otra parte por los problemas 

medioambientales que provoca su uso [7]. 

Como respuesta a esta situación, han surgido diferentes alternativas basadas en energías 

renovables. Una de ellas es la basada en la biomasa, y dado que lo que se pretende sustituir 

con esta materia prima renovable son los combustibles líquidos para el transporte que 

provienen del petróleo, esta alternativa conlleva el desarrollo de tecnologías para la síntesis de 

biocombustibles líquidos [7]. 

Los biocombustibles más utilizados en la actualidad son el biodiesel y el bioetanol, que tratan 

de sustituir al diésel y a la gasolina respectivamente. El desarrollo de estos tiene importantes 

beneficios tales como promover la independencia energética o reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero. De hecho, los biocombustibles son considerados neutros en cuanto a la 

emisión de CO2. Esto es debido a que cualquier CO2 producido durante la combustión del 

carburante es teóricamente consumido por la biomasa durante su crecimiento. Realmente es 

una aproximación, ya que habría que cuantificar todas las emisiones del proceso general, 

desde el cultivo, pasando por el transporte y conversión y finalizando por la distribución y uso 

final [7]. 

Las características más importantes que debe poseer un combustible son una alta densidad 

energética, elevada estabilidad y ser capaz de generar una combustión limpia en el motor. Hoy 

en día, los combustibles que mejor cumplen con estas propiedades son los hidrocarburos 

líquidos derivados del petróleo. Así, toda la infraestructura de transporte se ha diseñado en 

torno a estos compuestos. La compatibilidad de los biocombustibles con esta infraestructura 

es una de las razones que explica el crecimiento que han experimentado el bioetanol y el 
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biodiesel los últimos años. El problema radica en que la distinta composición química de estos 

biocombustibles genera una serie de limitaciones tales como la necesidad de mezclas diluidas, 

baja densidad energética o miscibilidad con agua en el caso del bioetanol. Debido a esto se 

hace difícil una mayor introducción de ellos en el sistema de transporte actual [7]. 

Sin embargo, se espera que la utilización de los mismos en el sector del transporte aumente 

hasta un 9,4 % para el año 2030, tal y como se puede ver en la Tabla 1 [1]. 

Tabla 1. Utilización de diferentes tipos de energía en el transporte desde el año 1990 y con previsiones 
hasta el 2030. Fuente: [1] 

 

5.3.2.1. Bioetanol como biocombustible 

Uno de los biocombustibles más utilizados es el bioetanol de primera generación. El 

crecimiento en la industria de este puede explicarse por dos razones. La primera es la 

simplicidad de la tecnología de fermentación para transformar azúcares en alcohol y la 

segunda es la compatibilidad del bioetanol con la infraestructura de la gasolina [7]. 

Las materias primas para producir bioetanol de primera generación son cultivos alimenticios 

tales como el maíz, el trigo, la caña de azúcar, etc. Las partes principales del proceso son la 

hidrólisis y la fermentación. La primera de ellas conlleva la transformación de polímeros en 

estructuras de menor peso molecular y monómeros. La segunda es una fermentación en la 

cual los azúcares se transforman en etanol debido a la acción de determinados 

microorganismos [7]. 

Para producir bioetanol de segunda generación, se utilizan materias primas lignocelulósicas 

tales como madera, desechos de la agricultura, etc. Respecto al proceso de obtención, es muy 

parecido al de primera generación. La diferencia radica en la necesidad de un pretratamiento 

para hacer la biomasa más accesible al posterior ataque enzimático. Además, se presenta otro 

problema. La lignina (15-25%) y la hemicelulosa (15-20%) presentes en este tipo de biomasa no 

pueden ser procesadas por los microorganismos usados en la fermentación. Todo esto implica 

que el coste de producir un litro de bioetanol de segunda generación sea el doble que el de 

producción de un litro de bioetanol de primera generación [7]. 

Respecto a las características del bioetanol como combustible, se puede decir que presenta un 

alto índice de octano (alrededor de 100), un bajo índice de cetano (menor de 10) y un calor de 

vaporización más elevado que la gasolina. Así, el bioetanol permite un quemado más rápido y 

limpio dentro del motor. Por otro lado, su utilización conlleva una disminución en las 

emisiones de CO2 en un 70% respecto a la gasolina y en un 90% si se utiliza bioetanol de 
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segunda generación. Además, este combustible presenta cantidades muy pequeñas de azufre, 

de forma que también se reducirían los niveles de emisión de SOx [7]. 

Sin embargo, dicho biocombustible también tiene desventajas. Este es muy higroscópico, por 

lo que añadirlo a la gasolina implica una mayor solubilidad del agua en la mezcla. Además, 

presenta una baja densidad energética y cierto carácter corrosivo que provoca que los 

motores actuales solo toleren mezclas diluidas de etanol con gasolina (entre el 5 y el 15% de 

etanol) [7]. 

5.4. Etanol 

En los apartados anteriores se han realizado múltiples referencias al bioetanol. Bien, pues 

químicamente, este se corresponde con el etanol. El significado del prefijo bio- únicamente le 

añade la característica de que se ha producido a partir de materias primas renovables. Así, en 

este apartado se comentarán las propiedades y aplicaciones más relevantes de dicho 

compuesto. 

El etanol o alcohol etílico (CH3CH2OH) es un compuesto químico que tiene una masa molecular 

de 46,07 g/mol. Dependiendo de su contenido en agua, su preparación y uso final, pueden 

diferenciarse una gran cantidad de productos de etanol en el mercado. Entre la gran cantidad 

de aplicaciones que tiene, destaca su uso en tintes, productos farmacéuticos, como disolvente, 

como conservante, como antiséptico y en perfumes. Además, es un componente fundamental 

de las bebidas alcohólicas, producidas a partir de la fermentación de azúcares [11].  

Cabe destacar que el etanol sintetizado químicamente proviene mayoritariamente de recursos 

derivados del petróleo, principalmente del etileno [6]. Sin embargo, actualmente tiene 

especial relevancia el bioetanol, producido a partir de biomasa, y que se utiliza principalmente 

como combustible, dado su carácter “bio”.  

5.4.1. Propiedades físicas 

El etanol puro es un líquido incoloro. Es miscible en todas las proporciones con agua y también 

con éteres, acetona, benceno y otros disolventes orgánicos. El alcohol anhidro es higroscópico, 

es decir, absorbe agua. Sin embargo, con una cantidad de agua de entre el 0,3 y el 0,4 %, se 

produce una cierta estabilidad. En la Tabla 2 se muestran algunas de las propiedades físicas del 

etanol anhidro [11]. 
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Tabla 2.- Propiedades físicas del etanol anhidro. Fuente: [11] 

Propiedad Valor 

Punto de ebullición (⁰C) 78,39 

Punto de fusión (⁰C) -114,15 

Densidad a 20 ⁰C (g/cm3) 0,79 

Tensión superficial a 20 ⁰C (mN/m) 22,03 

Viscosidad dinámica (mPa·s) 1,19 

Conductividad térmica a 20 ⁰C (µW/m·K) 18 

Calor específico (16-21 ⁰C) (J·g-1·K-1) 2,415 

Calor de fusión (kJ/mol) 4,64 

Calor de vaporización a 80 ⁰C (kJ/kg) 900,83 

Calor de combustión a volumen constante (kJ/mol) 1370,82 

Punto flash (⁰C) 13 

Temperatura de autoignición (⁰C) 425 

 

5.4.2. Propiedades químicas 

Las propiedades químicas del etanol están definidas por el grupo funcional –OH, que puede 

participar en muchas reacciones químicas industriales importantes tales como la 

deshidratación, halogenación, formación de ésteres y oxidación. Por otra parte, el etanol se 

usa en la producción de determinados petroquímicos [11]. 

Dado que el etanol se puede producir de forma eficiente a través de la fermentación de una 

gran cantidad de materiales orgánicos, además de la síntesis química a partir de derivados del 

petróleo, la importancia de su papel comercial como materia prima ha aumentado [11]. 

5.4.3. Aplicaciones 

El etanol se utiliza como materia prima en procesos tales como la fabricación de distintos 

productos químicos, para llevar a cabo reacciones de síntesis, como disolvente, en bebidas 

alcohólicas y en productos farmacéuticos y cosméticos. Sin embargo, actualmente, la mayor 

parte del etanol producido se destina a su uso como combustible y como aditivo para la 

gasolina [12]. 

Cabe destacar que entre el 90 y el 95 % de la producción mundial de etanol proviene de 

procesos de fermentación de azúcares y biomasa. Este se denomina bioetanol.  El resto, 

denominado etanol sintético, se produce por vía petroquímica, mediante la hidratación 

catalítica del etileno [12]. 

La producción de etanol para su uso como combustible se lleva a cabo únicamente a partir de 

procesos de fermentación de biomasa. De esta forma, el bioetanol se puede considerar un 

combustible renovable, ya que proviene de una materia prima renovable [12]. 

Dado que el bioetanol y el etanol sintético son químicamente indistinguibles, debe aplicarse el 

método ASTM D6866-12 para diferenciarlos. El etanol sintético proviene de materiales fósiles 

brutos y el bioetanol de materiales contemporáneos. Así, este método utiliza la técnica de 

datación por radiocarbono, que mide el contenido del isótopo carbono 14 en las muestras 
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estudiadas y lo compara con el contenido existente en materiales contemporáneos. Los 

materiales fósiles no contienen este isótopo ya que se ha desintegrado por completo con el 

paso del tiempo. Con esta prueba se puede demostrar si el etanol que se esté estudiando se ha 

fabricado a partir de materiales renovables o a partir de materiales fósiles [13]. 

El bioetanol se utiliza cada vez más y su éxito es debido a las siguientes razones:  

• Es una fuente de energía renovable, de forma que se incrementa la seguridad de 

suministro [14]. 

• Su uso para incrementar el número de octano en gasolinas sin plomo sustituyendo al 

MTBE (metil terc-butil éter) [14]. 

• Su uso como compuesto oxigenado para una combustión limpia de la gasolina, además 

de reducir las emisiones tóxicas mejorando la calidad del aire [14]. 

• Su uso como combustible renovable por reducir las emisiones de CO2 y contribuir a 

reducir el efecto del cambio climático [14]. 

Tiene un MON (Motor Octane Number) de 90 y un RON (Research Octane Number) de 109, 

cuya media es de 99, mientras que la de la gasolina es de 91. Sin embargo, el poder calorífico 

inferior es de dos tercios el de la gasolina. En la Tabla 3 se puede ver una comparación del 

poder calorífico y del RON del etanol con otros tipos de combustibles [14]. 

Tabla 3. Contenido energético y Research Octane Number de diferentes tipos de combustibles. Fuente: 
[14] 

 

Se puede usar en motores de combustión interna sin necesidad de modificarlos, formando 

parte de una mezcla del 5 % de etanol anhidro mezclado con gasolina. También se puede usar 

en una proporción mayor e incluso puro en vehículos preparados para ello. En la Tabla 4 se 

pueden ver las mezclas más típicas de etanol y gasolina y los lugares en los que se suelen 

utilizar. En España, concretamente, que se encuentra al oeste de Europa, las mezclas más 

comunes son las que contienen un 5 % de etanol, aunque la legislación permite hasta un 10 % 

[14]. 
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Tabla 4. Mezclas típicas de etanol y gasolina. Fuente: [14] 

 

Cuando el etanol anhidro se mezcla con gasolina en una proporción pequeña (hasta el 15 %), la 

influencia de su bajo poder calorífico en comparación con el de la gasolina no tiene un efecto 

significativo. Sin embargo, cuando el porcentaje de etanol es mayor, es adecuado adaptar el 

vehículo, de forma que el motor funcione utilizando ratios de compresión más altos para 

aprovechar las mejores propiedades detonantes del etanol comparadas a las de la gasolina 

[14]. 

Por otra parte, el uso del bioetanol también presenta desventajas. Mientras que los 

porcentajes bajos de bioetanol en la mezcla aumentan la presión de vapor, favoreciendo la 

evaporación de esta, los niveles altos tienden a disminuir la presión de vapor de la mezcla, de 

forma que se dan dificultades para su utilización a temperaturas bajas [14]. 

Además, debe tenerse en cuenta el carácter higroscópico del etanol, sobre todo en climas 

húmedos y fríos, debido al posible taponamiento que se puede formar en las tuberías del 

vehículo por la formación de cristales de hielo. Un alto contenido en agua ocasionaría también 

problemas durante la combustión [14]. 

La otra aplicación principal del bioetanol es su uso en el proceso de fabricación de ETBE, un 

aditivo para la gasolina. Se obtiene por reacción catalítica del isobuteno y del etanol [15]. 

El auge de este aditivo fue debido a la introducción de las gasolinas sin plomo, que conllevó 

una reducción del índice de octano. El uso de aditivos oxigenantes como el MTBE (metil terc-

butil éter) o el ETBE (etil terc-butil éter) permiten recuperar el octanaje y reducir las emisiones 

contaminantes [15]. 

En concreto, el ETBE es más utilizado dado que las emisiones que provoca su uso son menos 

tóxicas y se puede obtener a partir de recursos renovables. Además, es menos soluble en agua, 

de forma que la posibilidad de contaminar las aguas es menor [15]. 

5.5. Oligosacáridos 

Los oligosacáridos son un tipo de glúcidos o azúcares, de forma que, en primer lugar, se 

introducirá este grupo de compuestos de forma general.  

Los azúcares son polihidroxialdehidos o polihidroxicetonas. Los dos son compuestos orgánicos 

en los que todos los átomos de carbono están unidos a un grupo hidroxilo excepto uno. En el 

caso de los polihidroxialdehidos este átomo forma parte de un grupo aldehído y en el caso de 
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las polihidroxicetonas forma parte de un grupo cetona. Sus fórmulas empíricas son del tipo 

(CH2O)n [16]. 

Se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

• Monosacáridos, también conocidos como osas: Son azúcares simples no hidrolizables 

formados por una única unidad de polihidroxialdehido o polihidroxicetona [16]. 

• Ósidos: son azúcares complejos formados por un número variable de monosacáridos. 

Se pueden dividir en holósidos, que son los formados únicamente por monosacáridos y 

en heterósidos, que contienen algún componente de naturaleza no glucídica [16]. 

Dentro de los holósidos se pueden distinguir los oligosacáridos y los polisacáridos. 

Los oligosacáridos son holósidos formados por monosacáridos, concretamente entre 2 y 10, 

unidos mediante enlaces glucosídicos. Si están formados por dos monosacáridos se denominan 

disacáridos. Si están formados por tres se denominan trisacáridos. Si están formados por más 

de tres y menos 10 se denominan con el término general de oligosacáridos. Como 

características principales se puede decir que son sólidos cristalinos, de color blanco, de sabor 

dulce y solubles en agua [16]. 

Dado que, de los oligosacáridos producidos en la planta, la mayor parte corresponden a 

xilooligosacáridos, se profundizará más en la descripción de los mismos. Además, aunque 

existan diferencias entre los xilooligosacáridos, los glucooligosacáridos y los 

arabinooligosacáridos, estas son pequeñas y las propiedades de todos ellos son muy similares. 

5.5.1. Xilooligosacáridos 

Los polímeros más abundantes en la fracción de las hemicelulosas son los xilanos, formados 

por unidades de xilosa. Representan una fuente importante de biopolímeros para muchas 

aplicaciones [17]. 

La estructura de los xilanos depende del origen de la materia prima. Sin embargo, todos tienen 

en común el enlace β-(1-4)-D-xylopiranosa. Se pueden clasificar en función del grado de 

sustitución y del tipo de grupos funcionales en homoxilanos, glucoronoxilanos, 

arabinoglucoroxilanos, arabinoxilanos, glucoronoarabinoxilanos y heteroxilanos [18]. 

Los más comunes están formados por una estructura principal de xilosa unida por enlaces β-(1-

4). Se suelen presentar sustituciones en las posiciones C2 o C3 con arabinofuranosil, ácido 4-o-

metilglucurónico y sustituyentes acetil o fenólicos [17]. 

Los xilooligosacáridos son producidos a través de diferentes métodos que provocan la 

hidrólisis del xilano. En el presente proyecto, se lleva a cabo un proceso hidrotérmico con agua 

líquida caliente presurizada, que provoca la solubilización y la hidrólisis de la mayoría de las 

hemicelulosas [17]. 

En la Figura 7 se puede ver la estructura de la xilosa, monómero principal de los 

xiloolisacáridos, así como la estructura general de estos, formada por la unión de dos a diez 
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moléculas de xilosa unidas por enlaces β-(1-4). Este tipo de oligosacáridos son estables en un 

rango de pH de 2,5 a 8 y soportan temperaturas superiores a 100 ⁰C [19]. 

 

Figura 7. Estructura de la xilosa y estructura general de los xiloolisacáridos. Fuente: [19] 

5.5.1.1. Propiedades 

Se describirán de forma general las diferentes propiedades de los xilooligosacáridos, los cuales 

son sólidos cristalinos de color blanco, de sabor dulce y solubles en agua. 

Se puede decir que tienen propiedades prebióticas, dado que promueven la proliferación de 

bifidobacterias y de lactobacilli, consideradas beneficiosas para el intestino humano, ya que 

inhiben el crecimiento de bacterias patógenas y putrafactivas. Esto es posible gracias a que el 

cuerpo humano no produce ninguna enzima capaz de hidrolizar los enlaces β, de forma que los 

xilooligosacáridos no se digieren en el estómago y llegan intactos al intestino. 

Además, se pueden utilizar como edulcorantes dietéticos bajos en calorías y son aptos para el 

consumo en personas diabéticas [14]. Son estables en medio ácido y resistentes al calor. Se 

pueden mezclar con otros prebióticos para mejorar las características del preparado o pueden 

formar parte de alimentos simbióticos [17]. 

5.5.1.2. Aplicaciones 

Los efectos beneficiosos que estos compuestos aportan al organismo son muy numerosos y se 

manifiestan con la ingesta de pequeñas cantidades. Promueven una mejora del 

funcionamiento del intestino, de la absorción de calcio, del metabolismo de las grasas, 

previenen las caries y reducen el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, así como de 

sufrir cáncer de colon. También son beneficiosos para la piel y el sistema inmunológico debido 

a sus efectos antioxidantes y tienen efectos antiinflamatorios y antialérgicos [19]. 

Debido a las propiedades anteriormente comentadas, los xilooligosacáridos tienen 

aplicaciones en el campo de los alimentos, como ingredientes para preparados dietéticos, 

alimentos funcionales, alimentos simbióticos, en la industria farmacéutica, así como en la 

alimentación de animales y en la agricultura. En la Figura 8 se puede ver un esquema de las 

distintas aplicaciones clasificadas según se utilicen en la industria alimentaria o no [19]. 
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Figura 8. Diferentes aplicaciones de los xilooligosacáridos. Fuente: [20] 

De todas las aplicaciones comentadas, las que tienen un mayor potencial son las relacionadas 

con el uso de estos para la preparación de alimentos funcionales, es decir, aquellos diseñados 

para aportar beneficios a la salud [17]. Concretamente, los xilooligosacáridos no son digeribles 

y tienen efectos beneficiosos sobre la flora intestinal no patógena. Así, sirven para prevenir 

infecciones gastrointestinales, reducen diarreas y retienen aguas. Por estos motivos, dentro de 

los alimentos funcionales se consideran “prebióticos” [19]. 

El mercado de este tipo de productos está creciendo rápidamente, encontrándose 

especialmente desarrollado en Japón. En Estados Unidos se espera la tasa de crecimiento más 

alta, aunque dependerá de factores tales como que las propiedades de los xilooligosacáridos 

estén probadas científicamente, que la calidad de los productos sea adecuada o que la 

información de la que disponen los consumidores sea precisa [17]. 

De todas formas, dado que cada vez la población está más concienciada acerca del desarrollo 

de unos hábitos de alimentación saludable, se puede pensar que el futuro de este tipo de 

productos es prometedor [17]. 

5.5.2. Glucooligosacáridos y arabinooligosacáridos 

De la misma forma que los xilooligosacáridos, los glucooligosacáridos y los 

arabinooligosacáridos son oligosacáridos formados por la unión de 2 a 10 monosacáridos. En el 

caso de los primeros, el monosacárido principal es la glucosa, y, en el caso de los segundos, la 

arabinosa. 

Respecto a las propiedades y a las aplicaciones de estos, se puede decir que son muy similares 

a las de los xilooligosacáridos, de forma que no se profundizará en ellas. 
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6. ESTUDIO DE MERCADO 

6.1. Introducción 

La estructura a seguir en los diferentes puntos del estudio de mercado está enfocada por una 

parte al bioetanol, que es el producto mayoritario, y por otra a los oligosacáridos, que son 

compuestos de alto valor añadido. 

Respecto al bioetanol, se realizará un estudio en el que se contempla la situación actual de 

este biocombustible desde el punto de vista de la producción, el coste y la demanda. 

Respecto a los oligosacáridos, se analizarán principalmente los xilooligosacáridos, que son la 

fracción mayoritaria de los producidos. Se llevará a cabo un pequeño estudio acerca de su 

utilización en los alimentos funcionales, su principal aplicación. Este será más breve y menos 

completo que el relacionado con el bioetanol, dado que la comercialización de este tipo de 

oligosacáridos es relativamente reciente, por lo que no se dispone de una cantidad suficiente 

de información. Los estudios más relevantes sobre la situación de los xilooligosacáridos en el 

mercado son de pago, y están realizados por empresas privadas, de forma que no ha sido 

posible el acceso a ellos. A continuación, se indicará el título de algunos de ellos: 

• Xylooligosaccharides market 2017: overview, size, share, growth, trends and forecast 

opportunities to 2021, de Wave3, 2017. 

• World xylooligosaccharides market research report 2021, de Market Research Store, 

2017. 

• Prebiotics – A global strategic business report, de Global Industry Analysts, Inc., 2016. 

• Prebiotics market size by ingredient, by application, industry analysis report, regional 

outlook, application potential, price trends, competitive market share & forecast, 2017 

– 2024, de Global Market Insights, 2017. 

6.2. Bioetanol 

6.2.1. Producción mundial 

El bioetanol se considera como un combustible alternativo renovable con un gran potencial 

para reemplazar a los combustibles fósiles y para conseguir una reducción significativa de las 

emisiones de gases de efecto invernadero [14]. 

El interés en este tipo de fuentes de energía viene dado por las predicciones de que el 

crecimiento en la producción mundial de petróleo y de gas de fácil acceso no coincidirá con la 

tasa de demanda prevista para 2040 – 2050. Además, se espera un incremento en el número 

de vehículos hasta los 1300 millones para 2030 y hasta 2000 millones para 2050. Por otra 

parte, la concienciación acerca de las emisiones de CO2 y el cambio climático han propiciado 

un desarrollo y producción aceleradas de fuentes de energía renovables, como es el caso del 

bioetanol [14].  
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Respecto a la producción mundial de dicho biocombustible, esta se disparó entre el año 2000 y 

2010, creciendo a un ritmo anual del 17 %.  En el año 2012 se produjo una caída temporal y en 

los últimos años, el ritmo de crecimiento ha sido más lento, pero se ha mantenido constante 

con un aumento anual del 4 % [21]. Esta progresión se puede ver en la Figura 9, en la que se 

representa el desarrollo del mercado mundial de etanol. 

 

Figura 9. Mercado mundial de etanol. Fuente: [22] 

El crecimiento inicial de los biocombustibles se basó en gran parte en las medidas políticas, 

motivadas por la concienciación acerca de la necesidad de la reducción de gases de efecto 

invernadero, así como por incrementar la seguridad energética, entre otras consideraciones 

[21].  

En conclusión, la evolución de los mercados de biocombustibles es tremendamente sensible a 

los posibles cambios en el ámbito político y está menos influenciada por factores económicos y 

demográficos. De esta forma, las predicciones se basan en la mejor información disponible 

acerca de futuras políticas en regiones clave [21]. 

Los principales productores de etanol a nivel mundial son Estados Unidos y Brasil, seguidos por 

China y la Unión Europea, tal y como se puede ver en la Figura 10. 
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Figura 10. Principales países productores de bioetanol en el año 2016. Fuente: Elaboración propia a 
partir de [23] 

Por otra parte, en la Figura 11 se muestra una predicción de lo que será el mercado mundial de 

etanol en el año 2024. En el gráfico de la izquierda se representa el porcentaje de producción 

de los principales países productores y en el de la derecha el de consumo de los mismos. La 

principal conclusión de esta comparación es que la mayor parte de la producción se utiliza para 

consumo propio en las diferentes regiones.  

 

Figura 11. Producción y uso mundial de etanol en 2024. Fuente: [22] 

• Bioetanol de segunda generación 

Cabe destacar que, actualmente, la mayor parte de la producción mundial de bioetanol es de 

primera generación. Solo la Unión Europea y Estados Unidos han apostado por el desarrollo de 

la tecnología y el cambio hacia la producción de bioetanol de segunda generación. 

En parte, esto es debido a que, como se ha comentado, dado que la producción de este 

biocombustible es especialmente sensible a decisiones políticas, la situación puede llegar a ser 

muy diferente en función de cada región. Por ejemplo, en Brasil el bioetanol es ampliamente 
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utilizado como combustible debido a la legislación y al buen desarrollo de vehículos flexibles, 

de forma que es más rentable utilizar la caña de azúcar para la producción de este que en la 

industria azucarera. Así, en este país todavía no existe un gran interés en el cambio hacia el 

bioetanol de segunda generación [22]. 

Así, dado que el presente proyecto está enmarcado en la producción de bioetanol de segunda 

generación, en este apartado se centrará la atención en la Unión Europea y en Estados Unidos. 

En la Tabla 5, se muestra un promedio de la producción general de bioetanol entre 2012 y 

2014, haciendo referencia a la cantidad correspondiente al de segunda generación, y una 

predicción para el año 2024. Como se puede ver, se espera un crecimiento para esta nueva vía 

de producción. 

Tabla 5. Producción de bioetanol de segunda generación. Fuente: elaboración propia a partir de [22] y 
[23] 

 
Producción bioetanol 

(mil millones L) 

 
Promedio 2012-14 2024 

Estados Unidos 53,96 62,01 

de los cuales, segunda generación 0 1,27 

Unión Europea 6,89 7,45 

de los cuales, segunda generación 0,067 0,43 

Respecto a la transición de la primera a la segunda generación se puede decir lo siguiente.  

Debido al desarrollo del bioetanol de primera generación que se ha producido en las últimas 

décadas, se han establecido de forma adecuada las infraestructuras necesarias y los mercados. 

Las infraestructuras incluyen el almacenamiento, mezclado, distribución, transporte, pruebas 

en los vehículos, aceptación de los estándares por los fabricantes, el establecimiento de las 

boquillas adecuadas y bombas adecuadas en las estaciones de servicio y las modificaciones 

necesarias en los tanques de almacenamiento [24].  

El problema para pasar a la fase comercial de la producción de bioetanol de segunda 

generación radica en el coste.  En concreto en el coste de producción (ya que es más alto por 

litro de bioetanol de segunda generación que de primera generación) y en el coste de capital, 

que también sería elevado. El reto consiste en reducir los costes de producción gracias a los 

aprendizajes adquiridos de la experiencia.  Para ello, algunas de las empresas líderes del sector 

instalan plantas piloto de etanol de segunda generación en grandes plantas comerciales de 

etanol de primera generación [24]. 

Sin embargo, lo que determinará una transición definitiva serán los costes y disponibilidad de 

materia prima para producir bioetanol de primera generación (compite con los cultivos 

dedicados a la alimentación) y las políticas llevadas a cabo por los gobiernos. Cabe destacar 

también que para que los biocombustibles de segunda generación fuesen más competitivos, 

los incentivos deberían estar unidos a consideraciones tales como balances de energía, 

evaluación del ciclo de vida de las emisiones de gases de efecto invernadero o una producción 

sostenible de biomasa [24]. 
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En la Tabla 6 se muestran las principales plantas pilotos para la producción de bioetanol de 

segunda generación. La primera planta comercial fue la de Abengoa en Hugoton, Kansas, que 

tiene una capacidad de hasta 25 millones de galones al año y fue inaugurada a finales de 2014. 

Actualmente, el desarrollo de este tipo de instalaciones a nivel comercial se encuentra en 

proceso y se espera que en la próxima década comiencen a operar nuevas plantas, algunas de 

las cuales ya se encuentran en la fase de construcción. 

Tabla 6. Principales plantas piloto de producción de bioetanol de segunda generación en Europa y USA. 
Fuente: [25] 

 

6.2.2. Coste de producción 

El coste de la producción de los biocombustibles se puede dividir en tres grandes bloques [26]: 

• El aprovisionamiento de la materia prima, así como el transporte de esta hasta la 

instalación, su almacenamiento y la preparación. 

• Los costes de capital, de operación y de mantenimiento. 

• Los costes derivados del transporte del combustible desde la instalación hasta su 

destino final. 

En concreto, para el bioetanol de segunda generación se puede decir lo siguiente. El coste de 

la materia prima oscila en función de cada país. Generalmente, el coste asociado a ella es de 

entre un 10 y un 25 % del total, aunque en localizaciones menos favorables puede 

incrementarse hasta un 65 %. Los costes de producción se encuentran muy afectados por los 

costes de inversión (40-50% del total), aunque se espera que estos disminuyan cuando la 

tecnología esté completamente desarrollada [27]. 

En la Figura 12 se muestra una comparación del coste de la gasolina con el de diferentes 

biocombustibles. Como se puede ver, en un escenario favorable (la primera de las gráficas), 

correspondiente a una tecnología avanzada y a un coste de la materia prima no demasiado 
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elevado, el etanol de segunda generación (Ethanol – cellulosic) tendría un coste menor que la 

gasolina a partir del año 2030. 

Si, sumado a esto, se tienen en cuenta los productos de valor añadido que se pueden obtener 

en una biorrefinería, la situación se vuelve incluso más prometedora. 

 

Figura 12. Comparación del coste de la gasolina con diferentes biocombustibles en un escenario 
favorable (low-cost scenario) y en uno desfavorable (high-cost scenario). USD: dólar estadounidense; 

Lge: litro de gasolina equivalente. Fuente: [28] 

6.2.3. Demanda 

En primer lugar, se remarcarán tres consideraciones a tener en cuenta en este apartado. La 

primera de ellas tiene que ver con la legislación, ya que, como se ha comentado, la situación 

de los biocombustibles es sensible a decisiones políticas. La segunda es que para analizar la 

demanda no se realizará ninguna distinción entre generaciones y la última consiste en analizar 

la demanda desde el punto de vista de los principales productos a los que se destina el 

bioetanol. Como se ha comentado en el apartado 5.4.3, este se destina principalmente a su 

uso como biocombustible, mezclado con gasolina, y a la producción de ETBE, un aditivo para la 

gasolina. Así, se puede decir que la situación del bioetanol en el mercado está ligada a la de la 

gasolina.  

• Legislación 

Se tendrá en cuenta la legislación relativa a la Unión Europea y en concreto a España, dado que 

la planta estará situada en este país perteneciente a la Unión Europea. 
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Son de especial relevancia: 

- La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, 

que establece que cada Estado miembro velará por que la cuota de energía 

procedente de fuentes renovables en todos los tipos de transporte en 2020 sea 

como mínimo equivalente al 10 por ciento de su consumo final de energía en el 

transporte [29]. 

- El Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los Biocarburantes, 

que transpone parcialmente la Directiva 2015/1513 relativa al fomento del uso de 

energía procedente de fuentes renovables. Este establece un objetivo global anual 

mínimo obligatorio de venta o consumo de biocarburantes del 4,3 % para el año 

2016, y unos objetivos del 5 %, 6 %, 7 % y 8,5 % para los años 2017, 2018, 2019 y 

2020 respectivamente, todos ellos en contenido energético. Además, se marca la 

obligación de establecer un objetivo de venta o consumo de biocarburantes 

avanzados, es decir, los producidos a partir de biomasa que no compite con los 

cultivos alimentarios. Los sujetos obligados a acreditar el cumplimiento de los 

objetivos de venta o consumo de biocarburantes con fines de transporte se 

detallan en el artículo 3 de dicho Real Decreto. En resumen, estos son 

principalmente los operadores al por mayor del sector de hidrocarburos y los 

distribuidores al por menor de productos petrolíferos [29]. 

En conclusión, con este apartado de legislación, se pretende resaltar el apoyo por parte de 

esta al uso de biocombustibles en general y a la transición hacia biocombustibles avanzados 

(de segunda generación) en particular. 

• Gasolina 

Según la directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, 

relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, la gasolina es “cualquier aceite mineral volátil 

destinado a alimentar los motores de combustión interna de encendido por chispa para 

propulsar vehículos”. 

El primer punto a tratar es la especificación relacionada con el contenido máximo permitido de 

etanol en la gasolina. Para ello, se tiene en cuenta el Real Decreto 1088/2010, de 3 de 

septiembre, que marca esta especificación en un 10 % en volumen. Se podrán comercializar 

productos con contenidos superiores de bioetanol, pero estos deberán ser etiquetados 

advirtiendo: “Antes de utilizar este producto asegúrese de que es apto para su motor”. Por 

otra parte, dicho Real Decreto marca en 22 % en volumen el contenido máximo de éteres que 

contengan 5 átomos o más de carbono por molécula [30]. 

Como dato indicativo del uso del bioetanol, se puede decir que, en el año 2016, la proporción 

de este biocarburante añadida a la gasolina en las refinerías ha sido de un 5,2 % en volumen, 

porcentaje muy superior a la referencia del 3,9 % establecida legalmente [31]. 

Para alcanzar este porcentaje, se tiene cuenta el bioetanol añadido directamente a la gasolina 

y el bioetanol en forma de ETBE (etil terc-butil éter), que es un aditivo oxigenado de la 
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gasolina. La producción de este último se realiza mediante la reacción del bioetanol, fabricado 

por terceros y adquirido por las refinerías, con isobutileno, obtenido en estas como 

subproducto de las unidades de cracking [31]. 

Las especificaciones técnicas para el bioetanol destinado a su utilización en vehículos a motor 

se recogen en la norma UNE-EN 15376, de acuerdo con los requerimientos de la Norma EN 

228. 

Por último, se analiza el mercado nacional de gasolina. La demanda global en 2016 se situó en 

4,76 millones de toneladas, lo que supuso un aumento del 2,3 % respecto al año anterior. Las 

principales gasolinas consumidas son la de 95 I.O y la de 98 I.O. En la Tabla 7 se muestra el 

consumo durante los años 2015 y 2016. 

Tabla 7. Consumo nacional de gasolina. Fuente: elaboración propia a partir de [31] 

 
Consumo 

(miles de toneladas) Var. (%) 

 
2015 2016 

Gasolina 95 I.O 4306 4376 1,6 

Gasolina 98 I.O 340 376 10,6 

 

6.2.4. Principales competidores a nivel nacional 

En España, la única empresa que ha abordado la producción de bioetanol de segunda 

generación es Biocarburantes de Castilla y León. Esta se corresponde con la primera empresa 

indicada en la Tabla 6 y lo ha hecho construyendo, en el año 2008, una planta piloto que utiliza 

como materia prima biomasa lignocelulósica, en concreto, paja de trigo, un co-producto 

agrario. Tiene una capacidad de 5 millones de litros anuales y con ella se busca mejorar el 

diseño de las futuras plantas comerciales, evaluar los costes de operación, identificar los 

cuellos de botella y optimizar su operación. Está situada en el interior de la planta de 

Biocarburantes de Castilla y León [32]. 

Por otra parte, en la Tabla 8 se recogen las principales plantas de producción de bioetanol de 

primera generación en España. Se muestran también aquellas plantas que se encuentran en la 

fase de proyecto y en la de construcción. 
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Tabla 8. Principales plantas de producción de bioetanol de primera generación en España. Fuente: [33] 

Nombre de la planta Provincia Estado Producción (t/año) 

Bioetanol Galicia A Coruña Producción 154000 

Biocarburantes de 
Castilla y León 

Salamanca Producción 158000 

Bioetanol de la 
Mancha 

Ciudad Real Producción 34000 

Ecocarburantes 
Españoles 

Murcia Producción 118000 

Sniace Biofuels Cantabria En construcción - 

Bioener Energía Vizcaya Proyecto - 

Bioetanol DosBio 
2010 

Burgos Proyecto - 

Ecobarcial Zamora En construcción - 

Albiex Badajoz En construcción - 

Bio Europa 2 Ciudad Real Proyecto - 

 

6.3. Xilooligosacáridos 

Dado que los xilooligosacáridos no se comercializan como tal, será necesario realizar un 

estudio acerca de los productos en cuya fabricación se utilizan dichos oligosacáridos. 

Así, como se ha comentado en el apartado 5.5.1.2, la principal aplicación de los oligosacáridos, 

y en concreto, de los xilooligosacáridos, es su utilización en la producción de alimentos 

funcionales, en especial aquellos denominados “prebióticos”.  

Estos se definen como ingredientes alimentarios no digeribles o de difícil digestión que 

estimulan selectivamente el crecimiento de determinadas especies de la microbiota intestinal, 

aportando así beneficios en la salud del huésped [34]. 

Los prebióticos más comunes son la inulina, los fructooligosacáridos (FOS), los 

galactooligosacáridos (GOS), los isomaltooligosacáridos, los oligosacáridos derivados de la soja 

y la lactulosa. Los xilooligosacáridos son una nueva clase de prebiótico y están formados por 

unidades de xilosa. Estos se encuentran naturalmente presentes en frutas, miel y leche y 

pueden ser producidos a partir de residuos lignocelulósicos ricos en xilano. Esta última fuente 

es la más prometedora, ya que anualmente se desperdician toneladas de biomasa que resulta 

como residuo de la cosecha y el procesado de cereales de grano, frutas y vegetales [34].  

Como se ha comentado, la incorporación de los xilooligosacáridos al mercado es reciente. Sin 

embargo, la situación de estos es muy prometedora, ya que estimulan muy específicamente 

un tipo de bacteria beneficiosa para el organismo (bifidobacteria), y aportan beneficios de 

salud con una dosis significativamente más pequeña en comparación al resto de oligosacáridos 

[35]. 
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6.3.1. Análisis de mercado 

El coste de la materia prima es un factor importante a considerar en el desarrollo de este tipo 

de productos. Sin embargo, en el caso de los xilooligosacáridos, y en concreto de los 

producidos a partir de residuos lignocelulósicos, este no supone un problema. Este hecho 

supone una ventaja respecto a otros tipos de oligosacáridos que solo se pueden producir a 

partir de un determinado tipo de planta o vegetal [34]. 

Respecto a la comercialización de estos oligosacáridos son remarcables los siguientes hechos: 

En 1993, Suntory, una compañía japonesa de bebidas, lanzó al mercado una bebida saludable 

compuesta por xilooligosacáridos y bifidobacterias que alcanzó unas ventas de 

aproximadamente 100 millones de dólares; De 1997 a 2008, se lanzaron alrededor de 32 

productos de xilooligosacáridos como complementos dietéticos, bebidas no alcohólicas, 

edulcorantes, y preparados alimenticios para bebés; Actualmente, con la mayor concienciación 

de los consumidores acerca de la influencia de la dieta en la salud, el mercado de los alimentos 

funcionales ha aumentado, siendo este hecho aplicable a los xilooligosacáridos disponibles a 

un precio de entre 1 y 200 dólares por kilogramo (precio basado en el nivel de pureza) [34]. 

A continuación, se tratará la situación de los prebióticos de forma general. 

El mercado de los estos compuestos ha facturado acerca de 3,5 billones de dólares en 2016 y 

se estima que la consumición de estos exceda los 1,4 millones de toneladas para 2024 [36]. 

Además, según la empresa Grand View Research, que se dedica al análisis de mercados, se 

espera que el mercado global de prebióticos alcance los 7,11 billones de dólares para 2024 

[37]. 

Desde el punto de vista de los ingredientes, la inulina es el prebiótico con mayor éxito en el 

mercado actualmente. Sin embargo, tal y como se ha comentado, se espera un crecimiento en 

el mismo por parte de los xilooligosacáridos [36]. 

Respecto a las aplicaciones, cabe destacar que se espera un incremento en las inversiones, por 

parte de las industrias alimentarias y de bebidas, para la innovación y el desarrollo de nuevo 

productos alimentarios enriquecidos con prebióticos. Esto va unido a la creciente demanda de 

suplementos alimentarios, incluyendo los preparados para bebés [37]. La demanda global de 

suplementos dietéticos fue valorada en 120 billones de dólares en 2016, y se espera que 

crezca de una forma significativa debido a la mayor concienciación sobre el consumo de 

productos alimentarios sanos [36]. 

Además, también se encuentra en auge el uso de prebióticos en comida animal, estimándose 

que para 2024 se sobrepasen los 800 millones de dólares en ingresos. Por último, también 

destaca la introducción de prebióticos en el mercado cárnico, ya que estos mejoran la 

funcionalidad de las fibras, el reemplazamiento de grasas y la estabilidad y la textura [36]. 

En relación a las regiones más involucradas en esta actividad, cabe destacar lo siguiente: En 

América del Norte, el mercado de prebióticos está liderado por Estados Unidos, en Europa por 

Alemania, Francia e Italia y en Asia por India, Japón y China [36]. 
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Por último, se nombrarán algunas de las empresas más representativas en este sector: Cargill, 

Friesland Campina, Beneo GmbH, The Kraft Heinz Company, Roquette Freres, Roquette 

America, Abbott Laboratories, Suntory y Yakult Pharmaceutical [36]. 

6.4. Glucooligosacáridos y arabinooligosacáridos 

Los glucooligosacáridos y los arabinooligosacáridos son dos oligosacáridos producidos de 

forma minoritaria en la planta diseñada. Sus características y aplicaciones son muy similares a 

las de los xilooligosacáridos, utilizándose también como prebióticos. Así, el análisis de mercado 

realizado para los xilooligosacáridos, que en su mayoría está relacionado con el mercado de los 

prebióticos, se considera válido para los glucooligosacáridos y arabinooligosacáridos. No se 

profundizará en aplicaciones específicas de estos dado que, como se ha comentado, son 

subproductos minoritarios. 
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7. ALTERNATIVAS PARA LA OBTENCIÓN SIMULTÁNEA DE 

BIOETANOL DE SEGUNDA GENERACIÓN Y OLIGOSACÁRIDOS 

En relación a este apartado, cabe destacar que no existen procesos industriales claramente 

definidos para la producción de bioetanol de segunda generación, dado que aún se encuentran 

en la etapa de implantación. La idea principal del proceso está clara, y consiste en la 

transformación de celulosa en glucosa y de glucosa en etanol. Sin embargo, también es 

necesario degradar la biomasa para hacer la celulosa accesible y purificar el etanol. Además, 

en este caso, se aprovecha la fase líquida resultante del pretratamiento llevado a cabo para la 

obtención de oligosacáridos, un coproducto que también será necesario purificar. 

Existen diferentes vías para llevar a cabo cada una de las etapas y muchas de ellas se 

encuentran en proceso de investigación. Por este motivo, para abordar este apartado, se 

analizará cada una de las etapas principales, estudiando las alternativas disponibles, y 

seleccionando aquella que mejor se adecúe a las necesidades. 

7.1.1. Alternativas para el pretratamiento 

La biomasa lignocelulósica, aquella a partir de la cual se produce el bioetanol de segunda 

generación, representa una fuente aún sin explotar de azúcares fermentables con un 

importante uso industrial [38]. 

Sin embargo, las características físico-químicas de este tipo de biomasa impiden la digestión 

enzimática de la celulosa presente. Así, se vuelve necesario incorporar una etapa de 

pretratamiento con el objetivo de eliminar o alterar las propiedades estructurales y de 

composición que dificultan la hidrólisis. Se busca también aumentar la velocidad de la hidrólisis 

enzimática además de la cantidad de azúcares fermentables que provienen de la celulosa y de 

la hemicelulosa. Los métodos de pretratamiento que se explicarán a continuación se basan en 

provocar cambios físicos y/o químicos en la biomasa para conseguir ese resultado. Cabe 

destacar que existen diferentes fuentes de biomasa lignocelulósica, de forma que un 

determinado pretratamiento no será adecuado para todas ellas [38]. 

Como se puede ver en la Figura 13, con el pretratamiento se busca alterar la estructura de la 

biomasa para hacer la celulosa más accesible a las enzimas que la convertirán en azúcares 

fermentables. El objetivo es romper el sello de lignina y la estructura cristalina de la celulosa. 

Sin embargo, es una de las etapas más caras del proceso [38]. 
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Figura 13. Efecto del pretratamiento en la biomasa. Fuente: [38] 

7.1.1.1. Metas del pretratamiento 

Un pretratamiento efectivo se caracteriza por una serie de criterios. Este evita la necesidad de 

reducir el tamaño de las partículas de la biomasa, preserva las fracciones de hemicelulosa y 

limita la formación de productos de degradación que inhiben el proceso de fermentación. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta el impacto del mismo en el coste general del proceso [38]. 

El pretratamiento complementa la hidrólisis enzimática y permite la obtención de altos 

rendimientos. Con él se busca reducir el contenido en lignina, disminuir la cristalinidad de la 

celulosa e incrementar el área superficial [5]. 

7.1.1.2. Alternativas 

Aunque existen diferentes alternativas, el proceso de pretratamiento se puede representar de 

forma general tal y como se puede ver en la Figura 14. 

 

Figura 14. Proceso genérico de pretratamiento. Fuente: [38] 

Dependiendo del tipo de pretratamiento, el esquema mostrado en la Figura 14 variará de una 

forma u otra. Se pueden distinguir los siguientes tipos [5]. 

• Pretratamientos mecánicos: 

- Trituración mecánica: Se basa en la reducción del tamaño de partícula mediante 

molienda. Tiene un efecto poco significativo en el rendimiento de la hidrólisis de la 

biomasa [5]. 
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- Ultrasonido: Se emplea para extraer lignina y hemicelulosa, aunque su efecto 

sobre la biomasa es superficial [5]. 

• Pretratamientos térmicos: 

La materia prima es calentada entre 150 y 250 ⁰C, de forma que se solubiliza la hemicelulosa y 

seguida a ella la lignina. La hemicelulosa hidrolizada forma ácidos que catalizan la hidrólisis de 

la hemicelulosa restante [5]. 

- Explosión por vapor: La materia prima se lleva a temperaturas de entre 160 y 260 

⁰C mediante la introducción de vapor saturado. Transcurrido un tiempo de entre 1 

y 10 minutos, se lleva a cabo una rápida descompresión hasta presión atmosférica. 

Como consecuencia, en la biomasa se producen cambios físicos, como la 

disgregación y ruptura de fibras y cambios químicos, como la despolimerización y 

rotura de enlace. Así, la celulosa se hace más accesible a la hidrólisis enzimática. 

Las variables a controlar son la temperatura, el tiempo de residencia, el tamaño de 

partícula, y la humedad [5]. 

- Agua líquida a alta temperatura (LHW): La materia prima se trata con agua 

caliente a una temperatura de entre 170 y 230 ⁰C durante un tiempo de alrededor 

de 45 minutos. El objetivo es solubilizar la hemicelulosa de forma que la celulosa 

se vuelva más accesible al posterior ataque enzimático. Es necesario evitar la 

formación de inhibidores y, para ello, el pH debe mantenerse entre 4 y 7, hecho 

que además minimiza la hidrólisis de la celulosa en el pretratamiento [5]. 

• Pretratamientos físico-químicos: 

- Proceso de explosión de fibra con amoníaco (AFEX): Se añade la misma 

proporción de amoníaco que de biomasa. Se puede realizar a temperatura 

ambiente con una duración de entre 10 y 60 días o a temperaturas de hasta 120 ⁰C 

con una duración de varios minutos. Se consigue una mejora significativa en la 

hidrólisis enzimática, así como en el rendimiento a etanol [5]. 

- Explosión con CO2: Se realiza a alta presión y a temperaturas de hasta 200 ⁰C con 

una duración de varios minutos. Como consecuencia del pretratamiento se 

producen ácidos que favorecen la hidrólisis de la hemicelulosa. El CO2 se puede 

emplear también como fluido supercrítico [5]. 

• Pretratamientos químicos: 

- Hidrólisis ácida: Se emplean catalizadores ácidos para transformar la hemicelulosa 

y la celulosa en sus monómeros elementales. Se pueden utilizar diferentes ácidos 

tales como el sulfuroso, el clorhídrico, sulfúrico, fosfórico, nítrico y fórmico. Sin 

embargo, a nivel industrial únicamente se utilizan el clorhídrico y el sulfúrico. Este 

pretratamiento se puede llevar a cabo de dos formas. La primera consiste en 

utilizar ácidos concentrados (10-30 %) a temperaturas de entre 170 y 190 ⁰C y 

durante mayor tiempo. La segunda consiste en utilizar ácidos diluidos (1-5 %) a 
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temperaturas de entre 160 y 240 ⁰C con un tiempo de reacción de entre 6 y 12 

segundos. Como consecuencia, se produce la hidrólisis de la hemicelulosa [5]. 

- Oxidación húmeda: Consiste en la adición de un compuesto oxidante, tal como 

peróxido de hidrógeno o de ácido peracético. La biomasa se encontraría sumergida 

en agua. Puede tener lugar reacciones tales como sustitución electrofílica, 

desplazamiento de cadenas laterales, etc. [5] 

- Tratamiento con ozono: Se utiliza para degradar la lignina y la hemicelulosa en 

condiciones de presión y de temperatura ambiente [5]. 

- Hidrólisis con álcalis: Se emplea NaOH diluido. La biomasa se sumerge en esta 

base durante 24 horas a 60 ⁰C. Tienen lugar reacciones de saponificación y de 

solvatación y además se produce un aumento de volumen de la biomasa. Este 

aumento de volumen hace más accesible la biomasa al ataque enzimático 

posterior.  Si se utilizan disoluciones alcalinas concentradas, se produce la 

hidrólisis, degradación y descomposición de los polisacáridos [5]. 

- Tratamiento con disolventes orgánicos: Se basa en el uso de un compuesto 

orgánico (metanol, etanol, etc.)  mezclado con un ácido inorgánico (HCl o H2SO4) 

con el objetivo de romper la estructura de lignina y los puentes de la hemicelulosa. 

A temperaturas bajas, se pueden utilizar ácidos orgánicos como catalizadores [5]. 

• Pretratamientos biológicos: 

La biomasa se somete a la acción de ciertas enzimas o microorganismos con el objetivo de 

degradar la lignina y la hemicelulosa, de forma que la celulosa sea más accesible al posterior 

ataque enzimático [5]. 

- Tratamiento con hongos: Se utilizan hongos de podredumbre marrón, blanco y 

suave para degradar la hemicelulosa y la lignina [5].  

- Tratamiento con biosolventes orgánicos: En primer lugar, se utilizan solventes 

orgánicos para hidrolizar la hemicelulosa y en segundo lugar se emplean hongos 

que favorecen la descomposición de la red de lignina [5].  

7.1.1.3. Ventajas y desventajas de las diferentes alternativas 

En la Tabla 9 se muestran las principales ventajas y desventajas de los diferentes 

pretratamientos comentados en el apartado anterior. 
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Tabla 9. Ventajas y desventajas de los pretratamientos. Fuente: [5] 

Tipo de pretratamiento Ventajas Desventajas 

Trituración mecánica 

Aumento de la superficie 
específica de la biomasa y 

reducción del grado de 
polimerización 

Alto coste energético. No es 
viable económicamente 

Ultrasonido  
Efecto muy superficial sobre 

la biomasa. 

Explosión de vapor 

Hidrólisis del 80 al 100 % de 
la hemicelulosa. Reducción 
del tamaño de partícula con 

menor gasto energético. 
Despolimerización baja de la 

celulosa. Aumento de la 
superficie accesible 

Destrucción de una parte de 
los oligosacáridos de las 
hemicelulosas. Rotura 

incompleta de la matriz 
lignina-carbohidratos. 

Generación de inhibidores 
del proceso de fermentación 

Agua caliente líquida 
presurizada 

Hidrólisis del 80 al 100 % de 
la hemicelulosa en forma de 

oligosacáridos 
principalmente. Baja 

formación de inhibidores. 
Aumento de la superficie 

accesible. No requiere el uso 
de productos químicos y 

catalizadores. Bajo coste del 
reactor 

Alta demanda de agua y 
requerimiento energético 

elevado 

Proceso AFEX 

Eliminación de lignina. 
No se producen inhibidores 

Aumento de la superficie 
accesible. Su eficacia no 
depende del tamaño de 

partícula 

Se debe recuperar el 
amoníaco. No se solubiliza la 
hemicelulosa. No es efectivo 
para materiales con más de 

un 15 % de lignina 

Explosión con CO2 

Eliminación de la lignina. No 
se producen inhibidores. 
Aumento de la superficie 

accesible 

Rendimientos bajos. Coste 
elevado de equipo 
complementario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento I. Memoria  

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 48 de 222 

Tabla 9. Ventajas y desventajas de los pretratamientos. Fuente: [5]. Continuación 

Tipo de pretratamiento Ventajas Desventajas 

Hidrólisis ácida 

Hidrólisis del 80 al 100 % de 
la hemicelulosa con ácidos 
diluidos y superior al 90 % 
con ácidos concentrados. 

Degradación alta de la 
celulosa cristalina. Altas 
velocidades de reacción. 
Aumento de la superficie 

accesible 

Con ácidos concentrados 
existe riesgo de corrosión, es 

necesario utilizar gran 
cantidad de ácido y debe 

recuperarse. Se hace 
necesaria una cara etapa de 

neutralización previa a la 
fermentación.  Con ácidos 

diluidos, además, se 
requieren altas temperaturas 

Tratamiento con ozono 
No se producen inhibidores. 

Eliminación de la lignina 

Alto coste. Proceso peligroso 
debido a las características 

del ozono 

Hidrólisis con químicos 
alcalinos 

Rotura de la estructura de 
lignina. Disminuye el grado 

de cristalización. Aumenta el 
área superficial interna 

No es adecuado para 
materiales con más de un 18 

% de lignina. Cierto efecto 
inhibidor. Debe ajustarse al 

pH una vez finalizado el 
tratamiento 

Oxidación húmeda 
No genera productos de 

degradación. Solubilización 
de hemicelulosas y lignina. 

Se pierde una gran cantidad 
de azúcares. Altas 

temperaturas y presiones de 
operación. Coste elevado 

Tratamiento con solventes 
orgánicos 

Hidrólisis prácticamente total 
de la hemicelulosa 

(formándose monómeros de 
xilosa) y solubilización de la 

lignina, la cual se puede 
recuperar como 

subproducto. Pérdida mínima 
de celulosa 

Deben recuperarse los 
solventes. Formación de 

inhibidores 

Tratamiento con hongos 

Degradación de la lignina. 
Bajo requerimiento 

energético. No se utilizan 
productos químicos. Baja 
formación de inhibidores 

Proceso lento 

 

7.1.1.4. Elección de la alternativa 

En primer lugar, cabe destacar que, inicialmente, se reducirá la longitud de las fibras de la paja 

de cebada hasta los 5 milímetros aproximadamente utilizando para ello una picadora rotativa. 

Esta podría considerarse como una etapa de pretratamiento, aunque en el presente proyecto 

se hará referencia a ella como etapa de acondicionamiento. Así, gracias a este proceso de 

trituración es posible homogeneizar el tamaño de las fibras de paja y, además, conseguir un 

aumento del área superficial que incrementará el rendimiento de la etapa de pretratamiento 

principal y, por tanto, el de las etapas posteriores del proceso global. Es necesario asumir el 

coste del equipo empleado, así como el coste energético ya que es imprescindible 
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acondicionar la materia prima. Sin embargo, dado que no se necesita una longitud de fibra 

mínima y la materia prima no es sumamente específica, se seleccionará aquel equipo genérico 

que pueda satisfacer las condiciones requeridas con el menor coste posible.  

En segundo lugar, indicar que como pretratamiento principal se selecciona uno térmico, en 

concreto, con agua caliente líquida presurizada. Con él se busca maximizar la degradación de 

hemicelulosas en oligosacáridos y aumentar el área superficial de la biomasa de forma que sea 

más accesible al posterior ataque enzimático que tendrá lugar.  

El motivo principal de esta elección radica en la degradación controlada de la hemicelulosa, es 

decir, ajustando los ciclos de calentamiento y de enfriamiento (temperatura y duración) es 

posible maximizar la conversión de hemicelulosa en oligosacáridos. Con el resto de 

pretratamientos se vuelve más complicado aumentar la selectividad de la hidrólisis hacia los 

oligosacáridos, ya que la hemicelulosa se convierte principalmente en monómeros. Además, 

en algunos de ellos ni siquiera se produce una degradación considerable de la misma.  

Otro aspecto fundamental que se ha tenido en cuenta para la selección de este proceso es que 

no existe la necesidad de utilizar productos químicos ni catalizadores. Así, este se considera 

más sencillo ya que no es necesario introducir ninguna etapa de recuperación de solventes o 

ajustar el pH. 

En relación a las desventajas, estas se basan en el elevado consumo de agua y en un 

requerimiento energético alto. Sin embargo, la elevada selectividad de la hidrólisis de la 

hemicelulosa hacia los oligosacáridos permite obtener una cantidad elevada de los mismos, los 

cuales son compuestos de alto valor añadido. Con el beneficio obtenido por su venta es 

posible compensar el gasto energético. Además, con esta alternativa también se satisface el 

objetivo de degradar la estructura de la paja de cebada para hacerla más accesible a un ataque 

enzimático.  

En conclusión, las desventajas que plantea la implementación de un pretratamiento térmico 

con agua caliente líquida presurizada no son comparables a los aspectos positivos de dicha 

alternativa, la cual permite satisfacer los objetivos de producción de oligosacáridos y 

degradación de la estructura de la paja de forma sencilla y sin utilizar productos químicos. 

7.1.2. Alternativas para la purificación de oligosacáridos 

Como resultado del pretratamiento, se obtendrán dos corrientes. Una de ellas estará formada 

por una especie de sólido compuesto por celulosa y lignina principalmente y la otra será 

líquida. En esta última se encontrarán disueltas las hemicelulosas degradadas. Se hará 

referencia a ella como “licores de autohidrólisis”, correspondiendo la autohidrólisis al 

pretratamiento térmico seleccionado. 

Bien, pues en la fase líquida resultante de la autohidrólisis se encuentran solubilizados los 

xilooligosacáridos, junto con pequeñas cantidades de otro tipo de oligosacáridos, 

monosacáridos, compuestos derivados de la solubilización de la lignina y otras impurezas [39]. 

Esta corriente se someterá a un proceso de purificación para obtener los oligosacáridos en 

forma de polvo, que es la forma en la que se comercializarán [39]. 
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En primer lugar, es necesario eliminar las impurezas, las sustancias no deseadas y separar los 

oligosacáridos en función de su peso molecular si fuera posible. Para esta primera parte, se 

pueden aplicar uno o varios de los siguientes procesos [39]: 

• Extracción con solventes orgánicos: Con este tipo de proceso se consigue separar la 

mayoría de compuestos no deseados tales como el furfural, el hidroximetilfurfural, el 

ácido acético y los productos de degradación de la lignina, así como los extractos.  Se 

podrían utilizar solventes tales como el acetato de etilo y el dietil éter y luego se 

precipitarían los oligosacáridos añadiendo etanol, acetona o 2-propanol [39]. El grado 

de purificación y el rendimiento de recuperación depende tanto del solvente 

empleado como del tipo de material lignocelulósico. Dado que incluso la presencia de 

pequeñas cantidades de agua limita la precipitación, en primer lugar, sería necesario 

aplicar un proceso de secado. Una vez secos los licores de autohidrólisis, se llevaría a 

cabo la extracción con un solvente. Es recomendable utilizar el mismo solvente 

empleado en la precipitación para evitar la presencia de agua y de restos no 

eliminados de solvente. El etanol es el solvente con el que se obtiene una mayor 

pureza, sin embargo, el proceso presenta unos rendimientos de recuperación 

limitados [40]. 

• Adsorción: Se utiliza en combinación con otros procesos para la separación y 

purificación de oligosacáridos [40]. Se utilizan adsorbentes tales como carbones 

activos, bentonita, tierra diatomea, hidróxido de aluminio, óxido de aluminio, 

materiales sintéticos porosos, etc.  Este tipo de materiales retienen las impurezas, el 

furfural, el hidroximetilfurfural, el ácido acético y dependiendo del material también se 

podrían retener los compuestos derivados de la lignina y monosacáridos. Sin embargo, 

la retención de compuestos derivados de la lignina es limitada debido a que parte de 

ellos están unidos a los oligosacáridos [39]. 

• Procesos de membrana: Se suelen utilizar para separar los oligosacáridos en función 

de su peso molecular. Permiten una recuperación de oligosacáridos del 90-100% así 

como una purificación y concentración de los mismos. La ultrafiltración y la 

nanofiltración son dos de los procesos más efectivos para la purificación y 

concentración de los oligosacáridos. Estos permiten una separación más selectiva de 

los licores de autohidrólisis [39]. 

• Resinas de intercambio iónico: Se usan para desalinizar y eliminar compuestos que 

aportan sabor, olor y color a la mezcla. Se utilizan cuando se desea obtener un 

producto de una gran pureza, por ejemplo, para aplicaciones farmacéuticas [39]. 

• A nivel de laboratorio también se utilizan procesos de separación basados en la 

cromatografía que permiten la separación de las distintas fracciones de oligosacáridos 

y compuestos presentes en la mezcla. No se utilizan en la industria [39]. 

 

En segundo lugar, es necesario retirar el exceso de agua y obtener los xilooligosacáridos en 

forma de polvo. Para ello, podrían ser necesarias dos etapas. En una primera etapa se 

concentrarían los oligosacáridos para, a continuación, retirar el agua restante y obtenerlos en 

forma de polvo.  
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La necesidad de una primera etapa de concentración dependerá de la cantidad de agua 

presente en la corriente líquida a tratar, la cual se debe separar. Así, se implementará esta 

etapa de concentración previa en el caso de que el flujo másico de agua a separar sea 

demasiado elevado, de forma que el equipo que lleve a cabo el secado final no tenga 

suficiente capacidad para retirarla. 

Respecto a la etapa de concentración, la principal alternativa a estudiar es la evaporación. Este 

es uno de los principales métodos utilizados en la industria química para la concentración de 

disoluciones acuosas. Implica la separación de agua de la disolución mediante la ebullición de 

la misma en un recipiente adecuado, con separación de vapor.  

Para el secado final, la liofilización y el secado por atomización son las operaciones más 

utilizadas industrialmente en relación a este tipo de compuestos. Permiten además eliminar 

restos de compuestos volátiles tales como el ácido acético o aquellos que dan sabor a la 

mezcla. 

La liofilización es un proceso cuyo objetivo es separar el solvente de una disolución mediante 

congelación y posterior sublimación del hielo a presión reducida. Así, el proceso se lleva a cabo 

a vacío y a temperatura reducida, de forma que permite obtener un producto sólido evitando 

que se produzcan cambios biológicos y químicos en él. Debido a esto es un método adecuado 

para obtener productos sólidos destinados al sector de la alimentación, como es el caso de los 

xilooligosacáridos [41]. Para acelerar el proceso se utilizan ciclos de congelación-sublimación 

con los que se consigue eliminar prácticamente toda el agua del producto original [42].   

Esta técnica se utiliza principalmente en el sector de la alimentación y en menor medida en el 

sector farmacéutico. Los alimentos liofilizados son secos, luminosos y porosos. Pueden 

conservar la mayoría de sus características físicas, químicas, biológicas y organolépticas 

durante más de un año y al ser reconstituidos suelen mantener la forma y textura del producto 

original [42]. 

El secado por atomización se basa en la obtención de un polvo fino a partir de una disolución 

mediante la evaporación del solvente. El proceso se lleva a cabo en una cámara de secado. La 

disolución atomizada, es decir pulverizada en gotas de pequeño tamaño, se pone en contacto 

con gas caliente, generalmente aire, de forma que el solvente se evapora de forma rápida y 

uniforme por contacto directo. El gas se haría pasar a través de un ciclón para eliminar las 

pequeñas partículas sólidas que pueda arrastrar [43].  

La parte más importante del proceso es la atomización. El objetivo consiste en que las gotas 

obtenidas sean homogéneas, de forma que ofrezcan menos resistencia y aumente la tasa de 

secado a la vez que se reduce el tiempo del proceso [42]. 

Las altas temperaturas de secado no suponen ningún problema para la calidad del producto ni 

para los materiales de la cámara de secado, ya que los tiempos de proceso son muy cortos 

[42].  

7.1.2.1. Elección de la alternativa 

Respecto al proceso de purificación, se ha escogido la ultrafiltración utilizando membranas 

poliméricas. Este es el método más prometedor para conseguir una separación eficaz de los 
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compuestos derivados de la lignina y el fraccionamiento de los oligosacáridos en función de su 

masa molecular. Se puede decir, además, que su implementación a nivel industrial es 

relativamente fácil.  

Del resto de técnicas comentadas, la extracción con solventes presenta unos rendimientos de 

recuperación de oligosacáridos limitados y además sería necesario añadir una etapa para 

separar el solvente y recircularlo, de forma que se incrementaría el coste y la dificultad del 

proceso. Además, existiría riesgo de contaminación de los oligosacáridos. Respecto a la 

adsorción, esta presenta dificultades para separar con éxito los compuestos derivados de 

lignina, y sería necesario realizar un estudio para encontrar un adsorbente que cumpliera las 

condiciones requeridas y permitiese obtener una fracción pura de oligosacáridos. El 

intercambio de resinas y la cromatografía son técnicas de laboratorio que permiten obtener 

pequeñas cantidades de productos con una gran pureza. Estas nos son adecuadas dado que se 

trabaja con cantidades elevadas de oligosacáridos. 

En relación a la etapa de concentración previa, tal y como se ha comentado, únicamente se 

considera la operación de evaporación, dado que es la más utilizada a nivel industrial para la 

concentración de disoluciones acuosas. Sin embargo, las posibilidades que ofrece, en función 

del equipo empleado y de las condiciones de operación, son muy amplias. Destacan, por 

ejemplo, los evaporadores denominados calandrias (tubos verticales cortos), los de película 

ascendente, de película descendente, etc. En el Anexo II. Cálculos justificativos se detalla el 

proceso de selección del tipo de evaporador.  

Respecto al proceso de secado se ha escogido el secado por atomización. En comparación con 

este proceso, la liofilización ofrece un rendimiento más bajo. Además, se necesitan tiempos 

elevados para obtener productos en las condiciones óptimas y tiene un coste elevado, debido 

al uso de vacío y a las bajas temperaturas. Por otra parte, hay que tener en cuenta la energía 

necesaria para el manejo del agua residual.  

En resumen, debido al alto coste y al bajo rendimiento de la liofilización en comparación con el 

secado por atomización, se ha escogido este último para el secado de los oligosacáridos. La 

principal desventaja del secado por atomización es el coste de instalación, pero se considera 

que este puede compensarse debido al menor coste de operación y la mayor tasa de secado. 

Además, este método permite operar en continuo. 

7.1.3. Alternativas para la hidrólisis  

Una vez realizado el pretratamiento, además de la corriente líquida de la que se ha hablado 

anteriormente, se obtiene un sólido formado mayoritariamente por celulosa y lignina. Es 

necesario transformar la celulosa en sus monómeros elementales, de forma que los 

microorganismos presentes en la etapa de fermentación puedan utilizarlos para producir 

etanol. Este proceso se denomina hidrólisis. 

La hidrólisis de la celulosa puede realizarse mediante procesos ácidos o enzimáticos [3]. 
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• Hidrólisis ácida 

La hidrólisis ácida consiste en utilizar ácidos, concentrados o diluidos, para transformar las 

cadenas de polisacáridos que forman la celulosa en sus monómeros elementales [3]. 

Se pueden emplear ácidos tales como el sulfuroso, el clorhídrico, sulfúrico, fosfórico, nítrico y 

fórmico. Sin embargo, solo el clorhídrico y el sulfúrico se utilizan en la industria [3]. 

El tratamiento puede realizarse con ácidos concentrados y con ácidos diluidos [3]. 

Utilizando ácidos concentrados se pueden obtener rendimientos altos de hidrólisis (en torno al 

90 %) a baja temperatura. Sin embargo, el coste derivado de la recuperación del ácido y de 

equipos especiales que no se vean afectados por los efectos corrosivos hace que el proceso no 

sea rentable. Además, sería necesario incluir una etapa de neutralización previa a la 

fermentación que incrementaría el coste [3]. 

Utilizando ácidos diluidos es necesario llevar a cabo el proceso a altas temperaturas (en torno 

a los 200 ⁰C) con un tiempo de residencia de 10 segundos aproximadamente. Se obtienen 

rendimientos de hidrólisis en torno al 60 %. Además, aunque en menor grado, se presentan los 

mismos problemas que al emplear ácidos concentrados [3]. 

• Hidrólisis enzimática 

Este es un proceso catalizado por celulasas, un grupo de enzimas producidas por hongos y 

bacterias, principalmente, que provocan la degradación de la celulosa [3]. 

Las celulasas de origen fúngico son las más estudiadas debido a la capacidad de estos 

microorganismos de producirlas en grandes cantidades. Además, dado que las producen de 

forma extracelular, su separación del medio de cultivo es sencilla [3]. 

Las celulasas son un conjunto de enzimas que actúan sinérgicamente, es decir, la acción de 

cada una de ellas se complementa. En función del lugar en el que cortan la fibrilla de celulosa 

se pueden diferenciar los siguientes tipos [3]: 

- Endocelulasas o endo-β-glucanasas: concretamente, la enzima se denomina β-

(1,4)-glucanglucanohidrolasa e hidroliza enlaces β-(1,4)-glucosídicos. Actúan sobre 

las regiones amorfas de la celulosa, en el interior del polisacárido, generando 

oligosacáridos de diferentes tamaños. Estos oligosacáridos representan nuevas 

cadenas terminales que serán puntos de ataque para las exocelulasas [4]. 

- Exocelulasas o exo-β-glucanasas: existen dos tipos, las β-(1,4)-

glucancelobiohidrolasas o celobiohidrolasas y las β-(1,4)-glucanglucanohidrolasas o 

glucohidrolasas. Actúan en los extremos terminales del polímero liberando 

moléculas de glucosa (en el caso de que ataquen las glucohidrolasas) o de 

celobiosa (en el caso de que ataquen las celobiohidrolasas) [4]. 

- β-glucosidasas: Son enzimas β-D-glucósido glucohidrolasas. Convierten la 

celobiosa en monómeros de glucosa [4]. 
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La combinación de estos tres tipos de enzimas facilita una completa degradación de la 

celulosa. En la Figura 15 se muestra un esquema del proceso de hidrólisis y en la Figura 16 se 

muestra la reacción que tiene lugar de forma general. 

 

Figura 15. Representación de la degradación de la celulosa por las celulasas. La glucosa se representa 
como: ᴑ. Fuente: [6] 
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Figura 16. Hidrólisis enzimática de la celulosa. Fuente: [44] 

Sin embargo, pueden tener lugar otro tipo de sinergismos entre estas enzimas. Los siguientes 

modelos son los más estudiados [4]: 

- Sinergismo exo-endo: Las endoglucanasas atacan a las regiones amorfas de la 

celulosa formando cadenas terminales cuyos extremos serán atacados por las 

exoglucanasas [4]. 

- Sinergismo exo-exo: Se ha observado experimentalmente que la actividad de las 

dos enzimas es mayor que la suma de las actividades individuales [4]. 

7.1.3.1. Elección de la alternativa 

Se ha decidido llevar a cabo la alternativa de la hidrólisis enzimática. 

En primer lugar, esta decisión ha sido tomada por razones económicas. Si se escogiera la 

hidrólisis ácida, el coste derivado de la recuperación del ácido y de la utilización de equipos 

especiales, cuyos materiales resistieran a la corrosión, sería elevado. Con la utilización de 

enzimas se evitan este tipo de situaciones. 

En segundo lugar, si se llevara a cabo la hidrólisis ácida, se producirían compuestos inhibidores 

que comprometerían la etapa de fermentación. Sería necesario incluir una etapa de 

detoxificación previa a la fermentación, de forma que se incrementarían los costes y la 

complejidad del proceso. 

En conclusión, se puede decir que, por descarte, el uso de enzimas es más apropiado desde un 

punto de vista económico, de proceso y medioambiental. 

7.1.4. Alternativas para la detoxificación 

La detoxificación un proceso cuyo objetivo es eliminar las sustancias tóxicas e inhibitorias para 

la etapa de fermentación. Estas sustancias suelen formarse durante el pretratamiento y la 
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hidrólisis enzimática como consecuencia de las altas temperaturas y de las condiciones ácidas 

[5]. 

7.1.4.1. Clasificación de las sustancias inhibitorias 

Existen diferentes clasificaciones que reúnen todos los compuestos tóxicos conocidos en este 

tipo de procesos. Una de las más comunes consiste en la división de estos entre derivados del 

furano (generados a partir de la hidrólisis de la hemicelulosa), ácidos alifáticos de bajo peso 

molecular (provenientes de la degradación de furanos) y derivados fenólicos (provenientes de 

la degradación de lignina) [5]. 

Los compuestos tóxicos más conocidos son el furfural, formado a partir de la degradación de 

las pentosas (xilosa y arabinosa) y el hidroximetil furfural (HMF), formado como consecuencia 

de la degradación de las hexosas (glucosa, manosa y galactosa) [5]. 

Los principales efectos de estos compuestos tóxicos sobre el proceso y los microorganismos de 

fermentación radican en la reducción de la tasa específica de crecimiento, disminución del 

rendimiento de etanol, inhibición de la acción de las enzimas, alteración de las membranas 

plasmáticas celulares y muerte celular [5]. 

7.1.4.2. Métodos de detoxificación 

Dentro de los métodos de detoxificación, se pueden diferenciar los biológicos, los físicos y los 

químicos [5]. 

Dentro de los métodos biológicos destaca el uso de enzimas y de microorganismos que actúan 

sobre los compuestos tóxicos. Las principales enzimas utilizadas son las peroxidasas y las 

lacasas. De los microorganismos, los más empleados son los de tipo bacteriano y los de tipo 

fúngico [5]. 

Respecto a los métodos físicos y químicos son comunes el tratamiento con hidróxidos, el 

tratamiento con cal, la evaporación, adsorción mediante carbón activo o zeolitas, resinas de 

intercambio iónico, oxidación avanzada (reacción de Fenton), extracción son solventes 

orgánicos y procesos de membrana tales como la nanofiltración y la electrodiálisis [5]. 

De los métodos físicos y químicos, los más utilizados son el tratamiento con cal, los 

tratamientos de neutralización con hidróxidos y la extracción son solventes orgánicos debido a 

alta reducción de inhibidores que proporcionan y a su bajo coste en comparación con otros de 

los procesos [5]. 

Sin embargo, es preferible utilizar métodos biológicos, ya que ofrecen ventajas económicas, de 

proceso y ambientales [5]. 

La elección del tratamiento de detoxificación depende de factores como el tipo de hidrolizado 

y la materia prima de la que procede, el tipo de pretratamiento empleado, el microorganismo 

utilizados en la fermentación y el coste del proceso de detoxificación elegido [5]. 

7.1.4.3. Elección de la alternativa 

Dado que ni el pretratamiento elegido ni el método de hidrólisis generan en gran medida 

compuestos tóxicos que inhiban la fermentación, no es necesario añadir una etapa de 
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detoxificación. Además, el microorganismo utilizado en la fermentación tendrá una cierta 

resistencia a este tipo de compuestos. 

7.1.5. Alternativas para la fermentación 

La fermentación alcohólica es un proceso biológico que consiste en la transformación de 

azúcares simples, tales como glucosa, en etanol debido a la acción de determinados 

microorganismos. El proceso es anaerobio y en él, además de etanol, se genera CO2 y unas 

moléculas de ATP que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular 

energético [5]. 

7.1.5.1. Alternativas para el proceso  

El proceso clásico empleado para la fermentación del material lignocelulósico pretratado es un 

proceso de dos fases. En primer lugar, la hidrólisis enzimática y a continuación la fermentación 

propiamente dicha. Estas dos etapas pueden llevarse a cabo de diferentes formas: 

• Hidrólisis y fermentación por separado (SHF): La biomasa lignocelulósica pretratada 

pasa por una etapa de hidrólisis, en la que se hidroliza la celulosa. Este se conoce como 

proceso de sacarificación y una vez completado, se fermentan los azúcares simples 

producidos dando lugar a etanol. Al realizarse en dos fases separadas, es posible 

operar con las condiciones óptimas en cada una de ellas [45]. 

• Hidrólisis y fermentación simultáneas (SSF): Las enzimas y los microorganismos se 

añaden a la vez, de forma que a medida que se produce glucosa, resultante de la 

hidrólisis, esta es consumida inmediatamente por los microorganismos, que la 

utilizarán para producir etanol [45]. 

Cabe destacar que existe una variante de este proceso denominada hidrólisis y co-

fermentación simultáneas. Este es un proceso en el que las enzimas necesarias para la 

hidrólisis son producidas por los microorganismos de fermentación. Sin embargo, aún se 

encuentra en vías de investigación [46]. 

Con la SSF, se obtiene un mayor rendimiento de etanol ya que se reduce la inhibición sobre las 

celulasas, causada por los compuestos producidos en la hidrólisis, tales como la glucosa o la 

celobiosa. Estos son consumidos por los microorganismos prácticamente al momento de ser 

producidos. Además, al realizar los dos procesos simultáneamente, se reduce a la mitad el 

número de reactores necesarios, de forma que disminuyen los costes de inversión. Se ha 

estimado que la reducción en los costes de inversión puede llegar a ser mayor del 20% [46]. 

Sin embargo, la sacarificación y fermentación simultáneas (SSF) también tiene desventajas 

respecto a la hidrólisis y a la fermentación separadas (SHF). La temperatura óptima para la 

hidrólisis enzimática (45 – 50 ⁰C) suele ser más alta que la de fermentación (28 – 35 ⁰C), por lo 

menos cuando se usan levaduras como microorganismo. Así, debe operarse a una temperatura 

que no comprometa ninguno de los dos procesos. Además, las levaduras no pueden ser 

reutilizadas en un proceso SSF debido a la dificultad para separarlas de la lignina después de la 

fermentación. También es difícil recircular y reutilizar las enzimas ya que estas están ligadas al 

sustrato y sería difícil separarlas. Por otra parte, indicar que el alcohol producido en la 
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fermentación también inhibe la hidrólisis, pero en mucho menor grado que la glucosa o la 

celobiosa [46]. 

Por otro lado, indicar que, industrialmente, es necesario que la concentración de enzimas y de 

microorganismos sea la adecuada para crear unas condiciones que favorezcan la producción 

de etanol. Las sinergias entre los diferentes tipos de enzimas también deben ser optimizadas 

variando la composición de la mezcla de estas. En función de la materia prima la composición 

óptima variará [46]. 

En resumen, los principales beneficios de la fermentación y de la sacarificación simultáneas 

(SSF) son la reducción de la inhibición causada por los productos finales de la hidrólisis y la 

reducción de los costes de inversión. Por otra parte, las principales desventajas son la 

necesidad de encontrar unas condiciones favorables, tales como pH y temperatura, para 

ambos procesos y la dificultad de reutilizar las enzimas y los microorganismos [46].  

Para satisfacer el requerimiento de la temperatura esta se suele mantener sobre los 35 ⁰C y 

respecto a la dificultad de recircular los microorganismos, se operará con baja concentración 

de estos y alta carga de sólidos. Esta operación suele llevarse a cabo en modo discontinuo [46]. 

7.1.5.2. Alternativas para el microorganismo 

Para el proceso de fermentación se emplean distintas clases de microorganismos como 

bacterias, levaduras y hongos, así como cepas modificadas genéticamente. Para la selección de 

uno de ellos hay que tener en cuenta la capacidad de acción del microorganismo, parámetro 

que se refiere a la velocidad de procesamiento, temperatura óptima de trabajo y tipo de 

sustrato a emplear. Además, es necesario prestar atención a los inconvenientes que genera el 

pretratamiento en la estructura de la biomasa y a las sustancias tóxicas que puedan producirse 

[5].  

En resumen, el microorganismo utilizado debe dar un alto rendimiento de etanol, una alta 

productividad y debe resistir altas concentraciones de azúcares y de etanol. Además, debe 

tener tolerancia a los inhibidores, a la temperatura y la habilidad de utilizar diferentes tipos de 

azúcares como sustrato, especialmente para la sacarificación y fermentación simultáneas. 

También es necesaria una tolerancia a los pH bajos, ya que esto minimizará el riesgo de 

contaminación [46]. 

Los diferentes tipos de microorganismos que se pueden emplear son los siguientes: 

• Bacterias: Se emplean bacterias de los géneros Clostridium (sporogenes, indolicus, 

sphnoides, saccharobutyricum, thermohydrosulfuricum y thermocellum) así como otro 

tipo de bacterias tales como Zimomonas mobilis, Erwinia amilovora, Spirocheta 

aurantia, Strptococus lactis, Spirocheta litorales y Spirocheta stenostrepta. Todas ellas 

degradan grandes cantidades de celulosa y otros polisacáridos, mostrando resultados 

satisfactorios en términos de productividad. También se emplean bacterias 

modificadas genéticamente con características de resistencia y de degradación de 

distintos polisacáridos. En este caso destaca una cepa de Escherischia coli desarrollada 

por la Universidad de Florida [5]. 
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• Levaduras: Son los microorganismos más utilizados para la producción de etanol ya 

que, aunque más lentas en la ejecución del proceso, tienen una alta productividad 

además de una baja producción de inhibidores y facilidad de separación después de la 

fermentación. Se emplean levaduras del género Saccharomyces (cerevisiae, 

ellipsoideus, anamensisi, carlsbergensis), Candida (seudotropicalis) y Kluyveromyces 

marxianus y fragilis. Además de altas eficiencias, estas levaduras son capaces de 

trabajar a temperaturas superiores de 40 ⁰C. También se han desarrollado 

investigaciones sobre levaduras modificadas genéticamente [5]. 

• Hongos: A nivel industrial prácticamente no se utilizan en comparación con las 

bacterias y las levaduras. Es cierto que permitirían una reducción de costes, además de 

ser de fácil adquisición, aunque los largos tiempos de residencia que necesitan hacen 

que su utilización no sea viable. Para este proceso destacan hongos como Mucor 

racemosus, del género Rhizopus y Aspergillus [5]. 

• Co-cultivos: Una última opción es el uso de cultivos mixtos de microorganismos, ya 

sean del mismo tipo o no. El objetivo es acelerar el proceso de fermentación o 

complementar la acción de los microorganismos para obtener mayores rendimientos 

de etanol. Se han realizado estudios acerca del uso de dos levaduras (S. cerevisiae y P. 

stipitis, P.stipitis y K. marxianus), una levadura y una bacteria (Clostridium y S. 

cerevisiae, Zymomonas mobilis y S.cerevisiae) y de hongos y levaduras [5]. 

De los tipos de microrganismos comentados, los más utilizados en la producción de etanol a 

partir de azúcares son las levaduras Saccharomyces Cerevisiae, que metabolizan la glucosa a 

través de la ruta Embden-Meyerhof. Este microorganismo produce etanol con un alto 

rendimiento (más de 0,45 gramos de etanol por gramo de glucosa en condiciones óptimas) y 

con una alta velocidad específica (más de 1,3 gramos de etanol por gramo de células y por 

hora). Además, tiene una alta tolerancia al etanol. Algunas cepas toleran una concentración de 

etanol de más de 100 gramos por litro. Por último, se ha comprobado que este 

microorganismo es resistente a diferentes tipos de inhibidores, especialmente a aquellos 

producidos durante el pretratamiento, de forma que se considera adecuado para la 

fermentación de biomasa lignocelulósica [46]. 

El principal competidor de la Saccharomyces Cerevisiae es otro microorganismo, en concreto, 

una bacteria anaeróbica denominada Zymomonas Mobilis que produce etanol y dióxido de 

carbono como principales productos de fermentación. Esta bacteria utiliza la vía de reacción 

Entner-Duodoroff que conlleva una menor producción de ATP por glucosa catabolizada. Como 

consecuencia, el rendimiento de etanol a partir de glucosa es mayor en comparación a la 

levadura Saccharomyces Cerevisiae. Sin embargo, este es un organismo menos resistente. En 

concreto, la bacteria es menos tolerante a los inhibidores derivados de la biomasa 

lignocelulósica y se vuelve necesario una etapa de detoxificación previa a la fermentación [46]. 

Las rutas metabólicas de estos microorganismos para la producción de etanol a partir de la 

glucosa se pueden ver en la Figura 17. 
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Figura 17. Vía fermentativa de la levadura Saccharomyces Cerevisiae (A) y de la bacteria Zimomonas 
Mobilis (B). Fuente: [4] 

7.1.5.3. Elección de la alternativa 

Se ha escogido el proceso de sacarificación y fermentación simultáneas por los siguientes 

motivos. 

Con la SSF, se obtiene un mayor rendimiento de etanol ya que se reduce la inhibición sobre las 

celulasas, causada por los compuestos producidos en la hidrólisis, tales como la glucosa o la 

celobiosa. Estos son consumidos por los microorganismos prácticamente al momento de ser 

producidos. Además, al realizar los dos procesos simultáneamente, se reduce a la mitad el 

número de reactores necesarios, de forma que disminuyen los costes de inversión.  

El único inconveniente es que las condiciones óptimas de la hidrólisis y de la fermentación son 

ligeramente diferentes. Sin embargo, para solucionar este problema se utilizará un 

microorganismo capaz de trabajar a una temperatura que no comprometa ninguno de los 

procesos. 

En concreto se utilizará la levadura denominada Saccharomyces Cerevisiae. Además del motivo 

anteriormente comentado (una temperatura de trabajo adecuada tanto para la hidrólisis como 

para la fermentación), esta levadura ofrece ventajas tales como un alto rendimiento de etanol 

y una alta velocidad específica. Además, dicho microorganismo tolera concentraciones 

relativamente altas de etanol (dificultan la inhibición por producto) y es resistente a los 
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diferentes tipos de inhibidores que se pudieran formar en las etapas de pretratamiento e 

hidrólisis. 

7.1.6. Alternativas para la separación y purificación 

La corriente de salida del fermentador contendrá etanol, agua y una mezcla formada por los 

restos de enzimas, azúcares disueltos y metabolitos que no han sido filtrados. Se asume que la 

proporción de esta mezcla es pequeña y que no afecta prácticamente al equilibrio etanol-agua.  

Según la aplicación, se pueden obtener diferentes grados de pureza en el etanol. En concreto, 

para su uso como biocombustible se necesita etanol anhidro, es decir, con una pureza de entre 

el 99,5 y el 99,8 % en volumen [47].  

La mezcla que sale del proceso de fermentación, una vez separados los sólidos, está formada 

por un 5,5 % en masa de etanol aproximadamente. Se encuentra en estado líquido y la 

diferencia entre los puntos de ebullición de los componentes principales a separar (agua y 

etanol) es lo suficientemente grande, de forma que el sistema más adecuado para realizar una 

primera separación es una columna de destilación [48].  

Sin embargo, la mezcla etanol-agua es azeotrópica, es decir, llega un punto en la destilación 

convencional en el cual la composición de la mezcla no cambiará. En una mezcla de agua y 

etanol puros, el azeótropo está formado por un 95,57 % en masa de etanol (una fracción molar 

de 0,89 y 97,3 % en volumen) y se produce a una temperatura de 78,15 ⁰C tal y como se puede 

ver en la Figura 18 [47]. 

 

Figura 18. Diagrama temperatura-composición para la mezcla etanol-agua. Fuente: [49] 

Debido a que dicha mezcla es azeotrópica, es imprescindible llevar a cabo dos operaciones. En 

primer lugar, una de separación, que será una destilación convencional, y que permitirá 

obtener por cabezas una mezcla con un 95 % en peso de etanol como máximo. A continuación, 

una de purificación, la cual permitirá obtener etanol anhidro. 

Para esta última etapa, existen diferentes tipos de alternativas: 

• Destilación: Destacan la destilación azeotrópica y la extractiva. Se basan en la adición 

de un agente másico de separación que interactúa con la mezcla a separar. 
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• Adsorción: El fundamento consiste en la mayor afinidad que presentan algunos sólidos 

para retener a un componente (en este caso el agua). Los equipos más utilizados se 

denominan tamices moleculares [50]. 

• Tecnologías de membrana: Principalmente la pervaporación, que consiste en hacer 

pasar la mezcla agua-etanol vaporizada a través de una membrana hidrófila que 

posibilita la separación. Se puede mencionar también la ósmosis inversa, aunque no se 

utiliza industrialmente para este proceso [50]. 

• Métodos basados en la extracción: En concreto consisten en extracciones con 

disolventes líquidos y supercríticas.  No se utilizan industrialmente para la 

deshidratación del etanol [50]. 

7.1.6.1. Procesos de purificación por destilación 

• Destilación a vacío 

Esta técnica, como su propio nombre indica, se basa en llevar a cabo una destilación a vacío. Se 

ha comprobado que a presiones de operación inferiores a 6 kPa el azeótropo desaparece, de 

forma que la separación de los componentes se hace teóricamente posible. El sistema global 

consta de una primera columna de destilación convencional, de la cual se obtiene por cabezas 

etanol hidratado (con un 5 % de agua en volumen) y de una segunda columna, que será la que 

opere a vacío permitiendo obtener etanol anhidro (con menos del 1 % de agua en volumen) 

[51]. 

Utilizando este método, sería necesaria una columna con gran número de etapas (más de 40) y 

con altas relaciones de reflujo, de forma que tanto el coste de la columna como el coste de 

funcionamiento serían elevados [51]. 

• Destilación a presión 

Para el proceso, se necesitarían dos columnas de destilación. Como se puede ver en la Figura 

19, la primera columna operaría a 10 atmósferas. En esta columna se obtendrían el etanol 

deshidratado por colas y la mezcla azeotrópica por cabezas. Se disminuye la presión de la 

mezcla hasta 1 atmósfera y se introduce en una segunda columna de destilación, que operaría 

a 1 atmósfera. Una vez se disminuye la presión de la mezcla azeotrópica esta pasa a 

encontrarse al lado izquierdo del azeótropo, tal y como se puede ver en el diagrama de la 

Figura 19. Así, en la segunda columna se obtiene agua por colas y una mezcla de agua y etanol 

a la composición del azeótropo por cabezas. Se incrementa la presión de esta mezcla y se 

recircula a la primera columna. Dado que la composición del azeótropo a 1 atmósfera 

corresponde al lado derecho del azeótropo a 10 atmósferas es posible obtener etanol 

deshidratado por colas y una mezcla azeotrópica por cabezas [48]. 

Para poder llevarse a cabo es recomendable que exista al menos un 5 % de diferencia en la 

composición del azeótropo entre los dos niveles de presión [48]. 
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Figura 19. Destilación a presión. Fuente: [48] 

• Destilación azeotrópica 

Se basa en la adición de un agente másico de separación que forma un azeótropo con uno de 

los componentes o uno ternario inmiscible. Es decir, se añade un agente de separación que 

modifique la condición de azeotropía de la mezcla. Este agente se escoge en función de 

criterios económicos, de la toxicidad y de la facilidad de separación. Industrialmente son 

comunes el benceno y el dietil-éter [51]. 

El sistema estaría formado por tres columnas. La primera de ellas es una columna de 

destilación convencional, que permite obtener etanol a una composición cercana a la del 

azeótropo. La segunda se conoce como deshidratadora. En ella se añade el agente másico de 

separación, que causa la formación de un azeótropo heterogéneo. El agua y el agente de 

separación saldrían por cabezas para luego llegar a un decantador en el que se produce la 

separación de fases. Por colas se obtiene el etanol anhidro. La fase liviana del decantador se 

recircula a la columna deshidratadora, mientras que la fase pesada se bombea a una tercera 

columna, denominada recuperadora. En ella se separa el agente de separación del agua. El 

agente de separación sale por cabezas y se recircula a la segunda columna (deshidratadora). El 

agua sale por colas [51]. 

• Destilación extractiva 

Se añade un agente másico de separación, que se asocia a uno de los componentes 

deprimiendo su volatilidad y arrastrándolo por colas. 

El agente de masa o solvente es completamente miscible con los componentes de la mezcla y 

no forma azeótropos adicionales. Se añade a la mezcla a separar para alterar las volatilidades 

relativas de los componentes [51].  

El solvente a utilizar debe afectar el comportamiento de la fase líquida de los componentes 

clave y debe ser relativamente no volátil, de forma que permanezca en la fase líquida. Es 

adecuado que tenga una baja viscosidad, baja toxicidad y bajo coste y no debe formar 

azeótropos con los componentes de la mezcla. Entre los más utilizados destacan los glicoles, 

las aminas y las parafinas [51]. 
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El equipo estaría formado por una columna de destilación extractiva y una columna de 

recuperación de solvente. En la primera columna se añade el agente separador, por encima del 

plato de entrada de la alimentación. Imaginando que se quieren separar dos componentes A y 

B, el agente de separación deprimiría la volatilidad del componente A (es indiferente, podría 

ser el B), de forma que el componente B saldría prácticamente puro por cabezas y el 

componente A saldría mezclado con el solvente por colas. Esta mezcla se introduce en una 

segunda columna, cuyo objetivo es recuperar el solvente para recircularlo a la primera 

columna. Las desventajas de este tipo de procesos es la necesidad de un equipo para separar 

el solvente y poder recircularlo, normalmente una columna de destilación cuyo coste de 

capital y de funcionamiento es elevado.  Por otra parte, esto implica la posibilidad de que 

existan trazas del agente de masa en el producto final. Además, se presenta el problema de la 

elección adecuada del solvente [51]. 

7.1.6.2. Procesos de purificación por adsorción 

• Tamices moleculares 

Dentro de este tipo de procesos, destacan los denominados TSA (Temperature Swing 

Adsorption) y PSA (Pressure Swing Adsorption). El primero basa el proceso de adsorción en 

cambios de temperatura y el segundo en cambios de presión [52].  

El proceso más utilizado para la purificación del bioetanol es el denominado PSA (Pressure 

Swing Adsorption). El motivo es que los cambios de presión son mucho más rápidos que los de 

temperatura, por lo que se consigue reducir el tiempo de los ciclos y por lo tanto una mayor 

productividad. Además, es de bajo consumo energético [52]. Para llevarlo a cabo son 

necesarios dos lechos de adsorción rellenos con zeolitas. Mientras uno de los lechos está 

operando en continuo, el otro se regenera, de forma que cuando el que estaba operando se 

satura, se pasa la alimentación al otro lecho ya regenerado [50]. El proceso puede llevarse a 

cabo en fase líquida o en fase gas, siendo esta última la más común, ya que permite alargar la 

vida del lecho [51]. 

En primer lugar, la corriente de salida del fermentador, una vez separados los sólidos, pasaría a 

una columna de destilación convencional, de la cual se obtendría por cabezas el etanol (90 -95 

% en masa aproximadamente). Esta mezcla de etanol y agua en fase gas y a unas condiciones 

determinadas se hace pasar a través del lecho relleno de zeolitas (material adsorbente). 

Debido a la diferencia de afinidad de las moléculas de agua y etanol respecto a las de 

adsorbente y a la diferencia de tamaño entre ellas, el agua quedaría adsorbida en la superficie 

de las zeolitas mientras que el etanol pasaría a través de los huecos formados entre estas. La 

molécula de agua tiene un diámetro de 2,5 Å aproximadamente y la de etanol 4 Å mientras 

que en los caminos intersticiales de las zeolitas utilizadas es de 3 Å.  Debido a esto, las 

moléculas de agua pueden invadir la estructura interior de las zeolitas quedando adsorbidas, 

mientras que las de etanol pasarían a través del espacio entre las partículas de zeolita [50]. 

7.1.6.3. Procesos de purificación por tecnología de membranas 

• Pervaporación 

Esta técnica se utiliza para separar compuestos orgánicos volátiles de mezclas acuosas por 

evaporación a través de una membrana. El funcionamiento del proceso se basa en la creación 
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de un vacío en el lado de permeado de la membrana. Este vacío mantiene el transporte de 

masa a través de ella. La fuerza impulsora es debida a la diferencia de presiones parciales entre 

el alimento líquido y el vapor permeado. Es importante controlar el vacío, para evitar la 

condensación en el otro lado de la membrana, ya que una película de condensado en los poros 

de esta provocaría una disminución de la eficiencia. A la hora de escoger una membrana es 

importante tener en cuenta factores como la velocidad de permeación o la selectividad de esta 

[51].  

Como desventaja destaca el coste elevado del equipo y los flujos bajos de permeado. Sin 

embargo, el compuesto purificado no contiene trazas de agentes de separación y los equipos 

son de fácil puesta en marcha y manejo [51]. 

7.1.6.4. Elección de la alternativa 

Como equipo de separación se ha seleccionado una columna de destilación convencional. 

Como equipo para la purificación, consistente en la deshidratación del etanol, se han elegido 

unos tamices moleculares de zeolitas. 

En primer lugar, es necesario separar una mezcla de agua y etanol principalmente. El etanol se 

encuentra en una proporción pequeña en relación al agua. Para separar esta mezcla, al menos 

hasta el punto azeotrópico, se ha decidido utilizar una columna de destilación convencional. 

Los motivos de esta elección son los siguientes: 

• La corriente que entrará al proceso de separación estará en estado líquido. 

• Los puntos de ebullición del agua y del etanol están suficientemente alejados (sobre 

22 ⁰C de diferencia a 1 atmósfera). 

• Los calores de vaporización de los compuestos no son excesivamente altos. 

Por cabezas de esta primera columna sale una corriente formada por etanol y agua, 

idealmente a la composición del azeótropo. Sin embargo, como se ha comentado, se desea 

producir etanol anhidro. Por esta razón es necesario añadir una etapa de purificación, en la 

que se producirá la deshidratación del etanol.  

De los procesos anteriormente comentados se ha descartado, en primer lugar, la 

pervaporación, debido a que implica trabajar con flujos bajos.  

A continuación, se han descartado los demás procesos de destilación. La destilación a vacío 

implica trabajar con un número elevado de platos, además de las condiciones y del equipo de 

vacío. Conllevaría un coste elevado de capital y de funcionamiento. Con una destilación a 

presión los costes también serían elevados como consecuencia de las condiciones de 

operación de la columna que trabaja a una presión alta. Podría ser necesario mayor espesor en 

las carcasas del equipo y los costes de operación son elevados. Además, aunque en menor 

medida, también habría que tener en cuenta el coste de los equipos necesarios para el 

aumento y la reducción de presión. La destilación azeotrópica tiene el inconveniente del 

agente másico de separación que es necesario añadir. Debido a él, se hace necesaria otra 

columna de destilación para recuperarlo de forma que se incrementaría notablemente el coste 

de capital y de operación. Además, habría que encontrar el agente adecuado para la 
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separación y es posible que se encontraran trazas de este en el producto final. Las desventajas 

de la destilación extractiva son prácticamente las mismas que las de la destilación azeotrópica. 

En conclusión, utilizando tamices moleculares se evitan algunos de los inconvenientes 

comentados. Es cierto que el coste del equipo es elevado, debido sobre todo al sistema de 

automatización y control. Sin embargo, tiene ventajas tales como la simplicidad del proceso y 

los bajos costes de operación. Además, no se introduce ningún otro componente en el 

proceso, de forma que no habría que incorporar otra columna de destilación (como en los 

procesos de destilación azeotrópica y extractiva) y se asegura la no existencia de trazas de 

otros compuestos en el producto final. Por estos motivos se han seleccionado los tamices 

moleculares, los cuales, además, son la opción más utilizada industrialmente para la 

deshidratación del etanol. 
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8. EMPLAZAMIENTO 

8.1. Selección del emplazamiento 

En primer lugar, se comentarán las consideraciones generales a tener en cuenta para la 

selección del emplazamiento. Estas son las siguientes [53]: 

• Disponibilidad y coste del terreno. Especialmente importante para aquellas empresas 

que requieran grandes superficies de instalación. 

• Disponibilidad y coste de la materia prima. Principalmente con el objetivo de reducir 

costes de transporte y problemas de abastecimiento. 

• Existencia de mano de obra cualificada.  

• Infraestructuras y servicios. 

• Comunicación y medios de transporte.  

• Factores de tipo político y estratégicos tales como existencia de ayudas económicas.  

• Desarrollo económico y social de la zona. 

• Factores de tipo climático. 

• Existencia y proximidad de un mercado desarrollado. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se ha decidido llevar a cabo la construcción 

de la planta en el polígono industrial Espinosa de los Monteros. Se encuentra en Espinosa de 

los Monteros, un municipio situado al norte de la provincia de Burgos, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, perteneciente a España. En la Figura 20 se puede ver la 

localización del mismo en la provincia de Burgos marcada con un punto verde. 

 

Figura 20. Localización del polígono industrial Espinosa de los Monteros. Fuente: [54] 

Los motivos principales por los que se ha escogido este lugar son dos. En primer lugar, por el 

coste y la disponibilidad de materia prima. Castilla y León es la mayor productora de paja de 

cebada de España [55], y la provincia de Burgos, concretamente, es la segunda mayor 

productora de paja de cebada en la Comunidad Autónoma [56]. Así, será fácil adquirir materia 

prima a costes asequibles debido a la abundancia de esta y a los bajos costes de transporte.  
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En segundo lugar, por el coste de suelo industrial. Tras analizar el coste de este en varios 

polígonos industriales de Castilla y León, se ha comprobado que, en Burgos, y concretamente 

en el polígono industrial de Espinosa de los Monteros, el precio del suelo es uno de los más 

baratos. Este es de aproximadamente 17 euros el metro cuadrado [57]. 

8.2. Características del polígono seleccionado 

8.2.1. Situación  

El terreno seleccionado está formado por una agrupación de parcelas, en concreto de la IM-23 

a la IM-38. La superficie total de esta agrupación es de 23416,91 m2. Sus coordenadas son: 

• Latitud: 43⁰ 4’ 22.17” N 

• Longitud: 3⁰ 32’ 0.98” W 

En la Figura 21 se muestra la distribución de parcelas dentro del polígono y en la Figura 22 se 

puede ver una representación del lugar que ocupa la agrupación de las parcelas seleccionadas 

dentro del mismo. 

 

Figura 21. Distribución de parcelas dentro del polígono industrial Espinosa de los Monteros. Fuente: [54] 
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Figura 22. Situación de la planta dentro del polígono industrial Espinosa de los Monteros. [1]. 
Agrupación de parcelas para la construcción de la planta. Fuente: [54] 

8.2.2. Servicios 

El polígono industrial de Espinosa de los Monteros dispone de los siguientes servicios: 

• Aceras y acceso rodado. 

• Acceso a la red de agua municipal. 

• Depuradora municipal. 

• Suministro eléctrico. 

• Infraestructura telefónica. 

• Iluminación. 

8.2.3. Comunicación 

En este apartado, se describirán las principales vías de comunicación del polígono. 

• Red viaria 

Como se ha comentado, el polígono se encuentra en el municipio de Espinosa de los 

Monteros, al norte de Burgos, en la comarca de Las Merindades. Se localiza entre el cruce de la 

carretera de Bilbao y el Crucero de Montija.  

Se puede acceder directamente al polígono a través de la carretera autonómica C-6318 y a 

través de la carretera provincial BU-542, tal y como se puede ver en la Figura 23. 

Se encuentra a 75 km de Bilbao, a 90 km de Santander y a 100 km de Burgos.  
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Figura 23. Carreteras que permiten el acceso al polígono. Fuente: [54] 

• Red ferroviaria 

Las estaciones ferroviarias más cercanas son la de Dosante Cidad, en el municipio de Pedrosa 

de Valdeporres, y la de Quintana, en el municipio de Quintana. La primera se encuentra a 

aproximadamente 17 kilómetros de distancia del polígono y la segunda a un kilómetro. 

• Comunicación marítima 

La salida del polígono se encuentra en la carretera BU-526.  Esta enlaza con la carretera N-629, 

que a su vez conecta, en el norte de Cantabria, con la A-8, siendo el trayecto de la N-629 a la A-

8 de aproximadamente 35 km. Una vez alcanzada la A-8 desde la carretera N-629, tanto el 

puerto comercial de Santander como el puerto de Bilbao se encuentran a aproximadamente 

30 km. Cabe destacar que el puerto de Bilbao es uno de los más importantes de España, siendo 

el de referencia en la parte norte del país. Dispone de terminales especializadas para el tráfico 

marítimo de mercancía general, contenedores y graneles, tanto líquidos como sólidos, entre 

otras. Destaca por la agilidad de sus tráficos, favorecidas por las conexiones intermodales que 

comunican el puerto con las principales redes viarias y ferroviarias nacionales [58]. 

• Comunicación aérea 

El aeropuerto de Santender-Seve Ballesteros y el aeropuerto de Bilbao son los más cercanos al 

polígono industrial. Ambos se encuentran a una distancia de este de aproximadamente 50 km. 

Los dos tienen vuelos directos con las principales ciudades españolas y europeas [59], [60]. 

8.2.4. Climatología 

En este apartado, se presentarán los datos más representativos del clima en Espinosa de los 

Monteros, municipio en el cual se encuentra situado el polígono industrial. Cabe destacar que 

todos los datos y gráficos presentados a continuación corresponden a un promedio de las tres 

últimas décadas. 
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• Temperatura 

En la Figura 24 se muestra un gráfico que representa el número de días de cada mes en el que 

la temperatura se mantiene en un rango determinado. La mayor parte de los días del año la 

temperatura no sobrepasa los 30 ⁰C y en contadas ocasiones baja de 0 ⁰C. 

 

Figura 24. Evolución de las temperaturas en Espinosa de los Monteros a lo largo del año. Fuente: [61] 

• Precipitaciones  

En la Figura 25 se puede ver un gráfico que representa el número de días de cada mes en el 

que las precipitaciones se mantienen en un rango determinado. Como se puede ver, la mayor 

parte de los días estas son nulas o menores de 2mm. Por otra parte, los días de nieve son 

escasos. El promedio anual de precipitaciones es de 954 mm [62].  

 

Figura 25. Evolución de las precipitaciones en Espinosa de los Monteros a lo largo del año. Fuente: [61] 
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• Viento 

En la Figura 26 se muestra un gráfico que representa la velocidad del viento en Espinosa de los 

Monteros. Como se puede ver, esta no sobrepasa los 12 km/h la mayor parte de los días del 

año. En la Figura 27, se muestra la rosa de los vientos del emplazamiento seleccionado, que 

muestra el número de horas al año que sopla el viento en la dirección indicada. Predomina el 

viento de componente norte (N) y de componente sur (S). 

 

Figura 26. Evolución de la velocidad del viento en Espinosa de los Monteros a lo largo del año. Fuente: 
[61] 
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Figura 27. Rosa de los vientos. Fuente: [61] 

• Conclusión 

En resumen, en Espinosa de los Monteros no se dan temperaturas extremas, siendo estas 

suaves la mayor parte del año. La temperatura media es de 10,6 ⁰C [62]. En el caso de las 

precipitaciones estas también son moderadas, siendo de aproximadamente 950 mm al año. 

Los días de nieve son escasos y la velocidad del viento es baja durante la mayor parte del año.  

Se concluye que el clima de esta zona es adecuado para llevar a cabo la construcción de la 

planta. 

8.2.5. Sismicidad 

El riesgo sísmico de la zona es un parámetro importante a tener en cuenta en la selección del 

emplazamiento, ya que en caso de no disponer de las medidas de protección oportunas 

podrían producirse graves daños en la instalación.  

Para evaluar el riesgo sísmico en Espinosa de los Monteros se prestará atención a la Figura 28. 

En el mapa mostrado, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional, se puede ver que el 

riesgo sísmico en el emplazamiento seleccionado, situado al norte de la provincia de Burgos, es 

bajo. Así, este factor no será limitante a la hora de llevar a cabo la construcción de la planta en 

dicho emplazamiento. 
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Figura 28. Mapa de peligrosidad sísmica en España. Fuente: [63] 
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9. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA 

En primer lugar, es importante remarcar que este proyecto básico está enmarcado en el 

ámbito de las biorrefinerías, en las cuales se lleva a cabo un aprovechamiento de las diferentes 

fracciones que componen la biomasa. Concretamente, se plantea la producción simultánea de 

bioetanol de segunda generación y oligosacáridos. El bioetanol se considera como el producto 

mayoritario y los oligosacáridos son un coproducto, resultado del aprovechamiento y 

purificación de la fracción de hemicelulosa de la biomasa empleada como materia prima.  

En los últimos años, se han llevado a cabo numerosos estudios, a nivel de laboratorio y de 

planta piloto, sobre este tipo de instalaciones y, actualmente, se encuentran en fase de 

implantación a nivel industrial. 

En este apartado, se llevará a cabo un análisis de viabilidad técnica desde el punto de vista de 

la tecnología disponible, la disponibilidad de equipos, de materias primas y de utilidades, de la 

venta de los productos y de la seguridad en la instalación. 

9.1. Tecnología seleccionada y disponibilidad de equipos 

El proceso principal para la producción de bioetanol de segunda generación a partir de 

biomasa lignocelulósica consiste en hacer accesible la celulosa presente en dicha materia 

prima, romper las cadenas de este polisacárido en sus unidades principales, es decir, 

monómeros de glucosa, llevar a cabo una fermentación alcohólica y, por último, separar y 

purificar el etanol.  

Las etapas principales son las comentadas. Sin embargo, tal y como se ha explicado en el 

apartado 7, correspondiente al estudio de alternativas, existen diferentes vías para llevar a 

cabo el objetivo central de cada etapa. 

Respecto al pretratamiento, este tiene el objetivo de hacer accesible la celulosa, y, además, en 

este caso concreto, de degradar la fracción de hemicelulosa dando lugar al coproducto, los 

oligosacáridos. Se ha seleccionado un pretratamiento térmico basado en agua caliente líquida 

presurizada. Este ha sido ampliamente estudiado a nivel de laboratorio y de planta piloto. 

Además, consiste en un sistema sencillo y fácil de implementar a nivel industrial. 

En relación con la etapa de purificación de los oligosacáridos, se llevará a cabo una operación 

de ultrafiltración, una de evaporación y una de secado por atomización. Se han seleccionado 

en base a diversos estudios a nivel de laboratorio y de planta piloto y son sistemas 

ampliamente utilizados en la industria. 

Para la etapa principal del proceso, que consiste en la transformación de celulosa en glucosa y 

de glucosa en etanol, se ha optado por una fermentación y sacarificación simultáneas. Este 

proceso, además de estar ampliamente estudiado, es uno de los más utilizados en la industria 

del bioetanol. 

Respecto a la separación y purificación del bioetanol, se realizará una destilación convencional 

y a continuación tendrá lugar un proceso de adsorción en lechos rellenos con zeolitas. La 
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combinación de estos dos procesos es el método más utilizado en las industrias de producción 

de bioetanol anhidro, de forma que no existirá ningún problema a la hora de implementarlos. 

En conclusión, por los motivos expuestos, se considera que el proceso global seleccionado es 

una alternativa viable técnicamente para la producción simultánea de bioetanol de segunda 

generación y oligosacáridos. 

Por último, es necesario remarcar que además de los equipos principales serán necesarios 

otros tales como una picadora para reducir el tamaño de la paja de cebada, diferentes tipos de 

separadores, compresores, intercambiadores de calor, cintas transportadoras, bombas y 

tanques de almacenamiento. Todos estos equipos son comúnmente utilizados en la industria 

y, además, se dispone de la información suficiente para llevar a cabo una correcta selección y 

diseño de los mismos. Por lo tanto, desde el punto de vista de estos equipos, el proceso 

también se considera viable técnicamente. 

9.2. Disponibilidad de materias primas y venta de productos 

La disponibilidad de materias primas es un factor clave a tener en cuenta en la viabilidad 

técnica de un proyecto.  

La principal materia prima utilizada es la paja de cebada, un residuo agrícola. Como se ha 

comentado en el apartado 8, correspondiente al emplazamiento, Castilla y León es la mayor 

productora de paja de cebada de España, y la provincia de Burgos, en la cual estará situada la 

planta, es la segunda mayor productora de paja de cebada en la Comunidad Autónoma. Así, 

será fácil adquirir materia prima a costes asequibles debido a la abundancia de esta y a los 

bajos costes de transporte.  

El resto de materias primas utilizadas son las siguientes: agua, enzimas, microorganismos, 

medio de cultivo y de fermentación y oxígeno.  

El agua se obtiene de la red de suministro municipal. 

Las enzimas y los componentes necesarios para el medio de cultivo y de fermentación serán 

suministrados por una empresa externa. Esta es Sigma-Aldrich, y se considera una 

organización fiable que, además, está presente en Madrid, por lo que el suministro de dichos 

productos no supondrá un problema. 

Los microorganismos serán suministrados por la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT), el 

único Centro de Recursos Microbianos público en España. Está alojado en las instalaciones de 

la Universidad de la Valencia. Se considera un centro fiable y el transporte hasta la planta no 

supondrá ningún problema. 

El oxígeno será suministrado por la empresa Linde, que dispone de varias plantas de 

producción en España, una en Madrid y una en Barcelona, entre otras. Así, el transporte de 

este hasta la planta no supondrá un problema. 
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En conclusión, desde el punto de vista de las materias primas, el proyecto se considera viable 

técnicamente. La disponibilidad de la materia principal es alta y el suministro del resto de 

materias primas no representa ningún problema. 

Por otra parte, aunque la localización de la planta se haya basado en la disponibilidad de la 

materia prima principal, también es necesario tener en cuenta las posibilidades de mercado de 

los productos. 

El bioetanol es el producto mayoritario, y como se ha comentado en el apartado 5.4.3, su 

aplicación principal es como biocombustible y en la fabricación de ETBE (etil terc-butil éter), un 

aditivo oxigenante para la gasolina. Así, este se destinará fundamentalmente a refinerías. La 

más cercana se encuentra en Vizcaya. Esta es la refinería de Petronor y se encuentra a 

aproximadamente 50 kilómetros de la localización de la planta. Sin embargo, dado que el 

puerto de Bilbao también se encuentra relativamente cerca de la planta, no existiría ningún 

problema de distribución por mar a otras refinerías, como por ejemplo la de Repsol en A 

Coruña. 

Respecto a los oligosacáridos, estos son un coproducto de alto valor añadido. Su principal 

aplicación es en la preparación de alimentos funcionales. En España, existen muchas pequeñas 

empresas y laboratorios distribuidos por todo el territorio a los que se podrían suministrar los 

oligosacáridos a granel. Este es un mercado al alza y cada vez nacen más empresas dedicadas a 

él. También existen grandes empresas, que comienzan a incluir los oligosacáridos en la 

formulación de sus productos, tales como laboratorios STADA o AB – Biotics, ambas situadas 

en Barcelona. 

Así, se puede concluir que el proyecto también será viable técnicamente desde el punto de 

vista de la venta de productos, ya que existen lugares cercanos para llevarla a cabo, 

minimizándose así los costes asociados al transporte. 

9.3. Disponibilidad de utilidades 

Para un funcionamiento adecuado de la planta, son necesarias una serie de utilidades: 

• Agua de proceso: Se dispone de acceso a la red de suministro municipal en el 

polígono. Además, en la planta existe una torre de refrigeración y una caldera, de 

forma que podrán obtenerse agua de refrigeración y agua caliente, ambas necesarias 

para llevar a cabo procesos de intercambio de calor en la planta. 

• Energía eléctrica: Se dispone de acceso a la red eléctrica desde el polígono. 

• Vapor: Se dispone de una unidad de generación de vapor en la planta. Esta utiliza 

como combustible gas natural.  

• Gas natural: Se utiliza como combustible para el quemador del equipo de secado por 

atomización y en la unidad de generación de vapor de la que se disponga en la planta. 

Será suministrado por la empresa Enagás. Sería necesario estudiar la posibilidad de 

realizar una conexión a la red de distribución. En cualquier caso, se dispone de centros 

de transporte en Burgos, Cantabria y Vizcaya, de forma que no habría problema en 
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realizar el transporte en camiones cisterna si la posibilidad de la conexión a la red no 

resultara factible. 

• Nitrógeno: Se utiliza como gas inerte para el proceso de desorción del agua en los 

tamices moleculares durante la etapa de regeneración. Será suministrado por una 

empresa externa (Linde) y almacenado en tanques habilitados para tal fin en la planta. 

• Aire comprimido: Este es necesario para el funcionamiento de las instalaciones 

neumáticas, relacionadas con la transmisión de señales entre elementos de control, y 

en operaciones de mantenimiento. En la planta se dispone de una estación de 

compresión para generar el aire comprimido. 

• Agua contra incendios: Se obtiene de la red de suministro municipal. Sin embargo, es 

necesario disponer de un depósito con el objetivo de poder acceder a una fuente de 

agua independiente del suministro municipal, ya que, en caso de emergencia, este 

podría verse comprometido. 

Además, es necesario tener en cuenta la necesidad del tratamiento de efluentes. Para ello, el 

polígono tiene acceso a la estación de tratamiento de aguas residuales municipal (EDAR). En el 

caso de que alguno de los efluentes líquidos no pudiera ser tratado por dicha estación debería 

estudiarse la implantación de un sistema adecuado de gestión. 

En conclusión, tras el análisis realizado, se concluye que desde el punto de vista de las 

utilidades la planta es viable técnicamente. 

9.4. Seguridad en la instalación 

La seguridad es un aspecto fundamental a tener en cuenta, de forma que a continuación se 

realizará un breve análisis acerca de si esta podría comprometer la viabilidad técnica del 

proyecto. 

En primer lugar, cabe destacar que, en la planta diseñada, la tecnología utilizada está 

ampliamente estudiada y se dispone de la información suficiente como para operar de una 

forma segura. 

En segundo lugar, y en relación a las condiciones de operación de presión y temperatura, se 

remarca que estas no serán elevadas. De hecho, una gran parte de los equipos operarán a 

presión atmosférica, y la temperatura de operación supera los 100 grados centígrados en 

contadas ocasiones. En cualquier caso, se instalan lazos de control que permiten llevar a cabo 

un control de ambas variables, además de los correspondientes dispositivos de alivio de 

presión. 

En conclusión, se considera que, en relación a la seguridad de la planta, el proyecto es viable 

técnicamente. 
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10. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

10.1. Capacidad de producción y modo de operación 

La planta ha sido diseñada para la producción de 10000 t/año de bioetanol y 7647 t/año de 

oligosacáridos a partir de 81073 t/año de paja de cebada. Dicha producción se basa en el 

bioetanol, que es el producto mayoritario. Concretamente, se busca satisfacer alrededor del 2 

% de la producción de bioetanol en España. Este es un valor relativamente pequeño, pero se 

justifica dada la novedad que supone un proyecto de este estilo, enmarcado en el ámbito de 

las biorrefinerías. Este, en particular, consiste en la revalorización de un residuo agrícola para 

la producción de un biocombustible de segunda generación en conjunto con un coproducto de 

alto valor añadido, los oligosacáridos. Así, dado que este tipo de procesos se encuentra 

actualmente en fase de implantación a nivel industrial, la producción seleccionada permitirá 

estudiar los diferentes parámetros involucrados, con el objetivo de optimizar el proceso, 

además de obtener unos beneficios considerables. 

Para alcanzar esta producción, la planta operará 330 días al año y 24 horas al día. El resto del 

tiempo del año corresponde a períodos de parada y mantenimiento. 

Por otra parte, se ha seleccionado un modo de operación en semicontinuo. Para describirlo, en 

primer lugar, es necesario dar una breve explicación acerca de procesos discontinuos y 

continuos. 

Los procesos discontinuos son aquellos en los que se produce una cantidad finita de producto 

durante un periodo determinado de tiempo. Estos consisten usualmente en introducir una 

serie de reactivos en un recipiente en el que se llevan a cabo diferentes operaciones unitarias 

en intervalos de tiempo programados. Los productos, subproductos y residuos se retiran del 

recipiente y se procede a su limpieza para el siguiente ciclo [63]. 

Los procesos continuos son aquellos en los que la alimentación se envía continuamente a una 

serie de equipos, en cada uno de los cuales se lleva a cabo únicamente una operación unitaria. 

Los productos, subproductos y residuos salen continuamente y se envían a almacenamiento o 

a otras unidades de proceso [63]. 

Teniendo en cuentas las explicaciones anteriores, se puede decir que un proceso semicontinuo 

es un híbrido entre un proceso discontinuo y uno continuo [48]. El funcionamiento es el 

siguiente: los equipos de proceso operan en discontinuo, es decir, se cargan, tiene lugar la 

operación u operaciones y se descargan. Sin embargo, existen varios equipos en los que se 

lleva a cabo la misma operación o grupo de operaciones, de forma que se ajustan los intervalos 

de tiempo de los ciclos de operación permitiendo una entrada de reactivos y una salida de 

productos, subproductos y/o residuos continuas. 

Para seleccionar dicho modo de operación se han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
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• La producción, tanto de bioetanol como de oligosacáridos, sobrepasa las 5000 t/año, 

de forma que, al ser una cantidad elevada desde el punto de vista del modo de 

operación, la mejor opción es un proceso continuo [63]. 

• La principal materia prima será siempre la misma, así como los productos. Las 

especificaciones de estos no variarán en gran medida. Así, el modo de operación 

recomendable es el continuo [63], [48]. Además, cabe destacar que la disponibilidad 

de materia prima y la demanda de los productos no suponen ningún problema para la 

operación en continuo de la planta. 

• Respecto a los equipos principales del proceso, se puede decir lo siguiente: En los 

equipos de prefermentación y fermentación, debido a los largos tiempos de reacción, 

se recomienda un modo de operación en discontinuo, ya que de operar en continuo 

serían necesarios equipos extremadamente grandes [63], [48]. Otros, tales como los 

reactores de autohidrólisis y los tamices moleculares, exigen un funcionamiento 

discontinuo debido a las diferentes operaciones que tienen lugar en ellos. 

La conclusión principal de las consideraciones anteriores es que es recomendable seleccionar 

un modo de operación en continuo, aunque existen varios equipos que deben operar en 

discontinuo. Por estos motivos, el modo de operación seleccionado es el semicontinuo. 

10.2. Materias primas 

10.2.1. Paja de cebada 

La paja de cereal es un abundante residuo de las cosechas que constituye una fuente 

considerable de biomasa para la producción de bioetanol. Actualmente, una parte de estos 

residuos se quema, produciendo emisiones de efecto invernadero, o se utiliza como 

alimentación animal, aunque presente un valor nutricional bajo y una digestibilidad baja. 

Debido a esto, se puede decir que una de las formas más adecuadas para evitar los problemas 

que ocasiona la eliminación de este tipo de residuos es su revalorización para la producción de 

bioetanol de segunda generación y oligosacáridos [64]. 

En concreto la cebada es un cereal abundante con una producción mundial anual de 

aproximadamente 142 millones de toneladas (valor medio de los últimos 20 años, según la 

FAO). España es el quinto productor mundial, con una producción de aproximadamente 8,5 

millones de toneladas al año. El principal subproducto de la cosecha de la cebada es la paja de 

cebada. Por cada kilogramo de grano de cebada cosechado se obtienen 0,53 kilogramos de 

paja, lo que supone una gran cantidad de esta fuente de biomasa lignocelulósica para utilizar 

en la producción de etanol. En España se generan 4,5 millones de toneladas al año de paja de 

cebada [64]. 

La paja de cebada procederá de distintos productores de cereal de la región. Se gestionará la 

compra de esta a través de la empresa Productos Agrícolas de León S.A.  

Llegará a la planta en camiones, amontonada en pacas rectangulares, y se depositará en un 

almacén habilitado para tal fin. 
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Por último, comentar que se consumirán 81072,85 t/año de paja de cebada. 

• Composición  

En primer lugar, es importante remarcar que la composición de la paja de cebada puede sufrir 

ligeras variaciones en función del cultivo del que provenga. Sin embargo, el porcentaje en 

masa de sus componentes principales suele estar dentro de un rango determinado [65]: 

- Celulosa: 31 – 45 %. 

- Hemicelulosa: 27 – 38 %. 

- Lignina: 14 – 19 %. 

Para realizar los cálculos en el presente proyecto, se tendrá en cuenta la composición de la 

paja de cebada analizada en [64], la cual procede de un cultivo español. Esta se muestra, en 

base seca, en la Tabla 10. Cabe destacar que el xilano, arabinano y grupos acetil forman parte 

de la hemicelulosa. 

Tabla 10. Composición de la paja de cebada en base seca. Fuente: [64] 

Componente % en masa 

Celulosa 36,65 

Xilano 20,83 

Arabinano 4,81 

Grupos acetil 2,07 

Lignina Klason 20,64 

Otros 15 

Por otra parte, será necesario tener en cuenta la humedad de dicho residuo agrícola. Según 

[66] y [67], la humedad de los residuos agrícolas de paja de cebada suele encontrarse 

alrededor del 7 % en peso. Así, este será el valor utilizado para los cálculos del presente 

proyecto. 

10.2.2. Agua 

El agua es un compuesto químico inorgánico, de fórmula molecular H2O. Es una molécula 

sencilla formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Estos están unidos por 

fuertes enlaces covalentes que le confieren estabilidad a la molécula [68]. 

Las moléculas de agua se unen mediante un tipo de enlace denominado “puente de 

hidrógeno”, a partir del cual se explica el amplio abanico de propiedades físicas y químicas de 

este compuesto. También se dan otro tipo de interacciones entre las moléculas como las 

fuerzas de Van Der Waals [68]. 

De entre sus muchas aplicaciones, cabe destacar que el agua es conocida como el disolvente 

universal, ya que es una molécula altamente reactiva que puede disolver una gran variedad de 

sustancias (hidrófilas) iónicas y moleculares. Gracias a esta propiedad, en conjunto con su 

elevada constante dieléctrica y su bajo grado de ionización, es un medio de reacción muy 

común [68]. 
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En la planta diseñada, se utiliza en el pretratamiento térmico como medio de reacción, en los 

prefermentadores como disolvente para el medio de cultivo y en los fermentadores como 

disolvente para el medio de fermentación y como reactivo, ya que se consume durante el 

proceso. 

Cabe destacar que no se requiere una pureza determinada para el agua, de forma que se 

tomará del acceso al suministro municipal del que se dispone en el polígono industrial. Aun así, 

es recomendable desmineralizarla para reducir problemas de ensuciamiento y corrosión en los 

equipos. Por otra parte, para evitar situaciones que provoquen una falta de abastecimiento de 

esta, se tomará de dicho suministro, pero se almacenará de forma independiente en un 

tanque habilitado para ello. El almacenamiento se lleva a cabo a una temperatura de 20 °C y a 

presión atmosférica. 

Por último, se indicará el consumo anual de agua en cada una de las operaciones comentadas. 

Con el objetivo de satisfacer la operación de los reactores de autohidrólisis y la relación sólido-

líquido en los fermentadores se emplearán 614148,16 toneladas al año de agua. Para la 

preparación del medio de cultivo de los prefermentadores se utilizarán 21620,95 toneladas 

anuales y para la preparación del medio de fermentación se utilizarán 10846,36 toneladas 

anuales. 

10.2.3. Enzimas y microorganismo 

Las enzimas y los microorganismos empleados no son materias primas, pero se incluyen en 

este apartado dado que son imprescindibles para la transformación de estas en los productos. 

Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores de determinadas reacciones 

bioquímicas [69]. En el proceso de producción de etanol, se utilizan en la sacaraficación y 

fermentación simultánea con el objetivo de catalizar reacciones de hidrólisis de la celulosa y 

transformarla en glucosa. 

Se utilizará la mezcla enzimática de Novozymes denominada Cellic CTec2. Esta mezcla contiene 

celulasas, hemicelulasas y β-glucosidasas.  

Las celulasas a su vez están formadas por endoglucanasas, exoglucanasas y β-glucosidasas. 

Como se ha explicado en el apartado 7.1.3, la acción conjunta de estos tres tipos de enzimas, 

denominadas en conjunto celulasas cataliza la hidrólisis de la celulosa, transformándose en 

glucosa. Las endoglucanasas y las exoglucanasas son las denominadas celulasas en la mezcla 

comercial, en la que se añaden además las β-glucosidasas para que la hidrólisis sea completa. 

Las hemicelulasas son un grupo de enzimas que catalizan la hidrólisis de las hemicelulosas, que 

se transforman a glucosa. En el proceso planteado, la mayoría de las hemicelulosas quedarían 

disueltas en la fase líquida del pretratamiento. Sin embargo, aquellas no disueltas podrán ser 

convertidas en glucosa gracias a las hemicelulasas presentes en la mezcla enzimática. 

El envío de la mezcla Cellic Ctec2 hasta la planta estará gestionado por la empresa Sigma-

Aldrich. 

La densidad de la mezcla es de 1,15 g/mL. La temperatura óptima de trabajo es de entre 50 y 

55 ⁰C y el pH óptimo es de entre 5 y 5,5 [70].  
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La temperatura óptima de almacenamiento es de entre 2 y 8 ⁰C [70]. Así, se almacenará a una 

temperatura de 8 °C y a presión atmosférica en un tanque que disponga de un sistema de 

intercambio de calor, con el objetivo de mantener unas buenas condiciones para su 

conservación.  

Se introducirán en los fermentadores a una temperatura de 35 °C, por lo que se será necesario 

hacer pasar la corriente de estas a través de un intercambiador de calor.  

Respecto a los microorganismos, estos serán los encargados de llevar a cabo la transformación 

de glucosa en etanol. Concretamente, se utilizará la levadura Saccharomyces Cerevisiae. La 

cepa utilizada es la CECT-1170 y será proporcionada por la Colección Española de Cultivos Tipo 

(CECT). En la Tabla 11 se muestran sus especificaciones. 

Tabla 11. Especificaciones de la cepa de levadura seleccionada. Fuente: [71] 

Nombre de la levadura Saccharomyces Cerevisiae 

Tipo de cepa CECT-1170 

Designación de la cepa DCL 740 

Otras colecciones NCYC 2740 

Restricciones Grupo de riesgo 1 * 

Entrega Cultivo liofilizado 

Condiciones de almacenamiento Temperatura ambiente 

* Según el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo. BOE nº 124 de 24 de mayo. 

Por otra parte, como método de conservación se ha elegido la liofilización, un método de 

conservación a largo plazo con el cuál se paraliza el crecimiento de las células microbianas sin 

producir ningún daño en ellas [72]. Se ha elegido este formato debido a la comodidad en el 

envío y almacenamiento de las cepas. 

Las células liofilizadas llegarán a la planta en tubos cerrados al vacío. Con ello se evita tanto la 

rehidratación como la presencia de algún gas como el oxígeno que pueda dañar a las células. 

Se almacenarán a temperatura ambiente (18-20 ⁰C) y en un lugar oscuro. No deben exponerse 

a temperaturas menores de 0 ⁰C [71]. 

Finalmente, indicar que anualmente se consumirán 14,57 toneladas de enzimas en la planta 

diseñada. En relación a los microorganismos, carece de sentido expresar la cantidad 

consumida en unidades másicas. Se comprobará cuantas cargas del prefermentador PF-401 se 

pueden realizar con un envío de células liofilizadas y, en función del resultado, se determinará 

el número de envíos anual necesario. 

10.2.4. Medio de cultivo y de fermentación 

Para el crecimiento de la levadura Saccharomyces Cerevisiae, es necesario disponer de un 

medio de cultivo adecuado. Este consistirá en una solución de nutrientes necesarios para el 

desarrollo de dichos microorganismos. 

Para la etapa de prefermentación, el medio de cultivo estará formado por glucosa, peptonas, 

extracto de malta y extracto de levadura, todos ellos disueltos en agua.  
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Por otra parte, para la etapa de fermentación, también se necesita un medio adecuado para el 

correcto desarrollo y actividad de los microorganismos. Este estará formado por los mismos 

componentes que en la prefermentación, exceptuando la glucosa. Esto es debido a que esta se 

formará como consecuencia de la hidrólisis enzimática de la celulosa. 

Cabe destacar que, en el presente proyecto, no se profundizará en la etapa de preparación del 

medio de cultivo y del de fermentación. 

A continuación, se introducirán de forma breve los componentes indicados. 

• Glucosa 

La glucosa es un monosacárido de fórmula molecular C6H12O6. Es un azúcar simple que se 

presenta en forma de polvo blanco y es soluble en agua. Es utilizada como fuente de carbono y 

energía por los microorganismos [73], [74].  

El proveedor de glucosa será la empresa Sigma-Aldrich y esta se almacenará en sus envases 

originales en un lugar fresco, seco y oscuro a temperatura ambiente. 

Finalmente, comentar que anualmente se utilizarán 244,72 toneladas de glucosa para la 

preparación del medio cultivo (empleado en los prefermentadores). 

• Peptonas 

Las peptonas se presentan en forma de polvo y se fabrican a través de la hidrólisis enzimática 

controlada de tejido animal. Estas contienen una mezcla de péptidos, aminoácidos libres y 

factores de crecimiento [75].  

Se suelen utilizar como fuente de nitrógeno, fósforo y azufre orgánicos. Algunos de sus 

componentes se pueden utilizar como factores orgánicos de crecimiento [76]. 

La empresa que proporciona el suministro de peptonas es Sigma-Aldrich. Se deben almacenar 

en un lugar seco y a temperatura ambiente. 

Cabe destacar que, anualmente, se utilizarán 123,60 toneladas de peptonas para la 

preparación del medio de cultivo (empleado en los prefermentadores) y 55,20 toneladas de 

peptonas para la preparación del medio de fermentación (empleado en los fermentadores). 

• Extracto de malta 

Es una mezcla de azúcares, principalmente polisacáridos, glucosa y maltosa, obtenida de la 

hidrólisis enzimática de la cebada malteada. Es una fuente de carbono, aminoácidos y 

vitaminas requeridos para el crecimiento de los microorganismos. Se utiliza principalmente 

como fuente de energía. Se presenta en forma de polvo y es altamente higroscópico [77], [78]. 

La empresa que proporciona el suministro de extracto de malta es Sigma-Aldrich. Se 

almacenará en los envases originales y en un lugar seco. 

Por último, indicar que, anualmente, se utilizarán 74,16 toneladas de extracto de malta para la 

preparación del medio de cultivo (empleado en los prefermentadores) y 33,11 toneladas de 
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extracto de malta para la preparación del medio de fermentación (empleado en los 

fermentadores). 

• Extracto de levadura 

El extracto de levadura es un extracto soluble en agua de un autolisado de células de levaduras 

seleccionadas. Se utiliza como fuente de nutrientes en medios de cultivo. Es rico en vitaminas, 

especialmente del grupo B, aminoácidos y otros factores de crecimiento [79].  

El extracto de levadura será suministrado por la empresa Sigma-Aldrich. Se almacenará en los 

contenedores originales a temperatura ambiente y en un lugar seco. 

Finalmente, indicar que, anualmente, se utilizarán 74,16 toneladas de extracto de levadura 

para la preparación del medio de cultivo (empleado en los prefermentadores) y 33,11 

toneladas de extracto de levadura para la preparación del medio de fermentación (empleado 

en los fermentadores). 

10.2.5. Oxígeno 

El oxígeno es un elemento químico cuyo símbolo es “O”. Este se encuentra mayoritariamente 

en forma de moléculas diatómicas (O2), aunque también existe en forma triatómica (O3). En 

esta última forma se denomina ozono [80]. 

En la planta proyectada se utilizará oxígeno diatómico (O2), cuya masa molar es de 31,99 

g/mol. Este representa, aproximadamente, una quinta parte, en volumen, del aire. Es de gran 

interés por ser un compuesto esencial en los procesos de respiración de la mayor parte de 

células vivas y en los procesos de combustión [80].  

Este se suele obtener separándolo del aire por licuefacción y destilación fraccionada. Sus 

principales aplicaciones, en orden de importancia, son: fundición, refinación y fabricación de 

acero y otros metales; manufactura de productos químicos por oxidación controlada; 

propulsión de cohetes; aplicaciones biológicas y médicas; minería producción y fabricación de 

productos de piedra y vidrio [80]. 

En la planta diseñada se utiliza en la etapa de prefermentación. En ella, se lleva a cabo el 

crecimiento de la levadura empleada (Saccharomyces Cerevisiae), el cual se da en condiciones 

aerobias [80]. 

En condiciones normales, el oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido. En la planta, se 

almacenará como gas licuado, en un tanque criogénico, a una presión de 18 bar y a una 

temperatura de -143 °C. Este será suministrado a los prefermentadores a una presión de 1 

atmósfera y a una temperatura de 32 °C. En estas condiciones se encontrará en estado gas. 

Cabe destacar que la estación de acondicionamiento de dicho gas no será objeto de estudio en 

el presente proyecto. 

Además, es importante remarcar la necesidad de un filtro en la tubería que conecta el tanque 

de almacenamiento con los prefermentadores. El objetivo de este, es retener cualquier tipo de 

compuesto o partícula que pueda contaminar el medio de cultivo de los prefermentadores y 
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afectar al crecimiento de la levadura. Este filtro tampoco será objeto de estudio en el presente 

proyecto. 

Finalmente, cabe destacar que se consumirán 148,69 toneladas de oxígeno al año. 

10.2.6. Zeolitas 

El adsorbente seleccionado para la deshidratación de la corriente de etanol estará formado 

por zeolitas. Estas son aluminosilicatos de potasio cristalinos y sintéticos. Tienen una 

estructura altamente ordenada. 

Concretamente, las zeolitas serán de 3Å. Esto quiere decir que permitirán el paso de moléculas 

cuyo diámetro sea menor de 3 ángstrom. Así, las moléculas de agua, que tienen un diámetro 

de 2,7 Å, pueden invadir la estructura interior de las zeolitas quedando adsorbidas, mientras 

que las de etanol, que tienen un diámetro de 4,3 Å, pasarían a través de los espacios entre las 

partículas de dicho adsorbente [52]. 

En la Tabla 12 se muestran las características principales de las zeolitas seleccionadas. 

Tabla 12. Características de las zeolitas. Fuente: [81] 

Características zeolitas 3Å 

Tipo de partícula Esférica 

Radio de partícula, Rp (mm) 1,8 

Densidad de partícula, ρp (kg/m3) 1199,3 

Porosidad de partícula, εp 0,37 

Densidad del lecho, ρl (kg/m3) 770 

Fracción vacía del lecho, εl 0,36 

La masa necesaria de este adsorbente para cada lecho es de 138,99 kg. Dado que se utilizarán 

dos lechos, la masa necesaria total de zeolitas es de 277,98 kg. La vida útil de las mismas varía 

en función del tiempo de ciclo y de las condiciones particulares del proceso, de forma que será 

necesario estudiarlo una vez adquirido el adsorbente. Dado que no se dispone de datos 

previos, para el presente proyecto se considerará que su vida útil será de aproximadamente 1 

año, de forma que se renuevan durante el período de parada de la planta. 

Del suministro de estas se encargará la empresa W. R. Grace and Company. Se almacenarán en 

un lugar seco en sus envases originales. 

10.3. Productos y subproductos 

El producto mayoritario es el bioetanol, mientras que los oligosacáridos son un coproducto de 

alto valor añadido. A continuación, se realizará una breve descripción de cada uno de ellos. 

Además, se discutirán las posibles aplicaciones de la lignina residual, considerada un bio-

residuo, y del dióxido de carbono, considerado un efluente gaseoso. 

10.3.1. Bioetanol  

Respecto a las propiedades físicas y químicas del etanol, estas han sido tratadas en el apartado 

5.4. En dicho apartado también se ha realizado una breve introducción acerca de este 
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compuesto y se han comentado sus aplicaciones. Este es destinado mayoritariamente a su uso 

como biocombustible, mezclado con gasolina, y a la producción de ETBE, un aditivo para la 

gasolina. 

Por otra parte, es necesario remarcar que las especificaciones técnicas para el bioetanol 

destinado a su utilización en vehículos a motor se recogen en la norma UNE-EN 15376, de 

acuerdo con los requerimientos de la Norma EN 228. 

En la Tabla 13 se muestran las especificaciones del etanol como componente de mezclas para 

gasolina indicadas en la norma UNE-EN 15376. 

Tabla 13. Requisitos generales aplicables y métodos de ensayo del etanol. Fuente: [82] 

Propiedad Unidades 
Límites 

Método de ensayo 
Mínimo Máximo 

Contenido en etanol + alcoholes superiores 
saturados 

% (m/m) 98,7 - EN 15721 

Contenido en monoalcoholes saturados 
superiores (C3-C5) 

% (m/m) - 2,0 EN 15721 

Contenido en metanol % (m/m) - 1,0 EN 15721 

Contenido en agua % (m/m) 0,039 0,500 EN 15489 

Acidez total (expresada como ácido acético) % (m/m) - 0,007 EN 15491 

Conductividad eléctrica µS/cm - 2,50 EN 15938 

Aspecto - 
Transparente e 

incoloro 
EN 15769 

Contenido en cloruro inorgánico mg/kg - 1,5 EN 15492 

Contenido en sulfatos mg/kg - 3,00 EN 15492 

Contenido en cobre mg/kg - 0,100 
EN 15488 
EN 15837 

Contenido en fósforo mg/l - 0,15 
EN 15487 
EN 15837 

Contenido en materia no volátil 
mg/100 

ml 
- 10 EN 15691 

Contenido en azufre mg/kg - 10,0 
EN 15485 
EN 15486 
EN 15837 

En el presente proyecto, se presta especial atención al contenido en agua del bioetanol. Según 

lo indicado en la norma UNE-EN 15376 y teniendo en cuenta la norma UNE-EN 15489, el 

contenido máximo de agua en el bioetanol utilizado como componente en la formulación de 

gasolinas es del 0,5 % en masa [83].  

Así, el contenido de agua en el bioetanol producido en la planta diseñada será de un 0,5 % en 

masa.  

Este se almacenará como líquido a una temperatura de 35 °C y a una presión de 1 atmósfera 

en un tanque de techo flotante debidamente habilitado. Respecto a la temperatura es 
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necesario comentar que esta puede variar ligeramente, principalmente como consecuencia del 

intercambio de calor con el exterior. 

10.3.2. Oligosacáridos 

Respecto a los oligosacáridos producidos en la planta, cabe destacar que estarán compuestos 

principalmente por xilooligosacáridos. Estos están formados por la unión de dos a diez 

moléculas de xilosa unidas por enlaces β-(1-4). Este tipo de oligosacáridos son estables en un 

rango de pH de 2,5 a 8 y soportan temperaturas superiores a 100 ⁰C. En proporciones más 

pequeñas se encuentran los glucooligosacáridos y los arabinoooligosacáridos, cuyas unidades 

básicas son la glucosa y la arabinosa respectivamente. 

En el apartado 5.5 se realiza una breve introducción acerca de los oligosacáridos en general, 

para luego profundizar en los xilooligosacáridos, especialmente en sus propiedades y 

aplicaciones. 

Es importante remarcar que los oligosacáridos producidos no son un producto final. Es decir, 

se suministrarán a diferentes tipos de empresas farmacéuticas y dedicadas al sector de 

alimentación, las cuales podrán separar más selectivamente la mezcla proporcionada, e incluir 

los oligosacáridos presentes en sus formulaciones. 

Así, las especificaciones de dicho coproducto no son demasiado exigentes. Se producirán en 

forma de polvo y el grado de humedad máximo permitido es del 5 % en masa. La composición 

de estos se recoge en la Tabla 14. 

Tabla 14. Composición del polvo de oligosacáridos producido 

Componente % en masa 

Xilooligosacáridos 68,13 

Glucooligosacáridos 15,79 

Arabinooligosacáridos 5,83 

Otros azúcares simples 5,24 

Agua 5,00 

Se almacenarán en cuatro silos habilitados para conseguir una adecuada conservación de los 

mismos.  

10.3.3. Posibles subproductos 

Aunque en el presente proyecto no se contemplan subproductos, cabe destacar que, una vez 

construida la planta, podría estudiarse si sería rentable la incorporación de otras secciones 

dedicadas a la obtención de los siguientes compuestos, los cuáles se consideran residuos en el 

planteamiento inicial: 

• Lignina 

La lignina residual que se obtiene tras el proceso de fermentación es considerada un bio-

residuo que puede ser valorizado. El objetivo de esta valorización sería mejorar la viabilidad 

económica del proceso de producción de bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica. A 

continuación, se describirá uno de los procesos más comunes para separarla y purificarla. Este 
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se basa en una extracción, y es adecuado porque prácticamente no daña los componentes del 

bio-residuo. 

Después de la etapa de fermentación, el bio-residuo sólido que contiene la lignina se separa. A 

continuación, este se sometería a una extracción con una disolución de NaOH al 2% durante 15 

minutos. Transcurrido este tiempo, se repetiría el proceso y a continuación se filtraría la 

mezcla de sólido y líquido [84]. 

El sólido se lava con agua y podría ser procesado para recuperar las fibras vegetales que lo 

componen [84]. 

El líquido se somete a un proceso de precipitación con ácido sulfúrico. La suspensión ácida 

resultante, podría tratarse con agua, filtrar la lignina, lavarla con agua hasta neutralizar los 

restos de ácido y secarla. Tal y como se puede ver en la Figura 29,  existen otros procesos para 

obtener la lignina de la suspensión ácida. 

 

Figura 29. Obtención de lignina a partir del bio-residuo procedente de la fermentación. Fuente: [84] 

Respecto a las aplicaciones de la lignina, se puede comentar lo siguiente.  

Esta se podría degradar en aromáticos de bajo peso molecular o se podrían aprovechar las 

propiedades que posee como macromolécula [84].  

Dada su naturaleza poliaromática, podría utilizarse como una fuente renovable de compuestos 

químicos aromáticos, especialmente fenoles. Como macromolécula, se podría mezcla con 

poliolefinas, proporcionando estabilidad contra los rayos UV. También se podrían aprovechar 

sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes. Además, se está investigando su uso en 

composites poliméricos, bioplásticos y cosméticos [84]. 

Por último, respecto a la lignina obtenida en la planta diseñada se puede decir lo siguiente. El 

bio-residuo obtenido está formado mayoritariamente por lignina, pero también por otros tipos 

de biomasa tales como celulosa no digerida o microorganismos. La lignina que contiene se 

puede denominar lignina residual, ya que esta ha pasado por diversos procesos que han 

podido afectar a su estructura. Así, sería necesario hacer pruebas para valorar si la estructura 

de esta se considera apta para su valorización.  
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En conclusión, se recomienda emplear una parte del bio-residuo obtenido para estudiar si la 

lignina que contiene es apta para procesarla y obtener otros compuestos de valor añadido, así 

como para comprobar si la energía que produce su combustión sería suficiente como para 

emplearse como fuente de energía en una caldera.  

• Dióxido de carbono  

El dióxido de carbono es una molécula con la fórmula molecular CO2 y con una masa molar de 

44,01 g/mol. Es una molécula lineal formada por un átomo de carbono que está unido a dos 

átomos de oxígeno. A temperatura ambiente es un gas inodoro e incoloro, ligeramente ácido y 

no inflamable [85]. 

El CO2 se produce como consecuencia del proceso de cultivo de células y de fermentación y en 

principio se considera un efluente gaseoso. 

Sin embargo, podrían añadirse una serie de equipos al proceso y conseguir recuperar este gas, 

con el objetivo de almacenarlo y venderlo. Dichos equipos no serán descritos en el presente 

proyecto.  

De todas formas, se recomienda revisar el documento [86], en el que se proponen dos 

métodos para la recuperación del CO2. Uno es para la obtención de CO2 con aplicación en la 

industria alimentaria y de bebidas y otro para la obtención de CO2 que no tendría aplicación en 

la industria alimentaria y de bebidas. 

10.4. Servicios auxiliares 

Se consideran servicios auxiliares aquellas corrientes que, sin estar en contacto directo con la 

corriente de producto, son imprescindibles para el correcto funcionamiento del proceso. 

A continuación, se dará una breve explicación de cada uno de los servicios auxiliares de la 

planta diseñada. 

10.4.1. Electricidad 

La energía eléctrica es necesaria para el funcionamiento de un número elevado de equipos, 

tales como bombas, cintas transportadoras, elevadores de cangilones, compresores o 

agitadores, así como para el funcionamiento de los sistemas de control y demás usos 

generales. Se puede producir en la propia planta, aunque lo habitual es comprarla a una 

compañía eléctrica. En este caso, no se producirá en la planta. Se dispone de acceso al 

suministro eléctrico del polígono industrial. 

10.4.2. Agua de proceso 

El agua de proceso hace referencia a aquella empleada como fluido refrigerante, el agua de 

refrigeración, y aquella empleada como fluido calefactor, el agua de calefacción. 

• Agua de refrigeración 

Se tomará del suministro municipal y circulará en un circuito cerrado. Una vez participe en un 

proceso de intercambio de calor y como consecuencia, aumente su temperatura, se 
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introducirá en la torre de refrigeración de la planta. En ella, se producirá un enfriamiento de 

dicho fluido, de forma que volvería a estar disponible para ser utilizado como fluido 

refrigerante. 

En la planta, se utilizará en la fase de enfriamiento de los reactores de autohidrólisis, durante 

la fase de cultivo en los prefermentadores, durante la fase de fermentación en los 

fermentadores y en los intercambiadores de calor E-504, E-506 y E-507. Se suministra a una 

temperatura de 28 °C y a una presión de 101,33 kPa y la temperatura máxima a la que se 

devuelve es de 40 °C. 

• Agua de calefacción 

Se tomará del suministro municipal y circulará en un circuito cerrado. Una vez participe en un 

proceso de intercambio de calor y como consecuencia, disminuya su temperatura, se 

introducirá en la caldera de la planta. En ella, se producirá un calentamiento de dicho fluido, 

de forma que volvería a estar disponible para ser utilizado como fluido calefactor. 

En la planta, se utilizará en el intercambiador de calor E-401 y en el intercambiador de calor E-

501. Se suministra a una temperatura de 90 °C y a una presión de 101,33 kPa  

10.4.3. Agua para uso general 

Se utilizará para la limpieza de los equipos y de la planta, así como en sistemas de seguridad, 

tales como lavaojos y duchas de emergencia, y para uso personal en los aseos. Se tomará de la 

red de abastecimiento municipal. Podría requerir de un tratamiento previo para evitar 

problemas de ensuciamiento e incrustaciones en los equipos. 

10.4.4. Agua contra incendios 

Será necesario disponer de una fuente de agua independiente, a la que se pueda acceder en 

caso de situaciones de emergencia. Así, el agua contra incendios se almacenará en balsas o 

recipientes lo suficientemente grandes como para garantizar suministro de esta entre una y 

tres horas. 

10.4.5. Vapor de agua 

El vapor de agua se utilizará en procesos de intercambio de calor en los que el agua de 

calefacción no baste para satisfacer las necesidades energéticas. 

Este se generará en la caldera de la planta, que utiliza como combustible gas natural. En 

función del requerimiento energético podría utilizarse vapor de baja presión (lps), entre 2 y 5 

bar, vapor de media presión (mps), entre 10 y 15 bar o vapor de alta presión (hps), entre 40 y 

50 bar. 

En la planta diseñada, se utilizará vapor de alta presión y vapor de baja presión.  

El vapor de alta presión se emplea en la fase de calentamiento de los reactores de 

autohidrólisis R-201 – R-206. Se suministra a una temperatura de 257,41 °C y a una presión de 

4500 kPa. 
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El vapor de baja presión se emplea como medio calefactor en el evaporador EV-303 y en los 

intercambiadores de calor E-502, E-503 y E-505. Además, también se utilizará para llevar a 

cabo el proceso de esterilización en los prefermentadores y en los fermentadores. Se 

suministra a una temperatura de 120 °C y a una presión de 198,54 kPa. 

10.4.6. Nitrógeno 

El nitrógeno se utiliza como gas inerte para el proceso de desorción del agua en los tamices 

moleculares TM-501 y TM-502 durante la etapa de regeneración. Este se almacenará en un 

tanque debidamente habilitado. Se introducirá en los tamices moleculares a una temperatura 

de 166,85 °C y a una presión de 101,33 kPa. 

10.4.7. Gas natural 

El gas natural se utilizará como combustible en el quemador del equipo de secado por 

atomización SA-301 y en la caldera de la planta. Se utiliza por su elevado poder calorífico, su 

pureza y homogeneidad, y por proporcionar una tasa de contaminación relativamente baja. 

10.4.8. Aire comprimido 

El aire comprimido es necesario para la instrumentación neumática del sistema de control y 

para operaciones de mantenimiento. Para su utilización, este debe encontrarse limpio y seco.  

10.5. Breve descripción del proceso 

El proceso de producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos a partir de paja 

de cebada se puede dividir en cinco secciones. 

En la primera sección se lleva a cabo el acondicionamiento de la materia prima. El objetivo es 

reducir el tamaño de esta, aumentando así la superficie de contacto, de forma que se mejore 

el rendimiento de las reacciones que tendrán lugar posteriormente. La segunda sección hace 

referencia al pretratamiento térmico, el cual se basa en reactores de agua caliente 

presurizada. Con este pretratamiento se busca degradar la estructura de la paja de cebada y 

solubilizar las hemicelulosas en forma de oligosacáridos. En la tercera sección tiene lugar la 

purificación de los oligosacáridos disueltos mediante diferentes etapas de filtración, una de 

evaporación y una de secado. La corriente sólida resultante del primer proceso de filtración 

pasa a la cuarta sección, correspondiente a la preparación del inóculo y a la sacarificación y 

fermentación simultáneas. En esta etapa tiene lugar la formación de bioetanol, el cual se 

purifica en la última sección. En ella, las operaciones principales que tienen lugar son una 

destilación y una adsorción en tamices moleculares. Como consecuencia de estas operaciones 

es posible obtener bioetanol anhidro (al 99,5 % en masa), el producto mayoritario de la planta 

diseñada. 

En conclusión y, para finalizar este apartado, en la Figura 30 se presenta un diagrama de 

bloques simplificado del proceso. 
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Figura 30. Diagrama de bloques del proceso 
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11. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

En el presente apartado se llevará a cabo la descripción de las diferentes zonas que integran la 

instalación correspondiente a la planta de revalorización de paja de cebada. 

11.1. Zona de producción 

La zona de producción hace referencia a aquella en la que se encuentran situados los equipos 

de proceso. Como se ha comentado anteriormente, esta zona está formada por cinco 

secciones, las cuales se describen de manera detallada a continuación. 

11.1.1. Sección 100: Acondicionamiento de la materia prima 

La principal materia prima empleada es la paja de cebada. Esta se almacena temporalmente en 

la instalación, en un recinto habilitado para ello. Con la ayuda de una pala cargadora operada 

por un trabajador, se introducen las pacas de paja (bloques rectangulares) en la picadora 

rotativa PC-101. En ella tiene lugar la reducción de la longitud de las fibras de la paja. 

La corriente de salida de la picadora es transportada hasta los silos de almacenamiento SI-101 

y SI-102 con la ayuda de dos cintas transportadoras (CT-101 y CT-102) y un elevador de 

cangilones (EC-101). Este último es necesario para superar la diferencia de altura, ya que la 

paja picada se introduce en los silos por la parte superior. La función de estos silos de 

almacenamiento es garantizar un flujo estable de paja picada durante un tiempo de 8 horas, 

disponiéndose además de ese margen de tiempo para solucionar problemas técnicos con la 

picadora rotativa en caso de producirse. 

11.1.2. Sección 200: Pretratamiento térmico 

Esta es la primera etapa de reacción del proceso. La paja picada procedente de los silos de 

almacenamiento SI-101 y SI-102 se transporta hasta los reactores de autohidrólisis R-201 – R-

206 con la ayuda de dos cintas transportadoras (CT-103 y CT-201) y de un elevador de 

cangilones (EC-201). Este último es necesario para superar la diferencia de altura, ya que la 

paja se introduce en los reactores por la parte superior. Al mismo tiempo, debe introducirse 

agua. Esta procede del tanque de almacenamiento TK-201 y se suministra a 20 °C y a 1 

atmósfera. Para su impulsión se dispone de la bomba centrífuga P-201. Una vez el reactor en 

cuestión esté lleno, comienza la introducción de vapor de alta presión en el serpentín interno. 

Transcurridos 50 minutos, cesa la introducción de vapor y comienza la introducción de agua de 

refrigeración, etapa que dura 130 minutos. Al final de la operación, la mezcla se encontrará a 

una presión de una atmósfera y a una temperatura de 45 °C. Como consecuencia de este 

proceso, se degrada la estructura de la paja de cebada y se solubilizan las hemicelulosas en 

forma de oligosacáridos. Se dispone de seis reactores con el objetivo de mantener una entrada 

y una salida continuas.  

11.1.3. Sección 300: Purificación de los oligosacáridos 

Esta sección incluye una serie de operaciones que tienen como objetivo la purificación de los 

oligosacáridos y su obtención en forma de polvo. 
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En primer lugar, la corriente de salida de los reactores de autohidrólisis, impulsada por la 

bomba P-202, se introduce en el filtro de bandas FB-301. La torta resultante se destina al 

proceso de fermentación, del cual se hablará en la sección 400. El líquido filtrado, que contiene 

los oligosacáridos disueltos, es el que será tratado en esta sección. 

A la salida del filtro de bandas, el líquido se encuentra idealmente a una presión de una 

atmósfera y a una temperatura de 45 °C. La siguiente etapa es el proceso de ultrafiltración UF-

301. Sin embargo, para satisfacer la presión transmembrana requerida en este equipo, es 

necesario aumentar la presión de la corriente de entrada hasta un valor de 8 bar. Para ello se 

dispone de la bomba centrífuga P-301. El proceso de ultrafiltración permite separar los 

compuestos no deseados y concentrar, aunque no en gran medida, la disolución.  

La salida de concentrado, que contiene la mayor parte de los oligosacáridos, se introduce a 

continuación en el tren de evaporación con el objetivo de concentrarla para facilitar la 

operación del equipo de secado. Sin embargo, previamente pasa por la válvula de reducción de 

presión VLV-301, de forma que la presión de la corriente cae hasta los 31,16 kPa. El tren de 

evaporación consta de tres efectos (EV-301, EV-302 y EV-303) alimentados en contracorriente, 

dado que con esta configuración se consigue una mayor economía. Comentar que, como 

consecuencia de esta configuración, cada evaporador trabaja a una presión superior que el 

anterior. Por este motivo deben utilizarse las bombas P-302 y P-303.  

La corriente de salida del evaporador EV-303 se encuentra a una presión de 129,47 kPa y a una 

temperatura de 107 °C, y contiene un porcentaje en masa de oligosacáridos del 50 %. Esta es 

impulsada por la bomba P-304, que además eleva la presión de la misma hasta los 3 bar, y se 

introduce en el equipo de secado por atomización SA-301. 

En el equipo de secado se pulveriza la corriente concentrada en oligosacáridos y se pone en 

contracorriente con aire caliente (este se calienta en un quemador que utiliza como 

combustible gas natural), de forma que el agua que contiene se evapora. Se obtienen los 

oligosacáridos secos, en polvo, con una humedad del 5 % en masa. 

Finalmente, y con la ayuda de dos cintas transportadoras (CT-301 y CT-302) y un elevador de 

cangilones (EC-301), se introducen los oligosacáridos en los silos de almacenamiento SI-301 – 

SI-304, en donde permanecen hasta el momento en el que han de ser suministrados a un 

comprador.  

11.1.4. Sección 400: Preparación del inóculo y fermentación 

En esta sección se lleva a cabo la segunda etapa de reacción del proceso. Los equipos 

principales son los fermentadores F-201 – F-210. Estos se cargan con la torta procedente del 

filtro de bandas FB-301, la cual es transportada mediante dos cintas transportadoras (CT-401 y 

CT-402) y un elevador de cangilones (EC-401), con agua procedente del TK-201 e impulsada 

por la bomba P-401, con el medio de fermentación, formado por nutrientes, con el inóculo 

procedente de los prefermentadores y con enzimas.  

En primer lugar, comentar que en cada ciclo de operación han de esterilizarse tanto los 

prefermentadores como los fermentadores. Para ello, se empleará vapor de agua.  
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En segundo lugar, es importante describir el sistema de preparación del inóculo. Se dispone de 

cinco prefermentadores (PF-401, PF-402, PF-403, PF-404 y PF-405) para este proceso. Se trata 

de reactores discontinuos de tanque agitado, los cuales disponen de aireación, agitación y un 

sistema de intercambio de calor (camisa o serpentín) para mantener la temperatura en un 

valor que favorece el crecimiento de los microorganismos. El objetivo es obtener la cantidad 

de microorganismos necesaria para la fermentación. Están dimensionados de tal forma que, 

con una etapa de propagación, se obtiene la cantidad requerida de inóculo para diez cargas de 

fermentación. Comentar, por otro lado, que se utiliza el tanque de almacenamiento TK-402 

para almacenar temporalmente el inóculo, dado que el último prefermentador (PF-405) debe 

descargarse en un tiempo determinado. Este tiempo viene marcado por el requerimiento 

impuesto de una descarga secuencial de los fermentadores. Además, dado que el inóculo 

producido se encuentra a una temperatura de 32 °C y los fermentadores operan a 35 °C, se 

hace pasar por el intercambiador E-401, de forma que se eleve su temperatura hasta la de 

operación de los fermentadores. Aunque es una diferencia pequeña, los microorganismos 

empleados son sensibles a la temperatura y esta podría retrasar la operación en los 

fermentadores como consecuencia del enfriamiento del contenido del mismo. 

Por último, se describirán los fermentadores. Se dispone de diez equipos, los cuales se 

descargan secuencialmente. Se trata de reactores discontinuos de tanque agitado, los cuales 

disponen de agitación y de un sistema de intercambio de calor para mantener la temperatura 

en el valor que favorece el proceso de fermentación llevado a cabo por los microorganismos. 

Indicar, por otra parte, que para que la fermentación sea posible debe disponerse de azúcares 

fermentables. Estos se obtienen de la hidrólisis de la celulosa presente en el sólido pretratado 

procedente del filtro de bandas, la cual es posible gracias a la acción de determinadas enzimas 

comerciales que se introducen en los fermentadores. Concretamente, este proceso de 

sacarificación (hidrólisis de la celulosa para dar glucosa) se lleva a cabo en el mismo 

fermentador, de forma que los azúcares que se generan son inmediatamente consumidos por 

los microorganismos para producir etanol y dióxido de carbono. Este proceso se conoce como 

sacarificación y fermentación simultáneas (SSF). 

La corriente de salida de los fermentadores es impulsada hacia el separador centrífugo SC-501 

con la ayuda de la bomba centrífuga P-409. 

11.1.5. Sección 500: Purificación del bioetanol  

En esta sección se lleva a cabo la separación y la deshidratación del etanol obtenido en la 

etapa de sacarificación y fermentación simultáneas.  

En primer lugar, es necesario separar los sólidos de la corriente de salida de los fermentadores, 

y, para ello, se emplea el separador centrífugo SC-501. La salida líquida es bombeada por este 

mismo equipo hacia el intercambiador de calor E-501. El objetivo de este último es elevar la 

temperatura de dicha corriente desde los 35 °C hasta los 65 °C. Con este aumento de 

temperatura se consigue que el dióxido de carbono disuelto pase a fase gas, dado que la 

solubilidad del mismo a la temperatura indicada es muy baja. A continuación, es necesario 

separar la fase gaseosa de la líquida y para ello, la corriente se introduce en el separador gas – 

líquido horizontal V-501.  
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La salida líquida del separador V-501 es impulsada por la bomba P-501, que, además, eleva la 

presión de la corriente hasta los 127,02 kPa. A continuación, esta corriente pasa a través del 

intercambiador de calor E-502, el cual eleva su temperatura hasta los 95 °C, que es la 

temperatura de líquido saturado de la mezcla.  

La siguiente etapa consta de una columna de destilación. La corriente de colas está formada 

por agua, principalmente, y por todos aquellos compuestos generados y utilizados en la 

fermentación que no fueron separados en el separador centrífugo, tales como azúcares 

disueltos, enzimas, sales, etc. Por cabezas se obtiene una mezcla de etanol (al 90 % en masa) y 

agua. Cabe destacar que esta última corriente saldrá de la columna en fase gas. Será necesario 

acondicionarla previamente a su paso por los tamices de adsorción. Debe llevarse a una 

temperatura de 166,85 °C y a una presión de 380 kPa. Para alcanzar estas condiciones se utiliza 

el intercambiador de calor E-505 y el compresor E-501. 

Finalmente, la corriente acondicionada se hace pasar a través de los tamices moleculares TM-

501 y TM-502. En ellos se produce la deshidratación de la misma, dado que el agua se adsorbe 

en las zeolitas. A la salida de estos equipos, el porcentaje de etanol en peso de la mezcla será 

del 99,5 %. La corriente se encontrará en fase gaseosa a una temperatura de 166,85 °C y a una 

presión de 339,65 kPa y el objetivo es almacenarla en fase líquida. Para ello se hace pasar en 

primer lugar a través de una válvula de reducción de presión (VLV-501) y, a continuación, a 

través de dos intercambiadores de calor (E-506 y E-507). En el primero de ellos se produce el 

enfriamiento inicial y la condensación de la corriente y en el segundo el subenfriamiento de la 

misma. Por último, la bomba centrífuga P-503 es la encargada de impulsar la corriente líquida 

hasta el tanque de almacenamiento de etanol TK-501, el cual será de techo flotante para evitar 

la formación de atmósferas de gas inflamable. 

11.2. Instalaciones auxiliares 

Las instalaciones auxiliares hacen referencia a: 

• Almacén de paja: tiene capacidad para almacenar aproximadamente 500 toneladas. 

• Almacén: se utiliza para almacenar el resto de compuestos químicos utilizados, tales 

como enzimas, componentes del medio de cultivo y de fermentación, etc. 

• Sección de mezcla: en esta sección se lleva a cabo la preparación del medio de cultivo 

y del medio de fermentación, empleados en los prefermentadores y en los 

fermentadores respectivamente. Los principales equipos de esta sección son tanques 

de mezcla. 

• Sala de control. 

• Tratamiento de residuos: en esta zona se tratan y/o almacenan las corrientes 

residuales generadas en la planta. Permanecerán en esta zona hasta que sean 

enviadas o recogidas por un gestor autorizado.  

• Utilidades: en esta zona se dispone de los equipos involucrados en el 

acondicionamiento y aprovisionamiento de las utilidades empleadas. Destacan la 
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caldera de gas natural, las torres de refrigeración o el almacenamiento de nitrógeno, 

entre otros.  

• Laboratorio: destinado a realizar pruebas de calidad relacionadas con la materia prima 

y los productos, así como al estudio de las propiedades de la lignina residual que se 

podría llegar a obtener en el proceso. 

• Taller: espacio empleado para llevar a cabo reparaciones de pequeña índole. 

11.3. Servicios 

En relación a los servicios de la instalación, destacar que se dispone de aparcamiento, de 

vestuarios y de comedor. Además, se destina una zona para la recepción de la empresa, en la 

que se recibe a los clientes, y otra para las oficinas, en donde se encuentra el personal 

administrativo, comercial, de recursos humanos y la directiva, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento I. Memoria  

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 99 de 222 

12. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

En este apartado se presentan la función y las características principales de cada uno de los 

equipos de la planta diseñada. Estos se organizan en función de las secciones de la misma, las 

cuáles han sido comentadas en el apartado anterior. 

Cabe destacar que las descripciones serán breves, dado que las explicaciones detalladas se 

presentan en el Anexo II. Cálculos justificativos. 

12.1. Equipos de la sección 100 

Los equipos presentes en la sección 100 de la planta diseñada, correspondiente al 

acondicionamiento de la materia prima, se presentan en la Tabla 15. 

Tabla 15. Equipos de la sección 100 

SECCIÓN 100: ACONDICIONAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

PR-101 Picadora rotativa 

CT-101 Cinta transportadora 

EC-101 Elevador de cangilones 

CT-102 Cinta transportadora 

SI-101 - SI-102 Silos de almacenamiento de la materia prima 

CT-103 Cinta transportadora 

 

12.1.1. Picadora rotativa PR-101 

La picadora rotativa se utiliza para reducir el tamaño de las fibras de la paja de cebada. Una 

pala cargadora dirigida por un operario introduce pacas de paja en el equipo, el cual la pica, 

gracias a un grupo de pequeños martillos (dispone de 136), y la descarga en la cinta 

transportadora CT-101.  

Tiene un diámetro de 3,46 metros, una altura de 3,08 metros y es necesario suministrarle una 

potencia de 154 kW. Dispone de una capacidad de 15 t/h y permite reducir la longitud de las 

fibras hasta los 5 milímetros. 

12.1.2. Cinta transportadora CT-101 

Esta cinta transportadora es utilizada para desplazar la paja de cebada picada desde la 

picadora rotativa hasta el elevador de cangilones EC-101.  

Se trata de una cinta horizontal con una capacidad de 12 t/h. La distancia entre los tambores 

terminales (longitud de la cinta) es de 20 metros. El ancho de la cinta es de 300 milímetros, su 

velocidad de 1 m/s y es necesario suministrarle una potencia de 0,52 kW. 
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12.1.3. Elevador de cangilones EC-101 

El elevador de cangilones EC-101 se utiliza para transportar la paja de cebada desde la cinta 

CT-101 hasta la cinta CT-102. Estas son dos cintas horizontales que se encuentran a diferentes 

alturas. 

Este es un elevador de cangilones espaciado y de descarga centrífuga. La altura del mismo es 

de 19,72 metros y la potencia que consume es de 1,22 kW. Presenta una capacidad de 14 t/h y 

las dimensiones de los cangilones son 152 milímetros de ancho, 102 de largo y 108 de alto, 

siendo el espaciado entre los mismos de 305 milímetros. 

12.1.4. Cinta transportadora CT-102 

La cinta transportadora CT-302 se utiliza para trasladar la paja de cebada desde el elevador de 

cangilones EC-101 hasta los silos de almacenamiento SI-101 y SI-102.  

Se trata de una cinta horizontal con una capacidad de 12 t/h. La distancia entre los tambores 

terminales (longitud de la cinta) es de 15 metros. El ancho de la cinta es de 300 milímetros, su 

velocidad de 1 m/s y es necesario suministrarle una potencia de 0,48 kW. 

12.1.5. Silos de almacenamiento SI-101 y SI-102 

Los silos de almacenamiento SI-101 y SI-102 tienen la función de almacenar temporalmente la 

paja de cebada. El objetivo principal que se consigue con ellos es disponer de un flujo másico 

constante de entrada de paja al proceso. Además, posibilitan la continuidad de la operación de 

la planta durante 8 horas en caso de que deban realizarse operaciones de mantenimiento o de 

reparación en la picadora rotativa. 

Se trata de dos silos de sección cilíndrica, cuya altura total es de 16,43 metros, su diámetro de 

6,90 metros y su volumen de almacenamiento de 453 m3. Para facilitar la descarga, la base se 

diseña en forma cónica. Mientras uno se encuentra en la fase de carga, el otro se encuentra en 

la fase de descarga.  

12.1.6. Cinta transportadora CT-103 

Esta cinta transportadora es utilizada para desplazar la paja de cebada picada desde los silos 

de almacenamiento SI-101 y SI-102 hasta el elevador de cangilones EC-201. 

Se trata de una cinta horizontal con una capacidad de 12 t/h. La distancia entre los tambores 

terminales (longitud de la cinta) es de 45 metros. El ancho de la cinta es de 300 milímetros, su 

velocidad de 1 m/s y es necesario suministrarle una potencia de 0,73 kW. 

12.2. Equipos de la sección 200 

Los equipos pertenecientes a la sección 200, correspondiente a la de pretratamiento térmico, 

se recogen en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Equipos de la sección 200 

SECCIÓN 200: PRETRATAMIENTO TÉRMICO 

EC-201 Elevador de cangilones 

CT-201 Cinta transportadora 

TK-201 Tanque de almacenamiento de agua 

P-201 A/B Bomba centrífuga 

R-201 - R-206 Reactores de autohidrólisis 

P-202 A/B Bomba centrífuga 

 

12.2.1. Elevador de cangilones EC-201 

El elevador de cangilones EC-201 se utiliza para transportar la paja de cebada desde la cinta 

CT-103 hasta la cinta CT-201. Estas son dos cintas horizontales que se encuentran a diferentes 

alturas. 

Este es un elevador de cangilones espaciado y de descarga centrífuga. La altura del mismo es 

de 12,53 metros y la potencia que consume es de 0,77 kW. Presenta una capacidad de 14 t/h y 

las dimensiones de los cangilones son de 152 milímetros de ancho, 102 de largo y 108 de alto, 

siendo el espaciado entre los mismos de 305 milímetros. 

12.2.2. Cinta transportadora CT-201 

La cinta transportadora CT-201 es utilizada para trasladar la paja de cebada picada desde el 

elevador de cangilones EC-201 hasta los reactores de autohidrólisis R-201 – R-206. 

Se trata de una cinta horizontal con una capacidad de 12 t/h. La distancia entre los tambores 

terminales (longitud de la cinta) es de 50 metros. El ancho de la cinta es de 300 milímetros, su 

velocidad de 1 m/s y es necesario suministrarle una potencia de 0,77 kW. 

12.2.3. Tanque de almacenamiento TK-201 

El tanque de almacenamiento de agua TK-201 se utiliza para almacenar el agua necesaria 

durante la operación de pretratamiento y de fermentación. Aunque el agua se toma del 

suministro del polígono industrial, se dispone de este equipo para poder asegurar un flujo 

másico constante de entrada de agua al proceso y para poder actuar antes posibles problemas 

de abastecimiento.  

Se trata de un tanque cilíndrico vertical de fondo plano y de techo fijo. El agua se almacena a 

una temperatura de aproximadamente 20 °C y a una presión de una atmósfera. La capacidad 

del tanque es de 2199 m3. Tiene un diámetro de 17,53 metros y una altura de 9,59 metros. 

12.2.4. Bomba centrífuga P-201 A/B 

La función de la bomba centrífuga P-201 A/B es impulsar el agua desde el tanque de 

almacenamiento TK-201 hasta los reactores de autohidrólisis R-201 – R-206. El identificador 

(A/B) hace referencia a que se dispone de dos bombas, una en funcionamiento y otra en 

paralelo. Esta última es una bomba de reserva que se emplea durante las operaciones de 

mantenimiento o de reparación de la primera. 
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La potencia que se le debe suministrar a esta bomba es de 2136,06 W. 

12.2.5. Reactores de autohidrólisis R-201 – R-206 

En estos equipos se lleva a cabo un pretratamiento térmico de la paja de cebada picada con 

agua caliente líquida presurizada. En primer lugar, se cargan de paja y de agua. En segundo 

lugar, se calienta el contenido mediante la introducción de vapor de alta presión por un 

serpentín interno. Por último, se introduce agua de refrigeración por el mismo serpentín. 

Como consecuencia de estas operaciones, la estructura de la paja se degrada, volviéndose más 

accesible al ataque enzimático que tendrá lugar en los fermentadores, y además se solubilizan 

las hemicelulosas en forma de oligosacáridos.  

Las especificaciones de estos reactores de sección cilíndrica se presentan en la Tabla 17. Se 

dispone de seis reactores discontinuos de tanque agitado.  

Tabla 17. Principales especificaciones de los reactores de autohidrólisis 

REACTORES DE AUTOHIDRÓLISIS 

Sección cilíndrica 

Altura (m) 10,44 

Diámetro (m) 4,17 

Material Acero inoxidable AISI 316 

Sistema de agitación 

Tipo de impulsor Turbina de 6 palas planas 

Número de impulsores 2 

Número de deflectores 4 

Material impulsor y deflectores Acero inoxidable AISI 316 

Diámetro del impulsor (m) 1,39 

Distancia entre impulsores (m) 2,78 

Velocidad de giro del impulsor (rpm) 78 

Potencia suministrada (kW) 114,36 

Sistema de intercambio de calor 

Tipo Serpentín interno helicoidal 

Diámetro interno (m) 0,49 

Espesor (m) 0,0095 

Distancia entre centros de tubos (m) 0,51 

Longitud total del serpentín (m) 96,67 

Material Acero al carbono 

 

12.2.6. Bomba centrífuga P-202 A/B 

La función de la bomba centrífuga P-202 A/B es impulsar el contenido de los reactores de 

autohidrólisis R-201 – R-206 hasta el filtro de bandas FB-301. El identificador (A/B) hace 

referencia a que se dispone de dos bombas, una en funcionamiento y otra en paralelo. Esta 

última es una bomba de reserva que se emplea durante las operaciones de mantenimiento o 

de reparación de la primera. 

La potencia que se le debe suministrar a esta bomba es de 1028,58 W. 
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12.3. Equipos de la sección 300 

Los equipos que se encuentran en la sección 300, correspondiente a la de purificación de los 

oligosacáridos, se presentan en la Tabla 18. 

Tabla 18. Equipos de la sección 300 

SECCIÓN 300: PURIFICACIÓN DE LOS OLIGOSACÁRIDOS 

FB-301 Filtro de bandas 

P-301 A/B Bomba centrífuga 

UF-301 Equipo de ultrafiltración 

VLV-301 Válvula de reducción de presión 

EV-301 Evaporador 

P-302 A/B Bomba centrífuga 

EV-302 Evaporador 

P-303 A/B Bomba centrífuga 

EV-303 Evaporador 

P-304 A/B Bomba centrífuga 

SA-301 Equipo de secado por atomización 

CT-301 Cinta transportadora 

EC-301 Elevador de cangilones 

CT-302 Cinta transportadora 

SI-301 - SI-304 Silos de almacenamiento de oligosacáridos 

 

12.3.1. Filtro de bandas FB-301 

El filtro prensa de bandas FB-301 tiene el objetivo de separar la paja pretratada de la mezcla 

resultante de la operación en los reactores de autohidrólisis. El funcionamiento de este se basa 

en varias etapas de prensado mediante rodillos. Así, como resultado del proceso de filtración 

se obtienen dos corrientes. Una de sólido pretratado, que se dirigirá a los fermentadores, y 

otra de líquido, que se dirigirá a la sección de purificación de los oligosacáridos. 

Se acordará con la empresa suministradora que el filtro disponga de una capacidad de 90 m3/h 

(el modelo comercial del catálogo dispone de una de 80 m3/h). Las dimensiones del mismo 

(largo x ancho x alto) en milímetros son 3,4 x 3,9 x 2,1. La potencia suministrada a este equipo 

es de 2,05 kW. 

12.3.2. Bomba centrífuga P-301 A/B 

La función de la bomba centrífuga P-203 A/B es impulsar el líquido filtrado en el filtro de 

bandas hasta el equipo de ultrafiltración UF-301. La presión de dicha corriente se incrementará 

hasta un valor de 8 bar. El identificador (A/B) hace referencia a que se dispone de dos bombas, 

una en funcionamiento y otra en paralelo. Esta última es una bomba de reserva que se emplea 

durante las operaciones de mantenimiento o de reparación de la primera. 

La potencia que se le debe suministrar a esta bomba es de 22686,49 W. 
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12.3.3. Equipo de ultrafiltración UF-301 

La principal función del equipo de ultrafiltración es purificar los licores de autohidrólisis, es 

decir, la corriente líquida de salida del filtro de bandas. Se desean separar aquellos 

compuestos no deseados tales como los productos de descomposición generados en el 

pretratamiento (ácido acético, furfural, etc.), de forma que la corriente de concentrado, la cual 

se dirigirá al tren de evaporación, esté formada principalmente por agua y oligosacáridos.  

Concretamente, la membrana seleccionada permite llevar a cabo un proceso de filtración de 

flujo cruzado, el cual ayuda al control de la capa de ensuciamiento, proporcionando más 

estabilidad en el flujo y ampliando la vida útil de la membrana. El corte de masa de dicha 

membrana es de 1 kDa, su longitud de 0,97 metros, su diámetro externo de 0,26 metros y el 

diámetro del conducto por el que circula la corriente principal de 0,029 metros. Tiene una 

capacidad de 68 m3/h y operará a una presión transmembrana de 6,75 bar. Por último, 

comentar que la membrana está fabricada con un material polimérico denominado 

Polietersulfona (PES). 

12.3.4. Válvula de reducción de presión VLV-301 

La válvula de reducción de presión VLV-301 tiene la función de reducir la presión de la 

corriente de salida del equipo de ultrafiltración hasta los 31,16 kPa.  

Sin embargo, el modelo de válvula y sus especificaciones no son objeto de estudio del presente 

proyecto. 

12.3.5. Evaporadores EV-301 – EV-303 

La función de los evaporadores EV-301 – EV-303 es la concentración de la disolución 

procedente del equipo de ultrafiltración. El objetivo es reducir el contenido de agua hasta que 

el porcentaje en masa de oligosacáridos sea del 50 %, de forma que se facilite la operación de 

secado que tiene lugar a continuación. Estos tres equipos son evaporadores de circulación 

natural con tubos verticales y el modo de operación de los mismos se basa en la alimentación 

en contracorriente. Esto quiere decir que el vapor de calentamiento se introduce en el último 

de los efectos (EV-303). Con este modo de operación se consigue un aumento de la economía 

del tren de evaporación, es decir, un aumento en los kilogramos de agua evaporada por 

kilogramo de vapor de calefacción utilizado.  

Se busca la evaporación de 5 kg/s de agua. Para ello, se determinan las áreas de intercambio 

de calor de cada uno de los evaporadores. Estas serán idénticas, siendo el valor cada una de 

166,10 m2. Por último, comentar que el evaporador EV-301 opera a 31,16 kPa y 70 °C, el 

evaporador EV-302 a 72,81 kPa y 91 °C y el evaporador EV-303 a 129,47 kPa y a 107 °C. 

12.3.6. Bombas centrífugas P-302 A/B y P-303 A/B 

Las bombas centrífugas P-302 A/B y P-303 A/B tienen la función de impulsar el fluido de salida 

del evaporador EV-301 y del EV-302 respectivamente, de forma que superen las diferencias de 

presión asociadas a estos equipos.  
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El identificador (A/B) hace referencia a que se dispone de dos bombas, una en funcionamiento 

y otra en paralelo. Esta última es una bomba de reserva que se emplea durante las 

operaciones de mantenimiento o de reparación de la primera. 

A la bomba P-302 A/B se le debe suministrar una potencia de 327,80 W y a la bomba P-303 

A/B una de 197,73 W. 

12.3.7. Bomba centrífuga P-304 A/B 

La función de la bomba centrífuga P-304 A/B es impulsar el líquido de salida del evaporador 

EV-303 hasta el equipo de secado por atomización SA-301. La presión de dicha corriente se 

incrementará hasta un valor de 3 bar. El identificador (A/B) hace referencia a que se dispone 

de dos bombas, una en funcionamiento y otra en paralelo. Esta última es una bomba de 

reserva que se emplea durante las operaciones de mantenimiento o de reparación de la 

primera. 

La potencia que se le debe suministrar a esta bomba es de 140,79 W. 

12.3.8. Equipo de secado por atomización SA-301 

El equipo de secado por atomización se utiliza para obtener los oligosacáridos disueltos en la 

corriente de salida del evaporador EV-303 en forma de polvo. La disolución se pulveriza en una 

cámara en la que se pone en contacto con aire caliente, de forma que el agua se evapora. Se 

dispone de un ciclón y de un filtro de mangas para la purificación de la corriente de salida de 

aire. 

La capacidad máxima de evaporación de agua del modelo seleccionado es de 1200 kg/h. El 

polvo saldrá a una temperatura de aproximadamente 40 °C y con una humedad del 5 % en 

peso. La potencia total suministrada a este equipo es de 42 kW. Además, se utilizará gas 

natural como combustible para el quemador, el cual tiene la función de calentar el aire de 

entrada. La potencia térmica será de 1050000 kcal/h.  

Comentar, finalmente, que la altura de este equipo será de 14,15 metros y el largo del mismo 

será de 9,55 metros. 

12.3.9. Cinta transportadora CT-301 

La cinta transportadora CT-301 es utilizada para trasladar los oligosacáridos secos desde el 

equipo de secado por atomización SA-301 hasta el elevador de cangilones EC-301. 

Se trata de una cinta horizontal con una capacidad de 6 t/h. La distancia entre los tambores 

terminales (longitud de la cinta) es de 30 metros. El ancho de la cinta es de 300 milímetros, su 

velocidad de 0,5 m/s y es necesario suministrarle una potencia de 0,26 kW. 

12.3.10. Elevador de cangilones EC-301 

El elevador de cangilones EC-301 se utiliza para transportar los oligosacáridos secos desde la 

cinta CT-301 hasta la cinta CT-302. Estas son dos cintas horizontales que se encuentran a 

diferentes alturas. 
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Este es un elevador de cangilones espaciado y de descarga centrífuga. La altura del mismo es 

de 21,23 metros y la potencia que consume es de 0,12 kW. Presenta una capacidad de 7 t/h y 

las dimensiones de los cangilones son de 152 milímetros de ancho, 102 de largo y 108 de alto, 

siendo el espaciado entre los mismos de 305 milímetros. 

12.3.11. Cinta transportadora CT-302 

Esta cinta transportadora es utilizada para desplazar los oligosacáridos secos desde el elevador 

de cangilones EC-301 hasta los silos de almacenamiento SI-301 – SI-304. 

Se trata de una cinta horizontal con una capacidad de 6 t/h. La distancia entre los tambores 

terminales (longitud de la cinta) es de 30 metros. El ancho de la cinta es de 300 milímetros, su 

velocidad de 0,5 m/s y es necesario suministrarle una potencia de 0,26 kW. 

12.3.12. Silos de almacenamiento SI-301 – SI-304  

El objetivo de los silos de almacenamiento SI-301 – SI-304 es almacenar los oligosacáridos 

secos procedentes del equipo de secado por atomización. Estos deben mantenerse protegidos 

en un lugar seco, de forma que no se alteren sus propiedades. 

Concretamente, se trata de silos de carga a granel, de carcasa cilíndrica y de fondo cónico y 

montados sobre una estructura de soporte para paso de camión. Estos se encuentran 

dimensionados de tal forma que entre los cuatro sea posible almacenar la cantidad 

equivalente a 14 días de producción. La capacidad de cada uno de ellos es de 154 m3, su altura 

de 9,89 metros, su diámetro de 4,58 metros y la altura de la estructura de expedición de 7,80 

metros. 

12.4. Equipos de la sección 400 

Los equipos pertenecientes a la sección 400, correspondiente a la preparación del inóculo y 

fermentación, se recogen en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Equipos de la sección 400 

SECCIÓN 400: PREPARACIÓN DEL INÓCULO Y FERMENTACIÓN 

TK-401 Tanque de almacenamiento de oxígeno 

PF-401 Prefermentador 1 de preparación del inóculo 

P-402 A/B Bomba centrífuga 

PF-402 Prefermentador 2 de preparación del inóculo 

P-403 A/B Bomba centrífuga 

PF-403 Prefermentador 3 de preparación del inóculo 

P-404 A/B Bomba centrífuga 

PF-404 Prefermentador 4 de preparación del inóculo 

P-405 A/B Bomba centrífuga 

PF-405 Prefermentador 5 de preparación del inóculo 

P-406 A/B Bomba centrífuga 

P-407 A/B Bomba centrífuga 

TK-402 Tanque pulmón de almacenamiento de inóculo 

P-408 A/B Bomba centrífuga 

E-401 Intercambiador de calor 

P-401 A/B Bomba centrífuga 

CT-401 Cinta transportadora 

EC-401 Elevador de cangilones 

CT-402 Cinta transportadora 

F-401 - F-410 Fermentadores 

P-409 A/B Bomba centrífuga 

 

12.4.1. Tanque de almacenamiento de oxígeno TK-401 

La función de este equipo es almacenar el oxígeno empleado en el sistema de aireación de los 

prefermentadores. Este es necesario dado que el crecimiento de la biomasa se da en 

condiciones aerobias.  

Concretamente, el equipo es un tanque de almacenamiento criogénico, dado que permite 

almacenar una mayor cantidad de oxígeno. Las condiciones de almacenamiento son una 

presión de 18 bar y una temperatura de -143 °C. Tiene una capacidad de 3 m3 y es posible 

almacenar la cantidad de oxígeno correspondiente a 5 días de operación. Por último, comentar 

que el equipo es de geometría cilíndrica y tiene un diámetro de 1,60 metros y una altura de 

4,15 metros. 

12.4.2. Prefermentadores PF-401 y PF-402 

El prefermentador PF-401 es un reactor biológico discontinuo de tanque agitado. Forma parte 

de la primera etapa del proceso de propagación del microorganismo a utilizar. Las condiciones 

de operación son una temperatura de 32 °C y una presión de 1 atmósfera. El tiempo de 

reacción es de 24 horas. 
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Se introduce el inóculo procedente del laboratorio, el medio de cultivo y el oxígeno necesario 

para la operación. Principalmente se generan microorganismos y dióxido de carbono. El equipo 

dispone de sistema de agitación, de aireación y de intercambio de calor.  

Respecto al prefermentador PF-402, es idéntico al PF-401, salvo por las dimensiones. Este 

último es más grande, dado que es la segunda etapa de propagación del microorganismo. 

En la Tabla 20 se presentan las especificaciones de ambos equipos. 

Tabla 20. Especificaciones de los prefermentadores PF-401 y PF-402 

 
PF-401 PF-402 

Sección cilíndrica 

Altura (m) 0,31 0,66 

Diámetro (m) 0,31 0,66 

Material Acero inoxidable AISI 316 Acero inoxidable AISI 316 

Espesor (mm) 5 5 

Cabezales 

Tipo Toriesféricos Toriesféricos 

Altura (m) 0,052 0,11 

Volumen (m3) 0,0023 0,023 

Material Acero inoxidable AISI 316 Acero inoxidable AISI 316 

Espesor (mm) 5 5 

Sistema de agitación 

Tipo de impulsor 
Turbina de disco Rushton 

de 6 palas 
Turbina de disco Rushton 

de 6 palas 

Número de impulsores 1 1 

Número de deflectores 4 4 

Material impulsor y deflectores Acero inoxidable AISI 316 Acero inoxidable AISI 316 

Diámetro del impulsor (m) 0,1 0,22 

Velocidad de giro del impulsor 
(rpm) 

290 175 

Potencia suministrada (kW) 0,008 0,078 

Sistema de aireación 

Diámetro interno del orificio de 
entrada (m) 

0,0012 0,0037 

Flujo volumétrico de oxígeno 
(m3/s) 

1,08E-06 1,08E-05 

Sistema de intercambio de calor 

Tipo Camisa externa Camisa externa 

Alto de la camisa (m) 0,092 0,2 

Espesor de la camisa (mm) 5 5 

Ancho de la camisa (m) 0,01 0,01 

Material Acero inoxidable AISI 316 Acero inoxidable AISI 316 
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12.4.3. Prefermentadores PF-403, PF-404 y PF-405 

Respecto a los prefermentadores PF-403, PF-404 y PF-405, el tipo de reactor y las condiciones 

son idénticas a las de los prefermentadores PF-401 y PF-402, salvo por las dimensiones y el 

sistema de intercambio de calor. En relación a las dimensiones, comentar que cada 

prefermentador es más grande que el anterior. Esto es lógico dado que en la etapa de 

propagación lo que se busca es aumentar la masa de microorganismos viables, de forma que 

en el último prefermentador (PF-405) se disponga de la cantidad suficiente de inóculo para 

realizar diez fermentaciones. Por otra parte, el sistema de intercambio de calor de estos 

equipos está basado en serpentines internos helicoidales. 

En la Tabla 21 se recogen las especificaciones de estos prefermentadores. 
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Tabla 21. Especificaciones de los prefermentadores PF-403, PF-404 y PF-405 

 
PF-403 PF-404 PF-405 

Sección cilíndrica 

Altura (m) 1,42 3,07 6,6 

Diámetro (m) 1,42 3,07 6,6 

Material 
Acero inoxidable 

AISI 316 
Acero inoxidable 

AISI 316 
Acero inoxidable 

AISI 316 

Espesor (mm) 7 10 12 

Cabezales 

Tipo Toriesféricos Toriesféricos Toriesféricos 

Altura (m) 0,24 0,52 1,12 

Volumen (m3) 0,23 2,33 23,26 

Material 
Acero inoxidable 

AISI 316 
Acero inoxidable 

AISI 316 
Acero inoxidable 

AISI 316 

Espesor (mm) 7 10 12 

Sistema de agitación 

Tipo de impulsor 
Turbina de disco 

Rushton de 6 palas 
Turbina de disco 

Rushton de 6 palas 
Turbina de disco 

Rushton de 6 palas 

Número de impulsores 1 1 1 

Número de deflectores 4 4 4 

Material impulsor y 
deflectores 

Acero inoxidable 
AISI 316 

Acero inoxidable 
AISI 316 

Acero inoxidable 
AISI 316 

Diámetro del impulsor 
(m) 

0,47 1,02 2,2 

Velocidad de giro del 
impulsor (rpm) 

103 62 37 

Potencia suministrada 
(kW) 

0,76 7,65 75,16 

Sistema de aireación 

Diámetro interno del 
orificio de entrada (m) 

0,00011 0,037 0,12 

Flujo volumétrico de 
oxígeno (m3/s) 

0,012 1,10E-03 0,011 

Sistema de intercambio de calor 

Tipo 
Serpentín interno 

helicoidal 
Serpentín interno 

helicoidal 
Serpentín interno 

helicoidal 

Diámetro interno (m) 0,027 0,078 0,25 

Espesor (m) 0,0034 0,0055 0,0093 

Distancia entre centros 
de tubos (m) 

0,067 0,18 0,55 

Longitud total del 
serpentín (m) 

8,95 34,31 125,39 

Material Acero al carbono Acero al carbono Acero al carbono 

 

12.4.4. Bombas centrífugas P-402 A/B – P-405 A/B 

La función de las bombas centrífugas P-402 A/B – P-405 A/B es impulsar la corriente de salida 

de cada uno de los prefermentadores hasta el siguiente. El identificador (A/B) hace referencia 
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a que se dispone de dos bombas, una en funcionamiento y otra en paralelo. Esta última es una 

bomba de reserva que se emplea durante las operaciones de mantenimiento o de reparación 

de la primera. 

La potencia que se le debe suministrar a la bomba P-402 A/B es de 10,49 W, a la P-403 A/B de 

17,98 W, a la P-404 A/B de 34,20 W y a la P-405 de 69,57 W. 

12.4.5. Bomba centrífuga P-406 A/B 

La función de la bomba centrífuga P-406 A/B es impulsar la corriente de salida del 

prefermentador PF-405 hasta el tanque de almacenamiento de inóculo TK-402. El identificador 

(A/B) hace referencia a que se dispone de dos bombas, una en funcionamiento y otra en 

paralelo. Esta última es una bomba de reserva que se emplea durante las operaciones de 

mantenimiento o de reparación de la primera. 

La potencia que se le debe suministrar a esta bomba es de 107,65 W. 

12.4.6. Bomba centrífuga P-407 A/B 

La función de la bomba centrífuga P-407 A/B es impulsar la corriente de salida del 

prefermentador PF-405 hasta los fermentadores F-401 – F-410. El identificador (A/B) hace 

referencia a que se dispone de dos bombas, una en funcionamiento y otra en paralelo. Esta 

última es una bomba de reserva que se emplea durante las operaciones de mantenimiento o 

de reparación de la primera. 

La potencia que se le debe suministrar a esta bomba es de 127,39 W. 

12.4.7. Tanque pulmón de almacenamiento de inóculo TK-402 

La función de este tanque de almacenamiento es almacenar temporalmente una parte del 

contenido del prefermentador PF-405. Con esta medida se hace posible mantener un flujo 

másico continuo de alimentación de inóculo a los fermentadores. 

EL tipo de tanque empleado es de geometría cilíndrica, de techo fijo y se encuentra en posición 

vertical. Tiene una capacidad de 145,29 m3, su altura es de 7,47 metros y su diámetro de 4,98 

metros. 

12.4.8. Bomba centrífuga P-408 

La función de la bomba centrífuga P-408 A/B es impulsar la corriente de salida del tanque TK-

402 hasta los fermentadores F-401 – F-410. El identificador (A/B) hace referencia a que se 

dispone de dos bombas, una en funcionamiento y otra en paralelo. Esta última es una bomba 

de reserva que se emplea durante las operaciones de mantenimiento o de reparación de la 

primera. 

La potencia que se le debe suministrar a esta bomba es de 126,59 W. 

12.4.9. Intercambiador de calor E-401 

La función de este intercambiador de calor de carcasa y tubos es elevar la temperatura del 

inóculo procedente del prefermentador PF-405 o del tanque TK-402, hasta la temperatura de 

operación de los fermentadores F-401 – F-410. 
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En la Tabla 22 se presentan las especificaciones del equipo. 

Tabla 22. Especificaciones del intercambiador de calor E-401 

Intercambiador E-401 

Fluido carcasa Agua caliente 

Fluido tubos Inóculo 

T entrada carcasa (°C) 90 

T salida carcasa (°C) 86 

T entrada tubos (°C) 32 

T salida tubos (°C) 35 

Diámetro carcasa (m) 0,1 

Diámetro externo tubos (m) 0,016 

Diámetro interno tubos (m) 0,013 

Longitud tubos (m) 1,83 

Número de tubos 3 

Disposición tubos Triangular 

Pasos (carcasa:tubos) 1:1 

Coeficiente global Uo 
(W/m2·°C) 

1163,52 

 

12.4.10. Bomba centrífuga P-401 A/B 

La función de la bomba centrífuga P-401 A/B es impulsar el agua desde el tanque de 

almacenamiento TK-201 hasta los fermentadores F-401 – F-410. El identificador (A/B) hace 

referencia a que se dispone de dos bombas, una en funcionamiento y otra en paralelo. Esta 

última es una bomba de reserva que se emplea durante las operaciones de mantenimiento o 

de reparación de la primera. 

La potencia que se le debe suministrar a esta bomba es de 124,77 W. 

12.4.11. Cinta transportadora CT-401 

La cinta transportadora CT-401 es utilizada para trasladar el sólido pretratado desde el filtro de 

bandas FB-301 hasta el elevador de cangilones EC-401. 

Se trata de una cinta horizontal con una capacidad de 25 t/h. La distancia entre los tambores 

terminales (longitud de la cinta) es de 30 metros. El ancho de la cinta es de 300 milímetros, su 

velocidad de 1 m/s y es necesario suministrarle una potencia de 0,72 kW. 

12.4.12. Elevador de cangilones EC-401 

El elevador de cangilones EC-401 se utiliza para transportar el sólido pretratado desde la cinta 

CT-401 hasta la cinta CT-402. Estas son dos cintas horizontales que se encuentran a diferentes 

alturas. 

Este es un elevador de cangilones espaciado y de descarga positiva. La altura del mismo es de 

14,66 metros y la potencia que consume es de 1,90 kW. Presenta una capacidad de 30 t/h y las 
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dimensiones de los cangilones son 203 milímetros de ancho, 127 de largo y 140 de alto, siendo 

el espaciado entre los mismos de 356 milímetros. 

12.4.13. Cinta transportadora CT-402 

La cinta transportadora CT-402 es utilizada para trasladar el sólido pretratado desde el 

elevador de cangilones EC-401 hasta los fermentadores F-401 – F-410. 

Se trata de una cinta horizontal con una capacidad de 25 t/h. La distancia entre los tambores 

terminales (longitud de la cinta) es de 40 metros. El ancho de la cinta es de 300 milímetros, su 

velocidad de 1 m/s y es necesario suministrarle una potencia de 0,81 kW. 

12.4.14. Fermentadores F-401 – F-410 

Los fermentadores F-401 – F-410 son reactores biológicos discontinuos de tanque agitado. En 

ellos tienen lugar dos reacciones. La primera es una reacción catalizada por las enzimas que se 

introducen y consiste en la hidrólisis de la celulosa que forma parte del sólido pretratado para 

dar glucosa. La segunda reacción es la fermentación propiamente dicha. Los microorganismos 

consumen la glucosa formada para dar etanol y dióxido de carbono. Las condiciones de 

operación son una temperatura de 35 °C y una presión de 1 atmósfera. El tiempo de reacción 

es de 48 horas. 

Se introduce el inóculo procedente del prefermentador PF-405 o del tanque TK-402, el medio 

de fermentación, agua, las enzimas y el sólido pretratado. El equipo dispone de sistema de 

agitación y de intercambio de calor.  

Las especificaciones de estos equipos se presentan en la Tabla 23. 
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Tabla 23. Especificaciones de los fermentadores F-401 – F-410 

Fermentador 

Sección cilíndrica 

Altura (m) 10,46 

Diámetro (m) 5,23 

Material Acero inoxidable AISI 316 

Espesor (mm) 12 

Cabezales 

Tipo Toriesféricos 

Altura (m) 0,88 

Volumen (m3) 11,56 

Material Acero inoxidable AISI 316 

Espesor 12 

Sistema de agitación 

Tipo de impulsor Turbina de 6 palas planas 

Número de impulsores 2 

Número de deflectores 4 

Material impulsor y deflectores Acero inoxidable AISI 316 

Diámetro del impulsor (m) 1,74 

Distancia entre impulsores (m) 3,49 

Velocidad de giro del impulsor (rpm) 37 

Potencia suministrada (kW) 37,47 

Sistema de intercambio de calor 

Tipo Serpentín interno helicoidal 

Diámetro interno (m) 0,13 

Espesor (m) 0,0066 

Distancia entre centros de tubos (m) 0,28 

Longitud total del serpentín (m) 24,56 

Material Acero al carbono 

 

12.4.15. Bomba centrífuga P-409 A/B 

La función de la bomba centrífuga P-409 A/B es impulsar el contenido de los fermentadores F-

401 – F-410 hasta el separador centrífugo SC-501. El identificador (A/B) hace referencia a que 

se dispone de dos bombas, una en funcionamiento y otra en paralelo. Esta última es una 

bomba de reserva que se emplea durante las operaciones de mantenimiento o de reparación 

de la primera. 

La potencia que se le debe suministrar a esta bomba es de 201,42 W. 

12.5. Equipos de la sección 500 

Los equipos presentes en la sección 500, correspondiente a la purificación del bioetanol, se 

recogen en la Tabla 24. 
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Tabla 24. Equipos de la sección 500 

SECCIÓN 500: PURIFICACIÓN DEL BIOETANOL 

SC-501 Separador centrífugo 

E-501 Intercambiador de calor 

V-501 Separador gas-líquido 

P-501 A/B Bomba centrífuga 

E-502 Intercambiador de calor 

T-501 Columna de destilación 

E-503 Intercambiador de calor 

E-504 Intercambiador de calor 

V-502 Tanque de reflujo 

P-502 A/B Bomba centrífuga 

E-505 Intercambiador de calor 

C-501 Compresor 

TM-501 Tamiz molecular 

TM-502 Tamiz molecular 

VLV-501 Válvula de reducción de presión 

E-506 Intercambiador de calor 

E-507 Intercambiador de calor 

P-503 A/B Bomba centrífuga 

TK-501 Tanque de almacenamiento de bioetanol 

 

12.5.1. Separador centrífugo SC-501 

Este equipo se utiliza para separar los sólidos (principalmente restos no degradados de paja y 

biomasa) de la corriente de salida de los fermentadores. Los principales componentes del 

separador son un tambor macizo y un tornillo sinfín. La fuerza centrífuga que posibilita la 

separación es generada por la rotación del tambor, mientras que los sólidos separados son 

transportados por el tornillo sinfín. Además, este equipo dispone de un sistema de bombeo 

para impulsar el líquido clarificado. 

Las dimensiones del mismo (largo x ancho x alto) en metros son 4,53 x 1,71 x 1,27. Tiene una 

capacidad de hasta 40 m3/h y consume una potencia de 90 kW. 

12.5.2. Intercambiador de calor E-501 

Este equipo se utiliza para elevar la temperatura de la corriente de salida del separador 

centrífugo SC-501, de forma que el dióxido de carbono disuelto pase a fase gas y sea posible 

separarlo en el separador V-501.  

En la Tabla 25 se muestran las especificaciones de este intercambiador de carcasa y tubos. 
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Tabla 25. Especificaciones del intercambiador de calor E-501 

Intercambiador E-501 

Fluido carcasa Salida líquida SC-501 

Fluido tubos Agua caliente 

T entrada carcasa (°C) 35 

T salida carcasa (°C) 65 

T entrada tubos (°C) 90 

T salida tubos (°C) 82 

Diámetro carcasa (m) 0,45 

Diámetro externo tubos (m) 0,020 

Diámetro interno tubos (m) 0,017 

Longitud tubos (m) 2,44 

Número de tubos 184 

Disposición tubos Triangular 

Pasos (carcasa:tubos) 1:2 

Coeficiente global Uo (W/m2·°C) 886,05 

 

12.5.3. Separador gas – líquido V-501 

Este equipo se utiliza para separar el dióxido de carbono que ha pasado a fase gas como 

consecuencia del aumento de temperatura producido en el intercambiador E-501. Se trata de 

un pequeño tanque de geometría cilíndrica y disposición horizontal. Opera a una presión de 1 

atmósfera y a una temperatura de 65 °C. Tiene una longitud de 1,5 metros y un diámetro de 

0,5 metros. 

12.5.4. Bomba centrífuga P-501 A/B 

La función de la bomba centrífuga P-501 A/B es impulsar la corriente líquida de salida del 

separador gas – líquido V-501 hasta la columna de destilación T-501. El identificador (A/B) 

hace referencia a que se dispone de dos bombas, una en funcionamiento y otra en paralelo. 

Esta última es una bomba de reserva que se emplea durante las operaciones de 

mantenimiento o de reparación de la primera. 

La potencia que consume esta bomba es de 1084,72 W. 

12.5.5. Intercambiador de calor E-502 

El objetivo de este intercambiador de carcasa y tubos es elevar la temperatura de la corriente 

de entrada a la columna de destilación T-501 hasta la de líquido saturado, que es de 95 °C.  

En la Tabla 26 se recogen las especificaciones de este equipo. 
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Tabla 26. Especificaciones del intercambiador de calor E-502 

Intercambiador E-502 

Fluido carcasa Salida líquida V-501 

Fluido tubos Vapor de baja presión 

T entrada carcasa (°C) 65 

T salida carcasa (°C) 95 

T entrada tubos (°C) 120 

T salida tubos (°C) 120 

Diámetro carcasa (m) 0,40 

Diámetro externo tubos (m) 0,016 

Diámetro interno tubos (m) 0,014 

Longitud tubos (m) 2,44 

Número de tubos 182 

Disposición tubos Cuadrada 

Pasos (carcasa:tubos) 1:2 

Coeficiente global Uo (W/m2·°C) 972,46 

 

12.5.6. Columna de destilación T-501 

La columna de destilación T-501 se utiliza para separar el etanol de la corriente de salida del 

separador gas – líquido. Esta está formada principalmente por etanol y agua, sin embargo, 

dicha mezcla posee un azeótropo, lo que quiere decir que el etanol no se podrá separar 

completamente en esta unidad. Así, se busca obtener una corriente de destilado (en fase gas) 

formada por un 90 % de etanol y un 10 % de agua en masa.  

La columna está compuesta por 23 platos, un calderín y un condensador parcial, de forma que 

en total tienen lugar 25 etapas de equilibrio. La separación entre los platos es de 0,5 metros. 

La altura de la columna es de aproximadamente 12 metros y su diámetro de 1,07 metros. La 

relación de reflujo tiene un valor de 5. 

12.5.7. Intercambiador de calor E-503, E-504 y tanque de reflujo V-502 

El intercambiador de calor E-503 se corresponde con uno de tipo kettle, el cual se utiliza para 

evaporar una parte de la corriente de colas y reintroducirla en la columna. El intercambiador 

de calor E-504 es un condensador parcial. Tanto estas unidades como el tanque de reflujo V-

502 se consideran equipos auxiliares de la columna y por tanto no se plantea su estudio en el 

presente proyecto básico. 

12.5.8. Bomba centrífuga P-502 A/B 

La función de la bomba centrífuga P-409 A/B es impulsar la corriente de salida líquida del 

tanque de reflujo V-502 hasta la parte superior de la columna de destilación T-501. El 

identificador (A/B) hace referencia a que se dispone de dos bombas, una en funcionamiento y 

otra en paralelo. Esta última es una bomba de reserva que se emplea durante las operaciones 

de mantenimiento o de reparación de la primera. 

La potencia que se le debe suministrar a esta bomba es de 224,87 W. 
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12.5.9. Intercambiador de calor E-505 

El objetivo de este intercambiador de calor de carcasa y tubos es sobrecalentar la corriente de 

destilado de la columna de destilación T-501. Con ello se busca evitar que se produzca una 

condensación del vapor en la tubería, el cual podría producir daños en el compresor C-501. 

Además, este incremento de temperatura ayuda a alcanzar las condiciones de operación de los 

tamices moleculares TM-501 y TM-502. 

En la Tabla 27 se recogen las especificaciones de este equipo. 

Tabla 27. Especificaciones del intercambiador de calor E-505 

Intercambiador E-505 

Fluido carcasa Destilado de la T-501 

Fluido tubos Vapor de baja presión 

T entrada carcasa (°C) 78,4 

T salida carcasa (°C) 98,4 

T entrada tubos (°C) 120 

T salida tubos (°C) 120 

Diámetro carcasa (m) 0,25 

Diámetro externo tubos (m) 0,025 

Diámetro interno tubos (m) 0,021 

Longitud tubos (m) 2,44 

Número de tubos 18 

Disposición tubos Cuadrada 

Pasos (carcasa:tubos) 1:2 

Coeficiente global Uo (W/m2·°C) 147,11 

 

12.5.10. Compresor C-501 

El compresor C-501 tiene el objetivo de elevar la presión de la corriente de destilado de la 

columna de destilación tras su paso por el intercambiador E-505. Con este aumento de 

presión, que además conlleva un aumento de temperatura, se busca alcanzar las condiciones 

de operación de la etapa de adsorción que tendrá lugar a continuación.  

Concretamente, se trata de un compresor reciprocante de una etapa. Consume una potencia 

de 64,90 kW, siendo la temperatura y la presión de descarga de 166,85 °C y 380 kPa 

respectivamente. 

12.5.11. Tamices moleculares TM-501 y TM-502 

Los tamices moleculares TM-501 y TM-502 se utilizan para deshidratar la corriente de 

destilado de la columna de destilación T-501. En ellos se busca reducir el contenido de agua 

hasta un 0,5 % en masa. Concretamente, el proceso llevado a cabo de denomina PSA, y se basa 

en una adsorción con cambio de presión. 

Como material adsorbente se utilizan zeolitas de 3Å, las más comunes para esta aplicación. Las 

características de estas se presentan en la Tabla 28. La altura de cada uno de los lechos es de 

1,88 metros y su diámetro de 0,35 metros. 
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Tabla 28. Especificaciones de las zeolitas 

Características zeolitas 3Å 

Tipo de partícula Esférica 

Radio de partícula, Rp (mm) 1,8 

Densidad de partícula, ρp (kg/m3) 1199,3 

Porosidad de partícula, εp 0,37 

Densidad del lecho, ρl (kg/m3) 770 

Fracción vacía del lecho, εl 0,36 

 

12.5.12. Válvula de reducción de presión VLV-501 

La función de esta válvula es reducir la presión de la corriente de salida de los tamices 

moleculares para, a continuación, condensarla, subenfriarla y dirigirla al tanque de 

almacenamiento de bioetanol. 

La reducción de presión es de aproximadamente 234 kPa y el descenso de temperatura 

asociado de 6,34 °C. 

12.5.13. Intercambiador de calor E-506 

La función del intercambiador de calor de carcasa y tubos E-506 es la de enfriar y condensar la 

corriente procedente de los tamices moleculares tras pasar por la válvula de reducción de 

presión. 

Las especificaciones de este equipo se recogen en la Tabla 29. 

Tabla 29. Especificaciones del intercambiador de calor E-506 

Intercambiador E-506 

Fluido carcasa Etanol anhidro 

Fluido tubos Agua de refrigeración 

T entrada carcasa (°C) 160,53 

T salida carcasa (°C) 78,13 

T entrada tubos (°C) 28 

T salida tubos (°C) 40 

Diámetro carcasa (m) 0,32 

Diámetro externo tubos (m) 0,016 

Diámetro interno tubos (m) 0,014 

Longitud tubos (m) 2,44 

Número de tubos 96 

Disposición tubos Cuadrada 

Pasos (carcasa:tubos) 1:2 

Coeficiente global Uo (W/m2·°C) 734,02 
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12.5.14. Intercambiador de calor E-507 

La función del intercambiador de calor de carcasa y tubos E-507 es subenfriar la corriente de 

etanol anhidro condensado procedente del intercambiador E-506 para, posteriormente, 

dirigirla al tanque de almacenamiento. 

Las especificaciones de este equipo se recogen en la Tabla 30. 

Tabla 30. Especificaciones del intercambiador de calor E-507 

Intercambiador E-507 

Fluido carcasa Etanol anhidro 

Fluido tubos Agua de refrigeración 

T entrada carcasa (°C) 78,13 

T salida carcasa (°C) 35 

T entrada tubos (°C) 28 

T salida tubos (°C) 35 

Diámetro carcasa (m) 0,26 

Diámetro externo tubos (m) 0,016 

Diámetro interno tubos (m) 0,013 

Longitud tubos (m) 2,44 

Número de tubos 64 

Disposición tubos Triangular 

Pasos (carcasa:tubos) 1:4 

Coeficiente global Uo (W/m2·°C) 417,01 

 

12.5.15. Tanque de almacenamiento de bioetanol TK-501 

Este equipo se utiliza para almacenar el producto final, el bioetanol. El objetivo es disponer de 

la cantidad suficiente de este para satisfacer la demanda.  

El tipo de tanque seleccionado es de geometría cilíndrica y está dispuesto verticalmente. Este 

es de fondo plano y de techo flotante. Tiene una capacidad de 652,35 m3, un diámetro de 

11,84 metros y una altura de 5,92 metros. Permite almacenar la cantidad de bioetanol 

equivalente a 14 días de producción. 
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13. CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 

13.1. Introducción 

El control de un proceso químico se basa en la selección y aplicación de un conjunto de 

técnicas para conseguir una operación segura, estable y eficiente de la planta [87].  

Una planta química es un conjunto de unidades de proceso conectadas entre sí de forma 

ordenada, cuyo objetivo es transformar determinadas materias primas en productos deseados 

de forma económica, segura y respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, durante el 

período de funcionamiento, la planta está sujeta a diferentes perturbaciones externas, que se 

producen de forma inevitable [87].  

La necesidad de la implantación de un sistema de control e instrumentación radica en corregir 

las desviaciones que se detecten, de forma que se reduzca la influencia de dichas 

perturbaciones externas en el proceso. Además, también permite responder a un cambio en el 

punto de consigna, llevando el proceso a un nuevo estado estacionario [88].  

En este apartado se describirá el sistema de control y la instrumentación de la planta diseñada. 

La representación gráfica del mismo se encuentra en el diagrama de tuberías e 

instrumentación (P&ID), correspondiente a los planos número 3, 4 y 5 incluidos en el 

Documento II. Planos. 

13.2. Objetivos del sistema de control 

Tal y como se ha comentado en el punto anterior, los principales objetivos de un sistema de 

control son, por una parte, contrarrestar los efectos provocados por las perturbaciones 

externas y, por otra, responder a cambios en el punto de consigna (el valor deseado para la 

variable controlada).  

Respecto a los valores deseados para las variables controladas, estos se establecen en función 

de diversos análisis de la operación y los objetivos de la planta. Por orden de importancia, 

estos análisis se agrupan en las siguientes categorías [88]: 

• Seguridad: La operación segura de un proceso químico es un requerimiento 

fundamental en cualquier planta. Estas se diseñan para operar de forma segura en las 

condiciones esperadas. Sin embargo, en el caso de que se produzca un cambio 

inesperado en alguna de dichas condiciones, la seguridad se vería comprometida. Así, 

el sistema de control contribuye a la seguridad manteniendo las variables controladas 

cerca de los valores deseados. 

• Protección medioambiental: En los procesos químicos suelen generarse compuestos 

potencialmente tóxicos que deben ser tratados. El sistema de control contribuye a la 

correcta operación de los equipos dedicados a ello, de forma que únicamente se 

produzcan efluentes de baja concentración, cuyo flujo y temperatura se encuentren 

dentro de los límites establecidos en la legislación. 
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• Protección de los equipos: Muchos de los equipos tienen un coste elevado, y, en 

ocasiones, son difíciles de reparar. Debido a ello, es imprescindible mantener las 

condiciones de operación en los rangos adecuados para prevenir daños. El sistema de 

control juega un papel fundamental en este aspecto. 

• Mantenimiento de la operación: Dado que en una planta tienen lugar multitud de 

procesos interconectados, es importante mantener los valores de las variables 

controladas en las corrientes de salida cerca de los deseados. De esta forma, tendrán 

lugar menos perturbaciones en las unidades que se encuentren aguas abajo.  

• Calidad del producto: Los productos finales deben satisfacer las especificaciones de 

calidad impuestas por los clientes. El sistema de control contribuye a la correcta 

operación de la planta manteniendo las condiciones de operación necesarias para que 

el producto cumpla dichas especificaciones. 

• Optimizar los beneficios: En el caso de que los objetivos anteriores hayan sido 

abordados por el sistema de control y todavía existan variables independientes que se 

puedan manipular (grados de libertad), la estrategia de control se orientará a la 

optimización de beneficios. Ejemplos de ello son la reducción del consumo energético 

o la reducción del uso de materias primas y reactivos.  

• Monitorización y diagnóstico: La monitorización y realización de un diagnóstico por 

parte de personas es tan importante como los controladores automáticos. Así, en el 

caso de que se produzca una situación anormal de la cual el autómata no disponga de 

suficiente información como para actuar, son imprescindibles las alarmas que incluye 

el sistema de control y que alertan al operario.  

13.3. Clasificación de las variables en un proceso químico 

En este apartado se definirán ciertas variables relacionadas con el control y la instrumentación. 

Es importante conocer su significado para poder seguir satisfactoriamente los apartados 

siguientes.  

Las variables de un proceso químico se pueden dividir en dos grandes grupos [89]: 

• Variables de entrada: muestran el efecto de los alrededores en el proceso. Se dividen 

en: 

- Variables manipuladas: Aquellas cuyos valores se pueden ajustar, ya sea a través 

de un operador o de un mecanismo de control.  

- Perturbaciones: Aquellas cuyos valores no se pueden ajustar. Son variables 

externas que afectan a las variables controladas. 

• Variables de salida: muestran el efecto del proceso en los alrededores. Se dividen en: 

- Variables medidas: Aquellas cuyos valores se conocen midiéndolos directamente. 
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- Variables no medidas: Aquellas cuyos valores no han sido medidos o no han 

podido ser medidos directamente. 

Sin embargo, en un sistema de control las variables suelen clasificarse del siguiente modo [87]: 

• Variables controladas (VC): Aquellas en las que se busca mantener su valor en uno 

deseado. Cabe destacar que, estrictamente, la variable de proceso real no es la que se 

controla, sino la variable medida con un instrumento.  

• Variables manipuladas (VM): Aquellas que se ajustan para cambiar el valor de las 

variables controladas en el sentido deseado. 

• Perturbaciones: Variables externas al sistema de control que afectan a las variables 

controladas. 

Respecto a esta última clasificación es importante introducir dos términos: el set point o punto 

de consigna (SP) y el error (e). El primero de ellos hace referencia al valor deseado para la 

variable a controlar. El segundo corresponde a la diferencia entre el valor del punto de 

consigna y el de la variable controlada.  

En el siguiente apartado se describirá el funcionamiento de un lazo de control estándar, en el 

cual intervienen las variables descritas, y se analizarán los elementos por los que está formado. 

13.4. Elementos de un sistema de control  

Para describir los elementos que componen un sistema de control, se utilizará un ejemplo de 

un lazo feedback, el cual se representa en la Figura 31. Más adelante se dará una definición 

detallada de este tipo de lazo. 

 

Figura 31. Elementos de un lazo de control feedback. Fuente: Elaborado a partir de [88] 

Los elementos principales del lazo de control representado de forma general en la Figura 31 

son los siguientes ([87], [89], [90]): 

• Sensor o elemento primario de control: instrumento empleado para medir una 

variable de proceso. Esta puede ser una variable controlada o una perturbación, y 
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tratarse de una medida directa, o puede ser una variable secundaria relacionada con la 

de interés, y tratarse de una medida indirecta.  

• Transmisor: Dispositivo que convierte la información recibida del sensor en una señal 

estándar eléctrica, neumática o digital que pueda ser transmitida fácilmente y que 

pueda ser entendida por un controlador. Las señales estándar eléctricas presentan 

valores en el rango de 4 – 20 mA y las neumáticas en el rango de 3 – 15 psi. 

• Conversor: Dispositivo que recibe información de un instrumento en una forma de 

señal, modifica la información y/o la forma de esta y transmite una señal de salida. 

Este es un término general, de forma que no se recomienda su uso para aplicaciones 

específicas. 

• Controlador: Dispositivo que recibe la señal correspondiente a la variable controlada, 

la compara con el punto de consigna, calcula el error y determina la acción de control 

de acuerdo con el algoritmo de control que se haya programado en él. Las operaciones 

que realiza se traducen en una señal estándar de salida que se envía al elemento final 

de control. La información de la señal de salida indica el valor que debe tomar la 

variable manipulada para que la variable controlada se ajuste al punto de consigna. 

Cabe destacar que, actualmente, la mayoría de controladores están equipados con 

convertidores AD (analógico-digital) y DA (digital-analógico). Así, pueden convertir 

señales analógicas eléctricas en señales digitales, procesarlas y convertirlas de nuevo 

en señales analógicas estándar. 

• Elemento final de control: Elemento encargado de actuar sobre la variable 

manipulada de acuerdo con las instrucciones del controlador. En los procesos 

químicos, una variable manipulada muy común es el flujo de una corriente. En este 

caso, el elemento final de control es una válvula de control, cuyo tipo se especifica en 

función de las condiciones del proceso. Según lo que ocurra en caso de fallo, se puede 

diferenciar entre aquellas que se abren o se cierran totalmente. 

En resumen, el proceso que representa la Figura 31 es el siguiente: el sensor mide la variable 

controlada, la cual ha experimentado una variación, y el transmisor convierte la magnitud del 

efecto físico que tiene lugar en una señal estándar y la transmite. En el caso de que se necesite 

ampliar la señal o cambiar el tipo de esta se emplea un conversor. La señal transmitida, que 

contiene información acerca del valor de la variable controlada, llega al controlador. Este lo 

compara con el punto de consigna, calcula el error y determina la acción de control, la cual se 

materializa en una señal de salida. Esta se transmite al elemento final de control, que, en 

función de la información recibida, actuará de una forma u otra sobre la variable manipulada. 

13.5. Configuraciones de control 

Una vez descritos los elementos de control de forma general, es necesario remarcar que 

existen diferentes estrategias de control. En este apartado se abordarán las más básicas, que 

son las siguientes [89]: 
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• Control feedback o por realimentación: Utiliza medidas directas de las variables 

controladas para ajustar los valores de las variables manipuladas. El objetivo es 

mantener el valor de la variable controlada en el punto de consigna. No es 

recomendable utilizarlo en el caso de que el tiempo de respuesta del sistema sea 

elevado, ya que podría transcurrir demasiado tiempo desde que se produce la 

perturbación hasta que el sistema de control la detecta. 

• Control deductivo: Es similar al control feedback, con la diferencia de que utiliza 

medidas secundarias de las variables controladas, ya que estas no pueden ser 

medidas. 

• Control feedforward: Utiliza medidas directas de las perturbaciones para ajustar los 

valores de las variables manipuladas. El objetivo es mantener los valores de las 

variables controladas de salida en los deseados. La característica principal de este tipo 

de controladores es que actúan sin saber cómo se comporta la variable controlada. 

Debido a esto, es imprescindible que sus modelos matemáticos permitan obtener 

respuestas encaminadas a la obtención de los resultados esperados. Para aplicar este 

tipo de control es importante disponer de información detallada del proceso, en 

especial de las posibles perturbaciones y de su efecto sobre el mismo.  

• Control feedforward-feedback: Este tipo de control es el resultado de la siguiente 

situación. En el caso de que se utilizase únicamente un control feedforward y se diera 

una perturbación imprevista, no se tomaría ninguna acción correctora y el error 

producido no se corregiría. Así, la solución radica en añadir un control feedback. El 

control feedforward se ocuparía de las perturbaciones, previamente a la entrada al 

sistema, mientras que el feedback corregiría el error que permanece en la variable 

controlada tras la corrección realizada por el primero. 

A mayores de este tipo de estrategias, existen otras más complejas tales como el control en 

cascada, en el que existe una variable manipulada (de forma que solo se controla una salida) y 

más de una medida, el control selectivo, que utiliza una variable manipulada para corregir dos 

o más variables controladas, o el control de rango partido, en el que se dispone de la medida 

de una variable controlada y se utilizan dos o más variables manipuladas. En [87], [88] y [89] se 

puede encontrar más información acerca de ellas.  

Dado que el control en cascada se utilizará en alguno de los lazos de la planta, se explicará 

brevemente en qué consiste. Esta estrategia se basa en la combinación de dos controladores 

feedback. Uno de ellos se denomina controlador primario y el otro controlador secundario. El 

controlador primario recibe la señal de la medida de una variable controlada y en función del 

valor de esta, establece un punto de consigna para el controlador secundario. Este último 

controlador recibe la señal de la medida de otra variable controlada y compara su valor con el 

punto de consigna establecido por el controlador primario. En función del error, este 

controlador determina la acción correctora y envía una señal al elemento final de control. 
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13.6. Algoritmos de control  

Como se ha comentado en apartados anteriores, el controlador es el elemento activo que 

recibe la información de las medidas y determina las acciones de control para ajustar los 

valores de las variables manipuladas [89]. Para ello, cada controlador seguirá la regla o 

algoritmo de control que lo caracteriza. En este apartado, se describirán los principales 

algoritmos de control que utilizan los controladores en lazos feedback, ya que son los más 

utilizados en el presente proyecto. Estos son los siguientes: 

• Control on/off 

Es una forma simple de control que se puede utilizar con elementos finales de control no 

regulables. Esto quiere decir que dichos elementos tendrán dos únicos estados de 

funcionamiento (on/off). Un ejemplo de ellos son los pulsadores [91].  

En resumen, cuando el valor de la variable controlada se encuentra por debajo del punto de 

consigna, la variable manipulada toma un valor del 100 %, mientras que cuando se encuentra 

por encima toma un valor del 0 %. Esta respuesta se representa en la Figura 32. 

 

Figura 32. Respuesta de un controlador on/off. PV: variable controlada; mv: variable manipulada; SP: 
punto de consigna; t: tiempo. Fuente: [91] 

Únicamente es adecuado para mantener la variable controlada entre dos límites y en procesos 

con una gran capacitancia. No es posible eliminar la oscilación y, en el caso de que esta fuese 

alta, el elemento final de control se desgastaría rápidamente. Por estos motivos, no se utilizará 

en los controladores de la planta. 

• Control proporcional 

Este es el modo de control más simple que permite eliminar las oscilaciones en un lazo 

feedback. Su funcionamiento se basa en tomar una acción de control proporcional al error. La 

constante de proporcionalidad se denomina ganancia proporcional. La ecuación que rige el 

control proporcional es la siguiente [91]: 

 𝑉𝑀 (𝑡) = 𝐾𝑐 · 𝑒(𝑡) + 𝑏 Ec. 1 

Donde 𝑉𝑀 (𝑡) es el valor de la variable manipulada (señal de salida del controlador), 𝐾𝑐 es la 

ganancia proporcional del controlador, 𝑒(𝑡) es el error (diferencia entre el valor de la variable 
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controlada, VC(t), y el punto de consigna en caso de acción de acción directa o, al revés, en 

caso de acción inversa) y 𝑏 es el bias. Este último término se define como la salida del 

controlador cuando el error es cero. 

Sin embargo, aunque este tipo de control permite eliminar el comportamiento oscilatorio de la 

variable controlada, posee un error permanente para estados diferentes al inicial. Este error 

permanente se denomina offset [91].  

• Control integral 

El objetivo de la acción integral es eliminar el error (offset) que pueda existir. La salida de este 

control actuará sobre el elemento final mientras exista un error, siendo proporcional al error 

acumulado. Su comportamiento se define según la siguiente ecuación [91]: 

 
𝑉𝑀(𝑡) =

1

𝑇𝑖
· ∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡

𝑡

0

+ 𝑉𝑀0 Ec. 2 

Donde 𝑉𝑀(𝑡) es el valor de la variable manipulada, 𝑇𝑖 es el tiempo integral (min), que se 

define como el tiempo que tarda la salida del controlador en cambiar en una cantidad igual al 

error, 𝑡 es el tiempo (min), 𝑒(𝑡) es el error y 𝑉𝑀0 es el valor de la variable manipulada antes 

de aplicar la integración.  

Este tipo de control raramente se utiliza solo, ya que, aunque es capaz de eliminar el error 

permanente (offset), el tiempo de respuesta es significativamente elevado [91].  

• Control derivativo 

El control derivativo es capaz de aportar una fuerte acción correctora con errores pequeños, es 

decir, que actúa antes de que se produzcan grandes errores. Dicho de otra forma, prevé hacia 

donde se encamina el proceso en función de la velocidad de cambio del error. Por ello, se dice 

que tiene un carácter anticipativo [87]. Así, su objetivo radica en superar los retardos del lazo 

de control.  La ecuación que caracteriza su comportamiento es la siguiente [91]: 

 
𝑉𝑀(𝑡) = 𝑇𝑑 ·

𝑑 𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 Ec. 3 

Donde 𝑉𝑀(𝑡) es el valor de la salida del controlador, 𝑇𝑑 es el tiempo derivativo (min) y 
𝑑 𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

es la velocidad de cambio del error (min-1). Por ejemplo, en un controlador PD (acción 

proporcional y derivativa), para una entrada en rampa, el tiempo derivativo correspondería al 

tiempo que tarda la acción proporcional en alcanzar a la acción derivativa.  

Esta acción nunca se emplea sola, sino combinada con la proporcional o con la proporcional e 

integral, ya que, por sí sola, no reconoce cuál es el valor de consigna. Únicamente sabe que el 

error está cambiando [91]. 

13.6.1. Combinación de algoritmos 

Las principales combinaciones de algoritmos son las siguientes: control proporcional-integral 

(PI), control proporcional-integral-derivativo (PID) y control proporcional-derivativo (PD). 



Documento I. Memoria  

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 128 de 222 

Aunque la elección del algoritmo depende del tipo de proceso que se desea controlar, de 

forma general se puede decir lo siguiente. De las tres combinaciones comentadas, la acción 

proporcional-derivativa (PD) es la menos utilizada. Por otra parte, el uso de la proporcional-

integral (PI) es bastante frecuente. Sin embargo, el controlador más ampliamente utilizado, 

debido a que es el más completo, es el que combina la acción proporcional, integral y 

derivativa (PID). El propósito de este es obtener un tiempo de respuesta parecido al que se 

obtendría con el control proporcional, pero sin offset. La acción derivativa añade la velocidad 

de respuesta necesaria para evitar el retraso causado por la acción integral. La ecuación que 

define el comportamiento de los controladores PID es la siguiente [91]: 

 
𝑉𝑀 (𝑡) = 𝐾𝑐 · (𝑒(𝑡) +

1

𝑇𝑖
· ∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 + 𝑇𝑑 ·

𝑑 𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

0

) Ec. 4 

Esta ecuación es una combinación de la Ec. 1, Ec. 2 y Ec. 3, de forma que el significado de cada 

uno de los términos ya ha sido tratado. 

Respecto a la planta diseñada, todos los controladores que formen parte de un lazo feedback 

dispondrán de un mecanismo de acción PID. 

13.7. Procedimiento de diseño de un sistema de control 

En este apartado se indicarán los pasos a seguir para realizar el diseño de un sistema de 

control de un proceso concreto. Estos son los siguientes [89]: 

A. Definir los objetivos de control: Se trata de establecer los objetivos operacionales que 

se desean alcanzar con el sistema de control.  

B. Seleccionar las medidas a realizar: Se medirán los valores de las variables de proceso 

que representen los objetivos de control. 

C. Seleccionar las variables manipuladas: Normalmente, en un proceso se dispone de un 

cierto número de variables que se pueden ajustar libremente. Es importante analizar 

de forma adecuada cuáles de ellas se utilizarán como variables manipuladas, ya que 

esta decisión afectará a la calidad de las acciones de control. 

D. Seleccionar la configuración de control: Esta hace referencia a la estructura de 

información empleada para conectar las medidas disponibles con las variables 

manipuladas disponibles. Las configuraciones principales han sido tratadas en el 

apartado 13.5. Se seleccionará aquella más apropiada en función del tipo de proceso 

que se desee controlar. 

E. Diseño del controlador: Como se ha comentado, el controlador es el elemento activo 

que recibe la información de las medidas y determina las acciones de control 

necesarias para ajustar los valores de las variables manipuladas. Este proceso se basa 

en la regla o algoritmo de control que rige el funcionamiento del controlador. En el 

apartado 13.6 se han explicado las principales. El algoritmo se seleccionará en función 

de las características particulares del proceso que se desea controlar.  
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13.8. Nomenclatura 

La designación de los lazos de control se realiza siguiendo la norma ISA-5.1-1984 (R1992), 

Instrumentation Symbols and Identification [90]. Se utilizarán símbolos y figuras geométricas 

para representar cada instrumento y cómo están interconectados.  

Para identificar el tipo y función del dispositivo se emplearán etiquetas identificativas 

formadas por letras y números dentro de una figura geométrica. 

En lo referido a las letras y números, el código empleado es el siguiente: 

 XYY − ABB  

En esta nomenclatura, se distinguen dos partes. En la primera (XYY), la X es una letra que 

representa la variable controlada del lazo de control y la Y expresa la función que realiza el 

instrumento en el lazo. Se utilizan dos letras Y cuando el instrumento desempeña dos 

funciones simultáneamente. En la segunda parte (ABB), la A se corresponde con un número 

que indica la zona de la planta en la que se localiza, y los dos siguientes (BB) con el número de 

identificación del lazo.  

Las letras involucradas en los lazos de control de la planta diseñada se muestran en la Tabla 31. 

La nomenclatura completa se puede encontrar en [90]. 

Tabla 31. Nomenclatura utilizada en los lazos de control. Fuente: [90] 

Letra Primera posición Posiciones sucesivas 

A Composición Alarma 

C - Controlador 

F Caudal - 

H - Alto 

I - Indicador 

L Nivel Bajo 

M Humedad - 

N pH - 

P Presión - 

S Velocidad Interruptor 

T Temperatura Transmisor 

V - Válvula 

W Peso - 

Y - Conversor 

Respecto a la tabla anterior, cabe destacar que las letras en primera posición hacen referencia 

a variables controladas y las letras en posiciones sucesivas a las funciones del instrumento. En 

el caso de las alarmas es necesario hacer una aclaración. La repetición de la segunda letra 

indica un mayor grado de esa característica. Por ejemplo, LAH es una alarma de alto nivel, 

mientras que LAHH es una alarma de muy alto nivel. 
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Por otra parte, las figuras geométricas empleadas de forma general en el proceso de 

identificación de instrumentos se muestran en la Figura 33. 

 
Instrumento discreto  

 
Instrumento que 

muestra lecturas de 
medidas y realiza 
alguna función de 

control 

 
Instrumento con 

funciones de cálculo 

 
Controlador lógico 
programable (PLC) 

Figura 33. Simbología general para la instrumentación. Fuente: Elaborado a partir de [90] 

Una vez conocidas las figuras geométricas, es necesario indicar la forma para representar 

gráficamente la localización de los instrumentos. Para ello, se tomará como ejemplo un 

instrumento discreto (primer símbolo mostrado en la Figura 33). En la Figura 34 se muestran 

diferentes representaciones gráficas junto con su significado. Se indica además el código 

referido a las letras y números explicado anteriormente.  

 
Instrumento montado en la 

planta 

 
Instrumento montado en la 
sala de control (accesible al 

operador) 

 
Instrumento montado en un 
rack separado (inaccesible al 

operador) 
Figura 34. Representación gráfica de la localización de instrumentos. Fuente: Elaboración a partir de [90] 

Por último, para representar cómo están conectados los instrumentos entre ellos y con el 

proceso, se utilizan diferentes tipos de líneas. En la Figura 35 se recogen aquellas utilizadas en 

los lazos de control de la planta diseñada. La simbología completa de líneas se puede 

encontrar en [90]. 

 

Figura 35. Representación de las líneas de transmisión de información. Fuente: Elaborado a partir de 
[90] 
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13.9. Instrumentación de los lazos 

En este apartado se dará una breve explicación acerca de la implementación física del sistema 

de control. Como se ha comentado anteriormente, será necesario medir variables de proceso 

(variables controladas), calcular acciones de control y modificar determinadas variables de 

entrada (variables manipuladas). La instrumentación requerida para llevar a cabo este proceso 

se divide en varios tipos, los cuales se tratan a continuación. 

13.9.1. Instrumentos de medida y de transmisión 

El instrumento de medida es el primer elemento del lazo de control. Este mide el fenómeno 

físico de interés, que puede estar relacionado directa o indirectamente con la variable que se 

desea medir, y el transmisor transforma la señal de la medida de dicho fenómeno en una que 

pueda ser interpretada por el controlador. Las señales estándar eléctricas presentan valores en 

el rango de 4 – 20 mA y las neumáticas en el rango de 3 – 15 psi.  

En función de la variable que se desee medir (variable controlada) existen diferentes tipos de 

instrumentos de medida o medidores. Estos se presentan a continuación. 

• Medidores de flujo  

Dado que en las plantas de proceso es muy común tener que medir un flujo másico o 

volumétrico, existen multitud de dispositivos para ello. Los más empleados son los medidores 

de presión diferencial, que relacionan la caída de presión que sufre el fluido al pasar a través 

de un estrechamiento con el flujo del mismo. Son muy comunes los medidores de orificio, las 

toberas, los tubos de Venturi y los tubos de Pitot. Aunque todos ellos provocan una pérdida de 

presión permanente en el fluido son fiables y los costes de instalación y mantenimiento son 

bajos [87]. 

También existen otros tipos de medidores de flujo no invasivos que generan una señal 

proporcional a la velocidad media del fluido en la tubería, tales como los medidores de 

ultrasonidos y los electromagnéticos [87]. 

• Medidores de presión 

Los dispositivos utilizados para medir la presión son elementos situados junto al proceso que 

traducen la presión en un movimiento mecánico que posteriormente se convierte a una señal 

eléctrica o neumática. Generalmente se denominan manómetros y su principio de 

funcionamiento es variado. Los más comunes son los que emplean una columna de líquido, en 

los que la presión se mide a partir de la diferencia de altura de líquido, y los que emplean 

elementos elásticos, como los tubos Bourdon o los diafragmas, en los que la diferencia de 

presión actúa sobre una superficie elástica produciéndose un desplazamiento o una 

deformación proporcional a la misma [87]. 

• Medidores de temperatura 

Junto con el flujo, la temperatura es la variable que se mide con mayor frecuencia en los 

procesos químicos. Industrialmente, los dispositivos más empleados para medir la 

temperatura son los termopares y los RTD (detectores de temperatura resistivos) [87]. 
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El funcionamiento de los termopares está basado en el efecto Seebeck. Este hace referencia a 

que cuando dos metales diferentes se unen, en el punto de unión se genera una fuerza 

electromotriz que es función de la temperatura. Por otro lado, el funcionamiento de los RTD se 

basa en la variación de la resistencia eléctrica que experimenta un conductor al variar la 

temperatura [87]. 

• Medidores de nivel 

La medida del nivel alcanzado por un líquido o por un sólido en un tanque o depósito es una 

operación muy común. Este se puede medir por métodos directos o indirectos [87].  

Los métodos directos miden el desplazamiento de la superficie del líquido o del sólido 

mediante sistemas ópticos, ultrasónicos, flotadores o electrodos. Los métodos indirectos 

miden otras variables que tienen relación con el nivel, tales como la presión en el fondo del 

tanque o la fuerza que se ejerce sobre una boya cuyo grado de inmersión depende del nivel 

[87].  

Sin embargo, es importante remarcar que los controladores de nivel suelen localizarse en 

tuberías anexas a la unidad denominadas stand pipe. El objetivo es evitar influencias externas 

en el proceso. Estas tuberías están separadas del proceso mediante válvulas de corte y 

disponen de drenajes con reducción de tubería. 

13.9.2. Interruptores 

Son dispositivos empleados para llevar a cabo una acción, que generalmente consiste en la 

activación de una alarma o en la puesta en marcha de equipos en paralelo, cuando la variable 

medida alcanza un valor determinado, el cual es fijado por el usuario. Concretamente, estos 

dispositivos conectan, desconectan o seleccionan uno o más circuitos [90]. En el diagrama de 

tuberías e instrumentación se representan con la letra secundaria S. Esta puede ir acompañada 

de una tercera letra para indicar en qué situación se pone en marcha el interruptor. Por 

ejemplo, esta última letra puede hacer referencia a un nivel bajo (L) o alto (H) de la variable. 

13.9.3. Controladores 

Como se ha comentado, el controlador es el elemento activo del sistema de control que recibe 

la señal correspondiente a la variable medida y calcula la acción de control según el algoritmo 

que se haya programado en él. Este cálculo se traduce en un valor determinado de la señal 

estándar de salida que se envía al elemento final de control [87]. Los algoritmos de control 

básicos han sido tratados en el apartado 13.6. 

13.9.4. Relés convertidores de señal  

Son dispositivos que convierten la señal estándar de transmisión, eléctrica o neumática, en un 

impulso neumático, en el caso de que el elemento final de control sea una válvula de 

accionamiento neumático, o en una corriente eléctrica, en el caso de que se trate de una 

electroválvula. La señal de salida se utiliza para controlar la posición de la válvula. En la planta 

diseñada únicamente se utilizarán para convertir una señal eléctrica en una neumática y se 

representarán mediante el identificador “I/P”. 
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13.9.5. Elementos finales de control 

Estos han sido definidos en el apartado 13.4. En el caso de la planta diseñada, todos los 

elementos finales serán válvulas de control. Estas se pueden clasificar en dos grupos, según su 

posición en caso de fallo: 

• Válvulas identificadas con las letras FO: Este identificador hace referencia a que la 

válvula permanecerá abierta en caso de fallo.  

• Válvulas identificadas con las letras FC: Este identificados hace referencia a que la 

válvula permanecerá cerrada en caso de fallo. 

Para determinar el grupo al que pertenece una válvula se aplicarán criterios de seguridad.  

Por otra parte, se dispone de sistemas de bypass, de forma que, en caso de un fallo en las 

válvulas de control, el flujo pueda derivarse y no sea necesario realizar una parada.  

13.9.6. Válvulas de seguridad (PSV) 

Son dispositivos utilizados para aliviar la presión de un equipo en caso de que el sistema de 

control falle o en caso de que tenga lugar un aumento inesperado de la presión. El objetivo es 

evitar que se alcance una presión superior a la de diseño, hecho que comprometería la 

seguridad de la planta. En el diagrama de tuberías e instrumentación se representan mediante 

el identificador “PSV”. 

13.10. Lazos de control 

En este apartado se describirán los lazos de control instalados en cada una de las secciones de 

la planta. El procedimiento a seguir para ello es el siguiente. En primer lugar, se plantearán los 

objetivos del sistema de control. A continuación, se definirán las variables controladas y las 

variables manipuladas, seleccionando, además, la configuración de control. Por último, se 

presentarán los elementos del lazo de control, indicando la función de cada uno de ellos. 

13.10.1. Sección 100: Acondicionamiento de la materia prima 

En la sección de acondicionamiento de la materia prima no se ha diseñado ningún lazo de 

control. En ella, únicamente se han instalado indicadores de peso y de velocidad en las cintas 

transportadoras e indicadores y alarmas de nivel en los silos de almacenamiento.  

Sin embargo, cabe destacar que tanto para el llenado secuencial como para la descarga 

secuencial de los silos SI-101 y SI-102 sería necesario un sistema de control basado en un 

controlador lógico programable (PLC). No se ha diseñado ya que los elementos finales de 

control correspondientes a estas operaciones no son objeto de estudio en el presente 

proyecto.  

Por último, mencionar que en la picadora rotativa PR-101 el control lo realiza un operario, de 

forma visual. La materia prima procedente del almacén se introduce en dicho equipo con la 

ayuda de una pala cargadora. El operario examina el tamaño de la paja a la salida y en el caso 

de que este no sea el adecuado ajusta los parámetros de la picadora.  
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13.10.2. Sección 200: Pretratamiento térmico 

En la sección de pretratamiento térmico se distinguen cuatro tipos de lazos de control. De 

ellos, dos son lazos de control de flujo y, los otros dos, se basan en controladores lógicos 

programables. De estos dos últimos, con uno se desea controlar la operación de calentamiento 

y la de enfriamiento en los reactores de autohidrólisis y con el otro el vaciado secuencial de los 

mismos. 

Cabe destacar que la operación de llenado secuencial de los reactores no será tratada. Indicar, 

de todas formas, que sería necesario un sistema de control basado en un controlador lógico 

programable.  

A continuación, se procede a la descripción de los lazos empleados. 

13.10.2.1. Lazo de control FIC-210 

El lazo de control de caudal FIC-210 se utiliza para mantener estable el caudal de alimentación 

de agua a los reactores de autohidrólisis. Se desea que el caudal de agua se mantenga en un 

valor fijo con el objetivo de no comprometer la temporización de dichos reactores. Esto es 

debido a que las operaciones que tienen lugar en ellos son secuenciales. Así, inmediatamente 

después de finalizar el llenado de agua tendría lugar la operación de calentamiento y 

enfriamiento. Por lo tanto, una variación en el caudal de alimentación de agua alteraría el 

tiempo de llenado, lo cual afectaría al tiempo de inicio de las siguientes operaciones, 

retrasándose finalmente la producción. Esto no es deseable, y, por lo tanto, es importante que 

las operaciones que tienen lugar en los reactores transcurran según el tiempo previsto. De ahí 

la necesidad de controlar, en este caso, el caudal de alimentación de agua.  

Como se ha comentado, la variable controlada será el caudal de alimentación de agua a los 

reactores de autohidrólisis, procedente del tanque TK-201. La variable manipulada será 

también el caudal de alimentación de agua. La configuración de control se basa en un lazo 

feedback. Se cuenta con un medidor de caudal y con un transmisor de caudal (FT-210). Este 

último envía una señal al controlador, el cual compara el valor medido con el punto de 

consigna y en función de la diferencia entre ellos determina el porcentaje de apertura de la 

válvula de control FV-210, el elemento final. Por otra parte, el controlador también indica el 

valor del caudal medido.  

Los elementos que constituyen este lazo se muestran en la Tabla 32. 
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Tabla 32. Elementos del lazo de control FIC-210 

Identificador Elemento Función 

FT-210 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de agua a la salida 

de la bomba P-201 al controlador FIC-210 

FIC-210 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Indicar el valor de la medida recibida del FT-210, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula FV-210 

FY-210 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

FV-210 Válvula de control 
Regular el caudal de agua de alimentación a los 
reactores de autohidrólisis. Posición: fallo cerrar 

 

13.10.2.2. Lazos de control TIC-211 – TIC-216 

Los lazos de control TIC-211 – TIC-216 se utilizan para temporizar las operaciones de 

calentamiento y enfriamiento en los reactores de autohidrólisis R-201 – R-206. En ellos tiene 

lugar el pretratamiento térmico de la biomasa. Este consiste en elevar la temperatura de la 

mezcla hasta los 171,52 °C, mediante la introducción de vapor de alta presión a través de un 

serpentín interno, para, a continuación, bajarla hasta 45 °C, introduciendo agua de 

refrigeración por el mismo serpentín. Dado que se utiliza un único serpentín interno, será 

necesario disponer de un sistema de válvulas que permitan conectar el serpentín, tanto con la 

tubería por la que circula el vapor de alta presión, como con aquella por la que circula el agua 

de refrigeración. Así, el objetivo de estos lazos es controlar en qué momento comienza la 

introducción de vapor y en qué momento comienza la introducción de agua de refrigeración.  

Se realizarán medidas de nivel y de temperatura y se actuará sobre diferentes electroválvulas. 

Estas son válvulas de solenoide y únicamente disponen de dos posiciones: totalmente abiertas 

o totalmente cerradas. El sistema de control se basa en un controlador lógico programable. 

Para el caso concreto del lazo de control TIC-211 el proceso es el siguiente. En primer lugar, el 

reactor R-201 se llena de paja picada y de agua. El transmisor de nivel LT-211 envía la medida 

de nivel al controlador TIC-211 y el transmisor de temperatura TT-211 envía la de temperatura. 

En el caso de que la temperatura se encuentre próxima a 20 °C y que la medida de nivel 

indique que la operación de carga ha finalizado, el controlador envía una señal a las 

electroválvulas TV-211A y TV-211B, de forma que ambas se abren y comienza la introducción 

de vapor de alta presión. En el momento en que la medida de temperatura sea de 171,52 °C, el 

controlador TIC-211 envía una señal a las electroválvulas TV-211A y TV-211B, de forma que se 

cierren, y otra a las electroválvulas TV-211C y TV-211D, de forma que se abran y comience la 

introducción de agua de refrigeración. En el instante en que la medida de temperatura sea de 

45 °C, el controlador envía una señal a las electroválvulas TV-211C y TV-211D de forma que se 

cierren, dándose así por concluidas las operaciones de calentamiento y enfriamiento. 

Los elementos que constituyen este lazo se recogen en la Tabla 33. 
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Tabla 33. Elementos del lazo de control TIC-211 

Identificador Elemento Función 

LT-211 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de la mezcla en el 

reactor R-201 al controlador TIC-211 

TT-211 
Transmisor de 
temperatura 

Transmitir el valor medido de la temperatura de la 
mezcla en el reactor R-201 al controlador TIC-211 

TIC-211 
Controlador 
indicador de 
temperatura 

Indicar el valor de la medida de temperatura recibida 
del TT-211 y, en función del valor de dicha medida y de 

la medida de nivel, determinar la acción de control 
según el código de programación 

TV-211A 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso del vapor de alta presión a la 
entrada del serpentín interno. Posición: fallo cerrar 

TV-211B 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso del condensado a la salida del 
serpentín interno. Posición: fallo abrir 

TV211C 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso del agua de refrigeración de 
suministro a la entrada del serpentín interno. Posición: 

fallo cerrar 

TV-211D 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso del agua de refrigeración de 
retorno a la salida del serpentín interno. Posición: fallo 

abrir 

Por último, cabe destacar que los lazos de control TIC-212 – TIC-216 son exactamente iguales 

al TIC-211, de forma que no serán descritos. La diferencia radica en que cada uno de ellos 

controla las operaciones de calentamiento y enfriamiento en un reactor de autohidrólisis. 

13.10.2.3. Lazo de control LIC-247 

El objetivo del lazo LIC-247 es controlar la descarga secuencial de los reactores de 

autohidrólisis. Esto es necesario dado que la planta opera en semicontinuo, es decir, aunque la 

operación sea discontinua, el flujo de salida de los reactores de autohidrólisis debe ser 

continuo. Así, inmediatamente después de que termine la descarga de uno de los reactores, 

debe comenzar la descarga del siguiente. 

El lazo de control se basa en un controlador lógico programable. Este recibe las medidas de 

nivel de cada uno de los reactores y, en función de ellas, determina qué electroválvula debe 

abrirse. Para ejemplificar este proceso, se estudiará el caso en el que el reactor R-201 se 

encuentre descargando. El transmisor de nivel LT-211 enviaría la señal de la medida de nivel al 

controlador LIC-247, el cual la compara con el valor de consigna. En el momento en que la 

medida de nivel indique que el reactor R-201 está vacío, el controlador LIC-247 enviaría una 

señal a la electroválvula LV-247A, de forma que se cerrase, y otra señal a la electroválvula LV-

247-B, de forma que se abriese y comenzase la descarga del reactor R-202. Este proceso se 

repetiría sucesivamente hasta llegar al reactor R-206 y, una vez que este haya sido descargado, 

comenzaría a descargar de nuevo el R-201 y así sucesivamente.  

En resumen, este lazo presenta los elementos descritos en la Tabla 34. 
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Tabla 34. Elementos del lazo de control LIC-247 

Identificador Elemento Función 

LT-211 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de la mezcla en el 

reactor R-201 al controlador LIC-247 

LT-212 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de la mezcla en el 

reactor R-202 al controlador LIC-247 

LT-213 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de la mezcla en el 

reactor R-203 al controlador LIC-247 

LT-214 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de la mezcla en el 

reactor R-204 al controlador LIC-247 

LT-215 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de la mezcla en el 

reactor R-205 al controlador LIC-247 

LT-216 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de la mezcla en el 

reactor R-206 al controlador LIC-247 

LIC-247 
Controlador 

indicador de nivel 

Indicar el valor de la medida de nivel recibida de cada 
uno de los transmisores y, en función de los valores de 
dichas medidas, determinar la acción de control según 

el código de programación 

TV-247A 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida del 
reactor R-201. Posición: fallo cerrar 

TV-247B 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida del 
reactor R-202. Posición: fallo cerrar 

TV-247C 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida del 
reactor R-203. Posición: fallo cerrar 

TV-247D 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida del 
reactor R-204. Posición: fallo cerrar 

TV-247E 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida del 
reactor R-205. Posición: fallo cerrar 

TV-247F 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida del 
reactor R-206. Posición: fallo cerrar 

 

13.10.2.4. Lazo de control FIC-248 

El objetivo principal del lazo de control de caudal FIC-248 es mantener estable el caudal de 

salida de los reactores de autohidrólisis, de forma que no se comprometa la temporización de 

la descarga secuencial de los mismos. Por otra parte, en el caso de que se produjera un retraso 

en alguna de las operaciones en el reactor, cuya descarga sea la próxima, esta también se verá 

retrasada. Así, con el objetivo de que el flujo por la tubería principal de salida no sea nulo en 

ningún momento, se modificaría el punto de consigna del lazo de control de caudal FIC-248 

para adecuar el tiempo restante de descarga del reactor previo al retraso producido en el 

siguiente reactor. De todas formas, la probabilidad de que se dé esta última situación 

comentada es baja, ya que, el tiempo de duración de cada una de las operaciones ha sido 

ampliamente estudiado y, a pesar de que no se desarrollen en su totalidad en el presente 

proyecto, se tomarán las medidas de control necesarias para que la duración de cada una de 

dichas operaciones se ajuste de la forma más estricta posible a los tiempos establecidos. 
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La variable controlada será el caudal de salida del reactor de autohidrólisis que se encuentre 

descargando. La variable manipulada será también el caudal de salida de dicho reactor. La 

configuración de control se fundamenta en un lazo feedback. Por ejemplo, en el caso de que se 

produzca una disminución en el valor de la medida del caudal, se determina el error y, en 

función de este, se incrementa el porcentaje de apertura la válvula de control FV-248 en un 

grado determinado. 

Los elementos que constituyen este lazo de control se presentan en la Tabla 35. 

Tabla 35. Elementos del lazo de control FIC-248 

Identificador Elemento Función 

FT-248 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de salida de los 

reactores de autohidrólisis al controlador FIC-248 

FIC-248 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Indicar el valor de la medida recibida del FT-248, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula FV-248 

FY-248 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

FV-248 Válvula de control 
Regular el caudal de salida de los reactores de 

autohidrólisis. Posición: fallo cerrar 

 

13.10.3. Sección 300: Purificación de los oligosacáridos 

13.10.3.1. Lazo de control LIC-302 

El lazo de control LIC-302 se utiliza para controlar el nivel de líquido en el filtro de bandas FB-

301. El objetivo es mantenerlo en un valor estable que no comprometa la operación.  

La particularidad de este lazo radica en que se trata de una configuración de control en 

cascada. Tal y como se ha indicado en el apartado 13.5, esta estrategia consiste en la 

combinación de dos controladores feedback, de forma que el primario establece el punto de 

consigna del secundario. En este caso, se utiliza esta configuración dado que las 

perturbaciones afectan directamente a la variable manipulada, que es el caudal de salida. Por 

ejemplo, un aumento en el nivel de líquido (variable controlada por el controlador primario) 

conlleva un aumento en el caudal de salida. Si se utilizase un lazo feedback sencillo para 

controlar el nivel, no se tendría en cuenta este aumento en el caudal de salida, dado que en 

función de la variación de nivel únicamente se establecería el grado de apertura de la válvula. 

Así, para un mejor control del proceso se opta por añadir un segundo controlador, 

denominado secundario. Este recibe la señal de la medida del caudal de salida de líquido y la 

compara con el punto de consigna, el cual ha sido establecido por el controlador primario en 

función de la variación de nivel. Según el error, la acción correctora iría encaminada a abrir o a 

cerrar la válvula de control, con la diferencia de que en este caso se tendría en cuenta el 

caudal de salida.  

En resumen, las variables controladas son el nivel de líquido en el filtro FB-301 y el caudal de 

salida de líquido del mismo. La variable manipulada es el caudal de salida de líquido. El 

transmisor de nivel LT-302 transmite la señal de la medida al controlador primario LIC-302, que 
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establece el punto de consigna del caudal de salida en el controlador secundario FIC-302. Este 

último compara la medida recibida del transmisor FT-302 y la compara con el punto de 

consigna. En función del error, se determinará el grado de apertura de la válvula FV-302. 

Los elementos que constituyen este lazo se recogen en la Tabla 36. 

Tabla 36. Elementos del lazo de control LIC-302 

Identificador Elemento Función 

LT-302 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel en el depósito del 

filtro de bandas FB-301 al controlador LIC-302 

LIC-302 
Controlador 

indicador de nivel  

Controlador primario. Indicar el valor de la medida 
recibida del LT-302, compararlo con el punto de 

consigna, establecer el valor del caudal de salida de 
líquido y enviar la señal al controlador secundario 

FT-302 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal a la salida del 

filtro FB-301 al controlador FIC-302 

FIC-302 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Controlador secundario. Indicar el valor de la medida 
recibida del FT-302, compararlo con el punto de 

consigna establecido por el controlador primario y 
determinar el porcentaje de apertura de la válvula FV-

302 

FY-302 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador FIC-

302 a una señal neumática 

FV-302 Válvula de control 
Regular el caudal de salida de líquido del FB-301. 

Posición: fallo abrir 

 

13.10.3.2. Lazos de control LIC-322, LIC-332 y LIC-342 

Los lazos de control LIC-322, LIC-332 y LIC-342 tienen el objetivo de mantener estable el nivel 

de líquido en los evaporadores. Concretamente, el lazo LIC-322 controla el nivel en el 

evaporador EV-301, el LIC-332 en el evaporador EV-302 y el LIC-342 en el evaporador EV-303. 

La estrategia de estos lazos se fundamenta en un control en cascada, cuyo funcionamiento es 

análogo al del lazo LIC-302 descrito en el apartado 13.10.3.1. Esta consiste en dos 

controladores feedback. Las variables controladas son el nivel de líquido en los evaporadores y 

el caudal de salida de los mismos. La variable manipulada es el caudal de salida de líquido. 

Poniendo como ejemplo el lazo LIC-322, se puede decir lo siguiente. En el caso de que se 

produjese un aumento del nivel, el controlador primario establecería un valor para el caudal 

de salida en función del error. Este valor sería el punto de consigna del controlador secundario, 

el cual recibe la medida del caudal de salida de un transmisor de caudal, la compara con dicho 

punto de consigna y establece un valor para la apertura de la válvula de control. Como se ha 

comentado anteriormente, se incluye este segundo lazo dado que una variación en el nivel 

implica una variación en el caudal, es decir, la perturbación influye directamente sobre la 

variable manipulada. 

En la Tabla 37 se describen los elementos que constituyen el lazo LIC-322.  
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Tabla 37. Elementos del lazo de control LIC-322 

Identificador Elemento Función 

LT-322 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel en el evaporador 

EV-301 al controlador LIC-322 

LIC-322 
Controlador 

indicador de nivel  

Controlador primario. Indicar el valor de la medida 
recibida del LT-322, compararlo con el punto de 

consigna, establecer el valor del caudal de salida de 
líquido y enviar la señal al controlador secundario 

FT-322 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal a la salida del 

evaporador EV-301 al controlador FIC-322 

FIC-322 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Controlador secundario. Indicar el valor de la medida 
recibida del FT-322, compararlo con el punto de 

consigna establecido por el controlador primario y 
determinar el porcentaje de apertura de la válvula FV-

322 

FY-322 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador FIC-

322 a una señal neumática 

FV-322 Válvula de control 
Regular el caudal de salida de líquido del evaporador 

EV-301. Posición: fallo abrir 

 

Respecto a los lazos de control LIC-332 y LIC-342, tienen la misma función que el lazo LIC-322, 

solo que en los otros evaporadores. Los elementos que los forman y su funcionamiento son 

exactamente iguales, de forma que no se describirán. 

13.10.3.3. Lazo de control FIC-321 

El lazo de control FIC-321 se utiliza para controlar el caudal de evaporación en el tren de 

evaporadores.  

Se emplea una configuración de control en cascada, cuyo funcionamiento general ha sido 

descrito en el apartado 13.5. En este caso, es necesario este tipo de control por el siguiente 

motivo. El sistema consta de tres evaporadores en contracorriente. En el último de ellos, el EV-

303, la evaporación tiene lugar como consecuencia de la introducción de vapor condensante 

de baja presión. En el segundo, el EV-302, el fluido calefactor es el agua evaporada en el EV-

303 y en el primero, el EV-303, el agua evaporada en el EV-302. Así, para controlar el caudal de 

evaporación únicamente se puede actuar sobre el flujo de vapor de baja presión que entra al 

EV-303. Sin embargo, hasta este momento se podría pensar en la utilización de un lazo 

feedback sencillo. La razón para optar por un control en cascada radica en que el vapor de baja 

de presión proviene de un circuito que suministra a distintas operaciones. Así, en el caso de 

que varíe la demanda de vapor en alguna de estas operaciones, el caudal suministrado al EV-

303 también variaría. Por lo tanto, la mejor opción consiste en que el controlador primario 

establezca el valor del caudal de vapor necesario para la operación y que el controlador 

secundario determine el porcentaje de apertura de la válvula en función del error entre el 

punto de consigna establecido por el controlador primario y la medida del caudal de vapor de 

baja presión que llega al proceso.  
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En resumen, el lazo de control se basa en dos controladores feedback. Las variables 

controladas son el caudal de evaporación en el EV-301 y el caudal de entrada de vapor de baja 

presión. La variable manipulada es el caudal de vapor de baja presión. Ante una disminución 

en el caudal de evaporación, el controlador primario establecería el valor del caudal de vapor 

de baja presión necesario para corregir dicha disminución. Este sería el punto de consigna para 

el controlador secundario, el cual recibe la señal de la medida del caudal de entrada de vapor, 

compara ambos valores y, en función del error determina el porcentaje de apertura de la 

válvula de control. 

Los elementos que constituyen este lazo se muestran en la Tabla 38. 

Tabla 38. Elementos del lazo de control FIC-321 

Identificador Elemento Función 

FT-321A 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de evaporación en 

el evaporador EV-301 al controlador FIC-321A 

FIC-321A 
Controlador 
indicador de 

caudal  

Controlador primario. Indicar el valor de la medida 
recibida del FT-321A, compararlo con el punto de 

consigna, establecer el valor del caudal de entrada del 
vapor de calentamiento y enviar la señal al controlador 

secundario 

FT-321B 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de entrada de 

vapor de baja presión al controlador FIC-321B 

FIC-321B 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Controlador secundario. Indicar el valor de la medida 
recibida del FT-321B, compararlo con el punto de 

consigna establecido por el controlador primario y 
determinar el porcentaje de apertura de la válvula FV-

321 

FY-321 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador FIC-

321B a una señal neumática 

FV-321 Válvula de control 
Regular el caudal de entrada de vapor de baja presión al 

EV-303. Posición: fallo cerrar 

 

13.10.3.4. Lazo de control FIC-347 

El lazo de control FIC-347 tiene la función de regular el caudal de aire que entra al equipo de 

secado por atomización SA-301, dado que este dependerá del caudal de agua a evaporar. 

Se utiliza una configuración de control feedforward, la cual ha sido descrita de forma general 

en el apartado 13.5. Este recibiría la señal de una perturbación y ajustaría la acción correctiva 

al tamaño de esta. Es tremendamente importante disponer de un modelo matemático 

completo capaz de generar una respuesta precisa. 

La variable medida es el caudal de salida de líquido del evaporador EV-303 y la variable 

manipulada es el caudal de aire que entra al equipo de secado. Se desea que la humedad del 

polvo de oligosacáridos se mantenga en un 5 %.  Ante un aumento en el caudal de salida de 

líquido, el controlador FIC-347 determinaría el valor del caudal de aire necesario para que la 
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humedad final del polvo se mantenga en el 5 %. La acción correctora iría encaminada a abrir la 

válvula de control FV-347. 

Los elementos que forman este lazo se recogen en la Tabla 39. 

Tabla 39. Elementos del lazo de control FIC-347 

Identificador Elemento Función 

FT-347 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de salida del EV-

303 al controlador FIC-347 

FIC-347 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Indicar el valor de la medida recibida del FT-347, aplicar 
la ecuación de control y determinar el porcentaje de 

apertura de la válvula FV-347 

FY-347 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

FV-347 Válvula de control 
Regular el caudal de entrada de aire al equipo de 

secado SA-301. Posición: fallo cerrar 

 

13.10.3.5. Lazo de control TIC-348 

El objetivo del lazo de control TIC-348 es mantener la temperatura de entrada del aire al 

equipo de secado SA-301 en el valor óptimo que se haya establecido.  

Se trata de un lazo sencillo de configuración feedback. La variable controlada es la temperatura 

de entrada del aire en el equipo de secado y la variable manipulada es el caudal de gas natural 

que entra en el quemador. El transmisor de temperatura TT-348 envía la señal de la medida de 

temperatura al controlador TIC-348, que la compara con el punto de consigna. En función del 

error, este calcula la acción de control, que consiste en abrir o cerrar en un grado determinado 

la válvula de control TV-348. 

En el caso de que se produjese una disminución en la temperatura del aire, debida por ejemplo 

a un aumento del caudal del mismo, el controlador enviaría una señal que, en función del 

error, iría encaminada a abrir la válvula TV-348, de forma que se incrementase el caudal de 

combustible.  

En la Tabla 40 se muestran los elementos que forman parte de este lazo. 
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Tabla 40. Elementos del lazo de control TIC-348 

Identificador Elemento Función 

TT-348 
Transmisor de 
temperatura 

Transmitir el valor medido de la temperatura de 
entrada del aire al controlador TIC-348 

TIC-348 
Controlador 
indicador de 
temperatura 

Indicar el valor de la medida recibida del TT-348, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula FV-348 

TY-348 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

TV-348 Válvula de control 
Regular el caudal de entrada de gas natural al 

quemador del equipo de secado SA-301. Posición: fallo 
cerrar 

 

13.10.4. Sección 400: Preparación del inóculo y fermentación 

En primer lugar, previamente a la descripción de los lazos de control de esta sección, es 

necesario remarcar lo siguiente: 

• No se contemplan lazos de control que involucren las corrientes que entran desde una 

sección de la planta no diseñada, dado que no se consideran perturbaciones. Esta 

afirmación hace referencia a las corrientes de medio de cultivo, enzimas y medio de 

fermentación. 

• No se realiza el diseño de los lazos de control para el llenado y el vaciado secuencial de 

los prefermentadores, así como para el llenado secuencial de los fermentadores, dado 

que incluyen un número elevado de operaciones, algunas de las cuales no han sido 

objeto de estudio detallado en el presente proyecto. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, se procede a la descripción de los lazos de control. 

13.10.4.1. Lazos de control AIC-413, AIC-426, AIC-439, AIC-452 y AIC-465 

El objetivo de estos lazos de control consiste en regular el caudal de entrada de oxígeno a los 

prefermentadores para mantener una concentración estable del mismo. Es imprescindible 

dado que el crecimiento celular que tiene lugar en los prefermentadores es aerobio. Así, si se 

produce una disminución en la concentración de oxígeno tal que no se puedan satisfacer los 

requerimientos de todos los microorganismos, el crecimiento celular se vería limitado. 

Se trata de lazos de control feedback. La variable controlada es la concentración de oxígeno en 

el prefermentador y la variable manipulada es el caudal de entrada de oxígeno.  

Por ejemplo, en el lazo AIC-413 se dispone de un analizador, que determina la concentración 

de oxígeno, y del transmisor AT-413 que envía la señal correspondiente de la medida al 

controlador AIC-413. Este compara el valor recibido con el punto de consigna y, en función del 

error, determina el porcentaje de apertura de la válvula de control AV-413. Ante una 

disminución en la concentración de oxígeno, la acción correctora consistiría en aumentar el 

grado de apertura de dicha válvula. 
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En la Tabla 41 se presentan los elementos de lazo de control AIC-413, correspondiente al 

prefermentador PF-401. 

Tabla 41. Elementos del lazo de control AIC-413 

Identificador Elemento Función 

AT-413 
Transmisor de 
concentración 

Transmitir el valor medido de la concentración de 
oxígeno en el PF-401 al controlador AIC-413 

AIC-413 
Controlador 
indicador de 

concentración 

Indicar el valor de la medida recibida del AT-413, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula AV-413 

AY-413 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

AV-413 Válvula de control 
Regular el caudal de entrada de oxígeno al 

prefermentador PF-401. Posición: fallo cerrar 

Respecto a los lazos de control AIC-426, AIC-439, AIC-452 y AIC-465 tienen la misma función 

que el lazo AIC-413, solo que en los otros prefermentadores. Los elementos que los forman y 

su funcionamiento son exactamente iguales, de forma que no se describirán. 

13.10.4.2. Lazos de control PIC-414, PIC-427, PIC-440, PIC-453 y PIC-466 

Estos lazos de control tienen la función de mantener estable la presión en los 

prefermentadores. Esto es importante, por una parte, debido a la introducción de oxígeno, y 

por otra, debido a la generación continua de dióxido de carbono. Cualquier fluctuación en el 

caudal de alguno de estos gases podría provocar una variación de la presión en los reactores, 

una situación nada deseable desde el punto de vista de la operación y de la seguridad.  

Se utiliza una configuración de control feedback. La variable controlada es la presión en el 

prefermentador y la variable manipulada es el caudal de salida de gas del mismo. Ante un 

aumento de la presión en el prefermentador, la acción correctora iría encaminada a aumentar 

el grado de apertura de la válvula de control. 

En la Tabla 42 se presentan los elementos del lazo de control PIC-414, correspondiente al 

prefermentador PF-401. 

Tabla 42. Elementos del lazo de control PIC-414 

Identificador Elemento Función 

PT-414 
Transmisor de 

presión 
Transmitir el valor medido de la presión en el PF-401 al 

controlador PIC-414 

PIC-414 
Controlador 
indicador de 

presión 

Indicar el valor de la medida recibida del PT-414, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula PV-414 

PY-414 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

PV-414 Válvula de control 
Regular el caudal de salida de gas del prefermentador 

PF-401. Posición: fallo abrir 
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Respecto a los lazos de control PIC-427, PIC-440, PIC-453 y PIC-466, tienen la misma función 

que el lazo PIC-414, solo que en el resto de prefermentadores. Los elementos que los forman y 

su funcionamiento son exactamente iguales, de forma que no se describirán. 

13.10.4.3. Lazos de control TIC-417, TIC-430, TIC-443, TIC-456 y TIC-469 

El objetivo de estos lazos de control consiste en mantener la temperatura estable en los 

prefermentadores. En ellos, tienen lugar reacciones exotérmicas, de forma que es necesario 

retirar el calor generado para mantener la temperatura de operación óptima, que es de 32 °C. 

Dado que se trata de reacciones biológicas especialmente sensibles a la temperatura, se busca 

minimizar las variaciones que se puedan producir y por ello, se opta por una configuración de 

control en cascada, cuyo funcionamiento general ha sido descrito en el apartado 13.5. 

Este se basa en dos controladores feedback. Las variables controladas son la temperatura en el 

prefermentador y el caudal de agua de refrigeración de entrada. La variable manipulada es el 

caudal de agua de refrigeración de entrada. El controlador primario, recibe la señal de la 

medida de la temperatura en el prefermentador y en función del error establece el valor del 

caudal de agua de refrigeración que debe circular por el serpentín o la camisa. Este será el 

punto de consigna para el controlador secundario, que recibe la señal de la medida del caudal 

de agua de refrigeración que se está introduciendo, la compara con dicho punto de consigna y 

establece el grado de apertura de la válvula de control. Cabe destacar que con el controlador 

secundario se busca minimizar las perturbaciones que se puedan producir en el caudal de agua 

de refrigeración, ya que esta proviene de un circuito que suministra a varias operaciones. Se 

utiliza en este caso porque interesa corregir lo más rápidamente posible las variaciones de 

temperatura.  

Los elementos que constituyen el lazo de control TIC-417, correspondiente al prefermentador 

PF-401, se recogen en la Tabla 43. 
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Tabla 43. Elementos del lazo de control TIC-417 

Identificador Elemento Función 

TT-417 
Transmisor de 
temperatura 

Transmitir el valor medido de la temperatura en el 
prefermentador PF-401 al controlador TIC-417 

TIC-417 
Controlador 
indicador de 
temperatura 

Controlador primario. Indicar el valor de la medida 
recibida del TT-417, compararlo con el punto de 

consigna, establecer el valor del caudal de entrada de 
agua de refrigeración y enviar la señal al controlador 

secundario 

FT-417 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de entrada de 

agua de refrigeración al controlador FIC-417 

FIC-417 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Controlador secundario. Indicar el valor de la medida 
recibida del FT-417, compararlo con el punto de 

consigna establecido por el controlador primario y 
determinar el porcentaje de apertura de la válvula FV-

417 

FY-417 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador FIC-

417 a una señal neumática 

FV-417 Válvula de control 
Regular el caudal de entrada de agua de refrigeración al 

prefermentador PF-401. Posición: fallo abrir 

Respecto a los lazos de control TIC-430, TIC-443, TIC-456 y TIC-469, tienen la misma función 

que el lazo TIC-417, solo que en el resto de prefermentadores. Los elementos que los forman y 

su funcionamiento son exactamente iguales, de forma que no se describirán. 

13.10.4.4. Lazos de control FIC-425, FIC-438, FIC-451, FIC-464  

El objetivo de los lazos de control FIC-425, FIC-438, FIC-451 y FIC-464 es mantener estable el 

caudal de salida de los prefermentadores PF-401, PF-402, PF-403 y PF-404, de forma que no se 

comprometa la temporización de las operaciones que tienen lugar en ellos. Esto es debido a 

que dichas operaciones están interconectadas, es decir, la descarga de uno de ellos es la etapa 

de inoculación del siguiente, y ambas forman parte de un conjunto en el que un retraso en una 

de las actividades conllevaría un retraso en el resto.  

Se emplea una configuración de control feedback. La variable controlada es el caudal de salida 

del prefermentador y la variable manipulada también es el flujo de salida del prefermentador. 

Los elementos que forman el lazo FIC-425 se recogen en la Tabla 44. 
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Tabla 44. Elementos del lazo de control FIC-425 

Identificador Elemento Función 

FT-425 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de salida del 

prefermentador PF-401 al controlador FIC-425 

FIC-425 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Indicar el valor de la medida recibida del FT-425, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula FV-425 

FY-425 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

FV-425 Válvula de control 
Regular el caudal de salida del prefermentador PF-401. 

Posición: fallo cerrar 

Respecto a los lazos de control FIC-438, FIC-451 y FIC-464 tienen la misma función que el lazo 

FIC-425, solo que en los prefermentadores PF-402, PF-403 y PF-404 respectivamente. Los 

elementos que los forman y su funcionamiento son exactamente iguales, de forma que no se 

describirán. 

13.10.4.5. Lazos de control FIC-475, FIC-480 y FIC-487 

Dado que la descarga del prefermentador PF-405 es más compleja que la del resto de 

prefermentadores, son necesarios tres lazos de control. La situación es la siguiente. Debido a 

que el prefermentador PF-405 ha de volver a cargarse antes de finalizar el tiempo de 

inoculación a los fermentadores, debe derivarse una parte del contenido de este al tanque 

pulmón TK-402. Así, la corriente de salida se divide en dos. Una es la corriente principal de 

inoculación a los fermentadores y otra es la corriente que se dirige al tanque pulmón. Para 

controlar que los caudales de estas corrientes se mantengan estables y no comprometan la 

temporización del resto de operaciones se utilizan los lazos de control FIC-487 y FIC-480. Por 

otra parte, una vez que el prefermentador PF-405 ha finalizado de descargar debe comenzar a 

descargar el tanque pulmón, de forma que la inoculación a los fermentadores no se detenga. 

Para controlar esta operación, se utiliza el lazo de control FIC-475. 

Los lazos FIC-487 y FIC-480 tienen una configuración de control feedback. Tanto las variables 

controladas como las manipuladas son los caudales. En el lazo FIC-487 el caudal de inoculación 

a los fermentadores y en el lazo FIC-480 el de entrada al tanque TK-402. 

Los elementos del lazo FIC-487 se recogen en la Tabla 45 y los del lazo FIC-480 en la Tabla 46. 
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Tabla 45. Elementos del lazo de control FIC-487 

Identificador Elemento Función 

FT-487 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de inoculación a 

los fermentadores al controlador FIC-487 

FIC-487 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Indicar el valor de la medida recibida del FT-487, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula FV-487 

FY-487 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

FV-487 Válvula de control 
Regular el caudal de inoculación a los fermentadores. 

Posición: fallo cerrar 

 

Tabla 46. Elementos del lazo de control FIC-480 

Identificador Elemento Función 

FT-480 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de entrada al 

tanque TK-402 al controlador FIC-480 

FIC-480 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Indicar el valor de la medida recibida del FT-480, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula FV-480 

FY-480 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

FV-480 Válvula de control 
Regular el caudal de entrada al tanque TK-402. Posición: 

fallo cerrar 

Por último, el lazo de control FIC-475 se basa en un controlador lógico programable. Su 

funcionamiento es el siguiente. Una vez que el prefermentador PF-405 se encontrase 

descargando, el transmisor FT-475A enviaría la señal de la medida del caudal derivado a la 

línea de inoculación al controlador FIC-475. Cuando este disminuyera significativamente, el 

controlador enviaría una señal a la electroválvula TV-475A para que se cerrase y otra a la 

electroválvula TV-475B para que se abriese. En este momento, el transmisor FT-475B enviaría 

la señal de la medida del caudal de salida del TK-402 al controlador. En el momento en el que 

el caudal disminuyera significativamente, el controlador enviaría una señal a la electroválvula 

TV-475B para que se cerrase y otra a la electroválvula TV-475A para que se abriese. Cabe 

destacar que el funcionamiento de este lazo debería ser complementario al lazo que 

controlase el transcurso de las operaciones secuenciales que tienen lugar en el PF-405. Sin 

embargo, dado que este no ha sido objeto de estudio, únicamente se añade este comentario 

como indicación. 

En la Tabla 47 se presentan los elementos del lazo FIC-475. 
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Tabla 47. Elementos del lazo de control FIC-475 

Identificador Elemento Función 

FT-475A 
Transmisor de 

caudal 

Transmitir el valor medido del caudal derivado a la línea 
de inoculación a los fermentadores al controlador FIC-

475 

FT-475B 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de salida del 

tanque TK-402 al controlador FIC-475 

FIC-475 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Indicar el valor de las medidas de caudal recibidas y, en 
función de dichos valores, determinar la acción de 

control según el código de programación 

FV-475A 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida del PF-
405 derivada a la línea de inoculación a los 

fermentadores. Posición: fallo cerrar 

FV-475B 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida del 
tanque TK-402. Posición: fallo cerrar 

 

13.10.4.6. Lazo de control TIC-488 

La función de este lazo de control es mantener la temperatura de entrada del inóculo a los 

fermentadores en un valor de 35 °C, que es el de operación en estos últimos, ante posibles 

fluctuaciones, por ejemplo, debidas al ensuciamiento en el intercambiador E-401 o la variación 

en el caudal de alguna de las corrientes que intervienen en la operación de dicho equipo. 

Se emplea una configuración de control feedback. La variable controlada es la temperatura de 

la corriente de salida del intercambiador E-401 y la variable manipulada es el caudal del fluido 

calefactor utilizado en el intercambiador. El transmisor de temperatura TT-488 envía la señal 

de la medida de temperatura al controlador TIC-488, que la compara con el punto de consigna. 

En función del error, este calcula la acción de control, que consiste en abrir o cerrar en un 

grado determinado la válvula de control TV-488. Ante una disminución en la temperatura de la 

corriente de salida del intercambiador, la acción correctora iría encaminada a abrir la válvula 

de control en un grado determinado para aumentar el caudal del fluido calefactor. 

Los elementos que constituyen este lazo se muestran en la Tabla 48. 

Tabla 48. Elementos del lazo de control TIC-488 

Identificador Elemento Función 

TT-488 
Transmisor de 
temperatura 

Transmitir el valor medido de la temperatura de la 
corriente de salida del intercambiador E-401 al 

controlador TIC-488 

TIC-488 
Controlador 
indicador de 
temperatura 

Indicar el valor de la medida recibida del TT-488, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula TV-488 

TY-488 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

TV-488 Válvula de control 
Regular el caudal de entrada del fluido calefactor al 

intercambiador E-401. Posición: fallo cerrar 
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13.10.4.7. Lazo de control FIC-407 

El lazo de control FIC-407 se utiliza para mantener estable el caudal de alimentación de agua a 

los fermentadores. Esto es importante para no comprometer la temporización de las 

operaciones que tienen lugar en estos reactores biológicos y no retrasar la producción. 

Se emplea una configuración de control feedback. La variable controlada es el caudal de 

entrada de agua a los fermentadores y la variable manipulada es también dicho caudal. El 

funcionamiento de este lazo es análogo al del lazo FIC-210, descrito en el apartado 13.10.2.1. 

Los elementos que forman este lazo de control se presentan en la Tabla 49. 

Tabla 49. Elementos del lazo de control FIC-407 

Identificador Elemento Función 

FT-407 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de alimentación 

de agua a los fermentadores al controlador FIC-407 

FIC-407 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Indicar el valor de la medida recibida del FT-407, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula FV-407 

FY-407 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

FV-407 Válvula de control 
Regular el caudal de entrada de agua a los 

fermentadores. Posición: fallo cerrar 

 

13.10.4.8. Lazos de control PIC-489 – PIC-498 

La función de estos lazos de control es mantener estable la presión en los fermentadores. Son 

necesarios debido a la continua formación de dióxido de carbono que tiene lugar como 

consecuencia del proceso de fermentación.  

Se utiliza una configuración de control feedback. La variable controlada es la presión en el 

fermentador y la variable manipulada es el caudal de salida de dióxido de carbono. Ante un 

aumento en la presión del fermentador, el controlador actuaría aumentando el grado de 

apertura de la válvula de control. 

Los elementos que constituyen este lazo se muestran en la Tabla 50. 
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Tabla 50. Elementos del lazo de control PIC-489 

Identificador Elemento Función 

PT-489 
Transmisor de 

presión 
Transmitir el valor medido de la presión en el F-401 al 

controlador PIC-489 

PIC-489 
Controlador 
indicador de 

presión 

Indicar el valor de la medida recibida del PT-489, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula PV-489 

PY-489 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

PV-489 Válvula de control 
Regular el caudal de salida de dióxido de carbono del 

fermentador F-401. Posición: fallo abrir 

Respecto al resto de lazos de control, tienen la misma función que el lazo PIC-489, solo que en 

el resto de fermentadores. Los elementos que los forman y su funcionamiento son 

exactamente iguales, de forma que no se describirán. 

13.10.4.9. Lazos de control TIC-4119 – TIC-4128 

El objetivo de estos lazos de control es mantener el valor de la temperatura de los 

fermentadores en el óptimo. En ellos, tienen lugar reacciones exotérmicas, de forma que es 

necesario retirar el calor generado para mantener la temperatura en dicho valor, que es de 35 

°C. 

Dado que se trata de reacciones biológicas especialmente sensibles a la temperatura, se busca 

minimizar las variaciones que se puedan producir y por ello, se opta por una configuración de 

control en cascada. Este se basa en dos controladores feedback. Las variables controladas son 

la temperatura en el fermentador y el caudal de agua de refrigeración de entrada. La variable 

manipulada es el caudal de agua de refrigeración de entrada.  

El funcionamiento de estos lazos es el mismo que el descrito en el apartado 13.10.4.3, 

correspondiente al control de la temperatura de los prefermentadores. 

En la Tabla 51 se recogen los elementos que forman parte del lazo TIC-4119. 
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Tabla 51. Elementos del lazo de control TIC-4119 

Identificador Elemento Función 

TT-4119 
Transmisor de 
temperatura 

Transmitir el valor medido de la temperatura en el 
fermentador F-401 al controlador TIC-4119 

TIC-4119 
Controlador 
indicador de 
temperatura 

Controlador primario. Indicar el valor de la medida 
recibida del TT-4119, compararlo con el punto de 

consigna, establecer el valor del caudal de entrada de 
agua de refrigeración y enviar la señal al controlador 

secundario 

FT-4119 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de entrada de 

agua de refrigeración al controlador FIC-4119 

FIC-4119 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Controlador secundario. Indicar el valor de la medida 
recibida del FT-4119, compararlo con el punto de 

consigna establecido por el controlador primario y 
determinar el porcentaje de apertura de la válvula FV-

4119 

FY-4119 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador FIC-

4119 a una señal neumática 

FV-4119 Válvula de control 
Regular el caudal de entrada de agua de refrigeración al 

fermentador F-401. Posición: fallo abrir 

Respecto al resto de lazos de control, tienen la misma función que el lazo TIC-4119, solo que 

en el resto de fermentadores. Los elementos que los forman y su funcionamiento son 

exactamente iguales, de forma que no se describirán. 

13.10.4.10. Lazo de control LIC-4179 

El objetivo de este lazo es controlar la descarga secuencial de los fermentadores. Esto es 

necesario dado que la planta opera en semicontinuo, es decir, aunque la operación sea 

discontinua, el flujo de salida de los fermentadores debe ser continuo. Así, inmediatamente 

después de que termine la descarga de uno de los biorreactores, debe comenzar la descarga 

del siguiente. 

El lazo de control se basa en un controlador lógico programable, el cual recibe señales de las 

medidas de nivel de cada uno de los fermentadores, y, en función de estas, actúa abriendo o 

cerrando las electroválvulas situadas en las corrientes de salida de líquido de los mismos. El 

funcionamiento de este lazo es análogo al del lazo LIC-247, correspondiente a la descarga 

secuencial de los reactores de autohidrólisis, y tratado en el apartado 13.10.2.3. 

Los elementos que forman parte de este lazo se recogen en la Tabla 52. 
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Tabla 52. Elementos del lazo de control LIC-4179 

Identificador Elemento Función 

LT-4179A 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de líquido en el 

fermentador F-401 al controlador LIC-4179 

LT-4179B 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de líquido en el 

fermentador F-402 al controlador LIC-4179 

LT-4179C 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de líquido en el 

fermentador F-403 al controlador LIC-4179 

LT-4179D 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de líquido en el 

fermentador F-404 al controlador LIC-4179 

LT-4179E 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de líquido en el 

fermentador F-405 al controlador LIC-4179 

LT-4179F 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de líquido en el 

fermentador F-406 al controlador LIC-4179 

LT-4179G 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de líquido en el 

fermentador F-407 al controlador LIC-4179 

LT-4179H 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de líquido en el 

fermentador F-408 al controlador LIC-4179 

LT-4179I 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de líquido en el 

fermentador F-409 al controlador LIC-4179 

LT-4179J 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de líquido en el 

fermentador F-410 al controlador LIC-4179 

LIC-4179 
Controlador 

indicador de nivel 

Indicar el valor de la medida de nivel recibida de cada 
uno de los transmisores y, en función de los valores de 
dichas medidas, determinar la acción de control según 

el código de programación 

TV-4179A 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida de líquido 
del fermentador F-401. Posición: fallo cerrar 

TV-4179B 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida de líquido 
del fermentador F-402. Posición: fallo cerrar 

TV-4179C 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida de líquido 
del fermentador F-403. Posición: fallo cerrar 

TV-4179D 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida de líquido 
del fermentador F-404. Posición: fallo cerrar 

TV-4179E 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida de líquido 
del fermentador F-405. Posición: fallo cerrar 

TV-4179F 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida de líquido 
del fermentador F-406. Posición: fallo cerrar 

TV-4179G 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida de líquido 
del fermentador F-407. Posición: fallo cerrar 
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Tabla 52. Elementos del lazo de control LIC-4179. Continuación 

Identificador Elemento Función 

TV-4179H 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida de líquido 
del fermentador F-408. Posición: fallo cerrar 

TV-4179I 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida de líquido 
del fermentador F-409. Posición: fallo cerrar 

TV-4179J 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida de líquido 
del fermentador F-410. Posición: fallo cerrar 

 

13.10.4.11. Lazo de control FIC-4182 

La función principal del lazo de control FIC-4182 es mantener el caudal de salida de los 

fermentadores en el valor deseado. De esta forma, se busca no comprometer la temporización 

de la descarga secuencial de estos. Por otra parte, en el caso de que se produjera un retraso en 

alguna de las operaciones en el fermentador, cuya descarga sea la próxima, esta también se 

vería retrasada. Así, con el objetivo de que el flujo por la tubería principal de salida no sea nulo 

en ningún momento, se modificaría el punto de consigna del lazo de control de caudal FIC-

4182 para adecuar el tiempo restante de descarga del fermentador previo al retraso producido 

en el siguiente fermentador. De todas formas, la probabilidad de que se dé esta última 

situación comentada es baja, ya que, el tiempo de duración de cada una de las operaciones ha 

sido ampliamente estudiado y, a pesar de que no se desarrollen en su totalidad en el presente 

proyecto, se tomarán las medidas de control necesarias para que la duración de cada una de 

dichas operaciones se ajuste de la forma más estricta posible a los tiempos establecidos. 

Se utiliza una configuración de control feedback. La variable controlada será el caudal de salida 

de líquido del fermentador que se encuentre descargando. La variable manipulada también 

será dicho caudal. El funcionamiento de este lazo es análogo al del lazo FIC-248, 

correspondiente al control del caudal de salida de los reactores de autohidrólisis, y tratado en 

el apartado 13.10.2.4. 

Los elementos que lo forman se presentan en la Tabla 53. 

Tabla 53. Elementos del lazo de control FIC-4182 

Identificador Elemento Función 

FT-4182 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de salida de 

líquido de los fermentadores al controlador FIC-4182 

FIC-4182 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Indicar el valor de la medida recibida del FT-4182, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula FV-4182 

FY-4182 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

FV-4182 Válvula de control 
Regular el caudal de salida de líquido de los 

fermentadores. Posición: fallo cerrar 
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13.10.5. Sección 500: Purificación del bioetanol 

13.10.5.1. Lazo de control TIC-504 

La función del lazo de control TIC-504 es mantener la temperatura de la corriente de salida del 

intercambiador E-501 en un valor de 65 °C. Se considera que a esta temperatura todo el 

dióxido de carbono que se encontraba disuelto en la corriente líquida procedente del 

separador centrífugo SC-501 pasa a fase gas. Esto es importante, dado que, en la siguiente 

unidad, el separador gas – líquido V-501, se desea separar el dióxido carbono gaseoso de la 

corriente líquida.  

Se emplea una configuración de control feedback. La variable controlada es la temperatura de 

la corriente de salida del intercambiador E-501 y la variable manipulada es el caudal de fluido 

calefactor que entra al intercambiador. El funcionamiento de este lazo es análogo al del lazo 

TIC-488, descrito en el apartado 13.10.4.6. 

Los elementos que constituyen este lazo de control se presentan en la Tabla 54. 

Tabla 54. Elementos del lazo de control TIC-504 

Identificador Elemento Función 

TT-504 
Transmisor de 
temperatura 

Transmitir el valor medido de la temperatura de la 
corriente de salida del intercambiador E-501 al 

controlador TIC-504 

TIC-504 
Controlador 
indicador de 
temperatura 

Indicar el valor de la medida recibida del TT-504, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula TV-504 

TY-504 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

TV-504 Válvula de control 
Regular el caudal de entrada del fluido calefactor al 

intercambiador E-504. Posición: fallo cerrar 

 

13.10.5.2. Lazo de control PIC-505 

El lazo de control PIC-505 se utiliza para mantener estable la presión en el separador V-501.  

Se trata de un lazo feedback en el que la variable controlada es la presión en el separador V-

501 y la variable manipulada el caudal de la corriente gaseosa de salida. Ante un aumento en 

la presión del separador, producido por ejemplo por un incremento en el flujo de dióxido de 

carbono a separar, la acción correctora consistiría en aumentar el grado de apertura de la 

válvula de control para aliviar la sobrepresión producida. El funcionamiento de este sistema es 

análogo al del control de la presión en los prefermentadores y fermentadores.  

Los elementos que constituyen este lazo de control se recogen en la Tabla 55. 
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Tabla 55. Elementos del lazo de control PIC-505 

Identificador Elemento Función 

PT-505 
Transmisor de 

presión 
Transmitir el valor medido de la presión en el V-501 al 

controlador PIC-505 

PIC-505 
Controlador 
indicador de 

presión 

Indicar el valor de la medida recibida del PT-505, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula PV-505 

PY-505 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

PV-505 Válvula de control 
Regular el caudal de salida de dióxido de carbono del 

separador V-501. Posición: fallo abrir 

 

13.10.5.3. Lazo de control LIC-508 

El objetivo de este lazo de control se basa en mantener estable el nivel de líquido en el 

separador V-501. 

Se ha seleccionado una estrategia de control en cascada. Este ha sido descrito de forma 

general en el apartado 13.5. Se basa en dos controladores feedback. Las variables controladas 

son el nivel de líquido en el separador y el caudal de salida de líquido del mismo. La variable 

manipulada es el caudal de salida de líquido del separador. El funcionamiento de este lazo es 

análogo al del lazo de control LIC-302, descrito en el apartado 13.10.3.1. 

Los elementos que lo forman se muestran en la Tabla 56. 

Tabla 56. Elementos del lazo de control LIC-508 

Identificador Elemento Función 

LT-508 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de líquido en el 

separador V-501 al controlador LIC-508 

LIC-508 
Controlador 

indicador de nivel  

Controlador primario. Indicar el valor de la medida 
recibida del LT-508, compararlo con el punto de 

consigna, establecer el valor del caudal de salida de 
líquido y enviar la señal al controlador secundario 

FT-508 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de la salida líquida 

del separador V-501 al controlador FIC-508 

FIC-508 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Controlador secundario. Indicar el valor de la medida 
recibida del FT-508, compararlo con el punto de 

consigna establecido por el controlador primario y 
determinar el porcentaje de apertura de la válvula FV-

508 

FY-508 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador FIC-

508 a una señal neumática 

FV-508 Válvula de control 
Regular el caudal de salida de líquido del separador V-

501. Posición: fallo abrir 
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13.10.5.4. Lazo de control TIC-515 

El lazo de control TIC-515 se utiliza para mantener la temperatura de la corriente de entrada a 

la columna de destilación T-501 en un valor de 95 °C. Se desea que dicha corriente entre a la 

columna como líquido saturado y, para ello, debe encontrarse a la temperatura indicada.  

Para tener en cuenta las perturbaciones debidas a variaciones en las condiciones de entrada 

del vapor de baja presión se emplea una configuración de control en cascada, descrita de 

forma general en el apartado 13.5. Se fundamenta en dos controladores feedback. Las 

variables controladas son la temperatura de la corriente de salida del intercambiador y el 

caudal de entrada de vapor de baja presión. La variable manipulada es el caudal de entrada de 

vapor de baja presión.  

Se ha optado por un control en cascada debido a que el vapor de baja presión procede de un 

circuito que suministra a varias operaciones. Así, una variación en la demanda de alguna de 

ellas podría alterar el caudal que llega al intercambiador E-502. Por ello, es mejor fijar un 

caudal de vapor necesario en función de la temperatura de la corriente de salida que fijar un 

grado de apertura de la válvula de control. Ante una disminución en la temperatura de la 

corriente de salida del intercambiador, el controlador primario (TIC-515) recibiría la señal de la 

medida de temperatura del transmisor TT-515. El controlador la compararía con el punto de 

consigna y en función del error establecería el caudal de vapor de baja presión necesario. El 

valor de este caudal sería el punto de consigna del controlador secundario (FIC-515), que 

recibe la señal de la medida de caudal de la corriente de salida del intercambiador, la compara 

con dicho punto de consigna y, en función del error, establece el porcentaje de apertura de la 

válvula de control FV-515. Si, como se ha comentado, se produce una disminución de la 

temperatura, la acción correctora iría encaminada a aumentar el grado de apertura de la 

válvula de control. 

Los elementos que forman el lazo de control TIC-515 se presentan en la Tabla 57. 
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Tabla 57. Elementos del lazo de control TIC-515 

Identificador Elemento Función 

TT-515 
Transmisor de 
temperatura 

Transmitir el valor medido de la temperatura de la 
corriente de salida del intercambiador E-502 al 

controlador TIC-515 

TIC-515 
Controlador 
indicador de 
temperatura 

Controlador primario. Indicar el valor de la medida 
recibida del TT-515, compararlo con el punto de 

consigna, establecer el valor del caudal de entrada de 
vapor de baja presión y enviar la señal al controlador 

secundario 

FT-515 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de entrada de 

vapor de baja presión al controlador FIC-515 

FIC-515 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Controlador secundario. Indicar el valor de la medida 
recibida del FT-515, compararlo con el punto de 

consigna establecido por el controlador primario y 
determinar el porcentaje de apertura de la válvula FV-

515 

FY-515 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador FIC-

515 a una señal neumática 

FV-515 Válvula de control 
Regular el caudal de entrada de vapor de baja presión al 

intercambiador E-502. Posición: fallo cerrar 

 

13.10.5.5. Lazo de control TIC-516 

El lazo de control TIC-516 se utiliza para regular la temperatura en la sección de agotamiento 

de la columna de destilación. Es especialmente importante mantener el valor de la 

temperatura de cada plato en el correspondiente al equilibrio, ya que la composición de cada 

una de las fases del equilibrio dependerá de ello. 

Se emplea una configuración de control en cascada, basada en dos controladores feedback. Las 

variables controladas son la temperatura de la etapa de equilibrio que se encuentra por debajo 

del plato de alimentación y el caudal de entrada de vapor de baja presión al reboiler (caldera) 

de la columna. Tanto el motivo de la selección del control en cascada como su funcionamiento 

son análogos al del lazo de control TIC-515, descrito en el apartado 13.10.5.4. 

En la Tabla 58 se recogen los elementos que forman parte de este lazo de control. 
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Tabla 58. Elementos del lazo de control TIC-516 

Identificador Elemento Función 

TT-516 
Transmisor de 
temperatura 

Transmitir el valor medido de la temperatura de la 
etapa de equilibrio que se encuentra por debajo del 

plato de alimentación de la columna al controlador TIC-
516 

TIC-516 
Controlador 
indicador de 
temperatura 

Controlador primario. Indicar el valor de la medida 
recibida del TT-516, compararlo con el punto de 

consigna, establecer el valor del caudal de entrada de 
vapor de baja presión y enviar la señal al controlador 

secundario 

FT-516 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de entrada de 

vapor de baja presión al controlador FIC-416 

FIC-516 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Controlador secundario. Indicar el valor de la medida 
recibida del FT-516, compararlo con el punto de 

consigna establecido por el controlador primario y 
determinar el porcentaje de apertura de la válvula FV-

516 

FY-516 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador FIC-

516 a una señal neumática 

FV-516 Válvula de control 
Regular el caudal de entrada de vapor de baja presión al 

intercambiador E-503 (reboiler). Posición: fallo cerrar 

 

13.10.5.6. Lazo de control LIC-518 

El objetivo de este lazo de control es mantener estable el nivel de líquido en el fondo de 

columna. Este no debe sobrepasar un máximo, dado que se darían problemas de inundación, 

ni debe encontrarse por debajo de un mínimo.  

Se emplea una configuración de control feedback. La variable controlada es el nivel de líquido 

en el fondo de la columna de destilación y la variable manipulada es el caudal de colas (la 

salida líquida del intercambiador E-503) de la columna. Ante un aumento del nivel, la acción 

correctora se basaría en aumentar el grado de apertura de la válvula de control.  

En este caso, a diferencia del control de nivel en otros equipos, no se emplea un control en 

cascada por el siguiente motivo. La corriente de colas se considera un residuo que sale del 

proceso, de forma que no es imprescindible evitar fluctuaciones en el caudal de esta. Así, 

aunque con el control simple de nivel no se consiga un control fino, se considera suficiente. 

Los elementos que constituyen este lazo de control se presentan en la Tabla 59. 
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Tabla 59. Elementos del lazo de control LIC-518 

Identificador Elemento Función 

LT-518 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de líquido en el 

fondo de la columna al controlador LIC-518 

LIC-518 
Controlador 

indicador de nivel 

Indicar el valor de la medida recibida del LT-518, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula LV-518 

LY-518 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

LV-518 Válvula de control 
Regular el caudal de la corriente de colas (salida líquida 
del intercambiador E-503) de la columna. Posición: fallo 

abrir 

 

13.10.5.7. Lazo de control PIC-522 

El objetivo del lazo de control PIC-522 es mantener estable la presión de la cabeza de la 

columna de destilación T-501.  

Se utiliza una configuración de control feedback. La variable controlada es la presión de 

cabezas de la columna y la variable manipulada es el caudal de vapor que sale del tanque de 

reflujo V-502. Dado que estos equipos están conectados, al variar dicho caudal de vapor 

también se modifica la presión de cabezas de la columna. El funcionamiento, que es igual al del 

control de la presión en los prefermentadores, fermentadores y en el separador gas – líquido 

V-501, es el siguiente. Ante un aumento de la presión de cabezas, el controlador PIC-522 

recibiría la señal de la medida de presión del transmisor PT-522, la compararía con el punto de 

consigna, y, en función del error aumentaría en mayor o menor grado el porcentaje de 

apertura de la válvula de control PV-522. De esta forma, el valor de la presión de cabezas 

retornaría al punto de consigna.  

Los elementos que forman parte de este lazo se muestran en la Tabla 60. 

Tabla 60. Elementos del lazo de control PIC-522 

Identificador Elemento Función 

PT-522 
Transmisor de 

presión 
Transmitir el valor medido de la presión de cabezas de 

la columna de destilación al controlador PIC-522 

PIC-522 
Controlador 
indicador de 

presión 

Indicar el valor de la medida recibida del PT-522, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula PV-522 

PY-522 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

PV-522 Válvula de control 
Regular el caudal de salida de vapor del tanque de 

reflujo V-502. Posición: fallo abrir 

 

13.10.5.8. Lazo de control TIC-525 

Antes de comentar la función de este lazo de control es necesario hacer unas aclaraciones. El 

condensador de la columna es parcial. Para controlar la presión de cabezas se manipula el 
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caudal de salida de vapor del tanque de reflujo V-502 y para controlar el nivel de líquido del 

tanque de reflujo se manipula el caudal de salida de líquido de este, el cual se introduce de 

nuevo en la columna. Así, la última variable que se puede manipular es el caudal del agua de 

refrigeración que entra al condensador. Esta será la variable manipulada del lazo TIC-525 y con 

ella se controlará que la composición del destilado sea la deseada. 

El funcionamiento es el siguiente. La variable controlada es la temperatura de la corriente de 

cabezas de la columna, que refleja la temperatura del plato del que procede, y puede 

relacionarse con la composición de la corriente. En el caso de que la composición no fuese la 

deseada, se modificaría el caudal de entrada de agua de refrigeración al condensador. Esto 

provocaría un grado de condensación mayor o menor, que repercutiría en el nivel de líquido 

del tanque de reflujo V-502. Por ejemplo, si el nivel aumenta, el controlador de nivel, que se 

describirá más adelante, provocaría que el caudal de salida de líquido, que es el caudal de 

reflujo, aumentase. Así, se puede concluir que aumentar el caudal de agua de refrigeración en 

el condensador conlleva un aumento del caudal de reflujo a la columna. 

Se emplea una configuración de control feedback. Concretamente, se trata de un control 

deductivo, ya que se emplean medidas secundarias (de temperatura) para determinar el valor 

de la variable controlada, que es la composición de la corriente de cabezas. La variable 

manipulada es el caudal de agua de refrigeración que entra al condensador. Cabe destacar 

que, como se ha comentado, mientras la condensación sea parcial, el caudal de reflujo varía 

proporcionalmente al caudal de agua de refrigeración. 

Los elementos que constituyen este lazo de control se presentan en la Tabla 61. 

Tabla 61. Elementos del lazo de control TIC-425 

Identificador Elemento Función 

TT-525 
Transmisor de 
temperatura 

Transmitir el valor medido de la temperatura de la 
corriente de cabezas de la columna de destilación T-501 

al controlador TIC-525 

TIC-525 
Controlador 
indicador de 
temperatura 

Indicar el valor de la medida recibida del TT-525, 
determinar la composición de la corriente de cabezas, 
compararla con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula TV-525 

TY-525 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

TV-525 Válvula de control 
Regular el caudal de entrada de agua de refrigeración al 

condensador parcial E-504. Posición: fallo cerrar 

 

13.10.5.9. Lazo de control LIC-533 

El objetivo de este lazo de control consiste en mantener estable el nivel de líquido en el tanque 

de reflujo V-502. 

Se ha seleccionado una estrategia de control en cascada. Este ha sido descrito de forma 

general en el apartado 13.5. Se basa en dos controladores feedback. Las variables controladas 

son el nivel de líquido en el tanque y el caudal de salida de líquido del mismo. La variable 
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manipulada es el caudal de salida de líquido del tanque. El funcionamiento de este lazo es 

análogo al del lazo de control LIC-302, descrito en el apartado 13.10.3.1. 

Los elementos que forman parte de él se recogen en la Tabla 62. 

Tabla 62. Elementos del lazo de control LIC-533 

Identificador Elemento Función 

LT-533 
Transmisor de 

nivel 
Transmitir el valor medido del nivel de líquido en el 

tanque de reflujo V-502 al controlador LIC-533 

LIC-533 
Controlador 

indicador de nivel  

Controlador primario. Indicar el valor de la medida 
recibida del LT-533, compararlo con el punto de 

consigna, establecer el valor del caudal de salida de 
líquido y enviar la señal al controlador secundario 

FT-533 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de la salida líquida 

del tanque de reflujo V-502 al controlador FIC-533 

FIC-533 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Controlador secundario. Indicar el valor de la medida 
recibida del FT-533, compararlo con el punto de 

consigna establecido por el controlador primario y 
determinar el porcentaje de apertura de la válvula FV-

533 

FY-533 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador FIC-

533 a una señal neumática 

FV-533 Válvula de control 
Regular el caudal de salida de líquido del tanque de 

reflujo V-502. Posición: fallo cerrar 

 

13.10.5.10. Lazo de control TIC-540 

La función del lazo de control TIC-540 es mantener estable la temperatura de la corriente de 

salida del intercambiador E-505. En este equipo se sobrecalienta el vapor que entra hasta una 

temperatura de 98,4 °C. El objetivo es, por una parte, contribuir a alcanzar la temperatura de 

operación en los tamices moleculares y, por otra, evitar que se produzca la condensación de 

una parte del vapor, ya que podría dañar el compresor C-501. 

Se emplea una configuración de control en cascada. Esta se basa en dos controladores 

feedback. Las variables controladas son la temperatura de la corriente de salida del 

intercambiador y el caudal del vapor de baja presión que entra al intercambiador. La variable 

manipulada es el caudal de vapor de baja presión que entra al intercambiador. El motivo de la 

elección de un lazo en cascada, así como el funcionamiento de este, son análogos al del lazo 

TIC-515, descrito en el apartado 13.10.5.4. 

Los elementos que conforman este lazo de control se muestran en la Tabla 63. 
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Tabla 63. Elementos del lazo de control TIC-540 

Identificador Elemento Función 

TT-540 
Transmisor de 
temperatura 

Transmitir el valor medido de la temperatura de la 
corriente de salida del intercambiador E-505 al 

controlador TIC-540 

TIC-540 
Controlador 
indicador de 
temperatura 

Controlador primario. Indicar el valor de la medida 
recibida del TT-540, compararlo con el punto de 

consigna, establecer el valor del caudal de entrada de 
vapor de baja presión y enviar la señal al controlador 

secundario 

FT-540 
Transmisor de 

caudal 
Transmitir el valor medido del caudal de entrada de 

vapor de baja presión al controlador FIC-540 

FIC-540 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Controlador secundario. Indicar el valor de la medida 
recibida del FT-540, compararlo con el punto de 

consigna establecido por el controlador primario y 
determinar el porcentaje de apertura de la válvula FV-

540 

FY-540 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador FIC-

540 a una señal neumática 

FV-540 Válvula de control 
Regular el caudal de entrada de vapor de baja presión al 

intercambiador E-505. Posición: fallo cerrar 

 

13.10.5.11. Lazo de control PIC-541 

Este lazo de control se utiliza para mantener estable la presión de la corriente de la salida del 

compresor C-501. En esta unidad se comprime la corriente gaseosa procedente del 

intercambiador de calor E-505 con el objetivo de alcanzar la presión y temperatura de 

operación de los tamices moleculares TM-501 y TM-502. Realmente, la función del compresor 

es elevar la presión hasta 380 kPa, pero como consecuencia también aumenta la temperatura. 

Este aumento se ha tenido en cuenta para el diseño del intercambiador de calor E-505, de 

forma que con la combinación de estas dos operaciones se alcance una temperatura de 166,85 

°C y una presión de 380 kPa. En resumen, el objetico de este lazo de control consiste en 

mantener la presión de la corriente de salida del compresor C-501 en un valor de 380 kPa. 

Se emplea una configuración de control feedback. La variable controlada es la presión de la 

corriente de salida del compresor y la variable manipulada es la potencia suministrada al 

mismo. Ante un descenso en la presión de salida, la acción correctora consistiría en actuar 

sobre el motor del compresor con el objetivo de aumentar la potencia suministrada, 

incrementándose así la presión de descarga. 

Los elementos que forman parte de este lazo de control se presentan en la Tabla 64. 
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Tabla 64. Elementos del lazo de control PIC-541 

Identificador Elemento Función 

PT-541 
Transmisor de 

presión 
Transmitir el valor medido de la presión de la corriente 
de salida del compresor C-501 al controlador PIC-541 

PIC-541 
Controlador 
indicador de 

presión 

Indicar el valor de la medida recibida del PT-541, 
compararlo con el punto de consigna y determinar la 

potencia que debe suministrar el motor M-541 

M-541 
Motor del 

compresor C-501 
Regular la potencia suministrada al compresor C-501 

 

13.10.5.12. Lazo de control FIC-544 

El lazo de control FIC-544 tiene la función de regular el caudal de recirculación al compresor C-

501. Este sistema de control de flujo por recirculación se emplea con el objetivo de proteger al 

equipo frente a fluctuaciones que se puedan dar en el caudal cuando la presión aguas abajo 

del compresor sea mayor que la de descarga. 

Se emplea una configuración de control feedback. La variable controlada es el caudal en la 

corriente principal de la salida del compresor C-501 (después de la recirculación). La variable 

manipulada es el caudal de recirculación. Por ejemplo, ante un descenso en el caudal de la 

corriente principal, el controlador FIC-544 actuaría abriendo en un grado determinado (el cual 

dependerá del error) la válvula de control FV-542. 

Los elementos que conforman este lazo se muestran en la Tabla 65. 

Tabla 65. Elementos del lazo de control FIC-544 

Identificador Elemento Función 

FT-544 
Transmisor de 

caudal 

Transmitir el valor medido del caudal de la corriente 
principal de salida del compresor C-501 al controlador 

FIC-544 

FIC-544 
Controlador 
indicador de 

caudal 

Indicar el valor de la medida recibida del FT-544, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula FV-544 

FY-544 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

FV-544 Válvula de control 
Regular el caudal de recirculación al compresor C-501. 

Posición: fallo abrir 

 

13.10.5.13. Lazo de control AIC-548 

El objetivo de este lazo es controlar la operación de los tamices moleculares TM-501 y TM-502. 

Es necesario dado que las operaciones que tienen lugar en ellos suceden de forma secuencial. 

Estas consisten en una etapa de adsorción, una de despresurización, una de regeneración y 

otra de presurización.  

Se emplea una configuración de control basada en un controlador lógico programable (PLC). Se 

determinarán las composiciones de las corrientes de salida de los tamices mediante 
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analizadores. Los transmisores AT-548A y AT-548B envían la señal de las medidas al 

controlador AIC-548, que, en función de sus valores y del código de programación, actúa sobre 

las diferentes electroválvulas del proceso. Estas son válvulas de solenoide cuya posición es o 

totalmente abierta o totalmente cerrada.  

El funcionamiento es el siguiente. Para ejemplificarlo se considera la situación en la que el 

tamiz TM-501 se encuentra en la etapa de adsorción. Se considera también que están cerradas 

todas las electroválvulas excepto la AV-548A y la AV-548B. El transmisor AT-548A envía la señal 

de la medida de composición en la corriente de salida de dicho tamiz al controlador AIC-548. 

En el momento en que aumente la fracción de agua en esta corriente (significa que el lecho se 

ha saturado), el controlador enviaría una señal a la electroválvula AV-548A y otra a la 

electroválvula AV-548B para cerrarlas. Por otra parte, enviaría una señal a la AV-548C y otra a 

la AV-548D para abrirlas, de forma que continúe la adsorción en el tamiz molecular TM-502. 

Además, enviaría una señal a la electroválvula AV-548E para abrirla y en este momento 

pondría en marcha un contador de 210 segundos. Esta es la etapa de despresurización del 

tamiz TM-501. En el momento en el que este contador finalizase, enviaría una señal a la 

electroválvula AV-548F para abrirla, de forma que entre una corriente de nitrógeno gas, y 

pondría en marcha un contador de 15 segundos. Esta es la etapa de regeneración. Una vez 

finalizan los 15 segundos, el controlador envía una señal a las electroválvulas AV-548E y AV-

548F para cerrarlas. Además, enviaría una señal a la electroválvula AV-548B para abrirla y 

pondría en marcha un contador de 120 segundos. Esta es la etapa de presurización. Una vez 

que finaliza el contador, envía otra señal a la electroválvula AV-548B para cerrarla. En este 

momento, el tamiz TM-501 se considera preparado para otra etapa de adsorción. El 

controlador permanecería a la espera de que se produjese un cambio en la fracción de agua de 

la corriente de salida del tamiz TM-502. El transmisor AT-548B envía las señales de dichas 

medidas de composición al controlador. Así, en el momento que se produjese este cambio, se 

derivaría la corriente a deshidratar al tamiz TM-501, el cual ya se encontraría preparado, y 

volvería a tener lugar el proceso explicado para el tamiz TM-501, pero en el tamiz TM-502, 

interviniendo en este caso las electroválvulas correspondientes a dicho equipo. Como se 

puede ver, el objetivo de este control es conseguir un funcionamiento del proceso en modo 

continuo.  

Los elementos que forman parte de este lazo de control se presentan en la Tabla 66. 
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Tabla 66. Elementos del lazo de control AIC-548 

Identificador Elemento Función 

AT-548A 
Transmisor de 
composición 

Transmitir el valor medido de la composición de la 
corriente de salida del tamiz molecular TM-501 al 

controlador AIC-548 

AT-548B 
Transmisor de 
composición 

Transmitir el valor medido de la composición de la 
corriente de salida del tamiz molecular TM-502 al 

controlador AIC-548 

AIC-418 
Controlador 
indicador de 
composición 

Indicar el valor de la medida de nivel recibida de cada 
uno de los transmisores y, en función de los valores de 
dichas medidas, determinar la acción de control según 

el código de programación 

AV-548A 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de proceso de 
entrada al tamiz molecular TM-501. Posición: fallo abrir 

AV-548B 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de proceso de 
salida del tamiz molecular TM-501. Posición: fallo abrir 

AV-548C 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de proceso de 
entrada al tamiz molecular TM-502. Posición: fallo 

cerrar 

AV-548D 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de proceso de 
salida del tamiz molecular TM-502. Posición: fallo cerrar 

AV-548E 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida 
resultante de la despresurización y regeneración del 

tamiz molecular TM-501. Posición: fallo cerrar 

AV-548F 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de entrada de 
nitrógeno gas al tamiz molecular TM-501. Posición: fallo 

cerrar 

AV-548G 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de salida 
resultante de la despresurización y regeneración del 

tamiz molecular TM-502. Posición: fallo cerrar 

AV-548H 
Válvula de 
solenoide 

Abrir o cerrar el paso de la corriente de entrada de 
nitrógeno gas al tamiz molecular TM-502. Posición: fallo 

cerrar 

 

13.10.5.14. Lazo de control TIC-560 

El objetivo del lazo de control TIC-560 es conseguir que se alcance la condensación total de la 

corriente de proceso que entra al intercambiador E-506.  

Para conseguir este objetivo es necesario emplear una configuración de control feedforward, 

la cual ha sido descrita de forma general en el apartado 13.5. El controlador recibiría la señal 

de una perturbación y ajustaría la acción correctiva al tamaño de esta. Es tremendamente 

importante disponer de un modelo matemático completo capaz de generar una respuesta 

precisa. 

El controlador recibe las señales de las medidas de temperatura y de caudal de la corriente de 

proceso de entrada al intercambiador, aplica la ecuación de control, y determina el grado de 
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apertura de la válvula de control, que regula el caudal de entrada de agua de refrigeración al 

intercambiador. Así, ante un aumento en el caudal de la corriente de proceso, por ejemplo, la 

acción de control iría encaminada a abrir en un grado determinado la válvula de control para 

aumentar el caudal de agua de refrigeración. 

Los elementos que constituyen este lazo de control se muestran en la Tabla 67. 

Tabla 67. Elementos del lazo de control TIC-560 

Identificador Elemento Función 

FT-560 
Transmisor de 

caudal 

Transmitir el valor medido del caudal de la corriente de 
proceso de entrada al intercambiador E-506 al 

controlador FIC-560 

TT-560 
Transmisor de 
temperatura 

Transmitir el valor medido de la temperatura de la 
corriente de proceso de entrada al intercambiador E-

506 al controlador FIC-560 

TIC-560 
Controlador 
indicador de 
temperatura 

Indicar el valor de las medidas recibidas del FT-560 y del 
TT-560, aplicar la ecuación de control y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula TV-560 

TY-560 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

TV-560 Válvula de control 
Regular el caudal de entrada de agua de refrigeración al 

intercambiador E-506. Posición: fallo abrir 

 

13.10.5.15. Lazo de control TIC-563 

El objetivo de este lazo de control es mantener la temperatura de la corriente de salida del 

intercambiador E-507 en el valor deseado, que es de 35 °C. En este intercambiador se lleva a 

cabo el subenfriamiento de la corriente de salida de los tamices moleculares. 

Se emplea una configuración de control feedback. La variable controlada es la temperatura de 

la corriente de salida del intercambiador E-507 y la variable manipulada es el caudal del agua 

de refrigeración de entrada. El funcionamiento de este lazo es análogo al del lazo TIC-488, 

descrito en el apartado 13.10.4.6. Sin embargo, en este caso, dado que se desea enfriar la 

corriente de proceso, ante un aumento de la temperatura de salida de dicha corriente, por 

ejemplo, la acción correctora se basaría en aumentar el grado de apertura, según el error, de 

la válvula de control, de forma que se incremente el caudal de entrada de agua de 

refrigeración. En el caso contrario, se disminuiría el grado de apertura de la válvula de control. 

Los elementos que forman parte de este lazo de control se presentan en la Tabla 68. 
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Tabla 68. Elementos del lazo de control TIC-563 

Identificador Elemento Función 

TT-563 
Transmisor de 
temperatura 

Transmitir el valor medido de la temperatura de la 
corriente de salida del intercambiador E-507 al 

controlador TIC-563 

TIC-563 
Controlador 
indicador de 
temperatura 

Indicar el valor de la medida recibida del TT-563, 
compararlo con el punto de consigna y determinar el 

porcentaje de apertura de la válvula TV-563 

TY-563 
Conversor de 

señal 
Convertir la señal eléctrica recibida del controlador a 

una señal neumática 

TV-563 Válvula de control 
Regular el caudal de entrada de agua de refrigeración al 

intercambiador E-507. Posición: fallo abrir 

 

13.11. Indicadores, alarmas y válvulas de alivio de presión 

13.11.1. Indicadores 

Los indicadores se utilizan con el objetivo de conocer el valor de determinadas variables no 

críticas, las cuales se consideran relevantes para el proceso particular en cuestión. Estos 

permiten comprobar que las diferentes operaciones que tienen lugar transcurren según lo 

deseado. En la planta diseñada se dispone de indicadores de caudal (FI), de temperatura (TI), 

de presión (TI), de nivel (LI), de composición (AI), de pH (XI), de humedad (MI), de velocidad 

(SI) y de peso (WI). A continuación, en la Tabla 69, Tabla 70, Tabla 71, Tabla 72 y Tabla 73  se 

presentan los indicadores existentes en cada una de las secciones respectivamente. 

Tabla 69. Indicadores de la sección 100 

Identificador Elemento Función 

WI-101 Indicador de peso Indicar el peso en la cinta CT-101 

SI-102 Indicador de velocidad Indicar la velocidad de la cinta CT-101 

WI-103 Indicador de peso Indicar el peso en la cinta CT-102 

SI-104 Indicador de velocidad Indicar la velocidad de la cinta CT-102 

TI-105 Indicador de temperatura Indicar la temperatura del silo SI-101 

MI-106 Indicador de humedad Indicar la humedad del silo SI-101 

LI-107 Indicador de nivel Indicar el nivel en el silo SI-101 

TI-109 Indicador de temperatura Indicar la temperatura del silo SI-102 

MI-110 Indicador de humedad Indicar la humedad del silo SI-102 

LI-111 Indicador de nivel Indicar el nivel en el silo SI-102 

WI-113 Indicador de peso Indicar el peso en la cinta CT-103 

SI-114 Indicador de velocidad Indicar la velocidad de la cinta CT-103 
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Tabla 70. Indicadores de la sección 200 

Identificador Elemento Función 

WI-201 Indicador de peso Indicar el peso en la cinta CT-201 

SI-202 Indicador de velocidad Indicar la velocidad de la cinta CT-201 

TI-203 Indicador de temperatura Indicar la temperatura del tanque TK-201 

PI-204 Indicador de presión Indicar la presión en el tanque TK-201 

LI-205 Indicador de nivel Indicar el nivel en el tanque TK-201 

PI-208 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-201 A 

PI-209 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-201 B 

PI-229 – 
PI-234 

Indicadores de presión 
Indicar la presión en los reactores de 

autohidrólisis R-201 – R-206 

PI-249 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-202 A 

PI-250 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-202 B 

 

Tabla 71. Indicadores de la sección 300 

Identificador Elemento Función 

TI-301 Indicador de temperatura 
Indicar la temperatura de entrada al filtro FB-

301 

PI-305 Indicador de presión 
Indicar la presión del líquido de salida del filtro 

FB-301 

FI-306 Indicador de caudal Indicar el caudal de líquido de salida del FB-301 

PI-307 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-301 A 

PI-308 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-301 B 

TI-309 Indicador de temperatura 
Indicar la temperatura de la corriente de 

entrada al filtro UF-301 

PI-310 Indicador de presión 
Indicar la presión de la corriente de entrada al 

filtro UF-301 

FI-311 Indicador de caudal 
Indicar el caudal de la corriente de permeado 

del filtro UF-301 

PI-312 Indicador de presión 
Indicar la presión de la corriente de permeado 

del filtro UF-301 

FI-313 Indicador de caudal 
Indicar el caudal de la corriente de concentrado 

del filtro UF-301 

PI-314 Indicador de presión 
Indicar la presión de la corriente de 

concentrado del filtro UF-301 

PI-315 Indicador de presión 
Indicar la presión de la corriente de salida de la 

válvula VLV-301 

TI-316 Indicador de temperatura 
Indicar la temperatura de la corriente de 

entrada al evaporador EV-301 

PI-317 Indicador de presión Indicar la presión en el evaporador EV-301 
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Tabla 71. Indicadores de la sección 300. Continuación 

Identificador Elemento Función 

TI-320 Indicador de temperatura 
Indicar la temperatura del vapor de salida del 

EV-301 

PI-325 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-302 A 

PI-326 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-302 B 

PI-327 Indicador de presión Indicar la presión en el evaporador EV-302 

FI-330 Indicador de caudal Indicar el caudal del vapor de salida del EV-302 

TI-331 Indicador de temperatura 
Indicar la temperatura del vapor de salida del 

EV-302 

PI-335 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-303 A 

PI-336 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-303 B 

PI-337 Indicador de presión Indicar la presión en el evaporador EV-303 

FI-340 Indicador de caudal Indicar el caudal del vapor de salida del EV-303 

TI-341 Indicador de temperatura 
Indicar la temperatura del vapor de salida del 

EV-303 

PI-345 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-304 A 

PI-346 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-304 B 

TI-349 Indicador de temperatura 
Indicar la temperatura del equipo de secado 

SA-301 

PI-352 Indicador de presión 
Indicar la presión en el equipo de secado SA-

301 

TI-355 Indicador de temperatura 
Indicar la temperatura del aire húmedo que 

sale del equipo de secado SA-301 

WI-356 Indicador de peso Indicar el peso en la cinta CT-301 

SI-357 Indicador de velocidad Indicar la velocidad de la cinta CT-301 

WI-358 Indicador de peso Indicar el peso en la cinta CT-302 

SI-359 Indicador de velocidad Indicar la velocidad de la cinta CT-302 

TI-360 Indicador de temperatura Indicar la temperatura del silo SI-301 

MI-361 Indicador de humedad Indicar la humedad del silo SI-301 

LI-362 Indicador de nivel Indicar el nivel en el silo SI-301 

TI-364 Indicador de temperatura Indicar la temperatura del silo SI-302 

MI-365 Indicador de humedad Indicar la humedad del silo SI-302 

LI-366 Indicador de nivel Indicar el nivel en el silo SI-302 

TI-368 Indicador de temperatura Indicar la temperatura del silo SI-303 

MI-369 Indicador de humedad Indicar la humedad del silo SI-303 

LI-370 Indicador de nivel Indicar el nivel en el silo SI-303 

TI-372 Indicador de temperatura Indicar la temperatura del silo SI-304 

MI-373 Indicador de humedad Indicar la humedad del silo SI-304 

LI-374 Indicador de nivel Indicar el nivel en el silo SI-304 
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Tabla 72. Indicadores de la sección 400 

Identificador Elemento Función 

WI-401 Indicador de peso Indicar el peso en la cinta CT-401 

SI-402 Indicador de velocidad Indicar la velocidad de la cinta CT-401 

WI-403 Indicador de peso Indicar el peso en la cinta CT-402 

SI-404 Indicador de velocidad Indicar la velocidad de la cinta CT-402 

PI-405 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-401 A 

PI-406 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-401 B 

PI-408 Indicador de presión Indicar la presión en el tanque TK-401 

TI-409 Indicador de temperatura Indicar la temperatura del tanque TK-401 

LI-410 Indicador de nivel Indicar el nivel en el tanque TK-401 

LI-420 Indicador de nivel Indicar el nivel en el prefermentador PF-401 

NI-422 Indicador de pH Indicar el pH del prefermentador PF-401 

PI-423 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-402 A 

PI-424 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-402 B 

LI-433 Indicador de nivel Indicar el nivel en el prefermentador PF-402 

NI-435 Indicador de pH Indicar el pH del prefermentador PF-402 

PI-436 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-403 A 

PI-437 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-403 B 

LI-446 Indicador de nivel Indicar el nivel en el prefermentador PF-403 

NI-448 Indicador de pH Indicar el pH del prefermentador PF-403 

PI-449 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-404 A 

PI-450 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-404 B 

LI-459 Indicador de nivel Indicar el nivel en el prefermentador PF-404 

NI-461 Indicador de pH Indicar el pH del prefermentador PF-404 

PI-462 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-405 A 

PI-463 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-405 B 

LI-472 Indicador de nivel Indicar el nivel en el prefermentador PF-405 

NI-474 Indicador de pH Indicar el pH del prefermentador PF-405 

PI-476 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-407 A 

PI-477 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-407 B 

PI-478 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-406 A 

PI-479 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-406 B 

LI-481 Indicador de nivel Indicar el nivel en el tanque TK-402 

TI-483 Indicador de temperatura Indicar la temperatura del tanque TK-402 

PI-484 Indicador de presión Indicar la presión en el tanque TK-402 

PI-485 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-408 A 

PI-486 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-408 B 

AI-4149 – 
AI-4158 

Indicadores de 
composición 

Indicar la concentración de etanol y glucosa en 
los fermentadores F-401 – F-410 

NI-4159 – 
NI-4168 

Indicadores de pH 
Indicar el pH en los fermentadores F-401 – F-

410 

PI-4180 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-409 A 

PI-4181 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-409 B 
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Tabla 73. Indicadores de la sección 500 

Identificador Elemento Función 

TI-501 Indicador de temperatura 
Indicar la temperatura de la corriente de salida 

líquida del separador SC-501 

PI-502 Indicador de presión 
Indicar la presión de la corriente de salida 

líquida del separador SC-501 

FI-503 Indicador de caudal 
Indicar el caudal de la corriente de salida 

líquida del separador SC-501 

PI-511 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-501 A 

PI-512 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-501 B 

TI-513 Indicador de temperatura 
Indicar la temperatura de la corriente de 

entrada al intercambiador E-502 

TI-530 Indicador de temperatura 
Indicar la temperatura de la corriente de salida 

líquida del tanque V-502 

PI-531 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-502 A 

PI-532 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-502 B 

AI-536 Indicador de composición 
Indicar la composición de la corriente de salida 

gaseosa del tanque de reflujo V-502 

TI-537 Indicador de temperatura 
Indicar la temperatura de la corriente de salida 

gaseosa del tanque de reflujo V-502 

FI-538 Indicador de caudal 
Indicar el caudal de la corriente de salida 

gaseosa del tanque de reflujo V-502 

TI-545 Indicador de temperatura 
Indicar la temperatura de la corriente de salida 

del compresor C-501 

PI-551 Indicador de presión Indicar la presión en el tamiz molecular TM-501 

PI-552 Indicador de presión Indicar la presión en el tamiz molecular TM-502 

TI-555 Indicador de temperatura 
Indicar la temperatura del tamiz molecular TM-

501 

TI-556 Indicador de temperatura 
Indicar la temperatura del tamiz molecular TM-

502 

PI-557 Indicador de presión 
Indicar la presión de la corriente de entrada a la 

válvula VLV-501 

PI-559 Indicador de presión 
Indicar la presión de la corriente de salida de la 

válvula VLV-501 

PI-564 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-503 A 

PI-565 Indicador de presión Indicar la presión de salida de la bomba P-503 B 

TI-566 Indicador de temperatura Indicar la temperatura de tanque TK-501 

PI-567 Indicador de presión Indicar la presión en el tanque TK-501 

LI-568 Indicador de nivel Indicar el nivel en el tanque TK-501 

 

13.11.2. Alarmas 

Las alarmas tienen la función de avisar al operario en caso de que se sobrepasen los valores 

límite de la variable en cuestión. Estas se seleccionan siguiendo criterios de seguridad y de 

operabilidad. En la planta diseñada se dispone de alarmas de nivel, de presión y de 

temperatura. A continuación, en la Tabla 74, Tabla 75, Tabla 76, Tabla 77 y Tabla 78 se 

presentan las alarmas existentes en cada una de las secciones. 
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Tabla 74. Alarmas de la sección 100 

Identificador Aviso 

LAH-108 Nivel alto en el silo SI-101 

LAH-112 Nivel alto en el silo SI-102 

 

Tabla 75. Alarmas de la sección 200 

Identificador Aviso 

LAH-206 Nivel alto en el tanque TK-201 

LAL-207 Nivel bajo en el tanque TK-201 

TAH-217 – TAH-222 
Temperatura alta en los reactores de autohidrólisis 

R-201 – R-206 

LAH-223 – LAH-228 
Nivel alto en los reactores de autohidrólisis 

R-201 – R-206 

PAH-235 – PAH-240 
Presión alta en los reactores de autohidrólisis 

R-201 – R-206 

 

Tabla 76. Alarmas de la sección 300 

Identificador Aviso 

LAH-303 Nivel alto en el depósito del filtro FB-301 

LAL-304 Nivel bajo en el depósito del filtro FB-301 

PAH-318 Presión alta en el evaporador EV-301 

LAH-323 Nivel alto en el evaporador EV-301 

LAL-324 Nivel bajo en el evaporador EV-301 

PAH-328 Presión alta en el evaporador EV-302 

LAH-333 Nivel alto en el evaporador EV-302 

LAL-334 Nivel bajo en el evaporador EV-302 

PAH-338 Presión alta en el evaporador EV-303 

LAH-343 Nivel alto en el evaporador EV-303 

LAL-344 Nivel bajo en el evaporador EV-303 

TAH-350 Temperatura alta en el equipo de secado SA-301 

TAL-351 Temperatura baja en el equipo de secado SA-301 

PAH-353 Presión alta en el equipo de secado SA-301 

LAH-363 Nivel alto en el silo SI-301 

LAH-367 Nivel alto en el silo SI-302 

LAH-371 Nivel alto en el silo SI-303 

LAH-375 Nivel alto en el silo SI-303 
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Tabla 77. Alarmas de la sección 400 

Identificador Aviso 

LAH-411 Nivel alto en el tanque TK-401 

LAL-412 Nivel bajo en el tanque TK-401 

PAH-415 Presión alta en el prefermentador PF-401 

TAH-418 Temperatura alta en el prefermentador PF-401 

TAL-419 Temperatura baja en el prefermentador PF-401 

LAH-421 Nivel alto en el prefermentador PF-401 

PAH-428 Presión alta en el prefermentador PF-402 

TAH-431 Temperatura alta en el prefermentador PF-402 

TAL-432 Temperatura baja en el prefermentador PF-402 

LAH-434 Nivel alto en el prefermentador PF-402 

PAH-441 Presión alta en el prefermentador PF-403 

TAH-444 Temperatura alta en el prefermentador PF-403 

TAL-445 Temperatura baja en el prefermentador PF-403 

LAH-447 Nivel alto en el prefermentador PF-403 

PAH-454 Presión alta en el prefermentador PF404 

TAH-457 Temperatura alta en el prefermentador PF-404 

TAL-458 Temperatura baja en el prefermentador PF-404 

LAH-460 Nivel alto en el prefermentador PF-404 

PAH-467 Presión alta en el prefermentador PF-405 

TAH-470 Temperatura alta en el prefermentador PF-405 

TAL-471 Temperatura baja en el prefermentador PF-405 

LAH-473 Nivel alto en el prefermentador PF-405 

LAH-482 Nivel alto en el tanque TK-402 

PAH-499 – PAH-4108 Presión alta en los fermentadores F-401 – F-410 

TAH-4129 – TAH-4138 Temperatura alta en los fermentadores F-401 – F-410 

TAL-4139 – TAL-4148 Temperatura baja en los fermentadores F-401 – F-410 

LAH-4169 – LAH-4178 Nivel alto en los fermentadores F-401 – F-410 
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Tabla 78. Alarmas de la sección 500 

 

 

13.11.3. Válvulas de alivio de presión 

Por último, comentar que se incluyen válvulas de alivio (PSV) en aquellos equipos donde existe 

riesgo de sobrepresión. Su función es evacuar el caudal de fluido necesario para aliviar la 

sobrepresión. En la Tabla 79 se presentan las válvulas de alivio existentes en la planta 

diseñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificador Aviso 

PAH-506 Presión alta en el separador V-501 

LAH-509 Nivel alto en el separador V-501 

LAL-510 Nivel bajo en el separador V-501 

LAH-519 Nivel alto en el fondo de la columna T-501 

LAL-520 Nivel bajo en el fondo de la columna T-501 

PAH-523 Presión alta en la cabeza de la columna T-501 

PAL-524 Presión baja en la cabeza de la columna T-501 

TAH-526 Temperatura alta en la cabeza de la columna T-501 

TAL-527 Temperatura baja en la cabeza de la columna T-501 

LAH-534 Nivel alto en el tanque de reflujo V-502 

LAL-535 Nivel bajo en el tanque de reflujo V-502 

PAH-542 Presión alta en la salida del compresor C-501 

PAL-543 Presión baja en la salida del compresor C-501 

TAH-546 Temperatura alta en la salida del compresor C-501 

TAL-547 Temperatura baja en la salida del compresor C-501 

PAH-553 Presión alta en el tamiz molecular TM-501 

PAH-554 Presión alta en el tamiz molecular TM-502 

PAL-558 
Presión baja en la corriente de entrada a la válvula 

VLV-501 

LAH-569 Nivel alto en el tanque TK-501 

LAL-570 Nivel bajo en el tanque TK-501 
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Tabla 79. Válvulas de alivio de presión 

Identificador Elemento 

PSV-241 – PSV-246 
Válvulas de alivio de los reactores de autohidrólisis 

R-201 – R-206 

PSV-319 Válvula de alivio del evaporador EV-302 

PSV-329 Válvula de alivio del evaporador EV-302 

PSV-339 Válvula de alivio del evaporador EV-303 

PSV-354 Válvula de alivio del equipo de secado SA-301 

PSV-416 Válvula de alivio del PF-401 

PSV-429 Válvula de alivio del PF-402 

PSV-442 Válvula de alivio del PF-403 

PSV-455 Válvula de alivio del PF-404 

PSV-468 Válvula de alivio del PF-405 

PSV-4109 – PSV-4118 Válvulas de alivio de los fermentadores F-401 – F-410 

PSV-507 Válvula de alivio del separador V-501 

PSV-514 Válvula de alivio del intercambiador E-502 

PSV-517 Válvula de alivio del intercambiador E-503 

PSV-521 Válvula de alivio de la columna de destilación T-501 

PSV-528 Válvula de alivio del intercambiador E-504 

PSV-529 Válvula de alivio del tanque de reflujo V-502 

PSV-539 Válvula de alivio del intercambiador E-505 

PSV-549 Válvula de alivio del tamiz molecular TM-501 

PSV-550 Válvula de alivio del tamiz molecular TM-502 

PSV-561 Válvula de alivio del intercambiador E-506 

PSV-562 Válvula de alivio del intercambiador E-507 

Por último, comentar que respecto a las salidas de las válvulas de alivio se actúa del siguiente 

modo. Las correspondientes a los prefermentadores, fermentadores y tanque de separación V-

501 se envían a la atmósfera y el resto se condensan y se envían a la sección de tratamiento de 

residuos.  

13.12. Corrientes auxiliares 

En el diagrama de instrumentación y tuberías se incluyen corrientes auxiliares, las cuales se 

encuentran debidamente identificadas en la leyenda. Sin embargo, a continuación, y con el 

objetivo de ampliar la información proporcionada en dicha leyenda, se dará una breve 

explicación acerca de cada una de ellas: 

• hps (high pressure steam): vapor de alta presión empleado como medio calefactor. Se 

suministra a 4500 kPa y a 257,41 °C. 

• bwh (boiled water high pressure): retorno de los equipos que emplean como medio 

calefactor vapor de alta presión. 

• lps (low pressure steam): vapor de baja presión empleado como medio calefactor. Se 

suministra a 198,54 kPa y a 120 °C. 
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• bwl (boiled water low pressure): retorno de los equipos que emplean como medio 

calefactor vapor de baja presión. 

• hws (hot water supply): agua caliente empleada como medio calefactor. Se suministra 

a 101,33 kPa y a 90 °C. 

• hwr (hot water return): retorno de los equipos que emplean como medio calefactor 

agua caliente.  

• cws (cooling water supply): agua de refrigeración. Se suministra a 101,33 kPa y a 28 

°C. 

• cwr (cooling water return): retorno de los equipos que emplean como medio 

refrigerante agua de refrigeración. La temperatura máxima a la que se retorna el agua 

de refrigeración es de 40 °C. 

• ni: Hace referencia a la corriente gaseosa de nitrógeno que se introduce en los tamices 

moleculares en la etapa de regeneración. Se introduce a 101,33 kPa y 166,85 °C. 

• ar: Hace referencia a la corriente de aire que se introduce en el equipo de secado SA-

301 con el objetivo de obtener los oligosacáridos en forma de polvo. Las condiciones 

de esta corriente debe especificarlas el fabricante del equipo de secado. 

• ng: Hace referencia al gas natural utilizado como combustible en el quemador del 

equipo de secado SA-301 con el objetivo de calentar la corriente de aire. Las 

condiciones de esta corriente debe especificarlas el fabricante del equipo de secado. 
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14. SEGURIDAD EN EL DISEÑO Y EN LA OPERACIÓN 

14.1. Introducción 

En este apartado, se llevarán a cabo una serie de clasificaciones y se aplicarán determinados 

procedimientos relacionados con diferentes aspectos de seguridad relativos a la planta 

diseñada. 

En primer lugar, se analizará el riesgo por exposición a agentes biológicos. 

En segundo lugar, se realizará un inventario de sustancias involucradas en el proceso, y, en 

función de las cantidades de las mismas se determinará si la instalación puede clasificarse 

según la Directiva Seveso.  

A continuación, se realizará un análisis breve de la reactividad química descontrolada, se 

determinarán las distancias de seguridad y se seleccionarán los dispositivos de alivio, 

dimensionando uno de ellos según la normativa API. 

Por último, se llevará a cabo un análisis elemental de los riesgos, aplicando la metodología 

para el cálculo del índice Dow de una de las unidades que más riesgo presenta, el tanque de 

almacenamiento de etanol. 

14.2. Riesgo por exposición a agentes biológicos 

La planta diseñada, es de carácter biotecnológico. El proceso implica el uso de 

microorganismos y, por lo tanto, es necesario evaluar el riesgo por exposición a este tipo de 

agentes biológicos. 

Para ello, se seguirá el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo [92]. Concretamente, se utilizará una guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo [93] que proporciona criterios y recomendaciones para la interpretación 

y aplicación del Real Decreto antes mencionado. 

En primer lugar, se definen algunos términos para una mejor compresión del presente Real 

Decreto [92]: 

• Agentes biológicos: microorganismos, cultivos celulares y endoparásitos humanos, 

susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 

• Microorganismo: toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o 

de transferir material genético. 

• Cultivo celular: el resultado del crecimiento de células obtenidas de organismos 

multicelulares. 

Cabe destacar que las sustancias producidas por los agentes biológicos únicamente tendrán la 

consideración de agentes biológicos, estando así sujetas a la aplicación del Real Decreto 
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mencionado [92], cuando los microorganismos que las originan estén presentes en dicho Real 

Decreto y su propagación o reproducción sea posible. 

En la planta diseñada, se trabaja con la levadura Saccharomyces Cerevisiae. Esta se incluye 

dentro del grupo de los microorganismos. 

En segundo lugar, se realiza una clasificación de los agentes biológicos según [92] y [93]. Esta 

se muestra en la Tabla 80. 

Tabla 80. Grupo de riesgo de los agentes biológicos. Fuente: [93] 

 

Como se ha comentado, en la planta diseñada se trabaja con la levadura Saccharomyces 

Cerevisiae. Esta se considera un agente biológico del grupo de riesgo 1. Así, es muy poco 

probable que cause una enfermedad. El riesgo de propagación a la colectividad es nulo. 

En tercer lugar, se tratará la identificación y evaluación de riesgos.  

Respecto a la identificación, esta es evidente, ya que el microorganismo forma parte esencial 

del proceso. 

Respecto a la evaluación de riesgos, esta debe determinar la naturaleza (agente biológico y 

grupo al que pertenece), el grado (cantidad manipulada) y la duración de la exposición. Se 

pueden distinguir dos situaciones de exposición [93]:  

• La infección ocurre tras la existencia de un accidente laboral 

• La infección, alergia o toxicidad es consecuencia de la exposición laboral. El agente 

puede estar presente en el ambiente en concentraciones indeterminadas. 

Dado que la levadura se utiliza con intención deliberada (forma parte del proceso), la 

evaluación de riesgos será relativamente sencilla dado que se conoce el agente utilizado y sus 

características. En resumen, el proceso de evaluación será similar al de evaluación de riesgos 

por exposición a agentes químicos y debe permitir: conocer la identidad (género y especie) de 

los agentes biológicos utilizados así como su clasificación en función del riesgo de infección, 

determinar los focos de contaminación, conocer la cantidad de agentes biológicos presentes 

en el proceso, valorar la probabilidad de contacto entre el trabajador y el agente, definir las 

estrategias para la reducción de riesgos y valorar la efectividad de las medidas preventivas 

adoptadas [93]. 

Para la actuación preventiva, se puede aplicar el esquema mostrado en la Figura 36. Para el 

caso de la planta diseñada, el camino es el siguiente. Se da la presencia de agentes biológicos y 
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es inevitable. Para la evaluación de riesgos será necesario tener en cuenta los aspectos 

comentados anteriormente. Existe una manipulación deliberada y el agente biológico es de 

grupo 1. La alergia o toxicidad a él son prácticamente inexistentes, de forma que se llega a una 

correcta seguridad e higiene. 

 

Figura 36. Esquema de aplicación del RD 664/1997 sobre la actuación preventiva a partir de los 
resultados de la evaluación de riesgos por exposición a agentes biológicos. Fuente: [93] 

Por último, se comentarán las medidas a aplicar en la planta. Según lo explicado en lo referido 

a la actuación preventiva, se aplicarán medidas de correcta seguridad e higiene profesional.  

De forma general, se incluyen las siguientes [93]: 

• Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en zonas de trabajo en las que 

exista riesgo biológico. 

• Uso de prendas de protección adecuadas. 

• Disposición de diez minutos para el aseo personal del trabajador antes de la comida y 

de diez minutos antes de abandonar el trabajo. 

• Al abandonar la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse la ropa de trabajo y los 

equipos de protección que puedan estar contaminados por agentes biológicos y 

deberá guardarlos en un lugar adecuado. 

• El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación o destrucción de la 

ropa de trabajo y equipos de protección. 
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En lo relativo a medidas aplicables para sistemas industriales, se puede decir que es necesario 

tenerlas en cuenta en el diseño de seguridad de la planta. Estas serán las siguientes [93]: 

• Deberán colocarse señales de peligro biológico en la zona de reacción. El acceso estará 

restringido salvo personal autorizado.  

• Validación de los equipos (en este caso los de prefermentación y fermentación) en 

caso de vertido. 

• Los sistemas cerrados (prefermentadores y fermentadores) deberán ubicarse en una 

zona controlada, que deberá ventilarse adecuadamente. Esta zona debe diseñarse 

para impedir la fuga del contenido de los sistemas cerrados. 

• Los fluidos del cultivo no deberán ser retirados del sistema cerrado a menos que los 

microorganismos viables hayan sido inactivados. 

• La toma de muestras y la transferencia de organismos viables de un sistema cerrado a 

otro deben realizarse de modo que se impida o minimice la liberación. 

• Dado que el agente biológico empleado es de grupo 1, no es necesario que los 

sistemas de agitación estén sellados. Así mismo, se podrán retirar los transductores de 

temperatura y presión para realizar ensayos sin necesidad de tener duplicados. 

14.3. Clasificación de la instalación 

El objetivo de este apartado es clasificar la instalación en una categoría según la legislación. 

Se seguirá el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas [94]. Este transpone la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 4 de julio de 2012, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 

que intervengan sustancias peligrosas [95], también conocida como Directiva Seveso. 

Dicho Real Decreto tiene como objetivo la prevención de accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas, así como la limitación de sus consecuencias sobre la salud 

humana, los bienes y el medio ambiente [94]. 

Según el artículo 2, correspondiente al ámbito de aplicación, “las disposiciones de este Real 

Decreto se aplicarán a los establecimientos tal y como se definen en el artículo 3”. Así, en el 

artículo 3 se define a un establecimiento como “la totalidad del emplazamiento bajo el control 

de un industrial en el que se encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, 

incluidas las infraestructuras o actividades comunes o conexas; los establecimientos serán de 

nivel inferior o de nivel superior”. Las definiciones de establecimiento de nivel inferior y de 

establecimiento de nivel superior también se incluyen en el artículo citado. Un establecimiento 

de nivel inferior es aquel en el que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales 

o superiores al umbral inferior pero inferiores al umbral superior. Un establecimiento de nivel 

superior es aquel en el que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o 

superiores al umbral superior. Indicar que tanto los umbrales inferiores como los superiores se 
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presentan respectivamente en las columnas 2 y 3 de la parte 1 y de la parte 2 

correspondientes al anexo I del Real Decreto en cuestión. 

Por otra parte, comentar que en la definición de establecimiento dada en el artículo 3, se 

incluye el término “sustancia peligrosa”. Según este mismo artículo, una sustancia peligrosa se 

define como “toda sustancia o mezcla incluida en la parte 1 o enumerada en la parte 2 del 

anexo I, incluyendo aquellas en forma de materia prima, producto, subproducto, residuo o 

producto intermedio”. Así, una vez realizado el inventario de sustancias para la planta 

diseñada, se acudirá al anexo I del Real Decreto 840/2015 [94] y se determinará cuáles de ellas 

son consideradas peligrosas. A continuación, sabiendo la cantidad de cada una de ellas en la 

planta y en función de esta y de los umbrales establecidos en el anexo I se podrá clasificar o no 

la instalación según dicho Real Decreto. 

14.3.1. Inventario de sustancias 

A continuación, se listan todos los compuestos involucrados en el proceso: 

• Glucano 

• Xilano 

• Arabinano 

• Grupos acetil 

• Lignina Klason 

• Glucosa 

• Xilosa 

• Arabinosa 

• Ácido acético 

• Hidroximetilfurfural (HMF) 

• Furfural 

• Glucooligosacáridos 

• Xilooligosacáridos 

• Arabinooligosacáridos 

• Grupos acetil en oligosacáridos 

• Biomasa 

• Extracto de malta 

• Extracto de levadura 

• Peptonas (extracto de carne) 

• Enzimas 

• Agua 

• Oxígeno 

• Nitrógeno 

• Etanol 

• Dióxido de carbono 
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• Gas natural 

• Zeolitas 

Las fichas de seguridad de estas sustancias se recogen en el Anexo IV. Fichas de seguridad. 

De todas ellas, las consideradas sustancias peligrosas según las fichas de seguridad 

(concretamente según el Reglamento (CE) 1272/2008) y según el anexo I del Real Decreto 

840/2015, son las siguientes: 

• Ácido acético 

• Hidroximetilfurfural (HMF) 

• Furfural 

• Enzimas 

• Oxígeno 

• Etanol 

• Gas natural 

Es necesario realizar las siguientes aclaraciones acerca del resto de sustancias: 

• El caso de la biomasa es algo distinto, ya que se trata de un agente biológico. Los 

riesgos que esto supone han sido tratados en el apartado 14.2. 

• El dióxido de carbono es no tóxico y no inflamable.  

• Las zeolitas no presentan ningún tipo de peligro. 

• El resto se corresponden con componentes de la paja de cebada tales como celulosa, 

hemicelulosas o lignina y productos de su descomposición como los oligosacáridos. 

Estos no representan ningún tipo de problema para la seguridad. 

Volviendo a las sustancias consideradas peligrosas, remarcar que las más relevantes son el 

etanol y el gas natural, ya que se almacenarán cantidades relativamente grandes. Respecto al 

resto, o se almacenan en cantidades relativamente pequeñas (oxígeno y enzimas) o se 

encuentran muy diluidas en agua (Ácido acético, HMF y furfural). 

Por último, se mostrará una tabla para el etanol (Tabla 81) y otra para el gas natural (Tabla 82) 

en las que se recogerán las propiedades relacionadas con la inflamabilidad más relevantes para 

este apartado. Cabe destacar que el punto flash hace referencia a la más baja temperatura a la 

cual los vapores formados a partir de un líquido pueden arder, el límite superior y el límite 

inferior de explosividad a la más alta (límite superior) o más baja (límite inferior) concentración 

de vapor o de gas (% en volumen de la sustancia en aire) que produce un incendio flash en 

presencia de una fuente de ignición (llama, calor, chispa eléctrica) y la temperatura de 

autoignición a la temperatura a partir de la cual una sustancia se puede incendiar sin 

necesidad de una fuente de ignición. 
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Tabla 81. Propiedades físicas del etanol 

Propiedad Valor 

Presión de vapor (20 °C), kPa 5,95 

Punto flash, °C 14 

Límite superior de explosividad, % volumen de aire 19 

Límite inferior de explosividad, % volumen de aire 3,3 

Temperatura de autoignición, °C 363 

 

Tabla 82. Propiedades físicas del gas natural 

Propiedad Valor 

Presión de vapor (20 °C), kPa 147 

Punto flash, °C -188 

Límite superior de explosividad, % volumen de aire 17 

Límite inferior de explosividad, % volumen de aire 4,1 

Temperatura de autoignición, °C 600 

 

14.3.2. Clasificación según la Directiva Seveso 

En el apartado anterior, se ha detallado el inventario de sustancias involucradas en el proceso 

y se ha determinado cuáles de ellas se consideran sustancias peligrosas según [94]. En este 

apartado, se comprobará si la cantidad de estas en la planta están por debajo, por encima o 

entre los umbrales establecidos en el anexo I del Real Decreto 840/2015. 

En primer lugar, será necesario clasificar las sustancias en función de su inflamabilidad y de su 

toxicidad. Estas clasificaciones están indicadas en la ficha de seguridad de cada sustancia, las 

cuales se pueden consultar en el Anexo IV. Fichas de seguridad. Estas atienden al Reglamento 

(CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas [96], en donde se detallan las 

explicaciones relacionadas con las categorías de inflamabilidad y de toxicidad. En la Tabla 83 se 

presentan las indicaciones de peligro para cada una de las sustancias consideradas peligrosas 

según lo indicado en el apartado anterior. 

 

 

 

 

 

 



Documento I. Memoria  

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 185 de 222 

Tabla 83. Indicaciones de peligro según el Reglamento (CE) 1272/2008 

Compuesto 
Indicaciones 

de peligro 
Descripción 

Etanol 
H225 Líquido y vapores muy inflamables 

H319 Provoca irritación ocular grave 

Oxígeno H270 
Puede provocar o agravar un incendio; 

comburente 

Enzimas H334 
Puede provocar síntomas de alergia o 
asma o dificultades respiratorias en 

caso de inhalación 

Gas natural H220 Gas extremadamente inflamable 

Ácido acético 
H226 Líquido y vapores inflamables 

H314 
Provoca quemaduras graves en la piel y 

lesiones oculares graves 

Furfural 

H301 Tóxico en caso de ingestión 

H312 Nocivo en contacto con la piel 

H315 Provoca irritación cutánea 

H319 Provoca irritación ocular grave 

H330 Mortal en caso de inhalación 

H335 Puede irritar las vías respiratorias 

H351 Se sospecha que provoca cáncer 

Hidroximetilfurfural 

H315 Provoca irritación cutánea 

H319 Provoca irritación ocular grave 

H335 Puede irritar las vías respiratorias 

Teniendo en cuenta las clasificaciones realizadas en las fichas de seguridad según el 

Reglamento (CE) 1272/2008 (las indicaciones de peligro se han resumido en la tabla anterior) y 

los tipos de peligros para la salud (Sección H) y peligros físicos (Sección P) indicados en el 

anexo I del Real Decreto 840/2015, se obtiene la Tabla 84. 

Tabla 84. Clasificación de las sustancias peligrosas en función de su inflamabilidad y toxicidad. Fuente: 
[94], [96] 

Sustancia Inflamabilidad Toxicidad 

Etanol P5b Líquido inflamable, categoría 2 Aguda, categoría 2 

Oxígeno P4 Gases comburentes, categoría 1 No tóxico 

Enzimas No inflamable Aguda, categoría 1 

Gas natural Gas inflamable, categoría 1 No tóxico 

Ácido acético P5c Líquido inflamable, categoría 3 Aguda, categoría 1 

Furfural No inflamable Aguda, categoría 2 

Hidroximetilfurfural No inflamable Aguda, categoría 2 

Una vez realizada esta clasificación, se determinará la cantidad máxima de cada una de las 

sustancias en la planta (toneladas) y se comprobará si la cantidad de estas está por debajo, por 

encima o entre los umbrales establecidos en el anexo I del Real Decreto 840/2015. De esta 

forma, se podrá concluir si es necesario o no clasificar la instalación según el Real Decreto en 

cuestión. 
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Los resultados se recogen en la Tabla 85. Cabe destacar que en el caso de que una sustancia 

sea tóxica e inflamable, se tomarán los umbrales para la condición más restrictiva. 

Tabla 85. Cantidad aproximada y umbrales de las sustancias peligrosas. Fuente: Elaboración propia a 
partir de [94] 

Sustancia 
Cantidad 

aproximada 
(t) 

Umbral 
inferior 

(t) 

Umbral 
superior 

(t) 

Etanol 518,27 50 200 

Oxígeno 2,4 50 200 

Enzimas 0,53 5 20 

Gas natural 30,37 10 50 

Ácido acético 3,28 5 20 

Furfural 0,82 50 200 

Hidroximetilfurfural 0,16 50 200 

Analizando la Tabla 85 se concluye que, dado que la cantidad de etanol está por encima del 

umbral superior, la planta diseñada se incluye dentro de la Directiva Seveso (Directiva 

2012/18/UE), la cual se transpone al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 

840/2015. En concreto, según el artículo 3 de dicho Real Decreto, la planta se considerará un 

establecimiento de nivel superior, definido como “un establecimiento en el que haya 

presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la 

columna 3 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I”. Es decir, dado que la cantidad máxima 

presente de etanol está por encima del umbral superior, la planta diseñada será considerada 

como un establecimiento de nivel superior. 

14.4. Estudio de reactividad química descontrolada 

En este apartado, se llevará a cabo un estudio básico de reactividad química descontrolada en 

los fermentadores. Estos son los equipos en los que está involucrado un mayor número de 

sustancias químicas. En función de la conclusión de este apartado, se determinará la 

probabilidad de que pueda tener lugar una situación de reactividad química descontrolada. 

Se empleará el software denominado Chemical Reactivity Worksheet 4.0, desarrollado por una 

serie de organizaciones, entre las que se incluyen: Center for Chemical Process Safety, 

Environmental Protection Agency, NOAA’s Office of Response and Restoration, The Materials 

Technology Institute, Dow Chemical Company, Dupont y Phillips. 

A partir de dicho software, se realizará una clasificación según el código NFPA de las sustancias 

más peligrosas y se obtendrá un diagrama que muestran las compatibilidades e 

incompatibilidades de las sustancias involucradas en la etapa seleccionada, en este caso la de 

fermentación. 

14.4.1. Clasificación NFPA de las sustancias 

En primer lugar, se realiza la clasificación según el código NFPA 704 de las sustancias más 

peligrosas involucradas en el proceso de fermentación. Este código es el establecido por la 

National Fire Protection Association y se aplicará a partir de los denominados diamantes de 
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fuego, que permiten clasificar a cada sustancia según su nivel de riesgo para la salud, 

inflamabilidad, reactividad y riesgo específico. Esta clasificación se muestra en la Figura 37. 

 

Figura 37. Clasificación de sustancias según los diamantes de fuego. Fuente: [97] 

Las sustancias involucradas en el proceso de fermentación son las siguientes: 

• Glucano 

• Xilano 

• Arabinano 

• Grupos acetil 

• Lignina Klason 

• Glucosa 

• Xilosa 

• Arabinosa 

• Ácido acético 

• Hidroximetilfurfural (HMF) 

• Furfural 

• Glucooligosacáridos 

• Xylooligosacáridos 

• Arabinooligosacáridos 

• Grupos acetil en oligosacáridos 

• Biomasa 

• Extracto de malta 

• Extracto de levadura 

• Peptonas (extracto de carne) 
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• Enzimas 

• Agua 

• Oxígeno 

• Etanol 

• Dióxido de carbono 

Se pueden clasificar del siguiente modo:  

• El glucano, xilano, arabinano, grupos acetil y lignina Klason forman parte de la 

estructura sólida de la paja de cebada. Corresponden a la celulosa, hemicelulosa y 

lignina. Dadas sus características y las condiciones de operación, no son susceptibles 

de provocar ningún tipo de reacción en el proceso de fermentación más allá de la de 

hidrólisis enzimática, en la que está involucrada el glucano. No presentan problemas 

de incompatibilidad con ninguna de las sustancias presentes. Cabe destacar que es 

prácticamente imposible que se produzca un problema de reactividad descontrolada 

durante la hidrólisis enzimática. 

• Las enzimas catalizan la reacción de hidrólisis de glucano a glucosa, y, únicamente esta 

reacción. La actividad de las enzimas es muy específica y no actuarán sobre 

compuestos que no estén formados por uniones de moléculas de glucosa. Dadas las 

condiciones de operación de los reactores y las condiciones de actividad de las 

enzimas (trabajan a un rango determinado de temperatura, se desnaturalizan a altas 

temperaturas), es prácticamente imposible que se descontrole la reacción. Como 

mucho se podría ver afectado su rendimiento si variase alguna condición de operación. 

No presentan incompatibilidad con ninguna de las sustancias presentes. 

• Los azúcares y oligosacáridos (glucosa, xilosa, arabinosa, glucooligosacáridos, 

xylooligosaáridos, arabinooligosacáridos y grupos acetil en oligosacáridos) no son 

peligrosos (ni tóxicos ni inflamables) y no presentan problemas de incompatibilidad 

con ninguna de las sustancias presentes. 

• La biomasa hace referencia a la levadura Saccharomyces Cerevisiae y de ella se puede 

decir que es sensible a los cambios de temperatura y presión y su función en el 

proceso es convertir la glucosa en etanol. No interactuará con ninguna otra sustancia. 

• El extracto de malta, de levadura y las peptonas forman el medio de fermentación y 

serán consumidas por la biomasa. No interactúan ni son incompatibles con ninguna de 

las sustancias presentes y no son peligrosas (ni tóxicas ni inflamables). 

• Por último, quedan el ácido acético, el hidroximetilfurfural (HMF), el furfural, el agua, 

el oxígeno, el etanol y el dióxido de carbono. De estas sustancias se presentará su 

clasificación NFPA y se realizará un estudio de compatibilidad. 

En la Tabla 86 se muestra la clasificación NFPA de las sustancias indicadas en el último punto.  
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Tabla 86. Clasificación NFPA de las sustancias potencialmente reactivas. Fuente: Chemical Reactivity 
Worksheet 4.0 

SUSTANCIA DIAMANTE 

Ácido acético (en disolución) 

 
Hidroximetilfurfural (HMF) * No disponible 

Furfural 

 

Agua 

 

Oxígeno 

 

Etanol 

 

Dióxido de carbono 

 
*El HMF no está disponible en la base de datos del software citado. Sin embargo, se sabe que 

sus propiedades son muy similares a las del furfural, de forma que para el estudio de 

compatibilidad bastará con tener en cuenta el furfural. 

14.4.2. Estudio de reactividad 

En este apartado, se introducirá una mezcla formada por las sustancias indicadas en la Tabla 

86, que son los componentes potencialmente reactivos presentes en los fermentadores, en el 

software Chemical Reactivity Worksheet 4.0. De esta forma, se obtendrá un diagrama de 

compatibilidad entre ellas. El resultado se muestra en la Figura 38.  
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Figura 38. Diagrama de compatibilidad (Y: compatible, N: incompatible, C: precaución, SR: reactivo 
consigo mismo). Fuente: Chemical Reactivity Worksheet 4.0 

A continuación, se analizará el diagrama obtenido en la Figura 38. Concretamente, se prestará 

atención a aquellos compuestos que no sean compatibles y a los que sea necesario tratarlos 

con precaución. En el último punto, se añade la conclusión del estudio de reactividad. 

• Etanol y ácido acético 

Las indicaciones del software utilizado son las siguientes: Los productos de reacción podrían 

ser inflamables, la reacción libera productos gaseosos y podría causar presurización, la 

reacción es exotérmica a temperatura ambiente, la reacción podría ser particularmente 

intensa, violenta o explosiva y la reacción de polimerización podría ser intensa y causar 

presurización. 

Sin embargo, cabe destacar lo siguiente: el ácido acético está presente en una cantidad mucho 

más pequeña que la de etanol. La cantidad de etanol también es relativamente pequeña y los 

dos compuestos están disueltos en agua, que es el componente mayoritario del medio. Las 

condiciones de operación no son agresivas (temperatura de 35 °C y presión de  1 atm) y 

existen medidas para la reducción de la temperatura (circulación de agua de refrigeración por 

serpentines internos) y para el alivio de la presión (válvulas de alivio). Así, se puede decir que 

es muy improbable que se produzca alguna de las consecuencias indicadas por el software. 

• Furfural y ácido acético 

Las indicaciones del software utilizado son las siguientes: la reacción libera productos gaseosos 

y puede causar presurización, la reacción es exotérmica a temperatura ambiente y la reacción 

de polimerización puede ser intensa y puede causar presurización. 
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Sin embargo, cabe destacar lo siguiente: Las cantidades de furfural y de ácido acético son muy 

pequeñas en comparación con las del medio de fermentación, que estará formado 

principalmente por agua. Además, estos dos compuestos estarán disueltos en el agua y las 

condiciones de operación son suaves (temperatura de 35 °C y presión de  1 atm) y existen 

medidas para la reducción de la temperatura (circulación de agua de refrigeración por 

serpentines internos) y para el alivio de la presión (válvulas de alivio). Así, se puede decir que 

es improbable que se produzca alguna de las consecuencias indicadas por el software. 

• Furfural y etanol 

En el caso de estos dos compuestos, el software indica que deben ser tratados con precaución, 

ya que la reacción es exotérmica a temperatura ambiente y esta podría ser particularmente 

intensa, violenta o explosiva. 

Sin embargo, cabe destacar que el furfural está presente en una cantidad mucho más pequeña 

que la de etanol. La cantidad de etanol también es relativamente pequeña y los dos 

compuestos están disueltos en agua, que es el componente mayoritario del medio de 

fermentación. Además, como se ha comentado en los apartados anteriores, las condiciones de 

operación en los fermentadores son suaves y existen medidas para la reducción de la 

temperatura (circulación de agua de refrigeración por serpentines internos) y para el alivio de 

la presión (válvulas de alivio). Así, se puede decir que es muy improbable que se produzca 

alguna de las consecuencias indicadas por el software. 

• Oxígeno y ácido acético 

Las indicaciones del software respecto a estas dos sustancias son las siguientes: Los productos 

de reacción pueden ser tóxicos, corrosivos, explosivos e inflamables, la reacción libera 

productos gaseosos que pueden causar presurización, la reacción es exotérmica a temperatura 

ambiente y la reacción puede ser particularmente intensa, violenta o explosiva. 

Sin embargo, cabe destacar que el oxígeno estará disuelto en el medio de fermentación en 

cantidades muy pequeñas. La cantidad de ácido también será muy pequeña y este también 

estará disuelto en agua, que es el componente mayoritario del medio de fermentación. 

Además, las condiciones de operación son suaves y existen medidas para la reducción de la 

temperatura (circulación de agua de refrigeración por serpentines internos) y para el alivio de 

la presión (válvulas de alivio). Así, se puede decir que es muy improbable que se produzca 

alguna de las consecuencias indicadas por el software. 

• Oxígeno y etanol  

Las indicaciones del software respecto a estas dos sustancias son las siguientes: Los productos 

de reacción pueden ser tóxicos, corrosivos, explosivos e inflamables, la reacción libera 

productos gaseosos que pueden causar presurización, la reacción es exotérmica a temperatura 

ambiente y la reacción puede ser particularmente intensa, violenta o explosiva. 

Sin embargo, cabe destacar que el oxígeno estará disuelto en el medio de fermentación en 

cantidades muy pequeñas. Además, el etanol también estará presente en cantidades 

relativamente pequeñas y estará disuelto en agua, que es el componente mayoritario del 
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medio de fermentación. Como se ha comentado, las condiciones de operación no son 

agresivas y existen medidas para la reducción de la temperatura (circulación de agua de 

refrigeración por serpentines internos) y para el alivio de la presión (válvulas de alivio). Así, se 

puede decir que es muy improbable que se produzca alguna de las consecuencias indicadas 

por el software. 

• Oxígeno y furfural 

Las indicaciones del software respecto a estas dos sustancias son las siguientes: Los productos 

de reacción pueden ser tóxicos, explosivos e inflamables, la reacción libera productos gaseosos 

que pueden causar presurización, la reacción es exotérmica a temperatura ambiente, la 

reacción puede ser particularmente intensa, violenta o explosiva y la reacción de 

polimerización puede ser intensa y causar presurización. 

Sin embargo, cabe destacar que, de la misma forma que en los apartados anteriores, tanto el 

oxígeno como el furfural estarán presentes en cantidades muy pequeñas y disueltos en agua, 

que el componente mayoritario del medio de fermentación. Las condiciones de operación no 

son agresivas y existen medidas para la reducción de la temperatura (circulación de agua de 

refrigeración por serpentines internos) y para el alivio de la presión (válvulas de alivio). Así, se 

puede decir que es muy improbable que se produzca alguna de las consecuencias indicadas 

por el software. 

• Agua y oxígeno 

Las indicaciones del software utilizado son las siguientes: los productos de reacción pueden ser 

corrosivos y tóxicos, la reacción libera productos gaseosos que pueden causar presurización y 

la reacción es exotérmica a temperatura ambiente. 

Sin embargo, cabe destacar que el oxígeno estará disuelto en el agua en cantidades inferiores 

a la concentración de saturación y dado que las condiciones de operación son suaves 

(temperatura de 35 °C y presión de 1 atm) y existen medidas para la reducción de la 

temperatura (circulación de agua de refrigeración por serpentines internos) y para el alivio de 

la presión (válvulas de alivio) es muy improbable que se produzca alguna de las consecuencias 

indicadas por el software. 

• Conclusión 

Se concluye que, dadas las condiciones de operación y las cantidades de sustancias 

involucradas, es muy improbable que se produzcan incompatibilidades entre ellas que deriven 

en reacciones descontroladas. 

14.5. Distancias de seguridad 

La construcción económica y la operación eficiente y segura de un proceso dependerán de 

cómo esté dispuesta la planta y el equipo específico [98]. 

Los principales factores a considerar para una adecuada distribución de las áreas y los equipos 

de la planta son los siguientes [98]: Consideraciones económicas, construcción segura y eficaz, 
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operación segura de la planta, requerimientos de proceso, minimizar riesgos y molestias para 

el personal, facilitar el mantenimiento y considerar una futura expansión. 

En este apartado, se centrará el análisis en la operación segura de la planta. Así, se estudiarán 

las condiciones de seguridad en términos de distancias entre los bloques y los equipos de la 

planta, realizándose la distribución de la misma en función de dichas distancias. 

14.5.1. Distancias entre bloques 

Para determinar las distancias de seguridad entre los bloques de la planta se seguirán las 

recomendaciones de Global Asset Protection Services (GAPS). 

Concretamente, se utilizará el diagrama mostrado en la Figura 39. 

 

Figura 39. Distancias de seguridad recomendadas entre bloques (en ft). Fuente: [99] 

Previamente, es necesario especificar los diferentes bloques considerados en la planta 

diseñada. Estos son los siguientes: 



Documento I. Memoria  

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 194 de 222 

A. Unidades de proceso de riesgo moderado: según [100], la instalación se considera de 

riesgo moderado ya que las operaciones y materiales involucradas tienen un riesgo 

limitado de explosión y un riesgo moderado de fuego. 

B. Tanques de almacenamiento a presión. 

C. Tanques de almacenamiento a presión atmosférica. 

D. Área de utilidades. 

E. Sala de control. 

F. Torres de refrigeración. 

G. Edificios de servicios: incluyen la recepción, las oficinas, los vestuarios y el comedor. 

H. Almacenes y talleres. 

En resumen, la Tabla 87 recoge las distancias de seguridad recomendadas entre dichos 

bloques, según la información proporcionada en el diagrama mostrado en la Figura 39. 

Tabla 87. Distancias recomendadas entre bloques (en m) 

 
A B C D E F G H 

A 
        

B 106,68 
       

C 76,20 - 
      

D 30,48 106,68 76,20 
     

E 30,48 106,68 76,20 30,48 
    

F 30,48 106,68 76,20 30,48 30,48 
   

G 30,48 106,68 76,20 15,24 - 15,24 
  

H 30,48 106,68 76,20 15,24 - 15,24 - 
 

 

14.5.2. Distancias entre equipos 

Para determinar las distancias de seguridad entre los diferentes equipos presentes en la 

planta, se seguirán las indicaciones dadas en Singapore Fire Safety Guidelines [101]. 

Concretamente, se utilizará el diagrama mostrado en la Figura 40, en el cual se fijan las 

distancias de seguridad recomendadas entre equipos en base a la experiencia de diferentes 

compañías y a estándares industriales [101]. 

Para la compresión de dicho diagrama es necesario explicar lo siguiente: SS hace referencia al 

Singapore Standard on tank separation & spacing, MS corresponde a un espaciado mínimo de 

61 metros, ACC se refiere al acceso mínimo para personal y mantenimiento (entre 0,8 y 1,2 

metros), BC es el Singapore Building Code, FC es el Fire Code y LPG hace referencia a los API 

Standards for LPG spacing to property line & NFPA 58. 



Documento I. Memoria  

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 195 de 222 

 

Figura 40. Distancias de seguridad recomendadas entre equipos (en m). Fuente: [101] 
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Los equipos involucrados en el proceso son los siguientes: 

A. Picadora rotativa. 

B. Tanque. 

C. Silo. 

D. Reactor (autohidrólisis, prefermentador, fermentador). 

E. Filtro de bandas. 

F. Equipo de ultrafiltración. 

G. Evaporador. 

H. Equipo de secado por atomización. 

I. Separador centrífugo. 

J. Separador gas – líquido. 

K. Columna de destilación. 

L. Compresor. 

M. Tamiz molecular. 

N. Intercambiador de calor. 

O. Bomba. 

En la Tabla 88 se muestran las distancias de seguridad recomendadas entre los equipos, las 

cuales se han determinado según la información proporcionada en el diagrama mostrado en la 

Figura 40. 
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Tabla 88. Distancias recomendadas entre equipos (en m) 

 
A B C D E F G H I J K L M N O 

A 2 
              

B 3 SS 
             

C 3 SS SS 
            

D 3 30 30 3 
           

E 3 15 15 15 - 
          

F 2 15 15 3 3 2 
         

G ACC 15 15 ACC - ACC ACC 
        

H 3 30 30 23 15 3 15 ACC 
       

I 2 15 15 15 - 3 - 15 - 
      

J 2 15 15 15 - 3 - 15 - - 
     

K 3 30 30 ACC 15 3 ACC 23 15 15 3 
    

L 8 8 8 3 15 8 ACC 15 15 15 3 3 
   

M 3 30 30 ACC 15 3 ACC 23 15 15 3 3 3 
  

N ACC 15 15 ACC - ACC ACC 15 - - ACC ACC ACC ACC 
 

O 2 3 3 3 3 2 ACC 3 3 3 3 8 3 ACC 2 

 

14.6. Sistemas de alivio 

14.6.1. Justificación 

Prestando atención al Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias [102], se 

determina que para la operación de los recipientes a presión de forma segura será necesario 

incluir válvulas de seguridad.  

Así, se incluirán varios dispositivos de alivio en la planta diseñada. De todos ellos, se diseñará 

el de los fermentadores. 

En primer lugar, se explicará la necesidad de un sistema de alivio en dichos equipos: Como 

consecuencia de la fermentación alcohólica, se formará CO2, que, dadas las condiciones de 

operación, se encontrará en estado gaseoso. La presión de operación en los fermentadores 

será de 1 atmósfera. Esta se ha fijado en función de las características de la biomasa, ya que 

esta no puede soportar presiones elevadas. Como consecuencia de la formación de CO2 

gaseoso, la presión irá aumentando en los biorreactores y, en principio, esta se aliviará gracias 

al funcionamiento de un sistema de control de presión, explicado en el apartado 13.10.4.8. Sin 

embargo, en el caso de que se produzca algún fallo en este sistema, será necesario disponer de 

un dispositivo de alivio, de forma que, si la presión aumenta de una forma no esperada, el gas 

que ha provocado ese aumento pueda ser aliviado.  

Este dispositivo de alivio se encontrará situado en el cabezal superior del fermentador. Aunque 

no se representa en el plano de construcción de dicho equipo (plano 7 del Documento II. 

Planos) cabe destacar que debería situarse a la derecha de la conexión del cabezal con la 
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tubería de descarga del dióxido de carbono (identificada con el número 10 en el plano en 

cuestión). 

14.6.2. Introducción 

Las válvulas de seguridad de alivio de presión son dispositivos diseñados para abrir y aliviar un 

aumento de la presión interna del fluido, debido a condiciones anormales de operación o a 

emergencias [103]. 

Estas son actuadas por la energía de presión estática. Cuando en el sistema protegido por la 

válvula se produce un aumento de la presión interna, hasta alcanzar la presión de tarado, la 

fuerza ejercida por el muelle es equilibrada por la fuerza producida por la presión sobre el área 

del disco de cierre.  Pasado este punto, cualquier aumento de presión producirá la apertura de 

la válvula, permitiendo la salida del fluido [103].  

Este tipo de válvulas de seguridad pueden ser de apertura instantánea, si el disco de cierre se 

separa de forma inmediata debido al aumento de la presión, o de alivio de presión, si la válvula 

se abre de forma proporcional al incremento de presión producido [103]. 

En el caso de la válvula de seguridad de los fermentadores, esta será de alivio de presión. 

14.6.3. Dimensionamiento 

Para el dimensionamiento de estos dispositivos, se seguirá la guía API RP 520 [104].  

En primer lugar, se selecciona el tipo de válvula. Esta será una válvula de alivio para gas. 

Las condiciones en el reactor de fermentación son las siguientes: 

• Presión de operación: 1 atm. 

• Temperatura de operación: 35 °C. 

A continuación, será necesario decidir si el dispositivo de alivio será o no balanceado. Dado 

que la descarga se realizará a la atmósfera, la válvula no estará afectada por la contrapresión y, 

por lo tanto, la válvula no tendrá por qué ser balanceada. 

Por otra parte, es necesario determinar si el dimensionamiento ha de realizarse para flujo 

crítico o para flujo subcrítico. Para ello, el primer paso es calcular la presión de alivio, P1 [104]: 

 𝑃1 = 𝑃𝑑𝑖𝑠 · 1,1 + 𝑃𝑎𝑡𝑚 Ec. 5 

Donde 𝑃1 es la presión de alivio del dispositivo (kPa),  𝑃𝑑𝑖𝑠 es la presión de diseño del equipo, 

en este caso del fermentador, (kPa) y 𝑃𝑎𝑡𝑚 es la presión atmosférica (kPa). 

Con el valor calculado de la presión de alivio, y conociendo el ratio de presión de flujo crítico 

(se determinará a partir de la Tabla 89, teniendo en cuenta que el gas es CO2), se determinará 

la presión de flujo crítico (Ec. 6) [104]. 

 𝑃𝑐𝑓 = 𝑅𝑐 ·  𝑃1 Ec. 6 
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Donde   𝑃𝑐𝑓 es la presión de flujo crítico (kPa),  𝑅𝑐 es el ratio de presión de flujo crítico, y se 

determinará a partir de la Tabla 89, y 𝑃1 es la presión de alivio del dispositivo (kPa). 

Tabla 89. Propiedades de gases. Fuente: [104] 

 

Una vez conocida la presión de flujo crítico, se comparará con el valor de la contrapresión del 

dispositivo, que en este caso será de 1 atm. Si la contrapresión es menor que la presión de 

flujo crítico, entonces el dimensionamiento de la válvula de alivio estará basado en ecuaciones 

para flujo crítico. 

Los resultados se muestran en la Tabla 90. 

Tabla 90. Determinación de la presión de flujo crítico 

Pdis (kPa) Patm (kPa) P1 (kPa) Rc (kPa) Pcf (kPa) Contrapresión (kPa) 

111,46 101,32 223,93 0,55 123,16 101,32 

En conclusión, dado que la contrapresión (101,32 kPa) es menor que la presión de flujo crítico 

(123,16 kPa), el dimensionamiento del dispositivo de alivio estará basado en ecuaciones para 

flujo crítico. 

Concretamente, para determinar el área efectiva de descarga requerida para el dispositivo, se 

aplicará la Ec. 7 [104]: 
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𝐴 =
13160 · 𝑊

𝐶 · 𝐾𝑑 · 𝑃1 · 𝐾𝑏 · 𝐾𝑐
· √

𝑇 · 𝑍

𝑀
 Ec. 7 

Donde: 

• A es el área de descarga efectiva requerida para el dispositivo (mm2). 

• W es el flujo másico que circulará a través del dispositivo (kg/h). 

Se tomarán las peores condiciones posibles, en las que será necesario aliviar todo el CO2 que 

se está generando. El flujo másico en este caso, es de 184 kg/h. 

• C es un coeficiente que se obtendrá conociendo el valor de k (se tomará de la Tabla 89 

teniendo en cuenta que el gas es dióxido de carbono) y aplicando la Figura 41. 

 

Figura 41. Determinación del coeficiente C. Fuente: [104] 

El valor de k es de 1,29 y, por lo tanto, el valor del coeficiente C es de 346. 

• 𝐾𝑑 es el coeficiente efectivo de descarga. Este tomará un valor de 0,975 para válvulas 

de alivio con o sin disco de ruptura y un valor de 0,62 para discos de ruptura.  

En este caso, dado que se trata de una válvula de alivio, tomará un valor de 0,975. 

• 𝑃1 es la presión de alivio del dispositivo (kPa), que se ha determinado según la Ec. 5. 

 Su valor es de 223,93 kPa y se recoge en la Tabla 90. 

• 𝐾𝑏 es el factor de corrección de la capacidad debido a la contrapresión. 
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En este caso, la válvula no estará afectada por la contrapresión, ya que esta descarga a la 

atmósfera. Así, se tomará un valor para el 𝐾𝑏 de 1. 

• 𝐾𝑐 es el factor de corrección de combinación para instalaciones con un disco de 

ruptura a continuación de la válvula de alivio. Tomará un valor de 1 en el caso de que 

no haya instalado un disco de ruptura y uno de 0,9 en el caso de que sí que exista un 

disco de ruptura en combinación con la válvula de alivio. 

En este caso, dado que no habrá instalado un disco de ruptura, este factor de corrección 

tomará un valor de 1. 

• 𝑇 es la temperatura de alivio del gas (K), referido a las condiciones de entrada del 

mismo. 

En este caso será de 308 K. 

• 𝑍 es el factor de compresibilidad del gas, evaluado en las condiciones de entrada a la 

válvula. En el caso de no conocerlo, se tomará un valor de 1. 

Este factor ha sido evaluado a partir de las correlaciones recomendadas por [105]. Se ha 

obtenido un valor de 0,996.  

• 𝑀 es la masa molecular del gas (kg/kmol), que se obtendrá de la Tabla 89 teniendo en 

cuenta que el gas es dióxido de carbono. 

El valor de 𝑀 es de 44,01 kg/kmol. 

Una vez comentados todos los parámetros involucrados en la Ec. 7, se determinará el área de 

descarga efectiva requerida para el dispositivo (A). En la Tabla 91 se muestra un resumen con 

los valores de los parámetros empleados, así como el resultado. 

Tabla 91. Determinación del área de descarga efectiva requerida para la válvula de alivio 

W 
(kg/h) 

C kd 
P1 

(kPa) 
kb kc T (K) Z 

M 
(kg/kmol) 

A 
(mm2) 

184,07 346 0,62 223,93 1 1 308,15 0,996 44,01 133,17 

Por último, será necesario determinar el área de descarga efectiva estándar para la válvula de 

alivio de presión. Para ello, se seguirá la guía API Std 526. 

Sabiendo que el área de descarga efectiva requerida es de 133,17 mm2 (0,206 in2) se utiliza la 

información recogida en la Tabla 92 y se determina que el valor mayor y más próximo al área 

requerida del área de descarga efectiva estándar es de 0,307 in2 (198,06 mm2), que se 

corresponde con la letra de designación “F”. 
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Tabla 92. Áreas de descarga efectiva estándar y letras de designación. Fuente: [106] 

 

En resumen, en la Tabla 93 se muestra el área requerida (A), el área estándar (As) y la letra de 

designación. En la Tabla 94, se recogen las características de la válvula de alivio “F” según la 

guía API Std 526 en función del material de construcción. 

Tabla 93. Dimensionamiento de la válvula de alivio de presión de los fermentadores 

A (mm2) As (mm2) Letra 

133,17 198,06 F 
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Tabla 94. Características de la válvula de alivio de presión “F” en función del material de construcción 
según la guía API Std 526. Fuente: [106] 

 

14.7. Índice DOW de incendio y explosión 

14.7.1. Introducción 

El Índice DOW, desarrollado por Dow Chemical, ha surgido de la necesidad de un método 

sistemático para la identificación de áreas importantes de pérdida de potencial y tiene el 

objetivo de estudiar la posibilidad de incendio y explosión en los equipos de proceso [107]. 
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Concretamente, con este método se busca el cálculo del Índice de Incendio y Explosión (IIE) y 

su aplicación a la determinación del Daño Máximo Probable de la Propiedad (MPPD). Así, se 

podrá evaluar cualquier tipo de operación en la cual un material inflamable, combustible o 

reactivo se almacene, maneje o trate, a excepción de las instalaciones generadoras de energía, 

edificios de oficinas o sistemas de tratamiento o distribución de agua [107]. 

En la planta diseñada, se realizará un análisis de riesgos por este método al tanque de 

almacenamiento de etanol anhidro TK-501, que es una de las unidades más susceptible de 

peligros de inflamabilidad y combustión. 

14.7.2. Índice de Incendio y Explosión (IEE) 

• Determinación del factor material (MF) 

El factor material (MF) es una medida de la intensidad de liberación de energía de un 

compuesto o mezcla de compuestos. En el apéndice A de la guía utilizada [107] se dispone de 

una lista con una serie de sustancias junto con sus MF. En el caso de estudio, correspondiente 

al tanque de almacenamiento TK-501, los compuestos involucrados son el etanol y el agua. 

Teóricamente, el MF se calcularía como una media ponderada en función de la composición. 

Sin embargo, el etanol está presente en un 99,5 % en masa y el agua no es un compuesto 

inflamable, de forma que no aparece en dicha lista. Así, para determinar el MF se considerará 

que el líquido a almacenar está formado únicamente por etanol. 

• Determinación del factor de riesgos generales del proceso (F1) 

El factor de riesgos generales del proceso se determina a partir de un factor base al que se le 

suman una serie de penalizaciones en función de las características particulares del proceso de 

estudio. Se tratarán diferentes ítems, indicados en [107], los cuales aumentan la magnitud de 

un incidente probable.  

El primero de los ítems corresponde a la presencia de reacciones exotérmicas y el segundo de 

ellos a la de reacciones endotérmicas. Sin embargo, dado que el equipo de estudio es un 

tanque de almacenamiento, no tendrá lugar ninguna reacción y por lo tanto no se aplicarán 

penalizaciones. 

El tercer ítem hace referencia al manejo y transferencia de materiales. Se aplica una 

penalización de 0,5 debido a las conexiones de líneas de transferencia para la carga y descarga 

de líquidos inflamables de Clase I (punto de inflamación inferior a 37,8 °C). Además, se añade 

otra penalización de 0,5 dado que se dispone de una bomba centrífuga previamente a la 

entrada del tanque.  

El siguiente ítem, referente a unidades de proceso en locales cerrados, no aporta ninguna 

penalización, ya que se dispone de una instalación al aire libre. 

El quinto corresponde al acceso. Dado que el acceso al tanque es adecuado no se añade 

penalización alguna. 

Por último, respecto a los drenajes, se considera una penalización de 0,5 ya que se usa un 

dique para retener el vertido alrededor del tanque. 
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• Determinación del factor de riesgos especiales del proceso 

De la misma forma que en el caso anterior, el factor de riesgos especiales se determina a partir 

de un factor base al que se le suman una serie de penalizaciones. Estas penalizaciones se 

añaden como consecuencia del análisis de diferentes ítems que aumentan la probabilidad de 

un incendio o explosión y que están relacionados con las condiciones de operación a las que 

trabaja el equipo, compuestos químicos e interacciones con otros equipos. 

- Temperatura del proceso: Se considera una penalización de 0,3 dado que se 

trabaja a una temperatura superior a la del punto de inflamación del etanol. 

- Presión baja: Dado que el equipo no opera a una presión inferior a la atmosférica 

no se añade ninguna penalización. 

- Operación en condiciones de inflamabilidad: Dado que el tanque de estudio 

dispone de un techo flotante, únicamente se hallará en condiciones de 

inflamabilidad (por entrada de aire) en caso de fallo de instrumentos. Así, la 

penalización aplicada es de 0,3. 

- Explosión de polvo: No se tiene en cuenta, dado que no habrá partículas de polvo 

en suspensión. 

- Presión de alivio: Dado que no se opera a una presión superior a la atmosférica, 

no se aplica ninguna penalización. 

- Baja temperatura: No se considera penalización ya que no se trabaja a baja 

temperatura. 

- Cantidad de material inflamable: El caso de estudio se basa en el almacenamiento 

de un líquido inflamable de Clase I (temperatura de inflamación menor de 37,8 °C). 

Teniendo en cuenta la cantidad almacenada, así como la energía de combustión, 

se considera una penalización de 0,8. 

- Corrosión y erosión: Se considera una velocidad de corrosión inferior a 0,5 

mm/año y se asigna una penalización de 0,1. 

- Fugas por uniones: Debido a la bomba de la que se dispone previamente a la 

entrada del tanque, y que puede dar lugar a fugas de pequeña importancia, se 

considera una penalización de 0,1. 

- Uso de calentadores con fuego directo o sistemas de intercambio térmico con 

aceite caliente: No se dispone de dichos sistemas. 

- Equipos en rotación: Se dispone de una bomba previamente a la entrada del 

tanque. Sin embargo, dado que esta no será una unidad grande, no se considerará 

ninguna penalización. 
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• Factor de riesgo de la unidad (F3) e Índice de Incendio y Explosión (IIE) 

El factor de riesgo de la unidad es una medida del Factor de Daño y representa los efectos 

totales del fuego, más los daños de explosión resultantes de la liberación de energía de un 

combustible o de una sustancia reactiva, causada por factores contribuyentes asociados con la 

unidad de proceso. Se determina como el producto de F1 y F2.  

Una vez determinado F3, se multiplica por el factor material (MF) y se obtiene el valor del 

Índice de Incendio y Explosión (IIE). 

• Tabla resumen y radio de afectación  

En la Tabla 95 se muestran los resultados de la evaluación realizada en los puntos anteriores. 
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Tabla 95. Evaluación del índice DOW del tanque de almacenamiento TK-501 

FACTOR MATERIAL (MF)   16 

1. RIESGOS GENERALES DEL PROCESO   
 

 

FACTOR BASE 1 
 

 

A. Reacciones exotérmicas 0 
 

 

B. Reacciones endotérmicas 0 
 

 

C. Transferencia y manejo de materiales 0,5 
 

 

D. Unidades de proceso cerradas 0 
 

 

E. Acceso 0 
 

 

F. Desagües 0,5 
 FACTOR DE RIESGOS GENERALES DEL PROCESO (F1) 2,00 
 2. RIESGOS ESPECIALES DEL PROCESO   

 

 

FACTOR BASE 1 
 

 

A. Temperatura del proceso 
  

  

1. Superior al punto de inflamación 0,3 
 

  

2. Superior al punto de ebullición 0 
 

  

3. Superior al punto de autoignición 0 
 

 

B. Presión baja 0 
 

 

C. Operación en o cerca de condiciones de inflamabilidad 
 

  

1. Líquidos inflamables almacenados en tanques en el exterior 0 
 

  

2. Alteración del proceso o fallo de purga 0,3 
 

  

3. Siempre en condiciones de inflamabilidad 0 
 

 

D. Explosión del polvo 0 
 

 

E. Presión 0 
 

 

F. Temperatura baja 0 
 

 

G. Cantidad de material inflamable 
  

  

1. Líquidos o gases en procesos 0 
 

  

2. Líquidos o gases almacenados 0,8 
 

  

3. Sólidos combustibles almacenados 0 
 

 

H. Corrosión y erosión 0,1 
 

 

J. Fugas por uniones y empaquetaduras 0,1 
 

 

K. Uso de calentadores con llama abierta 0 
 

 

L. Sistema de intercambio térmico con aceite caliente 0 
 

 

M. Compresores, bombas y equipos rotativos 0 
 FACTOR DE RIESGOS ESPECIALES DEL PROCESO (F2) 2,60 
 FACTOR DE RIESGO DE LA UNIDAD (F1 x F2 = F3) 5,20 
 ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (F3 x MF = IIE)   83,20 

El valor del índice de Incendio y Explosión obtenido es de 83,20. Según la información 

proporcionada en la Tabla 96 se puede decir que el grado de peligro que presenta dicho índice 

es moderado.  Por otra parte, se determina el radio de exposición aplicando la gráfica que se 

muestra en la Figura 42. Se obtiene un valor de 22 metros aproximadamente. Esto quiere decir 

que los equipos que se encuentren dentro del radio de exposición determinado quedarán 

afectados en caso de incendio o explosión.  
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Tabla 96. Grado de peligro en función del IIE. Fuente: [107] 

Gama del IIE Grado de peligro 

1 - 60 Ligero 

61 - 96 Moderado 

97 - 127 Intermedio 

128 - 158 Intenso 

Más de 159 Grave 

 

 

Figura 42. Radio de exposición. Fuente: [107] 

Como se ha comentado, el valor del radio de exposición es de aproximadamente 22 metros. El 

área de exposición se representa de forma gráfica en la Figura 43. 
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Figura 43. Área de exposición ante un incendio o explosión en el tanque de almacenamiento TK-501 

14.7.3. Daño máximo probable de la propiedad 

En primer lugar, se obtendrá el daño máximo probable de la propiedad básico (“MPPD Básico”) 

a partir del valor de sustitución del equipo dentro del área de exposición. Este se determina a 

partir de la siguiente ecuación [107]: 

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 · 𝐶 · 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 Ec. 8 

En la Ec. 8 la constante 𝐶 es de origen estadístico y tiene un valor de 0,82. Para el factor de 

escala se tomará un valor de la unidad. El costo original corresponde al de los equipos y 

construcciones que se encuentren dentro del área de exposición, así como al del 80 % del 

contenido del tanque y al de las existencias de productos en flujo para otros equipos 

afectados. 

Sin embargo, cabe destacar que existen ciertas medidas para el control de pérdidas que puede 

usarse para reducir el “MPPD Básico” hasta un “MPPD Efectivo”. A estas medidas se les ha 

asignado los siguientes factores de bonificación: Control del proceso (C1), aislamiento de 

materiales (C2) y protección contra el fuego (C3). El valor de cada uno de ellos se determina en 

función de los criterios descritos en [107]. El producto de estos tres factores de bonificación se 

convierte en un factor de bonificación efectivo mediante la aplicación de la gráfica mostrada 

en la Figura 44. 
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Figura 44. Factor de bonificación efectivo. Fuente: [107] 

El producto del MPPD básico y el factor de bonificación efectivo proporcionan el MPPD real. 

Este representa una estimación de la pérdida por daño a la propiedad que puede resultar del 

peor incidente probable y considerando que los sistemas de protección funcionan según 

diseño. En el caso de producirse un fallo en estos sistemas, se podría alcanzar el MPPD básico 

[107]. 

Cabe destacar que la mayoría de incidentes serán inferiores al MPPD real y solo algunos se 

encontrarán próximos al MPPD básico. De todas formas, el sistema sirve como una base 

razonable para realizar un análisis del riesgo del capital invertido [107]. 

Por otra parte, el MPPD real también permite obtener una estimación del número de días 

perdidos que puede esperarse. Para ello, se aplica la gráfica mostrada en la Figura 45. Es 

importante prestar atención al tiempo de paro no programado ya que este resulta en una 

pérdida de producción. 
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Figura 45. Número de días perdidos. Fuente: [107] 

Finalmente, se presenta la Tabla 97, en la cual se recogen los resultados correspondientes al 

procedimiento explicado. 

Tabla 97. MPPD real y número de días perdidos 

Parámetro Valor 

Coste original ($) 596.206,39 

MPPD básico ($) 488.889,24 

Coeficiente C1 0,68 

Coeficiente C2 0,82 

Coeficiente C3 0,61 

Factor de bonificación efectivo 0,48 

MPPD real ($) 234.666,84 

Número de días perdidos 10 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anexo se consideran los balances de materia y energía correspondientes a las 

diferentes unidades del proceso. 

Los cálculos realizados para obtener los resultados que se presentan en este anexo se 

encuentran debidamente explicados y argumentados en el documento Anexo II. Cálculos 

justificativos del presente proyecto. 
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2. BALANCES DE MATERIA 

En primer lugar, indicar que se presentarán los balances de materia de aquellas unidades en 

las que se produzcan cambios en la composición de las corrientes. No se considerarán los 

balances de materia de aquellas unidades en las que solo se producen cambios de presión o de 

temperatura, ya que, en ellas, el flujo másico y la composición de las corrientes de entrada y 

de salida son iguales.  

En segundo lugar, cabe destacar que no se considerará el cierre del balance de materia global 

del proceso. El motivo radica en que, a pesar de que la planta opera en semicontinuo, los flujos 

másicos de entrada y de salida de los equipos que operan en discontinuo dependen del tiempo 

de carga y del tiempo de descarga. Por ejemplo, en los fermentadores, aunque el tiempo de 

carga y de descarga sean los mismos (7,25 horas), el dióxido de carbono se genera a lo largo 

del tiempo de fermentación (48 horas), de forma que no es posible realizar un balance en 

estado estacionario. Así, carece de sentido plantear el cierre del balance de materia global del 

proceso en estado estacionario, ya que el flujo másico total de entrada no coincidirá con el de 

salida. 

En los equipos que operan en discontinuo se presentará el cambio de composición que se da 

en el sistema durante el tiempo de duración de cada ciclo, es decir, el balance de materia por 

cargas. Para ello se utilizarán unidades de masa. Los flujos másicos de las corrientes de entrada 

y de salida se pueden obtener dividiendo la masa total por carga de los componentes que las 

forman entre el tiempo correspondiente a la operación. En el documento Anexo II. Cálculos 

justificativos del presente proyecto se incluye la temporización de las operaciones secuenciales 

que tienen lugar en los reactores de autohidrólisis y en los tamices moleculares. En el plano 

número 8 incluido en el Documento II. Planos se presenta el diagrama de Gantt de la operación 

de los equipos presentes en la sección 400 de preparación del inóculo y fermentación. En él se 

presenta la temporización de las operaciones secuenciales que tienen lugar en dichos equipos.   

En los equipos que operan en continuo se presentarán los balances de materia en estado 

estacionario. 

Por último, remarcar que en relación al cierre de los balances de materia individuales se 

considerarán positivas las corrientes de entrada y negativas las corrientes de salida.  

2.1. Ecuaciones empleadas 

La ecuación general utilizada para la realización de los balances de materia es la siguiente: 

 𝑆 − 𝐸 + 𝐴 = 𝐺 Ec. 1 

Donde 𝑆 es la salida del sistema, 𝐸 es la entrada al sistema, 𝐴 es la acumulación y 𝐺 es la 

generación. 

Cabe destacar que el término de acumulación es nulo para procesos en estado estacionario y 

que el término de generación solo tiene cabida en etapas de reacción.  
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Por otra parte, para operaciones en discontinuo, tales como la de los reactores de 

autohidrólisis, la de los prefermentadores y la de los fermentadores, los términos de entrada y 

de salida son nulos, de forma que la Ec. 1 se reduce a:  

 𝐴 = 𝐺 Ec. 2 

Donde 𝐴 es el término de acumulación y 𝐺 es el término de generación por reacción. 

2.2. Balance de materia global 

En este apartado se incluye el balance de materia global del proceso teniendo en cuenta las 

corrientes de entrada y las de salida del mismo, las cuales se corresponden con las indicadas 

en el plano número 2 del Documento II. Planos.  

En la Tabla 1 se recogen los resultados.  
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Tabla 1. Balance de materia global del proceso 
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Cabe destacar que, tal y como se comentado al comienzo del apartado 2, no es posible realizar 

el cierre del balance global en estado estacionario. Además, es necesario tener en cuenta 

ciertas consideraciones en relación a los datos presentados en la Tabla 1. 

En primer lugar, indicar que ciertas corrientes están marcadas con un asterisco (*). Esto es 

debido a que el flujo másico de las mismas es intermitente. A continuación, se dará una breve 

explicación acerca de cada una de ellas: 

• Corriente 33: corresponde al medio de cultivo del PF-401. El flujo másico indicado se 

da durante 0,005 horas cada 72,5 horas. 

• Corriente 34: corresponde al aporte de oxígeno al PF-401. El flujo másico indicado se 

da durante 24 horas cada 72,5 horas. 

• Corriente 38: corresponde al medio de cultivo del PF-402. El flujo másico indicado se 

da durante 0,05 horas cada 72,5 horas. 

• Corriente 39: corresponde al aporte de oxígeno al PF-402. El flujo másico indicado se 

da durante 24 horas cada 72,5 horas. 

• Corriente 43: corresponde al medio de cultivo del PF-403. El flujo másico indicado se 

da durante 0,5 horas cada 72,5 horas. 

• Corriente 44: corresponde al aporte de oxígeno al PF-403. El flujo másico indicado se 

da durante 24 horas cada 72,5 horas. 

• Corriente 48: corresponde al medio de cultivo del PF-404. El flujo másico indicado se 

da durante 5 horas cada 72,5 horas. 

• Corriente 49: corresponde al aporte de oxígeno al PF-404. El flujo másico indicado se 

da durante 24 horas cada 72,5 horas. 

• Corriente 53: corresponde al medio de cultivo del PF-405. El flujo másico indicado se 

da durante 9,75 horas cada 72,5 horas. 

• Corriente 54: corresponde al aporte de oxígeno al PF-405. El flujo másico indicado se 

da durante 24 horas cada 72,5 horas. 

• Corriente 35: corresponde a la corriente gaseosa de salida del PF-401. El flujo másico 

indicado se da durante 24 horas cada 72,5 horas. 

• Corriente 40: corresponde a la corriente gaseosa de salida del PF-401. El flujo másico 

indicado se da durante 24 horas cada 72,5 horas. 

• Corriente 45: corresponde a la corriente gaseosa de salida del PF-401. El flujo másico 

indicado se da durante 24 horas cada 72,5 horas. 

• Corriente 50: corresponde a la corriente gaseosa de salida del PF-401. El flujo másico 

indicado se da durante 24 horas cada 72,5 horas. 
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• Corriente 55: corresponde a la corriente gaseosa de salida del PF-401. El flujo másico 

indicado se da durante 24 horas cada 72,5 horas. 

• Corriente 64: el caso de esta corriente es algo especial. Representa el flujo másico de 

la corriente gaseosa de salida de los fermentadores. Dado que el valor de este y las 

condiciones de la corriente son iguales para todos los fermentadores no se ha hecho 

distinción alguna entre las diferentes salidas. Sin embargo, es importante indicar que 

durante la operación de la planta existirán varios fermentadores que se encuentren en 

la etapa de fermentación, lo que conlleva la producción de dióxido de carbono. Así, 

aunque el valor del flujo másico y las condiciones indicadas para las corrientes con el 

número 64 son correctos, habrá momentos en los que el flujo másico de dióxido de 

carbono generado en estos equipos tenga un valor correspondiente a la suma del 

generado en cada uno de los fermentadores cuya operación de fermentación se 

solapa. El valor máximo que se puede dar es de 1288,48 kg/h, que corresponde al flujo 

másico de dióxido de carbono generado en 7 fermentadores. 

• Corriente 84: corresponde a la corriente resultante de la regeneración de los tamices 

moleculares. El flujo másico indicado se da durante 15 segundos cada 345 segundos. 

En segundo lugar, indicar que, respecto a las corrientes no marcadas con un asterisco, los 

valores de los flujos másicos asociados son constantes y se mantienen independientemente 

del tiempo.  

Por último, comentar que en la Tabla 1 sería necesario incluir el inóculo procedente del 

laboratorio (identificado como “in” en el plano 2 del Documento II. Planos) y el oxígeno 

consumido en los fermentadores (ya que como se ha indicado en el Anexo II. Cálculos 

justificativos la fermentación no se lleva a cabo en condiciones anaerobias estrictas), que 

corresponde a aquel disuelto en el medio y a aquel presente en el espacio vacío del 

fermentador. Sin embargo, no se incluyen dado que no están identificados con un número de 

corriente. Por ello, las masas correspondientes a estos dos componentes se especifican en los 

balances de materia individuales de los equipos correspondientes.  

En los apartados posteriores se tratan los balances de materia individuales de las unidades del 

proceso. Remarcar que en ellos sí se presentan los cierres correspondientes, corroborándose 

así la conservación de la materia.  



Anexo I. Balances de materia y energía 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la  
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 8 de 36 
 

2.3. Balances de materia individuales 

2.3.1. Reactores de autohidrólisis 

 

Figura 1. Reactor de autohidrólisis 
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Tabla 2. Balance de materia en un reactor de autohidrólisis 

Corriente Entrada Salida 

Masa (kg/carga) 

Glucano 3489,05 2960,69 

Xilano 1983,00 308,45 

Arabinano 457,91 11,42 

Grupos acetil 197,06 21,90 

Lignina klason 1964,91 1713,59 

Otros (materia prima) 1427,99 0,00 

Agua 76159,35 76159,35 

Otros (fase sólida pretratamiento) 0,00 343,67 

Glucosa 0,00 28,56 

Xilosa 0,00 113,29 

Arabinosa 0,00 32,37 

Ácido acético 0,00 159,93 

Hidroximetilfurfural 0,00 7,62 

Furfural 0,00 39,98 

Glucooligosacáridos 0,00 232,29 

Xilooligosacáridos 0,00 1018,63 

Arabinooligosacáridos 0,00 68,54 

Grupos acetil en oligosacáridos 0,00 41,89 

Otros (fase líquida pretratamiento) 0,00 2417,10726 

TOTAL 85679,27 85679,27 

Propiedades 

Presión (kPa) 101,33 101,33 

Temperatura (°C) 20,00 45,00 

 

Tabla 3. Cierre del balance de materia en un reactor de autohidrólisis 

Corriente 
Masa 

(kg/carga) 

Entrada (+) 85679,27 

Salida (-) 85679,27 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 
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2.3.2. Filtro de bandas FB-301 

 

Figura 2. Filtro de bandas FB-301 

Tabla 4. Balance de materia en el filtro de bandas FB-301 

Corriente 9 10 27 

Flujo másico (kg/h) 

Glucano 2960,69 0,00 2960,69 

Xilano 308,45 0,00 308,45 

Arabinano 11,42 0,00 11,42 

Grupos acetil 21,90 0,00 21,90 

Lignina klason 1713,59 0,00 1713,59 

Otros (materia prima) 0,00 0,00 0,00 

Agua 76159,35 60913,03 15246,31 

Otros (fase sólida pretratamiento) 343,67 0,00 343,67 

Glucosa 28,56 22,84 5,72 

Xilosa 113,29 90,61 22,68 

Arabinosa 32,37 25,89 6,48 

Ácido acético 159,93 127,92 32,02 

Hidroximetilfurfural 7,62 6,09 1,52 

Furfural 39,98 31,98 8,00 

Glucooligosacáridos 232,29 185,78 46,50 

Xilooligosacáridos 1018,63 814,71 203,92 

Arabinooligosacáridos 68,54 54,82 13,72 

Grupos acetil en oligosacáridos 41,89 33,50 8,39 

Otros (fase líquida pretratamiento) 2417,11 1933,23 483,88 

TOTAL 85679,27 64240,41 21438,86 

Propiedades 

Presión (kPa) 101,33 101,33 101,33 

Temperatura (°C) 45,00 45,00 45,00 

 

Tabla 5. Cierre del balance de materia en el filtro de bandas FB-301 

Corriente 
Flujo másico 

(kg/h) 

9 (+) 85679,27 

10 (-) 64240,41 

27 (-) 21438,86 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 
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2.3.3. Equipo de ultrafiltración UF-301 

 

Figura 3. Equipo de ultrafiltración UF-301 

Tabla 6. Balance de materia en el equipo de ultrafiltración UF-301 

Corriente 11 12 13 

Flujo másico (kg/h) 

Agua 60913,03 42009,15 18903,89 

Glucosa 22,84 13,49 9,35 

Xilosa 90,61 58,20 32,41 

Arabinosa 25,89 17,02 8,87 

Ácido acético 127,92 127,92 0,00 

Hidroximetilfurfural 6,09 6,09 0,00 

Furfural 31,98 31,98 0,00 

Glucooligosacáridos 185,78 37,39 148,39 

Xilooligosacáridos 814,71 174,34 640,37 

Arabinooligosacáridos 54,82 0,00 54,82 

Grupos acetil en oligosacáridos 33,50 10,50 23,00 

Otros (fase líquida pretratamiento) 1933,23 1933,23 0,00 

TOTAL 64240,41 44419,31 19821,10 

Propiedades 

Presión (kPa) 800,00 100,00 700,00 

Temperatura (°C) 45,00 45,00 45,00 

 

Tabla 7. Cierre del balance de materia en el equipo de ultrafiltración UF-301 

Corriente Flujo másico (kg/h) 

11 (+) 64240,41 

12 (-) 44419,31 

13 (-) 19821,10 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 
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2.3.4. Evaporador EV-301 

 

Figura 4. Evaporador EV-301 

Tabla 8. Balance de materia en el evaporador EV-301 

Corriente 14 15 16 

Flujo másico (kg/h) 

Agua 18903,89 5079,45 13824,44 

Glucosa 9,35 0,00 9,35 

Xilosa 32,41 0,00 32,41 

Arabinosa 8,87 0,00 8,87 

Glucooligosacáridos 148,39 0,00 148,39 

Xilooligosacáridos 640,37 0,00 640,37 

Arabinooligosacáridos 54,82 0,00 54,82 

Grupos acetil en oligosacáridos 23,00 0,00 23,00 

TOTAL 19821,10 5079,45 14741,65 

Propiedades 

Presión (kPa) 31,16 31,16 31,16 

Temperatura (°C) 45,00 70,00 70,00 

 

Tabla 9. Cierre del balance de materia en el evaporador EV-301 

Corriente 
Flujo másico 

(kg/h) 

14 (+) 19821,10 

15 (-) 5079,45 

16 (-) 14741,65 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 
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2.3.5. Evaporador EV-302 

 

Figura 5. Evaporador EV-302 

Tabla 10. Balance de materia en el evaporador EV-302 

Corriente 17 18 19 

Flujo másico (kg/h) 

Agua 13824,44 6106,62 7717,82 

Glucosa 9,35 0,00 9,35 

Xilosa 32,41 0,00 32,41 

Arabinosa 8,87 0,00 8,87 

Glucooligosacáridos 148,39 0,00 148,39 

Xilooligosacáridos 640,37 0,00 640,37 

Arabinooligosacáridos 54,82 0,00 54,82 

Grupos acetil en oligosacáridos 23,00 0,00 23,00 

TOTAL 14741,65 6106,62 8635,03 

Propiedades 

Presión (kPa) 72,81 72,81 72,81 

Temperatura (°C) 70 91 91 

 

Tabla 11. Cierre del balance de materia en el evaporador EV-302 

Corriente 
Flujo másico 

(kg/h) 

17 (+) 14741,65 

18 (-) 6106,62 

19 (-) 8635,03 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 
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2.3.6. Evaporador EV-303 

 

Figura 6. Evaporador EV-303 

Tabla 12. Balance de materia en el evaporador EV-303 

Corriente 20 21 22 

Flujo másico (kg/h) 

Agua 7717,82 6800,60 917,22 

Glucosa 9,35 0,00 9,35 

Xilosa 32,41 0,00 32,41 

Arabinosa 8,87 0,00 8,87 

Glucooligosacáridos 148,39 0,00 148,39 

Xilooligosacáridos 640,37 0,00 640,37 

Arabinooligosacáridos 54,82 0,00 54,82 

Grupos acetil en oligosacáridos 23,00 0,00 23,00 

TOTAL 8635,03 6800,60 1834,43 

Propiedades 

Presión (kPa) 129,47 129,47 129,47 

Temperatura (°C) 91 107 107 

 

Tabla 13. Cierre del balance de materia en el evaporador EV-303 

Corriente 
Flujo másico 

(kg/h) 

20 (+) 8635,03 

21 (-) 6800,60 

22 (-) 1834,43 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 
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2.3.7. Equipo de secado por atomización SA-301 

 

Figura 7. Equipo de secado por atomización SA-301 

Tabla 14. Balance de materia en el equipo de secado por atomización SA-301 

Corriente 23 24 25 

Flujo másico (kg/h) 

Agua 917,22 868,94 48,27 

Glucosa 9,35 0,00 9,35 

Xilosa 32,41 0,00 32,41 

Arabinosa 8,87 0,00 8,87 

Glucooligosacáridos 148,39 0,00 148,39 

Xilooligosacáridos 640,37 0,00 640,37 

Arabinooligosacáridos 54,82 0,00 54,82 

Grupos acetil en oligosacáridos 23,00 0,00 23,00 

TOTAL 1834,43 868,94 965,49 

Propiedades 

Presión (kPa) 300,00 101,33 101,33 

Temperatura (°C) 107,00 60,00 40,00 

 

Tabla 15. Cierre del balance de materia en el equipo de secado por atomización SA-301 

Corriente 
Flujo másico 

(kg/h) 

23 (+) 1834,43 

24 (-) 868,94 

25 (-) 965,49 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 
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2.3.8. Inoculación 

Tabla 16. Inoculación en el PF-401 

Corriente 
Salida del 

laboratorio 

Masa (g/carga) 

Agua 1982,47 

Glucosa 2,03 

Biomasa 4,05 

Oxígeno 0,00 

Peptona 0,00 

Extracto de malta 0,00 

Extracto de levadura 0,00 

Otros (residuos 
celulares) 

21,80 

Dióxido de carbono 2,23 

Etanol 1,09 

TOTAL 2013,66 

Propiedades 

Presión (kPa) 101,325 

Temperatura (°C) 32 
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2.3.9. Prefermentador PF-401 

 

Figura 8. Prefermentador PF-401 

Tabla 17. Balance de materia en el prefermentador PF-401 

Corriente 
Entrada del 
laboratorio 

Entrada 
nueva 

Salida fase 
líquida 

Salida fase 
gas 

Masa (kg/carga) 

Agua 1,98 17,85 19,90 0,00 

Glucosa 0,0020 0,20 0,020 0,00 

Biomasa 0,0040 0,00 0,041 0,00 

Oxígeno 0,00 0,12 0,00 0,020 

Peptona 0,00 0,10 0,00 0,00 

Extracto de malta 0,00 0,061 0,00 0,00 

Extracto de levadura 0,00 0,061 0,00 0,00 

Otros (residuos celulares) 0,022 0,00 0,24 0,00 

Dióxido de carbono 0,0022 0,00 0,022 0,14 

Etanol 0,0011 0,00 0,020 0,00 

TOTAL 2,01 18,39 20,24 0,16 

Propiedades 

Presión (kPa) 101,33 101,33 101,33 101,33 

Temperatura (°C) 32,00 32,00 32,00 32,00 

 

Tabla 18. Cierre del balance de materia en el prefermentador PF-401 

Corriente 
Masa 

(kg/carga) 

Entrada del laboratorio (+) 2,01 

Entrada nueva (+) 18,39 

Salida fase líquida (-) 20,24 

Salida fase gas (-) 0,16 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 
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2.3.10. Prefermentador PF-402 

 

Figura 9. Prefermentador PF-402 

Tabla 19. Balance de materia en el prefermentador PF-402 

Corriente 
Entrada 

del PF-401 
Entrada 
nueva 

Salida fase 
líquida 

Salida fase 
gas 

Masa (kg/carga) 

Agua 19,90 177,94 198,55 0,00 

Glucosa 0,020 2,01 0,20 0,00 

Biomasa 0,041 0,00 0,41 0,00 

Oxígeno 0,00 1,22 0,00 0,20 

Peptona 0,00 1,02 0,00 0,00 

Extracto de malta 0,00 0,61 0,00 0,00 

Extracto de levadura 0,00 0,61 0,00 0,00 

Otros (residuos celulares) 0,24 0,00 2,43 0,00 

Dióxido de carbono 0,022 0,00 0,22 1,43 

Etanol 0,020 0,00 0,21 0,00 

TOTAL 20,24 183,42 202,03 1,64 

Propiedades 

Presión (kPa) 101,33 101,33 101,33 101,33 

Temperatura (°C) 32,00 32,00 32,00 32,00 

 

Tabla 20. Cierre del balance de materia en el prefermentador PF-402 

Corriente 
Masa 

(kg/carga) 

Entrada del PF-401 (+) 20,24 

Entrada nueva (+) 183,42 

Salida fase líquida (-) 202,03 

Salida fase gas (-) 1,64 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 
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2.3.11. Prefermentador PF-403 

 

Figura 10. Prefermentador PF-403 

Tabla 21. Balance de materia en el prefermentador PF-403 

Corriente 
Entrada 

del PF-402 
Entrada 
nueva 

Salida fase 
líquida 

Salida fase 
gas 

Masa (kg/carga) 

Agua 198,55 1775,82 1981,42 0,00 

Glucosa 0,20 20,10 2,03 0,00 

Biomasa 0,41 0,00 4,05 0,00 

Oxígeno 0,00 12,21 0,00 2,04 

Peptona 0,00 10,15 0,00 0,00 

Extracto de malta 0,00 6,09 0,00 0,00 

Extracto de levadura 0,00 6,09 0,00 0,00 

Otros (residuos celulares) 2,43 0,00 24,31 0,00 

Dióxido de carbono 0,22 0,00 2,23 14,28 

Etanol 0,21 0,00 2,13 0,00 

TOTAL 202,03 1830,46 2016,17 16,32 

Propiedades 

Presión (kPa) 101,33 101,33 101,33 101,33 

Temperatura (°C) 32,00 32,00 32,00 32,00 

 

Tabla 22. Cierre del balance de materia en el prefermentador PF-403 

Corriente 
Masa 

(kg/carga) 

Entrada del PF-402 (+) 202,03 

Entrada nueva (+) 1830,46 

Salida fase líquida (-) 2016,17 

Salida fase gas (-) 16,32 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 
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2.3.12. Prefermentador PF-404 

 

Figura 11. Prefermentador PF-404 

Tabla 23. Balance de materia en el prefermentador PF-404 

Corriente 
Entrada 

del PF-403 
Entrada 
nueva 

Salida fase 
líquida 

Salida fase 
gas 

Masa (kg/carga) 

Agua 1981,42 17722,07 19773,85 0,00 

Glucosa 2,03 200,59 20,26 0,00 

Biomasa 4,05 0,00 40,44 0,00 

Oxígeno 0,00 121,88 0,00 20,31 

Peptona 0,00 101,31 0,00 0,00 

Extracto de malta 0,00 60,79 0,00 0,00 

Extracto de levadura 0,00 60,79 0,00 0,00 

Otros (residuos celulares) 24,31 0,00 242,68 0,00 

Dióxido de carbono 2,23 0,00 22,24 142,55 

Etanol 2,13 0,00 21,26 0,00 

TOTAL 2016,17 18267,42 20120,73 162,86 

Propiedades 

Presión (kPa) 101,33 101,33 101,33 101,33 

Temperatura (°C) 32,00 32,00 32,00 32,00 
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Tabla 24. Cierre del balance de materia en el prefermentador PF-404 

Corriente 
Masa 

(kg/carga) 

Entrada del PF-403 (+) 2016,17 

Entrada nueva (+) 18267,42 

Salida fase líquida (-) 20120,73 

Salida fase gas (-) 162,86 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 
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2.3.13. Prefermentador PF-405 

 

Figura 12. Prefermentador PF-405 

Tabla 25. Balance de materia en el prefermentador PF-405 

Corriente 
Entrada 

del PF-404 
Entrada 
nueva 

Salida fase 
líquida 

Salida fase 
gas 

Masa (kg/carga) 

Agua 19773,85 176860,47 197336,54 0,00 

Glucosa 20,26 2001,80 202,21 0,00 

Biomasa 40,44 0,00 403,59 0,00 

Oxígeno 0,00 1216,32 0,00 202,72 

Peptona 0,00 1011,03 0,00 0,00 

Extracto de malta 0,00 606,62 0,00 0,00 

Extracto de levadura 0,00 606,62 0,00 0,00 

Otros (residuos celulares) 242,68 0,00 2421,87 0,00 

Dióxido de carbono 22,24 0,00 221,92 1422,59 

Etanol 21,26 0,00 212,16 0,00 

TOTAL 20120,73 182302,86 200798,28 1625,31 

Propiedades 

Presión (kPa) 101,33 101,33 101,33 101,33 

Temperatura (°C) 32,00 32,00 32,00 32,00 
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Tabla 26. Cierre del balance de materia en el prefermentador PF-405 

Corriente 
Masa 

(kg/carga) 

Entrada del PF-404 (+) 20120,73 

Entrada nueva (+) 182302,86 

Salida fase líquida (-) 200798,28 

Salida fase gas (-) 1625,31 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 

 

2.3.14. Fermentadores 

 

Figura 13. Fermentador 
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Tabla 27. Balance de materia en un fermentador 

Corriente 
Entrada del 

PF-405 
Entrada 
nueva 

Salida fase 
líquida 

Salida fase 
gas 

Masa (kg/carga) 

Glucano 0,00 21465,04 3649,06 0,00 

Xilano 0,00 2236,23 2236,23 0,00 

Arabinano 0,00 82,82 82,82 0,00 

Grupos acetil 0,00 158,74 158,74 0,00 

Lignina klason 0,00 12423,49 12423,49 0,00 

Agua 19733,65 135698,05 153458,16 0,00 

Otros (fase sólida 
pretratamiento) 

0,00 2491,60 2491,60 0,00 

Glucosa 20,22 41,45 1489,61 0,00 

Xilosa 0,00 164,42 164,42 0,00 

Arabinosa 0,00 46,98 46,98 0,00 

Ácido acético 0,00 232,13 232,13 0,00 

Hidroximetilfurfural 0,00 11,05 11,05 0,00 

Furfural 0,00 58,03 58,03 0,00 

Glucooligosacáridos 0,00 337,13 337,13 0,00 

Xilooligosacáridos 0,00 1478,42 1478,42 0,00 

Arabinooligosacáridos 0,00 99,48 99,48 0,00 

Grupos acetil en oligosacáridos 0,00 60,79 60,79 0,00 

Otros (fase líquida 
pretratamiento) 

0,00 3508,13 3508,13 0,00 

Biomasa 40,36 0,00 43,37 0,00 

Enzimas 0,00 13,36 13,36 0,00 

Oxígeno 0,00 8,39 0,00 0,00 

Peptona 0,00 50,50 0,00 0,00 

Extracto de malta 0,00 30,30 0,00 0,00 

Extracto de levadura 0,00 30,30 0,00 0,00 

Otros (residuos celulares) 242,19 0,00 352,91 0,00 

Dióxido de carbono 22,19 0,00 172,57 8835,30 

Etanol 21,22 0,00 9402,88 0,00 

TOTAL 20079,83 180726,84 191971,37 8835,30 

Propiedades 

Presión (kPa) 101,33 101,33 101,33 101,33 

Temperatura (°C) 35,00 35,00 35,00 35,00 
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Tabla 28. Cierre del balance de materia en un fermentador 

Corriente 
Masa 

(kg/carga) 

Entrada del PF-405 (+) 20079,83 

Entrada nueva (+) 180726,84 

Salida fase líquida (-) 191971,37 

Salida fase gas (-) 8835,30 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 
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2.3.15. Separador centrífugo SC-501 

 

Figura 14. Separador centrífugo SC-501 

Tabla 29. Balance de materia en el separador centrífugo SC-501 

Corriente 66 67 68 

Flujo másico (kg/h) 

Glucano 503,32 503,32 0,00 

Xilano 308,45 308,45 0,00 

Arabinano 11,42 11,42 0,00 

Grupos acetil 21,90 21,90 0,00 

Lignina klason 1713,59 1713,59 0,00 

Agua 21166,64 652,93 20513,72 

Otros (fase sólida pretratamiento) 343,67 343,67 0,00 

Glucosa 205,46 6,34 199,13 

Xilosa 22,68 0,70 21,98 

Arabinosa 6,48 0,20 6,28 

Ácido acético 32,02 0,99 31,03 

Hidroximetilfurfural 1,52 0,05 1,48 

Furfural 8,00 0,25 7,76 

Glucooligosacáridos 46,50 1,43 45,07 

Xilooligosacáridos 203,92 6,29 197,63 

Arabinooligosacáridos 13,72 0,42 13,30 

Grupos acetil en oligosacáridos 8,39 0,26 8,13 

Otros (fase líquida pretratamiento) 483,88 14,93 468,95 

Biomasa 5,98 5,98 0,00 

Enzimas 1,84 0,06 1,79 

Otros (residuos celulares) 48,68 1,50 47,18 

Dióxido de carbono 23,80 0,73 23,07 

Etanol 1296,95 40,01 1256,94 

TOTAL 26478,81 3635,40 22843,41 

Propiedades 

Presión (kPa) 101,33 101,33 114,83 

Temperatura (°C) 35,00 35,00 35,00 
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Tabla 30. Cierre del balance de materia en el separador centrífugo SC-501 

Corriente 
Flujo másico 

(kg/h) 

66 (+) 26478,81 

67 (-) 3635,40 

68 (-) 22843,41 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 

 

2.3.16. Separador gas – líquido V-501 

 

Figura 15. Separador gas – líquido V-501 

Tabla 31. Balance de materia en el separador gas – líquido V-501 

Corriente 69 70 71 

Flujo másico (kg/h) 

Agua 20513,72 0,00 20513,72 

Glucosa 199,13 0,00 199,13 

Xilosa 21,98 0,00 21,98 

Arabinosa 6,28 0,00 6,28 

Ácido acético 31,03 0,00 31,03 

Hidroximetilfurfural 1,48 0,00 1,48 

Furfural 7,76 0,00 7,76 

Glucooligosacáridos 45,07 0,00 45,07 

Xilooligosacáridos 197,63 0,00 197,63 

Arabinooligosacáridos 13,30 0,00 13,30 

Grupos acetil en oligosacáridos 8,13 0,00 8,13 

Otros (fase líquida pretratamiento) 468,95 0,00 468,95 

Enzimas 1,79 0,00 1,79 

Otros (residuos celulares) 47,18 0,00 47,18 

Dióxido de carbono 23,07 23,07 0,00 

Etanol 1256,94 0,00 1256,94 

TOTAL 22843,41 23,07 22820,34 

Propiedades 

Presión (kPa) 102,325 101,325 101,325 

Temperatura (°C) 65 65 65 
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Tabla 32. Cierre del balance de materia en el separador gas – líquido V-501 

Corriente 
Flujo másico 

(kg/h) 

69 (+) 22843,41 

70 (-) 23,07 

71 (-) 22820,34 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 

 

2.3.17. Columna de destilación T-501 

 

Figura 16. Columna de destilación T-501 
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Tabla 33. Balance de materia en la columna de destilación T-501 

Corriente 73 76 81 

Flujo másico (kg/h) 

Agua 20513,72 20374,12 139,59 

Glucosa 199,13 199,13 0,00 

Xilosa 21,98 21,98 0,00 

Arabinosa 6,28 6,28 0,00 

Ácido acético 31,03 31,03 0,00 

Hidroximetilfurfural 1,48 1,48 0,00 

Furfural 7,76 7,76 0,00 

Glucooligosacáridos 45,07 45,07 0,00 

Xilooligosacáridos 197,63 197,63 0,00 

Arabinooligosacáridos 13,30 13,30 0,00 

Grupos acetil en oligosacáridos 8,13 8,13 0,00 

Otros (fase líquida pretratamiento) 468,95 468,95 0,00 

Enzimas 1,79 1,79 0,00 

Otros (residuos celulares) 47,18 47,18 0,00 

Etanol 1256,94 0,63 1256,31 

TOTAL 22820,34 21424,44 1395,90 

Propiedades 

Presión (kPa) 125,33 120,33 101,33 

Temperatura (°C) 95,00 100,10 78,40 

 

Tabla 34. Cierre del balance de materia en la columna de destilación T-501 

Corriente 
Flujo másico 

(kg/h) 

73 (+) 22820,34 

76 (-) 21424,44 

81 (-) 1395,90 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 
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2.3.18. Tamices moleculares TM-501 y TM-502 

 

Figura 17. Tamices moleculares TM-501 y TM-502 

El flujo másico de las corrientes 83 y 85 es continuo y corresponde a la etapa de adsorción, ya 

sea en el tamiz molecular TM-501 o en el tamiz molecular TM-502. El flujo másico de la 

corriente 84 es intermitente, ya que es el correspondiente a la etapa de regeneración, ya sea 

en el tamiz molecular TM-501 o en el TM-502.  

Tabla 35. Balance de materia en los tamices moleculares TM-501 y TM-502 

Corriente 83 85 
Agua 

adsorbida 

Flujo másico (kg/h) 

Agua 139,59 6,31 133,28 

Etanol 1256,31 1256,31 0,00 

TOTAL 1395,90 1262,63 133,28 

Propiedades 

Presión (kPa) 380,00 339,65 - 

Temperatura 
(°C) 

166,85 166,85 - 

 

Tabla 36. Flujo másico durante la etapa de regeneración 

Tiempo 
adsorción 

(s) 

Agua 
adsorbida 

(kg) 

Tiempo 
regeneración 

(s) 

Corriente 
84 (kg/h) 

345,00 12,77 15,00 3065,38 
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Tabla 37. Cierre del balance de materia en los tamices moleculares TM-501 y TM-502 

Corriente 
Flujo másico 

(kg/h) 

83 (+) 1395,90 

85 (-) 1262,63 

Agua adsorbida (-) 133,28 

TOTAL 0,00 

Error de cierre (%) 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I. Balances de materia y energía 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la  
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 32 de 36 
 

3. BALANCES DE ENERGÍA 

En primer lugar, para plantear el balance de energía en la planta diseñada, es necesario 

remarcar lo siguiente. Los términos de energía cinética y potencial se consideran 

despreciables, ya que estos son pequeños comparados con los términos de calor y trabajo. Así, 

la ecuación general empleada para realizar el balance de energía a las unidades de proceso es 

la siguiente: 

 𝑚𝑠 · 𝐻𝑠 −𝑚𝑒 · 𝐻𝑒 = 𝑄 +𝑊 Ec. 3 

Donde 𝑚𝑠 se corresponde con el flujo másico de la corriente de salida (kg/s), 𝐻𝑠 con la entalpía 

de la corriente de salida (kJ/kg), 𝑚𝑒 con el flujo másico de la corriente de entrada (kg/s), 𝐻𝑒 

con la entalpía de la corriente de entrada (kJ/kg),  𝑄 con el calor transferido a través de los 

límites del sistema (kW) y 𝑊 con el trabajo realizado (kW). El calor transferido se considera 

positivo para el calor que entra al sistema y negativo para el calor que libera el sistema. El 

trabajo se considera positivo cuando es realizado sobre el sistema y negativo cuando es 

aportado por el sistema. 

En segundo lugar, indicar que, para la planta diseñada, se presentará el calor transferido en los 

intercambiadores de calor para el calentamiento y enfriamiento de las corrientes de proceso y 

el calor transferido tanto en los reactores de autohidrólisis como en los evaporadores, en los 

prefermentadores y en los fermentadores. Por otra parte, el trabajo será el aportado por las 

bombas y el compresor.  

3.1. Intercambiadores de calor  

El proceso de cálculo para determinar el calor transferido en los intercambiadores de calor se 

describe en el Anexo II. Cálculos justificativos. Se considera que todo el calor aportado o 

retirado por el fluido de intercambio de calor debe ser igual al absorbido o desprendido por el 

fluido de proceso. No se tendrán en cuenta las pérdidas de calor al exterior por convección ni 

radiación.  

A continuación, se indicarán las dos ecuaciones principales que permiten determinar el flujo de 

calor transferido, a modo de recordatorio, ya que estas también se encuentran debidamente 

explicadas en el Anexo II. Cálculos justificativos. 

En el caso de que en el proceso de intercambio no tenga lugar un cambio de fase, el calor 

transferido se corresponderá con el calor sensible y se determina a partir de la siguiente 

ecuación: 

 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑚𝑖 · 𝐶𝑝𝑖 · ∆𝑇𝑖 Ec. 4 

Donde 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 se corresponde con el calor sensible intercambiado (kW), 𝑚𝑖 con el flujo 

másico de la corriente i (kg/s), 𝐶𝑝𝑖 con el calor específico del fluido de la corriente i (J/kg·°C) y 

∆𝑇𝑖 con la diferencia de temperatura de la corriente i (°C). 
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En el caso de que el proceso de intercambio involucre un cambio de estado, habrá que tener 

en cuenta el calor latente asociado a dicho cambio. Este se determina a partir de la siguiente 

ecuación:  

 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑚 · 𝜆 Ec. 5 

Donde 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 se corresponde con el calor latente (kW), 𝑚 con el flujo másico asociado al 

cambio de fase (kg/s) y 𝜆 con el calor latente asociado al cambio de fase (kJ/kg). 

El flujo de calor transferido en los intercambiadores de calor de la planta diseñada se recoge 

en la Tabla 38. Cabe destacar que el signo positivo hace referencia a que se trata de energía 

aportada al sistema, es decir, por el intercambiador circula un fluido calefactor, y el signo 

negativo a que se trata de energía retirada del sistema, es decir, por el intercambiador circula 

un fluido refrigerante. 

Tabla 38. Balance de energía en los intercambiadores de calor 

Equipo 
Flujo energético 

(kW) 

Intercambiador de calor E-401 9,64 

Intercambiador de calor E-501 773,44 

Intercambiador de calor E-502 770,38 

Intercambiador de calor E-503 2562,02 

Intercambiador de calor E-504 1910,41 

Intercambiador de calor E-505 12,92 

Intercambiador de calor E-506 -346,00 

Intercambiador de calor E-507 -52,08 

 

3.2. Reactores de autohidrólisis 

En los reactores de autohidrólisis se distinguen dos fases. Una de calentamiento y otra de 

enfriamiento. El balance de energía en cada una de ellas está debidamente explicado en el 

Anexo II. Cálculos justificativos. De forma resumida, comentar que en dichos balances se tiene 

en cuenta el término correspondiente al flujo de calor aportado o retirado por el fluido de 

intercambio y, además, el término correspondiente a la energía aportada por el sistema de 

agitación.  

En la Tabla 39 se presentan los valores correspondientes al flujo de energía que debe aportar 

el fluido calefactor y al flujo de energía que debe retirar el fluido refrigerante, una vez 

realizados los correspondientes balances en la fase de calentamiento y en la de enfriamiento. 

El signo positivo hace referencia al flujo de energía aportado al sistema y el negativo al flujo de 

energía retirado del sistema.  
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Tabla 39. Balance de energía en un reactor de autohidrólisis 

Fase de la operación 
Flujo energético 

(kW) 

Calentamiento 18139,29 

Enfriamiento -5964,43 

 

3.3. Evaporadores 

El balance de energía relativo a los evaporadores se presenta debidamente justificado en el 

Anexo II. Cálculos justificativos. De forma breve, indicar que el sistema consiste en un tren de 

evaporación de tres efectos con alimentación en contracorriente. Esto quiere decir que el 

fluido calefactor, vapor de baja presión, se introduce en el primer efecto (el evaporador EV-

303) y únicamente en dicho efecto. El fluido calefactor empleado en el segundo efecto (el 

evaporador EV-302) es el agua evaporada en el EV-303 y el fluido calefactor empleado en el 

tercer efecto (el EV-301) es el agua evaporada en el EV-302.  

Así, en el balance de energía de cada efecto se tiene en cuenta el flujo energético aportado por 

el fluido calefactor en cuestión, que es consecuencia de su condensación. Este flujo de energía 

aportado provoca el calentamiento del contenido del evaporador de estudio, así como la 

evaporación de una parte del mismo. 

En la Tabla 40 se presentan los valores correspondientes al flujo de energía que debe aportar 

el fluido calefactor utilizado en cada uno de los efectos, los cuales se han determinado 

aplicando balances de energía en los equipos en cuestión. El signo positivo hace referencia a 

que se trata de un flujo de energía aportado al sistema. 

Tabla 40. Balance de energía en los evaporadores 

Equipo 
Flujo energético 

(kW) 

Evaporador EV-301 3868,54 

Evaporador EV-302 4227,99 

Evaporador EV-303 4388,41 

 

3.4. Prefermentadores y fermentadores 

El balance de energía para los prefermentadores y para los fermentadores se encuentra 

debidamente explicado en el Anexo II. Cálculos justificativos. De forma resumida, comentar 

que en los balances se tiene en cuenta el flujo de energía generado debido a las reacciones 

exotérmicas que tienen lugar, el flujo de energía aportado por el sistema de agitación, y, a 

excepción del resto de equipos de la planta, también se tiene en cuenta el flujo de energía 

perdido por evaporación y el flujo de energía perdido por convección y radiación. Por otra 

parte, indicar que dado que estas operaciones implican microorganismos cuyo metabolismo se 

ve afectado por la temperatura, es importante mantenerla constante. 
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En la Tabla 41 se presentan los valores correspondientes al flujo de energía que debe retirar el 

fluido refrigerante en estos equipos para mantener la temperatura constante. Estos valores 

son el resultado del balance de energía en cada uno de los equipos. El signo negativo hace 

referencia a que se trata de energía retirada del sistema.  

Tabla 41. Balance de energía en los prefermentadores y fermentadores 

Equipo 
Flujo energético 

(kW) 

Prefermentador PF-401 -0,018 

Prefermentador PF-402 -0,18 

Prefermentador PF-403 -1,77 

Prefermentador PF-404 -17,73 

Prefermentador PF-405 -176,08 

Fermentador -34,09 

 

3.5. Bombas y compresores 

El objetivo de las bombas y compresores de la planta diseñada es aportar la energía necesaria 

a las corrientes (en forma de trabajo) para conseguir que el fluido se desplace hasta el equipo 

deseado, superando así las diferencias de presión, de altura, de velocidad y las pérdidas por 

fricción.   

Las ecuaciones empleadas para determinar el trabajo que deben aportar las bombas y el 

trabajo que debe aportar el compresor se detallan en el Anexo II. Cálculos justificativos. 

En la Tabla 42 se muestra el flujo de energía que aporta cada uno de estos equipos al sistema. 

El signo es positivo dado que se trata de energía aportada al sistema.  
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Tabla 42. Balance de energía en las bombas y en el compresor 

Equipo 
Flujo 

energético 
(W) 

Bomba P-201 1537,96 

Bomba P-202 771,44 

Bomba P-301 12477,57 

Bomba P-302 229,46 

Bomba P-303 138,41 

Bomba P-304 91,51 

Bomba P-401 81,10 

Bomba P-402 7,55 

Bomba P-403 12,76 

Bomba P-404 23,94 

Bomba P-405 48,00 

Bomba P-406 73,20 

Bomba P-407 84,08 

Bomba P-408 83,55 

Bomba P-409 140,99 

Bomba P-501 759,31 

Bomba P-502 150,66 

Bomba P-503 16,54 

Compresor C-501 64899,27 
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1. ALMACENAMIENTO DE LA PAJA DE CEBADA 

En planta, se almacenará la cantidad de paja de cebada necesaria para poder operar durante 

dos días.  

Así, la materia prima entrará a la planta cada dos días y será necesario disponer de un lugar 

acondicionado para el almacenamiento.  

En primer lugar, será necesario determinar la masa de paja de cebada almacenada. 

Sabiendo que para el proceso se consumen 10236,47 kg/h y que se desea disponer de 

suministro de paja durante 2 días, se obtendrá la masa total a almacenar aplicando la siguiente 

ecuación: 

 𝑀𝑇 = 𝑚 · 𝑡𝐴 Ec. 1 

Donde 𝑀𝑇 es la masa total a almacenar (kg), 𝑚 es el flujo másico que entra al proceso (kg/h) y 

𝑡𝐴 es el tiempo de almacenamiento (h). 

Teniendo en cuenta que la densidad aparente de la paja de cebada es de 46 kg/m3 [1], se 

determinará el volumen que ocupará. 

En la Tabla 1 se muestran los parámetros empleados para el cálculo, así como los resultados. 

Tabla 1. Volumen de la paja de cebada almacenada  

m (kg/h) tA (h) MT (kg) 𝝆𝒂𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 (kg/m3) Volumen (m3) 

10236,47 48 491350,62 46 10681,54 

Teniendo en cuenta que las dimensiones de las pacas de paja de cereal son de 

aproximadamente 1000 mm x 500 mm x 500 mm (Largo x Alto x Ancho), se podrá determinar 

el número de pacas de paja necesarias dividiendo el volumen total entre el volumen que ocupa 

cada una. El número de pacas será de 42727. Sin embargo, esta es una estimación, ya que 

dependerá de las dimensiones concretas de las pacas de cada envío. 

Se amontonarán en el almacén unas encima de otras, formando un bloque. La base tendrá una 

superficie de 1336 m2 y la altura será de 8 metros. 

Un operario manejará un tractor industrial con una pala acoplada que permitirá transportar los 

bloques de paja hasta la trituradora. 
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2. PICADORA ROTATIVA 

2.1. Introducción y justificación del equipo 

Dado que la paja de cebada llegará en forma de fibras con una longitud variable, que suele 

encontrarse entre los 2 cm y los 10 cm, será imprescindible llevar a cabo una etapa de 

acondicionamiento. Esta consistirá en un equipo de trituración, que tendrá el objetivo de 

homogeneizar las fibras de forma que, además, se consiga un aumento de la superficie de 

contacto. Este es esencial para conseguir buenos rendimientos en la etapa de pretratamiento 

térmico. 

2.2. Procedimiento de diseño 

Los productos fibrosos como la paja de cebada son difíciles de manejar y triturar. Así, es 

necesario un equipo que esté especialmente diseñado para este trabajo.  

Se seleccionará un modelo de picadora en el catálogo [2] que se ajuste a las necesidades del 

proceso. 

2.3. Picadora rotativa PR-101 

Se utilizará la picadora rotativa cuyo modelo es el PC-2200.  

Esta contará con dos rotores de martillos recargados y templados de gran espesor, parrilla 

regulable en altura con sistema neumático de alivio y criba de diferentes tamaños para lograr 

diferentes granulometrías finales [2]. 

Es de construcción robusta y su dureza la hace apropiada para resistir las posibles piedras y 

hierros que pueden acompañar a los paquetes de paja. Cuenta con una salida especial para 

evitar que las piedras de gran tamaño sean trituradas. Los rotores están equilibrados, 

montados sobre rodamientos de alta calidad y larga duración [2]. 

Tiene un bajo coste de mantenimiento. El cambio de martillos se realiza de forma rápida 

mediante entradas laterales externas para el pasador de los mismos. Los martillos endurecidos 

son de larga duración, lo que disminuye el número de cambios necesario [2]. 

En la Tabla 2 se recogen las dimensiones de la picadora rotativa PR-101, que se corresponden 

con las indicadas en la Figura 1, y en la Tabla 3 las características principales. 

Tabla 2. Modelo y dimensiones de la picadora rotativa PR-101. Fuente: [2] 

Modelo 
Medidas generales (mm) 

A B C D E F 

PC-2200 3460 3080 2130 3800 1550 1530 
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Tabla 3. Características de la picadora rotativa PR-101. Fuente: [2] 

Capacidad 
(t/h) 

Motores 

Velocidad motor 
(rpm) 

Número de 
martillos 

Rotor Alimentación 

Unidades 
Potencia 

(kW) 
Unidades 

Potencia 
(kW) 

15 2 150 1 4 2000 68 x 2 

 

 

Figura 1. Dimensiones de la picadora rotativa. Fuente: [2] 

En la Figura 2 se muestra la estructura añadida a la picadora para la introducción de la paja de 

cebada y en la Figura 3 se puede ver la operación de llenado de la picadora. 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 15 de 398 

 

Figura 2. Picadora rotativa con estructura la para entrada de paja. Fuente: [2] 

 

Figura 3. Operación de introducción de paja en la picadora. Fuente: [2] 

La capacidad de la trituradora es de 15 t/h. Dado que se desean suministrar 10 t/h de paja esta 

será suficiente. 

En la operación de trituración únicamente se produce un cambio en la longitud de las fibras de 

la paja de cebada. Así, entrarán fibras de entre 2 y 10 centímetros y saldrán con una longitud 

menor de 5 milímetros. Esto conlleva un cambio en la densidad aparente, de forma que el 

material ocupará menos volumen. Se estima que esta densidad será parecida a la del aserrín, 

que según [3] tiene una longitud de las fibras parecidas. Se tomará una densidad para la paja 

picada de 210 kg/m3. Se ha comprobado, además, que este es un valor coherente, a través de 

experiencias realizadas en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de 

Santiago de Compostela. 

En la Tabla 4 se resumen los cambios que se producen en la paja. 
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Tabla 4. Cambios físicos de la paja en la PR-101 

Paja a tratar 
(kg/h) 

Longitud entrada 
(mm) 

Longitud salida 
(mm) 

𝝆𝒂𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 

(kg/m3) 

𝝆𝒂𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 

(kg/m3) 

10236,47 20-100 < 5 46 210 
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3. CINTAS TRANSPORTADORAS 

3.1. Introducción y justificación del equipo 

Una cinta transportadora es un sistema de transporte continuo formado por una banda que se 

mueve entre dos tambores. La banda es arrastrada por uno de los tambores, que estará 

accionado por un motor. El otro tambor suele girar libre y sirve de retorno a la banda. Esta 

puede estar soportada por rodillos o por una cuna continua de chapa o de algún material de 

baja fricción. Se utilizan principalmente para transportar materiales a granel y para el 

transporte de cargas aisladas [4]. 

En la Figura 4 se muestra un esquema con las partes de una cinta transportadora.  

 

Figura 4. Esquema de una cinta transportadora. Fuente: [5] 

La función de estos equipos en la planta diseñada será la de transportar materiales sólidos de 

un lugar a otro. 

3.2. Procedimiento de diseño 

El procedimiento de diseño está basado en el Manual de cálculo de cintas transportadoras de 

Pirelli [6]. Este se indicará a medida que se realizan los cálculos en el apartado siguiente, dado 

que realmente se trata más de selección de parámetros en tablas que de cálculos propiamente 

dichos. Destacar que todas las cintas transportadoras serán cintas horizontales cóncavas de 

rodillos portantes triples e iguales. Comentar, además, que las distancias entre los tambores 

terminales de las cintas se han determinado de forma aproximada a partir del plano de 

implantación (plano número 6), incluido en el Documento II. Planos.  
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3.3. Cinta transportadora CT-101  

La cinta transportadora CT-101 se encarga del desplazamiento de la paja picada desde la 

picadora rotativa PR-101 hasta el elevador de cangilones EC-101. 

3.3.1. Bandas 

Estas serán adquiridas a través de la empresa Kauman. En concreto, será el modelo Kautex, 

que hace referencia a bandas transportadoras con carcasa textil. Son las más utilizadas.  

Se componen de varias capas de tejidos engomados separadas por una capa de goma 

intermedia y recubiertas por capas de goma de grosor y calidad adaptadas a las condiciones 

del proceso y al trabajo con el material a transportar [7]. 

3.3.2. Ángulo de reposo, ángulo de sobrecarga e inclinación máxima 

En primer lugar, cabe destacar que el ángulo de reposo es aquel que forma la superficie de un 

amontonamiento de un material en reposo respecto al plano horizontal. El ángulo de 

sobrecarga es aquel que forma la superficie del material (con la banda en movimiento) 

respecto al plano horizontal [6]. 

Estos parámetros se escogerán en función del material. Para ello, se empleará la información 

proporcionada en la Tabla 5, estimando que la paja de cebada se comportará de un modo 

similar a virutas de madera. 

Tabla 5. Características de inclinación en función del material. Fuente: [6] 

 

En la Tabla 6 se recogen los valores seleccionados para estos parámetros, referidos a la 

utilización de paja de cebada.  
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Tabla 6. Características de inclinación para la paja de cebada. Fuente: Elaboración a partir de [6] 

Ángulo de 
reposo (°) 

Ángulo de 
sobrecarga (°) 

Máxima inclinación 
recomendable de la cinta (°) 

40 20 27 

 

3.3.3. Capacidad y velocidad 

Para determinar la capacidad de la cinta transportadora en toneladas por hora, se utilizará la 

información proporcionada en la Tabla 7. Se hará una aproximación, ya que no se dispone de 

datos para la paja de cebada. Así, dado que en esta tabla el material que permite un tamaño 

máximo menor es el caolín en polvo (50 mm) y teniendo en cuenta que los valores indicados 

son adecuados para materiales cuya densidad sea del orden de 500 kg/m3 (la de la paja de 

cebada es de 210 kg/m3 y por tanto es comparable) se selecciona un ancho de la cinta de 300 

mm.  

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la capacidad debe ser superior a 10,24 t/h. 

Con esta indicación y considerando lo anteriormente comentado, se selecciona una velocidad 

para la cinta de 1 m/s, que se corresponde con una capacidad teórica de 12 t/h. 

Tabla 7. Capacidad horaria teórica de transporte de una cinta cóncava en función del material 
transportado, del ancho de banda y del tamaño del material. Fuente: [6] 

 

Para determinar la capacidad real, habrá que tener en cuenta dos factores de corrección y se 

aplicará la Ec. 2. El primero (k1) es el coeficiente de corrección de la capacidad de transporte en 

función del ángulo de concavidad de los rodetes y del ángulo de sobrecarga dinámica del 

material. El segundo (k2) es el coeficiente de corrección de la capacidad de transporte en 

función del ángulo de inclinación de la cinta. 

 𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑚𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 · 𝑘1 · 𝑘2 Ec. 2 

Donde 𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙  es la capacidad de transporte horaria real (t/h), 𝑚𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 es la capacidad de 

transporte horaria teórica (t/h) y 𝑘1 y 𝑘2 son dos coeficientes de corrección. 

Para la determinación del coeficiente k1 a partir de la Tabla 8 se selecciona un ángulo de 

concavidad para los rodillos triples de 20° y se sabe que el ángulo de sobrecarga dinámica del 

material es de 20 ° (Tabla 6). 
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Para la determinación del coeficiente k2 a partir de la Tabla 9, el ángulo de inclinación será de 

0° ya que se trata de cintas horizontales. Se seleccionará el valor correspondiente a un ángulo 

de inclinación de la cinta de 2°, que es el menor de los valores. Se utilizará un elevador de 

cangilones para superar las alturas. 

Tabla 8. Coeficiente de corrección k1 para cintas de rodillos portantes triples iguales. Fuente: [6] 

 

Tabla 9. Coeficiente de corrección k2 en función del ángulo de inclinación de la cinta. Fuente: [6] 

 

En la Tabla 10 se muestra la capacidad de transporte teórica de la cinta y en la Tabla 11 se 

detallan los parámetros empleados para el cálculo, así como el valor de la capacidad de 

transporte real.  

Tabla 10. Capacidad de transporte teórica de la cinta transportadora CT-101 

Ancho de la cinta (m) Velocidad de la cinta (m/s) 𝒎𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒂 (t/h) 

0,3 1 12 

 

Tabla 11. Capacidad de transporte real de la cinta transportadora CT-101 

Ángulo de concavidad de 
los rodillos (°) 

Ángulo de inclinación 
de la cinta (°) 

k1 k2 
𝒎𝒓𝒆𝒂𝒍 
(t/h) 

20 0 1 1 12 

Se concluye que la capacidad de transporte real de la cinta será igual a la teórica, que es de 12 

t/h. Esta es un 17 % superior a las 10,24 t/h que se tendrán que transportar, de forma que el 

diseño se considera adecuado. Comentar que la potencia se determinará con el valor del flujo 

másico sobredimensionado (12 t/h) con el objetivo de disponer de una mayor flexibilidad en la 

operación, de forma que sea posible actuar ante una variación en el valor del flujo másico. 
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3.3.4. Potencia 

La potencia requerida para el accionamiento de la cinta transportadora se puede dividir en 

cuatro términos: la potencia necesaria para el movimiento de la cinta descargada (P1), la 

potencia necesaria para el movimiento horizontal del material (P2), la potencia necesaria para 

lograr la elevación o el descenso del material en cintas no horizontales (P3) y la potencia 

necesaria para el movimiento de los carros de descarga (P4) [6]. 

Cabe destacar que el término referido a la elevación o al descenso del material (P3) será nulo, 

ya que se trata de cintas horizontales. El último término (P4) también será nulo ya que, en la 

planta, las cintas transportadoras descargarán el material por las cabezas de los equipos. 

Así, la potencia total requerida para accionar la cinta transportadora será la suma de los dos 

primeros términos. 

A continuación, se detalla el proceso de cálculo para estos dos términos. 

• Potencia necesaria para el movimiento de la cinta descargada (P1) 

Será necesario conocer la distancia entre los ejes de los tambores terminales. Esta será de 20 

metros. Con este valor y el del ancho de banda (300 mm) se sacará el valor de P1 a partir de la 

Tabla 12. 

Tabla 12. Potencia (CV) necesaria para mover la cinta descargada a una velocidad de 1 m/s. Para 
velocidades distintas, multiplicar el valor obtenido de la tabla por la velocidad. Fuente: [6] 
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• Potencia necesaria para el movimiento horizontal del material (P2) 

Sabiendo que la distancia entre los tambores terminales es de 20 metros y que la cantidad 

transportada sobredimensionada es de 12 t/h, se puede determinar el valor del término de 

potencia P2 a partir de la Tabla 13. 

Tabla 13. Potencia (CV) necesaria para transportar horizontalmente el material. Fuente: [6] 

 

 

• Potencia real requerida por la cinta 

La potencia requerida para el accionamiento de la cinta transportadora será la suma de la 

potencia necesaria para el movimiento de la cinta descargada (P1) y para el movimiento 

horizontal del material (P2). 

Los resultados se recogen en la Tabla 14. 

Tabla 14. Potencia de la cinta transportadora CT-101 

Distancia horizontal entre los tambores 
terminales (m) 

P1 (kW) P2 (kW) P (kW) 

20 0,44 0,081 0,52 

Por último, indicar que en el resto de cintas transportadoras el procedimiento de diseño es el 

mismo que el realizado para la cinta CT-101. Por este motivo, únicamente se indicarán los 

resultados. 

3.4. Cinta transportadora CT-102 

La cinta CT-102 tiene el objetivo de transportar la paja de cebada picada desde el elevador de 

cangilones EC-101 hasta los silos de almacenamiento SI-101 y SI-102.  
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3.4.1. Bandas 

Respecto a las bandas, el tipo y el material de las mismas serán idénticos a los de la cinta 

transportadora CT-101, los cuales se recogen en el apartado 3.3.1. 

3.4.2. Ángulo de reposo, ángulo de sobrecarga e inclinación máxima 

En relación al ángulo de reposo, al ángulo de sobrecarga y a la inclinación máxima, dado que el 

material a transportar es el mismo que en la cinta CT-101, los valores de estos parámetros 

serán los mismos también. Estos se recogen en la Tabla 6. 

3.4.3. Capacidad y velocidad 

En el caso del flujo másico de paja de cebada a transportar por la cinta CT-102, este también es 

idéntico al de la cinta CT-101. Aplicando el procedimiento mostrado en el apartado 3.3.3 se 

obtienen los resultados presentados en la Tabla 15 y en la Tabla 16. 

Tabla 15. Capacidad de transporte teórica de la cinta transportadora CT-102 

Ancho de la cinta (m) Velocidad de la cinta (m/s) 𝒎𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒂 (t/h) 

0,3 1 12 

 

Tabla 16. Capacidad de transporte real de la cinta transportadora CT-102 

Ángulo de concavidad de 
los rodillos (°) 

Ángulo de inclinación 
de la cinta (°) 

k1 k2 
𝒎𝒓𝒆𝒂𝒍 
(t/h) 

20 0 1 1 12 

 

3.4.4. Potencia 

El procedimiento es idéntico al indicado en el apartado 3.3.4. Conociendo el ancho de banda, 

la distancia entre los ejes de los tambores terminales y la cantidad transportada 

sobredimensionada, se determinan los valores de los términos de potencia P1 y P2 a partir de la 

información mostrada en la Tabla 12 y en la Tabla 13. La suma de estos dos términos 

corresponde a la potencia real requerida para el accionamiento de la cinta. Los resultados se 

recogen en la Tabla 17. 

Tabla 17. Potencia de la cinta transportadora CT-102 

Distancia horizontal entre los tambores 
terminales (m) 

P1 (kW) P2 (kW) P (kW) 

15 0,41 0,072 0,48 

 

3.5. Cinta transportadora CT-103 

La cinta transportadora CT-103 se encarga de trasladar la paja de cebada desde los silos de 

almacenamiento SI-101 y SI-102 hasta el elevador de cangilones EC-201. 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 24 de 398 

3.5.1. Bandas 

Respecto a las bandas, el tipo y el material de las mismas serán idénticos a los de la cinta 

transportadora CT-101, los cuales se recogen en el apartado 3.3.1. 

3.5.2. Ángulo de reposo, ángulo de sobrecarga e inclinación máxima 

En relación al ángulo de reposo, al ángulo de sobrecarga y a la inclinación máxima, dado que el 

material a transportar es el mismo que en la cinta CT-101, los valores de estos parámetros 

serán los mismos también. Estos se recogen en la Tabla 6. 

3.5.3. Capacidad y velocidad 

En el caso del flujo másico de paja de cebada a transportar por la cinta CT-103, este también es 

idéntico al de la cinta CT-101. Aplicando el procedimiento mostrado en el apartado 3.3.3 se 

obtienen los resultados presentados en la Tabla 18 y en la Tabla 19. 

Tabla 18. Capacidad de transporte teórica de la cinta transportadora CT-103 

Ancho de la cinta (m) Velocidad de la cinta (m/s) 𝒎𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒂 (t/h) 

0,3 1 12 

 

Tabla 19. Capacidad de transporte real de la cinta transportadora CT-103 

Ángulo de concavidad de 
los rodillos (°) 

Ángulo de inclinación 
de la cinta (°) 

k1 k2 
𝒎𝒓𝒆𝒂𝒍 
(t/h) 

20 0 1 1 12 

 

3.5.4. Potencia 

El procedimiento es idéntico al indicado en el apartado 3.3.4. Conociendo el ancho de banda, 

la distancia entre los ejes de los tambores terminales y la cantidad transportada 

sobredimensionada, se determinan los valores de los términos de potencia P1 y P2 a partir de la 

información mostrada en la Tabla 12 y en la Tabla 13. La suma de estos dos términos 

corresponde a la potencia real requerida para el accionamiento de la cinta. Los resultados se 

recogen en la Tabla 20. 

Tabla 20. Potencia de la cinta transportadora CT-103 

Distancia horizontal entre los tambores 
terminales (m) 

P1 (kW) P2 (kW) P (kW) 

45 0,61 0,12 0,73 

 

3.6. Cinta transportadora CT-201 

El objetivo de la cinta CT-201 es transportar la paja de cebada desde el elevador de cangilones 

EC-201 hasta los reactores de autohidrólisis R-201 – R-206. 
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3.6.1. Bandas 

Respecto a las bandas, el tipo y el material de las mismas serán idénticos a los de la cinta 

transportadora CT-101, los cuales se recogen en el apartado 3.3.1. 

3.6.2. Ángulo de reposo, ángulo de sobrecarga e inclinación máxima 

En relación al ángulo de reposo, al ángulo de sobrecarga y a la inclinación máxima, dado que el 

material a transportar es el mismo que en la cinta CT-101, los valores de estos parámetros 

serán los mismos también. Estos se recogen en la Tabla 6. 

3.6.3. Capacidad y velocidad 

En el caso del flujo másico de paja de cebada a transportar por la cinta CT-201, este también es 

idéntico al de la cinta CT-101. Aplicando el procedimiento mostrado en el apartado 3.3.3 se 

obtienen los resultados presentados en la Tabla 21 y en la Tabla 22. 

Tabla 21. Capacidad de transporte teórica de la cinta transportadora CT-201 

Ancho de la cinta (m) Velocidad de la cinta (m/s) 𝒎𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒂 (t/h) 

0,3 1 12 

 

Tabla 22. Capacidad de transporte real de la cinta transportadora CT-201 

Ángulo de concavidad de 
los rodillos (°) 

Ángulo de inclinación 
de la cinta (°) 

k1 k2 
𝒎𝒓𝒆𝒂𝒍 
(t/h) 

20 0 1 1 12 

 

3.6.4. Potencia 

El procedimiento es idéntico al indicado en el apartado 3.3.4. Conociendo el ancho de banda, 

la distancia entre los ejes de los tambores terminales y la cantidad transportada 

sobredimensionada, se determinan los valores de los términos de potencia P1 y P2 a partir de la 

información mostrada en la Tabla 12 y en la Tabla 13. La suma de estos dos términos 

corresponde a la potencia real requerida para el accionamiento de la cinta. Los resultados se 

recogen en la Tabla 23. 

Tabla 23. Potencia de la cinta transportadora CT-201 

Distancia horizontal entre los tambores 
terminales (m) 

P1 (kW) P2 (kW) P (kW) 

50 0,64 0,13 0,77 

 

3.7. Cinta transportadora CT-301 

La cinta transportadora CT-301 se encarga de trasladar los oligosacáridos secos desde el 

equipo de secado por atomización SA-301 hasta el elevador de cangilones EC-301. 
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3.7.1. Bandas 

Respecto a las bandas, el tipo y el material de las mismas serán idénticos a los de la cinta 

transportadora CT-101, los cuales se recogen en el apartado 3.3.1. 

3.7.2. Ángulo de reposo, ángulo de sobrecarga e inclinación máxima 

Estos parámetros se escogerán en función del material. Para ello, se empleará la información 

proporcionada en la Tabla 24, estimando que los oligosacáridos se comportarán de un modo 

similar a la harina de trigo. Esta estimación se ha basado en que la densidad y el tamaño de 

partícula de los dos materiales son muy parecidos. 

Tabla 24. Características de inclinación en función del material. Fuente: [6] 

 

En la Tabla 25 se recogen los valores seleccionados para estos parámetros, referidos a la 

utilización de oligosacáridos. 
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Tabla 25. Características de inclinación para los oligosacáridos. Fuente: Elaboración a partir de [6] 

Ángulo de 
reposo (°) 

Ángulo de 
sobrecarga (°) 

Máxima inclinación 
recomendable de la cinta (°) 

45 30 21 

 

3.7.3. Capacidad y velocidad 

Para determinar la capacidad de la cinta transportadora en toneladas por hora, se utilizará la 

información proporcionada en la Tabla 7. Se hará una aproximación, ya que no se dispone de 

datos para los oligosacáridos. Así, dado que en esta tabla el material cuyo tamaño es más 

parecido al de los oligosacáridos es el caolín en polvo y teniendo en cuenta que los valores 

indicados son adecuados para materiales cuya densidad sea del orden de 500 kg/m3 (la de los 

oligosacáridos es de 600 kg/m3 y por tanto es comparable) se selecciona un ancho de la cinta 

de 300 mm.  

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la capacidad debe ser superior a 0,97 t/h. Con 

esta indicación y teniendo en cuenta lo anteriormente comentado, se selecciona una velocidad 

para la cinta de 0,5 m/s, que se corresponde con una capacidad teórica de 6 t/h. Este valor es 

significativamente más grande que el de la cantidad real a transportar, sin embargo, es el 

menor del que se dispone para realizar el cálculo. 

Para determinar la capacidad real, habrá que tener en cuenta los factores de corrección k1 y k2 

y se aplicará la Ec. 2. 

Para la determinación del coeficiente k1 a partir de la Tabla 8 se selecciona un ángulo de 

concavidad para los rodillos triples de 10° y se sabe que el ángulo de sobrecarga dinámica del 

material es de 30 ° (Tabla 25). 

Para la determinación del coeficiente k2 a partir de la Tabla 9, el ángulo de inclinación será de 

0° ya que se trata de cintas horizontales. Se seleccionará el valor correspondiente a un ángulo 

de inclinación de la cinta de 2°, que es el menor de los valores. Se utilizará un elevador de 

cangilones para superar las alturas. 

En la Tabla 26 se muestra la capacidad de transporte teórica de la cinta y en la Tabla 27 se 

detallan los parámetros empleados para el cálculo, así como el valor de la capacidad de 

transporte real.  

Tabla 26. Capacidad de transporte teórica de la cinta transportadora CT-301 

Ancho de la cinta (m) Velocidad de la cinta (m/s) 𝒎𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒂 (t/h) 

0,3 0,5 6 

 

Tabla 27. Capacidad de transporte real de la cinta transportadora CT-301 

Ángulo de concavidad de 
los rodillos (°) 

Ángulo de inclinación 
de la cinta (°) 

k1 k2 
𝒎𝒓𝒆𝒂𝒍 
(t/h) 

10 0 1 1 6 
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Se concluye que la capacidad de transporte real de la cinta será igual a la teórica, que es de 6 

t/h. Este valor es significativamente superior a las 0,97 t/h que se tendrán que transportar, de 

forma que el diseño se considera adecuado. Comentar que la potencia se determinará con el 

valor del flujo másico real sobredimensionado un 20 % (1,16 t/h) con el objetivo de disponer 

de una mayor flexibilidad en la operación, de forma que sea posible actuar ante una variación 

en el valor del flujo másico. 

3.7.4. Potencia 

El procedimiento es idéntico al indicado en el apartado 3.3.4. Conociendo el ancho de banda, 

la distancia entre los ejes de los tambores terminales y la cantidad transportada 

sobredimensionada, se determinan los valores de los términos de potencia P1 y P2 a partir de la 

información mostrada en la Tabla 12 y en la Tabla 13. La suma de estos dos términos 

corresponde a la potencia real requerida para el accionamiento de la cinta. Los resultados se 

recogen en la Tabla 28. 

Tabla 28. Potencia de la cinta transportadora CT-301 

Distancia horizontal entre los tambores 
terminales (m) 

P1 (kW) P2 (kW) P (kW) 

30 0,25 0,0095 0,26 

 

3.8. Cinta transportadora CT-302 

El objetivo de la cinta transportadora CT-302 es trasladar los oligosacáridos secos desde el 

elevador de cangilones EC-301 hasta los silos de almacenamiento SI-301 – SI-304. 

3.8.1. Bandas 

Respecto a las bandas, el tipo y el material de las mismas serán idénticos a los de la cinta 

transportadora CT-101, los cuales se recogen en el apartado 3.3.1. 

3.8.2. Ángulo de reposo, ángulo de sobrecarga e inclinación máxima 

En relación al ángulo de reposo, al ángulo de sobrecarga y a la inclinación máxima, dado que el 

material a transportar es el mismo que en la cinta CT-301, los valores de estos parámetros 

serán los mismos también. Estos se recogen en la Tabla 25. 

3.8.3. Capacidad y velocidad 

En el caso del flujo másico de oligosacáridos a transportar por la cinta CT-302, este también es 

idéntico al de la cinta CT-301. Aplicando el procedimiento mostrado en el apartado 3.7.3 se 

obtienen los resultados presentados en la Tabla 29 y en la Tabla 30. 

Tabla 29. Capacidad de transporte teórica de la cinta transportadora CT-302 

Ancho de la cinta (m) Velocidad de la cinta (m/s) 𝒎𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒂 (t/h) 

0,3 0,5 6 
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Tabla 30. Capacidad de transporte real de la cinta transportadora CT-302 

Ángulo de concavidad de 
los rodillos (°) 

Ángulo de inclinación 
de la cinta (°) 

k1 k2 
𝒎𝒓𝒆𝒂𝒍 
(t/h) 

10 0 1 1 6 

 

3.8.4. Potencia 

El procedimiento es idéntico al indicado en el apartado 3.3.4. Conociendo el ancho de banda, 

la distancia entre los ejes de los tambores terminales y la cantidad transportada 

sobredimensionada, se determinan los valores de los términos de potencia P1 y P2 a partir de la 

información mostrada en la Tabla 12 y en la Tabla 13. La suma de estos dos términos 

corresponde a la potencia real requerida para el accionamiento de la cinta. Los resultados se 

recogen en la Tabla 31. 

Tabla 31. Potencia de la cinta transportadora CT-302 

Distancia horizontal entre los tambores 
terminales (m) 

P1 (kW) P2 (kW) P (kW) 

30 0,25 0,0095 0,26 

 

3.9. Cinta transportadora CT-401 

La cinta CT-401 es la encargada de transportar el sólido pretratado que sale del filtro de 

bandas FB-301 hasta el elevador de cangilones EC-401. 

3.9.1. Bandas 

Respecto a las bandas, el tipo y el material de las mismas serán idénticos a los de la cinta 

transportadora CT-101, los cuales se recogen en el apartado 3.3.1. 

3.9.2. Ángulo de reposo, ángulo de sobrecarga e inclinación máxima 

Estos parámetros se escogerán en función del material. Para ello, se empleará la información 

proporcionada en la Tabla 32, estimando que el sólido pretratado se comportará de un modo 

similar al azúcar crudo. Aunque este último es algo más pegajoso, es el material más 

comparable al sólido pretratado de entre los disponibles. 
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Tabla 32. Características de inclinación en función del material. Fuente: [6] 

 

En la Tabla 33 se recogen los valores seleccionados para estos parámetros, referidos a la 

utilización de sólido pretratado. 

Tabla 33. Características de inclinación para el sólido pretratado. Fuente: Elaboración a partir de [6] 

Ángulo de 
reposo (°) 

Ángulo de 
sobrecarga (°) 

Máxima inclinación 
recomendable de la cinta (°) 

30 20 22 

 

3.9.3. Capacidad y velocidad 

Para determinar la capacidad de la cinta transportadora en toneladas por hora, se utilizará la 

información proporcionada en la Tabla 34. Se hará una aproximación, ya que no se dispone de 

datos para el sólido pretratado. Así, dado que en esta tabla el material cuyo tamaño es más 

parecido al del sólido pretratado es la arcilla seca y teniendo en cuenta que los valores 

indicados son adecuados para materiales cuya densidad sea del orden de 1000 kg/m3 (la del 

sólido pretratado es de aproximadamente 1000 kg/m3) se selecciona un ancho de la cinta de 

300 mm.  
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Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la capacidad debe ser superior a 21,44 t/h. 

Con esta indicación y teniendo en cuenta lo anteriormente comentado, se selecciona una 

velocidad para la cinta de 1 m/s, que se corresponde con una capacidad teórica de 25 t/h.  

Tabla 34. Capacidad horaria teórica de transporte de una cinta cóncava en función del material 
transportado, del ancho de banda y del tamaño del material. Fuente: [6] 

 

Para determinar la capacidad real, habrá que tener en cuenta los factores de corrección k1 y k2 

y se aplicará la Ec. 2. 

Para la determinación del coeficiente k1 a partir de la Tabla 8 se selecciona un ángulo de 

concavidad para los rodillos triples de 20° y se sabe que el ángulo de sobrecarga dinámica del 

material es de 20 ° (Tabla 33). 

Para la determinación del coeficiente k2 a partir de la Tabla 9, el ángulo de inclinación será de 

0° ya que se trata de cintas horizontales. Se seleccionará el valor correspondiente a un ángulo 

de inclinación de la cinta de 2°, que es el menor de los valores. Se utilizará un elevador de 

cangilones para superar las alturas. 

En la Tabla 35 se muestra la capacidad de transporte teórica de la cinta y en la Tabla 36 se 

detallan los parámetros empleados para el cálculo, así como el valor de la capacidad de 

transporte real.  
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Tabla 35. Capacidad de transporte teórica de la cinta transportadora CT-401 

Ancho de la cinta (m) Velocidad de la cinta (m/s) 𝒎𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒂 (t/h) 

0,3 1 25 

 

Tabla 36. Capacidad de transporte real de la cinta transportadora CT-401 

Ángulo de concavidad de 
los rodillos (°) 

Ángulo de inclinación 
de la cinta (°) 

k1 k2 
𝒎𝒓𝒆𝒂𝒍 
(t/h) 

20 0 1 1 25 

Se concluye que la capacidad de transporte real de la cinta será igual a la teórica, que es de 25 

t/h. Esta es un 16,6 % superior a las 21,44 t/h que se tendrán que transportar, de forma que el 

diseño se considera adecuado. Comentar que la potencia se determinará con el valor del flujo 

másico sobredimensionado (25 t/h) con el objetivo de disponer de una mayor flexibilidad en la 

operación, de forma que sea posible actuar ante una variación en el valor del flujo másico. 

3.9.4. Potencia 

El procedimiento es idéntico al indicado en el apartado 3.3.4. Conociendo el ancho de banda, 

la distancia entre los ejes de los tambores terminales y la cantidad transportada 

sobredimensionada, se determinan los valores de los términos de potencia P1 y P2 a partir de la 

información mostrada en la Tabla 12 y en la Tabla 13. La suma de estos dos términos 

corresponde a la potencia real requerida para el accionamiento de la cinta. Los resultados se 

recogen en la Tabla 37. 

Tabla 37. Potencia de la cinta transportadora CT-401 

Distancia horizontal entre los tambores 
terminales (m) 

P1 (kW) P2 (kW) P (kW) 

30 0,51 0,21 0,72 

 

3.10. Cinta transportadora CT-402 

El objetivo de la cinta transportadora CT-402 es trasladar el sólido pretratado desde el 

elevador de cangilones EC-401 hasta los fermentadores F-401 – F-410. 

3.10.1. Bandas 

Respecto a las bandas, el tipo y el material de las mismas serán idénticos a los de la cinta 

transportadora CT-101, los cuales se recogen en el apartado 3.3.1. 

3.10.2. Ángulo de reposo, ángulo de sobrecarga e inclinación máxima 

En relación al ángulo de reposo, al ángulo de sobrecarga y a la inclinación máxima, dado que el 

material a transportar es el mismo que en la cinta CT-401, los valores de estos parámetros 

serán los mismos también. Estos se recogen en la Tabla 33. 
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3.10.3. Capacidad y velocidad 

En el caso del flujo másico de sólido pretratado a transportar por la cinta CT-402, este también 

es idéntico al de la cinta CT-401. Aplicando el procedimiento mostrado en el apartado 3.9.3 se 

obtienen los resultados presentados en la Tabla 38 y en la Tabla 39. 

Tabla 38. Capacidad de transporte teórica de la cinta transportadora CT-402 

Ancho de la cinta (m) Velocidad de la cinta (m/s) 𝒎𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒂 (t/h) 

0,3 1 25 

 

Tabla 39. Capacidad de transporte real de la cinta transportadora CT-402 

Ángulo de concavidad de 
los rodillos (°) 

Ángulo de inclinación 
de la cinta (°) 

k1 k2 
𝒎𝒓𝒆𝒂𝒍 
(t/h) 

20 0 1 1 25 

 

3.10.4. Potencia 

El procedimiento es idéntico al indicado en el apartado 3.3.4. Conociendo el ancho de banda, 

la distancia entre los ejes de los tambores terminales y la cantidad transportada 

sobredimensionada, se determinan los valores de los términos de potencia P1 y P2 a partir de la 

información mostrada en la Tabla 12 y en la Tabla 13. La suma de estos dos términos 

corresponde a la potencia real requerida para el accionamiento de la cinta. Los resultados se 

recogen en la Tabla 40. 

Tabla 40. Potencia de la cinta transportadora CT-402 

Distancia horizontal entre los tambores 
terminales (m) 

P1 (kW) P2 (kW) P (kW) 

40 0,57 0,24 0,81 
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4. ELEVADORES DE CANGILONES 

4.1. Introducción y justificación del equipo 

Los elevadores de cangilones son las unidades más sencillas y seguras para desplazamientos 

verticales de materiales [8]. 

Constan de una banda o cadena motora accionada por una polea de tipo tambor que la 

soporta e impulsa. Sobre esta banda o cadena van fijados los “cangilones” que son una especie 

de recipientes, de distintas formas, dimensiones y materiales. Se unen de forma rígida a la 

banda o cadena por la parte posterior [9]. 

En la planta diseñada se utilizan para superar las diferencias de altura en el transporte de 

materiales sólidos.  

4.2. Selección 

Para llevar a cabo la selección, se tendrá en cuenta que existen diferentes tipos de elevadores 

de cangilones [8]: 

• Elevadores de cangilones espaciados y descarga centrífuga: Se identifican en la Figura 

5 (a). Son los más utilizados y están equipados con cangilones del tipo (1) y (2) 

mostrados en la Figura 5 (h). Pueden manejar casi todos los materiales de flujo libre o 

con terrones pequeños. Tal y como se muestra en la Figura 5 (e) los cangilones se 

cargan en parte gracias al material que fluye hacia ellos y en parte al recoger el 

material que se acumula en la parte inferior. 

• Elevadores de cangilones espaciados y descarga positiva: Se identifican en la Figura 5 

(b). Son muy parecidos a los anteriores. La diferencia es que se montan en dos tramos 

de cadena y se inclinan hacia atrás bajo la rueda dentada principal para su inversión 

con el objetivo de que la descarga sea positiva. Se utilizan cuando se trabaja con 

materiales pegajosos o que tienden a apelmazarse. 

• Elevadores de cangilones continuos: Se identifican en la Figura 5 (c).  Se suelen utilizar 

para los materiales con terrones grandes y para los que presentan dificultades al 

trabajar con equipos de descarga centrífuga. También son adecuados para materiales 

finamente pulverizados. En la Figura 5 (f) y (g) se muestran dos tipos de botas y 

condiciones típicas de carga. 

• Elevadores de cangilones continuos de capacidad superior: Se identifican con la 

Figura 5 (d). Se diseñan para materiales con terrones grandes y para elevaciones 

grandes. Suelen funcionar sobre un plano inclinado.  

Por otra parte, existen también diferentes tipos de cangilones [8]: 

• Cangilones para elevadores de tipo espaciado, que se muestran en la Figura 5 (h). 

• Cangilones para elevadores de tipo continuo, que se muestran en la Figura 5 (i). 
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Figura 5. Tipos de elevadores de cangilones. (a) Cangilones espaciados de descarga centrífuga. (b) 
Cangilones espaciados de descarga positiva. (c) Cangilones continuos. (d) Cangilones continuos de 
capacidad superior. (e) Los cangilones espaciados reciben parte de la carga directamente y parte 
mediante el arrastre por el fondo. (f) Continuo: los cangilones se llenan al pasar por el brazo cargador, 
con la canaleta de alimentación sobre la rueda posterior. (g) Continuo: cangilones en caja de carga sin 
fondo, con registro para limpieza. (h) Cangilones espaciados de hierro maleable para descarga 
centrífuga. (i) Cangilones de acero para elevadores de cangilones continuos. Fuente: [8] 

4.3. Procedimiento de diseño 

4.3.1. Dimensionamiento 

Las dimensiones de los cangilones (los recipientes) así como el espaciado se determinarán 

según la bibliografía [8] en base al tipo de elevador y a la cantidad de material a transportar. 

4.3.2. Potencia 

Para determinar la potencia requerida por el elevador de cangilones se aplicará la Ec. 3, que 

incluye las pérdidas de transmisión y es aplicable para elevaciones verticales y ligeramente 

inclinadas [8]. 

 𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 2413 ·
𝑚 · 𝑒

𝑍
 Ec. 3 

Donde 𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 es la potencia requerida teóricamente por el elevador de cangilones (W), 𝑚 es 

el flujo másico (t/h), 𝑒 es la elevación (m) y se determinará a partir de la Ec. 4 y 𝑍 es un 

parámetro cuyo valor será de 500 para cangilones espaciados y de 550 para cangilones 

continuos. 
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 𝑒 = ℎ𝑠 − ℎ𝑒 Ec. 4 

Donde 𝑒 es la elevación (m), ℎ𝑠 es la altura a la que se encuentra la salida de material (m) y ℎ𝑒 

es la altura a la que se encuentra la entrada de material (m). 

Comentar que para estimar la diferencia de altura a superar se tendrá en cuenta la altura de 

los equipos en cuestión (silos, reactores de autohidrólisis y fermentadores), la cual se 

sobredimensionará un 20 %, con el objetivo de que el diseño permita satisfacer un rango más 

amplio de condiciones de operación. 

Dado que el sistema no es ideal, se producirán determinadas pérdidas de energía, 

principalmente por fricción, que implican que la potencia suministra al motor sea superior a la 

potencia requerida por el elevador de cangilones. 

Así, la potencia real se determinará a partir de la siguiente ecuación: 

 
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎

𝜂
 Ec. 5 

Donde 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙  es la potencia real a suministrar (W), 𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 es la potencia requerida por el 

elevador de cangilones (W) y 𝜂 es el rendimiento. 

4.4. Elevador de cangilones EC-101 

En la planta diseñada, será necesario por el siguiente motivo. La paja picada ha de introducirse 

en los silos de almacenamiento SI-101 y SI-102 por la parte superior. Debido a la altura de 

estos, será necesario hacer uso del elevador de cangilones EC-101, que transportará la paja 

desde la cinta CT-101 hasta la cinta CT-102, que será la encargada de dirigir la paja hacia los 

silos. 

4.4.1. Material de construcción 

El material de construcción de estos equipos suele ser el hierro maleable o el acero [8]. El 

hierro es más barato y para las condiciones de operación resulta adecuado, de forma que será 

el material seleccionado. 

4.4.2. Selección del tipo de elevador 

Dadas las condiciones del proceso y el tipo de material, que se encuentra en forma de virutas y 

no tiene tendencia a apelmazarse, se opta por un elevador de cangilones espaciado y de 

descarga centrífuga. Estos son adecuados para materiales de flujo libre o en terrones 

pequeños. Cabe destacar que, debido a la baja densidad aparente del material, la velocidad no 

debe ser excesivamente alta. 

4.4.3. Potencia y dimensionamiento 

En primer lugar, se determinará la potencia requerida. Para ello, se hará uso de la Ec. 3, la Ec. 4 

y la Ec. 5, teniendo en cuenta que el valor del parámetro Z es de 500, que el rendimiento será 

del 80% y que la elevación será de 19,72 metros. Este valor de la elevación será superior al 

real, pero se utilizará con el objetivo de sobredimensionar la potencia. 
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Los valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como el resultado se recogen en 

la Tabla 41. 

Tabla 41. Potencia del elevador de cangilones EC-101 

e (m) Z m (t/h) Pteórica (kW) η Preal (kW) 

19,72 500 10,24 0,97 0,8 1,22 

Por último, en función del tipo de elevador de cangilones seleccionado y de la cantidad de 

material a transportar, y, a partir de la información proporcionada en la bibliografía [8], se ha 

seleccionado la velocidad de los cangilones, así como las dimensiones y el espaciamiento de 

los mismos. El tamaño de de los cangilones (ancho x largo x alto), en milimímetros, será de 152 

x 102 x 108. El espaciado será de 305 milímetros y la velocidad de 68,6 metros por minuto. 

4.5. Elevador de cangilones EC-201 

La paja picada ha de introducirse en los reactores de autohidrólisis por la parte superior. 

Debido a la altura de estos, será necesario hacer uso del elevador de cangilones EC-201, que 

transportará la paja desde la cinta CT-103 hasta la cinta CT-201, que será la encargada de 

dirigir la paja hacia los reactores. 

4.5.1. Material de construcción 

El material de construcción es el mismo que el de el elevador de cangilones EC-101, el cual se 

indica en el apartado 4.4.1. 

4.5.2. Selección del tipo de elevador  

Siguiendo el razonamiento realizado en el apartado 4.4.2, se opta por un elevador de 

cangilones espaciado y de descarga centrífuga. Comentar que, debido a la baja densidad 

aparente del material, la velocidad no debe ser excesivamente alta. 

4.5.3. Potencia y dimensionamiento  

Para determinar la potencia se sigue el procedimiento indicado en el apartado 4.4.3. Los 

valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como el resultado se presentan en la 

Tabla 42. 

Tabla 42. Potencia del elevador de cangilones EC-201 

e (m) Z m (t/h) Pteórica (kW) η Preal (kW) 

12,53 500 10,24 0,62 0,8 0,77 

La velocidad de los cangilones, así como las dimensiones y el espaciamiento de los mismos se 

seleccionan a partir de [8] en función de las indicaciones dadas en el apartado 4.4.3. El tamaño 

de de los cangilones (ancho x largo x alto), en milimímetros, será de 152 x 102 x 108. El 

espaciado será de 305 milímetros y la velocidad de 68,6 metros por minuto. 
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4.6. Elevador de cangilones EC-301 

Los oligosacáridos secos procedentes del equipo de secado por atomización SA-301 deben 

introducirse en los silos de almacenamiento por la parte superior. Para superar la altura de los 

mismos, se hace uso del elevador de cangilones EC-301, el cual transportará los oligosacáridos 

desde la cinta CT-301 hasta la cinta CT-302, que es la encargada de dirigirlos hacia los silos de 

almacenamiento. 

4.6.1. Material de construcción 

El material de construcción es el mismo que el de el elevador de cangilones EC-101, el cual se 

indica en el apartado 4.4.1. 

4.6.2. Selección del tipo de elevador 

Dadas las condiciones del proceso y el tipo de material, que no tiene tendencia a apelmazarse, 

se opta por un elevador de cangilones espaciado y de descarga centrífuga.  

4.6.3. Potencia y dimensionamiento  

Para determinar la potencia se sigue el procedimiento indicado en el apartado 4.4.3. Los 

valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como el resultado se presentan en la 

Tabla 43. 

Tabla 43. Potencia del elevador de cangilones EC-301 

e (m) Z m (t/h) Pteórica (kW) η Preal (kW) 

21,23 500 0,97 0,10 0,8 0,12 

La velocidad de los cangilones, así como las dimensiones y el espaciamiento de los mismos se 

seleccionan a partir de [8] en función de las indicaciones dadas en el apartado 4.4.3. El tamaño 

de de los cangilones (ancho x largo x alto), en milimímetros, será de 152 x 102 x 108. El 

espaciado será de 305 milímetros y la velocidad de 45,7 metros por minuto. 

4.7. Elevador de cangilones EC-401 

El sólido pretratado procedente del filtro de bandas FB-301 debe introducirse en los 

fermentadores por la parte superior. Con el objetivo de superar la altura de los mismos se 

utiliza el elevador de cangilones EC-401, el cuál transportará el sólido pretratado desde la cinta 

CT-401 hasta la cinta CT-402, que es la encargada de dirigirlo hacia los fermentadores. 

4.7.1. Material de construcción 

El material de construcción es el mismo que el de el elevador de cangilones EC-101, el cual se 

indica en el apartado 4.4.1. 

4.7.2. Selección del tipo de elevador  

Dadas las condiciones del proceso y el tipo de material, que tiene tendencia a apelmazarse, se 

opta por un elevador de cangilones espaciado y de descarga positiva.  
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4.7.3. Potencia y dimensionamiento 

Para determinar la potencia se sigue el procedimiento indicado en el apartado 4.4.3. Los 

valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como el resultado se presentan en la 

Tabla 44. 

Tabla 44. Potencia del elevador de cangilones EC-401 

e (m) Z m (t/h) Pteórica (kW) η Preal (kW) 

14,66 500 21,44 1,52 0,8 1,90 

La velocidad de los cangilones, así como las dimensiones y el espaciamiento de los mismos se 

seleccionan a partir de [8] en función de las indicaciones dadas en el apartado 4.4.3. El tamaño 

de de los cangilones (ancho x largo x alto), en milimímetros, será de 203 x 127 x 140. El 

espaciado será de 356 milímetros y la velocidad de 79,2 metros por minuto. 
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5. REACTORES DE AUTOHIDRÓLISIS 

Este apartado corresponde al diseño de los reactores empleados para el pretratamiento 

térmico. Comentar que el diseño de estos reactores (sistema de intercambio de calor y sistema 

de agitación) es idéntico al de los prefermentadores PF-403 – PF-405 y al de los 

fermentadores, de forma que el procedimiento a seguir es el indicado en los apartados 

correspondientes de estos últimos.  

5.1. Introducción y justificación del equipo 

El objetivo de esta etapa es degradar la estructura de la paja de cebada, de forma que se 

mejore el rendimiento de la hidrólisis enzimática en la etapa de sacarificación y fermentación 

simultáneas. Por otra parte, como consecuencia de este pretratamiento se producirán 

oligosacáridos, que serán recuperados en etapas posteriores. 

El funcionamiento del reactor se basará en el tipo de pretratamiento seleccionado, que es el 

de agua líquida a alta temperatura (LHW). De forma breve, se puede decir que la paja de 

cebada se tratará con agua líquida, la mezcla se llevará a una temperatura de 171,52 °C y a 

continuación se enfriará hasta 45 °C. Con esto se conseguirá solubilizar la hemicelulosa, 

principalmente en forma de oligosacáridos, volviendo la estructura de celulosa más accesible 

al posterior ataque enzimático.  

5.2. Balance de materia 

En primer lugar, es necesario remarcar la complejidad que conllevaría la creación de un 

modelo que represente este proceso. Esto es debido a que las reacciones que tienen lugar son 

muy diversas, y dependen del reactivo particular (en este caso la paja de cebada). Sería 

necesario realizar un análisis exhaustivo de la composición del material empleado y llevar a 

cabo pruebas con él, empleando un equipo y unas condiciones de operación similares a las 

industriales, pero a escala piloto. 

Concretamente, la fracción de la biomasa que experimentará cambios en esta etapa es el 

xilano (hemicelulosas). 

Dado que la fracción mayoritaria de oligosacáridos que se obtiene está formada por 

xiloolisacáridos es común evaluar la cinética en referencia a estos. Así, en la Figura 6 se 

muestra la ruta de reacción típica para este proceso. Se ha denominado típica, porque como se 

ha dicho, la fracción mayoritaria de oligosacáridos son los xilooligosacáridos, pero también se 

forman otros como los glucooligosacáridos y los arabinooligasacáridos. Además, una pequeña 

parte de la celulosa también sufre cambios, convirtiéndose en glucosa.  
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Figura 6. Ruta de reacción del xilano en la autohidrólisis. Xy1, Xy2  y Xy3 son las distintas fracciones de 
xilano. Fuente: [10] 

En resumen, debido a la dificultad de crear un modelo para este proceso, se opta por tomar los 

resultados de conversión de los diferentes componentes de la biomasa a partir de un artículo 

en el que se utiliza el mismo tipo de reactivo (paja de cebada) y en las mismas condiciones 

[11]. 

Estas condiciones se pueden resumir en los siguientes puntos: 

• Se utiliza una relación sólido – líquido (LSR, Liquid Solid Ratio) de 8. Esto quiere decir 

que por cada kg de paja seca se introducirán 8 kg de agua. 

• La severidad del tratamiento (So) será de 4,06. En apartados posteriores se dará una 

explicación más amplia acerca de este parámetro. 

La composición de la corriente de salida de esta etapa, así como el flujo másico total y por 

componente, se detallan en el Anexo I. Balances de materia y energía.        

5.3. Selección del tipo de reactor 

Se empleará un reactor discontinuo de tanque agitado de geometría cilíndrica. La operación ha 

de ser discontinua, ya que esta se basa en ciclos de calentamiento-enfriamiento. Estará 

provisto de 4 deflectores y dispondrá de un sistema de agitación y uno de intercambio de 

calor. 

5.4. Procedimiento de diseño 

5.4.1. Condiciones de operación 

Se especifican en el apartado correspondiente al diseño del equipo. 

5.4.2. Selección del material 

Se seleccionará el material teniendo en cuenta los criterios empleados en el apartado 11.9.6.3, 

correspondiente a la selección del material del prefermentador PF-401. Estos se basan en 

diseñar el reactor como un recipiente a presión en el que se prefiere la deformación antes que 

la rotura. También se tendrán en cuenta aspectos económicos. 

5.4.3. Dimensionamiento 

En primer lugar, será necesario determinar el volumen del reactor. El objetivo es conseguir que 

las entradas y salidas de esta etapa sean continuas.  



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 42 de 398 

Así, en primer lugar, se seleccionará un tiempo de carga. En función de este tiempo de carga y, 

conociendo el flujo másico que entra, se determinará la masa contenida en el reactor. 

Conociendo la densidad, se determinará el volumen de líquido. Por motivos de seguridad, se 

sobredimensionará, de forma que el volumen de líquido sea un 80% del volumen total. Se 

aplicará una relación H/D (Altura/Diámetro) de 2,5.  

Una vez determinado el volumen de los reactores, será necesario realizar el diseño del sistema 

de intercambio de calor y ajustar los tiempos de calentamiento y de enfriamiento, de forma 

que se satisfaga tanto el diseño del sistema de intercambio (área requerida y área disponible, 

velocidad de los fluidos calefactores y refrigerantes, etc.) como la severidad que se debe 

alcanzar con el pretratamiento. 

Una vez fijados los tiempos de calentamiento y enfriamiento, se podrá determinar el número 

de reactores necesarios para poder hacer la entrada y la salida de esta etapa continuas. 

5.4.4. Sistema de agitación 

Para el diseño del sistema de agitación, se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 

11.9.3. Aunque este corresponde a la selección del sistema de agitación para 

prefermentadores y fermentadores, se considera adecuado para los reactores de 

autohidrólisis, ya que en ambas etapas el sistema de agitación tiene como objetivo mejorar la 

transferencia de materia y de calor, así como mantener la misma concentración de los 

componentes en todos los puntos del reactor para un instante de tiempo (teóricamente). 

5.4.5. Intercambio de calor 

5.4.5.1. Severidad del pretratamiento 

La paja de cebada se someterá a un pretratamiento térmico no isotérmico [11]. Este tipo de 

pretratamiento se base en ciclos de calentamiento y enfriamiento consecutivos. La 

temperatura de la mezcla se eleva hasta alcanzar la máxima y a continuación la mezcla se 

enfría. En comparación con este tipo de pretratamiento, existen los isotérmicos, que se 

diferencian de los primeros en que cuando se alcanza la temperatura máxima, esta se 

mantiene durante un determinado período de tiempo. Una vez transcurrido, la mezcla se 

enfría. En la Figura 7 se muestran los perfiles de temperatura de estos dos tipos de 

pretratamiento [12]. 
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Figura 7. Perfiles de temperatura de los pretratamientos térmicos. La gráfica A corresponde a un 
pretratamiento no isotérmico y la gráfica B a uno isotérmico. Fuente: [12] 

Una vez determinado el tipo de pretratamiento (en este caso será el no isotérmico) es 

necesario encontrar un modelo matemático que permita representarlo. El modelo adecuado 

permitiría además comparar los resultados de experimentos llevados a cabo en diferentes 

condiciones. Uno de los modelos más comunes y que permite realizar este tipo de 

comparaciones es el que utiliza el factor de severidad (Ro) [12]. 

 La severidad (So) se emplea para medir la intensidad de los pretratamientos hidrotérmicos y se 

define como el logaritmo del factor de severidad (Ro), en términos del efecto combinado del 

tiempo y de la temperatura. Incluye los periodos de calentamiento y de enfriamiento [11].  

Así, se puede decir que la severidad de un pretratamiento vendrá dada, a grandes rasgos, por 

el tiempo de calentamiento y de enfriamiento, así como por la temperatura máxima alcanzada. 

Por ejemplo, pueden existir dos pretratamientos en diferentes condiciones y que permitan 

obtener la misma severidad. Uno de ellos alcanzaría una temperatura más alta en menos 

tiempo y otro elevaría la temperatura hasta una más baja, pero en más tiempo. 

La ecuación aplicada es la siguiente: 

 𝑆0 = log 𝑅0 = log[𝑅0 𝐻𝐸𝐴𝑇𝐼𝑁𝐺 + 𝑅0 𝐶𝑂𝑂𝐿𝐼𝑁𝐺] Ec. 6 

Donde 𝑆0 es la severidad del pretratamiento, 𝑅0 es el factor de severidad del pretratamiento, 

𝑅0 𝐻𝐸𝐴𝑇𝐼𝑁𝐺 es el factor de severidad del periodo de calentamiento, que se determinará a partir 

de la Ec. 7 y 𝑅0 𝐶𝑂𝑂𝐿𝐼𝑁𝐺  es el factor de severidad del periodo de enfriamiento, que se 

determinará a partir de la Ec. 8. 

 
𝑅0 𝐻𝐸𝐴𝑇𝐼𝑁𝐺 = ∫ 𝑒

(
𝑇(𝑡)−𝑇𝑅𝐸𝐹

𝑤
)
𝑑𝑡

𝑡𝑀Á𝑋

0

 Ec. 7 

Donde 𝑅0 𝐻𝐸𝐴𝑇𝐼𝑁𝐺 es el factor de severidad del periodo de calentamiento, 𝑡𝑀Á𝑋 es el tiempo 

necesario para alcanzar la temperatura máxima (min), 𝑇(𝑡) es el perfil de temperatura durante 

el calentamiento (°C), y 𝑇𝑅𝐸𝐹 (°C) y 𝑤 (°C) son parámetros cuyos valores son fijos. Según 

[11], 𝑇𝑅𝐸𝐹 tiene un valor de 100 °C y 𝑤 de 14,75 °C. 
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𝑅0 𝐶𝑂𝑂𝐿𝐼𝑁𝐺 = ∫ 𝑒

(
𝑇′(𝑡)−𝑇𝑅𝐸𝐹

𝑤
)
𝑑𝑡

𝑡𝐹

𝑡𝑀Á𝑋

 Ec. 8 

Donde 𝑅0 𝐶𝑂𝑂𝐿𝐼𝑁𝐺 es el factor de severidad del periodo de enfriamiento, 𝑡𝑀Á𝑋 es el tiempo 

necesario para alcanzar la temperatura máxima (min), 𝑡𝐹 es el tiempo requerido para el ciclo 

completo de calentamiento-enfriamiento (min),  𝑇′(𝑡) es el perfil de temperatura durante el 

enfriamiento (°C), y 𝑇𝑅𝐸𝐹 (°C) y 𝑤 (°C) son parámetros cuyos valores son fijos. Según [11], 

𝑇𝑅𝐸𝐹 tiene un valor de 100 °C y 𝑤 de 14,75 °C. 

Así, sustituyendo los factores de severidad de los periodos de calentamiento y enfriamiento 

(definidos en las Ec. 7 y Ec. 8) en la Ec. 6 se obtiene: 

 
𝑆0 = log [∫ 𝑒

(
𝑇(𝑡)−𝑇𝑅𝐸𝐹

𝑤
)
𝑑𝑡 +

𝑡𝑀Á𝑋

0

∫ 𝑒
(

𝑇´(𝑡)−𝑇𝑅𝐸𝐹
𝑤

)
𝑑𝑡

𝑡𝐹

𝑡𝑀Á𝑋

] 
 

Ec. 9 

 

Donde 𝑆0 es la severidad del pretratamiento,  𝑡𝑀Á𝑋 es el tiempo necesario para alcanzar la 

temperatura máxima (min), 𝑇(𝑡) es el perfil de temperatura durante el calentamiento (°C), 

𝑇𝑅𝐸𝐹 (°C) y 𝑤 (°C) son parámetros cuyos valores son fijos, 𝑡𝐹 es el tiempo requerido para el 

ciclo completo de calentamiento-enfriamiento (min) y 𝑇′(𝑡) es el perfil de temperatura 

durante el enfriamiento (°C). Según [11], 𝑇𝑅𝐸𝐹 tiene un valor de 100 °C y 𝑤 de 14,75 °C.   

Para resolver la Ec. 9 se dispondrá de la severidad del pretratamiento, que se obtendrá de la 

bibliografía. El término del factor de severidad (Ro), correspondiente a la suma de las dos 

integrales de la misma ecuación, se resolverá aplicando la regla de Simpson, mostrada en la Ec. 

10. Para ello, se variará el tiempo de calentamiento, el tiempo de enfriamiento y la 

temperatura máxima alcanzada hasta obtener unos valores que satisfagan tanto la severidad 

del pretratamiento como las características de diseño del sistema de intercambio (área 

requerida, área disponible, velocidades del fluido calefactor y refrigerante, coeficiente global 

de transmisión de calor, etc.). 

 
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈  

𝑏 − 𝑎

6
[𝑓(𝑎) + 4 (

𝑓(𝑎) + 𝑓(𝑏)

2
) + 𝑓(𝑏)]

𝑏

𝑎

 Ec. 10 

 

5.4.5.2. Sistema de intercambio de calor 

5.4.5.2.1. Selección de la configuración 

Se utilizará un serpentín helicoidal interno. Dadas las grandes necesidades de intercambio de 

calor, se ha considerado que esta es la disposición más adecuada. 

• Selección del material del serpentín 

Se seguirán los criterios explicados en el punto de Selección del material del apartado 

11.9.8.11, correspondiente al material del serpentín utilizado en el prefermentador PF-403. 
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• Dimensiones del serpentín 

Para determinar las dimensiones del serpentín, se emplearán las relaciones mostradas en el 

apartado 11.9.4.2.6.1, correspondiente a la Configuración del sistema de intercambio de calor 

en los prefermentadores y fermentadores. Cabe destacar que algunas de ellas serán 

diferentes. Estas se comentarán en el diseño de la unidad. 

5.4.5.2.2. Calor intercambiado  

Se especificará en el diseño de la unidad, tanto para la fase de calentamiento como para la de 

enfriamiento. 

5.4.5.2.3. Selección del fluido calefactor y del fluido refrigerante 

Se seguirán los criterios indicados en el apartado 11.9.4.2.3, correspondiente a la Selección de 

la utilidad para el sistema de intercambio de calor de los prefermentadores y de los 

fermentadores. 

5.4.5.2.4. Área de intercambio 

Para determinarla, se seguirán los criterios indicados en el apartado 11.9.4.2 correspondiente 

al Intercambio de calor en los prefermentadores y en los fermentadores. Cabe destacar que 

este apartado es muy amplio. Así, no se utilizarán todas las correlaciones indicadas e incluso 

habrá alguna diferente. Todas ellas serán comentadas en el diseño de la unidad. El 

procedimiento se basa en los siguientes puntos: 

• Ecuación general para la transmisión de calor 

La ecuación general utilizada para la transmisión de calor es la Ec. 72. A partir de ella se 

determinará el área de intercambio de calor requerida. Se aplicará tanto al proceso de 

calentamiento como al de enfriamiento. 

• Diferencia promedio de temperatura 

Se especificará en el apartado correspondiente de la unidad, tanto para la fase de 

calentamiento como para la de enfriamiento. 

• Coeficiente global de transmisión de calor 

Se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 11.9.4.2.5.  

Será necesario conocer el valor del coeficiente individual de transmisión de calor interno, que 

se determinará siguiendo las indicaciones del apartado 11.9.4.2.7.2, y el valor del coeficiente 

individual de transmisión de calor externo, que se determinará siguiendo las indicaciones del 

apartado 11.9.4.2.8.2. 

• Caídas de presión 

Para determinar las caídas de presión de los fluidos que circularán a través del serpentín, se 

seguirá el procedimiento indicado en el apartado 11.9.4.2.9.1. 
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5.4.5.2.5. Aislante 

Se indica la necesidad de un aislante para los reactores de autohidrólisis. Por una parte, es 

conveniente reducir las pérdidas de calor por motivos de eficiencia energética. Por otra parte, 

también es conveniente por motivos de seguridad, ya que en los reactores se alcanzará una 

temperatura de 171 °C. 

Cabe destacar que, a pesar de indicar la necesidad de un aislante, no se profundizará en esta 

cuestión. El diseño se realizará asumiendo que no se producen pérdidas de calor en el reactor.  

5.4.6. Temporización de los equipos 

Dado que es necesario conocer los tiempos de carga, de descarga, de calentamiento y de 

enfriamiento, este apartado se desarrollará en el diseño de la unidad. 

5.5. Reactor de autohidrólisis R-201 

Todos los reactores de autohidrólisis serán idénticos. Por este motivo solo se realiza el diseño 

de uno de ellos. 

5.5.1. Condiciones de operación 

Las condiciones de operación serán variables, dado que existen dos fases diferenciadas en el 

proceso. Estas se resumen en la Tabla 45. 

Tabla 45. Condiciones de operación para el reactor R-201. Fuente: [14] 

 
Fase de calentamiento Fase de enfriamiento 

 
Temperatura (°C) Presión (Pa) Temperatura (°C) Presión (Pa) 

Inicio 20 101325 171,52 821690 

Fin 171,52 821690 45 101325 

 

5.5.2. Selección del material 

El material seleccionado para la construcción del reactor de autohidrólisis R-201 es el acero 

inoxidable AISI 316. 

5.5.3. Dimensionamiento 

En la Tabla 46, se muestran los resultados del dimensionamiento. Cabe destacar que Vlíq. es el 

volumen de líquido en el reactor (el ocupado por la paja y el agua), V es el volumen real del 

reactor, D es el diámetro del reactor y H es la altura. 

La densidad se ha determinado experimentalmente. Según experiencias realizadas en el 

Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Santiago de Compostela, esta es 

de 750 kg/m3. 

Si se determina la densidad teóricamente, teniendo en cuenta la densidad aparente de la paja 

y la cantidad de esta, así como la densidad del agua en las condiciones iniciales y la cantidad de 

esta, se obtiene un valor de 689,17 kg/m3. El valor real de la densidad ha de ser mayor que el 
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teórico, ya que para la determinación de este último se ha utilizado la densidad aparente del 

material. Dado que esta condición se cumple, el valor experimental se considera coherente.  

Así, se tomará un valor para la densidad de 750 kg/m3.      

Tabla 46. Dimensionamiento del R-201 

Tiempo/carga 
(h) 

Masa/carga 
(kg) 

ρ (kg/m3) Vlíq. (m3) V (m3) H/D D (m) H (m) 

1 85679,27 750 114,24 142,80 2,5 4,17 10,44 

 

5.5.4. Sistema de agitación 

• Selección del tipo de agitador 

Teniendo en cuenta el volumen del reactor R-201 y la viscosidad del medio, se aplica la gráfica 

mostrada en la Figura 33 y se determina que es adecuado un agitador de tipo turbina. 

En concreto, será una turbina de palas planas. 

• Material del agitador 

El material seleccionado para la construcción del impulsor es acero inoxidable AISI 316. La 

decisión se toma en base a que el agitador estará en el mismo medio y tendrá que soportar las 

mismas condiciones que el reactor. Así, se selecciona el mismo material de construcción 

utilizado para este. 

• Dimensionamiento del sistema de impulsión 

Se utilizan las relaciones indicadas en el apartado 11.9.3.2.1, correspondientes al 

Dimensionamiento para el sistema de agitación de los prefermentadores y fermentadores. La 

única diferencia es que el valor de la altura del reactor (H) será 2,5 veces el del diámetro. 

Los resultados se recogen en la Tabla 47. 

Tabla 47. Dimensionamiento del sistema de impulsión del R-201 

Dm (m) C (m) S (m) H (m) n W (m) 

1,39 1,39 2,78 10,44 6 0,28 

En resumen, el diámetro del impulsor (Dm) será de 1,39 metros, la altura del impulsor respecto 

del fondo del tanque (C) será de 1,39 metros, la distancia entre la superficie del líquido y el 

impulsor (S) será de 2,78 metros, el número de palas (n) será de 6 y el alto de cada pala (W) 

será de 0,28 metros. 

• Número de impulsores 

Se seguirán las indicaciones dadas en el apartado 11.9.3.2.2, correspondiente al Número de 

impulsores para los prefermentadores y fermentadores, así como las dadas en el apartado 

11.9.11.12, correspondiente al diseño del Sistema de agitación para el fermentador F-401. 
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Dado que la relación H/D del reactor (es de 2,5) está entre 1,3 y 2,5 se utilizarán dos 

impulsores. 

Se selecciona una distancia entre los impulsores (Si) de dos veces el valor del diámetro del 

impulsor. 

En la Tabla 48 se muestran los resultados. 

Tabla 48. Distancia entre impulsores en el R-201 

Dm (m) Si (m) 

1,39 2,78 

 

• Deflectores 

Se seguirán las indicaciones dadas en el apartado 11.9.3.3.  

Los deflectores serán del mismo material que el reactor (acero inoxidable AISI 316) y de hoja 

plana. 

Tabla 49. Parámetros característicos de los deflectores del R-201 

nb Wb (m) Sb (m) 

4 0,35 0,070 

En resumen, se utilizarán cuatro deflectores (nb), el largo de cada deflector (Wb) será de 0,35 

metros y el espaciado entre la pared del reactor y el deflector (Sb) será de 0,070 metros. 

• Potencia 

Para determinar la potencia necesaria para el sistema de agitación se seguirá el método 

general comentado en el apartado 11.9.3.4, y, más concretamente, el procedimiento indicado 

en el punto de Potencia del fermentador F-401, correspondiente al apartado 11.9.11.12. 

De la misma forma que en el último apartado mencionado, dado que el sistema dispone de 

dos impulsores, la potencia necesaria será el doble que aquella calculada para un solo 

impulsor. 

Las propiedades físicas utilizadas se tomarán a la temperatura inicial (20 °C), ya que es el 

momento en el que la agitación es más complicada. Cabe destacar que, para obtener los 

valores de las propiedades físicas, debido a la dificultad de encontrar datos fiables, se ha 

estimado que el medio está formado únicamente por agua, ya que esta es el componente 

mayoritario (prácticamente un 90 % en masa). 

Previamente al procedimiento comentado, será necesario seleccionar una velocidad de giro 

para el impulsor. Se seleccionará aquella que permita obtener un valor de P/V (potencia 

transmitida por unidad de volumen de líquido) acorde a los mostrados en la Tabla 89. 

Concretamente, el valor de P/V deseado es de 0,8 kW/m3, dado que según la Tabla 89 un valor 

de entre 0,03 y 1 kW/m3 favorecerá la transferencia de calor.  
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El rendimiento del agitador será del 80 %. Esto quiere decir que, de la potencia consumida por 

el motor del agitador, se transmitirá el 80 % al medio. Se producirán pérdidas de energía, 

principalmente por fricción. 

Los parámetros necesarios para los cálculos, así como los resultados, se recogen en la Tabla 50, 

en la Tabla 51 y en la Tabla 52. 

Tabla 50. Propiedades físicas del medio del reactor R-201. Fuente: [8] 

𝝆 (kg/m3) µ (Pa·s) 

998,23 0,0010 

 

Tabla 51. Determinación del número de potencia para el reactor R-201 

N (rpm) N (rps) Dm (m) Re Np 

78 1,30 1,39 2499741,65 4 

 

Tabla 52. Potencia del sistema de agitación del reactor R-201 

P (kW) P/V (kW/m3) η Preal (kW) 

91,49 0,80 0,8 114,36 

 

5.5.5. Intercambio de calor 

5.5.5.1. Severidad del pretratamiento 

Como se ha comentado, el tipo de pretratamiento será no isotérmico. El perfil de temperatura 

de este, se corresponde con el mostrado en la Figura 7 A. 

• Selección de la severidad 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones. 

En primer lugar, con el pretratamiento se busca degradar y solubilizar la fracción de 

hemicelulosa presente en la paja de cebada para dar lugar a los diferentes tipos de 

oligosacáridos que se recuperarán de los licores de autohidrólisis. En las experiencias 

documentadas en [11], en las que se ha realizado este pretratamiento a paja de cebada, se han 

ensayado diferentes severidades entre 3,15 y 4,21. La fracción de oligosacáridos disuelta, en 

concreto la de xylooligosacáridos (la fracción mayoritaria de los oligosacáridos y los que se 

desean obtener)  aumenta a medida que aumenta la severidad hasta llegar al máximo, que se 

da a un valor de 3,91. A partir de este valor, la cantidad disuelta de estos disminuye (se 

degradan)  a medida que aumenta la severidad. Por lo tanto, el valor óptimo de severidad para 

alcanzar este objetivo es de 3,91. 

Por otra parte, con el pretratamiento también se busca hacer más accesible el sólido, 

incrementando el tamaño de poro, para el posterior ataque enzimático y fermentación. En los 

ensayos realizados en [11] se ha comprobado que las mayores conversiones de glucano 

(celulosa) para unas mismas condiciones de hidrólisis enzimática se consiguen utilizando como 
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entrada, el sólido pretratado a una severidad mayor de 4. Así, el valor óptimo de severidad 

para alcanzar este objetivo es uno mayor de 4. 

En resumen, se escogerá un valor de severidad para el pretratamiento que no comprometa 

ninguno de los dos objetivos principales de esta etapa. El valor elegido es de 4,06 ya que a esta 

severidad la fracción de oligosacáridos disuelta, aunque algo inferior, es muy parecida a la 

cantidad máxima y la degradación del sólido es aceptable para obtener una buena conversión 

de celulosa (sobre el 83 %) en la hidrólisis enzimática. 

Se seguirá el procedimiento comentado en el apartado 5.4.5.1. A grandes rasgos, este 

consistirá en determinar unos valores para los tiempos de calentamiento y de enfriamiento, así 

como el de la temperatura máxima con los cuales se alcanza la severidad seleccionada y 

permitan satisfacer las características de diseño del sistema de intercambio.  

Los parámetros empleados, así como los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 53. En 

ella, S0 teór. es la severidad seleccionada, tMÁX es el tiempo necesario para el calentamiento, tF es 

el tiempo total del ciclo (calentamiento + enfriamiento), Ti es la temperatura inicial del medio, 

TMÁX es la temperatura máxima que alcanza el medio, TF es la temperatura a la que se llega tras 

el enfriamiento, TREF y w son dos parámetros de valores fijos, R0 HEATING y RO COOLING son los 

factores de severidad para el calentamiento y para el enfriamiento y S0 calc. es el valor de 

severidad obtenido aplicando las Ec. 6, Ec. 7, Ec. 8, Ec. 9 y Ec. 10 y utilizando los parámetros 

mostrados. 

Tabla 53. Determinación de la severidad del pretratamiento 

S0 teór. 
tMÁX 

(min) 
tF 

(min) 
Ti 

(°C) 
TMÁX 
(°C) 

TF 
(°C) 

TREF 
(°C) 

w 
(°C) 

R0 HEATING RO COOLING S0 calc. 

4,06 50 180 20 171,52 45 100 14,75 3188,96 8292,57 4,06 

 

5.5.5.2. Sistema de intercambio de calor 

5.5.5.2.1. Selección de la configuración 

Según lo comentado en el apartado 5.4.5.2, se empleará un serpentín helicoidal interno por el 

que circulará el fluido calefactor y el fluido refrigerante. 

• Selección del material 

El material empleado para la construcción del serpentín será acero al carbono. 

• Dimensiones del serpentín 

Se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 11.9.4.2.6.1. y más concretamente, el 

descrito en el punto de Dimensiones del serpentín del prefermentador PF-203, 

correspondiente al apartado 11.9.8.11. 

La diferencia será que el pitch de los tubos (pt) será igual al valor del diámetro externo de los 

mismos (doss). 
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Es necesario especificar el valor del parámetro Y, que será de 8, y para determinar la Hs, se 

tendrá en cuenta que la altura del serpentín será un 90 % de la altura de líquido (K=0,9). 

En la Tabla 54 se detallan los resultados. dos hace referencia al diámetro externo calculado, doss 

al diámetro externo estándar, ts al espesor del serpentín, diss al diámetro interno estándar, Ac al 

área de la sección de flujo, pt al pitch o la separación entre los centros de los tubos, Hs a la 

altura del serpentín con respecto al fondo del reactor y Ds al diámetro de las espiras (Ds). 

Tabla 54. Dimensiones del serpentín interno del R-201 

Y dos (m) doss (m) ts (m) diss (m) Ac (m2) pt (m) Hs (m) Ds (m) 

9 0,46 0,51 0,0095 0,49 0,19 0,51 8,45 2,32 

Cabe destacar que también será necesario determinar la longitud del serpentín, así como el 

número de vueltas y el largo de este. Sin embargo, para ello es necesario conocer el área 

externa de intercambio requerida. Por lo tanto, estos parámetros se determinarán en el 

apartado correspondiente al cálculo del coeficiente global de transmisión de calor. 

5.5.5.2.2. Propiedades físicas del medio 

Se evaluarán a la temperatura media, tanto durante la fase de calentamiento, como durante la 

de enfriamiento. 

• Fase de calentamiento 

En la Tabla 55, se muestran las propiedades físicas del medio durante la fase de calentamiento. 

Se han tomado a la temperatura media. 

Tabla 55. Propiedades físicas del medio durante la fase de calentamiento. Fuente: [8] 

𝝆 (kg/m3) Cp (J/kg·°c) µ (Pa·s) kf (W/m·°C) 

971,92 4213,01 0,00030 0,68 

 

• Fase de enfriamiento 

En la Tabla 56, se muestran las propiedades físicas del medio durante la fase de enfriamiento. 

Se han tomado a la temperatura media. 

Tabla 56. Propiedades físicas del medio durante la fase de enfriamiento. Fuente: [13] 

𝝆 (kg/m3) Cp (J/kg·°c) µ (Pa·s) kf (W/m·°C) 

952,43 4226 0,00026 0,68 

 

5.5.5.2.3. Calor intercambiado 

En primer lugar, es necesario realizar unas aclaraciones. 

Se considera que no existen pérdidas de calor con el exterior. Para justificar este punto, se 

indica la necesidad de la utilización de un aislante. Sin embargo, no se profundizará en esta 

cuestión. 
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Se considera la energía aportada por el sistema de agitación. 

Se considera que el flujo másico de fluido calefactor y refrigerante no varían con el tiempo. 

Se considera que la capacidad calorífica del medio no varía con el tiempo (aunque la 

temperatura cambia). Se toma el valor de la capacidad calorífica a la temperatura media, tanto 

en la fase de calentamiento como en la de enfriamiento. 

Se considera que toda la energía aportada por el fluido calefactor, así como toda la energía 

retirada por el fluido refrigerante serán utilizadas únicamente para aumentar o disminuir la 

temperatura de la masa del tanque. Es decir, no se considerarán cambios de fase. 

Realmente, sí que se producirán, ya que una pequeña parte del agua contenida en el reactor 

se evaporará y luego condensará. Sin embargo, son poco significativos en relación a la energía 

total involucrada en el proceso. 

Para el calentamiento, el proceso es el siguiente. El agua se introduce a una temperatura de 20 

°C aproximadamente, junto con la paja. Se considera el agua. Una vez el reactor está cargado, 

estará a una presión de 1 atm. En estas condiciones el agua será un líquido subenfriado. 

Comienza la introducción de vapor a través del serpentín. Aumentará la temperatura del 

contenido del reactor. En este momento, la presión del reactor seguirá a una atmósfera. En el 

instante en el que la temperatura alcance los 100 °C, el agua comenzará a evaporarse, ya que 

esta es la temperatura de saturación para una presión de 1 atm. El reactor estará cerrado. Así, 

no podrá evaporarse toda el agua del tanque. La temperatura seguirá aumentando, debido a la 

circulación del fluido calefactor por el serpentín, y la presión en un instante será la 

correspondiente a la del agua saturada a la temperatura de esta en ese instante. 

En resumen, como consecuencia del proceso, sí se produce la evaporación de una pequeña 

parte del agua, ya que es lo que provoca el aumento gradual de presión en el reactor. 

Para el enfriamiento, el proceso es el siguiente. El medio alcanza la temperatura máxima 

(171,5 °C). En este momento, la presión en el reactor será la de saturación del agua a esa 

temperatura (821,69 kPa). A continuación, comienza a circular agua de refrigeración por el 

serpentín. La temperatura del reactor comenzará a disminuir. De la misma forma, la presión 

también disminuirá, siendo su valor el de la presión de saturación correspondiente a la 

temperatura en ese instante. 

En resumen, como consecuencia del proceso, sí se produce la condensación de una parte del 

vapor presente, ya que es lo que provoca la reducción gradual de la presión. 

• Fase de calentamiento 

Teniendo en cuenta las aclaraciones realizadas (el flujo másico del fluido calefactor no variará 

con el tiempo, la capacidad calorífica se considera constante, no se consideran pérdidas con el 

ambiente, no se considera la evaporación del contenido del reactor), se determinará el flujo de 

calor que deberá ser transferido al medio para conseguir alcanzar la temperatura máxima 

aplicando la siguiente ecuación: 

 𝑄𝑐 · 𝑡𝑀Á𝑋 = 𝑚 · 𝐶𝑝 · (𝑇𝑀Á𝑋 − 𝑇𝑖) Ec. 11 
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Donde 𝑄𝑐 es el flujo de calor total necesario para conseguir el calentamiento deseado (W), 

𝑡𝑀Á𝑋 es el tiempo de calentamiento (s), 𝑚 es la masa contenida en el reactor (kg), 𝐶𝑝 es la 

capacidad calorífica del medio del reactor tomada a la temperatura media (J/kg·°C), 𝑇𝑀Á𝑋 es la 

temperatura final de calentamiento del medio del reactor (°C) y 𝑇𝑖 es la temperatura inicial del  

medio del reactor (°C). 

Para determinar el flujo de calor que debe aportar el fluido calefactor, se aplicará la Ec. 12. 

 𝑄𝑣 = 𝑄𝑐 − 𝑄𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Ec. 12 

Donde 𝑄𝑣 es el flujo de calor que debe aportar el fluido calefactor (W), 𝑄𝑐 es el flujo de calor 

total necesario para conseguir el calentamiento deseado (W) y 𝑄𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 es el flujo de energía 

proporcionado por el sistema de agitación (W). 

En la Tabla 57, se muestran los valores de los parámetros necesarios para el cálculo (aquellos 

que aún no han sido especificados) así como los resultados obtenidos. 

Tabla 57. Determinación del flujo de calor que debe aportar el fluido calefactor en el R-201 

m (kg) Qc (W) Qa (W) Qv (W) 

85679,27 18230782,32 91488,96 18139293,36 

 

• Fase de enfriamiento 

Según los razonamientos de los apartados anteriores (el flujo másico del fluido refrigerante no 

variará con el tiempo, la capacidad calorífica se considera constante, no se consideran pérdidas 

con el ambiente, no se considera la condensación del contenido del reactor), el flujo de calor 

que deberá ser retirado del medio para que este alcance la temperatura deseada de 

enfriamiento se determinará a partir de la Ec. 13. 

 𝑄𝑒 · 𝑡𝑒𝑛𝑓 = 𝑚 · 𝐶𝑝 · (𝑇𝑀Á𝑋 − 𝑇𝐹) Ec. 13 

Donde 𝑄𝑒 es el flujo de calor total que se debe retirar para conseguir el enfriamiento deseado 

sin tener en cuenta el flujo de energía proporcionado por la agitación (W), 𝑡𝑒𝑛𝑓 es el tiempo de 

enfriamiento (s), 𝑚 es la masa contenida en el reactor (kg), 𝐶𝑝 es la capacidad calorífica del 

medio del reactor tomada a la temperatura media (J/kg·°C), 𝑇𝑀Á𝑋 es la temperatura final de 

calentamiento del medio del reactor (°C) y 𝑇𝐹 es la temperatura final del  medio del reactor 

una vez enfriado (°C). 

Para determinar el flujo de calor que debe retirar el fluido refrigerante, se aplicará la Ec. 14. 

 𝑄𝑟 = 𝑄𝑒 + 𝑄𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Ec. 14 

Donde 𝑄𝑟 es el flujo de calor que debe retirar el fluido refrigerante (W), 𝑄𝑒 es el flujo de calor 

a retirar del medio para conseguir el enfriamiento sin tener en cuenta el flujo de energía 

proporcionado por la agitación (W) y 𝑄𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 es el flujo de energía proporcionado por el 

sistema de agitación (W). 
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En la Tabla 58 se recogen los valores de los parámetros necesarios para el cálculo (aquellos 

que aún no han sido especificados) así como los resultados obtenidos. 

Tabla 58. Determinación del flujo de calor que debe retirar el refrigerante en el R-201 

m (kg) Qe (W) Qa (W) Qr (W) 

85679,27 5872945,40 91488,96 5964434,36 

 

5.5.5.2.4. Selección del fluido calefactor y del fluido refrigerante 

Como fluido calefactor, se utilizará vapor saturado de alta presión a 45 bar. 

Las propiedades físicas necesarias para los cálculos de este se muestran en la Tabla 59. 𝜌 es la 

densidad, Tsat es la temperatura de del vapor saturado a 45 bar y Hcond es la entalpía de 

condensación del vapor. 

Tabla 59. Propiedades físicas del vapor de calefacción. Fuente: [14] 

𝝆 (kg/m3) Tsat (°C) Hcond (kJ/kg) 

22,70 257,41 1675,61 

Como fluido refrigerante, se utilizará agua de refrigeración. En la Tabla 60 se muestra la 

temperatura de entrada y la temperatura de salida de dicho fluido. 

Tabla 60. Variación de temperatura del fluido refrigerante 

t1 (°C) t2 (°C) 

28 34 

Las propiedades físicas de este necesarias para los cálculos se muestran en la Tabla 61. Estas se 

toman a la temperatura media. 

Tabla 61. Propiedades físicas del agua de refrigeración. Fuente: [8] 

𝝆 (kg/m3) Cp (J/kg·°C) µ (Pa·s) kf (W/m·°C) 

993,36 4180,98 0,00069 0,63 

 

5.5.5.2.5. Área de intercambio 

• Diferencia de temperatura promedio 

- Fase de calentamiento 

El fluido calefactor será vapor condensante. Así, para determinar la diferencia de temperatura 

promedio, se aplicará la siguiente ecuación [15]: 

 
∆𝑇𝑚 =

(𝑇𝑀Á𝑋 − 𝑇𝑖)

ln [
𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑖

𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑀Á𝑋
]
 

Ec. 15 
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Donde ∆𝑇𝑚 es la diferencia de temperatura promedio (°C), 𝑇𝑀Á𝑋 es la temperatura máxima 

alcanzada durante la fase de calentamiento (°C), 𝑇𝑖 es la temperatura inicial (°C) y 𝑇𝑠𝑎𝑡 es la 

temperatura de saturación del vapor (°C). 

Se obtiene un valor para la diferencia de temperatura promedio de: 

 ∆𝑇𝑚𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 149,03 °C   
 

- Fase de enfriamiento 

Para determinar la diferencia de temperatura promedio en la fase de enfriamiento, se utilizará 

la siguiente ecuación [15]: 

 ∆𝑇𝑚 = ∆𝑇𝑚𝑙 · 𝐹 Ec. 16 

Donde ∆𝑇𝑚 es la diferencia de temperatura promedio (°C), ∆𝑇𝑚𝑙 es la diferencia de 

temperatura media logarítmica (°C) y 𝐹 es un factor de corrección de la temperatura, que en 

este caso tendrá un valor de 0,9. 

La diferencia de temperatura media logarítmica se determinará a partir de la Ec. 17 [15]. 

 
∆𝑇𝑚𝑙 =

(𝑇𝑀Á𝑋 − 𝑡2) − (𝑇𝐹 − 𝑡1)

ln (
𝑇𝑀Á𝑋 − 𝑡2

𝑇𝐹 − 𝑡1
)

 Ec. 17 

Donde ∆𝑇𝑚𝑙 es la diferencia de temperatura media logarítmica (°C), 𝑇𝑀Á𝑋 es la temperatura 

máxima alcanzada durante la fase de calentamiento (°C), 𝑇𝐹 es el valor de la temperatura del 

medio una vez finalizada la fase de enfriamiento (°C), 𝑡1 es la temperatura de entrada del 

fluido refrigerante (°C) y 𝑡2es la temperatura de salida del fluido refrigerante (°C). 

Se obtiene un valor para la diferencia de temperatura promedio de: 

 ∆𝑇𝑚𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 51,88 °C   
 

• Coeficiente individual de transmisión de calor interno 

Se seguirán las indicaciones del apartado 11.9.4.2.7.2. 

- Fase de calentamiento 

En el caso del calentamiento, dado que el fluido empleado es vapor de agua condensante, se 

estima, según [15], que el valor del coeficiente de transmisión de calor interno es de 8000 

W/m2·°C. 

- Fase de enfriamiento 

En el caso del enfriamiento, los parámetros utilizados para el cálculo, así como el resultado 

obtenido se muestran en la Tabla 62. 
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Tabla 62. Coeficiente de transmisión de calor interno para la fase de enfriamiento del R-201 

Pr Re jh 
hi tubo recto 

(W/ m2⋅⁰C) 
hi serpentín 

(W/ m2⋅⁰C) 

4,64 891208,61 0,0018 3408,72 5919,61 

 

• Coeficiente individual de transmisión de calor externo 

Se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 11.9.4.2.8.2. 

- Fase de calentamiento 

En la Tabla 63 se recogen los valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como el 

resultado. 

Tabla 63. Coeficiente de transmisión de calor externo para la fase de calentamiento del R-201 

Re Pr Nu ho (W/ m2⋅⁰C) 

8169759,91 1,86 20619,27 10032,71 

 

- Fase de enfriamiento 

En la Tabla 64 se muestran los valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como 

el resultado. 

Tabla 64. Coeficiente de transmisión de calor externo para la fase de enfriamiento del R-201 

Re Pr Nu ho (W/ m2⋅⁰C) 

9219089,04 1,61 21190,08 10375,18 

 

• Coeficiente global de transmisión de calor 

Se seguirá el procedimiento mostrado en el apartado 11.9.8.11. 

- Fase de calentamiento 

Será necesario determinar el valor de los coeficientes de ensuciamiento en el lado del reactor 

y en el lado del serpentín. Para ello se aplicará la Tabla 95. El contenido del reactor será 

considerado como una solución acuosa. 

También será necesario conocer la conductividad térmica del material. Se tomará a la 

temperatura media de la pared durante la fase de calentamiento y a partir de la bibliografía 

[16]. 

En la Tabla 65 se muestran los valores de los parámetros necesarios para el cálculo, así como el 

resultado obtenido. 
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Tabla 65. Coeficiente global de transmisión de calor durante la fase de calentamiento en el R-201 

do (m) di (m) 
kw 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

hid 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

hod 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

hi 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

ho 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

Uo 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

0,51 0,49 41,90 3000 3000 8000 10032,71 876,62 

Para comprobar que el diseño del sistema de intercambio es adecuado, se analizará el valor 

obtenido de Uo. 

Para ello, este se comparará con la información proporcionada en la Tabla 94. Como se puede 

ver, el valor de la Uo es de entre 700 y 1500 W/ m2⋅⁰C para reactores con serpentín interno con 

circulación de vapor por el serpentín y con una disolución acuosa en el reactor. El valor 

obtenido para el Uo (876,62 W/ m2⋅⁰C) es coherente, ya que se encuentra dentro de este 

rango. 

Por último, conocido el valor de Uo, se determinará el área requerida para el intercambio 

aplicando la Ec. 72. Esta será de 138,85 m2. 

- Fase de enfriamiento 

Las indicaciones son las mismas que en el apartado anterior. 

En la Tabla 66 se muestran los valores de los parámetros necesarios para el cálculo, así como el 

resultado obtenido. 

Tabla 66 Coeficiente global de transmisión de calor durante la fase de enfriamiento en el R-201 

do (m) di (m) 
kw 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

hid 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

hod 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

hi 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

ho 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

Uo 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

0,51 0,49 41,57 3000 3000 5919,61 10375,18 843,90 

Para comprobar que el diseño del sistema de intercambio es adecuado, se analizará el valor 

obtenido de Uo. 

Para ello, este se comparará con la información proporcionada en la Tabla 94. Como se puede 

ver, el valor de la Uo es de entre 400 y 700 W/ m2⋅⁰C para reactores con serpentín interno con 

circulación de agua líquida por el serpentín y con una disolución acuosa en el reactor. El valor 

obtenido para el Uo (843,90 W/ m2⋅⁰C) se encuentra por encima del límite superior del rango. 

Sin embargo, se considera adecuado ya que dicho rango es orientativo y la diferencia del valor 

obtenido con el límite superior no es muy grande. 

Por último, conocido el valor de Uo, se determinará el área requerida para el intercambio 

aplicando la Ec. 72. Esta será de 136,22 m2. 

- Área requerida para el proceso global 

Dado que se utilizará el mismo serpentín tanto para la fase de calentamiento como para la de 

enfriamiento, el diseño se hará en base al mayor área requerida. El valor del área requerida 
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seleccionada será un 90 % del valor del área disponible. De esta forma se dispondrá de cierto 

margen en caso de se produzca algún cambio o problema. 

Por último, conocida el área de intercambio disponible, se calculará la longitud del serpentín 

(Ls), el número de vueltas de este (Ns) y el alto (Ws) a partir de la Ec. 93, la Ec. 94 y la Ec. 95 

respectivamente. 

En la Tabla 67 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 67. Área de intercambio para el proceso global en el R-201 

Área req. fase 
calentamiento 

(m2) 

Área req. 
fase 

enfriamiento 
(m2) 

Área requerida 
diseño (m2) 

Área 
disponible 

(m2) 
Ls (m) Ns 

Ns 

entero 
Ws 
(m) 

138,85 136,22 138,85 154,28 96,67 13,24 14 7,62 

Con el valor de la longitud y el del área de la sección (determinada a partir del diámetro 

externo), se podrá determinar el volumen que ocupará el serpentín dentro del reactor. En este 

caso, será de 19,59 m3. Con el espacio vacío disponible en el reactor (se ha sobredimensionado 

el cuerpo cilíndrico y además habría que añadir el volumen de los cabezales), el volumen que 

ocupa el serpentín no representa ningún problema. 

• Caídas de presión 

- Fase de calentamiento 

En el caso del vapor condensante, se hace difícil predecir la caída de presión, dado que el flujo 

volumétrico estará variando. Además, solo es importante considerarla en condensadores a 

vacío y de reflujo. 

Sin embargo, se hará una estimación, a partir de la velocidad de entrada del vapor. 

Conociendo el flujo másico de vapor, su densidad y el área de paso por el serpentín, se podrá 

determinar la velocidad de este. Se obtiene un valor de 2,54 m/s. Según [15], la velocidad del 

vapor a alta presión debe estar entre 5 y 10 m/s. Así, el valor obtenido es algo pequeño, pero 

se encuentra relativamente próximo al límite inferior del rango, por lo que se considera 

aceptable. 

Dado que el valor de velocidad obtenido es pequeño, las pérdidas de presión no serán 

significativas.  

- Fase de enfriamiento 

En primer lugar, se especificará la velocidad del agua de refrigeración. Conociendo el flujo 

másico, la densidad y el área de paso, se obtiene una velocidad de 1,27 m/s. Está dentro del 

rango de las velocidades típicas para fluidos que circulan por tuberías (entre 1 y 2 m/s) [15]. 
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Para determinar la caída de presión, se sigue el procedimiento indicado en el apartado  

11.9.4.2.9.1. Los parámetros empleados, así como los resultados obtenidos se recogen en la 

Tabla 68. 

Tabla 68. Pérdida de presión del fluido refrigerante en el R-201 

jf ΔP (Pa) 

0,0018 2297,46 

 Se concluye que el valor obtenido para la pérdida de presión no es significativo. 

• Aislante 

Como se ha comentado, es importante remarcar la necesidad de un aislante para los reactores 

de autohidrólisis. Sin embargo, su diseño no se abordará en el presente proyecto. 

5.5.6. Temporización de los equipos 

El objetivo de la temporización de las operaciones es conseguir que las entradas y las salidas 

del proceso de autohidrólisis sean continuas. 

En primer lugar, indicar que el tiempo de carga debe ser igual al tiempo de descarga. Como se 

ha comentado, ambos serán de 1 hora. 

En segundo lugar, una vez conocido el tiempo de calentamiento (50 min) y el tiempo de 

enfriamiento (130 min), se determinará el número de reactores necesarios para conseguir que 

esta etapa sea continua. También habrá que tener en cuenta el tiempo de limpieza de cada 

reactor, que será de 1 hora. Así, una vez descargado el primer reactor, este deberá estar limpio 

antes de realizar la siguiente carga. No habrá tiempos muertos. 

Se concluye que se necesitarán seis reactores de autohidrólisis. 

A modo de resumen y, para finalizar, se realiza un diagrama de Gantt, el cual se presenta en la 

Figura 8. En él se representan las operaciones que tienen lugar en cada uno de los reactores, 

indicando el orden en el que se suceden y la duración de las mismas (carga: 1 hora; 

calentamiento: 50 min; enfriamiento: 130 min; descarga: 1 hora; limpieza: 1 hora). El código de 

colores empleado se muestra en la Tabla 69. 

Tabla 69. Código de colores empleado en el diagrama de Gantt de los reactores de autohidrólisis 

  Carga 

  Calentamiento 

  Enfriamiento 

  Descarga 

  Limpieza 

 

 

 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 60 de 398 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de Gantt de los reactores de autohidrólisis 
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6. FILTRO PRENSA DE BANDAS 

6.1. Introducción y justificación del equipo 

Los filtros prensa de bandas se utilizan para la separación mecánica de mezclas. Permiten 

llevar a cabo la operación de separación en continuo, tienen buena resistencia y son de fácil 

limpieza, operación y manejo. 

El funcionamiento de este tipo de filtros es el siguiente. Se distribuye la mezcla homogénea 

sobre la banda inferior de forma continua. Se hace pasar la banda superior sobre el producto, 

de forma que se produce la primera etapa de prensado. En ella se ha aplicado presión gradual 

sobre la mezcla, formándose una especie de pasta. 

La siguiente etapa consiste en un rodillo perfilado que permite continuar con la filtración del 

extracto acuoso y, a continuación, se aplican una serie de rodillos con cilindros de diámetros 

decrecientes para finalizar la filtración. Por último, la torta prensada se raspa. 

En la Figura 9 se muestra un esquema del funcionamiento. 

 

Figura 9. Esquema del funcionamiento de un filtro de bandas. Fuente: [18] 

En la planta diseñada, se selecciona un filtro de bandas por las siguientes razones: 

• La mezcla procedente de los reactores de autohidrólisis está formada principalmente 

por agua, polisacáridos disueltos y sólidos. Así, es necesario separar el sólido 

pretratado, que entrará en la sección de fermentación, de los licores de autohidrólisis, 

que entrarán a la sección de purificación de oligosacáridos. 

• La selección del filtro de bandas se realiza en base al tipo y la cantidad de mezcla a 

tratar. En este caso, esta contendrá fibras de paja, que podrían dificultar la operación 
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en un decantador centrífugo o en una centrífuga de discos. Además, el flujo másico a 

tratar es elevado. Por estos motivos se ha seleccionado el filtro de bandas. 

6.2. Procedimiento de diseño 

Se seleccionará un modelo de filtro de bandas a partir de un catálogo [18] de forma que se 

ajuste a las necesidades del proceso. 

6.3. Filtro de bandas FB-301 

Como se ha comentado, con esta unidad se separará el sólido pretratado de los licores de 

autohidrólisis.  

Se estima, según la bibliografía [18] y [19], que a la salida de esta etapa el sólido pretratado 

tendrá una humedad del 75 %. Dado que la cantidad de sólido es pequeña respecto a la 

cantidad de agua total, dicho porcentaje de humedad no será muy significativo. Únicamente 

implica la pérdida de una pequeña parte de oligosacáridos. Sin embargo, además de 

oligosacáridos también habría glucosa y otros tipos de azúcares disueltos, de forma que estos 

serán fermentados más adelante para producir etanol. Así, se puede decir que la pérdida de 

oligosacáridos no es significativa. 

Por otra parte, en relación a la selección del equipo, cabe destacar que se ha realizado una 

búsqueda en diferentes catálogos y, debido a la alta capacidad requerida, se ha escogido un 

modelo que en principio está pensado para deshidratación de lodos. Sin embargo, en dicho 

modelo se especifica que el equipo está sujeto a cambios en función de la aplicación.  

Las modificaciones a realizar consistirían en retirar la primera zona del equipo, cuyo objetivo es 

la deshidratación por gravedad, que en este caso no será necesaria. 

En resumen, el modelo seleccionado del catálogo [18] es el FPD-31. Este permite tratar un flujo 

volumétrico de hasta 80 m3/h. En la planta este es ligeramente superior (82 m3/h). Sin 

embargo, esta diferencia es poco significativa siendo posible para la empresa suministradora 

resolver este problema de forma fácil. Incluso se podría utilizar el modelo seleccionado sin 

cambios ya que la diferencia es muy pequeña. 

Así, el diseño se hará en base al modelo FPD-31. En la Tabla 70 se resumen las características 

principales. Respecto a las dimensiones, L hace referencia al largo, W al ancho y H al alto. 

Tabla 70. Características principales del filtro de bandas FB-301. Fuente: [18] 

Modelo 
Flujo vol. 

(m3/h) 
Ancho efectivo 

banda (mm) 

Área 
efectiva 

(m2) 

Peso 
(kg) 

Potencia 
instalada 

(kW) 

Dimensiones 
L x W x H (m) 

FPD-31 30-80 3000 36 5000 2,05 3,4 x 3,9 x 2,1 

Para el material de las bandas, se contactará con la empresa TEFSA. Esta dispone de una 

amplia variedad de tejidos filtrantes que se adaptan a las necesidades del proceso. Disponen 

de un laboratorio para realizar pruebas que permiten definir el mejor tejido en función de la 

aplicación [20]. 
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7. ULTRAFILTRACIÓN 

7.1. Introducción y justificación del equipo 

Con la etapa de ultrafiltración se busca purificar los licores de autohidrólisis que saldrán del 

filtro de bandas. Estos contienen los oligosacáridos que se desean separar, así como otros 

tipos de azúcares y productos de descomposición resultantes del pretratamiento térmico. 

Como se ha comentado en el Documento I. Memoria, existe una gran variedad de sistemas que 

permiten concentrar y purificar los licores de autohidrólisis, de los cuales el seleccionado para 

la planta es el proceso de separación por membranas, y en concreto la ultrafiltración. 

De forma general, se puede decir que, en la separación por membranas, estas actúan como 

barreras que separan dos fases, permitiendo una transferencia de materia de manera 

selectiva. Los tratamientos con membrana permiten concentrar, purificar o fraccionar la 

corriente de interés [21]. 

La ultrafiltración se ha utilizado industrialmente desde el año 1960. Permite separar 

macromoléculas como hemicelulosas y proteínas. Sin embargo, la definición de ultrafiltración 

es confusa. En este proyecto, se considerará que las membranas utilizadas para la 

ultrafiltración retienen macromoléculas en un rango de entre 1 y 20 nm. La fuerza impulsora 

suele ser de entre 2 y 10 bar y se suelen utilizar membranas con un corte de masa de entre 1 y 

1000 kDa [22]. 

Los parámetros más importantes en el diseño de un equipo de filtración por membranas son 

[22]: 

• Operación en una sola etapa o multietapa. 

• Operación en modo continuo o en modo discontinuo. 

• El tipo de configuración del módulo de filtración. 

El módulo de ultrafiltración de la planta diseñada operará en una sola etapa y en modo 

continuo.  

Respecto al tipo de configuración, se distinguen dos tipos: la filtración convencional, en la que 

el flujo es perpendicular a la membrana, y la filtración en flujo cruzado (también conocida 

como filtración de flujo tangencial), en la que el flujo es paralelo a la superficie de la 

membrana [23]. En la Figura 10 se muestra un esquema de los dos tipos de configuraciones. 
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Figura 10. Tipos de configuración del módulo de filtración. A la izquierda, filtración convencional. A la 
derecha, filtración de flujo cruzado. Fuente: [23] 

Se ha seleccionado la filtración de flujo cruzado, ya que el tipo de flujo ayuda al control de la 

capa de ensuciamiento, proporcionando más estabilidad en el flujo y ampliando la vida útil de 

la membrana. 

Se remarca que existirán dos corrientes de salida. Aquella que contiene los componentes 

filtrados que no han sido capaces de atravesar la membrana se denominará retenido o 

concentrado y la que corriente que ha sido capaz de atravesar la membrana se denominará 

permeado. En la Figura 11 se identifican estas corrientes. 

 

Figura 11. Esquema de la filtración de flujo cruzado. Fuente: [24] 

Por último, cabe destacar que existen diferentes modos de operación para el trabajo con 

membranas (diafiltración, recirculación completa, concentración, etc.). En la planta, las 

membranas de ultrafiltración operarán en modo concentración, de forma que se conseguirá 

una buena separación de los oligosacáridos y además se reducirá el contenido de agua. 
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7.2. Balance de materia 

La ecuación general para el balance de materia en el proceso de ultrafiltración es la siguiente: 

 𝐹𝑎 · 𝐶𝑖,𝑎 =  𝐹𝑐 · 𝐶𝑖,𝑐 + 𝐹𝑃 · 𝐶𝑖,𝑃 Ec. 18 

Donde 𝐹𝑎 es el flujo volumétrico de la alimentación a la unidad de ultrafiltración (m3/h), 𝐶𝑖,𝑎 es 

la concentración del componente i en la alimentación (kg/m3), 𝐹𝑐 es el flujo volumétrico del 

concentrado (m3/h),  𝐶𝑖,𝑐 es la concentración del componente i en el concentrado (kg/m3), 𝐹𝑃 

es el flujo volumétrico del permeado (m3/h) y 𝐶𝑖,𝑃 es la concentración del componente i en el 

permeado (kg/m3). 

Sin embargo, con la Ec. 18 no será suficiente para resolver el balance de materia. Así, será 

necesario introducir el concepto de retención (R) y el ratio de concentración-volumen (VCR). 

La retención de un componente corresponde al porcentaje de este que permanece en el 

concentrado con respecto a la alimentación. Se determinará a partir de la Ec. 19 [25]. 

 
𝑅𝑖 = (1 −

𝐶𝑖,𝑃

𝐶𝑖,𝑐
) · 100 Ec. 19 

Donde 𝑅𝑖 es el porcentaje de retención del componente i, 𝐶𝑖,𝑃 es la concentración del 

componente i en el permeado (kg/m3) y 𝐶𝑖,𝑐 es la concentración del componente i en el 

concentrado (kg/m3). 

El ratio de concentración-volumen (VCR) es un parámetro característico de la ultrafiltración en 

modo concentración y se determinará a partir de la Ec. 20 [25]. 

 
𝑉𝐶𝑅 =

𝐹𝑎

𝐹𝑐
=

𝐹𝑎

𝐹𝑎 − 𝐹𝑃
 Ec. 20 

Donde 𝑉𝐶𝑅 es el ratio de concentración-volumen, 𝐹𝑎 es el flujo volumétrico de la alimentación 

(m3/h), 𝐹𝑐 es el flujo volumétrico del concentrado (m3/h) y 𝐹𝑃 es el flujo volumétrico del 

permeado (m3/h). 

Por último, se estima que la densidad de la alimentación será igual a la del permeado y a la del 

concentrado (en realidad no serán exactamente iguales, pero sí muy parecidas, ya que el agua 

será el componente predominante en todas ellas, de forma que esta estimación no dará lugar 

a errores significativos). Así, se puede plantear la siguiente ecuación: 

 𝐹𝑎 = 𝐹𝑐 + 𝐹𝑃 Ec. 21 

Donde 𝐹𝑎 es el flujo volumétrico de la alimentación (m3/h), 𝐹𝑐 es el flujo volumétrico del 

concentrado (m3/h) y 𝐹𝑃 es el flujo volumétrico del permeado (m3/h). 

Los parámetros conocidos serán: 

• 𝑅𝑖 

• 𝑉𝐶𝑅 
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• 𝐹𝑎 

• 𝐶𝑖,𝑎 

Con estos parámetros y aplicando la Ec. 20 y la Ec. 21 se pueden determinar: 

• 𝐹𝑐 

• 𝐹𝑃 

Con el valor de los parámetros comentados, se aplicará la Ec. 22, que resulta de la 

combinación de la Ec. 18 y Ec. 19. Con ella se obtendrá el valor de la concentración del 

componente i en el concentrado, y utilizando la Ec. 19 se obtendrá el valor de la concentración 

del componente i en el permeado. 

• 𝐶𝑖,𝑐 

• 𝐶𝑖,𝑃 

 
𝐶𝑖,𝑐 =

𝐹𝑎 · 𝐶𝑖,𝑎

𝐹𝑐 + (1 − 𝑅𝑖) · 𝐹𝑃
 Ec. 22 

Donde  𝐶𝑖,𝑐 es la concentración del componente i en el concentrado (kg/m3), 𝐹𝑎 es el flujo 

volumétrico de la alimentación (m3/h), 𝐶𝑖,𝑎 es la concentración del componente i en la 

alimentación (kg/m3), 𝐹𝑐 es  el flujo volumétrico del concentrado (m3/h), 𝑅𝑖 es la retención del 

componente i (en base a 1) y 𝐹𝑃 es el flujo volumétrico del permeado (m3/h). 

Conocidos los valores de las concentraciones de los compuestos en el permeado y en el 

retenido, así como los de los flujos volumétricos, se podrán determinar los flujos másicos por 

componente. 

A continuación, se indicarán los valores de los parámetros que es necesario conocer 

inicialmente. 

Los valores de las retenciones de cada componente se muestran en la Tabla 71, y se han 

obtenido a partir de la bibliografía. Concretamente, a partir de un artículo [26] en el que se 

utiliza una materia prima (residuos de la cebada, fragmentos de grano y cáscaras) cuya 

composición es muy parecida a la de la paja de cebada. Las condiciones en los reactores de 

autohidrólisis también son muy similares y el tipo de membrana, así como el corte de esta son 

iguales a las utilizadas. 

Tabla 71. Retención en el equipo de ultrafiltración UF-301. Fuente: [26] 

Componente Retención (%) 

Glucosa 35,90 

Xilosa 20,20 

Arabinosa 14,70 

Glucooligosacáridos 88,80 

Xilooligosacáridos 87,90 

Grupos acetil 79,70 
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Los componentes indicados en el Anexo I. Balances de materia y energía que no aparecen en la 

tabla anterior, formarán parte únicamente del permeado, excepto los arabinooligosacáridos, 

que formarán parte únicamente del retenido. 

Conocido el flujo másico de alimentación a la unidad de ultrafiltración UF-301 se podrá 

determinar el volumétrico utilizando la densidad, que es de 1020 kg/m3. Conociendo el flujo 

másico por componente y el flujo volumétrico se determinarán las concentraciones de los 

componentes en la alimentación. 

Por último, en la Tabla 72 se indica el valor para la presión transmembrana (ΔPt) (de la cual se 

hablará más en el diseño de la unidad) y para el VCR. Están basados en un artículo [25] en el 

que la composición de la materia prima, así como las condiciones en los reactores de 

autohidrólisis son muy similares a las utilizadas. Además, las retenciones obtenidas son 

prácticamente iguales a las del artículo [26] y por lo tanto a las consideradas para el diseño. Las 

membranas y el corte de masa de estas también son iguales a las empleadas.  

Tabla 72. Presión transmembrana y VCR en el equipo de ultrafiltración UF-301 

ΔPt (Pa) VCR 

675000 3 

Cabe destacar que los valores utilizados para las retenciones, así como las condiciones de 

operación permiten obtener unos resultados aproximados de los que serían los reales. Sin 

embargo, es imprescindible realizar pruebas con la materia prima particular a utilizar y con el 

equipo comprado para obtener unos resultados fiables. 

7.3. Procedimiento de diseño  

Con los datos proporcionados en los apartados anteriores, se seleccionará un modelo de 

membrana de un catálogo [23]. Así, se indicarán tanto los parámetros de operación como las 

dimensiones. 

De forma breve, se puede decir que los filtros estarán formados por los siguientes 

componentes: 

• Tubo colector de permeado 

• Espaciador para la alimentación 

• Membrana 

• Canal de permeado 

La alimentación se introduce a través de los canales que forma los espaciadores. A medida que 

el flujo avanza, se produce la ultrafiltración, de forma que el permeado pasa a través de la 

membrana hacia el canal de permeado, y debido a la disposición de las capas, este se dirige 

hacia el tubo colector de permeado. El concentrado seguirá circulando a través del canal 

formado por los espaciadores. 
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En la Figura 12 se puede ver un esquema del procedimiento de ensamblado de las distintas 

capas que forman el filtro. 

 

Figura 12. Procedimiento de ensamblado del equipo de ultrafiltración de flujo cruzado. 1) La membrana 
se pega al canal de permeado. 2) Las capas se disponen en espiral. 3) Sección transversal de las capas. 4) 

Elemento en espiral finalizado. Fuente: [27] 

En la Figura 13 se muestra la sección transversal del filtro. En ella se pueden ver las diferentes 

capas implicadas y es posible apreciar la disposición del canal de permeado, que dirige el 

permeado al tubo colector, y la de los espaciadores para la alimentación. 

 

Figura 13. Sección transversal del equipo de ultrafiltración de flujo cruzado. Fuente: [28] 

Por último, se explicarán los términos de presión implicados en el proceso.  

En primer lugar, se tratará la presión transmembrana. Esta es la fuerza impulsora en la 

filtración y se define en la siguiente ecuación [22]: 

 
∆𝑃𝑡 =

𝑃𝑎 + 𝑃𝑐

2
− 𝑃𝑃 Ec. 23 
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Donde ∆𝑃𝑡 es la presión transmembrana (Pa), 𝑃𝑎 es la presión de la corriente de alimentación 

(Pa), 𝑃𝑐 es la presión de la corriente del concentrado o retenido (Pa) y 𝑃𝑃 es la presión de la 

corriente del permeado (Pa). 

En segundo lugar, se determinarán las pérdidas de presión debidas a la fricción a partir de la 

[22].  

 ∆𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 − 𝑃𝑐 Ec. 24 

Donde ∆𝑃𝑓 es la pérdida de presión debida a la fricción (Pa), 𝑃𝑎es la presión de la corriente de 

alimentación (Pa) y 𝑃𝑐 es la presión de la corriente de concentrado o retenido (Pa). 

Durante el proceso de ultrafiltración en modo concentración, que es el utilizado en la planta 

diseñada, las pérdidas de presión por fricción aumentarán con el tiempo. Esto es debido al 

incremento en la viscosidad de la corriente de alimentación a medida que se concentra. 

7.4. Equipo de ultrafiltración UF-301 

Será necesaria una membrana con un corte de masa (cut-off) de 1 kDa. Teniendo esto en 

cuenta, se seleccionará un modelo del catálogo [23], cuyas características se recogen en la 

Tabla 73, la Tabla 74 y la Tabla 75. 

Tabla 73. Modelo de membrana. Fuente: [29] 

Modelo Corte de masa (kDa) 

XT-5-10338 1 

 

Tabla 74. Parámetros de operación. Fuente: [29] 

Capacidad máxima (m3/h) T máxima (°C) P entrada máxima (Pa) P salida mínima (Pa) Rango pH 

68 55 830000 70000 3-9 

 

Tabla 75. Dimensiones del equipo de ultrafiltración. Fuente: [29] 

A (m) B (m) ID (m) Espaciador alimentación (m) Área membrana (m2) 

0,97 0,26 0,029 0,0020 30,22 

Cabe destacar que las dimensiones de la Tabla 75 se corresponden con las mostradas en la 

Figura 14. 
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Figura 14. Dimensiones del equipo de ultrafiltración. Fuente: [29] 

Durante la operación, la corriente de alimentación entrará a 8 bar y, en las peores condiciones 

de operación (cuando el ensuciamiento es significativo) la presión de la corriente de 

concentrado será de 7 bar. 

En este caso, las pérdidas por fricción serán de 1 bar y, teniendo en cuenta que la presión de la 

corriente de permeado será de 1 bar, la presión transmembrana (Ec. 23) será de 6,5 bar (650 

kPa). 

En la realidad, existen diferentes modos de operación y tipos de membrana que permiten 

operar con una presión transmembrana constante. Así, para el diseño del equipo de 

ultrafiltración UF-301, se ha asumido una presión transmembrana constante, correspondiente 

a la media entre las condiciones iniciales (ensuciamiento muy bajo) y las finales (ensuciamiento 

alto). Los diseños de los equipos que se encuentran a continuación del de ultrafiltración, se 

realizarán en base a las peores condiciones que se dan en este último (correspondientes a un 

ensuciamiento alto). 

Por último, se hará mención al material de la membrana seleccionada. Esta estará fabricada en 

un material polimérico denominado Polietersulfona (PES). Tienen una estructura asimétrica 

que garantiza una vida media prolongada y altas capacidades [30]. 
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8. SECADO POR ATOMIZACIÓN 

8.1. Introducción y justificación del equipo 

El secado por atomización se basa en la obtención de un polvo fino a partir de una disolución 

mediante la evaporación del solvente. El proceso se lleva a cabo en una cámara de secado. La 

disolución atomizada, es decir pulverizada en gotas de pequeño tamaño, se pone en contacto 

con gas caliente, generalmente aire, de forma que el solvente se evapora de forma rápida y 

uniforme por contacto directo. El gas se hace pasar a través de un ciclón para eliminar las 

pequeñas partículas sólidas que pueda arrastrar [31].  

En la Figura 15 se muestra un esquema del funcionamiento del sistema empleado. El 

ventilador de presurización (1) hace circular el aire a través del quemador (2), que lo calienta. 

El aire circula por un conducto de acero con aislamiento térmico (3) hasta el anillo de 

distribución (4), que lo hace rotar dentro de la torre de secado (5). En ella, el aire caliente está 

en contacto con la corriente de entrada a secar, que es alimentada por la bomba (A) a presión 

constante. La alimentación pasa (de forma opcional) a través de unos filtros (B) y llega a una 

serie de boquillas montadas sobre un anillo (C) que la pulverizan. Así, el producto secado cae al 

fondo de la torre (6), donde será descargado. Por otra parte, se incluyen ciclones (7) que 

capturan el aire húmedo y permiten separar la mayor parte del polvo fino suspendido. El 

ventilador principal (8), envía el aire al filtro de mangas (9), que completa la eliminación del 

polvo. El aire limpio se expulsa a través de un conducto (10). Todo el ciclo está automatizado. 

 

Figura 15. Principio de funcionamiento del secado por atomización. Fuente: [32] 
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En la planta diseñada, este equipo es necesario para tratar la corriente de concentrado que 

sale del tren de evaporación (EV-301, EV-302, EV-303), que es la que contiene los 

oligosacáridos que se desean purificar. Es necesario obtenerlos en polvo, ya que es la forma de 

comercialización. Así, como se ha comentado en el apartado de selección de alternativas 

incluido en el Documento I. Memoria, este es el equipo más apropiado para ello. 

8.2. Procedimiento de diseño 

Se seleccionará un modelo de equipo de secado por atomización a partir de un catálogo [32], 

de forma que se ajuste a las necesidades del proceso. 

8.3. Equipo de secado por atomización SA-301 

Dada la gran cantidad de agua que es necesario evaporar, el equipo seleccionado será de 

grandes dimensiones. Para el calentamiento del aire, se utilizará un quemador cuyo 

combustible será el gas natural. El equipo incluirá todos los accesorios comentados (bombas, 

ciclones, filtros, etc.). 

En la Figura 16 se muestra un esquema del equipo seleccionado. 
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Figura 16. Esquema del SA-301. Fuente: [32] 

En la Tabla 76 se muestran el modelo y las dimensiones del equipo. Estas últimas se 

corresponden con la Figura 16. 

Tabla 76. Modelo y dimensiones del SA-301. Fuente: [32] 

Modelo 
Dimensiones (m) 

A B C D E F G H I L M N 

ATM 12 14,15 5,10 6,70 9,55 5,40 3,70 3,70 7,00 2,55 1,20 1,45 0,50 

Por último, en la Tabla 77, en la Tabla 78 y en la Tabla 79 se recogen las características y los 

parámetros de operación principales del equipo. Cabe destacar que no se alcanza la capacidad 
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máxima de evaporación. Las necesidades del proceso se corresponden con la evaporación de 

aproximadamente 900 kg/h de agua.  

Tabla 77. Características del SA-301. Fuente: [32] 

Peso 
(kg) 

Nº 
ciclones 

Nº 
boquillas 

P total 
(kW) 

P térmica 
(kcal/h) 

25000 1 12 42 1050000 

 

Tabla 78. Parámetros de operación del SA-301. Fuente: [32] 

Capacidad máxima 
evaporación agua (kg/h) 

T entrada 
aire (°C) 

T salida 
aire (°C) 

T salida 
polvo (°C) 

Humedad polvo 
(%) 

1200 400-600 60-130 40-60 4-7 

 

Tabla 79. Especificaciones de la bomba. Fuente: [32] 

Caudal máximo (l/h) Presión máxima (bar) Potencia (kW) 

3500 30 7,5 

La presión de inyección de la corriente de concentrado procedente del tren de evaporación 

será como máximo de 30 bar. Se analizará, en conjunto con el fabricante, la presión óptima de 

inyección. Sin embargo, esta no será objeto de estudio en el presente proyecto. El diseño de la 

bomba a utilizar se realizará asumiendo una presión de inyección de la corriente de 

concentrado de 3 bar. 

Se acordará con el fabricante que la temperatura de entrada de aire sea lo más baja posible ya 

que los oligosacáridos son relativamente sensibles al calor y no se deben alterar sus 

propiedades.   

La humedad del polvo obtenido será de un 5 %. 
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9. ESTERILIZACIÓN 

En este punto, se tratará la operación de esterilización, que se realizará en los 

prefermentadores y en los fermentadores. Se abordará previamente al diseño de estos 

equipos ya que los parámetros calculados para esta operación serán aplicados de forma 

general tanto a los prefermentadores como a los fermentadores. 

9.1. Introducción y justificación 

En el proceso de fermentación se trabajará con cultivos puros, de forma que será necesario 

operar sin contaminación biológica. Si un microorganismo extraño invade la fermentación, las 

consecuencias pueden ser variadas, pudiéndose producir una disminución en la productividad, 

una degradación del producto por parte del microorganismo extraño o incluso producir la lisis 

celular.  Para evitar la contaminación, deben utilizarse inóculos puros, esterilizar el medio de 

cultivo y el fermentador, así como todos los elementos o aditivos que se suministren durante 

el proceso. Así, la esterilización consiste en la eliminación o destrucción de todos los 

microorganismos presentes, capaces de competir con el organismo deseado en las condiciones 

de cultivo [33].  

Existen diferentes tipos de sistemas de inactivación e inhibición de microorganismos 

contaminantes. Los más conocidos y utilizados son los tratamientos térmicos. Sin embargo, 

cabe destacar que existen otros tales como [34]: 

• Filtración. En concreto microfiltración y se utiliza cuando se quiere evitar el 

calentamiento. 

• Reactivos químicos. Son fáciles de aplicar, pero debe asegurarse la eliminación del 

exceso. 

• Tratamiento por presión. Se somete el medio a una presión muy elevada a una 

temperatura próxima a la del ambiente. Las presiones más bajas inactivan las formas 

vegetativas, las intermedias las bacterias y las elevadas las esporas. 

• Métodos eléctricos. Destacan el calentamiento óhmico y los campos eléctricos 

pulsantes. 

• Radiación ionizante. 

• Ultrasonidos y radiación no ionizante. 

• Por último, se puede reducir la cantidad de agua, bajar la temperatura, crear una 

atmósfera controlada o modificar químicamente el medio con el objetivo de inhibir el 

crecimiento de microorganismos contaminantes. 

De todas formas, si no hay problemas de termoestabilidad, los métodos más utilizados son los 

térmicos, en concreto la esterilización por vapor, excepto para recipientes con un volumen 

pequeño, cuyas esterilizaciones se efectuarán en autoclave [34]. 
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La esterilización puede llevarse a cabo en continuo o en discontinuo.  En continuo, los métodos 

más comunes consisten en la introducción del medio en un tren de intercambiadores de calor 

o en la inyección de vapor en el medio, de forma que se consigue un aumento rápido de la 

temperatura que se mantiene entre 30 y 120 segundos. Sin embargo, actualmente, la mayor 

parte de los medios de cultivo se esterilizan en discontinuo. En este caso, la esterilización 

puede llevarse a cabo por métodos directos (inyectando vapor puro en el medio de 

fermentación) o por métodos indirectos (inyectar vapor en la camisa del fermentador o en los 

serpentines interiores) [35]. 

El método seleccionado para los reactores de prefermentación y fermentación mayores de 15 

L es la esterilización en discontinuo mediante la inyección de vapor en el medio. Para reactores 

cuyo volumen sea menor de 15 L la esterilización se realizará en autoclave. El enfriamiento 

tendrá lugar debido a la circulación de agua de refrigeración o de un refrigerante a través de la 

camisa o serpentín [35]. 

La principal ventaja de la esterilización en discontinuo radica en los menores costes de 

inversión, ya que la esterilización se realiza en el mismo tanque de fermentación, no 

necesitando equipos dedicados a ello [33]. 

La técnica a seguir es calentar el medio de cultivo a alta temperatura, mantenerlo a esta 

durante un corto periodo de tiempo y enfriarlo, de manera que los tiempos de calentamiento 

y enfriamiento no sean significativos en el tiempo global [33]. 

9.2. Procedimiento de diseño 

En el caso de la esterilización por vapor, la destrucción de microorganismos puede describirse 

mediante una cinética de primer orden, representada en un proceso discontinuo por la Ec. 25 

[33]. 

 
−

𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝑘 · 𝑛 Ec. 25 

Donde n es el número de microorganismos viables, t es el tiempo de tratamiento (s), k es la 

constante de velocidad (s-1). 

La expresión mostrada en la Ec. 25 se integra y se obtiene la Ec. 26 [33]. 

 ln
𝑛𝑡

𝑛0
= −𝑘 · 𝑡 Ec. 26 

Donde n0 es el número de microorganismos presentes al inicio del tratamiento, nt es el 

número de microorganismos presentes después de un periodo de tratamiento ‘t’, k es la 

constante de velocidad s-1 y t es el tiempo de tratamiento (s). 

A su vez, el tiempo de tratamiento se calcula de la siguiente forma [33]: 

 𝑡 = 𝑡𝑐 + 𝑡𝑚 + 𝑡𝑒 Ec. 27 

Donde t es el tiempo total de tratamiento (h), tc es el tiempo de calentamiento (h), tm es el 

tiempo de mantenimiento (h) y te es el tiempo de enfriamiento (h). 
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Por otro lado, el parámetro cinético k mostrado en la Ec. 26 está sujeto a la ley de Arrhenius, 

representada en la Ec. 28 [33]. 

 
𝑘 = 𝐴 · 𝑒− 

𝐸
𝑅·𝑇 Ec. 28 

Donde A es el factor preexponencial (s-1), E es la energía de activación (kJ/mol), R es la 

constante de los gases (kJ/mol K) y T es la temperatura absoluta (K). 

Combinando la Ec. 26 y la Ec. 28 se obtiene la Ec. 29 [33]. 

 
ln

𝑛0

𝑛𝑡
= 𝐴 · 𝑡 · 𝑒− 

𝐸
𝑅·𝑇 Ec. 29 

La Ec. 29 relaciona la temperatura, el tiempo y el grado de esterilización, que son las 

principales variables del proceso de esterilización. El término ln(n0/nt) se denomina factor 

nabla (∇) y es una medida de la reducción de microorganismos viables producida por un 

tratamiento a una temperatura dada durante un periodo de tiempo determinado. En la Ec. 30 

se representa el factor nabla, que se utiliza como criterio de diseño para el proceso de 

esterilización. Reordenando los términos con el objetivo de linealizar esta ecuación, se llega a 

la Ec. 31 [33]. 

 
∇ = 𝐴 · 𝑡 ·  𝑒− 

𝐸
𝑅·𝑇 Ec. 30 

 

 
ln 𝑡 =

𝐸

𝑅 · 𝑇
+ ln

∇

𝐴
 Ec. 31 

Donde t es el tiempo de tratamiento (s), E es la energía de activación (kJ/mol), R es la 

constante de los gases ideales (kJ/mol K), T es la temperatura absoluta (K), ∇ es el factor nabla 

y A es el factor preexponencial (s-1). 

En concreto, para un proceso de esterilización en discontinuo el objetivo es determinar el 

factor de esterilización global (∇𝐺) que se obtiene como la suma de las reducciones conseguida 

en cada una de las fases (Ec. 32), siendo ∇𝐶  la reducción conseguida en el calentamiento, ∇𝑀 la 

reducción conseguida en la fase de mantenimiento y ∇E en la fase de enfriamiento [33]. 

 ∇𝐺= ∇𝐶 + ∇𝑀 + ∇E Ec. 32 

Los perfiles de temperatura de las distintas fases se muestran en la Figura 17. 
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Figura 17. Perfil de temperatura del proceso de esterilización en discontinuo. Fuente: [33] 

La reducción conseguida en la fase de calentamiento en una esterilización en discontinuo se 

representa en la Ec. 33 [33]. 

 
∇C= ∫ 𝐴 ·  𝑒− 

𝐸
𝑅·𝑇

𝑡1

𝑡0

𝑑𝑡 Ec. 33 

Donde t0 es el tiempo de inicio del calentamiento (s), t1 es el tiempo en el que se alcanza la 

temperatura de mantenimiento (s), A es el factor preexponencial (s-1), E es la energía de 

activación (kJ/mol), R es la constante de los gases ideales (kJ/mol K), T es el perfil de 

temperatura de la etapa de calentamiento (K). 

La reducción conseguida en la fase de mantenimiento (∇M) se representa mediante la Ec. 34 

[33]. 

 
∇M= ∫ 𝐴 · 𝑒

− 
𝐸

𝑅·𝑇𝑚

𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡 Ec. 34 

Donde t1 es el instante inicial de la fase de mantenimiento (s), t2 es el instante final de la fase 

de mantenimiento (s), A es el factor preexponencial (s-1), E es la energía de activación (kJ/mol), 

R es la constante de los gases ideales (kJ/mol K) y Tm es la temperatura de mantenimiento. 

Por último, la reducción conseguida en la fase de enfriamiento (∇E) se representa mediante la 

Ec. 35 [33].  

 
∇E= ∫ 𝐴 · 𝑒− 

𝐸
𝑅·𝑇

𝑡3

𝑡2

𝑑𝑡 Ec. 35 

Donde t2 es el tiempo de inicio del enfriamiento(s), t3 es el tiempo en el que se alcanza el final 

de la fase de enfriamiento(s), A es el factor preexponencial (s-1), E es la energía de activación 

(kJ/mol), R es la constante de los gases ideales (kJ/mol K), T es el perfil de temperatura de la 

etapa de enfriamiento (K). 
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En la Ec. 36 se indica una distribución muy común de las distintas fases de la esterilización. En 

concreto, se puede observar que la mayor reducción conseguida se da en la fase de 

mantenimiento [33]. 

 ∇𝐶

∇𝐺
= 0,2 ·

∇𝑀

∇𝐺
= 0,75 ·

∇𝐸

∇𝐺
= 0,05 Ec. 36 

Por otro lado, si se desea determinar el factor nabla de forma experimental, se podría realizar 

una representación de la Ec. 31, una vez sustituidos los perfiles de temperatura. 

9.3. Diseño del sistema de esterilización 

El sistema de esterilización será exactamente igual tanto en los prefermentadores como en los 

fermentadores. El tiempo de esterilización será el mismo en todos los equipos. Únicamente 

cambiarán las utilidades empleadas para el funcionamiento (vapor de agua y agua de 

refrigeración) en función de las necesidades. 

En primer lugar, se selecciona una temperatura de mantenimiento de 134 ⁰C. Esta se 

selecciona en basa a la bibliografía [35], la cual recomienda que esta temperatura esté por 

encima de 121 ⁰C, ya que es la temperatura a la cual se destruyen las esporas, que son de las 

células contaminantes más resistentes. Además, con esta temperatura, se asegura un 

coeficiente de seguridad de esterilidad de 10-6. 

En segundo lugar, se seleccionan los tiempos de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento 

en base a la bibliografía [35]. En ella se recomienda que el tiempo de mantenimiento sea de 

entre 20 y 60 minutos y que el de calentamiento sea mayor que el de enfriamiento, siendo 

estos dos mayores al de mantenimiento. Así, se han seleccionado tiempos de 60 minutos para 

el calentamiento, de 20 minutos para el mantenimiento y de 40 minutos para el enfriamiento, 

consiguiéndose con ellos el grado de reducción deseado. 

Se considera que un medio es estéril cuando la probabilidad de que un microorganismo esté 

presente en forma activa o latente sea menor o igual a 1 entre 1000000 [36]. Esto corresponde 

a un coeficiente de seguridad de esterilidad de 10-6. Sabiendo que el factor nabla (∇) se define 

como ln(n0/nt) [33], se deduce que para lograr este coeficiente de seguridad el factor nabla ha 

de ser mayor de 13,81. 

El factor nabla se calcula de la siguiente forma. Se aplica la Ec. 34 y se determina la reducción 

conseguida en el mantenimiento (∇M), cuyo valor es de 3,73. Con este valor se despeja ∇G (el 

factor global nabla para el proceso de esterilización en discontinuo) de la Ec. 36 obteniéndose 

un valor de 14,90 que es mayor de 13,81 asegurando así que se cumpla el coeficiente de 

seguridad de esterilidad.  

En la Tabla 80, se muestran los principales parámetros del proceso de esterilización. E 

corresponde a la energía de activación y A es el factor preexponencial. Los valores de ambos se 

toman en base a la bibliografía [33]. R es la constante de los gases ideales, Tm es la 

temperatura de mantenimiento, tc es el tiempo de calentamiento, tm es el tiempo de 

mantenimiento, te es el tiempo de enfriamiento, t es el tiempo total de esterilización y ∇ es el 

factor global nabla. 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 80 de 398 

Tabla 80. Parámetros del proceso de esterilización 

E (kJ/mol) A (s-1) R (kJ/mol·K) Tm (K) tc (min) tm (min) te (min) t (min) 𝛁 

300 1036 8,31·10-3 403,15 60 20 40 120 14,9 

Se seleccionan los mismos tiempos de esterilización para todos los prefermentadores y 

fermentadores mayores de 10 L con el objetivo de facilitar la temporización. Las variables 

serán los flujos de agua y de vapor, que se ajustarán en función de las necesidades. 

Cabe destacar que no se ha diseñado en detalle el sistema de intercambio de calor. Los 

tiempos de calentamiento y de enfriamiento así como la relación entre las reducciones se han 

seleccionado en base a la bibliografía.  

Para el calentamiento se puede asegurar la inyección de vapor de agua.  

Para el enfriamiento se recomienda la utilización de agua de refrigeración o de algún tipo de 

refrigerante que circule a través de la camisa y de los serpentines internos de los reactores. 

En resumen, el proceso de esterilización se lleva a cabo de la siguiente forma. Los equipos de 

menos de 10 L se esterilizarán en autoclave a una temperatura de 121 ⁰C durante 15 minutos. 

Los equipos mayores de 10 L se esterilizarán en discontinuo en tres fases.  

La primera es de calentamiento, la segunda de mantenimiento de la temperatura máxima 

alcanzada y la tercera es la de enfriamiento. En la de calentamiento, se introduce vapor a 150 

⁰C en el reactor. Una vez que el medio alcance los 134 ⁰C (transcurridos 60 minutos), se 

mantiene esta temperatura durante 20 minutos y a continuación se procede con la fase de 

enfriamiento, en la cual se hace circular agua de refrigeración u otro tipo de refrigerante a 

través de la camisa o serpentín. Transcurridos 40 minutos se alcanza la temperatura de 

operación del reactor de 35 ⁰C, de forma que cesaría la circulación de agua.  A continuación, se 

introduce el inóculo. 

En los prefermentadores, se carga el agua y los nutrientes, y se realiza la esterilización para 

luego introducir introducir el inóculo. 

En los fermentadores, se carga el sólido pretratado, el agua y los nutrientes, y se procede con 

la esterilización. El inóculo se introduce una vez acabe dicho proceso, ya que contendrá los 

microorganismos necesarios para llevar a cabo la fermentación y morirían si se sometieran a la 

esterilización. Las enzimas también se introducen una vez finalizada la esterilización. 
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10. PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO MECÁNICO 

En este apartado se abordará el procedimiento a seguir para la realización del diseño 

mecánico, ya que, en el siguiente apartado, el  11, se tratarán las unidades de las cuales se 

realizará dicho diseño. Es importante comentar que en dicho apartado se tratan los 

prefermentadores y los fermentadores. El diseño mecánico básico se realizará para ambos 

tipos de equipos, aunque en lo referente a los fermentadores, que son los equipos 

representados en el plano de diseño mecánico, también se incluirá un estudio acerca de la 

necesidad de un aislante, así como un análisis de cargas combinadas y de los accesorios 

necesarios para la operación. 

10.1. Introducción 

En el presente proyecto, el diseño mecánico de un equipo se basará en la selección de los 

cabezales y en determinar los espesores utilizados para su construcción, así como el valor del 

peso del recipiente vacío. Para ello, será especialmente importante conocer la función de cada 

equipo, así como los materiales de construcción, sus dimensiones y las condiciones de 

operación tales como la presión y la temperatura. 

En concreto, para el diseño de los diferentes equipos de la planta, se tratarán como recipientes 

a presión. Generalmente, se considera que cualquier recipiente cerrado mayor de 150 mm de 

diámetro y sometido a una diferencia de presión de más de 0,5 bar debe ser diseñado como un 

recipiente a presión [15].  

Por otra parte, es importante remarcar que no existe un estándar internacional para el diseño 

de recipientes a presión. Así, la definición de este tipo de recipientes entra en la dada por la 

norma de uso más extendido, que es el ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, 

Rules for the Construction of Pressure Vessels (ASME BPV Code Sec. VIII). Este será el 

empleado para llevar a cabo el diseño mecánico de los equipos de prefermentación y 

fermentación en la planta. Cabe destacar que en la Unión Europea, el diseño, la construcción y 

el uso de sistemas presurizados también están cubiertos por la “Pressure Equipment Directive” 

(Directiva del Consejo 97/23/EC) [15]. 

10.2. Condiciones de operación 

10.2.1. Presión de diseño 

Un recipiente debe ser diseñado con el objetivo de soportar la máxima presión a la cual podría 

trabajar durante la operación. 

Para recipientes sometidos a presión interna, la presión de diseño normalmente será la 

presión a la que se fija el dispositivo de alivio. Esta tendrá un valor de entre un 5 % y un 10 % 

mayor que la presión de operación. En el caso de los recipientes diseñados este valor será de 

un 10 % [15]. 

Los recipientes sometidos a presión externa, deben diseñarse para resistir la máxima presión 

diferencial que se podría dar durante la operación [15]. 
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10.2.2. Temperatura de diseño 

La resistencia de los metales decrece con la temperatura, así que el esfuerzo máximo 

permisible de diseño dependerá de la temperatura del material.  

La temperatura de diseño a la cual se evalúa el esfuerzo permisible máximo se tomará como la 

máxima temperatura de trabajo del material, teniendo en cuenta un cierto 

sobredimensionamiento debido a que podrían darse condiciones inesperadas que puedan 

afectar a la predicción de las temperaturas que alcanzará el recipiente. Concretamente, la 

temperatura de diseño será la temperatura de operación más alta, a la cual se le sumarán 10 

°C [15]. 

10.3. Selección de la geometría 

10.4. Selección de los cabezales 

Para una carcasa cilíndrica, se suelen utilizar los siguientes tipos de cabezales, que podrán ser 

tanto inferiores como superiores [15]: 

• Cabezales planos 

• Cabezales toriesféricos 

• Cabezales elípticos 

• Cabezales hemiesféricos 

Respecto a los cabezales planos, se puede decir que su coste de fabricación es bajo, que no 

forman una estructura eficiente y que han de tener un gran espesor cuando se trabaja a alta 

presión o si el diámetro del recipiente es grande. En la Figura 18 se representan los principales 

tipos de cierre para este tipo de cabezales [15]. 
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Figura 18. Tipos de cierres de cabezales planos. (a) Placa con reborde. (b) Placa soldada. (c) Placa 
soldada. (d) Placa con perno. (e) Placa con perno. Fuente: [15] 

Los cabezales toriesféricos son los más comúnmente utilizados para recipientes cuya presión 

de operación es menor de 15 bar. A partir de los 10 bar, es necesario comparar este tipo de 

cabezales con los elípticos, ya que puede ocurrir que el coste de estos últimos sea menor. Su 

diseño es similar al de los cabezales elípticos. Sin embargo, son más fáciles de fabricar [15]. En 

la Figura 19 (c) se representa un esquema de este tipo de cabezales. 

Los cabezales elípticos son los más utilizados para presiones mayores de 15 bar, ya que 

presentan el diseño más económico. Presentan un volumen interno menor que los 

hemiesféricos y el espesor mínimo es igual al de la carcasa del cilindro [15]. En la Figura 19 (b) 

se puede ver un esquema de este tipo de cabezales. 

Los cabezales hemiesféricos son los más resistentes y los que presentan un mayor volumen 

interno. Pueden soportar el doble de presión que un cabezal toriesférico del mismo espesor. 

Sin embargo, el coste de fabricación de un cabezal hemiesférico es mayor. El espesor de este 

tipo de cabezales será la mitad del espesor de la carcasa cilíndrica. Se suelen utilizar cuando se 
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trabaja a altas presiones [15]. En la Figura 19 (a) se representa un esquema de este tipo de 

cabezales. 

 

Figura 19. Tipos de cabezales abombados. (a) Hemiesférico. (b) Elíptico. (c) Toriesféricos. Fuente: [15] 

10.5. Selección del material 

Los recipientes a presión se construyen con aceros de carbono sencillos, aleaciones ligeras y 

pesadas de acero, otras aleaciones, placas revestidas y plásticos reforzados [15].  

La selección del material debe tener en cuenta si es apropiado para la fabricación (en especial 

para la soldadura), la compatibilidad del material con las condiciones del proceso (presión y 

temperatura), las características de las corrientes que estarán en contacto con él (en concreto 

las características corrosivas), los aspectos económicos y la disponibilidad en el mercado de 

medidas estándar. También es conveniente tener en cuenta listas de materiales aceptables 

incluidas en los códigos de diseño correspondientes [15]. 

Más concretamente, los requisitos que deberán cumplir los materiales se pueden dividir en 

científico-tecnológicos (cargas, temperaturas, conductividades térmicas, condiciones 

atomosféricas, etc.), económicos (coste por unidad de peso o volumen) y socio-ecológicos 

(aspectos medioambientales, seguridad, normativa específica, etc.) [15]. 

En la Tabla 81, se incluyen valores típicos de los esfuerzos máximos permisibles para diferentes 

materiales en función de la temperatura de diseño. 
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Tabla 81. Esfuerzos máximos permisibles en función de la temperatura de diseño. Fuente: [15] 

 

Para la selección se combinará la información obtenida de los diagramas de Ashby y de 

diagramas del coste de cada material por unidad de volumen (Figura 20). Así, el material 

tendrá que cumplir unas funciones específicas, y en caso de que sean varios materiales los 

posibles, deberá seleccionarse aquel que mejor cumpla las características requeridas teniendo 

en cuenta, además, los aspectos económicos y la disponibilidad en el mercado de medidas 

estándar. 

 

Figura 20. Coste de diferentes clases de materiales por unidad de volumen. Fuente: [37] 
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10.6. Eficiencia de la unión soldada 

La fuerza de una unión soldada, dependerá del tipo de unión y de la calidad de la soldadura. 

Para comprobar la eficiencia de la unión soldada, se harán inspecciones visuales o 

radiográficas [15]. 

La posible pérdida de fuerza debida a la unión soldada comparada con la placa no manipulada 

se cuantificará multiplicando el esfuerzo permisible del material a la temperatura de diseño 

por el factor E, que representa la eficiencia de la soldadura. El valor de este factor, dependerá 

del tipo de unión y del método de inspección empleado, tal y como se muestra en la Tabla 82. 

Un valor de 1 para este factor, significará que la unión es igual de fuerte que la placa no 

manipulada. Esto se consigue radiografiando la longitud completa de la unión y retocando 

cualquier defecto que se detecte [15]. Sin embargo, también habrá que tener en cuenta el 

coste del método de inspección. 

Tabla 82. Eficiencia de la soldadura. Fuente: [15] 

Tipo de soldadura 
Grado de examen radiográfico 

100% Puntual No 

Soldadura en "X" 1,00 0,85 0,70 

Soldadura en "V" con fondo 0,90 0,80 0,65 

Soldadura en "V" sin fondo - - 0,60 

 

10.7. Corrosión permisible 

La corrosión permisible hace referencia al espesor adicional de material añadido para 

compensar la pérdida de este debida a la corrosión, erosión o descamación. La corrosión es un 

fenómeno complejo y no es posible aportar reglas específicas para la estimación de la 

corrosión permisible en todas las circunstancias. Esta debe basarse en la experiencia adquirida 

con el material de construcción para condiciones de operación similares a las indicadas en el 

diseño [15].  

Para aceros al carbono y aleaciones ligeras en donde no se espera una corrosión elevada, debe 

utilizarse un espesor adicional de 2 mm. Si se esperan una corrosión severa, el espesor 

adicional debe ser de 4 mm [15].  

10.8. Aislante 

Los materiales o combinaciones de materiales que presentan huecos llenos de aire o de gas, o 

bien espacios vacíos que retardan la transmisión de calor con una eficacia razonable pueden 

considerarse aislantes térmicos [8]. 

Estos materiales son muy diversos. Pueden estar formados por partículas, por sustancias 

aglutinantes, pueden ser estructurales, tener estructura fibrosa, etc. Algunos ejemplos de 

aislantes son los minerales celulares o fibrosos (alúmina, asbesto, sílice, etc.), los materiales 

orgánicos celulares o fibrosos (caña, algodón, madera, etc.), los cementos y los metales 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 87 de 398 

reflejantes de calor. Su capacidad para retardar el flujo de calor viene dada por su 

conductividad térmica [8]. 

Estos deben utilizarse en equipos que operen a altas temperaturas por cuestiones económicas, 

dado que la no utilización del aislante conllevaría una pérdida de energía calorífica, así como 

por cuestiones de seguridad, ya que el contacto físico de un trabajador con la superficie de 

estos equipos podría provocar lesiones. 

10.9. Soporte 

El sistema utilizado para el soporte de un recipiente dependerá del tamaño, de la forma y del 

peso del recipiente, así como de la temperatura y presión de diseño. También habrá que tener 

en cuenta la localización del equipo, la disposición y los accesorios internos y externos. Por 

último, destacar que el coste también será un factor clave a tener en cuenta [15]. 

El diseño de los elementos de soporte debe realizarse con el objetivo de soportar cualquier 

carga dada por el peso del recipiente y el contenido. Además, en función de las características 

particulares del recipiente, también podrá ser necesario tener otras cargas en cuenta, tales 

como las de viento. El sistema de soporte también añadirá cargas localizadas en la pared del 

recipiente, de forma que será necesario comprobar el diseño para asegurar que los esfuerzos 

añadidos están por debajo del esfuerzo máximo permisible [15]. 

Por último, cabe destacar que el soporte de un equipo debe ser diseñado de forma que el 

acceso a este mismo, así como a sus accesorios, para inspecciones y mantenimiento sea fácil.  

Para equipos dispuestos horizontalmente, el sistema de soporte más común consiste en una 

montura tipo silla [15], tal y como se puede ver en la Figura 21.  

En el caso de que el volumen del equipo sea pequeño también se suele utilizar un sistema de 

soporte de pierna o de agarradera [15], tal y como se puede ver en la Figura 22. 

 

Figura 21. Montura tipo silla para equipos dispuestos horizontalmente. Fuente: [15] 
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Figura 22. Sistema de soporte de pierna. Fuente: [15] 

Para equipos altos dispuestos verticalmente, las faldas son los sistemas de soporte más 

utilizado, ya que estas no provocan cargas concentradas en la pared del equipo y proporcionan 

una buena estabilidad. Cuando el equipo está sometido a cargas de viento, son los elementos 

de soporte que se deben utilizar. Consisten en una especie de carcasa cilíndrica o cónica 

soldada a la base del equipo, tal y como se puede ver en la Figura 23. El espesor mínimo para 

estos elementos no debe ser menor de 6 mm [15].  

Se deben añadir aberturas a la falda para facilitar el acceso y para poder introducir tuberías si 

fuera necesario. Estas aberturas estarán reforzadas.  

 

Figura 23. Tipos de faldas. (a) Cilíndrica. (b) Cónica. Fuente: [15] 

10.10. Cimentaciones 

En las naves industriales, la cimentación es un aspecto de gran importancia, ya que esta será la 

encargada de transferir el peso de los elementos que forman la planta al terreno [38].  

En el momento de la planificación de la construcción, han de tenerse en cuenta los distintos 

pesos que tendrá que soportar la cimentación, incluyendo el de la propia estructura, los 
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equipos, la maquinaria, etc. Además, deberán contemplarse escenarios de incidencia de carga, 

como la posibilidad de hundimiento, inclinaciones o el clima. Por otra parte, el terreno sobre el 

que se apoyarán los cimientos debe ser lo suficientemente resistente [38]. 

El tipo de cimentación más ampliamente utilizado es un sistema de zapatas de hormigón 

armado. Cabe destacar que todas las estructuras de los equipos previamente fabricadas 

(faldas, monturas de silla, etc.) requieren una precisión muy alta en la unión con los pilares de 

cimentación [38].  

Se concluye que las cimentaciones de todos los equipos consistirán en sistemas de zapatas de 

hormigón armado. 

10.11. Accesorios 

De forma general, se puede decir que las boquillas son los accesorios más comunes en la 

mayoría de los equipos de proceso. Cualquier recipiente de un proceso industrial ha de tener 

un número mínimo de estas. Son fundamentales las siguientes: 

• Boquillas para las entradas de corrientes. 

• Boquillas para las salidas de corrientes. 

• Boquillas para las conexiones de instrumentación asociada a sistemas de control. 

Desde el punto de vista de la seguridad son especialmente importantes las válvulas de alivio y, 

para el mantenimiento, inspección, limpieza y reparación, destacan los accesos tales como las 

bocas de hombre. Solo serán necesarias para recipientes cuyo diámetro sea mayor de 4,7 

metros. La apertura estándar para las bocas de hombre es de 0,46 metros de diámetro [39]. En 

la Figura 24 se muestra una representación de estos elementos. Para los recipientes de mayor 

tamaño y los que cuentan con sistemas de intercambio de calor interno, el tipo de acceso más 

común es el mostrado en la Figura 24 (b). 

 

Figura 24. Bocas de hombre. (a) Acceso estándar para mantenimiento. (b) Acceso para mantenimiento 
en recipientes de grandes dimensiones. Fuente: [39] 

Otro tipo de accesorios que pueden incluir los equipos son escaleras, plataformas y barandillas 

que faciliten el acceso a la parte superior de los mismos, así como cubetos de retención, los 

cuales permiten la contención de líquidos en el caso de derrames o fugas. 
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Cabe destacar que los accesorios únicamente se tratarán de forma particular en los 

fermentadores, ya que es el equipo del cual se realizará el plano de diseño mecánico.  

10.12. Procedimiento de diseño 

10.12.1. Dimensiones del cilindro y de los cabezales 

Para el dimensionamiento de la parte cilíndrica de cada uno de los equipos de la planta, será 

necesario tener en cuenta un factor de sobredimensionamiento por motivos de seguridad. Así, 

una vez determinado el volumen de líquido en cada unidad, se aplicará este factor de 

sobredimensionamiento. Se especificará en el diseño de cada equipo. 

Para el diseño en detalle de los cabezales se empleará el Código ASME, Sección VIII, División 1. 

Respecto a ellos, se determinará su volumen, su área y su altura a partir de las correlaciones 

indicadas en la Tabla 83. Cabe destacar que la D hace referencia al diámetro interno de la 

sección cilíndrica del cabezal y D0 al diámetro externo de la misma.  

Tabla 83. Dimensionamiento de los cabezales. Fuente: [15] 

 

 

10.12.2. Espesor de la carcasa 

Será necesario un espesor mínimo de la carcasa para asegurar que el recipiente soportará su 

propio peso, así como cualquier carga adicional [15]. Como guía general, el espesor de la 

carcasa de cualquier recipiente no debe ser inferior al de los mostrados en la Tabla 84. Estos 

valores incluyen un sobreespesor por corrosión de 2 mm. 

Tabla 84. Espesor mínimo en función del diámetro del recipiente. Fuente: [15] 

Diámetro del recipiente (m) Espesor mínimo (mm) 

1 5 

1-2 7 

2-2,5 9 

2,5-3,0 10 

3,0-3,5 12 

La geometría más común de los recipientes es la cilíndrica o la esférica [15]. En general, la 

esférica se utiliza para soportar grandes presiones y dado que, en la planta diseñada, las 

presiones que deberán soportar los equipos son relativamente bajas, todos los recipientes 

empleados serán cilíndricos. 

Por otra parte, en función de si el recipiente trabaja a presión atmosférica o si está sometido a 

presión interna o externa, el espesor mínimo de pared necesario se determinará de forma 

diferente. 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 91 de 398 

Cuando el recipiente opera a presión atmosférica la principal carga a considerar en el diseño es 

la presión hidrostática del líquido. Así, el espesor mínimo de pared necesario para resistir la 

presión hidrostática puede calcularse a partir de la siguiente ecuación [15]: 

 
𝑡 =

𝜌𝐿 · 𝐻𝐿 · 𝑔 · 𝐷𝑖

2 · 𝐸 · 𝑆
+ 𝐶𝑐 Ec. 37 

 Donde 𝑡  es el espesor de la pared requerido (m), 𝜌𝐿 es la densidad del líquido (kg/m3), 𝐻𝐿es la 

altura de líquido en el tanque (m), 𝑔 es la aceleración de la gravedad (m/s2), 𝐷𝑖 es el diámetro 

interno del tanque (m), 𝐸 es la eficiencia de la soldadura, 𝑆 es la tensión máxima admisible 

para el material del recipiente a la temperatura de diseño (MPa) y 𝐶𝑐 es el sobreespesor por 

corrosión (m). Cabe destacar que si la densidad del líquido es menor que la del agua (1000 

kg/m3), será la del agua la que se utilice para determinar el espesor. 

Cuando se trata de un recipiente cilíndrico sometido a presión interna, el espesor mínimo de la 

pared se determinará aplicando el siguiente procedimiento: Se calcula el espesor radial a partir 

de la Ec. 38 y el espesor longitudinal a partir de la Ec. 39 [15]. Según el código ASME BPV, de 

estos dos espesores, se escogerá el mayor y se le sumará el sobreespesor por corrosión para 

realizar el diseño de la pared del recipiente. 

 
𝑡𝑟𝑎𝑑 =

𝑃𝑖 · 𝐷𝑖

2 · 𝑆 · 𝐸 − 1,2 · 𝑃𝑖
 Ec. 38 

Donde 𝑡𝑟𝑎𝑑 es el espesor radial mínimo requerido (m), 𝑃𝑖 es la presión interna de diseño a la 

que está sometido el recipiente (Pa), 𝐷𝑖 es el diámetro interno del tanque (m),  𝑆 es la tensión 

máxima admisible para el material del recipiente a la temperatura de diseño (MPa) y 𝐸 es la 

eficiencia de la soldadura. 

 
𝑡𝑙𝑜𝑛𝑔 =

𝑃𝑖 · 𝐷𝑖

2 · 𝑆 · 𝐸 − 0,8 · 𝑃𝑖
 Ec. 39 

Donde  𝑡𝑙𝑜𝑛𝑔 es el espesor longitudinal mínimo requerido (m), 𝑃𝑖 es la presión interna de 

diseño a la que está sometido el recipiente (Pa), 𝐷𝑖 es el diámetro interno del tanque (m),  𝑆 es 

la tensión máxima admisible para el material del recipiente a la temperatura de diseño (MPa) y 

𝐸 es la eficiencia de la soldadura. 

10.12.3. Espesor de los cabezales 

En la planta diseñada, las presiones de diseño son en todos los equipos menores de 15 bar. Por 

lo tanto, los cabezales seleccionados son los toriesféricos. 

Para la determinación del espesor mínimo de un cabezal toriesférico se pueden emplear las 

correlaciones mostradas en la Ec. 40 y en la Ec. 41 [15]. Una vez determinado por cualquiera 

de las dos ecuaciones habrá que sumarle el sobreespesor por corrosión. 

 
𝑡𝑡𝑜𝑟 =

0,885 · 𝑃𝑖 · 𝑅𝑐

𝑆 · 𝐸 − 0,1 · 𝑃𝑖
 Ec. 40 

Donde 𝑡𝑡𝑜𝑟 es el espesor mínimo requerido para el cabezal toriesférico (m), 𝑃𝑖 es la presión 

interna de diseño a la que está sometido el recipiente (Pa), 𝑅𝑐 es el radio de la corona y será 
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igual al diámetro interno del recipiente (m),  𝑆 es la tensión máxima admisible para el material 

del recipiente a la temperatura de diseño (MPa) y 𝐸 es la eficiencia de la soldadura. 

 
𝑡𝑡𝑜𝑟 =

𝑃𝑖 · 𝑅𝑐 · 𝐶𝑠

2 · 𝑆 · 𝐸 + 𝑃𝑖 · (𝐶𝑠 − 0,2)
 Ec. 41 

Donde 𝑡𝑡𝑜𝑟 es el espesor mínimo requerido para el cabezal toriesférico (m), 𝑃𝑖 es la presión 

interna de diseño a la que está sometido el recipiente (Pa), 𝑅𝑐 es el radio de la corona y será 

igual al diámetro  interno  del recipiente (m), 𝐶𝑠 es el factor de estrés, que se determinará a 

partir de la Ec. 42 [15],  𝑆 es la tensión máxima admisible para el material del recipiente a la 

temperatura de diseño (MPa) y 𝐸 es la eficiencia de la soldadura. 

 

𝐶𝑠 =
1

4
· (3 + √

𝑅𝑐

𝑅𝑘
) Ec. 42 

Donde 𝐶𝑠 es el factor de estrés, 𝑅𝑐 es el radio de la corona que será igual al diámetro interno 

del recipiente (m) y 𝑅𝑘 es el radio del codo (m) que se calculará como el radio de la corona 

multiplicado por 0,06. 

En el caso de los cabezales inferiores, se tendrá en cuenta la presión hidrostática que ejerce el 

líquido. Así, para la determinación del espesor de estos se le sumará el término de la presión 

hidrostática, determinado a partir de la Ec. 43 [15], a la presión interna de diseño que ha de 

soportar el recipiente. 

 𝑃ℎ = 𝜌 · 𝑔 · 𝐻𝐿 Ec. 43 

Donde 𝑃ℎ es la presión hidrostática (Pa), 𝜌 es la densidad del líquido contenido en el recipiente 

(kg/m3), 𝑔 es la aceleración de la gravedad, cuyo valor es de 9,81 m/s2 y 𝐻𝐿 es la altura de 

líquido en el recipiente (m). 

10.12.4. Peso del recipiente vacío 

Principalmente, un equipo de proceso está sometido a diversas cargas, tales como las debidas 

a las condiciones de operación, al peso del recipiente y del contenido, al viento, a las 

vibraciones e incluso a terremotos si se diera el caso [15].  

En este apartado, se explicará el método empleado para evaluar las cargas debidas al peso del 

recipiente. 

Para ello, se realizará una aproximación, de forma que se tratará al equipo como un recipiente 

cilíndrico con cabezales abombados y espesor de pared uniforme. Esta aproximación es 

prácticamente real, ya que la mayoría de equipos serán recipientes cilíndricos con cabezales 

toriesféricos. Se aplicará para ello la siguiente ecuación [15]: 

 𝑊𝑣 = 𝐶𝑤 · 𝜋 · 𝜌𝑚 · 𝐷𝑚 · 𝑔 · (𝐻𝑣 + 0,8 · 𝐷𝑚) · 𝑡 · 10−3 Ec. 44 

Donde 𝑊𝑣 es el peso total de la carcasa (N), 𝐶𝑤 es un factor que tiene en cuenta las boquillas, 

bocas de hombre, soportes internos, etc. Tendrá un valor de 1,08 para equipos con pocos 

accesorios internos y un valor de 1,15 para equipos como columnas, que tienen un gran 

número de accesorios. 𝜌𝑚 es la densidad del material del recipiente (kg/m3), 𝐷𝑚 es el 
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diámetro medio del recipiente (m) y es la suma del diámetro interno y del espesor, 𝑔 es la 

aceleración de la gravedad, cuyo valor es de 9,81 m/s2, 𝐻𝑣 es la altura de la sección cilíndrica 

(m) y 𝑡 es el espesor de la pared (mm). 

Para recipientes cilíndricos de acero, se puede utilizar la siguiente ecuación [15]: 

 𝑊𝑣 = 240 · 𝐶𝑤 · 𝐷𝑚 · (𝐻𝑣 + 0,8 · 𝐷𝑚) · 𝑡 Ec. 45 

Donde 𝑊𝑣 es el peso total de la carcasa (N), 𝐶𝑤 es un factor que tiene en cuenta las boquillas, 

bocas de hombre, soportes internos, etc. Tendrá un valor de 1,08 para equipos con pocos 

accesorios internos y un valor de 1,15 para equipos como columnas, que tienen un gran 

número de accesorios. 𝐷𝑚 es el diámetro medio del recipiente (m) y es la suma del diámetro 

interno y del espesor, 𝐻𝑣 es la altura de la sección cilíndrica (m) y 𝑡 es el espesor de la pared 

(mm). 

10.12.5. Aislante 

Para estudiar la necesidad de un aislante en los biorreactores, son dos los principales casos a 

tener en cuenta. Sin embargo, antes de comentarlos, es importante destacar que las 

temperaturas de operación de los prefermentadores (32 °C) y de los fermentadores (35 °C) 

estarán relativamente próximas a las del ambiente, de forma que las pérdidas de calor con el 

mismo no serán elevadas. De hecho, estas se cuantifican en el diseño de cada equipo, y dado 

que las reacciones que se producen son exotérmicas, en todo caso ayudarían a reducir el flujo 

másico de refrigerante a utilizar. Es cierto que esto implica una pérdida de energía, pero como 

se ha dicho, esta es tan pequeña que no compensa recuperarla.  Además, destacar que las 

temperaturas de operación en los biorreactores no son elevadas, de forma que no suponen un 

riesgo para los trabajadores. 

El primero de los casos corresponde a una situación en la cual la temperatura ambiente sea 

elevada, del orden de 35 °C. Cabría plantearse la posibilidad de que se produjese un 

intercambio de calor desde el ambiente hacia los equipos comentados, lo que conllevaría un 

aumento de temperatura del contenido de los mismos. Sin embargo, dado que las máximas 

temperaturas ambientales que se pueden dar estarán próximas a las de operación y dado que 

se dispone de sistemas de intercambio de calor, que utilizan como medio refrigerante agua de 

refrigeración, se puede concluir que es muy improbable que se produzca este aumento de 

temperatura en el contenido de los equipos. 

El segundo de los casos corresponde a una situación en la cual la temperatura ambiente sea 

baja, del orden de 5 °C. Debido a esta situación, el intercambio de calor desde el interior de los 

biorreactores hacia el exterior podría ser demasiado elevado y provocar un enfriamiento del 

contenido de los mismos. Dado que, en este caso, la diferencia de temperatura entre la de 

operación y la del ambiente es más elevada que en el anterior, se estudiará, para los 

fermentadores, la posibilidad de utilizar un aislante o un fluido calefactor que circule por el 

serpentín. El estudio se realizará únicamente para los fermentadores ya que son los equipos de 

los cuáles se realizará el plano de diseño mecánico y, además, el calor generado en esta 

operación es menor que en la de prefermentación. Así, si se concluye que las pérdidas con el 

exterior no son significativas, esto se podrá aplicar también a los prefermentadores. 
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En conclusión, la temperatura de operación de los prefermentadores y de los fermentadores 

no supera los 35 grados centígrados. En el diseño del sistema de intercambio de calor ya se 

han considerado las pérdidas con el exterior y las debidas a la evaporación de parte del 

contenido, ambas de forma aproximada. Por otra parte, en cada ciclo, se llevará a cabo un 

proceso de esterilización en los biorreactores, siendo necesario mantener una temperatura de 

134 °C durante 20 minutos. Sin embargo, esta no es una temperatura excesivamente alta, el 

tiempo que se mantendrá es muy pequeño y la frecuencia con la que se realiza esta operación 

es baja. Además, debido a las grandes dimensiones de los biorreactores, el coste del aislante 

sería elevado. Así, únicamente se estudia la situación comentada para los fermentadores. 

Aunque dicho estudio se realizará en el apartado correspondiente al diseño del fermentador F-

401, se anticipa en este momento el resultado: No será necesario la utilización de un aislante 

en los fermentadores, y, por lo tanto, tampoco lo será en los prefermentadores. Podría ser 

necesaria la utilización puntual de un fluido calefactor. 
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11. PREFERMENTADORES Y FERMENTADORES 

En esta sección se llevará a cabo el diseño de los equipos involucrados en la parte principal del 

proceso de producción de bioetanol: la sacarificación y la fermentación simultáneas.  

11.1. Introducción 

La fermentación alcohólica es un proceso biológico que consiste en la transformación de 

azúcares simples, tales como glucosa, en etanol debido a la acción de determinados 

microorganismos [40]. 

El proceso clásico empleado para la fermentación del material lignocelulósico pretratado es un 

proceso de dos fases. En primer lugar, la hidrólisis enzimática y a continuación la fermentación 

propiamente dicha [41]. 

En concreto, en la planta se llevará a cabo una hidrólisis y fermentación simultáneas. Las 

enzimas y los microorganismos se añaden a la vez, de forma que a medida que se produce 

glucosa, resultante de la hidrólisis, esta es consumida inmediatamente por los 

microorganismos, que la utilizarán para producir etanol [41]. 

Este proceso se llevará a cabo en biorreactores en fase líquida, que es el sistema más tratado y 

desarrollado en la biotecnología moderna. Estos biorreactores o fermentadores, que serán 

discontinuos, suelen requerir procesos de consumo de energía (agitación), de transferencia de 

materia y/o de eliminación de calor, según las necesidades que se precisen de aporte de 

nutrientes, crecimiento y extracción de productos. Además, han de tenerse controladas 

determinadas condiciones para la mejor evolución fisiológica de los microorganismos [34]. 

Para el análisis y diseño de este tipo de reactores, es necesario tener conocimiento de la 

cinética de reacción, del balance de materia y del balance de energía [33].  

Sin embargo, antes de introducirse de lleno en el diseño, es necesario explicar las etapas que 

forman el proceso de fermentación, en concreto, aquellas que van desde la preservación de las 

cepas de microorganismos hasta la inoculación de estos en el fermentador industrial. 

11.2. Etapas de la fermentación 

Se distinguen cuatro etapas [34]: 

• Conservación del inóculo. La preservación de las cepas a lo largo de períodos de 

tiempo prolongados es un requerimiento básico para una fermentación práctica. Se 

trata de mantener estables las capacidades metabólicas de los microorganismos para 

formar el producto a la que vez que se detiene el crecimiento de estos. Las técnicas 

más utilizadas son el almacenamiento a baja temperatura, el almacenamiento en 

congelación y la liofilización.  

• Crecimiento del inóculo. El cultivo preservado se reactiva en un cultivo líquido, cuyas 

condiciones dependerán del proceso. 
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• Precultivo en fermentador. Consiste en la realización de un segundo cultivo en un 

mayor volumen con el objetivo de obtener la cantidad suficiente de inóculo para la 

fermentación industrial. La concentración óptima de microorganismos en el 

fermentador industrial determina el número de etapas de prefermentación necesarias. 

Los equipos utilizados para esta etapa se denominarán prefermentadores. 

• Fermentación industrial. Se introduce la cantidad adecuada del inóculo preparado en 

el precultivo en fermentadores de tamaño industrial. Se deben optimizar los factores 

físicos que puedan limitar el crecimiento de los microorganismos, así como la 

composición del medio de fermentación, el pH, etc. 

Respecto al precultivo, en la planta se desarrollarán seis etapas de propagación. La primera de 

ellas tendrá lugar en el laboratorio, y en ella se llevará a cabo el crecimiento inicial del inóculo. 

Las restantes se efectuarán en prefermentadores industriales. 

11.3. Caracterización y preservación del microorganismo 

Como microorganismos para llevar a cabo la fermentación se utilizará la levadura 

Saccharomyces Cerevisiae. En concreto esta pertenecerá a la Colección Española de Cultivos 

Tipo (CECT) y será la cepa CECT-1170. En la Tabla 85 se muestran sus especificaciones. 

Tabla 85. Especificaciones de la cepa de levadura Saccharomyces Cerevisiae seleccionada. Fuente: [42] 

Nombre de la levadura Saccharomyces Cerevisiae 

Tipo de cepa CECT-1170 

Designación de la cepa DCL 740 

Otras colecciones NCYC 2740 

Restricciones Grupo de riesgo 1 * 

Entrega Cultivo liofilizado 

Condiciones de almacenamiento Temperatura ambiente 

* Según el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo. BOE nº 124 de 24 de mayo. 

Por otra parte, como método de conservación se ha elegido la liofilización, un método de 

conservación a largo plazo con el cuál se paraliza el crecimiento de las células microbianas sin 

producir ningún daño en ellas [43]. Se ha elegido este formato debido a la comodidad en el 

envío y almacenamiento de las cepas. 

Para que la conservación sea buena, debe cumplirse que el cultivo del que se han tomado los 

microorganismos sea puro, que sobrevivan entre el 70 y el 80 % de las células y que estas 

permanezcan estables genéticamente [43]. 

Las células liofilizadas llegarán a la planta en tubos cerrados al vacío. Con ello se evita tanto la 

rehidratación como la presencia de algún gas como el oxígeno que pueda dañar a las células. 

Se almacenarán a temperatura ambiente (18-20 ⁰C) y en un lugar oscuro. No deben exponerse 

a temperaturas menores de 0 ⁰C [42]. 
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11.4. Preparación del inóculo en el laboratorio y en los 

prefermentadores 

En primer lugar, es necesario reactivar los microorganismos liofilizados. Para ello, se procederá 

a su crecimiento en un medio líquido cuya composición se recoge en la Tabla 86. Este proceso 

se llevará a cabo en agitadores orbitales y una vez transcurrido el tiempo de incubación se 

tomarán varias alícuotas y se introducirán en crioviales, en donde serán almacenados a una 

temperatura baja [42].  

Tabla 86. Condiciones del medio de cultivo para la activación de los microorganismos liofilizados. 
Fuente: [42] 

Nutrientes (g/L) 

Glucosa 10 

Peptona 5 

Extracto de malta 3 

Extracto de levadura 3 

Tiempo de incubación (h) 72 

Temperatura (°C) 26 

 Así, será necesario realizar esta operación de activación de los microorganismos dos veces por 

semana con el objetivo de disponer de un stock suficiente de estos.  

La siguiente etapa es la de prefermentación. Como se ha comentado, esta es una etapa de 

propagación de los microorganismos, ya que se necesita inocular una cantidad considerable de 

ellos en los fermentadores industriales. La primera fase de estas seis se lleva a cabo en el 

laboratorio. 

Se trabajará con tres matraces Erlenmeyer, dos de 1 L y otro de 0,1 L. Funcionarán como tres 

reactores discontinuos de tanque agitado y las condiciones serán idénticas en todos ellos. 

En primer lugar, se introduce el medio de cultivo (detallado en la Tabla 87) en los matraces. Se 

mide el pH y se ajusta a 5. A continuación, se esterilizan las mezclas en autoclave a 121 °C 

durante 15 minutos.  Una vez esterilizadas, se añaden los microorganismos, de los que se 

dispone en crioviales. Se introducen en un baño térmico a 32 °C y se llevan a un agitador 

orbital, cuya velocidad será de 200 rpm. El tiempo de prefermentación será de 24 horas. No 

será necesario el uso de difusores para la aireación en esta primera etapa. Transcurrido este 

tiempo, la concentración de microorganismos en los matraces será de 2 g/L [11]. 

Tabla 87. Medio de cultivo para la etapa de prefermentación. Fuente: [11] 

Componente Concentración (g/L) 

Glucosa 10 

Peptona 5 

Extracto de malta 3 

Extracto de levadura 3 

El funcionamiento de los prefermentadores será similar al comentado para los matraces. El 

medio de cultivo es el mostrado en la Tabla 87. El tiempo de prefermentación será de 24 horas 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 98 de 398 

y será necesario mantener la temperatura a 32 °C. Respecto al pH del caldo de cultivo, se 

estima por bibliografía que este será muy próximo a 5 sin necesidad de ajustarlo, de forma que 

no se añadirá ningún compuesto para regularlo. Transcurrido el tiempo de fermentación, se 

alcanzará una concentración de 2 g/L de microorganismos en los prefermentadores. Más 

adelante, se comentarán las alternativas empleadas para llevar a cabo la aireación, el 

intercambio de calor y la agitación.  

11.5. Sacarificación y fermentación simultáneas 

Los biorreactores de sacarificación y fermentación simultánea son la parte fundamental del 

proceso. En ellos es donde tiene lugar la transformación de la celulosa en glucosa y la de 

glucosa en etanol. 

Será necesario introducir un inóculo procedente del último prefermentador. La masa de 

inóculo será el 10 % de la masa del caldo de fermentación [11]. 

Además, también es imprescindible crear unas condiciones de cultivo determinadas, que se 

detallan en la Tabla 88. La masa a introducir de estos nutrientes representará un 5 % de la 

masa del caldo de fermentación [11]. 

Tabla 88. Medio de la etapa de fermentación. Fuente: [11] 

Componente Concentración (g/L) 

Peptona 5 

Extracto de malta 3 

Extracto de levadura 3 

El tiempo de fermentación será de 48 horas y será necesario mantener la temperatura a 35 °C. 

De la misma forma que en los prefermentadores, se estima, según la bibliografía, que el pH del 

caldo de fermentación será muy próximo a 5 sin necesidad de ajustarlo, de forma que no se 

añadirá ningún compuesto para regularlo. Respecto a la aireación, cabe destacar que los 

reactores de fermentación no serán aireados, ya que la producción de etanol por parte de la 

Saccharomyces se da en condiciones anaerobias [11]. Más adelante se comentarán las 

alternativas para llevar a cabo el intercambio de calor y la agitación.  

También será necesario adicionar agua, ya que según [11] y [44], la relación sólido-líquido 

óptima es de 4 gramos de líquido por gramo de sólido. Así, se introducirá agua en el reactor 

hasta que se cumpla esta relación. 

Por otra parte, en los reactores, además de la propia fermentación, también se producirá la 

hidrólisis de la celulosa. Esta se consigue gracias a la acción de las enzimas, que se introducen 

en el tanque una vez esterilizado el medio de fermentación y el sólido pretratado procedente 

de los reactores de autohidrólisis. Tal y como se ha comentado en el Documento I. Memoria, 

se utilizará la mezcla enzimática de Novozymes denominada Cellic CTec2.  

Contiene celulasas, β-glucosidasas y hemicelulasas y permitirá degradar la celulosa en azúcares 

simples. La actividad del mismo se determina aplicando el procedimiento analítico de 
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laboratorio NREL LAP-006, cuyos autores son B. Adney y J. Baker [45]. Cabe destacar que la 

FPU (Filter Paper Units) es la unidad en la que se calcula y se expresa la actividad enzimática. 

Para determinar la cantidad de enzimas que será necesario utilizar se tendrá en cuenta la 

actividad enzimática del cóctel [46] y la relación entre la actividad enzimática necesaria por 

gramo de sólido pretratado. Esta última, se denomina CSR (relación celulasas-sólido) y según 

[11] y [44], se estima que, para este proceso, la óptima es de 15 FPU/gramo de sólido 

pretratado. 

Las enzimas se introducirán a la vez que el inóculo procedente del último prefermentador, ya 

que este tampoco ha de ser esterilizado. 

11.6. Selección del tipo de reactor 

Se utilizará un biorreactor en operación discontinua, siendo este modo ampliamente utilizado 

industrialmente para este tipo de procesos. Se utilizan principalmente en la industria 

alimentaria, farmacéutica y biotecnológica y con ellos se pueden mantener condiciones 

asépticas durante la operación en períodos cortos. Sin embargo, presentan la desventaja de la 

pérdida de eficacia debido a los periodos de arranque y parada. Además, al inicio del proceso 

se opera con una baja densidad celular y es conveniente evitar concentraciones altas de 

sustrato para evitar que se produzca inhibición (por sustrato o por producto). Por último, el 

tiempo de la fermentación es elevado ya que en el periodo final las condiciones son poco 

favorables (máxima concentración de producto y mínima de sustrato) por lo que la velocidad 

del proceso disminuye [33]. 

Los reactores dispondrán de un sistema de agitación y uno de intercambio de calor. Sus 

respectivos diseños se abordarán más adelante. Cabe destacar que los reactores de 

prefermentación y de fermentación serán prácticamente iguales. Las únicas diferencias son el 

tipo de agitador utilizado y el sistema de aireación, del que solo se dispondrá en los 

prefermentadores. 

En la Figura 25 se muestra un esquema típico de un fermentador industrial. 
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Figura 25. Elementos de un fermentador industrial común. Fuente: [33] 

11.6.1. Componentes de los equipos 

Además del recipiente, los componentes más frecuentes son los cierres para los agitadores, las 

entradas y salidas de nutrientes líquidos, el sistema de agitación, la entrada y salida de gases y 

aditivos, la introducción de inóculos y el mantenimiento del nivel estéril, muestreo y de las 

condiciones de operación. Así, será necesaria una serie de equipos auxiliares y unas normas de 

operación estrictas [34]. 

11.6.2. Variables y parámetros para caracterizar el biorreactor 

Se pueden establecer los siguientes grupos de variables [34]: 

• Generales, tales como la temperatura, concentración de oxígeno, valor del pH y 

concentraciones de sustratos y productos. 

• De aporte, tales como el volumen del biorreactor, la concentración de biomasa y la 

retención del gas. 
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• De agitación y transporte, tales como la potencia, la velocidad de agitación, la 

transferencia de materia, la transmisión de calor y el consumo de oxígeno. 

• De operación y eficacia, tales como la esterilidad, el tamaño de los flóculos, la 

productividad y la cinética. 

11.7. Balance de materia y cinética 

En primer lugar, cabe destacar que el reactor se encuentra perfectamente mezclado, de forma 

que la concentración de todos los componentes en cualquier punto del reactor en un instante 

determinado es la misma. El proceso se lleva a cabo hasta alcanzar una conversión 

determinada, de forma que la concentración de los componentes se irá modificando a lo largo 

del tiempo [33].  

La ecuación general de un balance de materia es: 

 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 + 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Ec. 46 

En este caso, los términos de entrada y de salida de materia son nulos y el balance queda de la 

siguiente forma [33]: 

 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 Ec. 47 

Aplicando la ecuación de balance al crecimiento microbiano [33]: 

 𝑑

𝑑𝑡
(𝑉 ⋅ 𝑋) = 𝑉 ⋅ 𝑟𝑥 Ec. 48 

Donde V es el volumen del biorreactor (L), X es la concentración de biomasa (g/L), t el tiempo 

(s) y rx (g/L⋅h) es la velocidad global de producción de biomasa. 

Asumiendo que el volumen permanece constante e integrando la ecuación anterior se obtiene 

el tiempo necesario para lograr un determinado crecimiento celular [33]: 

 
𝑡 =  ∫

𝑑𝑋

𝑟𝑥

𝑋

𝑋𝑒

 Ec. 49 

Donde t es el tiempo (s), X es la concentración de biomasa (g/L), rx es la velocidad global de 

producción de biomasa (g/L⋅h) y Xe es la concentración de biomasa en la corriente de 

alimentación (g/L). 

Aplicando el balance mostrado en la Ec. 47 al sustrato y teniendo en cuenta que este se 

consume, por lo que el término de generación será negativo, se obtiene la Ec. 51 [33]. 

Además, prestando atención a la Ec. 50, hay que tener en cuenta que la velocidad de consumo 

de sustrato hace referencia a dos términos, dependiendo de si el sustrato es utilizado para 

crecimiento microbiano o para formación de productos [33].  

 𝑟𝑆 = 𝑟𝑆𝑋 + 𝑟𝑆𝑃 Ec. 50 
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Donde rS es la velocidad global de consumo de sustrato (g/L⋅h), rSX es la velocidad de consumo 

de sustrato utilizado para el crecimiento microbiano (g/L⋅h) y rSP es la velocidad de consumo de 

sustrato utilizado para la formación de productos (g/L⋅h). 

 
𝑡 = − ∫

𝑑𝑆

𝑟𝑆𝑋 + 𝑟𝑆𝑃

𝑆

𝑆𝑒

 Ec. 51 

Donde t es el tiempo (s), S es la concentración de sustrato (g/L), rSX es la velocidad de consumo 

de sustrato utilizado para el crecimiento microbiano (g/L⋅h), rSP es la velocidad de consumo de 

sustrato utilizado para la formación de productos (g/L⋅h) y Se es la concentración de sustrato 

en la corriente de alimentación del biorreactor (g/L).  

Análogamente, aplicando el balance de materia mostrado en la Ec. 47 al producto, se obtiene 

la siguiente ecuación [33]: 

 𝑑

𝑑𝑡
(𝑉 ⋅ 𝑃) = 𝑉 ⋅ 𝑟𝑃 Ec. 52 

Donde V es el volumen del biorreactor (L), P es la concentración de producto (g/L), t el tiempo 

(s) y rP es la productividad global (g/L⋅h). 

Asumiendo que el volumen permanece constante e integrando se obtiene: 

 
𝑡 =  ∫

𝑑𝑃

𝑟𝑃

𝑃

𝑃𝑒

 Ec. 53 

Donde t es el tiempo (s), P es la concentración de producto (g/L), rP es la productividad global 

(g/L⋅h) y Pe es la concentración de producto en la corriente de alimentación (g/L). 

Para determinar el tiempo de fermentación, sería necesario conocer la expresión que rige la 

productividad global (𝑟𝑃) y la velocidad global de producción de biomasa (𝑟𝑥). Sin embargo, 

para ello se necesitaría disponer del modelo cinético. 

Las reacciones químicas implicadas en el proceso de sacarificación y fermentación simultáneas 

son complejas. Habría que tener en cuenta la hidrólisis enzimática, la cinética de crecimiento 

de los microorganismos, la cinética de producción de etanol y los efectos inhibitorios que se 

podrían producir por sustrato y por producto. Así, resulta complicado obtener un modelo que 

considere todos los aspectos implicados en la cinética, de forma que se utilizarán modelos 

simplificados que permitan obtener una representación útil de la misma. 

En resumen, debido a la complejidad que conllevaría desarrollar un modelo matemático para 

resolver este sistema, se optará por utilizar datos y correlaciones empíricas. 

Se distinguen tres reacciones químicas principales en el sistema: 

 (𝐶6𝐻10𝑂5)𝑛 + 𝑛 𝐻2𝑂 → 𝑛 𝐶6𝐻12𝑂6 Ec. 54 

 

 𝐶6𝐻12𝑂6 → 2 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 2 𝐶𝑂2 Ec. 55 
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 𝐶6𝐻12𝑂6 + 3,942 𝑂2 + 0,33 𝑁𝐻3

→ 1,928 𝐶𝐻1,703𝑂0,459𝑁0,171 + 4,072 𝐶𝑂2 + 4,854 𝐻2𝑂 
Ec. 56 

La Ec. 54 representa el proceso de hidrólisis enzimática [47]. Las enzimas catalizan la 

transformación de la celulosa en glucosa, consumiéndose agua durante el proceso. Cabe 

destacar que el papel de las enzimas es catalizar la reacción, de forma que estas no sufrirán 

ninguna transformación. La conversión de celulosa a glucosa alcanzada en el proceso es, según 

[11] y [44], del 83 %. Esta conversión hace referencia a la glucosa producida por la glucosa 

potencial que podría obtenerse.  Teóricamente, se formarán 1,11 gramos de glucosa por cada 

gramo de celulosa. Así, conociendo este parámetro se podrá calcular la cantidad de glucosa 

potencial, y a partir de esta, aplicando el factor de conversión de 0,83 se obtendrán los gramos 

de glucosa producidos por gramo de celulosa. 

La Ec. 55 representa la transformación de la glucosa en etanol [47]. Esta reacción es llevada a 

cabo por la levadura Saccharomyces en condiciones anaerobias y, aunque el mecanismo de 

reacción es complejo, se simplifica según la ecuación mostrada. En [47], se estima que la 

conversión alcanzada es del 92,5 % en masa. Esto quiere decir que se consumirá el 92,5 % de la 

masa de glucosa, dando lugar a etanol. 

Es importante comentar que aplicando los valores de las conversiones mencionados, tanto 

para la Ec. 54 como para la Ec. 55,  se obtienen concentraciones de los productos similares a 

las de experiencias realizadas en [11] y [44], en las que las condiciones de operación fueron 

prácticamente iguales. De esta forma se ha comprobado que con las simplificaciones 

realizadas se alcanzan resultados coherentes. 

La Ec. 56 representa el crecimiento aerobio de la levadura Saccharomyces Cerevisiae sobre 

glucosa [33]. En función del oxígeno disponible, la levadura utilizará la glucosa para producir 

etanol (condiciones anaerobias) o para crecimiento. Así, en cada unidad se especificará el 

crecimiento concreto de biomasa. 

11.7.1. Prefermentadores 

En la etapa de prefermentación se cultivan los microorganismos hasta alcanzar la cantidad 

deseada. Los cambios producidos en ella vendrán dados por las reacciones químicas mostradas 

en la Ec. 55 y en la Ec. 56. De acuerdo con las investigaciones realizadas en el Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas de la USC, la conversión global de glucosa alcanzada como 

consecuencia de las dos reacciones que tienen lugar en la etapa de prefermentación es del 90 

% en masa. Por otra parte, según [11] y [44], en cada fase de la prefermentación se alcanzará 

una concentración de 2 g/L de células. Además, es necesario remarcar que en esta etapa se 

debe operar en condiciones aerobias, ya que, como indica la Ec. 56, el oxígeno es necesario 

para el crecimiento de la Saccaromyces. Este se introducirá en una cantidad un 20 % superior a 

la esquiométrica. Sin embargo, aunque la mayor parte de la glucosa se utilizará para 

crecimiento, una parte será utilizada para producir etanol, en concreto, el 18,47 % en masa de 

la glucosa disponible inicialmente. Finalmente, comentar que, en relación al dióxido de 

carbono generado, una parte permanecerá disuelta en la fase líquida. Según [8], a la 
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temperatura de operación, la solubilidad de este es de 0,0011 kilogramos por cada kilogramo 

de agua. 

Respecto al crecimiento de los microorganismos, este se puede representar como el número 

de células frente al tiempo de incubación. La curva resultante tiene cuatro fases, que se 

describen a continuación [34]. 

• Fase de latencia: Al introducir los microorganismos en un medio de cultivo, el 

crecimiento de estos no se produce instantáneamente. Esto es debido a que las células 

están sintetizando nuevos componentes sin que se produzca la división celular y el 

aumento de masa que conlleva. La duración de la fase de latencia varía en función del 

tipo de microorganismo o de la naturaleza del medio. Cuando los microorganismos 

proceden de un cultivo que haya sido refrigerado, congelado o liofilizado esta fase 

suele ser larga. 

• Fase exponencial o logarítmica: Los microorganismos crecen y se dividen hasta el nivel 

máximo posible en función de su potencial genético, el tipo de medio y las condiciones 

del proceso. La velocidad de crecimiento es constante durante esta fase. La formación 

de metabolitos tóxicos y el agotamiento de nutrientes influyen en la transición a una 

nueva fase. 

• Fase estacionaria: Se caracteriza por el mantenimiento de la máxima concentración 

celular durante un período de tiempo determinado. Esta concentración depende del 

tipo de microorganismo y de la disponibilidad de nutrientes principalmente.  El 

mantenimiento de la concentración constante puede deberse a una compensación 

entre el número de nuevos microorganismos y la muerte de otros o a que la población 

deje de dividirse, pero se mantenga activa metabólicamente. Las poblaciones entran 

en esta fase por la limitación de nutrientes, la acumulación de compuestos tóxicos, 

etc. Al ser un sistema cerrado es normal que se den estas situaciones y den lugar a la 

fase de muerte. 

• Fase de muerte: En esta fase disminuye el número de células viables. La disminución 

de los microorganismos suele ser en una proporción constante por cada hora respecto 

a los microorganismos existentes. 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 105 de 398 

 

Figura 26. Fases del crecimiento celular en discontinuo. Fuente: [33] 

11.7.2. Fermentadores 

En la etapa de fermentación, las reacciones principales son las mostradas en la Ec. 54 y en la 

Ec. 55, que se corresponden con la hidrólisis enzimática y con la propia fermentación. En este 

caso, con el objetivo de favorecer la producción de etanol, interesa mantener condiciones 

anaerobias, así como una agitación suave. Sin embargo, dado que las condiciones anaerobias 

no se mantendrán estrictamente, se dará un pequeño crecimiento de biomasa. Como se ha 

comentado, en la hidrolisis se formará un 83 % en masa de la glucosa potencial y en la 

fermentación de la glucosa, la conversión alcanzada será del 92,5 % en masa. Cabe destacar 

que, de la glucosa disponible (correspondiente a la suma de la glucosa formada en la hidrólisis, 

de la glucosa que contiene la corriente de inóculo y de la glucosa que contiene la torta de 

sólido pretratado), un 99,933 % se utilizará para la producción de etanol y el 0,067 % restante 

para crecimiento de la biomasa. De la utilizada para la producción de etanol se convertirá un 

92,5 % en masa y de la utilizada para crecimiento de biomasa se convertirá un 90 % en masa. 

En resumen, en los reactores de fermentación entrará la torta procedente de los reactores de 

autohidrólisis, los nutrientes, el inóculo, las enzimas y agua. Se consumirá celulosa, agua, 

glucosa y una fuente de nitrógeno y se formará biomasa, etanol, dióxido de carbono y agua. 

En la Figura 27 se muestra la evolución de los perfiles de concentración de la glucosa y del 

etanol a lo largo del proceso. En ella se puede ver que, inicialmente, se produce un aumento 

de la concentración de glucosa. Sin embargo, llega un momento en que empieza a decrecer 

debido al consumo de esta por parte de los microorganismos, que la utilizarán 

mayoritariamente para producir etanol. Así, a medida que esta decrece se observa un 

aumento en la concentración de etanol. A partir de las 20 horas aproximadamente, la 

concentración de glucosa se estabiliza, ya que a medida que se forma como consecuencia de la 

hidrólisis, esta es consumida por los microorganismos. Se alcanza una concentración máxima 
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de etanol de 52,7 g/L a las 72 horas. A las 48 horas, que es el tiempo de duración del proceso 

en la planta, se alcanza una concentración de etanol de aproximadamente 50 g/L. 

 

Figura 27. Perfil de concentración de glucosa y etanol para el proceso de SSF. Fuente: Elaboración propia 
a partir de [44] 

En relación al dióxido de carbono, será necesario tener en cuenta su solubilidad en agua. La 

mayor parte de este permanecerá en fase gas y se venteará. Sin embargo, una pequeña parte 

quedará disuelta en el caldo de fermentación. Según [8], a la temperatura de operación, la 

solubilidad del dióxido de carbono es de 0,0011 kilogramos por cada kilogramo de agua. 

11.8. Temporización de los equipos 

En el diagrama de Gantt mostrado en el plano número 8 incluido en el Documento II. Planos se 

detalla la temporización de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en los 

prefermentadores y en los fermentadores. 

En los prefermentadores, el tiempo requerido para el crecimiento del microorganismo es de 

24 horas en cada uno de ellos. Además, habrá que tener en cuenta el tiempo necesario para la 

carga, la esterilización, la inoculación, la descarga y la limpieza. El tiempo necesario para cada 

una de estas actividades variará en función del volumen del prefermentador. Durante la carga, 

se añaden los nutrientes necesarios, así como el agua. Durante la inoculación al 

prefermentador n, se añade el inóculo de biomasa procedente del prefermentador n-1, que se 

corresponde con la descarga de ese mismo reactor (n-1). 

En los fermentadores, el tiempo de fermentación es de 48 horas. De la misma forma que en los 

prefermentadores, habrá que tener en cuenta el tiempo necesario para la carga, la 

esterilización, la inoculación, la descarga y la limpieza. Dado que todos los reactores de 

fermentación son del mismo tamaño, el tiempo necesario para cada una de las actividades 

comentadas no variará. Durante la carga, se añaden los nutrientes, el agua y el sólido 

pretratado. Durante la inoculación se añade el inóculo procedente del último prefermentador, 

así como las enzimas.  

El tiempo de cada una de las actividades está diseñado de forma que la carga a los 

fermentadores, así como la inoculación y la descarga se puedan realizar de forma continua. 
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Poniendo como ejemplo la carga, esto quiere decir que una vez cargado el primer reactor de 

fermentación, el flujo se derivará al segundo reactor sin realizar ninguna parada y así 

sucesivamente hasta el último.  

Respecto a la descarga, los reactores de fermentación se vaciarán con un flujo másico de salida 

que permita realizarla en 7,25 horas. El tiempo ha sido seleccionado con el objetivo de poder 

llevar a cabo el proceso en continuo, utilizando diez fermentadores. 

11.9. Procedimiento de diseño y diseño de los equipos 

11.9.1. Dimensionamiento 

En términos de ingeniería se puede decir que la fermentación es una biotransformación que 

conlleva el cultivo de altas cantidades de microorganismos llevada a cabo en recipientes 

especiales llamados fermentadores o biorreactores. Estos equipos están diseñados y 

construidos para soportar las altas concentraciones de células [48]. 

Deben diseñarse de forma que sea posible el mantenimiento de unas condiciones óptimas 

para permitir un buen desarrollo de los microorganismos. Suelen ser recipientes cilíndricos con 

cabezales toriesféricos construidos en acero inoxidable o vidrio [48].  

Los tamaños típicos de los biorreactores varían en función de la aplicación. Así, el volumen de 

estos puede variar entre unos cuantos mililitros y cientos de metros cúbicos [48]. 

La principal diferencia de estos con un reactor químico convencional es que en ellos se llevan a 

cabo reacciones biológicas que implican la existencia de microorganismos. Estos, por lo 

general, son más sensibles y menos estables que los químicos, de forma que se vuelve 

necesario un mayor grado de control sobre las variables del proceso [48]. 

11.9.1.1. Prefermentadores 

La masa de líquido del último prefermentador será aquella que permita proporcionar el 

inóculo necesario para diez reactores de fermentación. Teniendo en cuenta, además, que la 

masa del inóculo en cada fermentador será un 10 % de su masa de líquido, podrá determinarse 

la masa de trabajo del último prefermentador. En concreto, esta será la masa de descarga que 

se enviará a los fermentadores. Es necesario tener en cuenta que durante el transcurso del 

proceso se produce CO2 que se ventea, de forma que la masa final de reacción será menor que 

la inicial. Así, la masa de líquido del último prefermentador corresponderá a la inicial y 

conocida la densidad, se podrá determinar el volumen de líquido. 

De la misma forma, el inóculo a introducir en el prefermentador n representará un 10 % en 

masa de este. Se inoculará toda la masa del prefermentador n-1 al prefermentador n. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, así como la del venteo del CO2, se podrá 

determinar la masa y, por lo tanto, el volumen del resto de los prefermentadores. 

Teniendo en cuenta que el factor de sobredimensionamiento será del 10%, por motivos de 

seguridad, se determina el volumen real de los prefermentadores. 
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Una vez determinado el volumen de los prefermentadores, se procede a determinar sus 

dimensiones. Para ello, es necesario seleccionar una relación altura – diámetro (H/D). Esta 

relación es un factor crítico en el diseño del fermentador. 

Normalmente los tanques tienen forma de cilindro vertical con cabezales superiores e 

inferiores especializados. Un recipiente simétrico con una relación H/D de uno maximiza el 

volumen por material usado. Además, esta relación es la más adecuada para el cultivo de 

células [48]. 

Por los motivos comentados, se selecciona una geometría cilíndrica con una relación H/D de 

uno. 

Dado que el diámetro y la altura tendrán el mismo valor, se aplicará la Ec. 57 para obtener el 

valor del diámetro y por lo tanto el de la altura. 

 

𝐷 = √
4 · 𝑉

𝜋

3

 Ec. 57 

Donde 𝐷 es el diámetro interno del reactor (m) y 𝑉 es el volumen del reactor (m3). 

11.9.1.2. Fermentadores 

El volumen de líquido de los fermentadores se determinará teniendo en cuenta que con la 

descarga de cada uno de los reactores se desea suministrar alimentación a la sección de 

purificación durante 7,25 horas. Es necesario aclarar que la descarga corresponde a la masa 

final, pero dado que durante el transcurso de la reacción se forma CO2 que se ventea, el 

volumen final será menor que el inicial. Así, se determinará el volumen final asumiendo 7,25 

horas de descarga y a continuación se determinará el volumen inicial, que será el de 

referencia. 

Teniendo en cuenta que el factor de sobredimensionamiento será del 10 %, por motivos de 

seguridad, se determina el volumen real de los fermentadores. 

De la misma forma que en los prefermentadores, una vez determinado el volumen se procede 

a determinar sus dimensiones y para ello, es necesario seleccionar una relación altura – 

diámetro (H/D). Según [48], la relación más apropiada para los fermentadores es una de dos o 

tres.  

Se seleccionará una relación H/D igual a dos. Aplicando la Ec. 58, se determinará el diámetro 

del reactor y con la relación H/D se obtendrá la altura. 

 

𝐷 = √
2 · 𝑉

𝜋

3

 Ec. 58 

Donde 𝐷 es el diámetro interno del reactor (m) y 𝑉 es el volumen del reactor (m3). 

11.9.2. Sistema de aireación 

La aireación es una operación importante en los procesos aerobios, principalmente debido a la 

baja solubilidad del oxígeno en el medio de cultivo. La concentración de saturación de este, es 
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de aproximadamente 10 mg/L en unas condiciones normales de cultivo y es totalmente 

insuficiente para satisfacer el requerimiento de este tipo de procesos. Así, el oxígeno debe 

suministrarse continuamente al cultivo para mantener una población de microorganismos 

activa [33].  

Concretamente, será necesario disponer de un sistema de aireación en los prefermentadores, 

ya que el crecimiento de la biomasa se da en condiciones aerobias. Según [49] será necesario 

suministrar oxígeno en una cantidad un 20 % superior a la estequiométrica. 

Por otra parte, se determinará el parámetro característico de este tipo de sistemas: el 

coeficiente de transferencia de oxígeno (KLa). 

Cabe destacar que el método más fiable para la obtención de este coeficiente es su 

determinación experimental durante el proceso de fermentación. En este caso habría que 

resolver la ecuación de balance de oxígeno  (Ec. 59 ) y normalmente se hace aplicando técnicas 

dinámicas (apagando la aireación, observando cómo reacciona el sistema y volviendo a 

encender la aireación) [33], obteniendo gráficas como la mostrada en la Figura 28. 

 𝑑𝐶𝑂2

𝑑𝑡
= 𝐾𝐿𝑎 · (𝐶𝑂2

∗ − 𝐶𝑂2) − 𝑄𝑂2 · 𝑋 Ec. 59 

Donde 
𝑑𝐶𝑂2

𝑑𝑡
 es la variación de la concentración de oxígeno con el tiempo (mg/L·s), 𝐾𝐿𝑎 es el 

coeficiente de transferencia de oxígeno (s-1), 𝐶𝑂2
∗  es la concentración de saturación de oxígeno 

en las condiciones de trabajo (mg/L), 𝐶𝑂2 es la concentración de oxígeno en el sistema en un 

instante determinado (mg/L), 𝑄𝑂2 es la velocidad específica de consumo de oxígeno por parte 

de la biomasa (mg/gbiomasa·s) y 𝑋 es la concentración celular (gbiomasa/L). 

 

Figura 28. Técnica dinámica para el cálculo del coeficiente de transferencia de oxígeno. Fuente: [33] 

Sin embargo, debido a que actualmente no se dispone del sistema físicamente para realizar 

este tipo de prueba, se determinará el coeficiente de transferencia de oxígeno a partir de los 

parámetros operacionales.  
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Así, el valor del KLa se verá afectado por los parámetros que modifiquen la velocidad de 

transferencia [33]. 

El caudal de oxígeno suministrado tiene una importancia relativa. Debe prestarse especial 

atención al volumen de gas por volumen de fermentador y minuto. Si se utilizan velocidades 

altas de aireación, la velocidad superficial de las burbujas de aire también será alta, de forma 

que se producirían daños en el agitador y el tiempo de residencia de la fase gas en el equipo 

sería demasiado bajo como para permitir una buena transferencia [33].  

En el caso de la planta diseñada, las necesidades de oxígeno son relativamente bajas, por lo 

que el volumen de oxígeno por volumen de fermentador y minuto será también bajo y por lo 

tanto la velocidad de aireación. Así, el tiempo de residencia del gas en líquido será alto, de 

forma que se permita una buena transferencia de oxígeno al medio. 

Por otra parte, el grado de agitación en el fermentador tiene una gran importancia, ya que 

promueve el aumento del área de transferencia por la aparición de burbujas de pequeño 

tamaño, que se dispersan en el líquido aumentando el tiempo de residencia en su interior. 

Además, una buena agitación favorece la turbulencia, de forma que disminuye el grosor de la 

película líquida en la interfase gas/líquido, favoreciendo así el transporte. El grado de agitación 

se relaciona con la potencia consumida por el agitador y se suele expresar por unidad de 

volumen del reactor [33].  

En biorreactores de tanque agitado y para medios de baja viscosidad, la dependencia de los 

parámetros comentados con el coeficiente de transferencia de oxígeno se muestra en la 

siguiente correlación [33]:  

 
𝐾𝐿𝑎 = 2,6 · 10−2 · (

𝑃𝑔

𝑉
)

𝑥

· 𝑣𝑠
𝑦

 Ec. 60 

Donde 𝐾𝐿𝑎 es el coeficiente de transferencia de oxígeno (s-1), 𝑃𝑔es la potencia absorbida en un 

sistema aireado (W), 𝑉 es el volumen de líquido en el reactor (m3), 𝑣𝑠 es la velocidad 

superficial del gas (m/s), que se determinará a partir de la Ec. 61, 𝑥 es un coeficiente que 

tomará un valor de 0,4 para dispersiones claras y 0,7 para medios turbios e 𝑦 es un coeficiente 

que tomará un valor de 0,5 para dispersiones claras y 0,2 para medios turbios. Se considerará 

el valor medio para ambos coeficientes, es decir, 0,55 para la 𝑥 y 0,35 para la 𝑦. 

 
𝑣𝑠 =

𝑄𝑔

𝑆
 Ec. 61 

Donde 𝑣𝑠 es la velocidad superficial del gas (m/s), 𝑄𝑔 es el flujo de oxígeno (m3/s) y 𝑆 es la 

sección del reactor (m2), es decir, el área del círculo cuyo diámetro es el diámetro interno del 

reactor. 

Otros parámetros que afectarán al valor del coeficiente de transferencia de oxígeno son la 

viscosidad del medio, la adición de antiespumantes y el tipo de burbujeador [33]. 

11.9.2.1. Selección del sistema de aireación 

El tipo de burbujeador utilizado, tendrá una influencia directa sobre el tamaño de las burbujas 

y por lo tanto en el valor del KLa. En la Figura 29 se muestran los diferentes tipos de 
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burbujeadores y difusores. Los sistemas más utilizados son las conducciones abiertas, los 

difusores y los burbujeadores de inyección [33]. 

 

Figura 29. Esquema de diferentes dispositivos utilizados como sistema de aireación. Fuente: [33] 

Cuando se necesita un grado de aireación elevado, suelen utilizarse difusores o burbujeadores 

de inyección [48]. 

Sin embargo, para la selección se tendrá en cuenta que el consumo de oxígeno es pequeño y 

por lo tanto no será necesario un sistema de aireación complejo que proporcione un área de 

transferencia grande (es decir, burbujas de pequeño tamaño). Así, se opta por suministrar el 

aire necesario a través de una conducción abierta. 

La conducción estará situada justo debajo del impulsor de disco. Concretamente a una 

distancia equivalente a una quinta parte de la altura del impulsor respecto del fondo del 

tanque, tal y como se muestra en la Figura 30. De esta forma, el gas golpeará la parte inferior 

de la turbina de disco y será desplazado hacia las palas, en donde las burbujas se rompen en 

otras más pequeñas [48].  
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Figura 30. Sistema de aireación en los prefermentadores. Fuente: [48] 

El volumen de las burbujas será directamente proporcional al diámetro de la conducción y a la 

tensión superficial e inversamente proporcional a la densidad del medio [48]. 

11.9.2.2. Dimensionamiento del sistema de aireación 

En primer lugar, será necesario determinar el flujo de oxígeno que se deberá introducir.  

Para ello, se parte de la masa de oxígeno necesaria según la estequiometría. Como se ha 

comentado, se introducirá un 20% más de oxígeno que el necesario estequiométricamente. 

Teniendo en cuenta la densidad del oxígeno a la temperatura de operación (1,31 kg/m3) [13] 

se determinará el volumen necesario de este. Por último, conociendo el tiempo de 

fermentación se determinará el flujo de oxígeno a introducir, según la Ec. 62, y conociendo el 

volumen de líquido, se determinará el volumen de gas por volumen de fermentador y minuto 

(vvm), según la Ec. 63. 

 
𝑄𝑔 =

𝑉𝑎

𝑡𝑓
 Ec. 62 

Donde 𝑄𝑔 es el flujo volumétrico de oxígeno a introducir (m3/s), 𝑉𝑎 es el volumen total de 

oxígeno a introducir durante la fermentación (m3) y 𝑡𝑓 es el tiempo de fermentación (s). 

 
𝑣𝑣𝑚 =

𝑉𝑎

𝑡𝑓 · 𝑉𝑙
 Ec. 63 

Donde 𝑣𝑣𝑚 es el volumen de oxígeno por volumen de fermentador y minuto 

(m3
oxígeno/m3

líquido·min), 𝑉𝑎 es el volumen total de oxígeno a introducir durante la fermentación 

(m3), 𝑡𝑓 es el tiempo de fermentación (min) y 𝑉𝑙 es el volumen de líquido del fermentador (m3). 

Una vez conocido el flujo volumétrico de oxígeno, se determinará el diámetro del orificio, de 

forma que la velocidad del gas sea adecuada. Según [50], un valor adecuado para la velocidad 

del oxígeno por la conducción a presión atmosférica es de 1 m/s. Así, el área del orificio se 

calculará a partir de la Ec. 64. 
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𝐴𝑜 =

𝑄𝑔

𝑣𝑔
 Ec. 64 

Donde 𝐴𝑜 es el área del orificio (m2), 𝑄𝑔 es el flujo de oxígeno (m3/s) y 𝑣𝑔 es la velocidad del 

gas por la tubería (m/s), cuyo valor será de 1 m/s. 

Conocida el área del orificio, el diámetro se determinará a partir de la Ec. 65. 

 

𝐷𝑎 = √
𝐴𝑜 · 4

𝜋
 Ec. 65 

Donde 𝐷𝑎 es el diámetro del orificio (m) y 𝐴𝑜 es el área del orificio (m2). 

Por último, se determinará la distancia a la que se encuentra la entrada de aire respecto del 

impulsor. Para ello, se aplicará la Ec. 66 [48], [50]. 

 
𝑇 =

𝐶

5
 Ec. 66 

Donde 𝑇 es la distancia entre la entrada de aire y el impulsor (m) y 𝐶 es la distancia entre el 

impulsor y el fondo del reactor (m). 

11.9.3. Sistema de agitación 

Una de las tareas más desafiantes en la industria de la fermentación en la actualidad es el 

diseño de biorreactores. En ellos, la productividad máxima, la concentración del producto y la 

calidad alcanzables dependen principalmente de la mezcla del sistema, que a su vez se rigen 

por el funcionamiento del proceso, el tipo de impulsor y las propiedades de fluido [50].  

Los reactores deben estar equipados con agitadores para asegurar que los procesos de 

transferencia de masa ocurran de una forma adecuada [48]. 

Además, en caso de que los reactores sean agitados, deben estar provistos de bafles para 

evitar la formación de vórtices [48]. 

El agitador se requiere para conseguir objetivos de mezclado tales como [48]: 

• Conseguir una mezcla tal que la composición en cada punto del tanque sea la misma. 

• Transferencia de calor. 

• Transferencia de oxígeno. 

• Suspensión de las partículas sólidas y mantenimiento de una mezcla homogénea. 

• Favorecer una buena transferencia de materia entre las fases. 

Para elegir equipamiento en este tipo de operaciones de mezclado deben tenerse en cuenta 

las siguientes consideraciones [15]: 

• Operación continua o discontinua. 
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• Naturaleza del proceso. 

• Grado de mezcla requerido. 

• Capacidad del tanque. 

• Propiedades físicas de los líquidos, especialmente la viscosidad. 

• Existencia de otras operaciones tales como reacción o transferencia de calor. 

Los tanques de mezcla equipados con algún tipo de agitador son los equipos más utilizados 

para mezclar líquidos viscosos y preparar soluciones de sólidos disueltos [15]. 

La generación de diversas corrientes es el principal mecanismo requerido para la mezcla de 

líquidos miscibles y para sólidos en suspensión. Una alta turbulencia en el mezclado también 

es importante en operaciones que involucran transporte de calor y de masa [15]. 

En la Figura 31 y en la Figura 32 se pueden ver diferentes tipos de impulsores. Los mostrados 

en la Figura 31 se utilizan cuando el número de Reynolds es alto (es decir, existe una viscosidad 

baja). Se pueden clasificar según la dirección predominante del flujo que sale del impulsor. Las 

turbinas Rushton (denominadas (a) en la Figura 31) proporcionan un flujo radial, adecuado 

para procesos controlados por un mezclado turbulento. Las turbinas de hélice y las de álabes 

((b) y (c) en la Figura 31) son adecuadas para fermentaciones menos turbulentas [15]. 

Para fluidos viscosos se suelen utilizar los agitadores mostrados en la Figura 32. 

 

Figura 31. Principales tipos de agitadores. (a) Agitador de turbina (de izquierda a derecha, los esquemas 
mostrados corresponden a agitadores de palas planas montadas en disco, de palas planas montadas en 
eje, de palas curvadas montadas en eje y de palas incluidas en el impulsor de turbina). (b) Agitador de 

álabes. (c) agitador de hélice. Fuente: [15] 
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Figura 32. Agitadores de baja velocidad. (a) De palas. (b) De ancla. (c) De cinta helicoidal. Fuente: [15] 

11.9.3.1. Selección del tipo de agitador 

En la Figura 33, se puede ver una correlación para poder seleccionar, en un primer momento, 

el tipo de agitador en función del volumen del reactor y de la viscosidad del fluido. Teniendo 

en cuenta las opciones utilizadas en la bibliografía para esta operación y la información 

mostrada en la Figura 33, se escogerá el tipo de agitador. 

 

Figura 33. Guía para la selección del agitador. Fuente: [15] 
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11.9.3.2. Sistema de impulsión  

11.9.3.2.1. Dimensionamiento 

Una vez obtenidas las dimensiones de los equipos de fermentación, se aplicarán las relaciones 

mostradas en la Figura 34 para determinar las dimensiones del impulsor. Cabe destacar que nb 

es el número de deflectores, Wb es el largo de los deflectores, Sb es el espacio entre la pared 

del reactor y el deflector, Dm (D en la Figura 34) es el diámetro del impulsor, T es el diámetro 

interno del reactor, C es la altura a la que se encuentra el impulsor tomando como referencia 

el fondo del tanque, S es la distancia a la que se encuentra el impulsor desde la superficie de 

líquido del tanque, n es el número de palas de los impulsores, W es el alto de las palas de los 

impulsores y L es el largo de las palas de los impulsores.  

 

Figura 34. Proporciones y relaciones geométricas estándar para fermentadores industriales. Fuente: [33] 

11.9.3.2.2. Número de impulsores 

En fermentadores de grandes dimensiones, será necesario colocar más de un impulsor para 

conseguir una buena mezcla. La distancia de separación entre impulsores se sitúa entre una y 

dos veces el diámetro del impulsor. La potencia absorbida será directamente proporcional al 

número de impulsores [33]. 

Por otra parte, los impulsores no deben situarse ni próximos al fondo del reactor ni a la 

superficie de líquido [50]. 

En resumen, el número de impulsores dependerá de la relación entre la altura del reactor (H) y 

el el diámetro del mismo (D) [50]: 

• Para una relación H/D menor de 1,3 se utilizará un solo impulsor. 

• Para una relación H/D de entre 1,3 y 2,5 se utilizarán dos impulsores. 

• Para una relación H/D mayor que 2,5 se utilizarán tres impulsores. 
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11.9.3.3. Deflectores 

Son una especie de tiras metálicas unidas radialmente a la pared del bioreactor. Se utilizan 

para mejorar el mezclado, prevenir la formación de vórtices y para mejorar la eficiencia de la 

aireación [48]. Estos añaden componente radial a la velocidad tangencial producida por la 

turbina [34]. 

Generalmente se incorporan de 4 a 8 deflectores. Deben instalarse de tal forma que exista un 

hueco entre ellos y la pared del recipiente, con el objetivo de facilitar la limpieza y minimizar el 

crecimiento microbiano en los deflectores y en las paredes del fermentador [48]. 

El número de deflectores (nb), el espaciado entre la pared del reactor y el deflector (Sb) y el 

largo del deflector (Wb) se determinarán a partir de las relaciones mostradas en la Figura 34. 

11.9.3.4. Potencia 

Para el estudio de la agitación, es imprescindible conocer la relación existente entre la 

potencia consumida por el sistema y las variables de operación [33].  

Para sistemas agitados no aireados, la potencia absorbida durante la agitación puede 

representarse a través de módulos adimensionales tales como el módulo de potencia, Np, 

definido en la Ec. 67 [33]. 

 
𝑁𝑝 =

𝑃

𝜌 · 𝑁3 · 𝐷𝑚
5  Ec. 67 

Donde Np es el número de potencia, P es la potencia absorbida por el agitador (W), 𝜌 es la 

densidad del líquido (kg/m3), N es la velocidad de agitación (s-1) y 𝐷𝑚es el diámetro del 

impulsor (m). 

El número de potencia, a su vez, se puede relacionar con módulos adimensionales que 

describan el movimiento del líquido en el interior del tanque como el Reynolds para agitación, 

representado en la Ec. 68 [33]. 

 
𝑅𝑒 =

𝜌 · 𝐷𝑚
2 · 𝑁

𝜇
 Ec. 68 

Donde  𝜌 es la densidad del líquido (kg/m3), 𝐷𝑚 es el diámetro del impulsor (m), N es la 

velocidad de agitación (s-1) y 𝜇 es la viscosidad del fluido (N⋅s/m2). 

La relación entre los parámetros definidos en las Ec. 67, Ec. 68 y Ec. 68Ec. 69 se establece a 

través de la curva de la potencia, representada genéricamente en la Ec. 69 [33]. 

 𝑁𝑝 = 𝑏 · 𝑅𝑒𝑥 Ec. 69 

Donde Np es el número de potencia, b es una constante que depende de la geometría del 

tanque y x es un exponente que varía su valor en función del régimen de circulación y del tipo 

de impulsor utilizado. 

En la Figura 35 se representan gráficamente las curvas de potencia para diferentes tipos de 

impulsores (Turbina de disco, de palas y de hélice). 
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Normalmente, se trabajará en unas condiciones de Re superiores a 10000, es decir, la zona 

turbulenta. Atendiendo a la Figura 35, se puede ver que para este caso, la influencia del 

número de Reynolds sobre el número de potencia es despreciable, obteniéndose curvas planas 

(x=0 en la Ec. 69), de forma que el número de potencia (Np) es constante para cada uno de los 

tipos de impulsor mostrados en la Figura 35. 

 

 

Figura 35. Relación entre el número de Reynolds y el número de potencia (Np) para diferentes tipos de 
impulsor. Fuente: [33] 

Así, una vez seleccionado el sistema de agitación, se calculará el Reynolds, según la Ec. 69, se 

determinará el número de potencia, según la Figura 35 y se obtendrá la potencia absorbida por 

el agitador, según la Ec. 67. 

El valor obtenido se comparará con los valores típicos en función de la aplicación mostrados en 

la Tabla 89. 

Tabla 89. Requerimientos de potencia para tanques agitados con deflectores. Fuente: [15]. 

Agitación Aplicaciones Potencia (kW/m3) 

Suave 
Mezclado 0,04-0,10 

Reacciones homogéneas 0,01-0,03 

Media 
Transferencia de calor 0,03-1,0 

Mezclado líquido-líquido 1,0-1,5 

Severa 

Lechada en suspensión 1,5-2,0 

Absorción de gas 1,5-2,0 

Emulsiones 1,5-2,0 

Violenta Suspensión de lechadas finas >2 

En el caso de los prefermentadores, la potencia se determinará de una forma diferente a la 

anteriormente explicada, ya que estos poseen un sistema de aireación. 
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Así, cuando se introduce aire en un medio líquido, se reduce la potencia necesaria para su 

agitación. Esta disminución se debe a que, aparentemente, se reducen los valores de la 

densidad y la viscosidad de la fase líquida, especialmente en las zonas próximas al impulsor, 

como consecuencia de la formación de burbujas [33]. 

Por otra parte, para estimar las necesidades de potencia en sistemas aireados, se define un 

módulo adimensional denominado número de aireación, que se determinará a partir de la Ec. 

70. Este es el resultado de dividir la velocidad superficial del gas entre la velocidad tangencial 

en el extremo del impulsor y su valor indica el grado de dispersión de las burbujas en los 

alrededores del impulsor [33]. 

 
𝑁𝑎 =

𝑄𝑔

𝑁 · 𝐷𝑚
3  Ec. 70 

Donde 𝑁𝑎 es el número de aireación, 𝑄𝑔 es el caudal de gas (m3/s), 𝑁 es la velocidad de 

agitación (s-1) y 𝐷𝑚 es el diámetro del impulsor (m). 

Para estos sistemas, la definición del número de potencia dada por la Ec. 67 se modifica de la 

siguiente forma [33]: 

 
𝑁𝑝 =

𝑃𝑔

𝜌 · 𝑁3 · 𝐷𝑚
5  Ec. 71 

Donde 𝑁𝑝  es el número de potencia, 𝑃𝑔 es la potencia absorbida por el sistema aireado (W), 𝜌 

es la densidad del líquido (kg/m3), 𝑁 es la velocidad de agitación (s-1) y 𝐷𝑚 es el diámetro del 

impulsor (m). 

La relación entre el número de potencia (Np) y el número de aireación (Na) puede obtenerse a 

partir de correlaciones empíricas. Concretamente, para sistemas aireados cuyo impulsor es 

una turbina de disco, esta relación se representa en la Figura 36. 
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Figura 36. Relación entre el número de potencia y el número de aireación para turbinas de disco en 
sistemas aireados. Fuente: [33] 

En conclusión, el procedimiento para el cálculo de la potencia en sistemas aireados es el 

siguiente: Una vez conocido el caudal de gas a suministrar, se determina el número de 

aireación y aplicando la relación mostrada en la Figura 36 se obtiene el número de potencia. 

De la Ec. 71 se despeja la potencia absorbida por el sistema aireado (Pg). 

11.9.4. Sistema de intercambio de calor 

En los prefermentadores es necesario mantener una temperatura de 32 ⁰C y en los 

fermentadores una de 35 ⁰C. 

Es imprescindible incorporar un sistema de intercambio de calor para poder mantener la 

temperatura óptima de operación en cada equipo. En los reactores se producirán reacciones 

bioquímicas que, aunque en un grado pequeño, son exotérmicas. La energía producida por la 

actividad de los microorganismos y la producida por la agitación mecánica debe retirarse para 

que no aumente la temperatura y se puedan mantener las condiciones óptimas [34]. 

Normalmente los fermentadores de hasta 1000 L de capacidad disponen de una camisa 

externa para el intercambio de calor, dado que es el sistema más barato. Los que tienen una 

capacidad mayor suelen utilizar serpentines internos para mantener la temperatura, ya que el 

área cubierta por la camisa no es suficiente para retirar el calor producido en la fermentación 

[48]. En la Figura 37 y en la Figura 38 se muestran dos esquemas de la disposición del sistema 

de intercambio de calor con camisa y con serpentín interno respectivamente. 
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Figura 37. Reactor encamisado. Fuente: [15] 

 

Figura 38. Reactor con serpentín interno. Fuente: [15] 

11.9.4.1. Material de construcción 

Para la elección del material de construcción, se tendrá en cuenta el tipo de equipo, las 

condiciones de operación, las características de los fluidos circulantes y los aspectos 

económicos.  

11.9.4.2. Intercambio de calor 

11.9.4.2.1. Ecuación general para la transmisión de calor 

La ecuación general para la transmisión de calor a través de una superficie es la siguiente [15]: 

 𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · ∆𝑇𝑚 Ec. 72 

Donde Q es el calor transferido por unidad de tiempo (W), U es el coeficiente global de 

transferencia de calor (W/m2 ⋅⁰C), A es el área de transferencia de calor (m2) y  ∆𝑇𝑚 es la 

diferencia de temperatura media (⁰C). 

A partir de la Ec. 72 se determinará el área de intercambio de calor requerida. Para ello, será 

necesario determinar el resto de parámetros de dicha ecuación. A continuación, se explicará el 

procedimiento para dicha tarea. 

11.9.4.2.2. Calor intercambiado 

En primer lugar, se determinará el calor intercambiado y este vendrá dado por el calor de 

reacción, el de agitación, las pérdidas por convección y radiación y las pérdidas por 

evaporación [51]: 
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• Calor perdido por convección y radiación (Q1) 

Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 𝑄1 = 𝑈 · 𝐴 · (𝑇1 − 𝑇2) Ec. 73 

Donde Q1 es el calor perdido por convección y radiación por unidad de tiempo (W), U es el 

coeficiente global de transmisión de calor por convección y radiación referido al área externa 

del recipiente (W/m2⋅⁰C), A es el área externa del recipiente (m2), T1 es la temperatura del 

caldo de fermentación (⁰C) y T2 es la temperatura del aire del ambiente (⁰C). 

El calor perdido por convección y radiación suele estimarse como un 5 % del calor de 

fermentación.  

• Calor perdido por evaporación (Q2) 

Se calcula mediante la Ec. 74: 

 𝑄2 = 𝐻𝑒 ·  𝑚 Ec. 74 

Donde Q2 es el calor perdido por evaporación por unidad de tiempo (W), He es el calor de 

vaporización (se asumirá el del agua, ya que es el componente mayoritario del caldo de 

fermentación) (J/kg) y m es el caudal másico de agua evaporada (kg/s). 

El calor perdido por evaporación suele estimarse como un 15-25 % del calor de fermentación. 

• Calor generado por la agitación (Q3) 

Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 𝑄3 = 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 ·  ɳ Ec. 75 

Siendo Q3 el calor generado por la agitación por unidad de tiempo (W), 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙   la potencia del 

motor del agitador (W) y ɳ el rendimiento. 

• Calor generado por la fermentación (Q4) 

Cabe destacar que de las tres reacciones que tienen lugar (Ec. 54, Ec. 55 y Ec. 56) solo dos son 

exotérmicas (Ec. 55 y Ec. 56). Estas últimas se corresponden con la fermentación de glucosa 

para dar etanol y con el crecimiento aerobio de biomasa. La Ec. 54 representa la hidrólisis 

enzimática. Sin embargo, esta no desprende energía prácticamente. Simplemente es necesario 

mantener la temperatura a 35 ⁰C. Esto es debido a que se trabaja con enzimas, que catalizan la 

reacción de hidrólisis y solo son activas en un rango determinado de temperaturas. A 

temperaturas elevadas se desnaturalizan y a temperaturas bajas las velocidades de reacción 

son muy pequeñas [33]. 

Volviendo a la Ec. 55 y a la Ec. 56, se determinará el calor de reacción de cada una de ellas.  

En primer lugar, se tratará la reacción de formación de etanol. Teniendo en cuenta la 

estequiometría de la Ec. 55 y las entalpías molares estándar mostradas en la Tabla 90, se 

calcula el valor de entalpía de reacción de fermentación por mol de glucosa obteniéndose un 
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valor de -78 kJ/mol. El signo negativo expresa que la reacción es exotérmica y por lo tanto se 

trata de energía liberada. 

Tabla 90. Entalpías molares estándar de los reactivos y productos de la reacción de fermentación de 
glucosa. Fuente: [52] 

Compuesto Entalpía molar estándar (kJ/Cmol) 

Glucosa -211 

Etanol -139 

Dióxido de carbono -394 

Sin embargo, el valor obtenido para la entalpía de fermentación es en condiciones estándar (1 

atm y 25 ⁰C). Será necesario determinar el valor de la entalpía a 32 ⁰C y a 35 ⁰C. 

Para ello será necesario aplicar la siguiente ecuación [14]: 

 
∆𝐻𝑟(𝑇) = ∆𝐻𝑟(𝑇0) + 𝑅 · ∫

∆𝐶𝑝

𝑅

𝑇

𝑇𝑜

𝑑𝑇 Ec. 76 

Donde ∆𝐻𝑟(𝑇) es la entalpía de reacción a una temperatura determinada (J/mol), ∆𝐻𝑟(𝑇0) es 

la entalpía de reacción a la temperatura de referencia (J/mol), R es la constante de los gases 

ideales (J/mol·K), ∆𝐶𝑝 es la variación de los calores específicos de los compuestos con la 

temperatura (J/mol·K), 𝑇𝑜 es la temperatura de referencia (K) y 𝑇 es la temperatura a la que se 

evalúa la entalpía (K). 

La integral del segundo término de la Ec. 76 se evalúa aplicando la siguiente ecuación [14]: 

 
∫

∆𝐶𝑝

𝑅

𝑇

𝑇𝑜

𝑑𝑇 = (∆𝐴) · 𝑇0 · (𝜏 − 1) +
∆𝐵

2
· 𝑇0

2 · (𝜏2 − 1) +
∆𝐶

3
· 𝑇0

3 · (𝜏3 − 1) +
∆𝐷

𝑇0

· (
𝜏 − 1

𝜏
) Ec. 77 

Donde  ∆𝐶𝑝 es la variación de los calores específicos de los compuestos con la temperatura 

(J/mol·K), R es la constante de los gases ideales (J/mol·K),  𝑇𝑜 es la temperatura de referencia 

(K) y 𝑇 es la temperatura a la que se evalúa la entalpía (K), 𝜏 es el cociente entre 𝑇 y 𝑇𝑜 y A, B, 

C y D son constantes características para cada uno de los compuestos. 

El término ∆𝐴 se determinaría aplicando la siguiente ecuación [14]: 

 ∆𝐴 = ∑ 𝑣𝑖𝐴𝑖

𝑖

 Ec. 78 

Donde 𝑣𝑖 es el coeficiente estequiométrico del compuesto i y 𝐴𝑖  es el valor de la constante A 

para el compuesto i.  

El cálculo de los términos ∆𝐵, ∆𝐶 y ∆𝐷 es análogo al mostrado en la Ec. 78. 

Dado que no se dispone de los valores de los parámetros A, B, C y D, para los diferentes 

compuestos, se asumirá un calor específico constante para cada uno de ellos y el segundo 

término de la Ec. 76 se determinará aplicando la siguiente ecuación [14]: 
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𝑅 · ∫

∆𝐶𝑝

𝑅

𝑇

𝑇𝑜

𝑑𝑇 = ∑ 𝑣𝑖 · 𝐶𝑝𝑖
̅̅ ̅̅ · (𝑇 − 𝑇0)

𝑖

 Ec. 79 

Donde 𝑣𝑖 es el coeficiente estequiométrico del compuesto i, 𝐶𝑝𝑖
̅̅ ̅̅  es el calor específico del 

compuesto i a la temperatura media (J/mol·⁰C), 𝑇𝑜 es la temperatura de referencia (⁰C) y 𝑇 es 

la temperatura a la que se evalúa la entalpía (⁰C). 

Así, la Ec. 76 se expresa de la siguiente forma [14]: 

 ∆𝐻𝑟(𝑇) = ∆𝐻𝑟(𝑇0) + ∑ 𝑣𝑖 · 𝐶𝑝𝑖
̅̅ ̅̅ · (𝑇 − 𝑇0)

𝑖

 Ec. 80 

Donde ∆𝐻𝑟(𝑇) es la entalpía de reacción a una temperatura determinada (kJ/mol), ∆𝐻𝑟(𝑇0) es 

la entalpía de reacción a la temperatura de referencia (kJ/mol), 𝑣𝑖 es el  coeficiente 

estequiométrico del compuesto i, 𝐶𝑝𝑖
̅̅ ̅̅  es el calor específico del compuesto i a la temperatura 

media (kJ/mol·⁰C), 𝑇𝑜 es la temperatura de referencia (⁰C) y 𝑇 es la temperatura a la que se 

evalúa la entalpía (⁰C). 

En el caso de los prefermentadores, la reacción de formación de etanol se lleva a cabo a 32 ⁰C. 

Para determinar la entalpía de reacción a esa temperatura se tienen en cuenta los coeficientes 

estequiométricos de la Ec. 55 y los parámetros mostrados en la Tabla 91 y aplicando la Ec. 80 

se obtiene el valor de la entalpía de reacción a 32 ⁰C, mostrado también en la Tabla 91. 

Tabla 91. Determinación de la entalpía de reacción a la temperatura de operación de los 
prefermentadores. Fuente: Elaboración propia. Los Cp se han determinado con el programa Aspen Hysys 

𝑻𝟎(⁰C) 25 

𝑻(⁰C) 32 

�̅�(⁰C) 28,5 

𝑪𝒑𝒊
̅̅ ̅̅ (kJ/mol·⁰C) 

Glucosa 0,465 

Etanol 0,160 

Dióxido de carbono 0,039 

∆𝑯𝒓(𝑻𝟎) (kJ/mol) 78 

∆𝑯𝒓(𝑻) (kJ/mol) 77,52 

En resumen, en el caso de los prefermentadores, se liberan 77,52 kJ por mol de glucosa 

consumido para formación de etanol. 

En el caso de los fermentadores la reacción de formación de etanol se lleva a cabo a 35 ⁰C. El 

procedimiento es análogo al de los prefermentadores, pero utilizando los parámetros de la 

Tabla 92. 
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Tabla 92. Determinación de la entalpía de reacción a la temperatura de operación de los fermentadores. 
Fuente: Elaboración propia. Los Cp se han determinado con el programa Aspen Hysys 

𝑻𝟎(⁰C) 25 

𝑻(⁰C) 35 

�̅�(⁰C) 30 

𝑪𝒑𝒊
̅̅ ̅̅ (kJ/mol·⁰C) 

Glucosa 0,467 

Etanol 0,160 

Dióxido de carbono 0,039 

∆𝑯𝒓(𝑻𝟎) (kJ/mol) 78 

∆𝑯𝒓(𝑻) (kJ/mol) 77,29 

En resumen, en el caso de los fermentadores se liberan 77,29 kJ por mol de glucosa consumida 

para formación de etanol. 

En segundo lugar, se tratará la reacción de formación de biomasa (Ec. 56). Sin embargo, en 

este caso no se hará uso de la entalpía propiamente dicha. Se utilizará un parámetro 

relacionado con ella denominado 𝑌∆, el cual se define en la Ec. 81 [33]: 

 
𝑌∆ =

𝑌𝑋/𝑆

(∆𝐻𝑆 − 𝑌𝑋
𝑆

· ∆𝐻𝐶)
 

Ec. 81 

Donde 𝑌∆ es el peso en gramos de biomasa seca producido por kcal de calor desarrollado 

durante la fermentación (gbiomasa/kcal), 𝑌𝑋/𝑆 es el rendimiento biomasa-substrato 

(gbiomasa/gsubstrato consumido), ∆𝐻𝑆 es la energía desprendida por gramo de substrato totalmente 

oxidado (kcal/gsubstrato) y ∆𝐻𝐶 es la energía desprendida por la combustión de la biomasa 

(kcal/gbiomasa). 

Así, la Ec. 81 representa un balance aproximado de energía para un crecimiento aerobio. En 

concreto, indica que la generación de calor por gramo de substrato completamente oxidado 

(∆𝐻𝑆) menos el calor obtenido por combustión de las células producidas a partir de la misma 

cantidad de substrato (𝑌𝑋

𝑆

· ∆𝐻𝐶) iguala a la generación de calor por gramo de substrato 

consumido en la reacción de formación de biomasa, en la que además de esta se producen 

dióxido de carbono y agua [33].  

En concreto, para el crecimiento de la levadura Saccharomyces Cerevisiae a partir de glucosa 

se obtiene un 𝑌∆ de 0,123 gramos de biomasa por kcal de calor desarrollado [52].  

Así, conociendo la cantidad de células que se forman y la masa de glucosa necesario para ello, 

se podrá determinar el calor desprendido en esa reacción en unidades de J/mol y referido a la 

glucosa. 

En conclusión, se puede decir que se diferencian dos sistemas: los prefermentadores y los 

fermentadores. En los prefermentadores la reacción principal es la de formación de biomasa, 

aunque también se formará etanol. En el caso de los fermentadores, sucede al contrario, la 

reacción principal es la de producción de etanol pero también se formará biomasa. Así, el calor 
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total generado por reacción en cada unidad será la suma de los calores de las dos reacciones 

que se producen. 

En el caso del calor de formación de biomasa, este se calcula mediante la Ec. 82 [53]. 

 𝑄𝑐𝑒𝑙 = 𝑉 · ∆𝐻𝑅 𝑐𝑒𝑙 ·  ∆𝑃𝑚á𝑥 𝑐𝑒𝑙 Ec. 82 

Donde Qcel es el calor generado como consecuencia de la formación de biomasa por unidad de 

tiempo (W), V es el volumen de líquido del fermentador (m3), ∆𝐻𝑅 𝑐𝑒𝑙 es la entalpía de reacción 

de formación de biomasa por mol de glucosa (J/mol) y  ∆𝑃𝑚á𝑥 𝑐𝑒𝑙 es la velocidad de reacción 

referida a la glucosa (mol/m3⋅s). 

En el caso del calor liberado en la producción de etanol por unidad de tiempo, este se calcula a 

partir de la Ec. 83 [53]. 

 𝑄𝐸𝑡𝑂𝐻 = 𝑉 · ∆𝐻𝑅 𝐸𝑡𝑂𝐻 ·  ∆𝑃𝑚á𝑥 𝐸𝑡𝑂𝐻 Ec. 83 

Donde QEtOH es el calor generado como consecuencia de la producción de etanol por unidad de 

tiempo (W), V es el volumen de líquido del fermentador (m3), ∆𝐻𝑅 𝐸𝑡𝑂𝐻 es la entalpía de 

reacción de producción de etanol por mol de glucosa (J/mol) y  ∆𝑃𝑚á𝑥 𝐸𝑡𝑂𝐻 es la velocidad de 

reacción referida a la glucosa (mol/m3⋅s). 

Así, el calor total liberado por unidad de tiempo durante la fermentación se determina a partir 

de la siguiente ecuación: 

 𝑄4 = 𝑄𝑐𝑒𝑙 + 𝑄𝐸𝑡𝑂𝐻 Ec. 84 

Donde 𝑄4 es el calor total generado por unidad de tiempo durante la fermentación (W), Qcel es 

el calor generado como consecuencia de la formación de biomasa por unidad de tiempo (W) y 

QEtOH es el calor generado como consecuencia de la producción de etanol por unidad de 

tiempo (W). 

Teniendo en cuenta la generación de calor por las fuentes anteriormente comentadas, se 

puede establecer el balance mostrado en la Ec. 85 y en la Ec. 86 para determinar la energía 

que debe retirar el refrigerante por unidad de tiempo. 

 𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑄𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 Ec. 85 

 

 −𝑄1 − 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 = 𝑄 Ec. 86 

Donde Q1 es la energía perdida por convección y radiación por unidad de tiempo (W), Q2 es la 

energía perdida por evaporación por unidad de tiempo (W), Q3 es la energía generada por la 

agitación por unidad de tiempo (W), Q4 es la energía generada en la fermentación por unidad 

de tiempo (W) y Q es el flujo de calor que debe retirar el refrigerante (W). 

11.9.4.2.3. Selección de utilidades 

Una vez conocido el flujo de calor que debe retirar o aportar la utilidad (Q), se seleccionará 

aquella que más se adecúe a las características del intercambio, así como la diferencia de 

temperatura que experimentará y el flujo másico de esta necesario. 
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Como se puede ver en la Tabla 93, la utilidad más comúnmente utilizada es el agua, ya sea en 

estado líquido o vapor. Se tendrán en cuenta las características particulares de cada proceso 

de intercambio y en función de estas, se empleará la información de la Tabla 93 para efectuar 

la selección. 

Tabla 93. Selección de utilidades. Fuente: [54] 

 

Una vez especificada la utilidad, se asumirá una diferencia de temperatura para ella, teniendo 

en cuenta la información proporcionada por la Tabla 93,  y a partir de la Ec. 87, se determinará 

el flujo másico. Una vez conocido, se calculará la velocidad de la utilidad a través de la tubería 

o de la camisa. Si el valor es adecuado se continuará con el diseño del sistema de intercambio. 

En el caso de que no lo sea, se asumirá otro valor para la diferencia de temperatura hasta 

obtener una velocidad adecuada [15]. 

 𝑄 = 𝑚𝑢 · 𝐶𝑝 · ∆𝑇 Ec. 87 

Donde 𝑄 es el flujo de calor que debe aportar o retirar la utilidad (W), 𝑚𝑢 es el flujo másico de 

la utilidad (kg/h), 𝐶𝑝es el calor específico de la utilidad (J/kg·°C) y ∆𝑇 es la diferencia de 

temperatura que experimenta la utilidad (°C). 

11.9.4.2.4. Diferencia de temperatura promedio 

Dado que la temperatura del caldo de fermentación se considera constante, la diferencia de 

temperatura media puede calcularse como [52]: 

 
∆𝑇𝑚 =

(𝑇1 − 𝑡1) + (𝑇1 − 𝑡2)

2
=

𝑇1 − (𝑡1 + 𝑡2)

2
 Ec. 88 

Donde ∆𝑇𝑚 es la diferencia de temperatura media (⁰C), T1 es la temperatura del fluido dentro 

del reactor (⁰C), t1 es la temperatura de entrada del fluido frío (⁰C) y t2 es la temperatura de 

salida del fluido frío (⁰C). 
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11.9.4.2.5. Coeficiente global de transferencia de calor 

Una vez conocido el calor intercambiado y la diferencia de temperaturas promedio, se 

determinará el coeficiente global de transferencia de calor. Este coeficiente es el inverso de la 

resistencia a la transferencia global de calor, que se corresponde con la suma de una serie de 

resistencias individuales.  

Para el sistema de intercambio de los prefermentadores y de los fermentadores, el coeficiente 

global de transmisión de calor se obtendrá a partir de la siguiente ecuación [15]: 

 
1

𝑈𝑜
=

1

ℎ𝑜
+

1

ℎ𝑜𝑑
+

𝑑𝑜 · 𝑙𝑛
𝑑𝑜
𝑑𝑖

2 · 𝑘𝑤
+

𝑑𝑜

𝑑𝑖
·

1

ℎ𝑖𝑑
+

𝑑𝑜

𝑑𝑖
·

1

ℎ𝑖
 

Ec. 89 

Donde Uo es el coeficiente global de transferencia de calor referido al área externa del tubo 

(W/m2⋅⁰C), ho es el coeficiente individual de transmisión de calor externo (W/m2⋅⁰C), hi es el 

coeficiente individual de transmisión de calor interno (W/m2⋅⁰C), hod es el coeficiente externo 

de ensuciamiento (W/m2⋅⁰C), hid es el coeficiente interno de ensuciamiento (W/m2⋅⁰C), kw es la 

conductividad térmica del material del tubo (W/m⋅⁰C), di es el diámetro interno del tubo (m) y 

do es el diámetro externo del tubo (m). 

Una vez determinado, se comprobará la coherencia del resultado obtenido comparándolo con 

los valores típicos mostrados en la Tabla 94. 

Tabla 94. Valores típicos para los coeficientes globales de transmisión de calor. Fuente: Elaboración 
propia a partir de [15] 

Serpentín interno 

Serpentín Reactor U (W/m2·°C) 

Con agitación 

Vapor Solución acuosa 800-1500 

Agua líquida Solución acuosa 400-700 

Camisa externa 

Camisa Reactor U (W/m2C) 

Con agitación 

Vapor Solución acuosa 500-700 

Agua líquida Solución acuosa 200-500 

Los coeficientes interno y externo de ensuciamiento se estimarán a través de valores típicos 

para diferentes fluidos mostrados en la Tabla 95. Estos hacen referencia al material 

depositado, que normalmente tendrá una baja conductividad térmica y reducirá el coeficiente 

global de transmisión de calor [15]. 
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Tabla 95. Valores típicos de los coeficientes de ensuciamiento. Fuente: [15] 

Fluido Coeficiente de ensuciamiento (W/m2·°C) 

Agua de río 3000-12000 

Agua de mar 1000-3000 

Agua de refrigeración (torres) 3000-6000 

Agua potable (blanda) 3000-5000 

Agua potable (dura) 1000-2000 

Condensado de vapor de agua 1500-5000 

Vapor de agua (sin aceite) 4000-10000 

Vapor de agua (trazas de aceite) 2000-5000 

Salmuera refrigerada 3000-5000 

Aire y gases industriales 5000-10000 

Gases de chimenea 2000-5000 

Vapores orgánicos 5000 

Líquidos orgánicos 5000 

Hidrocarburos ligeros 5000 

Hidrocarburos pesados 2000 

Orgánicos en ebullición 2500 

Orgánicos condensantes 5000 

Fluidos de transferencia de calor 5000 

Soluciones acuosas de sal 3000-5000 

Para determinar el coeficiente individual de transmisión de calor interno y el externo los 

cálculos son más complejos. Estos se mostrarán a continuación. 

11.9.4.2.6. Configuración del sistema de intercambio de calor 

11.9.4.2.6.1. Serpentín interno helicoidal 

Como se ha comentado, para los reactores cuyo volumen excede los 1000 litros, el sistema de 

intercambio de calor más común se basa en la utilización de serpentines internos. La 

configuración más barata y más común de instalación del serpentín interno es en forma 

helicoidal. El diámetro típico de tubería usada para esta aplicación se puede calcular como 

[50]: 

 
𝑑𝑜𝑠 =

𝐷

𝑌
 Ec. 90 

Donde 𝑑𝑜𝑠  es el diámetro externo del serpentín, D es el diámetro interno del reactor e 𝑌 es 

una constante cuyo valor se especificará en cada diseño particular, siendo 30 un valor típico. 

El pitch de los tubos (la separación entre sus centros) es normalmente el doble del diámetro de 

la tubería [50]: 

 𝑝𝑡 = 2 · 𝑑𝑜𝑠 Ec. 91 

Donde pt es el pitch o el espaciado entre los tubos (m) y 𝑑𝑜𝑠 es el diámetro externo del 

serpentín utilizado (m).  
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La altura del serpentín con respecto al fondo del reactor será un determinado porcentaje de la 

altura del líquido (se indicará en cada unidad), que a su vez será un 90 % de la altura del 

tanque. 

 𝐻𝑠 = 0,9 · 𝐾 · 𝐻 Ec. 92 

Donde Hs es la altura del serpentín (m),  𝐾 es una constante, cuyo valor será mayor que cero y 

menor que uno y dependerá de las características del reactor y del alto del serpentín, y H es la 

altura del tanque (m). 

Una vez conocida el área externa de transmisión de calor, se puede determinar la longitud 

necesaria de serpentín [15]: 

 
𝐿𝑠 =

𝐴𝑜

𝜋 ·  𝑑𝑜𝑠
 Ec. 93 

Donde 𝐿𝑠 es la longitud del serpentín (m), 𝐴𝑜 es el área externa de intercambio de calor (m2) y 

𝑑𝑜𝑠 es el diámetro externo del serpentín (m). 

A continuación, para calcular el número de espiras se utilizará la siguiente ecuación [15]: 

 
𝑁𝑠 =

𝐿𝑠

𝜋 · 𝐷𝑠
 Ec. 94 

Donde 𝑁𝑠 es el número de espiras, 𝐿𝑠 es la longitud del serpentín (m) y 𝐷𝑠 es el diámetro de 

las espiras (m). 

Por último, para calcular el alto del serpentín, se aplicará la siguiente ecuación: 

 𝑊𝑠 = (𝑁𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜) · 𝑝𝑡 + 𝑑𝑜𝑠 Ec. 95 

Donde 𝑊𝑠 es el alto del serpentín (m), 𝑁𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 es el número entero mayor y más próximo al 

número de espiras (Ns), 𝑝𝑡 es el pitch de los tubos (m) y 𝑑𝑜𝑠 es el diámetro externo del 

serpentín (m). 

Cabe destacar que los serpentines pequeños pueden sostenerse sin necesidad de ninguna 

estructura. Sin embargo, para aquellos de dimensiones grandes será imprescindible algún tipo 

de estructura de soporte [15]. 

En el caso de los reactores diseñados en los cuales se utilicen serpentines, el sistema de 

soporte consistirá en pernos ajustados con tuercas de seguridad a los bafles, tal y como se 

puede ver en la Figura 39.  
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Figura 39. Sistema de soporte para los serpentines de los biorreactores. Fuente: [8] 

Teniendo en cuenta esta configuración, el diámetro de las espiras (𝐷𝑠) se determinará 

aplicando la siguiente ecuación: 

 𝐷𝑠 = 𝐷 − 2 · 𝑆𝑏 − 2 · 𝑊𝑏 − 2 · 𝑑𝑜𝑠 Ec. 96 

Donde 𝐷𝑠 es el diámetro de las espiras (m), 𝐷 es el diámetro interno del reactor (m), 𝑆𝑏 es el 

espaciado entre la pared del reactor y el deflector (m), 𝑊𝑏 es el largo del deflector (m) y 𝑑𝑜𝑠 es 

el diámetro externo del serpentín (m). 

11.9.4.2.6.2. Camisa externa 

Para reactores cuyo volumen es menor de 1000 litros, el área de intercambio que proporciona 

una camisa externa suele ser suficiente para las necesidades de calentamiento o enfriamiento. 

Además, es el sistema de transferencia de calor más barato para reactores [48].  

Respecto a las camisas, existen diferentes tipos. Estos se muestran en la Figura 40. Sin 

embargo, las más ampliamente utilizadas son las camisas convencionales, cuyo esquema se 

muestra en la Figura 37. 
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Figura 40. Diferentes tipos de camisas para el intercambio de calor. (a) Camisa con bafles en espiral. (b) 
Camisa rizada. (c) Camisa de media tubería. (d) Camisa con tobera de agitación. Fuente: [15] 

11.9.4.2.6.2.1. Selección de la camisa 

Se tendrán en cuenta los siguientes factores para la selección de la camisa [15]: 

• Coste. Se clasifican de la siguiente forma (de menor a mayor coste): camisas 

convencionales sin bafles, con toberas de agitación, con bafles en espiral, camisas 

rizadas y camisas de media tubería. 

• Velocidad de transmisión de calor requerida. Cuando se requiere una velocidad alta, 

se suelen utilizar camisas con bafles en espiral o de media tubería.  

• Presión. Para presiones de hasta 10 bar, las más adecuadas son las camisas 

convencionales. Para presiones de entre 10 y 20 bar se suelen utilizar las camisas 

rizadas y para aquellas de hasta 70 bar se utilizan camisas de media tubería. 

De los reactores cuyo sistema de intercambio será una camisa, se puede decir que la velocidad 

de transmisión de calor requerida será baja y la presión de diseño será baja también (menor de 

10 bar). Así, partiendo de estas características y teniendo en cuenta el coste, se seleccionan las 

camisas convencionales como sistema de intercambio de calor. 
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Estas son las más ampliamente utilizadas y consisten en una especie de cilindro exterior que 

rodea una parte del recipiente. El fluido de calentamiento o de enfriamiento circula en el 

espacio anular entre la pared del recipiente y la de la camisa y el calor se transfiere a través de 

la pared del recipiente [15]. 

El espacio entra la pared del recipiente y la pared de la camisa dependerá del tamaño del 

recipiente, siendo los valores más típicos de 50 mm para recipientes pequeños y de hasta 300 

mm para recipientes grandes [15]. En el caso de los reactores que utilizarán camisa, dado que 

son pequeños y la velocidad de transmisión de calor necesaria es baja, se selecciona un 

espaciado de 10 mm. 

11.9.4.2.7. Coeficiente individual de transmisión de calor interno 

Cabe destacar que en los reactores de la planta diseñada se distinguen dos tipos de sistemas 

de intercambio de calor: camisa externa y serpentín interno helicoidal. Así, el coeficiente 

individual de transmisión de calor interno se determinará de forma diferente para cada uno de 

ellos. 

11.9.4.2.7.1. Camisa externa 

En primer lugar, dado que la sección del espacio de la camisa por el que circulará el fluido 

refrigerante no es circular, sino rectangular, será necesario determinar el diámetro 

equivalente. Para ello se utiliza la siguiente ecuación [15]: 

 
𝑑𝑒 =

4 · 𝐴𝑐

𝑃𝑚
 Ec. 97 

Donde 𝑑𝑒 es el diámetro equivalente de la camisa (m), 𝐴𝑐 es el área de la sección de flujo (m2) 

y 𝑃𝑚 es el perímetro mojado (m). El área de la sección de flujo se determina a partir de la Ec. 

98 y el perímetro mojado a partir de la Ec. 99 [15]. 

 𝐴𝑐 = 𝑊𝑐 · 𝐻𝑐 Ec. 98 

Donde 𝐴𝑐 es el área de la sección de flujo (m2), 𝑊𝑐 es el radio del espacio interanular por el 

que circulará el fluido refrigerante (m) y 𝐻𝑐 es la altura de la camisa (m). 

 𝑃𝑚 = 2 · 𝑊𝑐 + 2 · 𝐻𝑐 Ec. 99 

Donde 𝑃𝑚 es el perímetro mojado (m), 𝑊𝑐 es el radio del espacio interanular por el que 

circulará el fluido refrigerante (m) y 𝐻𝑐 es la altura de la camisa (m). 

A continuación, se determinará el Reynolds a partir de la Ec. 100, con el objetivo de conocer el 

tipo de flujo [15]. 

 
𝑅𝑒 =

𝜌 · 𝑢𝑡 ·  𝑑𝑒

𝜇
 Ec. 100 

Donde Re es el número de Reynolds, 𝜌 es la densidad del fluido (kg/m3), ut es la velocidad del 

fluido por la conducción (m/s), que se determinará dividiendo el flujo volumétrico entre el área 

de la sección de flujo, de es el diámetro equivalente (m), que en el caso de ser una tubería se 

corresponde con el diámetro interno de esta, y 𝜇 es la viscosidad del fluido (N⋅s/m2). 
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Será necesario también determinar el valor del número de Prandtl, un parámetro 

adimensional que se utilizará más adelante. Para ello, se aplicará la Ec. 101 [15]. 

 
𝑃𝑟 =

𝐶𝑝 · 𝜇

𝑘𝑓
 Ec. 101 

Donde Pr es el número de Prandtl, Cp es el calor específico del fluido (J/kg⋅⁰C), 𝜇 es la 

viscosidad del fluido (N⋅s/m2) y kf es la conductividad térmica del fluido (W/m⋅⁰C). 

En el caso de que el flujo sea laminar (Re < 2100), el coeficiente de transmisión de calor 

interno se determinará a partir de las correlaciones mostradas en la Ec. 102 y en la Ec. 103 

[15]. Primero se determina el número de Nusselt y a partir de este se obtiene el coeficiente 

individual de transmisión de calor. 

 
𝑁𝑢 = 1,86 · (𝑅𝑒 · Pr)0,33 · (

𝑑𝑒

𝐿
)

0,33

· (
𝜇

𝜇𝑤
)

0,14

 Ec. 102 

Donde 𝑁𝑢 es un parámetro adimensional denominado Nusselt, , 𝑅𝑒 es el número de Reynolds, 

𝑃𝑟 es el número de Prandtl, 𝑑𝑐 es el diámetro equivalente de la camisa (m), 𝐿 es la longitud de 

la tubería, en este caso la longitud de la circunferencia que forma el diámetro interno de la 

camisa (m), 𝜇 es la viscosidad del fluido a la temperatura de este (N⋅s/m2) y 𝜇𝑤 es la viscosidad 

del fluido a la temperatura de la pared (N⋅s/m2). Cabe destacar que el factor de corrección de 

la viscosidad, que se corresponde con el último término de la Ec. 102, puede obviarse en la 

mayor parte de los casos, ya que su valor será muy cercano a la unidad.  

Para la aplicación de la Ec. 102 se ha de tener en cuenta que si el valor obtenido para el 𝑁𝑢 es 

menor de 3,5 se tomará el valor de 3,5. 

Una vez determinado el 𝑁𝑢 se aplicará la siguiente ecuación para determinar el coeficiente 

individual de transferencia de calor [15]. 

 
ℎ𝑖 =

𝑁𝑢 · 𝑘𝑓

𝑑𝑒
 Ec. 103 

Donde Nu es el número de Nusselt, ℎ𝑖  es el coeficiente individual de transmisión de calor 

(W/m2⋅⁰C), 𝑑𝑐 es el diámetro equivalente (m), que se corresponde con el diámetro interno en 

tubos y 𝑘𝑓 es la conductividad térmica del fluido (W/m⋅⁰C). 

En el caso de que el flujo fuese turbulento, la transferencia de calor dentro de conductos de 

sección uniforme puede relacionarse con una ecuación del tipo [15]: 

 
𝑁𝑢 = 𝐶 · 𝑅𝑒𝑎 · 𝑃𝑟𝑏 · (

𝜇

𝜇𝑤
)

𝑐

 Ec. 104 

Donde se distinguen tres parámetros adimensionales: Nu es el número de Nusselt, Re es el 

Reynolds y Pr es el número de Prandtl. Por otra parte, los índices a, b y c tienen los siguientes 

valores típicos: 0,8 para a, 0,33 para b y 0,14 para c. El parámetro C también tiene valores 

constantes en función del tipo de fluido: 0,021 para gases, 0,023 para fluidos no viscosos y 

0,027 para fluidos viscosos. Por último, 𝜇 es la viscosidad del fluido a la temperatura de este 

(N⋅s/m2) y 𝜇𝑤 es la viscosidad del fluido a la temperatura de la pared (N⋅s/m2).  
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Teniendo en cuenta que por los tubos circulará agua en estado líquido (fluido no viscoso), la 

Ec. 104 queda de la forma: 

 
𝑁𝑢 = 0,023 · 𝑅𝑒0,8 · 𝑃𝑟0,33 · (

𝜇

𝜇𝑤
)

0,14

 Ec. 105 

Donde 𝑁𝑢 es un parámetro adimensional denominado Nusselt, 𝑅𝑒 es el número de Reynolds, 

𝑃𝑟 es el número de Prandtl, 𝜇 es la viscosidad del fluido a la temperatura de este (N⋅s/m2) y 𝜇𝑤 

es la viscosidad del fluido a la temperatura de la pared (N⋅s/m2). Cabe destacar que el factor de 

corrección de la viscosidad, que se corresponde con el último término de la Ec. 105, puede 

obviarse en la mayor parte de los casos, ya que su valor será muy cercano a la unidad.  

Una vez determinado el número de Nusselt, el coeficiente individual de transmisión de calor se 

obtendrá a partir de la Ec. 103. 

11.9.4.2.7.2. Serpentín interno helicoidal 

Para determinar el coeficiente individual de transmisión de calor en el interior del serpentín, se 

aplicará la siguiente ecuación [15]: 

 ℎ𝑖 · 𝑑𝑖

𝑘𝑓
= 𝑗ℎ · 𝑅𝑒 · 𝑃𝑟0,33 · (

𝜇

𝜇𝑤
)

0,14

 Ec. 106 

Donde ℎ𝑖  es el coeficiente individual de transmisión de calor (W/m2⋅⁰C), 𝑑𝑖  es el diámetro 

interno del tubo,  𝑘𝑓  es la conductividad térmica del fluido (W/m⋅⁰C), 𝑗ℎ  es un factor de 

transmisión de calor que se determinará a partir del Re aplicando la gráfica mostrada en la 

Figura 41, 𝑅𝑒  es el número de Reynolds y se determinará a partir de la Ec. 100, 𝑃𝑟  es el 

número de Prandtl y se determinará a partir de la Ec. 101, 𝜇 es la viscosidad del fluido a la 

temperatura de este (N⋅s/m2) y 𝜇𝑤 es la viscosidad del fluido a la temperatura de la pared 

(N⋅s/m2). Cabe destacar que el factor de corrección de la viscosidad, que se corresponde con el 

último término de la Ec. 106, puede obviarse en la mayor parte de los casos, ya que su valor 

será muy cercano a la unidad. 
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Figura 41. Determinación del factor de transmisión de calor dentro de los tubos. Fuente: [15] 

Si el fluido que circula por el interior de los tubos es agua, como es el caso, hi se puede calcular 

aplicando la siguiente ecuación [15]: 

 
ℎ𝑖 =

4200 · (1,35 + 0,02 ·  𝑡) · 𝑢𝑡
0,8

𝑑𝑖
0,2  Ec. 107 

Donde ℎ𝑖  es el coeficiente individual de transmisión de calor en el interior de los tubos 

(W/m2⋅⁰C), 𝑡 es la temperatura del agua (⁰C), 𝑢𝑡  es la velocidad del fluido que circula por el 

interior de los tubos (m/s) y  𝑑𝑖  es el diámetro interno de los tubos (m). 

Cabe destacar que el hi calculado con las correlaciones anteriores sería para un tubo recto. Es 

necesario aplicar la correlación mostrada en la Ec. 108 para obtener el hi del serpentín 

helicoidal [53]. 

 
ℎ𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 = ℎ𝑖 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 · (1 + 3,5

𝑑𝑖

𝑑𝑐
) Ec. 108 

Donde ℎ𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 es el coeficiente individual de transmisión de calor para el serpentín 

(W/m2⋅⁰C), ℎ𝑖 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜  es el coeficiente individual de transmisión de calor para un tubo recto 

(W/m2⋅⁰C), 𝑑𝑖  es el diámetro interno del serpentín (m) y 𝑑𝑐 es el diámetro de la hélice (m). 

11.9.4.2.8. Coeficiente individual de transmisión de calor externo 

De la misma forma que en el apartado anterior, el procedimiento será diferente dependiendo 

de si el sistema de intercambio de calor es una camisa externa o un serpentín interno. En el 

caso de que sea una camisa externa, el coeficiente externo estará referido a la pared del 

reactor y en el caso de que sea un serpentín interno, el coeficiente externo estará referido a la 

pared externa del serpentín.  

Dado que tanto los prefermentadores como los fermentadores estarán agitados, se partirá de 

la correlación general mostrada en la Ec. 109 y en función de las características del agitador, de 
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la utilización o no de deflectores y de si se utiliza una camisa o un serpentín interno las 

constantes involucradas tomarán unos valores u otros [15]. 

 ℎ𝑜 · 𝐷𝑚

𝑘𝑓
= 𝐶 · (

𝑁 · 𝐷𝑚
2 · 𝜌

𝜇
)

𝑎

(
𝐶𝑝 ·  𝜇

𝑘𝑓
)

𝑏

· (
𝜇

𝜇𝑤
)

𝑐

 Ec. 109 

Donde ℎ𝑜 es el coeficiente individual de transmisión de calor externo (W/m2⋅⁰C), Dm es el 

diámetro del agitador (m), 𝑘𝑓 es la conductividad térmica del fluido (W/m⋅⁰C) (en este caso del 

caldo de fermentación), N es la velocidad del agitador en rps (s-1), 𝜌 es la densidad del fluido 

(kg/m3), 𝜇 es la viscosidad del fluido a la temperatura de este (N⋅s/m2), 𝜇𝑤 es la viscosidad del 

fluido a la temperatura de la pared (N⋅s/m2) y 𝐶𝑝 es el calor específico del fluido (J/kg⋅⁰C). Los 

valores de la constante C y de los índices a, b y c dependen del tipo de agitador, del uso de 

bafles y de si la transferencia de calor es a través de la pared del reactor (camisa) o de 

serpentines internos. 

11.9.4.2.8.1. Camisa externa 

En este caso, cabe destacar que las camisas externas se utilizarán en dos de los 

prefermentadores. Ambos estarán agitados por una turbina de disco. Así, la correlación más 

apropiada para determinar el coeficiente individual de transferencia de calor, referido a la 

pared del reactor, se muestra a continuación [15]: 

 
𝑁𝑢 = 0,74 · 𝑅𝑒0,67 · 𝑃𝑟0,33 · (

𝜇

𝜇𝑤
)

0,14 

 Ec. 110 

Donde 𝑁𝑢 es un parámetro adimensional denominado Nusselt, 𝑅𝑒 es el número de Reynolds, 

𝑃𝑟 es el número de Prandtl, 𝜇 es la viscosidad del fluido a la temperatura de este (N⋅s/m2) y 𝜇𝑤 

es la viscosidad del fluido a la temperatura de la pared (N⋅s/m2).  

Una vez determinado el Nusselt, se aplicará la Ec. 111 para obtener el valor del coeficiente 

individual de transferencia de calor externo [15]. 

 
ℎ𝑜 =

𝑁𝑢 · 𝑘𝑓

𝐷𝑚
 Ec. 111 

Donde ℎ𝑜 es el coeficiente individual de transmisión de calor externo (W/m2⋅⁰C), Dm es el 

diámetro del agitador (m) y  𝑘𝑓 es la conductividad térmica del fluido (W/m⋅⁰C) (en este caso 

del caldo de fermentación) 

11.9.4.2.8.2. Serpentín interno helicoidal 

Los serpentines internos se utilizarán en los prefermentadores cuyo volumen sea superior a los 

1000 litros y en todos los fermentadores.  

Los prefermentadores dispondrán de deflectores y estarán agitados por una turbina de disco. 

Así, la correlación más apropiada para determinar el coeficiente individual de transferencia de 

calor, referido a la pared exterior del serpentín, se muestra a continuación [15]: 
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𝑁𝑢 = 1,10 · 𝑅𝑒0,62 · 𝑃𝑟0,33 · (

𝜇

𝜇𝑤
)

0,14

 Ec. 112 

Donde 𝑁𝑢 es el número de Nusselt, 𝑅𝑒  es el Reynolds, 𝑃𝑟 es el número de Prandtl,  𝜇 es la 

viscosidad del fluido a la temperatura de este (N⋅s/m2) y 𝜇𝑤 es la viscosidad del fluido a la 

temperatura de la pared (N⋅s/m2). 

Los fermentadores dispondrán de deflectores y estarán agitados por una turbina de palas 

planas. Así, la correlación más apropiada para determinar el coeficiente individual de 

transmisión de calor, referido a la pared exterior del serpentín, se muestra a continuación [15]: 

 
𝑁𝑢 = 0,87 · 𝑅𝑒0,62 · 𝑃𝑟0,33 · (

𝜇

𝜇𝑤
)

0,14

 Ec. 113 

Donde 𝑁𝑢 es el número de Nusselt, 𝑅𝑒  es el Reynolds, 𝑃𝑟 es el número de Prandtl,  𝜇 es la 

viscosidad del fluido a la temperatura de este (N⋅s/m2) y 𝜇𝑤 es la viscosidad del fluido a la 

temperatura de la pared (N⋅s/m2). 

Una vez determinado el Nusselt, se aplicará la Ec. 111 para obtener el valor del coeficiente 

individual de transmisión de calor externo. 

11.9.4.2.9. Caídas de presión 

11.9.4.2.9.1. Serpentín interno helicoidal 

Para calcular la caída de presión a través del serpentín interno se utilizará la siguiente ecuación 

[15]: 

 
∆𝑃 = 8 · 𝑗𝑓 ·

𝐿

𝑑𝑖
· 𝜌 ·

𝑢𝑡
2

2
· (

𝜇

𝜇𝑤
)

−𝑚

 Ec. 114 

Donde ∆𝑃 es la caída de presión en el serpentín (N/m2), jf es el factor de fricción, 𝐿  es la 

longitud del serpentín (m), 𝑑𝑖  es el diámetro interno del serpentín (m), 𝜌 es la densidad del 

fluido refrigerante (kg/m3), 𝑢𝑡 es la velocidad del fluido refrigerante (m/s),  𝜇 es la viscosidad 

del fluido a la temperatura de este (N⋅s/m2),  𝜇𝑤 es la viscosidad del fluido a la temperatura de 

la pared (N⋅s/m2) y  𝑚 es una constante que toma un valor de 0,25 para flujo laminar y 0,14 

para flujo turbulento. Cabe destacar que el factor de corrección de la viscosidad, que se 

corresponde con el último término de la Ec. 114, puede obviarse en la mayor parte de los 

casos, ya que su valor será muy cercano a la unidad. 

El factor de fricción puede determinarse, una vez conocido el Reynolds, utilizando la gráfica 

mostrada en la Figura 42. 
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Figura 42. Factor de fricción en el interior del tubo. Fuente: [15] 

11.9.4.2.9.2. Camisa externa 

El procedimiento para calcular la caída de presión a través de la camisa es prácticamente igual 

al utilizado para determinar la caída de presión en el serpentín.  

Se utilizará la Ec. 114, teniendo en cuenta que la longitud (𝐿) hace referencia a la longitud de la 

circunferencia correspondiente al diámetro externo del tanque y que el diámetro interno (𝑑𝑖), 

en esa ecuación, corresponderá al diámetro equivalente de la camisa. 

11.9.5. Introducción al diseño de los equipos 

Antes de comenzar con el diseño particular de cada uno de los equipos, se presenta la Tabla 

96, en la que se indican las principales diferencias entre ellos. El objetivo de esta tabla es 

facilitar el seguimiento de los diseños que se presentan a continuación. 

Tabla 96. Principales diferencias entre los prefermentadores y los fermentadores 

Equipo Impulsor Aireación 
Intercambio de calor 

Tipo Material 

PF-401 Turbina de disco Sí Camisa Acero inoxidable 

PF-402 Turbina de disco Sí Camisa Acero inoxidable 

PF-403 Turbina de disco Sí Serpentín interno Acero al carbono 

PF-404 Turbina de disco Sí Serpentín interno Acero al carbono 

PF-405 Turbina de disco Sí Serpentín interno Acero al carbono 

F-401 Turbina de palas planas No Serpentín interno Acero al carbono 
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11.9.6. Prefermentador PF-401 

11.9.6.1. Dimensionamiento 

Según lo explicado en el apartado 11.9.1.1,  para el PF-401 se obtiene un volumen de líquido 

de 20,49 litros. 

Este volumen se sobredimensionará, por motivos de seguridad, de forma que el volumen de 

líquido ocupe un 90 % del volumen total de la sección cilíndrica. Se obtiene un volumen de 

22,76 litros.  

Teniendo en cuenta que, como se ha explicado en el apartado 11.9.1.1, la relación altura-

diámetro (H/D) es de uno, el diámetro del recipiente se determinará a partir de la Ec. 57. 

En resumen, en la Tabla 97 se muestran los parámetros principales del dimensionamiento. 

Tabla 97. Dimensionamiento del PF-401 

Volumen de líquido (m3) Volumen (m3) H/D D (m) H (m) 

0,020 0,023 1 0,31 0,31 

 

11.9.6.2. Condiciones de operación y de diseño 

La presión de operación del prefermentador PF-401 es de 1 atm. Según lo explicado en el 

apartado 10.2.1, la presión de diseño será un 10 % mayor que la de operación. 

La temperatura de operación es de 32 °C. Según lo explicado en el apartado 10.2.2, la 

temperatura de diseño será 10 °C superior a la de operación. 

En la Tabla 98 se muestran estas condiciones. 

Tabla 98. Condiciones de operación y de diseño del PF-401 

Poperación (Pa) Pdiseño (Pa) Toperación (°C) Tdiseño (°C) 

101325 111457,50 32 42 

 

11.9.6.3. Selección del material 

En primer lugar, se realizará una preselección aplicando el diagrama mostrado en la Figura 43. 
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Figura 43. Resistencia de los materiales a distintos tipos de medio. Fuente: [55] 

El medio del prefermentador PF-401 está formado principalmente por agua y compuestos 

orgánicos disueltos. Cabe destacar también, que este reactor dispondrá de aireación, aunque 

el flujo de oxígeno suministrado será bajo. 

Así, teniendo en cuenta estas consideraciones y el diagrama de la Figura 43, los materiales 

aptos para la construcción de este prefermentador, serán las aleaciones, toda clase de vidrios 

y cerámicas y determinados tipos de composites y polímeros. 

Partiendo de lo anteriormente comentado, se centrará la búsqueda del material apropiado 

teniendo en cuenta que el prefermentador operará a presión, aunque esta no será elevada. De 

todas formas, debe diseñarse de modo que soporte esta presión y los daños que podrían 

producirse. En concreto, será preferible la deformación del material antes que su ruptura. Así, 

se considerará la maximización de cada uno de los módulos, definidos en la Ec. 115, Ec. 116 y 

Ec.117 [37]. 

 
𝑀1 =

𝐾𝐼𝐶

𝜎𝑓
 Ec. 115 

Donde 𝑀1 es el índice de material referido al tamaño tolerable de fractura, 𝐾𝐼𝐶  es la 

resistencia a la fractura (MPa·m1/2) y 𝜎𝑓 es el límite elástico (MPa). 

 
𝑀2 =

𝐾𝐼𝐶
2

𝜎𝑓
 Ec. 116 

Donde 𝑀2 es el índice de material referido a la máxima presión segura, 𝐾𝐼𝐶  es la resistencia a 

la fractura (MPa·m1/2) y 𝜎𝑓 es el límite elástico (MPa). 
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 𝑀3 = 𝜎𝑓 Ec.117 

Donde 𝑀3 es el índice de material referido al máximo límite elástico y 𝜎𝑓 es el límite elástico 

(MPa). 

Con estas indicaciones y utilizando el diagrama de Ashby mostrado en la Figura 44, se 

determinarán los materiales que maximizan los índices de material. 

 

Figura 44. Diagrama de Ashby: Relación entre el límite elástico y la resistencia a la fractura. Fuente: [37] 

En la Figura 45 se puede ver que maximizando los módulos descritos (los materiales más 

apropiados son los que quedan por encima de M1 y M2 y a la derecha de M3) y teniendo en 

cuenta que será preferible la deformación antes que la rotura, se determina que los materiales 

más adecuados para el diseño del prefermentador son las aleaciones de níquel, cobre y el 

acero inoxidable. 
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Figura 45. Diagrama de Ashby: selección de materiales para el diseño de equipos a presión. Preferible 
deformación antes que rotura. Fuente: [37] 

Por otra parte, también será necesario tener en cuenta aspectos económicos y para ello se 

utilizará la gráfica mostrada en la Figura 20. En ella se puede ver que, entre las aleaciones de 

níquel, de cobre y el acero inoxidable, este último es el que presenta un menor coste. 

Por último, se tendrá en cuenta que según [48], el material empleado para este tipo de 

aplicaciones es el acero inoxidable AISI 316. Por lo tanto, dado que todos los aspectos 

evaluados llevan a la utilización de este material, será el empleado en el prefermentador PF-

401. 

11.9.6.4. Selección de los cabezales 

Dado que la presión de diseño será menor de 15 bar y según lo comentado en el apartado 

10.4, se opta por el uso de cabezales toriesféricos.  

11.9.6.5. Dimensiones de los cabezales 

Para determinar las dimensiones de los cabezales toriesféricos, se emplearán las relaciones 

indicadas en la Tabla 83. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 99 y en la Tabla 100. 

Tabla 99. Dimensiones del cabezal toriesférico superior del PF-401 

Volumen (m3) Área (m2) Altura (m) 

0,0023 0,094 0,052 
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Tabla 100. Dimensiones del cabezal toriesférico inferior del PF-401 

Volumen (m3) Área (m2) Altura (m) 

0,0023 0,094 0,052 

 

11.9.6.6. Espesores 

En primer lugar, será necesario determinar el valor de la tensión máxima permisible a la 

temperatura de diseño (S) y de la eficiencia de la unión soldada. 

La tensión máxima permisible se determinará, en función del material y de la temperatura, a 

partir de la Tabla 81. El material es acero inoxidable AISI 316 y la temperatura de diseño es de 

42 °C. 

Para la eficiencia de la soldadura, se seleccionará una soldadura en “V” con fondo y un grado 

de examen radiográfico del 100 %. Con estas indicaciones, se podrá obtener el valor de esta a 

partir de la Tabla 82. 

En resumen, el valor de estos dos parámetros se muestra en la Tabla 101. 

Tabla 101.  Valores de la tensión máxima permisible y de la eficiencia de la soldadura para las 
condiciones de los prefermentadores 

S (N/mm2) E 

175 0,9 

Para determinar el espesor de la carcasa de la sección cilíndrica, se utilizará el método descrito 

en el apartado 10.12.2 para recipientes sometidos a presión interna.  

Concretamente, se determinará el espesor radial a partir de la Ec. 38 y el espesor longitudinal 

a partir de la Ec. 39 . Se selecciona el mayor y se le suma el sobreespesor por corrosión. 

En la Tabla 102 se muestran los resultados obtenidos para el espesor de la pared del 

prefermentador PF-401. Cabe destacar que, en ella, CC hace referencia al sobreespesor por 

corrosión, que será de 2 mm, y tmín hace referencia al espesor mínimo que debe tener la pared 

en función del diámetro del recipiente, que se podrá ver en la Tabla 84 (ya incluye el 

sobreespesor por corrosión). Si el espesor calculado (t) sea menor al espesor mínimo 

requerido (tmín) se seleccionará este último. En este caso, dado que el diámetro del reactor es 

más pequeño que el mínimo de la Tabla 84, se tomará como espesor mínimo uno de 5 mm, 

que se corresponde con un diámetro de recipiente de 1 metro. 

Tabla 102. Espesor de la pared del PF-401 

trad (mm) tlong (mm) CC (mm) trad+CC (mm) tmín (mm) t (mm) 

0,11 0,05 2,00 2,11 5,00 5,00 

Para determinar el espesor de los cabezales, se utilizará el método descrito en el apartado 

10.12.3, en el que se tiene en cuenta que el tipo de cabezal es toriesférico y la presión de 

diseño menor de 15 bar. 
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Concretamente, se determinará el espesor a partir de la Ec. 40 y se comprobará que sea 

prácticamente igual al determinado a partir de la Ec. 41. En el caso de los cabezales inferiores, 

habrá que sumarle la presión hidrostática, determinada a partir de la Ec. 43,  a la de operación. 

A partir de esta, se determina la de diseño, que será la que se utilice en la Ec. 40 y en la Ec. 41. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 103. El término tc. superior hace referencia al 

espesor determinado para el cabezal superior, tc. inferior al espesor determinado para el cabezal 

inferior, CC al sobreespesor por corrosión, que será de 2 mm, tc. superior final al espesor del cabezal 

superior incluyendo el sobreespesor por corrosión y tc. inferior final al espesor del cabezal inferior 

incluyendo el sobreespesor por corrosión. 

Tabla 103. Espesor de los cabezales del PF-401 

tc. superior (mm) tc. inferior (mm) CC (mm) tc. superior final (mm) tc. inferior final (mm) 

0,19 0,20 2 2,19 2,20 

 

11.9.6.7. Peso del recipiente vacío 

Se seguirán las indicaciones dadas en el apartado 10.12.4 y, en concreto, dado que el material 

de construcción empleado es acero, se utilizará la Ec. 45 para determinar el peso del recipiente 

vacío (Wv). Una vez conocido, se divide entre el valor de la aceleración de la gravedad y se 

obtiene el valor de la masa del recipiente. 

En la Tabla 104 se recogen los valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como 

el resultado. 

Tabla 104. Peso del recipiente PF-401 vacío 

Parámetro Valor 

Factor, Cw 1,08 

Diámetro medio, Dm (m) 0,31 

Altura, Hv (m) 0,31 

Espesor, t (mm) 5,00 

Peso, Wv (N) 225,32 

Aceleración gravedad, g (m/s2) 9,81 

Masa (kg) 22,97 

 

11.9.6.8. Selección del tipo de soporte y de la cimentación 

La selección se realiza en base a la explicación dada en los apartados 10.9 y 10.10. 

Dado que el volumen del PF-401 es relativamente pequeño, el soporte utilizado consistirá en 

cuatro piernas (soportes de agarradera) cuyo material de construcción será el acero 

inoxidable, del mismo tipo que el del reactor para facilitar la soldadura. 

El tipo de cimentación será un sistema de zapatas de hormigón armado. 

11.9.6.9. Sistema de agitación 

• Selección del tipo de agitador 
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En primer lugar, se lleva a cabo una preselección utilizando la Figura 33. Teniendo en cuenta el 

volumen del PF-401 y la viscosidad del medio se concluye que se utilizará un agitador de 

turbina. 

Dado que este prefermentador dispondrá de aireación, el tipo de agitador más adecuado es 

una turbina de disco Rushton, ya que es uno de los impulsores más potentes y su 

comportamiento es fácil de predecir. El aire procedente de la entrada del sistema de aireación 

golpea la parte inferior del impulsor y es desplazado hacia las palas, en donde las burbujas de 

aire se romperían en burbujas más pequeñas. De esta forma se incrementa la superficie de 

contacto gas-líquido y se favorece la transferencia de oxígeno [48].  

• Material del agitador 

El material de la turbina de disco será acero inoxidable. Según [48] es adecuado para este tipo 

de aplicaciones y presenta un coste razonable en comparación con otros materiales que se 

podrían utilizar. 

• Dimensionamiento del sistema de impulsión 

Se aplicarán las relaciones mostradas en la Figura 34 para determinar las dimensiones 

características de la turbina de disco y del sistema de impulsión.  

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 105. 

Tabla 105. Dimensionamiento del sistema de impulsión del PF-401 

Dm (m) C (m) S (m) n W (m) L (m) 

0,10 0,10 0,20 6 0,020 0,026 

En resumen, el diámetro del impulsor (Dm) será de 0,1 metros, la altura del impulsor respecto 

del fondo del tanque (C) será de 0,1 metros, la distancia entre la superficie del líquido y el 

impulsor (S) será de 0,2 metros, el número de palas (n) será de 6, el alto de cada pala (W) será 

de 0,02 metros y el largo (L) será de 0,026 metros. 

• Número de impulsores 

Según lo explicado en el apartado 11.9.3.2.2, dado que la relación H/D del reactor es menor de 

1,3 se utilizará un único impulsor. 

• Deflectores 

Según lo explicado en el apartado 11.9.3.3, los parámetros relacionados con los deflectores se 

determinan a partir de las relaciones mostradas en la Figura 34. Los deflectores serán del 

mismo material que el reactor y de hoja plana. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 106. 
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Tabla 106. Parámetros característicos de los deflectores del PF-401 

nb Wb (m) Sb (m) 

4 0,026 0,0051 

En resumen, se utilizarán cuatro deflectores (nb), el largo de cada deflector (Wb) será de 0,026 

metros y el espaciado entre la pared del reactor y el deflector (Sb) será de 0,0051 metros. 

• Potencia 

Para determinar la potencia del sistema de agitación, se seguirá el método para sistemas 

aireados comentado en el apartado 11.9.3.4. Este consiste en determinar el número de 

aireación a partir de la Ec. 70 y, una vez conocido este, el número de potencia a partir de la 

gráfica mostrada en la Figura 36. A continuación, se podrá despejar la potencia que deberá 

transmitir el agitador al sistema aireado a partir de la Ec. 71. 

Previamente al procedimiento comentado, será necesario seleccionar una velocidad de giro 

para el impulsor. Se seleccionará aquella que permita obtener un valor de P/V (potencia 

transmitida por unidad de volumen de líquido) acorde a los mostrados en la Tabla 89. 

Concretamente, el valor de P/V deseado es de 0,3 kW/m3, dado que según la Tabla 89 un valor 

de entre 0,03 y 1 kW/m3 favorecerá la transferencia de calor. Este es un aspecto fundamental, 

ya que se debe mantener la temperatura constante. 

Los parámetros empleados para el cálculo del número de aireación (Na) así como el valor de 

este se muestran en la Tabla 107. 

Tabla 107. Determinación del número de aireación para el PF-401 

Qg (m3/s) N (rpm) N (rps) Dm (m) Na 

1,08E-06 290 4,83 0,10 0,00021 

Una vez determinado el número de aireación (Na), se determinará el número de potencia a 

partir de la gráfica mostrada en la Figura 36. Los resultados se muestran en la Tabla 108. 

Tabla 108. Determinación del número de potencia para el PF-401 

Na Np 

0,00021 5 

A continuación, se determinará la potencia que deberá transmitir el agitador al medio y para 

ello se utiliza la Ec. 71. Será necesario conocer la densidad del medio de cultivo. Esta es de 

995,06 kg/m3. 

El resultado se muestra en la Tabla 109. También se incluye el parámetro P/V, cuyo valor debe 

ser de aproximadamente 0,3 kW/m3, así como el rendimiento y la potencia real que debe ser 

suministrada al motor del agitador. El rendimiento del agitador será del 80 % [51], ya que se 

producirán pérdidas de energía, principalmente por fricción. Esto quiere decir que, de la 

potencia consumida por el motor del agitador, se transmitirá el 80 % al medio. 
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Tabla 109. Potencia del sistema de agitación del PF-401 

P (kW) P/V (kW/m3) η Preal (kW) 

0,0063 0,31 0,8 0,008 

 

11.9.6.10. Sistema de aireación 

• Selección del sistema de aireación 

Como se ha comentado en el apartado 11.9.2.1, se ha seleccionado como sistema de aireación 

una conducción abierta, cuya entrada se encontrará debajo del impulsor. 

• Material de la conducción 

Como material para la conducción se ha seleccionado acero inoxidable AISI 316, que es el 

mismo material utilizado para la construcción del reactor y del impulsor. 

• Dimensionamiento del sistema de aireación 

Según el procedimiento explicado en el apartado 11.9.2.2 y aplicando la Ec. 62, la Ec. 63, la Ec. 

64 y la Ec. 65 se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 110, donde Qg es el flujo 

volumétrico de oxígeno que se introduce, Ao es el área del orificio de la conducción, Da es el 

diámetro del orificio de la conducción y T es la distancia entre el impulsor y la entrada del 

sistema de aireación. También se incluye el volumen de gas por volumen de fermentador y 

minuto (vvm), que es un parámetro característico de los sistemas aireados. 

Tabla 110. Dimensionamiento del sistema de aireación para el PF-401 

Qg (m3/s) vvm (m3
aire/m3

líq ·min) Ao (m2) Da (m) T (m) 

1,08E-06 0,0032 1,08E-06 0,0012 0,020 

 

• Coeficiente de transferencia de oxígeno  

El parámetro más característico de los sistemas aireados es el coeficiente de transferencia de 

oxígeno. Según lo comentado en el apartado 11.9.2, dado que no es posible determinarlo 

experimentalmente debido a que no se dispone de datos experimentales, este se determinará 

a partir de una correlación que tiene en cuenta la potencia de agitación y la velocidad 

superficial del gas. 

Así, el valor de la velocidad superficial del gas se calculará a partir de la Ec. 61 y el valor del 

coeficiente de transferencia de oxígeno a partir de la Ec. 60. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 111. 

Tabla 111. Coeficiente de transferencia de oxígeno en el PF-401 

Vs (m/s) KLa (s-1) 

1,46E-05 0,012 
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11.9.6.11. Sistema de intercambio de calor 

• Selección del sistema de intercambio 

Según lo explicado en el apartado 11.9.4 y dado que el prefermentador PF-401 tiene un 

volumen menor de 1000 L, el sistema más barato para mantener la temperatura consiste en 

utilizar una camisa externa. 

En concreto, será una camisa convencional sin deflectores, ya que, según lo comentado en el 

11.9.4.2.6.2.1, la velocidad de transferencia de calor requerida es baja, la presión de diseño 

será menor de 10 bar y este tipo de camisas son las de menor coste. 

• Selección del material de la camisa 

Se seleccionará el acero inoxidable AISI 316. Cabe destacar que este no es el material más 

apropiado para llevar a cabo el intercambio de calor, sin embargo, es el mismo material 

empleado para la construcción del reactor y facilitará la soldadura de la camisa a la pared de 

este. Además, la necesidad de intercambio de energía es pequeña, de forma no es 

imprescindible la utilización de un material con una conductividad térmica elevada. 

• Dimensiones de la camisa 

Para el largo (espacio entre la pared del reactor y la pared de la camisa) (Wc), se selecciona un 

valor de 0,01 metros, ya que se trata de un recipiente pequeño, y para el alto (Hc) uno del 30% 

de la altura de la sección cilíndrica del reactor. 

Respecto al espesor de la misma, dado que las condiciones de operación y de diseño (se 

especifican a continuación, en el apartado denominado Selección de la utilidad) son 

prácticamente las mismas que las del reactor (únicamente cambia la temperatura, para el 

reactor la temperatura de operación es de 32 °C y para la camisa es de 28 °C. Sin embargo, 

este cambio es muy poco significativo en la tensión máxima permisible), se seleccionará el 

mismo espesor de camisa (tcamisa) que el del reactor. 

Por otra parte, dado que el área de flujo no es circular, será necesario calcular el diámetro 

equivalente (dc), a partir de la Ec. 97. Para ello, se debe conocer el área de la sección de flujo 

(Ac) y el perímetro mojado (Pm), que se determinarán a partir de la Ec. 98 y de la Ec. 99.Las 

dimensiones utilizadas para ello son el ancho (Wc) y el alto de la camisa (Hc). 

En la Tabla 112 se presentan los resultados obtenidos. También se indica la longitud de paso 

de la camisa referida al diámetro interno (Lc), es decir, la longitud de la circunferencia descrita 

por la pared externa del reactor. Este parámetro será necesario para el cálculo del Nusselt en 

el caso de régimen de flujo laminar. 

Tabla 112. Dimensionamiento de la camisa del PF-401 

Wc (m) Hc (m) tcamisa (m) Lc (m) Ac (m2) Pm (m) dc (m) 

0,010 0,092 0,0050 1,00 0,00092 0,20 0,018 

 

• Calor intercambiado 
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En primer lugar, se determinará el calor intercambiado y, según lo explicado en el apartado 

11.9.4.2.2,  este vendrá dado por el calor de reacción (Q4), el de agitación (Q3), las pérdidas por 

convección y radiación (Q1) y las pérdidas por evaporación (Q2). 

El calor perdido por convección y radiación (Q1) viene dado por la Ec. 73 pero se estima que 

será un 5 % del calor de reacción (Q4). 

El calor perdido por evaporación (Q2) viene dado por la Ec. 74 pero se estima que será un 15 % 

del calor de reacción (Q4). 

El calor generado como consecuencia de la agitación (Q3) viene dado por la Ec. 75. Este es igual 

a la potencia absorbida por el medio. 

El calor generado por reacción, se determinará a partir de la Ec. 82, la Ec. 83 y la Ec. 84. 

Concretamente, a partir de la Ec. 82 se determinará el calor producido por la formación de 

biomasa, a partir de la Ec. 83 el calor generado por la producción de etanol y a partir de la Ec. 

84 el calor total de reacción (Q4). 

Por último, a partir de los valores obtenidos para cada uno de los calores, generados o 

perdidos, y aplicando la Ec. 86, se obtiene el flujo de calor que debe retirar el refrigerante (Q). 

Los parámetros necesarios para los cálculos, así como los resultados obtenidos se muestran en 

la Tabla 113 y en la Tabla 114. 

Tabla 113. Calor de reacción en el PF-401 

∆𝐇𝐑 𝐜𝐞𝐥 
(J/mol) 

 ∆𝐏𝐦á𝐱 𝐜𝐞𝐥 
(mol/m3·s) 

𝐐𝐜𝐞𝐥 
(W) 

∆𝐇𝐑 𝐄𝐭𝐎𝐇 
(J/mol) 

 ∆𝐏𝐦á𝐱 𝐄𝐭𝐎𝐇 
(mol/m3·s) 

𝐐𝐄𝐭𝐎𝐇 
(W) 

1538368,11 0,00046 14,44 77517,14 0,00012 0,19 

 

Tabla 114. Determinación del flujo de calor a retirar por el refrigerante en el prefermentador PF-401 

Q4 (W) Q3 (W) Q2 (W) Q1 (W) Q (W) 

14,62 6,32 2,19 0,73 18,02 

 

• Propiedades físicas del medio de cultivo 

En la Tabla 115 se muestran las propiedades físicas del medio de cultivo. Se han obtenido a 

partir de [8], teniendo en cuenta que la temperatura de operación es de 32 °C y considerando 

que el medio se comportará como si estuviese formado por agua únicamente. Se realiza esta 

consideración dado que el medio está formado por más de un 75 % en masa de agua y debido 

a la dificultad de encontrar las propiedades para la composición particular del mismo.   

Tabla 115. Propiedades físicas del medio de cultivo del PF-401. Fuente: [8] 

𝝆 (kg/m3) Cp (J/kg·°c) µ (Pa·s) kf (W/m·°C) 

995,06 4180,98 0,00077 0,62 
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• Selección de la utilidad 

Dado que en el reactor se genera calor y es necesario mantener la temperatura constante, se 

utilizará un fluido refrigerante. El flujo de calor que debe retirar es pequeño. Así, con estas 

indicaciones y teniendo en cuenta la información de la Tabla 93, se selecciona agua de 

refrigeración como utilidad. La temperatura de entrada (Te) de esta, será de 28 °C.  

Según el procedimiento explicado en el apartado 11.9.4.2.3, se selecciona una diferencia de 

temperatura y, conocido el flujo de calor que debe retirar, se determina la masa de 

refrigerante necesaria por unidad de tiempo a partir de la Ec. 87. A partir de la densidad a la 

temperatura media, se determina el flujo volumétrico. Si la velocidad de este fluido es 

adecuada y se satisfacen las necesidades de intercambio, la diferencia de temperatura 

seleccionada será la definitiva. 

En la Tabla 116 se muestran las propiedades físicas del refrigerante necesarias para los cálculos 

a la temperatura media.  

En la Tabla 117 se muestran los parámetros obtenidos para el agua de refrigeración. Cabe 

destacar que la presión de operación en el lado de la camisa será de 1 atm. 

Tabla 116. Propiedades físicas del agua de refrigeración en el PF-401. Fuente: [8] 

𝝆 (kg/m3) Cp (J/kg·°c) µ (Pa·s) kf (W/m·°C) 

996,26 4181,48 0,00084 0,61 

 

Tabla 117. Parámetros característicos del agua de refrigeración en el PF-401 

t1 (°C) t2 (°C) ΔT (°C) mu (kg/s) 

28 28,1 0,1 0,043 

 

• Diferencia de temperatura promedio 

Dado que la temperatura del medio de cultivo se mantendrá constante, la diferencia de 

temperatura promedio se determinará a partir de la Ec. 88. 

En la Tabla 118 se muestran los parámetros necesarios para el cálculo y el resultado. 

Tabla 118. Determinación de la diferencia de temperatura promedio en el PF-401 

t1 (°C) t2 (°C) T1 (°C) ΔTm (°C) 

28 28,1 32 3,95 

 

• Coeficiente individual de transmisión de calor interno 

Este hace referencia al coeficiente individual de transmisión de calor en el lado de la camisa. 

Los cálculos seguirán el procedimiento explicado en el apartado 11.9.4.2.7.1.  
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En primer lugar, se determinará la velocidad del fluido por la camisa. Para ello, se dividirá el 

flujo volumétrico (Fv), determinado dividiendo el flujo másico entre la densidad del fluido 

refrigerante, entre el área de la sección de flujo (Ac). 

En la Tabla 119 se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 119. Velocidad del fluido refrigerante en la camisa del PF-401 

Fv (m3/s) ut (m/s) 

4,33E-05 0,047 

Cabe destacar que la velocidad del agua de refrigeración es baja. Sin embargo, el agua no es un 

fluido sucio y dado que el proceso es discontinuo y el fluido refrigerante solo circulará durante 

el tiempo de cultivo propiamente dicho, se podría realizar una limpieza en caso de 

ensuciamiento sin necesidad de paradas. Además, con ella se consigue el coeficiente global de 

transmisión de calor deseado. Por estos motivos, la velocidad obtenida se considera adecuada. 

A continuación, se aplicarán las Ec. 100, Ec. 101, Ec. 102 y Ec. 105 para determinar los tres 

parámetros adimensionales que se utilizarán (Re, Pr, Nu) y a partir de la Ec. 103 se obtendrá el 

coeficiente individual de transmisión de calor en el lado de la camisa. Cabe destacar que el Nu 

se calculará a partir de la Ec. 102 si el régimen de flujo es laminar y a partir de la Ec. 105 si es 

turbulento. Si se el régimen de flujo se encuentra en fase de transición se evaluará el Nu 

mediante las dos ecuaciones y se tomará el menor de los resultados. En este caso, el régimen 

de flujo es laminar. 

En la Tabla 120 se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 120. Coeficiente individual de transmisión de calor interno en el PF-401 

Re Pr Nu hi (W/ m2⋅⁰C) 

1010,39 5,71 8,62 292,46 

 

• Coeficiente individual de transmisión de calor externo 

Este hace referencia al coeficiente individual de transmisión de calor en el interior del reactor 

agitado. 

Se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 11.9.4.2.8.1. 

Cabe destacar que las propiedades físicas utilizadas para los cálculos de este apartado son las 

del medio de cultivo. Estas, están indicadas en la Tabla 115. 

En primer lugar, se determinará el Re a partir de la Ec. 68, teniendo en cuenta que se utilizarán 

determinados parámetros del sistema de agitación, y el Pr a partir de la Ec. 101, utilizando las 

propiedades físicas del medio de cultivo. Una vez conocidos estos parámetros, se aplicará la 

Ec. 110 para determinar el Nusselt y la Ec. 111 para determinar el coeficiente individual de 

transmisión de calor en el reactor (ho). 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 121. 
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Tabla 121. Coeficiente individual de transmisión de calor externo en el PF-401 

Re Pr Nu ho (W/ m2⋅⁰C) 

65665,23 5,19 2152,52 12995,80 

 

• Coeficiente global de transmisión de calor  

Además de los parámetros calculados anteriormente, será necesario determinar el valor de los 

coeficientes de ensuciamiento en el lado del tanque y en el lado de la camisa y la 

conductividad térmica del material. 

Para los coeficientes de ensuciamiento, se utilizará la información de la Tabla 95. Para el lado 

de la camisa el fluido es agua de refrigeración y para el lado del reactor se estima que el fluido 

se comportará como una disolución acuosa con sales. 

Será necesario también determinar la conductividad térmica del material, la cual se obtiene a 

partir de la bibliografía [13]. Se tomará el valor a la temperatura media entre la temperatura 

de operación del reactor y la temperatura media del fluido refrigerante. 

Así, para la determinación del coeficiente global de transferencia de calor, se utilizará la Ec. 89, 

teniendo en cuenta que tanto el diámetro interno como el externo están referidos a la pared 

del reactor y que la conductividad térmica está referida al material de construcción del reactor. 

En la Tabla 122 se muestran los valores de los parámetros necesarios para el cálculo, así como 

el resultado obtenido. 

Tabla 122. Determinación del coeficiente global de transmisión de calor para el PF-401 

do (m) di (m) 
kw 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

hid 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

hod 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

hi 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

ho 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

Uo 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

0,317 0,307 13,46 3000 3000 292,46 12995,80 214,47 

Para comprobar que el diseño del sistema de intercambio es adecuado, se analizará el valor 

obtenido de Uo y se comparará el área de intercambio necesaria con la disponible. 

Para analizar el valor de Uo, este se comparará con la información proporcionada en la Tabla 

94. Como se puede ver, el valor de la Uo es de entre 200 y 500 W/ m2⋅⁰C para reactores 

encamisados con circulación de agua líquida por la camisa y con una disolución acuosa en el 

reactor. El valor obtenido para el Uo (214,47 W/ m2⋅⁰C) es coherente, ya que se encuentra 

dentro de este rango. 

Por otra parte, se comprobará que el área de intercambio de calor requerida, que se 

determinará a partir de la Ec. 72, sea menor o igual al área de intercambio de calor disponible, 

que se determinará multiplicando el valor de la altura de la camisa por el de la longitud de la 

circunferencia descrita por el diámetro externo del reactor. 

En la Tabla 123 se muestran los resultados obtenidos. 
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Tabla 123. Área de intercambio para el prefermentador PF-401 

Área requerida (m2) Área disponible (m2) 

0,021 0,092 

Dado que el área disponible es mayor que el área requerida, el diseño podrá satisfacer las 

necesidades de intercambio. 

• Caídas de presión 

Para determinar la caída de presión en el lado de la camisa, se utilizará la Ec. 114 teniendo en 

cuenta las consideraciones explicadas en el apartado 11.9.4.2.9.2. 

Una vez conocido el Reynolds para el flujo por la camisa, se determinará el factor de fricción 

(jf) a partir de gráfica mostrada en la Figura 42. 

En la Tabla 124 se detallan los resultados. 

Tabla 124. Caída de presión en la camisa del prefermentador PF-401 

jf ΔP (Pa) 

0,009 0,25 

Se concluye que la caída de presión en la camisa es muy poco significativa. 

11.9.7. Prefermentador PF-402 

Antes de comenzar con el diseño, cabe destacar que, de ahora en adelante, solo se mostrarán 

las tablas con los resultados y comentarios breves y concisos. Como excepción en aquellos 

sistemas que no hayan sido tratados en el diseño del prefermentador PF-401 sí se dará una 

explicación detallada. 

11.9.7.1. Dimensionamiento  

En la Tabla 125 se presentan los resultados del dimensionamiento del PF-402. 

Tabla 125. Dimensionamiento del PF-402 

Volumen de líquido (m3) Volumen (m3) H/D D (m) H (m) 

0,20 0,23 1 0,66 0,66 

 

11.9.7.2. Condiciones de operación y diseño 

En la Tabla 126 se presentan las condiciones de operación y diseño del PF-402. 

Tabla 126. Condiciones de operación y de diseño del PF-402 

Poperación (Pa) Pdiseño (Pa) Toperación (°C) Tdiseño (°C) 

101325 111457,50 32 42 
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11.9.7.3. Selección del material 

Las características del medio de cultivo y de operación son las mismas en todos los 

prefermentadores. Así, según lo explicado en el apartado 11.9.6.3, correspondiente a la 

selección del material para el PF-401, el material utilizado será acero inoxidable AISI 316.  

11.9.7.4. Selección de los cabezales 

Dado que la presión de diseño será menor de 15 bar y según lo comentado en el apartado 

10.4, se opta por el uso de cabezales toriesféricos.  

11.9.7.5. Dimensiones de los cabezales 

Para determinar las dimensiones de los cabezales toriesféricos, se emplearán las relaciones 

indicadas en la Tabla 83. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 127 y en la Tabla 128. 

Tabla 127. Dimensiones del cabezal toriesférico superior del PF-402 

Volumen (m3) Área (m2) Altura (m) 

0,023 0,41 0,11 

 

Tabla 128. Dimensiones del cabezal toriesférico inferior del PF-402 

Volumen (m3) Área (m2) Altura (m) 

0,023 0,41 0,11 

 

11.9.7.6. Espesores  

En primer lugar, será necesario determinar el valor de la tensión máxima permisible a la 

temperatura de diseño (S) y de la eficiencia de la unión soldada. 

La tensión máxima permisible se determinará, en función del material y de la temperatura, a 

partir de la Tabla 81. El material es acero inoxidable AISI 316 y la temperatura de diseño es de 

42 °C. 

Para la eficiencia de la soldadura, se seleccionará una soldadura en “V” con fondo y un grado 

de examen radiográfico del 100 %. Con estas indicaciones, se podrá obtener el valor de esta a 

partir de la Tabla 82. 

En resumen, el valor de estos dos parámetros se muestra en la Tabla 101. 

Para determinar el espesor de la carcasa de la sección cilíndrica, se utilizará el método descrito 

en el apartado 10.12.2 para recipientes sometidos a presión interna. En este caso, dado que el 

diámetro del reactor es más pequeño que el mínimo de la Tabla 84, se tomará como espesor 

mínimo uno de 5 mm, que se corresponde con un diámetro de recipiente de 1 metro. 

Para determinar el espesor de los cabezales, se utilizará el método descrito en el apartado 

10.12.3, en el que se tiene en cuenta que el tipo de cabezal es toriesférico y la presión de 

diseño menor de 15 bar. 
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El procedimiento es el mismo empleado para el cálculo de los espesores del prefermentador 

PF-401 (apartado 11.9.6.6). 

En la Tabla 129 y en la Tabla 130 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 129. Espesor de la pared del PF-402 

trad (mm) tlong (mm) CC (mm) trad+CC (mm) tmín (mm) t (mm) 

0,23 0,12 2,00 2,23 5,00 5,00 

 

Tabla 130. Espesor de los cabezales del PF-402 

tc. superior (mm) tc. inferior (mm) CC (mm) tc. superior final (mm) tc. inferior final (mm) 

0,41 0,44 2 2,41 2,44 

 

11.9.7.7. Peso del recipiente vacío 

Dado que el procedimiento es idéntico y el material de construcción es el mismo que el del 

prefermentador PF-401, se seguirán las indicaciones dadas en el apartado 11.9.6.7 para 

obtener el valor del peso y de la masa del recipiente vacío. 

En la Tabla 131 se recogen los valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como 

el resultado. 

Tabla 131. Peso del recipiente PF-402 vacío 

Parámetro Valor 

Factor, Cw 1,08 

Diámetro medio, Dm (m) 0,67 

Altura, Hv (m) 0,66 

Espesor, t (mm) 5,00 

Peso, Wv (N) 1031,50 

Aceleración gravedad, g (m/s2) 9,81 

Masa (kg) 105,15 

 

11.9.7.8. Selección del tipo de soporte y de la cimentación 

La selección se realiza en base a la explicación dada en los apartados 10.9 y 10.10. 

Dado que el volumen del PF-402 es relativamente pequeño, el soporte utilizado consistirá en 

cuatro piernas (soportes de agarradera) cuyo material de construcción será el acero 

inoxidable, del mismo tipo que el del reactor para facilitar la soldadura. 

El tipo de cimentación será un sistema de zapatas de hormigón armado. 

11.9.7.9. Sistema de agitación 

• Selección del tipo de agitador 

Se siguen los mismos criterios empleados en la selección del tipo de agitador del PF-401.  
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El tipo de agitador más adecuado es una turbina de disco Rushton. 

• Material del agitador 

El material de la turbina de disco será acero inoxidable. Según [48] es adecuado para este tipo 

de aplicaciones y presenta un coste razonable en comparación con otros materiales que se 

podrían utilizar. 

• Dimensionamiento del sistema de impulsión 

Se aplicarán las relaciones mostradas en la Figura 34 para determinar las dimensiones 

características de la turbina de disco y del sistema de impulsión.  

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 132. 

Tabla 132. Dimensionamiento del sistema de impulsión del PF-402 

Dm (m) C (m) S (m) n W (m) L (m) 

0,22 0,22 0,44 6 0,044 0,055 

En resumen, el diámetro del impulsor (Dm) será de 0,22 metros, la altura del impulsor respecto 

del fondo del tanque (C) será de 0,22 metros, la distancia entre la superficie del líquido y el 

impulsor (S) será de 0,44 metros, el número de palas (n) será de 6, el alto de cada pala (W) 

será de 0,044 metros y el largo (L) será de 0,055 metros. 

• Número de impulsores 

Según lo explicado en el apartado 11.9.3.2.2, dado que la relación H/D del reactor es menor de 

1,3 se utilizará un único impulsor. 

• Deflectores 

Según lo explicado en el apartado 11.9.3.3, los parámetros relacionados con los deflectores se 

determinan a partir de las relaciones mostradas en la Figura 34. Los deflectores serán del 

mismo material que el reactor y de hoja plana. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 133. 

Tabla 133. Parámetros característicos de los deflectores del PF-402 

nb Wb (m) Sb (m) 

4 0,055 0,011 

En resumen, se utilizarán cuatro deflectores (nb), el largo de cada deflector (Wb) será de 0,055 

metros y el espaciado entre la pared del reactor y el deflector (Sb) será de 0,011 metros. 

• Potencia 

Para determinar la potencia del sistema de agitación, se seguirá el método para sistemas 

aireados comentado en el apartado 11.9.3.4. 
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Las condiciones de operación y las propiedades físicas del medio son las mismas que las del 

prefermentador PF-401. Así, los pasos seguidos para el cálculo de la potencia serán iguales a 

los empleados en el cálculo de la potencia del agitador del PF-401. 

En la Tabla 134, Tabla 135, y Tabla 136 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 134. Determinación del número de aireación para el PF-402 

Qg (m3/s) N (rpm) N (rps) Dm (m) Na 

1,08E-05 173 2,88 0,22 0,00035 

 

Tabla 135. Determinación del número de potencia para el PF-402 

Na Np 

0,00035 5 

 

Tabla 136. Potencia del sistema de agitación del PF-402 

P (kW) P/V (kW/m3) η Preal (kW) 

0,062 0,30 0,8 0,078 

 

11.9.7.10. Sistema de aireación 

• Selección del sistema de aireación 

Como se ha comentado en el apartado 11.9.2.1, se ha seleccionado como sistema de aireación 

una conducción abierta, cuya entrada se encontrará debajo del impulsor. 

• Material de la conducción 

Como material para la conducción se ha seleccionado acero inoxidable AISI 316, que es el 

mismo material utilizado para la construcción del reactor y del impulsor. 

• Dimensionamiento del sistema de aireación 

Según lo explicado en el apartado de Dimensionamiento del sistema de agitación para el 

prefermentador PF-401, se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 137. 

Tabla 137. Dimensionamiento del sistema de aireación para el PF-402 

Qg (m3/s) vvm (m3
aire/m3

líq ·min) Ao (m2) Da (m) T (m) 

1,08E-05 0,0032 1,08E-05 0,0037 0,044 

 

• Coeficiente de transferencia de oxígeno 

Según lo explicado en el apartado de Coeficiente de transferencia de oxígeno para el 

prefermentador PF-401, se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 138. 
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Tabla 138. Coeficiente de transferencia de oxígeno en el PF-402 

Vs (m/s) KLa (s-1) 

3,15E-05 0,016 

 

11.9.7.11. Sistema de intercambio de calor 

• Selección del sistema de intercambio 

Según lo explicado en el apartado 11.9.4 y dado que el prefermentador PF-402 tiene un 

volumen menor de 1000 L, el sistema más barato para mantener la temperatura consiste en 

utilizar una camisa externa. 

En concreto, será una camisa convencional sin deflectores, ya que, según lo comentado en el 

11.9.4.2.6.2.1, la velocidad de transferencia de calor requerida es baja, la presión de diseño 

será menor de 10 bar y este tipo de camisas son las de menor coste. 

• Selección del material de la camisa 

Se seleccionará el acero inoxidable AISI 316. Cabe destacar que este no es el material más 

apropiado para llevar a cabo el intercambio de calor, sin embargo, es el mismo material 

empleado para la construcción del reactor y facilitará la soldadura de la camisa a la pared de 

este. Además, la necesidad de intercambio de energía es pequeña, de forma no es 

imprescindible la utilización de un material con una conductividad térmica elevada. 

• Dimensiones de la camisa 

El procedimiento y las consideraciones son las mismas que las realizadas en el apartado de 

Dimensiones de la camisa del prefermentador PF-401. 

Para el ancho (espacio entre la pared del reactor y la pared de la camisa) (Wc), se selecciona un 

valor de 0,01 metros, ya que se trata de un recipiente pequeño, y para el alto (Hc) uno del 30% 

de la altura de la sección cilíndrica del reactor. 

Respecto al espesor de la misma, se seleccionará el mismo espesor de camisa (tcamisa) que el del 

reactor. 

En la Tabla 139 se presentan los resultados obtenidos.  

Tabla 139. Dimensionamiento de la camisa del PF-402 

Wc (m) Hc (m) tcamisa (m) Lc (m) Ac (m2) Pm (m) dc (m) 

0,010 0,20 0,0050 2,11 0,0020 0,42 0,019 

 

• Calor intercambiado 

El procedimiento llevado a cabo y las consideraciones tomadas son iguales a los del apartado 

de Calor intercambiado del prefermentador PF-401. 
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Así, los parámetros necesarios para los cálculos y los resultados se muestran en la Tabla 140 y 

en la Tabla 141. 

Tabla 140. Calor de reacción en el PF-402 

∆𝐇𝐑 𝐜𝐞𝐥 
(J/mol) 

 ∆𝐏𝐦á𝐱 𝐜𝐞𝐥 
(mol/m3·s) 

𝐐𝐜𝐞𝐥 
(W) 

∆𝐇𝐑 𝐄𝐭𝐎𝐇 
(J/mol) 

 ∆𝐏𝐦á𝐱 𝐄𝐭𝐎𝐇 
(mol/m3·s) 

𝐐𝐄𝐭𝐎𝐇 
(W) 

1538368,11 0,00046 143,95 77517,14 0,00012 1,87 

 

Tabla 141. Determinación del flujo de calor a retirar por el refrigerante en el prefermentador PF-402 

Q4 (W) Q3 (W) Q2 (W) Q1 (W) Q (W) 

145,82 62,09 21,87 7,29 178,75 

 

• Propiedades físicas del medio de cultivo 

El medio de cultivo, así como las condiciones de operación son iguales a las del 

prefermentador PF-401. Así, las propiedades físicas son las mostradas en la Tabla 115. 

• Selección de la utilidad 

El procedimiento llevado a cabo, así como las consideraciones realizadas son las mismas que 

las del apartado Selección de utilidad del PF-401. 

En la Tabla 142 se muestran las propiedades físicas del refrigerante necesarias para los cálculos 

a la temperatura media. 

En la Tabla 143 se muestran los parámetros obtenidos para el agua de refrigeración. Cabe 

destacar que la presión de operación en el lado de la camisa será de 1 atm. 

Tabla 142. Propiedades físicas del agua de refrigeración en el PF-402. Fuente: [8] 

𝝆 (kg/m3) Cp (J/kg·°C) µ (Pa·s) kf (W/m·°C) 

996,24 4181,48 0,00083 0,61 

 

Tabla 143. Parámetros característicos del agua de refrigeración en el PF-402 

t1 (°C) t2 (°C) ΔT (°C) mu (kg/s) 

28 28,2 0,2 0,21 

 

• Diferencia de temperatura promedio 

Dado que la temperatura del medio de cultivo se mantendrá constante, la diferencia de 

temperatura promedio se determinará a partir de la Ec. 88. 

En la Tabla 144 se muestran los parámetros necesarios para el cálculo y el resultado. 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 161 de 398 

Tabla 144. Determinación de la diferencia de temperatura promedio en el PF-402 

t1 (°C) t2 (°C) T1 (°C) ΔTm (°C) 

28 28,2 32 3,9 

 

• Coeficiente individual de transmisión de calor interno 

Este hace referencia al coeficiente individual de transmisión de calor en el lado de la camisa. 

Los cálculos seguirán el procedimiento explicado en el apartado 11.9.4.2.7.1. y, más 

concretamente, serán iguales a los realizados en el apartado de la determinación del 

coeficiente individual de transmisión de calor interno del prefermentador PF-401. 

En primer lugar, se determinará la velocidad del fluido por la camisa.  

En la Tabla 145 se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 145. Velocidad del fluido refrigerante en la camisa del PF-402 

Fv (m3/s) ut (m/s) 

2,15E-04 0,11 

Cabe destacar que la velocidad del agua de refrigeración es baja. Sin embargo, el agua no es un 

fluido sucio y dado que el proceso es discontinuo y el fluido refrigerante solo circulará durante 

el tiempo de cultivo propiamente dicho, se podría realizar una limpieza en caso de 

ensuciamiento sin necesidad de paradas. Además, con ella se consigue el coeficiente global de 

transmisión de calor deseado. Por estos motivos, la velocidad obtenida se considera adecuada. 

A continuación, se aplicarán las Ec. 100, Ec. 101, Ec. 102 y Ec. 105 para determinar los tres 

parámetros adimensionales que se utilizarán (Re, Pr, Nu) y a partir de la Ec. 103 se obtendrá el 

coeficiente individual de transmisión de calor en el lado de la camisa. Cabe destacar que el Nu 

se calculará a partir de la Ec. 102 si el régimen de flujo es laminar y a partir de la Ec. 105 si es 

turbulento. Si se el régimen de flujo se encuentra en fase de transición se evaluará el Nu 

mediante las dos ecuaciones y se tomará el menor de los resultados. En este caso, se da la 

última situación (el régimen de flujo está en fase de transición) así que se evaluará el Nu 

mediante las dos ecuaciones y se selecciona el menor. 

En la Tabla 146 se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 146. Coeficiente individual de transmisión de calor interno en el PF-402 

Re Pr Nu hi (W/ m2⋅⁰C) 

2458,88 5,70 9,19 295,31 

 

• Coeficiente individual de transmisión de calor externo 

Este hace referencia al coeficiente individual de transmisión de calor en el interior del reactor 

agitado. 
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Se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 11.9.4.2.8.1. Más concretamente, este 

será igual al del apartado denominado Coeficiente individual de transmisión de calor externo 

del prefermentador PF-401. 

Cabe destacar que las propiedades físicas utilizadas para los cálculos de este apartado son las 

del medio de cultivo. Estas, están indicadas en la Tabla 115. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 147. 

Tabla 147. Coeficiente individual de transmisión de calor externo en el PF-402 

Re Pr Nu ho (W/ m2⋅⁰C) 

181576,86 5,19 4255,02 11932,20 

 

• Coeficiente global de transmisión de calor  

Además de los parámetros calculados anteriormente, será necesario determinar el valor de los 

coeficientes de ensuciamiento en el lado del tanque y en el lado de la camisa y la 

conductividad térmica del material. Una vez determinados se obtendrá el valor del coeficiente 

global de transferencia de calor. 

Para ello, se seguirán las indicaciones dadas en el apartado denominado Coeficiente global de 

transmisión de calor del prefermentador PF-401. 

En la Tabla 148 se muestran los valores de los parámetros necesarios para el cálculo, así como 

el resultado obtenido. 

Tabla 148. Determinación del coeficiente global de transmisión de calor para el PF-402 

do (m) di (m) 
kw 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

hid 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

hod 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

hi 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

ho 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

Uo 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

0,671 0,661 13,46 3000 3000 295,31 11932,20 218,95 

Para comprobar que el diseño del sistema de intercambio es adecuado, se analizará el valor 

obtenido de Uo y se comparará el área de intercambio necesaria con la disponible. 

Para analizar el valor de Uo, este se comparará con la información proporcionada en la Tabla 

94. Como se puede ver, el valor de la Uo es de entre 200 y 500 W/ m2⋅⁰C para reactores 

encamisados con circulación de agua líquida por la camisa y con una disolución acuosa en el 

reactor. El valor obtenido para el Uo (218,95 W/ m2⋅⁰C) es coherente, ya que se encuentra 

dentro de este rango. 

Por otra parte, se comprobará que el área de intercambio de calor requerida, que se 

determinará a partir de la Ec. 72, sea menor o igual al área de intercambio de calor disponible, 

que se determinará multiplicando el valor de la altura de la camisa por el de la longitud de la 

circunferencia descrita por el diámetro externo del reactor. 

En la Tabla 149 se muestran los resultados obtenidos. 
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Tabla 149. Área de intercambio para el prefermentador PF-402 

Área requerida (m2) Área disponible (m2) 

0,21 0,42 

Dado que el área disponible es mayor que el área requerida, el diseño podrá satisfacer las 

necesidades de intercambio. 

• Caídas de presión 

Para determinar la caída de presión en el lado de la camisa, se siguen los pasos indicados en el 

apartado de Caídas de presión del prefermentador PF-401. 

En la Tabla 150 se indican los valores del factor de fricción y de la caída de presión. 

Tabla 150. Caída de presión en la camisa del prefermentador PF-402 

jf ΔP (Pa) 

0,007 1,02 

Se concluye que la caída de presión en la camisa es muy poco significativa. 

11.9.8. Prefermentador PF-403 

11.9.8.1. Dimensionamiento 

En la Tabla 151 se presentan los resultados del dimensionamiento del PF-403. 

Tabla 151. Dimensionamiento del PF-403 

Volumen de líquido (m3) Volumen (m3) H/D D (m) H (m) 

2,04 2,27 1 1,42 1,42 

 

11.9.8.2. Condiciones de operación y diseño 

En la Tabla 152 se presentan las condiciones de operación y diseño del PF-403. 

Tabla 152. Condiciones de operación y de diseño del PF-403 

Poperación (Pa) Pdiseño (Pa) Toperación (°C) Tdiseño (°C) 

101325 111457,50 32 42 

 

11.9.8.3. Selección del material 

Las características del medio de cultivo y de operación son las mismas en todos los 

prefermentadores. Así, según lo explicado en el apartado 11.9.6.3, correspondiente a la 

selección del material para el PF-401, el material utilizado será acero inoxidable AISI 316.  

11.9.8.4. Selección de los cabezales 

Dado que la presión de diseño será menor de 15 bar y según lo comentado en el apartado 

10.4, se opta por el uso de cabezales toriesféricos.  
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11.9.8.5. Dimensiones de los cabezales 

Para determinar las dimensiones de los cabezales toriesféricos, se emplearán las relaciones 

indicadas en la Tabla 83. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 153 y en la Tabla 154. 

Tabla 153. Dimensiones del cabezal toriesférico superior del PF-403 

Volumen (m3) Área (m2) Altura (m) 

0,23 1,90 0,24 

 

Tabla 154. Dimensiones del cabezal toriesférico inferior del PF-403 

Volumen (m3) Área (m2) Altura (m) 

0,23 1,90 0,24 

 

11.9.8.6. Espesores 

En primer lugar, será necesario determinar el valor de la tensión máxima permisible a la 

temperatura de diseño (S) y de la eficiencia de la unión soldada. 

La tensión máxima permisible se determinará, en función del material y de la temperatura, a 

partir de la Tabla 81. El material es acero inoxidable AISI 316 y la temperatura de diseño es de 

42 °C. 

Para la eficiencia de la soldadura, se seleccionará una soldadura en “V” con fondo y un grado 

de examen radiográfico del 100 %. Con estas indicaciones, se podrá obtener el valor de esta a 

partir de la Tabla 82. 

En resumen, el valor de estos dos parámetros se muestra en la Tabla 101. 

Para determinar el espesor de la carcasa de la sección cilíndrica, se utilizará el método descrito 

en el apartado 10.12.2 para recipientes sometidos a presión interna. En este caso, dado que el 

diámetro del reactor está entre 1 y 2 metros, se tomará como espesor mínimo uno de 7 mm 

(Tabla 84). 

Para determinar el espesor de los cabezales, se utilizará el método descrito en el apartado 

10.12.3, en el que se tiene en cuenta que el tipo de cabezal es toriesférico y la presión de 

diseño menor de 15 bar. 

El procedimiento es el mismo empleado para el cálculo de los espesores del prefermentador 

PF-401 (apartado 11.9.6.6). 

En la Tabla 155 y en la Tabla 156 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 155. Espesor de la pared del PF-403 

trad (mm) tlong (mm) CC (mm) trad+CC (mm) tmín (mm) t (mm) 

0,50 0,25 2,00 2,50 7,00 7,00 
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Tabla 156. Espesor de los cabezales del PF-403 

tc. superior (mm) tc. inferior (mm) CC (mm) tc. superior final (mm) tc. inferior final (mm) 

0,89 1,00 2 2,89 3,00 

 

11.9.8.7. Peso del recipiente vacío 

Dado que el procedimiento es idéntico y el material de construcción es el mismo que el del 

prefermentador PF-401, se seguirán las indicaciones dadas en el apartado 11.9.6.7 para 

obtener el valor del peso y de la masa del recipiente vacío. 

En la Tabla 157 se recogen los valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como 

el resultado. 

Tabla 157. Peso del recipiente PF-403 vacío 

Parámetro Valor 

Factor, Cw 1,08 

Diámetro medio, Dm (m) 1,43 

Altura, Hv (m) 1,42 

Espesor, t (mm) 7,00 

Peso, Wv (N) 6668,44 

Aceleración gravedad, g (m/s2) 9,81 

Masa (kg) 679,76 

 

11.9.8.8. Selección del tipo de soporte y de la cimentación 

La selección se realiza en base a la explicación dada en los apartados 10.9 y 10.10. 

Dado que el volumen del PF-403 es relativamente pequeño, el soporte utilizado consistirá en 

cuatro piernas (soportes de agarradera) cuyo material de construcción será el acero 

inoxidable, del mismo tipo que el del reactor para facilitar la soldadura. 

El tipo de cimentación será un sistema de zapatas de hormigón armado. 

11.9.8.9. Sistema de agitación 

• Selección del tipo de agitador 

Se siguen los mismos criterios empleados en la selección del tipo de agitador del PF-401.  

El tipo de agitador seleccionado es una turbina de disco Rushton. 

• Material del agitador 

El material de la turbina de disco será acero inoxidable. Según [48] es adecuado para este tipo 

de aplicaciones y presenta un coste razonable en comparación con otros materiales que se 

podrían utilizar. 
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• Dimensionamiento del sistema de impulsión 

Se aplicarán las relaciones mostradas en la Figura 34 para determinar las dimensiones 

características de la turbina de disco y del sistema de impulsión.  

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 158. 

Tabla 158. Dimensionamiento del sistema de impulsión del PF-403 

Dm (m) C (m) S (m) n W (m) L (m) 

0,47 0,47 0,95 6 0,095 0,12 

En resumen, el diámetro del impulsor (Dm) será de 0,47 metros, la altura del impulsor respecto 

del fondo del tanque (C) será de 0,47 metros, la distancia entre la superficie del líquido y el 

impulsor (S) será de 0,95 metros, el número de palas (n) será de 6, el alto de cada pala (W) 

será de 0,095 metros y el largo (L) será de 0,12 metros. 

• Número de impulsores 

Según lo explicado en el apartado 11.9.3.2.2, dado que la relación H/D del reactor es menor de 

1,3 se utilizará un único impulsor. 

• Deflectores 

Según lo explicado en el apartado 11.9.3.3, los parámetros relacionados con los deflectores se 

determinan a partir de las relaciones mostradas en la Figura 34. Los deflectores serán del 

mismo material que el reactor y de hoja plana. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 159. 

Tabla 159. Parámetros característicos de los deflectores del PF-403 

nb Wb (m) Sb (m) 

4 0,12 0,024 

En resumen, se utilizarán cuatro deflectores (nb), el largo de cada deflector (Wb) será de 0,12 

metros y el espaciado entre la pared del reactor y el deflector (Sb) será de 0,024 metros. 

• Potencia 

Para determinar la potencia del sistema de agitación, se seguirá el método para sistemas 

aireados comentado en el apartado 11.9.3.4. 

Las condiciones de operación y las propiedades físicas del medio son las mismas que las del 

prefermentador PF-401. Así, los pasos seguidos para el cálculo de la potencia serán iguales a 

los empleados en el cálculo de la potencia del agitador del PF-401. 

En la Tabla 160, Tabla 161, y Tabla 162 se muestran los resultados obtenidos. 
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Tabla 160. Determinación del número de aireación para el PF-403 

Qg (m3/s) N (rpm) N (rps) Dm (m) Na 

0,00011 103 1,72 0,47 0,00059 

 

Tabla 161. Determinación del número de potencia para el PF-403 

Na Np 

0,00059 5 

 

Tabla 162. Potencia del sistema de agitación del PF-403 

P (kW) P/V (kW/m3) η Preal (kW) 

0,61 0,30 0,8 0,76 

 

11.9.8.10. Sistema de aireación 

• Selección del sistema de aireación 

Como se ha comentado en el apartado 11.9.2.1, se ha seleccionado como sistema de aireación 

una conducción abierta, cuya entrada se encontrará debajo del impulsor. 

• Material de la conducción 

Como material para la conducción se ha seleccionado acero inoxidable AISI 316, que es el 

mismo material utilizado para la construcción del reactor y del impulsor. 

• Dimensionamiento del sistema de aireación 

Según lo explicado en el apartado de Dimensionamiento del sistema de agitación para el 

prefermentador PF-401, se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 163. 

Tabla 163. Dimensionamiento del sistema de aireación para el PF-403 

Qg (m3/s) vvm (m3
aire/m3

líq ·min) Ao (m2) Da (m) T (m) 

0,00011 0,0032 0,00011 0,012 0,095 

 

• Coeficiente de transferencia de oxígeno 

Según lo explicado en el apartado de Coeficiente de transferencia de oxígeno para el 

prefermentador PF-401, se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 164. 

Tabla 164. Coeficiente de transferencia de oxígeno en el PF-403 

Vs (m/s) KLa (s-1) 

6,78E-05 0,021 
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11.9.8.11. Sistema de intercambio de calor 

• Selección del sistema de intercambio 

Según lo explicado en el apartado 11.9.4 y dado que el prefermentador PF-403 tiene un 

volumen mayor de 1000 L, se selecciona como sistema de intercambio un serpentín interno. El 

área de intercambio proporcionada por una camisa no sería suficiente para retirar el calor 

producido en la fermentación. 

En concreto, será un serpentín interno de forma helicoidal, ya que, según lo comentado en el 

11.9.4.2.6.1  es la configuración más barata y más común. El sistema de soporte consistirá en 

pernos ajustados con tuercas de seguridad a los bafles, tal y como se puede ver en la Figura 39. 

• Selección del material del serpentín 

En primer lugar, se realizará una preselección aplicando el diagrama mostrado en la Figura 43. 

El medio del prefermentador PF-403 está formado principalmente por agua y compuestos 

orgánicos disueltos. Cabe destacar también, que este reactor dispondrá de aireación, aunque 

el flujo de oxígeno suministrado será bajo. 

Así, teniendo en cuenta estas consideraciones y el diagrama de la  Figura 43, los materiales 

aptos para la construcción de este prefermentador, serán las aleaciones, toda clase de vidrios 

y cerámicas y determinados tipos de composites y polímeros. 

Partiendo de lo anteriormente comentado, se centrará la búsqueda del material apropiado 

teniendo en cuenta que se utilizará para un sistema de intercambio de calor, de forma que se 

desea maximizar el flujo de calor. Así, se considerará la minimización del módulo definido en la 

Ec. 118 [37]. 

 
𝑀 = (𝜆 · 𝐶𝑝 · 𝜌)

−
1
2 =

𝑎1/2

𝜆
 Ec. 118 

Donde M es el índice de material referido al flujo de calor, 𝜆 es la conductividad térmica del 

material (W/m·K), 𝐶𝑝es el calor específico del material (J/kg·K), 𝜌 es la densidad del material 

(kg/m3) y 𝑎 es la difusividad térmica del material (m2/s). 

Con estas indicaciones y utilizando el diagrama de Ashby mostrado en la Figura 46, se 

determinarán los materiales que minimicen el índice de material y por tanto maximicen el flujo 

de calor. 
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Figura 46. Diagrama de Ashby: Relación entre la difusividad térmica y la conductividad térmica del 
material. Fuente: [37] 

En la Figura 46 se puede ver que para minimizar el módulo descrito habrá que seleccionar los 

materiales que se encuentren por encima de la línea “M”, que maximizarán el flujo de calor. 

Así, estos serán principalmente los metales.  

Por otra parte, también será necesario considerar los aspectos económicos y para ello se 

utilizará la gráfica mostrada en la Figura 20. En ella se puede ver que unas de las aleaciones 

más baratas son las de acero al carbono.  

Teniendo en cuenta todos los aspectos evaluados, se selecciona como material de 

construcción el acero al carbono, ya que esta aleación favorecerá el intercambio de calor y es 

una de las que presenta un menor coste. Cabe destacar, además, que el acero al carbono es de 

uso común en este tipo de aplicaciones. Como aspecto negativo se puede decir que este no es 

de los materiales más adecuados para medios aireados. Sin embargo, el flujo de oxígeno 

suministrado será bajo, así que este aspecto no presentará problemas. 

• Dimensiones del serpentín 

Se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 11.9.4.2.6.1.  

En primer lugar, se determinará el diámetro externo de las espiras (dos) aplicando la Ec. 90. 

Para ello será necesario conocer el parámetro Y, que en el caso del prefermentador PF-403 

tendrá un valor de 50.  

Una vez conocido el diámetro externo, se buscará en [56] una tubería de acero al carbono de 

diámetro externo estándar (doss) mayor o igual al valor del diámetro externo determinado. De 

estas tablas se tomará también el espesor del serpentín (ts). Restándole el valor de este al del 
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diámetro externo estándar, se obtendrá el diámetro interno estándar (diss). Conocido el 

diámetro interno, se podrá determinar el área de la sección de flujo (Ac) 

A continuación, se determinará la separación entre los centros de los tubos (pt) y para ello se 

empleará la Ec. 91, teniendo en cuenta que se utilizará el diámetro externo estándar.  

Por último, se obtendrá la altura del serpentín con respecto al fondo del reactor (Hs) y el 

diámetro de las espiras (DS), utilizando para ello la Ec. 92 y la Ec. 96. Para determinar la Hs, se 

tendrá en cuenta que la altura del serpentín será un 60 % de la altura de líquido (K=0,6). 

Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 165. 

Tabla 165. Dimensiones del serpentín del PF-403 

Y dos (m) doss (m) ts (m) diss (m) Ac (m2) pt (m) Hs (m) Ds (m) 

50 0,028 0,033 0,0034 0,027 0,00056 0,067 0,77 1,07 

Cabe destacar que también será necesario determinar la longitud del serpentín, así como el 

número de vueltas y el largo de este. Sin embargo, para ello es necesario conocer el área 

externa de intercambio requerida. Por lo tanto, estos parámetros se determinarán en el 

apartado correspondiente al cálculo del coeficiente global de transmisión de calor. 

• Calor intercambiado 

El procedimiento llevado a cabo y las consideraciones tomadas son iguales a los del apartado 

de Calor intercambiado del prefermentador PF-401. 

Así, los parámetros necesarios para los cálculos y los resultados se muestran en la Tabla 166 y 

en la Tabla 167. 

Tabla 166. Calor de reacción en el PF-403 

∆𝐇𝐑 𝐜𝐞𝐥 
(J/mol) 

 ∆𝐏𝐦á𝐱 𝐜𝐞𝐥 
(mol/m3·s) 

𝐐𝐜𝐞𝐥 
(W) 

∆𝐇𝐑 𝐄𝐭𝐎𝐇 
(J/mol) 

 ∆𝐏𝐦á𝐱 𝐄𝐭𝐎𝐇 
(mol/m3·s) 

𝐐𝐄𝐭𝐎𝐇 
(W) 

1538368,11 0,00046 1436,53 77517,14 0,00012 18,69 

 

Tabla 167. Determinación del flujo de calor a retirar por el refrigerante en el prefermentador PF-403 

Q4 (W) Q3 (W) Q2 (W) Q1 (W) Q (W) 

1455,23 606,21 218,28 72,76 1770,39 

 

• Propiedades físicas del medio de cultivo 

El medio de cultivo, así como las condiciones de operación son iguales a las del 

prefermentador PF-401. Así, las propiedades físicas son las mostradas en la Tabla 115. 
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• Selección de la utilidad 

El procedimiento llevado a cabo, así como las consideraciones realizadas son las mismas que 

las del apartado Selección de utilidad del PF-401. 

En la Tabla 168 se muestran las propiedades físicas del refrigerante necesarias para los cálculos 

a la temperatura media.  

En la Tabla 169 se recogen los parámetros obtenidos para el agua de refrigeración. Cabe 

destacar que la presión de operación en el lado del serpentín será de 1 atm. 

Tabla 168. Propiedades físicas del agua de refrigeración en el PF-403. Fuente: [8] 

𝝆 (kg/m3) Cp (J/kg·°c) µ (Pa·s) kf (W/m·°C) 

995,98 4181,32 0,00082 0,61 

 

Tabla 169. Parámetros característicos del agua de refrigeración en el PF-403 

t1 (°C) t2 (°C) ΔT (°C) mu (kg/s) 

28 30 2 0,21 

 

• Diferencia de temperatura promedio 

Dado que la temperatura del medio de cultivo se mantendrá constante, la diferencia de 

temperatura promedio se determinará a partir de la Ec. 88. 

En la Tabla 170 se muestran los parámetros necesarios para el cálculo y el resultado. 

Tabla 170. Determinación de la diferencia de temperatura promedio en el PF-403 

t1 (°C) t2 (°C) T1 (°C) ΔTm (°C) 

28 30 32 3 

 

• Coeficiente individual de transmisión de calor interno 

Este hace referencia al coeficiente individual de transmisión de calor en el interior del 

serpentín. 

Los cálculos seguirán el procedimiento explicado en el apartado 11.9.4.2.7.2. 

En primer lugar, se determinará la velocidad del fluido que circula por el serpentín. Para ello, 

se dividirá el flujo volumétrico (Fv), determinado dividiendo el flujo másico entre la densidad 

del fluido refrigerante, entre el área de la sección de flujo (Ac). 

En la Tabla 171 se presentan los resultados obtenidos. 
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Tabla 171. Velocidad del fluido refrigerante en el serpentín del PF-403 

Fv (m3/s) ut (m/s) 

0,00021 0,38 

Cabe destacar que la velocidad del agua de refrigeración es baja. Sin embargo, el agua no es un 

fluido sucio y dado que el proceso es discontinuo y el fluido refrigerante solo circulará durante 

el tiempo de cultivo propiamente dicho, se podría realizar una limpieza en caso de 

ensuciamiento sin necesidad de paradas. Además, con ella se consigue el coeficiente global de 

transmisión de calor deseado. Por estos motivos, la velocidad obtenida se considera adecuada. 

En segundo lugar, se determinará el valor del número de Reynolds (Re) y el del número de 

Prandtl (Pr) a partir de las Ec. 100 y Ec. 101. Una vez conocido el Reynolds se utilizará la gráfica 

mostrada en la Figura 41 para obtener el valor del factor de transmisión de calor (jh). 

A continuación, se utiliza la Ec. 106 para calcular el valor del coeficiente individual de 

transmisión de calor interno (hi tubo recto). Se comprobará que el valor obtenido sea parecido al 

calculado a partir de la Ec. 107, ya que el fluido refrigerante es agua. 

Por último, dado que el serpentín no es un tubo recto, será necesario aplicar la Ec. 108 para 

determinar el valor del coeficiente individual de transmisión de calor (hi serpentín) 

En la Tabla 172 se presentan los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados 

obtenidos. 

Tabla 172. Coeficiente individual de transmisión de calor interno en el PF-403 

Pr Re jh 
hi tubo recto 

(W/ m2⋅⁰C) 
hi serpentín 

(W/ m2⋅⁰C) 

5,58 15508,19 0,0039 2455,40 2668,90 

 

• Coeficiente individual de transmisión de calor externo 

Este hace referencia al coeficiente individual de transmisión de calor en el interior del reactor 

agitado. 

Se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 11.9.4.2.8.2. 

Cabe destacar que las propiedades físicas utilizadas para los cálculos de este apartado son las 

del medio de cultivo. Estas, están indicadas en la Tabla 115. 

En primer lugar, se determinará el Re a partir de la Ec. 68, teniendo en cuenta que se utilizarán 

determinados parámetros del sistema de agitación, y el Pr a partir de la Ec. 101, utilizando las 

propiedades físicas del medio de cultivo. Una vez conocidos estos parámetros, se aplicará la 

Ec. 112 para determinar el Nusselt y la Ec. 111 para determinar el coeficiente individual de 

transmisión de calor en el reactor (ho). 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 173. 
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Tabla 173. Coeficiente individual de transmisión de calor externo en el PF-403 

Re Pr Nu ho (W/ m2⋅⁰C) 

501105,50 5,19 6478,11 8437,78 

 

• Coeficiente global de transmisión de calor  

Además de los parámetros calculados anteriormente, será necesario determinar el valor de los 

coeficientes de ensuciamiento en el lado del tanque y en el lado del serpentín y la 

conductividad térmica del material. 

Para los coeficientes de ensuciamiento, se utilizará la información de la Tabla 95. Para el lado 

del interior del serpentín el fluido es agua de refrigeración y para el lado del reactor se estima 

que el fluido se comportará como una disolución acuosa con sales. 

Será necesario también determinar la conductividad térmica del material, la cual se obtiene a 

partir de la bibliografía [13]. Se tomará el valor a la temperatura media entre la temperatura 

de operación del reactor y la temperatura media del fluido refrigerante. 

Por último, para la determinación del coeficiente global de transferencia de calor, se utilizará 

la Ec. 89. 

En la Tabla 174 se muestran los valores de los parámetros necesarios para el cálculo, así como 

el resultado obtenido. 

Tabla 174. Determinación del coeficiente global de transmisión de calor para el PF-403 

do (m) di (m) 
kw 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

hid 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

hod 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

hi 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

ho 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

Uo 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

0,033 0,027 41,04 3000 3000 2668,90 8437,78 698,55 

Para comprobar que el diseño del sistema de intercambio es adecuado, se analizará el valor 

obtenido de Uo. 

Para ello, este se comparará con la información proporcionada en la Tabla 94. Como se puede 

ver, el valor de la Uo es de entre 400 y 700 W/ m2⋅⁰C para reactores con serpentín interno con 

circulación de agua líquida por el serpentín y con una disolución acuosa en el reactor. El valor 

obtenido para el Uo (698,55 W/ m2⋅⁰C) es coherente, ya que se encuentra dentro de este 

rango. 

Conocido el valor de Uo, se determinará el área de intercambio de calor requerida aplicando la 

Ec. 72.  

El área de intercambio de calor requerida tendrá un valor de un 90 % el del del área de 

intercambio disponible, de forma que se disponga de un cierto margen en caso de que se 

produzca algún problema o algún cambio. Teniendo esto en cuenta, se determina el área de 

intercambio disponible. 
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Por último, conocida el área de intercambio disponible, se calculará la longitud del serpentín 

(Ls), el número de vueltas de este (Ns) y el alto (Ws) a partir de la Ec. 93, la Ec. 94 y la Ec. 95 

respectivamente. 

En la Tabla 175 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 175. Área de intercambio para el prefermentador PF-403 

Área requerida 
(m2) 

Área disponible 
(m2) 

Ls (m) Ns Ns entero Ws (m) 

0,84 0,94 8,95 2,66 3 0,23 

Con el valor de la longitud y el del área de la sección (determinada a partir del diámetro 

externo), se podrá determinar el volumen que ocupará el serpentín dentro del reactor. En este 

caso, será de 0,0078 m3. Con el espacio vacío disponible en el reactor (se ha 

sobredimensionado), el volumen que ocupa el serpentín no representa ningún problema. 

• Caídas de presión 

Para determinar la caída de presión del fluido que circula por el interior del serpentín, se 

utilizará la Ec. 114 teniendo en cuenta las consideraciones explicadas en el apartado 

11.9.4.2.9.1. 

Una vez conocido el Reynolds para la circulación de agua por el interior del serpentín, se 

determinará el factor de fricción (jf) a partir de gráfica mostrada en la Figura 42. 

En la Tabla 176 se detallan los resultados. 

Tabla 176. Caída de presión en el fluido que circula por el serpentín del prefermentador PF-403 

jf ΔP (Pa) 

0,0042 817,10 

Se concluye que la caída de presión en el serpentín es baja. Esto es debido a la que la velocidad 

del fluido que circula por el serpentín también es pequeña. Sin embargo, ya se han comentado 

los motivos por los que esta se considera adecuada. 

11.9.9. Prefermentador PF-404 

11.9.9.1. Dimensionamiento 

En la Tabla 177 se presentan los resultados del dimensionamiento del PF-404. 

Tabla 177. Dimensionamiento del PF-404 

Volumen de líquido (m3) Volumen (m3) H/D D (m) H (m) 

20,36 22,63 1 3,07 3,07 

 

11.9.9.2. Condiciones de operación y de diseño 

En la Tabla 178 se presentan las condiciones de operación y diseño del PF-404. 
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Tabla 178. Condiciones de operación y de diseño del PF-404 

Poperación (Pa) Pdiseño (Pa) Toperación (°C) Tdiseño (°C) 

101325 111457,50 32 42 

 

11.9.9.3. Selección del material 

Las características del medio de cultivo y de operación son las mismas en todos los 

prefermentadores. Así, según lo explicado en el apartado 11.9.6.3, correspondiente a la 

selección del material para el PF-401, el material utilizado será acero inoxidable AISI 316.  

11.9.9.4. Selección de los cabezales 

Dado que la presión de diseño será menor de 15 bar y según lo comentado en el apartado 

10.4, se opta por el uso de cabezales toriesféricos.  

11.9.9.5. Dimensiones de los cabezales 

Para determinar las dimensiones de los cabezales toriesféricos, se emplearán las relaciones 

indicadas en la Tabla 83. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 179 y en la Tabla 180. 

Tabla 179. Dimensiones del cabezal toriesférico superior del PF-404 

Volumen (m3) Área (m2) Altura (m) 

2,33 8,79 0,52 

 

Tabla 180. Dimensiones del cabezal toriesférico inferior del PF-404 

Volumen (m3) Área (m2) Altura (m) 

2,33 8,80 0,52 

 

11.9.9.6. Espesores 

En primer lugar, será necesario determinar el valor de la tensión máxima permisible a la 

temperatura de diseño (S) y de la eficiencia de la unión soldada. 

La tensión máxima permisible se determinará, en función del material y de la temperatura, a 

partir de la Tabla 81. El material es acero inoxidable AISI 316 y la temperatura de diseño es de 

42 °C. 

Para la eficiencia de la soldadura, se seleccionará una soldadura en “V” con fondo y un grado 

de examen radiográfico del 100 %. Con estas indicaciones, se podrá obtener el valor de esta a 

partir de la Tabla 82. 

En resumen, el valor de estos dos parámetros se muestra en la Tabla 101. 

Para determinar el espesor de la carcasa de la sección cilíndrica, se utilizará el método descrito 

en el apartado 10.12.2 para recipientes sometidos a presión interna. En este caso, dado que el 
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diámetro del reactor está entre 2,5 y 3 metros, se tomará como espesor mínimo uno de 10 

mm (Tabla 84). 

 

Para determinar el espesor de los cabezales, se utilizará el método descrito en el apartado 

10.12.3, en el que se tiene en cuenta que el tipo de cabezal es toriesférico y la presión de 

diseño menor de 15 bar. 

El procedimiento es el mismo empleado para el cálculo de los espesores del prefermentador 

PF-401 (apartado 11.9.6.6). 

En la Tabla 181 y en la Tabla 182 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 181. Espesor de la pared del PF-404 

trad (mm) tlong (mm) CC (mm) trad+CC (mm) tmín (mm) t (mm) 

1,09 0,54 2,00 3,09 10,00 10,00 

 

Tabla 182. Espesor de los cabezales del PF-404 

tc. superior (mm) tc. inferior (mm) CC (mm) tc. superior final (mm) tc. inferior final (mm) 

1,92 2,43 2 3,92 4,43 

 

11.9.9.7. Peso del recipiente vacío 

Dado que el procedimiento es idéntico y el material de construcción es el mismo que el del 

prefermentador PF-401, se seguirán las indicaciones dadas en el apartado 11.9.6.7 para 

obtener el valor del peso y de la masa del recipiente vacío. 

En la Tabla 183 se recogen los valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como 

el resultado. 

Tabla 183. Peso del recipiente PF-404 vacío 

Parámetro Valor 

Factor, Cw 1,08 

Diámetro medio, Dm (m) 3,08 

Altura, Hv (m) 3,07 

Espesor, t (mm) 12,00 

Peso, Wv (N) 52912,59 

Aceleración gravedad, g (m/s2) 9,81 

Masa (kg) 5393,74 

 

11.9.9.8. Selección del tipo de soporte y de la cimentación 

La selección se realiza en base a la explicación dada en los apartados 10.9 y 10.10. 
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Dado que el volumen del PF-404 es relativamente pequeño, el soporte utilizado consistirá en 

cuatro piernas (soportes de agarradera) cuyo material de construcción será el acero 

inoxidable, del mismo tipo que el del reactor para facilitar la soldadura. 

El tipo de cimentación será un sistema de zapatas de hormigón armado. 

11.9.9.9. Sistema de agitación 

• Selección del tipo de agitador 

Se siguen los mismos criterios empleados en la selección del tipo de agitador del PF-401.  

El tipo de agitador seleccionado es una turbina de disco Rushton. 

• Material del agitador 

El material de la turbina de disco será acero inoxidable. Según [48] es adecuado para este tipo 

de aplicaciones y presenta un coste razonable en comparación con otros materiales que se 

podrían utilizar. 

• Dimensionamiento del sistema de impulsión 

Se aplicarán las relaciones mostradas en la Figura 34 para determinar las dimensiones 

características de la turbina de disco y del sistema de impulsión.  

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 184. 

Tabla 184. Dimensionamiento del sistema de impulsión del PF-404 

Dm (m) C (m) S (m) n W (m) L (m) 

1,02 1,02 2,04 6 0,20 0,26 

En resumen, el diámetro del impulsor (Dm) será de 1,02 metros, la altura del impulsor respecto 

del fondo del tanque (C) será de 1,02 metros, la distancia entre la superficie del líquido y el 

impulsor (S) será de 2,04 metros, el número de palas (n) será de 6, el alto de cada pala (W) 

será de 0,20 metros y el largo (L) será de 0,26 metros. 

• Número de impulsores 

Según lo explicado en el apartado 11.9.3.2.2, dado que la relación H/D del reactor es menor de 

1,3 se utilizará un único impulsor. 

• Deflectores 

Según lo explicado en el apartado 11.9.3.3, los parámetros relacionados con los deflectores se 

determinan a partir de las relaciones mostradas en la Figura 34. Los deflectores serán del 

mismo material que el reactor y de hoja plana. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 185. 
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Tabla 185. Parámetros característicos de los deflectores del PF-404 

nb Wb (m) Sb (m) 

4 0,26 0,051 

En resumen, se utilizarán cuatro deflectores (nb), el largo de cada deflector (Wb) será de 0,26 

metros y el espaciado entre la pared del reactor y el deflector (Sb) será de 0,051 metros. 

• Potencia 

Para determinar la potencia del sistema de agitación, se seguirá el método para sistemas 

aireados comentado en el apartado 11.9.3.4. 

Las condiciones de operación y las propiedades físicas del medio son las mismas que las del 

prefermentador PF-401. Así, los pasos seguidos para el cálculo de la potencia serán iguales a 

los empleados en el cálculo de la potencia del agitador del PF-401. 

En la Tabla 186, Tabla 187, y Tabla 188 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 186. Determinación del número de aireación para el PF-404 

Qg (m3/s) N (rpm) N (rps) Dm (m) Na 

0,0011 62 1,03 1,02 0,00098 

 

Tabla 187. Determinación del número de potencia para el PF-404 

Na Np 

0,00098 5 

 

Tabla 188. Potencia del sistema de agitación del PF-404 

P (kW) P/V (kW/m3) η Preal (kW) 

6,12 0,30 0,8 7,65 

 

11.9.9.10. Sistema de aireación 

• Selección del sistema de aireación 

Como se ha comentado en el apartado 11.9.2.1, se ha seleccionado como sistema de aireación 

una conducción abierta, cuya entrada se encontrará debajo del impulsor. 

• Material de la conducción 

Como material para la conducción se ha seleccionado acero inoxidable AISI 316, que es el 

mismo material utilizado para la construcción del reactor y del impulsor. 

• Dimensionamiento del sistema de aireación 
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Según lo explicado en el apartado de Dimensionamiento del sistema de agitación para el 

prefermentador PF-401, se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 189. 

Tabla 189. Dimensionamiento del sistema de aireación para el PF-404 

Qg (m3/s) vvm (m3
aire/m3

líq ·min) Ao (m2) Da (m) T (m) 

0,0011 0,0032 0,0011 0,037 0,20 

 

• Coeficiente de transferencia de oxígeno 

Según lo explicado en el apartado de Coeficiente de transferencia de oxígeno para el 

prefermentador PF-401, se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 190. 

Tabla 190. Coeficiente de transferencia de oxígeno en el PF-404 

Vs (m/s) KLa (s-1) 

0,00015 0,027 

 

11.9.9.11. Sistema de intercambio de calor 

• Selección del sistema de intercambio 

Según lo comentado en el apartado de Selección del sistema de intercambio del 

prefermentador PF-403, correspondiente al apartado 11.9.8.11, se selecciona como sistema de 

intercambio un serpentín interno de forma helicoidal.  

• Selección del material del serpentín 

Las características del medio de cultivo y de operación son las mismas en todos los 

prefermentadores. Así, según lo explicado en el punto de Selección del material del serpentín 

para el prefermentador PF-403, el material utilizado será acero al carbono. 

• Dimensiones del serpentín 

El procedimiento y las consideraciones son las mismas que las realizadas en el apartado de 

Dimensiones del serpentín del prefermentador PF-403. 

Únicamente es necesario especificar el valor del parámetro Y, que será de 40. 

Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 191. 

Tabla 191. Dimensiones del serpentín del PF-404 

Y dos (m) doss (m) ts (m) diss (m) Ac (m2) pt (m) Hs (m) Ds (m) 

40 0,077 0,089 0,0055 0,078 0,0048 0,18 1,66 2,27 
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• Calor intercambiado 

El procedimiento llevado a cabo y las consideraciones tomadas son iguales a los del apartado 

de Calor intercambiado del prefermentador PF-401. 

Así, los parámetros necesarios para los cálculos y los resultados se muestran en la Tabla 192 y 

en la Tabla 193. 

Tabla 192. Calor de reacción en el PF-404 

∆𝐇𝐑 𝐜𝐞𝐥 
(J/mol) 

 ∆𝐏𝐦á𝐱 𝐜𝐞𝐥 
(mol/m3·s) 

𝐐𝐜𝐞𝐥 
(W) 

∆𝐇𝐑 𝐄𝐭𝐎𝐇 
(J/mol) 

 ∆𝐏𝐦á𝐱 𝐄𝐭𝐎𝐇 
(mol/m3·s) 

𝐐𝐄𝐭𝐎𝐇 
(W) 

1538368,11 0,00046 14336,13 77517,14 0,00012 186,55 

 

 

Tabla 193. Determinación del flujo de calor a retirar por el refrigerante en el prefermentador PF-404 

Q4 (W) Q3 (W) Q2 (W) Q1 (W) Q (W) 

14522,68 6116,19 2178,40 726,13 17734,33 

 

• Propiedades físicas del medio de cultivo 

El medio de cultivo, así como las condiciones de operación son iguales a las del 

prefermentador PF-401. Así, las propiedades físicas son las mostradas en la Tabla 115. 

• Selección de la utilidad 

El procedimiento llevado a cabo, así como las consideraciones realizadas son las mismas que 

las del apartado Selección de utilidad del PF-401. 

En la Tabla 194 se muestran las propiedades físicas del refrigerante necesarias para los cálculos 

a la temperatura media.  

En la Tabla 195 se recogen los parámetros obtenidos para el agua de refrigeración. Cabe 

destacar que la presión de operación en el lado del serpentín será de 1 atm. 

Tabla 194. Propiedades físicas del agua de refrigeración en el PF-404. Fuente: [8] 

𝝆 (kg/m3) Cp (J/kg·°c) µ (Pa·s) kf (W/m·°C) 

995,98 4181,32 0,00082 0,61 

 

Tabla 195. Parámetros característicos del agua de refrigeración en el PF-404 

t1 (°C) t2 (°C) ΔT (°C) mu (kg/s) 

28 30 2 2,12 
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• Diferencia de temperatura promedio 

Dado que la temperatura del medio de cultivo se mantendrá constante, la diferencia de 

temperatura promedio se determinará a partir de la Ec. 88. 

En la Tabla 196 se muestran los parámetros necesarios para el cálculo y el resultado. 

Tabla 196. Determinación de la diferencia de temperatura promedio en el PF-404 

t1 (°C) t2 (°C) T1 (°C) ΔTm (°C) 

28 30 32 3 

 

• Coeficiente individual de transmisión de calor interno 

Este hace referencia al coeficiente individual de transmisión de calor en el interior del 

serpentín. 

Los cálculos seguirán el procedimiento explicado en el apartado 11.9.4.2.7.2, y, más 

concretamente, serán iguales a los realizados en el apartado de la determinación del 

coeficiente individual de transmisión de calor interno del prefermentador PF-403. 

En primer lugar, se determinará la velocidad del fluido que circula por el interior del serpentín. 

En la Tabla 197 se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 197. Velocidad del fluido refrigerante en el serpentín del PF-404 

Fv (m3/s) ut (m/s) 

0,0021 0,45 

Cabe destacar que la velocidad del agua de refrigeración es baja. Sin embargo, el agua no es un 

fluido sucio y dado que el proceso es discontinuo y el fluido refrigerante solo circulará durante 

el tiempo de cultivo propiamente dicho, se podría realizar una limpieza en caso de 

ensuciamiento sin necesidad de paradas. Además, con ella se consigue el coeficiente global de 

transmisión de calor deseado. Por estos motivos, la velocidad obtenida se considera adecuada. 

En segundo lugar, se determina el coeficiente de transmisión de calor interno en el interior del 

serpentín. 

Los parámetros utilizados y los resultados se recogen en la Tabla 198. 

Tabla 198. Coeficiente individual de transmisión de calor interno en el PF-404 

Pr Re jh 
hi tubo recto 

(W/ m2⋅⁰C) 
hi serpentín (W/ 

m2⋅⁰C) 

5,58 48331,76 0,0033 2180,20 2441,60 
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• Coeficiente individual de transmisión de calor externo 

Este hace referencia al coeficiente individual de transmisión de calor en el interior del reactor 

agitado. 

Se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 11.9.4.2.8.2 y, más concretamente, el 

indicado en el punto de Coeficiente individual de transmisión de calor externo para el 

prefermentador PF-403, correspondiente al apartado 11.9.8.11. 

Cabe destacar que las propiedades físicas utilizadas para los cálculos de este apartado son las 

del medio de cultivo. Estas, están indicadas en la Tabla 115. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 199. 

Tabla 199. Coeficiente individual de transmisión de calor externo en el PF-404 

Re Pr Nu ho (W/ m2⋅⁰C) 

1398173,89 5,19 12238,84 7404,25 

 

• Coeficiente global de transmisión de calor  

Además de los parámetros calculados anteriormente, será necesario determinar el valor de los 

coeficientes de ensuciamiento en el lado del tanque y en el lado del serpentín y la 

conductividad térmica del material. Una vez determinados se obtendrá el valor del coeficiente 

global de transferencia de calor. 

Para ello, se seguirán las indicaciones dadas en el punto denominado Coeficiente global de 

transmisión de calor del prefermentador PF-403, que corresponde al apartado 11.9.8.11. 

En la Tabla 200 se muestran los valores de los parámetros necesarios para el cálculo, así como 

el resultado obtenido. 

Tabla 200. Determinación del coeficiente global de transmisión de calor para el PF-404 

do (m) di (m) 
kw 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

hid 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

hod 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

hi 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

ho 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

Uo 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

0,089 0,078 41,04 3000 3000 2441,60 7404,25 685,52 

Para comprobar que el diseño del sistema de intercambio es adecuado, se analizará el valor 

obtenido de Uo. 

Para ello, este se comparará con la información proporcionada en la Tabla 94. Como se puede 

ver, el valor de la Uo es de entre 400 y700 W/ m2⋅⁰C para reactores con serpentín interno con 

circulación de agua líquida por el serpentín y con una disolución acuosa en el reactor. El valor 

obtenido para el Uo (685,52 W/ m2⋅⁰C) es coherente, ya que se encuentra dentro de este 

rango. 
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Conocido el valor de Uo, se determinará el área de intercambio de calor requerida, la 

disponible, la longitud del serpentín, el número de vueltas y el alto de este. 

Para ello, se seguirán las indicaciones dadas en el punto denominado Coeficiente global de 

transmisión de calor del prefermentador PF-403, que corresponde al apartado 11.9.8.11. 

En la Tabla 201 se recogen los resultados obtenidos. 

Tabla 201. Área de intercambio para el prefermentador PF-404 

Área 
requerida (m2) 

Área 
disponible (m2) 

Ls (m) Ns Ns entero Ws (m) 

8,62 9,58 34,31 4,80 5 0,98 

Con el valor de la longitud y el del área de la sección (determinada a partir del diámetro 

externo), se podrá determinar el volumen que ocupará el serpentín dentro del reactor. En este 

caso, será de 0,21 m3. Con el espacio vacío disponible en el reactor (se ha sobredimensionado), 

el volumen que ocupa el serpentín no representa ningún problema. 

• Caídas de presión 

Para determinar la caída de presión del fluido que circula por el interior del serpentín, se 

seguirán las indicaciones dadas  en el apartado 11.9.4.2.9.1 y, más concretamente, en el punto 

denominado Caídas de presión del prefermentador PF-403, correspondiente al apartado 

11.9.8.11. 

En la Tabla 202 se detallan los resultados. 

Tabla 202. Caída de presión en el fluido que circula por el serpentín del prefermentador PF-404 

jf ΔP (Pa) 

0,0032 1119,07 

Se concluye que la caída de presión en el serpentín es baja. Esto es debido a la que la velocidad 

del fluido que circula por el serpentín también es pequeña. Sin embargo, ya se han comentado 

los motivos por los que esta se considera adecuada. 

11.9.10. Prefermentador PF-405 

11.9.10.1. Dimensionamiento 

En la Tabla 203 se presentan los resultados del dimensionamiento del PF-405. 

Tabla 203. Dimensionamiento del PF-405 

Volumen de líquido (m3) Volumen (m3) H/D D (m) H (m) 

203,22 225,81 1 6,60 6,60 

 

11.9.10.2. Condiciones de operación y de diseño 

En la Tabla 204 se presentan las condiciones de operación y diseño del PF-405. 
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Tabla 204. Condiciones de operación y de diseño del PF-405 

Poperación (Pa) Pdiseño (Pa) Toperación (°C) Tdiseño (°C) 

101325 111457,50 32 42 

 

11.9.10.3. Selección del material 

Las características del medio de cultivo y de operación son las mismas en todos los 

prefermentadores. Así, según lo explicado en el apartado 11.9.6.3, correspondiente a la 

selección del material para el PF-401, el material utilizado será acero inoxidable AISI 316.  

11.9.10.4. Selección de los cabezales 

Dado que la presión de diseño será menor de 15 bar y según lo comentado en el apartado 

10.4, se opta por el uso de cabezales toriesféricos.  

11.9.10.5. Dimensiones de los cabezales 

Para determinar las dimensiones de los cabezales toriesféricos, se emplearán las relaciones 

indicadas en la Tabla 83. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 205 y en la Tabla 206. 

Tabla 205. Dimensiones del cabezal toriesférico superior del PF-405 

Volumen (m3) Área (m2) Altura (m) 

23,26 40,71 1,12 

 

Tabla 206. Dimensiones del cabezal toriesférico inferior del PF-405 

Volumen (m3) Área (m2) Altura (m) 

23,26 40,76 1,12 

 

11.9.10.6. Espesores 

En primer lugar, será necesario determinar el valor de la tensión máxima permisible a la 

temperatura de diseño (S) y de la eficiencia de la unión soldada. 

La tensión máxima permisible se determinará, en función del material y de la temperatura, a 

partir de la Tabla 81. El material es acero inoxidable AISI 316 y la temperatura de diseño es de 

42 °C. 

Para la eficiencia de la soldadura, se seleccionará una soldadura en “V” con fondo y un grado 

de examen radiográfico del 100 %. Con estas indicaciones, se podrá obtener el valor de esta a 

partir de la Tabla 82. 

En resumen, el valor de estos dos parámetros se muestra en la Tabla 101. 

Para determinar el espesor de la carcasa de la sección cilíndrica, se utilizará el método descrito 

en el apartado 10.12.2 para recipientes sometidos a presión interna. En este caso, dado que el 

diámetro del reactor es mayor que el máximo de la Tabla 84, se tomará como espesor mínimo 
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uno de 12 mm, que se corresponde con un recipiente cuyo diámetro sea de entre 3 y 3,5 

metros. Dado que se trabaja a una presión de 1 atmósfera y el espesor necesario calculado es 

menor que 12 mm, no habrá problema en utilizar este valor.  

Para determinar el espesor de los cabezales, se utilizará el método descrito en el apartado 

10.12.3, en el que se tiene en cuenta que el tipo de cabezal es toriesférico y la presión de 

diseño menor de 15 bar. 

El procedimiento es el mismo empleado para el cálculo de los espesores del prefermentador 

PF-401 (apartado 11.9.6.6). 

En la Tabla 207 y en la Tabla 208 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 207. Espesor de la pared del PF-405 

trad (mm) tlong (mm) CC (mm) trad+CC (mm) tmín (mm) t (mm) 

2,34 1,17 2,00 4,34 12,00 12,00 

 

Tabla 208. Espesor de los cabezales del PF-405 

tc. superior (mm) tc. inferior (mm) CC (mm) tc. superior final (mm) tc. inferior final (mm) 

4,13 6,50 2 6,13 8,50 

 

11.9.10.7. Peso del recipiente vacío 

Dado que el procedimiento es idéntico y el material de construcción es el mismo que el del 

prefermentador PF-401, se seguirán las indicaciones dadas en el apartado 11.9.6.7 para 

obtener el valor del peso y de la masa del recipiente vacío. 

En la Tabla 209 se recogen los valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como 

el resultado. 

Tabla 209. Peso del recipiente PF-405 vacío 

Parámetro Valor 

Factor, Cw 1,08 

Diámetro medio, Dm (m) 6,61 

Altura, Hv (m) 6,60 

Espesor, t (mm) 12,00 

Peso, Wv (N) 244525,78 

Aceleración gravedad, g (m/s2) 9,81 

Masa (kg) 24926,18 
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11.9.10.8. Selección del tipo de soporte y de la cimentación 

La selección se realiza en base a la explicación dada en los apartados 10.9 y 10.10. 

Dado que el PF-405 es un recipiente cilíndrico a presión de volumen grande, el soporte 

utilizado consistirá en una falda cónica, cuyo material de construcción será el acero inoxidable, 

del mismo tipo que el del reactor para facilitar la soldadura. Esta irá soldada a la base del 

equipo y el espesor mínimo será superior a los 6 mm. Se añadirán aberturas a la falda para 

facilitar el acceso y poder introducir las tuberías. Estas aberturas estarán reforzadas. 

El tipo de cimentación será un sistema de zapatas de hormigón armado. 

11.9.10.9. Sistema de agitación 

• Selección del tipo de agitador 

Se siguen los mismos criterios empleados en la selección del tipo de agitador del PF-401.  

El tipo de agitador seleccionado es una turbina de disco Rushton. 

• Material del agitador 

El material de la turbina de disco será acero inoxidable. Según [48] es adecuado para este tipo 

de aplicaciones y presenta un coste razonable en comparación con otros materiales que se 

podrían utilizar. 

• Dimensionamiento del sistema de impulsión 

Se aplicarán las relaciones mostradas en la Figura 34 para determinar las dimensiones 

características de la turbina de disco y del sistema de impulsión.  

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 210. 

Tabla 210. Dimensionamiento del sistema de impulsión del PF-405 

Dm (m) C (m) S (m) n W (m) L (m) 

2,20 2,20 4,40 6 0,44 0,55 

En resumen, el diámetro del impulsor (Dm) será de 2,20 metros, la altura del impulsor respecto 

del fondo del tanque (C) será de 2,20 metros, la distancia entre la superficie del líquido y el 

impulsor (S) será de 4,40 metros, el número de palas (n) será de 6, el alto de cada pala (W) 

será de 0,44 metros y el largo (L) será de 0,55 metros. 

• Número de impulsores 

Según lo explicado en el apartado 11.9.3.2.2, dado que la relación H/D del reactor es menor de 

1,3 se utilizará un único impulsor. 
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• Deflectores 

Según lo explicado en el apartado 11.9.3.3, los parámetros relacionados con los deflectores se 

determinan a partir de las relaciones mostradas en la Figura 34. Los deflectores serán del 

mismo material que el reactor y de hoja plana. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 211. 

Tabla 211. Parámetros característicos de los deflectores del PF-405 

nb Wb (m) Sb (m) 

4 0,55 0,11 

En resumen, se utilizarán cuatro deflectores (nb), el largo de cada deflector (Wb) será de 0,55 

metros y el espaciado entre la pared del reactor y el deflector (Sb) será de 0,11 metros. 

• Potencia 

Para determinar la potencia del sistema de agitación, se seguirá el método para sistemas 

aireados comentado en el apartado 11.9.3.4. 

Las condiciones de operación y las propiedades físicas del medio son las mismas que las del 

prefermentador PF-401. Así, los pasos seguidos para el cálculo de la potencia serán iguales a 

los empleados en el cálculo de la potencia del agitador del PF-401. 

En la Tabla 212, Tabla 213, y Tabla 214 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 212. Determinación del número de aireación para el PF-405 

Qg (m3/s) N (rpm) N (rps) Dm (m) Na 

0,011 37 0,62 2,20 0,0016 

 

Tabla 213. Determinación del número de potencia para el PF-405 

Na Np 

0,0016 5 

 

Tabla 214. Potencia del sistema de agitación del PF-405 

P (kW) P/V (kW/m3) η Preal (kW) 

60,13 0,30 0,8 75,16 

 

11.9.10.10. Sistema de aireación 

• Selección del sistema de aireación 

Como se ha comentado en el apartado 11.9.2.1, se ha seleccionado como sistema de aireación 

una conducción abierta, cuya entrada se encontrará debajo del impulsor. 
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• Material de la conducción 

Como material para la conducción se ha seleccionado acero inoxidable AISI 316, que es el 

mismo material utilizado para la construcción del reactor y del impulsor. 

• Dimensionamiento del sistema de aireación 

Según lo explicado en el apartado de Dimensionamiento del sistema de agitación para el 

prefermentador PF-401, se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 215. 

Tabla 215. Dimensionamiento del sistema de aireación para el PF-405 

Qg (m3/s) vvm (m3
aire/m3

líq ·min) Ao (m2) Da (m) T (m) 

0,011 0,0032 0,011 0,12 0,44 

 

• Coeficiente de transferencia de oxígeno 

Según lo explicado en el apartado de Coeficiente de transferencia de oxígeno para el 

prefermentador PF-401, se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 216. 

Tabla 216. Coeficiente de transferencia de oxígeno en el PF-405 

Vs (m/s) KLa (s-1) 

0,00031 0,035 

 

11.9.10.11. Sistema de intercambio de calor 

• Selección del sistema de intercambio 

Según lo comentado en el apartado de Selección del sistema de intercambio del 

prefermentador PF-403, correspondiente al apartado 11.9.8.11, se selecciona como sistema de 

intercambio un serpentín interno de forma helicoidal.  

• Selección del material del serpentín 

Las características del medio de cultivo y de operación son las mismas en todos los 

prefermentadores. Así, según lo explicado en el punto de Selección del material del serpentín 

para el prefermentador PF-403, el material utilizado será acero al carbono. 

• Dimensiones del serpentín 

El procedimiento y las consideraciones son las mismas que las realizadas en el apartado de 

Dimensiones del serpentín del prefermentador PF-403. 

Es necesario especificar el valor del parámetro Y, que será de 30, y para determinar la Hs, se 

tendrá en cuenta que la altura del serpentín será un 90 % de la altura de líquido (K=0,9). 

Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 217. 
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Tabla 217. Dimensiones del serpentín del PF-405 

Y dos (m) doss (m) ts (m) diss (m) Ac (m2) pt (m) Hs (m) Ds (m) 

30 0,22 0,27 0,0093 0,25 0,051 0,55 5,34 4,73 

 

• Calor intercambiado 

El procedimiento llevado a cabo y las consideraciones tomadas son iguales a los del apartado 

de Calor intercambiado del prefermentador PF-401. 

Así, los parámetros necesarios para los cálculos y los resultados se muestran en la Tabla 218 y 

en la Tabla 219. 

Tabla 218. Calor de reacción en el PF-405 

∆𝐇𝐑 𝐜𝐞𝐥 
(J/mol) 

 ∆𝐏𝐦á𝐱 𝐜𝐞𝐥 
(mol/m3·s) 

𝐐𝐜𝐞𝐥 
(W) 

∆𝐇𝐑 𝐄𝐭𝐎𝐇 
(J/mol) 

 ∆𝐏𝐦á𝐱 𝐄𝐭𝐎𝐇 
(mol/m3·s) 

𝐐𝐄𝐭𝐎𝐇 
(W) 

1538368,11 0,00046 143069,91 77517,14 0,00012 1861,68 

 

Tabla 219. Determinación del flujo de calor a retirar por el refrigerante en el prefermentador PF-405 

Q4 (W) Q3 (W) Q2 (W) Q1 (W) Q (W) 

144931,59 60131,90 21739,74 7246,58 176077,17 

 

• Propiedades físicas del medio de cultivo 

El medio de cultivo, así como las condiciones de operación son iguales a las del 

prefermentador PF-401. Así, las propiedades físicas son las mostradas en la Tabla 115. 

• Selección de la utilidad 

El procedimiento llevado a cabo, así como las consideraciones realizadas son las mismas que 

las del apartado Selección de utilidad del PF-401. 

En la Tabla 220 se muestran las propiedades físicas del refrigerante necesarias para los cálculos 

a la temperatura media. 

En la Tabla 221 se recogen los parámetros obtenidos para el agua de refrigeración. Cabe 

destacar que la presión de operación en el lado del serpentín será de 1 atm. 

Tabla 220. Propiedades físicas del agua de refrigeración en el PF-405. Fuente: [8] 

𝝆 (kg/m3) Cp (J/kg·°c) µ (Pa·s) kf (W/m·°C) 

995,98 4181,32 0,00082 0,61 
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Tabla 221. Parámetros característicos del agua de refrigeración en el PF-405 

t1 (°C) t2 (°C) ΔT (°C) mu (kg/s) 

28 30 2 21,06 

 

• Diferencia de temperatura promedio 

Dado que la temperatura del medio de cultivo se mantendrá constante, la diferencia de 

temperatura promedio se determinará a partir de la Ec. 88. 

En la Tabla 222 se muestran los parámetros necesarios para el cálculo y el resultado. 

Tabla 222. Determinación de la diferencia de temperatura promedio en el PF-405 

t1 (°C) t2 (°C) T1 (°C) ΔTm (°C) 

28 30 32 3 

 

• Coeficiente individual de transmisión de calor interno 

Este hace referencia al coeficiente individual de transmisión de calor en el interior del 

serpentín. 

Los cálculos seguirán el procedimiento explicado en el apartado 11.9.4.2.7.2, y, más 

concretamente, serán iguales a los realizados en el apartado de la determinación del 

coeficiente individual de transmisión de calor interno del prefermentador PF-403. 

En primer lugar, se determinará la velocidad del fluido que circula por el interior del serpentín. 

En la Tabla 223 se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 223. Velocidad del fluido refrigerante en el serpentín del PF-405 

Fv (m3/s) ut (m/s) 

0,021 0,42 

Cabe destacar que la velocidad del agua de refrigeración es baja. Sin embargo, el agua no es un 

fluido sucio y dado que el proceso es discontinuo y el fluido refrigerante solo circulará durante 

el tiempo de cultivo propiamente dicho, se podría realizar una limpieza en caso de 

ensuciamiento sin necesidad de paradas. Además, con ella se consigue el coeficiente global de 

transmisión de calor deseado. Por estos motivos, la velocidad obtenida se considera adecuada. 

En segundo lugar, se determina el coeficiente de transmisión de calor interno en el interior del 

serpentín. 

Los parámetros utilizados y los resultados se recogen en la Tabla 224. 
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Tabla 224. Coeficiente individual de transmisión de calor interno en el PF-405 

Pr Re jh 
hi tubo recto 

(W/ m2⋅⁰C) 
hi serpentín 

(W/ m2⋅⁰C) 

5,58 138178,53 0,0027 1585,68 1883,99 

 

• Coeficiente individual de transmisión de calor externo 

Este hace referencia al coeficiente individual de transmisión de calor en el interior del reactor 

agitado. 

Se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 11.9.4.2.8.2 y, más concretamente, el 

indicado en el punto de Coeficiente individual de transmisión de calor externo para el 

prefermentador PF-403, correspondiente al apartado 11.9.8.11. 

Cabe destacar que las propiedades físicas utilizadas para los cálculos de este apartado son las 

del medio de cultivo. Estas, están indicadas en la Tabla 115. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 225. 

Tabla 225. Coeficiente individual de transmisión de calor externo en el PF-405 

Re Pr Nu ho (W/ m2⋅⁰C) 

3867664,34 5,19 22999,09 6462,68 

 

• Coeficiente global de transmisión de calor  

Además de los parámetros calculados anteriormente, será necesario determinar el valor de los 

coeficientes de ensuciamiento en el lado del tanque y en el lado del serpentín y la 

conductividad térmica del material. Una vez determinados se obtendrá el valor del coeficiente 

global de transferencia de calor. 

Para ello, se seguirán las indicaciones dadas en el punto denominado Coeficiente global de 

transmisión de calor del prefermentador PF-403, que corresponde al apartado 11.9.8.11. 

En la Tabla 226 se muestran los valores de los parámetros necesarios para el cálculo, así como 

el resultado obtenido. 

Tabla 226. Determinación del coeficiente global de transmisión de calor para el PF-405 

do (m) di (m) 
kw 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

hid 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

hod 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

hi 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

ho 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

Uo 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

0,27 0,25 41,04 3000 3000 1883,99 6462,68 606,41 

 

Para comprobar que el diseño del sistema de intercambio es adecuado, se analizará el valor 

obtenido de Uo. 
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Para ello, este se comparará con la información proporcionada en la Tabla 94. Como se puede 

ver, el valor de la Uo es de entre 400 y700 W/ m2⋅⁰C para reactores con serpentín interno con 

circulación de agua líquida por el serpentín y con una disolución acuosa en el reactor. El valor 

obtenido para el Uo (606,41 W/ m2⋅⁰C) es coherente, ya que se encuentra dentro de este 

rango. 

Conocido el valor de Uo, se determinará el área de intercambio de calor requerida, la 

disponible, la longitud del serpentín, el número de vueltas y el alto de este. 

Para ello, se seguirán las indicaciones dadas en el punto denominado Coeficiente global de 

transmisión de calor del prefermentador PF-403, que corresponde al apartado 11.9.8.11. 

En la Tabla 227 se recogen los resultados obtenidos. 

Tabla 227. Área de intercambio para el prefermentador PF-405 

Área requerida 
(m2) 

Área disponible 
(m2) 

Ls (m) Ns Ns entero Ws (m) 

96,79 107,54 125,39 8,43 9 5,19 

Con el valor de la longitud y el del área de la sección (determinada a partir del diámetro 

externo), se podrá determinar el volumen que ocupará el serpentín dentro del reactor. En este 

caso, será de 7,34 m3. Con el espacio vacío disponible en el reactor (se ha sobredimensionado), 

el volumen que ocupa el serpentín no representa ningún problema. 

• Caídas de presión 

Para determinar la caída de presión del fluido que circula por el interior del serpentín, se 

seguirán las indicaciones dadas  en el apartado 11.9.4.2.9.1 y, más concretamente, en el punto 

denominado Caídas de presión del prefermentador PF-403, correspondiente al apartado 

11.9.8.11. 

En la Tabla 228 se detallan los resultados. 

Tabla 228. Caída de presión en el fluido que circula por el serpentín del prefermentador PF-405 

jf ΔP (Pa) 

0,0027 915,96 

Se concluye que la caída de presión en el serpentín es baja. Esto es debido a la que la velocidad 

del fluido que circula por el serpentín también es pequeña. Sin embargo, ya se han comentado 

los motivos por los que esta se considera adecuada. 

11.9.11. Fermentador F-401 

Se llevará a cabo el diseño del fermentador F-401. Los demás fermentadores serán idénticos a 

este. 
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11.9.11.1. Dimensionamiento 

Según lo explicado en el apartado 11.9.1.2,  para el F-401 se obtiene un volumen de líquido de 

202,01 m3. 

Este volumen se sobredimensionará, por motivos de seguridad, de forma que el volumen de 

líquido ocupe un 90 % del volumen total de la sección cilíndrica. Se obtiene un volumen de 

224,45 m3.  

Teniendo en cuenta que, como se ha explicado en el apartado 11.9.1.2, la relación altura-

diámetro (H/D) es de dos, el diámetro del recipiente se determinará a partir de la Ec. 58. 

En resumen, en la Tabla 229 se muestran los parámetros principales del dimensionamiento. 

Tabla 229. Dimensionamiento del F-401 

Volumen de líquido (m3) Volumen (m3) H/D D (m) H (m) 

202,01 224,45 2 5,23 10,46 

 

11.9.11.2. Condiciones de operación y de diseño 

La presión de operación del fermentador F-401 es de 1 atm. Según lo explicado en el apartado 

10.2.1, la presión de diseño será un 10 % mayor que la de operación. 

La temperatura de operación es de 35 °C. Según lo explicado en el apartado 10.2.2, la 

temperatura de diseño será 10 °C superior a la de operación. 

En la Tabla 230 se muestran estas condiciones. 

Tabla 230. Condiciones de operación y de diseño del F-401 

Poperación (Pa) Pdiseño (Pa) Toperación (°C) Tdiseño (°C) 

101325 111457,50 35 45 

 

11.9.11.3. Selección del material 

Las características del medio de fermentación de los fermentadores son muy parecidas a las 

del medio de cultivo de los prefermentadores. La presencia, en este caso, de la paja de cebada 

pretratada y de las enzimas no afecta a los criterios de selección de material tomados para los 

prefermentadores. Además, las presiones de diseño son las mismas y las temperaturas muy 

similares. Así, el material de construcción de los fermentadores se selecciona en base a los 

criterios explicados en el apartado 11.9.6.3, correspondiente a la selección del material para el 

PF-401. En ellos, además de la composición del medio, se tiene en cuenta la maximización de 

una serie de módulos con el objetivo de que el material soporte tanto la presión como los 

daños que puedan producirse. Se elige como criterio la deformación del material antes que la 

ruptura. También se tiene en cuenta el coste, así como los materiales típicos empleados para 

este tipo de aplicaciones. 

En base a todos los criterios tratados, el material seleccionado es acero inoxidable AISI 316. 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 194 de 398 

11.9.11.4. Selección de los cabezales 

Dado que la presión de diseño será menor de 15 bar y según lo comentado en el apartado 

10.4, se opta por el uso de cabezales toriesféricos.  

11.9.11.5. Dimensiones de los cabezales 

Para determinar las dimensiones de los cabezales toriesféricos, se emplearán las relaciones 

indicadas en la Tabla 83. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 231 y en la Tabla 232. 

Tabla 231. Dimensiones del cabezal toriesférico superior del F-401 

Volumen (m3) Área (m2) Altura (m) 

11,56 25,51 0,88 

 

Tabla 232. Dimensiones del cabezal toriesférico inferior del F-401 

Volumen (m3) Área (m2) Altura (m) 

11,56 25,57 0,88 

Dado que los fermentadores son los equipos de los cuales se realizará el plano de diseño 

mecánico, es necesario profundizar en las dimensiones de dichos cabezales. En la Figura 47 se 

muestra un esquema de los cabezales toriesféricos en el que se indican los parámetros 

característicos de diseño. Dicha figura y las relaciones que se presentan a continuación de ella 

hacen referencia a la norma DIN 28011, y han sido determinadas a partir de la información 

proporcionada por la compañía Slawinski. 

 

Figura 47. Estructura y dimensiones del cabezal toriesférico 

Dichos parámetros se determinan a partir de las siguientes ecuaciones:  

 𝑅 = 𝐷𝑎 Ec. 119 

 

 𝑟 = 0,1 · 𝐷𝑎 Ec. 120 

 

 ℎ1 = 3,5 · 𝑡 Ec. 121 

 

 ℎ2 = ℎ3 − ℎ1 Ec. 122 
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 𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐻 + 2 · ℎ3 Ec. 123 

En ellas, 𝐷𝑎 se corresponde con el diámetro externo de la sección cilíndrica del fermentador 

(m), 𝑡 con el espesor de la carcasa (m), cuyo valor se muestra en la Tabla 235, 𝐻 con la altura 

de la sección cilíndrica (m), y 𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 con la altura total del equipo (m). La altura ℎ3 se 

corresponde con la indicada en la Tabla 231 y en la Tabla 232. 

Los resultados se recogen en la Tabla 233. 

Tabla 233. Dimensiones características de los cabezales 

R (m) r (m) h3 (m) h1 (m) h2 (m) Htotal (m) 

5,25 0,52 0,88 0,04 0,84 12,22 

 

11.9.11.6. Espesores 

En primer lugar, será necesario determinar el valor de la tensión máxima permisible a la 

temperatura de diseño (S) y de la eficiencia de la unión soldada. 

La tensión máxima permisible se determinará, en función del material y de la temperatura, a 

partir de la Tabla 81. El material es acero inoxidable AISI 316 y la temperatura de diseño es de 

45 °C. 

Para la eficiencia de la soldadura, se seleccionará una soldadura en “V” con fondo y un grado 

de examen radiográfico del 100 %. Con estas indicaciones, se podrá obtener el valor de esta a 

partir de la Tabla 82. 

En resumen, el valor de estos dos parámetros se muestra en la Tabla 234. 

Tabla 234. Valores de la tensión máxima permisible y de la eficiencia de la soldadura para las 
condiciones de los fermentadores 

S (N/mm2) E 

175 0,9 

Para determinar el espesor de la carcasa de la sección cilíndrica, se utilizará el método descrito 

en el apartado 10.12.2 para recipientes sometidos a presión interna. En este caso, dado que el 

diámetro del reactor es mayor que el máximo de la Tabla 84, se tomará como espesor mínimo 

uno de 12 mm, que se corresponde con un recipiente cuyo diámetro sea de entre 3 y 3,5 

metros. Dado que se trabaja a una presión de 1 atmósfera y el espesor necesario calculado es 

menor que 12 mm, no habrá problema en utilizar este valor.  

Para determinar el espesor de los cabezales, se utilizará el método descrito en el apartado 

10.12.3, en el que se tiene en cuenta que el tipo de cabezal es toriesférico y la presión de 

diseño menor de 15 bar. 

El procedimiento es el mismo empleado para el cálculo de los espesores del prefermentador 

PF-401 (apartado 11.9.6.6). 
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En la Tabla 235 y en la Tabla 236 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 235. Espesor de la pared del F-401 

trad (mm) tlong (mm) CC (mm) trad+CC (mm) tmín (mm) t (mm) 

1,85 0,93 2,00 3,85 12,00 12,00 

 

Tabla 236. Espesor de los cabezales del F-401 

tc. superior (mm) tc. inferior (mm) 
CC 

(mm) 
tc. superior final 

(mm) 
tc. inferior final 

(mm) 

3,27 6,24 2 5,27 8,24 

Respecto al espesor de los cabezales se tomará un valor igual al del espesor de la carcasa, ya 

que los obtenidos para los cabezales son menores que el de la carcasa y, además, estos no 

difieren significativamente. De esta forma, se facilita el proceso de soldadura.  

11.9.11.7. Peso del recipiente vacío 

Dado que el procedimiento es idéntico y el material de construcción es el mismo que el del 

prefermentador PF-401, se seguirán las indicaciones dadas en el apartado 11.9.6.7 para 

obtener el valor del peso y de la masa del recipiente vacío. 

En la Tabla 237 se recogen los valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como 

el resultado. 

Tabla 237. Peso del recipiente F-401 vacío 

Parámetro Valor 

Factor, Cw 1,08 

Diámetro medio, Dm (m) 5,24 

Altura, Hv (m) 10,46 

Espesor, t (mm) 12,00 

Peso, Wv (N) 238739,06 

Aceleración gravedad, g (m/s2) 9,81 

Masa (kg) 24336,30 

 

11.9.11.8. Análisis de cargas combinadas 

Es importante remarcar que los biorreactores, además de a la presión interna del fluido, 

estarán sometidos a otro tipo de cargas, de forma que es necesario analizar si dichos equipos 

pueden soportarlas. Las principales cargas que actúan sobre ellos son [15]: 

• El peso del equipo. 

• El viento. 

• Cargas que se dan como consecuencia de un terremoto. 
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• Cargas externas debidas a la instrumentación y al equipo auxiliar, tales como cargas 

excéntricas o por torque. 

Para la realización de los cálculos solo serán consideradas las cargas debidas al peso del equipo 

y las debidas al viento. Se analizarán los esfuerzos que provocan, determinándose los 

principales y se comprobará que el equipo diseñado pueda soportarlos. Se seguirá la teoría del 

máximo esfuerzo cortante, que es la normalmente utilizada para el diseño de recipientes a 

presión. 

• Peso del equipo 

Para determinar el peso del equipo se tendrán en cuenta el peso del recipiente vacío, el del 

serpentín interno, el del sistema de agitación (incluyendo el del eje, de los impulsores y de los 

deflectores) y el del contenido del fermentador durante la operación normal. 

El peso del recipiente vacío se ha indicado en la Tabla 237. Para determinar el del serpentín y 

el del sistema de agitación basta con conocer el valor de sus dimensiones características y 

calcular el volumen que ocupan. Teniendo en cuenta el valor de la densidad del material de 

construcción y el de la aceleración de la gravedad se puede obtener el del peso. Por último, 

conociendo el valor de la masa contenida en el biorreactor durante la operación normal, a la 

cual se le suma el de la del contenido del interior del serpentín, y multiplicándola por el valor 

de la aceleración de la gravedad se obtiene el del peso del contenido del equipo. En la Tabla 

238 se muestran los resultados, así como el peso total. 

Tabla 238. Peso del equipo 

Componente Peso (N) 

Recipiente vacío 238739,06 

Serpentín 21728,70 

Sistema de agitación 
(eje, impulsores, deflectores) 

23268,13 

Contenido 1973004,91 

Total 2256740,80 

 

• Viento 

Para determinar el momento máximo de flexión que puede provocar el viento en el recipiente 

se aplicará la Ec. 124 [15]. Este se dará en la base del reactor. Con el objetivo de obtener el 

valor de la presión ejercida por el viento, se asume un valor para la velocidad del mismo de 

100 km/h. Este es un valor sobredimensionado ya que en Espinosa de los Monteros la 

velocidad del viento no suele sobrepasar los 28 km/h. 

 
𝑀𝑣 =

𝑃𝑣 · 𝐷𝑜 · 𝐻2

2
 Ec. 124 

Donde 𝑀𝑣 es el momento de flexión provocado por el viento sobre la base del recipiente 

(N·m), 𝑃𝑣 es la presión ejercida por el viento a una velocidad determinada (Pa), y se determina 
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a partir de la Ec. 125 [15], 𝐷𝑜 es el diámetro externo del recipiente (m) y 𝐻 es la altura total del 

recipiente (m). 

 𝑃𝑣 = 0,05 · 𝑢𝑣
2 Ec. 125 

Donde 𝑃𝑣 es la presión ejercida por el viento en un recipiente de geometría cilíndrica (Pa) y 

𝑢𝑣 es la velocidad del viento (km/h). 

En la Tabla 239 se muestran los valores de los parámetros empleados para el cálculo y el 

resultado del mismo. 

Tabla 239. Momento provocado por el viento 

Pv (Pa) Do (m) H (m) Mv (N·m) 

500,00 5,25 12,22 195938,39 

 

• Análisis de los esfuerzos 

Los principales esfuerzos generados por las cargas consideradas (presión, peso total del 

equipo, viento) son los siguientes. 

En primer lugar, destacan el esfuerzo longitudinal y el esfuerzo radial, ambos debidos a la 

presión interna que soporta el recipiente. Estos se obtienen aplicando la Ec. 126 y la Ec. 127 

respectivamente [15]. 

 
𝜎𝐿 =

𝑃 · 𝐷

2 · 𝑡
 Ec. 126 

 

 
𝜎𝑟 =

𝑃 · 𝐷

2 · 𝑡
 Ec. 127 

Donde 𝜎𝐿 es el esfuerzo longitudinal (Pa), 𝜎𝑟 es el esfuerzo radial (Pa), 𝑃 es la presión de 

diseño del reactor (Pa), 𝐷 es el diámetro interno del reactor (m) y 𝑡 es el espesor de la carcasa 

(m). 

En segundo lugar, debe determinarse el esfuerzo debido al peso total del equipo. Para ello, se 

aplica la siguiente ecuación [15]: 

 
𝜎𝑤 =

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜋 · (𝐷 + 𝑡) · 𝑡
 Ec. 128 

Donde 𝜎𝑤 es el esfuerzo debido al peso total del equipo (Pa), 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 es el peso total del equipo 

(N), cuyo valor se recoge en la Tabla 238, 𝐷 es el diámetro interno del equipo (m) y 𝑡 es el 

espesor de la carcasa (m). 

Por último, se calculará el valor del esfuerzo de flexión, el cual viene dado por la siguiente 

ecuación [15]: 
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𝜎𝑏 = ±

𝑀𝑣

𝐼𝑣
· (

𝐷

2
+ 𝑡) Ec. 129 

Donde 𝜎𝑏 es el esfuerzo de flexión (Pa), 𝑀𝑣 es el momento de flexión provocado por el viento 

en la base del recipiente (N·m), 𝐼𝑣 es el segundo momento de área del recipiente (m4), que se 

determina a partir de la Ec. 130 [15], 𝐷 es el diámetro interno del recipiente (m) y 𝑡 es el 

espesor de la carcasa (m). 

 𝐼𝑣 =
𝜋

64
· (𝐷𝑜

4 − 𝐷4) Ec. 130 

Donde 𝐼𝑣 es el segundo momento de área del recipiente (m4), 𝐷𝑜 es el diámetro externo del 

recipiente (m) y 𝐷 es el diámetro interno del recipiente (m). 

Los valores obtenidos para los esfuerzos, convertidos a N/mm2, se recogen en la Tabla 240. 

Tabla 240. Esfuerzos en el fermentador F-401 

σL (N/mm2) σr (N/mm2) σw (N/mm2) σb (N/mm2) 

12,14 24,28 11,42 0,76 

 

• Esfuerzos principales 

Los esfuerzos principales se definen mediante las siguientes ecuaciones [15]: 

 𝜎1 = 𝜎𝑟 Ec. 131 

 

 𝜎2 = 𝜎𝐿 + 𝜎𝑤 + 𝜎𝑏 Ec. 132 

 

 𝜎2′ = 𝜎𝐿 + 𝜎𝑤 − 𝜎𝑏 Ec. 133 

 

 𝜎3 = 0,5 · 𝑃 Ec. 134 

En ellas, están implicados el esfuerzo radial (𝜎𝑟), el longitudinal (𝜎𝐿), el debido al peso total del 

equipo (𝜎𝑤) y la presión de diseño del biorreactor (𝑃). Es necesario indicar que el esfuerzo 

debido al peso total del equipo (𝜎𝑤) es compresivo, de forma que en la Ec. 132 tendrá un valor 

negativo. Además, el esfuerzo principal 𝜎3 también será compresivo, es decir, debe tomarse 

como negativo. Sin embargo, este no suele ser significativo. 

Los resultados se recogen en la Tabla 241. 

Tabla 241. Esfuerzos principales 

σ1 (N/mm2) σ2 (N/mm2) σ2’ (N/mm2) σ3 (N/mm2) 

24,28 1,47 -0,043 0,056 
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• Esfuerzo máximo 

Como se ha comentado, se seguirá la teoría del máximo esfuerzo cortante. Siguiendo este 

criterio, el máximo esfuerzo en cualquier punto del recipiente corresponde al mayor valor de 

las siguientes diferencias [15]: (σ1 – σ2), (σ1 – σ2’), (σ1 – σ3), (σ2 – σ3) y (σ2’ – σ3). 

La mayor diferencia obtenida es la correspondiente a (σ1 – σ3). Su valor es de 24,33 N/mm2. 

El espesor de la pared del recipiente debe ser suficiente para asegurar que dicho esfuerzo 

máximo no exceda la tensión máxima permisible del material de construcción [15]. El valor de 

esta última es de 175 N/mm2. Como se puede ver, este valor es mayor que el obtenido (24,33 

N/mm2), de forma que el espesor de la pared seleccionado, de 12 mm, es suficiente. 

Por otra parte, cuando el esfuerzo σ2 resulta compresivo, como es el caso de σ2’, el diseño 

mecánico podría fallar por inestabilidad elástica (pandeo) [15]. 

Para asegurarse de que este fallo no se producirá, es necesario comprobar que el esfuerzo 

compresivo máximo en el recipiente sea inferior al menor de los valores entre el obtenido 

aplicando la Ec. 135 y la tensión máxima permisible para el material de construcción [15]. 

 
𝜎𝑐 = 2 · 104 · (

𝑡

𝐷𝑜
) Ec. 135 

Donde 𝜎𝑐 es el esfuerzo compresivo a partir del cual se produciría el fallo (N/mm2), 𝑡 es el 

espesor de la pared del recipiente (mm) y 𝐷𝑜 es el diámetro externo del recipiente (mm). 

El resultado de la Ec. 135 es de 45,70 N/mm2, que es menor que la tensión máxima permisible 

para el material de construcción. El esfuerzo compresivo máximo en el recipiente es de 12,18 

N/mm2 (σw + σb). Este valor es inferior al obtenido de la Ec. 135, de forma que no se dará el 

fallo por inestabilidad elástica. 

11.9.11.9. Aislante 

Como se ha comentado en el apartado 10.12.5, se estudiará la situación en la que la 

temperatura del ambiente ronda los 5 °C. Esta situación se produce en invierno y suele ir 

acompañada de vientos de aproximadamente 28 km/h. En estas condiciones podría darse un 

intercambio de calor desde el contenido del fermentador hacia el exterior, de forma que se 

produciría una disminución de temperatura. Se estudiará este caso dado que es el más 

desfavorable.  

El objetivo es determinar si existe la necesidad de utilizar un aislante o un fluido calefactor. 

Para ello, se determina el intercambio de calor con el ambiente, considerando un flujo por 

convección forzada por el exterior de un cilindro. 

En primer lugar, se determina el coeficiente de convección del aire. Para ello se aplica la 

siguiente ecuación [16]: 
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ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒 =

𝑘𝑓 · 𝑁𝑢

𝐷𝑜
 Ec. 136 

Donde ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒 es el coeficiente de convección del aire (W/m2·°C), 𝑘𝑓 es la conductividad térmica 

del fluido (W/m2·°C), 𝑁𝑢 es el número de Nusselt y 𝐷𝑜 es el diámetro externo del cilindro (m). 

Para determinar el número de Nusselt se aplica la ecuación mostrada a continuación [16]: 

 

𝑁𝑢 = 0,3 +
0,62 · 𝑅𝑒

1
2 · 𝑃𝑟

1
3

[1 + (
0,4
𝑃𝑟

)

2
3

]

1
4

· [1 + (
𝑅𝑒

282000
)

5
8

]

4
5

 
Ec. 137 

Donde 𝑁𝑢 es el número de Nusselt, Re es el número de Reynolds, que se determina a partir de 

la Ec. 138 y Pr es el número de Prandtl, que se determina a partir de la Ec. 139. 

 
𝑅𝑒 =

𝜌 · 𝐷𝑜 · 𝑢

𝜇
 Ec. 138 

Donde 𝑅𝑒 es el número de Reynolds, 𝜌 es la densidad del fluido (kg/m3), 𝐷𝑜 es el diámetro 

externo (m), 𝑢 es la velocidad del fluido (m/s) y 𝜇 es la viscosidad del fluido (Pa·s). 

 
𝑃𝑟 =

𝐶𝑝 · 𝜇

𝑘𝑓
 Ec. 139 

Donde 𝑃𝑟 es el número de Prandtl, 𝐶𝑝 es el calor específico del fluido (J/kg·°C), 𝜇 es la 

viscosidad del fluido (Pa·s) y 𝑘𝑓 es la conductividad térmica del fluido (W/m2·°C). 

En la Tabla 242 se muestran los valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como 

los resultados. Los valores de las propiedades físicas se obtienen de [16]. 

Tabla 242. Coeficiente de convección del aire 

Cp 
(J/kg·°C) 

µ (Pa·s) 
kf 

(W/m2·°C) 
ρ 

(kg/m3) 
u 

(m/s) 
Do 

(m) 
Re Pr Nu 

haire 

(W/m2·°C) 

1006,00 0,000018 0,024 1,27 7,78 5,25 2941859,64 0,73 3221,62 14,80 

Una vez determinado el coeficiente de convección del aire, puede obtenerse el valor del flujo 

de calor intercambiado. Para ello, se aplica la Ec. 140 [16]. 

 
𝑄 =

𝑇𝑖 − 𝑇𝑎

ln (𝐷𝑜/𝐷𝑖)
2 · 𝜋 · 𝑘𝑤 · 𝐿

+
1

𝜋 · 𝐷𝑜 · 𝐿 · ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒

 
Ec. 140 

Donde 𝑄 es el flujo de calor desde el interior del recipiente hacia el exterior (W), 𝑇𝑖 es la 

temperatura del interior del recipiente (°C), 𝑇𝑎 es la temperatura externa, la del ambiente (°C), 

𝐷𝑜 es el diámetro externo del recipiente (m), 𝐷𝑖 es el diámetro interno del recipiente (m), 𝑘𝑤 

es la conductividad térmica del material del recipiente (W/m2·°C), 𝐿 es la longitud del 

recipiente que está en contacto con el contenido del mismo (m), que la parte que se desea 

mantener a 35 °C y ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒 es el coeficiente de convección del aire (W/m2·°C). 
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En la Tabla 243 se recogen los valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como 

el resultado. El valor de la conductividad térmica del material se obtiene de [16]. 

Tabla 243. Flujo de energía calorífica perdido por convección 

Ti (°C) Ta (°C) Di (m) 
kw 

(W/m2·°C) 
L (m) 

haire 
(W/m2·°C) 

Q (kW) 

35,00 5,00 5,23 13,40 9,41 14,80 68,01 

Se obtiene un valor de 68,01 kW para el calor intercambiado. El calor generado por reacción 

sumado al aportado por la agitación es de aproximadamente 34 kW. Así, en esta situación se 

da una pérdida de calor, de forma que sí es necesario la utilización de un aislante o de un 

fluido calefactor. 

No se hará un análisis detallado de esta decisión. De forma general se estima que el uso de un 

aislante no es viable económicamente, debido a las grandes dimensiones de los biorreactores. 

Además, esta situación podría darse muy pocos días a lo largo del año, si es que se da, ya que 

es la más desfavorable, y los biorreactores se encontrarán en una zona recogida en la que el 

viento no alcanzará los 28 km/h. Por estos motivos se concluye que la solución preliminar para 

esta situación radica en hacer circular un fluido calefactor por el serpentín interior de los 

reactores para mantener una temperatura de 35 °C. 

11.9.11.10. Selección del tipo de soporte y de la cimentación 

La selección se realiza en base a la explicación dada en los apartados 10.9 y 10.10. 

Dado que el F-401 es un recipiente cilíndrico a presión de volumen grande, el soporte utilizado 

consistirá en una falda cónica, cuyo material de construcción será el acero inoxidable, del 

mismo tipo que el del reactor para facilitar la soldadura. Esta irá soldada a la base del equipo y 

el espesor mínimo será superior a los 6 mm. Se añadirán aberturas a la falda para facilitar el 

acceso y poder introducir las tuberías. Estas aberturas estarán reforzadas. 

El tipo de cimentación será un sistema de zapatas de hormigón armado. 

11.9.11.11. Accesorios 

Los principales accesorios de los que dispondrán los fermentadores son los siguientes: 

• Boquillas de entrada:  

- Sólido pretratado. 

- Agua. 

- Enzimas. 

- Inóculo. 

- Medio de fermentación. 

• Boquillas de salida: 
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- Salida líquida. 

- Venteo de CO2. 

• Sistema de agitación: 

- Motor. 

- Caja de engranajes. 

- Eje. 

- Cierre del eje. 

- Punto de apoyo y soporte del eje. 

- Impulsores. 

- Deflectores. 

• Sistema de intercambio de calor: 

- Serpentín interno helicoidal. 

- Entrada serpentín. 

- Salida serpentín. 

• Boquillas para la instrumentación asociada a sistemas de control. 

• Boquillas para la adición de antiespumantes y reguladores de pH. 

• Válvula de alivio. 

• Boquillas para toma de muestras. 

• Bocas de hombre. 

11.9.11.12. Sistema de agitación 

• Selección del tipo de agitador 

En primer lugar, se lleva a cabo una preselección utilizando la Figura 33. Teniendo en cuenta el 

volumen del F-401 y la viscosidad del medio se concluye que se utilizará un agitador de 

turbina. 

Dado que los fermentadores no dispondrán de aireación y no necesitan una agitación vigorosa, 

el tipo de agitador más adecuado es una turbina de palas planas. Según [50] es el tipo más 

utilizado para las fermentaciones de polisacáridos en la industria. 
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• Material del agitador 

El material de la turbina de palas planas será acero inoxidable. Según [48] es adecuado para 

este tipo de aplicaciones y presenta un coste razonable en comparación con otros materiales 

que se podrían utilizar. 

• Dimensionamiento del sistema de impulsión 

Se aplicarán las relaciones mostradas en la Figura 34 para determinar las dimensiones 

características de la turbina de palas planas y del sistema de impulsión. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 244. 

Tabla 244. Dimensionamiento del sistema de impulsión del F-401 

Dm (m) C (m) S (m) n W (m) 

1,74 1,74 3,49 6 0,35 

En resumen, el diámetro del impulsor (Dm) será de 1,74 metros, la altura del impulsor respecto 

del fondo del tanque (C) será de 1,74 metros, la distancia entre la superficie del líquido y el 

impulsor (S) será de 3,49 metros, el número de palas (n) será de 6 y el alto de cada pala (W) 

será de 0,35 metros. 

• Número de impulsores 

Según lo explicado en el apartado 11.9.3.2.2, dado que la relación H/D del reactor (es de dos) 

está entre 1,3 y 2,5, se utilizarán dos impulsores. 

La distancia entre los impulsores se sitúa, según [33] entre una y dos veces el diámetro del 

impulsor. Se seleccionará una distancia igual al doble del valor del diámetro del impulsor. En la 

Tabla 245 se muestra el resultado. El término Si hace referencia a la distancia entre impulsores. 

Tabla 245. Distancia entre impulsores en el fermentador F-401 

Dm (m) Si (m) 

1,74 3,49 

 

• Deflectores 

Según lo explicado en el apartado 11.9.3.3, los parámetros relacionados con los deflectores se 

determinan a partir de las relaciones mostradas en la Figura 34. Los deflectores serán del 

mismo material que el reactor y de hoja plana. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 246. 

Tabla 246. Parámetros característicos de los deflectores del F-401 

nb Wb (m) Sb (m) 

4 0,44 0,09 
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En resumen, se utilizarán cuatro deflectores (nb), el largo de cada deflector (Wb) será de 0,44 

metros y el espaciado entre la pared del reactor y el deflector (Sb) será de 0,09 metros. 

• Potencia 

Para determinar la potencia del sistema de agitación, dado que los fermentadores no estarán 

aireados, se seguirá el método general comentado en el apartado 11.9.3.4. Este consiste en 

determinar el número de Reynolds a partir de la Ec. 68 y, una vez conocido este, el número de 

potencia a partir de la gráfica mostrada en la Figura 35. A continuación, se podrá despejar la 

potencia que deberá transmitir el agitador al sistema a partir de la Ec. 67. El valor obtenido 

será el correspondiente a la utilización de un impulsor. Sin embargo, en el caso de los 

fermentadores se utilizarán dos impulsores. Teniendo en cuenta esta consideración y 

sabiendo, según [33] que la potencia absorbida es directamente proporcional al número de 

impulsores se podrá determinar el valor de esta correspondiente a la utilización de dos 

impulsores. 

Previamente al procedimiento comentado, será necesario seleccionar una velocidad de giro 

para el impulsor. Se seleccionará aquella que permita obtener un valor de P/V (potencia 

transmitida por unidad de volumen de líquido) acorde a los mostrados en la Tabla 89. 

Concretamente, el valor de P/V deseado es de 0,15 kW/m3, dado que según la Tabla 89 un 

valor de entre 0,03 y 1 kW/m3 favorecerá la transferencia de calor. Este es un aspecto 

fundamental, ya que se debe mantener la temperatura constante. Cabe destacar que la 

relación P/V es menor que en los prefermentadores ya que se necesita una agitación menos 

vigorosa [11]. 

En primer lugar, se presentan las propiedades físicas del medio de fermentación en la Tabla 

247. 

Tabla 247. Propiedades físicas del medio del fermentador F-401 

𝝆 (kg/m3) µ (Pa·s) 

994,06 0,00072 

A continuación, se determina el valor del número de Reynolds y a partir de la Figura 35 se 

obtiene el número de potencia. En la Tabla 248 se muestran los parámetros necesarios para el 

cálculo y los resultados. 

Tabla 248. Determinación del número de potencia para el fermentador F-401 

N (rpm) N (rps) Dm (m) Re Np 

37 0,62 1,74 2576626,57 4 

Una vez conocido el número de potencia se podrá determinar la potencia del eje del agitador. 

Se aplicará la Ec. 67 y se tendrá en cuenta que se utilizan dos impulsores (la potencia absorbida 

es directamente proporcional al número de impulsores).  

El resultado se muestra en la Tabla 249. También se incluye el parámetro P/V, cuyo valor debe 

ser de aproximadamente 0,15 kW/m3, así como el rendimiento y la potencia real que debe ser 
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suministrada al motor del agitador. El rendimiento del agitador será del 80 % [51], ya que se 

producirán pérdidas de energía, principalmente por fricción. Esto quiere decir que, de la 

potencia consumida por el motor del agitador, se transmitirá el 80 % al medio. 

Tabla 249. Potencia del sistema de agitación del fermentador F-401 

P (kW) P/V (kW/m3) η Preal (kW) 

29,97 0,15 0,8 37,47 

 

11.9.11.13. Sistema de aireación 

Como se ha comentado, los fermentadores no dispondrán de aireación, ya que la 

fermentación de la glucosa para dar etanol por parte de la Saccharomyces es un proceso 

anaerobio.  

Sin embargo, estos microorganismos son anaerobios facultativos, es decir que, aunque pueden 

desarrollar su actividad en ausencia de oxígeno, si disponen de este lo utilizarán.  Así, dado que 

existe una pequeña cantidad de oxígeno disuelto en el medio de fermentación, además de 

estar presente en el volumen vacío del tanque, sí que se dará un consumo de este por parte de 

la Saccharomyces Cerevisiae. En el Anexo I. Balances de materia y energía se especifica el valor 

de este consumo. 

11.9.11.14. Sistema de intercambio de calor 

• Selección del sistema de intercambio 

Según lo comentado en el apartado de Selección del sistema de intercambio del 

prefermentador PF-403, correspondiente al apartado 11.9.8.11, se selecciona como sistema de 

intercambio un serpentín interno de forma helicoidal.  

• Selección del material del serpentín 

Las características del medio de fermentación y de operación son muy parecidas a las de los 

prefermentadores. Únicamente se diferencian en que la temperatura de operación es de 35 °C 

en lugar de 32 °C, en que no se dispone de aireación y en que, en este caso, se introduce la 

paja de cebada pretratada y las enzimas. La presencia de estos dos compuestos no afecta a los 

criterios de selección de material que se han tenido en cuenta en los prefermentadores.  

La variación de temperatura es muy pequeña como para influir en la selección del material. 

Respecto al hecho de que no exista aireación, el material elegido según lo explicado en el 

punto de Selección del material del serpentín para el prefermentador PF-403, resulta más 

adecuado, si cabe, para esta aplicación. 

Así, según lo explicado en el punto de Selección del material del serpentín para el 

prefermentador PF-403 (apartado 11.9.8.11), el material seleccionado es acero al carbono. 
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• Dimensiones del serpentín 

El procedimiento y las consideraciones son las mismas que las realizadas en el apartado de 

Dimensiones del serpentín del prefermentador PF-403 (apartado 11.9.8.11). 

Únicamente es necesario especificar el valor del parámetro Y, que será de 40, y para 

determinar la Hs, se tendrá en cuenta que la altura del serpentín será un 55 % de la altura de 

líquido (K=0,55). 

Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 250. 

Tabla 250. Dimensiones del serpentín del F-401 

Y dos (m) doss (m) ts (m) diss (m) Ac (m2) pt (m) Hs (m) Ds (m) 

40 0,13 0,14 0,0066 0,13 0,013 0,28 5,18 3,90 

 

• Calor intercambiado 

El procedimiento llevado a cabo y las consideraciones tomadas son iguales a los del apartado 

de Calor intercambiado del prefermentador PF-401. 

Así, los parámetros necesarios para los cálculos y los resultados se muestran en la Tabla 251 y 

en la Tabla 252. 

Tabla 251. Calor de reacción en el F-401 

∆𝐇𝐑 𝐜𝐞𝐥 
(J/mol) 

 ∆𝐏𝐦á𝐱 𝐜𝐞𝐥 
(mol/m3·s) 

𝐐𝐜𝐞𝐥 
(W) 

∆𝐇𝐑 𝐄𝐭𝐎𝐇 
(J/mol) 

 ∆𝐏𝐦á𝐱 𝐄𝐭𝐎𝐇 
(mol/m3·s) 

𝐐𝐄𝐭𝐎𝐇 
(W) 

1538368,11 1,91E-06 592,21 77291 0,00029 4561,18 

 

Tabla 252. Determinación del flujo de calor a retirar por el refrigerante en el fermentador F-401. 

Q4 (W) Q3 (W) Q2 (W) Q1 (W) Q (W) 

5153,39 29972,27 773,01 257,67 34094,98 

 

• Propiedades físicas del medio de fermentación 

En la Tabla 253 se muestran las propiedades físicas del medio de fermentación. Se han 

obtenido a partir de [8], teniendo en cuenta que la temperatura de operación es de 35 °C y 

considerando que el medio se comportará como si estuviese formado por agua únicamente. Se 

realiza esta consideración dado que el medio está formado por más de un 75 % en masa de 

agua y debido a la dificultad de encontrar las propiedades para la composición particular del 

mismo.  

Tabla 253. Propiedades físicas del medio de fermentación del F-401. Fuente: [8] 

𝝆 (kg/m3) Cp (J/kg·°c) µ (Pa·s) kf (W/m·°C) 

994,06 4180,90 0,00072 0,62 
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• Selección de la utilidad 

El procedimiento llevado a cabo, así como las consideraciones realizadas son las mismas que 

las del apartado Selección de utilidad del PF-401. 

En la Tabla 254 se muestran las propiedades físicas del refrigerante necesarias para los cálculos 

a la temperatura media.  

En la Tabla 255 se recogen los parámetros obtenidos para el agua de refrigeración. Cabe 

destacar que la presión de operación en el lado del serpentín será de 1 atm. 

Tabla 254. Propiedades físicas del agua de refrigeración en el F-401. Fuente: [8] 

𝝆 (kg/m3) Cp (J/kg·°c) µ (Pa·s) kf (W/m·°C) 

995,98 4181,32 0,00082 0,61 

 

Tabla 255. Parámetros característicos del agua de refrigeración en el F-401 

t1 (°C) t2 (°C) ΔT (°C) mu (kg/s) 

28 30 2 4,08 

 

• Diferencia de temperatura promedio 

Dado que la temperatura del medio de fermentación se mantendrá constante, la diferencia de 

temperatura promedio se determinará a partir de la Ec. 88. 

En la Tabla 256 se muestran los parámetros necesarios para el cálculo y el resultado. 

Tabla 256. Determinación de la diferencia de temperatura promedio en el F-401 

t1 (°C) t2 (°C) T1 (°C) ΔTm (°C) 

28 30 35 6 

 

• Coeficiente individual de transmisión de calor interno 

Este hace referencia al coeficiente individual de transmisión de calor en el interior del 

serpentín. 

Los cálculos seguirán el procedimiento explicado en el apartado 11.9.4.2.7.2, y, más 

concretamente, serán iguales a los realizados en el apartado de la determinación del 

coeficiente individual de transmisión de calor interno del prefermentador PF-403. 

En primer lugar, se determinará la velocidad del fluido que circula por el interior del serpentín. 

En la Tabla 257 se presentan los resultados obtenidos. 
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Tabla 257. Velocidad del fluido refrigerante en el serpentín del F-401 

Fv (m3/s) ut (m/s) 

0,0041 0,32 

Cabe destacar que la velocidad del agua de refrigeración es baja. Sin embargo, el agua no es un 

fluido sucio y dado que el proceso es discontinuo y el fluido refrigerante solo circulará durante 

el tiempo de fermentación propiamente dicho, se podría realizar una limpieza en caso de 

ensuciamiento sin necesidad de paradas. Además, con ella se consigue el coeficiente global de 

transmisión de calor deseado. Por estos motivos, la velocidad obtenida se considera adecuada. 

En segundo lugar, se determina el coeficiente de transmisión de calor interno en el interior del 

serpentín. 

Los parámetros utilizados y los resultados se recogen en la Tabla 258. 

Tabla 258. Coeficiente individual de transmisión de calor interno en el F-401 

Pr Re jh 
hi tubo recto 

(W/ m2⋅⁰C) 
hi serpentín 

(W/ m2⋅⁰C) 

5,44 55740,00 0,0032 1506,10 1679,39 

 

• Coeficiente individual de transmisión de calor externo 

Este hace referencia al coeficiente individual de transmisión de calor en el interior del reactor 

agitado. 

Se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 11.9.4.2.8.2 y, más concretamente, el 

indicado en el punto de Coeficiente individual de transmisión de calor externo para el 

prefermentador PF-403, correspondiente al apartado 11.9.8.11. 

Cabe destacar que las propiedades físicas utilizadas para los cálculos de este apartado son las 

del medio de fermentación. Estas, están indicadas en la Tabla 253. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 259. 

Tabla 259. Coeficiente individual de transmisión de calor externo en el F-401 

Re Pr Nu ho (W/ m2⋅⁰C) 

2576626,57 4,85 13823,74 4941,97 

 

• Coeficiente global de transmisión de calor  

Además de los parámetros calculados anteriormente, será necesario determinar el valor de los 

coeficientes de ensuciamiento en el lado del tanque y en el lado del serpentín y la 

conductividad térmica del material. Una vez determinados se obtendrá el valor del coeficiente 

global de transferencia de calor. 
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Para ello, se seguirán las indicaciones dadas en el punto denominado Coeficiente global de 

transmisión de calor del prefermentador PF-403, que corresponde al apartado 11.9.8.11. 

En la Tabla 260 se muestran los valores de los parámetros necesarios para el cálculo, así como 

el resultado obtenido. 

Tabla 260. Determinación del coeficiente global de transmisión de calor para el F-401 

do (m) di (m) 
kw 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

hid 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

hod 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

hi 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

ho 
(W/ 

m2⋅⁰C) 

Uo 

(W/ 
m2⋅⁰C) 

0,14 0,13 41,06 3000 3000 1679,39 4941,97 579,11 

Para comprobar que el diseño del sistema de intercambio es adecuado, se analizará el valor 

obtenido de Uo. 

Para ello, este se comparará con la información proporcionada en la Tabla 94. Como se puede 

ver, el valor de la Uo es de entre 400 y 700 W/ m2⋅⁰C para reactores con serpentín interno con 

circulación de agua líquida por el serpentín y con una disolución acuosa en el reactor. El valor 

obtenido para el Uo (579,11 W/ m2⋅⁰C) es coherente, ya que se encuentra dentro de este 

rango. 

Conocido el valor de Uo, se determinará el área de intercambio de calor requerida, la 

disponible, la longitud del serpentín, el número de vueltas y el alto de este. 

Para ello, se seguirán las indicaciones dadas en el punto denominado Coeficiente global de 

transmisión de calor del prefermentador PF-403, que corresponde al apartado 11.9.8.11. 

En la Tabla 261 se recogen los resultados obtenidos. 

Tabla 261. Área de intercambio para el fermentador F-401 

Área 
requerida (m2) 

Área 
disponible (m2) 

Ls (m) Ns Ns entero Ws (m) 

9,81 10,90 24,56 2,00 2 0,71 

Con el valor de la longitud y el del área de la sección (determinada a partir del diámetro 

externo), se podrá determinar el volumen que ocupará el serpentín dentro del reactor. En este 

caso, será de 0,39 m3. Con el espacio vacío disponible en el reactor (se ha sobredimensionado), 

el volumen que ocupa el serpentín no representa ningún problema. 

• Caídas de presión 

Para determinar la caída de presión del fluido que circula por el interior del serpentín, se 

seguirán las indicaciones dadas  en el apartado 11.9.4.2.9.1 y, más concretamente, en el punto 

denominado Caídas de presión del prefermentador PF-403, correspondiente al apartado 

11.9.8.11. 

En la Tabla 262 se detallan los resultados. 
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Tabla 262. Caída de presión en el fluido que circula por el serpentín del fermentador F-401 

jf ΔP (Pa) 

0,0031 238,04 

Se concluye que la caída de presión en el serpentín es baja. Esto es debido a la que la velocidad 

del fluido que circula por el serpentín también es pequeña. Sin embargo, ya se han comentado 

los motivos por los que esta se considera adecuada. 
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12. SEPARADOR CENTRÍFUGO 

12.1. Introducción y justificación del equipo 

La corriente de salida de los fermentadores tiene un alto contenido de sólidos (restos no 

degradados de paja y biomasa principalmente) y, por lo tanto, es necesario separarlos con el 

objetivo de conseguir una corriente líquida formada principalmente por etanol y agua que se 

dirigirá a la columna de destilación. 

Así, el equipo seleccionado para este propósito es un separador centrífugo de la casa Flottweg. 

Se ha escogido este tipo de separador ya que dicha casa comercial dispone de modelos 

especialmente diseñados para la separación de sólidos de caldos de fermentación [57]. 

Los separadores centrífugos están formados por un tambor macizo y un tornillo sinfín. La 

fuerza centrífuga es generada por la rotación del tambor. El tornillo sinfín gira a una velocidad 

relativa a la del tambor, transportando así los sólidos separados [58]. 

En la Figura 48 se muestra un esquema del equipo y de su funcionamiento. La suspensión a ser 

separada procedente de los fermentadores se introduce por el tubo de alimentación, que llega 

hasta la parte final del cono largo (1). De esta forma, será posible disponer de toda la longitud 

de este cono como zona de clarificación. El líquido y los sólidos atraviesan la zona de 

clarificación en la misma dirección (2) con el objetivo de evitar turbulencias y remezclas e 

incrementando la sedimentación [58].  

Los sólidos separados son conducidos, gracias al tornillo sinfín, a través del cono largo y plano 

al punto de unión entre los dos conos. En esta zona, el radio del tambor es mayor y se produce 

la aceleración centrífuga más alta, provocando la compresión de sólidos más elevada. En el 

punto de unión existe un disco anular (3). El diámetro superior de este se sumerge en el sólido 

separado. Los sólidos son prensados a través del espacio libre entre el disco y el tambor y 

llegan al cono corto, en donde son descargados con ayuda del tornillo sinfín (4) [58].  

En lo referido a los líquidos clarificados, gracias a un rodete de forma excéntrica que se 

encuentra al final de la zona de clarificación, estos son descargados de la unidad con presión 

(5). Ajustando la palanca (6), el nivel de líquido en el tambor cambia y por lo tanto también la 

presión hidrostática sobre los sólidos. Esto implica que se pueda ajustar la compresión y por lo 

tanto el contenido en materia seca de los sólidos descargados y la pureza del líquido a través 

del rodete exterior sin necesidad de parar la máquina [58]. 
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Figura 48. Esquema del separador centrífugo SC-501. Fuente: [58] 

12.2. Procedimiento de diseño 

Se seleccionará un modelo de separador centrífugo a partir de un catálogo [58], de forma que 

se ajuste a las necesidades del proceso. 

12.3. Separador centrífugo SC-501 

En primer lugar, se indica el flujo másico que deberá tratar este equipo, ya que la selección del 

modelo se hará en base a él. Este es de aproximadamente 26000 kg/h. 

En la Tabla 263 se muestra el modelo y las características principales de construcción del 

equipo. En lo referido a las dimensiones, L se corresponde con el largo del equipo, W con el 

ancho y H con el alto. 

Tabla 263. Selección del modelo y dimensiones del SC-501. Fuente: [58] 

Modelo 
Material de 

construcción 
Peso (kg) 

Dimensiones L x W x H 
(mm) 

Diámetro tambor 
(mm) 

S6E-3 Acero inoxidable 8580 4527 x 1705 x 1270 670 

En la Tabla 264 se presentan las características principales de operación del SC-501. Cabe 

destacar que la potencia requerida para el accionamiento del tambor puede ir desde los 75 

hasta los 132 kW. En este caso se ha seleccionado una de 75 kW dado que el flujo másico a 

tratar es de aproximadamente 26 t/h, es decir, está muy próximo al límite inferior de la 

capacidad de este equipo. 

Tabla 264. Características principales de operación del SC-501. Fuente: [58] 

Capacidad 
(t/h) 

Velocidad 
tambor (rpm) 

Velocidad 
diferencial 

(rpm) 

Potencia para 
accionamiento 
tambor (kW) 

Potencia para 
accionamiento 
tornillo (kW) 

Potencia 
total (kW) 

25-40 3650 1,5 - 30 75 15 90 

Por último, se remarca que el porcentaje de sequedad alcanzado en los sólidos con este 

equipo será de un 80 %. Según [57], este puede estar entre un 55 y un 80 %. Se ha 

seleccionado este último valor dado que la mayor parte de sólidos a tratar en la corriente de 

alimentación son relativamente grandes (restos de paja no degradada tales como lignina, 
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celulosa, etc.), de forma que se pueden separar del líquido de una forma más sencilla que si se 

tratase de sólidos más finos.  
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13. SEPARADOR GAS – LÍQUIDO  

13.1. Introducción y justificación del equipo 

De forma breve, se puede decir que un separador gas – líquido es un recipiente, horizontal o 

vertical, que permite la separación de las gotas de líquido presentes en una corriente gaseosa. 

Puede incluir un separador de gotas para mejorar la eficiencia de separación [15]. En la Figura 

49 se muestra un esquema de un separador gas – líquido vertical y en la Figura 50 de uno 

horizontal. 

 

Figura 49. Separador gas – líquido vertical. Fuente: [15] 

 

Figura 50. Separador gas – líquido horizontal. Fuente: [15] 

En la planta diseñada, será necesario un equipo de separación gas – líquido entre la salida del 

separador centrífugo SC-501 y la torre de destilación T-501. El motivo es que la corriente a 

tratar tendrá CO2 disuelto como consecuencia de la formación de este gas durante la 

fermentación. La cantidad disuelta será pequeña, ya que la solubilidad del CO2 en el medio de 

fermentación a la presión y temperatura de operación es baja. Sin embargo, como se ha 

comentado, será necesario separarlo de la corriente líquida previamente a la entrada de la 

torre de destilación T-501. 
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13.2. Procedimiento de diseño  

En primer lugar, será necesario seleccionar el tipo de separador. Para ello, se tendrán en 

cuenta las siguientes consideraciones [15]: 

• Separadores gas – líquido horizontales: tienen una mayor capacidad de líquido, un 

mejor control de la turbulencia y son más fáciles de mantener. 

• Separadores gas – líquido verticales: tienen una menor capacidad de líquido y 

necesitan menor área en la planta. Presentan problemas de instalación si son 

demasiado altos.  

Teniendo en cuenta estas indicaciones y las características de la corriente a tratar, se opta por 

un separador horizontal. Esto es debido a que la cantidad de gas a separar de la corriente es 

muy pequeña. Está formada principalmente por líquido y el flujo másico es relativamente alto. 

Así, se requiere una mayor capacidad de líquido, condición que convierte al separador 

horizontal en el más adecuado. 

A continuación, se explicarán los pasos del procedimiento de diseño. 

• Dimensionamiento 

La relación longitud/diámetro (L/D) más económica para estos equipos dependerá de la 

presión de operación [15]. Así, para determinarla se utilizará la información recogida en la 

Tabla 265. 

Tabla 265. Dimensionamiento de separadores gas – líquido horizontales. Fuente: [15] 

Presión de operación (bar) Longitud/diámetro (L/D) 

0-20 3 

20-35 4 

> 35 5 

A continuación, se determinará la velocidad de sedimentación de las gotas de líquido y para 

ello se aplicará la Ec. 141 [15]. 

 
𝑢𝑔 = 0,07 · [

𝜌𝐿 − 𝜌𝑣

𝜌𝑣
]

1/2 

 Ec. 141 

Donde 𝑢𝑔 es la velocidad de sedimentación de las gotas de líquido (m/s), 𝜌𝐿 es la densidad del 

líquido (kg/m3) y 𝜌𝑣 es la densidad del vapor (kg/m3). 

En el caso de que no se utilice un separador de gotas, habrá que multiplicar el valor de la 

velocidad obtenido a partir de la Ec. 114 por un factor cuyo valor es de 0,15. 

Por otra parte, será necesario determinar la velocidad del vapor a través de la sección que 

tiene disponible y, para ello, en primer lugar, habrá que determinar el área de esta sección.  

La altura de esta sección se obtendrá a partir de la siguiente ecuación [15]: 
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 ℎ𝑣 = 𝑓 · 𝐷 Ec. 142 

Donde ℎ𝑣 es la altura de la sección ocupada por el gas (m), 𝑓 es un factor cuyo valor típico es 

de 0,5 pero que se seleccionará en función de las necesidades particulares del proceso y 𝐷 es 

el diámetro del separador (m). 

El área de dicha sección se determinará a partir de la Ec. 143 [15], en el caso de que el valor de 

𝑓  sea de 0,5. Si el valor de 𝑓  es menor de 0,5 el área se determinará a partir de la Ec. 144 [15]. 

En el caso de que el valor de 𝑓  fuese mayor de 0,5 el área también se determinaría a partir de 

la Ec. 144, con la indicación de que se utilizaría la 𝑓  referida al líquido (por ejemplo, si la 𝑓  

referida al gas (Ec. 142) es de 0,75 los cálculos relacionados con las áreas se realizarían en 

función del líquido tomando una 𝑓  de 0,25). 

 
𝐴𝑣 = 𝑓 ·

𝜋 · 𝐷2

4
 Ec. 143 

Donde 𝐴𝑣 es el área de la sección de paso del gas (m2), 𝑓 es un factor cuyo valor es 0,5 en este 

caso y 𝐷 es el diámetro del separador (m). 

 
𝐴𝑣 =

𝐴

𝜋
· (𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 ∝ −(1 − 2 · 𝑓) ·∝) Ec. 144 

Donde 𝐴𝑣 es el área de la sección de paso del gas (m2), 𝐴 es el área de la sección completa del 

separador (m2), ∝ es el valor del ángulo indicado en la Figura 51 (rad), que se determinará a 

partir de la Ec. 145 y 𝑓 es un factor cuyo valor será mayor que 0 y menor que 0,5. 

 

Figura 51. Área de paso del gas. Fuente: [15] 

 ∝ = 2 · (𝑓 − 𝑓2)1/2 Ec. 145 

Donde ∝ es el valor del ángulo indicado en la Figura 51 (rad) y 𝑓 es un factor cuyo valor será 

mayor que 0 y menor que 0,5. 

Conocida el área de la sección de paso, se calculará la velocidad del gas aplicando la Ec. 146. 

 
𝑢𝑣 =

𝑄𝑣

𝐴𝑣
 Ec. 146 

Donde 𝑢𝑣 es la velocidad del gas por su sección de paso (m/s), 𝑄𝑣 es el flujo volumétrico del 

gas (m3/s), que se determinará a partir de su flujo másico y de su densidad y 𝐴𝑣 es el área de la 

sección de paso del gas (m2). 
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Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores, y sabiendo que, como mínimo, el tiempo de 

residencia de las gotas (que se determinará a partir de la Ec. 147 [15]) ha de ser igual al tiempo 

de residencia del gas (que se determinará a partir de la Ec. 148 [15]), se podrá obtener el valor 

del diámetro mínimo necesario para poder llevar a cabo la separación. Para ello, se aplicará la 

Ec. 149. 

 
𝑡𝑟𝑒𝑠.𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠 =

ℎ𝑣

𝑢𝑔
 Ec. 147 

Donde 𝑡𝑟𝑒𝑠.𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠 es el tiempo de residencia de las gotas necesario para que sedimenten (s), ℎ𝑣 

es la altura de la sección ocupada por el gas (m) y 𝑢𝑔 es la velocidad de sedimentación de las 

gotas (m/s). 

 
𝑡𝑟𝑒𝑠.  𝑔𝑎𝑠 =

𝐿

𝑢𝑣
 Ec. 148 

Donde 𝑡𝑟𝑒𝑠.  𝑔𝑎𝑠 es el tiempo de residencia del gas en el separador (s), 𝐿 es la longitud del 

separador (m) y 𝑢𝑣 es la velocidad del gas por su sección de paso (m/s). 

Así, igualando la Ec. 147 a la Ec. 148, una vez sustituidos los parámetros involucrados en ellas 

según la Ec. 142, la Ec. 143, Ec. 144,  la Ec. 145 y la Ec. 146, se podrá despejar el diámetro, tal y 

como se muestra en la Ec. 149. 

 

𝐷𝑚𝑖𝑛 = √
4 · 𝑓 · 𝑄𝑣

𝑢𝑔 · (
𝐿
𝐷) · (𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 ∝ −(1 − 2 · 𝑓) ·∝)

 Ec. 149 

Donde 𝐷𝑚𝑖𝑛 es el diámetro mínimo necesario para poder llevar acabo la separación (m), 𝑓 es 

un factor cuyo valor será mayor que 0 y menor que 0,5, 𝑄𝑣 es el flujo volumétrico del gas 

(m3/s), 𝑢𝑔 es la velocidad de sedimentación de las gotas de líquido (m/s), (
𝐿

𝐷
) es la relación 

longitud/diámetro del separador y ∝ es el valor del ángulo indicado en la Figura 51 (rad). 

Por último, una vez conocido el diámetro mínimo (𝐷𝑚𝑖𝑛), se analizará si será ese el que se 

utilice o si seleccionará un valor mayor. Con el valor del diámetro seleccionado se determinará 

la altura, teniendo en cuenta la relación L/D y se podrá determinar el tiempo de residencia del 

líquido a partir de la Ec. 150 [15]: 

 
𝑡𝑟𝑒𝑠.𝑙𝑖𝑞 =

𝑉𝑙𝑖𝑞

𝐴𝑙
 Ec. 150 

Donde 𝑡𝑟𝑒𝑠.𝑙𝑖𝑞 es el tiempo de residencia del líquido (s), 𝑉𝑙𝑖𝑞 es el volumen de líquido del 

separador (m3), que se determinará a partir de la Ec. 152 y 𝐴𝑙  es el área de la sección de paso 

del líquido (m2), que se determinará a partir de la Ec. 151. 

 𝐴𝑙 = 𝐴 − 𝐴𝑣 Ec. 151 

Donde 𝐴𝑙  es el área de la sección de paso del líquido (m2), 𝐴 es el área de la sección completa 

del separador (m2) y 𝐴𝑣 es el área de la sección de paso del gas (m2). 
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 𝑉𝑙𝑖𝑞 = 𝐴𝑙 · 𝐿 Ec. 152 

Donde 𝑉𝑙𝑖𝑞 es el volumen de líquido del separador (m3), 𝐴𝑙  es el área de la sección de paso del 

líquido (m2) y 𝐿 es la longitud del separador (m). 

13.3. Separador gas líquido V-501 

En primer lugar, cabe destacar que, como se ha comentado en el apartado anterior, el tipo de 

separador seleccionado será horizontal, ya que se requiere una capacidad de líquido elevada. 

La corriente a tratar será la fracción líquida procedente del separador centrífugo SC-501. Como 

consecuencia de la fermentación, esta corriente líquida tendrá disuelta una pequeña cantidad 

de CO2 correspondiente a la solubilidad de este en agua a 35 °C (Temperatura de operación de 

los fermentadores).  

Así, aunque la cantidad disuelta de CO2 es pequeña, es imprescindible separarlo ya que, de no 

hacerlo, saldría en la corriente de destilado de la torre de destilación junto con el etanol y el 

agua, y esto no es deseable. 

En la Tabla 266 se muestran las condiciones de operación del separador V-501. 

Tabla 266. Condiciones de operación del V-501 

T (°C) P (kPa) 

65 101,33 

El primer paso para dimensionar el separador es conocer el flujo másico total a tratar, el flujo 

másico de líquido, el flujo másico de gas y las propiedades físicas del gas y del líquido, en 

especial la densidad.  

Los flujos másicos se recogen en la Tabla 267. m hace referencia al flujo másico total, ml al flujo 

másico de líquido y mv al de gas. 

Tabla 267. Flujos másicos en el separador V-501 

m (kg/h) ml (kg/h) mv (kg/h) 

22843,41 22820,34 23,07 

Las densidades del líquido y del gas se muestran en la Tabla 268. 

Tabla 268. Densidad del líquido y del gas. Fuente: [8], [13] 

𝝆𝑳 (kg/m3) 𝝆𝒗  (kg/m3) 

983,24 1,62 

A continuación, se determinará la relación L/D a partir de la información de la Tabla 265. El 

resultado se recoge en la Tabla 269. 
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Tabla 269. Relación L/D del V-501 

P (bar) L/D 

1 3 

Ahora se determinará el diámetro mínimo necesario para poder realizar la separación, que se 

corresponde a aquel que permite que el tiempo de residencia de las gotas sea igual al tiempo 

de residencia del gas. Para ello se aplicará la Ec. 149. Una vez determinado, se seleccionará 

este o uno mayor en función de las necesidades. En la Tabla 270 se recogen los parámetros 

empleados para el cálculo, así como el resultado. Cabe destacar que para el cálculo de la 

velocidad de sedimentación de las gotas (ug), se ha aplicado la Ec. 141 teniendo en cuenta que 

no se utilizará un separador de gotas (es decir, el valor para esta velocidad será el calculado a 

partir de la Ec. 141 y multiplicado por 0,15). 

Tabla 270. Determinación del diámetro del V-501 

Qv (m3/s) f ug (m/s) ∝ (rad) Dmin (m) D (m) 

0,0041 0,25 0,26 0,87 0,093 0,50 

Se concluye que el diámetro mínimo necesario obtenido es muy pequeño. Esto es debido a 

que la cantidad de gas a separar es también muy pequeña. Se selecciona un valor de 0,5 

metros para el diámetro con el objetivo de facilitar la construcción del equipo, ya que con el 

diámetro mínimo este se correspondería prácticamente con una tubería. 

Con el valor seleccionado para el diámetro, se podrán determinar el resto de parámetros 

relacionados con el dimensionamiento del separador, aplicando para ello la relación L/D, la Ec. 

142, la Ec. 144 y la Ec. 151. En la Tabla 271 se muestra un resumen de los valores de los 

parámetros obtenidos. El valor de la altura del líquido (hl) se determina como el valor del 

diámetro menos el valor de la altura de la sección de paso del gas (hv). 

Tabla 271. Dimensionamiento del V-501 

D (m) L/D L (m) hv (m) hl (m) Av (m2) Al (m2) 

0,50 3 1,50 0,13 0,38 0,038 0,16 

Por último, se calculará el valor del tiempo de residencia de las gotas, el del gas y el del líquido. 

Para ello, se aplicarán la Ec. 147, la Ec. 148 y la Ec. 150  respectivamente. Los parámetros 

empleados para el cálculo, así como el resultado se muestran en la Tabla 272. 

Tabla 272. Tiempos de residencia para el V-501 

tres. gotas (s) uv (m/s) tres. gas (s) Vliq (m3) tres. liq (s) 

0,48 0,11 14,07 0,24 36,75 

Como conclusión se puede decir que el tiempo de residencia del gas es mayor que el de las 

gotas, de forma que estas sedimentarán sin ningún problema y se conseguirá una buena 

separación.  
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Por otra parte, es necesario justificar que el tiempo de residencia del gas (14,07 s) es mucho 

mayor que el de las gotas (0,48 s). Así, se puede decir que como mínimo estos dos tiempos de 

residencia han de ser iguales. Sin embargo, esta situación se corresponde con la del cálculo del 

diámetro mínimo (Dmin) y como se ha comentado, este es demasiado pequeño como para 

poder llevar a cabo la construcción del equipo. Por este motivo se selecciona un diámetro más 

grande y se obtiene un tiempo de residencia del gas considerablemente mayor que el tiempo 

de residencia de las gotas. Cabe destacar que todas estas consideraciones han sido necesarias 

como consecuencia de que la cantidad de gas a separar es muy pequeña. Aun así, es 

imprescindible separarlo. 
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14. COLUMNA DE DESTILACIÓN  

14.1. Introducción y justificación del equipo 

La destilación es la técnica de separación más común en la industria de procesos químicos, 

siendo utilizada aproximadamente en el 90 % de las separaciones [59]. 

Este proceso utiliza fases de vapor y líquido esencialmente a la misma temperatura y presión 

en las zonas en las que estas coexisten. Cada especie molecular presente en la mezcla 

reaccionará de modo único ante las distintas condiciones de dichas zonas. Como consecuencia, 

a medida que el sistema se desplaza hacia el equilibrio, cada especie presentará una 

composición diferente en cada zona, dando como resultado una separación entre ellas [8]. 

Concretamente, la separación de las mezclas líquidas por destilación dependerá 

principalmente de las diferencias de volatilidad entre los componentes. Cuanto más grandes 

sean las volatilidades relativas, más fácil será la separación [15]. 

Para llevar a cabo este proceso y conseguir un contacto íntimo entre las dos fases, se pueden 

utilizar diferentes tipos de dispositivos, tales como el relleno aleatorio u ordenado y las 

bandejas de platos. Los platos se colocan unos sobre otros y se encierran en una carcasa 

metálica para formar una columna. El relleno también estaría contenido en una carcasa 

cilíndrica, entre los platos de apoyo y soporte [8]. 

En la Figura 52 se muestra el equipo básico requerido para llevar a cabo una destilación 

continua. 

 

Figura 52. Componentes básicos de una columna de destilación. Fuente: [15] 

La alimentación se introduce en uno o más puntos a lo largo de la columna. El líquido fluye 

hacia abajo, cayendo en cascada de plato a plato, mientras que el vapor asciende por la 

columna, entrando en contacto con el líquido en cada uno de los platos [8].  
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El líquido que llega al fondo de la columna se vaporiza parcialmente en un calderín, que genera 

vapor recalentado que asciende de nuevo por la columna. El líquido no vaporizado se retira 

como producto de fondo. El vapor que llega a la parte superior entra al condensador, en donde 

se enfría y condensa como líquido. Parte de este líquido regresa a la columna como reflujo 

para proporcionar una corriente de líquido por encima del punto de alimentación. El resto de 

la corriente superior se retira como producto de cabezas, también conocido como destilado. 

En algunos casos, se puede extraer un destilado como vapor, ya que solo se condensaría una 

parte de este [8]. 

El tipo de flujo explicado se denomina flujo a contracorriente, y proporciona un contacto 

líquido – vapor en todos los platos de la columna. Las fases de líquido y de vapor se acercan a 

los equilibrios de temperatura, presión y composición hasta un punto que depende de la 

eficiencia del plato de contacto [8]. 

Los componentes más ligeros tienden a concentrarse en la fase vapor, mientras que los más 

pesados tienden a concentrarse en la fase líquida. Así, la fase vapor se vuelve más rica en 

componentes ligeros al ir ascendiendo por la columna y la fase líquida se vuelve más rica en 

componentes pesados a medida que desciende.  La separación global lograda dependerá 

principalmente de las volatilidades relativas de los componentes, el número de platos de 

contacto y de la relación de reflujo [8]. 

Por último, cabe destacar que la parte de la columna que queda por encima del punto de 

alimentación suele denominarse sección de rectificación y la que queda por debajo sección de 

agotamiento [8]. 

 

En la planta diseñada, la columna de destilación tratará la corriente de salida del separador gas 

– líquido V-501. Dicha corriente estará formada por una mezcla de agua, etanol y en mucha 

menor proporción por azúcares disueltos, restos de enzimas, productos de descomposición de 

los azúcares y metabolitos que no han sido fitrados. Estos últimos componentes tienen un 

punto de ebullución mucho más alto que el agua y el etanol. Por este motivo, se estima que su 

presencia no afectará prácticamente al equilibrio etanol-agua. 

Cabe destacar que el objetivo de la sección de purificación es obtener etanol anhidro (99,5 % 

en peso).  

Para una mezcla líquida como la formada por etanol y agua, cuyos puntos de ebullición están 

lo suficientemente separados, la primera opción para llevar a cabo la separación es una 

destilación [60].  

Sin embargo, esta mezcla es azeotrópica, es decir, llega un punto en la destilación 

convencional en el cual la composición de la mezcla no cambiará. En una mezcla de agua y 

etanol puros, el azeótropo está formado por un 95,57 % en masa respecto al etanol (una 

fracción molar de 0,89 y 97,3 % en volumen) y se produce a una temperatura de 78,15 ⁰C tal y 

como se puede ver en la Figura 53 [61]. 
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Figura 53. Diagrama temperatura-composición para la mezcla etanol-agua. Fuente: [59] 

Así, llevando a cabo una operación de destilación se podrá obtener como máximo una mezcla 

con un 95 % en peso de etanol. Por este motivo será necesario incorporar una segunda etapa 

de purificación, de la que se hablará en la siguiente unidad, los tamices moleculares para la 

deshidratación. 

En esta etapa se concluye que se utilizará una columna de destilación, por los motivos 

anteriormente comentados. Por cabezas se obtendrá una mezcla de agua y etanol con 90 % en 

masa de etanol. Para obtener un porcentaje mayor de etanol, el número de etapas de 

equilibrio sería demasiado elevado, y dado que con los tamices se puede separar hasta un 10 

% en masa de agua, no es necesario conseguir una mayor pureza en la etapa de destilación. 

14.2. Selección del tipo de columna 

La elección entre una columna de platos o de relleno para una aplicación particular solo se 

puede realizar con seguridad evaluando el coste de cada uno de los diseños. Sin embargo, se 

puede seleccionar el tipo de columna en base a la experiencia, considerando las principales 

ventajas y desventajas de cada tipo. A continuación, se muestran una serie de consideraciones 

a tener en cuenta: 

• Las columnas de platos pueden ser diseñadas para tratar un mayor rango de flujos de 

líquido y de gas que las de relleno. 

• Las columnas de relleno no son apropiadas para flujos bajos de líquido. 

• La eficiencia del plato puede predecirse con mayor exactitud que el término 

equivalente para el relleno (HETP o HTU). 

• Las columnas de platos pueden diseñarse con mayor exactitud y garantía que las 

columnas de platos. En el diseño de una columna de relleno suele haber dudas acerca 

de si se puede mantener una buena distribución de líquido bajo todas las condiciones 

de operación. 
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• Es más fácil instalar un sistema de refrigeración en las columnas de platos, ya que se 

podrían instalar serpentines en los platos. 

• La disposición para las corrientes laterales, en el caso de haberlas, es más sencilla en 

una columna de platos. 

• Si el líquido causa ensuciamiento o contiene sólidos, la limpieza es más sencilla en 

columnas de platos. Si el diámetro de la columna es muy pequeño podría compensar 

utilizar una columna de relleno y reemplazar el relleno cuando se ensucie. 

• Para líquidos corrosivos una columna de relleno es usualmente más barata que la 

columna equivalente de platos. 

• La retención de líquido es menor en una columna de relleno que en una de platos. 

• Las columnas de relleno son más adecuadas para sistemas que forman espumas. 

• La caída de presión por etapa de equilibrio suele ser menor en las columnas de relleno. 

En columnas a vacío debe considerarse trabajar con columnas de relleno. 

• Las columnas de relleno deben considerarse para diámetros de columna pequeños. En 

concreto, para diámetros menores de 0,6 metros, se incrementa el coste de los platos, 

así como la dificultad para su instalación. 

Teniendo en cuenta estas indicaciones, se selecciona una columna de platos para la planta 

diseñada. 

Los principales motivos para tomar esta decisión han sido que el diseño de una columna de 

platos es más exacto que el de una de relleno, que el flujo de líquido a tratar es relativamente 

alto, de forma que podrían existir problemas para mantener una buena distribución de líquido 

en una columna de relleno, y que, aunque en proporciones pequeñas, la mezcla a tratar 

contiene componentes tales como azúcares disueltos, productos de la descomposición de 

azúcares, enzimas e incluso algún sólido de pequeño tamaño que no haya sido filtrado. Así, 

estos componentes podrían incrementar el ensuciamiento o quedar retenidos y dificultar el 

flujo de líquido y de vapor en una columna de relleno. Además, una vez realizado el diseño se 

ha obtenido un diámetro para la columna de platos mayor que 0,6 de forma que se corrobora 

que la elección de una columna de platos ha sido coherente. 

14.3. Procedimiento de diseño 

El diseño de una columna de destilación se puede dividir en los siguientes pasos [15]: 

1. Especificar el grado de separación requerido: fijar las especificaciones del producto. 

2. Seleccionar las condiciones de operación, concretamente la presión de operación, y el 

modo de operación, continuo o discontinuo. 

3. Seleccionar el tipo de dispositivo de contacto: platos o relleno. 
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4. Determinar la relación de reflujo, el número de etapas de equilibrio y el número real 

de etapas. 

5. Determinar el diámetro de la columna. 

6. Diseñar los elementos internos de la columna: platos, distribuidores y soportes del 

relleno. 

7. Realizar el diseño mecánico del recipiente y de los accesorios internos. 

En el presente proyecto, dado que la columna de destilación no es la unidad seleccionada para 

diseñar mecánicamente, se aplicarán los pasos comentados hasta el número 6. 

14.3.1. Grado de separación requerido 

Las especificaciones del producto (pureza y recuperación) se indicarán en el diseño particular 

del equipo. Concretamente en el apartado correspondiente al balance de materia. 

14.3.2. Condiciones y modo de operación 

Respecto a las condiciones de operación, estas serán indicadas en el diseño particular del 

equipo. 

El modo de operación, se selecciona teniendo en cuenta que la destilación en discontinuo 

únicamente se considera como una opción en los siguientes casos [15]: 

• La cantidad a destilar es pequeña. 

• Se desea producir un rango amplio de productos. 

• La alimentación se produce a intervalos irregulares. 

• La composición de la alimentación varía en un rango amplio. 

Dado que el flujo másico de la corriente que se desea separar es relativamente grande, se 

produce de forma continua y su composición no variará significativamente se selecciona el 

modo de operación en continuo. 

Por otra parte, cabe destacar que el condensador de la columna de destilación será parcial. 

Solo condensará una parte de la corriente de vapor, que se devuelve a la columna como 

reflujo. El producto destilado se obtiene en fase vapor. En la Figura 54 se muestra un esquema 

del funcionamiento. 
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Figura 54. Condensador parcial. Fuente: [59] 

Se ha decidido seleccionar un condensador parcial ya que se desea obtener el producto en fase 

vapor. Este es un requerimiento para la operación de deshidratación, que se llevará a cabo a 

continuación de la destilación. 

14.3.3.  Dispositivo de contacto 

Tal y como se ha indicado en el apartado 14.2. la columna de destilación será de platos. 

Concretamente, los platos serán de flujo cruzado, que es el tipo más común usado en las 

operaciones de destilación y absorción. El funcionamiento es el siguiente: el líquido fluye a 

través del plato mientras el vapor asciende a través del mismo. El líquido fluye de plato a plato 

gracias a una especie de canales verticales denominados bajantes [15]. En la Figura 55 se 

muestra un esquema. 

 

Figura 55. Platos perforados de flujo cruzado. Fuente: [15] 

Dentro de los platos de flujo cruzado, se pueden distinguir tres tipos principalmente [15]: 
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• Platos perforados: Son los más simples. El vapor pasa a través de las perforaciones y el 

líquido es retenido en el plato por el flujo de vapor. 

• Platos de válvulas: Son parecidos a los perforados. Los agujeros tienen un diámetro 

mayor y están cubiertos por una especie de solapas móviles que se levantan a medida 

que el flujo de vapor aumenta. 

• Platos de campana: En ellos el vapor asciende a través de una especie de tubos cortos, 

cubiertos por una tapa con un borde dentado o con ranuras. 

En la Figura 56 se muestra un esquema de estos tipos de plato. 

 

Figura 56. Principales tipos de plato de flujo cruzado. Fuente: [15] 

Para la selección del tipo plato de flujo cruzado se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

[15]: 

• Coste: los platos de campana son los más caros, seguidos por los de válvulas, siendo 

los perforados los más económicos. 

• Capacidad: Esta se corresponde con el diámetro de columna necesario para un flujo 

dado. Existe poca diferencia entre los tres tipos. 

• Rango de operación: Es el factor más significativo. Hace referencia a las velocidades de 

líquido y vapor en el plato. Los de campana son los que presentan mayor flexibilidad, 

pudiendo operar de forma eficiente con flujos bajos de vapor. Los de válvulas también 

proporcionan una alta flexibilidad y los perforados, aunque no son adecuados para 

trabajar con flujos bajos de vapor, pueden operar eficientemente en un rango que va 

desde el 50 % hasta el 120 % de la capacidad de diseño. 

• Eficiencia del plato: Es similar, sino igual, para los tres tipos. 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 229 de 398 

• Caída de presión: Esta es más elevada para los platos de campana, seguidos por los de 

válvulas, siendo los perforados los que presentan un valor más bajo. 

En resumen, los platos de válvulas deben considerarse cuando el rango de operación sea muy 

amplio y los de campana cuando las velocidades del vapor sean muy bajas [15]. 

Para la mayor parte de aplicaciones, los platos perforados son la mejor opción [15]. Así, en el 

caso de la columna de la planta diseñada, dado que el rango de operación no es amplio y las 

velocidades del vapor no serán bajas, se selecciona un plato perforado de flujo cruzado. 

Por último, es necesario analizar el patrón de flujo de líquido. Para un plato de flujo cruzado, 

los tipos que se distinguen son los siguientes [15]: 

• Paso simple: poseen un diseño sencillo y económico. Son adecuados para la mayor 

parte de aplicaciones. 

• Flujo inverso: tienen un bafle central para forzar el movimiento del líquido. La entrada 

y la salida para las bajantes se encuentran en el mismo lado del plato. Se utilizan para 

flujos de líquido bajos (< 0,3 L/s). 

• Paso múltiple: la corriente de líquido se divide, utilizando diferentes bajantes. Se 

utilizan para flujos de líquido elevados (> 30 L/s) y cuando el diámetro de la torre es 

grande. 

En la Figura 57 se muestra un esquema de dichos tipos de patrón de flujo. 

 

 

Figura 57. Patrón de flujo de líquido para platos de flujo cruzado. Fuente: [15] 
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Dada que el flujo volumétrico de líquido no será ni demasiado bajo ni demasiado alto, se opta 

por utilizar un plato de paso simple, cuyo diseño es sencillo y económico. 

En conclusión, teniendo en cuenta todos los aspectos analizados, el tipo de dispositivo de 

contacto seleccionado para la columna de destilación de la planta será el plato perforado de 

flujo cruzado y de paso simple. 

14.3.4. Relación de reflujo y número de etapas de equilibrio 

Para los cálculos a realizar en este apartado, es necesario remarcar lo siguiente.  

La alimentación está formada principalmente por agua y etanol y en mucha menor proporción 

por azúcares disueltos, productos de descomposición de los azúcares y restos de enzimas. El 

etanol es el componente más volátil, seguido por el agua. Así, teniendo esto en cuenta y 

sabiendo que la proporción del resto de componentes en la mezcla es menor del 5 % en peso, 

se estima que la mezcla se comportará como un sistema binario. 

De esta forma, en dicho sistema pseudo-binario se estima que la presencia de los 

componentes citados, cuya proporción es menor a un 5 % en peso, no afecta 

significativamente a la volatilidad de los componentes clave, el etanol y el agua.  

El etanol es el compuesto clave ligero, ya que se desea que su presencia en el producto de 

colas sea nula, y el agua es el compuesto clave pesado, ya que se desea que su presencia en el 

producto de cabezas sea nula. En el caso del agua, esto no será posible, ya que la mezcla agua 

– etanol presenta un azeótropo. 

Dado que el resto de compuestos presenta un punto de ebullición más alto que el del agua, y 

por lo tanto, del etanol, se estima que todos ellos saldrán en la corriente de colas. 

Por otro lado, comentar que se empleará el método de McCabe-Thiele para determinar el 

número de etapas de equilibrio necesarias. Este se basa en el método de Lewis, que es 

aplicable cuando se cumple la condición de CMO (Constant Molar Overflow) en cada una de las 

secciones de la columna. Esto quiere decir que por cada mol de vapor que condensa, se 

vaporiza un mol de líquido. Para ello, la columna ha de ser adiabática, los cambios en los 

calores específicos han de ser pequeños en comparación a los de los calores latentes y el calor 

de vaporización por mol ha de ser constante. Destacar que una vez realizado el diseño se 

comprobará que se cumpla la condición de CMO. 

Así, teniendo en cuenta estas indicaciones, el procedimiento para determinar el número de 

etapas de equilibrio y la relación de reflujo es el siguiente: 

1. Representación de la curva de equilibrio de la mezcla etanol – agua. 

2. Determinación de la relación (L/V) mínima. 

3. Determinación de la relación (L/V). 

4. Representación de las rectas de operación. 

5. Determinación del número de etapas a partir del método de McCabe – Thiele. 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 231 de 398 

Por último, una vez determinado el número de etapas de equilibrio, será necesario tener en 

cuenta la eficiencia de estas. Este concepto de “eficiencia” se introduce ya que el número de 

etapas calculado teóricamente no será el mismo que en la práctica. Esto se debe, 

principalmente, a que el equilibrio raramente se alcanza en una etapa real [15]. 

Aunque existen varias definiciones, en este caso, el término de la eficiencia se expresará a 

partir de la eficiencia global de la columna (E). Esta se representa en la Ec. 153. 

 
𝐸 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
 Ec. 153 

Sin embargo, no existe un método teórico que permita obtener un valor para este parámetro. 

La única forma de determinarlo con certeza es a partir de datos experimentales para sistemas 

similares.  

Para la eficiencia global de la columna, los valores típicos suelen estar entre un 30 y un 70 %. 

Así, para diseños preliminares, suele asumirse un 50 %. Sin embargo, se dispone de datos para 

un sistema similar: el formado por agua e isopropanol. Aunque este último tiene un mayor 

peso molecular que el etanol, se estima que el comportamiento de la mezcla es parecido. Así, 

según [15], la eficiencia global de una columna para un sistema formado por agua e 

isopropanol es de aproximadamente un 70 %.  

Teniendo en cuenta el valor para dicha mezcla y los valores típicos (30 % - 70 %) se realizará el 

diseño para una eficiencia global de la columna del 70 %. 

La explicación detallada de cada uno de los puntos comentados se irá dando en el apartado del 

diseño del equipo particular. El objetivo es llevar a cabo una explicación teórico – práctica para 

facilitar la comprensión. 

En este apartado únicamente se muestran los datos de equilibrio líquido – vapor para una 

mezcla de etanol – agua a 1 atm. Estos se recogen en la Tabla 273.  
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Tabla 273. Datos de equilibrio líquido – vapor para una mezcla de etanol – agua a 1 atm. x: fracción 
molar de un componente en el líquido e. y:  fracción molar de un componente en la fase vapor. Fuente: 

[59] 

T (°C) xetanol yetanol xagua yagua 

78,3 1,0 1,0 0 0 

78,15 0,8943 0,8943 0,1057 0,1057 

78,41 0,7472 0,7815 0,2528 0,2185 

78,74 0,6763 0,7385 0,3237 0,2615 

79,3 0,5732 0,6841 0,4268 0,3159 

79,7 0,5198 0,6599 0,4802 0,3401 

80,7 0,3965 0,6122 0,6035 0,3878 

81,5 0,3273 0,5826 0,6727 0,4174 

82,3 0,2608 0,558 0,7392 0,442 

82,7 0,2337 0,5445 0,7663 0,4555 

84,1 0,1661 0,5089 0,8339 0,4911 

85,3 0,1238 0,4704 0,8762 0,5296 

86,7 0,0966 0,4375 0,9034 0,5625 

89 0,0721 0,3891 0,9279 0,6109 

95,5 0,019 0,170 0,981 0,830 

100 0 0 1,0 1,0 

 

14.3.5. Diseño del plato y diámetro de la columna 

En primer lugar, se indican algunos de los requerimientos básicos que debe cumplir un plato 

[15]: 

• Proporcionar un buen contacto líquido – vapor. 

• Proporcionar un tiempo de retención de líquido suficiente para conseguir una buena 

transferencia de materia. 

• Disponer de un área y de un espaciado suficiente para mantener el arrastre y la caída 

de presión dentro de unos límites aceptables. 

• Disponer de un área suficiente para la bajante, de forma que el líquido pueda fluir 

adecuadamente de plato a plato. 

Por otra parte, para conseguir alcanzar unas condiciones de operación adecuadas, será 

necesario que los flujos de líquido y de vapor estén dentro de un rango determinado. En el 

caso de que no lo estuvieran, se podrían producir los problemas indicados en la Figura 58. En 

dicha figura, el término flooding hace referencia a la inundación, el término entrainment al 

arrastre, weeping al goteo, Downcomer back-up limitation a la retención de líquido en las 

bajantes y coning a la situación en la que, debido al bajo flujo de líquido, el vapor lo aleja de los 

agujeros, produciéndose un contacto líquido – vapor muy limitado. La situación ideal para una 

buena operación es que la relación entre el flujo de vapor y el de líquido sea aquella que esté 

dentro de la figura formada por las líneas discontinuas en la Figura 58. 
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Figura 58. Diagrama de operación para los platos perforados. Fuente: [15] 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se irá explicando paso por paso el procedimiento a 

aplicar para determinar el diámetro de la columna, así como el diseño del plato. Se indicarán 

también las comprobaciones a realizar para corroborar que el diseño realizado es adecuado. 

• Áreas del plato 

En primer lugar, es necesario especificar cuáles son las áreas correspondientes a las diferentes 

partes del plato [15]: 

- AT: área transversal de la torre. 

- Ad: área de la bajante. Se determina a partir de la Ec. 154. 

- Ah: área de los agujeros. Se determina a partir de la Ec. 155. También se puede 

determinar conociendo el número de agujeros y el diámetro de estos (uno típico 

es de 3/16 in).   

- Aa: área activa. Se determina a partir de la Ec. 156. 

- An: área neta. Se determina a partir de la Ec. 157. 

- Acalma: área de calma. Se determina a partir de la Ec. 158. No puede ser superior al 

valor resultante de multiplicar el área de la torre por un factor de 0,07. 

 𝐴𝑑 = 0,12 · 𝐴𝑇 Ec. 154 

Donde 𝐴𝑑 es el área de la bajante (m2) y 𝐴𝑇 es el área de la torre (m2).  
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 𝐴ℎ = 0,10 · 𝐴𝑎 Ec. 155 

Donde 𝐴ℎ es el área total de los agujeros (m2) y 𝐴𝑎 es el área activa (m2). 

 𝐴𝑎 = 𝐴𝑇 − 2 · 𝐴𝑑 Ec. 156 

Donde 𝐴𝑎 es el área activa (m2), 𝐴𝑇 es el área de la torre (m2) y 𝐴𝑑 es el área de la bajante 

(m2). 

 𝐴𝑛 = 𝐴𝑇 − 𝐴𝑑 Ec. 157 

Donde 𝐴𝑛 es el área neta (m2), 𝐴𝑇 es el área de la torre (m2) y 𝐴𝑑 es el área de la bajante (m2). 

 𝐴𝑐𝑎𝑙𝑚𝑎 = 0,05 · 𝐴𝑇 Ec. 158 

Donde 𝐴𝑐𝑎𝑙𝑚𝑎 es el área de calma (m2) y 𝐴𝑇 es el área de la torre (m2). 

• Velocidad del vapor en condiciones de inundación 

Para determinar la velocidad del vapor en las condiciones de inundación, se aplicará la 

siguiente ecuación [62]: 

 
𝑢𝑛 = 𝐶𝑠𝑏 · √

𝜌𝐿 − 𝜌𝑣

𝜌𝑣
 Ec. 159 

Donde 𝑢𝑛 es la velocidad del vapor referida al área neta y en condiciones de inundación (m/s), 

𝐶𝑠𝑏 es el parámetro de capacidad del vapor(m/s) que se determinará a partir de la Figura 59 en 

el caso de que la tensión del líquido sea de 20 dina/cm y a partir de la Ec. 161 en el caso de que 

esta sea diferente, 𝜌𝐿 es la densidad del líquido (kg/m3) y 𝜌𝑣 es la densidad del vapor (kg/m3). 

Para determinar el valor del parámetro 𝐶𝑠𝑏 se aplicará la gráfica mostrada en la Figura 59. Para 

ello es necesario conocer el parámetro de flujo FLV. Este se calcula a partir de la Ec. 160 [15]. 

También será necesario conocer la separación entre los platos. 

 
𝐹𝐿𝑉 =

𝐿

𝑉
· √

𝜌𝑣

𝜌𝐿
 Ec. 160 

Donde 𝐹𝐿𝑉 es un parámetro característico del flujo, 𝐿 es el flujo másico de líquido (kg/s), 𝑉 es 

el flujo másico de vapor (kg/s), 𝜌𝑣 es la densidad del vapor (kg/m3) y  𝜌𝐿 es la densidad del 

líquido (kg/m3). 
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Figura 59. Determinación del parámetro Csb. Resultado válido para líquido de tensión superficial igual a 
20 dina/cm. Fuente: [62] 

Cabe destacar que el valor del 𝐶𝑠𝑏 (parámetro de capacidad del vapor) obtenido de la gráfica 

es para el caso particular en el que el líquido tiene una tensión superficial de 20 dina/cm. Si la 

tensión superficial del líquido en cuestión es diferente de dicho valor, se aplicará la siguiente 

ecuación [62]: 

 
𝐶𝑠𝑏|𝜎 = 𝐶𝑠𝑏|𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 · (

𝜎

20
)

0,2

 Ec. 161 

Donde 𝐶𝑠𝑏|𝜎 es el valor de dicho parámetro a la tensión superficial del líquido (m/s), 

𝐶𝑠𝑏|𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 es el valor de dicho parámetro tomado de la gráfica mostrada en la Figura 59 (m/s) 

y 𝜎 es la tensión superficial del líquido (dina/cm). 

Por último, cabe comentar que en el caso de que la relación Ah/Aa sea menor de 0,1 será 

necesario aplicar las siguientes correcciones: se multiplicará el valor de Csb obtenido de la 

gráfica por un factor de 0,9 si dicha relación es de 0,08; se multiplicará el valor de Csb obtenido 

de la gráfica por un factor de 0,8 si dicha relación es de 0,06 [15]. 

• Diámetro de la columna 

Como se puede ver en la Figura 58, la condición de inundación fija el límite superior de la 

velocidad del vapor. Se necesita una velocidad alta del vapor para conseguir eficiencias de 

plato altas. Esta velocidad suele estar en rango comprendido entre el 70 % y el 90 % de aquella 

que causaría inundación [15]. Para el diseño, se utilizará un valor del 80 % el de la velocidad en 

las condiciones de inundación. 

Así, para determinar la velocidad del vapor, se aplicará la  Ec. 162 [15]. 

 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 236 de 398 

 𝑢𝑛
∗ = 𝐹 · 𝑢𝑛 Ec. 162 

Donde 𝑢𝑛
∗  es la velocidad del vapor (m/s), 𝐹 es un factor que, como se ha comentado, tendrá 

un valor de 0,8 y 𝑢𝑛 es la velocidad del vapor en las condiciones de inundación (m/s). 

Por otra parte, se sabe que el área de circulación del vapor se corresponderá con el área neta 

(An) del plato. Combinando la Ec. 154 y la Ec. 157 se obtiene una expresión que relaciona el 

área neta con el área transversal de la torre (AT): 

 𝐴𝑛 = 0,88 · 𝐴𝑇 Ec. 163 

Donde 𝐴𝑛 es el área neta del plato (m2) y 𝐴𝑇 es el área transversal de la columna (m2). 

Sabiendo que el área neta se corresponde con el área de circulación del vapor, esta se podrá 

determinar a partir del flujo volumétrico de vapor y de la velocidad del mismo. Una vez 

determinada, se obtendrá el área total aplicando la Ec. 163. Combinando estas indicaciones, se 

obtiene la siguiente ecuación: 

 
𝐴𝑇 =

𝑄𝑣

0,88 · 𝑢𝑛
∗  Ec. 164 

Donde 𝐴𝑇 es el área de la sección transversal de la columna (m2), 𝑄𝑣 es el flujo volumétrico de 

vapor (m3/s) y 𝑢𝑛
∗  es la velocidad del vapor (m/s). 

El diámetro de la columna se determinará una vez conocida el área de la sección transversal y 

aplicando la  Ec. 165. 

 

𝐷𝑇 = √
𝐴𝑇 · 4

𝜋
 Ec. 165 

Donde 𝐷𝑇 es el diámetro de la columna de destilación (m) y 𝐴𝑇 es el área de la sección 

transversal de la columna (m2). 

Se selecciona el diámetro estándar mayor y más próximo al obtenido y se determina el valor 

de todas las áreas indicadas anteriormente. 

Por último, se realizará una comprobación del valor del factor F con los valores de las áreas 

calculados con el diámetro estándar. 

Así, a partir del diámetro estándar se determinará el área transversal de la columna y, a partir 

de esta, el área neta. Conociendo el flujo volumétrico de vapor se podrá determinar la 

velocidad de este. El nuevo valor de F se calculará dividiendo el valor de la velocidad calculado 

por el valor de la velocidad calculado inicialmente. Si este valor no difiere significativamente 

del valor inicial y está comprendido entre 0,7 y 0,9, el diseño se considerará adecuado. 

• Arrastre 

Este término hace referencia a la situación en la que una fracción de líquido no baja al 

siguiente plato, sino que es llevada al plato superior. Provoca una disminución de la eficiencia 

de la columna e inundación [62]. 
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Se determinará a partir de la Ec. 166 [62]. 

 
𝑒 =

𝜑 · 𝐿

1 − 𝜑
 Ec. 166 

Donde 𝑒 es la cantidad de líquido arrastrada por el vapor (kg/s), 𝐿 es el flujo másico de líquido 

(kg/s) y 𝜑 es la fracción de arrastre, que se determinará a partir de la Figura 60, utilizando el 

valor del factor de inundación F obtenido anteriormente y el del parámetro de flujo FLV. 

 

Figura 60. Correlación para la fracción de arrastre. Fuente: [62] 

• Caída de presión a través del plato seco 

Esta se determinará a partir de la siguiente ecuación [15]: 

 
∆𝑃𝑑𝑟𝑦 = 5,08 · (

𝜌𝑣

𝜌𝐿
) · 𝑢ℎ

2 · (
1

𝐶𝑣𝑜
)

2

 Ec. 167 

Donde ∆𝑃𝑑𝑟𝑦 es la caída de presión en la bandeja seca (cm), debido al paso del vapor a través 

de los agujeros, 𝜌𝑣 es la densidad del vapor (kg/m3), 𝜌𝐿 es la densidad del líquido (kg/m3), 𝑢ℎ 

es la velocidad del vapor a través de los agujeros (m/s) y 𝐶𝑣𝑜 es el coeficiente de descarga o de 

orificio seco. 
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La velocidad del vapor a través de los agujeros se obtendrá aplicando la Ec. 168 [15]. 

 
𝑢ℎ =

𝑄𝑣

𝐴ℎ
 Ec. 168 

Donde 𝑢ℎ es la velocidad del vapor a través de los agujeros (m/s), 𝑄𝑣 es el flujo volumétrico de 

vapor (m3/s) y 𝐴ℎ es el área total de los agujeros (m2). 

Por último, el término (
1

𝐶𝑣𝑜
)

2
 se determinará a partir de la gráfica mostrada en la Figura 61, 

una vez conocida la relación Ah/Aa. 

 

Figura 61. Correlación para la obtención del coeficiente de orificio seco. Fuente: [62] 

Cabe destacar que en el caso de que el valor de la fracción de arrastre (𝜑) sea mayor de 0,1 la 

caída de presión a través de la bandeja seca se determinará a partir de la siguiente ecuación 

[15]: 

 ∆𝑃𝑑𝑟𝑦
∗ = (15 · 𝑋 + 1) · ∆𝑃𝑑𝑟𝑦 Ec. 169 

Donde ∆𝑃𝑑𝑟𝑦
∗  es la caída de presión a través de la bandeja seca (cm) en el caso de que el valor 

de la fracción de arrastre sea mayor de 0,1, 𝑋 es un parámetro que se determinará a partir de 

la Ec. 170 [62], y ∆𝑃𝑑𝑟𝑦 es la caída de presión a través de la bandeja seca (cm), determinada a 

partir de la Ec. 167. 

 
𝑋 =

𝜑 · 𝐹𝐿𝑉

1 − 𝜑
 Ec. 170 

Donde 𝑋 es el parámetro indicado en la Ec. 169, 𝜑 es la fracción de arrastre y 𝐹𝐿𝑉 es un 

parámetro característico del flujo, determinado a partir de la Ec. 160. 

• Caída de presión de la masa burbujeante 

Para determinar la caída de presión debida a la masa de líquido, se aplicará la Ec. 171 [62]. 
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 ℎ𝑎 = 𝑄𝑃 · (0,1 · ℎ𝑤 + ℎ𝑜𝑤) Ec. 171 

Donde ℎ𝑎 es la caída de presión debida a la masa burbujeante (cm), 𝑄𝑃 es el factor de 

aireación, ℎ𝑤 es la altura del rebosadero (mm) y ℎ𝑜𝑤 es la altura de líquido sobre el 

rebosadero (cm). 

Para obtener el valor del factor de aireación (𝑄𝑃), se utilizará la gráfica mostrada en la Figura 

62. Para ello, será necesario conocer el valor del parámetro característico del flujo de vapor 

(Fva), que se determinará a partir de la Ec. 172 [62]. 

 
𝐹𝑣𝑎 =

𝑄𝑣

𝐴𝑎
· √𝜌𝑣 Ec. 172 

Donde 𝐹𝑣𝑎 es un parámetro característico del flujo de vapor, 𝑄𝑣 es el flujo volumétrico de 

vapor (m3/s), 𝐴𝑎 es el área activa del plato (m2) y 𝜌𝑣 es la densidad del vapor (kg/m3). 

 

Figura 62. Factor de aireación. Fuente: [62] 

El valor de la altura del rebosadero (ℎ𝑤) se especificará en el diseño particular del equipo y el 

valor de la altura de líquido sobre el rebosadero (ℎ𝑜𝑤) se determinará a partir de la Ec. 173 

[62]. 

 
ℎ𝑜𝑤 = 66,6 · (

𝑄𝑙

𝑙𝑤
)

0,67

 Ec. 173 

Donde ℎ𝑜𝑤 es la altura de líquido sobre el rebosadero (cm), 𝑄𝑙  es el flujo volumétrico de 

líquido (m3/s) y 𝑙𝑤 es la longitud del rebosadero (m), cuyo valor se obtendrá aplicando la Ec. 

174 [62]. 
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 𝑙𝑤 = 0,77 · 𝐷𝑇 Ec. 174 

Donde 𝑙𝑤 es la longitud del rebosadero (m) y 𝐷𝑇 es el diámetro de la columna (m). 

• Caída de presión total 

Teniendo en cuenta los términos de las caídas de presión calculados en los dos últimos 

apartados, se podrá determinar la caída de presión total aplicando la Ec. 175 [62]. 

 ∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝑃𝑑𝑟𝑦 + ℎ𝑎 Ec. 175 

Donde ∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 es la caída de presión total a través del plato (cm), ∆𝑃𝑑𝑟𝑦 es la caída de presión 

a través de la bandeja seca (cm) y ℎ𝑎 es la caída de presión debida a la masa burbujeante (cm). 

Para obtener el valor de la caída de presión total en Pa, se multiplicará el valor de esta (en 

metros), obtenido a partir de la Ec. 175, por el valor de la aceleración de la gravedad (9,81 

m/s2) y por la densidad del líquido [15]. 

• Goteos o derrames 

Es necesario garantizar que el goteo o los derrames en la columna sean aceptables y no 

comprometan el diseño. Para ello, debe cumplirse la relación mostrada en la Ec. 176 [62]. 

 ∆𝑃𝑑𝑟𝑦 + ℎ𝜎 ≥ ℎ𝑤 + ℎ𝑜𝑤 Ec. 176 

Donde ∆𝑃𝑑𝑟𝑦 es la caída de presión del vapor a través de la bandeja seca (cm), ℎ𝜎 es la pérdida 

de carga debida a la formación de burbujas (cm), ℎ𝑤 es la altura del rebosadero (cm) y ℎ𝑜𝑤 es 

la altura de líquido sobre el rebosadero (cm).  

Para determinar la pérdida de carga debida a la formación de burbujas ℎ𝜎 se aplicará la Ec. 177 

[62]. 

 ℎ𝜎 = 4,14 · 104 ·
𝜎

𝜌𝐿 · 𝑑ℎ
 Ec. 177 

Donde ℎ𝜎 es la pérdida de carga debida a la formación de burbujas (cm), 𝜎 es la tensión 

superficial del líquido (J/m2), 𝜌𝐿 es la densidad del líquido (kg/m3) y 𝑑ℎ es el diámetro de los 

agujeros (mm), cuyo valor se especificará en el diseño particular del equipo. 

También se podrá comprobar si los goteos o derrames son aceptables aplicando la gráfica 

mostrada en la Figura 63, de forma que el punto de operación debe estar por encima de la 

línea correspondiente a la relación Ah/Aa para el diseño. 
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Figura 63. Goteos o derrames en el plato. Fuente: [62] 

• Tiempo de residencia en la bajante  

Para garantizar que el tiempo de residencia de líquido en la bajante es aceptable, debe 

cumplirse la siguiente relación [15]: 

 𝜃 > 3 Ec. 178 

Donde 𝜃 es el tiempo de residencia de líquido en la bajante (s) y se determina a partir de la Ec. 

179 [15]. 

 
𝜃 =

𝑇𝑠

𝑉𝑑
 Ec. 179 

Donde 𝜃 es el tiempo de residencia de líquido en la bajante (s), 𝑇𝑠 es el espaciado entre los 

platos (m), y su valor se indicará en el diseño particular del equipo, y 𝑉𝑑 es la velocidad del 

líquido en la bajante (m/s), que se determinará a partir de la Ec. 180 [15]. 

 
𝑉𝑑 =

𝐿

𝐴𝑑 · 𝜌𝐿
 Ec. 180 

Donde 𝑉𝑑 es la velocidad del líquido en la bajante (m/s),  𝐿 es el flujo másico de líquido (kg/s), 

𝐴𝑑 es el área de la bajante (m2) y 𝜌𝐿 es la densidad del líquido (kg/m3). 

• Gradiente de líquido 

El gradiente de líquido se define como la carga necesaria para que la masa burbujeante circule 

por la bandeja.  Este se determina a partir de la Ec. 181 [62]. 
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∆= 104 · 𝑓 ·

𝑢𝑓
2 · 𝐿𝑤

𝑅ℎ · 𝑔
 Ec. 181 

Donde ∆ es el gradiente  de líquido (cm), 𝑓 es el factor de fricción, 𝑢𝑓 es la velocidad de la 

masa burbujeante (m/s), 𝐿𝑤 es la longitud del rebosadero (m), que se determina a partir de la 

Ec. 174, 𝑅ℎ es el radio hidráulico (m) y 𝑔 es la aceleración de la gravedad, cuyo valor es de 981 

cm/s2. 

Para obtener el valor de la velocidad de la masa burbujeante (𝑢𝑓), se aplicará la Ec. 182 [62]. 

 
𝑢𝑓 = 100 ·

𝑄𝑙

ℎ𝑓 · ∅ · 𝐷𝑓
 Ec. 182 

Donde 𝑢𝑓 es la velocidad de la masa burbujeante (m/s), 𝑄𝑙  es el  flujo volumétrico de líquido 

(m3/s),  ℎ𝑓 es la altura de la espuma sobre la bandeja (cm), que se determinará a partir de la 

Ec. 183 [62], ∅ es un parámetro relacionado con la densidad de la espuma, que se determinará 

a partir de la gráfica mostrada en la Figura 62 una vez conocido el parámetro 𝐹𝑣𝑎   (Ec. 172) y 

𝐷𝑓 es la anchura del flujo normal de líquido (m), que se determinará a partir de la Ec. 184 [62]. 

 
ℎ𝑓 =

ℎ𝑎

2 · 𝑄𝑃 − 1
 Ec. 183 

Donde ℎ𝑓 es la altura de la espuma sobre la bandeja (cm), ℎ𝑎 es la caída de presión debida a la 

masa burbujeante  (cm), que se determina a partir de la Ec. 171 y 𝑄𝑃 es el factor de aireación, 

que se determinará a partir de la gráfica mostrada en la Figura 62 una vez conocido el  

parámetro 𝐹𝑣𝑎   (Ec. 172). 

 
𝐷𝑓 =

𝑙𝑤 + 𝐷𝑇

2
 Ec. 184 

Donde 𝐷𝑓 es la anchura del flujo normal de líquido (m), 𝑙𝑤 es la longitud del rebosadero (m), 

que se determina a partir de la Ec. 174, y 𝐷𝑇 es el diámetro de la columna (m). 

Para obtener el valor del radio hidráulico (𝑅ℎ), se aplicará la Ec. 185 [62]. 

 
𝑅ℎ =

ℎ𝑓 · 𝐷𝑓

2 · ℎ𝑓 + 100 · 𝐷𝑓
 Ec. 185 

Donde 𝑅ℎ es el radio hidráulico (m), ℎ𝑓 es la altura de la espuma sobre la bandeja (cm), que se 

determina a partir de la Ec. 183, y 𝐷𝑓 es la anchura del flujo normal de líquido (m), que se 

determina a partir de la Ec. 184. 

Por último, para obtener el valor del factor de fricción (𝑓), se aplicará la gráfica mostrada en la 

Figura 64 una vez conocida la altura del rebosadero (ℎ𝑤) (en mm) y el valor del número de 

Reynolds, que se determina a partir de la Ec. 186 [62]. 
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𝑅𝑒 =

𝑅ℎ · 𝑢𝑓 · 𝜌𝐿

𝜇𝐿
 Ec. 186 

Donde 𝑅𝑒 es el número de Reynolds, 𝑅ℎ es el radio hidráulico (m), que se determina a partir 

de la Ec. 185, 𝑢𝑓 es la velocidad de la masa burbujeante (m/s), que se determina a partir de la 

Ec. 182, 𝜌𝐿 es la densidad del líquido (kg/m3) y 𝜇𝐿 es la viscosidad del líquido (Pa·s). 

 

Figura 64. Factor de fricción. Fuente: [62] 

• Altura de líquido sobre la bajante y máxima altura de líquido sobre el plato 

Para determinar la altura de líquido sobre la bajante se aplicará la siguiente ecuación [62]: 

 ℎ𝑑𝑐 = ∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 0,1 · ℎ𝑤 + ℎ𝑜𝑤 + ∆ + ℎ𝑑𝑎 Ec. 187 

Donde ℎ𝑑𝑐 es la altura de líquido sobre la bajante (cm), ∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 es la caída de presión total 

(cm), que se determina a partir de la Ec. 175, ℎ𝑤 es la altura del rebosadero (mm), que se 

especificará en el diseño particular del equipo, ℎ𝑜𝑤 es la altura de líquido sobre el rebosadero 

(cm), que se determina a partir de la Ec. 173, ∆ es el gradiente de líquido (cm), que se 

determina a partir de la Ec. 181 y ℎ𝑑𝑎 es la pérdida de carga debida a la circulación por la 

bajante (cm), que se determina a partir de la Ec. 188. 

 
ℎ𝑑𝑎 = 16,5 · (

𝑄𝐿

𝐴𝑑𝑎
)

2

 Ec. 188 

Donde ℎ𝑑𝑎 es la pérdida de carga debida a la circulación por la bajante (cm), 𝑄𝐿 es el flujo 

volumétrico de líquido (m3/s) y 𝐴𝑑𝑎 es el área libre de la bajante, que se determina a partir de 

la Ec. 189 [62]. 
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 𝐴𝑑𝑎 = ℎ𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑡𝑒 · 𝑙𝑤 Ec. 189 

Donde 𝐴𝑑𝑎 es el área libre de la bajante (m2), ℎ𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑡𝑒 es la altura de la bajante (m), y su valor 

se especificará en el diseño particular del equipo, y 𝑙𝑤 es la longitud del rebosadero (m), que 

se determina a partir de la Ec. 174. 

Por último, se determinará la altura de líquido sobre el plato a partir de la Ec. 190 [62], y se 

aplicará la relación mostrada en que la Ec. 191 [62]. Si esta se cumple, el diseño del plato es 

satisfactorio y no existirán problemas de inundación. 

 
𝐻𝐿 =

ℎ𝑑𝑐

𝑄𝑃
 Ec. 190 

Donde 𝐻𝐿 es la altura de líquido sobre el plato (cm), ℎ𝑑𝑐 es la altura de líquido sobre la bajante 

(cm), determinada a partir de la Ec. 187 y 𝑄𝑃 es el factor de aireación, determinado a partir de 

la gráfica mostrada en la Figura 62 una vez conocido el  parámetro 𝐹𝑣𝑎   (Ec. 172). 

 
𝐻𝐿 <

1

2
· 𝑇𝑆 Ec. 191 

Donde 𝐻𝐿es la altura de líquido sobre el plato (cm), determinada a partir de la Ec. 190 y 𝑇𝑆 es 

el espaciado entre platos (cm), cuyo valor se especificará en el diseño particular del equipo. 

14.4. Columna de destilación T-501 

En primer lugar, cabe destacar que, como se ha comentado en el apartado anterior, 

correspondiente al procedimiento de diseño, la torre de destilación T-501 será una columna de 

platos perforados de flujo cruzado y de paso simple que operará en modo continuo. Dado que 

el producto destilado se desea obtener en fase vapor, el condensador utilizado será parcial. 

14.4.1. Balance de materia, relación de reflujo y número de etapas de equilibrio 

En este apartado, se comenzará mostrando un esquema de la columna de destilación, en el 

cual se identificará cada una de las corrientes necesarias para los cálculos, así como la 

composición de los compuestos presentes. Se mostrará una tabla con los flujos y 

composiciones másicas y molares. A continuación, se representarán los datos de equilibrio en 

un diagrama x-y referido al etanol. Teniendo en cuenta las características de la corriente de 

alimentación y el valor de la fracción molar de etanol en dicha corriente, así como en el 

destilado y en las colas, se determinará la relación de reflujo mínima. A partir de esta, se 

obtendrá la relación de reflujo, se representarán las rectas de operación y se determinará el 

número de etapas de equilibrio necesarias. Teniendo en cuenta la eficiencia de la columna, se 

obtendrá el número de etapas reales. 

Así, en primer lugar, se procederá con las especificaciones para cada una de las corrientes. 

Cabe destacar que, como se ha comentado en el apartado anterior, correspondiente al 

procedimiento de diseño, la corriente a tratar estará formada por una mezcla de agua, etanol y 

en mucha menor proporción por azúcares disueltos, restos de enzimas, productos de 

descomposición de los azúcares y metabolitos que no han sido filtrados. Estos últimos 

componentes tienen un punto de ebullición mucho más alto que el del agua y el del etanol y la 
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cantidad presente de estos en la mezcla es menor a un 5 % en masa. Por estos motivos, se 

estima que su presencia no afectará prácticamente al equilibrio etanol-agua, de forma que se 

utilizarán los datos de este equilibrio para calcular el número de etapas. 

En la Figura 65 se muestra un esquema de la columna en el que se identifican las corrientes 

necesarias para la realización de los cálculos. 

 

 

Figura 65. Identificación de las corrientes de la columna de destilación. Fuente: Elaboración propia 

El flujo másico y las composiciones de la corriente de alimentación (F) son conocidos. También 

se conoce el valor de la recuperación de etanol deseada, que es del 99,95 % y las 

especificaciones de pureza de la corriente de destilado (D), que serán de una fracción másica 

de 0,9 para el etanol y una de 0,1 para el agua. 

Concretamente, el procedimiento es el siguiente: Conociendo el porcentaje de recuperación 

de etanol deseado, se determina el flujo másico de etanol de la corriente de destilado, y 

teniendo en cuenta las especificaciones de pureza de dicha corriente, se puede obtener el flujo 

másico total de destilado (D). Para obtener el flujo másico de la corriente de colas, basta con 

resolver el balance de materia global (B = F – D) y para determinar las fracciones másicas, se 

conoce el flujo másico de etanol de dicha corriente (tras realizar un balance de materia 

referido al etanol) y se sabe que los compuestos denominados “Otros” saldrán únicamente por 

colas. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se pueden obtener los flujos másicos y las 

composiciones de la corriente de destilado (D) y de la de colas (B). A partir de estos datos y 

conociendo las masas moleculares de los componentes, se podrán determinar los flujos y las 
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composiciones en base molar. Cabe destacar que, para los compuestos denominados “Otros” 

se ha tomado una masa molecular de 180 g/mol, que es la correspondiente a la glucosa. 

Los resultados en base másica se muestran en la Tabla 274 y los resultados en base molar en la 

Tabla 275. 

Tabla 274. Balance de materia en base másica.  

Alimentación Destilado Colas 

F (kg/h) zH2O zEtOH zOtros D (kg/h) yEtOH yH2O yOtros B (kg/h) xH2O xOtros xEtOH 

22820,34 0,90 0,055 0,046 1395,90 0,90 0,10 0,00 21424,44 0,95 0,049 2,9E-05 

 

Tabla 275. Balance de materia en base molar.  

Alimentación Destilado Colas 

F 
(kmol/h) 

zH2O zEtOH zOtros 
D 

(kmol/h) 
yEtOH yH2O yOtros 

B 
(kmol/h) 

xH2O xOtros xEtOH 

1172,81 0,97 0,023 0,0050 35,07 0,78 0,22 0,00 1137,74 0,99 0,0051 1,20E-05 

A continuación, se representará el diagrama de equilibrio x – y referido al etanol (en base 

molar) y se determinará la relación (L/D)mínima. Para ello, el primer paso es obtener la ecuación 

de la recta de operación de la alimentación, la cual se representa en la Ec. 192 [59]. 

 
𝑦 =

𝑞

𝑞 − 1
· 𝑥 +

1

1 − 𝑞
· 𝑧𝐹 Ec. 192 

Donde 𝑦 es la fracción molar de etanol en la fase vapor, 𝑞 es la fracción de la alimentación en 

estado líquido, 𝑥 es la fracción de etanol en la fase líquida y 𝑧𝐹 es la fracción molar de etanol 

en la corriente de alimentación. 

Dado que la temperatura de la corriente de alimentación será la correspondiente a la de 

líquido saturado de la mezcla, el valor del término 𝑞 será de 1 y, por lo tanto, la recta de 

operación será una recta vertical que pasa por el por el punto correspondiente a la fracción 

molar de etanol en la alimentación. 

Por otra parte, será necesario representar la recta de operación de la fase de enriquecimiento 

(Ec. 193) y la de la fase de agotamiento (Ec. 194).  

 
𝑦 =

𝐿

𝑉
· 𝑥 + (1 −

𝐿

𝑉
) · 𝑦𝐷 Ec. 193 

Donde 𝑦 es la fracción molar de etanol en la fase vapor, 𝑥 es la fracción molar de etanol en la 

fase líquida, 𝐿 es el flujo molar de líquido en la sección de enriquecimiento (kmol/h), 𝑉 es el 

flujo molar de vapor en la sección de enriquecimiento (kmol/h) e 𝑦𝐷 es la fracción molar de 

etanol en la corriente de destilado. 
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𝑦 =

𝐿

𝑉
· 𝑥 − (

𝐿

𝑉
− 1) · 𝑥𝐵 Ec. 194 

Donde 𝑦 es la fracción molar de etanol en la fase vapor, 𝑥 es la fracción molar de etanol en la 

fase líquida, 𝐿 es el flujo molar de líquido en la sección de agotamiento (kmol/h), 𝑉 es el flujo 

molar de vapor en la sección de agotamiento (kmol/h) y 𝑥𝐵 es la fracción molar de etanol en la 

corriente de colas. 

Sin embargo, no será necesario obtener la ecuación de dichas rectas analíticamente a partir de 

las ecuaciones mostradas. Bastará con tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Las rectas de operación de la alimentación, de la fase de enriquecimiento y de la fase 

de agotamiento se cortan en un punto. 

• El punto cuya ordenada y cuya abscisa tiene el mismo valor, que será el 

correspondiente a la fracción molar de etanol (en la corriente de alimentación, 

destilado o colas), formará parte de cada una de las rectas respectivamente. 

Así, se podrán determinar gráficamente. 

Se busca determinar la relación (L/D)mín. Esta es la relación a la cual sería necesario un número 

infinito de etapas para conseguir la separación deseada. Dependerá de la forma de equilibrio y 

de las condiciones de operación. Se pueden dar dos situaciones: 

1. La recta de operación de la sección de enriquecimiento es tangente a la curva de 

equilibrio. 

2. La recta de operación de la fase de enriquecimiento se corta con las otras dos 

rectas en un punto de la curva de equilibrio. 

En este caso, se da la segunda situación.  

Concretamente, la relación (L/D)min está relacionada con la relación (L/V)min , tal y como se 

puede ver en la Ec. 195. El valor de esta última relación se corresponde con la pendiente de la 

recta de operación de la sección de enriquecimiento. 

 
(

𝐿

𝐷
)

𝑚𝑖𝑛
=

(𝐿/𝑉)𝑚𝑖𝑛

1 − (𝐿/𝑉)𝑚𝑖𝑛
 Ec. 195 

Donde (
𝐿

𝐷
)

𝑚𝑖𝑛
 es la relación de reflujo mínima y (𝐿/𝑉)𝑚𝑖𝑛 es el valor mínimo de la pendiente 

de la recta de operación de la fase de enriquecimiento. 

Todos los pasos indicados aparecen ilustrados en la Figura 66. La curva de equilibrio está 

representada por la línea azul, y los datos para su representación se indican en la Tabla 273. La 

línea roja representa la recta y = x. La línea verde representa la recta de operación de la 

alimentación, la amarilla la recta de operación de la sección de enriquecimiento y la violeta la 

recta de operación de la sección de agotamiento. 

Los pasos para obtener dicha representación son los siguientes: 
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1. Representar la curva de equilibrio, la recta y = x, y la recta de operación de la 

alimentación, la cual es una recta vertical que pasa por la abscisa “zF”, cuyo valor es de 

0,023 y corresponde a la fracción molar de etanol en la alimentación. El punto de corte 

de la recta de operación y la curva de equilibrio es el pto (x, y) = pto (0,023 , 0,17). 

2. Representar la recta de operación de la sección de enriquecimiento, para lo cual se 

unirá el punto de corte indicado con el punto “yD”, cuyas coordenadas son (0,78 , 

0,78). El punto “yD” es el correspondiente al valor, tanto para la abscisa como para la 

ordenada, de la fracción molar de etanol en la corriente de destilado. La pendiente de 

esta recta se puede determinar a partir de las coordenadas de estos dos puntos. El 

valor de la pendiente se corresponde con la (L/V)min. 

3. Por último, para representar la recta de operación de la sección de agotamiento se 

unirá el punto de corte de la recta de la alimentación y la curva de equilibrio con el 

punto “xB”, cuyas coordenadas son (0,00 , 0,00). Este punto es el correspondiente al 

valor, tanto para la abscisa como para la ordenada, de la fracción molar de etanol en la 

corriente de colas.  

 

Figura 66. Relación de reflujo mínima. Fuente: Elaboración propia 
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Según se ha indicado, se obtendrá el valor de la relación (L/V)min y, aplicando la Ec. 195 se 

determinará la relación de reflujo mínimo (L/D)min. Una vez conocida esta relación, se podrá 

determinar el valor de la relación (L/D) sabiendo que su valor óptimo será entre un 5 % y un 25 

% superior al de la (L/D)min [59]. En este caso se ha seleccionado un valor un 25 % superior. Los 

resultados se muestran en la Tabla 276. 

Tabla 276. Relación de reflujo 

(L/V)min (L/D)min (L/D) 

0,8 4 5 

En este momento, ya se dispone de los parámetros necesarios para representar las rectas de 

operación y poder determinar el número de etapas de equilibrio.  

La recta de operación de la alimentación es la misma que la indicada anteriormente. 

Para representar la recta de operación de la sección de enriquecimiento es necesario conocer 

un punto y la pendiente. El punto es el “yD”, el correspondiente al valor (tanto para la abscisa 

como para la ordenada) de la fracción molar de etanol en la corriente de destilado. La 

pendiente se determina conociendo la relación (L/D), que es de 5, y aplicando la Ec. 195. Se 

obtiene un valor para la (L/V) de 0,83.  

Para representar la recta de operación de la sección de agotamiento se unirá el punto de corte 

entre la recta de operación de la sección de enriquecimiento y la recta de la alimentación con 

el punto “xB”, que es el correspondiente al valor, tanto para la abscisa como para la ordenada, 

de la fracción molar de etanol en la corriente de colas. 

Una vez representadas las tres rectas y la curva de equilibrio se utiliza el método de McCabe – 

Thiele para obtener el número de etapas de equilibrio. El procedimiento es el siguiente: 

Se parte del punto “yD”. La ordenada de este punto se corresponde con la fracción molar de 

etanol en la corriente de destilado. Se traza una línea horizontal (discontinua) por dicho punto, 

y el punto de corte con la curva de equilibrio (“PC”) representa la etapa del condensador 

parcial. La abscisa correspondiente a este punto es el valor de la fracción molar de etanol en la 

corriente condensada (L). A continuación, se traza una línea vertical desde este punto y se 

marca el punto de corte con la línea de operación de la fase de enriquecimiento. Se traza una 

línea horizontal desde este punto y se marca el punto de corte con la curva de equilibrio. El 

valor de la ordenada de este punto se corresponde con el valor de la fracción molar de etanol 

del vapor que sale de la etapa 1 (la previa al condensador). El valor de la abscisa de este punto 

se corresponde con la fracción molar de etanol en la corriente líquida que sale de la etapa 1. 

Se traza una línea vertical desde este punto y se marca el punto de corte con la recta de 

operación. A continuación, se traza una horizontal y se marca el punto de corte con la curva de 

equilibrio. Se repiten estos pasos hasta alcanzar la recta de operación de la alimentación. Una 

vez alcanzada, las líneas verticales se trazan hasta la recta de operación de la sección de 

agotamiento. Una vez alcanzado el punto “xB”, se termina el método, obteniéndose el número 

de etapas de equilibrio. La última etapa es la correspondiente a la caldera de la columna 

(“RB”). 
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Todos los pasos indicados aparecen ilustrados en la Figura 67 y en la Figura 68. Cabe destacar 

que la Figura 68 es una ampliación de la sección de agotamiento y se ha realizado para una 

mejor apreciación del diagrama. 

 

 

Figura 67. Etapas de equilibrio. Parte 1. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68. Etapas de equilibrio. Parte 2. Fuente: Elaboración propia 

Con el objetivo de facilitar la comprensión de la Figura 67 y de la Figura 68, se ha realizado el 

esquema mostrado en la Figura 69. 
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Figura 69. Esquema de las etapas de equilibrio. Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, tras la aplicación del método de McCabe – Thiele, se determina que serán 

necesarias 13 etapas de equilibrio (incluyendo el condensador parcial y la caldera). 

Para comprobar que el cálculo es correcto, se utilizará el programa de simulación Aspen Hysys. 

Se introducen los corrientes del sistema y sus propiedades y se simula la operación de 

destilación. Se especifica la pureza de etanol en el destilado y la relación de reflujo. Se 

especifica también que la alimentación entrará en la etapa 6.  

Con estas indicaciones se simula el proceso y se obtiene que para conseguir la recuperación de 

etanol marcada se necesitarán 17 etapas de equilibrio (incluyendo el condensador parcial y la 

caldera).  

Se compara el número de etapas obtenido mediante el método de McCabe – Thiele y el dado 

por el programa Aspen Hysys. Según dicho programa, se necesitan 4 platos más que los 

calculados gráficamente en la sección de agotamiento para llegar a la recuperación de etanol 

marcada. 

Esta diferencia respecto al método gráfico es lógica, ya que, debido a que el valor deseado 

para la fracción molar de etanol en la corriente de colas (“xB”) es muy pequeño, la precisión 

que se puede alcanzar gráficamente es limitada. Así, se acepta el valor dado por el programa 

Aspen Hysys. 

Por otro lado, destacar que en la simulación realizada en dicho programa se ha comprobado 

que se cumple la condición de CMO (Constant Molar OVerflow) con un error lo 

suficientemente pequeño. En cada una de las secciones, por cada mol de vapor que condensa, 

se vaporiza prácticamente un mol de líquido.  
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Por último, comentar que el valor obtenido para el número de etapas de equilibrio 

corresponde al número de etapas ideales. Tal y como se ha comentado en el apartado 14.3.4, 

habrá que tener en cuenta la eficiencia de la columna, ya que, en la realidad, raramente se 

alcanza el equilibrio en cada etapa. Así, para determinar el número de etapas reales, se 

aplicará la Ec. 153, tomando un valor de 0,7 (70 %) para la eficiencia. El motivo de esta decisión 

se ha indicado en el apartado 14.3.4. Los parámetros empleados para el cálculo y los 

resultados se muestran en la Tabla 277. 

Tabla 277. Número de etapas de equilibrio reales 

N etapas ideales E N etapas reales 

17 0,7 25 

Se concluye que serán necesarias 25 etapas de equilibrio (incluyendo el condensador parcial y 

la caldera) para alcanzar la separación deseada. 

14.4.2. Diseño del plato y diámetro de la columna 

14.4.2.1. Flujos másicos 

En primer lugar, será necesario determinar los flujos másicos de líquido (L) y de vapor (V) de la 

sección de enriquecimiento. 

Para ello, se parte del flujo molar de destilado (D), de la relación (L/D) y de la relación (L/V). El 

valor de esta última relación se obtiene conociendo la (L/D) y despejando de la Ec. 195. Cabe 

destacar que ambas relaciones están en base molar.  

Conocida la relación (L/D) y el flujo molar de destilado (D) se determinará el flujo molar de 

líquido (L), y conocido este, se aplicará la relación (L/V) para determinar el flujo de vapor (V). 

Los valores de los parámetros empleados y los resultados se recogen en la Tabla 278. 

Tabla 278. Flujos molares de la sección de enriquecimiento 

L/D L/V D (kmol/h) L (kmol/h) V (kmol/h) 

5 0,83 35,07 175,33 210,40 

A partir de los flujos molares, las fracciones molares y las masas moleculares del agua y del 

etanol se podrán determinar los flujos másicos. Dado que dichas corrientes están formadas 

únicamente por agua y etanol bastará con conocer el valor de las fracciones molares de un 

componente, en este caso el etanol. Así, estas se pueden determinar a partir de la gráfica 

mostrada en la Figura 67. La fracción molar de etanol en el destilado es de 0,9; en el líquido (L) 

es de 0,74 y en el vapor (V) es de 0,75. Teniendo estas consideraciones en cuenta, se obtienen 

los flujos másicos mostrados en la Tabla 279. 

Tabla 279. Flujos másicos de la sección de enriquecimiento 

D (kg/h) L (kg/h) V (kg/h) 

1395,90 6802,66 8198,56 
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14.4.2.2. Propiedades físicas 

Las propiedades físicas necesarias para los cálculos se obtienen del programa Aspen Hysys. 

Estas estarán referidas a la corriente de líquido (L) (densidad, tensión superficial y viscosidad 

respectivamente) y a la de vapor (V) (densidad) y se muestran en la Tabla 280. 

Tabla 280. Propiedades físicas del líquido y del vapor. Fuente: Aspen Hysys 

L V 

𝝆𝑳 
(kg/m3) 

𝝈 (dina/cm) 𝝁 (Pa·s) 𝝆𝒗  (kg/m3) 

780,00 29,27 0,00041 1,35 

 

14.4.2.3. Diseño 

• Velocidad del vapor en condiciones de inundación 

En primer lugar, es necesario fijar una separación entre platos (TS). Según [15], esta ha de 

tener un valor de entre 1 ft y 3 ft. En este caso, se selecciona un valor de 1,64 ft, es decir, 500 

mm. 

A continuación, se determina el parámetro de flujo FLV, aplicando la Ec. 160 y, una vez 

conocido, se aplica la gráfica mostrada en la Figura 59 para obtener el valor del parámetro de 

capacidad del vapor (Csb). Cabe destacar que este valor será el correspondiente a una tensión 

superficial de líquido de 20 dina/cm. Dado que la del líquido en cuestión es distinta, se aplicará 

la Ec. 161 para determinar el 𝐶𝑠𝑏|𝜎. Por último, conocido este parámetro, se podrá calcular el 

valor de la velocidad del vapor referida al área neta y en condiciones de inundación (un). El 

valor de los parámetros para el cálculo, así como el resultado se muestran en la Tabla 281. 

Tabla 281. Velocidad del vapor en condiciones de inundación 

TS (mm) FLV Csb (m/s) 𝑪𝒔𝒃|𝝈 (m/s) un (m/s) 

500 0,034 0,10 0,11 2,69 

 

• Diámetro de la columna 

Para determinar el diámetro de la columna, primero es necesario calcular el valor de la 

velocidad del vapor (un
*), a partir de la Ec. 162. Como se ha comentado en el apartado 14.3.5, 

esta tendrá un valor del 80 % (F = 0,8) del de la velocidad en condiciones de inundación.  

A continuación, se aplica la Ec. 164 para determinar el área de la sección transversal de la 

columna (AT) y a partir de la Ec. 165 se obtiene el valor del diámetro (DT). Los resultados se 

recogen en la Tabla 282. 
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Tabla 282. Diámetro de la columna 

F un
* (m/s) AT (m2) DT (m) 

0,80 2,15 0,89 1,07 

Cabe destacar que es necesario seleccionar un valor estándar para el diámetro mayor o igual 

que el calculado. Sin embargo, en este caso, el obtenido es estándar. Así, el valor del diámetro 

de la columna es de 1,07, es decir, 3,5 ft. 

Así, no será necesario recalcular el valor de la velocidad del vapor. 

• Áreas del plato 

Una vez conocido el diámetro de la columna, se puede determinar el valor de las áreas del 

plato. Concretamente, estas serán el área de la bajante (Ah), el área de los agujeros (Ah), el 

área activa (Aa), el área neta (An) y el área de calma (Acalma). Se aplicarán las Ec. 154, Ec. 155, Ec. 

156, Ec. 157 y Ec. 158 respectivamente. Los resultados se muestran en la Tabla 283. 

Tabla 283. Áreas del plato 

AT (m2) Ad (m2) Ah (m2) Aa (m2) An (m2) Acalma (m2) 

0,89 0,11 0,089 0,68 0,79 0,045 

 

• Arrastre 

Conociendo el porcentaje de inundación (80 %) y aplicando la gráfica mostrada en la Figura 60, 

se determina la fracción de arrastre (𝜑). Sustituyendo en la Ec. 166 se calcula el arrastre (e). 

Los resultados se recogen en la Tabla 284. 

Tabla 284. Arrastre de líquido 

𝝋 e (kg/s) 

0,12 0,26 

 

• Caída de presión a través del plato seco 

En primer lugar, es necesario conocer la velocidad del vapor a través de los agujeros (uh), que 

se determina a partir de la Ec. 168. 

A continuación, se obtiene el parámetro (
1

𝐶𝑣𝑜
)

2
, conociendo la relación Ah/Aa y aplicando la 

gráfica mostrada en la Figura 61. A partir de estos valores, se determina la caída de presión en 

la bandeja seca (∆𝑃𝑑𝑟𝑦) a partir de la Ec. 167. Sin embargo, dado que la fracción de arrastre es 

mayor de 0,1 el valor real de la caída de presión en la bandeja seca (∆𝑃𝑑𝑟𝑦
∗ ) se calcula 
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aplicando la Ec. 169. El valor del parámetro X se obtiene a partir de la Ec. 170. Los resultados 

se recogen en la Tabla 285. 

Tabla 285. Caída de presión a través del plato seco 

uh (m/s) (
𝟏

𝑪𝒗𝒐
)

𝟐

 ∆𝑷𝒅𝒓𝒚 (cm) X ∆𝑷𝒅𝒓𝒚
∗  (cm) 

18,91 1,5 4,70 0,0047 5,03 

 

• Caída de presión de la masa burbujeante 

En primer lugar, se determinará la longitud del rebosadero (lw) a partir de la Ec. 174. Conocido 

este valor y aplicando la Ec. 173 se obtiene el valor de la altura de líquido sobre el rebosadero 

(how). También es necesario conocer el valor de la altura del rebosadero (hw). Para columnas 

que operan a una presión mayor que la atmosférica esta es de entre 40 y 90 mm [15]. Dado 

que se operará a presión atmosférica se selecciona el valor del límite inferior, 40 mm. 

A continuación, se determina el parámetro característico del flujo de vapor Fva (Ec. 172) y, 

aplicando la gráfica mostrada en la Figura 62 se obtiene el valor del factor de aireación (QP). 

Por último, se aplica la Ec. 171 para determinar la caída de presión debida a la masa de líquido 

(ha). Los resultados se recogen en la Tabla 286. 

Tabla 286. Caída de presión de la masa burbujeante 

lw (m) how (cm) hw (mm) Fva QP ha (cm) 

0,82 1,34 40 2,89 0,6 3,21 

 

• Caída de presión total 

Para determinar la caída de presión total (∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙), se aplica la Ec. 175, teniendo en cuenta la 

corrección realizada para la caída de presión a través del plato seco (Ec. 169).  

Se obtiene un valor de 8,24 cm. 

• Goteo 

Se comprobará si se cumple la relación mostrada en la Ec. 176. Para ello, es necesario 

determinar la pérdida de carga debida a la formación de burbujas (ℎ𝜎) (Ec. 177). Los resultados 

se recogen en la Tabla 287. 

Tabla 287. Comprobación del goteo 

𝒉𝝈 (cm) 
∆𝑷𝒅𝒓𝒚 + 𝒉𝝈 

(cm) 
𝒉𝒘 + 𝒉𝒐𝒘 

(cm) 

0,33 5,36 1,74 
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Dado que el valor de ∆𝑃𝑑𝑟𝑦 + ℎ𝜎 es mayor que el de ℎ𝑤 + ℎ𝑜𝑤, no existirán problemas de 

goteo en la columna de destilación. Aplicando la gráfica mostrada en la Figura 63 se llega a la 

misma conclusión. 

• Tiempo de residencia en la bajante 

El tiempo de residencia de líquido en la bajante (𝜃) se determina a partir de la Ec. 179, una vez 

conocida la velocidad del líquido en la bajante (Vd) (Ec. 180). Los resultados se muestran en la 

Tabla 288. 

Tabla 288. Tiempo de residencia de líquido en la bajante 

Vd (m/s) 𝜽 (s) 

0,023 22,15 

Dado que el tiempo de residencia es mayor de 3 s (relación mostrada en la Ec. 178), este se 

considera adecuado. 

• Gradiente de líquido 

El gradiente de líquido (∆) se determina a partir de la Ec. 181. Sin embargo, para ello es 

necesario conocer el valor de los siguientes parámetros: 

- La anchura del flujo normal de líquido (Df) (Ec. 184). 

- La altura de la espuma sobre la bandeja (hf) (Ec. 183). 

- El parámetro ∅, obtenido a partir de la gráfica mostrada en la Figura 62. 

- La velocidad de la masa burbujeante (uf) (Ec. 182). 

- El radio hidráulico (Rh) (Ec. 185). 

- El número de Reynolds (Re) (Ec. 186). 

- El factor de fricción (f), aplicando la gráfica mostrada en la Figura 64, una vez 

conocido el Re y la hw. 

Los resultados se recogen en la Tabla 289. 

Tabla 289. Gradiente de líquido 

Df (m) hf (cm) ∅ uf (m/s) Rh (m) Re f ∆ (cm) 

0,94 16,03 0,19 0,084 0,12 19199,66 0,1 0,050 

 

• Altura de líquido sobre la bajante y máxima altura de líquido sobre el plato 

Para determinar la altura de líquido sobre la bajante (hdc) se aplicará la Ec. 187. Para ello, será 

necesario conocer el valor de los siguientes parámetros: 
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- La altura de la bajante (hbajante). Según [15], es típico utilizar un valor de 1,5 in. Así, 

este será el valor seleccionado, que corresponde a 0,038 m. 

- El área libre de la bajante (Ada) (Ec. 189). 

- La pérdida de carga en la bajante (hda) (Ec. 188). 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 290. 

Tabla 290. Altura de líquido sobre la bajante 

hbajante (m) Ada (m2) hda (cm) hdc (cm) 

0,038 0,031 0,099 13,73 

Por último, se comprueba que la altura de líquido sobre el plato (𝐻𝐿) es aceptable. Para ello, se 

determina dicha altura a partir de la Ec. 190 y se analiza la relación mostrada en la Ec. 191. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 291. 

Tabla 291. Altura de líquido sobre el plato 

𝑯𝑳 (cm) 
𝟏

𝟐
· 𝑻𝑺 (cm) 

22,89 25 

Dado que la relación mostrada en la Ec. 191 se cumple (22,89 cm < 25 cm), se concluye que el 

diseño es adecuado. 

• Conclusión 

Cabe destacar que tanto el cálculo del diámetro como el diseño de los platos se han realizado 

utilizando los flujos de líquido y de vapor de la sección de enriquecimiento. Así, sería necesario 

volver a realizar el diseño con los flujos de la sección de agotamiento y comprobar cuál de los 

dos diseños es más restrictivo.  

Sin embargo, dado que con el diseño realizado para la sección de enriquecimiento se dispone 

de cierto margen en todas las comprobaciones realizadas, únicamente se han realizado 

pruebas con los flujos de la fase de agotamiento para determinar si con ellos también se 

satisfacen dichas comprobaciones. Los resultados de estas pruebas no se detallarán, aunque se 

dará una breve explicación del procedimiento a seguir. 

Para determinar los flujos de la fase de agotamiento, basta con determinar la pendiente de 

dicha recta de operación (se puede obtener gráficamente a partir de la Figura 68) y realizar un 

balance de materia en el plato de alimentación, sabiendo que la corriente de alimentación 

entra como líquido saturado. No se entrará en detalle en esta cuestión, pero se puede decir 

que el flujo de vapor es muy parecido al de la sección de enriquecimiento y el flujo de líquido 

corresponde a la suma del valor del flujo de alimentación y el de la sección de 

enriquecimiento. Se parte de los flujos en base molar y los pasos para obtener dichos flujos en 

base másica serían los mismos que los indicados en el diseño realizado. 
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Se concluye que, con dichos flujos másicos, se satisface el diseño realizado basado en la 

sección de enriquecimiento. Las diferencias no son muy significativas, ya que el flujo másico de 

vapor es la variable que más influye en el diseño, tanto en la determinación del diámetro de la 

columna como en la caída de presión que se produce en ella, y dicho flujo másico tiene un 

valor comparable en ambas secciones. Concretamente, este es más pequeño en la sección de 

agotamiento, de forma que las condiciones para el diseño serían, incluso, menos restrictivas 

que las de la sección de enriquecimiento. Así, se justifica que el diseño realizado es adecuado 

para ambas secciones de la columna de destilación. 
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15. TAMICES MOLECULARES 

15.1. Introducción y justificación del equipo 

De forma simplificada, se puede decir que la adsorción es un proceso en el cuál las moléculas, 

átomos o iones de un gas o de un líquido difunden hacia la superficie de un sólido, en donde se 

mantienen unidas con su superficie a través de enlaces o fuerzas intermoleculares débiles. El 

componente adsorbido se denomina adsorbato y el sólido se conoce como adsorbente [63]. 

Las operaciones de adsorción para la deshidratación emplean un material adsorbente que 

adsorbe selectivamente las moléculas de agua. La separación del resto de componentes se 

basa en la diferencia de tamaño molecular entre estos y el agua, así como en la diferencia de 

afinidad de dichos componentes con el sólido [64]. 

Los procesos más conocidos son el “Temperature Swing Adsorption” (TSA) y el “Pressure Swing 

Adsorption” (PSA). El TSA se basa en el hecho de que, para una presión parcial fija, la 

capacidad de adsorción es alta a bajas temperaturas (etapa de adsorción) y baja a altas 

temperaturas (regeneración). El PSA se basa en que, para una temperatura dada, la capacidad 

de adsorción es alta a altas presiones (etapa de adsorción) y baja a bajas presiones (etapa de 

regeneración) [65].  

En la planta diseñada, los tamices moleculares se utilizan para deshidratar la corriente de 

salida de destilado de la columna de destilación T-501. Esta estará formada por agua y etanol. 

El porcentaje de agua, en masa, es de un 10 %. Así, dado que se desea producir etanol anhidro 

(> 99,5 % en masa de etanol según [66]), se vuelve imprescindible añadir esta etapa. Se han 

seleccionado estos equipos dadas sus ventajas económicas, medioambientales y a nivel de 

simplicidad de funcionamiento.  

15.2. Procedimiento de diseño 

15.2.1. Selección del tipo de adsorción  

En el apartado anterior, se ha comentado que los dos procesos típicos de adsorción son el TSA 

(adsorción con cambio de temperatura) y el PSA (adsorción con cambio de presión). Así, es 

necesario seleccionar uno de ellos.  

Dado que los cambios en la presión son más rápidos, es posible conseguir tiempos pequeños 

en los ciclos de operación y por lo tanto una mayor producción de etanol por hora y por 

tonelada de adsorbente utilizando el proceso PSA. Además, este consume menos energía que 

el TSA [65]. Por estos motivos es el proceso elegido para llevar a cabo la deshidratación del 

etanol. 

Se puede llevar a cabo en fase líquida o gas. La diferencia radica en que la cinética de 

adsorción es mucho más lenta en el primer caso, posiblemente debido a que el proceso de 

difusión es más lento en la fase líquida [65]. Así, la adsorción se realizará en fase gas. 
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Por último, cabe destacar que, según [64] y [65], con la adsorción con cambio de presión es 

posible deshidratar eficientemente corrientes con un porcentaje en peso de agua de entre un 

8 % y un 12 %. En el caso de la corriente a tratar, este será de un 10 %. 

15.2.2. Selección del adsorbente 

En primer lugar, es necesario indicar que para que un adsorbente sea adecuado para uso 

comercial, debe tener las siguientes características [63]: 

• Alta selectividad para permitir una buena separación. 

• Alta capacidad, de forma que se minimice la cantidad de adsorbente empleada. 

• Cinética y propiedades de transporte favorables para una adsorción rápida. 

• Estabilidad química y térmica, incluyendo una solubilidad muy baja en el fluido de 

contacto, de forma que no se altere la cantidad de adsorbente y sus propiedades. 

• Dureza y resistencia mecánica para prevenir la fractura y erosion. 

• Tendencia a fluir libremente, de forma que se facilite el llenado y vaciado de los 

recipientes. 

• Alta resistencia al ensuciamiento, para alargar su vida útil. 

• Tendencia nula a promover reacciones químicas no deseadas. 

• Capacidad de ser regenerados cuando se utilizan para tratar corrientes que tienen 

trazas de especies de alto peso molecular, que se encuentran fuertemente adsorbidas 

y son difíciles de desorber. 

• Bajo coste. 

En la Tabla 292 se muestran los principales adsorbentes porosos comerciales y sus 

propiedades representativas. 
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Tabla 292. Propiedades representativas de los principales adsorbentes porosos comerciales. Fuente: 
[63] 

Adsorbente Naturaleza 
Diámetro 
de poro 

(Å) 

Porosidad 
de la 

partícula 

Densidad 
de la 

partícula 
(g/cm3) 

Área 
superficial 

(m2/g) 

Capacidad 
de vapor 
de agua a 
25 °C y 4,6 
mmHg (wt 

%)(base 
seca) 

Alúmina 
activa 

Hidrofílica, amorfa 10-75 0,50 1,25 320 7 

Sílica gel 
Hidrofílica/hidrofóbica, 

amorfa      
Poro 

pequeño  
22-26 0,47 1,09 750-850 11 

Poro 
grande  

100-150 0,71 0,62 300-350 - 

Carbón 
activo 

Hidrofóbica, amorfa 
     

Poro 
pequeño  

10-25 0,4-0,6 0,5-0,9 400-1200 1 

Poro 
grande  

>30 - 0,6-0,8 200-600 - 

Tamiz 
molecular 
de carbón 

Hidrofóbica 2-10 - 0,98 400 - 

Tamiz 
molecular 
de zeolitas 

Hidrofílica-polar, 
cristalina 

3-10 0,2-0,5 1,4 600-700 20-25 

Adsorbentes 
poliméricos 

- 40-25 0,4-0,55 - 80-700 - 

Así, aplicando la información proporcionada en la Tabla 292 y teniendo en cuenta que el 

proceso de adsorción llevado a cabo en la planta diseñada tiene como objetivo la 

deshidratación de una corriente, se seleccionan las zeolitas como adsorbentes. Como se puede 

ver en dicha tabla, estas son las que mayor capacidad de retención de agua tienen. 

Así, dada la estructura de las zeolitas, estas actúan como tamices, ya que permiten el paso de 

moléculas pequeñas y excluyen a las grandes. Todas las aperturas de su estructura, que son o 

circulares o elípticas, tienen el mismo tamaño, de forma que permiten una separación 

altamente selectiva. Por último, destacar que estos adsorbentes no solo separan las moléculas 

en función de su tamaño y de su forma, sino también en función de la polaridad, de forma que 

además, permiten la separación de moléculas de tamaños similares [63]. 

Concretamente, el medio adsorbente estará compuesto por zeolitas de 3Å, ya que, según [65], 

son las más comúnmente utilizadas para esta aplicación. Estas son aluminosilicatos de potasio 

cristalinos y sintéticos, y tienen una estructura altamente ordenada. Dichas zeolitas permitirán 

el paso de moléculas cuyo diámetro sea menor de 3 ángstrom.  
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En resumen, debido a la diferencia de afinidad de las moléculas de agua y etanol respecto a las 

de adsorbente y a la diferencia de tamaño entre ellas, el agua quedaría adsorbida en la 

superficie de las zeolitas mientras que el etanol pasaría a través de los huecos formados entre 

ellas. La molécula de agua tiene un diámetro de 2,7 Å y la de etanol 4,3 Å mientras que, en los 

caminos intersticiales de las zeolitas utilizadas, este es de 3 Å.  Debido a esto, las moléculas de 

agua pueden invadir la estructura interior de las zeolitas quedando adsorbidas, mientras que 

las de etanol pasarían a través de los espacios entre las partículas de dicho adsorbente [65]. 

15.2.3. Parámetros de diseño de los tamices 

Los principales parámetros a determinar en el diseño de los tamices son el diámetro, la 

longitud y la caída de presión.  

15.2.3.1. Longitud de los tamices 

Dado que la adsorción es un proceso complejo, será necesario explicar una serie de conceptos 

previamente a los cálculos. 

En primer lugar, destaca el concepto de la resistencia a la transferencia de masa. Existen 

cuatro etapas diferentes. La primera consiste en una película que rodea a la partícula de 

adsorbente, separándola del fluido. La segunda son una serie de macroporos en los gránulos 

de adsorbente, que actúan como conductos para el transporte de las moléculas de gas desde 

la superficie hacia el interior de las partículas. La tercera es aquella en la que las moléculas son 

adsorbidas en la superficie de los cristales de zeolita, concretamente en la boca del poro. La 

última consiste en la difusión de las moléculas en los microporos. Así, cada una de estas 

resistencias tendrá una dependencia particular con las condiciones de operación [66].  

El modelo de equilibrio estará representado por isotermas de Langmuir, de las que se hablará 

más adelante. 

Por otra parte, cabe destacar que la adsorción del etanol en este tipo de zeolitas es mínima 

[67]. Se considerará nula en los cálculos a realizar. 

A continuación, se explicará la operación de adsorción “ideal” en un lecho fijo. El concepto de 

“idealidad” implica las siguientes consideraciones [63]: 

• Resistencia al transporte de masa externo e interno despreciable. 

• Flujo pistón ideal. 

• Aplicación de isotermas de adsorción desde el inicio de la operación. 

Así, el equilibrio local entre el fluido y el adsorbente se alcanzaría instantáneamente, 

resultando en una especie de frente, denominado estequiométrico, que se movería a una 

velocidad constante a través del lecho. Este se representa en la Figura 70. 
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Figura 70. Frente estequiométrico. Fuente: [63] 

De esta forma, el lecho queda dividido en dos zonas [63]: 

• La primera es la zona que el frente estequiométrico ha dejado atrás. En ella, la 

concentración de soluto (en este caso el agua) en la fase fluida, denominada cf, es igual 

a la concentración de este en la corriente de alimentación, denominada cF. En esta 

zona, se dice que el lecho está saturado de adsorbato, concretamente, a una carga que 

se encuentra en equilibrio con la concentración de este en la alimentación. La longitud 

de esta sección se conoce como “longitud de la sección de equilibrio” o LES. 

• La segunda es la zona no alcanzada por el frente estequiométrico. En ella, el 

adsorbente está libre de adsorbato y la concentración de soluto en la corriente de 

salida es prácticamente igual a cero. La longitud de esta sección se conoce como 

“longitud del lecho no utilizado” o Length of Unused Bed (LUB). 

En la Figura 71 se muestra un diagrama referido a la concentración de soluto en función de la 

zona del lecho. 

 

Figura 71. Concentración del frente estequiométrico para una operación de adsorción en lecho fijo 
“ideal”. Fuente: [63] 

Sin embargo, y a pesar de lo explicado anteriormente, el proceso no es ideal. Debido a las 

resistencias al transporte de masa, se darán perfiles de concentración para el soluto (cf) [63]. 

Estos perfiles se normalizan dividiendo dicha concentración (cf) por la concentración de soluto 
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en la alimentación (cF), y se representan como una función de la distancia axial del lecho (z) en 

los tiempos sucesivos (t1, t2 y tb). Dicha representación se muestra en la Figura 72. 

 

Figura 72. Perfil de concentración-distancia en el lecho. Fuente: [63] 

Por otra parte, en la Figura 73, se muestra una representación de la curva de ruptura a la salida 

del lecho. 

 

Figura 73. Curva de ruptura. Fuente: [63] 

Respecto a la Figura 72 se puede comentar lo siguiente: En el instante t1 ninguna parte del 

lecho está saturada. En el instante t2, el lecho está prácticamente saturado para una distancia 

Ls, mientras que para una distancia Lf este está prácticamente libre de adsorbato. A partir de Lf 

la transferencia de masa es mínima y el adsorbente permanece sin utilizarse. La zona 

comprendida entre Ls y Lf , respecto al instante t2, se llama zona de transferencia de masa 

(MTZ), y es aquella en donde tiene lugar la adsorción. En ocasiones, puede ser difícil 

determinar dónde empieza y dónde termina dicha esta zona. Así, en la Figura 72, Lf 

corresponde al punto donde cf/cF es igual a 0,05 y Ls al punto donde cf/cF es igual a 0,95. Entre 

el instante t2 y tb, la MTZ se desplaza a través del lecho [63]. 
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Respecto a la Figura 73, que representa la curva de ruptura a la salida: El instante tb se 

denomina tiempo de ruptura. Este, corresponde al primer punto de la MTZ que alcanza el final 

del lecho. La concentración de soluto en este punto puede corresponder a aquella en la que la 

relación cf/cF es igual a 0,05, a la mínima detectable o a la máxima permitida en la corriente de 

salida. Si una vez pasado este tiempo se mantiene el flujo de alimentación, el instante en el 

que cf, out/cF es igual a 0,95 se conoce como te [63]. 

Así, debido a la resistencia persistente al transporte de masa, se desarrolla un patrón o perfil 

del frente constante de forma asintótica. En este caso, la MTZ es constante y la curva cf/cF sería 

coincidente con la curva 𝑐𝑏/𝑐𝑏
∗  , donde  𝑐𝑏 es la carga de adsorbato en el adsorbente y 𝑐𝑏

∗ es la 

carga de adsorbato en el adsorbente que está en equilibrio con cF [63]. 

En resumen, cuando la estimación de un perfil del frente constante es válida, la longitud total 

del lecho se puede determinar a partir de las curvas de ruptura obtenidas a pequeña escala en 

laboratorios. En concreto, para el caso de estudio, se utilizarán los datos de una planta piloto 

[65] que ha llevado a cabo pruebas con zeolitas de 3Å para la deshidratación de etanol en unas 

condiciones muy parecidas a las del caso de la planta diseñada.  

La longitud total del lecho se determina a partir de la siguiente ecuación [63]:  

 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿𝐸𝑆 + 𝐿𝑈𝐵 Ec. 196 

Donde 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 es la longitud total del lecho (m), 𝐿𝐸𝑆 es la longitud de la sección de equilibrio 

(m) y 𝐿𝑈𝐵 es la longitud del lecho no utilizado (m). 

15.2.3.2. Sección de equilibrio 

El 𝐿𝐸𝑆 (Length of Equilibrium Section) se determina a partir de la Ec. 197 [63] y, depende de las 

condiciones particulares del proceso. 

 
𝐿𝐸𝑆 =

𝑚𝐹 · (𝑦𝑖𝑛 − 𝑦𝑜𝑢𝑡) · 𝑡𝑏

𝜌𝑙 · (𝑞 − 𝑞𝑖) · 𝐴
 Ec. 197 

Donde 𝐿𝐸𝑆 es la longitud de la sección de equilibrio (m), 𝑚𝐹 es el flujo másico de etanol en la 

alimentación (kg/h), 𝑦𝑖𝑛 es la masa de soluto (agua) respecto a la masa de disolvente (etanol) a 

la entrada (kgH2O/kgEtOH), 𝑦𝑜𝑢𝑡 es la masa de soluto (agua) respecto a la masa de disolvente 

(etanol) a la salida (kgH2O/kgEtOH), 𝑡𝑏 es el tiempo de ruptura (h), 𝜌𝑙 es la densidad del lecho 

(kg/m3), 𝑞 es la carga de adsorbato en el adsorbente que se encuentra en equilibrio con la 

concentración de soluto en la alimentación (kgH2O/kgzeolita), 𝑞𝑖 es la carga de adsorbato en el 

adsorbente al principio de cada ciclo (kgH2O/kgzeolita) y 𝐴 es el área de la sección transversal del 

lecho (m2). 

• Equilibrio de adsorción 

El equilibrio se representa a partir de isotermas de Langmuir. Como resultado de las 

experiencias realizadas en [66], se muestran las siguientes expresiones (Ec. 198, Ec. 199 y Ec. 

200), las cuales representan las isotermas para la adsorción de agua en zeolitas 3Å. 
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𝑞𝑤

∗ = 𝑞𝑠,𝑤(𝑇) ·
𝑏(𝑇) · 𝑃𝑤

1 + 𝑏(𝑇) · 𝑃𝑤
 Ec. 198 

Donde 𝑞𝑤
∗  es la carga de adsorbato en el adsorbente en el equilibrio (mol H2O/kg zeolita), 

𝑞𝑠,𝑤(𝑇) es un parámetro relacionado con la carga de adsorbato (mol H2O/kg zeolita), y se 

determinará a partir de la Ec. 200, 𝑏(𝑇) es un parámetro (Pa-1) que se determina a partir de la 

Ec. 199 y 𝑃𝑤 es la presión parcial del adsorbato (Pa), en este caso el agua, en la corriente a 

tratar. 

 
𝑏(𝑇) =

𝑏∞

√𝑇
· 𝑒𝑥𝑝 (𝛾 ·

𝑇0

𝑇
) Ec. 199 

Donde 𝑏(𝑇) es un parámetro necesario para la Ec. 198 (Pa-1), 𝑏∞ es un parámetro (K0,5·Pa-1) 

cuyo valor es de 5,3126 · 10-10, 𝑇 es la temperatura de la corriente a tratar (K), 𝛾 es un 

parámetro cuyo valor es de 23,235 y 𝑇0 es la temperatura de referencia (K), que en este caso 

es de 300 K. 

 
𝑞𝑠,𝑤(𝑇) = 𝑞0,𝑤 · 𝑒𝑥𝑝 (𝛿 · (1 −

𝑇

𝑇0
)) Ec. 200 

Donde 𝑞𝑠,𝑤(𝑇) es un parámetro necesario para la Ec. 198 (mol H2O/kg zeolita), 𝑞0,𝑤 es un 

parámetro relacionado con la carga de adsorbato (mol H2O/kg zeolita), cuyo valor es de 

10,7446, 𝛿 es un parámetro cuyo valor es de 0,68792,  𝑇 es la temperatura de la corriente a 

tratar (K) y 𝑇0 es la temperatura de referencia (K), que en este caso es de 300 K. 

En la Figura 74 se muestra la representación de las isotermas para este sistema a diferentes 

temperaturas. 

 

Figura 74. Isotermas de equilibrio de agua en zeolitas 3Å. Fuente: [65] 
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• Equilibrio en la etapa de adsorción 

En la etapa de adsorción, se aplicará la Ec. 198. La presión parcial del agua se determinará a 

partir de la fracción molar de esta en la corriente de alimentación, proveniente del compresor 

C-501, y aplicando la Ec. 201. 

 𝑃𝑖 = 𝑥𝑖 · 𝑃𝑇 Ec. 201 

Donde 𝑃𝑖 es la presión parcial de un componente en una mezcla (Pa), 𝑥𝑖 es la fracción molar de 

dicho componente en la mezcla y 𝑃𝑇 es la presión total de la mezcla (Pa). 

El valor de 𝑞𝑤
∗  obtenido se pasará a kg H2O/kg zeolita y se corresponderá con el término 𝑞 de la 

Ec. 197. 

• Equilibrio en la etapa de desorción 

La etapa de desorción comienza en el momento en que se inicia la etapa de despresurización. 

En ese momento, el lecho estará lleno de etanol en estado gas. Se estima que, durante la 

mayor parte de esta etapa, el lecho estará en contacto con etanol que tendrá una pureza de 

un 99,5 % en masa. La presión se reducirá de 380 kPa a 101,3 kPa. Así, como consecuencia de 

esta reducción de presión, también se reduce la presión parcial del agua (se puede deducir 

prestando atención a la Ec. 201) y, como consecuencia, las moléculas de esta se desorben de la 

superficie de las zeolitas [65]. 

Se aplicará la Ec. 198 teniendo en cuenta que la presión parcial del agua se determinará a 

partir de la Ec. 201. 

El valor de 𝑞𝑤
∗  obtenido, teniendo en cuenta que el nitrógeno se introducirá a 440 K,  se pasará 

a kg H2O/kg zeolita y se corresponderá con el término 𝑞𝑖 de la Ec. 197. 

15.2.3.3. Sección del lecho no utilizada 

El 𝐿𝑈𝐵 (Length of Unused Bed) de determina a partir de la Ec. 202 [63], y, los parámetros 

empleados para su cálculo se pueden obtener de pruebas a nivel de laboratorio o planta piloto 

con un sistema que opere a la misma presión, temperatura, velocidad másica de entrada del 

gas y composición del mismo. En este caso, se han obtenido a partir de [66]. 

 
𝐿𝑈𝐵 =

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡𝑠
· (𝑡𝑠 − 𝑡𝑏) Ec. 202 

Donde 𝐿𝑈𝐵 es la longitud de la sección no utilizada del lecho (m), 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 es la longitud total del 

lecho (m), 𝑡𝑠 es el tiempo que tarda el punto medio del frente en alcanzar el final del lecho (h), 

también conocido como tiempo estequiométrico, y 𝑡𝑏 es el tiempo de ruptura (h). 

Para el caso de patrón del frente constante, el 𝑡𝑠 divide la MTZ en dos áreas A y B, que, 

idealmente, serán iguales. Así, el LUB correspondería a la mitad de la longitud del frente MTZ 

[63]. 

Por último, para una mejor compresión de la longitud que representa el LUB, se presenta la 

Figura 75. En ella, el eje de ordenadas corresponde a la carga de adsorbato en el adsorbente y 

el eje de abscisas a la longitud del lecho. Xe hace referencia a la carga de adsorbato en el 
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adsorbente que se encuentra en equilibrio con la concentración de soluto en la alimentación y 

Xr a la carga residual de adsorbato en el adsorbente debida al ciclo de adsorción previo. Ls hace 

referencia al LES y Lb a la longitud total del lecho. El instante tb representa el tiempo de 

ruptura. La carga total de adsorbato en el adsorbente correspondiente a este tiempo, es el 

área bajo la curva (vértices “abcd”) y representa la máxima capacidad del lecho utilizable. En el 

caso de que la curva “bc” sea simétrica, que es el caso explicado anteriormente, la máxima 

capacidad utilizable del lecho también corresponde al área designada por los vértices “aefd”. 

Así, esta área representa la carga de adsorbato en el adsorbente en la sección de equilibrio 

(LES), mientras que el área restante, designada por “egcf”, representa la capacidad no utilizada 

del lecho, y la distancia que va desde Ls (LES) hasta Lb (longitud total) es la que se conoce como 

LUB [67]. 

 

Figura 75. Carga de adsorbato en el adsorbente en función de la longitud del lecho. Fuente: [67] 

En resumen, el LES se calcula a partir de los datos de equilibrio de la carga de adsorbato en el 

adsorbente y el LUB se estima en base a datos experimentales disponibles [67]. 

15.2.3.4. Caída de presión 

Para determinar la caída de presión a través del lecho, se aplicará la siguiente correlación, que 

es una modificación de la ecuación de Ergun [68]: 

 ∆𝑃

𝐿
= 𝐵 · 𝜇 · 𝑢 + 𝐶 · 𝜌 · 𝑢2 Ec. 203 

Donde 
∆𝑃

𝐿
 es la caída de presión en función de la longitud del lecho (psi/ft), 𝐵 es un parámetro 

que para el caso de las zeolitas empleadas (partículas esféricas con un radio de 3,6 mm) tendrá 

un valor de 0,0560 [67], 𝜇 es la viscosidad de la mezcla  gaseosa (cP), 𝑢 es la velocidad de la 

mezcla gaseosa en el tamiz (ft/min), 𝐶 es un parámetro que para el caso de las zeolitas 

empleadas (partículas esféricas con un radio de 3,6 mm) tendrá un valor de 0,0000889 [68] y 𝜌 

es la densidad de la mezcla gaseosa (lb/ft3). 
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Se determinará el valor de 
∆𝑃

𝐿
 en psi/ft y se pasará a Pa/m. 

15.2.3.5. Resumen del procedimiento 

En primer lugar, se determina el LUB. A continuación, se supone un diámetro y se determina el 

LES. Una vez conocido, se obtiene la altura total. Con estos valores se calcula la caída de 

presión, y en el caso de que esta sea razonable y de que la masa de zeolitas sea suficiente para 

adsorber la cantidad de agua requerida, el diseño se considera adecuado. 

15.3. Tamices moleculares TM-501 y TM-502 

Según se ha indicado en el apartado anterior, correspondiente al procedimiento de diseño, se 

llevará a cabo una adsorción PSA, en fase gas, empleando zeolitas de 3Å.  

15.3.1. Descripción del proceso 

La adsorción con cambio de presión (PSA) es un proceso cíclico que consiste en dos o más 

recipientes (tamices) rellenos con el adsorbente (zeolitas). La alta presión parcial del 

componente a eliminar (el agua) se traduce en una alta capacidad de adsorción. Una vez el 

adsorbente está saturado, se reduce la presión del tamiz, de forma que disminuye la presión 

parcial del componente adsorbido y como consecuencia las moléculas se desorben de la 

superficie. Normalmente, se hace pasar un gas que arrastre las moléculas desorbidas, de 

forma que se mejora el proceso de regeneración [65]. 

Concretamente, se utilizarán dos tamices moleculares y el gas utilizado para el arrastre de las 

moléculas desorbidas será nitrógeno, un gas inerte. El ciclo de operación, basado en un 

proceso industrial cuyas características son similares a las de este caso particular, es el 

siguiente [69]. 

• Etapa de adsorción: La mezcla etanol-agua vaporizada se alimenta desde la parte 

superior del tamiz a una presión de 380 kPa y a una temperatura de 440 K. El etanol 

anhidro sale por la parte inferior de la columna. Se libera cierta cantidad de calor 

debido a la adsorción del agua que se considerará despreciable. La duración de esta 

etapa es de aproximadamente 345 segundos. 

• Etapa de despresurización: Se reduce la presión desde 380 kPa hasta la presión 

atmosférica en aproximadamente 210 segundos. 

• Regeneración: Se hace pasar una corriente de nitrógeno a presión atmosférica a través 

del lecho que permitirá la desorción y el arrastre del agua. Se utiliza nitrógeno debido 

a que es un gas inerte. La duración de esta esta etapa es de 15 segundos. 

• Presurización: Es necesario aumentar la presión del lecho para comenzar la etapa de 

adsorción. Se utiliza la corriente gaseosa de etanol anhidro para llevar a cabo una 

presurización a contracorriente desde el fondo del tamiz. La presión aumenta desde la 

atmosférica hasta 380 kPa en aproximadamente 120 segundos. 

En la Tabla 293 se muestran las fases del ciclo PSA para dos lechos.  
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Tabla 293. Ciclo PSA para dos lechos. Fuente: [65] 

Fase del ciclo Lecho 1 Lecho 2 

I Adsorción Despresurización 

II Adsorción Regeneración 

III Adsorción Presurización 

IV Despresurización Adsorción 

En la Figura 76 se representa un esquema del funcionamiento durante la fase I del ciclo. En la 

Figura 77 se representa la fase II, en la Figura 78 la fase III y en la Figura 79 la fase IV. 

 

Figura 76. Fase I del ciclo PSA. Fuente: Elaboración propia a partir de [65] 
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Figura 77. Fase II del ciclo PSA. Fuente: Elaboración propia a partir de [65] 

 

Figura 78. Fase III del ciclo PSA. Fuente: Elaboración propia a partir de [65] 
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Figura 79. Fase IV del ciclo PSA. Fuente: Elaboración propia a partir de [65] 

15.3.2. Condiciones de operación 

Dado que se lleva a cabo un ciclo PSA, la condición de operación característica es la presión. 

Así, esta variará según la fase del ciclo, tal y como se muestra en la Tabla 294. La etapa en la 

que se encuentra cada lecho en función de la fase del ciclo se puede ver en la Tabla 293. 

Tabla 294. Variación de la presión según la fase del ciclo. Fuente: [65], [69] 

Fase del ciclo Presión lecho 1 (kPa) Presión lecho 2 (kPa) 

I 380 380 - 101,3 

II 380 101,3 

III 380 101,3 - 380 

IV 380 - 101,3 380 

Por otro lado, es necesario realizar una serie de aclaraciones sobre la temperatura. El proceso 

de adsorción del agua en las zeolitas es exotérmico, es decir, se libera energía. Por el contrario, 

el proceso de desorción es endotérmico, es decir, necesita energía. De esta forma, la 

temperatura variará a lo largo del proceso. Durante la adsorción la temperatura aumenta, 

como consecuencia de la liberación de energía, y, durante la desorción, la temperatura 

disminuye, como consecuencia de la necesidad de energía [65], [66], [69]. Sin embargo, dado 

que el diseño no se realiza en detalle, no se considerarán estos cambios de temperatura. 

15.3.3. Temporización 

En la Tabla 295, se muestra la duración de cada actividad.  
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Tabla 295. Duración de las etapas del ciclo PSA. Fuente: [65], [69] 

Adsorción (s) Despresurización (s) Regeneración (s) Presurización (s) 

345 210 15 120 

Estas tendrán lugar de forma sucesiva en cada uno de los lechos, con el objetivo de obtener un 

flujo de salida de etanol constante. En la Figura 80 se muestra un diagrama de Gantt de la 

operación. El código de colores empleado se recoge en la Tabla 296. 

Tabla 296. Código de colores empleado en el diagrama de Gantt de los tamices moleculares 

Adsorción   

Despresurización   

Regeneración   

Presurización   

 

 

Figura 80. Diagrama de Gantt de los tamices moleculares 

15.3.4. Caracterización del lecho 

En primer lugar, se indicarán las características de las zeolitas utilizadas. Estas se recogen en la 

Tabla 297. 
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Tabla 297. Características de las zeolitas. Fuente: [66] 

Características zeolitas 3Å 

Tipo de partícula Esférica 

Radio de partícula, Rp (mm) 1,8 

Densidad de partícula, ρp (kg/m3) 1199,3 

Porosidad de partícula, εp 0,37 

Densidad del lecho, ρl (kg/m3) 770 

Fracción vacía del lecho, εl 0,36 

En segundo lugar, es importante remarcar la disposición de los lechos, así como algunas de sus 

características principales. 

Estos serán dos recipientes cilíndricos verticales en los que la alimentación entra por la parte 

superior. El material de construcción de los recipientes será acero inoxidable 316 L. Es 

necesario utilizar soportes para contener la capa de zeolitas. Además, es recomendable utilizar 

pequeñas esferas de vidrio, depositándolas por encima y por debajo de la capa de zeolitas, 

para asegurar una distribución adecuada del gas y para estabilizar dicha capa [66]. También es 

recomendable la utilización de un aislante en los recipientes cilíndricos.  

En el presente proyecto no serán objeto de estudio ni el soporte utilizado, ni las esferas de 

vidrio ni el aislante. 

15.3.5. Balance de materia y propiedades físicas 

En este apartado se detallarán los valores de los flujos másicos y molares, así como las 

propiedades físicas necesarias para los cálculos. Cabe destacar que la corriente analizada 

corresponde a la fase I del ciclo PSA. 

La corriente procedente del compresor C-501 estará formada por un 90 % en masa de etanol y 

un 10 % en masa de agua. La temperatura de esta será 440 K y la presión de 380 kPa. En el 

tamiz molecular se deshidratará, de forma que, a la salida, la corriente estará formada por un 

99,5 % en masa de etanol y un 0,5 % en masa de agua. 

Además, habrá que tener en cuenta dos aspectos. 

El primero es que se ha considerado que la adsorción de etanol en los tamices es nula. Se ha 

tomado esta decisión en base a la bibliografía ([65] y [66]), en la que se especifica que la 

adsorción de etanol en zeolitas 3Å es mínima. 

El segundo es que se ha considerado una recuperación total de etanol (el flujo másico de 

etanol es el mismo a la salida que a la entrada). Según [64], la recuperación de etanol depende 

de parámetros tales como la presión de operación, la temperatura, el número de lechos, el 

tiempo del ciclo y la cantidad de etanol anhidro utilizado como gas de purga. Así, es común 

que la recuperación sea de entre un 85 % y un 95 %. Sin embargo, en el caso de la planta 

diseñada se ha estimado que esta es de un 100 % dado que como gas de purga para la 

desorción se utiliza nitrógeno gas caliente en lugar de etanol anhidro (producto). 
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Una vez realizadas estas aclaraciones, se presentan las tablas con los flujos másicos (Tabla 298) 

y molares (Tabla 299) así como las propiedades físicas necesarias para los cálculos posteriores 

(Tabla 300).  

Tabla 298. Flujos másicos por componente 

Entrada (kg/h) Salida (kg/h) 

Etanol Agua Etanol Agua 

1256,31 139,59 1256,31 6,31 

 

Tabla 299. Flujos molares por componente 

Entrada (kmol/h) Salida (kmol/h) 

Etanol Agua Etanol Agua 

27,31 7,76 27,31 0,35 

 

Tabla 300. Propiedades físicas de la corriente de alimentación. Fuente: Aspen Hysys 

𝝆 (kg/m3) 𝝆 (lb/m3) 𝝁 (cP) 

4,14 0,26 0,010 

 

15.3.6. Equilibrio  

El modelo de equilibrio está basado en isotermas de Langmuir. Para la adsorción de agua en 

zeolitas 3Å, estas se representan a partir de la Ec. 198 [66] o a partir de la Figura 74 [65]. 

En este apartado, se calculará la carga de adsorbato en el adsorbente en la etapa de adsorción 

(𝑞) y en la etapa de desorción (𝑞𝑖). Ambas se determinarán a partir de la Ec. 198. En dicha 

ecuación, los únicos parámetros que variarán, en función de si la etapa es la de adsorción o la 

de desorción, son la presión parcial del agua (𝑃𝑤) y la temperatura (𝑇).  

• Etapa de adsorción 

En esta etapa, la temperatura de la corriente a tratar es de 440 K y la presión de 380 kPa. La 

presión parcial del agua en la misma (Pw) se determina a partir de la Ec. 201. Los parámetros 

empleados para el cálculo, así como el resultado se muestran en la Tabla 301. 

Tabla 301. Presión parcial del agua en la corriente de alimentación 

xw PT (kPa) Pw (kPa) 

0,22 380 84,04 

Teniendo en cuenta la temperatura de la corriente y la presión parcial del agua, se determina 

la carga de adsorbato en el adsorbente (𝑞) a partir de la Ec. 198. Para ello, es necesario 

obtener el valor del parámetro 𝑏(𝑇) (Ec. 199) y del parámetro 𝑞𝑠,𝑤(𝑇) (Ec. 200). En la Tabla 

302 se recogen los resultados. 
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Tabla 302. Carga de adsorbato en el adsorbente en la etapa de adsorción 

𝒃(𝑻) (Pa-1) 
𝒒𝒔,𝒘(𝑻) 

(mol H2O/kg zeolita) 
𝒒 (mol H2O/kg zeolita) 𝒒 (kg H2O/kg zeolita) 

0,00019 7,79 7,34 0,13 

 

• Etapa de desorción 

Como se ha comentado, las moléculas de agua se desorberán como consecuencia de la 

reducción de presión (de 380 kPa a 101,3 kPa). Se estima que, durante la mayor parte de esta 

etapa, el lecho estará en contacto con etanol al 99,5 % en masa, que se encontrará a 440 K. 

Teniendo esto en cuenta, se puede determinar la fracción molar de agua (xw). La presión 

parcial del agua (Pw) se determina a partir de la Ec. 201. Los parámetros empleados para el 

cálculo, así como el resultado se muestran en la Tabla 303. 

Tabla 303. Presión parcial del agua en la etapa de desorción 

xw PT (kPa) Pw (kPa) 

0,013 101,32 1,28 

Teniendo en cuenta la temperatura de la corriente y la presión parcial del agua, se determina 

la carga de adsorbato en el adsorbente (𝑞𝑖) a partir de la Ec. 198. Para ello, es necesario 

obtener el valor del parámetro 𝑏(𝑇) (Ec. 199) y del parámetro 𝑞𝑠,𝑤(𝑇) (Ec. 200). En la Tabla 

304 se recogen los resultados. 

Tabla 304. Carga de adsorbato en el adsorbente en la etapa de desorción 

𝒃(𝑻) (Pa-1) 
𝒒𝒔,𝒘(𝑻) 

(mol H2O/kg zeolita) 
𝒒𝒊 (mol H2O/kg zeolita) 𝒒𝒊 (kg H2O/kg zeolita) 

0,00019 7,79 1,54 0,028 

Para finalizar la desorción y arrastrar el agua, se utilizará una corriente gaseosa de nitrógeno. 

Este entrará a una temperatura de 440 K y se introducirá en el tamiz a una presión de 101,3 

kPa. 

15.3.7.  Longitud de los tamices y masa de zeolitas 

En primer lugar, se determinará el LES, es decir, la longitud de la sección de equilibrio. Para 

ello, se aplicará la Ec. 197. Es necesario conocer el valor de los parámetros implicados en dicha 

ecuación. El valor de la densidad del lecho (𝜌𝑙) se tomará de [65], el del flujo másico de etanol 

(𝑚𝐹) se obtiene a partir de la Tabla 298, los de la cantidad de soluto respecto a la cantidad de 

disolvente a la entrada (𝑦𝑖𝑛) y a la salida (𝑦𝑜𝑢𝑡) se obtienen a partir de la Tabla 298, el del 

tiempo de ruptura (𝑡𝑏) a partir de [64] y [68], y las cargas de adsorbato en el adsorbente, 𝑞 y 

𝑞𝑖, a partir de la Tabla 302 y de la Tabla 304 respectivamente. Por último, para determinar el 

área de la sección transversal del lecho (𝐴), será necesario conocer el diámetro (D). Como se 

ha comentado anteriormente, se ha supuesto un valor y se ha comprobado que la caída de 

presión sea adecuada y que la masa de zeolitas disponible sea suficiente para adsorber la 

cantidad de agua deseada.  
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Así, los parámetros empleados para el cálculo y el resultado, se recogen en la Tabla 305. 

Tabla 305. Longitud de la sección de equilibrio 

𝝆𝒍 (kg/m3) 
𝒎𝑭 

(kg/s) 
𝒚𝒊𝒏 

(kgH2O/kgEtOH ) 
𝒚𝒐𝒖𝒕 

(kgH2O/kgEtOH) 
𝒕𝒃 (s) D (m) 𝑨 (m2) LES (m) 

770 0,35 0,11 0,0050 345 0,35 0,096 1,65 

Por otra parte, se determinará el LUB, es decir, la longitud de la sección del lecho no utilizada. 

Para ello, se aplicará la Ec. 202. Es necesario conocer el valor de los parámetros implicados en 

ella. Concretamente, se determinarán a partir de pruebas realizadas en un lecho para unas 

condiciones y un sistema muy similar al de la planta diseñada [65]. Estos son la longitud total 

del lecho utilizado en las pruebas (𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝.), el tiempo que tarda el punto medio del frente 

(tiempo estequiométrico) en alcanzar el final del lecho (𝑡𝑠) y el tiempo de ruptura (𝑡𝑏). 

Los parámetros empleados para el cálculo y el resultado, se recogen en la Tabla 306. 

Tabla 306. Longitud de la sección no utilizada del lecho 

𝑳𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒙𝒑. 

(m) 
𝒕𝒔 (h) 𝒕𝒃 (h) LUB (m) 

0,52 2,20 1,25 0,22 

Por último, una vez determinados el LES y el LUB, se puede obtener la longitud total del lecho 

aplicando la Ec. 196. El resultado obtenido se muestra en la Tabla 307. 

Tabla 307. Longitud total del lecho 

𝑳𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  (m) 

1,88 

Una vez conocida la longitud total del lecho y el diámetro, y teniendo en cuenta la densidad 

del mismo, es posible determinar la masa de zeolitas necesaria. A partir del diámetro (0,35 m) 

y de la longitud (1,88 m) se obtiene el volumen (0,18 m3) que ocupa el adsorbente y 

multiplicando por la densidad del mismo (770 kg/m3) se obtiene una masa de 138,99 kg. Así, 

cada uno de los dos recipientes cilíndricos contendrá 138,99 kilogramos de zeolitas. 

15.3.8. Caída de presión 

En primer lugar, se determinará la caída de presión por unidad de longitud a través del lecho 

(
∆𝑃

𝐿
). Para ello, se aplicará la Ec. 203. Los parámetros involucrados son las constantes B y C, ya 

indicadas en dicha ecuación, la velocidad del fluido a través del lecho (𝑢), que se determinará a 

partir del flujo volumétrico (𝑄𝑣) y del área transversal del lecho (𝐴), la viscosidad del fluido (𝜇) 

y la densidad del mismo (𝜌). Las propiedades físicas se indican en la Tabla 300. 

Así, en la Tabla 308 se recogen los valores de los parámetros empleados para el cálculo y el 

resultado del mismo. 
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Tabla 308. Caída de presión por unidad de longitud 

𝑸𝒗 (m3/s) 𝒖 (m/s) 𝒖 (ft/min) 
∆𝑷

𝑳
 (psi/ft) 

0,094 0,97 191,49 0,95 

El valor obtenido para la caída de presión por unidad de longitud se pasa a pascales por metro 

y se multiplica por la longitud total del lecho (Tabla 307). De esta forma se determina la caída 

de presión total a través del lecho (∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙). El resultado se recoge en la Tabla 309. 

Tabla 309. Caída de presión total a través del lecho 

∆𝑷

𝑳
  (Pa/m) ∆𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍(Pa) 

21506,98 40349,58 

En conclusión, se ha determinado que la caída de presión total a través del lecho es de 

40349,58 Pa. Según [68], las caídas de presión típicas para los lechos de este tipo son de 

aproximadamente 34500 Pa, y no es recomendable que sean mayores de 55000 Pa. Así, dado 

que en este caso la caída de presión se encuentra dentro de dicho rango, el diseño se 

considera adecuado. 
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16. TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Los tanques de almacenamiento se utilizan como depósitos para contener una reserva 

suficiente de algún producto para su uso posterior y/o comercialización [70]. La forma y el 

tamaño de estos dependerá de las características y de la cantidad de producto a almacenar 

[39]. 

A continuación, se detalla el tipo de equipo seleccionado, así como el dimensionamiento, para 

el almacenamiento de sólidos, de líquidos y de gases en la planta diseñada. 

16.1. Almacenamiento de sólidos 

16.1.1. Introducción y justificación del equipo 

El almacenamiento de sólidos es una operación necesaria en aquellas plantas en las que se 

trabaje o se produzcan materiales o compuestos en estado sólido. 

En el caso de la planta diseñada, será necesario almacenar la materia prima (paja de cebada) 

que llega a la planta, la paja picada procedente de la picadora rotativa PR-101 y los 

oligosacáridos procedentes de la unidad de secado por atomización SA-301. 

La paja de cebada es necesario almacenarla dado que se recibe cada dos días en la planta. La 

paja picada se almacena con el objetivo de disponer de un flujo másico constante de esta, de 

forma que el proceso no se vea comprometido por variaciones de dicho flujo. Además, en el 

caso de que la picadora necesite alguna operación de mantenimiento o de reparación no sería 

necesario parar el proceso, ya que se podría seguir alimentando la paja picada almacenada. 

Los oligosacáridos, que son uno de los productos finales, se almacenan con el objetivo de 

disponer de stock suficiente para satisfacer la demanda de dicho producto. 

16.1.2.  Selección del equipo 

La forma más sencilla para almacenar sólidos es apilarlos en el suelo al aire libre. Este es un 

método adecuado para el almacenamiento a largo plazo de materiales que no se deterioren 

como consecuencia de la exposición a las condiciones del ambiente [15]. 

En el caso de grandes necesidades de almacenamiento se emplean instalaciones permanentes 

que permiten distribuir y recuperar el material [15]. 

Para los casos particulares de la planta diseñada, se seleccionará la mejor opción: 

• La paja de cebada (materia prima), se recibe en pacas rectangulares, y dado que puede 

resistir las condiciones del ambiente sin problemas, se opta por depositarla en un 

almacén cubierto. Las especificaciones de la cantidad almacenada, así como la 

disposición, se detallan en el apartado 0 del presente documento. 

• Para la paja picada, se opta por un silo de almacenamiento. El motivo de esta decisión 

está basado en el tipo de material a tratar y en el elevado volumen que ocupa la 

cantidad a almacenar (debido la baja densidad aparente de la paja). Así, un silo 
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permite almacenar una cantidad grande de esta materia prima y la recuperación de la 

misma es sencilla.  

• Para los oligosacáridos, se opta por un silo de almacenamiento. En este caso, el motivo 

de la elección se ha realizado teniendo en cuenta que los oligosacáridos deben 

almacenarse en un lugar seco y deben estar protegidos de las condiciones 

ambientales, de forma que mantengan sus propiedades. Así, con un silo se pueden 

mantener dichos compuestos en unas condiciones óptimas. 

Respecto a los silos, se puede decir lo siguiente. Estos son sistemas de almacenamiento para 

sólidos, que permiten mantenerlos en unas buenas condiciones. Se trata de recipientes de 

sección transversal circular o rectangular, cuyo llenado se efectúa por la parte superior y cuya 

descarga se efectúa por la parte inferior. En función de la aplicación, existen diferentes tipos 

de silos [71]: 

• Silos asentados: Sirven para el almacenamiento prolongado de grandes cantidades de 

material. 

• Silos elevados: En ellos, el material ensilado queda aislado del suelo, evitando así la 

humedad y permitiendo la conexión con cintas transportadoras. De esta forma, se 

logra una perfecta extracción y dosificación. 

• Silos carga a granel: Se utilizan para el almacenamiento y posterior expedición de 

productos a granel. La estructura de soporte puede construirse para paso de camión o 

tren. 

En el diseño particular de cada uno de los silos se especificará el tipo. 

16.1.3.  Procedimiento de diseño 

Se seleccionará un modelo de silo a partir de catálogos ([72] y [73]), de forma que se ajuste a 

las necesidades del proceso. 

16.1.4. Silos de almacenamiento SI-101 – SI-102 

• Tipo de silo 

En primer lugar, se comentará el tipo de silo seleccionado. En este caso, las unidades SI-101 – 

SI-102 se utilizan para almacenar temporalmente la paja de cebada picada, procedente de la 

picadora rotativa PR-101, con el objetivo de proporcionar un flujo másico constante de paja 

picada y para poder seguir operando la planta en el caso de que deban realizarse operaciones 

de mantenimiento o de reparación en la picadora. En este caso se decide utilizar un silo en vez 

de una tolva, dado que el volumen ocupado por la cantidad a almacenar es relativamente 

grande.  

En concreto será un silo elevado, de carcasa cilíndrica y de fondo cónico de 45º. De esta forma, 

se permite la conexión con cintas transportadoras y una buena dosificación. 
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• Dimensionamiento 

En primer lugar, cabe destacar que el diseño de los silos se hará de forma que tengan 

capacidad para almacenar la cantidad equivalente a 16 horas de producción de paja picada. 

El volumen total necesario de almacenamiento se determinará de la siguiente forma: Conocido 

el flujo másico de paja picada (m) y el tiempo de almacenamiento (tA), se determina la masa 

total (MT), aplicando la Ec. 1, y a partir de la densidad de la paja picada (se ha indicado en la 

Tabla 4), se determina el volumen total que ocupará. 

Una vez conocido el volumen teórico total de almacenamiento (Vteór. total) y el número de silos a 

utilizar, se determina el volumen teórico por silo (Vteór. silo), ya que todos tendrán las mismas 

dimensiones. Por último, a partir del catálogo [72], se selecciona un silo con un volumen (Vreal 

silo) entre un 10 % y un 20 % mayor al volumen teórico. Esta medida de 

sobredimensionamiento se toma por razones de seguridad. 

Los resultados se presentan en la Tabla 310. 

Tabla 310. Capacidad de los silos SI-101 – SI-102 

m (kg/h) tA (h) MT (kg) 
ρpaja 

(kg/m3) 
Vteór. total 

(m3) 
Nº silos 

Vteór. silo 
(m3) 

Vreal silo 
(m3) 

10236,47 16 163783,54 210 779,92 2 389,96 453 

Por último, en la Tabla 311 se presentan las dimensiones de los silos, determinadas a partir del 

volumen real de cada silo y siguiendo el catálogo [72]. Las más características son el diámetro 

(D) y la altura total del silo (Htotal).  

Tabla 311. Dimensiones de los silos SI-101 – SI-102. Fuente: [72] 

D (m) Hcono (m) Htecho (m) Hlibre (m) Hcilindro (m) Htotal (m) 

6,90 3,33 2,00 0,80 10,30 16,43 

 

• Temporización 

Se trabaja con dos silos de almacenamiento, de forma que mientras uno se carga, el otro se 

descarga. En la Figura 81 se muestra un diagrama de Gantt de estas operaciones. El código de 

colores empleado se muestra en la Tabla 312. 

Tabla 312. Código de colores empleado en el diagrama de Gantt de los silos 

Carga   

Descarga   
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Figura 81. Diagrama de Gantt de operación en los silos SI-101 – SI-102. Fuente: Elaboración propia 

 

16.1.5. Silos de almacenamiento SI-301 – SI-304 

• Tipo de silo 

Los silos SI-301 – SI-304 se utilizan para almacenar los oligosacáridos secos, procedentes de la 

unidad de secado por atomización SA-301. El motivo de la elección de un silo para este 

almacenamiento, es que los oligosacáridos deben estar protegidos de las condiciones 

ambientales y deben mantenerse en un lugar seco, con el objetivo de que no se produzca una 

pérdida significativa de sus propiedades. Además, la cantidad a almacenar es relativamente 

grande, dado que se desea disponer de stock suficiente para satisfacer la demanda de los 

compradores, tanto en condiciones normales como en el caso de que hubiese algún problema 

de producción o escasez de materia prima. 

Concretamente, estas unidades serán silos carga a granel, de carcasa cilíndrica, de fondo 

cónico y montados sobre una estructura de soporte para paso de camión. 

• Dimensionamiento 

En primer lugar, cabe destacar que el diseño de los silos se hará de forma que tengan 

capacidad para almacenar la cantidad equivalente a 14 de días de producción de 

oligosacáridos. 

El volumen total necesario de almacenamiento se determinará de la siguiente forma: Conocido 

el flujo másico de oligosacáridos (m) y el tiempo de almacenamiento (tA), se determina la masa 

total (MT), aplicando la Ec. 1, y a partir de la densidad de los oligosacáridos, se determina el 

volumen total que ocupará. La densidad de estos (ρoligosac.) se obtiene a partir de una ficha de 

especificaciones para la maltodextrina en polvo [74], que es una mezcla de polímeros de 

glucosa cuya composición y propiedades es muy parecida a las de los oligosacáridos. 
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Una vez conocido el volumen teórico total de almacenamiento (Vteór. total) y el número de silos a 

utilizar, se determina el volumen teórico por silo (Vteór. silo), ya que todos tendrán las mismas 

dimensiones. Por último, a partir del catálogo [73], se selecciona un silo con un volumen (Vreal 

silo) entre un 10 % y un 20 % mayor al volumen teórico. Esta medida de 

sobredimensionamiento se toma por razones de seguridad. 

Los resultados se recogen en la Tabla 313. 

Tabla 313. Capacidad de los silos SI-301 – SI-304 

m (kg/h) tA (d) MT (kg) 
ρoligosac. 
(kg/m3) 

Vteór. total 
(m3) 

Nº silos 
Vteór. silo 

(m3) 
Vreal silo 
(m3) 

965,49 14 324404,13 600 540,67 4 135,17 154 

Por último, en la Tabla 314 se presentan las dimensiones de los silos, determinadas a partir del 

volumen real de cada silo y siguiendo el catálogo [73]. Las más características son el diámetro 

(D) y la altura del silo (Hsilo). 

Tabla 314. Dimensiones de los silos SI-301 – SI-304. Fuente: [73] 

D (m) Hsilo (m) Hestructura de expedición (m) 

4,58 9,89 7,80 

 

16.2. Almacenamiento de líquidos 

16.2.1. Introducción y justificación del equipo 

Los equipos de almacenamiento de líquidos son necesarios en el caso de que se trabaje con 

algún reactivo o producto, el cuál, debido a las necesidades y características del proceso, es 

necesario almacenar en estado líquido. 

En el caso de la planta diseñada, será necesario almacenar agua de proceso y etanol. 

El agua de proceso se utilizará como medio de reacción en los reactores de autohidrólisis (los 

del pretratamiento) y, como reactivo y medio de reacción, en los fermentadores. 

El etanol es el producto mayoritario y será necesario almacenarlo con el objetivo de disponer 

de stock suficiente para satisfacer la demanda. 

16.2.2. Selección del equipo 

En primer lugar, cabe destacar que, en este apartado, toda referencia al término “tanque” se 

utiliza para designar cualquier depósito diseñado cuyas condiciones de operación estén dentro 

de un rango que no se aleje demasiado de la presión atmosférica [8]. Los tipos de tanque de 

almacenamiento más comunes son los cilíndricos horizontales y los cilíndricos verticales [70]. 

Los tanques cilíndricos horizontales suelen utilizarse para almacenar volúmenes relativamente 

pequeños, dado que presentan problemas por fallas de corte y flexión [70]. 
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Los tanques cilíndricos verticales, con fondos relativamente planos y situados a nivel del 

terreno, permiten almacenar grandes cantidades de líquido con un costo bajo [8].  

Por otra parte, los tanques pueden clasificarse en: 

• Tanques abiertos: Se utilizan para almacenar materiales que no son susceptibles de 

daño por agentes atmosféricos y cuya evaporación no presente problemas 

ambientales [70]. 

• Tanques de techo fijo: Se utilizan para almacenar productos no volátiles que sean 

susceptibles de daño o contaminación por agentes atmosféricos. Este tipo de tanques 

requiere ventilación para evitar los cambios de presión que se producirían debido a los 

cambios de temperatura y a la retirada o adición de líquidos [8]. Para el diseño de las 

ventilaciones puede emplearse la norma API 2000, Venting Atmospheric and Low 

Pressure Storage Tanks. 

• Tanques de techo flotante: Este tipo de tanques poseen una especie de pistón 

desplazable que flota sobre la superficie del líquido y está sellado a las paredes. Se 

utilizan para almacenar productos volátiles y cuando se desea eliminar las pérdidas por 

evaporación. Además, son adecuados para almacenar líquidos inflamables ya que 

evitan la formación de una atmósfera explosiva sobre el líquido [15]. 

En el diseño particular de cada uno de los tanques se especificará el tipo.  

16.2.3. Procedimiento de diseño 

Se seleccionará un modelo de tanque de almacenamiento a partir de catálogos, que se 

indicarán en el diseño particular de cada equipo, de forma que se ajuste a las necesidades del 

proceso. 

16.2.4. Tanque de almacenamiento TK-201 

• Tipo de tanque 

El tanque de almacenamiento TK-201 se utiliza para almacenar el agua necesaria en la 

operación de pretratamiento y de fermentación. Se almacenará a una temperatura de 

aproximadamente 20 °C y a presión atmosférica.  

Debido a que la cantidad de agua a almacenar es elevada, se ha seleccionado un tanque 

cilíndrico vertical. Este será de fondo plano y estará situado a nivel del terreno, ya que es la 

configuración con la que se consigue un menor coste. 

Por otra parte, el tanque será de techo fijo, ya que el agua ha de utilizarse en operaciones que 

involucran microorganismos, y aunque se llevará a cabo un proceso de esterilización, no debe 

contaminarse innecesariamente exponiéndola a la atmósfera. 

• Dimensionamiento 

El diseño se realizará de forma que el tanque de almacenamiento tenga capacidad para 

satisfacer la necesidad de agua durante la operación normal de la planta a lo largo de un día. El 
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tanque se llenará a partir del suministro municipal. Con esta medida, se evitan las 

fluctuaciones producidas en la red de suministro y se garantiza la disponibilidad de un flujo 

constante de agua. 

El volumen total de almacenamiento se determinará de la siguiente forma: Conocido el flujo 

másico aproximado de agua necesario en la operación (m) y el tiempo de almacenamiento (tA), 

se determina la masa total (MT), aplicando la Ec. 1, y a partir de la densidad del agua a la 

temperatura de almacenamiento, que será de 20 °C, se determina el volumen total que 

ocupará. El valor de la densidad se obtiene de [8]. 

Una vez conocido el volumen teórico total de almacenamiento (Vteór. total) y el número de 

tanques a utilizar, se determina el volumen teórico por tanque (Vteór. tanque). Por último, a partir 

del catálogo [75], se selecciona un tanque con un volumen (Vreal tanque) entre un 10 % y un 20 % 

mayor al volumen teórico. Esta medida de sobredimensionamiento se toma por razones de 

seguridad. 

Los resultados se recogen en la Tabla 315. 

Tabla 315. Capacidad del tanque TK-201 

m (kg/h) tA (d) MT (kg) 
ρagua 

(kg/m3) 
Vteór. total 

(m3) 
Nº 

tanques 
Vteór. tanque 

(m3) 
Vreal tanque 

(m3) 

77543,96 1 1861055,10 998,23 1864,36 1 1864,36 2199 

Por último, en la Tabla 316  se presentan las dimensiones del tanque (diámetro (D) y altura 

(H)), determinadas a partir del volumen real del mismo y siguiendo el catálogo [75]. 

Tabla 316. Dimensiones del tanque TK-201. Fuente: [75] 

D (m) H (m) 

17,53 9,59 

 

16.2.5. Tanque de almacenamiento TK-501 

• Tipo de tanque 

El tanque de almacenamiento TK-501 se utiliza para almacenar el etanol procedente del 

intercambiador de calor E-507. Se almacena con el objetivo de poder satisfacer la demanda de 

los consumidores, tanto en condiciones normales como en el caso de que se diera algún 

problema de escasez de materia prima o de producción. Concretamente, se almacenará a 

temperatura ambiente y a presión atmosférica. 

Debido a que la cantidad de etanol a almacenar es elevada, se ha seleccionado un tanque 

cilíndrico vertical. Este será de fondo plano y estará situado a nivel del terreno, ya que es la 

configuración con la que se consigue un menor coste. 

Por otra parte, el tanque será de techo flotante, ya que el etanol anhidro es un líquido volátil e 

inflamable y se desea evitar la formación de una atmósfera explosiva. 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 287 de 398 

• Dimensionamiento del equipo 

El diseño se realizará de forma que los tanques tengan capacidad para almacenar la cantidad 

de etanol anhidro equivalente a 14 días de producción. 

El volumen total necesario de almacenamiento se determinará de la siguiente forma: Conocido 

el flujo másico de etanol anhidro (m) y el tiempo de almacenamiento (tA), se determina la 

masa total (MT), aplicando la Ec. 1, y a partir de la densidad del etanol, se determina el 

volumen total que ocupará. La densidad de este, dado que contiene un 0,5 % de agua en peso, 

se obtiene a partir del programa Aspen Hysys. Se toma a la temperatura de 35 °C, que es la de 

almacenamiento. 

Una vez conocido el volumen teórico de almacenamiento (Vteór.), se determina el volumen real, 

sobredimensionando el teórico un 20 % por motivos de seguridad. 

Los resultados se recogen en la Tabla 317. 

Tabla 317. Capacidad del tanque de almacenamiento TK-501 

m (kg/h) tA (d) MT (kg) 
ρEtOH 

(kg/m3) 
Vteór. (m3) Vreal (m3) 

1262,63 14 424242,42 780,4 543,62 652,35 

A continuación, se selecciona una relación H/D, cuyo valor será de 0,5 ya que lleva a la 

construcción de tanques más estables [70]. Con el volumen total, el valor de esta relación y 

sabiendo que el tanque será cilíndrico, se determinan las dimensiones (el diámetro (D) y la 

altura (H)). Los resultados se muestran en la Tabla 318. 

Tabla 318. Dimensiones del tanque TK-501 

H/D D (m) H (m) 

0,50 11,84 5,92 

Una vez determinadas las dimensiones del tanque, se contactará con la empresa VACONO 

[76], para fijar los detalles del diseño y llevar a cabo su construcción. 

• Techo flotante 

Como se ha comentado, el tanque de almacenamiento de etanol debe disponer de un techo 

flotante para prevenir la formación de una atmósfera explosiva, ya que es un líquido volátil e 

inflamable. 

Así, para la selección de un techo flotante se contactará con la empresa alemana VACONO 

[76]. Con este tipo de techos, se logra reducir la evaporación del líquido almacenado en un 99 

%. Pueden ser instalados en tanques nuevos o tanques ya existentes, y el contacto con el 

líquido puede ser total o a través de flotadores [76].  

Concretamente, el techo flotante seleccionado es de contacto total y el material empleado 

para su construcción será aluminio, ya que muestra una excelente resistencia a la corrosión, de 

forma que tiene una larga vida útil.  Se diseñará según la norma API 650 [76]. 
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En la Figura 82 se puede ver un esquema del techo flotante instalado en un tanque de 

almacenamiento. 

 

Figura 82. Techo flotante en un tanque de almacenamiento. Fuente: [76] 

16.3. Almacenamiento de gases 

16.3.1. Introducción y justificación del equipo 

Los equipos de almacenamiento de gases son necesarios en el caso de que se trabaje con 

algún reactivo o producto en estado gas.  

En el caso de la planta diseñada, será necesario almacenar oxígeno, ya que se utiliza para el 

crecimiento aerobio de la biomasa en los prefermentadores. 

16.3.2. Selección del equipo 

Para el almacenamiento de gases, existen diferentes alternativas [8]: 

• Disolución de gases en líquidos: Es un procedimiento de almacenamiento práctico 

para aquellos gases que se disuelven con facilidad en líquidos y cuya cantidad a 

disolver no sea grande. 

• Almacenamiento en recipientes a presión, botellas y líneas de tuberías: En primer 

lugar, cabe destacar que la distinción entre estos términos es arbitraria. Todos ellos se 

pueden utilizar para el almacenamiento de gases a presión. La ventaja del 

almacenamiento a presión es que permite almacenar más cantidad de gas, debido a la 

disminución de su volumen. Además, existen algunos gases que se pueden licuar con 

el almacenamiento a presión a temperatura ambiente. 

• Almacenamiento criogénico: Se utiliza para almacenar gases licuados. Puede darse el 

caso de un almacenamiento de un gas licuado a presión atmosférica y a temperatura 

baja o del almacenamiento de un gas licuado a una presión alta y a una temperatura 

baja. Debido a las condiciones de operación, las características de este tipo de tanques 

han de ser especiales. 
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16.3.3. Procedimiento de diseño 

Se seleccionará un modelo de tanque a partir de un catálogo [77], de forma que se ajuste a las 

necesidades del proceso. 

16.3.4. Tanque de almacenamiento TK-401 

• Tipo de tanque 

El tanque de almacenamiento TK-401 se utiliza para almacenar el oxígeno empleado en los 

prefermentadores, ya que este es necesario para el crecimiento de la biomasa.  

Debido a las características del oxígeno, se ha decidido almacenarlo en un tanque criogénico 

como gas licuado, ya que en estas condiciones es posible almacenar una mayor cantidad de 

este. El tanque será un cilindro vertical, tal y como se muestra en la Figura 83. El material de 

construcción es acero inoxidable. Las condiciones de almacenamiento se han seleccionado en 

base al catálogo [77]. La presión será de 18 bar y la temperatura de -143°C. Cabe destacar que 

el oxígeno será suministrado a los prefermentadores a una temperatura de 32 °C y a una 

presión de 1 atmósfera. La estación de acondicionamiento de este gas no será objeto de 

estudio en el presente proyecto. 

 

Figura 83. Tanque de almacenamiento criogénico. Fuente: [77] 

• Dimensionamiento 

El diseño se realizará de forma que los tanques de almacenamiento tengan capacidad para 

satisfacer la necesidad de oxígeno durante la operación normal de la planta a lo largo de 5 

días. Así, los tanques se llenarán cada 5 días. La empresa LINDE es la encargada del suministro 

de oxígeno. 

El volumen total de almacenamiento se determinará de la siguiente forma: Conocido el flujo 

másico aproximado de oxígeno necesario en la planta (m) y el tiempo de almacenamiento (tA), 
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se determina la masa total (MT), aplicando la Ec. 1, y a partir de la densidad del oxígeno a la 

temperatura y presión de almacenamiento, se determina el volumen total que ocupará. La 

densidad se tomará a una temperatura de -143 °C y a una presión de 18 bar, que son las 

condiciones de almacenamiento. Para determinar el flujo másico equivalente, dado que el 

proceso funciona por cargas, se ha realizado una estimación a partir de la cantidad total 

utilizada por carga y el tiempo total (el de la operación sumado al tiempo que pasa entre 

cargas). 

Una vez conocido el volumen teórico de almacenamiento (Vteór.), y, a partir del catálogo [77], 

se selecciona un tanque con un volumen (Vreal) entre un 10 % y un 20 % mayor al volumen 

teórico. Esta medida de sobredimensionamiento se toma por razones de seguridad. 

Los resultados se muestran en la Tabla 319. Cabe destacar que el flujo másico de oxígeno es un 

valor ficticio, el cual se ha calculado teniendo en cuenta la cantidad total de oxígeno necesaria 

en cada etapa de prefermentación y diviendo el valor entre el tiempo total de duración de 

cada etapa. 

Tabla 319. Capacidad del tanque de almacenamiento TK-401 

m (kg/h) tA (d) M (kg) 
ρoxígeno 

(kg/m3) 
Vteór. (m3) Vreal (m3) 

18,78 5 2253,60 901,80 2,50 3,00 

Por último, en la Tabla 320 se presentan las dimensiones del equipo (formado el tanque y una 

serie de accesorios para poder mantener las condiciones de operación, así como el soporte del 

mismo), en concreto el diámetro (D) y la altura (H), determinadas a partir del volumen real del 

mismo y siguiendo el catálogo [77]. 

Tabla 320. Dimensiones del tanque TK-401. Fuente: [77] 

D (m) H (m) 

1,60 4,15 
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17. INTERCAMBIADORES DE CALOR 

17.1. Introducción y justificación del equipo 

Los intercambiadores de calor son equipos empleados con el objetivo de llevar a cabo una 

transferencia de calor entre dos corrientes. Son comúnmente utilizados en la industria para 

aumentar o disminuir el contenido energético de una corriente de forma que alcance las 

especificaciones de temperatura.  

En la planta diseñada será necesario el uso de intercambiadores para aumentar o disminuir la 

temperatura de corrientes en estado líquido, así como para llevar a cabo cambios de fase, ya 

sean vaporizaciones o condensaciones. 

17.2. Selección y descripción del equipo 

Existen diferentes tipos de intercambiadores de calor. Ejemplos de ellos son los de doble tubo, 

los de placas, los de carcasa y tubos, los de espiral, los de contacto directo, etc. Sin embargo, 

los más utilizados son los de carcasa y tubos debido al gran número de ventajas que poseen. 

Algunas de ellas son las siguientes [15]: 

• Su configuración permite disponer de una alta superficie de contacto en poco 

volumen. 

• Sus diseños son adecuados para operaciones a presión. 

• Las técnicas de fabricación son ampliamente conocidas y están bien establecidas. 

• Se pueden construir con una amplia gama de materiales. 

• Son fáciles de limpiar. 

• Los procedimientos de diseño están bien establecidos. 

Por todos estos motivos, y dadas las condiciones de operación, los intercambiadores de 

carcasa y tubos son los elegidos para utilizar en la planta diseñada. 

Básicamente, un intercambiador de carcasa y tubos consiste en un haz de tubos encerrado en 

una carcasa cilíndrica. Los extremos de los tubos están insertados en una especie de placas 

que separan el fluido que circula por la carcasa del que circula por los tubos. La carcasa está 

provista de deflectores que dirigen el flujo del fluido, sirviendo además de soporte para los 

tubos. El conjunto de tubos y deflectores se mantiene unido mediante barras de soporte y 

espaciadores [15]. En la Figura 84 se muestra  un esquema de un intercambiador de calor de 

este tipo. 
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Figura 84. Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Fuente: [78] 

Para las características del diseño mecánico, fabricación, materiales de construcción y las 

pruebas de los intercambiadores de carcasa y tubos se utilizarán los estándares de la American 

Tubular Heat Exchanger Manufacturers Association (TEMA) o las normas del British Standard 

BS 3274 [15]. 

Por último, cabe destacar que los intercambiadores de carcasa y tubos se pueden clasificar 

según el tipo (la clasificación según la designación tipo TEMA es la más común) o por la función 

que desempeñan. En este caso, dado que no se realizará el diseño mecánico de estos equipos, 

únicamente se clasificarán según la función que desempeñan [8], [15]. Así, en la planta 

diseñada se dispondrá de: 

• Cambiadores: Con ellos se consigue el intercambio de calor entre dos corrientes. Una 

de ellas se enfría y la otra se calienta. Así, se distinguirán los calentadores y los 

enfriadores. La función de los primeros es elevar la temperatura de una corriente de 

proceso a costa del enfriamiento de una utilidad, mientras que la de los segundos es 

disminuir la temperatura de una corriente de proceso a costa del calentamiento de 

una utilidad. 

• Condensadores: Se utilizan para condensar un vapor o una mezcla de vapores. Pueden 

ser totales, en el caso de que condense la totalidad del vapor, y parciales, en el caso de 

que condense solo una parte del vapor. 

• Rehervidores o reboilers: Se utilizan en la columna de destilación para vaporizar una 

fracción del producto de colas. 

17.3. Procedimiento de diseño 

En este apartado, se explicará el procedimiento de diseño general. Sin embargo, dado que 

existen diferencias entre los tres tipos de equipos indicados, será necesario hacer referencia a 

ellas en apartados posteriores. 

17.3.1. Caracterización de las corrientes 

En primer lugar, se darán una serie de pautas para la selección del fluido que circulará por los 

tubos y del fluido que circulará por carcasa [53]: 
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• El fluido más corrosivo debe circular por los tubos. Así, se reducirán los costes de 

aleación y de revestimiento. 

• El fluido más sucio (el que tenga un mayor coeficiente de ensuciamiento) circulará por 

los tubos, ya que será más fácil realizar una limpieza. Además, las velocidades por los 

tubos suelen ser más altas y son más fáciles de controlar o ajustar con el objetivo de 

reducir el ensuciamiento. 

• El fluido más caliente debe circular por los tubos. Si lo hiciera por carcasa aumentarían 

las pérdidas de calor. 

• La corriente cuya presión sea mayor debe circular por los tubos, ya que los tubos 

diseñados para soportar altas presiones son más baratos que las carcasas diseñadas 

para soportar altas presiones.  

• Cuando se requiere que la caída de presión en una corriente sea muy baja, esta deberá 

circular por los tubos, ya que, en ellos, para una caída de presión dada se obtienen 

mayores coeficientes de transferencia de calor que en el lado de la carcasa. 

• Por último, hay que tener en cuenta que, normalmente, el diseño más económico 

implica que el fluido con el menor caudal circule por la carcasa. 

Por otra parte, también habría que tener en cuenta la velocidad de circulación de los fluidos, 

ya que a velocidades altas se aumenta la velocidad de transferencia de calor y se reduce el 

ensuciamiento. Sin embargo, las caídas de presión serían más elevadas. Además, se puede 

decir que la velocidad debe ser lo suficientemente elevada como para evitar la decantación de 

sólidos, pero no tanto como para que se produzca erosión [53]. 

La decisión se tomará una vez seleccionada la utilidad a emplear para cada diseño particular. 

17.3.2. Transmisión de calor 

17.3.2.1. Ecuación general 

La ecuación general para la transmisión de calor a través de una superficie es la siguiente [15]: 

 𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · ∆𝑇𝑚 Ec. 204 

Donde Q es el calor intercambiado (W), U es el coeficiente global de transferencia de calor 

(W/m2·K), A es el área de transferencia de calor (m2) y ∆𝑇𝑚 la diferencia de temperatura 

promedio (°C). 

A partir de la Ec. 204  se determinará el área de intercambio de calor requerida. Para ello, será 

necesario determinar el resto de parámetros. A continuación, se explicarán los pasos para la 

determinación de cada uno de ellos. 

17.3.2.2. Calor intercambiado 

En primer lugar, se calculará el calor intercambiado. 
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Para ello, es necesario saber si la corriente experimentará un cambio de estado. Si no lo 

experimenta, el calor intercambiado podrá calcularse como el calor sensible, que viene 

determinado por la Ec. 205 [15]. 

 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑚 · 𝐶𝑝 · ∆𝑇 Ec. 205 

Donde 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 es el calor sensible (W),  𝑚 el flujo másico de la corriente (kg/s), 𝐶𝑝 el calor 

específico de la corriente (J/kg·K) y ∆𝑇 la diferencia entre la temperatura inicial y la 

temperatura final (K). 

Aplicando la Ec. 205 a cada una de las corrientes y teniendo en cuenta que el calor absorbido 

por una es igual al calor cedido por la otra se obtiene la Ec. 206 [15]. 

 𝑚1 · 𝐶𝑝1 · ∆𝑇1 = 𝑚2 · 𝐶𝑝2 · ∆𝑇2 Ec. 206 

Donde 𝑚 el flujo másico de la corriente (kg/s), 𝐶𝑝 el calor específico de la corriente (J/kg·K) y 

∆𝑇 la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura final (K). Los subíndices 1 y 2 se 

utilizan para indicar que existen dos corrientes. Una será la que cede calor y la otra la que lo 

absorbe. 

En el caso de que exista cambio de estado, además de calcular el calor sensible, habrá que 

tener en cuenta el calor latente. Para ello, se aplicará la Ec. 207 [15]. 

 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑚 · 𝜆 Ec. 207 

Donde 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 es el calor latente (W), 𝑚 es el flujo másico de la corriente (kg/s) y 𝜆 es el calor 

de condensación o de vaporización (J/kg). 

Así, en el caso de que una corriente cambie de temperatura y además cambie de estado, se 

aplicará la siguiente ecuación [15]. 

 𝑄 = 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 Ec. 208 

Donde 𝑄 es el calor total intercambiado por la corriente que cambia de temperatura y de fase 

(W), 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 es el calor intercambiado por la corriente debido al cambio de temperatura (W) 

y 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 es el calor intercambiado por la corriente debido al cambio de fase (W). 

17.3.2.3. Selección de la utilidad 

Una vez conocido el flujo de calor que debe retirar o aportar la utilidad (Q), se seleccionará 

aquella que más se adecúe a las características del intercambio, así como la diferencia de 

temperatura que experimentará y el flujo másico de esta necesario. 

Como se puede ver en la Tabla 93, la utilidad más comúnmente utilizada es el agua, ya sea en 

estado líquido o vapor. Se tendrán en cuenta las características particulares de cada proceso 

de intercambio y en función de estas, se empleará la información de la Tabla 93 para efectuar 

la selección. 

Una vez especificada la utilidad, se asumirá una diferencia de temperatura para ella, teniendo 

en cuenta la información proporcionada por la Tabla 93,  y a partir de la Ec. 206, se 

determinará el flujo másico. 
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17.3.2.4. Diferencia de temperatura promedio 

Para poder determinar el área de intercambio de calor a partir de la Ec. 204, la diferencia de 

temperatura promedio es uno de los parámetros que es necesario conocer. Normalmente se 

calcula mediante las diferencias de temperatura entre los extremos de las corrientes, es decir 

la diferencia entre la temperatura de los fluidos a la entrada y la diferencia entre la 

temperatura de los fluidos a la salida.  

En los casos en los que no existen cambios en los calores específicos, el coeficiente global de 

transferencia de calor es constante y no hay pérdidas de calor, se aplica la temperatura media 

logarítmica. En concreto, para el flujo en contracorriente, esta se determina mediante la 

siguiente ecuación [15]: 

 
∆𝑇𝑚𝑙 =

(𝑇1 − 𝑡2) − (𝑇2 − 𝑡1)

ln (
𝑇1 − 𝑡2
𝑇2 − 𝑡1

)
 Ec. 209 

Donde ∆𝑇𝑚𝑙 es la diferencia de temperatura media logarítmica (⁰C), T1 es la temperatura de 

entrada del fluido caliente (⁰C), T2 es la temperatura de salida del fluido caliente (⁰C), t1 es la 

temperatura de entrada del fluido frío (⁰C) y t2 es la temperatura de salida del fluido frío (⁰C). 

Sin embargo, a la hora de diseñar intercambiadores de carcasa y tubos se suele estimar la 

diferencia de temperatura promedio mediante la temperatura media logarítmica y la 

aplicación de un factor de corrección para compensar la no idealidad del flujo a 

contracorriente. Esta consideración se representa en la Ec. 210 [15]. 

 ∆𝑇𝑚 = 𝐹 · ∆𝑇𝑚𝑙 Ec. 210 

Donde  ∆𝑇𝑚 es la diferencia de temperatura promedio (⁰C), F es el factor de corrección de la 

temperatura y ∆𝑇𝑚𝑙 es la diferencia de temperatura media logarítmica (⁰C). 

El factor de corrección de la temperatura es función de la temperatura de los fluidos que 

circulan por tubos y por carcasa y del número de pasos por tubos y por carcasa. Este se puede 

expresar mediante las relaciones adimensionales de temperatura, definidas a partir de los 

parámetros R y S mostrados en la Ec. 211 y en la Ec. 212 [15].  

 
𝑅 =

(𝑇1 − 𝑇2)

(𝑡2 − 𝑡1)
 Ec. 211 

 

 
𝑆 =

(𝑡2 − 𝑡1)

(𝑇1 − 𝑡1)
 Ec. 212 

Donde T1 es la temperatura de entrada del fluido caliente (⁰C), T2 es la temperatura de salida 

del fluido caliente (⁰C), t1 es la temperatura de entrada del fluido frío (⁰C) y t2 es la 

temperatura de salida del fluido frío (⁰C). 

Una vez determinados los parámetros R y S, se aplicarán las gráficas mostradas en la Figura 85 

y en la Figura 86 para obtener el valor del factor de corrección de temperatura según la 

configuración del intercambiador. 
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Figura 85. Factor de corrección de temperatura para intercambiadores de un paso por carcasa y dos o 
más pasos por tubos. Fuente: [15] 

 

Figura 86. Factor de corrección de temperatura para intercambiadores de dos pasos por carcasa y cuatro 
o múltiplos de cuatro pasos por tubos. Fuente: [15] 

Por último, cabe destacar que, para un diseño económico del intercambiador, el factor de 

corrección de temperatura debe ser superior a 0,75. En caso de que no lo sea debe 

considerarse la utilización de otro tipo de intercambiador [15]. 

17.3.2.5. Coeficiente global de transferencia de calor 

Una vez conocido el calor intercambiado y la diferencia de temperatura promedio, se 

determinará el coeficiente global de transferencia de calor. Este coeficiente global es el inverso 

de la resistencia a la transferencia global de calor, que se corresponde con la suma de una 

serie de resistencias individuales. Esta relación se representa, para un intercambiador de calor 

típico, mediante la Ec. 213 [15]. 
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Ec. 213 

 

Donde Uo es el coeficiente global de transferencia de calor referido al área externa del tubo 

(W/m2⋅⁰C), ho es el coeficiente individual de transmisión de calor externo (W/m2⋅⁰C), hi es el 

coeficiente individual de transmisión de calor interno (W/m2⋅⁰C), hod es el coeficiente externo 

de ensuciamiento (W/m2⋅⁰C), hid es el coeficiente interno de ensuciamiento (W/m2⋅⁰C), kw es la 

conductividad térmica del material del tubo (W/m⋅⁰C), di es el diámetro interno del tubo (m) y 

do es el diámetro externo del tubo (m). 

Los factores de ensuciamiento hacen referencia al material depositado, que normalmente 

tendrá una baja conductividad térmica y reducirá el coeficiente global (U). En la Tabla 321 se 

muestran los valores típicos para estos coeficientes en función del tipo de fluido. 

Tabla 321. Valores típicos de los coeficientes de ensuciamiento. Fuente: [15] 

Fluido Coeficiente de ensuciamiento (W/m2·°C) 

Agua de río 3000-12000 

Agua de mar 1000-3000 

Agua de refrigeración (torres) 3000-6000 

Agua potable (blanda) 3000-5000 

Agua potable (dura) 1000-2000 

Condensado de vapor de agua 1500-5000 

Vapor de agua (sin aceite) 4000-10000 

Vapor de agua (trazas de aceite) 2000-5000 

Salmuera refrigerada 3000-5000 

Aire y gases industriales 5000-10000 

Gases de chimenea 2000-5000 

Vapores orgánicos 5000 

Líquidos orgánicos 5000 

Hidrocarburos ligeros 5000 

Hidrocarburos pesados 2000 

Orgánicos en ebullición 2500 

Orgánicos condensantes 5000 

Fluidos de transferencia de calor 5000 

Soluciones acuosas de sal 3000-5000 

El valor de los coeficientes individuales dependerá de la naturaleza del proceso de transmisión 

de calor (conducción, convección, condensación, ebullición o radiación), de las propiedades 

físicas de los fluidos, del caudal de los fluidos y de la configuración del intercambiador, que 

determinará el área de intercambio de calor. Sin embargo, dado que la configuración del 

intercambiador no podrá ser determinada hasta que se conozca el área de intercambio, será 

necesario aplicar un procedimiento de prueba y error. Los pasos a seguir son los siguientes 

[15]: 
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1. Definir el caudal y la temperatura de los fluidos, así como la velocidad de transferencia 

de calor. 

2. Obtener valores de las propiedades físicas de los fluidos. En concreto, de la densidad, 

de la viscosidad y de la conductividad térmica. 

3. Seleccionar el tipo de intercambiador. 

4. Asumir un valor inicial del coeficiente global Uo. 

5. Calcular la diferencia de temperatura promedio. 

6. Determinar el área de intercambio de calor, a partir de la Ec. 204. 

7. Seleccionar la configuración del intercambiador. 

8. Determinar los coeficientes individuales de transferencia de calor. 

9. Determinar el coeficiente global de transferencia de calor y comparar el valor con el 

valor asumido inicialmente. Si el valor calculado es muy diferente del valor asumido, 

tomar como nuevo valor asumido el valor calculado y volver al paso 6. 

10. Determinar la caída de presión en el intercambiador. Si es excesiva, volver al paso 7, al 

4 o al 3 en ese orden. 

Para realizar la estimación del coeficiente global de transferencia de calor, se dispone de la 

gráfica mostrada en la Figura 87. 

 

Figura 87. Coeficientes globales de transferencia de calor en función de los fluidos circulantes. Fuente: 
[15] 
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17.3.2.6. Configuración del intercambiador 

• Diseño de los tubos 

El diámetro de tubo utilizado está en un rango que va desde los 16 mm hasta los 50 mm. Sin 

embargo, los diámetros más típicos están entre los 16 mm y los 25 mm, ya que con ellos se 

obtienen diseños más compactos y por lo tanto intercambiadores más baratos [15]. 

Por otro lado, las longitudes más típicas para los tubos son: 6 ft (1,83 m), 8 ft (2,44 m), 12 ft 

(3,66 m), 16 ft (4,88 m), 20 ft (6,10 m) y 24 ft (7,32 m). Cabe destacar que, para un área de 

intercambio dada, el uso de tubos más largos reducirá el diámetro de la carcasa. La relación 

óptima entre la longitud del tubo y el diámetro de la carcasa está en un rango de entre 5 y 10 

[15]. 

El espesor de los tubos se seleccionará con el objetivo de soportar la presión interna y ofrecer 

una buena tolerancia a la corrosión [15]. 

En la Tabla 322, se muestran los espesores de pared estándar para tubos de acero de 

diferentes diámetros. Con estos dos parámetros se podrá determinar el diámetro interno. 

Tabla 322. Dimensiones estándar para tubos de acero. Fuente: [15] 

Diámetro externo 
(mm) 

Espesor de la pared (mm) 

16 1,2 1,6 2 - - 

20 - 1,6 2 2,6 - 

25 - 1,6 2 2,6 3,2 

30 - 1,6 2 2,6 3,2 

38 - - 2 2,6 3,2 

50 - - 2 2,6 3,2 

Una vez definidos el diámetro externo y el espesor de los tubos, se podrá calcular el área total 

de intercambio que proporcionará cada tubo mediante la siguiente ecuación [15]: 

 𝐴𝑡 = 𝜋 · 𝑑𝑜 · 𝐿 Ec. 214 

Donde 𝐴𝑡 es el área de transferencia de cada tubo (m2), 𝑑𝑜 es el diámetro externo del tubo (m) 

y 𝐿 es la longitud del tubo (m). 

Conocida el área total de intercambio necesaria para el proceso, cuyo valor se 

sobredimensionará, se podrá calcular el número de tubos necesarios mediante la siguiente 

ecuación [15]: 

 
𝑁 =

𝐴

𝐴𝑡
 Ec. 215 

Donde 𝑁 es el número de tubos,  𝐴 es el área total de intercambio de calor (m2) y 𝐴𝑡 es el área 

de intercambio que proporciona un tubo (m2). 

Una vez conocido el número de tubos y el número de pasos por tubos, se podrá determinar el 

número de tubos por paso aplicando la siguiente ecuación [15]: 
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𝑁𝑡 =

𝑁

𝑁𝑝
 Ec. 216 

Donde 𝑁𝑡 es el número de tubos por paso, 𝑁 es el número de tubos y 𝑁𝑝 es el número de 

pasos. 

Por último, para conocer el área disponible de intercambio de calor, se utilizará la siguiente 

ecuación: 

 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑝. = 𝜋 · 𝑑𝑜 · 𝐿 · 𝑁𝑡 · 𝑁𝑝 Ec. 217 

Donde 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑝. es el área disponible de intercambio de calor (m2), 𝑑𝑜 es el diámetro externo del 

tubo (m), 𝐿 es la longitud del tubo (m), 𝑁𝑡 es el número de tubos por paso y 𝑁𝑝 es el número 

de pasos. 

• Disposición de los tubos 

Normalmente, los tubos están dispuestos en forma de triángulo equilátero, cuadrado o 

cuadrado rotado. En la Figura 88 se representan los esquemas de estas configuraciones. 

 

Figura 88. Configuración de los tubos. Fuente: [15] 

En los intercambiadores de la planta se utilizarán disposiciones triangulares y cuadradas. 

Ambas tienen ventajas e inconvenientes. Con la triangular, la velocidad de transferencia de 

calor es mayor, aunque con la cuadrada la caída de presión es menor. 

El pitch (pt) o la distancia entre centros, se calcula mediante la Ec. 218 [15]. 

 𝑝𝑡 = 1,25 · 𝑑𝑜 Ec. 218 

Donde 𝑝𝑡 es la distancia entre centros (m) y 𝑑𝑜 es el diámetro externo (m). 

Por otra parte, el diámetro del haz de tubos (Db), dependerá del número de tubos, pero 

también del número de pasos por tubos. Este puede calcularse mediante la siguiente ecuación. 

 
𝐷𝑏 = 𝑑𝑜 · (

𝑁𝑡

𝐾1
)

1/𝑛1

 Ec. 219 

Donde 𝐷𝑏 es el diámetro del haz de tubos (m), 𝑑𝑜 es el diámetro externo de los tubos, 𝑁𝑡 es el 

número de tubos, 𝐾1 y 𝑛1 son parámetros que dependen de la disposición de los tubos y del 

número de pasos por tubo. Estos se podrán determinar a partir de la Tabla 323 o de la Tabla 

324 en función de si la disposición de los tubos es triangular o cuadrada. 
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Tabla 323. Determinación de los parámetros K1 y n1 mostrados en la Ec. 219 para pitch triangular. 
Fuente: [15] 

Pitch triangular, pt = 1,25 · do 

Número de pasos 1 2 4 6 8 

K1 0,319 0,249 0,175 0,0743 0,0365 

n1 2,142 2,207 2,285 2,499 2,675 

 

Tabla 324. Determinación de los parámetros K1 y n1 mostrados en la Ec. 219 para pitch cuadrado. 
Fuente: [15] 

Pitch cuadrado, pt = 1,25 · do 

Número de pasos 1 2 4 6 8 

K1 0,215 0,156 0,158 0,0402 0,0331 

n1 2,207 2,291 2,263 2,617 2,643 

Como se ha comentado, los tubos se encuentran dispuestos en una serie de pasos en el 

intercambiador. Así, el fluido circula a través de los tubos y el número de pasos permite 

aumentar la longitud de la trayectoria del flujo. Dicho número se selecciona con el objetivo de 

alcanzar la velocidad de diseño requerida en los tubos. Para conseguir los pasos requeridos se 

colocan placas de partición en los cabezales del intercambiador [15]. 

• Diseño de la carcasa 

En primer lugar, se tratará el espesor de la carcasa. El espesor mínimo permitido para las 

carcasas viene dado por el estándar británico BS 3274 y los estándares TEMA. Los valores, 

pasados al Sistema Internacional y redondeados, se muestran en la Tabla 325.  

Tabla 325. Espesores de carcasa mínimos (mm). Fuente: [15] 

Diámetro nominal de la carcasa (mm) Acero al carbono Aleación de acero 

 
Tubería Plato 

 
150 7,1 - 3,2 

200-300 9,3 - 3,2 

330-580 9,5 7,9 3,2 

610-740 - 7,9 4,8 

760-990 - 9,5 6,4 

1010-1520 - 11,1 6,4 

1550-2030 - 12,7 7,9 

2050-2540 - 12,7 9,5 

El diámetro de carcasa debe ser seleccionado con el objetivo de que el espacio entre el haz de 

tubos y la carcasa sea mínimo. Así, se reducirá la circulación de fluido por la parte exterior del 

haz de tubos. El espacio entre la parte exterior del haz de tubos y el diámetro interno de la 

carcasa dependerá del tipo de intercambiador [15]. 
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En la Figura 89 se muestra una gráfica que relaciona el diámetro del haz de tubos con la 

diferencia entre el diámetro interno de la carcasa y el diámetro del haz de tubos en función del 

tipo de cabezales utilizados. 

 

Figura 89. Separación entre el haz de tubos y el diámetro interno de la carcasa. Fuente: [15] 

El diámetro interno de la carcasa es la suma del diámetro del haz de tubos y el espacio entre el 

haz de tubos y el diámetro interno de la carcasa. Como se ha comentado, esta diferencia se 

obtiene a partir de la Figura 89. Esta relación se representa en la Ec. 220 [15]. 

 𝐷𝑠 = 𝐷ℎ + 𝐷𝑏 Ec. 220 

Donde 𝐷𝑠 es el diámetro interno de la carcasa (m), 𝐷ℎ es el espacio entre el haz de tubos y el 

diámetro interno de la carcasa (m) y 𝐷𝑏 es el diámetro del haz de tubos (m). 

Por otra parte, para dirigir el fluido a través de la carcasa se incorporarán deflectores. Esto 

permitirá, además, incrementar la velocidad de este, de forma que también aumentará la 

velocidad de transferencia de calor y actuarán de soporte para los tubos [15]. En la Figura 90 

se presentan esquemas de los tipos de deflectores más utilizados. 
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Figura 90. Tipos de deflectores utilizados en intercambiadores de carcasa y tubos. (a) Segmentado. (b) 
Segmentado y banda. (c) Disco y rosquilla. (d) Orificio. Fuente: [15] 

El tipo más comúnmente utilizado es el deflector segmentado por lo que será el elegido para 

realizar el diseño de los intercambiadores. 

A continuación, es necesario introducir el término “corte del deflector”. Este término se usa 

para especificar las dimensiones del bafle segmentado y representa la altura del segmento 

eliminado para formar el deflector, expresado en porcentaje del diámetro del disco que 

formaría el deflector. Normalmente, los cortes del deflector son de entre un 15 % y un 45 %. El 

óptimo suele ser entre un 20 % y un 25 %, ya que permite obtener velocidades altas de 

transferencia de calor sin una caída excesiva de presión [15]. 

Por otra parte, será necesario determinar la distancia entre deflectores. Para ello, se aplicará la 

Ec. 221 [15]. 

 𝑙𝐵 = 𝐷𝑠 · 𝑧 Ec. 221 

Donde 𝑙𝐵 es el espaciado entre deflectores (m),  𝐷𝑠 es el diámetro interno de la carcasa (m) y z 

es una constante cuyo valor podrá variar entre 0,2 y 1 aunque el valor óptimo suele estar entre 

0,3 y 0,5. No conviene que estén demasiado próximos ya que, aunque se incrementarían los 

coeficientes de transferencia de calor, también aumentaría la caída de presión. 

Una vez conocido el espaciado entre deflectores, es posible determinar el número de 

deflectores mediante la Ec. 222 [15]. 
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𝑁𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =

𝐿

𝑙𝐵
− 1 Ec. 222 

Donde 𝑁𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 es el número de deflectores, 𝐿 es la longitud de los tubos por paso (m) y 𝑙𝐵 

es el espaciado entre los deflectores (m). 

• Velocidad de los fluidos por tubos y por carcasa 

La consideración principal que debe hacerse al respecto es que con velocidades altas se reduce 

el ensuciamiento y se obtienen mayores valores de los coeficientes de transferencia de calor, 

pero también una caída de presión más alta. Por otra parte, la velocidad debe ser lo 

suficientemente alta para evitar que los sólidos en suspensión decanten, pero no tan alta 

como para provocar erosión [15]. 

Las velocidades de diseño típicas para líquidos que circulan por tubos son las siguientes: para 

fluidos de proceso, de 1 m/s a 2 m/s pudiendo llegar hasta 4 m/s en el caso de que se necesite 

reducir el ensuciamiento y para agua estas pueden ir de 1,5 m/s a 2,5 m/s [15]. 

Las velocidades de diseño típicas para líquidos que circulan por la carcasa van de 0,3 m/s a 1 

m/s [15].  

Para vapores, las velocidades de diseño típicas son las siguientes: de 50 m/s a 70 m/s para 

vapor a vacío, de 10 a 30 m/s para vapor a presión atmosférica y de 5 a 10 m/s para vapor a 

alta presión [15]. 

Para determinar la velocidad por tubos, se aplicará la siguiente ecuación [15]: 

 

𝑢𝑡 =

𝑚𝑡
𝜌

𝜋 · 𝑑𝑖
2 · 𝑁𝑡

 

 
Ec. 223 

 

Donde 𝑢𝑡 es la velocidad del fluido que circula por tubos (m/s), 𝑚𝑡 es el flujo másico del fluido 

(kg/s), 𝜌 es la densidad del fluido (kg/m3), 𝑑𝑖  es el diámetro interno de los tubos (m) y 𝑁𝑡 es el 

número de tubos por paso. 

Para determinar la velocidad del fluido por carcasa, será necesario determinar, en primer 

lugar, el área de flujo cruzado, que se obtendrá aplicando la Ec. 224 [15]. 

 
𝐴𝑠 =

(𝑝𝑡 − 𝑑𝑜) · 𝐷𝑠 · 𝑙𝐵

𝑝𝑡
 

 
Ec. 224 

 

Donde 𝐴𝑠 es el área de flujo cruzado (m2), 𝑝𝑡 es la distancia entre los centros de los tubos (m), 

𝑑𝑜 es el diámetro externo de los tubos (m), 𝐷𝑠 es el diámetro interno de la carcasa (m) y 𝑙𝐵 es 

el espaciado entre deflectores (m). 

Una vez conocida el área de flujo cruzado, se puede determinar la velocidad del fluido que 

circula por carcasa aplicando la Ec. 225 [15]. 
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 𝑢𝑐 =
𝑚𝑐

𝜌 · 𝐴𝑠
 Ec. 225 

Donde 𝑢𝑐 es la velocidad del fluido que circula por carcasa (m/s), 𝑚𝑐 es el flujo másico del 

fluido que circula por carcasa (kg/s) y 𝐴𝑠 es el área de flujo cruzado (m2). Cabe destacar que el 

término mc/As se denomina velocidad másica (kg/s·m2). 

17.3.2.7. Coeficiente individual de transmisión de calor en el interior de los 

tubos 

Para determinar el coeficiente individual de transmisión de calor en el interior de los tubos, en 

el caso de que no exista cambio de fase, se emplea un parámetro adimensional denominado 

Nusselt, definido en la siguiente ecuación [15]: 

 
𝑁𝑢 = 𝑗ℎ · 𝑅𝑒 · 𝑃𝑟0,33 · (

𝜇

𝜇𝑤
)

0,14

 Ec. 226 

Donde 𝑁𝑢 es un parámetro adimensional denominado Nusselt, 𝑗ℎ es el factor de transferencia 

de calor en el lado de los tubos, 𝑅𝑒 es el número de Reynolds, 𝑃𝑟 es el número de Prandtl, 𝜇 es 

la viscosidad del fluido a la temperatura de este (N⋅s/m2) y 𝜇𝑤 es la viscosidad del fluido a la 

temperatura de la pared (N⋅s/m2). Cabe destacar que el factor de corrección de la viscosidad, 

que se corresponde con el último término de la Ec. 226, puede obviarse en la mayor parte de 

los casos, ya que su valor será muy cercano a la unidad.  

El Reynolds se calcula mediante la expresión mostrada en la siguiente ecuación [15]: 

 
𝑅𝑒 =

𝜌 · 𝑢𝑡 · 𝑑𝑖

𝜇
 Ec. 227 

Donde 𝑅𝑒 es el número de Reynolds, 𝜌 es la densidad del fluido (kg/m3), 𝑢𝑡  es la velocidad del 

fluido que circula por el interior de los tubos (m/s), 𝑑𝑖  es el diámetro interno de los tubos (m) y 

𝜇 es la viscosidad del fluido (N⋅s/m2). 

El número de Prandtl se determina aplicando la Ec. 228 [15]. 

 
𝑃𝑟 =

𝐶𝑝 · 𝜇

𝑘𝑓
 Ec. 228 

Donde 𝑃𝑟 es el número de Prandtl, 𝐶𝑝 es el calor específico del fluido (J/kg⋅⁰C), 𝜇 es la 

viscosidad del fluido (N⋅s/m2) y 𝑘𝑓 es la conductividad térmica del fluido (W/m⋅⁰C). 

Para determinar el factor de transferencia de calor en el lado de los tubos ( 𝑗ℎ), se aplicará la 

Figura 91 una vez conocido el Re. 
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Figura 91. Factor de transferencia de calor en el lado de los tubos. Fuente: [15] 

Una vez obtenido el Nusselt a partir de la Ec. 226, se determinará el coeficiente individual de 

transferencia de calor en el lado de los tubos aplicando la siguiente ecuación: 

 
𝑁𝑢 =

ℎ𝑖 · 𝑑𝑖

𝑘𝑓
 Ec. 229 

Donde 𝑁𝑢 es el número de Nusselt, ℎ𝑖  es el coeficiente individual de transmisión de calor en el 

interior de los tubos (W/m2⋅⁰C), 𝑑𝑖  es el diámetro interno de los tubos (m) y 𝑘𝑓 es la 

conductividad térmica del fluido (W/m⋅⁰C). 

Para simplificar los cálculos, cuando el fluido que circula por los tubos es agua, puede 

emplearse la Ec. 230 para determinar el coeficiente individual de transferencia de calor. 

 
ℎ𝑖 =

4200 · (1,35 + 0,02 · 𝑡) · 𝑢𝑡
0,8

𝑑𝑖
0,2  Ec. 230 

Donde ℎ𝑖  es el coeficiente individual de transmisión de calor en el interior de los tubos 

(W/m2⋅⁰C), 𝑡 es la temperatura del agua (⁰C), 𝑢𝑡  es la velocidad del fluido que circula por el 

interior de los tubos (m/s) y  𝑑𝑖  es el diámetro interno de los tubos (m). 

17.3.2.8. Coeficiente individual de transmisión de calor en la zona de la carcasa 

La complejidad del patrón de flujo en el lado de la carcasa y el gran número de variables 

implicadas hacen difícil determinar el coeficiente de transferencia de calor y la caída de 

presión con precisión [15].  

Para determinar estos dos parámetros se utilizará el método de Kern, basado en diversos 

trabajos experimentales en intercambiadores comerciales, que proporciona una predicción 

satisfactoria para el coeficiente de transferencia de calor [15]. 
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De forma parecida al diseño de los tubos, para el diseño de la carcasa se utilizarán una 

velocidad para el fluido que circula por carcasa y un diámetro de carcasa hipotéticos. Debido a 

que el área transversal de flujo variará con el diámetro de la carcasa, la velocidad másica y la 

lineal estarán basadas en el área máxima para circulación cruzada y el diámetro equivalente de 

carcasa se calculará utilizando el área de circulación entre los tubos, tomados en dirección 

axial, y el perímetro mojado de los tubos [15]. 

A continuación, se explicará el procedimiento para calcular el coeficiente de transferencia de 

calor del lado de la carcasa para intercambiadores de un paso por carcasa, según el método de 

Kern. 

En primer lugar, se calcula el área de flujo cruzado para la fila de tubos hipotética en el centro 

de la carcasa, mediante la Ec. 224 [15]. 

En segundo lugar, se determina la velocidad lineal en el lado de la carcasa a partir de la Ec. 225 

[15]. 

En tercer lugar, se determina el diámetro equivalente de la carcasa, también conocido como 

diámetro hidráulico. Para una disposición triangular de tubos, se obtendrá aplicando la 

siguiente ecuación [15]: 

 

𝑑𝑒 =
4 · (

𝑝𝑡
2

· 0,87 · 𝑝𝑡 −
1
2

· 𝜋 ·
𝑑𝑜

2

4
)

𝜋 · 𝑑𝑜
2

=
1,10

𝑑𝑜
· (𝑝𝑡

2 − 0,917 · 𝑑𝑜
2) Ec. 231 

Donde 𝑑𝑒 es el diámetro equivalente de la carcasa (m), 𝑑𝑜 es el diámetro externo de los tubos 

(m) y  𝑝𝑡 es el pitch de los tubos (m). 

En cuarto lugar, se determina el número de Reynolds para la circulación del fluido por la 

carcasa aplicando la Ec. 232 [15]. 

 
𝑅𝑒 =

𝑢𝑐 · 𝑑𝑒 · 𝜌

𝜇
 Ec. 232 

Donde 𝑅𝑒 es el número de Reynolds, 𝑢𝑐 es la velocidad lineal del fluido que circula por la 

carcasa (m/s), 𝑑𝑒 es el diámetro equivalente de la carcasa (m),  𝜌 es la densidad del fluido que 

circula por la carcasa (kg/m3) y 𝜇 es la viscosidad del fluido que circula por la carcasa (Pa·s). 

Con el valor obtenido del Reynolds y una vez seleccionado el corte del deflector se podrá 

determinar el factor de transferencia de calor en el lado de la carcasa (jn) utilizando la gráfica 

mostrada en la Figura 92. 
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Figura 92. Factor de transferencia de calor en el lado de la carcasa para deflectores segmentados. 
Fuente: [15] 

Por último, una vez determinado el factor de transferencia de calor, se determina el número 

de Prandtl, a partir de la Ec. 228, y se aplica la Ec. 226 para determinar el número de Nusselt. 

Con el valor obtenido, se aplicará la Ec. 233  para calcular el coeficiente individual de 

transferencia en el lado de la carcasa [15]. 

 
ℎ𝑜 =

𝑁𝑢 · 𝑘𝑓

𝑑𝑒
 Ec. 233 

Donde ℎ𝑜  es el coeficiente individual de transmisión de calor en el lado de la carcasa 

(W/m2⋅⁰C), 𝑁𝑢 es el número de Nusselt,  𝑘𝑓 es la conductividad térmica del fluido (W/m⋅⁰C) y 

𝑑𝑒 es el diámetro equivalente de la carcasa (m). 

17.3.3. Caídas de presión 

En muchas aplicaciones, la caída de presión admisible en el fluido que circula a través de un 

intercambiador viene fijada por las condiciones de proceso. Sin embargo, cuando el diseñador 

puede seleccionar la caída de presión libremente, será necesario realizar un análisis económico 

para determinar el diseño del intercambiador que ofrece los costes de operación más bajos, 

teniendo en cuenta tanto el coste de capital como el coste de bombeo. Por otra parte, cabe 

destacar que la realización de un análisis económico solo estará justificada en el caso de 

intercambiadores caros y de grandes dimensiones [15].  

En la Tabla 326 se muestran los valores de caídas de presión más comunes, los cuales se 

tomarán como referencia. 
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Tabla 326. Caídas de presión típicas en intercambiadores de carcasa y tubos. Fuente: [15] 

Fluido ∆𝐏 (kPa) 

Líquidos (viscosidad entre 1 y 10 mN·s/m2) 50-70 

Gases y vapores (presión de entre 1 y 2 bar) 0,5·Pmanométrica 

Gases y vapores (presión mayor de 10 bar) 0,1·Pmanométrica 

Por último, es necesario asegurarse de que la velocidad del fluido no provoque erosión ni se 

produzca vibración al trabajar con caídas de presión elevadas [15]. 

• Caída de presión en el lado de los tubos 

Principalmente, existen dos razones para explicar la pérdida de presión que se da en los tubos 

de un intercambiador de calor de carcasa y tubos: las pérdidas por fricción y las pérdidas 

debido a la contracción y expansión súbita y los cambios de circulación que experimenta el 

fluido a través de la disposición de los tubos [15]. 

Se determinará a partir de la Ec. 234 [15]. 

 
∆𝑃𝑡 = 𝑁𝑝 · [8 · 𝑗𝑓 · (

𝐿

𝑑𝑖
) · (

𝜇

𝜇𝑤
)

−𝑚

+ 2,5] ·
𝜌 · 𝑢𝑡

2

2
 Ec. 234 

Donde ∆𝑃𝑡 es la caída de presión en los tubos (Pa), 𝑁𝑝 es el número de pasos por tubos, 𝑗𝑓 es 

el factor de fricción, en este caso del lado de los tubos, L es la longitud del tubo (m), 𝑑𝑖  es el 

diámetro interno de los tubos (m), 𝜇 es la viscosidad del fluido a la temperatura de este (Pa·s),  

𝜇𝑤 es la viscosidad del fluido a la temperatura de la pared (Pa·s), 𝑚 es una constante que 

tomará un valor de 0,25 para flujo laminar (Re < 2100) y uno de 0,14 para flujo turbulento (Re 

> 2100), 𝜌 es la densidad del fluido que circula por los tubos (kg/m3) y 𝑢𝑡 es la velocidad de 

circulación del fluido por los tubos (m/s). 

El valor del factor de fricción (𝑗𝑓) se determinará a partir de la gráfica mostrada en la Figura 93 

una vez conocido el Reynolds. 
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Figura 93. Factor de fricción en el interior de los tubos. Fuente: [15] 

• Caída de presión en el lado de la carcasa 

El patrón de circulación en la carcasa de un intercambiador con deflectores segmentados es 

complejo, de forma que la predicción de la caída de presión se vuelve más complicada que en 

el caso de los tubos [15]. 

Para determinarla, se utilizará la siguiente ecuación: 

 
∆𝑃𝑐 = 8 · 𝑗𝑓 · (

𝐷𝑠

𝑑𝑒
) · (

𝐿

𝑙𝐵
) ·

𝜌 · 𝑢𝑐
2

2
· (

𝜇

𝜇𝑤
)

−0,14

 Ec. 235 

Donde ∆𝑃𝑐 es la caída de presión en el fluido que circula por la carcasa (Pa), 𝑗𝑓 es el factor de 

fricción en el lado de la carcasa, 𝐷𝑠 es el diámetro  interno de la carcasa (m), 𝑑𝑒 es el diámetro 

equivalente de la carcasa (m), 𝐿 es la longitud del tubo (m), 𝑙𝐵 es el espaciado entre 

deflectores, 𝜌 es la densidad del fluido que circula por la carcasa (kg/m3), 𝑢𝑐 es la velocidad del 

fluido que circula por la carcasa (m/s), 𝜇 es la viscosidad del fluido a la temperatura de este 

(Pa·s) y  𝜇𝑤 es la viscosidad del fluido a la temperatura de la pared (Pa·s). 

Para determinar el factor de fricción en el lado de la carcasa, se utilizará la gráfica mostrada en 

la Figura 94 una vez conocido el Reynolds y el corte del deflector. 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 311 de 398 

 

Figura 94. Factor de fricción en el lado de la carcasa, deflectores segmentados. Fuente: [15] 

Si el valor obtenido en la caída de presión en la carcasa es demasiado alto, se corregirá 

duplicando el espaciado entre deflectores. Con esta medida, se conseguirá reducir la caída de 

presión un 25 % [15]. 

17.3.4. Selección del material 

Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos pueden construirse a partir de un amplio 

rango de materiales. Para seleccionar uno de ellos, es necesario tener en cuenta las 

condiciones de operación, las características de las corrientes y el aspecto económico.  

17.4. Condensadores 

El procedimiento de diseño para los condensadores es parecido al explicado anteriormente. Se 

utilizará, sin embargo, un espaciado más grande entre deflectores. En concreto, este será igual 

al diámetro interno de la carcasa. Además, el coeficiente individual de transferencia de calor 

en el lado de la carcasa se calculará de forma diferente. 

Existen cuatro tipos de configuraciones posibles [15]: 

• Horizontal, con condensación en la carcasa y el medio de enfriamiento circulando por 

los tubos. 

• Horizontal, con condensación en los tubos. 

• Vertical, con condensación en la carcasa. 

• Vertical, con condensación en los tubos. 
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Los horizontales con condensación en la carcasa y los verticales con condensación en los tubos 

son los tipos de condensadores más utilizados [15]. 

En la planta, se diseñarán condensadores horizontales con condensación en la carcasa. 

Respecto al mecanismo de transferencia de calor, cabe destacar que, en condensadores 

comerciales, el más común es la condensación tipo película. El otro mecanismo, la 

condensación por gotas, permitirá obtener coeficientes de transferencia de calor más altos, 

pero es impredecible, así que no se considera una opción práctica para el diseño de los 

condensadores en la planta [15]. 

En los apartados siguientes, se comentarán las principales diferencias respecto al 

procedimiento explicado en el apartado 17.3, las cuales son la forma de determinar la 

diferencia de temperatura media logarítmica y el cálculo del coeficiente individual de 

transmisión de calor en la zona de condensación. 

17.4.1. Diferencia de temperatura media logarítmica 

Para un vapor puro y saturado que condensa a una temperatura fija y a una presión constante, 

la temperatura media logarítmica se determina a partir de la siguiente ecuación [15]: 

 
∆𝑇𝑙𝑚 =

(𝑡2 − 𝑡1)

𝑙𝑛 [
𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑡1
𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑡2

]
 Ec. 236 

Donde ∆𝑇𝑙𝑚 es la diferencia de temperatura media logarítmica (°C), 𝑇𝑠𝑎𝑡 es la temperatura de 

saturación del vapor (°C), 𝑡1 es la temperatura de entrada del fluido que experimentará el 

calentamiento (°C) y 𝑡2 es la temperatura de salida del fluido que experimentará el 

calentamiento (°C). 

Una vez conocida la diferencia de temperatura media logarítmica, es necesario calcular la 

diferencia de temperatura promedio. Para ello, se utiliza la Ec. 210. 

Sin embargo, en el caso comentado, en el que condensa un vapor puro y saturado a una 

temperatura fija y a presión constante, no es necesario utilizar el factor de corrección F para 

condensadores de paso múltiple, de forma que la diferencia de temperatura promedio 

coincide con la diferencia de temperatura media logarítmica [15]. 

Por otra parte, si durante la condensación se produce un cambio pequeño en la temperatura o 

en la presión, o si la mezcla a condensar es multicomponente, es necesario utilizar el factor de 

corrección de temperatura F y aplicar la Ec. 210 para obtener el valor de la diferencia de 

temperatura promedio [15]. 

17.4.2. Coeficiente individual de transmisión de calor en la zona de 

condensación 

En primer lugar, cabe destacar que, dado que en la planta diseñada todos los condensadores 

serán de tubos horizontales con condensación en el exterior, las ecuaciones que se 

presentarán a continuación son específicas para este caso. 
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Así, el coeficiente individual de transferencia de calor del lado de la carcasa, en donde se 

produce la condensación, viene dado por la siguiente ecuación [15]: 

 

(ℎ𝑐)𝑙 = 0,95 · 𝑘𝐿 · [
𝜌𝐿 · (𝜌𝐿 − 𝜌𝑣) · 𝑔

𝜇𝐿 · 𝛤
]

1
3

 Ec. 237 

Donde (ℎ𝑐)𝑙 es el coeficiente medio de condensación de película para un único tubo (W/m2⋅⁰C 

), 𝑘𝐿 es la conductividad térmica del  condensado (W/m·°C), 𝜌𝐿 es la densidad del condensado 

(kg/m3), 𝜌𝑣 es la densidad del vapor (kg/m3), 𝑔 es la aceleración de la gravedad (m/s2), 𝜇𝐿 es la 

viscosidad del condensado (Pa·s) y 𝛤 es la carga del  tubo, es decir, el flujo másico de 

condensado por unidad de longitud del tubo (kg/m·s). 

Por otra parte, cabe comentar que, en un haz de tubos, el condensado fluirá de las filas 

superiores hacia las inferiores. Si hay Nr tubos en una fila vertical y se asume que el 

condensado fluye sin problemas y en régimen laminar (Figura 95, (a)) de una fila a otra el 

coeficiente medio de transferencia de calor en el haz de tubos podrá calcularse a partir de la 

Ec. 238. Sin embargo, en la práctica, el condensado no fluirá de la forma ideal que se ha 

planteado anteriormente (Figura 95, (b)). Así, el coeficiente medio de transferencia de calor se 

calculará a partir de la Ec. 239 [15]. 

 

Figura 95. Flujo de condensado a través del haz de tubos. (a) Flujo ideal. (b) Flujo real. Fuente: [15] 

 (ℎ𝑐)𝑁𝑟
= (ℎ𝑐)𝑙 · 𝑁𝑟

−1/4
 Ec. 238 

Donde (ℎ𝑐)𝑁𝑟
 es el coeficiente medio de condensación de película para el haz de tubos 

(W/m2⋅⁰C), (ℎ𝑐)𝑙 es el coeficiente medio de condensación de película para un único tubo 

(W/m2⋅⁰C ) y 𝑁𝑟  es el número  medio de tubos que hay en una fila vertical. 

 

(ℎ𝑐)𝑁𝑟
= 0,95 · 𝑘𝐿 · [

𝜌𝐿 · (𝜌𝐿 − 𝜌𝑣) · 𝑔

𝜇𝐿 · 𝛤ℎ
]

1
3

· 𝑁𝑟
−1/6

 Ec. 239 

Donde (ℎ𝑐)𝑁𝑟
 es el coeficiente medio de condensación de película para el haz de tubos 

(W/m2⋅⁰C ), 𝑘𝐿 es la conductividad térmica del  condensado (W/m·°C), 𝜌𝐿 es la densidad del 

condensado (kg/m3), 𝜌𝑣 es la densidad del vapor (kg/m3), 𝑔 es la aceleración de la gravedad 

(m/s2), 𝜇𝐿 es la viscosidad del condensado (Pa·s),  𝛤ℎ se calculará a partir de la Ec. 240 y 𝑁𝑟  es 

el número  medio de tubos que hay en una fila vertical. 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 314 de 398 

 
𝛤ℎ =

𝑊𝑐

𝐿 · 𝑁𝑡
 Ec. 240 

Donde 𝛤ℎ es la carga del haz de tubos, es decir, el flujo másico de condensado por unidad de 

longitud de tubo y para todos los tubos del haz (kg/m·s), 𝑊𝑐 es el flujo total de condensado 

(kg/s), 𝐿 es la longitud del tubo (m) y 𝑁𝑡 es el número total de tubos en el haz. 

El valor medio del número de tubos en una fila vertical (𝑁𝑟) puede estimarse como dos tercios 

del número de tubos que hay en la fila central (𝑁𝑐), tal y como se muestra en la siguiente 

ecuación [15]: 

 
𝑁𝑟 =

2

3
· 𝑁𝑐  Ec. 241 

Donde 𝑁𝑟  es el valor medio del número de tubos en una fila vertical y 𝑁𝑐 es el número de 

tubos que hay en la fila central, cuyo valor se determina a partir de la Ec. 242. 

 
𝑁𝑐 =

𝐷𝑏

𝑝𝑡
 Ec. 242 

Donde 𝑁𝑐 es el número de tubos que hay en la fila central, 𝐷𝑏 es el diámetro del haz de tubos 

(m) y 𝑝𝑡 es el pitch o la distancia entre los centros de los tubos (m). 

Por último, es importante remarcar que las propiedades físicas del condensado se evaluarán a 

la temperatura de película de este, la cual se calculará como la media entre la temperatura de 

condensación y la temperatura de la pared del tubo [15].  

Para determinar la temperatura de la pared del tubo, se aplicará la siguiente ecuación [15]: 

 (𝑇𝑚,𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 − 𝑇𝑤) · (ℎ𝑐)𝑁𝑟
= (𝑇𝑚,𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 − 𝑇𝑚,𝑡𝑢𝑏𝑜) · 𝑈𝑜 Ec. 243 

Donde 𝑇𝑚,𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 es la temperatura media en el lado de la carcasa (°C), 𝑇𝑤 es la temperatura 

de la pared del tubo (°C), (ℎ𝑐)𝑁𝑟
 es el coeficiente medio de condensación de película supuesto 

para el haz de tubos (W/m2⋅⁰C ), 𝑇𝑚,𝑡𝑢𝑏𝑜 es la temperatura media en el lado de los tubos (°C) y 

𝑈𝑜 es el coeficiente global de transmisión de calor (W/m2⋅⁰C ). 

Una vez conocida la temperatura de la pared del tubo, se aplica la Ec. 244 para obtener el valor 

de la temperatura de película del condensado. 

 
𝑇𝑝 =

𝑇𝑚,𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 + 𝑇𝑤

2
 Ec. 244 

Donde 𝑇𝑝 es la temperatura de película del condensado (°C), 𝑇𝑚,𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 es la temperatura 

media en el lado de la carcasa (°C) y 𝑇𝑤 es la temperatura de la pared del tubo (°C). 

En resumen, el procedimiento es el siguiente: en primer lugar, debe calcularse la temperatura 

de película del condensado. Para ello, se estima un valor inicial para el coeficiente medio de 

condensación de película ((ℎ𝑐)𝑁𝑟
) y se resuelve la Ec. 243. Con el valor de la temperatura 

obtenido, se evalúan las propiedades físicas del condensado y se aplica la Ec. 239 para 

determinar el coeficiente medio de condensación de película. Si el valor calculado no difiere 

significativamente del estimado inicialmente, se considerará válido [15]. 
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Por último, remarcar el caso de la utilización de vapor de agua condensante para incrementar 

la temperatura de una corriente. En dicha situación, se estima que el coeficiente medio de 

condensación de película es de 8000 (W/m2⋅⁰C) [15]. 

17.4.3. Caídas de presión 

Respecto a la caída de presión, se puede decir que su estimación se vuelve complicada en el 

lado donde ocurre la condensación, ya que existen dos fases y la velocidad másica del vapor 

cambia a lo largo del condensador. Así, para determinarla se estimará la caída de presión 

utilizando los métodos para una sola fase y se aplicará un factor de corrección para el cambio 

que se da en la velocidad del vapor. Para casos de condensación total, se estima que la caída 

de presión será un 50 % del valor basado en las condiciones de entrada del vapor. 

17.5. Intercambiador de calor E-501 

El intercambiador de calor E-501 se encuentra en la línea de alimentación a la columna de 

destilación, concretamente entre el separador centrífugo SC-501 y el separador gas – líquido 

V-501. El objetivo de este equipo es elevar la temperatura de la corriente líquida del separador 

centrífugo. Esto es necesario dado que, como consecuencia de la fermentación, existirá una 

pequeña cantidad de CO2 disuelto. Al elevar la temperatura, la solubilidad de este en el líquido 

disminuye, y, a la temperatura de 65 °C, que es a la que se llevará la corriente a tratar, dicho 

compuesto se encuentra en fase gas. En resumen, con este intercambiador se posibilita la 

separación del CO2 en el separador gas – líquido. Además, este intercambiador contribuye en 

el proceso de calentamiento de la corriente hasta la temperatura de líquido saturado, dado 

que previamente a la destilación es necesario elevar la temperatura de la mezcla hasta ella (95 

°C). 

Es un intercambiador de carcasa y tubos con un paso por carcasa, dos por tubos y con cabezal 

flotante de anillo partido.  Como medio calefactor se utilizará agua caliente. El material 

seleccionado para su construcción es acero al carbono. 

17.5.1. Caracterización de las corrientes 

Para seleccionar cuál será la corriente que circule por la carcasa y cuál será la que circule por 

los tubos, se seguirán las heurísticas indicadas en el apartado 17.3.1. 

Dado que prácticamente no hay diferencia en el grado de “suciedad” de los fluidos, y que 

ninguno de los dos es corrosivo, se seguirá el criterio que dice que el fluido más caliente debe 

circular por los tubos para minimizar las pérdidas de calor con el exterior. 

Así, se decide que por tubos circulará el fluido calefactor, que es agua caliente, y por carcasa la 

corriente líquida procedente del separador centrífugo SC-501. 

17.5.2. Propiedades físicas 

Las propiedades físicas de los fluidos se tomarán a la temperatura media, tanto en la zona de 

los tubos como en la de la carcasa. Estas se muestran en la Tabla 327. 
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Tabla 327. Propiedades físicas de los fluidos del E-501. Fuente: Aspen Hysys 

 
Carcasa Tubos 

Fluido Salida líquida SC-501 Agua caliente 

ρ (kg/m3) 998,50 970,56 

Cp (J/kg·°C) 4063 4200 

kf (W/m·°C) 0,62 0,67 

µ (Pa·s) 0,00049 0,00035 

 

17.5.3. Condiciones de operación de los fluidos y calor intercambiado 

En primer lugar, en la Tabla 328 se indican las condiciones de operación y el flujo másico (m) 

del fluido que circula por carcasa. 

Tabla 328. Condiciones de operación del fluido que circula por carcasa 

m (kg/h) Tentrada (°C) Tsalida (°C) 

22843,41 35 65 

A partir de la información proporcionada en la Tabla 327 y en la Tabla 328, se puede 

determinar el calor intercambiado aplicando la Ec. 205: 

 𝑄 = 773,44  𝑘𝑊  

Con el valor del calor intercambiado y, teniendo en cuenta la información proporcionada en la 

Tabla 327, se aplica la Ec. 206 para obtener el flujo másico del fluido calefactor. Este se 

muestra, junto con las condiciones de operación, en la Tabla 329. 

Tabla 329. Condiciones de operación del fluido que circula por tubos 

m (kg/h) Tentrada (°C) Tsalida (°C) 

82854,74 90 82 

 

17.5.4. Diferencia de temperatura promedio 

La diferencia de temperatura promedio (∆𝑇𝑚) se estima mediante la diferencia de 

temperatura media logarítmica (∆𝑇𝑚𝑙) y la aplicación de un factor de corrección (F), tal y como 

se muestra en la Ec. 210. 

La diferencia de temperatura media logarítmica se obtiene aplicando la Ec. 209. Para el factor 

de corrección, dado que el intercambiador de calor es de un paso por carcasa y dos por tubos, 

se utilizará la gráfica mostrada en la Figura 85 una vez determinados los valores de los 

parámetros R y S, mediante la Ec. 211 y la Ec. 212 respectivamente. Los valores de los 

parámetros empleados para los cálculos, así como los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 330. 
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Tabla 330. Determinación de la temperatura media logarítmica y del factor de corrección 

T1 (°C) T2 (°C) t1 (°C) t2 (°C) ∆Tml (°C) R S F 

90 82 35 65 34,85 0,27 0,55 0,97 

Por último, aplicando la Ec. 210 se obtiene el valor de la diferencia de temperatura promedio: 

 ∆𝑇𝑚 = 33,80 °C  

17.5.5. Estimación del coeficiente global de transmisión de calor 

Tal y como se ha explicado en el apartado 17.3.2.5, el proceso a seguir para el diseño del 

intercambiador de calor E-501 es el siguiente: En primer lugar, se estimará un valor inicial para 

el coeficiente global de transmisión de calor. Utilizando este valor, se obtendrá el área de 

intercambio, a partir de la cual se realiza el diseño de la configuración del intercambiador. Una 

vez diseñado, se determinan los coeficientes individuales de transmisión de calor y, a 

continuación, se obtiene un valor del coeficiente global. Si este no difiere significativamente 

respecto del valor supuesto, el diseño se considerará adecuado. En el caso contrario, se 

volvería a realizar el mismo procedimiento utilizando como valor supuesto el último valor 

calculado y realizando, si fuera necesario, algún cambio en el diseño de la configuración del 

intercambiador. 

Así, teniendo en cuenta las características de las corrientes que intervienen en el proceso de 

intercambio, se aplica el nomograma mostrado en la Figura 87, obteniéndose el siguiente valor 

aproximadamente: 

 
𝑈𝑜,𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 = 900 

𝑊

𝑚2 · °C
 

 

Conocido este valor, se aplica la Ec. 204 y se obtiene el área requerida para el intercambio 

(Areq.), la cual se sobredimensionará un 10 % y se utilizará en el apartado siguiente como dato 

de partida para realizar el diseño de la configuración del intercambiador.  

 𝐴𝑟𝑒𝑞. = 25,42 𝑚2  

El valor del área sobredimensionada es de 27,96 m2, y es el que se utilizará como dato de 

partida para determinar el número de tubos en el apartado siguiente. 

17.5.6. Configuración del intercambiador 

• Diseño de los tubos  

En primer lugar, se selecciona un diámetro externo (do) y un espesor de pared (e) según los 

estándares mostrados en la Tabla 322 y se determina el diámetro interno (di). También se 

seleccionará una longitud típica (L), según lo indicado en el apartado 17.3.2.6. 

Con estos datos, se determina el área de intercambio que proporcionaría cada tubo (At), 

utilizando la Ec. 214, y se obtiene el número de tubos (N) aplicando la Ec. 215, el cual se 

aproximará al número par entero mayor más próximo. Por último, conociendo el número de 

pasos (Np), que en este caso será de 2, se determina el número de tubos por paso (Nt) 

aplicando la Ec. 216. 
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En la Tabla 331, se muestran los valores de los parámetros empleados para los cálculos, así 

como los resultados. 

Tabla 331. Diseño de los tubos del E-501 

do (m) e (m) di (m) L (m) At (m2) N Np Nt 

0,020 0,0016 0,017 2,44 0,15 184 2 92 

Utilizando los datos mostrados en esta tabla, se aplica la Ec. 217 y se determina el área de 

intercambio de calor disponible: 

 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑝. = 28,21 𝑚2  

 

• Disposición de los tubos 

En primer lugar, cabe destacar que la disposición de los tubos será triangular. La distancia 

entre centros (pitch, pt) se determina a partir de la Ec. 218. 

Por otra parte, para conocer el diámetro del haz de tubos (Db), se aplicará la Ec. 219. El valor 

de los parámetros K1 y n1, implicados en dicha ecuación, se determina a partir de la 

información proporcionada en la Tabla 323. 

En la Tabla 332 se recogen los resultados. 

Tabla 332. Disposición de los tubos del E-501 

pt (m) K1 n1 Db (m) 

0,025 0,249 2,207 0,40 

 

• Diseño de la carcasa  

En primer lugar, es necesario comentar que el intercambiador E-501 tendrá un solo paso por 

carcasa. Conociendo el diámetro del haz de tubos y teniendo en cuenta que el intercambiador 

es de cabezal flotante de anillo partido, se utilizará la gráfica mostrada en la Figura 89 para 

determinar la longitud entre el haz de tubos y el diámetro interno de la carcasa (Dh). A 

continuación, se aplicará la Ec. 220 para obtener el valor del diámetro interno de la carcasa 

(Ds). Una vez conocido, se utilizará la información proporcionada en la Tabla 325 para obtener 

el valor del espesor mínimo de carcasa (ec), teniendo en cuenta que el material es acero al 

carbono.  

Por otra parte, cabe destacar que se utilizarán deflectores segmentados, con un corte de 

deflector del 25 %, un valor típico. Para determinar la distancia entre deflectores (lB) se 

utilizará la Ec. 221 tomando un valor de 0,4 para el parámetro z.  

Por último, se aplicará la Ec. 222, aproximando el resultado al número entero mayor más 

próximo, para conocer el número de deflectores necesarios (Ndeflectores).  

En la Tabla 333 se muestran los resultados. 
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Tabla 333. Diseño de la carcasa del E-501 

Dh (m) Ds (m) ec (m) Corte (%) z lB (m) Ndeflectores 

0,055 0,45 0,0095 25 0,4 0,18 6 

 

• Velocidad de los fluidos por tubos y por carcasa 

Para determinar la velocidad del fluido que circula por tubos (ut) se aplica la Ec. 223. El valor 

obtenido es el siguiente: 

 𝑢𝑡 = 1,16 𝑚/𝑠  

Este es comparable a los valores de las velocidades de diseño típicas comentados en el 

apartado 17.3.2.6, por lo que se considera adecuada. 

Respecto a la velocidad del fluido que circula por la carcasa (uc), en primer lugar, debe 

calcularse el área de flujo cruzado (As). Para ello, se empleará la Ec. 224. A continuación, se 

aplica la Ec. 225 para obtener el valor de la velocidad. 

En la Tabla 334 se muestran los resultados. 

Tabla 334. Velocidad del fluido que circula por la carcasa en el E-501 

As (m2) uc (m/s) 

0,016 0,39 

El valor obtenido para la velocidad está en el rango de velocidades típicas indicado en el 

apartado 17.3.2.6, por lo que se considera adecuada. 

17.5.7. Coeficiente individual de transmisión de calor en el interior de los tubos 

En primer lugar, se determinará el valor de dos parámetros adimensionales, el Re y el Pr, 

empleando la Ec. 227 y la Ec. 228 respectivamente. 

A continuación, se aplica la gráfica mostrada en la Figura 91 para obtener el valor del factor de 

transferencia de calor (jh) y se emplea la Ec. 226 para determinar el valor del Nusselt (Nu).  

Por último, se despeja el coeficiente individual de transmisión de calor en el interior de los 

tubos (hi) de la Ec. 229. 

Los resultados se recogen en la Tabla 335. 

Tabla 335. Coeficiente individual de transmisión de calor en el interior de los tubos del E-501 

Re Pr jh Nu hi (W/m2·°C) 

54512,78 2,18 0,0031 218,46 8725,49 
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17.5.8. Coeficiente individual de transmisión de calor en la zona de la carcasa 

Se aplicará la Ec. 231 para determinar el diámetro equivalente de la carcasa (de) y a partir de la 

Ec. 232 se obtiene el valor del Re. Conociendo este valor y el corte del deflector (25 %), se 

utiliza la gráfica mostrada en la Figura 92 para determinar el factor de transferencia de calor 

(jn). 

A continuación, se emplea la Ec. 228 para determinar el valor del Pr y la Ec. 226 para 

determinar el valor del Nu.  

Por último, se aplica la Ec. 233 para obtener el valor del coeficiente individual de transmisión 

de calor en el lado de la carcasa (ho). 

Los resultados se recogen en la Tabla 336. 

Tabla 336. Coeficiente individual de transmisión de calor en el lado de la carcasa del E-501 

de (m) Re jn Pr Nu ho (W/m2·°C) 

0,014 11210,29 0,0053 3,18 87,07 3816,69 

 

17.5.9. Coeficiente global de transmisión de calor  

Se aplicará la Ec. 213 para determinarlo. 

En este momento, los únicos parámetros desconocidos de dicha ecuación son el coeficiente de 

ensuciamiento interno (hid), el externo (hod) y la conductividad térmica del material de los 

tubos (kw). Para obtener el valor de los coeficientes de ensuciamiento, se utilizará la 

información proporcionada en la Tabla 321. La conductividad térmica se determina a partir de 

la bibliografía [16], a la temperatura de la pared de los tubos, teniendo en cuenta que el 

material de los mismos es acero al carbono. 

El valor de dichos parámetros y el del coeficiente global de transmisión de calor (Uo) se 

recogen en la Tabla 337. 

Tabla 337. Coeficiente global de transmisión de calor en el E-501 

hid (W/m2·°C) hod (W/m2·°C) kw (W/m2·°C) Uo (W/m2·°C) 

3000 3000 41,49 886,05 

El valor obtenido para el coeficiente global de transmisión no difiere significativamente del 

valor supuesto (900 W/m2·°C). Además, si se determina el área requerida utilizando el valor de 

Uo calculado, este sigue siendo menor que el área disponible. Por estos motivos, el diseño se 

considera válido. 

17.5.10. Caídas de presión 

• Caída de presión en el lado de los tubos 

La caída de presión en el lado de los tubos (∆Pt) se determina aplicando la Ec. 234. 

Previamente, es necesario conocer el valor del factor de fricción (jf), que se determinará a 
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partir de la gráfica mostrada en la Figura 93, conociendo el valor del Re mostrado en la Tabla 

335. 

Los resultados se detallan en la Tabla 338. 

Tabla 338. Caída de presión en el lado de los tubos del E-501 

jf ∆Pt (Pa) 

0,0031 8007,19 

Respecto al valor obtenido para la caída de presión, se compara con la información 

proporcionada en la Tabla 326 y se concluye que, dado que este es menor de 70 kPa, es 

aceptable. 

• Caída de presión en el lado de la carcasa 

La caída de presión en el lado de la carcasa (∆Pc) se determina aplicando la Ec. 235. 

Previamente, es necesario conocer el valor del factor de fricción (jf), que se determinará a 

partir de la gráfica mostrada en la Figura 94, conociento el valor del Re mostrado en la Tabla 

336 y teniendo en cuenta que el corte del deflector es del 25 %. 

En la Tabla 339 se recogen los resultados. 

Tabla 339. Caída de presión en el lado de la carcasa del E-501 

jf ∆Pc (Pa) 

0,049 12502,55 

Respecto al valor obtenido para la caída de presión, se compara con la información 

proporcionada en la Tabla 326 y se concluye que, dado que este es inferior a 70 kPa, es 

aceptable. 

17.6. Intercambiador de calor E-502  

Se encuentra en la línea de alimentación a la columna de destilación T-501. El objetivo de este 

intercambiador es elevar la temperatura de la corriente líquida que sale del separador gas – 

líquido V-501 hasta la de líquido saturado, que es de 95 °C. 

Se trata de un intercambiador de carcasa y tubos con un paso por carcasa, dos por tubos y con 

cabezal flotante de anillo partido. Como medio calefactor, se utilizará vapor de agua saturado 

de baja presión. La transmisión de calor se basa en la condensación del vapor en el interior de 

los tubos horizontales. El material seleccionado para su construcción es acero al carbono. 

17.6.1. Caracterización de las corrientes  

De la misma forma que en el apartado Caracterización de las corrientes referido al 

intercambiador de calor E-501, se seguirá el criterio que dice que el fluido más caliente debe 

circular por los tubos para minimizar las pérdidas de calor con el exterior. 
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Así, se decide que el vapor saturado de baja presión circulará por el interior de los tubos y la 

corriente líquida procedente del separador gas – líquido V-501 por carcasa. 

17.6.2. Propiedades físicas 

Las propiedades físicas de la corriente líquida procedente del separador V-501, que circulará 

por la carcasa, se tomarán a la temperatura media. Estas se indican en la Tabla 340. Respecto 

al vapor de agua saturado, en la Tabla 341 se indica su densidad y entalpía de vaporización a la 

temperatura de condensación (120 °C). 

Tabla 340. Propiedades físicas del fluido que circula por carcasa en el E-502. Fuente: Aspen Hysys 

ρ 
(kg/m3) 

Cp 
(J/kg·°C) 

kf 
(W/m·°C) 

µ (Pa·s) 

973,70 4051 0,65 0,00028 

 

Tabla 341. Propiedades físicas del fluido que circula por tubos en el E-502. Fuente: [14] 

ρ (kg/m3) λvap (kJ/kg) 

1,12 2202,20 

 

17.6.3. Condiciones de operación de los fluidos y calor intercambiado 

En primer lugar, en la Tabla 342 se indican las condiciones de operación y el flujo másico del 

fluido que circula por la carcasa. 

Tabla 342. Condiciones de operación del fluido que circula por carcasa 

m (kg/h) Tentrada (°C) Tsalida (°C) 

22820,34 65 95 

A partir de la información proporcionada en la Tabla 340 y en la Tabla 342 se puede 

determinar el calor intercambiado aplicando la Ec. 205. 

 𝑄 = 770,38 𝑘𝑊  

Con el valor del calor intercambiado y, teniendo en cuenta la información proporcionada en la 

Tabla 341, se aplica la Ec. 207 para obtener el flujo másico de vapor necesario. Este se muestra 

junto con las condiciones de operación (obtenidas a partir de [14]) en la Tabla 343. 

Tabla 343. Condiciones de operación del fluido que circula por tubos 

m (kg/h) Tcondensación (°C) P (kPa) 

1259,36 120 198,54 

 

17.6.4. Diferencia de temperatura promedio 

Se estima que el vapor utilizado es puro y condensa a una temperatura fija y a una presión 

constante. Así, la diferencia de temperatura media logarítmica (∆Tml) se determina aplicando la 
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Ec. 236. Conocido el valor de esta, se utiliza la Ec. 210 para determinar la diferencia de 

temperatura promedio. Sin embargo, dado que el intercambiador es de paso múltiple y se 

produce la condensación de un vapor saturado a una temperatura fija y presión constante, el 

valor del factor de corrección de temperatura (F) tendrá un valor de uno y, por tanto, la 

diferencia de temperatura media logarítmica (∆Tml) coincide con la diferencia de temperatura 

promedio (∆Tm). En la Tabla 344 se muestran los valores de los parámetros empleados para el 

cálculo, así como el resultado. 

Tabla 344. Determinación de la diferencia de temperatura promedio 

Tsat 
(°C) 

t1 
(°C) 

t2 
(°C) 

∆Tml 
(°C) 

F 
∆Tm 
(°C) 

120 65 95 38,05 1 38,05 

 

17.6.5. Estimación del coeficiente global de transmisión de calor  

Dado que el procedimiento es análogo al indicado en el apartado 17.5.5, únicamente se 

mostrarán los resultados: 

 
𝑈𝑜,𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 = 1000

𝑊

𝑚2 · °𝐶
 

 

 

 𝐴𝑟𝑒𝑞. = 20,25 𝑚2  

El valor del área sobredimensionada es de 22,27 m2 y es el que se utilizará como dato de 

partida para determinar el número de tubos en el apartado siguiente. 

17.6.6. Configuración del intercambiador 

• Diseño de los tubos 

El procedimiento es análogo al indicado en el punto correspondiente al diseño de los tubos del 

apartado 17.5.6, de forma que únicamente se mostrarán los resultados. 

Tabla 345. Diseño de los tubos del E-502 

do (m) e (m) di (m) L (m) At (m2) N Np Nt 

0,016 0,0012 0,014 2,44 0,12 182 2 91 

El valor del área de intercambio de calor disponible es de: 

 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑝. = 22,32 𝑚2  

 

• Disposición de los tubos  

En primer lugar, cabe destacar que la disposición de los tubos será cuadrada, de forma que 

para determinar el valor de los parámetros K1 y n1, se utilizará la información proporcionada en 

la Tabla 324. 
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El resto del procedimiento es análogo al indicado en el punto correspondiente a la disposición 

de los tubos del apartado 17.5.6, de forma que únicamente se mostrarán los resultados. 

Tabla 346. Disposición de los tubos del E-502 

pt (m) K1 n1 Db (m) 

0,020 0,156 2,291 0,35 

 

• Diseño de la carcasa 

El intercambiador de calor E-502 será de cabezal flotante de anillo partido y tendrá un solo 

paso por carcasa. Se utilizarán deflectores segmentados, con un corte de deflector del 25 %, un 

valor típico. 

Respecto al procedimiento de cálculo, este es muy parecido al indicado en el punto 

correspondiente al diseño de la carcasa del apartado 17.5.6. La única diferencia es que el 

espaciado entre deflectores (lB) es igual al diámetro interno de la carcasa (Ds). En la Tabla 347 

se recogen los resultados. 

Tabla 347. Diseño de la carcasa del E-502 

Dh (m) Ds (m) ec (m) Corte (%) lB (m) Ndeflectores 

0,053 0,40 0,0095 25 0,40 3 

 

• Velocidad de los fluidos por tubos y por carcasa 

Para determinar la velocidad del fluido que circula por los tubos (ut), referida a las condiciones 

de entrada del mismo, se aplica la Ec. 223. El valor obtenido es el siguiente: 

 𝑢𝑡 = 23,59 𝑚/𝑠  

Esta se encuentra dentro del rango indicado en el apartado 17.3.2.6 para vapor de baja 

presión, de forma que se considera adecuada. 

Para determinar la velocidad del fluido que circula por carcasa (uc), el procedimiento es 

análogo al indicado en el punto correspondiente a la velocidad de los fluidos del apartado 

17.5.6, de forma que solo se mostrarán los resultados (Tabla 348). 

Tabla 348. Velocidad del fluido que circula por la carcasa en el E-502 

As (m2) uc (m/s) 

0,032 0,20 

El valor obtenido para la velocidad es comparable al rango mostrado en el apartado 17.3.2.6, 

por lo que se considera adecuado. 
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17.6.7. Coeficiente individual de transmisión de calor en el interior de los tubos 

Según lo indicado en el apartado 17.4.2, se estima que, en el caso de la utilización de vapor de 

agua condensante para incrementar la temperatura de una corriente, el coeficiente medio de 

condensación de película tiene un valor cercano a 8000 W/(m2·°C). Así, este será el valor 

asumido. 

 
ℎ𝑖 = 8000

𝑊

𝑚2 · °𝐶
 

 

 

17.6.8. Coeficiente individual de transmisión de calor en el lado de la carcasa  

El procedimiento es análogo al indicado en el apartado 17.5.8. En la Tabla 349 se recogen los 

resultados. 

Tabla 349. Coeficiente individual de transmisión de calor en el lado de la carcasa del E-502 

de (m) Re jn Pr Nu ho (W/m2·°C) 

0,011 7966,63 0,0065 1,75 62,27 3551,35 

 

17.6.9. Coeficiente global de transmisión de calor 

El procedimiento es el indicado en el apartado 17.5.9. El material de los tubos es acero al 

carbono. Los resultados se recogen en la Tabla 350. 

Tabla 350. Coeficiente global de transmisión de calor en el E-502 

hid (W/m2·°C) hod (W/m2·°C) kw (W/m2·°C) Uo (W/m2·°C) 

5000 3000 41,88 972,46 

El valor obtenido para el coeficiente global de transmisión no difiere significativamente del 

valor supuesto (1000 W/m2·°C). Además, si se determina el valor del área requerida utilizando 

el valor de Uo calculado, este sigue siendo menor que el del área disponible. Por estos motivos, 

el diseño se considera válido. 

17.6.10. Caídas de presión 

• Caída de presión en el lado de los tubos 

El procedimiento para determinarla es muy similar al indicado en el apartado 17.5.10. La 

diferencia es que el valor final será un 50 % del valor basado en las condiciones de entrada del 

vapor, según lo explicado en el apartado 17.4.3. Es decir, se determinará la caída de presión 

según la Ec. 234, teniendo en cuenta las condiciones de entrada del vapor, y se multiplica el 

resultado por un factor de 0,5. 

Previamente, es necesario determinar el valor del número de Reynolds (Re), para lo cual se 

aplicará la Ec. 227. El único parámetro desconocido de esta ecuación es la viscosidad (µ). Esta 

se obtiene del programa Aspen Hysys, y tiene un valor de 0,000013 Pa·s. 

En la Tabla 351 se recogen los resultados. 
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Tabla 351. Caída de presión en el lado de los tubos del E-502 

Re jf ∆Pt (Pa) 

28116,82 0,0038 2482,89 

Respecto al valor obtenido para la caída de presión, se compara con la información 

proporcionada en la Tabla 326 y se concluye que es aceptable. 

• Caída de presión en el lado de la carcasa  

El procedimiento es análogo al explicado en el apartado 17.5.10, de forma que únicamente se 

indicarán los resultados. Estos se recogen en la Tabla 352 

Tabla 352. Caída de presión en el lado de la carcasa del E-502 

jf ∆Pc (Pa) 

0,05 1697,08 

Respecto al valor obtenido para la caída de presión, se compara con la información 

proporcionada en la Tabla 326 y se concluye que, dado que este es inferior a 70 kPa, es 

aceptable. 

17.7. Intercambiador de calor E-505 

Se encuentra en la línea de alimentación a los tamices moleculares TM-501 y TM-502. El 

objetivo de este intercambiador es sobrecalentar el vapor saturado que sale del condensador 

parcial E-504, de forma que no se produzca la condensación de este en la tubería. Se busca 

evitar la entrada de condensado en el compresor C-501, ya que, de producirse, podrían darse 

problemas de operación en dicho compresor. Además, este incremento de temperatura 

también ayuda a alcanzar las condiciones de operación de la etapa de adsorción. 

Se trata de un intercambiador de carcasa y tubos con un paso por carcasa, dos por tubos y con 

cabezal flotante de anillo partido. Como medio calefactor, se utilizará vapor de agua saturado 

de baja presión. La transmisión de calor se basa en la condensación del vapor en el interior de 

los tubos horizontales. El material seleccionado para su construcción es acero al carbono. 

17.7.1. Caracterización de las corrientes 

De la misma forma que en el apartado Caracterización de las corrientes referido al 

intercambiador de calor E-502, se seguirá el criterio que dice que el fluido más caliente debe 

circular por los tubos para minimizar las pérdidas de calor con el exterior. 

Así, se decide que el vapor saturado de baja presión circulará por el interior de los tubos y el 

vapor saturado procedente del condensador parcial E-504 por carcasa. 

17.7.2. Propiedades físicas 

Las propiedades físicas de la corriente de vapor saturado procedente del E-504, que circulará 

por la carcasa, se tomarán a la temperatura media. Estas se indican en la Tabla 353. Respecto 
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al vapor de agua saturado, en la Tabla 354 se indica su densidad y entalpía de vaporización a la 

temperatura de condensación (120 °C). 

Tabla 353. Propiedades físicas del fluido que circula por carcasa en el E-505. Fuente: Aspen Hysys 

ρ 
(kg/m3) 

Cp 
(J/kg·°C) 

kf 
(W/m·°C) 

µ (Pa·s) 

1,34 1666 0,019 0,0000078 

 

Tabla 354. Propiedades físicas del fluido que circula por tubos en el E-505. Fuente: [14] 

ρ (kg/m3) λvap (kJ/kg) 

1,12 2202,20 

 

17.7.3. Condiciones de operación de los fluidos y calor intercambiado 

El procedimiento es idéntico al indicado en el apartado 17.6.3, de forma que únicamente se 

mostrarán las tablas con los resultados. 

Tabla 355. Condiciones de operación del fluido que circula por carcasa 

m (kg/h) Tentrada (°C) Tsalida (°C) 

1395,90 78,4 98,4 

 

 𝑄 = 12,92 𝑘𝑊  
 

Tabla 356. Condiciones de operación del fluido que circula por tubos 

m (kg/h) Tcondensación (°C) P (kPa) 

21,12 120 198,54 

 

17.7.4. Diferencia de temperatura promedio 

El procedimiento es idéntico al indicado en el apartado 17.6.4, de forma que únicamente se 

mostrarán el resultado en la Tabla 357. 

Tabla 357. Determinación de la diferencia de temperatura promedio 

Tsat 
(°C) 

t1 
(°C) 

t2 
(°C) 

∆Tml 
(°C) 

F 
∆Tm 
(°C) 

120 78,4 98,4 30,52 1 30,52 

 

17.7.5. Estimación del coeficiente global de transmisión de calor 

Dado que el procedimiento es análogo al indicado en el apartado 17.5.5, únicamente se 

mostrarán los resultados: 
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𝑈𝑜,𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 = 150

𝑊

𝑚2 · °𝐶
 

 

 

 𝐴𝑟𝑒𝑞. = 2,82 𝑚2  

El valor del área sobredimensionada es de 3,10 m2 y es el que se utilizará como dato de partida 

para determinar el número de tubos en el apartado siguiente. 

17.7.6. Configuración del intercambiador 

El procedimiento es idéntico al indicado en el apartado 17.6.6, de forma que únicamente se 

mostrará una tabla (Tabla 358) con los resultados de los puntos que engloba dicho apartado.  

Es necesario espeficar que el intercambiador de calor E-505 será de cabezal flotante de anillo 

partido y tendrá un solo paso por carcasa y dos por tubos. La disposición de los tubos será 

cuadrada. Se utilizarán deflectores segmentados, con un corte de deflector del 25 %, un valor 

típico. 

Tabla 358. Configuración del intercambiador E-505 

Tubos 

do (m) 0,025 

e (m) 0,0020 

di (m) 0,021 

L (m) 2,44 

At (m2) 0,19 

N 18 

Np 2 

Nt 9 

Adisp- (m2) 3,45 

pt (m) 0,031 

K1 0,156 

n1 2,291 

Db (m) 0,20 

ut (m/s) 1,68 

Carcasa 

Dh (m) 0,050 

Ds (m) 0,25 

ec (m) 0,0093 

Corte (%) 25 

lB (m) 0,25 

Ndeflectores 4 

As (m2) 0,012 

uc (m/s) 23,60 

Es necesario comentar los valores de las velocidades obtenidos, teniendo en cuenta que tanto 

por tubos como por carcasa circulan gases. Así, en el caso del fluido de proceso, que circula por 

la carcasa, la velocidad se encuentra dentro del rango indicado en el apartado 17.3.2.6 para 
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vapor de baja presión, de forma que se considera adecuada. Sin embargo, la velocidad del 

fluido que circula por tubos es algo baja en comparación con dicho rango. El motivo es que el 

flujo másico de vapor condensante necesario es pequeño. De todas formas, se considera 

adecuada, ya que dicho fluido no es especialmente “sucio”. 

17.7.7. Coeficiente global de transmisión de calor 

El procedimiento se corresponde con el indicado en los apartados 17.6.7, 17.6.8 y 17.6.9, de 

forma que solo se mostrará una tabla (Tabla 359) con los resultados. 

Tabla 359. Coeficiente global de transmisión de calor en el E-505 

Coeficiente individual tubos 

hi (W/m2·°C) 8000 

Coeficiente individual carcasa 

de (m) 0,018 

Re 71092,23 

jn 0,0025 

Pr 0,70 

Nu 157,96 

ho (W/m2·°C) 165,96 

Coeficiente global 

hid (W/m2·°C) 5000 

hod (W/m2·°C) 3000 

kw (W/m2·°C) 41,93 

Uo (W/m2·°C) 147,11 

El valor obtenido para el coeficiente global de transmisión no difiere significativamente del 

valor supuesto (150 W/m2·°C). Además, si se determina el valor del área requerida utilizando el 

valor de Uo calculado, este sigue siendo menor que el del área disponible. Por estos motivos, el 

diseño se considera válido. 

17.7.8. Caídas de presión 

El procedimiento se corresponde con el indicado en el apartado 17.6.10, de forma que 

únicamente se mostrará una tabla en la que se recogen los resultados, siendo esta la Tabla 

360. 

Tabla 360. Caídas de presión en el E-505 

Tubos 

Re 3087,73 

jf 0,0069 

∆Pt (Pa) 14,07 

Carcasa 

jf 0,038 

∆Pc (Pa) 15463,24 
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Respecto a los valores obtenidos para las caídas de presión, se comparan con la información 

proporcionada en la Tabla 326. Se concluye que la producida en el lado de los tubos es 

insignificante y la producida en el lado de la carcasa es aceptable. 

17.8. Intercambiador de calor E-506 

La situación relativa a este intercambiador es distinta a los casos planteados anteriormente. La 

corriente a tratar es la procedente de los tamices TM-501 y TM-502. Tras pasar a través de la 

válvula de estrangulamiento VLV-501 es necesario enfriar dicha corriente, condensarla y 

subenfriarla, utilizando para ello agua de refrigeración. Así, este sistema requiere un análisis 

relativamente elaborado. 

En primer lugar, se determina el área necesaria de intercambio para cada una de las etapas 

comentadas. Se realiza un cálculo básico asumiendo el valor de los coeficientes globales de 

transmisión de calor en función de las características de cada etapa.  El procedimiento es el 

siguiente: se determina el calor intercambiado en cada fase; se obtiene el calor intercambiado 

total; se calcula el flujo másico de refrigerante necesario; se determinan las temperaturas 

desconocidas (al inicio y al final de la condensación) de la corriente de refrigerante; se 

determina la diferencia de temperatura promedio para cada una de las etapas y el área 

requerida para cada una de ellas. No se mostrarán los resultados de este análisis. Únicamente 

se indicarán las conclusiones. 

El valor del área requerida obtenido para la fase de enfriamiento es el más pequeño, siendo de 

aproximadamente un 20 % del valor obtenido para la fase de condensación. El área requerida 

para el subenfriamiento es similar a a la requerida para la condensación. Así, se decide utilizar 

dos intercambiadores de calor para llevar a cabo el proceso. En el intercambiador E-506 tendrá 

lugar el enfriamiento inicial y la condensación y en el intercambiador E-507 se llevará a cabo el 

subenfriamiento. 

En este apartado se tratará el diseño del intercambiador E-506. Este es un intercambiador de 

carcasa y tubos con un paso por carcasa, dos por tubos y con cabezal flotante de anillo partido.  

Como utilidad se empleará agua de refrigeración. El material seleccionado para su 

construcción es acero al carbono. 

17.8.1. Consideraciones 

Dado que en este equipo se llevará a cabo tanto el enfriamiento inicial como la condensación 

de la corriente procedente de los tamices TM-501 y TM-502, es necesario tener en cuenta una 

serie de aspectos. 

En primer lugar, en la Figura 96 se muestra un diagrama que representa el proceso, con el 

objetivo de facilitar el entendimiento de este. La línea superior representa la variación de 

temperatura de la corriente de proceso (en la etapa de enfriamiento inicial la pendiente es 

elevada mientras que en la de condensación esta es nula) y la línea inferior representa la 

variación de temperatura de la utilidad (cuya pendiente es constante). 
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Figura 96. Variación de temperatura en el E-506. Fuente: [15] 

En segundo lugar, cabe destacar que el diseño de este intercambiador se podrá simplificar 

cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

• El calor intercambiado en la etapa de enfriamiento inicial no es excesivo. 

Concretamente, este ha de ser menor que el 25 % del calor intercambiado durante la 

condensación. 

• La temperatura de salida del refrigerante esta por debajo del punto de rocío del vapor. 

Así, en el caso de que se cumplan estas condiciones, se tendrá en cuenta que el calor total 

intercambiado es la suma del de las dos etapas y a partir de ahí se realizará el diseño de un 

condensador, es decir, utilizando la diferencia de temperatura promedio basada en la 

temperatura de saturación del vapor y utilizando el coeficiente de transmisión de calor de 

condensación de película. 

17.8.2. Caracterización de las corrientes 

Para seleccionar cuál será la corriente que circule por la carcasa y cuál será la que circule por 

los tubos, se tendrán en cuenta las heurísticas indicadas en el apartado 17.3.1. Sin embargo, 

dado que se trata de un condensador, la decisión se tomará en función de las configuraciones 

más comunes para este tipo de equipo. Así, se selecciona un condensador de tubos 

horizontales con condensación en la carcasa, que es uno de los más típicos. 

En resumen, se decide que por tubos circulará el fluido refrigerante, que es agua de 

refrigeración, y por carcasa la corriente de proceso procedente de los tamices moleculares TM-

501 y TM-502. 

17.8.3. Propiedades físicas 

Las propiedades físicas de la corriente de agua de refrigeración, que circulará por los tubos, se 

tomarán a la temperatura media. Estas se indican en la Tabla 361.  
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Respecto a la corriente de proceso, que circula por carcasa, se distinguen dos fases. Para la 

fase de enfriamiento inicial, únicamente es necesario conocer el calor específico (Cp) a la 

temperatura media, cuyo valor es de 1743 J/kg·°C. Para la etapa de condensación, se muestran 

las propiedades físicas necesarias en la Tabla 362, aunque deben realizarse dos aclaraciones. 

La primera consiste en que las propiedades del vapor se tomarán a la temperatura de 

saturación del mismo (78,13 °C). La segunda trata de las propiedades físicas del condensado, 

las cuales deben determinarse a la temperatura de película del condensado (69,42 °C). El 

procedimiento para el cálculo de dicha temperatura se indicará más adelante. 

Tabla 361. Propiedades físicas del fluido que circula por tubos en el E-506. Fuente: Aspen Hysys 

ρ 
(kg/m3) 

Cp 
(J/kg·°C) 

kf 
(W/m·°C) 

µ (Pa·s) 

1001 4227 0,62 0,00073 

 

Tabla 362. Propiedades físicas del fluido que circula por la carcasa del E-506 en la etapa de 
condensación. Fuente: Aspen Hysys 

Fluido ρ (kg/m3) µ (Pa·s) kf (W/m·°C) λvap (kJ/kg) 

Vapor 1,59 7,2E-06 - - 

Condensado 746,70 0,00048 0,14 842,90 

 

17.8.4. Condiciones de operación de los fluidos y calor intercambiado 

En primer lugar, en la Tabla 363 se indican las condiciones de operación y el flujo másico de la 

corriente de proceso, que circula por carcasa. En la etapa de enfriamiento inicial, la 

temperatura disminuye de 160,53 °C a 78,13 °C, mientras que, en la fase de condensación, la 

temperatura se mantendrá idealmente a 78,13 °C. Es importante comentar que la corriente 

está formada por un 99,5 % de etanol en masa y por un 0,5 % de agua en masa. Sin embargo, 

con el objetivo de simplificar los cálculos, y teniendo en cuenta que la cantidad de agua 

presente es mínima, se tratará dicha corriente como si estuviera formada únicamente por 

etanol. 

Tabla 363. Condiciones de operación del fluido que circula por carcasa 

m (kg/h) Tentrada (°C) Tcondensación (°C) Tsalida (°C) 

1262,63 160,53 78,13 78,13 

Para determinar el calor total intercambiado, será necesario conocer el calor intercambiado en 

cada una de las etapas, tal y como se ha comentado en el apartado 17.8.1.  

Para determinar el calor intercambiado en la fase de enfriamiento inicial, se utilizará la 

información proporcionada en la Tabla 363 y el valor del calor específico del vapor a la 

temperatura media, que es de 1743 J/kg·°C, tal y como se ha comentado en el apartado 17.8.3. 

Se aplica la Ec. 205  y se obtiene el siguiente valor: 

 𝑄𝑓.𝑒𝑛𝑓. = 50,37 𝑘𝑊  
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Para determinar el calor intercambiado en la fase de condensación, se utilizará la información 

proporcionada en la Tabla 362 y en la Tabla 363. Aplicando la Ec. 207 se obtiene el siguiente 

valor: 

 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑. = 295,63 𝑘𝑊  

El calor total intercambiado resulta de la suma del calor intercambiado en cada una de las 

fases: 

 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 346 𝑘𝑊  

Con este valor y, teniendo en cuenta la información proporcionada en la Tabla 361, se aplica la 

Ec. 205 para obtener el flujo másico de agua de refrigeración necesario. Este se muestra junto 

con las condiciones de operación, también necesarias para el cálculo, en la Tabla 364. 

Tabla 364. Condiciones de operación del fluido que circula por tubos en el E-506 

m (kg/h) Tentrada (°C) Tsalida (°C) 

24556,71 28 40 

 

17.8.5. Diferencia de temperatura promedio 

Como se ha indicado en el apartado 17.8.1, esta estará basada en la etapa de condensación. 

Se estima que el vapor utilizado es puro (dado que está formado mayoritariamente por etanol) 

y condensa a una temperatura fija y a una presión constante. El procedimiento de cálculo es 

idéntico al explicado en el apartado 17.6.4, de forma que solo se indicarán los resultados. Estos 

se muestran en la Tabla 365. 

Tabla 365. Determinación de la diferencia de temperatura promedio 

Tsat 
(°C) 

t1 
(°C) 

t2 
(°C) 

∆Tml 
(°C) 

F 
∆Tm 
(°C) 

78,13 28 40 43,86 1 43,86 

 

17.8.6. Estimación del coeficiente global de transmisión de calor 

Dado que el procedimiento es análogo al indicado en el apartado 17.5.5, únicamente se 

mostrarán los resultados: 

 
𝑈𝑜,𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 = 750

𝑊

𝑚2 · °𝐶
 

 

 

 𝐴𝑟𝑒𝑞. = 10,52 𝑚2  

El valor del área sobredimensionada es de 11,57 m2 y es el que se utilizará como dato de 

partida para determinar el número de tubos en el apartado siguiente. 
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17.8.7. Configuración del intercambiador 

El procedimiento es idéntico al indicado en el apartado 17.6.6, de forma que únicamente se 

mostrará una tabla (Tabla 366) con los resultados de los puntos que engloba dicho apartado.  

Es necesario espeficar que el intercambiador de calor E-506 será de cabezal flotante de anillo 

partido y tendrá un solo paso por carcasa y dos por tubos. La disposición de los tubos será 

cuadrada. Estos estarán dispuestos horizontalmente y la condensación tendrá lugar en el lado 

de la carcasa, es decir, en el exterior de los tubos. Se utilizarán deflectores segmentados, con 

un corte de deflector del 25 %, un valor típico. 

Tabla 366. Configuración del intercambiador E-506 

Tubos 

do (m) 0,016 

e (m) 0,0012 

di (m) 0,014 

L (m) 2,44 

At (m2) 0,12 

N 96 

Np 2 

Nt 48 

Adisp- (m2) 11,77 

pt (m) 0,02 

K1 0,156 

n1 2,291 

Db (m) 0,26 

ut (m/s) 0,98 

Carcasa 

Dh (m) 0,052 

Ds (m) 0,32 

ec (m) 0,0095 

Corte (%) 25 

lB (m) 0,32 

Ndeflectores 3 

As (m2) 0,020 

uc (m/s) 11,08 

Es necesario comentar los valores de las velocidades obtenidos, teniendo en cuenta que por 

tubos circulará un líquido y por carcasa un gas. Así, en el caso del fluido de proceso, que circula 

por la carcasa, la velocidad se encuentra dentro del rango indicado en el apartado 17.3.2.6 

para vapor de baja presión, de forma que se considera adecuada. Por otra parte, la velocidad 

del agua de refrigeración es comparable a los valores de las velocidades de diseño típicas 

comentados en el apartado 17.3.2.6, por lo que también se considera adecuada. 
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17.8.8. Coeficiente individual de transmisión de calor en el interior de los tubos 

El procedimiento es análogo al indicado en el apartado 17.5.7, de forma que únicamente se 

mostrarán los resultados. Estos se recogen en la Tabla 367. 

Tabla 367. Coeficiente individual de transmisión de calor en el interior de los tubos del E-506 

Re Pr jh Nu hi (W/m2·°C) 

18145,76 4,97 0,0040 124,43 5706,44 

 

17.8.9. Coeficiente individual de transmisión de calor en la zona de la carcasa 

En primer lugar, es necesario determinar el número de tubos que hay en la fila central (Nc) y el 

valor medio del número de tubos en una fila vertical (Nr). Para ello, se utilizarán la Ec. 242 y la 

Ec. 241 respectivamente. 

A continuación, se aplica la Ec. 240 para obtener el valor de la carga del haz de tubos (𝛤ℎ). El 

flujo total de condensado (Wc) se corresponde con el flujo másico de la corriente de proceso. 

Por último, se determina el coeficiente medio de condensación de película para el haz de 

tubos ((hc)Nr). Sin embargo, para ello es necesario evaluar las propiedades físicas del 

condensado a la temperatura de película de este. 

El procedimiento para obtener el valor de dicha temperatura es el siguiente. En primer lugar, 

es necesario suponer un valor inicial para el coeficiente medio de condensación de película 

((hc)Nr)sup. y aplicar la Ec. 243 para determinar la temperatura de la pared del tubo (Tw). Deben 

ser conocidas la temperatura media en el lado de los tubos (Tm, tubo) y en el lado de la carcasa 

(Tm, carcasa). En segundo lugar, se emplea la Ec. 244 para obtener el valor de la temperatura de 

película del condensado (Tp). Se evalúan las propiedades físicas del condensado a esta 

temperatura (se recogen en la Tabla 362) y se utiliza la Ec. 239 para determinar el valor del 

(hc)Nr. Si el valor obtenido no difiere significativamente del supuesto, el procedimiento se 

considerará finalizado. 

En la Tabla 368 se recogen los valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como 

los resultados. 

Tabla 368. Coeficiente individual de transmisión de calor en el lado de la carcasa del E-506 

Nc Nr 
Wc 

(kg/s) 
𝜞𝒉 

(kg/m·s) 
((hc)Nr) sup. 
(W/m2⋅⁰C) 

Tm, tubo 
(⁰C) 

Tm, carcasa 
(⁰C) 

Tw 
(⁰C) 

Tp 
(⁰C) 

(hc)Nr 

(W/m2⋅⁰C) 

13,20 8,80 0,35 0,0015 1900 34,00 78,13 60,71 69,42 1877,41 

Dado que el valor calculado para (hc)Nr no difiere significativamente del supuesto, se considera 

válido. 

17.8.10. Coeficiente global de transmisión de calor 

El procedimiento es el indicado en el apartado 17.5.9. El material de los tubos es acero al 

carbono. Los resultados se recogen en la Tabla 369. 
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Tabla 369. Coeficiente global de transmisión de calor en el E-506 

hid (W/m2·°C) hod (W/m2·°C) kw (W/m2·°C) Uo (W/m2·°C) 

3000 5000 41,41 734,02 

El valor obtenido para el coeficiente global de transmisión de calor no difiere 

significativamente del valor supuesto (750 W/m2·°C). Además, si se determina el valor del área 

requerida utilizando el valor de Uo calculado, este sigue siendo menor que el del área 

disponible. Por estos motivos, el diseño se considera válido. 

17.8.11. Caídas de presión 

El procedimiento es similar al indicado en el apartado 17.6.10. La diferencia radica en que en 

este caso el fluido condensante circula por el lado de la carcasa, de forma que será en este 

lado donde se aplique un factor de corrección de 0,5. Además el Re se determina a partir de la 

Ec. 232. En la Tabla 370 se recogen los resultados. 

Tabla 370. Caídas de presión en el E-506 

Tubos 

jf 0,0040 

∆Pt (Pa) 5877,39 

Carcasa 

Re 27843,20 

jf 0,041 

∆Pc (Pa) 3426,00 

Respecto a los valores obtenidos para las caídas de presión, se comparan con la información 

proporcionada en la Tabla 326. Se concluye que no son significativas. 

17.9. Intercambiador de calor E-507 

Se encuentra en la línea de alimentación al tanque de almacenamiento TK-501. Su objetivo es 

subenfriar la corriente de etanol anhidro procedente del intercambiador E-506, para, 

posteriormente, almacenarla en dicho tanque. 

Se trata de un intercambiador de carcasa y tubos con un paso por carcasa, cuatro por tubos y 

con cabezal flotante de anillo partido. Como refrigerante, se utilizará agua de refrigeración. El 

material seleccionado para su construcción es acero al carbono. 

17.9.1. Caracterización de las corrientes 

Respecto a esta cuestión, se da una situación especial. 

Teóricamente, para seleccionar cuál es la corriente que circula por la carcasa y cuál es la que 

circula por los tubos deben seguirse las heurísticas indicadas en el apartado 17.3.1. Así, la 

corriente de proceso, que es la más caliente y más “sucia” debería circular por tubos. 

Sin embargo, tras realizar el diseño del intercambiador en ambos casos (con la corriente de 

proceso circulando por tubos y por carcasa) se concluye lo siguiente. Cuando la corriente de 
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etanol anhidro circula tubos, el coeficiente global de transmisión de calor conseguido es muy 

bajo. El motivo principal es que el flujo másico de la corriente de etanol es bajo, de forma que 

la velocidad que alcanza es muy pequeña (incluso utilizando el menor diámetro posible para 

los tubos). Por otra parte, cuando dicha corriente circula por carcasa, se alcanzan valores 

razonables para las velocidades y para el coeficiente global de transmisión de calor. 

Así, se decide que por tubos circulará el agua de refrigeración y por carcasa la corriente de 

etanol anhidro. 

17.9.2. Propiedades físicas 

Las propiedades físicas de los fluidos se tomarán a la temperatura media, tanto en la zona de 

los tubos como en la de la carcasa. Estas se muestran en la Tabla 371. 

Tabla 371. Propiedades físicas de los fluidos del E-507. Fuente: Aspen Hysys 

 
Tubos Carcasa 

Fluido Agua de refrigeración Etanol anhidro 

ρ (kg/m3) 1002 759,60 

Cp (J/kg·°C) 4225 3443 

kf (W/m·°C) 0,62 0,15 

µ (Pa·s) 0,00077 0,00058 

 

17.9.3. Condiciones de operación de los fluidos y calor intercambiado 

El procedimiento es idéntico al comentado en el apartado 17.5.3, de forma que únicamente se 

indicarán los resultados, los cuales se recogen en la Tabla 372 y en la Tabla 373. 

Tabla 372. Condiciones de operación del fluido que circula por carcasa 

m (kg/h) Tentrada (°C) Tsalida (°C) 

1262,63 78,13 35 

El calor intercambiado tiene un valor de: 

 𝑄 = 52,08  𝑘𝑊  
 

Tabla 373. Condiciones de operación del fluido que circula por tubos 

m (kg/h) Tentrada (°C) Tsalida (°C) 

6339,67 28 35 

 

17.9.4. Diferencia de temperatura promedio 

Dado que el procedimiento es idéntico al indicado en el apartado 17.5.4 solo se mostrarán los 

resultados, los cuales se recogen en la Tabla 374. 
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Tabla 374. Determinación de la temperatura media logarítmica y del factor de corrección 

T1 (°C) T2 (°C) t1 (°C) t2 (°C) ∆Tml (°C) R S F 

78,13 35 28 35 19,87 6,16 0,14 0,90 

El valor de la diferencia de temperatura promedio es: 

 ∆𝑇𝑚 = 17,88 °C  
 

17.9.5. Estimación del coeficiente global de transmisión de calor 

Dado que el procedimiento es análogo al indicado en el apartado 17.5.5, únicamente se 

mostrarán los resultados: 

 
𝑈𝑜,𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 = 420

𝑊

𝑚2 · °𝐶
 

 

 

 𝐴𝑟𝑒𝑞. = 6,93 𝑚2  

El valor del área sobredimensionada es de 7,63 m2 y es el que se utilizará como dato de partida 

para determinar el número de tubos en el apartado siguiente. 

17.9.6. Configuración del intercambiador 

El procedimiento es idéntico al indicado en el apartado 17.5.6, de forma que únicamente se 

mostrará una tabla (Tabla 375) con los resultados de los puntos que engloba dicho apartado.  

Es necesario espeficar que el intercambiador de calor E-507 será de cabezal flotante de anillo 

partido y tendrá un solo paso por carcasa y cuatro por tubos. La disposición de los tubos será 

triangular. Se utilizarán deflectores segmentados, con un corte de deflector del 25 %, un valor 

típico. 
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Tabla 375. Configuración del intercambiador E-507 

Tubos 

do (m) 0,016 

e (m) 0,0016 

di (m) 0,013 

L (m) 2,44 

At (m2) 0,12 

N 64 

Np 4 

Nt 16 

Adisp- (m2) 7,85 

pt (m) 0,020 

K1 0,175 

n1 2,285 

Db (m) 0,21 

ut (m/s) 0,85 

Carcasa 

Dh (m) 0,051 

Ds (m) 0,26 

ec (m) 0,0093 

Corte (%) 25 

z 0,4 

lB (m) 0,10 

Ndeflectores 5 

As (m2) 0,0055 

uc (m/s) 0,084 

Es necesario comentar los valores de las velocidades obtenidos. Tanto en el caso del fluido que 

circula por carcasa como en el del que circula por tubos se obtienen valores para la velocidad 

un tanto bajos. Sin embargo, los fluidos involucrados no son especialmente “sucios” y, además, 

los valores obtenidos son comparables a los valores de diseño típicos indicados en el apartado 

17.3.2.6. Por lo tanto, estos se consideran válidos. 

17.9.7. Coeficiente global de transmisión de calor 

El procedimiento se corresponde con el indicado en los apartados 17.5.7, 17.5.8 y 17.5.9 de 

forma que solo se mostrará una tabla (Tabla 376) con los resultados. 
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Tabla 376. Coeficiente global de transmisión de calor en el E-507 

Coeficiente individual tubos 

Re 14177,98 

jh 0,0040 

Pr 5,26 

Nu 98,08 

hi (W/m2·°C) 4753,15 

Coeficiente individual carcasa 

de (m) 0,011 

Re 1254,80 

jn 0,017 

Pr 13,31 

Nu 50,12 

ho (W/m2·°C) 658,62 

Coeficiente global 

hid (W/m2·°C) 3000 

hod (W/m2·°C) 5000 

kw (W/m2·°C) 41,21 

Uo (W/m2·°C) 417,01 

El valor obtenido para el coeficiente global de transmisión no difiere significativamente del 

valor supuesto (420 W/m2·°C). Además, si se determina el valor del área requerida utilizando el 

valor de Uo calculado, este sigue siendo menor que el del área disponible. Por estos motivos, el 

diseño se considera válido. 

17.9.8. Caídas de presión 

El procedimiento se corresponde con el indicado en el apartado 17.5.10, de forma que 

únicamente se mostrarán los resultados. Estos se recogen en la Tabla 377. 

Tabla 377. Caídas de presión en el E-507 

Tubos 

jf 0,0045 

∆Pt (Pa) 13671,70 

Carcasa 

jf 0,070 

∆Pc (Pa) 804,13 

Respecto a los valores obtenidos para las caídas de presión, se comparan con la información 

proporcionada en la Tabla 326. Se concluye que ambas son poco significativas. 

17.10. Intercambiador de calor E-401 

Se encuentra en la línea de alimentación a los fermentadores. Su objetivo es elevar la 

temperatura del inóculo, procedente del prefermentador PF-405 o del tanque TK-402, hasta 

35 °C, que es la temperatura a la que transcurre el proceso de fermentación. 
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Se trata de un intercambiador de carcasa y tubos con un paso por carcasa, uno por tubos y con 

cabezal flotante de anillo partido. Como medio calefactor se utilizará agua caliente. El material 

seleccionado para su construcción es acero al carbono. 

17.10.1. Caracterización de las corrientes 

Para seleccionar cuál será la corriente que circule por la carcasa y cuál será la que circule por 

los tubos, se seguirán las heurísticas indicadas en el apartado 17.3.1. 

Se seguirá el criterio que dice que el fluido más sucio debe circular por tubos, dado que la 

limpieza de estos es más sencilla y las velocidades suelen ser más altas.  

Así, se decide que por tubos circulará el inóculo, que es la corriente más “sucia”, y por carcasa 

el agua caliente. 

17.10.2. Propiedades físicas 

Las propiedades físicas de los fluidos se tomarán a la temperatura media, tanto en la zona de 

los tubos como en la de la carcasa. Estas se muestran en la Tabla 378. 

Tabla 378. Propiedades físicas de los fluidos del E-401. Fuente: Aspen Hysys 

 
Tubos Carcasa 

Fluido Inóculo Agua caliente 

ρ (kg/m3) 994,57 966,66 

Cp (J/kg·°C) 4178 4192 

kf (W/m·°C) 0,62 0,67 

µ (Pa·s) 0,00074 0,00032 

 

17.10.3. Condiciones de operación de los fluidos y calor intercambiado 

El procedimiento es idéntico al comentado en el apartado 17.5.3, de forma que únicamente se 

indicarán los resultados, los cuales se recogen en la Tabla 379 y en la Tabla 380. 

Tabla 379. Condiciones de operación del fluido que circula por tubos 

m (kg/h) Tentrada (°C) Tsalida (°C) 

2769,63 32 35 

El calor intercambiado tiene un valor de: 

 𝑄 = 9,64  𝑘𝑊  
 

Tabla 380. Condiciones de operación del fluido que circula por carcasa 

m (kg/h) Tentrada (°C) Tsalida (°C) 

2070,29 90 86 
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17.10.4. Diferencia de temperatura promedio 

Dado que el procedimiento es idéntico al indicado en el apartado 17.5.4 solo se mostrarán los 

resultados, los cuales se recogen en la Tabla 381. La única diferencia es que el intercambiador 

es de un solo paso por tubos y un solo paso por carcasa, de forma que no es necesario utilizar 

un factor de corrección de temperatura. 

Tabla 381. Determinación de la temperatura media logarítmica. 

T1 (°C) T2 (°C) t1 (°C) t2 (°C) ∆Tml (°C) 

90 86 32 35 54,50 

El valor de la diferencia de temperatura promedio es: 

 ∆𝑇𝑚 = 54,50 °C  
 

17.10.5. Estimación del coeficiente global de transmisión de calor 

Dado que el procedimiento es análogo al indicado en el apartado 17.5.5, únicamente se 

mostrarán los resultados: 

 
𝑈𝑜,𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 = 1150

𝑊

𝑚2 · °𝐶
 

 

 

 𝐴𝑟𝑒𝑞. = 0,15 𝑚2  

 

El valor del área sobredimensionada es de 0,17 m2 y es el que se utilizará como dato de partida 

para determinar el número de tubos en el apartado siguiente. 

17.10.6. Configuración del intercambiador 

El procedimiento es idéntico al indicado en el apartado 17.5.6, de forma que únicamente se 

mostrará una tabla (Tabla 382) con los resultados de los puntos que engloba dicho apartado.  

Es necesario espeficar que el intercambiador de calor E-401 será de cabezal flotante de anillo 

partido y tendrá un paso por carcasa y uno por tubos. La disposición de los tubos será 

triangular. Se utilizarán deflectores segmentados, con un corte de deflector del 25 %, un valor 

típico. 
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Tabla 382. Configuración del intercambiador E-401 

Tubos 

do (m) 0,016 

e (m) 0,0016 

di (m) 0,013 

L (m) 1,83 

At (m2) 0,092 

N 3 

Np 1 

Nt 3 

Adisp- (m2) 0,28 

pt (m) 0,020 

K1 0,319 

n1 2,142 

Db (m) 0,046 

ut (m/s) 2,00 

Carcasa 

Dh (m) 0,050 

Ds (m) 0,10 

ec (m) 0,0071 

Corte (%) 25 

z 0,5 

lB (m) 0,048 

Ndeflectores 38 

As (m2) 0,00091 

uc (m/s) 0,65 

Es necesario comentar los valores de las velocidades obtenidos. Tanto en el caso del fluido que 

circula por carcasa como en el del que circula por tubos se obtienen valores adecuados para la 

velocidad. Estos se encuentran dentro de los rangos indicados en el apartado 17.3.2.6. 

17.10.7. Coeficiente global de transmisión de calor 

El procedimiento se corresponde con el indicado en los apartados 17.5.7, 17.5.8 y 17.5.9 de 

forma que solo se mostrará una tabla (Tabla 383) con los resultados. 
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Tabla 383. Coeficiente global de transmisión de calor en el E-401 

Coeficiente individual tubos 

Re 34247,55 

jh 0,0035 

Pr 5,01 

Nu 204,07 

hi (W/m2·°C) 9894,04 

Coeficiente individual carcasa 

de (m) 0,011 

Re 22459,34 

jn 0,0040 

Pr 1,98 

Nu 112,54 

ho (W/m2·°C) 6684,45 

Coeficiente global 

hid (W/m2·°C) 5000 

hod (W/m2·°C) 3000 

kw (W/m2·°C) 41,42 

Uo (W/m2·°C) 1163,52 

El valor obtenido para el coeficiente global de transmisión no difiere significativamente del 

valor supuesto (1150 W/m2·°C). Además, si se determina el valor del área requerida utilizando 

el valor de Uo calculado, este sigue siendo menor que el del área disponible. Por estos motivos, 

el diseño se considera válido. 

17.10.8. Caídas de presión 

El procedimiento se corresponde con el indicado en el apartado 17.5.10, de forma que 

únicamente se mostrarán los resultados. Estos se recogen en la Tabla 384. 

Tabla 384. Caídas de presión en el E-401 

Tubos 

jf 0,0035 

∆Pt (Pa) 12984,81 

Carcasa 

jf 0,045 

∆Pc (Pa) 23797,80 

Respecto a los valores obtenidos para las caídas de presión, se comparan con la información 

proporcionada en la Tabla 326. Se concluye que no son altas, de forma que se consideran 

válidas. 
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18. COMPRESORES 

18.1. Introducción y justificación del equipo 

Los compresores son equipos que se utilizan para la impulsión de gases. Se utilizan para 

manejar volúmenes grandes de gas con aumentos de presión desde 10,32 kPa hasta varios 

cientos de kPa [8]. Debido a la baja viscosidad de los gases, el riesgo de fuga es elevado y por lo 

tanto este tipo de dispositivos han de ser compactos. También es importante destacar el 

aumento de temperatura que se produce como consecuencia de la compresión del gas [15]. 

En la planta diseñada, este equipo será necesario para conseguir un aumento de la presión de 

la corriente de salida de cabezas de la columna de destilación T-501. Este aumento de presión 

viene motivado por las condiciones de operación en la etapa de adsorción. 

18.2. Selección del tipo de compresor 

Estas unidades se pueden clasificar en dos grandes categorías: compresores dinámicos y 

compresores de desplazamiento positivo. En la Figura 97 se muestran los diferentes tipos de 

compresores más comunes dentro de cada categoría. 

 

Figura 97. Tipos de compresores. Fuente: [15] 

Los compresores centrífugos, los de flujo axial y los reciprocantes son los principales tipos 

utilizados en la industria química. 
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 El tipo de compresor a utilizar depende del flujo, la presión diferencial requerida y la presión 

de operación. En resumen, para llevar a cabo la selección del tipo de compresor se tendrá en 

cuenta el gráfico mostrado en la Figura 98, en el cual se selecciona el equipo en función del 

flujo y de la presión de descarga, y la información proporcionada en la Tabla 385. 

 

Figura 98. Rango de operación de los diferentes tipos de compresores. Fuente: [15] 
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Tabla 385. Rango de operación para diferentes de compresores. Fuente: [15] 

Tipo de compresor 
Velocidad 
máxima 

(rpm) 

Capacidad 
máxima 
(m3/h) 

Máxima presión 
diferencial (bar) 

   
Una 

etapa 
Multietapa 

Desplazamiento positivo 
    

1. Reciprocante 300 85000 3,5 5000 

2. De paleta deslizante 300 3400 3,5 8 

3. De anillo líquido 200 2550 0,7 1,7 

4. De tornillo 10000 12750 3,5 17 

Dinámicos 
    

5. Centrífugo 1000 170000 - 0,2 

6. Turbo soplante 3000 8500 0,35 1,7 

7. Turbo compresor 10000 136000 3,5 100 

8. Ventilador de flujo axial 1000 170000 0,35 2 

9. Soplante de flujo axial 3000 170000 3,5 10 

 

18.3. Procedimiento de diseño 

Los principales parámetros a determinar son la potencia requerida por el compresor y el 

aumento de temperatura que se da como consecuencia de la compresión. 

18.3.1. Potencia 

Para el cálculo de la potencia del compresor, se realizará la siguiente aproximación: se 

considerará que el comportamiento de los gases es ideal y que la compresión es isoentrópica. 

Cabe destacar que la aproximación a un proceso de compresión isoentrópica se realiza debido 

a que es la normalmente utilizada para el diseño de compresores reciprocantes [15], que, 

como se comentará más adelante, es el seleccionado para la planta. 

Así, el trabajo que deberá realizar el compresor se determinará aplicando la Ec. 245 [15]. 

 

𝑊 = 𝑍 ·
𝛾

𝛾 − 1
·

𝑅 · 𝑇𝑎

𝑀
· [(

𝑃𝑑

𝑃𝑎
)

𝛾−1
𝛾

− 1] Ec. 245 

Donde 𝑊 es el trabajo que debe realizar el compresor (kJ/kg), 𝑍 es el factor de 

compresibilidad, 𝛾 es el coeficiente de dilatación adiabático del gas, Cp/Cv, 𝑅 es la constante 

universal de los gases ideales, que tiene un valor de 8,314 (J/mol·K), 𝑇𝑎 es la temperatura de la 

corriente de entrada al compresor (K), 𝑀 es la masa molecular del gas (kg/kmol), 𝑃𝑑 es la 

presión de la corriente de salida del compresor (Pa) y 𝑃𝑎 es la presión de la corriente de 

entrada al compresor (Pa). 

Una vez conocido el trabajo que tendrá que realizar el compresor, se calculará la potencia 

requerida para accionarlo a partir de la siguiente ecuación [15]: 
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𝑃 =

𝑊 · 𝑚

𝜂
 Ec. 246 

Donde 𝑃 es la potencia requerida para accionar el compresor (kW), 𝑊 es el trabajo que debe 

aportar el compresor (kJ/kg), 𝑚 es el flujo másico del fluido (kg/s) y 𝜂 es la eficiencia del 

compresor. 

18.3.2. Aumento de temperatura 

Como consecuencia del proceso de compresión, se producirá un aumento de temperatura en 

la corriente. Para determinar la temperatura de la corriente de salida del compresor, se 

aplicará la siguiente ecuación [15]: 

 

𝑇𝑑 = 𝑇𝑎 · (
𝑃𝑑

𝑃𝑎
)

𝛾−1
𝛾

 Ec. 247 

Donde 𝑇𝑑 es la temperatura de la corriente de salida del compresor (K), 𝑇𝑎 es la temperatura 

de la corriente de entrada al compresor (K), 𝑃𝑑 es la presión de la corriente de salida del 

compresor (Pa) y 𝑃𝑎 es la presión de la corriente de entrada al compresor (Pa) y 𝛾 es el 

coeficiente de dilatación adiabático del gas. 

18.4. Compresor C-501 

El compresor C-501 se encuentra en la línea de alimentación a los tamices moleculares TM-501 

y TM-502. Su objetivo es elevar la presión de la corriente de salida del intercambiador E-505, 

con motivo de satisfacer las condiciones de operación de la etapa de adsorción. 

18.4.1. Características de la corriente de proceso y condiciones de operación 

En la Tabla 386 se recogen las características de la corriente de entrada al compresor. Se 

incluye el flujo másico (m), la densidad (ρ), el flujo volumétrico (Q) y la masa molecular (M). 

Tabla 386. Características de la corriente de entrada al compresor C-501. Fuente: Aspen Hysys 

m (kg/h) p (kg/m3) Q (m3/h) M (kg/kmol) 

1395,90 1,11 1259,84 39,88 

En la Tabla 387 se muestran las condiciones de operación de la corriente de entrada y la 

presión de la corriente a la salida. 

Tabla 387. Condiciones de operación en el compresor C-501 

Entrada Salida 

Ta (K) Pa (kPa) Pd (kPa) 

371,55 85,86 380,00 
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18.4.2. Selección del compresor 

Teniendo en cuenta la presión de salida y que el flujo volumétrico de gas es bajo, se aplica el 

gráfico mostrado en la Figura 98 y se analiza la información proporcionada en la Tabla 385. Se 

concluye que el tipo de compresor a utilizar será uno reciprocante de una etapa. 

18.4.3. Potencia requerida y temperatura de salida 

Para determinar el trabajo que debe realizar el compresor (W), la potencia requerida por el 

mismo (P) y la temperatura de la corriente de salida (Td) se aplicarán las Ec. 245, Ec. 246 y Ec. 

247 respectivamente. El valor del coeficiente de dilatación adiabático del gas (𝛾) se obtiene del 

programa Aspen Hysys. Para determinar la eficiencia del compresor, se tendrán en cuenta los 

valores típicos, que se encuentran entre 0,7 y 0,8 [14]. Así, se selecciona uno de 0,75. 

En la Tabla 388 se recogen los parámetros empleados para el cálculo, así como los resultados. 

Tabla 388. Diseño del compresor C-501 

Z R (J/mol·K) 𝜸 W (J/kg) 𝜼 P (kW) Td (K) 

1 8,31 1,13 125530,18 0,75 64,90 440,00 
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19. VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN PARA GASES 

19.1. Introducción y justificación del equipo 

El objetivo de este tipo de válvulas es conseguir una reducción de la presión en una corriente. 

En la planta diseñada, esta válvula estará situada en la línea de salida de los tamices 

moleculares TM-501 y TM-502. 

En primer lugar, es necesario remarcar el motivo por el cual se ha seleccionado una válvula de 

estrangulamiento en lugar de una turbina de expansión, con la cual sería posible una 

recuperación de energía. Este se basa en que la presión del gas a tratar no es elevada y el flujo 

másico del mismo es bajo. Así, la recuperación de energía no sería significativa y por lo tanto 

se selecciona una válvula de estrangulamiento como dispositivo para reducir la presión. 

Concretamente, se utilizará una válvula reductora de presión, que, como se ha comentado, 

permitirá reducir la presión de un sistema a un valor predefinido [79].  

El funcionamiento se basa en un diafragma, un resorte de ajuste, un tornillo de ajuste y un 

pistón. Entre ellos se establecen unas fuerzas de equilibrio, de forma que, si la presión de 

salida excede el valor predeterminado, el pistón se eleva contra la fuerza del resorte, la válvula 

se cierra y la presión de salida se reduce. Si la presión de salida se encuentra por debajo del 

valor predeterminado, el pistón será presionado por la fuerza del resorte y la válvula se irá 

abriendo hasta que se reestablezca un estado de equilibrio [79]. 

19.2. Procedimiento de diseño 

Este apartado estará enfocado a la determinación de la caída de temperatura que se produce 

en la corriente que atraviesa la válvula. 

El proceso de estrangulamiento es el siguiente: cuando un fluido pasa por una restricción, 

como un orificio o una válvula cerrada parcialmente, sin ningún cambio apreciable en la 

energía cinética o potencial, el principal resultado del proceso es una caída de presión en el 

fluido.  Este proceso no produce trabajo de flecha y, en ausencia de transferencia de calor, el 

sistema será isoentálpico. Esta condición se representa a partir de la Ec. 248 [14]. 

 ∆𝐻 = 𝐶𝑃
𝑖𝑔

· (𝑇2 − 𝑇1) + 𝐻2
𝑅 − 𝐻1

𝑅 = 0 Ec. 248 

Donde ∆𝐻 es la variación de entalpía de la corriente (J/mol), 𝐶𝑃
𝑖𝑔

 es la capacidad calorífica del 

gas ideal (J/mol·K), 𝑇1 es la temperatura de entrada del gas (K), 𝑇2 es la temperatura de salida 

del gas (K), 𝐻2
𝑅 es la entalpía residual de la corriente de salida (J/mol) y 𝐻1

𝑅 es la entalpía 

residual de la corriente de entrada (J/mol). 

Teniendo en cuenta que, en el estado final, el gas se encontrará a una presión de 105,56 kPa, 

se estima que se comportará como un gas ideal. Así, la entalpía residual de la corriente de 

salida (𝐻2
𝑅) será igual a cero y de la Ec. 248 se despeja la temperatura de salida (T2), tal y como 

se muestra en la siguiente ecuación [14]: 
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𝑇2 =

𝐻1
𝑅

𝐶𝑃
𝑖𝑔

+ 𝑇1 Ec. 249 

Para determinar la entalpía residual de la corriente de entrada (𝐻1
𝑅), se aplicará la correlación 

generalizada de Lee/Kesler, mostrada en la Ec. 250 [14]. 

 𝐻1
𝑅

𝑅 · 𝑇𝑐
=

(𝐻1
𝑅)0

𝑅 · 𝑇𝑐
+ 𝑤 ·

(𝐻1
𝑅)1

𝑅 · 𝑇𝑐
 Ec. 250 

Donde 𝐻1
𝑅 es la entalpía residual de la corriente de entrada (J/mol·K), 𝑅 es la constante 

universal de los gases ideales, que tiene un valor de 8,314 (J/mol·K), 𝑇𝑐 es la temperatura 

crítica del gas (K), 𝑤 es el factor acéntrico del gas y 
(𝐻1

𝑅)
0

𝑅·𝑇𝑐
 y 

(𝐻1
𝑅)

1

𝑅·𝑇𝑐
 son dos términos que hacen 

referencia a la correlación generalizada de Lee/Kesler. 

Para obtener el valor de los términos 
(𝐻1

𝑅)
0

𝑅·𝑇𝑐
 y 

(𝐻1
𝑅)

1

𝑅·𝑇𝑐
, se recurrirá a las tablas de la correlación 

generalizada de Lee/Kesler [14]. Es necesario conocer el valor de la temperatura reducida y de 

la presión reducida. Para ello se aplicarán la Ec. 251 y la Ec. 252 respectivamente [14]. 

 
𝑇𝑅 =

𝑇

𝑇𝑐
 Ec. 251 

Donde 𝑇𝑅 es la temperatura reducida del gas, 𝑇 es la temperatura del gas (K) y 𝑇𝑐 es la 

temperatura crítica del gas (K). 

 
𝑃𝑅 =

𝑃

𝑃𝑐
 Ec. 252 

Donde 𝑃𝑅 es la presión reducida del gas, 𝑃 es la presión del gas (bar) y 𝑃𝑐 es la presión crítica 

del gas (bar). 

Por último, es necesario determinar la capacidad calorífica del gas ideal (𝐶𝑃
𝑖𝑔

). Para ello, se 

empleará la siguiente ecuación [14]: 

 𝐶𝑝
𝑖𝑔

𝑅
= 𝐴 + 𝐵 · 𝑇 + 𝐶 · 𝑇2 + 𝐷 · 𝑇−2 Ec. 253 

Donde 𝐶𝑝
𝑖𝑔

 es la capacidad calorífica del gas ideal (J/mol·K), 𝑅  es la constante universal de los 

gases ideales, que tiene un valor de 8,314 (J/mol·K), 𝑇 es la temperatura del gas (K) y 𝐴, 𝐵, 𝐶, y 

𝐷 son constantes cuyos valores se tomarán de [14]. 

19.3. Válvula reductora de presión VLV-501 

Como se ha comentado, esta válvula estará situada en la línea de salida de los tamices 

moleculares TM-501 y TM-502 y con ella se pretende reducir la presión de esta corriente hasta 

105,56 kPa, valor seleccionado con el objetivo de que tras el paso por el intercambiador de 

calor E-506 no se produzca la evaporación de una parte de la corriente como consecuencia de 

la pérdida de presión. En este apartado, únicamente se detallará el cambio de temperatura 

que se produce como consecuencia de la reducción de presión. El modelo de válvula y sus 



Anexo II. Cálculos justificativos 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 352 de 398 

especificaciones no son objeto de estudio en este proyecto. Sin embargo, se propone 

seleccionar un modelo de los proporcionados por la empresa GF Piping Systems. 

Cabe destacar que los cálculos se realizarán asumiendo que la mezcla está formada 

únicamente por etanol. 

En primer lugar, en la Tabla 389 se recogen las propiedades características necesarias del 

etanol y en la Tabla 390 se resumen las condiciones de operación de la corriente de entrada. 

Tabla 389. Propiedades características del etanol. Fuente: [14] 

Tc (K) Pc (bar) w 

513,90 61,48 0,645 

 

Tabla 390. Condiciones de operación de la corriente de entrada 

T1 (K) P1 (bar) 

440,00 3,40 

En segundo lugar, se determinan la temperatura y presión reducidas (TR y PR) para el estado 

inicial. Para ello se aplica la Ec. 251 y la Ec. 252. Los resultados se recogen en la Tabla 391. 

Tabla 391. Temperatura y presión reducidas 

TR (K) PR (K) 

0,856 0,055 

Conocidas la presión y temperatura reducidas, se pueden obtener los valores de 
(𝐻1

𝑅)
0

𝑅·𝑇𝑐
 y 

(𝐻1
𝑅)

1

𝑅·𝑇𝑐
 a 

partir de las tablas de la correlación generalizada de Lee/Kesler [14]. Una vez conocidos, se 

aplica la Ec. 250 y se determina la entalpía residual en las condiciones de entrada (𝐻1
𝑅). En la 

Tabla 392 se recogen los parámetros empleados para el cálculo, así como el resultado. 

Tabla 392. Entalpía residual de entrada 

(𝑯𝟏
𝑹)

𝟎

𝑹 · 𝑻𝒄
 

(𝑯𝟏
𝑹)

𝟏

𝑹 · 𝑻𝒄
 

𝑯𝟏
𝑹 

(J/mol·K) 

-0,0756 -0,0946 -583,59 

A continuación, se determinará la capacidad calorífica del gas ideal (𝐶𝑝
𝑖𝑔

). Para ello se aplica la 

Ec. 253. El cálculo inicial se realizará a la temperatura de entrada. Los valores de los 

parámetros empleados (A, B, C y D se obtienen a partir de [14]) y el resultado se muestran en 

la Tabla 393. 
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Tabla 393. Capacidad calorífica del gas ideal a la temperatura de entrada 

A B (K-1) C (K-2) D (K2) T (K) 
𝑪𝒑

𝒊𝒈
 

(J/mol·K) 

3,518 2,00E-02 -6,00E-06 0 440,00 92,75 

Por último, se emplea la Ec. 249 para obtener el valor de la temperatura de salida del gas. El 

resultado es el siguiente: 

 𝑇2 = 433,71 𝐾  

Como se puede ver, el cambio de temperatura es pequeño. Se vuelve a evaluar la capacidad 

calorífica del gas ideal a la temperatura media entre T1 y T2, cuyo valor es de 436,85 K, 

obteniéndose un valor de 92,37 J/mol·K. Con este valor, se aplica de nuevo la Ec. 249 y se 

obtiene la temperatura de salida del gas. El resultado es el siguiente: 

 𝑇2 = 433,68 𝐾  

La diferencia respecto al primer valor calculado es mínima. Así, este último es considerado el 

valor final. 
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20. VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN PARA LÍQUIDOS 

20.1. Introducción y justificación del equipo 

El objetivo de este tipo de válvulas es conseguir una reducción de la presión en una corriente. 

En la planta diseñada, esta válvula estará situada entre la salida de la corriente de concentrado 

del equipo de ultrafiltración UF-301 y la entrada al evaporador EV-301. 

En primer lugar, es necesario remarcar el motivo por el cual se ha seleccionado una válvula 

reductora de presión en lugar de una turbina hidráulica, con la cual sería posible una 

recuperación de energía. Este consiste en que la presión de la corriente de entrada es de 7 bar 

(no es demasiado elevada) y según [15], para estudiar la posibilidad de recuperación de 

energía de una corriente en estado líquido, esta debería estar a más de 15 bar. Aún así, se han 

realizado los cálculos y se ha obtenido que con una turbina hidráulica podrían recuperarse 

aproximadamente 3 kW. Por otra parte, según [54] solo debería utilizarse una turbina 

hidráulica cuando la reducción de presión suponga una recuperación de energía mayor de 112 

kW. Dado que el valor obtenido es muy inferior a este, se concluye que no será factible el uso 

de una turbina hidráulica. 

El funcionamiento de este tipo de válvulas es el indicado en el apartado 19.1. 

20.2. Procedimiento de diseño 

En este caso, dado que el fluido a tratar es un líquido, no se producirá un cambio de 

temperatura como consecuencia de la reducción de presión. El modelo de válvula y sus 

especificaciones no son objeto de estudio en este proyecto. Sin embargo, se propone 

seleccionar un modelo de los proporcionados por la empresa GF Piping Systems. 

20.3. Válvula reductora de presión VLV-301 

Como se ha comentado, la válvula reductora de presión VLV-301 estará situada entre la salida 

de la corriente de concentrado del equipo de ultrafiltración UF-301 y la entrada al evaporador 

EV-301. En este apartado, únicamente se indicará la reducción de presión de la corriente a 

tratar, la cual viene determinada por las condiciones de evaporación en el EV-301. Esta se 

muestra en la Tabla 394, en donde P1 corresponde a la presión de entrada y P2 a la presión de 

salida. 

Tabla 394. Reducción de presión en la VLV-301 

P1 (kPa) P2 (kPa) 

700,00 31,16 
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21. EVAPORADORES 

21.1. Introducción y justificación del equipo 

La evaporación es uno de los principales métodos utilizados en la industria química para la 

concentración de disoluciones acuosas. Normalmente, esta implica la separación de agua de 

una disolución mediante la ebullición de la misma en un recipiente apropiado, un evaporador, 

con separación de vapor [80]. 

La evaporación se consigue suministrando calor a la disolución para vaporizar el disolvente. El 

medio calefactor más utilizado es vapor de agua a baja presión, aunque en casos especiales 

puede utilizarse fluidos térmicos o gases de combustión [80]. 

En la planta diseñada, el evaporador se utiliza para tratar la corriente de concentrado que sale 

del equipo de ultrafiltración UF-301. Dicha corriente es una disolución acuosa de 

oligosacáridos, cuya concentración es relativamente baja. Así, se busca concentrar esta 

disolución ya que, para la siguiente etapa, que consiste en un secado por atomización, cuanto 

menor sea el contenido de agua menores serán las dimensiones de dicho equipo. Además, 

este operaría de una forma más eficiente.  

21.2. Procedimiento de diseño 

21.2.1. Selección del evaporador 

Para la selección del tipo de evaporador, se tendrán en cuenta principalmente las propiedades 

de la disolución a concentrar, los costes de inversión y el funcionamiento. Respecto a las 

propiedades de la disolución, son especialmente importantes la viscosidad, la sensibilidad al 

calor de los productos y la formación de incrustaciones y deposición de sólidos [80]. 

En relación al evaporador, los principales tipos son los de circulación natural, circulación 

forzada, los de película (ascendente, descendente, agitada, etc.) y los de placas [80]. Más 

adelante, se indicará el tipo de evaporador seleccionado junto con sus características 

principales. 

21.2.2. Selección del modo de operación 

El modo de operación se indicará en el apartado correspondiente del diseño del equipo de 

evaporación. Sin embargo, a continuación, se explicarán brevemente las opciones disponibles. 

En primer lugar, es necesario hacer mención al número de efectos. Los evaporadores pueden 

ser de un único efecto, lo que quiere decir que la evaporación se lleva a cabo en una sola 

etapa, o de múltiple efecto. En este caso, el proceso es el siguiente: se utilizaría más de un 

equipo de evaporación, de forma que en el primero se haría circular un fluido calefactor y el 

vapor producido en este primer equipo se emplearía como fluido calefactor en el siguiente. 

Habría que tener en cuenta que la temperatura de ebullición en esta segunda unidad fuera lo 

suficientemente reducida para mantener una diferencia de temperatura adecuada [80]. 

Además, en el caso de evaporadores de múltiple efecto existen diferentes configuraciones 

[80]: 
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• Alimentación directa: El líquido diluido se introduce en el efecto 1 y fluye al 2 y luego 

al 3 y así sucesivamente. El fluido calefactor también se introduce en el efecto 1. En 

resumen, la alimentación se introduce en la misma unidad que el fluido calefactor y 

circula en el mismo sentido que el vapor generado. 

• Alimentación en contracorriente: El líquido diluido se introduciría en el último efecto, 

y circularía desde este hasta el efecto 1. El fluido calefactor y el vapor continuarían 

circulando en la dirección de 1 a 2 y así sucesivamente. 

• Alimentación en paralelo: El líquido diluido se introduce en paralelo en cada uno de 

los tres efectos, mientras que el fluido calefactor únicamente se introduce en el primer 

efecto. Esta disposición se suele utilizar cuando se da la formación de cristales durante 

el proceso de evaporación. Esta situación no se produce en el caso de estudio. 

21.2.3. Área requerida 

El procedimiento para la determinación del área requerida, dado que depende del tipo de 

configuración seleccionada, se indicará a medida que se realizan los cálculos en el apartado 

correspondiente del diseño del evaporador. 

21.3. Evaporadores EV-301, EV-302 y EV 303 

Estos equipos tratarán la corriente de retenido que sale del equipo de ultrafiltración UF-301. El 

objetivo es concentrar dicha corriente hasta que el porcentaje en masa de oligosacáridos sea 

de un 50 %. De esta forma, se facilita la operación de secado que tiene lugar a continuación, en 

el equipo SA-301. 

21.3.1. Selección del evaporador 

Tal y como se ha comentado en el apartado 21.2.1, para la selección del evaporador se 

tendrán en cuenta las propiedades de la disolución, los costes de inversión y el 

funcionamiento. 

Respecto a la disolución cabe destacar lo siguiente: La viscosidad de la misma no es demasiado 

elevada, la tendencia a la formación de incrustaciones y deposición de sólidos es baja y los 

oligosacáridos, tal como se indica en [81], son estables térmicamente a la temperatura de 

operación, que rondará los 100 °C. 

Se selecciona un evaporador de circulación natural con tubos verticales. En la Figura 99 se 

reprenta un esquema del mismo. 
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Figura 99. Evaporador de circulación natural con tubos verticales. Fuente: [80] 

Este tipo de evaporadores son muy utilizados en la industria del azúcar y de la sal. La 

circulación de la disolución se consigue mediante las corrientes de convección originadas en la 

superficie calefactora.  Como se puede ver en la Figura 99 tienen un cuerpo cilíndrico, con los 

tubos sujetos entre dos placas tubulares horizontales situadas transversalmente a través del 

cuerpo. La parte inferior del evaporador o elemento calefactor se denomina calandria. El vapor 

condensante circula por el exterior de los tubos. El tubo central de bajada permite obtener una 

buena circulación [80]. 

 Por encima de la sección de calefacción existe una porción cilíndrica en la que tiene lugar la 

separación de vapor desde el líquido. El vapor sale a través de un dispositivo de separación, 

que evita el arrastre de pequeñas gotas de líquido [80]. 

Se ha seleccionado este tipo de evaporador debido a que es relativamente barato, requiere 

poca altura disponible, es de fácil instalación, proporciona una buena transmisión de calor y 

permite la operación en continuo [80]. Además, es compatible con las propiedades de la 

disolución y, como se ha comentado, es uno de los más utilizados en la industria azucarera, 

cuyos productos son similares a los oligosacáridos. 

21.3.2. Selección del modo de operación 

Se ha seleccionado un sistema de evaporación de múltiple efecto. Concretamente, se 

empleará un evaporador de tres efectos con la alimentación en contracorriente. En la Figura 

100 se muestra la configuración de este sistema. 
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Figura 100. Evaporador de triple efecto con la alimentación en contracorriente. Fuente: [80] 

Los motivos de esta decisión se detallan a continuación. 

En primer lugar, se ha seleccionado un evaporador de múltiple efecto dado que los de un único 

efecto solo se utilizan en casos específicos, por ejemplo, cuando las necesidades de 

evaporación son bajas, cuando se dispone de acceso a una fuente barata de vapor, cuando los 

materiales a utilizar son caros debido a que la alimentación es corrosiva y cuando el vapor 

generado está tan contaminado que no puede reutilizarse. En el caso de estudio no se 

contempla ninguna de estas situaciones. Además, en estos evaporadores es necesario más de 

1 kilogramo de vapor para evaporar 1 kilogramo de agua. Con el uso de evaporadores de 

múltiple efecto se obtiene una evaporación considerablemente mayor por kilogramo de vapor 

de calefacción. 

En segundo lugar, respecto al modo de alimentación se ha seleccionado uno en 

contracorriente. Los motivos de dicha decisión son los siguientes: 

• Se descarta la alimentación en paralelo, ya que, como se ha comentador en el 

apartado 21.2.2, no se dará la formación de cristales. 

• La corriente de alimentación se encuentra a una temperatura relativamente baja, de 

forma que es más recomendable llevar a cabo la alimentación en contracorriente que 

en corriente directa. 

• Se ha realizado un estudio comparando la alimentación directa con la alimentación en 

contracorriente y la conclusión es que con esta última se consigue una reducción en el 

consumo de vapor, una mayor economía, una reducción en la carga del condensador y 

una pequeña reducción en el área de transmisión de calor. 

21.3.3. Balance de materia 

La corriente de alimentación está formada por un 4,63 % en masa de oligosacáridos y azúcares 

simples. El resto es agua. Se desea concentrar dicha disolución hasta un 50 % en masa. En la 

Tabla 395 se muestra un resumen de los flujos másicos por componente de la alimentación, 

del producto y del agua evaporada.  
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Tabla 395. Balance de materia 

 

Oligosacáridos y 
azúcares simples 

(kg/s) 
Agua (kg/s) Total (kg/s) 

Alimentación 0,25 5,25 5,51 

Producto 0,25 0,25 0,51 

Evaporación - 5,00 5,00 

 

21.3.4. Área de intercambio de calor 

Como se ha indicado, se utilizará un evaporador de tres efectos con la alimentación en 

contracorriente, cuya configuración se puede ver en la Figura 100.  

Para la determinación del área, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

• En primer lugar, es necesario remarcar que la realización de un diseño preciso no es 

posible, dado que, durante el funcionamiento del evaporador, variarán las 

propiedades del fluido como la viscosidad y el punto de ebullición entre otras. La 

cuantificación de estas variaciones es un proceso complicado que requeriría de 

estudios experimentales. 

• Dado que no se dispone de datos de elevación del punto de ebullición del líquido, se 

considerará que esta no tiene lugar, y, en cada efecto se tomará como temperatura de 

evaporación aquella a la que hierve el agua, en función de la presión a la que se 

encuentre. 

• Dado que no se dispone de datos de propiedades para los oligosacáridos ni para 

mezclas de estos con agua en distintas proporciones, se asume que el calor especifíco 

del líquido es constante e igual a 4,18 kJ/kg·K. 

• Los cálculos se realizarán teniendo en cuenta que el área de intercambio de los tres 

efectos ha de ser igual. 

La corriente de alimentación entrará a una temperatura de 318,15 K y a una presión de 31,16 

kPa. A esta presión, la temperatura de ebullición del agua es de 343,15 K. 

Como fluido calefactor se utilizará vapor saturado de baja presión. Este se encontrará a una 

presión de 198,54 kPa y condensará a una temperatura de 393,15 K. 

Por otra parte, será necesario suponer el valor de los coeficientes de transmisión de calor. 

Según [82], para evaporadores de circulación natural de tubos verticales, el valor del 

coeficiente global se suele encontrar entre 1000 y 2500 W/m2·K. Teniendo esto en cuenta, se 

han asumido los valores para los coeficientes globales de transmisión de calor mostrados en la 

Tabla 396. 
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Tabla 396. Coeficientes globales de transmisión de calor 

 
Efecto 1 Efecto 2 Efecto 3 

U (W/m2·K) 2250 1750 1250 

 

Se consideran tres evaporadores dispuestos según se muestra en la Figura 100, en los que las 

temperaturas y presiones son T1, T2, T3 y P1, P2, P3. Suponiendo que el líquido no presenta 

elevación en el punto de ebullición y que los efectos de la carga hidrostática son despreciables, 

se puede decir que el calor intercambiado por unidad de tiempo en cada efecto viene dado por 

la siguiente ecuación [80]: 

 𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · ∆𝑇 Ec. 254 

Donde 𝑄 es el flujo de calor intercambiado (W), 𝑈 es el coeficiente global de transmisión de 

calor (W/m2·K), 𝐴 es el área de intercambio de calor (m2) y ∆𝑇 es la diferencia de temperatura 

entre el vapor que entra en un efecto y entre el vapor que entra en el siguiente efecto (K). 

Despreciando el calor necesario para calentar la alimentación desde Tf hasta T1, se obtienen las 

siguientes ecuaciones [80]: 

 𝑄1 = 𝑄2 = 𝑄3 Ec. 255 

 

 𝑈1 · 𝐴1 · ∆𝑇1 = 𝑈2 · 𝐴2 · ∆𝑇2 = 𝑈3 · 𝐴3 · ∆𝑇3 Ec. 256 

Además, como se ha comentado, se desea que las áreas de intercambio sean iguales en los 

tres efectos. Así, la Ec. 256 se convierte en [80]: 

 𝑈1 · ∆𝑇1 = 𝑈2 · ∆𝑇2 = 𝑈3 · ∆𝑇3 Ec. 257 

Por otra parte, como se ha comentado, la temperatura de ebullición del agua es de 343,15 K 

en las condiciones del efecto 3. El vapor vivo introducido en el efecto 1 condensará a una 

temperatura de 393,15 K. Así, la diferencia de temperatura total es de: 

 ∆𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 393,15 − 343,15 = 50 𝐾  

Además, se sabe que la diferencia de temperatura total viene representada por la siguiente 

ecuación [80]: 

 ∆𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝑇1 + ∆𝑇2 + ∆𝑇3 Ec. 258 

Donde ∆𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 es la diferencia total en el sistema de evaporación (K), ∆𝑇1 es la diferencia de 

temperatura entre el vapor introducido en el efecto 1 y el vapor que entra en el efecto 2 (K), 

∆𝑇2 es la diferencia de temperatura entre el vapor introducido en el efecto 2 y el vapor que 

entra en el efecto 3 (K) y ∆𝑇3 es la diferencia de temperatura entre el vapor introducido en el 

efecto 3 y la temperatura del vapor que sale del efecto 3 (K). 

Teniendo en cuenta los valores de los coeficiente globales mostrados en la Tabla 396, se 

resuelve el sistema formado por la Ec. 257 y por la Ec. 258. Se obtienen los valores de las 

diferencias de temperatura mostrados en la Tabla 397. 
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Tabla 397. Diferencias de temperatura 

∆T1 (K) ∆T2 (K) ∆T3 (K) 

12,24 15,73 22,03 

Sin embargo, debido a la baja temperatura de la alimentación, será necesario modificar los 

valores mostrados anteriormente. En la Tabla 398 se recogen los valores corregidos. 

Tabla 398. Diferencias de temperatura corregidas 

∆T1 (K) ∆T2 (K) ∆T3 (K) 

13,00 16,00 21,00 

Una vez obtenidos los valores de las diferencias de temperatura corregidas, se determinará la 

temperatura del vapor en cada efecto (restando la diferencia de temperatura a la temperatura 

del vapor de entrada). En la Tabla 399 se indican la temperatura del vapor de entrada al primer 

efecto (T0), la temperatura del vapor de salida del primer efecto (T1), la temperatura del vapor 

de salida del segundo efecto (T2) y la temperatura del vapor de salida del tercer efecto (T3). 

Además, se muestran los correspondientes calores latentes de condensación. 

Tabla 399. Temperaturas y calores latentes de condensación. Fuente: [14] 

Temperatura, T (K) 
Calor latente de condensación, λ 

(kJ/kg) 

T0 393,15 λ0 2202,20 

T1 380,15 λ1 2238,15 

T2 364,15 λ2 2280,60 

T3 343,15 λ3 2334,00 

A continuación, se determinará el flujo másico de vapor que debe entrar al primer efecto (D0) y 

el flujo másico del vapor generado en cada efecto (Da, D2 y D3). Para ello, será necesario 

plantear un balance de energía en cada efecto y resolver el sistema. En el sistema planteado, 

W corresponde al flujo másico de la alimentación, cuyo valor es de 5,51 kg/s, Tf a la 

temperatura de la alimentación y Cp al calor específico del líquido. El resto de parámetros ya 

han sido definidos. 

La Ec. 259  representa el balance de energía en el efecto 1, la Ec. 260  en el efecto 2 y la Ec. 261 

en el efecto 3 [80]. 

 𝐷0 · 𝜆0 = (𝑊 − 𝐷3 − 𝐷2) · (𝑇1 − 𝑇2) · 𝐶𝑝 + 𝐷1 · 𝜆1 Ec. 259 

 

 𝐷1 · 𝜆1 = (𝑊 − 𝐷3) · (𝑇2 − 𝑇3) · 𝐶𝑝 + 𝐷2 · 𝜆2 Ec. 260 

 

 𝐷2 · 𝜆2 = 𝑊 · (𝑇3 − 𝑇𝑓) · 𝐶𝑝 + 𝐷3 · 𝜆3 Ec. 261 

Además, será necesario tener en cuenta que la suma de los flujos másicos de vapor producidos 

en los efectos es igual al agua total evaporada, tal y como se representa en la Ec. 262. 
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 𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷3 = 5 Ec. 262 

Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 400. 

Tabla 400. Flujos másicos de vapor 

D1 (kg/s) D2 (kg/s) D3 (kg/s) D0 (kg/s) 

1,89 1,70 1,41 1,99 

Por último, para determinar el área de intercambio de calor en cada efecto, se aplicarán la Ec. 

263, la Ec. 264 y la Ec. 265 [80]. 

 
𝐴1 =

𝐷0 · 𝜆0

𝑈1 · ∆𝑇1
 Ec. 263 

 

 
𝐴2 =

𝐷1 · 𝜆1

𝑈2 · ∆𝑇2
 Ec. 264 

 

 
𝐴3 =

𝐷2 · 𝜆2

𝑈3 · ∆𝑇3
 Ec. 265 

Los resultados obtenidos se pueden ver en la Tabla 401. 

Tabla 401. Áreas requeridas 

A1 (m2) A2 (m2) A3 (m2) 

150,03 151,00 147,37 

Los valores obtenidos para las tres áreas son aproximadamente iguales, por lo que las 

diferencias de temperatura supuestas se consideran correctas a efectos de diseño. 

En conclusión, el área requerida para cada uno de los efectos será de 151 m2 (se toma la 

mayor). Se sobredimensiona un 10 %, de forma que el área de intercambio disponible en cada 

efecto deberá ser de 166,10 m2. 

21.3.5. Resumen de las condiciones de operación y economía del evaporador 

En primer lugar, se indicarán las condiciones de operación (temperatura y presión) en cada 

uno de los efectos. Estas se muestran en la Tabla 402. Cabe remarcar que, dado que la 

configuración es en contracorriente, la alimentación entra en el efecto 3 y el producto 

concentrado sale en el efecto 1. Así, el EV-301 corresponde al efecto 3, el EV-302 al efecto 2 y 

el EV-303 al efecto 1. Además, en este caso, dado que el flujo tiene lugar en el sentido de 

presiones crecientes se requiere una bomba entre cada pareja de efectos. 
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Tabla 402. Condiciones de operación del tren de evaporación 

Efecto 
Identificación del 

equipo 
Temperatura (K) Presión (kPa) 

1 EV-303 380,15 129,47 

2 EV-302 364,15 72,81 

3 EV-301 343,15 31,16 

Por último, la economía del evaporador hace referencia a los kilogramos de agua evaporada 

por kilogramo de vapor condensado. Esta aumenta con el número de efectos. 

En este caso, dado que se evaporan 5 kg/s de agua y se utilizan 1,99 kg/s de vapor saturado de 

calefacción, la economía es: 

 
𝑒 =

5

1,99
= 2,51 
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22. TANQUES PULMÓN 

22.1. Introducción y justificación del equipo 

Los tanques pulmón son tanques de almacenamiento que se utilizan en determinadas partes 

del proceso para garantizar un flujo de alimentación constante a los equipos que se 

encuentren aguas abajo. Son de especial ayuda en operaciones discontinuas. Estas funcionan 

por cargas y con un tanque pulmón es posible convertir el flujo discontinuo que proporcionan 

en continuo. También sirven de gran ayuda cuando es necesario realizar operaciones sencillas 

de mantenimiento, evitando así realizar una parada, así como en las puestas en marcha de la 

planta. 

En la planta diseñada se utiliza un tanque pulmón para garantizar un flujo másico continuo de 

alimentación de inóculo a los fermentadores. 

22.2. Procedimiento de diseño 

El procedimiento de diseño es igual al de cualquier tanque de almacenamiento. A partir del 

flujo másico de entrada y del tiempo de almacenamiento se determina la masa total a 

almacenar, tal y como se representa en la Ec. 1. Conociendo la densidad de dicho fluido en las 

condiciones de almacenamiento se determina el volumen teórico que ocupa. Se 

sobredimensiona por motivos de seguridad y, con el valor obtenido y conociendo la geometría 

del tanque, se determinan las dimesiones del mismo.  

Para seleccionar el tipo de tanque se seguirán las indicaciones dadas en el apartado 16.2.2. 

22.3. Tanque pulmón TK-402 

El tanque pulmón TK-402 se utiliza para almacenar una parte del contenido del 

prefermentador PF-405. El motivo radica en que, debido a la operación en semicontinuo de los 

fermentadores, es necesario disponer de una alimentación constante de inóculo (corriente de 

salida del prefermentador PF-405). Por este motivo, y dado que únicamente se dispone de un 

prefermentador PF-405, es necesario vaciarlo con un flujo de salida mayor al correspondiente 

a la inoculación en los fermentadores, de forma que dicha unidad quede libre para producir 

nuevamente el inóculo. Así, dado que el flujo de salida será mayor al correspondiente a la 

inoculación en los fermentadores, la parte sobrante se almacenará en el tanque pulmón. Una 

vez lleno, será necesario descargarlo para continuar con la inoculación en los fermentadores. 

• Temporización 

Como se ha comentado, este tanque comenzará a llenarse una vez que se empiece a descargar 

el prefermentador PF-405. El tiempo de llenado será de 29 horas. Cuando el prefermentador 

se vacíe completamente, comenzará la descarga del tanque pulmón, que durará 43,5 horas. 

En el plano número 8 incluido en el Documento II. Planos se presenta un diagrama Gantt en el 

que se recogen las operaciones de llenado y de vaciado de este equipo. 
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• Tipo de tanque 

El tanque pulmón TK-402 se utiliza para almacenar temporalmente el inóculo. Este será 

almacenado a una temperatura de 32 °C y a presión atmosférica. Podría ser necesario un 

sistema de intercambio de calor. Sin embargo, no será objeto de estudio en el presente 

proyecto. 

Debido a que la cantidad de inóculo a almacenar es elevada, se ha seleccionado un tanque 

cilíndrico vertical. Este será de fondo plano y estará situado a nivel del terreno, ya que es la 

configuración con la que se consigue un menor coste. 

Por otra parte, el tanque será de techo fijo, ya que el inóculo contiene microorganismos. No se 

debe exponer a la atmosféra, ya que podría contaminarse el medio. Además, la exposición de 

este a la atmósfera también podría ser una causa de contaminación biológica en la planta.  

• Dimensionamiento  

El dimensionamiento se realizará siguiendo el proceso indicado en el apartado 22.2. Teniendo 

en cuenta el flujo másico de entrada (m) y el tiempo de llenado (t), se determina la masa total 

a almacenar. Conociendo la densidad del fluido (ρinóculo) en las condiciones de almacenamiento 

(se obtiene de [8]), se determina el volumen teórico (Vteór), el cual se sobredimensiona un 20 % 

por motivos de seguridad, obteniéndose así el volumen real (Vreal).  

A continuación, se asume una relación H/D de 1,5. Con el volumen real, el valor de esta 

relación y sabiendo que la geometría del tanque es cilíndrica, se determinan el diámetro (D) y 

la altura (H). 

En la Tabla 403 y en la Tabla 404 se recogen los resultados. 

Tabla 403. Capacidad del tanque TK-402 

m (kg/h) t (h) MT (kg) 
ρinóculo 

(kg/m3) 
Vteór. (m3) Vreal (m3) 

4154,45 29 120478,97 995,06 121,08 145,29 

 

Tabla 404. Dimensiones del tanque TK-402 

H/D D (m) H (m) 

1,50 4,98 7,47 
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23. BOMBAS  

23.1. Introducción y justificación del equipo 

Para el bombeo de líquidos de un recipiente a otro o a través de conducciones, normalmente 

se emplea alguna forma de bomba mecánica. El líquido únicamente fluiría espontáneamente si 

su energía total disminuye con la dirección del flujo. En el caso de que no se dé esta condición 

es cuando se vuelve necesario aportar energía externa mediante una bomba [53]. 

De forma general, estas se pueden clasificar en dos grandes grupos [15]: 

• Bombas dinámicas: en ellas, se le transmite una gran cantidad de energía cinética al 

fluido, de forma que luego se convierta tan eficientemente como sea posible en 

energía de presión. 

• Bombas de desplazamiento positivo: en ellas, el volumen de líquido bombeado está 

directamente relacionado con el desplazamiento del pistón y, por lo tanto, aumenta 

directamente con la velocidad y prácticamente no está influenciado por la presión.   

En la Figura 101 se muestra una clasificación más detallada, en la que se añaden los subgrupos 

dentro de cada grupo principal. 

 

Figura 101. Clasificación de las bombas. Fuente: Elaboración propia a partir de [8] 

Cabe destacar que las más ampliamente utilizadas en la industria química son las bombas 

centrífugas de una etapa. En el caso de que la carga del sistema sea elevada o de que se den 

condiciones especiales de proceso es cuando se plantea el uso de otro tipo de bomba [15]. 

En la planta diseñada, tal y como cabe esperar, las bombas estarán implicadas en el transporte 

de fluidos a través de conducciones desde una posición a otra.  

Bombas

Dinámicas o 
cinéticas

Centrífugas
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Desplazamiento 
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Montafluidos
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23.2. Selección del tipo de bomba 

Para la selección de una bomba, en primer lugar, es necesario tener en cuenta los siguientes 

factores [53]: 

• La cantidad de líquido a bombear. Esto puede afectar al tamaño de la bomba y 

determinará si es necesario usar bombas en paralelo. 

• La carga del sistema. Esta determinará si una bomba centrífuga es adecuada para la 

operación, así como el número de etapas requeridas. 

• La naturaleza del líquido a bombear. Para un rendimiento dado, la viscosidad del fluido 

será determinante en las pérdidas por fricción y en la potencia requerida. Por otro 

lado, la naturaleza corrosiva del líquido determinará el material de construcción 

utilizado. 

• La fuente suministradora de potencia (normalmente un motor eléctrico). 

• Los costes y la eficiencia mecánica de la bomba, así como la normativa vigente y las 

limitaciones de espacio, peso y posición. 

Por otra parte, se aplicará la gráfica mostrada en la Figura 102, que representa el alcance de 

diferentes tipos de bombas en rangos de funcionamiento. Permitirá seleccionar el tipo 

adecuado en función de su capacidad y la carga del sistema. 

 

Figura 102. Selección del tipo de bomba. Fuente: [8] 
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23.3. Procedimiento de diseño 

En primer lugar, destacar que las bombas han de estar duplicadas, es decir, se emplearán dos 

bombas idénticas en paralelo. Esta es una medida de seguridad, de forma que, en caso de 

algún fallo en la bomba o durantes las operaciones de mantenimiento, no sea necesario 

interrumpir la producción. 

Respecto al diseño de estos dispositivos, es imprescindible determinar la carga total del 

sistema, la potencia que se debe suministrar y la carga neta positiva de aspiración. Por otra 

parte, también se dará una breve explicación para la determinación del modelo de bomba a 

utilizar. 

Sin embargo, previamente, es necesario relizar el diseño de las tuberías involucradas. Dado 

que estas no son objeto de estudio en el presente proyecto, se realizará un diseño de forma 

aproximada. 

23.3.1. Diseño de tuberías 

• Propiedades físicas del fluido y flujo másico 

Se determinarán en el diseño particular de cada tubería. 

• Material 

Para seleccionar el material de las tuberías, se tendrá en cuenta la compatibibilidad del fluido 

con el material seleccionado, así como el coste de este último. Se especificará en el diseño 

particular de cada tubería. 

• Diámetro, velocidad y caída de presión admisible 

En primer lugar, destacar que el diámetro de la tubería de la zona de aspiración será igual al de 

la zona de impulsión. 

Respecto a la selección de un valor adecuado para el diámetro de las conducciones se puede 

decir lo siguiente: Al aumentar este, el coste de capital de una tubería aumenta, mientras que 

el coste de bombeo disminuye. Así, el diámetro más económico será aquel que proporcione el 

menor coste anual de operación [15]. 

Para determinar su valor, existen diversas correlaciones. Dado que el material de todas las 

tuberías diseñadas es acero al carbono (es compatible con los fluidos de la planta y tiene un 

coste relativamente bajo), se utilizará la relación mostrada en la Ec. 266 [15], que resulta 

adecuada para conducciones de este material. 

 𝐷𝑜𝑝𝑡 = 293 · 𝐺0,53 · 𝜌−0,37 Ec. 266 

Donde 𝐷𝑜𝑝𝑡 es el diámetro óptimo de la tubería (mm), 𝐺 es el flujo másico del fluido (kg/s) y 𝜌 

es la densidad del fluido (kg/m3). 
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Sin embargo, este valor del diámetro es una estimación, ya que, además, es necesario tener en 

cuenta que la velocidad del fluido y la caída de presión por unidad de longitud de la tubería 

deben cumplir o estar próximas a los criterios recogidos en la Tabla 405. 

Tabla 405. Velocidad y caídas de presión en tuberías. Fuente: [15] 

Fluido 
Velocidad 

(m/s) 
Caída de presión admisible 

(kPa/m) 

Líquido poco viscoso bombeado 1 - 3  0,5 

Líquido que fluye por gravedad - 0,05 

Gases y vapores 15 - 30 0,02 % de la presión de línea 

La velocidad se determina a partir de la Ec. 267 y la caída de presión a partir de la Ec. 268. 

 
𝑢 =

4 · 𝐺

𝜌 · 𝜋 · 𝐷𝑖
2 Ec. 267 

Donde 𝑢 es la velocidad del fluido que circula por la tubería (m/s), 𝐺 es el flujo másico del 

fluido (kg/s), 𝜌 es la densidad del fluido (kg/m3) y 𝐷𝑖 es el diámetro interno de la tubería 

estándar (m). 

 ∆𝑃𝑓

𝐿
= 8 · 𝑓 ·

𝜌 · 𝑢2

2 · 𝐷𝑖
 Ec. 268 

Donde 
∆𝑃𝑓

𝐿
 es la pérdida de energía por fricción por unidad de longitud (Pa/m), 𝑓 es el factor de 

fricción, 𝜌 es la densidad del fluido (kg/m3), 𝑢 es la velocidad del fluido (m/s) y 𝐷𝑖 es el 

diámetro interno de la tubería estándar (m). 

Para determinar el factor de fricción o de Moody, en primer lugar, será necesario conocer el 

número de Reynolds. Para ello, se aplicará la Ec. 269 [15]. 

 
𝑅𝑒 =

𝜌 · 𝑢 · 𝐷𝑖

𝜇
 Ec. 269 

Donde 𝑅𝑒 es el número de Reynolds, 𝜌 es la densidad del fluido (kg/m3), 𝑢  es la velocidad del 

fluido que circula por el interior de la tubería (m/s), 𝐷𝑖 es el diámetro interno de la tubería 

estándar (m) y 𝜇 es la viscosidad del fluido (Pa·s). 

En segundo lugar, es necesario determinar la rugosidad relativa del material y para ello se 

empleará la gráfica mostrada en la Figura 103, una vez conocido el material y el diámetro 

interno de la tubería estándar [15]. 
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Figura 103. Factores de rugosidad para tuberías comerciales. Fuente: [8] 

Por último, conocido el Reynolds y la rugosidad relativa, se determinará el factor de fricción o 

de Moody a partir de la gráfica mostrada en la Figura 104. 
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Figura 104. Factor de fricción. Fuente: [8] 
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En resumen, el procedimiento para obtener el diámetro de la conducción es el siguiente: Se 

determina el diámetro óptimo a partir de la Ec. 266 y se selecciona el diámetro estándar más 

próximo a este valor. A continuación, se determina el valor de la velocidad del fluido y el de la 

caída de presión por unidad de longitud, a partir de la Ec. 267 y la Ec. 268 respectivamente. Si 

estos valores se encuentran dentro de los límites establecidos en la Tabla 405 o son próximos a 

ellos, el diámetro se considera adecuado. En el caso de que dichos valores disten 

significativamente de los límites establecidos, se selecciona un diámetro estándar mayor o 

menor al de la primera prueba en función de si el valor de la velocidad o el de la caída de 

presión son demasiado altos o demasiado bajos. 

• Longitud y pérdidas de energía por fricción 

La longitud de las tuberías se estimará a partir del plano de implantación, correspondiente al 

plano número 6 incluido en el Documento II. Planos. 

Cabe destacar que la longitud total de estas se compone de la correspondiente a los tramos de 

tubería recta y la equivalente a los accidentes. Esta última es una longitud hipotética que se 

añade para tener en cuenta las pérdidas de energía debidas a los accidentes (válvulas, codos, 

expansiones, contracciones, etc.). 

Para obtener el valor de la longitud equivalente total (𝐿), debe sumarse la longitud de los 

tramos de tubería recta y la que supone cada accidente. Para determinar esta última, se utiliza 

la información proporcionada en la Tabla 406, concretamente en la columna correspondiente 

a Number of Equivalentes Pipe Diameters [15]. 

El procedimiento es el siguiente: Una vez conocido el accidente del que se quiere determinar la 

longitud equivalente, se busca en la Tabla 406 el número de diámetros equivalentes y se aplica 

la Ec. 270 [15]. 

 𝐿𝑒𝑞 = 𝑁𝑑𝑒 · 𝐷𝑖 Ec. 270 

Donde 𝐿𝑒𝑞 es la longitud equivalente de tubería recta correspondiente al accesorio (m), 𝑁𝑑𝑒 es 

el número de diámetros equivalentes y 𝐷𝑖 es el diámetro interno de la tubería estándar (m). 
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Tabla 406. Pérdidas de presión debidas a accesorios. Fuente: [15] 

 

El procedimiento indicado es el general a seguir. Sin embargo, en el caso de la planta diseñada, 

los accidentes de las tuberías no son objeto de estudio. Así, la longitud equivalente que 

suponen se estimará. Concretamente, se asume que la longitud equivalente de estos tendrá 

un valor correspondiente al 25 % del de la longitud de la tubería recta. 

23.3.2. Carga total del sistema 

Para transportar un líquido desde un recipiente de proceso a otro a través de una tubería, 

debe suministrarse la energía necesaria para [15]: 

• Superar las pérdidas de fricción en las tuberías. 

• Superar las pérdidas debidas a las uniones de tuberías, válvulas, instrumentos, etc. 

• Superar las pérdidas en los equipos de proceso (tales como intercambiadores). 

• Superar cualquier diferencia de altura. 

• Superar cualquier diferencia de presión entre los recipientes (tomando como 

referencia los extremos de las tuberías). 

La energía total que habrá que aportar se calculará a partir de la siguiente ecuación [15]: 
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 𝑢2
2 − 𝑢1

2

2 ·∝
+ 𝑔 · (𝑧2 − 𝑧1) +

𝑃2 − 𝑃1

𝜌
+ ∑𝐹𝑎 + ∑𝐹𝑖 − 𝑊 = 0 Ec. 271 

Donde 𝑢1 es la velocidad del fluido en el punto inicial (m/s), 𝑢2 es la velocidad del fluido en el 

punto final (m/s), ∝ es un parámetro que tomará un valor de 1 en el caso de que el régimen de 

flujo sea turbulento y uno de 0,5 en el caso de que sea laminar, 𝑔 es la aceleración de la 

gravedad (m/s2), 𝑧1 es la altura del punto inicial (m), 𝑧2 es la altura del punto final (m), 𝑃1 es la 

presión del fluido en el punto inicial (Pa), 𝑃2 es la presión del fluido en el punto final (Pa), 𝜌 es 

la densidad del fluido (kg/m3), ∑𝐹𝑎 es la pérdida de energía por fricción en la zona de 

aspiración (J/kg), ∑𝐹𝑖 es la pérdida de energía por fricción en la zona de impulsión (J/kg) y 𝑊 

es la energía requerida para el bombeo por unidad de masa (J/kg). El punto inicial hace 

referencia al punto desde el que se quiere impulsar el fluido y el final al punto al que se quiere 

hacer llegar al mismo. 

En el caso de que el valor de  𝑊 sea positivo, será necesaria una bomba. Si el valor es negativo, 

podría estudiarse la posibilidad de instalar una turbina para para recuperar la energía del 

sistema. 

Reordenando los términos de la Ec. 271 y dividiendo por la aceleración de la gravedad se 

obtiene la carga requerida para la bomba en metros, representada en la Ec. 272 [15]. 

 𝑊

𝑔
= 𝐻 =

𝑢2
2 − 𝑢1

2

2 ·∝· 𝑔
+ (𝑧2 − 𝑧1) +

𝑃2 − 𝑃1

𝜌 · 𝑔
+

∑𝐹𝑎

𝑔
+

∑𝐹𝑖

𝑔
 Ec. 272 

Donde 
𝑊

𝑔
 o 𝐻 es la carga total del sistema (m) y los demás parámetros son los indicados en la 

Ec. 271. 

Los términos referidos a las pérdidas de energía por fricción (∑𝐹𝑎 y ∑𝐹𝑖) pueden determinarse 

por dos métodos. Uno es el de cargas de velocidad y el otro el de los diámetros equivalentes. 

En este caso, se optará por el segundo, que consiste en añadir una longitud hipotética a la 

tubería. De esta forma, se tendrán en cuenta las pérdidas de energía debidas a los accidentes 

de la misma.  

La pérdida de energía por fricción en la zona de aspiración (∑𝐹𝑎) se obtiene a partir de la 

siguiente ecuación [15]:  

 
∑𝐹𝑎 =

∆𝑃𝑓𝑎

𝜌
= 8 · 𝑓 · (

𝐿𝑒𝑞.𝑎𝑠𝑝.

𝐷𝑖
) ·

𝑢2

2
 Ec. 273 

Donde ∑𝐹𝑎 es la pérdida de energía por fricción en la zona de aspiración (J/kg), ∆𝑃𝑓𝑎 es la 

caída de presión debido a la fricción en la tubería de aspiración (Pa), 𝑓 es el factor de Moody, 

𝐿𝑒𝑞.𝑎𝑠𝑝. es la longitud equivalente de la tubería de aspiración una vez añadida aquella debida a 

los accidentes (m), 𝐷𝑖 es el diámetro interno de la tubería estándar (m), 𝜌 es la densidad del 

fluido (kg/m3) y 𝑢 es la velocidad del fluido que circula por la tubería (m/s). 

Para determinar la pérdida de energía por fricción en la zona de impulsión, también se utilizará 

la Ec. 273 pero teniendo en cuenta las características de la tubería de impulsión. 
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En el caso de que ambas tuberías tengan el mismo diámetro, la pérdida de energía por fricción 

total puede determinarse a partir de la siguiente ecuación [15]: 

 
∑𝐹𝑡 = ∑𝐹𝑎 + ∑𝐹𝑖 = 8 · 𝑓 · (

𝐿

𝐷𝑖
) ·

𝑢2

2
 Ec. 274 

Donde ∑𝐹𝑡 son las pérdidas de energía por fricción totales (J/kg) y  𝐿 es la longitud total 

equivalente de la tubería (m), correspondiente a la suma de la longitud equivalente de la zona 

de aspiración y de la zona de impulsión. El resto de términos ya han sido tratados en la Ec. 272 

y en la Ec. 273. 

23.3.3. Potencia 

Una vez conocida la energía que debe aportar la bomba por unidad de masa, se determinará la 

potencia teórica de la misma aplicando la siguiente ecuación: 

 𝑃𝑡 = 𝑚 · 𝑊 Ec. 275 

Donde 𝑃𝑡 es la potencia teórica de la bomba (W), 𝑚 es el flujo másico a bombear (kg/s) y W es 

la energía que tendrá que aportar la bomba (J/kg). 

Sin embargo, la potencia suministrada a la bomba no se transmite completamente al fluido 

debido a pérdidas por fricción mecánica y a la turbulencia creada como consecuencia de la 

circulación del fluido por su interior. Por lo tanto, la eficiencia de la bomba no será del 100 % y 

será necesario calcular la potencia real que se debe suministrar teniendo en cuenta este 

parámetro. Para ello, se aplicará la Ec. 276. 

 
𝑃𝑟 =

𝑃𝑡

𝜂
 Ec. 276 

Donde 𝑃𝑟 es la potencia real de la bomba (W), 𝑃𝑡 es la potencia teórica de la bomba (W) y 𝜂 es 

la eficiencia o rendimiento de la bomba. 

Para las bombas centrífugas, la eficiencia depende de su tamaño, y se determinará aplicando 

el gráfico mostrado en la Figura 105. Para las bombas de desplazamiento positivo la eficiencia 

suele ser del 90 % [15]. 
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Figura 105. Eficiencia de las bombas centrífugas. Fuente: [15] 

23.3.4. Carga neta positiva de aspiración 

La presión en la zona de impulsión de la bomba debe ser lo suficientemente elevada como 

para prevenir que se produzca cavitación. Este término hace referencia a la formación de 

burbujas de vapor o de gas en el interior de la bomba. Estas burbujas se formarán si la presión 

en la zona de impulsión es menor que la presión de vapor del líquido y provocarán ruido, la 

disminución de la potencia de la bomba y daños mecánicos en los rodetes [15]. 

La carga neta positiva de aspiración disponible es el exceso de presión en la zona de aspiración 

sobre la presión de vapor del líquido. Se expresa como carga de líquido y viene dada por la 

siguiente ecuación [15]:  

 
𝐶𝑁𝑃𝐴𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =

𝑃1

𝑔 · 𝜌
+ (ℎ1 − ℎ3) −

∑𝐹𝑎

𝑔
−

𝑃𝑣

𝑔 · 𝜌
 Ec. 277 

Donde 𝐶𝑁𝑃𝐴𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 es la carga neta positiva de aspiración disponible (m), 𝑃1 es la presión a 

la que está sometido el líquido en el punto inicial (Pa), 𝑔 es la aceleración de la gravedad 

(m/s2), 𝜌 es la densidad del líquido a la temperatura de la zona de impulsión de la bomba 

(kg/m3), ℎ1 es la altura del punto inicial (m), ℎ3 es la altura de la entrada de la bomba (m),  ∑𝐹𝑎 

es la pérdida de energía por fricción en la tubería de aspiración (J/kg) y 𝑃𝑣 es la presión de 

vapor del fluido (Pa). 

La carga neta positiva de aspiración requerida es función de los parámetros de diseño de la 

bomba, y será especificada por el fabricante [15]. 
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Cabe destacar que, para evitar problemas de cavitación, el valor de la carga neta positiva de 

aspiración disponible debe ser mayor que el de la requerida bajo todas las condiciones de 

operación [15]. 

23.3.5. Selección del modelo 

Aunque no se detallará la selección del modelo para las bombas del presente proyecto sí se 

darán unas breves indicaciones acerca de cómo se debería proceder. 

Habría que utilizar un gráfico como el mostrado en la Figura 106. En él, cada área corresponde 

a las características de funcionamiento de un modelo de bomba sobre un rango de diámetros 

del impulsor [15]. Así, teniendo en cuenta el flujo volumétrico a tratar y la carga total del 

sistema se podría seleccionar el modelo más adecuado. 

 

Figura 106. Familia de curvas para distintos modelos de bombas. Fuente: [15] 

23.4. Diseño de las tuberías 

En este apartado se presentará el resultado del diseño de las tuberías involucradas en cada 

una de las bombas de la planta. El procedimiento seguido es el indicado en el apartado 23.3.1. 

Concretamente, se incluyen dos tablas, la Tabla 407 y la Tabla 408. 

En la primera de ellas (Tabla 407) se muestran una serie de parámetros, de los cuáles, los más 

característicos, son el diámetro de las conducciones y la velocidad de los fluidos circulantes.  

En la segunda (Tabla 408), los parámetros más característicos son la longitud equivalente total 

y la caída de presión por unidad de longitud. 

El procedimiento para determinar el diámetro de la conducción es el siguiente: Se determina el 

diámetro óptimo (Dopt) a partir de la Ec. 266 y se toma el diámetro estándar más próximo a 

este valor, en función del material y el calibre (Schedule No.) de la tubería seleccionados. A 

continuación, se determina el valor de la velocidad del fluido y el de la caída de presión por 
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unidad de longitud, a partir de la Ec. 267 y la Ec. 268 respectivamente. Si estos valores se 

encuentran dentro de los límites establecidos en la Tabla 405 o son próximos a ellos, el 

diámetro se considera adecuado. En el caso de que dichos valores disten significativamente de 

los límites establecidos, se selecciona un diámetro estándar mayor o menor al de la primera 

prueba en función de si el valor de la velocidad o el de la caída de presión son demasiado altos 

o demasiado bajos. 

Para determinar el valor de las pérdidas de energía por fricción el procedimiento es el 

siguiente: una vez conocidos el valor de la velocidad (u) y del diámetro interno (Di), se 

determina el valor del número de Reynolds (Re) aplicando la Ec. 269. Por otro lado, 

conociendo el diámetro interno y el material de la tubería se determina el valor de la 

rugosidad relativa (E/D) de la misma, aplicando la gráfica mostrada en la Figura 103. Teniendo 

este valor y el del número de Reynolds en cuenta, se aplica la gráfica mostrada en la Figura 104 

y se determina el valor del factor de fricción (f). A continuación, se utiliza la Ec. 268 para 

determinar las pérdidas de energía por fricción por unidad de longitud (
∆𝑃𝑓

𝐿
) y, conociendo la 

longitud total equivalente de cada tubería (L), se determinan las pérdidas de energía por 

fricción totales (∑𝐹𝑡) en cada conducción. 

Comentar, finalmente, que tanto el diámetro de las conducciones de aspiración como el de las 

conducciones de impulsión en cada una de las bombas será el mismo.  Respecto al material, la 

abreviación AC hace referencia al acero al carbono. 

A continuación, se presentan las tablas mencionadas. 

Tabla 407. Determinación del diámetro de las tuberías 

Bomba 
involucrada 

Material Estado 
G 

(kg/s) 
ρ 

(kg/m3) 
Dopt 

(mm) 
Dopt 
(in) 

Do 
(in) 

Schedule 
No. 

Di 
(in) 

u 
(m/s) 

P-201 AC Líquido 20,96 998,23 114,14 4,49 5,56 40 5,05 1,63 

P-202 AC Líquido 23,80 1012,18 121,48 4,78 5,56 40 5,05 1,82 

P-301 AC Líquido 17,84 1013 104,25 4,10 5,56 40 5,05 1,36 

P-302 AC Líquido 4,09 999 48,031 1,89 2,88 40 2,47 1,33 

P-303 AC Líquido 2,40 1001 36,15 1,42 2,38 40 2,07 1,11 

P-304 AC Líquido 0,51 1193 14,90 0,59 1,32 40 1,05 0,77 

P-401 AC Líquido 0,58 998,23 17,11 0,67 1,32 40 1,05 1,05 

P-402 AC Líquido 0,78 995,06 19,91 0,78 1,66 40 1,38 0,81 

P-403 AC Líquido 0,77 995,06 19,89 0,78 1,66 40 1,38 0,81 

P-404 AC Líquido 0,77 995,06 19,87 0,78 1,66 40 1,38 0,80 

P-405 AC Líquido 0,77 995,06 19,85 0,78 1,66 40 1,38 0,80 

P-406 AC Líquido 1,15 995,06 24,58 0,97 1,66 40 1,38 1,20 

P-407 AC Líquido 0,77 995,06 19,83 0,78 1,66 40 1,38 0,80 

P-408 AC Líquido 0,77 995,06 19,83 0,78 1,66 40 1,38 0,80 

P-409 AC Líquido 7,36 994,06 65,63 2,58 3,50 40 3,07 1,55 

P-501 AC Líquido 6,34 988,30 60,79 2,39 3,50 40 3,07 1,34 

P-502 AC Líquido 1,89 778,90 34,95 1,38 2,38 40 2,07 1,12 

P-503 AC Líquido 0,35 780,40 14,31 0,56 1,32 40 1,05 0,81 
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Tabla 408. Pérdidas de energía por fricción en las tuberías 

Bomba 
involucrada 

E/D µ (Pa·s) Re f 
∆𝑷𝒇

𝑳
 

(kPa/m) 
L (m) ∑𝑭𝒕 (Pa) 

P-201 0,00036 0,0010 2,07E+05 0,0032 0,26 106,25 28017,15 

P-202 0,00036 0,00083 2,85E+05 0,0032 0,34 65,25 21885,96 

P-301 0,00036 0,00064 2,78E+05 0,0045 0,26 17,68 4682,95 

P-302 0,00073 0,00043 1,93E+05 0,0042 0,47 17,68 8329,84 

P-303 0,00088 0,00032 1,79E+05 0,0043 0,40 17,68 7101,11 

P-304 0,0017 0,00059 4,16E+04 0,0031 0,33 26,44 8613,39 

P-401 0,0017 0,0010 2,78E+04 0,0033 0,54 171,88 93464,59 

P-402 0,0013 0,00077 3,67E+04 0,0030 0,22 17,68 3928,76 

P-403 0,0013 0,00077 3,66E+04 0,0030 0,22 17,68 3912,81 

P-404 0,0013 0,00077 3,65E+04 0,0030 0,22 17,68 3896,92 

P-405 0,0013 0,00077 3,65E+04 0,0030 0,22 17,68 3881,09 

P-406 0,0013 0,00077 5,46E+04 0,0029 0,48 35,63 16944,99 

P-407 0,0013 0,00077 3,64E+04 0,0030 0,22 84,38 18451,89 

P-408 0,0013 0,00077 3,64E+04 0,0030 0,22 81,25 17768,49 

P-409 0,00059 0,00072 1,66E+05 0,0023 0,28 68,75 19055,42 

P-501 0,00059 0,00047 2,19E+05 0,0023 0,21 26,23 5428,00 

P-502 0,00088 0,00044 1,04E+05 0,0025 0,19 15,00 2794,54 

P-503 0,0017 0,00081 2,07E+04 0,0032 0,24 34,79 8472,95 

 

23.5. Diseño de las bombas 

En este apartado se mostrarán los resultados correspondientes al diseño de las bombas de la 

planta de revalorización de residuos agrícolas. Para llegar a ellos se han seguido las 

indicaciones dadas en los apartados 23.3.2, 23.3.3 y 23.3.4. Comentar que los cálculos y las 

consideraciones realizadas se detallarán para la primera bomba estudiada (P-201). Para el 

resto de bombas únicamente se presentarán los resultados.  

23.5.1. Bomba P-201 

La bomba P-201 se encarga de la impulsión del agua desde el tanque de almacenamiento TK-

201 hasta los reactores de autohidrólisis R-201 – R-206. Se emplea una única bomba dado que 

la alimentación a dichos reactores no se realiza simultáneamente, sino de forma secuencial. 

Esto quiere decir que el flujo másico de agua que circula por la tubería de alimentación es 

constante y se va derivando de un reactor a otro. 

En primer lugar, se determinará la carga total del sistema. Esta resulta de aplicar un balance de 

energía en el mismo, y se corresponde con la energía por unidad de masa que, teóricamente, 

tendría que aportar la bomba y dividida por el valor de la aceleración de la gravedad, que es de 

9,81 m/s2. Se emplea la Ec. 272.  

Comentar que el término de velocidad no se tiene en cuenta, dado que las diferencias entre 

los valores de las velocidades de los fluidos en los puntos de referencia son insignificantes. La 

aclaración anterior es válida en el caso de que los puntos de referencia para realizar el balance 
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sean los niveles del fluido en los recipientes de proceso involucrados. Por otra parte, si los 

puntos de referencia se toman en las conducciones (la de aspiración y la de impulsión), la 

diferencia entre las velocidades podría ser mayor. Sin embargo, en el caso de la planta 

diseñada, la tubería de aspiración y la de impulsión tendrán el mismo diámetro, y por ello, la 

diferencia entre los valores de las velocidades en dichas tuberías será nula. En conclusión, el 

término de velocidad de la Ec. 272 no se tendrá en consideración en ninguna de las bombas. 

Indicar, además, que los términos de la Ec. 272 correspondientes a las pérdidas de energía por 

fricción y por unidad de masa en la tubería de aspiración y en la tubería de impulsión se 

determinarán a partir de la Ec. 273 y teniendo en cuenta las características particulares de 

cada tubería. 

Teniendo en cuenta las indicaciones anteriores, se presenta la Tabla 409, en la cual se 

muestran los valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como el resultado de la 

carga total del sistema. 

Tabla 409. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) ∑𝑭𝒂 (J/kg) ∑𝑭𝒊 (J/kg) ρ (kg/m3) H (m) 

4,80 9,42 101325 101325 11,06 17,01 998,23 7,48 

Una vez determinada la carga total y, conociendo el flujo volumétrico a bombear, se procede a 

la selección del tipo de bomba más adecuado, aplicando para ello la gráfica mostrada en la 

Figura 102. En este caso, se opta por una bomba centrífuga simple, dado que, además de ser 

adecuada para este sistema, este tipo es el más utilizado a nivel industrial por su simplicidad, 

versatilidad, fácil operación y bajo coste de mantenimiento. 

A continuación, se determina el valor de la potencia real requerida por la bomba. Para ello, en 

primer lugar, es necesario determinar el valor de la potencia teórica a partir de la Ec. 275. El 

flujo másico a bombear se indica en la Tabla 407. Una vez determinado, se aplica la gráfica 

mostrada en la Figura 105 para obtener el valor de la eficiencia de la bomba y con él, utilizando 

la Ec. 276 obtener el valor de la potencia real que se le debe suministrar a la bomba. Los 

valores de los parámetros empleados para el cálculo, así como el resultado se presentan en la 

Tabla 410. 

Tabla 410. Potencia de la bomba P-201 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

1537,96 72 2136,06 

Por último, se determina la carga neta positiva de aspiración del sistema, un parámetro de 

especial importancia a tener en cuenta en la selección de la bomba. El valor de este debe ser 

superior al de la carga neta positiva de aspiración requerida por la bomba para evitar 

problemas de cavitación. Para el cálculo, se emplea la Ec. 277. Los valores de los parámetros 

utilizados, así como el resultado se recogen en la Tabla 411. 
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Tabla 411. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 2337 13,53 

 

23.5.2. Bomba P-202 

El objetivo de la bomba P-202 es la impulsión del contenido de los reactores de autohidrólisis 

R-201 – R-206 desde dichos reactores hasta el filtro de bandas FB-301. Se utiliza una única 

bomba dado que la descarga de los reactores de autohidrólisis se realiza de forma secuencial. 

Respecto al tipo de bomba, este es el mismo que en el caso de la bomba P-201, es decir, una 

bomba centrífuga. 

Cabe destacar que, para la altura en el punto inicial, se toma el punto de referencia 

correspondiente al nivel de líquido más bajo que se puede dar, dado que es la situación más 

desfavorable. Esto es debido a que en esta situación la carga debida a la altura es baja, y, por 

lo tanto, la bomba tendrá que aportar más energía para mantener el flujo másico. 

Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados del diseño se 

recogen en la Tabla 412, en la Tabla 413 y en la Tabla 414. 

Tabla 412. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) ∑𝑭𝒂 (J/kg) ∑𝑭𝒊 (J/kg) ρ (kg/m3) H (m) 

1,00 2,10 101325 101325 17,09 4,54 1012,18 3,30 

 

Tabla 413. Potencia de la bomba P-202 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

771,44 75 1028,58 

 

Tabla 414. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 9582 8,25 

 

23.5.3. Bomba P-301 

La bomba P-301 se encarga de impulsar el líquido filtrado en el filtro de bandas FB-301 hasta el 

equipo de ultrafiltración UF-301. En este caso, además del desplazamiento del fluido en 

cuestión, es necesario elevar la presión de dicha corriente con el objetivo de satisfacer las 

condiciones de presión necesarias para que el equipo de ultrafiltración opere de forma 

adecuada. Respecto al tipo de bomba, este es el mismo que en el caso de la bomba P-201, es 

decir, una bomba centrífuga. 

Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados se presentan 

en la Tabla 415, en la Tabla 416 y en la Tabla 417. 
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Tabla 415. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) ∑𝑭𝒂 (J/kg) ∑𝑭𝒊 (J/kg) ρ (kg/m3) H (m) 

0,50 1,00 101325 800000 2,31 2,31 1013,00 71,28 

 

Tabla 416. Potencia de la bomba P-301 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

12477,57 55 22686,49 

 

Tabla 417. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 9582 9,25 

 

23.5.4. Bomba P-302 

La bomba P-302 se encarga de impulsar el líquido concentrado en oligosacáridos desde el 

evaporador EV-301 hasta el evaporador EV-302. Dado que el segundo opera a mayor presión 

que el primero, el término de la diferencia de presión es el más relevante en el balance de 

energía. Respecto al tipo de bomba, este es el mismo que en el caso de la bomba P-201, es 

decir, una bomba centrífuga. 

Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados se recogen en 

la Tabla 418, en la Tabla 419 y en la Tabla 420. 

Tabla 418. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) ∑𝑭𝒂 (J/kg) ∑𝑭𝒊 (J/kg) ρ (kg/m3) H (m) 

3,00 3,00 31160 78810 4,17 4,17 999,00 5,71 

 

Tabla 419. Potencia de la bomba P-302 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

229,46 70 327,80 

 

Tabla 420. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 31160 2,33 
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23.5.5. Bomba P-303 

La bomba P-303 se encarga de impulsar el líquido concentrado en oligosacáridos desde el 

evaporador EV-302 hasta el evaporador EV-303. Respecto al tipo de bomba, este es el mismo 

que en el caso de la bomba P-201, es decir, una bomba centrífuga. 

Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados se recogen en 

la Tabla 421, en la Tabla 422 y en la Tabla 423. 

Tabla 421. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) ∑𝑭𝒂 (J/kg) ∑𝑭𝒊 (J/kg) ρ (kg/m3) H (m) 

3,00 3,00 78810 129470 3,55 3,55 1001,00 5,88 

 

Tabla 422. Potencia de la bomba P-303 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

138,41 70 197,73 

 

Tabla 423. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 78810 2,39 

 

23.5.6. Bomba P-304 

El objetivo de la bomba P-304 es impulsar el líquido concentrado en oligosacáridos desde el 

evaporador EV-303 hasta el equipo de secado por atomización SA-301. De la misma forma que 

en los tres casos anteriores, debe incrementarse la presión de la corriente debido a las 

condiciones de operación del equipo de proceso al que se dirige. Respecto al tipo de bomba, 

este es el mismo que en el caso de la bomba P-201, es decir, una bomba centrífuga. 

Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados se presentan 

en la Tabla 424, en la Tabla 425 y en la Tabla 426. 

Tabla 424. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) ∑𝑭𝒂 (J/kg) ∑𝑭𝒊 (J/kg) ρ (kg/m3) H (m) 

3,00 6,00 129470 300000 3,81 3,41 1193,00 18,31 

 

Tabla 425. Potencia de la bomba P-304 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

91,51 65 140,79 
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Tabla 426. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 129470 2,36 

 

23.5.7. Bomba P-401 

La bomba P-401 se encarga de la impulsión del agua desde el tanque de almacenamiento TK-

201 hasta los fermentadores F-401 – F-410. Se emplea una única bomba dado que la 

alimentación a dichos fermentadores no se realiza simultáneamente, sino de forma secuencial. 

Respecto al tipo de bomba, este es el mismo que en el caso de la bomba P-201, es decir, una 

bomba centrífuga. 

Comentar que la altura final (h2) se ha determinado considerando como punto de referencia el 

nivel de líquido en el fermentador y la altura inicial (h1) tomando como referencia el nivel de 

líquido en el tanque TK-201. Concretamente se considera un nivel bajo en el tanque de 

almacenamiento y el nivel más alto que se da en los fermentadores. El motivo es que esta es la 

condición más desfavorable, en la cual la bomba tendrá que aportar más energía para 

mantener el flujo másico.  

Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados se presentan 

en la Tabla 427, en la Tabla 428 y en la Tabla 429. 

Tabla 427. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) ∑𝑭𝒂 (J/kg) ∑𝑭𝒊 (J/kg) ρ (kg/m3) H (m) 

4,80 9,42 101325 101325 55,50 38,13 998,23 14,16 

 

Tabla 428. Potencia de la bomba P-401 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

81,10 65 124,77 

 

Tabla 429. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 4753 8,75 

 

23.5.8. Bomba P-402 

El objetivo de la bomba P-402 es impulsar el inóculo desde el prefermentador PF-401 hasta el 

prefermentador PF-402. Respecto al tipo de bomba, este es el mismo que en el caso de la 

bomba P-201, es decir, una bomba centrífuga. 

Para el cálculo se considera el nivel más bajo en el prefermentador PF-401 y el más alto en el 

prefermentador PF-402. Esta misma consideración se realizará, para los respectivos 

prefermentadores, en las bombas P-403, P-404 y P-405. Los valores de los parámetros 
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utilizados para el cálculo, así como os resultados se presentan en la Tabla 430, en la Tabla 431 

y en la Tabla 432. 

Tabla 430. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) ∑𝑭𝒂 (J/kg) ∑𝑭𝒊 (J/kg) ρ (kg/m3) H (m) 

1,00 1,59 101325 101325 1,97 1,97 995,06 0,99 

 

Tabla 431. Potencia de la bomba P-402 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

7,55 72 10,49 

 

Tabla 432. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 4753 10,44 

 

23.5.9. Bomba P-403 

El objetivo de la bomba P-403 es impulsar el inóculo desde el prefermentador PF-402 hasta el 

prefermentador PF-403. Respecto al tipo de bomba, este es el mismo que en el caso de la 

bomba P-201, es decir, una bomba centrífuga. 

Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados se recogen en 

la Tabla 433, en la Tabla 434 y en la Tabla 435. 

Tabla 433. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) ∑𝑭𝒂 (J/kg) ∑𝑭𝒊 (J/kg) ρ (kg/m3) H (m) 

1,00 2,28 101325 101325 1,97 1,97 995,06 1,68 

 

Tabla 434. Potencia de la bomba P-403 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

12,76 71 17,98 

 

Tabla 435. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 4753 10,44 
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23.5.10. Bomba P-404 

El objetivo de la bomba P-404 es impulsar el inóculo desde el prefermentador PF-403 hasta el 

prefermentador PF-404. Respecto al tipo de bomba, este es el mismo que en el caso de la 

bomba P-201, es decir, una bomba centrífuga. 

Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados se presentan 

en la Tabla 436, en la Tabla 437 y en la Tabla 438. 

Tabla 436. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) ∑𝑭𝒂 (J/kg) ∑𝑭𝒊 (J/kg) ρ (kg/m3) H (m) 

1,00 3,76 101325 101325 1,96 1,96 995,06 3,16 

 

Tabla 437. Potencia de la bomba P-404 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

23,94 70 34,20 

 

Tabla 438. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 4753 10,44 

 

23.5.11. Bomba P-405 

El objetivo de la bomba P-404 es impulsar el inóculo desde el prefermentador PF-404 hasta el 

prefermentador PF-405. Respecto al tipo de bomba, este es el mismo que en el caso de la 

bomba P-201, es decir, una bomba centrífuga. 

Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados, se muestran 

en la Tabla 439, en la Tabla 440 y en la Tabla 441. 

Tabla 439. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) ∑𝑭𝒂 (J/kg) ∑𝑭𝒊 (J/kg) ρ (kg/m3) H (m) 

1,00 6,95 101325 101325 1,95 1,95 995,06 6,35 

 

Tabla 440. Potencia de la bomba P-405 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

48,00 69 69,57 

 

Tabla 441. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 4753 10,44 
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23.5.12. Bomba P-406 

El objetivo de la bomba P-406 es impulsar el inóculo desde el prefermentador PF-405 hasta el 

tanque pulmón de almacenamiento de inóculo TK-402. Respecto al tipo de bomba, este es el 

mismo que en el caso de la bomba P-201, es decir, una bomba centrífuga. 

Para el cálculo se considera el nivel más bajo en el prefermentador PF-405 y el más alto en el 

tanque TK-402. Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados 

se presentan en la Tabla 442, en la Tabla 443 y en la Tabla 444. 

Tabla 442. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) ∑𝑭𝒂 (J/kg) ∑𝑭𝒊 (J/kg) ρ (kg/m3) H (m) 

1,50 6,23 101325 101325 9,26 7,77 995,06 6,47 

 

Tabla 443. Potencia de la bomba P-406 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

73,20 68 107,65 

 

Tabla 444. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 4753 10,20 

 

23.5.13. Bomba P-407 

La bomba P-407 es la encargada de impulsar el inóculo desde el prefermentador PF-405 hasta 

los fermentadores F-401 – F-410. Respecto al tipo de bomba, este es el mismo que en el caso 

de la bomba P-201, es decir, una bomba centrífuga. 

Para el cálculo se considera el nivel más bajo en el prefermentador PF-405 y el más alto en los 

fermentadores. Además, comentar que es necesario tener en cuenta la caída de presión que 

se produce en el intercambiador de calor E-401. 

Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados se presentan 

en la Tabla 445, en la Tabla 446 y en la Tabla 447. 

Tabla 445. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) 
∑𝑭𝒂 

(J/kg) 
∑𝑭𝒊 

(J/kg) 
∑𝑭 E-401 

(J/kg) 
ρ 

(kg/m3) 
H (m) 

1,50 9,42 101325 101325 4,81 13,74 13,05 995,06 11,14 
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Tabla 446. Potencia de la bomba P-407 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

84,08 66 127,39 

 

Tabla 447. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 4753 10,65 

 

23.5.14. Bomba P-408 

La bomba P-408 es la encargada de impulsar el inóculo desde el tanque TK-402 hasta los 

fermentadores F-401 – F-410. Respecto al tipo de bomba, este es el mismo que en el caso de la 

bomba P-201, es decir, una bomba centrífuga. 

Para el cálculo se considera el nivel más bajo en tanque TK-402 y el más alto en los 

fermentadores. Además, comentar que es necesario tener en cuenta la caída de presión que 

se produce en el intercambiador de calor E-401. 

Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados se presentan 

en la Tabla 448, en la Tabla 449 y en la Tabla 450. 

Tabla 448. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) 
∑𝑭𝒂 

(J/kg) 
∑𝑭𝒊 

(J/kg) 
∑𝑭 E-401 

(J/kg) 
ρ 

(kg/m3) 
H (m) 

1,50 9,42 101325 101325 2,75 15,11 13,05 995,06 11,07 

 

Tabla 449. Potencia de la bomba P-408 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

83,55 66 126,59 

 

Tabla 450. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 4753 10,86 

 

23.5.15. Bomba P-409 

El objetivo de la bomba P-409 es la impulsión del contenido de los fermentadores F-401 – F-

410 hasta el separador centrífugo SC-501. Se utiliza una única bomba dado que la descarga de 

los fermentadores se realiza de forma secuencial. Respecto al tipo de bomba, este es el mismo 

que en el caso de la bomba P-201, es decir, una bomba centrífuga. 
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Cabe destacar que, para la altura en el punto inicial, se toma el punto de referencia 

correspondiente al nivel de líquido más bajo que se puede dar, dado que es la situación más 

desfavorable. Esto es debido a que en esta situación la carga debida a la altura es baja, y, por 

lo tanto, la bomba tendrá que aportar más energía para mantener el flujo másico. 

Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados se recogen en 

la Tabla 451, en la Tabla 452 y en la Tabla 453. 

Tabla 451. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) ∑𝑭𝒂 (J/kg) ∑𝑭𝒊 (J/kg) ρ (kg/m3) H (m) 

2,00 2,00 101325 101325 15,68 3,49 994,06 1,95 

 

Tabla 452. Potencia de la bomba P-409 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

140,99 70 201,42 

 

Tabla 453. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 5622 9,97 

 

23.5.16. Bomba P-501 

La bomba P-501 es la encargada de impulsar la corriente líquida de salida del separador gas – 

líquido V-501 hasta la columna de destilación T-501. Respecto al tipo de bomba, este es el 

mismo que en el caso de la bomba P-201, es decir, una bomba centrífuga. 

Indicar que debe tenerse en cuenta la caída de presión que se produce en el intercambiador E-

502. La pérdida de energía por unidad de masa que se produce en este equipo se muestra en 

la Tabla 454. 

Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados se muestran en 

la Tabla 454, en la Tabla 455 y en la Tabla 456. 

Tabla 454. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) 
∑𝑭𝒂 

(J/kg) 
∑𝑭𝒊 

(J/kg) 
∑𝑭 E-502 

(J/kg) 
ρ (kg/m3) H (m) 

1,00 10,00 101325 125325 2,57 2,93 1,72 988,30 12,21 

 

Tabla 455. Potencia de la bomba P-501 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

759,31 70 1084,72 
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Tabla 456. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 30650 7,78 

 

23.5.17. Bomba P-502 

El objetivo de la bomba P-502 es impulsar la corriente de salida líquida del tanque de reflujo V-

502 hasta la parte superior de la columna de destilación T-501. Respecto al tipo de bomba, 

este es el mismo que en el caso de la bomba P-201, es decir, una bomba centrífuga. 

Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados, se presentan 

en la Tabla 457, en la Tabla 458 y en la Tabla 459. 

Tabla 457. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) ∑𝑭𝒂 (J/kg) ∑𝑭𝒊 (J/kg) ρ (kg/m3) H (m) 

7,00 14,50 101325 103325 1,49 2,09 778,90 8,13 

 

Tabla 458. Potencia de la bomba P-502 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

150,66 67 224,87 

 

Tabla 459. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

2,00 101325 4,85 

 

23.5.18. Bomba P-503 

La bomba P-503 es la encargada de impulsar la corriente de salida del intercambiador de calor 

E-506 hasta el tanque de almacenamiento de bioetanol Tk-501. Respecto al tipo de bomba, 

este es el mismo que en el caso de la bomba P-201, es decir, una bomba centrífuga. 

Indicar que debe tenerse en cuenta la caída de presión que se produce en el intercambiador E-

507. La pérdida de energía por unidad de masa que se produce en este equipo se muestra en 

la Tabla 460. Además, comentar que, para realizar los cálculos se toma el nivel de bioetanol en 

el tanque como punto de referencia para la altura final (h2), considerando que dicho nivel es 

alto. El motivo radica en que esta es la situación más desfavorable para el bombeo. 

Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo, así como los resultados, se recogen en 

la Tabla 460, en la Tabla 461 y en la Tabla 462. 
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Tabla 460. Carga total del sistema 

h1 (m) h2 (m) P1 (Pa) P2 (Pa) 
∑𝑭𝒂 

(J/kg) 
∑𝑭𝒊 

(J/kg) 
∑𝑭 E-507 

(J/kg) 
ρ 

(kg/m3) 
H (m) 

1,00 4,70 102130 101325 4,29 6,57 1,03 780,40 4,81 

 

Tabla 461. Potencia de la bomba P-503 

Pt (W) η (%) Pr (W) 

16,54 68 24,32 

 

Tabla 462. Carga neta positiva de aspiración disponible 

h3 (m) Pv (Pa) CNPAdisponible (m) 

0,25 13730 12,31 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anexo se llevará a cabo un análisis preliminar de la rentabilidad de la planta de 

revalorización de paja de cebada. Este se basa en el estudio de los siguientes indicadores 

financieros: 

• Valor Actual Neto (VAN). 

• Tasa Interna de Retorno (TIR). 

• Periodo de retorno de capital (payback). 

Para el cálculo de estos indicadores es necesario realizar una estimación de los ingresos y gastos 

totales derivados de la instalación y operación de la planta. Dicha estimación se realizará, para 

un caso base, teniendo en cuenta los valores más probables de determinados factores que 

afectan a parámetros tales como los ingresos por ventas o los costes de producción. Además, se 

llevará a cabo un análisis de sensibilidad simple con el objetivo de analizar cómo afectan las 

variaciones de estos parámetros (inversión inicial, ingresos por ventas y costes de producción), 

los cuales presentan ciertas incertidumbres, a la rentabilidad económica del proyecto. 
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2. INVERSIÓN INICIAL 

Previamente a la puesta en marcha de una planta industrial es necesario invertir una cantidad 

considerable de dinero. Esta inversión inicial se destina a la compra e instalación de los equipos 

y a la construcción de la planta, incluyendo todas aquellas actividades que esto conlleva y 

teniendo en cuenta el capital invertido para llevar la instalación a una fase de operación 

productiva [1]. Una vez que la planta se encuentre en esta fase, se obtendrán unos ingresos 

como consecuencia de las ventas, los cuáles deberán suponer un excedente adecuado sobre los 

costes que implica la operación del proceso. 

La inversión inicial realizada se define a partir de la siguiente expresión: 

 𝐶𝑇 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝐶 Ec. 1 

Donde 𝐶𝑇 hace referencia al capital total invertido, 𝐶𝐹 al capital fijo y 𝐶𝐶 al capital circulante. 

El capital fijo representa la inversión necesaria para la compra e instalación de los equipos, así 

como para la construcción de la planta. Incluye además costes indirectos tales como los 

asociados a la ingeniería (diseño, supervisión, etc.), los gastos de construcción y legales, los 

honorarios del contratista y un fondo de contingencias [1]. 

El capital circulante hace referencia a aquel invertido para llevar la planta a una fase de 

operación productiva. Este incluye la inversión asociada a las materias primas, los productos 

finalizados en inventario, la diferencia entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar y una 

cantidad reservada para el pago mensual de los salarios [1]. 

En la Tabla 1 se presenta el importe asociado al capital fijo y al capital circulante, cuyo cálculo 

se detalla en el Documento IV. Presupuesto. La suma de ambos corresponde al capital total 

invertido.  
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Tabla 1. Inversión inicial de capital 

Ítem Importe (€) 

1. Capital fijo    

 A. Costes directos  

  Equipos comprados 10.101.944,62 
  Instalación de equipos comprados 4.545.875,08 
  Tuberías 6.061.166,77 
  Instrumentación y control 1.515.291,69 
  Instalación eléctrica 1.010.194,46 
  Utilidades 4.040.777,85 
  Off-site 1.515.291,69 
  Edificios 1.515.291,69 
  Coste de la parcela 411.048,99 
  Acondicionamiento de terrenos 1.010.194,46 
 B. Costes indirectos  

  Diseño e ingeniería 4.174.615,43 
  Gastos de construcción 2.087.307,72 
  Gastos legales 834.923,09 
  Honorarios del contratista 834.923,09 
  Fondo de contingencias 2.087.307,72 
 Total capital fijo 41.746.154,35 

2. Capital circulante 7.366.968,41 

TOTAL 49.113.122,76 
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3. INGRESOS POR VENTAS 

Los ingresos obtenidos corresponden a la venta del etanol anhidro y de los oligosacáridos. 

Respecto al etanol anhidro (al 99,5 % de pureza), según la información proporcionada en [2] y 

comparando esta con la información disponible en la base de datos del ICIS (Independent 

Chemical Information Service), se considera un precio de venta de 2,8 dólares americanos por 

galón. Teniendo en cuenta que un galón corresponde a 3,78 litros, considerando que un dólar 

americano equivale a 0,816 euros y tomando un valor para la densidad del etanol de 789 kg/m3 

se obtiene un precio de 0,765 €/kg. Dado que la producción de etanol es de 10000 t/año y 

considerando que se vende toda la producción, los ingresos anuales por las ventas de este 

producto ascienden a 7.649.944,10 €. 

En relación a los oligosacáridos, se considera un precio de venta de 3 €/kg [3]. Teniendo en 

cuenta que la producción de estos es de 7646,67 t/año y considerando que se vende toda la 

producción, los ingresos anuales por la venta de estos ascienden a 22.940.006,31 €. 

En total, los ingresos anuales correspondientes a la venta del etanol anhidro y de los 

oligosacáridos son de 30.589.950,41 €/año. 
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4. ESTIMACIÓN DE COSTES DE PRODUCCIÓN 

En este apartado de estimarán los costes de producción de la planta de revalorización de paja 

de cebada. Para ello será necesario tener en cuenta los costes fabricación, la amortización y los 

costes de ventas y administración [4]. 

4.1. Costes de fabricación 

Los costes de fabricación se pueden desglosar en las partidas mostradas a continuación. 

4.1.1. Materias primas 

Para determinar el coste las materias primas se considera la cantidad anual requerida en la 

planta de cada una de ellas, las cuales se recogen el apartado 10.2. Materias primas del 

Documento I. Memoria. Teniendo en cuenta estas cantidades y el precio de cada materia prima, 

se obtiene un coste total para esta partida de 6.933.962,91 €/año. Comentar que el precio de 

las zeolitas empleadas en la etapa de adsorción se incluye en esta partida. 

4.1.2. Utilidades 

Las utilidades empleadas en la planta se presentan en el apartado 10.4. Servicios auxiliares del 

Documento I. Memoria. Sin embargo, comentar que en el presente proyecto no se ha diseñado 

de forma detallada el sistema de utilidades (por ejemplo, la caldera de generación de vapor o el 

circuito de agua de refrigeración), de forma que el coste correspondiente a esta partida se 

estimará según la información proporcionada en la bibliografía [1]. Concretamente, en ella se 

indica que normalmente el coste asociado a las utilidades (incluyendo también el tratamiento 

de residuos) corresponde a un porcentaje de entre un 10 % y un 20 % del coste total de 

producción. En este caso se tomará un valor del 10 %. Teniendo esto en cuenta, el coste asociado 

a la partida de utilidades asciende a 1.829.690,44 €/año. 

4.1.3. Mano de obra 

En relación a la mano de obra se pueden diferenciar dos categorías, la mano de obra directa y la 

indirecta. 

La mano de obra directa se caracteriza por su adscripción a los procesos fabriles propiamente 

dichos [4]. La producción continua supone emplear personal 24 horas al día durante los 7 días 

de la semana durante todo el año. El trabajo se organiza en turnos de 8 horas al día y 5 días a la 

semana. Teniendo esto en cuenta se establece un número de 50 operarios. Se considera un 

sueldo bruto medio de 2.500 € mensuales, que corresponde a 35.000 € anuales por trabajador. 

Así, el coste total asociado a la mano de obra directa es de 1.750.000,00 €/año. 

La mano de obra indirecta consta del personal de fabricación adscrito a tareas no directamente 

productivas. Dentro de este grupo se incluyen los encargados, guardas, becarios, etc. Según la 

bibliografía [4], se estima que el coste asociado a la mano de obra indirecta es de entre un 15 % 

y un 45 % el coste de la mano de obra directa. En este caso se toma un valor del 20 %. Así, el 

coste total asociado a la mano de obra indirecta es de 350.000,00 €/año. 
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Finalmente, indicar que teniendo en cuenta ambas categorías, el coste total de la mano de obra 

asciende a 2.100.000,00 €. 

4.1.4. Envío y embalaje 

El coste del envío y embalaje de los productos varía en función de la naturaleza de estos. El coste 

asociado a productos líquidos suele ser menor que aquel asociado al embalaje y transporte de 

sólidos como fibras sintéticas o polímeros.  

Sin embargo, el coste de esta partida se considera insignificante en comparación al resto [5]. 

4.1.5. Mantenimiento 

El mantenimiento hace referencia a la revisión periódica de la maquinaria y aparatos, la 

sustitución de las piezas desgastadas y las reparaciones necesarias para mantener los elementos 

de fabricación en buenas condiciones [4]. Los gastos asociados a esta partida suelen ser de entre 

un 5 % y un 7 % el valor del capital fijo [1], [4]. Se considera un valor del 5 %, de forma que el 

coste asociado al mantenimiento asciende a 2.087.307,72 €/año. 

4.1.6. Laboratorio 

La función del laboratorio es la de la vigilancia de la calidad de los productos, así como de la 

toma de muestras, análisis y dictamen de las materias primas y auxiliares, productos 

intermedios, combustibles y, en general, de todos los materiales que entran en la planta [4]. 

Además, el laboratorio dispone de una sección de investigación y desarrollo en la que se estudia 

el posible aprovechamiento de compuestos presentes en las corrientes residuales, por ejemplo, 

la lignina. 

El coste asociado a esta partida suele variar entre un 10 % y un 20 % del coste de la mano de 

obra directa [1], [4]. Se considera un valor del 15 %, de forma que el coste correspondiente al 

laboratorio es de 262.500,00 €/año. 

4.1.7. Impuestos 

Esta partida hace referencia a los impuestos de propiedad. El coste asociado a ella depende en 

gran medida de la localización de la planta y de la legislación de la zona, y se puede estimar entre 

un 0,5 % y un 1 % del capital fijo [1], [4]. Considerando un valor del 0,5 % se obtiene un coste de 

208.730,77 €/año. 

4.1.8. Seguros 

Hace referencia a los seguros sobre la instalación y los almacenes. No incluye los seguros de 

protección de los trabajadores [4]. 

El coste asociado a esta partida suele considerarse como el 1 % del capital fijo [1], [4]. Tomando 

este valor, el gasto asciende a 417.461,54 €/año. 

4.1.9. Directivos y técnicos 

El coste asociado a esta partida puede oscilar entre un 10 % y un 40 % del coste de la mano de 

obra directa, en función de la complejidad de la planta [4]. Se toma un valor del 30 %, de forma 

que el gasto es de 525.000,00 €/año. 
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4.2. Amortización 

La amortización se emplea para compensar las pérdidas de valor de los elementos del 

inmovilizado, maquinaria y edificios con la finalidad de que puedan reponerse tras su periodo 

de vida útil. Además, la amortización reduce la cantidad de impuestos a pagar. 

El método utilizado es el de la amortización constante, también conocido como sistema alemán. 

Este se basa en considerar fija la cuota de amortización anual, es decir, la cantidad a amortizar 

anualmente es la misma durante la vida útil del bien. 

En conclusión, se considera una amortización lineal durante la vida útil de la planta, que será de 

15 años. La cuota anual de amortización se determina dividiendo el valor del capital fijo entre 

dicho periodo de tiempo. Así, se obtiene que el coste anual asociado a la amortización es de 

2.783.076,96 €. 

4.3. Costes de ventas y administración 

El coste correspondiente a la sección de administración de y ventas se puede desglosar en gastos 

comerciales y gastos administrativos. 

4.3.1. Gastos comerciales 

Los gastos comerciales hacen referencia a aquellos derivados de la venta de los productos, 

incluyendo los representantes, la propaganda, etc. Se suelen valorar entre un 5 % y un 20 % del 

coste de fabricación total [4]. Asumiendo un valor del 5 % el gasto asciende a  

4.3.2. Gastos administrativos 

Los gastos administrativos corresponden a aquellos derivados del sueldo del personal 

administrativo de la planta, así como al derivado de los recursos utilizados para el correcto 

funcionamiento de la administración. Se suelen estimar entre un 3 % y un 6 % del coste de 

fabricación [4]. Se considera un valor del 3 %, de forma que el coste asciende a  

4.4. Coste de producción anual 

En este apartado se presenta la Tabla 2, en la cual se resumen los costes asociados a cada uno 

de los elementos estudiados en los apartados anteriores. La suma de todos ellos representa el 

coste de producción anual. 
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Tabla 2. Coste de producción anual 

Ítem Importe (€) 

A. Costes de fabricación  
 1. Materias primas 6.933.962,91 
 2. Utilidades 1.829.690,44 
 3. Mano de obra 2.100.000,00 
 4. Envío y embalaje Despreciable 
 5. Mantenimiento 2.087.307,72 
 6. Laboratorio 262.500,00 
 7. Impuestos 208.730,77 
 8. Seguros 417.461,54 
 9. Directivos y técnicos 525.000,00 

Total costes de fabricación 14.364.653,38 

B. Amortización 2.783.076,96 

C. Costes de ventas y administración 
 1. Gastos comerciales 718.232,67 
 2. Gastos administrativos 430.939,60 

Coste de producción anual, A+B+C (€) 18.296.902,60 
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5. PRÉSTAMO 

Con la finalidad de cubrir el capital total de la inversión se solicita un préstamo a una entidad 

financiera. Como consecuencia, será necesario destinar una parte de los ingresos para pagar la 

deuda contraída. 

Se consideran pagos de cuota anual (R) constantes. Estos se determinan utilizando la siguiente 

expresión [4]: 

 
𝑅 = 𝑃 · [

𝑖 · (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] Ec. 2 

Donde 𝑅 es la cuota anual constante (€), 𝑃 es el capital prestado (€), 𝑖 es la tasa de interés anual 

equivalente y 𝑛 es el número de años del préstamo. 

El crédito se solita con un periodo de vigencia igual a 15 años, coincidiendo con la vida útil de la 

planta, y con una tasa de interés anual equivalente del 6 %. En la Tabla 3 se presenta el cuadro 

de amortización del préstamo, en el que se especifica la cuota constante R, el pago anual de 

intereses, el pago anual de la deuda y la cuantía de la deuda pendiente, todo ello en función del 

año de vigencia del préstamo. 

Tabla 3. Cuadro de amortización del préstamo 

Año Cuota R (€) 
Pago de intereses 

(€) 
Pago de deuda 

(€) 
Deuda pendiente 

(€) 

0 - - - 49.113.122,76 

1 5.056.822,87 2.946.787,37 2.110.035,50 47.003.087,26 

2 5.056.822,87 2.820.185,24 2.236.637,63 44.766.449,63 

3 5.056.822,87 2.685.986,98 2.370.835,89 42.395.613,74 

4 5.056.822,87 2.543.736,82 2.513.086,04 39.882.527,70 

5 5.056.822,87 2.392.951,66 2.663.871,20 37.218.656,50 

6 5.056.822,87 2.233.119,39 2.823.703,48 34.394.953,02 

7 5.056.822,87 2.063.697,18 2.993.125,68 31.401.827,34 

8 5.056.822,87 1.884.109,64 3.172.713,23 28.229.114,11 

9 5.056.822,87 1.693.746,85 3.363.076,02 24.866.038,09 

10 5.056.822,87 1.491.962,29 3.564.860,58 21.301.177,51 

11 5.056.822,87 1.278.070,65 3.778.752,22 17.522.425,30 

12 5.056.822,87 1.051.345,52 4.005.477,35 13.516.947,95 

13 5.056.822,87 811.016,88 4.245.805,99 9.271.141,96 

14 5.056.822,87 556.268,52 4.500.554,35 4.770.587,61 

15 5.056.822,87 286.235,26 4.770.587,61 0,00 
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6. FLUJOS DE CAJA 

El flujo de caja corresponde a la diferencia entre las entradas y salidas de capital que tienen lugar 

en un periodo de tiempo concreto, en este caso considerado de un año.  

Para la determinación de los flujos de caja se tienen en cuenta las entradas (+) y salidas (-) 

mostradas en la Tabla 4. 

Tabla 4. Determinación de los flujos de caja 

(+) Ingresos por ventas 

(-) Costes totales de producción 

(-) Intereses de la deuda contraída 

Beneficios antes de impuestos 

(-) Impuestos 

Beneficio neto 

(+) Amortización del inmovilizado 

Flujo neto de caja 

Flujo acumulado 

 

Cada una de las filas presentadas en la tabla anterior se determina de la siguiente forma: 

• Ingresos por ventas: hacen referencia a los beneficios asociados a la venta del etanol y 

de los oligosacáridos. Se presentan en el apartado 3. 

• Costes totales de producción: son consecuencia del funcionamiento de la planta. Se 

recogen en la Tabla 2. 

• Intereses de la deuda contraída: corresponden a la devolución del préstamo pedido a 

la entidad financiera y se especifican en el apartado 5. 

• Beneficios antes de impuestos: se determinan como la suma de los parámetros 

anteriores teniendo en cuenta los signos indicados en la Tabla 4. 

• Impuestos: se calculan como un porcentaje del beneficio antes de impuestos. En 

concreto, este será de un 30 %. 

• Beneficio neto: de determina restando los gastos derivados del pago de impuestos al 

beneficio antes de impuestos. 

• Amortización del inmovilizado: hace referencia a la depreciación del inmovilizado como 

consecuencia del paso del tiempo. Se ha determinado en el apartado 4.2 y, además, 

también va incluida en los costes totales de producción. 

• Flujo neto de caja: corresponde a la suma del beneficio neto y de la amortización. 
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• Flujo acumulado: para cada año, se calcula como la suma del flujo acumulado del año 

anterior y el flujo neto de caja correspondiente a cada año. El valor de este parámetro 

en el año 0 hace referencia al de la inversión inicial. 

Respecto a los puntos anteriores, tanto en los ingresos por ventas como en los costes totales de 

producción, es necesario tener en cuenta la influencia del tiempo en el valor del dinero y para 

ello se aplica la siguiente ecuación: 

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 · (1 + 𝑖)𝑛 Ec. 3 

Donde 𝑖 es valor de la inflación y 𝑛 es el año en el que se desea calcular el valor del dinero. 

Cabe destacar que para el cálculo de los flujos de caja se tiene en cuenta una vida útil de la 

planta de 15 años y una tasa de inflación del 2 %. En relación al porcentaje de impuestos, este 

será del 30 % sobre los beneficios antes de impuestos. Los resultados se muestran en la tabla 

presentada a continuación: 

Tabla 5. Flujos de caja 

Año 0 1 2 

(+) Ingresos por ventas - 30.589.950,41 € 31.201.749,42 € 

(-) Costes totales de producción - 18.296.902,60 € 18.662.840,66 € 

(-) Intereses de la deuda contraída - 2.946.787,37 € 2.820.185,24 € 

Beneficios antes de impuestos - 9.346.260,44 € 9.718.723,53 € 

(-) Impuestos - 2.803.878,13 € 2.915.617,06 € 

Beneficio neto - 6.542.382,31 € 6.803.106,47 € 

(+) Amortización del inmovilizado - 2.783.076,96 € 2.783.076,96 € 

Flujo neto de caja -49.113.122,76 € 9.325.459,27 € 9.586.183,43 € 

Flujo acumulado -49.113.122,76 € -39.787.663,50 € -30.201.480,07 € 

 

Tabla 5. Flujos de caja. Continuación 

Año 3 4 5 

(+) Ingresos por ventas 31.825.784,41 € 32.462.300,10 € 33.111.546,10 € 

(-) Costes totales de producción 19.036.097,47 € 19.416.819,42 € 19.805.155,81 € 

(-) Intereses de la deuda contraída 2.685.986,98 € 2.543.736,82 € 2.392.951,66 € 

Beneficios antes de impuestos 10.103.699,96 € 10.501.743,85 € 10.913.438,63 € 

(-) Impuestos 3.031.109,99 € 3.150.523,16 € 3.274.031,59 € 

Beneficio neto 7.072.589,97 € 7.351.220,70 € 7.639.407,04 € 

(+) Amortización del inmovilizado 2.783.076,96 € 2.783.076,96 € 2.783.076,96 € 

Flujo neto de caja 9.855.666,93 € 10.134.297,65 € 10.422.484,00 € 

Flujo acumulado -20.345.813,14 € -10.211.515,49 € 210.968,51 € 
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Tabla 5. Flujos de caja. Continuación 

Año 6 7 8 

(+) Ingresos por ventas 33.773.777,02 € 34.449.252,56 € 35.138.237,61 € 

(-) Costes totales de producción 20.201.258,92 € 20.605.284,10 € 21.017.389,78 € 

(-) Intereses de la deuda contraída 2.233.119,39 € 2.063.697,18 € 1.884.109,64 € 

Beneficios antes de impuestos 11.339.398,71 € 11.780.271,28 € 12.236.738,19 € 

(-) Impuestos 3.401.819,61 € 3.534.081,38 € 3.671.021,46 € 

Beneficio neto 7.937.579,10 € 8.246.189,89 € 8.565.716,73 € 

(+) Amortización del inmovilizado 2.783.076,96 € 2.783.076,96 € 2.783.076,96 € 

Flujo neto de caja 10.720.656,05 € 11.029.266,85 € 11.348.793,69 € 

Flujo acumulado 10.931.624,56 € 21.960.891,42 € 33.309.685,10 € 

 

Tabla 5. Flujos de caja. Continuación 

Año 9 10 11 

(+) Ingresos por ventas 35.841.002,36 € 36.557.822,41 € 37.288.978,86 € 

(-) Costes totales de producción 21.437.737,58 € 21.866.492,33 € 22.303.822,18 € 

(-) Intereses de la deuda contraída 1.693.746,85 € 1.491.962,29 € 1.278.070,65 € 

Beneficios antes de impuestos 12.709.517,94 € 13.199.367,80 € 13.707.086,03 € 

(-) Impuestos 3.812.855,38 € 3.959.810,34 € 4.112.125,81 € 

Beneficio neto 8.896.662,56 € 9.239.557,46 € 9.594.960,22 € 

(+) Amortización del inmovilizado 2.783.076,96 € 2.783.076,96 € 2.783.076,96 € 

Flujo neto de caja 11.679.739,51 € 12.022.634,41 € 12.378.037,18 € 

Flujo acumulado 44.989.424,62 € 57.012.059,03 € 69.390.096,21 € 

 

Tabla 5. Flujos de caja. Continuación 

Año 12 13 

(+) Ingresos por ventas 38.034.758,44 € 38.795.453,61 € 

(-) Costes totales de producción 22.749.898,62 € 23.204.896,59 € 

(-) Intereses de la deuda contraída 1.051.345,52 € 811.016,88 € 

Beneficios antes de impuestos 14.233.514,30 € 14.779.540,14 € 

(-) Impuestos 4.270.054,29 € 4.433.862,04 € 

Beneficio neto 9.963.460,01 € 10.345.678,10 € 

(+) Amortización del inmovilizado 2.783.076,96 € 2.783.076,96 € 

Flujo neto de caja 12.746.536,97 € 13.128.755,05 € 

Flujo acumulado 82.136.633,18 € 95.265.388,23 € 
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Tabla 5. Flujos de caja. Continuación 

Año 14 15 

(+) Ingresos por ventas 39.571.362,68 € 40.362.789,93 € 

(-) Costes totales de producción 23.668.994,52 € 24.142.374,41 € 

(-) Intereses de la deuda contraída 556.268,52 € 286.235,26 € 

Beneficios antes de impuestos 15.346.099,64 € 15.934.180,26 € 

(-) Impuestos 4.603.829,89 € 4.780.254,08 € 

Beneficio neto 10.742.269,74 € 11.153.926,18 € 

(+) Amortización del inmovilizado 2.783.076,96 € 2.783.076,96 € 

Flujo neto de caja 13.525.346,70 € 13.937.003,14 € 

Flujo acumulado 108.790.734,93 € 122.727.738,07 € 
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7. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

En este apartado se determinarán y analizarán tres indicadores relacionados con la rentabilidad 

del proyecto. Estos son el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el tiempo 

de retorno de capital. 

7.1. Valor Actual Neto (VAN) 

Este parámetro es un indicador financiero que se determina restando la inversión inicial de la 

suma de los flujos de caja generados a lo largo de la vida útil de la planta, convertidos al 

equivalente en dinero presente. Es decir, permite la evaluación de los flujos de caja generados 

en un futuro por una inversión realizada en el presente. 

El proyecto será rentable si tiene un VAN positivo, siendo más rentable cuanto mayor sea el 

valor de dicho indicador para un tipo de actualización dado. 

Se determina aplicando la siguiente expresión: 

 
𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑

𝑞𝑖

(1 + 𝑑)𝑖

𝑛

𝑖=1

 Ec. 4 

Donde 𝐼0 representa la inversión inicial (€), 𝑛 es el número de años correspondiente a la vida 

útil de la planta, 𝑞𝑖 es el flujo de caja correspondiente al año 𝑖 y 𝑑 es la tasa de actualización, 

considerada en un 10 %. 

Empleando esta expresión se obtiene el siguiente VAN para el proyecto: 

 𝑉𝐴𝑁 = 33.780.179,15 €  

Dado que el valor obtenido es positivo, el proyecto presenta ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida por la tasa de actualización y, por lo tanto, desde el punto de vista de este 

indicador, el proyecto es rentable. 

7.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno hace referencia al tipo de actualización de capital que hace nulo el 

valor del VAN para el tiempo correspondiente a la vida útil de planta. Es decir, se trata de la tasa 

de actualización máxima a la cual no se producen pérdidas. Se determina aplicando la Ec. 4 e 

igualándola a cero (VAN=0). La expresión obtenida queda de la siguiente forma: 

 
𝐼0 = ∑

𝑞𝑖

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑖

𝑛

𝑖=1

 Ec. 5 

Los términos de esta ecuación son los mismos que los de la Ec. 4 con la diferencia de que la tasa 

de actualización corresponde en esta última al TIR. 
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Cabe destacar que el proyecto será económicamente rentable cuando el valor del TIR sea 

superior al de la tasa de actualización exigida, lo cual implicaría que el VAN fuese positivo para 

ese tipo de actualización. 

Con el objetivo de complementar la explicación dada, se presenta la Figura 1, en la cual se 

determina el TIR de forma gráfica. El punto en el que la curva se corta con el eje de abscisas (tasa 

de actualización) corresponde al valor del TIR. 

 

Figura 1. Determinación del TIR 

Así, el valor de la tasa interna de retorno obtenido para el presente proyecto es el siguiente: 

 𝑇𝐼𝑅 = 19,95 %  

El valor obtenido es superior a la tasa de actualización considerada (10 %), de forma que, desde 

el punto de vista de este indicador financiero, el proyecto es rentable. 

7.3. Tiempo de retorno de capital (payback) 

Este parámetro corresponde al plazo que ha de transcurrir hasta que la suma de los flujos de 

caja actualizados se hace igual a la suma de las inversiones realizadas. Indica, por lo tanto, el 

momento en el que el proyecto recupera la liquidez que se ha inmovilizado al acometerlo, es 

decir, la inversión inicial.  

Así, el tiempo de retorno hace referencia al momento en el que el VAN es igual a cero. Cabe 

destacar que cuanto más bajo sea el valor de este indicador, más rápido se recuperará la 

inversión inicial. Sin embargo, se utiliza más como un requisito que ha de cumplir el proyecto 

que como un criterio de selección de inversiones.  

En la Figura 2 se muestra, de forma gráfica, la determinación del tiempo de retorno de capital. 

El punto de corte entre la curva y el eje de abscisas corresponde al valor de dicho parámetro. 
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Figura 2. Determinación del tiempo de retorno de capital 

En conclusión, el periodo de retorno de capital para este proyecto es de 7 años.  
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8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

8.1. Introducción 

En este apartado se llevará a cabo un análisis de sensibilidad sencillo, variando de forma 

individual cada parámetro, con el objetivo de identificar aquellos que tienen un impacto 

significativo en la viabilidad del proyecto. De esta forma es posible examinar los efectos de las 

incertidumbres en las previsiones sobre la viabilidad del mismo.  

Concretamente, se realizará un análisis de sensibilidad con respecto a los siguientes parámetros: 

• Inversión inicial. 

• Ingresos por ventas. 

• Costes totales de producción. 

Se analizará el VAN, la TIR y el tiempo de retorno de capital para la variación de cada uno de 

estos parámetros. Es especialmente importante prestar atención a la tasa interna de retorno, 

ya que es el parámetro más ampliamente utilizado para realizar análisis económicos en 

ingeniería. Por otro lado, indicar que, a la hora de estudiar una variación en uno de los 

parámetros, el valor del resto de ellos será constante e igual al del caso base, que corresponde 

a los apartados tratados anteriormente. 

8.2. Variación del coste de la inversión inicial 

Dado que el nivel de definición del presente proyecto es relativamente bajo, cabe esperar un 

error considerable en la estimación del presupuesto. Por ello, es importante analizar como 

puede afectar este error en la viabilidad del proyecto. 

A continuación, se presenta la Tabla 6, en la cual se muestra el valor que toman los indicadores 

financieros anteriormente tratados al darse una variación de ±30 % en el coste de la inversión 

inicial. Se incluye también un incremento del 40 % dado que el error en la estimación del 

presupuesto podría llegar a este valor. 

Tabla 6. Variación del coste de la inversión inicial 

 +40 % +30 % -30 % 

VAN 2.933.172,91 € 10.644.914,74 € 56.915.434,23 € 

TIR 10,68% 12,58% 32,27% 

Payback (años) 14,03 11,79 4,01 

En conclusión, la planta seguiría siendo rentable incluso aunque el error en la estimación del 

presupuesto conllevase un incremento del mismo en un 40 %. A partir de un aumento del 43,80 

% la planta dejaría de ser rentable. Por otro lado, en el caso de que el error estuviera asociado 

a una disminución del coste de la inversión, aumentaría la rentabilidad de la planta. 
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8.3. Variación de los ingresos anuales por ventas 

Las variaciones en los ingresos anuales por ventas podrían deberse a cambios en los precios de 

los productos, a fluctuaciones en el mercado y/o a subidas o bajadas de la demanda. Se estudiará 

una variación de ±30 % en los ingresos. En la Tabla 7 se presentan los resultados. 

Tabla 7. Variación de los ingresos anuales por ventas 

 +30 % -30 % -20 % -10 % 

VAN 88.207.372,23 € -20.647.013,93 € -2.504.616,24 € 15.637.781,46 € 

TIR 33,99% 2,50% 9,18% 14,82% 

Payback (años) 3,78 No se recupera No se recupera 9,86 

A la vista de los valores de los indicadores financieros, es necesario remarcar lo siguiente. Con 

un aumento del 30 % en los ingresos anuales, la rentabilidad del proyecto se incrementaría 

considerablemente. Sin embargo, si la bajada de estos es del 30 %, el proyecto dejaría de ser 

rentable, reduciéndose la TIR hasta un 2,50 % (la tasa de actualización exigida es del 10 %) y no 

recuperándose la inversión inicial. Así, la disminución máxima que se puede dar en los ingresos 

por ventas para que el proyecto sea rentable es del 18,62 %. Con cualquier disminución superior 

a este porcentaje se obtendría un VAN negativo y una TIR inferior a la tasa de actualización 

considerada.  

Finalmente, cabe destacar que el parámetro más susceptible de sufrir una variación es el precio 

del etanol. El motivo es que, dado que este se utiliza en formulaciones de combustibles de 

gasolina, su precio va ligado al precio de la gasolina en el mercado, el cual es inestable. Por ello, 

a mayores del escenario presentado anteriormente, se estudiará una variación de ±70 % en el 

precio de venta del etanol. Con una disminución del 70 % se obtiene un VAN de 2.020.784,82 € 

y una TIR del 10,65 %. Con un incremento del 70 % se obtiene un VAN de 65.539.573,48 € y una 

TIR del 28,29 %. En conclusión, el precio de venta del etanol debería disminuir en más de un 

74,45 % para que el proyecto no fuese rentable.  

8.4. Variación de los costes anuales de producción 

Principalmente, las variaciones en los costes anuales de producción estarán ocasionadas por 

cambios en el precio de las materias primas, de las utilidades y/o de la energía. Se estudiará una 

variación del ±30 % en los costes de producción. Los resultados se recogen en la Tabla 8. 

Tabla 8. Variación de los costes anuales de producción 

 +30 % -30 % 

VAN 1.225.400,95 € 66.334.957,35 € 

TIR 10,40% 28,50% 

Payback (años) 14,42 4,65 

Como se puede ver, una disminución en los costes de producción provocaría una mayor 

rentabilidad de la planta.  Además, en el caso de que se produjese un incremento del 30 % en 

dichos costes, la planta seguiría siendo rentable. El valor límite del aumento que provocaría que 

la instalación no fuese rentable es de un 31,13 %. 
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8.5. Comparación de los resultados 

En este apartado se lleva a cabo una comparación entre los parámetros estudiados con el 

objetivo de determinar cuál de ellos influye en mayor grado sobre la viabilidad económica del 

proyecto. Para ello, se presenta la Figura 3, en la cual se representa la TIR correspondiente a una 

variación de ±30 % en cada uno de los parámetros.  

 

Figura 3. Valor de la TIR en función de la variación de los parámetros de estudio 

Como se puede ver en la gráfica mostrada, el parámetro más influyente en la rentabilidad del 

proyecto es el asociado a los ingresos anuales por ventas. Por ejemplo, una disminución de los 

mismos en un 30 % provocaría que la TIR fuese menor que en el caso de que se produjese un 

incremento del 30 % en los gastos asociados a la inversión inicial o en los de producción. 
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9. CONCLUSIONES 

Tras el análisis de viabilidad llevado a cabo se concluye que es económicamente rentable invertir 

en el presente proyecto. En relación a los indicadores financieros en los que se basa esta 

valoración se puede decir lo siguiente. Se obtiene un Valor Actual Neto (VAN) positivo, una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) mayor que la tasa de actualización considerada y un tiempo de retorno 

de capital que permite la recuperación de la inversión inicial en un periodo menor al 

correspondiente a la vida media de la planta.  

Por tanto, desde el punto de vista económico, la planta de revalorización de paja de cebada para 

la producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos es viable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo III. Análisis de viabilidad económica 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la 
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos  Página 23 de 23 

10. BIBLIOGRAFÍA 

[1]. PETERS, Max S., TIMMERHAUS, Klaus D., WEST, Ronald E. Plant Design and Economics for 

Chemical Engineers. 5ª ed. Singapore: McGraw-Hill, 2004. ISBN 007-239266-5 

[2]. LYND, Lee R., LIANG Xiaoyu, BIDDY, Mary J., ALLEE, Andrew, CAI, Hao, FOUST, Thomas, 

HIMMEL, Michael E., LASER, Mark S., WANG, Michael, WYMAN, Charles E. Cellulosic etanol: 

status and innovation. Current Opinion in Biotechnology [en línea]. 2017, 45, 202-211. 

[consultado 10 de enero de 2018]. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958166917300058 

[3]. GONZÁLEZ GARCÍA, Sara, GULLÓN, Beatriz, MOREIRA, María Teresa. Environmental 

assessment of biorefinery processes for the valorization of lignocellulosic wastes into 

oligosaccharides. Journal of Cleaner Production [en línea]. 2018, 172, 4066-4073. [consultado 24 

de enero de 2018]. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617303906#bib13 

[4]. VIAN ORTUÑO, Ángel. El pronóstico económico en química industrial. Madrid: Eudema, 1991. 

ISBN 84-7754-082-9 

[5]. SINNOTT, Ray, TOWLER, Gavin. Chemical Engineering Design. 5ª ed. Oxford: Elsevier, 2009. 

ISBN 978-0-7506-8551-1 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958166917300058
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617303906#bib13


 

 

 

 

Anexo IV 

Fichas de seguridad 



Anexo IV. Fichas de seguridad 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la  
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos 
 

En el presente anexo se recogen las fichas de seguridad de los compuestos involucrados en el 

proceso de revalorización de paja de cebada para la producción de bioetanol de segunda 

generación y oligosacáridos. Cabe destacar que para representar a los diferentes tipos de 

oligosacáridos presentes se añadirá la ficha de seguridad de un producto muy similar a ellos, la 

maltodextrina, formada por una mezcla de oligosacáridos de glucosa.  

Los compuestos en cuestión son los siguientes: 

• Glucano 

• Xilano 

• Arabinano 

• Lignina Klason 

• Agua 

• Glucosa 

• Xilosa 

• Arabinosa 

• Ácido acético 

• Furfural 

• Hidroximetilfurfural 

• Glucooligosacáridos 

• Xilooligosacáridos 

• Arabinooligosacáridos 

• Enzimas 

• Oxígeno 

• Peptona 

• Extracto de malta 

• Extracto de levadura 

• Dióxido de carbono 

• Etanol 

• Nitrógeno 

• Gas natural 

• Zeolitas 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 
Versión 5.2 Fecha de revisión 20.01.2015 

Fecha de impresión 17.05.2017 

 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : Sigmacell Cellulose 

 
Referencia : S3504 
Marca : Sigma 
REACH No. : Un número de registro no está disponible para esta sustancia, ya que la 

sustancia o sus usos están exentos del registro, el tonelaje anual no 
requiere registro o dicho registro está previsto para una fecha posterior 

No. CAS : 9004-34-6 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia : 900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
No es una sustancia o mezcla peligrosa. 
Esta sustancia no esta clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE.  

2.2 Elementos de la etiqueta 

El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó las 
respectivas leyes nacionales. 

2.3 Otros Peligros 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 
Sinónimos : Cotton linters 

Cellulose powder 
Cellulose 
 

No. CAS : 9004-34-6 
No. CE : 232-674-9 
 
 
Según la normativa aplicable no es necesario divulgar ninguno de los componentes. 
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SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales 
Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 
Consultar a un médico. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar a un médico. 

En caso de contacto con los ojos 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Si es tragado 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. 
Consultar a un médico. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la 
sección 11 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Se desconoce la naturaleza de los productos de la descomposición. 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Utilícese equipo de protección individual. Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la 
neblina o el gas. Evitar respirar el polvo. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores 
apropiados y cerrados para su eliminación. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo. 
Ver precauciones en la sección 2.2 
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7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado.  
Clase alemán de almacenamiento (TRGS 510): Sólidos No Combustibles 

7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 

 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 

Componente No. CAS Valor Parámetros de 
control 

Base 

Cellulose 9004-34-6 VLA-ED 10 mg/m3 Límites de Exposición Profesional 
para Agentes Químicos - Tabla 1: 
Límites Ambientales de exposición 
profesional 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 
Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales 
correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica 
correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto 
de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
 
Sumerción 
Material: Caucho nitrílo 
espesura minima de capa: 0,11 mm 
tiempo de penetración: 480 min 
Material probado:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Talla M) 
 
Salpicaduras 
Material: Caucho nitrílo 
espesura minima de capa: 0,11 mm 
tiempo de penetración: 480 min 
Material probado:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Talla M) 
 
origen de datos: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Teléfono +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Método de prueba: EN374 
Si es utilizado en solución, o mezclado con otras sustancias, y bajo condiciones diferentes de la 
EN 374, pornerse en contacto con el proveedor de los guantes aprobados CE. Esta 
recomendación es meramente aconsejable y deberá ser evaluada por un responsable de 
seguridad e higiene industrial familiarizado con la situación específica de uso previsto por 
nuestros clientes. No debe interpretarse como una aprobación de oferta para cualquier escenario 
de uso específico. 
 
Protección Corporal 
Elegir la protección para el cuerpo según sus caraterísticas, la concentración y la cantidad de 
sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo., El tipo de equipamiento de protección 
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debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico 
de trabajo. 

Protección respiratoria 
Proteccion respiratoria no requerida. Donde la protección sea deseada Usar respiradores y 
componenetes testados y aprobados bajo los estandards gubernamentales apropiados como 
NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Control de exposición ambiental 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: polvo 
Color: blanco 

b) Olor Sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo Sin datos disponibles 

d) pH Sin datos disponibles 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

Sin datos disponibles 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

Sin datos disponibles 

g) Punto de inflamación Sin datos disponibles  

h) Tasa de evaporación Sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire. 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

Sin datos disponibles 

k) Presión de vapor Sin datos disponibles 

l) Densidad de vapor Sin datos disponibles 

m) Densidad relativa 0,600 g/cm3 

n) Solubilidad en agua Sin datos disponibles 

o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

Sin datos disponibles 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

Sin datos disponibles 

q) Temperatura de 
descomposición 

Sin datos disponibles 

r) Viscosidad Sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas Sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

Sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 
Sin datos disponibles 
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SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
Sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Sin datos disponibles 

10.5 Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes fuertes 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles 
En caso de incendio: véase sección 5 

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
DL50 Oral - Rata - > 5.000 mg/kg 
 
DL50 Cutáneo - Conejo - > 2.000 mg/kg 
 
Corrosión o irritación cutáneas 
Sin datos disponibles 

Lesiones o irritación ocular graves 
Sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 
Sin datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales 
Sin datos disponibles 
 
Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
Sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
Sin datos disponibles 

Información Adicional 
RTECS: FJ5691460 
 
Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las propiedades 
químicas, físicas y toxicológicas. 
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SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
Sin datos disponibles 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Sin datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

12.6 Otros efectos adversos 
 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada. Disolver o 
mezclar el producto con un solvente combustible y quemarlo en un incinerador apto para productos 
químicos provisto de postquemador y lavador.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  Mercancía no peligrosa 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo de embalaje 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla  

   
Sin datos disponibles 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química 
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SECCIÓN 16: Otra información 

Otros datos 
Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 
Versión 5.0 Fecha de revisión 12.07.2012 

Fecha de impresión 02.07.2017 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : Xylan, from birch wood 

 
Referencia : X0502 
Marca : Sigma 
No. CAS : 9014-63-5 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia : 900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) n º 1272/2008 
No es una sustancia o mezcla peligrosa según la Directiva de la CE 67/548/CEE ó 1999/45/CE.  

2.2 Elementos de la etiqueta 

El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó las 
respectivas leyes nacionales. 

2.3 Otros Peligros - ninguno(a) 
 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1 Sustancias 
Sinónimos : Poly(β-D-xylopyranose[1→4]) 

 
 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

En caso de contacto con los ojos 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 
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Si es tragado 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
sin datos disponibles 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Óxidos de carbono 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
sin datos disponibles 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.Disposiciones 
normales de protección preventivas de incendio. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado.  

7.3 Usos específicos finales 
sin datos disponibles 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Procedimiento general de higiene industrial. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales 
correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). 
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Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser controlados antes de la utilización. Utilice la 
técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el 
contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
 
Protección contra salpicaduras 
Material: Caucho nitrílo 
espesura minima de capa: 0,4 mm 
Tiempo de perforación: > 30 min 
Material probado:Camatril® (Aldrich Z677442, Talla M) 
 
origen de datos: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Teléfono +49 (0)6659 873000, e-mail 
sales@kcl.de, Método de prueba: EN374 
Si es utilizado en solución, o mezclado con otras sustancias, y bajo condiciones diferentes de la 
EN 374, pornerse en contacto con el proveedor de los guantes aprobados CE. Esta 
recomendación tiene carácter meramente consultivo y debe ser evaluado por un Higienista 
Industrial familiarizado con la situación específica de uso previsto por nuestros clientes. No debe 
interpretarse como una aprobación de oferta para cualquier escenario de uso específico. 
 
Protección Corporal 
Elegir la protección para el cuerpo según sus caraterísticas, la concentración y la cantidad de 
sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo., El tipo de equipamiento de protección 
debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico 
de trabajo. 

Protección respiratoria 
Proteccion respiratoria no requerida. Donde la protección sea deseada Usar respiradores y 
componenetes testados y aprovados bajo los estandards guvernamentales apropiados como 
NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: polvo 
Color: beige 

b) Olor sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo sin datos disponibles 

d) pH sin datos disponibles 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

300 °C 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

sin datos disponibles 

g) Punto de inflamación sin datos disponibles  

h) Tasa de evaporación sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

sin datos disponibles 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

sin datos disponibles 

k) Presión de vapor sin datos disponibles 

l) Densidad de vapor sin datos disponibles 

m) Densidad relativa sin datos disponibles 
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n) Solubilidad en agua sin datos disponibles 

o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

sin datos disponibles 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

sin datos disponibles 

q) Temperatura de 
descomposición 

sin datos disponibles 

r) Viscosidad sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 
sin datos disponibles 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 Reactividad 
sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
sin datos disponibles 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
sin datos disponibles 

10.5 Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes fuertes 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Otros productos de descomposición peligrosos - sin datos disponibles 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
sin datos disponibles 

Corrosión o irritación cutáneas 
sin datos disponibles 

Lesiones o irritación ocular graves 
sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 
sin datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales 
sin datos disponibles 

Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 
sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
sin datos disponibles 
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Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
sin datos disponibles 

Efectos potenciales sobre la salud 

Inhalación Puede ser nocivo si se inhala. Puede provocar una irritación en el tracto 
respiratorio.  

Ingestión Puede ser nocivo si es tragado.  
Piel Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Puede provocar una irritación 

de la piel.  
Ojos Puede provocar una irritación en los ojos.  

Información Adicional 
RTECS: sin datos disponibles 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

12.1 Toxicidad 
sin datos disponibles 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
sin datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 
sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 
sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
sin datos disponibles 

12.6 Otros efectos adversos 
sin datos disponibles 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

14.1 Número ONU 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  Mercancía no peligrosa 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo embalaje 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
sin datos disponibles 
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla 
sin datos disponibles 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
sin datos disponibles 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Otros datos 
Copyright 2012 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 
Versión 5.4 Fecha de revisión 06.12.2016 

Fecha de impresión 02.07.2017 

 

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : AZCL-Arabinan Debranched 

 
Referencia : 05411 
Marca : Sigma 
REACH No. : Un número de registro no está disponible para esta sustancia, ya que la 

sustancia o sus usos están exentos del registro, el tonelaje anual no 
requiere registro o dicho registro está previsto para una fecha posterior 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia  900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

 

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 

2.2 Elementos de la etiqueta 

No es una sustancia o mezcla peligrosa. 

2.3 Otros Peligros 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

 
 

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 
 
 
Según la normativa aplicable no es necesario divulgar ninguno de los componentes. 
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SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

En caso de contacto con los ojos 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Por ingestión 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la 
sección 11 
 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Sin datos disponibles 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No se requieren precauciones especiales medioambientales. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo. 
Ver precauciones en la sección 2.2 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado.  

Temperatura de almacenaje recomendada -20 °C 



 

Sigma - 05411  Pagina 3  de  6 

 

 

Sensible a la humedad.  

7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 

 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Procedimiento general de higiene industrial. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales 
correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica 
correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto 
de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
 
Protección Corporal 
Elegir la protección para el cuerpo según sus caraterísticas, la concentración y la cantidad de 
sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo., El tipo de equipamiento de protección 
debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico 
de trabajo. 

Protección respiratoria 
Proteccion respiratoria no requerida. Donde la protección sea deseada Usar respiradores y 
componenetes testados y aprobados bajo los estandards gubernamentales apropiados como 
NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Control de exposición ambiental 
No se requieren precauciones especiales medioambientales. 

 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: sólido 

b) Olor Sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo Sin datos disponibles 

d) pH Sin datos disponibles 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

Sin datos disponibles 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

Sin datos disponibles 

g) Punto de inflamación Sin datos disponibles 

h) Tasa de evaporación Sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

Sin datos disponibles 
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j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

Sin datos disponibles 

k) Presión de vapor Sin datos disponibles 

l) Densidad de vapor Sin datos disponibles 

m) Densidad relativa Sin datos disponibles 

n) Solubilidad en agua Sin datos disponibles 

o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

Sin datos disponibles 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

Sin datos disponibles 

q) Temperatura de 
descomposición 

Sin datos disponibles 

r) Viscosidad Sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas Sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

Sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
Sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Sin datos disponibles 

10.5 Materiales incompatibles 
Agua, Oxidantes 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio. - Se desconoce la 
naturaleza de los productos de la descomposición. 
Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles 
En caso de incendio: véase sección 5 

 

SECCIÓN 11. Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
Sin datos disponibles 

Corrosión o irritación cutáneas 
Sin datos disponibles 

Lesiones o irritación ocular graves 
Sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 
Sin datos disponibles 
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Mutagenicidad en células germinales 
Sin datos disponibles 
 
Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 

Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
Sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
Sin datos disponibles 

Información Adicional 
RTECS: sin datos disponibles 
 
Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las propiedades 
químicas, físicas y toxicológicas. 
 

 

SECCIÓN 12. Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
Sin datos disponibles 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Sin datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

12.6 Otros efectos adversos 
 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  Mercancía no peligrosa 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 
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14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo de embalaje 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla  

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 
15.2 Evaluación de la seguridad química 

Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química 

 
 

SECCIÓN 16. Otra información 

Otros datos 
Copyright 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 
Versión 5.0 Fecha de revisión 18.05.2012 

Fecha de impresión 02.07.2017 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : Lignin, organosolv 

 
Referencia : 371017 
Marca : Aldrich 
No. CAS : 8068-03-9 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia : 900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 
Esta sustancia no esta clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE.  

2.2 Elementos de la etiqueta 

Precaución: no se han realizado pruebas completas de esta sustancia. 

2.3 Otros Peligros - ninguno(a) 
 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1 Sustancias 
 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

En caso de contacto con los ojos 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Si es tragado 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. 
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4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
sin datos disponibles 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Se desconoce la naturaleza de los productos de la descomposición. 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
sin datos disponibles 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.Disposiciones 
normales de protección preventivas de incendio. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado.  

7.3 Usos específicos finales 
sin datos disponibles 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Procedimiento general de higiene industrial. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales 
correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser controlados antes de la utilización. Utilice la 
técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el 
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contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
 
Protección Corporal 
Elegir la protección para el cuerpo según sus caraterísticas, la concentración y la cantidad de 
sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo., El tipo de equipamiento de protección 
debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico 
de trabajo. 

Protección respiratoria 
Proteccion respiratoria no requerida. Donde la protección sea deseada Usar respiradores y 
componenetes testados y aprovados bajo los estandards guvernamentales apropiados como 
NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: polvo 
Color: marrón 

b) Olor sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo sin datos disponibles 

d) pH sin datos disponibles 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

sin datos disponibles 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

sin datos disponibles 

g) Punto de inflamación sin datos disponibles  

h) Tasa de evaporación sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

sin datos disponibles 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

sin datos disponibles 

k) Presión de vapor sin datos disponibles 

l) Densidad de vapor sin datos disponibles 

m) Densidad relativa sin datos disponibles 

n) Solubilidad en agua sin datos disponibles 

o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

sin datos disponibles 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

sin datos disponibles 

q) Temperatura de 
descomposición 

sin datos disponibles 

r) Viscosidad sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 
sin datos disponibles 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 Reactividad 
sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
sin datos disponibles 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
sin datos disponibles 

10.5 Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes fuertes 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Otros productos de descomposición peligrosos - sin datos disponibles 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
sin datos disponibles 

Corrosión o irritación cutáneas 
sin datos disponibles 

Lesiones o irritación ocular graves 
sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 
sin datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales 
sin datos disponibles 

Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 
sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
sin datos disponibles 

Efectos potenciales sobre la salud 

Inhalación Puede ser nocivo si se inhala. Puede provocar una irritación en el tracto 
respiratorio.  

Ingestión Puede ser nocivo si es tragado.  
Piel Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Puede provocar una irritación 

de la piel.  
Ojos Puede provocar una irritación en los ojos.  

Información Adicional 
RTECS: sin datos disponibles 
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

12.1 Toxicidad 
sin datos disponibles 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
sin datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 
sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 
sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
sin datos disponibles 

12.6 Otros efectos adversos 
sin datos disponibles 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

14.1 Número ONU 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  Mercancía no peligrosa 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo embalaje 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
sin datos disponibles 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla 
sin datos disponibles 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
sin datos disponibles 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Otros datos 
Copyright 2012 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
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La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 
Versión 5.2 Fecha de revisión 05.11.2014 

Fecha de impresión 29.06.2017 

 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : Pure Water Density Standard; UKAS ISO/IEC17025 

and ISO Guide 34 certified, density 0.9982 g/mL (20 
°C), 0.9970 g/mL (25 °C) 
 

Referencia : DENWAT 
Marca : Sigma-Aldrich 
REACH No. : Un número de registro no está disponible para esta sustancia, ya que la 

sustancia o sus usos están exentos del registro, el tonelaje anual no 
requiere registro o dicho registro está previsto para una fecha posterior 

No. CAS : 7732-18-5 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia : 900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 
Esta sustancia no esta clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE.  

2.2 Elementos de la etiqueta 

El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó las 
respectivas leyes nacionales. 

2.3 Otros Peligros - ninguno(a) 
 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 
Formula : H2O  

Peso molecular : 18,02 g/mol 
No. CAS : 7732-18-5 
No. CE : 231-791-2 
 
 
Según la normativa aplicable no es necesario divulgar ninguno de los componentes. 
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SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

En caso de contacto con los ojos 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Si es tragado 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la 
sección 11 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Se desconoce la naturaleza de los productos de la descomposición. 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No se requieren precauciones especiales medioambientales. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Ver precauciones en la sección 2.2 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado.  

7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 



 

Sigma-Aldrich - DENWAT  Pagina 3  de  6 

 

 

 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Procedimiento general de higiene industrial. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales 
correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica 
correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto 
de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
 
Protección Corporal 
indumentaria impermeable, El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la 
concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo. 

Protección respiratoria 
No se requiere protección respiratoria. Para exposiciones molestas use cartuchos de respirador 
de tipo OV / AG (EE.UU.) o ABEK (UE EN 14387). Usar respiradores y componenetes testados y 
aprobados bajo los estandards gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Control de exposición ambiental 
No se requieren precauciones especiales medioambientales. 

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: líquido 
Color: incoloro 

b) Olor inodoro 

c) Umbral olfativo Sin datos disponibles 

d) pH 6,0 - 8,0 a 25 °C 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

0,0 °C 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

100,0 °C 

g) Punto de inflamación No aplicable  

h) Tasa de evaporación Sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

Sin datos disponibles 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

Sin datos disponibles 
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k) Presión de vapor Sin datos disponibles 

l) Densidad de vapor Sin datos disponibles 

m) Densidad relativa 1,00 g/cm3 

n) Solubilidad en agua totalmente miscible 

o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

Sin datos disponibles 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

Sin datos disponibles 

q) Temperatura de 
descomposición 

Sin datos disponibles 

r) Viscosidad Sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas Sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

Sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
Sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Calor. 

10.5 Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes fuertes 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles 
En caso de incendio: véase sección 5 

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
Sin datos disponibles 

Corrosión o irritación cutáneas 
Sin datos disponibles 

Lesiones o irritación ocular graves 
Sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 
Sin datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales 
Sin datos disponibles 
 
Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
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igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
Sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
Sin datos disponibles 

Información Adicional 
RTECS: ZC0110000 
 
Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las propiedades 
químicas, físicas y toxicológicas. 
 

 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
Sin datos disponibles 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
No aplicable 

12.3 Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
La valoración de PBT / mPmB no está disponible ya que la evaluación de la seguridad química no es 
necesaria / no se ha realizado 

12.6 Otros efectos adversos 
 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  Mercancía no peligrosa 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo de embalaje 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  
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14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla  

   
Sin datos disponibles 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química 

 
 

SECCIÓN 16: Otra información 

Otros datos 
Copyright 2014 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 
Versión 5.2 Fecha de revisión 14.01.2015 

Fecha de impresión 17.05.2017 

 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : D-(+)-Glucosa 

 
Referencia : G8270 
Marca : Sigma 
REACH No. : Un número de registro no está disponible para esta sustancia, ya que la 

sustancia o sus usos están exentos del registro, el tonelaje anual no 
requiere registro o dicho registro está previsto para una fecha posterior 

No. CAS : 50-99-7 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia : 900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 
Esta sustancia no esta clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE.  

2.2 Elementos de la etiqueta 

El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó las 
respectivas leyes nacionales. 

2.3 Otros Peligros 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 
Sinónimos : Dextrose 

 
Formula : C6H12O6  

Peso molecular : 180,16 g/mol 
No. CAS : 50-99-7 
No. CE : 200-075-1 
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Según la normativa aplicable no es necesario divulgar ninguno de los componentes. 
 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

En caso de contacto con los ojos 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Si es tragado 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la 
sección 11 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Óxidos de carbono 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No se requieren precauciones especiales medioambientales. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo. 
Ver precauciones en la sección 2.2 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado.  

higroscópico  
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Clase alemán de almacenamiento (TRGS 510): Sólidos No Combustibles 

7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 

 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Procedimiento general de higiene industrial. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales 
correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica 
correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto 
de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
 
Sumerción 
Material: Caucho nitrílo 
espesura minima de capa: 0,11 mm 
tiempo de penetración: 480 min 
Material probado:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Talla M) 
 
Salpicaduras 
Material: Caucho nitrílo 
espesura minima de capa: 0,11 mm 
tiempo de penetración: 480 min 
Material probado:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Talla M) 
 
origen de datos: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Teléfono +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Método de prueba: EN374 
Si es utilizado en solución, o mezclado con otras sustancias, y bajo condiciones diferentes de la 
EN 374, pornerse en contacto con el proveedor de los guantes aprobados CE. Esta 
recomendación es meramente aconsejable y deberá ser evaluada por un responsable de 
seguridad e higiene industrial familiarizado con la situación específica de uso previsto por 
nuestros clientes. No debe interpretarse como una aprobación de oferta para cualquier escenario 
de uso específico. 
 
Protección Corporal 
Elegir la protección para el cuerpo según sus caraterísticas, la concentración y la cantidad de 
sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo., El tipo de equipamiento de protección 
debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico 
de trabajo. 

Protección respiratoria 
Proteccion respiratoria no requerida. Donde la protección sea deseada Usar respiradores y 
componenetes testados y aprobados bajo los estandards gubernamentales apropiados como 
NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Control de exposición ambiental 
No se requieren precauciones especiales medioambientales. 
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: cristalino, polvo 
Color: blanco 

b) Olor Sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo Sin datos disponibles 

d) pH Sin datos disponibles 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

Punto/intervalo de fusión: 150 - 152 °C 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

Sin datos disponibles 

g) Punto de inflamación Sin datos disponibles  

h) Tasa de evaporación Sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

Sin datos disponibles 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

Sin datos disponibles 

k) Presión de vapor Sin datos disponibles 

l) Densidad de vapor Sin datos disponibles 

m) Densidad relativa Sin datos disponibles 

n) Solubilidad en agua soluble 

o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

Sin datos disponibles 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

Sin datos disponibles 

q) Temperatura de 
descomposición 

Sin datos disponibles 

r) Viscosidad Sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas Sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

Sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
Sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Sin datos disponibles 
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10.5 Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes fuertes 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles 
En caso de incendio: véase sección 5 

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
DL50 Oral - Rata - 25.800 mg/kg 
Observaciones: Conducta: Coma Cianosis Diarrea 
 
Corrosión o irritación cutáneas 
Sin datos disponibles 

Lesiones o irritación ocular graves 
Sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 
Sin datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales 
Ratón 
linfocito  
mutación en células somáticas de mamíferos 
 
Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
Sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
Sin datos disponibles 

Información Adicional 
RTECS: LZ6600000 
 
Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las propiedades 
químicas, físicas y toxicológicas. 
 

 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
Sin datos disponibles 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Sin datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
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persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

12.6 Otros efectos adversos 
 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  Mercancía no peligrosa 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo de embalaje 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla  

   
Sin datos disponibles 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química 

 
 

SECCIÓN 16: Otra información 

Otros datos 
Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 453/2010 
Versión 5.2 Fecha de revisión 15.07.2015 

Fecha de impresión 29.06.2017 

 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : D-(+)-Xilosa 

 
Referencia : X1500 
Marca : Sigma-Aldrich 
REACH No. : Un número de registro no está disponible para esta sustancia, ya que la 

sustancia o sus usos están exentos del registro, el tonelaje anual no 
requiere registro o dicho registro está previsto para una fecha posterior 

No. CAS : 58-86-6 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia  900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 

2.2 Elementos de la etiqueta 

No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 

2.3 Otros Peligros 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

 
 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 
Formula : C5H10O5  

Peso molecular : 150,13 g/mol 
No. CAS : 58-86-6 
No. CE : 200-400-7 
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Según la normativa aplicable no es necesario divulgar ninguno de los componentes. 
 

 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

En caso de contacto con los ojos 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Si es tragado 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la 
sección 11 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Óxidos de carbono  

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No se requieren precauciones especiales medioambientales. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo. 
Ver precauciones en la sección 2.2 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado.  
Clase alemán de almacenamiento (TRGS 510): Sólidos No Combustibles 
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7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 

 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Procedimiento general de higiene industrial. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales 
correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica 
correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto 
de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
 
Sumerción 
Material: Caucho nitrílo 
espesura minima de capa: 0,11 mm 
tiempo de penetración: 480 min 
Material probado:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Talla M) 
 
Salpicaduras 
Material: Caucho nitrílo 
espesura minima de capa: 0,11 mm 
tiempo de penetración: 480 min 
Material probado:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Talla M) 
 
origen de datos: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Teléfono +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Método de prueba: EN374 
Si es utilizado en solución, o mezclado con otras sustancias, y bajo condiciones diferentes de la 
EN 374, pornerse en contacto con el proveedor de los guantes aprobados CE. Esta 
recomendación es meramente aconsejable y deberá ser evaluada por un responsable de 
seguridad e higiene industrial familiarizado con la situación específica de uso previsto por 
nuestros clientes. No debe interpretarse como una aprobación de oferta para cualquier escenario 
de uso específico. 
 
Protección Corporal 
Elegir la protección para el cuerpo según sus caraterísticas, la concentración y la cantidad de 
sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo., El tipo de equipamiento de protección 
debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico 
de trabajo. 

Protección respiratoria 
Proteccion respiratoria no requerida. Donde la protección sea deseada Usar respiradores y 
componenetes testados y aprobados bajo los estandards gubernamentales apropiados como 
NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Control de exposición ambiental 
No se requieren precauciones especiales medioambientales. 
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: cristalino 
Color: blanco 

b) Olor Sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo Sin datos disponibles 

d) pH 4,5 - 6,0 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

Punto/intervalo de fusión: 154 - 158 °C 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

Sin datos disponibles 

g) Punto de inflamación Sin datos disponibles  

h) Tasa de evaporación Sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

El producto no es inflamable. - Inflamabilidad (sólidos) 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

Sin datos disponibles 

k) Presión de vapor Sin datos disponibles 

l) Densidad de vapor Sin datos disponibles 

m) Densidad relativa 1,525 g/cm3 

n) Solubilidad en agua 150,13 g/l a 20 °C 

o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

Sin datos disponibles 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

Sin datos disponibles 

q) Temperatura de 
descomposición 

Sin datos disponibles 

r) Viscosidad Sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas Sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

Sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
Sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Sin datos disponibles 
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10.5 Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes fuertes 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles 
En caso de incendio: véase sección 5 

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
DL50 Oral - Rata - macho - > 2.200 mg/kg 
 
DL50 Oral - Rata - hembra - > 2.500 mg/kg 
 
DL50 Oral - Rata - machos - 2.214 mg/kg 
 
DL50 Oral - Rata - hembra - 2.513 mg/kg 
 
Corrosión o irritación cutáneas 
Sin datos disponibles 

Lesiones o irritación ocular graves 
Sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 
Sin datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales 
Sin datos disponibles 
 
Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 

Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
Sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
Sin datos disponibles 

Información Adicional 
RTECS: sin datos disponibles 
 
Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las propiedades 
químicas, físicas y toxicológicas. 
 

 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
Sin datos disponibles 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Biodegradabilidad aeróbico  - Tiempo de exposición 15 d 

Resultado: 62,9 % - Fácilmente biodegradable.  

12.3 Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles 
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12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

12.6 Otros efectos adversos 
 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  Mercancía no peligrosa 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo de embalaje 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 453/2010. 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla  

   
Sin datos disponibles 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química 

 
 

SECCIÓN 16: Otra información 

Otros datos 
Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
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manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 
Versión 5.1 Fecha de revisión 11.02.2015 

Fecha de impresión 17.05.2017 

 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : L-(+)-Arabinosa 

 
Referencia : A3256 
Marca : Sigma 
REACH No. : Un número de registro no está disponible para esta sustancia, ya que la 

sustancia o sus usos están exentos del registro, el tonelaje anual no 
requiere registro o dicho registro está previsto para una fecha posterior 

No. CAS : 5328-37-0 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia : 900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) n º 1272/2008 
Esta sustancia no esta clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE.  

2.2 Elementos de la etiqueta 

El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó las 
respectivas leyes nacionales. 

2.3 Otros Peligros - ninguno(a) 
 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 
Formula : C5H10O5  

Peso molecular : 150,13 g/mol 
No. CAS : 5328-37-0 
No. CE : 226-214-6 
 
 
Según la normativa aplicable no es necesario divulgar ninguno de los componentes. 
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SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

En caso de contacto con los ojos 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Si es tragado 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la 
sección 11 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Óxidos de carbono 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.Disposiciones 
normales de protección preventivas de incendio. 
Ver precauciones en la sección 2.2 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado.  
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7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 

 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Procedimiento general de higiene industrial. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales 
correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica 
correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto 
de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
 
Protección Corporal 
Elegir la protección para el cuerpo según sus caraterísticas, la concentración y la cantidad de 
sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo., El tipo de equipamiento de protección 
debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico 
de trabajo. 

Protección respiratoria 
Proteccion respiratoria no requerida. Donde la protección sea deseada Usar respiradores y 
componenetes testados y aprobados bajo los estandards gubernamentales apropiados como 
NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Control de exposición ambiental 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: polvo 
Color: blanco 

b) Olor Sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo Sin datos disponibles 

d) pH Sin datos disponibles 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

Punto/intervalo de fusión: 160 - 163 °C 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

Sin datos disponibles 

g) Punto de inflamación Sin datos disponibles  

h) Tasa de evaporación Sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

Sin datos disponibles 
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j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

Sin datos disponibles 

k) Presión de vapor Sin datos disponibles 

l) Densidad de vapor Sin datos disponibles 

m) Densidad relativa Sin datos disponibles 

n) Solubilidad en agua Sin datos disponibles 

o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

Sin datos disponibles 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

Sin datos disponibles 

q) Temperatura de 
descomposición 

Sin datos disponibles 

r) Viscosidad Sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas Sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

Sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
Sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Sin datos disponibles 

10.5 Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes fuertes 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles 
En caso de incendio: véase sección 5 

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
Sin datos disponibles 

Corrosión o irritación cutáneas 
Sin datos disponibles 

Lesiones o irritación ocular graves 
Sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 
Sin datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales 
Sin datos disponibles 
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Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
Sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
Sin datos disponibles 

Información Adicional 
RTECS: sin datos disponibles 
 
Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las propiedades 
químicas, físicas y toxicológicas. 
 

 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
Sin datos disponibles 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Sin datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
La valoración de PBT / mPmB no está disponible ya que la evaluación de la seguridad química no es 
necesaria / no se ha realizado 

12.6 Otros efectos adversos 
 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  Mercancía no peligrosa 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  
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14.4 Grupo de embalaje 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla  

   
Sin datos disponibles 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química 

 
 

SECCIÓN 16: Otra información 

Otros datos 
Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 
Versión 5.7 Fecha de revisión 15.07.2016 

Fecha de impresión 29.06.2017 

 

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : Acido acético 

 
Referencia : W200603 
Marca : Aldrich 
No. Indice : 607-002-00-6 
REACH No. : Un número de registro no está disponible para esta sustancia, ya que la 

sustancia o sus usos están exentos del registro, el tonelaje anual no 
requiere registro o dicho registro está previsto para una fecha posterior 

No. CAS : 64-19-7 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia  900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

 

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 
Líquidos inflamables (Categoría 3), H226 
Corrosión cutáneas (Categoría 1A), H314 

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 
Pictograma 

  
Palabra de advertencia Peligro 
 
Indicación(es) de peligro 
H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
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Declaración(es) de prudencia 
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de 

llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. 
P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. 
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 

inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua/ducharse. 

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando. 

P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar polvo seco o arena seca para la extinción. 
 
Declaración Suplementaria del 
Peligro 

ninguno(a) 

2.3 Otros Peligros 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 
Lacrimógeno. 

 
 

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 
Sinónimos : Glacial acetic acid 

 
Formula : C2H4O2 

Peso molecular : 60,05 g/mol 
No. CAS : 64-19-7 
No. CE : 200-580-7 
No. Indice : 607-002-00-6 
 
 
Ingredientes peligrosos de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 

Componente Clasificación Concentración 

Acetic acid 

 No. CAS 
No. CE 
No. Indice 
 

64-19-7 
200-580-7 
607-002-00-6 
 

Flam. Liq. 3; Skin Corr. 1A; 
H226, H314 
Límites de concentración: 
 >= 90 %: Skin Corr. 1A, 
H314; 25 - < 90 %: Skin Corr. 
1B, H314; 10 - < 25 %: Skin 
Irrit. 2, H315; 10 - < 25 %: Eye 
Irrit. 2, H319; 

<= 100 % 

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 
 

 

SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales 
Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 
Consultar a un médico. 

En caso de contacto con la piel 
Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 
Consultar a un médico. 
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En caso de contacto con los ojos 
Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico. 

Por ingestión 
No provocar el vómito Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague 
la boca con agua. Consultar a un médico. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la 
sección 11 
 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Sin datos disponibles 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados. 

 

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Utilícese equipo de protección individual. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una 
ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evacuar el personal a zonas seguras. Tener 
cuidado con los vapores que se acumulan formando asi concentraciones explosivas. Los vapores 
pueden acumularse en las zonas inferiores. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el 
sistema de alcantarillado. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Contener y recoger el derrame con un aspirador aislado de la electricidad o cepillandolo, y meterlo en un 
envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales (ver sección 13). 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Evitar la inhalación de vapor o neblina. 
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.Tomar medidas para impedir la 
acumulación de descargas elctrostáticas. 
Ver precauciones en la sección 2.2 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en 
posición vertical para evitar pérdidas.  

7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 
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SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 

Componente No. CAS ValorForma 
de 
exposición 

Parámetros de 
control 

Base 

Acetic acid 64-19-7 TWA 10 ppm  
25 mg/m3 

Directiva 91/322/CEE de la 
Comisión relativa al establecimiento 
de valores límite de carácter 
indicativo 

 Observacion
es 

Indicativo 

  VLA-ED 10 ppm  
25 mg/m3 

Límites de Exposición Profesional 
para Agentes Químicos - Tabla 1: 
Límites Ambientales de exposición 
profesional 

  Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor 
límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en 
una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta 
ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen 
de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los 
valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos 
valores tienen la misma validez que el resto de los valores 
adoptados por el país. 

  VLA-EC 15 ppm  
37 mg/m3 

Límites de Exposición Profesional 
para Agentes Químicos - Tabla 1: 
Límites Ambientales de exposición 
profesional 

  Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor 
límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en 
una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta 
ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen 
de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los 
valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos 
valores tienen la misma validez que el resto de los valores 
adoptados por el país. 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 
Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro.  Visera protectora (mínimo 20 cm). Use 
equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales 
correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica 
correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto 
de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
 
Sumerción 
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Material: goma butílica 
espesura minima de capa: 0,3 mm 
tiempo de penetración: 480 min 
Material probado:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Talla M) 
 
Salpicaduras 
Material: Caucho natural latex/cloropreno 
espesura minima de capa: 0,6 mm 
tiempo de penetración: 32 min 
Material probado:Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Talla M) 
 
origen de datos: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Teléfono +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Método de prueba: EN374 
Si es utilizado en solución, o mezclado con otras sustancias, y bajo condiciones diferentes de la 
EN 374, pornerse en contacto con el proveedor de los guantes aprobados CE. Esta 
recomendación es meramente aconsejable y deberá ser evaluada por un responsable de 
seguridad e higiene industrial familiarizado con la situación específica de uso previsto por 
nuestros clientes. No debe interpretarse como una aprobación de oferta para cualquier escenario 
de uso específico. 
 
Protección Corporal 
Traje de protección completo contra productos químicos, Vestimenta protectora antiestática 
retardante de la flama., El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la 
concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo. 

Protección respiratoria 
Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores purificadores de aire son 
apropiados, usar un respuirador  que cubra toda la cara con combinacion multi-proposito (EEUU) 
o tipo ABEK (EN 14387) respiradores de cartucho de respuesto para controles de ingieneria. Si el 
respirador es la unica protección, usar un respirador suministrado que cubra toda la cara Usar 
respiradores y componenetes testados y aprobados bajo los estandards gubernamentales 
apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Control de exposición ambiental 
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre 
en el sistema de alcantarillado. 

 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: líquido 
Color: incoloro 

b) Olor acre 

c) Umbral olfativo Sin datos disponibles 

d) pH 2,4 a 60,05 g/l 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

Punto/intervalo de fusión: 16,2 °C - lit. 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

 
117 - 118 °C 

g) Punto de inflamación 40,0 °C - copa cerrada 

h) Tasa de evaporación Sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

Sin datos disponibles 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

Límite superior de explosividad: 19,9 %(V) 
Límites inferior de explosividad: 4 %(V) 
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k) Presión de vapor 73,3 hPa a 50,0 °C 
15,2 hPa a 20,0 °C 

l) Densidad de vapor Sin datos disponibles 

m) Densidad relativa 1,049 g/cm3 a 25 °C 

n) Solubilidad en agua totalmente miscible 

o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

log Pow: -0,17 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

485,0 °C 

q) Temperatura de 
descomposición 

Sin datos disponibles 

r) Viscosidad Sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas Sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

Sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 

 Tensión superficial 28,8 mN/m a 10,0 °C 

 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
Sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Calor, llamas y chispas. 

10.5 Materiales incompatibles 
Oxidantes, Carbonatos y fosfatos solubles, Hidróxidos, Metales, Peróxidos, Permanganatos, por ejemplo, 
permanganato de potasio, Aminas, Alcoholes, Ácido nítrico 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio. - Óxidos de carbono 
Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles 
En caso de incendio: véase sección 5 

 

SECCIÓN 11. Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
DL50 Oral - Rata - 3.310 mg/kg 
 
CL50 Inhalación - Ratón - 1 h - 5620 ppm 
Observaciones: Órganos de los Sentidos (Olfato, Vista, Oído y Gusto):Vista: Irritación de la conjuntiva. 
Órganos de los Sentidos (Olfato, Vista, Oído y Gusto):Vista: Otros. Hematológicos:: Otros cambios 
 
CL50 Inhalación - Rata - 4 h - 11,4 mg/l 
 
DL50 Cutáneo - Conejo - 1.112 mg/kg 
 
Corrosión o irritación cutáneas 
Piel - Conejo 
Resultado: Provoca quemaduras graves. 
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Lesiones o irritación ocular graves 
Ojos - Conejo 
Resultado: Corrosivo para los ojos 
 
Sensibilización respiratoria o cutánea 
Sin datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales 
Sin datos disponibles 
 
Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
Sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
Sin datos disponibles 

Información Adicional 
RTECS: AF1225000 
 
El producto causa severa destrucción de los tejidos de las membranas mucosas, el tracto respiratorio 
superior, los ojos y la piel., espasmo, inflamación y edema de la laringe, espasmo, inflamación y edema de 
los bronquios, neumonitis, edema pulmonar, quemazón, Tos, sibilancia, laringitis, Insuficiencia 
respiratoria, Dolor de cabeza, Náusea, Vómitos, La ingestión o inhalación de ácido acético concentrado 
ataca a lost ejidos de los tractos respiratorio y digestivo, pudiendo provocar los siguientes síntomas: 
hematemesis, diarrea acompañada de sangre, edemay/o perforación del esófago y el píloro, hematuria, 
anuria, uremia,albuminuria, hemólisis, convulsiones, bronquitis, edema pulmonar,neumonía, colapso 
cardiovascular, shock y muerte. En contacto directo con la piel o los ojos, o por exposición de éstos a 
concentraciones elevadas de vapor, puede provocar eritema, ampollas, destrucción de los tejidos con 
curación lenta, ennegrecimiento de la piel,hiperqueratosis, fisuras, erosión corneal, opacificación, 
iritis,conjuntivitis y posiblemente ceguera., Según nuestras informaciones, creemos que no se han 
investigado adecuadamente las propiedades químicas, físicas y toxicológicas. 
 

 

SECCIÓN 12. Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
 
Toxicidad para los 
peces 

Ensayo semiestático CL50 - Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) - > 1.000 
mg/l  - 96 h 
(Directrices de ensayo 203 del OECD) 

 
Toxicidad para las 
dafnias y otros 
invertebrados acuáticos 

CE50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - > 300,82 mg/l  - 48 h 
(OECD TG 202) 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Biodegradabilidad aeróbico  - Tiempo de exposición 30 d 

Resultado: 99 % - Fácilmente biodegradable.  
Observaciones: Supuestamente biodegradable 

 
Demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO) 

880 mg/g 

12.3 Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles 
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12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

12.6 Otros efectos adversos 
 
Información ecológica 
complementaria 

Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Quemar en un incinerador apto para productos químicos provisto de postquemador y lavador, 
procediendo con gran cuidado en la ignición ya que este producto es extremadamente inflamable. 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR/RID: 2789 IMDG: 2789 IATA: 2789 

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 
IMDG:  ACETIC ACID, GLACIAL 
IATA:  Acetic acid, glacial 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID: 8 (3) IMDG: 8 (3) IATA: 8 (3) 

14.4 Grupo de embalaje 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla  

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 
15.2 Evaluación de la seguridad química 

Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química 

 
 

SECCIÓN 16. Otra información 

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 

H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
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Otros datos 
Copyright 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 
Versión 6.0 Fecha de revisión 13.03.2017 

Fecha de impresión 17.05.2017 

 

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : Furfural 

 
Referencia : 185914 
Marca : Sigma-Aldrich 
No. Indice : 605-010-00-4 
REACH No. : Un número de registro no está disponible para esta sustancia, ya que la 

sustancia o sus usos están exentos del registro, el tonelaje anual no 
requiere registro o dicho registro está previsto para una fecha posterior 

No. CAS : 98-01-1 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia  900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

 

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 
Toxicidad aguda, Oral (Categoría 3), H301 
Toxicidad aguda, Inhalación (Categoría 2), H330 
Toxicidad aguda, Cutáneo (Categoría 4), H312 
Irritación cutáneas (Categoría 2), H315 
Irritación ocular (Categoría 2), H319 
Carcinogenicidad (Categoría 2), H351 
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (Categoría 3), Sistema respiratorio, 
H335 

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 
Pictograma 
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Palabra de advertencia Peligro 
 
Indicación(es) de peligro 
H301 Tóxico en caso de ingestión. 
H312 Nocivo en contacto con la piel. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H330 Mortal en caso de inhalación. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
H351 Se sospecha que provoca cáncer. 
 
Declaración(es) de prudencia 
P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. 
P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. 
P301 + P330 + P331 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. 
P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 

mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. 

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando. 

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente. 

 
Declaración Suplementaria del 
Peligro 

ninguno(a) 

2.3 Otros Peligros 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 
Fotosensibilizante. 

 
 

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 
Sinónimos : 2-FuraldehydeFuran-2-carboxaldehyde 
Formula : C5H4O2 

Peso molecular : 96,08 g/mol 
No. CAS : 98-01-1 
No. CE : 202-627-7 
No. Indice : 605-010-00-4 
 
 
Ingredientes peligrosos de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 

Componente Clasificación Concentración 

2-Furaldehyde 

 No. CAS 
No. CE 
No. Indice 
 

98-01-1 
202-627-7 
605-010-00-4 
 

Acute Tox. 3; Acute Tox. 2; 
Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye 
Irrit. 2; Carc. 2; STOT SE 3; 
H301, H330, H312, H315, 
H319, H351, H335 

<= 100 % 

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 
 

 

SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales 
Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. 
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Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 
Consultar a un médico. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Llevar al afectado en seguida a un hospital. Consultar a un 
médico. 

En caso de contacto con los ojos 
Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico. 

Por ingestión 
No provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague 
la boca con agua. Consultar a un médico. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la 
sección 11 
 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Sin datos disponibles 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados. 

 

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Usar protección respiratoria. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una ventilación 
apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evacuar el personal a zonas seguras. Tener cuidado 
con los vapores que se acumulan formando asi concentraciones explosivas. Los vapores pueden 
acumularse en las zonas inferiores. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el 
sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Contener y recoger el derrame con un aspirador aislado de la electricidad o cepillandolo, y meterlo en un 
envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales (ver sección 13). Guardar en 
contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de vapor o neblina. 
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.Tomar medidas para impedir la 
acumulación de descargas elctrostáticas. 
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Ver precauciones en la sección 2.2 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en 
posición vertical para evitar pérdidas.  

7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 

 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 

Componente No. CAS ValorForma 
de 
exposición 

Parámetros de 
control 

Base 

2-Furaldehyde 98-01-1 VLA-ED 2 ppm  
8 mg/m3 

Límites de Exposición Profesional 
para Agentes Químicos - Tabla 1: 
Límites Ambientales de exposición 
profesional 

 Observacion
es 

Vía dérmica 
Agente químico que tiene Valor Límite Biológico específico en este 
documento. 

Límites biológicos de exposición profesional 

Componente No. CAS Parámetros Valor Muestras 
biológicas 

Base 

2-Furaldehyde 98-01-1 ácido furoico 200,0000 
mg/l 

orina Límites de 
Exposición 
Profesional para 
Agentes Químicos 
en España - Valores 
Límite Biológicos 

 Observacion
es 

final de la jornada laboral 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Lávense las manos antes de los descansos e inmediatamente 
después de manipular la sustancia. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Caretas de protección y gafas de seguridad. Use equipo de protección para los ojos probado y 
aprobado según las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o 
EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica 
correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto 
de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
 
Sumerción 
Material: goma butílica 
espesura minima de capa: 0,3 mm 
tiempo de penetración: 480 min 
Material probado:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Talla M) 
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Salpicaduras 
Material: Caucho nitrílo 
espesura minima de capa: 0,4 mm 
tiempo de penetración: 30 min 
Material probado:Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Talla M) 
 
origen de datos: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Teléfono +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Método de prueba: EN374 
Si es utilizado en solución, o mezclado con otras sustancias, y bajo condiciones diferentes de la 
EN 374, pornerse en contacto con el proveedor de los guantes aprobados CE. Esta 
recomendación es meramente aconsejable y deberá ser evaluada por un responsable de 
seguridad e higiene industrial familiarizado con la situación específica de uso previsto por 
nuestros clientes. No debe interpretarse como una aprobación de oferta para cualquier escenario 
de uso específico. 
 
Protección Corporal 
Traje de protección completo contra productos químicos, El tipo de equipamiento de protección 
debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico 
de trabajo. 

Protección respiratoria 
Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores purificadore toda la cara con 
combinacion multi-proposito (EEUU) o tipo ABEK (EN 14387 ingieneria. Si el respirador es la 
unica protección, usar un respirador s Usar respiradores y componenetes testados y aprobados 
bajo los estandards gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Control de exposición ambiental 
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre 
en el sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada. 

 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: claro, viscoso, líquido 
Color: marrón claro 

b) Olor Sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo Sin datos disponibles 

d) pH Sin datos disponibles 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

Punto/intervalo de fusión: -36 °C - lit. 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

162 °C - lit. 

g) Punto de inflamación 61,7 °C - copa cerrada 

h) Tasa de evaporación Sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

Sin datos disponibles 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

Límite superior de explosividad: 19,3 %(V) 
Límites inferior de explosividad: 2,1 %(V) 

k) Presión de vapor 18,0 hPa a 55 °C 
2,3 hPa a 20 °C 

l) Densidad de vapor 3,32 - (Aire = 1.0) 

m) Densidad relativa 1,16 g/cm3 a 25 °C 

n) Solubilidad en agua soluble 
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o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

log Pow: 0,41 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

Sin datos disponibles 

q) Temperatura de 
descomposición 

Sin datos disponibles 

r) Viscosidad Sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas Sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

Sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 

 Tensión superficial 43,5 mN/m a 20 °C 

 Densidad relativa del 
vapor 

3,32 - (Aire = 1.0) 

 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
Sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Calor, llamas y chispas. 

10.5 Materiales incompatibles 
Oxidantes, Ácidos fuertes 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio. - Óxidos de carbono 
Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles 
En caso de incendio: véase sección 5 

 

SECCIÓN 11. Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
DL50 Oral - Rata - macho - 145 - 204 mg/kg 
 
DL50 Oral - Rata - hembra - 90 - 119 mg/kg 
 
CL50 Inhalación - Rata - machos y hembras - 4 h - > 0,54 - < 1,63 mg/l 
(Directrices de ensayo 403 del OECD) 
 
DL50 Cutáneo - Conejo - > 2.000 mg/kg 
(Directrices de ensayo 402 del OECD) 
Observaciones: Clasificado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008, Anexo VI (Tabla 3.1/3.2) 
 
Corrosión o irritación cutáneas 
Piel - Conejo 
Resultado: Ligera irritación de la piel - 24 h 
(Directrices de ensayo 404 del OECD) 
 
Lesiones o irritación ocular graves 
Ojos - Conejo 
Resultado: Moderada irritación de los ojos - 24 h 
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(Directrices de ensayo 405 del OECD) 
 
Sensibilización respiratoria o cutánea 
Prueba de Maximización - Conejillo de indias 
No produce sensibilización en animales de laboratorio. 
(Directrices de ensayo 406 del OECD) 
 
Mutagenicidad en células germinales 
Ratón 
linfocito  
mutación en células somáticas de mamíferos 
 
Humanos 
células HeLa  
inhibición de ADN 
 
Humanos 
linfocito  
intercambio de cromátides 
 
Carcinogenicidad 

Carcinogenicidad - Rata - Oral 
Tumorígeno: Tumorígeno sin pruebas concluyentes según los criterios del RTECS Hepáticos: Tumores 

Posiblemente cancerígeno 

Evidencia limitada de carcinogenicidad en estudios con animales 

 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
Sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
Sin datos disponibles 

Información Adicional 
RTECS: LT7000000 
 
Depresión del sistema nervioso central, Dolor de cabeza, El producto causa severa destrucción de los 
tejidos de las membranas mucosas, el tracto respiratorio superior, los ojos y la piel., Tos 
 

 

SECCIÓN 12. Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
 
Toxicidad para los 
peces 

CL50 - Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda) - 32 mg/l  - 96 h 

 
Toxicidad para las 
dafnias y otros 
invertebrados acuáticos 

CE50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 29 mg/l  - 24 h 

 
Toxicidad para las algas CE50 - otros microorganismos - 570 mg/l  - 24 h 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Biodegradabilidad aeróbico Demanda bioquímica de oxígeno - Tiempo de exposición 28 d 

Resultado: 93,5 % - Fácilmente biodegradable.  
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 (OECD TG 301 C) 

12.3 Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

12.6 Otros efectos adversos 
Nocivo para los organismos acuáticos. 
 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Este producto combustible puede quemarse en un incinerador apto para productos químicos provisto de 
postquemador y lavador. Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de 
vertidos acreditada.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR/RID: 1199 IMDG: 1199 IATA: 1199 

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  FURALDEHIDOS 
IMDG:  FURALDEHYDES 
IATA:  Furaldehydes 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID: 6.1 (3) IMDG: 6.1 (3) IATA: 6.1 (3) 

14.4 Grupo de embalaje 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla  

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 
15.2 Evaluación de la seguridad química 

Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química 

 
 

SECCIÓN 16. Otra información 

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 

H301 Tóxico en caso de ingestión. 
H312 Nocivo en contacto con la piel. 
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H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H330 Mortal en caso de inhalación. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
H351 Se sospecha que provoca cáncer. 

Otros datos 
Copyright 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 
Versión 5.7 Fecha de revisión 14.01.2015 

Fecha de impresión 17.05.2017 

 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : 5-(Hydroxymethyl)furfural 

 
Referencia : W501808 
Marca : Aldrich 
REACH No. : Un número de registro no está disponible para esta sustancia, ya que la 

sustancia o sus usos están exentos del registro, el tonelaje anual no 
requiere registro o dicho registro está previsto para una fecha posterior 

No. CAS : 67-47-0 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia : 900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 
Irritación cutáneas (Categoría 2), H315 
Irritación ocular (Categoría 2), H319 
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (Categoría 3), Sistema respiratorio, 
H335 

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 

Clasificación de acuerdo con las Directivas de la UE 67/548/CEE ó 1999/45/CE 
Xi Irritante R36/37/38 

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16. 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 
Pictograma 

  
Palabra de advertencia Atención 
 
Indicación(es) de peligro 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
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H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
 
Declaración(es) de prudencia 
P261 Evitar respirar el polvo. 
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 

con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando. 

 
Declaración Suplementaria del 
Peligro 

ninguno(a) 

2.3 Otros Peligros 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 
Sinónimos : 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxaldehyde 

5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde 
5-(Hydroxymethyl)furfural 
 

Formula : C6H6O3  

Peso molecular : 126,11 g/mol 
No. CAS : 67-47-0 
No. CE : 200-654-9 
 
 
Ingredientes peligrosos de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 

Componente Clasificación Concentración 

5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde 

 No. CAS 
No. CE 
 

67-47-0 
200-654-9 
 

Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT 
SE 3; H315, H319, H335 

<= 100 % 

 
Ingrediente peligroso según la Directiva 1999/45/CE 

Componente Clasificación Concentración 

5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde 

 No. CAS 
No. CE 
 

67-47-0 
200-654-9 
 

Xi, R36/37/38 <= 100 % 

Para el texto completo de las frases de Riesgo y Seguridad mencionadas en esta Sección, ver la Sección 
16 

 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales 
Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 
Consultar a un médico. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar a un médico. 

En caso de contacto con los ojos 
Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico. 

Si es tragado 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. 
Consultar a un médico. 
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4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la 
sección 11 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Óxidos de carbono 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Utilícese equipo de protección individual. Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la 
neblina o el gas. Asegúrese una ventilación apropiada. Evacuar el personal a zonas seguras. Evitar 
respirar el polvo. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el 
sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores 
apropiados y cerrados para su eliminación. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evítese la formación de polvo y aerosoles. 
Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo. 
Ver precauciones en la sección 2.2 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado.  

Temperatura de almacenaje recomendada 2 - 8 °C 

Sensible a la luz. Almacenar en atmósfera inerte.  
Clase alemán de almacenamiento (TRGS 510): Sólidos No Combustibles 

7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 
Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con la EN166 Use equipo de protección 
para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales correspondientes, tales 
como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica 
correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto 
de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
 
Sumerción 
Material: goma butílica 
espesura minima de capa: 0,3 mm 
tiempo de penetración: 480 min 
Material probado:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Talla M) 
 
Salpicaduras 
Material: goma butílica 
espesura minima de capa: 0,3 mm 
tiempo de penetración: 480 min 
Material probado:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Talla M) 
 
origen de datos: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Teléfono +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Método de prueba: EN374 
Si es utilizado en solución, o mezclado con otras sustancias, y bajo condiciones diferentes de la 
EN 374, pornerse en contacto con el proveedor de los guantes aprobados CE. Esta 
recomendación es meramente aconsejable y deberá ser evaluada por un responsable de 
seguridad e higiene industrial familiarizado con la situación específica de uso previsto por 
nuestros clientes. No debe interpretarse como una aprobación de oferta para cualquier escenario 
de uso específico. 
 
Protección Corporal 
indumentaria impermeable, El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la 
concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo. 

Protección respiratoria 
Para exposiciones molestas use respirador de partículas tipo P95  (EE.UU.) o tipo P1 (UE EN 
143). Para un nivel de protección mayor use cartuchos de respirador tipo OV/AG/P99 (EE.UU.) o 
ABEK-P2 (UE EN 143). Usar respiradores y componenetes testados y aprobados bajo los 
estandards gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Control de exposición ambiental 
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre 
en el sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada. 
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: sólido 

b) Olor Sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo Sin datos disponibles 

d) pH Sin datos disponibles 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

Sin datos disponibles 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

114 - 116 °C a 1 hPa - lit. 

g) Punto de inflamación 79 °C - copa cerrada 

h) Tasa de evaporación Sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

Sin datos disponibles 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

Sin datos disponibles 

k) Presión de vapor Sin datos disponibles 

l) Densidad de vapor Sin datos disponibles 

m) Densidad relativa 1,243 g/cm3 a 25 °C 

n) Solubilidad en agua Sin datos disponibles 

o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

Sin datos disponibles 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

Sin datos disponibles 

q) Temperatura de 
descomposición 

Sin datos disponibles 

r) Viscosidad Sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas Sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

Sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
Sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Sin datos disponibles 
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10.5 Materiales incompatibles 
Bases fuertes, Agentes oxidantes fuertes, Agentes extremadamente reductores 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles 
En caso de incendio: véase sección 5 

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
DL50 Oral - Rata - 2.500 mg/kg 
Observaciones: Conducta: Convulsiones o efectos en el umbral de colapso. 
 
Corrosión o irritación cutáneas 
Sin datos disponibles 

Lesiones o irritación ocular graves 
Sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 
Sin datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales 
Hamster 
Pulmones  
análisis citogenéticos 
 
Carcinogenicidad 

Carcinogenicidad - Rata - Subcutáneo 
Tumorígeno: Tumorígeno sin pruebas concluyentes según los criterios del RTECS Riñónes, Uréteres y 
Vejiga Urinaria: Tumores renales 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
Inhalación - Puede irritar las vías respiratorias. 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
Sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
Sin datos disponibles 

Información Adicional 
RTECS: LT7031100 
 
Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las propiedades 
químicas, físicas y toxicológicas. 
 

 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
 
Toxicidad para las 
dafnias y otros 
invertebrados acuáticos 

CL50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 34 mg/l  - 72 h 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Sin datos disponibles 
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12.3 Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

12.6 Otros efectos adversos 
Nocivo para los organismos acuáticos. 
 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada. Disolver o 
mezclar el producto con un solvente combustible y quemarlo en un incinerador apto para productos 
químicos provisto de postquemador y lavador.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  Mercancía no peligrosa 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo de embalaje 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla  

   
Sin datos disponibles 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química 

 
 

SECCIÓN 16: Otra información 

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 

Eye Irrit. Irritación ocular 
H315 Provoca irritación cutánea.  
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H319 Provoca irritación ocular grave. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
Skin Irrit. Irritación cutáneas 
STOT SE Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 

El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3 

Xi Irritante  
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.  

Otros datos 
Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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Ficha de Datos de Seguridad ACOFARMA 

Conforme al Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH) 

 

1.- Identificación de la sustancia o del preparado y de la sociedad o empresa 

Identificación de la sustancia o del preparado 

Denominación:  Maltodextrina  

Identificación de la sociedad o empresa:  Acofarma Distribución S.A. 

Llobregat, 20 

08223-Terrassa.  España. 

Tel: 93 736 00 88 / Fax: 93 785 93 62 

Teléfono de urgencias:  Instituto Nacional de Toxicología. Madrid. Tel: 91 562 04 20 

 

2.- Identificación de los peligros 
Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) n º 1272/2008 
Esta sustancia no está clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE. 

Elementos de la etiqueta 
El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó 
las respectivas leyes nacionales. 

Otros Peligros - ninguno(a) 
 

3.- Composición/información sobre los componentes 

CAS-Nº:  9050-36-6  EINECS-Nº:  232-940-4 

Fórmula molecular: --- 

Peso molecular:  --- 

 

4.- Primeros auxilios 

Si es inhalado: Si aspiró, mueva a la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la 

respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel: Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

En caso de contacto con los ojos: Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de 

precaución.    

Si es tragado: Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la 

boca con agua. 

 

5.- Medidas de lucha contra incendios 

 Medios de extinción adecuados: 

 Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.  

 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: 

 Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

 

6.- Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas.  

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

 

7.- Manipulación y almacenamiento 

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 

ventilado. 

Es higroscópico.
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Ficha de Datos de Seguridad ACOFARMA 
 

Denominación: Maltodextrina 

 

8.- Controles de exposición/protección personal 

Protección personal: 

Ropa de protección adecuada. 

Protección respiratoria:  Máscara de respiración homologada. Extracción mecánica. 

Protección de las manos: Guantes químico-resistentes. 

Protección de los ojos:  Gafas de seguridad. 

Medidas de higiene particulares: 

Evitar el contacto con los ojos, piel y ropas. Ducha de seguridad y baño para los ojos. Evitar el  

contacto e inhalación. Evitar la exposición prolongada o repetida.  

Lavarse, manos y piel, al finalizar el trabajo. 

 

 

9.- Propiedades físicas y químicas 

Estado físico:    Sólido cristalino 

Color:     Blanco 

Olor:     Inodoro 

pH solución 25% (+1ml KCl 22,36%): 4.0 – 7.0 

Volumen aparente:   0,41 – 0,51 g/ml 

Pérdida por desecación:   =< 6,0 % 

Solubilidad:  

  Agua   Libremente soluble 

  Etanol    Prácticamente insoluble 

  Cloroformo  Insoluble 

  Éter   Insoluble 

 

10.- Estabilidad y reactividad 

Estabilidad química: 

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

Materias a evitar: 

Agentes oxidantes fuertes. 

 

11.- Información toxicológica 

 Efectos potenciales sobre la salud: 

 Inhalación:  Puede ser nocivo si se inhala. Puede provocar una irritación en el tracto respiratorio. 

 Ingestión: Puede ser nocivo si es tragado. 

 Piel:  Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Puede provocar una irritación de la piel. 

 Ojos:   Puede provocar una irritación en los ojos. 

  

 
12.- Informaciones ecológicas 

Efectos ecotóxicos: 

No disponemos de datos cuantitativos sobre los efectos ecológicos del producto. 

 Otras observaciones ecológicas: 

 Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no deben esperarse problemas ecológicos. 
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Ficha de Datos de Seguridad ACOFARMA 

 

Denominación: Maltodextrina 

 

 

 13.- Consideraciones relativas a la eliminación 

 Producto: 

Ofertar el sobrante y las soluciones no aprovechables a una compañía de vertidos acreditada. 

 Envases contaminados: 

 Eliminar como producto no usado. 

 

14.- Información relativa al transporte 

  
ADR/RID 

 
Mercancía no peligrosa 
 

IMDG 

 
Mercancía no peligrosa 
 

IATA 

 
Mercancía no peligrosa 

 

15.- Información reglamentaria 

  

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

 

16.- Otras informaciones 

 

Fecha de emisión:  06-09-11 

 
Los datos suministrados en esta ficha de seguridad se basan en nuestro actual 

conocimiento. Describen tan sólo las medidas de seguridad en el manejo de este 

producto y no representan una garantía sobre las propiedades descritas del mismo. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 
Versión 5.1 Fecha de revisión 23.11.2016 

Fecha de impresión 02.07.2017 

 

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : Cellulase, enzyme blend 

 
Referencia : SAE0020 
Marca : Sigma 
REACH No. : Un número de registro no está disponible para esta sustancia, ya que la 

sustancia o sus usos están exentos del registro, el tonelaje anual no 
requiere registro o dicho registro está previsto para una fecha posterior 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia  900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

 

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 
Sensibilización respiratoria (Categoría 1), H334 

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 
Pictograma 

  
Palabra de advertencia Peligro 
 
Indicación(es) de peligro 
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias 

en caso de inhalación. 
 
Declaración(es) de prudencia 
P261 Evitar respirar los vapores. 
P342 + P311 En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE 

TOXICOLOGĺA/médico. 
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Declaración Suplementaria del 
Peligro 

ninguno(a) 

2.3 Otros Peligros 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

 
 

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

3.2 Mezclas 
 
Ingredientes peligrosos de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 

Componente Clasificación Concentración 

Cellulase 

 No. CAS 
No. CE 
No. Indice 
 

9012-54-8 
232-734-4 
647-002-00-3 
 

Resp. Sens. 1; H334 >= 25 - < 50 % 

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 
 

 

SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales 
Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 
Consultar a un médico. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar a un médico. 

En caso de contacto con los ojos 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Por ingestión 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. 
Consultar a un médico. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la 
sección 11 
 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Sin datos disponibles 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 
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5.4 Otros datos 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Utilícese equipo de protección individual. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una 
ventilación apropiada. Evacuar el personal a zonas seguras. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Empapar con material absorbente inerte y eliminar como un desecho especial. Guardar en 
contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de vapor o neblina. 
Ver precauciones en la sección 2.2 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en 
posición vertical para evitar pérdidas.  

Temperatura de almacenaje recomendada 2 - 8 °C 

7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 

 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 
Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Caretas de protección y gafas de seguridad. Use equipo de protección para los ojos probado y 
aprobado según las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o 
EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica 
correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto 
de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
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Protección Corporal 
Traje de protección completo contra productos químicos, El tipo de equipamiento de protección 
debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico 
de trabajo. 

Protección respiratoria 
Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores purificadores de aire son 
apropiados, usar un respuirador  que cubra toda la cara con combinacion multi-proposito (EEUU) 
o tipo ABEK (EN 14387) respiradores de cartucho de respuesto para controles de ingieneria. Si el 
respirador es la unica protección, usar un respirador suministrado que cubra toda la cara Usar 
respiradores y componenetes testados y aprobados bajo los estandards gubernamentales 
apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Control de exposición ambiental 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: líquido 

b) Olor Sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo Sin datos disponibles 

d) pH Sin datos disponibles 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

Sin datos disponibles 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

Sin datos disponibles 

g) Punto de inflamación Sin datos disponibles 

h) Tasa de evaporación Sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

Sin datos disponibles 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

Sin datos disponibles 

k) Presión de vapor Sin datos disponibles 

l) Densidad de vapor Sin datos disponibles 

m) Densidad relativa Sin datos disponibles 

n) Solubilidad en agua Sin datos disponibles 

o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

Sin datos disponibles 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

Sin datos disponibles 

q) Temperatura de 
descomposición 

Sin datos disponibles 

r) Viscosidad Sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas Sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

Sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 
Sin datos disponibles 
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SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
Sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Sin datos disponibles 

10.5 Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes fuertes 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio. - Se desconoce la 
naturaleza de los productos de la descomposición. 
Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles 
En caso de incendio: véase sección 5 

 

SECCIÓN 11. Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
Sin datos disponibles 

Corrosión o irritación cutáneas 
Sin datos disponibles 

Lesiones o irritación ocular graves 
Sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 
Sin datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales 
Sin datos disponibles 
 
Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
Sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
Sin datos disponibles 

Información Adicional 
RTECS: sin datos disponibles 
 
Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las propiedades 
químicas, físicas y toxicológicas. 
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SECCIÓN 12. Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
Sin datos disponibles 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Sin datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

12.6 Otros efectos adversos 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  Mercancía no peligrosa 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo de embalaje 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla  

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 
15.2 Evaluación de la seguridad química 

Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química 

 
 

SECCIÓN 16. Otra información 

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 
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H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de 
inhalación. 

Otros datos 
Copyright 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

 

1.1 Identificador del producto 

Nombre del producto:  Oxígeno comprimido 

 

Nombre comercial:  Biogon O E948, Conoxia, Laserline Oxígeno 3.5, Oxígeno, Oxígeno 3.5, 

Oxígeno 4.5, Oxígeno 5.0, Oxígeno 5.6, Oxígeno Medicinal, Oxígeno 

Oxigenoterapia 

 

Identificación adicional 

Determinación química:  oxigeno 
 

Fórmula química:  O2 
Número de identificación - UE 008-001-00-8 
No. CAS 7782-44-7 
N.º CE 231-956-9 
No. de registro REACH Los enumerados en Anexo IV/V del Reglamento n º 1907/2006/EC (REACH) 

están exentos de registro.  

 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Uso identificado:   

Industriales y profesionales. Realizar la evaluación de riesgos antes de su uso. 

Gas resto para mezclas. Gas de calibración. Gas portador. Síntesis química. 

Procesos de combustión, fusión y corte. Gas para envasado de alimentos. Uso 

en laboratorio. Gas para laser. Agente de oxidación. Gas de proceso. Gas de 

protección en la soldadura con gas. Gas Test. Uso del gas para fabricación de 

productos farmacéuticos.  

Consumo particular. 

Agente de oxidación.  

Usos no recomendados De calidad industrial o técnica, no apto para aplicaciones médicas y/o 

alimentarias ni para inhalación. 

 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Proveedor 

Abelló Linde, S. A. 

Calle Bailén 105 

E-08009 Barcelona 

teléfono: +34 93 4 76 74 00 

 

 

Correo electrónico: customerservice@es.linde-gas.com 

 

1.4 Teléfono de emergencia: +34 93 4 76 74 00 
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SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

 

Clasificación con arreglo a la directiva 67/548/CEE o la directiva 1999/45/CE con sus modificaciones ulteriores. 

 

O; R8  

 

El texto completo de todas las frases R figura en la sección 16. 

 

Clasificación de acuerdo con el reglamento (CE) No. 1272/2008 con sus modificaciones ulteriores. 

Peligros Físicos

Gases comburentes Categoría 1 H270: Puede provocar o agravar un incendio; 

comburente.  

Gases a presión Gas comprimido H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión en 

caso de calentamiento.  

 

2.2 Elementos de la Etiqueta  

 
 

Palabras de Advertencia: Peligro 

 

Indicación(es) de peligro: H270: Puede provocar o agravar un incendio; comburente. 

H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. 

 

Consejos de Prudencia 

Prevención: P220: Mantener/Almacenar alejado de materiales combustibles.  

P244: Mantener las válvulas y accesorios libres de grasa y aceite.  
 

Respuesta: P370+P376: En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro en 

hacerlo.  
 

Almacenamiento: P403: Almacenar en un lugar bien ventilado.  
 

Eliminación: Ninguno. 

 

2.3 Otros peligros: Ninguno. 
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SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

 

3.1 Sustancias 

 

Determinación química oxigeno 
Número de identificación - UE: 008-001-00-8 

No. CAS: 7782-44-7 

N.º CE: 231-956-9 

No. de registro REACH: Los enumerados en Anexo IV/V del Reglamento n º 1907/2006/EC (REACH) están 

exentos de registro.  

Pureza: 100% 

La pureza de la sustancia indicada en esta sección se utiliza únicamente con fines 

de clasificación y no representa la pureza real de la sustancia tal como se 

suministra, para conocer la cual debe consultarse otra documentación.   

Nombre comercial: Biogon O E948, Conoxia, Laserline Oxígeno 3.5, Oxígeno, Oxígeno 3.5, Oxígeno 

4.5, Oxígeno 5.0, Oxígeno 5.6, Oxígeno Medicinal, Oxígeno Oxigenoterapia 
 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

 

General:  Trasladar a la víctima al aire fresco inmediatamente.  

 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Inhalación:  Trasladar a la víctima al aire fresco inmediatamente.  
 

Contacto con los ojos: No se esperan efectos adversos de este producto.  
 

Contacto con la Piel: No se esperan efectos adversos de este producto.  
 

Ingestión: La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.  
 

4.2 Principales síntomas y efectos, 

agudos y retardados: 

La inhalación continua de concentraciones superiores al 75% puede causar 

nauseas, vértigos, dificultades respiratorias y convulsiones.  
 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

Riesgos: Ninguno.  
 

Tratamiento: Ninguno.  
 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

 

Riesgos Generales de Incendio: El calor puede ocasionar explosión de los recipientes.  
 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción 

apropiados: 

Agua. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.  
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Medios de extinción no 

apropiados: 

Ninguno.  

 

5.2 Peligros específicos derivados 

de la sustancia o la mezcla: 

Mantiene la combustión.  

 

Productos de combustión 

peligrosos: 

Ninguno.  

 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Medidas especiales de lucha 

contra incendios: 

En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Continuar 

vertiendo agua pulverizada desde un lugar protegido hasta que los contenedores 

permanezcan fríos. Use los extintores para contener el fuego. Aislar la fuente del 

fuego o dejar que se queme.  

 

Equipos de protección especial 

que debe llevar el personal de 

lucha contra incendios: 

Los bomberos deben utilizar un equipo de protección estándar incluyendo 

chaqueta ignífuga, casco con careta, guantes, botas de goma, y, en espacios 

cerrados, equipo de respiración autónomo (SCBA, según sus siglas en inglés).  

Guía: EN 469: Ropa de protección contra incendios. Requisitos de funcionamiento 

para la ropa de protección contra incendios. EN 15090 Calzado para extinción de 

incendios. EN 659 Guantes de protección para extinción de incendios. EN 443 

Cascos para la lucha contra incendios en edificios y otras estructuras. EN 137 

Equipos de protección respiratoria - Dispositivos autónomos de circuito abierto de 

aire comprimido para aparato de respiración con máscara completa - requisitos, 

ensayos, marcado.  
 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

 

6.1 Precauciones personales, 

equipo de protección y 

procedimientos de emergencia: 

Evacuar la zona. Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. 

Procure una ventilación adecuada. Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, 

fosos de trabajo o cualquier lugar donde su acumulación pueda ser peligrosa. 

Monitorizar la concentración del producto liberado.  
 

6.2 Precauciones Relativas al Medio 

Ambiente: 

Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura.  

 

6.3 Métodos y material de 

contención y de limpieza: 

Procure una ventilación adecuada.  

 

6.4 Referencia a otras secciones: Ver también secciones 8 y 13. 
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento: 

 

7.1 Precauciones para una 

manipulación segura: 

Los gases a presión únicamente deben ser manipulados por personas con 

experiencia y adecuadamente formadas. Utilizar sólo equipo específicamente 

apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro. 

Mantener el equipo libre de aceite y grasa. Abrir la válvula lentamente para evitar 

los golpes de ariete. Usar únicamente lubricantes y juntas compatible con 

oxígeno. Use únicamente equipos limpios para el uso con oxígeno y adecuado a la 

presión del recipiente. Consulte al proveedor sobre instrucciones de uso y 

manipulación. La sustancia debe ser manipulada de acuerdo a procedimientos de 

correcta higiene industrial y seguridad. Proteja los recipientes de daños físicos; no 

arrastrar, deslizar, rodar o tirar. No quite las etiquetas suministradas por el 

proveedor como identificación del contenido del recipiente. Cuando mueva los 

recipientes, incluso en distancias cortas, use un carro diseñado para el transporte 

de este tipo de recipientes. Asegurarse que los recipientes estén siempre en 

posición vertical y cerrar las válvulas cuando no se estén usando. Procure una 

ventilación adecuada. Debe prevenirse la filtración de agua al interior del 

recipiente. No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente. Evitar la 

succión de agua, ácido y alcalino. Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en 

un lugar bien ventilado. Cumpla con todos los reglamentos y requisitos legales 

locales sobre el almacenamiento de los recipientes. No comer, ni beber, ni fumar 

durante su utilización. Almacenar conforme a las normativas 

locales/regionales/nacionales/internacionales. Nunca use una llama directa o 

equipos eléctricos para aumentar la presión del recipiente. No retire las 

protecciones de las válvulas y en caso de necesidad nunca antes que el recipiente 

esté situado en su ubicación definitiva y asegurado en una pared o banco de 

trabajo adecuado. Recipientes con válvulas dañadas deben ser devueltos 

inmediatamente al proveedor. Cierre la válvula del recipiente después de su uso, 

incluso cuando esté vacío o esté conectado a un equipo. Nunca debe intentar 

reparar o modificar las válvulas o equipos de seguridad de los recipientes. Vuelva 

a colocar todas las protecciones de las válvulas tan pronto como el recipiente haya 

sido desconectado de su equipo. Mantenga todas las válvulas limpias y libres de 

aceites, petróleos o agua. Si el usuario tiene alguna dificultad en operar la válvula 

del recipiente, paralizar su uso y contactar con el proveedor. Nunca intente 

traspasar gases de un recipiente a otro. Las protecciones de las válvulas deben 

estar en su lugar.  
 

7.2 Condiciones de 

almacenamiento seguro, 

incluidas posibles 

incompatibilidades: 

Los envases no deben ser almacenados en condiciones que puedan favorecer la 

corrosión del recipiente. Los recipientes deben ser revisados periódicamente para 

garantizar unas correctas condiciones de uso y la inexistencia de fugas. Las 

protecciones de las válvulas deben estar en su lugar. Almacene los recipientes en 

lugares libres de riesgo de incendio y lejos de fuentes de calor e ignición. 

Manténgase lejos de materias combustibles. Evitar zonas asfaltadas para el 

almacenamiento y utilización (existe riesgo de ignición en caso de derrame). 

Separar los gases inflamables de otros materiales inflamables almacenados.  
 

7.3 Usos específicos finales: Ninguno. 
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

 

8.1 Parámetros de Control 

Valores Límite de Exposición Profesional 

No se asignaron limites de exposición a ningunode los componentes. 

 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados: Utilizar sistema de permisos de trabajo  (por ejemplo para actividades de 

mantenimiento). Asegurar la adecuada ventilación de aire. Evitar atmósferas ricas 

en oxígeno (superior al 23,5%). Deben utilizarse detectores de gases cuando 

puedan ser liberados gases comburentes. Asegúre una ventilación adecuada, 

inclusive escape extracción local adecuada para que los límites de exposición 

profesional no se excedan. Los sistemas bajo presión deben ser regularmente 

revisados para detectar fugas. Utilice preferiblemente conexiones permanentes a 

prueba de fugas (por ejemplo, tuberías soldadas). Prohibido comer, beber y fumar 

durante la utilización del producto.  

 

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal 

 

Información general: Debe realizarse y documentarse la evaluación del riesgo en cada área de trabajo 

para evaluar los riesgos relacionados con el uso del producto y para seleccionar 

los equipos de protección individual correspondientes al riesgo. Se deben seguir 

las siguientes recomendaciones. Disponer de aparato de respiración autónomo 

para uso en caso de emergencia. Los equipos de protección individual para el 

cuerpo se deben seleccionar en base a las tareas a ejecutar y a los riesgos 

involucrados.  
 

Protección de los ojos/la cara: Use protección ocular, según la norma EN 166, cuando se utilicen gases.  

Guía: EN 166: Gafas de protección. 
 

Protección cutánea 

Protección de las Manos: Use guantes de protección cuando manipule los recipientes.  

Guía: EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
 

Protección corporal: Ninguna medida en particular.  
 

Otros: Use zapatos de seguridad cuando manipule los recipientes.  

Guía: EN ISO 20345 Equipo de protección individual - Calzado de seguridad.  
 

Protección respiratoria: No requiere.  
 

Peligros térmicos: No hay medidas preventivas necesarias.  
 

Medidas de higiene: No son necesarias medidas de evaluación del riesgos más allá de la correcta 

manipulación de acuerdo a la higiene industrial y a los procedimientos de 

seguridad. Prohibido comer, beber y fumar durante la utilización del producto.  
 

Controles de exposición 

medioambiental: 

Para información sobre la eliminación, véase la sección 13.  
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto 

Forma/estado: Gas  

Forma/Figura: Gas comprimido  
Color: Incoloro 

Olor: Inodoro 
Olor, umbral: La superación de limites por el olor es subjetiva e inadecuado 

para advertir del riesgo de sobrecarga. 

pH: no aplicable. 

Punto de fusión: -218,4 °C  
Punto ebullición: -183 °C  

Punto de sublimación: no aplicable. 

Temperatura crítica (°C): -118,0 °C  
Punto de inflamación: No aplicable para gases y mezclas de gases. 

Velocidad de evaporación: No aplicable para gases y mezclas de gases. 

Inflamabilidad (sólido, gas): Este material no es inflamable. 

Límite de inflamabilidad - superior (%)–: no aplicable. 

Límite de inflamabilidad - inferior (%)–: no aplicable. 

Presión de vapor: 4.053 kPa (-124,1 °C)  
Densidad de vapor (aire=1): No hay datos disponibles. 

Densidad relativa: 1,1  

Solubilidad(es) 

Solubilidad en agua: 39 mg/l  
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): Desconocido. 

Temperatura de autoignición: no aplicable. 

descomposición, temperatura de: Desconocido. 

Viscosidad  

Vicosidad cinemática: No hay datos disponibles. 

Viscosidad dinámica: No hay datos disponibles. 

Propiedades explosivas: No corresponde. 

Propiedades comburentes: Comburente  

 

9.2 OTRA INFORMACIÓN: Ninguno. 
 

Peso molecular: 32 g/mol (O2) 

 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

 

10.1 Reactividad: No existen peligros de reacción distintos de los descritos en otras secciones.  
 



 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Oxígeno comprimido 

Fecha de Emisión: 

Fecha de revisión: 

16.01.2013 

17.07.2015 

Versión: 1.0 No. FDS: 000010021701 

8/14 

 

SDS_ES - 000010021701  
 
 

10.2 Estabilidad Química: Estable en condiciones normales.  
 

10.3 Posibilidad de Reacciones 

Peligrosas: 

Oxida violentamente materiales orgánicos. Puede reaccionar violentamente con 

materias combustibles. Puede reaccionar violentamente con agentes reductores.  
 

10.4 Condiciones que Deben 

Evitarse: 

Ninguno.  

 

10.5 Materiales Incompatibles: Materiales combustibles. Agentes reductores. Mantener el equipo libre de aceite y 

grasa. Por la compatibilidad de los materiales, consultar la última versión de la 

norma ISO-11114. En caso de combustión, téngase en cuenta el peligro potencial 

de toxicidad debido a la presencia de polímeros clorados o fluorados en conductos 

de oxígeno a alta presión (>30 bar).  
 

10.6 Productos de Descomposición 

Peligrosos: 

Bajo condiciones normales de uso y almacenamiento, no debe producirse 

descomposición en productos peligrosos.  
 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

 

Información general: Ninguno. 

 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

 

Toxicidad aguda - Ingestión 

Producto  A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 

 

Toxicidad aguda - Contacto dermal 

Producto  A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 
 

Toxicidad aguda - Inhalación 

Producto No clasificado en cuanto a toxicidad aguda con los datos 
disponibles. 
 

 

Corrosión/Irritación Cutáneas 

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 

Lesiones Oculares Graves/Irritación Ocular 

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 

Sensibilización de la Piel o Respiratoria 

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 

Mutagenicidad en Células Germinales 

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
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Carcinogenicidad 

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 

Toxicidad para la reproducción 

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 

Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposición Única 

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 

Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposiciones Repetidas 

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 

Peligro por Aspiración 

Producto No aplicable para gases y mezclas de gases.. 

 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

 

12.1 Toxicidad  

 

Toxicidad aguda 

Producto Sin daños ecológicos causados por este producto. 

 

12.2 Persistencia y Degradabilidad   

Producto No aplicable para gases y mezclas de gases.. 

 

12.3 Potencial de Bioacumulación  

Producto La sustancia es de origen natural.  

 

12.4 Movilidad en el Suelo  

Producto Debido a su alta volatilidad, el producto es poco probable que cause contaminación 

del suelo o del agua. 

 

12.5 Resultados de la valoración 

PBT y mPmB 

 

Producto No clasificada como PBT o vPBT. 

 

12.6 Otros Efectos Adversos: Sin daños ecológicos causados por este producto. 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

 

Información general: No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa. 

Descargar a la atmósfera en un lugar bien ventilado.  
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Métodos de eliminación: Consulte el código de buenas prácticas de EIGA (Doc.30 "La eliminación de gases", 

descargable en http://www.eiga.org) para obtener más orientación sobre los 

métodos apropiados para la eliminación. Eliminación de la botella sólo a través del 

proveedor. Las actividades de descarga, tratamiento o eliminación pueden estar 

sujetos a leyes nacionales, estatales o locales.  
 

Códigos del Catálogo Europeo de Residuos 

Contenedor: 16 05 04*: Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen 

sustancias peligrosas.  
 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

 

ADR 

14.1 Número ONU: UN 1072 

14.2 Designación Oficial de Transporte de 

las Naciones Unidas: 

OXÍGENO COMPRIMIDO 

14.3 Clase(s) de Peligro para el 

Transporte 

 

Clase: 2 

Etiqueta(s): 2.2, 5.1 
No. de riesgo (ADR): 25 
Código de restricciones en túneles: (E) 

14.4 Grupo de Embalaje: – 

14.5 Peligros para el medio ambiente: no aplicable 

14.6 Precauciones particulares para los 

usuarios: 

– 

 

RID 

14.1 Número ONU: UN 1072 

14.2 Designación Oficial de Transporte de 

las Naciones Unidas 

OXÍGENO COMPRIMIDO 

14.3 Clase(s) de Peligro para el 

Transporte 

 

Clase: 2 

Etiqueta(s): 2.2, 5.1 
14.4 Grupo de Embalaje: – 

14.5 Peligros para el medio ambiente: no aplicable 

14.6 Precauciones particulares para los 

usuarios: 

– 
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IMDG 

14.1 Número ONU: UN 1072 

14.2 Designación Oficial de Transporte de 

las Naciones Unidas: 

OXYGEN, COMPRESSED 

14.3 Clase(s) de Peligro para el 

Transporte 

 

Clase: 2.2 

Etiqueta(s): 2.2, 5.1 
EmS No.: F-C, S-W 

14.3 Grupo de Embalaje: – 

14.5 Peligros para el medio ambiente: no aplicable 

14.6 Precauciones particulares para los 

usuarios: 

– 

 

IATA 

14.1 Número ONU: UN 1072 

14.2 Designación oficial de transporte: Oxygen, compressed 

14.3 Clase(s) de Peligro para el 

Transporte: 

 

Clase: 2.2 

Etiqueta(s): 2.2, 5.1 
14.4 Grupo de Embalaje: – 

14.5 Peligros para el medio ambiente: no aplicable 

14.6 Precauciones particulares para los 

usuarios: 

– 

OTRA INFORMACIÓN 

Transporte aéreo de pasajeros y 

mercancías: 

Permitido. 

únicamente avión de carga: Permitido. 

 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC: no aplicable 

 

Identificación adicional: Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté 

separado del compartimiento del conductor. Asegurar que el conductor 

está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que 

hacer en caso de un accidente o emergencia. Asegurar el recipiente de 

gas antes del transporte Asegurarse que las válvulas de las botellas 

están cerradas y no fugan. Las protecciones de las válvulas deben estar 

en su lugar. Asegurar la adecuada ventilación de aire.  

 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 

mezcla: 

 

Legislación de la UE 

 

 

Directiva 96/82/CE (Seveso II) relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas:  
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Determinación química No. CAS Concentración 

oxigeno 
 

7782-44-7 100% 

 

Directiva 98/24/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo:  

 

Determinación química No. CAS Concentración 

oxigeno 
 

7782-44-7 100% 

 

Reglamentaciones nacionales 

 

Directiva 89/391/CEE sobre la aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Directiva 89/686/CEE sobre 

equipos de protección personal. Sólo los productos que cumplen con  los reglamentos 

alimentarios (CE) Nº 1333/2008 y (UE) Nº 231/2012 y que están etiquetados como 

tales pueden ser utilizados como aditivos alimentarios. 

Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido elaborada en cumplimiento del reglamento 

UE 453/2010. 

 

15.2 Evaluación de la seguridad 

química: 

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química. 

 

SECCIÓN 16: Otra información 

 

Información sobre revisión: No pertinente. 
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Principales referencias 

bibliográficas y las fuentes de 

datos: 

Se han utilizado diversas fuentes de datos en la elaboración de esta FDS. Esto 

incluye, no de forma exclusiva, lo siguiente: 

Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR) - Agencia para las 

susatncias tóxicas y registro de enfermedades (http://www.atsdr.cdc.gov/). 

Agencia Europea de Productos Químicos: Guía para la elaboración de fichas de datos 

de seguridad. 

Agencia Europea de Productos Químicos: Información sobre sustancias 

http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search 

European Industrial Gases Association (EIGA) Doc.169 Guia para la clasificación y 

etiquetado. 

Programa Internacional sobre Seguridad Química (http://www.inchem.org/) 

ISO 10156:2010 Gases y mezclas de gases - Determinación del potencial de 

inflamabilidad y de oxidación para la selección de válvulas de botellas. 

Matheson Gas Data Book, 7 ª edición. 

National Institute for Standards and Technology (NIST) Standard Reference Database 

Number 69. 

The ESIS (European chemical Substances 5 Information System) platform of the 

former European Chemicals Bureau (ECB) ESIS (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/). 

The European Chemical Industry Council (CEFIC) ERICards. 

United States of America’s National Library of Medicine’s toxicology data network 

TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html). 

Los valores umbral límite (TLV) de la Conferencia Americana de Higienistas 

Industriales Gobernamentales (ACGIH). 

Información específica de la sustancia por parte de los proveedores. 

Los detalles dados son ciertos y correctos en el momento de publicarse este 

documento. 
 

Enunciado de las frases R y H en los apartados 2 y 3 

H270 Puede provocar o agravar un incendio; comburente. 

H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de 

calentamiento. 

R8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 

 

Información sobre formación: Los usuarios de los aparatos de respiración deben ser entrenados. Asegurarse que 

los operarios comprenden los riesgos por enriquecimiento de oxígeno. Asegurarse 

que los operarios comprenden los riesgos. 
 

Clasificación de acuerdo con el reglamento (CE) No. 1272/2008 con sus modificaciones ulteriores. 

Ox. Gas 1, H270  

Press. Gas Compr. Gas, H280  

 

OTRA INFORMACIÓN: Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a 

cabo un estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales. 

Asegurar la adecuada ventilación de aire. Asegúrese que se cumplen las normativas 

nacionales y locales. A pesar de que durante la preparación de este documento se 

ha tomado especial cuidado, no se acepta ninguna responsabilidad por las lesiones 

o los daños.  
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Fecha de revisión: 17.07.2015 

Exención de responsabilidad: Se proporciona esta información sin ninguna garantía.  Se cree que la información es 

correcta. Esta información debe usarse para hacer una determinación independiente 

de los métodos para proteger a los trabajadores y el medio ambiente. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 
Versión 5.1 Fecha de revisión 10.05.2016 

Fecha de impresión 29.06.2017 

 

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : Extracto de carne 

 
Referencia : 70164 
Marca : Sigma-Aldrich 
REACH No. : Un número de registro no está disponible para esta sustancia, ya que la 

sustancia o sus usos están exentos del registro, el tonelaje anual no 
requiere registro o dicho registro está previsto para una fecha posterior 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia  900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

 

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 

2.2 Elementos de la etiqueta 

No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 

2.3 Otros Peligros - ninguno(a) 

 
 

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 
 
 
Según la normativa aplicable no es necesario divulgar ninguno de los componentes. 
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SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

En caso de contacto con los ojos 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Por ingestión 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la 
sección 11 
 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Sin datos disponibles 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.Disposiciones 
normales de protección preventivas de incendio. 
Ver precauciones en la sección 2.2 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado.  
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7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 

 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Procedimiento general de higiene industrial. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales 
correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica 
correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto 
de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
 
Protección Corporal 
Elegir la protección para el cuerpo según sus caraterísticas, la concentración y la cantidad de 
sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo., El tipo de equipamiento de protección 
debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico 
de trabajo. 

Protección respiratoria 
Proteccion respiratoria no requerida. Donde la protección sea deseada Usar respiradores y 
componenetes testados y aprobados bajo los estandards gubernamentales apropiados como 
NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Control de exposición ambiental 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: polvo 
Color: beige 

b) Olor Sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo Sin datos disponibles 

d) pH Sin datos disponibles 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

Sin datos disponibles 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

Sin datos disponibles 

g) Punto de inflamación Sin datos disponibles 

h) Tasa de evaporación Sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, Sin datos disponibles 
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gas) 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

Sin datos disponibles 

k) Presión de vapor Sin datos disponibles 

l) Densidad de vapor Sin datos disponibles 

m) Densidad relativa Sin datos disponibles 

n) Solubilidad en agua Sin datos disponibles 

o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

Sin datos disponibles 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

Sin datos disponibles 

q) Temperatura de 
descomposición 

Sin datos disponibles 

r) Viscosidad Sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas Sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

Sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
Sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Sin datos disponibles 

10.5 Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes fuertes 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio. - Se desconoce la 
naturaleza de los productos de la descomposición. 
Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles 
En caso de incendio: véase sección 5 

 

SECCIÓN 11. Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
Sin datos disponibles 

Corrosión o irritación cutáneas 
Sin datos disponibles 

Lesiones o irritación ocular graves 
Sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 
Sin datos disponibles 
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Mutagenicidad en células germinales 
Sin datos disponibles 
 
Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
Sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
Sin datos disponibles 

Información Adicional 
RTECS: sin datos disponibles 
 

 

SECCIÓN 12. Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
Sin datos disponibles 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Sin datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
La valoración de PBT / mPmB no está disponible ya que la evaluación de la seguridad química no es 
necesaria / no se ha realizado 

12.6 Otros efectos adversos 
 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  Mercancía no peligrosa 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  
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14.4 Grupo de embalaje 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla  

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 
Convención Internacional sobre las Armas Químicas 
(CWC) Programas sobre los Productos Químicos 
Tóxicos y los Precursores (Louisiana Administrative 
Code, Title 33,Part V Section 10101 et. seq.) 

 : No prohibido y/o restringido 

Limitan la comercialización y el uso de determinadas 
sustancias y preparados peligrosos 

 : No prohibido y/o restringido 

Reglamento (CE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a la exportación e importación de 
productos químicos peligrosos 

 : No prohibido y/o restringido 

Lista de sustancias candidatas que suscitan especial 
preocupación para su Autorización 

 : No prohibido y/o restringido 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química 

 
 

SECCIÓN 16. Otra información 

Otros datos 
Copyright 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 
Versión 5.0 Fecha de revisión 01.08.2012 

Fecha de impresión 29.06.2017 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : Extracto de malta 

 
Referencia : 70167 
Marca : Sigma-Aldrich 
No. CAS : 8002-48-0 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia : 900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 
No es una sustancia o mezcla peligrosa según la Directiva de la CE 67/548/CEE ó 1999/45/CE.  

2.2 Elementos de la etiqueta 

Precaución: no se han realizado pruebas completas de esta sustancia. 

2.3 Otros Peligros - ninguno(a) 
 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1 Sustancias 
 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

En caso de contacto con los ojos 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Si es tragado 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. 
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4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
sin datos disponibles 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
sin datos disponibles 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
sin datos disponibles 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.Disposiciones 
normales de protección preventivas de incendio. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado.  

higroscópico  

7.3 Usos específicos finales 
sin datos disponibles 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Procedimiento general de higiene industrial. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales 
correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). 
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Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser controlados antes de la utilización. Utilice la 
técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el 
contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
 
Protección de inmersión 
Material: Caucho nitrílo 
espesura minima de capa: 0,11 mm 
Tiempo de perforación: > 480 min 
Material probado:Dermatril® (Aldrich Z677272, Talla M) 
 
Protección contra salpicaduras 
Material: Caucho nitrílo 
espesura minima de capa: 0,11 mm 
Tiempo de perforación: > 30 min 
Material probado:Dermatril® (Aldrich Z677272, Talla M) 
 
origen de datos: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Teléfono +49 (0)6659 873000, e-mail 
sales@kcl.de, Método de prueba: EN374 
Si es utilizado en solución, o mezclado con otras sustancias, y bajo condiciones diferentes de la 
EN 374, pornerse en contacto con el proveedor de los guantes aprobados CE. Esta 
recomendación tiene carácter meramente consultivo y debe ser evaluado por un Higienista 
Industrial familiarizado con la situación específica de uso previsto por nuestros clientes. No debe 
interpretarse como una aprobación de oferta para cualquier escenario de uso específico. 
 
Protección Corporal 
Elegir la protección para el cuerpo según sus caraterísticas, la concentración y la cantidad de 
sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo., El tipo de equipamiento de protección 
debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico 
de trabajo. 

Protección respiratoria 
Proteccion respiratoria no requerida. Donde la protección sea deseada Usar respiradores y 
componenetes testados y aprovados bajo los estandards guvernamentales apropiados como 
NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: Polvo con aglomerados 
Color: amarillo claro 

b) Olor sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo sin datos disponibles 

d) pH sin datos disponibles 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

sin datos disponibles 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

sin datos disponibles 

g) Punto de inflamación sin datos disponibles  

h) Tasa de evaporación sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

sin datos disponibles 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

sin datos disponibles 
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k) Presión de vapor sin datos disponibles 

l) Densidad de vapor sin datos disponibles 

m) Densidad relativa sin datos disponibles 

n) Solubilidad en agua sin datos disponibles 

o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

sin datos disponibles 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

sin datos disponibles 

q) Temperatura de 
descomposición 

sin datos disponibles 

r) Viscosidad sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 
sin datos disponibles 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 Reactividad 
sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
sin datos disponibles 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
sin datos disponibles 

10.5 Materiales incompatibles 
sin datos disponibles 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
sin datos disponibles 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
sin datos disponibles 

Corrosión o irritación cutáneas 
sin datos disponibles 

Lesiones o irritación ocular graves 
sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 
sin datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales 
sin datos disponibles 

Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 
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Toxicidad para la reproducción 
sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
sin datos disponibles 

Efectos potenciales sobre la salud 

Inhalación Puede ser nocivo si se inhala. Puede provocar una irritación en el tracto 
respiratorio.  

Ingestión Puede ser nocivo si es tragado.  
Piel Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Puede provocar una irritación 

de la piel.  
Ojos Puede provocar una irritación en los ojos.  

Información Adicional 
RTECS: sin datos disponibles 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

12.1 Toxicidad 
sin datos disponibles 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
sin datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 
sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 
sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
sin datos disponibles 

12.6 Otros efectos adversos 
sin datos disponibles 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

14.1 Número ONU 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  Mercancía no peligrosa 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo embalaje 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  
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14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
sin datos disponibles 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla 
sin datos disponibles 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
sin datos disponibles 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Otros datos 
Copyright 2012 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 
Versión 5.2 Fecha de revisión 12.06.2014 

Fecha de impresión 17.05.2017 

 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : Yeast Extract 

 
Referencia : Y1625 
Marca : Sigma 
REACH No. : Un número de registro no está disponible para esta sustancia, ya que la 

sustancia o sus usos están exentos del registro, el tonelaje anual no 
requiere registro o dicho registro está previsto para una fecha posterior 

No. CAS : 8013-01-2 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia : 900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 
Esta sustancia no esta clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE.  

2.2 Elementos de la etiqueta 

El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó las 
respectivas leyes nacionales. 

2.3 Otros Peligros - ninguno(a) 
 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 
Sinónimos : Select Yeast Extract 

 
No. CAS : 8013-01-2 
No. CE : 232-387-9 
 
 
Según la normativa aplicable no es necesario divulgar ninguno de los componentes. 
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SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

En caso de contacto con los ojos 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Si es tragado 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la 
sección 11 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Óxidos de carbono 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.Disposiciones 
normales de protección preventivas de incendio. 
Ver precauciones en la sección 2.2 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado.  
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7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 

 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Procedimiento general de higiene industrial. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales 
correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica 
correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto 
de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
 
Sumerción 
Material: Caucho nitrílo 
espesura minima de capa: 0,11 mm 
Tiempo de perforación: 480 min 
Material probado:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Talla M) 
 
Salpicaduras 
Material: Caucho nitrílo 
espesura minima de capa: 0,11 mm 
Tiempo de perforación: 480 min 
Material probado:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Talla M) 
 
origen de datos: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Teléfono +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Método de prueba: EN374 
Si es utilizado en solución, o mezclado con otras sustancias, y bajo condiciones diferentes de la 
EN 374, pornerse en contacto con el proveedor de los guantes aprobados CE. Esta 
recomendación es meramente aconsejable y deberá ser evaluada por un responsable de 
seguridad e higiene industrial familiarizado con la situación específica de uso previsto por 
nuestros clientes. No debe interpretarse como una aprobación de oferta para cualquier escenario 
de uso específico. 
 
Protección Corporal 
Elegir la protección para el cuerpo según sus caraterísticas, la concentración y la cantidad de 
sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo., El tipo de equipamiento de protección 
debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico 
de trabajo. 

Protección respiratoria 
Proteccion respiratoria no requerida. Donde la protección sea deseada Usar respiradores y 
componenetes testados y aprobados bajo los estandards gubernamentales apropiados como 
NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Control de exposición ambiental 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: polvo 

b) Olor sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo sin datos disponibles 

d) pH sin datos disponibles 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

sin datos disponibles 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

sin datos disponibles 

g) Punto de inflamación sin datos disponibles  

h) Tasa de evaporación sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

sin datos disponibles 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

sin datos disponibles 

k) Presión de vapor sin datos disponibles 

l) Densidad de vapor sin datos disponibles 

m) Densidad relativa sin datos disponibles 

n) Solubilidad en agua sin datos disponibles 

o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

sin datos disponibles 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

sin datos disponibles 

q) Temperatura de 
descomposición 

sin datos disponibles 

r) Viscosidad sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 
sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
sin datos disponibles 
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10.5 Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes fuertes 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Otros productos de descomposición peligrosos - sin datos disponibles 
En caso de incendio: véase sección 5 

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
sin datos disponibles 

DL50 Intraperitoneal - rata - 4.500 mg/kg 
Observaciones: Órganos de los Sentidos (Olfato, Vista, Oído y Gusto):Vista: Midriasis (dilatación de la 
pupila) Conducta: Convulsiones o efectos en el umbral de colapso. Pulmones, torax o Respiración: Disnea 
 
Corrosión o irritación cutáneas 
sin datos disponibles 

Lesiones o irritación ocular graves 
sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 
sin datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales 
sin datos disponibles 
 
Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 
sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
sin datos disponibles 

Información Adicional 
RTECS: ZF6610000 
 
Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las propiedades 
químicas, físicas y toxicológicas. 
 

 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
sin datos disponibles 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
sin datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 
sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 
sin datos disponibles 
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12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
La valoración de PBT / mPmB no está disponible ya que la evaluación de la seguridad química no es 
necesaria / no se ha realizado 

12.6 Otros efectos adversos 
 
sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  Mercancía no peligrosa 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupo embalaje 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla  

   
sin datos disponibles 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química 

 
 

SECCIÓN 16: Otra información 

Otros datos 
Copyright 2014 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 
Versión 5.1 Fecha de revisión 14.05.2015 

Fecha de impresión 29.06.2017 

 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : Dióxido de carbono 

 
Referencia : 769002 
Marca : Aldrich 
REACH No. : Un número de registro no está disponible para esta sustancia, ya que la 

sustancia o sus usos están exentos del registro, el tonelaje anual no 
requiere registro o dicho registro está previsto para una fecha posterior 

No. CAS : 124-38-9 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia  900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 
Gases a presión (Gas licuado), H280 

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 
Esta sustancia no esta clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE.  

2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 
Pictograma 

  
Palabra de advertencia Atención 
 
Indicación(es) de peligro 
H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. 
 
Declaración(es) de prudencia 
P410 + P403 Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado. 
 
Declaración Suplementaria del 
Peligro 

ninguno(a) 
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2.3 Otros Peligros 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 
Formula : CO2  
Peso molecular : 44,01 g/mol 
No. CAS : 124-38-9 
No. CE : 204-696-9 
 
 
Ingredientes peligrosos de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 

Componente Clasificación Concentración 

Carbon dioxide 

 No. CAS 
No. CE 
 

124-38-9 
204-696-9 
 

Press. Gas Liquefied gas; 
H280 

<= 100 % 

 
Ingrediente peligroso según la Directiva 1999/45/CE 

Componente Clasificación Concentración 

Carbon dioxide 

 No. CAS 
No. CE 
 

124-38-9 
204-696-9 
 

 <= 100 % 

Para el texto completo de las frases de Riesgo y Seguridad mencionadas en esta Sección, ver la Sección 
16 

 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales 
Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 
Consultar a un médico. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar a un médico. 

En caso de contacto con los ojos 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Si es tragado 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. 
Consultar a un médico. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la 
sección 11 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 
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5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Óxidos de carbono 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados. 

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una ventilación apropiada. Evacuar el 
personal a zonas seguras. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Recoger inmediatamente barriendo o con aspiradora. 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Ver precauciones en la sección 2.2 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado.  

Contenidos bajo presión. Evitar calentar a temperaturas superiores: 50°C  
Clase alemán de almacenamiento (TRGS 510): Gases 

7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 

 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 

Componente No. CAS Valor Parámetros de 
control 

Base 

Carbon dioxide 124-38-9 VLA-ED 5.000 ppm  
9.150 mg/m3 

Límites de Exposición Profesional 
para Agentes Químicos - Tabla 1: 
Límites Ambientales de exposición 
profesional 

 Observacion
es 

Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor 
límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en 
una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta 
ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen 
de un tiempo fijado en dichas directivas para su trasposición a los 
valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos 
valores tienen la misma validez que el resto de los valores 
adoptados por el país. 

  TWA 5.000 ppm  
9.000 mg/m3 

Valores límite de exposición 
profesional indicativos 

  Indicativo 
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8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 
Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales 
correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica 
correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto 
de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
 
Protección Corporal 
indumentaria impermeable, El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la 
concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo. 

Protección respiratoria 
Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores purificadores de aire son 
apropiados, usar un respuirador  que cubra toda la cara con combinacion multi-proposito (EEUU) 
o tipo AXBEK (EN 14387) respiradores de cartucho de respuesto para controles de ingenieria. Si 
el respirador es la unica protección, usar un respirador suministrado que cubra toda la cara Usar 
respiradores y componenetes testados y aprobados bajo los estandards gubernamentales 
apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Control de exposición ambiental 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: Gas licuado 

b) Olor Sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo Sin datos disponibles 

d) pH Sin datos disponibles 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

Sin datos disponibles 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

Sin datos disponibles 

g) Punto de inflamación No aplicable  

h) Tasa de evaporación Sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

Sin datos disponibles 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

Sin datos disponibles 

k) Presión de vapor 57.249 hPa a 20 °C 

l) Densidad de vapor 1,52 - (Aire = 1.0) 

m) Densidad relativa Sin datos disponibles 
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n) Solubilidad en agua Sin datos disponibles 

o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

Sin datos disponibles 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

Sin datos disponibles 

q) Temperatura de 
descomposición 

Sin datos disponibles 

r) Viscosidad Sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas Sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

Sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 

 Densidad relativa del 
vapor 

1,52 - (Aire = 1.0) 

 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
Sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Sin datos disponibles 

10.5 Materiales incompatibles 
Sin datos disponibles 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles 
En caso de incendio: véase sección 5 

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
Sin datos disponibles 

Corrosión o irritación cutáneas 
Sin datos disponibles 

Lesiones o irritación ocular graves 
Sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 
Sin datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales 
Sin datos disponibles 
 
Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 
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Toxicidad para la reproducción 

Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
Sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
Sin datos disponibles 

Información Adicional 
RTECS: FF6400000 
 
Náusea, Vértigo, Dolor de cabeza, Las concentraciones medias a bajas de dióxido de carbono pueden:, 
afectar la regulación de la circulación de la sangre, afectar la acidez de los fluidos corporales, dificultades 
respiratorias, En concentraciones elevadas, Dificultades respiratorias, Aumento de pulsaciones, 
alteraciones en la acidez de los fluidos corporales, En concetraciones muy elevadas puede producir:, 
Inconsciencia, muerte 
 

 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
Sin datos disponibles 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Sin datos disponibles 

12.3 Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles 

12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

12.6 Otros efectos adversos 
 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR/RID: 1013 IMDG: 1013 IATA: 1013 

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  DIOXIDO DE CARBONO 
IMDG:  CARBON DIOXIDE 
IATA:  Carbon dioxide 
 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID: 2.2 IMDG: 2.2 IATA: 2.2 
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14.4 Grupo de embalaje 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla  

   
15.2 Evaluación de la seguridad química 

Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química 

 
 

SECCIÓN 16: Otra información 

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 

H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. 
Press. Gas Gases a presión  

Otros datos 
Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 453/2010 
Versión 6.0 Fecha de revisión 09.07.2015 

Fecha de impresión 29.06.2017 

 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificadores del producto 
Nombre del producto : Etanol 

 
Referencia : PHR1070 
Marca : Sigma-Aldrich 
No. Indice : 603-002-00-5 
REACH No. : Un número de registro no está disponible para esta sustancia, ya que la 

sustancia o sus usos están exentos del registro, el tonelaje anual no 
requiere registro o dicho registro está previsto para una fecha posterior 

No. CAS : 64-17-5 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados : Reactivos para laboratorio, Fabricación de sustancias 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica, S.L. 
Ronda de Poniente, 3 
Aptdo.Correos 278 
E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

 
Teléfono : +34 91 6619977 
Fax : +34 91 6619642 
E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de Urgencia  900-868538 (CHEMTREC España)                                                                                              
+(34)-931768545 (CHEMTREC internacional) 

 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 
Líquidos inflamables (Categoría 2), H225 
Irritación ocular (Categoría 2), H319 

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 
Pictograma 

  
Palabra de advertencia Peligro 
 
Indicación(es) de peligro 
H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
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Declaración(es) de prudencia 
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de 

llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P280 Llevar gafas/ máscara de protección. 
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 

con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando. 

P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
 
Declaración Suplementaria del 
Peligro 

ninguno(a) 

2.3 Otros Peligros 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

 
 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 
Formula : C2H6O  

Peso molecular : 46,07 g/mol 
No. CAS : 64-17-5 
No. CE : 200-578-6 
No. Indice : 603-002-00-5 
 
 
Ingredientes peligrosos de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 

Componente Clasificación Concentración 

Ethanol 

 No. CAS 
No. CE 
No. Indice 
 

64-17-5 
200-578-6 
603-002-00-5 
 

Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; H225, 
H319 
Límites de concentración: 
 >= 50 %: Eye Irrit. 2A, H319; 

<= 100 % 

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 
 

 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales 
Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. 

Si es inhalado 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. 
Consultar a un médico. 

En caso de contacto con la piel 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar a un médico. 

En caso de contacto con los ojos 
Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico. 

Si es tragado 
No provocar el vómito Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague 
la boca con agua. Consultar a un médico. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2.2) y / o en la 
sección 11 
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4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Óxidos de carbono  

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. 

5.4 Otros datos 
El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados. 

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Utilícese equipo de protección individual. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una 
ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evacuar el personal a zonas seguras. Tener 
cuidado con los vapores que se acumulan formando asi concentraciones explosivas. Los vapores 
pueden acumularse en las zonas inferiores. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el 
sistema de alcantarillado. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Contener y recoger el derrame con un aspirador aislado de la electricidad o cepillandolo, y meterlo en un 
envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales (ver sección 13). 

6.4 Referencia a otras secciones 
Para eliminación de desechos ver sección 13. 

 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de vapor o neblina. 
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.Tomar medidas para impedir la 
acumulación de descargas elctrostáticas. 
Ver precauciones en la sección 2.2 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en 
posición vertical para evitar pérdidas.  

Almacenar a temperatura ambiente. higroscópico  
Clase alemán de almacenamiento (TRGS 510): Líquidos inflamables 

7.3 Usos específicos finales 
Aparte de los usos mencionados en la sección 1.2 no se estipulan otros usos específicos 

 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
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Componente No. CAS ValorForma 
de 
exposición 

Parámetros de 
control 

Base 

Ethanol 64-17-5 VLA-ED 1.000 ppm  
1.910 mg/m3 

Límites de Exposición Profesional 
para Agentes Químicos - Tabla 1: 
Límites Ambientales de exposición 
profesional 

 Observacion
es 

Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su 
comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para 
una información detallada acerca de las prohibiciones consúltese:  
Base de datos de productos biocidas:  
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimico
s/sustPreparatorias/biocidas/docs/InclusionesES16.pdf  Base de 
datos de productos fitosanitarios:  
http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/
Lista_sa.pdf 

  VLA-EC 1.000 ppm  
1.910 mg/m3 

Límites de Exposición Profesional 
para Agentes Químicos - Tabla 1: 
Límites Ambientales de exposición 
profesional 

  Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su 
comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para 
una información detallada acerca de las prohibiciones consúltese:  
Base de datos de productos biocidas:  
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimico
s/sustPreparatorias/biocidas/docs/InclusionesES16.pdf  Base de 
datos de productos fitosanitarios:  
http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/
Lista_sa.pdf 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 
Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. 

Protección personal 

Protección de los ojos/ la cara 
Caretas de protección y gafas de seguridad. Use equipo de protección para los ojos probado y 
aprobado según las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o 
EN 166 (UE). 

Protección de la piel 
Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica 
correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto 
de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 
conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 
 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 
Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 
 
Sumerción 
Material: goma butílica 
espesura minima de capa: 0,3 mm 
tiempo de penetración: 480 min 
Material probado:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Talla M) 
 
Salpicaduras 
Material: Caucho nitrílo 
espesura minima de capa: 0,2 mm 
tiempo de penetración: 38 min 
Material probado:Dermatril® P (KCL 743 / Aldrich Z677388, Talla M) 
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origen de datos: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Teléfono +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Método de prueba: EN374 
Si es utilizado en solución, o mezclado con otras sustancias, y bajo condiciones diferentes de la 
EN 374, pornerse en contacto con el proveedor de los guantes aprobados CE. Esta 
recomendación es meramente aconsejable y deberá ser evaluada por un responsable de 
seguridad e higiene industrial familiarizado con la situación específica de uso previsto por 
nuestros clientes. No debe interpretarse como una aprobación de oferta para cualquier escenario 
de uso específico. 
 
Protección Corporal 
indumentaria impermeable, Vestimenta protectora antiestática retardante de la flama., El tipo de 
equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia 
peligrosa al lugar específico de trabajo. 

Protección respiratoria 
Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores purificadores de aire son 
apropiados, usar un respuirador  que cubra toda la cara con combinacion multi-proposito (EEUU) 
o tipo ABEK (EN 14387) respiradores de cartucho de respuesto para controles de ingieneria. Si el 
respirador es la unica protección, usar un respirador suministrado que cubra toda la cara Usar 
respiradores y componenetes testados y aprobados bajo los estandards gubernamentales 
apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Control de exposición ambiental 
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre 
en el sistema de alcantarillado. 

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto Forma: líquido, claro 
Color: incoloro 

b) Olor Sin datos disponibles 

c) Umbral olfativo Sin datos disponibles 

d) pH Sin datos disponibles 

e) Punto de fusión/ punto 
de congelación 

-143,99 °C 

f) Punto inicial de 
ebullición e intervalo de 
ebullición 

78,0 - 80,0 °C 

g) Punto de inflamación 14,0 °C - copa cerrada 

h) Tasa de evaporación Sin datos disponibles 

i) Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

Sin datos disponibles 

j) Inflamabilidad 
superior/inferior o 
límites explosivos 

Límites superior de explosividad: 19 %(V) 
Límites inferior de explosividad: 3,3 %(V) 

k) Presión de vapor 59,5 hPa a 20,0 °C 

l) Densidad de vapor Sin datos disponibles 

m) Densidad relativa 0,7974 g/cm3 

n) Solubilidad en agua totalmente soluble 

o) Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

log Pow: -0,349 a 24 °C 

p) Temperatura de auto-
inflamación 

363,0 °C 
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q) Temperatura de 
descomposición 

Sin datos disponibles 

r) Viscosidad Sin datos disponibles 

s) Propiedades explosivas Sin datos disponibles 

t) Propiedades 
comburentes 

Sin datos disponibles 

9.2 Otra información de seguridad 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
Sin datos disponibles 

10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Sin datos disponibles 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Calor, llamas y chispas. 

10.5 Materiales incompatibles 
Metales alcalinos, Oxidantes, Peróxidos 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Otros productos de descomposición peligrosos - Sin datos disponibles 
En caso de incendio: véase sección 5 

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
DL50 Oral - Rata - 10.470 mg/kg 
 
CL50 Inhalación - Rata - 4 h - 30.000 mg/l 
 
DL50 Cutáneo - Conejo - 15.800 mg/kg 
 
Corrosión o irritación cutáneas 
Piel - Conejo 
Resultado: No irrita la piel - 24 h 
(Directrices de ensayo 404 del OECD) 
 
Lesiones o irritación ocular graves 
Ojos - Conejo 
Resultado: Moderada irritación de los ojos 
(Directrices de ensayo 405 del OECD) 
 
Sensibilización respiratoria o cutánea 
Sin datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales 
Sin datos disponibles 
 
Carcinogenicidad 

Carcinogenicidad - Ratón - Oral 
Tumorígeno: Tumorígeno sin pruebas concluyentes según los criterios del RTECS Hepáticos: Tumores 
Hematológicos:: Linfomas incluyendo enfermedad de Hodgkin 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 
igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 
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Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 

Toxicidad para la reproducción - Humanos - hembra - Oral 
Efectos sobre el Neonato: Índice APGAR (sólo humanos) Efectos sobre el Neonato: Otros efectos o 
medidas sobre el feto Efectos sobre el Neonato: Drogodependencia 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 
Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 
Sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 
Sin datos disponibles 

Información Adicional 
RTECS: sin datos disponibles 
 
Depresión del sistema nervioso central, narcosis, Lesiones cardíacas, Según nuestras informaciones, 
creemos que no se han investigado adecuadamente las propiedades químicas, físicas y toxicológicas. 
 

 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
 
Toxicidad para los 
peces 

CL50 - Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda) - 14.200 mg/l  - 96 h 

 
Toxicidad para las 
dafnias y otros 
invertebrados acuáticos 

CL50 - Ceriodaphnia dubia (pulga de agua) - 5.012 mg/l  - 48 h 

 
 NOEC - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 9,6 mg/l  - 9 d 
 
Toxicidad para las algas CE50 - Chlorella vulgaris (alga en agua dulce) - 275 mg/l  - 72 h 

(OECD TG 201) 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Biodegradabilidad Resultado: 95 % - Fácilmente biodegradable.  

12.3 Potencial de bioacumulación 
Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua, no se prevé la acumulación en los organismos. 

12.4 Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos 
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 

12.6 Otros efectos adversos 
 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
Quemar en un incinerador apto para productos químicos provisto de postquemador y lavador, 
procediendo con gran cuidado en la ignición ya que este producto es extremadamente inflamable. 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada.  

Envases contaminados 
Eliminar como producto no usado.  
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SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR/RID: 1170 IMDG: 1170 IATA: 1170 

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID:  ETANOL 
IMDG:  ETHANOL 
IATA:  Ethanol 
 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3 

14.4 Grupo de embalaje 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 453/2010. 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla  

   
15.2 Evaluación de la seguridad química 

Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química 

 
 

SECCIÓN 16: Otra información 

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 

H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 

Otros datos 
Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para 
uso exclusivamente interno. 
La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá 
utilizarse únicamente como orientación. La información contenida en este documento esta basada en 
el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas 
para el producto. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. La Corporación 
Sigma-Aldrich y sus Compañías Afiliadas, no responderán por ningún daño resultante de la 
manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Dirijase a www.sigma-aldrich.com y/o a los 
términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

 

1.1 Identificador del producto 

Nombre del producto:  Nitrógeno comprimido

 

Nombre comercial:  Nitrógeno, Biogon N E941, Nitrógeno Seco, Nitrógeno 5.5 Halocarbon Free, 

Nitrógeno 5.0 Trace, Laserline Nitrógeno 5.0, Nitrógeno 5.0 COT Free, 

Nitrógeno 5.0, Nitrógeno 6.0, Nitrógeno 5.5 

 

Identificación adicional 

Determinación química: nitrogeno 
 

Fórmula química:  N2 
Número de identificación - UE - 

No. CAS 7727-37-9

N.º CE 231-783-9

No. de registro REACH Los enumerados en Anexo IV/V del Reglamento n º 1907/2006/EC (REACH) 

están exentos de registro.  

 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Uso identificado:  Industriales y profesionales. Realizar la evaluación de riesgos antes de su uso.

Propelente para aerosol. Gas resto para mezclas. Gas para "blanketing". Gas 

de calibración. Gas portador. Extinción de incendios. Gas para envasado de 

alimentos. Gas de inertización. Inflado de neumáticos. Uso en laboratorio. Gas 

para laser. Gas para presión en aplicaciones de sistemas de presión. Gas de 

proceso. Gas de purga. Gas Test.  

Consumo particular. 

Aplicaciones en bebidas. Gas de protección en la soldadura con gas.  

Usos no recomendados Los productos de calidad industrial o técnica no son adecuados para 

aplicaciones médicas y/o alimentarias ni para inhalación. 

 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Proveedor 

Abelló Linde, S. A. 

Calle Bailén 105 

E-08009 Barcelona 

teléfono: +34 93 4 76 74 00 

 

 

Correo electrónico: customerservice@es.linde-gas.com 

 

1.4 Teléfono de emergencia: +34 93 4 76 74 00 
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SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

 

Clasificación con arreglo a la directiva 67/548/CEE o la directiva 1999/45/CE con sus modificaciones ulteriores. 

 

No clasificado 

 

Clasificación de acuerdo con el reglamento (CE) No. 1272/2008 con sus modificaciones ulteriores. 

Peligros Físicos

Gases a presión Gas comprimido H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión en 

caso de calentamiento.  

 

2.2 Elementos de la Etiqueta  

 
 

Palabras de Advertencia: Atención

 

Indicación(es) de peligro: H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

 

Consejos de Prudencia 

Prevención: Ninguno.

 

Respuesta: Ninguno.

 

Almacenamiento: P403: Almacenar en un lugar bien ventilado.

 

Eliminación: Ninguno.

 

Información suplementaria en la etiqueta 

EIGA-As: Asfixiante en altas concentraciones. 

 

2.3 Otros peligros: Ninguno.
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SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

 

3.1 Sustancias 

 

Determinación química nitrogeno 
Número de identificación - UE: - 

No. CAS: 7727-37-9

N.º CE: 231-783-9

No. de registro REACH: Los enumerados en Anexo IV/V del Reglamento n º 1907/2006/EC (REACH) están 

exentos de registro.  

Pureza: 100% 

La pureza de la sustancia indicada en esta sección se utiliza únicamente con fines 

de clasificación y no representa la pureza real de la sustancia tal como se 

suministra, para conocer la cual debe consultarse otra documentación. 

Nombre comercial: Nitrógeno, Biogon N E941, Nitrógeno Seco, Nitrógeno 5.5 Halocarbon Free, 

Nitrógeno 5.0 Trace, Laserline Nitrógeno 5.0, Nitrógeno 5.0 COT Free, Nitrógeno 

5.0, Nitrógeno 6.0, Nitrógeno 5.5

 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

 

General:  A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la 

pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima no siente la asfixia. Retirar a 

la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración 

autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al doctor. Aplicar la 

respiración artificial si se para la respiración.  

 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Inhalación:  A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la 

pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima no siente la asfixia. Retirar 

a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración 

autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al doctor. Aplicar la 

respiración artificial si se para la respiración. 

 

Contacto con los ojos: No se esperan efectos adversos de este producto.

 

Contacto con la Piel: No se esperan efectos adversos de este producto.

 

Ingestión: La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.

 

4.2 Principales síntomas y efectos, 

agudos y retardados: 

Parada respiratoria.

 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

Riesgos: Ninguno.

 

Tratamiento: Ninguno.
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SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

 

Riesgos Generales de Incendio: El calor puede ocasionar explosión de los recipientes.  
 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción 

apropiados: 

El material no se quemará. En caso de incendio en los alrededores: utilizar un 

agente de extinción apropiado. 

 

Medios de extinción no 

apropiados: 

Ninguno.

 

5.2 Peligros específicos derivados 

de la sustancia o la mezcla: 

Ninguno.

 

Productos de combustión 

peligrosos: 

Ninguno.

 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Medidas especiales de lucha 

contra incendios: 

En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Continuar 

vertiendo agua pulverizada desde un lugar protegido hasta que los contenedores 

permanezcan fríos. Use los extintores para contener el fuego. Aislar la fuente del 

fuego o dejar que se queme.  

 

Equipos de protección especial 

que debe llevar el personal de 

lucha contra incendios: 

Los bomberos deben utilizar un equipo de protección estándar incluyendo 

chaqueta ignífuga, casco con careta, guantes, botas de goma, y, en espacios 

cerrados, equipo de respiración autónomo (SCBA, según sus siglas en inglés).  

Guía: EN 469: Ropa de protección contra incendios. Requisitos de funcionamiento 

para la ropa de protección contra incendios. EN 15090 Calzado para extinción de 

incendios. EN 659 Guantes de protección para extinción de incendios. EN 443 

Cascos para la lucha contra incendios en edificios y otras estructuras. EN 137 

Equipos de protección respiratoria - Dispositivos autónomos de circuito abierto de 

aire comprimido para aparato de respiración con máscara completa - requisitos, 

ensayos, marcado. 

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

 

6.1 Precauciones personales, 

equipo de protección y 

procedimientos de emergencia: 

Evacuar la zona. Procure una ventilación adecuada. Prevenir la entrada en 

alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o cualquier lugar donde su acumulación 

pueda ser peligrosa. Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el 

área a menos que esté probado que la atmósfera es segura. Guía EN 137 Equipos 

de protección respiratoria - Dispositivos autónomos de circuito abierto de aire 

comprimido para aparato de respiración con máscara completa - requisitos, 

ensayos, marcado. 

 

6.2 Precauciones Relativas al Medio 

Ambiente: 

Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura.  

 



 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Nitrógeno comprimido 

Fecha de Emisión: 

Fecha de revisión: 

16.01.2013 

05.11.2015 

Versión: 2.0 No. FDS: 000010021697

5/13 

 

SDS_ES - 000010021697  
 
 

6.3 Métodos y material de 

contención y de limpieza: 

Procure una ventilación adecuada.

 

6.4 Referencia a otras secciones: Ver también secciones 8 y 13.

 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento: 

 

7.1 Precauciones para una 

manipulación segura: 

Los gases a presión únicamente deben ser manipulados por personas con 

experiencia y adecuadamente formadas. Utilizar sólo equipo específicamente 

apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro. 

Consulte al proveedor sobre instrucciones de uso y manipulación. La sustancia 

debe ser manipulada de acuerdo a procedimientos de correcta higiene industrial y 

seguridad. Proteja los recipientes de daños físicos; no arrastrar, deslizar, rodar o 

tirar. No quite las etiquetas suministradas por el proveedor como identificación del 

contenido del recipiente. Cuando mueva los recipientes, incluso en distancias 

cortas, use un carro diseñado para el transporte de este tipo de recipientes. 

Asegurarse que los recipientes estén siempre en posición vertical y cerrar las 

válvulas cuando no se estén usando. Procure una ventilación adecuada. Debe 

prevenirse la filtración de agua al interior del recipiente. No permitir el retroceso 

hacia el interior del recipiente. Evitar la succión de agua, ácido y alcalino. 

Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado. Cumpla 

con todos los reglamentos y requisitos legales locales sobre el almacenamiento de 

los recipientes. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Almacenar 

conforme a las normativas locales/regionales/nacionales/internacionales. Nunca 

use una llama directa o equipos eléctricos para aumentar la presión del recipiente. 

No retire las protecciones de las válvulas y en caso de necesidad nunca antes que 

el recipiente esté situado en su ubicación definitiva y asegurado en una pared o 

banco de trabajo adecuado. Recipientes con válvulas dañadas deben ser 

devueltos inmediatamente al proveedor. Cierre la válvula del recipiente después 

de su uso, incluso cuando esté vacío o esté conectado a un equipo. Nunca debe 

intentar reparar o modificar las válvulas o equipos de seguridad de los recipientes. 

Vuelva a colocar todas las protecciones de las válvulas tan pronto como el 

recipiente haya sido desconectado de su equipo. Mantenga todas las válvulas 

limpias y libres de aceites, petróleos o agua. Si el usuario tiene alguna dificultad 

en operar la válvula del recipiente, paralizar su uso y contactar con el proveedor. 

Nunca intente traspasar gases de un recipiente a otro. Las protecciones de las 

válvulas deben estar en su lugar. 

 

7.2 Condiciones de 

almacenamiento seguro, 

incluidas posibles 

incompatibilidades: 

Los envases no deben ser almacenados en condiciones que puedan favorecer la 

corrosión del recipiente. Los recipientes deben ser revisados periódicamente para 

garantizar unas correctas condiciones de uso y la inexistencia de fugas. Las 

protecciones de las válvulas deben estar en su lugar. Almacene los recipientes en 

lugares libres de riesgo de incendio y lejos de fuentes de calor e ignición. 

Manténgase lejos de materias combustibles. 

 

7.3 Usos específicos finales: Ninguno.
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

 

8.1 Parámetros de Control 

Valores Límite de Exposición Profesional 

No se asignaron límites de exposición a ninguno de los componentes. 

 

Observaciones 
nitrogeno Incluido en el reglamento pero sin valores de datos. Véase el reglamento para 

más detalles. 

 Listado. 

 

8.2 Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados: Utilizar sistema de permisos de trabajo  (por ejemplo para actividades de 

mantenimiento). Asegurar la adecuada ventilación de aire. Asegure una 

ventilación adecuada, incluyendo una extracción local adecuada para que los 

límites de exposición profesional no se excedan. Deben usarse detectores de 

oxígeno cuando se puedan liberar gases asfixiantes. Los sistemas bajo presión 

deben ser regularmente revisados para detectar fugas. Utilice preferiblemente 

conexiones permanentes a prueba de fugas (por ejemplo, tuberías soldadas). 

Prohibido comer, beber y fumar durante la utilización del producto.  

 

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

 

Información general: Debe realizarse y documentarse la evaluación del riesgo en cada área de trabajo 

para evaluar los riesgos relacionados con el uso del producto y para seleccionar 

los equipos de protección individual correspondientes al riesgo. Se deben seguir 

las siguientes recomendaciones. Disponer de aparato de respiración autónomo 

para uso en caso de emergencia. Los equipos de protección individual para el 

cuerpo se deben seleccionar en base a las tareas a ejecutar y a los riesgos 

involucrados. 

 

Protección de los ojos/la cara: Use protección ocular, según la norma EN 166, cuando se utilicen gases.

Guía: EN 166: Gafas de protección.

 

Protección cutánea 

Protección de las Manos: Use guantes de protección cuando manipule los recipientes.  

Guía: EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
 

Protección corporal: Ninguna medida en particular.

 

Otros: Use zapatos de seguridad cuando manipule los recipientes.  

Guía: EN ISO 20345 Equipo de protección individual - Calzado de seguridad. 

 

Protección respiratoria: No requiere.

 

Peligros térmicos: No hay medidas preventivas necesarias.
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Medidas de higiene: No son necesarias medidas de evaluación de riesgos más allá de la correcta 

manipulación de acuerdo a la higiene industrial y a los procedimientos de 

seguridad. Prohibido comer, beber y fumar durante la utilización del producto. 

 

Controles de exposición 

medioambiental: 

Para información sobre la eliminación, véase la sección 13.  

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto 

Forma/estado: Gas

Forma/Figura: Gas comprimido

Color: Incoloro

Olor: Gas inodoro

Olor, umbral: La superación de los límites por el olor es subjetiva e 

inadecuada para advertir del riesgo de sobreexposición. 

pH: No aplicable.

Punto de fusión: -210,01 °C

Punto ebullición: -196 °C

Punto de sublimación: No aplicable.

Temperatura crítica (°C): -147,0 °C

Punto de inflamación: No aplicable para gases y mezclas de gases 

Velocidad de evaporación: No aplicable para gases y mezclas de gases 

Inflamabilidad (sólido, gas): Este material no es inflamable.

Límite de inflamabilidad - superior (%): No aplicable.

Límite de inflamabilidad - inferior (%): No aplicable.

Presión de vapor: No se dispone de datos fiables.

Densidad de vapor (aire=1): 0,97

Densidad relativa: 0,8

Solubilidad(es) 

Solubilidad en agua: 20 mg/l

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): 0,67 No aplicable

Temperatura de autoignición: No aplicable.

descomposición, temperatura de: Desconocido.

Viscosidad 

Viscosidad cinemática: No hay datos disponibles.

Viscosidad dinámica: 0,171 mPa.s (10,9 °C) 

Propiedades explosivas: No corresponde.

Propiedades comburentes: No aplicable.

 

9.2 OTRA INFORMACIÓN: Ninguno.
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Peso molecular: 28,01 g/mol (N2)

 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

 

10.1 Reactividad: No existen peligros de reacción distintos de los descritos en otras secciones.

 

10.2 Estabilidad Química: Estable en condiciones normales.

 

10.3 Posibilidad de Reacciones 

Peligrosas: 

Ninguno.

 

10.4 Condiciones que Deben 

Evitarse: 

Ninguno.

 

10.5 Materiales Incompatibles: No reactivo, en seco o mojado, con materiales comunes.  
 

10.6 Productos de Descomposición 

Peligrosos: 

Bajo condiciones normales de uso y almacenamiento, no debe producirse 

descomposición en productos peligrosos. 

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

 

Información general: Ninguno.

 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

 

Toxicidad aguda - Ingestión 

Producto  A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

 

 

Toxicidad aguda - Contacto dermal 

Producto  A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

 
 

Toxicidad aguda - Inhalación 

Producto No clasificado en cuanto a toxicidad aguda con los datos 
disponibles. 
 

 

Corrosión/Irritación Cutáneas 

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

 

Lesiones Oculares Graves/Irritación Ocular 

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

 

Sensibilización de la Piel o Respiratoria 

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
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Mutagenicidad en Células Germinales 

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

 

Carcinogenicidad 

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

 

Toxicidad para la reproducción 

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

 

Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposición Única 

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

 

Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposiciones Repetidas 

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

 

Peligro por Aspiración 

Producto No aplicable para gases y mezclas de gases.

 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

 

12.1 Toxicidad  

 

Toxicidad aguda 

Producto Sin daños ecológicos causados por este producto.

 

12.2 Persistencia y Degradabilidad   

Producto La sustancia es de origen natural.

 

12.3 Potencial de Bioacumulación  

Producto Se supone que el producto es biodegradable y no se supone que persista en el 

ambiente acuático durante períodos prolongados. 

 

12.4 Movilidad en el Suelo  

Producto La sustancia es un gas. No aplicable.

 

12.5 Resultados de la valoración 

PBT y mPmB 

 

Producto No clasificada como PBT o vPBT.

 

12.6 Otros Efectos Adversos: Sin daños ecológicos causados por este producto.

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

 

Información general: No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa. 

Descargar a la atmósfera en un lugar bien ventilado.  
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Métodos de eliminación: Consulte el código de buenas prácticas de EIGA (Doc.30 "La eliminación de gases", 

descargable en http://www.eiga.org) para obtener más orientación sobre los 

métodos apropiados para la eliminación. Eliminación de la botella sólo a través del 

proveedor. Las actividades de descarga, tratamiento o eliminación pueden estar 

sujetas a leyes nacionales, estatales o locales 

 

Códigos del Catálogo Europeo de Residuos 

Contenedor: 16 05 05: Gases en recipientes a presión, distintos de los especificados en el 

código 16 05 04. 
 

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

 

ADR 

14.1 Número ONU: UN 1066

14.2 Designación Oficial de Transporte de 

las Naciones Unidas: 

NITRÓGENO COMPRIMIDO

14.3 Clase(s) de Peligro para el 

Transporte 

Clase: 2

Etiqueta(s): 2.2

No. de riesgo (ADR): 20

Código de restricciones en túneles: (E)

14.4 Grupo de Embalaje: –

14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable

14.6 Precauciones particulares para los 

usuarios: 

–

 

RID 

14.1 Número ONU: UN 1066

14.2 Designación Oficial de Transporte de 

las Naciones Unidas 

NITRÓGENO COMPRIMIDO

14.3 Clase(s) de Peligro para el 

Transporte 

Clase: 2

Etiqueta(s): 2.2

14.4 Grupo de Embalaje: –

14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable

14.6 Precauciones particulares para los 

usuarios: 

–
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IMDG 

14.1 Número ONU: UN 1066

14.2 Designación Oficial de Transporte de 

las Naciones Unidas: 

NITROGEN, COMPRESSED

14.3 Clase(s) de Peligro para el 

Transporte 

Clase: 2.2

Etiqueta(s): 2.2

EmS No.: F-C, S-V

14.3 Grupo de Embalaje: –

14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable

14.6 Precauciones particulares para los 

usuarios: 

–

 

IATA 

14.1 Número ONU: UN 1066

14.2 Designación oficial de transporte: Nitrogen, compressed

14.3 Clase(s) de Peligro para el 

Transporte: 

Clase: 2.2

Etiqueta(s): 2.2

14.4 Grupo de Embalaje: –

14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable

14.6 Precauciones particulares para los 

usuarios: 

–

OTRA INFORMACIÓN 

Transporte aéreo de pasajeros y 

mercancías: 

Permitido.

únicamente avión de carga: Permitido.

 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC: No aplicable 

 

Identificación adicional: Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté

separado del compartimiento del conductor. Asegurar que el conductor 

está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que 

hacer en caso de un accidente o emergencia. Asegurar el recipiente de 

gas antes del transporte Asegurarse que las válvulas de las botellas 

están cerradas y no fugan. Las protecciones de las válvulas deben estar 

en su lugar. Asegurar la adecuada ventilación de aire.  

 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específica para la sustancia o la 

mezcla: 

 

 

Reglamentaciones nacionales 

 

Directiva 89/391/CEE sobre la aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Directiva 89/686/CEE sobre 
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equipos de protección personal. Sólo los productos que cumplen con  los reglamentos 

alimentarios (CE) Nº 1333/2008 y (UE) Nº 231/2012 y que están etiquetados como 

tales pueden ser utilizados como aditivos alimentarios. 

Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido elaborada en cumplimiento del reglamento 

UE 453/2010. 

 

15.2 Evaluación de la seguridad 

química: 

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química. 

 

SECCIÓN 16: Otra información 

 

Información sobre revisión: No pertinente.

 

Principales referencias 

bibliográficas y las fuentes de 

datos: 

Se han utilizado diversas fuentes de datos en la elaboración de esta FDS. Esto 

incluye, no de forma exclusiva, lo siguiente: 

Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR) - Agencia para las 

susatncias tóxicas y registro de enfermedades (http://www.atsdr.cdc.gov/). 

Agencia Europea de Productos Químicos: Guía para la elaboración de fichas de datos 

de seguridad. 

Agencia Europea de Productos Químicos: Información sobre sustancias 

http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search 

European Industrial Gases Association (EIGA) Doc.169 Guia para la clasificación y 

etiquetado. 

Programa Internacional sobre Seguridad Química (http://www.inchem.org/) 

ISO 10156:2010 Gases y mezclas de gases - Determinación del potencial de 

inflamabilidad y de oxidación para la selección de válvulas de botellas. 

Matheson Gas Data Book, 7 ª edición. 

National Institute for Standards and Technology (NIST) Standard Reference Database 

Number 69. 

The ESIS (European chemical Substances 5 Information System) platform of the 

former European Chemicals Bureau (ECB) ESIS (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/). 

The European Chemical Industry Council (CEFIC) ERICards. 

United States of America’s National Library of Medicine’s toxicology data network 

TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html). 

Los valores umbral límite (TLV) de la Conferencia Americana de Higienistas 

Industriales Gobernamentales (ACGIH). 

Información específica de la sustancia por parte de los proveedores. 

Los detalles dados son ciertos y correctos en el momento de publicarse este 

documento.

 

Enunciado de las frases R y H en los apartados 2 y 3 

H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de 

calentamiento. 

 

Información sobre formación: Los usuarios de los aparatos de respiración deben ser entrenados. El riesgo de asfixia 

es a menudo despreciado y debe ser recalcado durante la formación de los 

operarios. Asegurarse que los operarios comprenden los riesgos. 
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Clasificación de acuerdo con el reglamento (CE) No. 1272/2008 con sus modificaciones ulteriores. 

Press. Gas Compr. Gas, H280

 

OTRA INFORMACIÓN: Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a 

cabo un estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales. 

Asegurar la adecuada ventilación de aire. Asegúrese que se cumplen las normativas 

nacionales y locales. A pesar de que durante la preparación de este documento se 

ha tomado especial cuidado, no se acepta ninguna responsabilidad por las lesiones 

o los daños. 

 

Fecha de revisión: 05.11.2015

Exención de responsabilidad: Se proporciona esta información sin ninguna garantía.  Se cree que la información es 

correcta. Esta información debe usarse para hacer una determinación independiente 

de los métodos para proteger a los trabajadores y el medio ambiente. 
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Sección 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

 
1.1 Identificador del producto: 

Nombre comercial /denominación  :  Gas Natural Odorizado 
CAS N      :  8006-14-2 
EC-No.     :  232-343-9 

 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

⁰

 
Usos específicos   : 

 
 
 

 Materia prima uso doméstico industrial 
 Carburante para motores de combustión 

interna 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Firma     : 
 
 
 
 

 Gas Natural Fenosa 
 Plaza del Gas, 1 08003  
 08033 Barcelona (España) 
 segind@gasnatural.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de emergencia  :  +34 900 750 750 
 
SPAIN, Servicio de Información  : 
Toxicológica Instituto  
Nacional de Toxicología, 
Departamento de Madrid 

 
 +34 915 620 420 
 

 

 

Sección 2: Identificación de los peligros 

 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

 
2.1.1 Clasificación de conformidad con el Reglamento (UE)1272/2008 (CLP)   

 

Clases de peligros /categorías de peligro Declaraciones de peligro 

Gases inflamables, Categoría 1 Flam. Gas 1 

Gases bajo presión, Gas comprimido Compressed gas 

Clases de peligros /categorías de peligro Declaraciones de peligro 

Gas extremadamente inflamable H220 

Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de 
calentamiento 

H280 

 
2.1.2 Clasificación de acuerdo con las Directivas de la UE 67/548/CEE ó 1999/45/CE 

 

Características de los peligros Frases R del apartado 3 

Extremadamente inflamable F+ 

Extremadamente inflamable R12 
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2.2 Elementos de la etiqueta 

 
2.2.1 Etiquetaje de conformidad con el Reglamente (UE) 1272/2008 

CLP Símbolo   : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     GHS02           GHS04 

 
Palabra de advertencia  :  Peligro 
   
Indicaciones de peligro :  H280-  Contiene gas a presión; peligro de 
 explosión en caso de calentamiento 
  H220- Gas extremadamente inflamable 
  
Consejos de prudencia :  P210 – Mantener alejado del calor, de 
 superficies calientes, de chispas, de llamas 
 abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. 
 No fumar 
  P377 – Fuga de gas en llamas: No apagar, 
 salvo si la fuga puede detenerse sin peligro. 
  P381 – Eliminar todas las fuentes de ignición 
 si no hay peligro en hacerlo. 

 P403 – Almacenar en un lugar bien ventilado. 
 P410+P403 - Proteger de la luz del sol. 

Almacenar en un lugar bien ventilado. 
 

2.2.2 Etiquetaje de conformidad con la Directiva de la UE 67/548/CEE 
No relevante 
 

2.3 Otro peligros 

Otros peligros que   :  Resultados de la valoración PBT y MPMB: No 
no dan lugar a la clasificación hay datos disponibles. 
  
Riesgos para la salud   :  Las concentraciones altas de gas desplazarán 
 el oxígeno disponible del aire; la inconsciencia 
 y muerte pueden producirse repentinamente a 
 consecuencia de la falta de oxígeno, asfixia.  
  La exposición a altas concentraciones de 
 gases/vapores puede generar efectos 
 narcóticos o anestésicos que, a su vez, puede 
 alterar el juicio o generar depresión del 
 sistema nervioso central. 
  
Riesgos para la seguridad  :  Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor 
 explosivas/inflamables 
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Sección 3: Composición / Información sobre los componentes 

 

3.1 Sustancias 
No aplicable 

 

3.2 Mezclas 

Composición del Gas Natural 

 
Combinación compleja de hidrocarburos alifáticos saturados con niveles de carbono en el rango 
C1 a C4, principalmente metano. 
 

Nombre de 
sustancia 

Identificador del producto % 
Clasificación según reglamente 
(UE) No. 1272/2008 [CLP] 

Natural gas 
(CAS N⁰) 8006-14-2 
(EC-No.) 232-343-9 

>99,9 
Flam. Gas 1, H220 

Compressed gas, H280 

Tetrahidrotiofeno 

(CAS N⁰) 110-01-0 
(EC-No.) 203-728-9 

(N0 índice) 613-087-00-0 
(REACH-no) 01-
2119489799-07 

<0,001 

Flam. Liq, H225 
Acute Tox.4. H332 
Acute Tox.4. H312 
Acute Tox.4. H302 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 

Aquatic Chronic 3, H412 
 

Nombre de 
sustancia 

Identificador del producto % 
Clasificación según la directiva 
67/548/CEE 

Natural gas 
(CAS N⁰) 8006-14-2 
(EC-No.) 232-343-9 

>99,9 F+; R12 

Tetrahidrotiofeno 

(CAS N⁰) 110-01-0 
(EC-No.) 203-728-9 

(N0 índice) 613-087-00-0 
(REACH-no) 01-
2119489799-07 

<0,001 

F; R11 
Xn; R20/21/22 

Xi; R36/38 
R52/53 

 
El texto completo de las frases H, R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16. 

Sección 4:  Primeros auxilios 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Inhalación/anoxia   :  Mantener en reposo en caso de anoxia 
  Abastecer de aire fresco 
  Si la respiración es difícil, darle oxígeno 

 Si ha parado de respirar, hacer la respiración 
 artificial 
  Consultar a un médico 
  
Contacto con la piel   :  En caso de congelamiento aclarar con mucha 
 agua 
  No quitar la ropa 
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  Sumergirse en agua fresca/aplicar compresas 
 húmedas 

  Mantener al afectado tranquilo, tapado y 
 caliente 
  Consultar a un médico 
  
Contacto con los ojos   :  Lavar inmediatamente con abundante agua, 
 también debajo de los párpados, al menos 
 durante 15 minutos. 
  Consultar a un médico. 
  
Ingestión     :  Enjuagarse la boca 
(Muy improbable)   Beber agua en abundancia 

  Consultar a un médico. 
  
Consejos adicionales   :  Primer socorrista: ¡Prestar atención a 

 autoprotección! 
  Ver igualmente la sección 8 
  Tratar según síntomas 
  Nunca dar por la boca algo a una persona que 
 estén sin conocimiento o tenga contracciones 
 espasmódicas 
  Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que 
 esté de servicio 
  En todos los casos de duda o si existen 

 síntomas, solicitar asistencia médica. 
  

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
 

Inhalación    :  La respiración de altas concentraciones de 

 vapor puede provocar depresión del sistema 

 nervioso central lo que es causa de vértigo, 

 mareos, dolor de cabeza, náuseas y pérdida 

 de coordinación, la inhalación continua puede 

 provocar inconsciencia y muerte por asfixia.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 

dispensarse inmediatamente 

Sin datos disponibles 

 

 

Sección 5:  Medidas de lucha contra incendios 

 
En caso de incendio, cortar la alimentación de gas 

 
5.1 Medios de extinción 

Material extintor adecuado  :  Dióxido de carbono (CO2), Producto químico 
 en polvo, ABC-polvo, agua pulverizada. 
Medios de extinción  que no deben  :  Chorro de agua potente y espuma 
utilizarse por razones de seguridad  
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Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligro de Incendio   : 
 
Peligros específicos   : 
 
 

 
 

      
 

 

 

 Gas extremadamente inflamable 
 

 Los vapores pueden formar con el aire una 
mezcla explosiva. 

 Los vapores se pueden extender sobre 
grandes distancias y por la fuente de ignición 
se pueden inflamar, retroceso de la llama y 
explotar 

 El envase puede estallar si es calentado 
 Durante un incendio, se pueden formar gases 

de combustión que son peligrosos para la 
salud, (CO, H2O y CO2) 

5.2 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Recomendaciones para el personal  : 
de lucha contra incendios 

 

 

 

 

 

 Evacuar la zona 
 Equipo especial de protección para el personal 

de lucha contra incendios 
 En caso de incendio: Utilizar un aparato de 

respiración autónomo 
 En caso de incendio, enfriar los depósitos con 

proyección de agua 
 El agua de extinción debe recogerse por 

separado, no debe penetrar en el 
alcantarillado  

 

Sección 6:  Medidas en caso de dispersión accidental (caso de una fuga de gas no 
inflamable) 

 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Consejos para el personal que  : 
NO es de emergencia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evacuar la zona 
 Mantener alejadas a las personas de la zona 

de fuga y permanecer del lado donde sopla el 
viento. A una distancia de seguridad de 50-60 
m fuera de la nube de gas 

 Cortar el suministro eléctrico 
 Asegurar una ventilación adecuada  
 Utilizar el equipo de protección individual 

obligatorio 
 Mantener alejado del calor, de superficies 

calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición.  

 Evitar cargas electrostáticas.  
 No fumar. 
 Ver igualmente la sección 8 
 No respirar los aerosoles 
 Utilizar instalaciones, aparatos, instalación de 

aspiración, equipos, etc. Protegido contra 
explosiones 
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Consejos para el personal   :  Utilizar únicamente herramientas que no 
de emergencia  produzcas chispas 

  Sólo el personal cualificado, dotado de equipo 
 de protección adecuado, puede intervenir.  
  Ver igualmente la sección 8  
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

 
Precauciones para la protección  :  Evite que el producto penetre en el 
del medio ambiente alcantarillado 

 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 

 
Métodos de limpieza   :  Impedir nuevos escapes o derrames si puede 

 hacerse sin riesgos 
  Dejar evaporarse 
  Arrastrar con agua a presión los gases / 
 humos /  polvo 
  Todos los procesos deben estar supervisados 

por especialistas o personal autorizado 
6.4 Referencia a otras secciones 

Ver igualmente la sección 8 
Ver igualmente la sección 13 

 

 

Sección 7:  Manipulación y almacenamiento  

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura 

 
Manipulación    : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El gas natural se transporta en sistemas 
confinados (canalizaciones, recipientes). 
Sólo el personal profesional puede 
proceder a liberaciones de gas necesarias 

 ¡Precaución! El contenido del recipiente se 
encentra bajo presión 

 Asegurar una ventilación adecuada 
 Utilizar el equipo de protección individual 

obligatorio 
 Ver igualmente sección 8 
 No respirar los aerosoles 
 Evítese la acumulación de cargas 

electrostáticas 
 Evitar el contacto con la piel, los ojos, y la ropa 
 Mantener alejado del calor, de superficies 

calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición.  

 No fumar  
 Utilizar instalaciones, aparatos, instalación de 

aspiración, equipos, etc. Protegido contra 
explosiones 

 Utilizar únicamente herramientas que no 
produzcan chispas 

 Mantener el recipiente bien cerrado 
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 Ver igualmente la sección 10 

Medidas de higiene   :  Manipular con las precauciones de higiene 

 industrial adecuadas, y respetar las prácticas 

 de seguridad 
 No comer, ni beber, ni fumar durante su 

 
utilización 

  Lavarse las manos y la cara antes de las 
 pausas e inmediatamente después del 
 handling del producto 

  Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas 
antes de volver a usarlo 

 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

 
Almacenamiento   : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recipiente a presión  
 Mantener el envase cerrado en un lugar seco, 

fresco y bien ventilado 
 Mantener alejado del calor, de superficies 

calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar  

 No almacenar con ningún material enumerado 
en el apartado 10 ni en las proximidades de 
dichos materiales 

 Almacenar a temperatura inferior a 30oC 
 No deje que la temperatura rebase 45oC 
 Mantener alejado de la luz directa del sol 
 

Material de embalaje   : 
 

 

 Conservar/almacenar únicamente en el 
recipiente original 

 

7.3 Usos específicos finales 
No hay datos disponibles 
 

Sección 8:  Controles de exposición/protección individual  

 
8.1 Parámetros de control 

 

Límite (s) de exposición 
De acuerdo a los Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, 
publicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), los valores 
son: 

 

Ámbito de actuación Sustancia Nº CAS Fuente Límite de 
exposición 

España y Países 
comunitarios 

Natural gas 8006-14-
2 

INSHT (ppm) 1000 ppm 

España y Países 
comunitarios 

Tetrahidrotiofeno 110-01-
01 

ECHA 
(ppm)/(mg/m3) 

50ppm/180 mg/ m3 
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Procedimiento de vigilancia   : 
recomendado 

 
 Control y medida de la exposición individual 
 Medida de concentración en el aire 

Niveles sin efectos derivados (DNEL)  
Tetrahidrotiofeno 

 Trabajadores-Peligro vía   :  180 mg/m3 
inhalación   

 Trabajadores –Peligro  :  7,5 mg/ kg de peso corporal /día 
vía dérmica   

 Población General – Riesgo :  18,5 mg/m3 
por vía de inhalación  

 Población General - Riesgo  :  2,7 mg/ kg de peso corporal /día 
por vía oral  

 
PNEC  

Tetrahidrotiofeno    
 Agua dulce    :  0,024 mg/l 
 Agua del mar    :  0,024 mg/l 

Sedimento en agua dulce  :  0,1361 mg/kg 
Sedimento marino   :  0,0136 mg/kg 
Suelo     :  0,132 mg/kg 
  
 

 

8.2 Controles de la exposición 
Medios técnicos   :
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El gas natural se transporta y distribuye por 

canalizaciones  estancas y se dispone para su 
utilización por equipos adecuados a tal fin. 

 En caso de una posible liberación de gas, 
monitorizar la concentración de gas en la zona 
de trabajo (zona de peligro). 

 Para controlar la concentración de gas natural, 
se aconseja el empleo de exposímetros 
adecuados para la medida de CH4 y 
conformes a las normativas en vigor. 

 Evitar los peligros de la formación de 
atmósferas explosivas 

Equipos de protección individual : 
 
 
 
  

 Las medidas de protección técnicas, 
organizativas y colectivas tienen prioridad 
sobre el uso de equipos personales de 
protección. Si, a pesar de las medidas 
técnicas y organizativas, subsiste el peligro, 
utilizar el equipo de protección adecuado 

 
Protección personal   : 
 
 
 

 
 

 

 
 El nivel de protección y los tipos de controles 

necesarios variaran dependiendo de las 
potenciales condiciones de exposición. 
Seleccionar controles basados en una 
valoración de riesgos de las circunstancias 
locales. Las medidas a tomar apropiadas 
incluyen las relacionadas con: Ventilación 
adecuada, controlando las concentraciones  
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suspendidas en el aire por debajo de las 
directrices/límites de exposición evitando las 
explosiones. 

 
Protección respiratoria  : 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Para trabajos de salvamento y mantenimiento 
en los depósitos de almacenamiento usar un 
aparato respiratorio independiente del aire 
circulante 

 Aparato respiratorio autónomo de circuito-
abierto de aire comprimido (UNE-EN 
137:2007) 

 O2-deficiencia: llevar un respirador equipado 
con presión positiva 

 
Protección de las manos  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Para la selección de guantes específicos hay 
que tener en cuenta las aplicaciones 
determinadas y el tiempo de uso en el área de 
trabajo. También deben de tenerse en cuenta 
otros factores en el espacio de trabajo; por 
ejemplo, otros productos químicos que se 
puedan utilizar, requisitos físicos (protección 
contra cortes/perforaciones, técnicas, 
protección térmica) y las instrucciones y 
especificaciones del proveedor de guantes. 

 Guantes de protección contra el frío: guantes 
que aíslen del frio (UNE-EN 511) (caucho 
nitrilo) 

Protección ocular   :  Gafas de seguridad ajustadas al contorno del 
 rostro (UNE- EN 166), pantalla facial (UNE- 
 EN 166) 
  
Protección de la piel y del cuerpo :  Llevar un equipamiento de protección 

 apropiado 
 

Protección peligros térmicos  :  Utilice equipamientos especializados 
 

 
Controles de la exposición  : 
del medio ambiente 

 
 

 Evite que el producto penetre en el 
alcantarillado 

 Cumple con la legislación comunitaria relativa 
a la  protección del medio ambiente 
 

Sección 9:  Propiedades físicas y químicas  

 
9.1 Información sobra propiedades físicas y químicas básicas 

 
Aspecto    : 
Color     : 
Olor     : 
Umbral olfativo   : 
pH     : 
Punto/intervalo de fusión  : 

 Gas comprimido 
 Incoloro 
 Inodoro 
 No hay datos disponibles 
 No hay datos disponibles 
 -183 ºC Metano 
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Punto/intervalo de ebullición :  -161 ºC Metano 
Punto de inflamabilidad  :  -188 ºC Metano 
Velocidad de evaporación  :  No hay datos disponibles 
Inflamabilidad (sólido, gas) :  Extremadamente inflamable 
Límite de explosión   :  LEL: 4.14-UEL: 17% vol % EN 61779-1 
(Límite inferior de explosión,   
Límite superior de explosión)  
Presión de vapor   :  147 kPa Metano 
Densidad de vapor   :  >1 (air=1) 
Densidad    :  0.7- 0.85 kg/m3 
Densidad relativa   :  0.54- 0.66 g/cm3 
Solubilidad en agua   :  Insoluble 
Solubilidad en otros disolventes :  No hay datos disponibles 
Coeficiente de reparto   :  No hay datos disponibles 
n-octano/agua   
Temperatura de auto-inflamación :  600 ºC Metano 
Temperatura de descomposición :  No hay datos disponibles 
Viscosidad    :  No hay datos disponibles 
 

9.2 Información adicional 
      Punto de rocío   : 

 
 < 5 ºC Metano 

Peso molecular   : 
 
 

 16.5- 18.5 g/mol 
 

Sección 10:  Estabilidad y reactividad 

10.3 Reactividad 
 
Reactividad    : 
 

 Gas extremadamente inflamable 
 Ver igualmente la sección 10.5 

10.4 Estabilidad química 

Estabilidad    :   Estable en condiciones normales 

10.5 Posibilidad de reacciones peligrosas 
 
Reacciones peligrosas  :   Reacciona en forma enérgica con oxidantes y 

ácidos fuertes 
 

10.6 Condiciones que deben evitarse 
 

Condiciones que deben evitarse : 
 

 Calor, llamas y chismas 
 Explosión al aire 

10.7 Materiales incompatibles 
 

Materiales incompatibles  :  
 
 
 

 

 Agentes oxidantes fuertes, Halógenos 
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10.8 Productos de descomposición peligrosa 
 

Productos peligrosos de   : 
Descomposición 
 

 

 

 La combustión completa de gas natural 
produce principalmente dióxido de carbono y 
agua. Su combustión incompleta puede 
producir monóxido de carbono (riesgo de 
envenenamiento)

Sección 11:  Información toxicológica 

 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

 
Toxicidad extrema   :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No es un gas Tóxico. La respiración de altas 
concentraciones de vapor puede causar, 
mareos, dolor de cabeza, náuseas y perdida 
de la coordinación. Los asfixiantes desplazan 
el oxígeno en el aire y pueden causar 
síntomas de privación de oxígeno (asfixia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natural gas (8006-14-2) 

CL50/inhalación/4h/rata 658 mg/l/4h 

Tetrahidrotiofeno (110-01-0) 

DL50/oral/rata 1850 mg/kg 

DL50/décima/conejo >2000  mg/kg 

CL50/inhalación/4h/rata 155 mg/l (Exposure 
time:1h) 

CL50/inhalación/4h/rata(ppm) 6270 ppm/4h 

ATE (oral) 500,000 mg/kg de 
peso corporal 

ATE (dérmica) 1100,000 mg/kg de 
peso corporal 

ATE (polvo, niebla) 1,500 mg/l/4h 

Corrosión o irritación cutáneas :  La irritación de la piel es poco probable
Lesiones o irritación ocular : 
 graves  

 Esencialmente, no irrita los ojos 

Sensibilización respiratoria  : 
o cutánea   
 

 La inhalación de vapores o producto en forma 
de neblina puede producir irritación del 
sistema respiratorio 

Mutageneidad de células  : 
germinativa  

 No está considerado como peligro mutagénico

Carcionogenicidad   :   No hay datos disponibles 
Toxicidad para la reproducción :  No hay datos disponibles 
Toxicidad específica en  :  
determinados órganos  
(exposición única) 

 No hay datos disponibles 
 

Toxicidad específica en  : 
determinados órganos 
(exposición repetida) 

 No hay datos disponibles 
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11.2 Información adicional 

 
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas, Ver la 
sección 4.2 

Sección 12:  Información ecológica 

 
12.1 Toxicidad 

 
Efectos eco-toxicológicos   
 Tetrahidrotiofeno    

Toxicidad acuática  :  No peligroso en bajas concentraciones 
 Toxicidad para los peces :  CL50/96h: >24 mg/l 
 Toxicidad para  :  

invertebrados   CL50/48h: >24 mg/l 
  Toxicidad para las algas :  CE50/72h: >153,2 mg/l 
  Toxicidad para las bacterias :  CE50/3h: >1.530 mg/l 

  
12.2 Persistencia y degradabilidad 

 
Persistencia y degradabilidad 
 Natural gas   : 

    Tetrahidrotiofeno  :
  

 
 Desintegración biológica fácil 
 No es fácilmente biodegradable 

12.3 Potencial de bioacumulación 

Bioacumulación   :  Bajo    
Coeficiente de reparto   : 
n-octanol/agua   

 No hay datos disponibles 

 
12.4 Movilidad en el suelo 

 
Capacidad de movilidad  :   No aplicable 

  
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 

PBT/mPmB    :   No hay datos disponibles 

12.6 Otros efectos adversos 
Información adicional  : 
  

 
 Sin datos disponibles

Sección 13:  Consideraciones relativas a la eliminación  

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

 
Producto no utilizado  : 
 
 
 
 

 El gas natural no debe descargarse en un 
lugar donde su acumulación pudiera ser 
peligrosa, ya sea por la explosión o ignición, o 
por disminución del contenido de oxígeno en 
el aire respirado 
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 No se permite la liberación de gas natural en 

los espacios cerrados  
 Para la eliminación de excedente de gas 

natural o purgar una canalización,  se aísla la 
sección de tubo y se libera a la atmósfera 
mediante un orificio de ventilación.  

 Instalar una antorcha a la salida de la 
ventilación para quemar el gas natural y que 
salga a la atmósfera los productos de 
combustión. 

 La descarga controlada de gas natural a la 
atmósfera en grandes cantidades  es una 
operación ruidosa (expansión de gas de alto 
flujo), que requiere el uso de un dispositivo 
adecuado de ruido, y la producción de frío. 
Estas operaciones son responsabilidad de las 
personas autorizadas en virtud de 
procedimientos de seguridad específicos. 

 Evitar en lo posible la liberación de gas natural 
debido a su impacto en el clima 

Sección 14:  Información relativa al transporte 

 
El gas natural se transporta principalmente por canalización 
 

14.1 Número ONU 
 

UN No.    :   1971 
 

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
 

Designación oficial de transporte :  GAS NATURAL COMPRIMIDO 
  
Designación oficial de transporte  :  NATURAL GAS, COMPRESSED 
de las Naciones Unidas IATA/IMDG  

 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 

 
14.3.1 Transporte por vía terrestre 

Clase   : 

Etiquetas ADR/RID :  2.1 – Gases inflamables 
 
 
 

 

 2-Gases 
  
Clases de peligro  :  23 
  
Código de clasificación :  1F 
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14.3.2 Transporte por vía fluvial (ADN) 

Etiqueta   :  2.1 
 

Clase (UN)   :  2 
 

 

14.3.3 Transporte marítimo 
Etiqueta   :  2.1 
  
Clase    :  2 

14.3.4 Transporte aéreo 
Etiqueta   :  2.1 
  
Clase   :  2 

 
14.4 Grupo de embalaje 

 
Sin datos disponibles 
 

 
14.5 Peligros para el medio ambiente 

 
Otra información   : 
 

 No se dispone de información adicional 
 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
 
Sin datos disponibles 

 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y Código IBC 

 
Sin datos disponibles  
 

Sección 15:  Información reglamentaria 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia o la mezcla 
 

 Prescripciones europeas: 
 
 Reglamento (CE) n º 1272/2008 (UE-SGA) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas 

 Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE sobre la clasificación y etiquetado de sustancias 
peligrosas, derogado por el Reglamento (CE) n º 1272/2008 (CLP) 

 Reglamento REACH EC 1907/2006 y sus modificaciones: los beneficios de 
proveedores del régimen de exención establecidos en el anexo V (exenciones de 
registro al amparo del art 0.2 § 7 B). 

 No es necesario un informe sobre la seguridad química 
 Directiva ATEX 94/9/CE 
 Equipos a presión 97/23/CE Directiva de 29 de mayo de 1997, relativa 
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Prescripciones nacionales (España): 
 
 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11.

  
15.2 Evaluación de la seguridad química 

No aplicable (no se ha realizado evaluación) 
 

Sección 16:  Información adicional 

 
Texto completo de las frases R, H y EUH: 
  
 Acute Tox.4 (Dermal)  :  Toxicidad extrema (dérmica) Categoría 4 
 Acute Tox.4 (Inhalation)  :  Toxicidad extrema (Inhalación) Categoría 4 
 Acute Tox.4 (Oral)   :  Toxicidad extrema (Oral) Categoría 4 
 Aquatic Chronic 3   :  Peligroso para el medio ambiente acuático, 
  Crónica 3 

Compressed gas   :  Gases bajo presión, Gas comprimido 
 Eye Irrit. 2    :  Lesiones o irritación ocular, Categoría 2 
 Flam. Gas 1    :  Gases inflamables, categoría 1 
 Flam. Liq. 2    :  Líquidos inflamables  
 Skin Irrit. 2    :  Cauterización/irritación de la piel, Categoría 2 
 H220     :  Gas extremadamente inflamable 
 H225     :  Líquido y vapores muy inflamables 
 H280     :  Contiene gas a presión; peligro de explosión 

 en caso de calentamiento 
 H302     :  Nocivo en caso de ingestión 
 H312     :  Nocivo en contacto con la piel 
 H315     :  Provoca irritación cutánea 

H319     :  Provoca irritación ocular grave 
H332     :  Nocivo en caso de inhalación 
H412     :  Nocivo por inhalación, por ingestión y en 

  contacto con la piel 
 R11     :  Fácilmente inflamable 
 R12     :  Extremadamente inflamable 
 R20/21/22    :  Nocivo por inhalación, por ingestión y en 
 contacto con la piel 
 R36/38    :  Irrita los ojos y la piel 
 F+     :  Extremadamente inflamable 
 Xi     :  Irritante 
 Xn     :  Nocivo 
  
Fuentes de los principales datos  :   European Chemicals Bureau 
utilizados para elaborar la ficha (http//esis.jrc.ec.europa.es) 
  Límites de Exposición Profesional para 
 Agentes Químicos en España, publicados por 
 el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
 el Trabajo (INSHT) 
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Abreviaturas y acrónimos  
 AND     :  Acuerdo Europeo relativo al Transporte 
  Internacional de Mercancías Peligrosas por 
  vías de Navegación interior 
 ADR     :  Acuerdo europeo relativo al transporte 
 internacional de mercancías peligrosas por 
 carretera 
 CLP     :  Classification, Labelling and Packaging 
  Regulation according to 1272/2008/CE 
 IATA     :  International Air Transport Association 
   
 IMDG     :  International Maritime Dangerous Goods Code 
 LEL     :  Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit 
 UEL     :  Upper Explosive Limit/Upper Explosion Limit 
 REACH    :  Registration, Evaluation, authorization and 
 Restriction of Chemicals 
 CSR     :  El informe sobre la seguridad química 

DNEL     :  Nivel sin efecto derivado 
 LD50     :  Dosis letal media 
 N.O.S     :  No especificadas en otra categoría 
 PNEC     :  Concentración prevista sin efecto 
 STEL     :  Valor límite de exposición a corto plazo 
 TLV     :  Límites umbrales 
 TWA     :  Media de tiempo de carga 
 PBT     :  Persistente, bioacumulable y tóxica  

 mPmB     :  Muy persisten y muy bioacumulable 
  
  
  
  
 

 

 

 

Esta ficha de seguridad ha sido elaborada a título informativo y a los únicos fines de describir el 
producto en relación con la seguridad, la salud y el medio ambiente. 
 
La actual ficha de seguridad ha sido elaborada para los usos indicados en el apartado 1.2 y con la 
información existente hasta el momento. Cualquier información adicional detectada por cualquiera 
de los agentes en la cadena de suministro, sobre: 
 

• Usos no recogidos  

• Información nueva sobre propiedades peligrosas, independientemente de los usos de que 
se trate 

• Cualquier información que pueda poner en tela de juicio la idoneidad de las medidas de 
gestión de riesgos identificadas en las FDS 
 

Deberá ser transmitida hacia el elaborador de la ficha de seguridad para su corrección
La enumeración de textos legislativos y normativos no puede considerarse exhaustiva.  
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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

· 1.1 Identificador del producto

· Nombre comercial: Molekularsieb 3A (0,3 nm)

· Número del artículo:A2396
· Número CAS:
1318-02-1

· Número CE:
215-283-8

· 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
No existen más datos relevantes disponibles.

· Utilización del producto / de la elaboración
Laboratory chemical

· 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
· Fabricante/distribuidor:
AppliChem GmbH
Ottoweg 4
D-64291 Darmstadt
Tel.: +49 (0)6151 93570
msds@applichem.com

· Área de información:Abteilung Compliance / Dept. Compliance
· 1.4 Teléfono de emergencia:
+49(0)6151 93570 (während der normalen Geschäftszeiten / Inside normal business hours)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

· 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
· Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
La sustancia no se ha clasificado de conformidad con el reglamento CLP.

· 2.2 Elementos de la etiqueta
· Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008suprimido
· Pictogramas de peligrosuprimido
· Palabra de advertenciasuprimido
· Indicaciónes de peligrosuprimido
· 2.3 Otros peligros
· Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

· 3.1 Caracterización química: Sustancias
· Denominación Nº CAS
1318-02-1 zeolita

· Número(s) de identificaciónninguna
· Número CE:215-283-8

 ES 

( se continua en página 2 )
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SECCIÓN 4: Primeros auxilios

· 4.1 Descripción de los primeros auxilios
· Instrucciones generales:No se precisan medidas especiales.
· En caso de inhalación del producto:Proporcionar aire fresco.
· En caso de contacto con la piel:Aclarar con abundante agua.
· En caso de con los ojos:Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.
· En caso de ingestión:
Enjuagar la boca.
Consultar un médico si los trastornos persisten.

· 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardadosNo existen más datos relevantes disponibles.
· 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

· 5.1 Medios de extinción
· Sustancias extintoras apropiadas:Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
· Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:Agua a pleno chorro
· 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Incombustible.
Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

· 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
· Equipo especial de protección:Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.
· Indicaciones adicionales
Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las
normativas vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

· 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Evitar la formación de polvo.
No inhalar el polvo.
Evitar el contacto con la sustancia.
Asegurarse de que haya suficiente ventilación.

· 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

· 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Recoger mecánicamente.
Evitar la formación de polvo.
Evacuar el material recogido según las normativas vigentes.
Aclarer después.

· 6.4 Referencia a otras seccionesNo se desprenden sustancias peligrosas.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· 7.1 Precauciones para una manipulación seguraNo se requieren medidas especiales.
· Prevención de incendios y explosiones:No se requieren medidas especiales.

· 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
· Almacenamiento:
· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.
· Normas en caso de un almacenamiento conjunto:No es necesario.
· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenar en un lugar seco.

( se continua en página 3 )
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Mantener el recipiente cerrado.
· Temperatura de almacenamiento recomendada:15-25 °C
· Clase de almacenamiento:10-13
· 7.3 Usos específicos finalesNo existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

· 8.1 Parámetros de control
· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:Nulo.
· Indicaciones adicionales:Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· 8.2 Controles de la exposición
· Equipo de protección individual:
· Medidas generales de protección e higiene:Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
· Protección respiratoria:
Protección respiratoria necesaria en presencia de polvo.
Filtro P1

· Protección de manos:
Emplear productos cutáneos para el cuidado de la piel cada vez que se utilizan los guantes.

· Material de los guantes
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características
de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.

· Tiempo de penetración del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo
debe ser respetado.

· Para el contacto permanente son adecuados los guantes compuestos por los siguientes materiales:
Caucho nitrílico
Espesor recomendada: ≥  0,11 mm
Valor de permeación: Nivel ≥  480

· Protección de ojos:Gafas de protección

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
· Datos generales
· Aspecto:

Forma: Sólido
Color: Amarillo moreno

· Olor: Inodoro

· valor pH: No aplicable.

· Cambio de estado
Punto de fusión /campo de fusión: Indeterminado.
Punto de ebullición /campo de ebullición:Indeterminado.

· Punto de inflamación: No aplicable.

· Inflamabilidad (sólido, gaseiforme): La sustancia no es inflamable.

· Peligro de explosión: El producto no es explosivo.

· Límites de explosión:
Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.

· Presión de vapor: No aplicable.

( se continua en página 4 )
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página: 4/6

fecha de impresión 31.05.2016
Revisión: 31.05.2016
Número de versión 2

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

Nombre comercial: Molekularsieb 3A (0,3 nm)

( se continua en página 3 )

42.2.28

· Densidad: Indeterminado.

· Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Insoluble.

· Viscosidad:
Dinámica: No aplicable.
Cinemática: No aplicable.
Disolventes orgánicos: 0,0 %

Contenido de cuerpos sólidos: 100,0 %
· 9.2 Otros datos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

· 10.1 ReactividadNo existen más datos relevantes disponibles.
· 10.2 Estabilidad química
· Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:No se descompone al emplearse adecuadamente.
· 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosasNo se conocen reacciones peligrosas.
· 10.4 Condiciones que deben evitarseNo existen más datos relevantes disponibles.
· 10.5 Materiales incompatibles:No existen más datos relevantes disponibles.
· 10.6 Productos de descomposición peligrosos:No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

· 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
· Toxicidad agudaA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:
· Componente tipo valor especie
1318-02-1 zeolita
Oral LD50 >5110 mg/kg (rat)

· Efecto estimulante primario:
· Corrosión o irritación cutáneasNo data available
· Lesiones o irritación ocular gravesSin datos disponibles.
· Tras nhalaciónNo data available
· Sensibilización respiratoria o cutáneaNo data available
· Indicaciones toxicológicas adicionales:
El producto debe manejarse con las precauciones apropiadas para los productos quimicos.

· Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
· Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· CarcinogenicidadA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Toxicidad para la reproducción
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Peligro de aspiraciónA la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecológica

· 12.1 Toxicidad
· Toxicidad acuática:Non disponemos de datos cuantitativos sobre los efectos ecológicos del producto.
· 12.2 Persistencia y degradabilidadNo existen más datos relevantes disponibles.

( se continua en página 5 )
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· 12.3 Potencial de bioacumulaciónNo existen más datos relevantes disponibles.
· 12.4 Movilidad en el sueloNo existen más datos relevantes disponibles.
· Indicaciones medioambientales adicionales:
· Indicaciones generales:
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o
en alcantarillados.
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua
No incorporar a suelos ni acuíferos.

· 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.
· 12.6 Otros efectos adversosNo existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

· 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
· Recomendación:Los productos químicos han de elíminarse siguiendo las normativas nacionales

· Embalajes sin limpiar:
· Recomendación:
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma manera que la sustancia.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

· 14.1 Número ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido

· 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
· ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido

· 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Clase suprimido

· 14.4 Grupo de embalaje
· ADR, IMDG, IATA suprimido

· 14.5 Peligros para el medio ambiente:
· Contaminante marino: No

· 14.6 Precauciones particulares para los usuarios No aplicable.

· 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del
Convenio MARPOL y el Código IBC No aplicable.

· Transporte/datos adicionales: No se considera un producto peligroso según las
disposiciones mencionadas más arriba.

· "Reglamentación Modelo" de la UNECE: suprimido

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

· 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla

· Directiva 2012/18/UE
· Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO INo contiene la sustancia.

( se continua en página 6 )
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· 15.2 Evaluación de la seguridad química:Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de
cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

· Persona de contacto:Abteilung Compliance / Dept. Compliance
· Interlocutor: Hr. / Mr. Th. Stöckle
· Abreviaturas y acrónimos:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
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Corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Presión (kPa) 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 800,00 100,00 700,00 31,16 31,16 31,16 72,81 72,81 72,81 129,47 129,47 129,47 300,00 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 114,31 101,33 101,33 101,33 114,31 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 114,83 102,33 101,33 101,33 127,02 125,33 120,33 120,33 120,33 103,33 102,33 101,33 103,33 101,33 85,86 380,00 101,33 339,65 105,56 102,13 101,33 101,33

Temperatura (°C) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 70,00 70,00 70,00 91,00 91,00 91,00 107,00 107,00 107,00 60,00 40,00 40,00 45,00 45,00 20,00 20,00 35,00 20,00 20,00 20,00 32,00 32,00 32,00 20,00 20,00 32,00 32,00 32,00 20,00 20,00 32,00 32,00 32,00 20,00 20,00 32,00 32,00 32,00 20,00 20,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 65,00 65,00 65,00 65,00 95,00 99,99 100,10 100,10 78,66 78,40 78,40 78,40 78,40 98,40 166,85 166,85 166,85 160,53 78,13 35,00 35,00
Fracción másica de vapor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,17 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Flujo másico total (kg/h) 10236,47 10236,47 10236,47 10236,47 10236,47 75442,79 75442,79 85679,27 85679,27 64240,41 64240,41 44419,31 19821,10 19821,10 5079,45 14741,65 14741,65 6106,62 8635,03 8635,03 6800,60 1834,43 1834,43 868,94 965,49 965,49 21438,86 21438,86 2101,17 2101,17 1,84 1384,82 3654,29 0,01 0,01 2792,27 2792,27 3643,91 0,05 0,07 2786,59 2786,59 3636,50 0,51 0,68 2780,93 2780,93 3629,11 5,08 6,79 2775,27 2775,27 18572,98 50,68 67,72 6924,08 2769,63 2769,63 4154,45 4154,45 2769,63 2769,63 2769,63 184,07 26478,81 26478,81 3635,40 22843,41 22843,41 23,07 22820,34 22820,34 22820,34 25212,23 3787,79 21424,44 8198,56 8198,56 6802,66 6802,66 1395,90 1395,90 1395,90 3065,38 1262,63 1262,63 1262,63 1262,63 1262,63

Glucano (kg/h) 3489,05 3489,05 3489,05 3489,05 3489,05 0,00 0,00 2960,69 2960,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2960,69 2960,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,32 503,32 503,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Xilano (kg/h) 1983,00 1983,00 1983,00 1983,00 1983,00 0,00 0,00 308,45 308,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,45 308,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,45 308,45 308,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arabinano (kg/h) 457,91 457,91 457,91 457,91 457,91 0,00 0,00 11,42 11,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,42 11,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,42 11,42 11,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupos acetil (kg/h) 197,06 197,06 197,06 197,06 197,06 0,00 0,00 21,90 21,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,90 21,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,90 21,90 21,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lignina klason (kg/h) 1964,91 1964,91 1964,91 1964,91 1964,91 0,00 0,00 1713,59 1713,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1713,59 1713,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1713,59 1713,59 1713,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros (materia prima) (kg/h) 1427,99 1427,99 1427,99 1427,99 1427,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agua (kg/h) 716,55 716,55 716,55 716,55 716,55 75442,79 75442,79 76159,35 76159,35 60913,03 60913,03 42009,15 18903,89 18903,89 5079,45 13824,44 13824,44 6106,62 7717,82 7717,82 6800,60 917,22 917,22 868,94 48,27 48,27 15246,31 15246,31 2101,17 2101,17 0,00 1369,49 3569,08 0,00 0,00 2744,65 2744,65 3558,87 0,00 0,00 2738,60 2738,60 3551,63 0,00 0,00 2732,99 2732,99 3544,41 0,00 0,00 2727,43 2727,43 18139,54 0,00 0,00 6804,71 2721,88 2721,88 4082,82 4082,82 2721,88 2721,88 2721,88 0,00 21166,64 21166,64 652,93 20513,72 20513,72 0,00 20513,72 20513,72 20513,72 24160,86 3786,73 20374,12 951,24 951,24 811,65 811,65 139,59 139,59 139,59 3065,38 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31

Otros (fase sólida pretratamiento) (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,67 343,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,67 343,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,67 343,67 343,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Glucosa (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,56 28,56 22,84 22,84 13,49 9,35 9,35 0,00 9,35 9,35 0,00 9,35 9,35 0,00 9,35 9,35 0,00 9,35 9,35 5,72 5,72 0,00 0,00 0,00 0,00 40,37 0,00 0,00 2,81 2,81 40,28 0,00 0,00 2,81 2,81 40,20 0,00 0,00 2,80 2,80 40,12 0,00 0,00 2,79 2,79 205,31 0,00 0,00 6,97 2,79 2,79 4,18 4,18 2,79 2,79 2,79 0,00 205,46 205,46 6,34 199,13 199,13 0,00 199,13 199,13 199,13 199,13 0,00 199,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Xilosa (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,29 113,29 90,61 90,61 58,20 32,41 32,41 0,00 32,41 32,41 0,00 32,41 32,41 0,00 32,41 32,41 0,00 32,41 32,41 22,68 22,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,68 22,68 0,70 21,98 21,98 0,00 21,98 21,98 21,98 21,98 0,00 21,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arabinosa (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,37 32,37 25,89 25,89 17,02 8,87 8,87 0,00 8,87 8,87 0,00 8,87 8,87 0,00 8,87 8,87 0,00 8,87 8,87 6,48 6,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,48 6,48 0,20 6,28 6,28 0,00 6,28 6,28 6,28 6,28 0,00 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ácido acético (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,93 159,93 127,92 127,92 127,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,02 32,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,02 32,02 0,99 31,03 31,03 0,00 31,03 31,03 31,03 31,03 0,00 31,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hidroximetilfurfural (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62 7,62 6,09 6,09 6,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 1,52 0,05 1,48 1,48 0,00 1,48 1,48 1,48 1,48 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Furfural (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,98 39,98 31,98 31,98 31,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,25 7,76 7,76 0,00 7,76 7,76 7,76 7,76 0,00 7,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Glucooligosacáridos (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,29 232,29 185,78 185,78 37,39 148,39 148,39 0,00 148,39 148,39 0,00 148,39 148,39 0,00 148,39 148,39 0,00 148,39 148,39 46,50 46,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,50 46,50 1,43 45,07 45,07 0,00 45,07 45,07 45,07 45,07 0,00 45,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Xilooligosacáridos (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1018,63 1018,63 814,71 814,71 174,34 640,37 640,37 0,00 640,37 640,37 0,00 640,37 640,37 0,00 640,37 640,37 0,00 640,37 640,37 203,92 203,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,92 203,92 6,29 197,63 197,63 0,00 197,63 197,63 197,63 197,63 0,00 197,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arabinooligosacáridos (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,54 68,54 54,82 54,82 0,00 54,82 54,82 0,00 54,82 54,82 0,00 54,82 54,82 0,00 54,82 54,82 0,00 54,82 54,82 13,72 13,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,72 13,72 0,42 13,30 13,30 0,00 13,30 13,30 13,30 13,30 0,00 13,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupos acetil en oligosacáridos (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,89 41,89 33,50 33,50 10,50 23,00 23,00 0,00 23,00 23,00 0,00 23,00 23,00 0,00 23,00 23,00 0,00 23,00 23,00 8,39 8,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,39 8,39 0,26 8,13 8,13 0,00 8,13 8,13 8,13 8,13 0,00 8,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros (fase líquida pretratamiento) (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2417,11 2417,11 1933,23 1933,23 1933,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483,88 483,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483,88 483,88 14,93 468,95 468,95 0,00 468,95 468,95 468,95 468,95 0,00 468,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Biomasa (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,61 5,61 0,00 0,00 0,00 5,60 5,60 0,00 0,00 0,00 5,59 5,59 0,00 0,00 0,00 5,58 5,58 0,00 0,00 0,00 13,92 5,57 5,57 8,35 8,35 5,57 5,57 5,57 0,00 5,98 5,98 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enzimas (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 1,84 0,06 1,79 1,79 0,00 1,79 1,79 1,79 1,79 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oxígeno (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,51 0,08 0,00 0,00 0,00 5,08 0,85 0,00 0,00 0,00 50,68 8,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peptona (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,97 20,39 0,00 0,00 0,00 0,00 20,34 0,00 0,00 0,00 0,00 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 20,26 0,00 0,00 0,00 0,00 103,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Extracto de malta (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,18 12,23 0,00 0,00 0,00 0,00 12,21 0,00 0,00 0,00 0,00 12,18 0,00 0,00 0,00 0,00 12,16 0,00 0,00 0,00 0,00 62,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Extracto de levadura (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,18 12,23 0,00 0,00 0,00 0,00 12,21 0,00 0,00 0,00 0,00 12,18 0,00 0,00 0,00 0,00 12,16 0,00 0,00 0,00 0,00 62,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros (residuos celulares) (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,31 33,31 0,00 0,00 0,00 33,57 33,57 0,00 0,00 0,00 33,54 33,54 0,00 0,00 0,00 33,47 33,47 0,00 0,00 0,00 83,51 33,41 33,41 50,11 50,11 33,41 33,41 33,41 0,00 48,68 48,68 1,50 47,18 47,18 0,00 47,18 47,18 47,18 47,18 0,00 47,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dióxido de carbono (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 3,09 3,09 0,00 0,00 0,06 3,08 3,08 0,00 0,00 0,60 3,07 3,07 0,00 0,00 5,94 3,07 3,07 0,00 0,00 59,27 7,65 3,06 3,06 4,59 4,59 3,06 3,06 3,06 184,07 23,80 23,80 0,73 23,07 23,07 23,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Etanol (kg/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 2,80 0,00 0,00 0,00 2,93 2,93 0,00 0,00 0,00 2,94 2,94 0,00 0,00 0,00 2,93 2,93 0,00 0,00 0,00 7,32 2,93 2,93 4,39 4,39 2,93 2,93 2,93 0,00 1296,95 1296,95 40,01 1256,94 1256,94 0,00 1256,94 1256,94 1256,94 1,69 1,06 0,63 7247,32 7247,32 5991,01 5991,01 1256,31 1256,31 1256,31 0,00 1256,31 1256,31 1256,31 1256,31 1256,31

hps Vapor de alta presión

bwh Agua de calderas (alta presión)

lps Vapor de baja presión

bwl Agua de calderas (baja presión)

hws Agua caliente

hwr Retorno de agua caliente

cws Agua de refrigeración

cwr Retorno de agua de refrigeración

ar Aire

ng Gas natural

ni Nitrógeno

UTILIDADES

in Inóculo procedente del laboratorio

OTRAS CORRIENTES

XX-YZZ A/B

XX
Letra que define al equipo

Sección de la planta donde se sitúa

CORRIENTE

Número de corriente

NOMENCLATURA DE LOS EQUIPOS

Número del equipo

Unidades en paralelo

Y

ZZ

A/B

Escola Técnica Superior de Enxeñaría Universidade de Santiago de Compostela

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la producción de bioetanol

de segunda generación y oligosacáridos

Título del plano:  Diagrama de flujo (PFD) Escala:  S/E Nº plano:  2/8

Autor:  Pablo Comendador Morales Fecha:  Febrero 2018 Firma:
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TEMPORIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN 400

Equipo Actividad
Inicio

(h)
Duración

(h)
Finalización

(h)

Prefermentador
PF-401

Carga PF-401 0,00 0,0050 0,0050

Esterilización PF-401 0,0050 2,00 2,01

Inoculación PF-401 2,01 0,00073 2,01
Propagación PF-401 2,01 24,00 26,01

Descarga PF-401 26,01 0,0073 26,01
Limpieza PF-401 26,01 0,050 26,06

Prefermentador
PF-402

Carga PF-402 23,96 0,050 24,01

Esterilización PF-402 24,01 2,00 26,01

Inoculación PF-402 26,01 0,0073 26,01
Propagación PF-402 26,01 24,00 50,01

Descarga PF-402 50,01 0,073 50,09
Limpieza PF-402 50,09 0,10 50,19

Prefermentador
PF-403

Carga PF-403 47,51 0,50 48,01

Esterilización PF-403 48,01 2,00 50,01

Inoculación PF-403 50,01 0,073 50,09
Propagación PF-403 50,09 24,00 74,09

Descarga PF-403 74,09 0,73 74,81
Limpieza PF-403 74,81 0,20 75,01

Prefermentador
PF-404

Carga PF-404 67,09 5,00 72,09

Esterilización PF-404 72,09 2,00 74,09

Inoculación PF-404 74,09 0,73 74,81
Propagación PF-404 74,81 24,00 98,81

Descarga PF-404 98,81 7,25 106,06
Limpieza PF-404 106,06 0,30 106,36

Prefermentador
PF-405

Carga PF-405 87,06 9,75 96,81

Esterilización PF-405 96,81 2,00 98,81

Inoculación PF-405 98,81 7,25 106,06
Propagación PF-405 106,06 24,00 130,06

Descarga PF-405 130,06 29,00 159,06
Limpieza PF-405 159,06 0,50 159,56

Tanque pulmón
TK-402

Carga TK-402 130,06 29,00 159,06
Descarga TK-402 159,06 43,5 202,56

Fermentador F-401

Carga F-401 120,81 7,25 128,06

Esterilización F-401 128,06 2,00 130,06

Inoculación F-401 130,06 7,25 137,31

Fermentación F-401 137,31 48,00 185,31
Descarga F-401 185,31 7,25 192,56
Limpieza F-401 192,56 0,75 193,31

Fermentador F-402

Carga F-402 128,06 7,25 135,31

Esterilización F-402 135,31 2,00 137,31

Inoculación F-402 137,31 7,25 144,56

Fermentación F-402 144,56 48,00 192,56
Descarga F-402 192,56 7,25 199,81
Limpieza F-402 199,81 0,75 200,56

Fermentador F-403

Carga F-403 135,31 7,25 142,56

Esterilización F-403 142,56 2,00 144,56

Inoculación F-403 144,56 7,25 151,81

Fermentación F-403 151,81 48,00 199,81
Descarga F-403 199,81 7,25 207,06
Limpieza F-403 207,06 0,75 207,81

Fermentador F-404

Carga F-404 142,56 7,25 149,81

Esterilización F-404 149,81 2,00 151,81

Inoculación F-404 151,81 7,25 159,06

Fermentación F-404 159,06 48,00 207,06
Descarga F-404 207,06 7,25 214,31
Limpieza F-404 214,31 0,75 215,06

Fermentador F-405

Carga F-405 149,81 7,25 157,06

Esterilización F-405 157,06 2,00 159,06

Inoculación F-405 159,06 7,25 166,31

Fermentación F-405 166,31 48,00 214,31
Descarga F-405 214,31 7,25 221,56
Limpieza F-405 221,56 0,75 222,31

Fermentador F-406

Carga F-406 157,06 7,25 164,31

Esterilización F-406 164,31 2,00 166,31

Inoculación F-406 166,31 7,25 173,56

Fermentación F-406 173,56 48,00 221,56
Descarga F-406 221,56 7,25 228,81
Limpieza F-406 228,81 0,75 229,56

Fermentador F-407

Carga F-407 164,31 7,25 171,56

Esterilización F-407 171,56 2,00 173,56

Inoculación F-407 173,56 7,25 180,81

Fermentación F-407 180,81 48,00 228,81
Descarga F-407 228,81 7,25 236,06
Limpieza F-407 236,06 0,75 236,81

Fermentador F-408

Carga F-408 171,56 7,25 178,81

Esterilización F-408 178,81 2,00 180,81

Inoculación F-408 180,81 7,25 188,06

Fermentación F-408 188,06 48,00 236,06
Descarga F-408 236,06 7,25 243,31
Limpieza F-408 243,31 0,75 244,06

Fermentador F-409

Carga F-409 178,81 7,25 186,06

Esterilización F-409 186,06 2,00 188,06

Inoculación F-409 188,06 7,25 195,31

Fermentación F-409 195,31 48,00 243,31
Descarga F-409 243,31 7,25 250,56
Limpieza F-409 250,56 0,75 251,31

Fermentador F-410

Carga F-410 186,06 7,25 193,31

Esterilización F-410 193,31 2,00 195,31

Inoculación F-410 195,31 7,25 202,56

Fermentación F-410 202,56 48,00 250,56
Descarga F-410 250,56 7,25 257,81
Limpieza F-410 257,81 0,75 258,56

Prefermentador
PF-401

Carga PF-401 72,50 0,0050 72,51

Esterilización PF-401 72,51 2,00 74,51

Inoculación PF-401 74,51 0,00073 74,51
Propagación PF-401 74,51 24,00 98,51

Descarga PF-401 98,51 0,0073 98,51
Limpieza PF-401 98,51 0,050 98,56

Prefermentador
PF-402

Carga PF-402 96,46 0,050 96,51

Esterilización PF-402 96,51 2,00 98,51

Inoculación PF-402 98,51 0,0073 98,51
Propagación PF-402 98,51 24,00 122,51

Descarga PF-402 122,51 0,073 122,59
Limpieza PF-402 122,59 0,10 122,69

Prefermentador
PF-403

Carga PF-403 120,01 0,50 120,51

Esterilización PF-403 120,51 2,00 122,51

Inoculación PF-403 122,51 0,073 122,59
Propagación PF-403 122,59 24,00 146,59

Descarga PF-403 146,59 0,73 147,31
Limpieza PF-403 147,31 0,20 147,51

Prefermentador
PF-404

Carga PF-404 139,59 5,00 144,59

Esterilización PF-404 144,59 2,00 146,59

Inoculación PF-404 146,59 0,73 147,31
Propagación PF-404 147,31 24,00 171,31

Descarga PF-404 171,31 7,25 178,56
Limpieza PF-404 178,56 0,30 178,86

Prefermentador
PF-405

Carga PF-405 159,56 9,75 169,31

Esterilización PF-405 169,31 2,00 171,31

Inoculación PF-405 171,31 7,25 178,56
Propagación PF-405 178,56 24,00 202,56

Descarga PF-405 202,56 29,00 231,56
Limpieza PF-405 231,56 0,50 232,06

Tanque pulmón
TK-402

Carga TK-402 202,56 29,00 231,56
Descarga TK-402 231,56 43,5 275,06

Fermentador F-401

Carga F-401 193,31 7,25 200,56

Esterilización F-401 200,56 2,00 202,56

Inoculación F-401 202,56 7,25 209,81

Fermentación F-401 209,81 48,00 257,81
Descarga F-401 257,81 7,25 265,06
Limpieza F-401 265,06 0,75 265,81

Carga

Esterilización
Inoculación
Propagación

Descarga
Limpieza

Fermentación
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Objeto 

El Pliego de Condiciones constituye el conjunto de instrucciones, normas, prescripciones y 

especificaciones que, junto con lo indicado en el resto de documentos del presente proyecto, 

definen todos los requisitos a cumplir por las obras de la planta de revalorización de residuos 

agrícolas.  

En dicho documento se incluye la descripción general de las obras, las condiciones que han de 

cumplir los materiales y las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades 

de dichas obras, siendo por tanto la norma y guía que ha de seguir en todo momento el 

Adjudicatario. 

1.2. Concurso 

Constituyen objeto de concurso restringido las empresas que la Propiedad juzgue oportuno 

invitar, el suministro de los equipos, materiales y servicios definidos en este Pliego y 

documentación complementaria. 

La Propiedad se reserva el derecho a introducir modificaciones de detalle o a exigir la 

prestación de servicios o suministros suplementarios que el Adjudicatario pueda prestar o 

realizar. 

El Adjudicatario podrá proponer modificaciones de las especificaciones del suministro, 

debiendo hacerlo siempre que, por efecto de utilización de patentes o por otras razones lo 

considere técnica y económicamente aconsejable. 

Las especificaciones y las descripciones del suministro no son limitativas. Así, el Adjudicatario 

debe facilitar todos los datos e información que estime indispensables para conseguir 

plenamente los fines del contrato. Dará preferencia, en igualdad de condiciones, a materiales y 

servicios de origen español. 

Los Concursantes deberán presentar: un Cuadro de Precios Unitarios, reseñando todos los que 

figuren en el Cuadro de Precios de Anteproyecto, los presupuestos parciales y general 

correspondientes, una descripción de la organización del trabajo en la que se encuentre 

incluida la relación del personal técnico que se encargará de la realización de las obras, y una 

lista detallada de la maquinaria o medios a utilizar. Además, indicará las fechas límites en que 

se debe recibir de la Propiedad la información complementaria necesaria para poder 

desarrollar sus trabajos de acuerdo con el plan de obra previsto. 

Se considerará como documento fundamental para la adjudicación del concurso el Cuadro de 

Precios presentado. Los errores que pudieran haberse cometido en los presupuestos serán 

subsanados por la Propiedad o su representante legal, al estudiar las ofertas a partir de los 

datos del citado cuadro y de las mediciones del Anteproyecto. 
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Los precios unitarios se considerarán actualizados hasta la fecha de presentación de la oferta 

que se indica en la carta de invitación. Además, en los precios unitarios deberá estar incluida la 

parte proporcional de los gastos generales, instalaciones, beneficios, etc., y todos los posibles 

gastos directos o indirectos relacionados con ellos.   

No se considerará válida ninguna oferta que se presente fuera del plazo de validez indicado en 

la carta de invitación o que no conste en todos los documentos que se señalen en los 

apartados del presente Pliego.   

La Propiedad pasará notificación del resultado del concurso a los diferentes Concursantes. En 

el caso de que el Concursante no recibiese esta comunicación en el plazo señalado en la carta 

de invitación, puede notificar a la Propiedad su renuncia al concurso.   

La Propiedad comunicará al Adjudicatario la concesión de los trabajos, cuya fecha de comienzo 

será la que figure en el programa de trabajo.   

Durante el período comprendido entre la adjudicación y la fecha de iniciación de los trabajos 

se formalizará entre la Propiedad y el Adjudicatario el contrato correspondiente, el cual se 

trata a continuación. 

1.3. Contrato 

El Adjudicatario estará obligado a cumplir la reglamentación del trabajo correspondiente, la 

contratación del seguro obligatorio, subsidio familiar o de vejez, seguro de enfermedad y todas 

aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes en el momento de la ejecución de obras. 

En particular, deberá cumplir, mientras no se indique lo contrario en el presente Pliego de 

Condiciones, lo dispuesto en la norma UNE 24042: Contrataciones de obras. Condiciones 

generales.  

Serán por cuenta del Adjudicatario los gastos fiscales y todo tipo de gastos relativos a la 

formalización del contrato.   

Cualquiera de las dos partes que intervienen en el contrato puede solicitar la elevación a 

escritura pública del convenio de adjudicación, siendo los gastos que origine dicha elevación 

por cuenta de la parte peticionaria. 

El Adjudicatario es el único responsable por la totalidad del suministro y servicios que se 

indican en el contrato, en estricto cumplimiento de las disposiciones contractuales de las 

buenas normas de la técnica. Así, serán de su cuenta las modificaciones, reparaciones y 

sustituciones indispensables para el exacto cumplimiento del contrato, así como las 

indemnizaciones justificadas por perjuicios causados por deficiencias, errores o atrasos 

laborales.   

Si es necesario, la Propiedad podrá suspender los pagos al Adjudicatario y pedir 

indemnizaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato sin perjuicio de la aplicación de 

penalizaciones de rescisión.   
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Las relaciones con el Adjudicatario serán establecidas a través de personas o entidades 

designadas por la Propiedad. La Propiedad podrá hacerse representar por consultores u otras 

entidades que pueda elegir para colaborar en los estudios, fabricación, montaje y ensayos.   

El representante del Adjudicatario será designado por éste de acuerdo con la Propiedad. 

Durante el período de montaje esta persona estará presente y será la responsable del equipo 

de montaje.   

El Adjudicatario estará representado en la totalidad de las reuniones convocadas con un plazo 

no inferior a ocho días por la Propiedad, en la obra o en cualquier otro lugar indicado, a través 

de la presencia de técnicos especializados en las materias objetivo de dichas reuniones.   

La lista de proveedores principales y empresas colaboradoras del Adjudicatario, establecida de 

común acuerdo con la Propiedad, no podrá ser modificada sin la aprobación previa escrita de 

esta última entidad. La aprobación por parte de la Propiedad de dicha lista no eximirá en 

ningún caso al Adjudicatario de su responsabilidad.   

El Adjudicatario no podrá ceder ni traspasar a terceros ninguna de sus obligaciones o derechos, 

ni utilizar en la ejecución de los trabajos otras empresas o sociedades que las que figuran en el 

contrato como aceptadas por la Propiedad. En todos los casos el Adjudicatario es plenamente 

responsable del contrato ante la Propiedad, personal obrero y terceros.   

En el caso de que el Adjudicatario, sin autorización previa escrita por parte de la Propiedad, 

cediese o traspasase a terceros cualquiera de sus obligaciones o derechos, derivados del 

contrato, o involucrase en la ejecución de las obras otra empresa o sociedad que no estuviese 

previamente aceptada por la Propiedad, ésta aplicará las sanciones que crea oportunas, 

llegando, si fuese necesario, a la rescisión del contrato. Si se diera esta situación, se aplicaría 

todo lo incluido bajo el epígrafe “Rescisión del contrato” del presente Pliego de Condiciones. 

La Propiedad puede indicar en la carta de invitación al concurso la fianza inicial y retenciones 

de garantía que se descontarán de las certificaciones. Estas cantidades retenidas por la 

Propiedad resultan en caso de rescisión o abandono del trabajo por causas imputables al 

Adjudicatario.   

El Adjudicatario responde, a mayores del cumplimiento de sus obligaciones, de todos los 

medios auxiliares, maquinaria y materiales que tenga depositados en la obra, los cuales no 

podrán ser retirados de ella sin previa autorización escrita de la Propiedad.  Además, el 

Adjudicatario es el único responsable de la correcta ejecución técnica de las obras, no 

teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiesen resultar, ni por 

las falsas operaciones que cometa durante la construcción de las mismas, ni por las 

modificaciones que la Dirección Facultativa tenga a bien marcar, siendo dichas operaciones 

por su cuenta y riesgo, independientemente de las inspecciones ejercidas por la Dirección 

Técnica. 
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1.4. Programa 

El programa general de los trabajos (estudios, aprovisionamiento, fabricación, transporte, 

montaje y ensayos) a presentar con la propuesta deberá respetar las pautas indicadas en estas 

normas e información complementaria facilitada.   

Este programa deberá ser desarrollado, según las condiciones especificadas en estas normas, 

en otro de detalle, en el que se indicarán las fechas de conclusión de cada uno de los trabajos 

señalados en el trabajo inicial, así como las fechas intermedias cuyo incumplimiento dé lugar a 

la aplicación de las penalidades. El plazo de presentación de este programa detallado será de 

treinta días a partir de la fecha de adjudicación.  

El programa referido en el párrafo anterior deberá indicar las fechas límite en que se 

consideren indispensables los suministros para asegurar la continuidad de los trabajos, así 

como los datos referentes a la posibilidad del inicio o continuación de los trabajos de terceros.  

La determinación del orden de las obras será la facultad potestativa del Adjudicatario, salvo en 

aquellos casos en los que por cualquier circunstancia de orden técnico del Ingeniero Director 

estime conveniente su modificación. Todos los trabajos se ejecutarán en estricto seguimiento 

del Proyecto que ha servido de base, de las modificaciones que sobre el mismo hayan sido 

aprobadas y a las órdenes e instrucciones que entregue el Ingeniero Director al Adjudicatario, 

siempre que se encaje dentro de la cifra a que asciende los presupuestos aprobados.  

El programa contractual de los trabajos no podrá ser alterado sin la conformidad expresa de la 

Propiedad y siempre que esta última proponga una alteración de dicho programa, el 

Adjudicatario se compromete a hacer todo lo posible para dar cumplimiento al deseo de la 

Propiedad.  

El adjudicatario dará comienzo a las obras en el plazo marcado, desarrollándolas en la forma 

necesaria para que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo exigido en el contrato 

realizado con la Propiedad. Obligatoriamente y por escrito, el Adjudicatario deberá dar cuenta 

al Ingeniero Director del comienzo de los trabajos antes de veinticuatro horas desde su 

iniciación. 

Si los trabajos se desarrollan con retraso respecto al programa aprobado, serán aplicadas las 

penalizaciones correspondientes. Si dicha demora fuese producida por motivos no imputables 

al Adjudicatario, éste puede solicitar a la Propiedad una prórroga del plazo de ejecución de las 

obras, postergación que será igual al tiempo perdido, a no ser que el Adjudicatario solicitase 

que fuese menor.   

La petición de prórroga por parte del Adjudicatario deberá tener lugar en el plazo mínimo de 

un mes desde el día que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por 

las que estime no serle imputable la demora y señalando el tiempo probable de su duración al 

efecto de que la Propiedad pueda oportunamente y siempre antes de la terminación del plazo 

del contrato, resolver la prórroga del mismo y sin perjuicio de que una vez desaparecida la 

causa, se reajuste el plazo al tiempo realmente perdido.   
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En el caso de que el Adjudicatario no solicitase la prórroga, se entenderá que renuncia a su 

derecho y que, a efectos de la aplicación del contrato, los retrasos que se produzcan en 

relación con lo establecido en el programa le son imputables a él.  

El Adjudicatario queda obligado, desde que toma a su cargo la organización de los trabajos 

contratados, al cumplimiento de la legislación vigente en lo relativo a los accidentes de 

trabajo. 

1.5. Estudios y documentación técnica 

El Adjudicatario reconoce haber recibido de la Propiedad todos los datos y documentos de 

base necesarios para los estudios y proyectos por el hecho de acusar recibo de encargo. El 

Adjudicatario debe pedir a la Propiedad todas las informaciones complementarias y de detalle 

necesarias para la adecuada ejecución del suministro con antelación suficiente. 

Los documentos contractuales y todos aquellos que la Propiedad entregue durante la 

ejecución del contrato, han de ser cuidadosamente revisados por el Adjudicatario. En caso de 

errores u omisiones, el Adjudicatario deberá proponer las modificaciones que considere 

convenientes. 

El Adjudicatario proporcionará, en la fecha establecida en el calendario general de ejecución 

de obras, los datos y condiciones indicados en las normas y demás documentos que le 

encargue la Propiedad, tales como la memoria, cálculos justificativos, características de los 

materiales, especificaciones relativas a los mismos, planos y demás documentación técnica 

complementaria a la incluida en la oferta presentada. De esta forma se compromete la 

definición del equipo y servicios contratados, permitiendo a la propiedad: 

• Tener conocimiento pleno del estado tensional al que estará sometido el equipo en las 

distintas hipótesis de cálculo, así como de su funcionamiento, conservación y 

explotación y de las garantías que ofrecen los materiales, las soldaduras y demás 

elementos incluidos en el suministro. 

• Efectuar la inspección de su fabricación y montaje. 

• Estudiar y proyectar todos los trabajos afines que no incumben al Adjudicatario. 

Todos los documentos facilitados por el Adjudicatario, así como leyendas y acotaciones, 

deberán estar escritos en español. La Propiedad podría aceptar documentos escritos en 

francés o inglés, reservándose el derecho a exigir traducciones al español, que serán 

consideradas como los únicos documentos válidos.   

La Propiedad comunicará al Adjudicatario, en el plazo señalado en el programa general de 

trabajos, la aprobación o reparos a los documentos que conforman la total definición del 

equipo y servicios contratados. Éstos se considerarán aceptados si en dicho plazo no se ha 

indicado lo contrario. Los documentos sobre los que la Propiedad hubiese efectuado 

observaciones antes de la fecha concertada, serán revisados por el Adjudicatario y 

nuevamente sometidos a la aprobación de la Propiedad dentro del plazo establecido en el 
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calendario general de las obras. Si la Propiedad no pudiese aprobarlos, convocaría una reunión 

para su discusión y resolución en el plazo de ocho días.  

El Adjudicatario remitirá a la Propiedad, por quintuplicado y en el plazo de quince días desde 

su aprobación, los ejemplares indicados en estas normas de cada uno de los documentos 

aceptados. 

Los documentos aprobados no podrán modificarse sin autorización escrita de la Propiedad. La 

aprobación por parte de la Propiedad de dibujos, notas de cálculo u otros documentos no 

limita la responsabilidad del Adjudicatario, que se mantiene total. 

Todos los documentos y planos recibidos por la Propiedad como parte del suministro, serán 

tratados por ésta a todos los efectos como de su propiedad. Se tratará de la misma forma la 

documentación y dibujos enviados por la Propiedad al Adjudicatario para la ejecución del 

suministro. Este último no podrá comunicar a terceros o publicar sus recopilaciones sin previa 

autorización escrita de la Propiedad.  

El Adjudicatario entregará al menos tres copias de los Manuales de Instrucciones de los 

equipos suministrados, cuyo contenido mínimo debe ser el siguiente: 

• Descripción del equipo. 

• Características nominales de diseño y prueba. 

• Composición y características de los materiales. 

• Principios de operación. 

• Instrucciones de la operación. 

• Variaciones máximas, limitaciones y funcionamiento en condiciones distintas de las 

nominales. 

• Lista de componentes o despieces con números de identificación, dibujos de 

referencia, nombres y características de la pieza. 

• Instrucciones de recepción, almacenamiento, manejo, desembalaje del equipo, 

montaje, desmontaje, tolerancias y mantenimiento. 

• Pruebas y controles periódicos. 

• Lista de repuestos. 

1.6. Pliegos, instrucciones y normas aplicables 

Las prescripciones de las instrucciones y normas que se muestran a continuación serán de 

aplicación con carácter general, y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de 

las indicaciones que se incluyen en el presente Pliego de Condiciones, para los materiales y la 

ejecución de las obras. 
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• Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos en que sea procedente su 

aplicación. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002). 

• Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos (O.M. 18/11/74). 

• Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (R.D. 

2060/2008). 

• Instrucción de hormigón estructural (R.D. 1247/2008). 

• Instrucción para la recepción de cementos (R.D. 256/2016). 

• Código Técnico de la edificación (R.D. 314/2006). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua 

(O.M. 28/07/74). 

• Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias (R.D. 379/2001). 

• Norma de construcción sismorresistente (R.D. 997/2002). 

• R.D. 204/1994 de 16 de junio sobre Seguridad Industrial. 

• Normas Básicas de la Edificación (NBE) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

• Cuantos preceptos sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo contengan las Ordenanzas 

Laborales, Reglamentos de Trabajo, Convenios Colectivos y Reglamentos de Régimen 

Interior en vigor. 

El programa general de los trabajos a presentar por la propuesta deberá respetar las normas 

anteriormente consideradas y desarrollarse según las mismas. El plazo de presentación de 

dicho programa será de treinta días a partir de la fecha de adjudicación. En el mismo se 

especificarán las fechas de conclusión de cada uno de los trabajos señalados, así como la fecha 

intermedia cuyo cumplimiento aplique las penalidades. 

1.7. Seguridad y accidentes de trabajo 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad que será remitido a la Propiedad 

con un informe favorable del coordinador en materia de seguridad y salud para su aprobación. 

Dicho plan deberá adaptarse al Estudio de Seguridad y Salud. 

El Adjudicatario queda obligado al cumplimiento de la normativa referente al estudio de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo vigente, y en especial a todo lo que se contempla en el Real 

Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
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La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado. 

Todos los aparatos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el Adjudicatario 

en la ejecución de los trabajos deberán reunir las máximas condiciones de seguridad y 

resistencia y cumplir todas las normas oficiales dictadas al efecto. 

El personal del Adjudicatario está obligado a utilizar todos los dispositivos y medios de 

protección personales necesarios para eliminar o reducir los riesgos profesionales, pudiendo el 

Ingeniero suspender los trabajos si estima que el personal está expuesto a peligros no 

corregibles. 

El Adjudicatario dispone libremente de montar los andamiajes que estime convenientes, 

siempre contemplando las normas de seguridad para el personal que establecen las Leyes o 

Reglamentos de Seguridad e Higiene o Accidentes de Trabajo. 

El Ingeniero Director podrá exigir al Adjudicatario en cualquier momento, antes o después del 

comienzo de los trabajos, que presente los documentos que acrediten el haber formalizado los 

regímenes de la Seguridad Social en la forma legalmente establecida. Además, podrá exigirle al 

Adjudicatario, ordenándolo por escrito, el cese de la obra de cualquier trabajador que, por 

imprudencia temeraria, pudiese provocar accidentes que hiciesen peligrar su propia integridad 

física o de la de alguno de los demás empleados u obreros. Toda la responsabilidad en los 

accidentes que pudieran ocurrir por el empleo de materiales defectuosos, por imprudencias o 

por el incumplimiento de lo anteriormente mencionado, recaerá exclusivamente sobre el 

Adjudicatario. Correrán también por cuenta exclusiva de éste las multas en las que incurra 

contravenir las disposiciones oficiales, así como los daños y desperfectos ocasionados a 

terceros en su persona, bienes o haciendas. 
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2. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

2.1. Materiales en general 

Todos los materiales suministrados por el Adjudicatario, figuren o no en los documentos del 

presente Proyecto, deben reunir las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la 

construcción. La aceptación por la Propiedad de una marca, fábrica o lugar de extracción, no 

exime al Adjudicatario del cumplimiento de estas prescripciones. 

Deben presentarse previamente muestras para su aprobación y reconocimiento por parte del 

Ingeniero Director o en su defecto por el Subdirector de la Obra, sin cuyo permiso no se podrá 

preceder a la colocación o empleo, pudiéndose obligar a la retirada del material no aprobado y 

colocado en obra por parte del Adjudicatario de no haberse procedido de la forma establecida. 

Además, los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por 

cuenta y riesgo del Adjudicatario, o depositados en los lugares indicados por la Dirección de la 

Obra. 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad requerida en el Pliego de Condiciones o no 

tuviesen la preparación en éste exigida, o cuando a falta de prescripciones formales se 

reconociese o demostrase que no son adecuados para su función, la Propiedad dará orden al 

Adjudicatario para que a su costo los reemplace por otros que satisfagan o cumplan el objetivo 

al que se destinen. 

El Adjudicatario, a su costo, transportará y colocará los materiales no utilizables, agrupándolos 

ordenadamente y en el lugar de la obra que se designe, para evitar así que supongan un 

prejuicio en la marcha de los trabajos. Los materiales procedentes de las excavaciones, 

derribos, etc., que no sean utilizables en la obra se retirarán de esta o se llevarán a un 

vertedero. 

Si a pesar de todo fuesen advertidas faltas en un material aprobado y colocado, dicho material 

podría ser retirado a cuenta del Adjudicatario. 

2.2. Aceros 

El Adjudicatario indicará las características mecánicas de los aceros empleados con arreglo a 

los siguientes elementos: 

• Piezas de acero moldeado. 

• Estructuras de acero. 

2.3. Resto de los materiales 

Para el resto de los materiales empleados en la fabricación del suministro, se indicarán las 

características mecánicas, así como la composición química. 
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3. NORMAS DE CÁLCULO 

Para construcciones hidráulicas de acero se aplicarán las normas DIN u otras de rango similares 

como bases de cálculo. 

El Adjudicatario deberá indicar las tensiones de trabajo, simples y compuestas a las que 

quedan sometidos los diferentes materiales que constituyen las estructuras. Asimismo, se 

señalarán las tensiones máximas de trabajo o tensiones base para el cálculo: 

• Tensión admisible de tracción o compresión, previa comprobación del pandeo. 

• Tensiones admisibles a esfuerzos cortantes. 

• Tensión de comparación. 

La tensión base o máxima de trabajo es un límite absoluto que no podrá ser sobrepasado ni 

siquiera en el caso de piezas sometidas a choques, esfuerzos dinámicos, fatigas locales o 

alternadas, vibración y oxidación. Se indicarán, asimismo, las cargas máximas transmitidas al 

hormigón por las piezas fijas, así como las correspondientes a los órganos de maniobra. 

Los esfuerzos de compresión en el hormigón se ajustarán a lo especificado en las normas DIN, 

y nunca deberán superar la carga de rotura. 

Las conducciones blindadas y los revestimientos se dimensionarán para los estados de carga 

más desfavorables, sin tener en cuenta la contribución del hormigón que los engloba. 

El Adjudicatario facilitará los cálculos completos de los elementos importantes del suministro e 

indicará los coeficientes de seguridad de elementos tales como cilindros, órganos mecánicos 

de cadenas, cables, etc. 
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4. DISPOSICIONES GENERALES DE LAS OBRAS 

4.1. Replanteo de la obra 

El Ingeniero Director, una vez que el Adjudicatario esté en posesión del Proyecto y antes de 

comenzar las obras, deberá realizar el replanteo de las mismas, con especial atención en los 

puntos singulares. Se levantará, por duplicado, un Acta de Replanteo firmada por el Ingeniero 

Director y el representante del Adjudicatario. 

Todas las operaciones que se necesitan para el replanteo serán efectuadas por y a cuenta del 

Adjudicatario, no teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna clase. 

Asimismo, está obligado a suministrar a su cargo a la Propiedad los medios y aparatos que la 

dirección de Obra estime necesarios para llevar a cabo los replanteos de cualquier tipo. 

4.2. Plazo de ejecución 

Los plazos de ejecución, tanto totales como parciales, señalados en el contrato, empezarán a 

contar a partir de la fecha de replanteo de las obras o desde la notificación por parte de la 

Propiedad de la autorización para el comienzo de éstas. El Adjudicatario estará obligado a 

cumplir dichos plazos, que serán improrrogables. 

No obstante, los plazos podrán ser objeto de aplazamiento, cuando las modificaciones 

solicitadas por el Ingeniero Director y debidamente aprobadas por la Propiedad, influyan 

realmente en los plazos señalados en el contrato. 

Si por causas ajenas por completo al Adjudicatario no fuese posible comenzar los trabajos en la 

fecha prevista o tuviesen que ser suspendidos una vez iniciados, el Ingeniero Director 

concederá una prórroga cuya duración será la estrictamente necesaria. 

4.3. Mano de obra 

El personal que, como encargado, capataz, oficial, ayudante o peón, tenga el Adjudicatario 

realizando unidades de obra, debe ser cualificado y responsable, al igual que todo el personal 

dependiente de los Subadjudicatarios, que en todo momento acatarán las órdenes dictadas 

por la Dirección de la obra. 

El Adjudicatario está obligado a tener siempre en la obra el número de operarios 

proporcionado a la extensión y clase de trabajos que se esté ejecutando. 

Los operarios serán de aptitud reconocida y experimentados en sus respectivos oficios, y 

constantemente ha de haber en la obra una persona responsable y encargada del conjunto. 

No se permitirá trabajar a ningún obrero que no se encuentre debidamente capacitado o en 

quien se note falta de costumbre a la hora de trabajar sobre andamios, y si por omisión o falta 

de observación de las precauciones ocurriese una desgracia, serán de cuenta y riesgo del 

Adjudicatario las responsabilidades que tuviesen lugar. 
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La Dirección de la Obra podrá prohibir la permanencia en obra de determinado personal del 

Adjudicatario, por motivo de faltas de Obediencia y respeto, o a causa de actos que 

comprometan o perturben, a juicio de la misma, la marcha de los trabajos. El Adjudicatario 

podrá recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibición. 

La totalidad del personal empleado por el Adjudicatario y Subadjudicatario en la ejecución de 

las obras deberá estar debidamente afiliado al régimen general de la Seguridad Social, estando 

obligado a mantener en la oficina de obra los justificantes correspondientes, que justifiquen la 

situación. Además, el Adjudicatario está obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley 

sobre Contrato de Trabajo y en las Reglamentaciones de Trabajo vigentes o que se dicten 

durante la realización de las obras. 

El Adjudicatario habilitará en la obra una oficina en la que tendrá siempre una copia de todos 

los documentos del Proyecto que le hayan sido facilitados por el Ingeniero Director, así como 

los restantes documentos, equipos y materiales que se estipulen. 

El Adjudicatario podrá sacar a sus expensas copias de los documentos el Proyecto de Contrata, 

cuyos originales le serán facilitados por el Ingeniero Director, el cual autorizará con su firma las 

copias, si el Adjudicatario así los desease. 

El Adjudicatario, por sí mismo o por medio de sus facultativos, representantes o encargado, 

estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero Director, o a 

las personas que éste delegue, en las visitas que hagan a la obra, poniéndose a su disposición 

para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios, y facilitándole los datos 

necesarios y los medios para la ejecución y aprobación de mediciones, comprobaciones y 

liquidaciones. 

El Adjudicatario o su delegado vigilarán los trabajos de colocación de los andamios, cimbras y 

demás medios auxiliares. Comprobará que los materiales fabricados, tales como viguetas, 

cargaderos, etc., del material que sea, llevan garantía de fabricación, siendo el Adjudicatario el 

responsable de los accidentes que ocurran por incumplimiento de esta disposición o por no 

tomar las debidas precauciones. 

Antes del inicio de las obras se procederá al replanteo general de las mismas, juntamente con 

el Director y Subdirector de Obra, realizándose la correspondiente Acta de Replanteo, que 

quedará plasmada en el Libro de Órdenes, considerándose dicha fecha como la de inicio de las 

obras. 

Todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para el replanteo, serán de exclusiva 

cuenta del Adjudicatario, pudiendo ser vigilados y anulados por la Dirección Técnica. 

El Adjudicatario no podrá reclamar ni percibir indemnización alguna por sustracción, pérdida, 

avería u otros perjuicios acaecidos durante la realización de la obra. 

Del mismo modo, será responsable de las pérdidas del material que se entregase a su custodia, 

descontándosele el importe de las cantidades a percibir. Igualmente responderá ante 

cualquier daño causado en las propiedades colindantes, estando obligado a repararlas y 

dejarlas en su estado original. 
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4.4. Mejoras y variaciones en el proyecto 

No se considerarán mejoras y variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido 

ordenadas expresamente por escrito por el Ingeniero Director. 

Si antes del inicio de las obras o en el transcurso de éstas la Propiedad, de acuerdo con el 

Ingeniero Director, resolviese realizar parte de las obras que comprende la contrata, o 

acordase introducir en el Proyecto modificaciones que supongan aumento, reducción o 

supresión de las cantidades especificadas en el presupuesto, serán obligatorias para el 

Adjudicatario estas disposiciones sin que tenga incluso derecho, en caso de suspensión de los 

trabajos, a indemnización alguna con el pretexto de pretendidos beneficios que hubiera 

podido obtener en la parte reducida o suprimida. 

Si durante el transcurso de las obras el Ingeniero Director estimase conveniente introducir 

modificaciones en el Proyecto, el Adjudicatario estará obligado a ejecutarlas, siempre y cuando 

no impliquen una modificación del Pliego de Condiciones. 

En el caso de darse alguna modificación en el Proyecto, el Adjudicatario tendrá derecho a que 

se prorrogue, el tiempo que el Ingeniero considere oportuno, el plazo para la terminación de 

las obras. 

4.5. Contradicciones, omisiones o errores en los documentos 

Los diversos capítulos del presente Pliego de Condiciones son complementarios entre sí, 

entendiéndose que las prescripciones que contengan uno de ellos y afecte a otros obligan 

como si apareciesen todos. 

Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolverán por la interpretación que 

razonadamente haga el Ingeniero Director. En todo caso, las contradicciones, omisiones o 

errores que se adviertan en estos documentos, tanto por el Ingeniero Director como por el 

Adjudicatario, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Replanteo. 

4.6. Trabajos defectuosos o no autorizados 

En caso de que el Ingeniero Director o su representante en la obra advierta defectos en los 

trabajos efectuados, o que los materiales y aparatos empleados no reúnan las condiciones 

preceptuadas, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas 

según el contrato, y todo ello a expensas del Adjudicatario. Si éste no considerase justa la 

decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenada, se procederá según estos 

pasos: 

• Cuando los materiales o aparatos no reúnan la calidad requerida o no estén 

perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Adjudicatario para que 

los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos, o a 

falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director. 
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• El Ingeniero Director podrá, si las circunstancias o el estado de la obra lo aconsejan, 

permitir el empleo de aquellos materiales de mayor calidad a la fijada de antemano en 

caso de que al Adjudicatario no le fuese posible suministrarlos de dicha calidad, 

descontándosele en el primer caso la diferencia de precio del material requerido al 

defectuoso empleado, y no teniendo derecho el Adjudicatario a indemnización alguna 

en el segundo caso. 

El Adjudicatario es el único responsable de la ejecución de los trabajos para los que ha sido 

contratado y de las faltas y defectos que éstos pudiesen tener por su incorrecta ejecución y 

por la deficiencia de la calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que 

pueda servir de excusa ni le otorgue derecho alguno el que el Ingeniero Director o sus 

subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que 

hayan sido valoradas en las certificaciones y participaciones de las obras. 

4.7. Suspensión de las obras 

Cuando la Propiedad desee suspender la ejecución de las obras, deberá avisar al Adjudicatario 

con un mes de antelación, teniendo este último que suspender los trabajos sin derecho a 

indemnizaciones, siempre que se le abone el importe de la obra ejecutada y el valor de los 

materiales acumulados a pie de obra. Se hará lo mismo en caso de rescisión justificada. 

Si la suspensión de las obras fuese motivada por el Adjudicatario, la Propiedad se reserva el 

derecho a la rescisión del contrato, abonando al Adjudicatario sólo la obra ejecutada, con 

pérdidas de la garantía como compensación a la Propiedad por los prejuicios generados, 

quedando siempre el Adjudicatario obligado a responder por los prejuicios superiores creados 

por esta. 

En caso de muerte o quiebra del Adjudicatario, quedará rescindida la contrata, a no ser que los 

herederos o síndicos de la quiebra ofrezcan realizarla bajo las condiciones estipuladas en un 

primer momento. La Propiedad podrá aceptar o rechazar el ofrecimiento, sin que, en este 

último caso, aquellos tengan derecho a indemnización alguna. 

Tanto en los casos de rescisión como en los que legalmente se pudiesen presentar, las 

herramientas y demás elementos de trabajo que sean de pertenencia del Adjudicatario, tendrá 

éste la obligación de recogerlos antes de un plazo de ocho días, entendiéndose que los 

abandona a favor de la obra de no hacerlo así. 

Son causas de rescisión de la obra las siguientes: 

• El no ejecutar las obras con arreglo al Proyecto o modificaciones indicadas. 

• El empleo deficiente de los materiales o su mala colocación en la obra que obliguen a 

demoler esta o a valorarla como defectuosa. 

• El que los trabajos no se realicen ajustándose al calendario previsto. 

• Incapacidad del personal contratado, tanto técnico como de la obra. 
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• Quiebra o suspensión de pagos por parte del Adjudicatario. 

• La suspensión de la obra comenzada, siempre que el pago exceda a seis meses. 

• El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones del proyecto o contrato. 

• El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando se indique descuido o mala 

fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 

• La terminación del plazo de ejecución de los trabajos sin haberse llegado a concluirlos. 

• El abandono de la obra sin causa justificada. 

• La muerte o incapacitación del Adjudicatario. 

• Alteraciones del contrato, de forma que suponga modificaciones del proyecto o de las 

unidades de obra en un 25 % como mínimo del importe de aquel y en un 50 % de las 

unidades modificadas. 

• La suspensión de la obra comenzada y en todo caso siempre que por causas ajenas a la 

contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a 

partir de la adjudicación. 

• Por toda causa de fuerza mayor que obligue a suspender las obras indefinidamente. 

Excepto en los últimos cuatro casos, la fianza quedará en beneficio de la Propiedad. En todos 

los casos, la Propiedad se reserva el derecho a continuar las obras, bien por sí misma, bien por 

las personas o entidad que estime conveniente. 

4.8. Seguros 

El Adjudicatario quedará obligado, después de la comprobación del replanteo y antes del 

comienzo de la obra, a facilitar a la Dirección la documentación que acredite haber suscrito, 

además de las correspondientes afiliaciones a la Seguridad Social, las pólizas de seguros 

siguientes: 

• Seguro contra daños a terceros que deriven de la ejecución del proyecto. 

• Seguro de accidentes de trabajo en la Mutualidad Laboral correspondiente. 

• Seguro de automóviles para todos aquellos vehículos del Adjudicatario que tenga 

acceso a la obra. 

• Seguro para toda la maquinaria y equipo que el Adjudicatario utilice en el trabajo. 

• Seguro de incendios para las obras, en compañías de reconocida solvencia inscritas en 

el Ministerio de Hacienda en virtud de la Ley de Seguros vigente. 
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El Adjudicatario no podrá comenzar los trabajos sin justificar previamente ante la Propiedad, 

tener cubiertos los seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de 

acuerdo con la legislación vigente. 

Adjudicatario asegurará por sí mismo o por medio de la compañía de seguros adecuada, la 

prestación de asistencia médica o por enfermedad al personal y es el responsable de las 

condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a adoptar y hacer aplicar, a su 

costa, las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que dicten la inspección de 

Trabajo y los demás organismos competentes y las normas de seguridad que correspondan a 

las características de las obras contratadas. 
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5. ENSAYOS, PRUEBAS Y PROTECCIONES  

5.1. Ensayos en taller 

Todas las uniones soldadas serán inspeccionadas mediante control radioscópico de las 

soldaduras, que se llevarán a cabo en presencia de representantes de la Propiedad y del 

Adjudicatario teniendo en cuenta los plazos fijados. 

Se ensayarán mecánicamente varias probetas de soldadura realizadas con materiales y 

operarios que hayan de intervenir en la obra. 

Para el caso de los tanques de almacenamiento, se inspeccionarán el 10 % de los cordones de 

soldadura según la norma ASME sección VIII. 

En los intercambiadores de calor y en todos los depósitos a presión se realizarán pruebas de 

ventosa en todas las uniones soldadas. 

Los cilindros de los servomotores y demás órganos que contengan aceite a presión, como son 

los cuerpos de las bombas de aceite y sus correspondientes válvulas serán sometidos en taller 

a una presión de ensayo igual a la de servicio, pero aumentada en un 50 %. Los esfuerzos 

durante el ensayo no deberán, en ningún caso, sobrepasar el 40 % de la carga de rotura, ni el 

80 % del límite elástico. Durante dicho ensayo no deberán producirse deformaciones 

apreciables ni fugas de filtración alguna. 

Para los grupos de motobombas se realizarán todas las pruebas necesarias según normas para 

determinar las curvas características. Para el trazado de las curvas de altura manométrica, 

potencia y rendimiento, se considerarán al menos cinco puntos, desde el caudal cero al caudal 

máximo nominal. 

5.2. Presentación en taller 

La Propiedad puede exigir la realización en el taller de una presentación de los elementos con 

la finalidad de prever posibles dificultades que pudiesen presentarse en la obra. 

El Adjudicatario indicará claramente en su oferta la repercusión económica que represente la 

realización de estos trabajos de presentación en taller del suministro contratado. 

5.3. Protección contra la corrosión 

El Adjudicatario deberá proponer la protección más recomendable, en base a su experiencia, 

para su aprobación por parte de la Propiedad. Esta protección deberá aplicarse de forma 

general a todas las superficies de los elementos fabricados con materiales oxidables en 

contacto con el agua y la intemperie, y comprenderá: 
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• Limpieza de chorro de arena. 

• Metalización de zinc, según las normas AENOR A 91-201, con una capa de zinc de 12 

centésimas de milímetro (0,12 mm) de espesor, seguida como mínimo de tres capas de 

pintura de características convenientemente justificadas. 

No obstante, la Propiedad se reserva el derecho a ejecutar total o parcialmente la protección 

contra la corrosión de todo o parte del suministro, por cuyo motivo el Adjudicatario detallará 

en el Presupuesto el importe de estas operaciones, que podrán ser deducidas del costo total 

en el caso de que la Propiedad las realizase por su cuenta. 

Las partes del suministro que estén mecanizadas serán desengrasadas y se protegerán con una 

pintura vinílica incolora de tipo arrancable. El tiempo transcurrido desde el tratamiento de la 

superficie el metal y la aplicación de la pintura no podrá ser superior a veinticuatro horas. 

El sistema de protección con pinturas de las diferentes superficies metálicas deberá responder 

a las condiciones ambientales de la zona geográfica del almacenamiento y a la naturaleza de 

los productos manejados y condiciones de funcionamiento. 

5.3.1. Intercambiadores de calor  

Las superficies de los cambiadores de calor serán tratadas según métodos de preparación de 

superficie para cada sistema de pintura. Las pinturas se aplicarán con pistola mediante sistema 

de pulverización a presión sin aire cuando se den las condiciones ambientales adecuadas. La 

protección de las superficies externas de los cambiadores de calor se realizará aplicando varias 

capas: 

• Capa de imprimación de cromato amarillo de 75 micras de espesor de película seca. 

• Capa de imprimación de epoxi-cromato de zinc especial de 80 micras de espesor de 

película seca. 

• Capas de esmalte de poliuretano alifático de 35 micras/capa. 

Las superficies metálicas serán limpiadas antes de la aplicación de pinturas de acuerdo con las 

especificaciones de la "National Corrosion Engineers" (NACE) y con los estándares fotográficos 

del comité de corrosión de la Real Academia de Ciencia Técnica de Suecia (SIS 05.59.00). 

Aquellos elementos metálicos complementarios en los que por razones específicas no pueda 

efectuarse el chorreado, se limpiarán mediante cepillado. 

La preparación de superficies de acero al carbono se realizará siguiendo las especificaciones 

SIS 05.59.00 y PSC-SP. Si no se especifica lo contrario se aplicará un chorreado abrasivo a metal 

blanco SIS Sa 2½ (perfil de rugosidad 25/40), según la especificación SSPC-SP 10. 

Las superficies externas mecanizadas de acero al carbono se protegerán mediante un inhibidor 

de corrosión eliminable con agua o disolventes. Dicho inhibidor deberá ser aprobado por el 

Comprador, así como su método de eliminación. En aquellas superficies sobre las que haya 

que aplicar algún recubrimiento, se tendrá en cuenta la norma VDI 2532. 
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Las estructuras metálicas y soportes complementarios a los intercambiadores se tratarán con: 

• Un chorreado Sa 2½. 

• Aplicación de una primera capa de imprimación, de zinc inorgánico, de 75 micras de 

espesor de película seca. 

• Aplicación de una segunda capa de resina epoxi de 80 micras de película seca (ver INTA 

164402). 

• Aplicación de la pintura de acabado, que consistirá en dos capas esmalte de 

poliuretano alifático de 35 micras/capa. 

5.3.2. Tuberías 

Todas las tuberías deberán ser tratadas con un chorreado previo Sa 2½ según las normas SIS 

05.59.00. El chorreado deberá hacerse preferentemente en taller para evitar inundar la 

instalación de polvo, salvo causa justificada. 

Las pinturas que se aplicarán en las tuberías serán: 

• Una capa de pintura de imprimación de 40 micras de espesor de mínimo a 

clorocaucho. 

• Una capa de pintura de fondo de 80 micras de espesor de clorocaucho. 

• Dos capas de pintura de acabado de 25 micras por cada capa de clorocaucho puro. 

5.3.3. Columnas y depósitos de presión 

Todas las columnas y depósitos a presión de la instalación de acero al carbono deberán ser 

tratados previamente con un chorreado Sa 2 ½ según la norma SIS 05.59.00. Después del 

tratamiento superficial se aplicarán las siguientes capas de pintura: 

• Capa de 25 micras de espesor de pintura epoxi. 

• Capa de 25 micras de espesor de pintura de fondo epoxi. 

• Dos capas de 40 micras de espesor por capa de pintura epoxi. 

5.3.4. Bombas 

Los tratamientos y acabados de superficie de las bombas dependerán de la atmósfera 

circundante de la instalación. 

La limpieza de las superficies se realizará siguiendo alguno de los procedimientos que se 

enumeran a continuación. La selección de uno u otro procedimiento se realizará atendiendo a 

las recomendaciones del Suministrador. 

• Granallado metálico a base de granalla de material no contaminante de la superficie 

(según norma SIS 05.59.00 Sa 2 ½). 
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• Chorreado de arena de sílice proyectado por aire comprimido contra la superficie. 

• Decapado químico eliminando la capa de óxido y otras impurezas por inmersión en 

solución ácida. 

La superficie se preparará con una capa de Wash Primer para incrementar la adherencia. Se 

aplicarán las siguientes capas de pinturas: 

• Una capa de 75 micras de espesor de pintura de imprimación epoxi. 

• Una capa de 75 micras de espesor de pintura de acabado epoxi. 

• Dos capas de 40 micras de esmalte sintético. 
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6. FABRICACIÓN, MONTAJE, RECEPCIÓN Y GARANTÍAS 

6.1. Inspección fabril 

La Propiedad se reserva el derecho a efectuar directamente o por medio de una entidad de su 

elección, la inspección de la fabricación de los equipos con vistas al cumplimiento de los 

plazos, a la calidad de los materiales y a las técnicas empleadas, tanto en las fábricas o 

instalaciones del Adjudicatario, como en las de sus suministradores. 

A efectos de la cláusula anterior, el Adjudicatario se ve obligado a asegurar en cualquier 

momento a los representantes de la Propiedad, debidamente acreditados, el libre acceso a las 

fábricas o instalaciones, así como proporcionar todas las facilidades para que éstos puedan 

cumplir su misión. 

El Adjudicatario deberá informar a la Propiedad, en tiempo hábil, de la fecha fijada para la 

realización de los ensayos previstos y de la recepción de materias primas, así como de la 

ejecución de las operaciones más importantes de la fabricación o montaje, de manera que la 

Propiedad pueda enviar a sus representantes, de estimarlo necesario, a presenciar dichos 

ensayos u operaciones. 

Independientemente de la presencia o no de los representantes de la Propiedad, el 

Adjudicatario deberá repartir a ésta, por triplicado, memorias de todos los ensayos realizados. 

6.2. Montaje e inspección 

Se deberá presentar para su aprobación una relación nominal del personal técnico que se 

ocupará de la ejecución de los montajes, indicando las funciones a realizar por cada uno de 

ellos y acreditando su capacidad técnica para el desarrollo de los mismos. 

En caso de que, a juicio de la Propiedad, el personal técnico designado por el Adjudicatario sea 

insuficiente, éste se verá obligado a completar su organización según el criterio de la 

Propiedad. Además, el personal de la inspección de la Propiedad podrá ordenar la suspensión 

de los trabajos que no estuviesen ejecutados de acuerdo con las condiciones y especificaciones 

contractuales. La orden de suspensión será confirmada por escrito. 

La Propiedad se reserva el derecho de recusar, en caso de no satisfacerle el desarrollo de las 

operaciones de montaje, tanto el representante del Adjudicatario como a cualquier otro 

miembro de su organización en la obra y obligar a éste a sustituirlo en un plazo de treinta días 

por otro de igual categoría. 

Los riesgos relativos a los materiales y equipos en curso de montaje podrán ser cubiertos con 

compañías de Seguros por el Adjudicatario. 

La Propiedad podrá señalar la obligatoriedad del seguro de materiales y equipos en curso de 

montaje. Además, el citado seguro será ampliado para cubrir los daños que cause a la 

Propiedad o a terceros, durante y por causa de las operaciones de montaje. Siempre que fuese 

necesario enviar una pieza o equipo a fábrica como consecuencia de un error o avería, los 
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gastos de transporte, seguros y otros, correrán por cuenta del Adjudicatario. Los gastos, 

encargos y cualquier formalidad necesaria para la importación temporal o reexportación de 

herramientas, instrumentos o material a utilizar en la ejecución del suministro, serán a cargo 

del Adjudicatario. 

La Propiedad fiscalizará directamente, a través de sus representantes, los trabajos de montaje. 

A este efecto, estará asegurado, al personal de inspección de la Propiedad, el libre acceso a 

cualquier hora a las oficinas de obra, almacenes u otros locales de trabajo del Adjudicatario, 

que está en la obligación de facilitarle cuantos datos y aclaraciones sean precisos. 

6.3. Controles 

El Adjudicatario se asegurará, por unos controles apropiados, de la buena calidad del material 

entregado. Los resultados de estos controles serán sometidos a la aprobación de la Propiedad 

quien podrá exigir, si lo cree necesario, la realización de controles suplementarios. 

6.3.1. Intercambiadores de calor 

Antes de iniciar la fabricación de los cambiadores de calor, el Proveedor someterá a la 

aprobación de la Propiedad de los procedimientos de soldadura (WPS) que ha de utilizar, 

debidamente respaldados por sus certificados correspondientes de calificación (PQR), emitidos 

por una Entidad Colaboradora de la Administración (ENICRE), así como los certificados de 

homologación de los soldadores que han de participar en la fabricación. 

Se efectuará un examen visual del aspecto general, sin que se aprecien defectos de fabricación 

o de transporte. Además, se podrá exigir la realización de pruebas o la presentación de 

documentos acreditativos según las normas correspondientes. 

6.3.2. Tuberías 

Las tuberías se deberán manipular sin movimientos bruscos y sin arrastre de material por el 

terreno. 

Los controles a efectuar serán los siguientes: una inspección visual del aspecto general, sin que 

se aprecien defectos de fabricación o de transporte, la recopilación de copias de solicitud y 

aceptación del suministro del material por el Adjudicatario y el Proveedor, respectivamente, 

con albarán de recepción, y se incluirá, además, el Certificado de Fabricación y Pruebas de los 

lotes suministrados. Además, se efectuará una identificación de las tuberías con grabado 

longitudinal de la designación comercial, material, diámetro, espesor, presión de trabajo, 

normas y año de fabricación. 

6.3.3. Columnas y depósitos a presión 

Se realizará el suministro en unidades, según capacidad, perfectamente terminado, sin 

defectos superficiales de fabricación o transporte. 

Se deberá recopilar de la copia de solicitud y aceptación del suministro del material por el 

Adjudicatario y el Proveedor, respectivamente, con albarán de recepción. Se incluirá:  
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• Certificado de Fabricación y Pruebas de los lotes suministrados. 

• Certificado de Homologación y timbrado MINER. 

Identificación de depósitos con placa situada al lado de la boca en la que figure la designación 

comercial, número de registro y fabricación, presión de prueba, presión de timbre, superficie 

exterior, capacidad y fecha de pruebas. Inspección visual del aspecto general, sin que se 

aprecien defectos de fabricación o de transporte. 

6.3.4. Bombas 

En cuanto a las bombas, se deberá comprobar que la instalación está completa y que la 

lubricación ha sido efectuada de modo correcto. Además, es necesario verificar que el motor y 

las bombas están adecuadamente ordenados, así como comprobar que todos los 

componentes del sistema de limpieza están correctamente instalados y limpios. 

6.3.5. Prueba hidráulica en taller 

La Propiedad podrá exigir la realización de una prueba hidráulica en taller. El Adjudicatario 

deberá proveerse de fondos de cierre para poder realizarlos. La presión de prueba que se 

determinará en cada caso. 

Si las pruebas revelasen defectos inadmisibles, tales como fugas y deformaciones locales, el 

Adjudicatario someterá a la aprobación de la Propiedad el procedimiento de reparación y una 

vez reparada la pieza se repetirá la prueba hidráulica. 

6.4. Acta de fin de montaje  

Cuando el Adjudicatario considere que los equipos están en condiciones óptimas para entrar 

en servicio, lo comunicará por escrito a la Propiedad y se procederá a una revisión general 

conjunta del montaje, levantándose, si procede, un acta de final de montaje firmada por 

representantes cualificados de ambas partes. 

6.5. Ajustes, ensayos y servicio experimental 

Finalizado el montaje, serán efectuados los ajustes, ensayos y puestas en servicio 

experimentales de acuerdo con las condiciones establecidas. 

La instrucción de entrenamiento del personal de la Propiedad por parte del Adjudicatario será 

efectuada en este período. 

Salvo que se establezca otro acuerdo, la transferencia del equipo y materiales objeto del 

suministro tendrá lugar en la fecha de su entrada en servicio industrial; sin embargo, la cesión 

de posibles equipos importados por la Propiedad se hará con la entrega del conocimiento de 

embarque, carta de porte o documento similar, si bien el riesgo y la garantía será por cuenta 

del Adjudicatario hasta la entrada de los equipos en servicio industrial. 
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6.6. Recepción provisional 

Finalizado el servicio experimental y simultáneamente al comienzo del servicio industrial, será 

levantada, con anterioridad a la realización de los ensayos de recepción correspondientes, un 

Acta de Recepción Provisional firmada por representantes cualificados tanto de la Propiedad 

como del Adjudicatario. Si por motivos no imputables al Adjudicatario, los ensayos de 

recepción no pudiesen ser efectuados, la recepción provisional será considerada como 

realizada 120 días después de la fecha en que las pruebas debieron haber comenzado. Sin 

embargo, el Adjudicatario está obligado a realizar dichos ensayos antes de la fecha de 

recepción definitiva. 

La Dirección Técnica levantará por triplicado, un Acta de Recepción de las Obras, en la que se 

harán constar las posibles deficiencias en los trabajos, así como el plazo para subsanar éstas. Si 

las obras se encuentran en condiciones óptimas y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones marcadas, se darán por recibidas, comenzando a contar en dicha fecha el plazo de 

garantía establecido en el contrato, que será como mínimo de tres meses. 

En el caso de no hallarse la obra en el estado de ser recibida, así se hará constar en Acta, 

otorgándose además al Adjudicatario y/o Proveedor en la misma, las instrucciones precisas y 

detalladas para remediar los defectos observados y fijándose un plazo para subsanar éstos. Los 

trabajos de reparación corren por cuenta del Adjudicatario, de forma que de no cumplirse las 

prescripciones el contrato podrá considerarse como rescindido, con la pérdida de la fianza. 

6.7. Período de garantía 

La fecha del Acta de Recepción Provisional será el comienzo del período de garantía. El 

Adjudicatario podrá mantener en la obra a todo o parte de su personal especializado, si bien 

posibilitará la presencia de éste siempre que la Propiedad lo exija o en caso de anomalías de 

funcionamiento o averías. 

La duración del período de garantía será la acordada entre la Propiedad y el Adjudicatario a la 

hora de la formulación del contrato y comenzará a contar a partir de la fecha de firma del Acta 

de Recepción Provisional. 

Durante el plazo de garantía el Adjudicatario reemplazará cualquier pieza o equipo defectuoso, 

debido a una mala concepción, defecto o calidad inadecuada de las materias primas 

empleadas, defecto de fabricación o error de montaje. Todas estas sustituciones y posibles 

trabajos de construcción civil deberán ser realizados en el menor tiempo posible, corriendo 

todos los gastos por cuenta del Adjudicatario. 

No eximirá al Adjudicatario de responsabilidad alguna el hecho de que el Ingeniero Director o 

sus subalternos hayan examinado las obras durante su construcción, reconocido sus materiales 

o hecha la valoración en las relaciones parciales. En consecuencia, de observarse vicios o 

defectos antes de la recepción definitiva se podrá disponer a la demolición o reconstrucción de 

las partes defectuosas. 
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Durante el período de garantía, cualquier equipo, componente o pieza a sustituir por otro u 

otros en razón de la misma calidad, tendrá a partir de la fecha de entrada en servicio un plazo 

de garantía igual al del equipo o pieza al que sustituya. 

Si como consecuencia de defectos o accidentes imputables al Adjudicatario el equipo no 

pudiese funcionar en parte o en todo el período de garantía, el tiempo en que el equipo no 

pueda operar será añadido al plazo de garantía. 

6.8. Recepción definitiva 

Transcurrido el plazo de garantía, previo reconocimiento de las obras y demás trámites 

reglamentarios y en el supuesto de que todos los trabajos se encuentren en las debidas 

condiciones, se procederá a efectuar la recepción definitiva de las obras, para lo cual se 

elaborará la correspondiente Acta de Recepción Definitiva. 

Se relatarán las incidencias existentes durante el proceso de garantía y deberá estar firmada 

por representantes cualificados de la Propiedad y el Adjudicatario. 

Hasta que el representante de la Propiedad no haya aprobado la recepción definitiva de los 

trabajos, el Adjudicatario se hará cargo de los desperfectos incluso si fueron debidos a una 

operación ordenada por la Propiedad con el conocimiento del Adjudicatario. 

Si son necesarias pruebas de funcionamiento, capacidad de producción, etc., para la recepción 

definitiva del algún elemento o del conjunto, el Adjudicatario dirigirá dichas pruebas y cargará 

con los gastos de todos los medios y creación de condiciones, salvo si todos o parte de tales 

gastos fueron incluidos en la adjudicación como obligaciones de la Propiedad. 

Con anterioridad a la recepción definitiva serán resueltas todas las reclamaciones planteadas y 

habrán transcurrido todos los plazos de garantía de los equipos, componentes o piezas que 

hayan sido sustituidas. 

Podrán hacerse recepciones definitivas parciales en los casos en los que se considere oportuna 

esta decisión. Efectuada la recepción definitiva de todo suministro, cesa la garantía 

establecida. 
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7. ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y SEGUROS 

7.1. Almacenamiento 

La Propiedad indicará la capacidad de los almacenes o explanadas de propio acopio de los que 

dispondrá el Adjudicatario en obra, así como la fecha a partir de la cual podrá disponer de 

ellos. 

Queda terminantemente prohibido, salvo autorización escrita del Ingeniero Director, efectuar 

acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, en zonas que dificulten el adecuado 

transcurso de los trabajos. 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad para 

su utilización en obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de dicha 

utilización. 

Las superficies empleadas como zonas de acopio deberán acondicionarse una vez finalizado el 

uso de los materiales en ellas acumulados, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 

Todos los gastos requeridos para efectuar el almacenamiento, manutención o guarda serán 

por cuenta del Adjudicatario. 

7.2. Transporte 

Salvo que la Propiedad indique lo contrario, compete al Adjudicatario transportar a las 

instalaciones de la obra todos los materiales y equipos objeto del suministro desde sus 

fábricas, colocándose en buenas condiciones de manejabilidad, conservación y seguridad en 

los lugares destinados por la Propiedad a tal fin. 

El Adjudicatario deberá prever que ninguna expedición sea hecha desde sus fábricas o desde 

las de sus suministradores sin aprobación previa por parte de la Propiedad, teniendo en cuenta 

que: 

• Se respetarán las fechas previstas en el programa de trabajos. 

• El escalonamiento de envíos en las fechas más desfavorables para la buena marcha de 

los trabajos y la óptima utilización de las superficies reservadas a parques. 

• La eventual inspección de los embalajes y otras condiciones de trabajo. 

• La eventual colaboración de la Propiedad en la resolución de los problemas de 

transporte que puedan resultar de volúmenes o pesos excesivos, en especial cuando 

se resolución dependa de Organismos Oficiales del Estado. 

La aceptación por parte de la Propiedad de los embalajes, acondicionamiento y medios de 

transporte no exime de su responsabilidad al Adjudicatario en lo que respecta al transporte, 

así como al funcionamiento y duración de los materiales y equipos expedidos. Los embalajes 

de los materiales y equipos entregados en las instalaciones de la obra pasarán a ser dominio 
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de la Propiedad después de su utilización. El Adjudicatario deberá prever que la Propiedad 

reciba cada expedición, con antelación suficiente, una lista de embalajes con indicación de los 

respectivos contenidos, pesos, dimensiones y marcas, permitiendo una identificación fácil y 

correcta. 

7.3. Seguros de transporte 

El seguro de materiales y equipos en tránsito será efectuado por el Adjudicatario, a no ser que 

la Propiedad haga constar expresamente que suscribirá un seguro por su cuenta. 

7.4. Importación de materiales y equipos 

Los equipos y materiales procedentes del extranjero requieren trámites aduaneros que 

deberán ser realizados en nombre de la Propiedad por el Adjudicatario. 

El Adjudicatario obtendrá a su debido tiempo la documentación necesaria para la importación 

y para el paso en tránsito por un tercer país, en caso de que fuese necesario. En caso de que el 

Adjudicatario no pudiese llevar a cabo los trámites citados en la cláusula anterior, la Propiedad 

llevaría a cabo la tramitación y despacho en aduanas de los materiales importados, por cuenta 

del Adjudicatario. 

El Adjudicatario deberá comunicar por escrito a la Propiedad por cada fabricante extranjero y 

en relación con el equipo a importar, los siguientes elementos: designación, peso líquido, 

valor, procedencia y moneda de pago. El Adjudicatario deberá obtener a su debido tiempo la 

documentación necesaria para que los trámites aduaneros se efectúen en las mejores 

condiciones independientemente de que la Propiedad gestione, si procede, la exención de 

derechos de importación. 
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS 

8.1. Dirección de las obras y representación del adjudicatario 

La Dirección del conjunto de las obras estará a cargo del personal técnico de la Propiedad. Se 

hará saber al Adjudicatario quién es el Ingeniero Encargado o Director Técnico de las obras, 

cuyas principales funciones, que afectan fundamentalmente a las relaciones con el 

Adjudicatario, son: 

• Exigir al Adjudicatario, directamente a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que el presente Pliego de Condiciones deje a su 

decisión. 

• Resolver todas las ecuaciones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no 

se modifiquen las condiciones del contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en los trabajos que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso, las 

propuestas correspondientes. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de 

los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras 

y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por 

los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 

Adjudicatario deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

• Participar en las recepciones provisional o definitiva y redactar la liquidación de las 

obras, conforme a las normas legales establecidas. 

• El Adjudicatario estará obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director para el 

normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

Antes de iniciarse los trabajos, el Adjudicatario deberá indicar a la Propiedad el nombre de su 

representante al frente de los mismos, que actuará como Jefe de Montaje, tanto en los 

aspectos técnicos como económicos. Los poderes del Jefe de Montaje deben ser lo 

suficientemente amplios para recibir y resolver en consecuencia las comunicaciones y órdenes 

de la Propiedad. En ningún momento servirá de excusa al Adjudicatario la ausencia de su 

representante a pie de obra. 
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También antes del comienzo de las obras, el Adjudicatario deberá presentar para su 

aprobación la relación nominal del personal técnico que se ocupará de la ejecución de los 

montajes, indicando las funciones a desarrollar por cada uno de ellos. 

La Propiedad se reserva el derecho a recusar al jefe o a cualquier otro técnico destinado por el 

Adjudicatario en la obra durante el desarrollo de los trabajos, viéndose éste obligado a 

sustituirlo por otro de igual categoría en un plazo de treinta días. 

En caso de que, a juicio de la Propiedad, el personal técnico designado por el Adjudicatario no 

sea suficiente para la buena marcha de los trabajos, éste quedará obligado a contemplar su 

organización con el número de técnicos que fuese necesario según el criterio de la Propiedad. 

8.2. Terrenos para la ejecución de las obras 

La Propiedad indicará al Adjudicatario los límites de los terrenos de su propiedad dentro de los 

cuales puede montar sus instalaciones y dará acceso a los mismos. Todo esto estará indicado 

en los planos que se entreguen a los concursantes para el estudio de las ofertas. 

Se supone en el Adjudicatario un conocimiento perfecto de la disposición del conjunto de los 

terrenos, de la importancia y situación de los trabajos objeto del contrato, de la naturaleza y 

estado de los terrenos, de los emplazamientos reservados para las obras, de los medios de 

acceso, así como de las condiciones climáticas de la región, especialmente aquéllas que 

puedan afectar a los trabajos. 

La obligación de la Propiedad en cuanto a entrega de los terrenos necesarios queda limitada a 

los que figuran y se reseñan en los planos que se entreguen a los concursantes con la petición 

de oferta que, al mismo tiempo, definirán lo que se entiende por zona de montaje. 

Si por conveniencia del Adjudicatario éste desease disponer de otros terrenos distintos de los 

figurados y reseñados en los planos antes citados, será de su cargo su adquisición o la 

obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo el Adjudicatario someter previamente a 

la conformidad de la Propiedad las modalidades de adquisición o de obtención de la 

autorización respectiva. 

El Adjudicatario será responsable de los daños que puede causar en las vías públicas y en los 

caminos de acceso si éstos son de particulares o de la Propiedad. Se obliga también a cumplir 

todas las limitaciones y solicitar los permisos de transportes especiales, etc. En cualquier caso, 

el Adjudicatario responde de todos los perjuicios que, como consecuencia del contrato, se 

puedan causar a terceras personas en bienes muebles, inmuebles, cosechas, etc., y son de su 

competencia las reclamaciones que puedan formularse con ocasión de dichos perjuicios. 

8.3. Instalaciones auxiliares 

En caso de que la obra se construya en una zona en la que la Propiedad distribuya energía 

eléctrica, ésta facilitará al Adjudicatario la potencia necesaria para sus instalaciones y le 

comunicará la cantidad que le cobrará por la energía consumida. La red de distribución de 

energía en las zonas de obra será por cuenta del Adjudicatario, deberá estar constituida por 
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cables aislados y no deberá interferir en otros trabajos en marcha, por lo que su instalación 

deberá ser previamente autorizada por la Propiedad en caso de estar ubicada en el recinto de 

la obra, debiendo cumplir todas las normas y reglamentos oficiales vigentes. 

El abastecimiento de agua y de aire comprimido necesario para la obra será cuenta del 

Adjudicatario y su instalación deberá cumplir las normas y reglamentos oficiales en vigor. 

La Propiedad podrá facilitar, en caso de disponer de los mismos, materiales y medios auxiliares 

en las condiciones que se establezcan. Serán por cuenta y responsabilidad del Adjudicatario: 

• Los medios y materiales necesarios para la construcción, desmontaje, demolición o 

retirada en el plazo que se le indique, de sus instalaciones en obra tales como oficinas, 

almacenes, comedores, etc. 

• Los medios para asegurar la vigencia y conservación del material almacenado en obra 

o curso de montaje. 

• Todas las herramientas o medios necesarios para la ejecución del montaje, tales como 

andamios, escaleras, diferenciales, etc., y materiales de consumos de corriente como 

electrodos, etc. 

• Todos los ensayos de componentes o materias primas que se estimen necesarios en 

curso de montaje, sean elaborados tanto en el laboratorio de obra como en ajenos. 

• Las diligencias o gastos necesarios para la realización de las operaciones normales de 

inspección por parte de los organismos oficiales. 

El Adjudicatario no podrá ampararse, para eludir las obligaciones del contrato, en las 

dificultades que puedan ser ocasionadas por la ejecución simultánea de otros trabajos o 

instalaciones confiadas por la Propiedad a otros contratistas o suministradores que 

intervengan en la realización del mismo proyecto. 

El Adjudicatario no podrá reclamar si en el curso de los trabajos y para el adecuado 

cumplimiento del contrato fuese preciso aumentar la importancia de su material, en calidad y 

cantidad, respecto a sus previsiones iniciales. De cada nueva aportación de maquinaria se 

formalizará una nota análoga a la que forma parte del contrato para la maquinaria y útiles 

aportados inicialmente, que será unida como anexo al contrato. 

Sin embargo, cuando el Adjudicatario se vea obligado a poner en servicio material 

suplementario para responder, bien a circunstancias imprevistas en el contrato, o bien a 

causas de fuerza mayor debidamente comprobadas y en cualquiera de ambos casos 

reconocidas previamente por la Propiedad, la utilización de ese material será de abono por 

aplicación de precios complementarios establecidos de común acuerdo, conforme a las 

disposiciones que se fijan en el presente Pliego de Condiciones. 
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8.4. Relación entre la Propiedad y el Adjudicatario 

El Adjudicatario está obligado a suministrar, en cualquier momento, toda la información 

relativa a la ejecución del contrato que la Propiedad juzgue necesario tener conocimiento por 

razón de las posibles incidencias de los trabajos confiados al Adjudicatario, sobre los de otros 

contratistas o suministradores. En ningún caso las peticiones de información dirigidas al 

Adjudicatario por la Propiedad supondrán una injerencia de la Propiedad en la ejecución del 

contrato, ni entrañarán una participación de la Propiedad en la responsabilidad del 

Adjudicatario. Las peticiones tendrán únicamente carácter informativo. En todo caso, el 

Adjudicatario es el único responsable del ejercicio de la función que le es propia, en orden a las 

obligaciones del contrato. 

Siempre que sea requerido, el Adjudicatario, o su representante, deberá presentarse en el 

domicilio de la Propiedad en la obra, con el fin de que no pueda invocarse su ausencia como 

causa de retraso o suspensión del cumplimiento de las órdenes de la Propiedad. 

La coordinación de las actividades del Adjudicatario necesarias para la ejecución del suministro 

con la de otros contratistas de la Propiedad o con cualquier entidad ajena al contrato con 

quien hay necesidad de tratar es de la competencia de la Propiedad. 

Siempre que el Adjudicatario establezca contacto con otros contratistas de la Propiedad para 

tratar de asuntos relativos a la buena ejecución del suministro, se obliga a enviar a la 

Propiedad copias de las comunicaciones y correspondencia producida; las decisiones tomadas 

durante tales contactos sólo tendrán efecto en relación con la Propiedad si ésta las aprobase 

por escrito. 

Si como consecuencia de los anteriores contactos surgieran diferencias o dificultades, el 

Adjudicatario deberá pedir una reunión con los representantes de la Propiedad, que las 

resolverán de acuerdo con los contratos establecidos con los contratantes interesados. Las 

reuniones de esta naturaleza deberán ser solicitadas con un mínimo de diez días de antelación. 

La Propiedad, siempre que lo juzgue conveniente, convocará, por su iniciativa o a petición del 

Adjudicatario, reuniones con éste y con otros contratantes, a fin de discutir y resolver, de 

acuerdo con el programa de trabajos aprobado, los problemas que resulten de la coordinación 

de los trabajos en curso, de la ocupación sucesiva de locales en la obra, de la disponibilidad de 

medios de utilización común y en uso. Cuando varios contratistas y suministradores utilicen las 

instalaciones generales pertenecientes a uno de ellos, se pondrán de acuerdo sobre este uso 

suplementario y el reparto de los gastos correspondientes. 

La Propiedad deberá estar permanentemente informada de los acuerdos tomados entre los 

distintos contratistas o suministradores para, en el caso de presentarse dificultades o 

diferencias, tomar la resolución que proceda. La decisión es obligatoria para los interesados. 

En ningún caso la Propiedad deberá encontrarse durante los trabajos, en| presencia de una 

situación de hecho, que tuviese lugar por una falta de información por parte del Adjudicatario 

o de los otros suministradores o contratistas de las obras. Cuando varios contratistas y 
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suministradores trabajen en la misma obra, cada uno de ellos es responsable de los daños y 

perjuicios de toda clase que pudieran derivarse de su propia actuación. 

8.5. Subcontratación de obras 

A menos que el contrato disponga lo contrario o de que su naturaleza y condiciones se 

deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el Adjudicatario, este último podrá 

contratar con terceros la realización de determinadas unidades de obra, cumpliendo para ello 

los siguientes requisitos: 

• Notificar por escrito al Ingeniero del subcontrato las partes de obra a realizar y las 

condiciones económicas, de modo que éste las pueda autorizar previamente. 

• Las unidades de obra que el Adjudicatario contrate con terceros no deben exceder el 

50% del presupuesto total de la obra principal. 

La subcontratación deberá siempre supeditarse a la autorización previa por parte de la 

Propiedad. 

En cualquier caso, la Propiedad no quedará vinculada en absoluto, ni reconocerá ninguna 

obligación contractual entre ella y el Subcontratista, de forma que cualquier subcontratación 

de obra no eximirá al Adjudicatario de ninguna de sus obligaciones respecto a la Propiedad. 

8.6. Personal de montaje 

Es por cuenta y responsabilidad del Adjudicatario el reclutamiento de todo el personal 

especializado, no especializado y auxiliar para la dirección y ejecución del montaje, así como 

todos los gastos de ese personal, tales como viajes, alojamientos, dietas, desplazamientos del 

personal, alojamiento en obra y desplazamientos dentro de la propia obra. 

Cualquiera que sea la nacionalidad del Adjudicatario, el reclutamiento del personal deberá 

cumplimentar las leyes en vigor. 

Si el Adjudicatario emplea en obra personal extranjero, será de su cuenta y cargo la obtención 

de las condiciones necesarias para que pueda trabajar en España. 

Todo el personal, independientemente de su nacionalidad, acatará las leyes laborales vigentes 

en cuanto a horarios, seguros sociales, etc., además de aquellas de carácter general que estén 

vigentes para el personal de la obra. Al frente de cada trabajo de montaje, el Adjudicatario 

deberá tener, a pie de obra, un técnico titulado de cualquier especialidad o condición, que 

pueda acreditar de forma satisfactoria ante la Propiedad, su competencia en esta clase de 

trabajos. El Adjudicatario es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidas 

por su personal en el suministro o en el empleo de materiales. El número de trabajadores de 

cada profesión deberá ser siempre proporcionado a la cantidad de obra a ejecutar, teniendo 

en cuenta los plazos fijados. El Adjudicatario deberá remitir a la Propiedad, siempre que lo 

solicite, una relación del personal presente en la obra, clasificado por categoría profesional. 
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El Adjudicatario está obligado a mantener la disciplina y el orden en los lugares de trabajo. 

La Propiedad se reserva el derecho a exigir la retirada de la obra de cualquier operario al 

servicio del Adjudicatario cuando su presencia se revele perjudicial para la marcha o el orden 

de los trabajos. 

El Adjudicatario podrá recurrir si se entendiese que no hay motivo fundado para dicha 

prohibición. 

8.7. Seguros y asistencia médica 

El Adjudicatario no podrá comenzar los trabajos sin justificar previamente ante la Propiedad, 

tener cubiertos los seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de 

acuerdo con la legislación vigente. 

El Adjudicatario asegurará por sí o por medio de la Compañía de Seguros adecuada, la 

prestación de asistencia médica o de enfermedad al personal. 

El Adjudicatario es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando 

obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta materia, las 

medidas que dicten la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas 

de seguridad que correspondan a las características de las obras contratadas. 

Con objeto de organizar colectivamente y de inspeccionar la seguridad y la higiene de las 

obras, todos los contratistas que trabajen en las mismas deberán, por indicación de la 

Propiedad, agruparse en el seno de una Junta Central de Seguridad, formada por los 

representantes de las empresas, Junta que tendrá por misión coordinar las medidas de 

seguridad adoptadas por los comités u organizaciones de seguridad de cada una de las 

empresas. 
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9. ABONO DE LAS OBRAS 

9.1. Definición de precios 

Los gastos de bienes y servicios objeto de suministro, serán expresados en euros y cubrirán la 

fabricación, el suministro y el montaje de todos los equipos ensayados y en funcionamiento, 

así como los repuestos y servicios adicionales que se especifiquen. 

Los gastos de primer establecimiento y desmontaje y retirada de las instalaciones de obra, 

estarán incluidos en el precio del suministro. 

Todos los precios unitarios o globales comprenden, sin excepción ni reserva, además del 

beneficio del Adjudicatario, la totalidad de los gastos y cargas ocasionadas por la ejecución en 

los plazos establecidos de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, incluidos los que 

resulten de las obligaciones impuestas al Adjudicatario por los diferentes documentos del 

contrato y por el presente Pliego de Condiciones. 

El precio de los materiales y equipos que componen el suministro comprenderá: 

• Coste en factoría de los materiales y equipos, sean de procedencia nacional o 

extranjera, incluido el embalaje adecuado. 

• Coste del transporte de factoría a pie de obra y distribución dentro de esta. 

• Coste del seguro de transporte. 

• Coste unitario de las piezas de repuesto que se establezcan. 

En el precio de materiales y equipos estarán incluidos los estudios de fabricación, dibujos, 

esquemas eléctricos, etc., así como los derechos de patente, y demás que puedan incidir sobre 

los mismos, quedando la Propiedad libre de cualquier exigencia por parte de terceros sobre los 

citados derechos. 

En el precio del transporte estarán incluidos cargas, descargas, transbordos, colocación en 

parque o almacén, incluso guarda, así como los gastos correspondientes a derechos aduaneros 

o permisos de importación, en caso de haberlos. 

El coste y montaje incluirá los gastos de instrucción y adiestramiento del personal de la 

Propiedad que se hará cargo de la explotación de las instalaciones, el precio de los seguros y 

los ensayos de los equipos e instalaciones realizados, siguiendo las pautas fijadas en el 

presente Pliego, al finalizar el montaje. 

9.2. Prestaciones accesorias y trabajos por admisión 

El Adjudicatario está obligado a realizar, a título accesorio, trabajos de pequeña importancia y 

prestaciones complementarias en régimen de Administración. 

Los trabajos realizados en régimen de Administración se liquidarán de la siguiente forma:  
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a) Empleo de mano de obra y materiales: el importe a abonar por estos conceptos viene 

dado por la fórmula: 

 𝐼 = (𝐽 + 𝑀) ·
(100 + 𝑛)

100
 

Ec. 1 

 

donde, 

𝐽: es el importe total de la mano de obra, obtenido aplicando al total de horas 

trabajadas por personal obrero de cada categoría, directamente empleado en estos 

trabajos, la tarifa media horaria correspondiente, según baremo establecido, 

incluyendo jornales, cargas sociales, gastos de alojamiento y porcentaje de útiles y 

herramientas. 

𝑀: es el precio pagado según factura de los materiales y suministros utilizados en 

estos trabajos, incluido el transporte hasta almacén de obra. 

𝑛: es el porcentaje de aumento sobre los conceptos anteriores, que cubre los demás 

gastos, gastos generales y beneficio. Este valor se fijará en el contrato y será siempre 

menor o igual que 20. 

b) Empleo de equipo auxiliar: la mano de obra directa, combustibles y energía 

correspondientes al empleo de maquinaria o equipo auxiliar del Adjudicatario, para la 

ejecución de trabajos o prestaciones de servicios pagados por la Administración, se 

abonará al Adjudicatario por aplicación de las fórmulas anteriores. 

Además, se abonará al Adjudicatario una remuneración según tarifa, expresada en tanto por 

mil, en concepto de utilización de la maquinaria, incluyendo los gastos de conservación, 

reparaciones y cambios. 

Se empleará una o varias tarifas según el tipo de maquinaria, expresados siempre en tanto por 

mil del valor de la máquina por hora efectiva de utilización (o bien por día natural de 

utilización). 

Cuando se decida de común acuerdo traer a la obra nueva maquinaria, especialmente para 

trabajos por Administración, se empleará también la fórmula anterior, pero se asegurará al 

Adjudicatario una remuneración diaria mínima en concepto de inmovilización expresada 

también en un tanto por mil del valor de la máquina, por día natural de inmovilización. 

Además, en este caso, se abonará al Adjudicatario el transporte de la maquinaria a obra, ida y 

vuelta, y los gastos de montaje y desmontaje, si los hubiere, según la fórmula indicada en el 

aparatado anterior. 

Cuando una máquina sea utilizada con posterioridad a la fecha en que su empleo era necesario 

para terminar los trabajos objeto del presente Contrato, a partir de la misma se asegurará al 

Adjudicatario la percepción del mínimo de inmovilización antes señalado. 
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Los importes obtenidos por todas las expresiones anteriores se incrementarán también en el 

mismo porcentaje 𝑛 anteriormente citado, que cubre los demás gastos, gastos generales y 

beneficio. 

El Convenio de Adjudicación o el Pliego de Condiciones Particulares establecerán los detalles 

complementarios que sean precisos. 

9.3. Trabajos no previstos 

Todas las unidades de obra que se necesiten efectuar para terminar completamente el 

proyecto y que no hayan sido definidas en éste, se abonarán según los precios contractuales 

correspondientes, teniendo en cuenta los del contrato o por asimilación a obras de semejante 

naturaleza. Los nuevos precios se basarán en las mismas condiciones económicas que los 

precios del contrato. 

A falta de un acuerdo mutuo, y en espera de la resolución de las discrepancias surgidas, se 

liquidará provisionalmente al Adjudicatario en base a las tasaciones fijadas por la Propiedad. 

Si no hubiese conformidad en la fijación de dichos precios entre la Propiedad y el 

Adjudicatario, éste quedará relegado de la construcción de la parte de la obra que se trate, sin 

derecho a indemnización de ninguna clase. En esta situación en la que, a juicio de la Propiedad, 

sea imposible el fijar nuevos precios, corresponderá a la Propiedad la decisión de abonar 

excepcionalmente los trabajos en régimen de Administración. 

Cuando se proceda al empleo de materiales o ejecución de las obras sin la previa aprobación 

de los precios que hayan de aplicarse, se entenderá que el Adjudicatario se conforma con los 

que le fije la Propiedad. 

9.4. Revisión de precios 

En caso de que se produzca una variación de las condiciones económicas en el curso de la 

ejecución del contrato, los precios establecidos serán revisados por la aplicación de la 

siguiente fórmula general: 

 𝑃 = 𝑃0 · 𝐾 Ec. 2 

Donde 𝑃0 es el precio de origen a revisar (€), 𝑃 el nuevo valor del precio 𝑃0 después de la 

revisión (€) y 𝐾 un coeficiente de la forma: 

 𝐾 = 0,15 + 𝑎 ·
𝐻𝑖

𝐻0
+ 𝑏 ·

𝑀𝑖

𝑀𝑜𝑖
 

Ec. 3 

 

Donde 𝑎 y 𝑏 son coeficientes de influencia que cumplen la característica de que 𝑎 + 𝑏 = 0,85, 

𝐻0 es el índice de mano de obra en la fecha de presentación de la oferta, 𝐻𝑖 es el índice de la 

mano de obra en el período en el cual se ha calculado la revisión, 𝑀𝑖 y 𝑀𝑜𝑖 son los índices 

correspondientes a materiales en la fecha de presentación de ofertas y en el período dentro 

del cual se ha calculado la revisión, respectivamente. 
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Los índices empleados en esta fórmula son los índices oficiales de precios sometidos 

mensualmente a la aprobación del Gobierno por el Comité Superior de Precios de Contratos 

del Estado y publicados en el Boletín Oficial del Estado, según dispone el Real Decreto 

1098/2001, del 12 de octubre, que deroga al Decreto ley del 4 de febrero de 1964. Para un 

mismo contrato se pueden prever uno o varios coeficientes K, aplicándose cada uno de ellos a 

un determinado grupo de precios. 

La revisión de los precios se realizará únicamente en caso de producirse variaciones en los 

índices previstos en cada caso. La Propiedad establecerá en cada caso particular la fórmula o 

fórmulas de revisión a emplear y las normas complementarias de aplicación de las mismas. 

Si los trabajos no han terminado al final del plazo global de ejecución previsto en el Convenio, 

prolongados, si a lugar, en un tiempo igual al de los retrasos reconocidos y aceptado por la 

Propiedad, resultantes de circunstancias no imputables al Adjudicatario, los coeficientes K, a 

utilizar en la continuación de las obras no podrán en ningún momento ser superiores a los 

alcanzados en la época de terminación del plazo. Todos los valores inferiores de estos índices, 

serán, por el contrario, aplicados a partir de la época en la que los mismos se hayan 

comprobado. En principio, no serán revisables, más que los precios que se refieran a 

prestaciones efectuadas en territorio español. Además, cuando estos precios contengan 

elementos que dependan de un sistema económico, su revisión se limitará únicamente a la 

fracción de cada uno de ellos que dependa de las variaciones económicas comprobadas en 

España. 

Si el contrato prevé excepcionalmente la revisión de los precios que dependan en su totalidad 

o en parte de un sistema económico extranjero, el importe revisado por medio de las fórmulas 

contractuales previstas a este efecto estará limitado al valor obtenido: 

• Convirtiendo el precio inicial, cuando esté fijado en divisas extranjeras, en euros, al 

tipo de cambio aplicable en la fecha de referencia de precios. 

• Aplicando al precio inicial, expresado en euros, la fórmula de revisión contractual, 

después de haber reemplazado los índices en vigor en el país extranjero por los índices 

o tipos de la misma naturaleza establecidos en el contrato. 

• Convirtiendo, en su caso, el importe obtenido en divisas al cambio aplicable en las 

fechas de revisión. 

9.5. Condiciones de pago 

A efectos de pago de los diferentes equipos y servicios objeto del contrato, serán consideradas 

las partidas siguientes: 

• Equipo y materiales entregados en el local de montaje. 

• Montaje e instrucción del personal de explotación de la Propiedad. 
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En el contrato figurará una cláusula en la que se indique claramente la forma en que la 

Propiedad efectuará los pagos del equipo y materiales. 

El coste del montaje será abonado totalmente en la fecha de recepción definitiva de las 

instalaciones, salvo que se especifique otro acuerdo en el contrato. 

En el contrato se indicará el porcentaje sobre el coste total de suministros y servicios 

prestados por el Adjudicatario, que no se abonarán hasta la terminación del plazo de garantía. 

9.6. Penalizaciones 

Podrán aplicarse penalizaciones al Adjudicatario, e incluso podrá decidirse la rescisión del 

contrato en los siguientes casos: 

• Si no se respetan las fechas finales o intermedias del programa general de trabajos 

aprobado. 

• Si se retrasa la entrega de la documentación técnica. 

• Si el equipo, o parte de él, no fuese capaz de asegurar normalmente el servicio 

industrial para el cual fue concebida y especificado. 

• Si los resultados de las medidas y ensayos no correspondieran a los valores 

garantizados. 

Aparte de la posibilidad de rescisión del contrato, el Adjudicatario tomará a su cargo los gastos 

ocasionados por sus retrasos. 

Las penalizaciones o rescisión del contrato a que se ha hecho referencia, serán aplicadas 

después de comprobar la Propiedad la imposibilidad por parte del Adjudicatario de corregir las 

faltas o defectos verificados y los desvíos medidos, y después de haber introducido en el plazo 

autorizado por la Propiedad las modificaciones del equipo y que sin que, entretanto, se 

produjesen perjuicios directos o indirectos a la propiedad. La cuantía de las penalizaciones será 

determinada y calculada en cada caso particular en función del perjuicio causado a la 

Propiedad. 

La Propiedad notificará al Adjudicatario, mediante carta certificada con acuse de recibo, la 

aplicación de penalizaciones. 

9.7. Indemnización a favor del Adjudicatario 

Únicamente tendrá derecho el Adjudicatario a una indemnización en su favor en caso de 

pérdidas, averías y daños imputables a la Propiedad y debidamente comprobados, y 

eventualmente cuando sean de causa mayor. 

El Adjudicatario adoptará las disposiciones necesarias, a su cuenta y riesgo, para que su 

material e instalaciones no puedan sufrir daños o perjuicios como consecuencia de fenómenos 

naturales previsibles de acuerdo con la situación u orientación de la obra. 
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En el supuesto de que el Adjudicatario estime que existan causas de fuerza mayor, comunicará 

por escrito este hecho a la Propiedad en un plazo máximo de diez días después de darse las 

circunstancias. La Propiedad se reserva el derecho de fijar en cada caso las indemnizaciones 

que puedan concederse al Adjudicatario y decidir si el motivo por el que se reclama la 

indemnización puede incluirse en lo reseñado en el primer párrafo de este apartado. Pasados 

diez días no se admitirá ninguna reclamación procedente del Adjudicatario. 

Se considerarán a estos efectos como causas de fuerza mayor las indicadas en el Pliego de 

Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas. 

9.8. Rescisión del contrato 

En el caso de que la Propiedad ordene el cese absoluto de los trabajos, el contrato queda 

inmediatamente rescindido. Si la Propiedad ordena su aplazamiento por más de un año, sean 

antes o después del comienzo de las obras, el Adjudicatario tiene derecho a la rescisión del 

contrato, si lo solicita por escrito, sin que ello tenga perjuicio alguno sobre la indemnización 

que tanto en un caso como en otro le corresponda, si hay lugar a ello. 

No se aceptará la petición de rescisión por parte del Adjudicatario cuando sea presentada en 

un plazo superior a los cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la orden de servicio 

prescribiendo el cese o aplazamiento de los trabajos. 

Si la Propiedad ordena el aplazamiento de los trabajos durante un período menor a un año, el 

Adjudicatario no tendrá derecho a rescisión, pero sí a una indemnización en caso de perjuicios 

debidamente constatados. En el caso de que se hubiesen empezado los trabajos, el 

Adjudicatario puede requerir que se proceda a la recepción provisional de las obras acabadas y 

en estado de ser recibidas y, una vez transcurrido el plazo de garantía, a la recepción definitiva. 

En caso de fallecimiento del Adjudicatario, el contrato será revocado de pleno derecho, salvo 

que los herederos se comprometan por escrito a cumplir el contrato en vigor, sin incorporar en 

él modificación alguna. 

En caso de quiebra o de suspensión de pagos por parte del Adjudicatario, el contrato queda 

inmediatamente rescindido de pleno derecho, bastando para ello que la Propiedad lo notifique 

de forma fehaciente en el plazo de dos meses a partir de la publicación legal de la declaración 

de quiebra o de la suspensión de pagos. 

En todo momento las medidas de conservación o de seguridad cuya urgencia sea manifiesta, 

serán tomadas de oficio por la Propiedad con cargo al Adjudicatario, sin perjuicio de la decisión 

definitiva del tribunal. 

Cuando el Adjudicatario no dé cumplimiento, sea a las disposiciones u obligaciones del 

contrato o a las órdenes dadas por la Propiedad, éste se exhortará a cumplir estos requisitos o 

demandas en un plazo determinado que, salvo en casos de urgencia, no será menor de diez 

días de la notificación de la amonestación (intimación). Pasado este plazo, si el Adjudicatario 

no ha ejecutado las disposiciones prescritas la Propiedad podrá ordenar, a título provisional, el 

establecimiento de un régimen de intervención general o parcial por cuenta del Adjudicatario. 



Documento III. Pliego de condiciones 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la  
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 43 de 44 
 

Se procederá inmediatamente, en presencia del Adjudicatario o habiéndose convocado 

debidamente, a la comprobación de los trabajos realizados, de los materiales acopiados, así 

como al inventario descriptivo de su material y a la devolución a éste de la parte de los 

materiales que no utilizará la Propiedad para la terminación de los trabajos. 

La Propiedad tiene, por otra parte, la facultad bien de ordenar la convocatoria de un nuevo 

concurso, en principio sobre petición de ofertas (por cuenta y riesgo del Adjudicatario 

insumiso), bien de ejecutar el derecho de rescisión de contrato o bien de prescribir la 

continuación de la intervención. 

Durante el período del régimen de intervención, el Adjudicatario podrá conocer la marcha de 

los trabajos, sin que pueda, de ninguna manera, entorpecer o dificultar las órdenes de la 

Propiedad. 

El Adjudicatario podrá ser liberado del régimen de intervención si justifica su capacidad para 

volver a hacerse cargo de los trabajos y llevarlos a buen fin. 

Los excedentes de gastos que resulten de la intervención o del nuevo contrato, serán 

deducidos de las sumas que puedan ser debidas al Adjudicatario, sin perjuicio de los derechos 

a ejercer contra él en caso de ser insuficientes. 

Si la intervención o el nuevo contrato suponen, por el contrario, una disminución de gastos, el 

Adjudicatario no podrá pretender beneficiarse de ninguna parte de la diferencia, que quedará 

a favor de la Propiedad. 

En todos los casos de rescisión se procederá con el Adjudicatario o sus derechohabientes 

presentes o debidamente convocados, a la comprobación de los trabajos realizados, al 

inventario de los materiales acopiados, así como al inventario descriptivo de la maquinaria y 

de la instalación de la obra. 

Cuando se dé la rescisión de la obra por otros conceptos que no sea la petición de ésta por 

parte de la Propiedad, ésta última entidad puede exigir al Adjudicatario que mantenga en obra 

todo o parte de sus instalaciones generales o de su material, con el fin de poder disponer 

libremente la prosecución de los trabajos, encargando su ejecución, de estimarlo conveniente, 

a otra empresa. Las instalaciones, maquinaria, etc., que la Propiedad decida que deben 

permanecer en obra, podrán ser utilizadas por esta o por otra empresa de su elección hasta la 

terminación de las obras objeto del contrato rescindido, sin pago alguno por parte de la 

Propiedad o de dicha empresa designada en concepto de alquiler, amortización, etc. 

Los materiales existentes de la obra y que la Propiedad decida utilizar en la terminación de las 

obras, serán abonados según los precios incluidos en el contrato anulado o según los que se 

fijen en su peritaje. 

En los casos de rescisión por decisión de la Propiedad, se acordará entre ésta y el Adjudicatario 

qué instalaciones deben permanecer en la obra y la indemnización a pagar por la Propiedad en 

ese concepto. 
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En ningún caso podrá el Adjudicatario retirar de la obra maquinaria, materiales, instalaciones, 

etc., sin la autorización por escrito de la Propiedad. En casos de rescisión del contrato, la 

Propiedad le comunicará en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de rescisión las 

instalaciones, maquinaria, materiales, etc., que deben permanecer en la obra. También le 

indicará el plazo en que se deben retirar de la obra las instalaciones, maquinaria, materiales, 

etc., que la Propiedad no vaya a emplear en la terminación de los trabajos. 

Debe indicarse que todas las menciones del Adjudicatario realizadas bajo este epígrafe pueden 

ser sustituidas, de darse el caso, por sus derechos – habientes. 

9.9. Legislación 

Las leyes españolas regularán las fases de concurso y establecimiento del contrato. El 

Adjudicatario queda obligado a respetar las disposiciones prescritas en la legislación española 

vigente a la ejecución del contrato y a acatar las consecuencias de su incumplimiento. 

El Adjudicatario y la Propiedad acuerdan someter la resolución de todas las divergencias, 

controversias y discrepancias a que pueda dar lugar la interpretación o la ejecución del 

contrato de las obras, al juicio arbitral del derecho privado, de acuerdo con las normas 

establecidas en la Ley 60/2003, de 22 de diciembre, de Arbitraje. 

El arbitraje será de equidad y los árbitros han de ser tres Ingenieros Químicos. Los árbitros 

resolverán sobre los puntos concretos que se sometan a su decisión en la correspondiente 

escritura notarial de formalización de compromiso y dentro del plazo que en la misma se 

señale. 

Los honorarios de los árbitros serán sufragados a medias entre el Adjudicatario y la Propiedad.  

Contra el laudo emitido por los árbitros, con arreglo a su leal saber y entender, únicamente 

cabrá recurso de nulidad ante la Sala del Tribunal Supremo, por los motivos que se indican en 

el párrafo 3º del artículo 1691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se presenta el presupuesto de la obra e instalación de los equipos 

correspondientes a la construcción de la planta de revalorización de paja de cebada. Es necesario 

indicar que este es meramente orientativo y su valor contractual es mínimo, de forma que no 

garantiza un coste exacto al cliente. Su función es la de contrastar la calidad del proyectista.  

Cabe destacar que, dado que los métodos a emplear para estimar los costes son generales y el 

nivel de definición del proyecto es relativamente bajo, no se obtendrá una estimación precisa y, 

por lo tanto, el presupuesto llevado a cabo se clasifica como de Clase 5 [1]. 

Para la determinación del presupuesto total se tendrán en cuenta los presupuestos parciales 

asociados a los siguientes aspectos: 

• Equipos: hace referencia al coste de los equipos del proceso. 

• Instalación de equipos: incluye el coste de material de obra, soportes y mano de obra 

para el montaje de la planta. 

• Tuberías, aislamientos y pinturas: engloba los costes de las conexiones entre equipos, 

los aislamientos y la pintura de las diferentes unidades. 

• Instrumentación y control: hace referencia al coste de los materiales, equipos de 

control y la programación y el montaje de estos. 

• Instalación eléctrica: incluye el coste de cableado y montaje de equipos eléctricos. 

• Utilidades: engloba el coste de las unidades involucradas en la generación utilidades, 

tales como calderas para la generación de vapor de agua, torres de refrigeración, 

compresores para la línea de aire comprimido, etc. 

• Off-site: hace referencia al coste de las infraestructuras anexas al área de proceso que 

posibilitan un buen funcionamiento de la planta, tales como los edificios auxiliares, los 

sistemas de comunicación, los sistemas de protección de incendios o las instalaciones 

de almacenamiento.  

• Edificios: se incluye el coste de los edificios del área de proceso, así como el del resto de 

áreas (oficinas, comedor, vestuarios, aparcamiento, etc.). 

• Parcela: hace referencia al coste de la parcela en la cual se construirá la planta. 

• Acondicionamiento del terreno: tiene en cuenta los costes derivados de las 

excavaciones, nivelaciones, desplazamientos de tierras, etc.  

• Costes indirectos: engloban los costes relacionados con el diseño, la ingeniería y 

construcción, los gastos legales y el fondo de contingencias, en el cual se incluye el coste 

correspondiente a la sección de mezcla de la planta, la cual no ha sido diseñada en 

detalle.  
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• Capital circulante: principalmente hace referencia a los costes de las materias primas 

necesarias para la puesta en marcha de la planta y los de los productos finalizados en 

inventario. En resumen, este es el capital invertido para llevar la planta a una fase de 

operación productiva. 

Por último, comentar que para el cálculo del coste de los equipos se empleará el método de las 

capacidades y para la determinación de los presupuestos parciales el método factorial.  
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2. COSTE DE LOS EQUIPOS 

Para determinar el coste de los equipos se aplicará el método de las capacidades, expresado 

como ley de potencia. Concretamente, se emplearán dos ecuaciones, las dos basadas en este 

método. El motivo de utilizar dos ecuaciones radica en la alta variabilidad de equipos de la planta 

diseñada. Así, para cualquiera de las ecuaciones por separado, no se dispone de datos para todos 

los equipos. Comentar también que, para ambas ecuaciones, el coste calculado se modifica 

aplicando una serie de factores para tener en cuenta el material, la presión y la temperatura de 

diseño. 

La primera de las ecuaciones empleadas, que se obtiene de [2], es la siguiente: 

 
𝐶𝐸 = 𝐶𝐵 · (

𝑄

𝑄𝐵
)

𝑀

· 𝑓𝑀 · 𝑓𝑃 · 𝑓𝑇 Ec. 1 

Donde 𝐶𝐸 es el coste de un equipo con una capacidad 𝑄 conocida ($), 𝐶𝐵 es el coste base de un 

equipo con una capacidad 𝑄𝐵 conocida ($), 𝑀 es una constante que depende del tipo de equipo, 

𝑓𝑀 es el factor de corrección para el material de construcción, 𝑓𝑃 es el factor de corrección para 

la presión de diseño y 𝑓𝑇 es el factor de corrección para la temperatura de diseño. 

La segunda de las ecuaciones, la cual se obtiene de [3], se presenta a continuación: 

 𝐶𝐸 = (𝑎 + 𝑏 · 𝑆𝑛) · 𝑓𝑀 · 𝑓𝑃 · 𝑓𝑇 Ec. 2 

Donde 𝐶𝐸 es el coste de un equipo con capacidad 𝑆 ($), 𝑎 y 𝑏 son dos constantes dadas en la 

Tabla 2 que varían en función del tipo de equipo, 𝑛 es un exponente que depende del tipo de 

equipos, 𝑓𝑀 es el factor de corrección para el material de construcción, 𝑓𝑃 es el factor de 

corrección para la presión de diseño y 𝑓𝑇 es el factor de corrección para la temperatura de 

diseño. 

Los valores de los parámetros relacionados con la Ec. 1 se pueden determinar a partir de la 

información proporcionada en la Tabla 1. Respecto al material de construcción, la abreviatura 

CS se refiere a acero al carbono y la abreviatura SS a acero inoxidable. 
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Tabla 1. Parámetros para la estimación del coste de los equipos según la Ec. 1. Fuente: [2] 

 

Los valores de los parámetros implicados en la Ec. 2 se determinan a partir de la información 

proporcionada en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Parámetros para la estimación del coste de los equipos según la Ec. 2. Fuente: [3] 
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Tabla 2. Parámetros para la estimación del coste de los equipos según la Ec. 2. Fuente: [3]. Continuación 

 

Por último, los valores de los factores de corrección para el material, la presión y la temperatura 

se determinarán a partir de la información proporcionada en la Tabla 3, en la Tabla 4, en la Tabla 

5, en la Tabla 6 y en la Tabla 7 respectivamente. Las tres primeras hacen referencia al factor de 

material para diferentes tipos de equipos. 
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Tabla 3. Factores de corrección de material para equipos en general. Fuente: [2] 

 

Tabla 4. Factores de corrección de material para recipientes a presión y columnas de destilación. Fuente: 
[3] 

 

Tabla 5. Factores de corrección de material para intercambiadores de calor de carcasa y tubos. Fuente: 
[3] 

 

Tabla 6. Factores de corrección de la presión. Fuente: [3] 
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Tabla 7. Factores de corrección de la temperatura. Fuente: [3] 

 

• Actualización de los costes 

Una vez determinado el coste de cada uno de los equipos mediante la Ec. 1 o la Ec. 2 es necesario 

llevar a cabo una actualización de los mismos. Para ello se tendrán en cuenta los índices CEPCI 

(Chemical Engineering Plant Cost Index) y se aplicará la siguiente ecuación [2]: 

 𝐶𝐸1

𝐶𝐸2
=

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒1

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒2

 Ec. 3 

Donde 𝐶𝐸1 hace referencia al coste del equipo en el año 1 ($), 𝐶𝐸2 al coste del equipo en el año 

2 ($), Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒1 al índice CEPCI en el año 1 e Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒2 al índice CEPCI en el año 2. 

Es necesario indicar que los parámetros de la Tabla 1 están basados en estimaciones del año 

2000, cuyo índice CEPCI es de 394,1. Por otra parte, los parámetros de la Tabla 2 están basados 

en estimaciones del año 2006, cuyo índice CEPCI es de 478,6. Así, para los equipos de los cuales 

el coste se haya determinado aplicando la Ec. 1 se empleará el índice CEPCI del año 2000 y para 

aquellos cuyo coste se haya determinado aplicando la Ec. 2 se empleará el índice CEPCI del año 

2006. 

El valor más actualizado del índice CEPCI que se ha encontrado corresponde al año 2016. Este 

tiene un valor de 541,7 y será el utilizado para la estimación de costes de los equipos.  

Por último, comentar que una vez actualizado el coste de cada uno de los equipos según el Índice 

CEPCI, el cual se obtendrá en dólares americanos, será necesario pasar los valores obtenidos a 

euros. Para ello, se considera el factor de conversión mostrado a continuación: 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 (€) = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 ($) · 0,816 Ec. 4 

Donde 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 (€) es el coste del equipo en euros y 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 ($) el coste del equipo en dólares 

americanos. 

• Resultados 

Como resultado de la aplicación de los procedimientos detallados anteriormente se obtiene la 

Tabla 8. En ella se recoge el coste actualizado y en euros de cada uno de los equipos. Se tiene 

en cuenta, además, el número de unidades necesarias de cada equipo. 
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Tabla 8. Coste de los equipos comprados 

Equipo Medición Coste (€) 

Picadora rotativa PR-101 1 29.623,42 

Cinta transportadora CT-101 1 25.675,63 

Elevador de cangilones EC-101 1 39.339,13 

Cinta transportadora CT-102 1 24.105,54 

Silos de almacenamiento SI-101 y SI-102 2 158.841,46 

Cinta transportadora CT-103 1 33.526,09 

Elevador de cangilones EC-201 1 29.710,31 

Cinta transportadora CT-201 1 35.096,18 

Reactores de autohidrólisis R-201 – R-206 6 1.515.439,62 

Tanque de almacenamiento TK-201 1 146.561,12 

Bomba centrífuga P-201 A/B 2 5.767,45 

Bomba centrífuga P-202 A/B 2 4.465,11 

Filtro de bandas FB-301 1 101.502,24 

Bomba centrífuga P-301 A/B 2 57.338,14 

Equipo de ultrafiltración UF-301 1 31.843,58 

Evaporador EV-301 1 283.637,40 

Evaporador EV-302 1 283.637,40 

Evaporador EV-303 1 283.637,40 

Bomba centrífuga P-302 A/B 2 2.997,91 

Bomba centrífuga P-303 A/B 2 2.515,93 

Bomba centrífuga P-304 A/B 2 2.220,67 

Equipo de secado por atomización SA-301 1 522.700,89 

Cinta transportadora CT-301 1 28.815,81 

Elevador de cangilones EC-301 1 41.361,31 

Cinta transportadora CT-302 1 28.815,81 

Silos de almacenamiento SI-301 – SI-304 4 149.275,88 

Tanque de almacenamiento TK-401 1 25.566,75 

Prefermentador PF-401 1 4.960,63 

Bomba centrífuga P-402 A/B 2 881,74 

Prefermentador PF-402 1 13.980,97 

Bomba centrífuga P-403 A/B 2 1.083,14 

Prefermentador PF-403 1 39.171,60 

Bomba centrífuga P-404 A/B 2 1.353,18 

Prefermentador PF-404 1 110.247,24 

Bomba centrífuga P-405 A/B 2 1.742,30 

Prefermentador PF-405 1 310.416,02 
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Tabla 8. Coste de los equipos comprados. Continuación 

Equipo Medición Coste (€) 

Bomba centrífuga P-406 A/B 2 2.040,92 

Bomba centrífuga P-407 2 2.163,81 

Tanque de almacenamiento TK-402 1 75.767,48 

Bomba centrífuga P-408 2 2.163,81 

Intercambiador de calor E-401 1 10.189,16 

Bomba centrífuga P-401 2 2.104,03 

Cinta transportadora CT-401 1 28.815,81 

Elevador de cangilones EC-401 1 32.562,79 

Cinta transportadora CT-402 1 31.956,00 

Fermentadores F-401 - F-410 10 3.095.733,16 

Bomba centrífuga P-409 2 2.515,93 

Separador centrífugo SC-501 1 71.648,06 

Intercambiador de calor E-501 1 13.155,67 

Separador gas - líquido V-501 1 6.139,01 

Bomba centrífuga P-501 A/B 2 4.539,80 

Intercambiador de calor E-502 1 12.530,08 

Columna de destilación T-501 1 33.290,63 

Platos perforados de la columna de 
destilación 

23 5.042,70 

Intercambiador de calor E-503 1 20.547,62 

Intercambiador de calor E-504 1 15.081,29 

Tanque de reflujo V-502 1 10.264,88 

Bomba centrífuga P-502 A/B 2 2.601,28 

Intercambiador de calor E-505 1 10.525,85 

Compresor C-501 1 59.349,60 

Columnas de adsorción TM-501 y TM-502 2 10.646,86 

Intercambiador de calor E-506 1 11.409,54 

Intercambiador de calor E-507 1 10.993,19 

Bomba centrífuga P-503 A/B 2 1.197,88 

Tanque de almacenamiento TK-501 1 157.186,99 

Agitadores de los reactores de 
autohidrólisis R-201 – R-206 

6 1.040.341,17 

Agitadores de los fermentadores F-201 –  
F-210 

10 759.395,07 

Agitador del prefermentador PF-401 1 8.418,21 

Agitador del prefermentador PF-402 1 8.823,77 

Agitador del prefermentador PF-403 1 11.329,80 

Agitador del prefermentador PF-404 1 27.303,79 

Agitador del prefermentador PF-405 1 126.313,94 

Finalmente, indicar que el coste total de los equipos asciende a 10.101.944,62 €. 



Documento IV. Presupuesto 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la  
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 12 de 18 
 

3. PRESUPUESTOS PARCIALES 

Los presupuestos parciales se determinarán a partir de una serie de factores basados en el 

precio de los equipos comprados y en el capital fijo. Estos dependerán de si en el proceso en 

cuestión se lleva a cabo el procesamiento de fluidos, de sólidos o de si se trabaja con ambos. 

Para la selección de los valores de los factores se han empleado las fuentes bibliográficas 

correspondientes a [2], [3] y [4] teniendo en cuenta que se trabaja tanto con sólidos como con 

fluidos. Estos se recogen en la Tabla 9. Indicar que el precio de la parcela se determinará según 

la información proporcionada en [5]. Por otra parte, remarcar que aquellos factores que no 

estén marcados con un asterisco están basados en el coste de los equipos comprados mientras 

que aquellos marcados con un asterisco (*) hacen referencia al capital fijo y aquellos marcados 

con dos (**) al capital total invertido. 

Tabla 9. Factores utilizados para el cálculo de los presupuestos parciales 

Componente Factor 

Costes directos (CD)  

 Coste de equipos comprados 1,00 
 Instalación de equipos comprados 0,45 
 Tuberías 0,60 
 Instrumentación y control 0,15 
 Instalación eléctrica 0,10 
 Utilidades 0,40 
 Off-site 0,15 
 Edificios de proceso 0,15 
 Coste de la parcela A indicar 
 Acondicionamiento de terrenos 0,10 

Costes indirectos (CI)  

 Diseño e ingeniería 0,10* 
 Gastos de construcción 0,050* 
 Gastos legales 0,020* 
 Honorarios del contratista 0,020* 
 Fondo de contingencias 0,050* 

Capital fijo (CF=CD+CI)  

Capital circulante (CC) 0,15** 

Capital total invertido (CT=CF+CC)  

*Sobre capital fijo **Sobre capital total invertido 

A continuación, se detalla el presupuesto parcial de cada uno de los componentes indicados en 

la Tabla 9. 

3.1. Equipos comprados 

El presupuesto correspondiente a los equipos comprados se recoge en la Tabla 8. Como se ha 

indicado, el coste total de estos asciende a 10.101.944,62 €. 
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3.2. Instalación de equipos comprados 

El presupuesto parcial correspondiente a la instalación de los equipos comprados se detalla en 

la Tabla 10. 

Tabla 10. Presupuesto parcial de instalación de equipos comprados 

Ítem Descripción Medición Importe (€) 

Instalación de equipos 
comprados 

Cimentaciones 

Partida 
alzada 

4.545.875,08 
Materiales y maquinaria 

Mano de obra 

Montaje 

TOTAL (€) 4.545.875,08 

 

3.3. Tuberías 

El presupuesto parcial de tuberías se presenta en la Tabla 11. 

Tabla 11. Presupuesto parcial de tuberías 

Ítem Descripción Medición Importe (€) 

Tuberías 

Materiales 

Partida alzada 6.061.166,77 

Aislamiento 

Accesorios 

Pinturas 

Montaje 

TOTAL (€) 6.061.166,77 

 

3.4. Instrumentación y control 

El presupuesto parcial correspondiente a la partida de instrumentación y control se detalla en 

la Tabla 12. 

Tabla 12. Presupuesto parcial de instrumentación y control 

Ítem Descripción Medición Importe (€) 

Instrumentación y control 

Materiales 

Partida alzada 1.515.291,69 
Equipos 

Programación 

Montaje 

TOTAL (€) 1.515.291,69 
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3.5. Instalación eléctrica 

El presupuesto parcial de la instalación eléctrica se recoge en la Tabla 13. 

Tabla 13. Presupuesto parcial de instalación eléctrica 

Ítem Descripción Medición Importe (€) 

Instalación eléctrica 

Materiales 

Partida alzada 1.010.194,46 Cableado 

Montaje 

TOTAL (€) 1.010.194,46 

 

3.6. Utilidades 

El presupuesto parcial correspondiente a las utilidades se detalla en la Tabla 14. 

Tabla 14. Presupuesto parcial de utilidades 

Ítem Descripción Medición Importe (€) 

Utilidades 

Generación y distribución de vapor 

Partida 
alzada 

4.040.777,85 

Generación y distribución de electricidad 

Agua de proceso 

Agua de refrigeración 

Agua contra incendios 

Tratamiento de efluentes 

Aire comprimido 

Gas inerte (nitrógeno) 

TOTAL (€) 4.040.777,85 
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3.7. Off-site 

El presupuesto parcial correspondiente al componente denominado “off-site” se presenta en la 

Tabla 15. 

Tabla 15. Presupuesto parcial de off-site 

Ítem Descripción Medición Importe (€) 

Off-site 

Edificios auxiliares 

Partida 
alzada 

1.515.291,69 

Carreteras y accesos 

Infraestructura de comunicación 

Sistemas de protección contra incendios 

Sistemas de eliminación de residuos 

Instalaciones de almacenamiento 

Vehículos de la planta 

Dispositivos de carga y pesaje 

TOTAL (€) 1.515.291,69 

 

3.8. Edificios  

El presupuesto parcial de los edificios se recoge en la Tabla 16. 

Tabla 16. Presupuesto parcial de edificios de proceso 

Ítem Descripción Medición Importe (€) 

Edificios 
Edificio principal 

Partida alzada 1.515.291,69 
Servicios 

TOTAL (€) 1.515.291,69 

 

3.9. Coste de la parcela 

El coste de la parcela en la cual se construirá la planta diseñada se ha determinado a partir de la 

información proporcionada en [5]. Este asciende a 411.048,99 €. 
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3.10. Acondicionamiento de terrenos 

El presupuesto parcial asociado al acondicionamiento de terrenos se detalla en la Tabla 17. 

Tabla 17. Presupuesto parcial de acondicionamiento de terrenos 

Ítem Descripción Medición Importe (€) 

Acondicionamiento de 
terrenos 

Limpieza de la superficie 

Partida 
alzada 

1.010.194,46 

Excavación 

Movimientos de tierra 

Nivelaciones 

Deshidratación y 
drenaje 

TOTAL (€) 1.010.194,46 

 

3.11. Costes indirectos 

El presupuesto parcial correspondiente a los costes indirectos se detalla en la Tabla 18. 

Tabla 18. Presupuesto parcial de costes indirectos 

Ítem Descripción Medición Importe (€) 

Costes indirectos 

Diseño e ingeniería 

Partida alzada 

4.174.615,43 

Gastos de construcción 2.087.307,72 

Gastos legales 834.923,09 

Honorarios del contratista 834.923,09 

Fondo de contingencias 2.087.307,72 

TOTAL (€) 10.019.077,04 

 

3.12. Capital circulante 

El capital circulante es aquel que debe ser invertido para llevar la planta a una fase de operación 

productiva. Este representa el 15 % del capital total invertido. Así, el importe asociado al capital 

circulante será de 7.366.968,41 €. 
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4. PRESUPUESTO TOTAL 

El presupuesto total de la planta de revalorización de paja de cebada corresponde a la suma de 

los presupuestos parciales detallados en el apartado anterior. Este se presenta en la Tabla 19. 

Tabla 19. Presupuesto total de la planta 

Ítem Descripción Medición Importe (€) 

Presupuesto total 

Equipos comprados Partida alzada 10.101.944,62 

Instalación de equipos comprados Partida alzada 4.545.875,08 

Tuberías Partida alzada 6.061.166,77 

Instrumentación y control Partida alzada 1.515.291,69 

Instalación eléctrica Partida alzada 1.010.194,46 

Utilidades Partida alzada 4.040.777,85 

Off-site Partida alzada 1.515.291,69 

Edificios Partida alzada 1.515.291,69 

Coste de la parcela Partida alzada 411.048,99 

Acondicionamiento de terrenos Partida alzada 1.010.194,46 

Costes indirectos Partida alzada 10.019.077,04 

Capital circulante Partida alzada 7.366.968,41 

TOTAL (€) 49.113.122,76 

El presupuesto total de la planta de revalorización de paja de cebada para la producción de 

bioetanol de segunda generación y oligosacáridos asciende a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE 

MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO VEINTIDÓS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

 

 

 

Santiago de Compostela, febrero de 2018 

El autor del proyecto, 

 

 

Pablo Comendador Morales 



Documento IV. Presupuesto 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la  
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 18 de 18 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 

[1]. TURTON, Richard, BAILIE, Richard C., WHITING, Wallace B., SHAEIWITZ, Joseph A. Analysis, 

Synthesis, and Design of Chemical Processes. 3ª ed. Massachusetts: Pearson Education, 2009. 

ISBN 978-0-13-512966-1 

[2]. SMITH, Robin. Chemical Process Design and Integration. 1ª ed. Chichester: John Wiley & 

Sons Ltd, 2005. ISBN 0-471-48680-9 

[3]. SINNOTT, Ray, TOWLER, Gavin. Chemical Engineering Design. 5ª ed. Oxford: Elsevier, 2009. 

ISBN 978-0-7506-8551-1 

[4]. PETERS, Max S., TIMMERHAUS, Klaus D., WEST, Ronald E. Plant Design and Economics for 

Chemical Engineers. 5ª ed. Singapore: McGraw-Hill, 2004. ISBN 007-239266-5 

[5] EMPRESAS CASTILLA Y LEÓN. Burgos [en línea]. Polígono Industrial Espinosa de los Monteros. 

[consultado 22 de enero de 2018]. Disponible en: 

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284565705419/_/_/_ 

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284565705419/_/_/_


 

 

 

 

DOCUMENTO V 

ESTUDIOS CON 

ENTIDAD PROPIA 



Documento V. Estudios con entidad propia 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la  
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 1 de 57 
 

ÍNDICE 

1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................... 3 

1.1. Introducción .................................................................................................................. 3 

1.2. Resumen ........................................................................................................................ 3 

1.3. Descripción del proyecto ............................................................................................... 4 

1.4. Análisis de alternativas viables ...................................................................................... 6 

1.4.1. Justificación de la ubicación .................................................................................. 6 

1.4.2. Justificación de las soluciones tecnológicas adoptadas ........................................ 6 

1.5. Inventario ambiental ................................................................................................... 11 

1.5.1. Elementos del medio físico y biológico ............................................................... 11 

1.5.2. Molestias inducidas debidas al ruido .................................................................. 13 

1.5.3. Elementos estético-culturales ............................................................................. 14 

1.5.4. Elementos socioeconómicos ............................................................................... 14 

1.6. Identificación de impactos ambientales ..................................................................... 14 

1.7. Medidas para la prevención y reducción de los impactos .......................................... 18 

1.7.1. Medidas preventivas de carácter general ........................................................... 18 

1.7.2. Medidas de protección en la fase de diseño ....................................................... 18 

1.7.3. Medidas preventivas para la minimización del impacto atmosférico ................ 18 

1.7.4. Medidas para la minimización de impactos sobre el suelo y el agua ................. 19 

1.7.5. Sustancias peligrosas ........................................................................................... 19 

1.7.6. Medidas para minimizar el impacto por ruido .................................................... 19 

1.7.7. Medidas para evitar accidentes .......................................................................... 20 

1.7.8. Medidas para evitar explosiones e incendios ..................................................... 20 

1.7.9. Medidas para la reducción del impacto visual .................................................... 21 

1.7.10. Medidas para la prevención del impacto social .................................................. 21 

1.7.11. Desmantelamiento de la instalación ................................................................... 21 

1.8. Programa de Vigilancia Ambiental .............................................................................. 22 

1.8.1. Descripción general ............................................................................................. 22 

1.8.2. Ejecución y operación ......................................................................................... 22 

1.8.3. Actividades de seguimiento ................................................................................ 23 

1.9. Conclusiones................................................................................................................ 25 

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................... 27 



Documento V. Estudios con entidad propia 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la  
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 2 de 57 
 

2.1. Antecedentes y objeto del estudio ............................................................................. 27 

2.2. Características de la obra ............................................................................................ 27 

2.2.1. Reconocimiento de la zona por el Contratista .................................................... 28 

2.2.2. Organización previa de los trabajos .................................................................... 28 

2.2.3. Licencias de ocupación de calzada, permisos y otros ......................................... 28 

2.2.4. Organización de la obra ....................................................................................... 28 

2.2.5. Desarrollo de trabajos ......................................................................................... 29 

2.2.6. Tipología y características de los materiales y elementos .................................. 29 

2.2.7. Tráfico rodado ..................................................................................................... 29 

2.2.8. Unidades de construcción previstas en la obra .................................................. 29 

2.2.9. Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de riesgos laborales ....... 30 

2.2.10. Medios auxiliares previstos para la realización de la obra .................................. 30 

2.2.11. Maquinaria prevista para la realización de la obra ............................................. 30 

2.2.12. Superficie prevista para acopios y talleres .......................................................... 31 

2.2.13. Métodos de limpieza y recogida de escombros .................................................. 31 

2.2.14. Lugares de aparcamiento, reparación y mantenimiento .................................... 31 

2.2.15. Almacenamiento y depósito de materiales y elementos de obra ...................... 32 

2.2.16. Delimitación de espacios y lugares o zonas de paso y circulación de la obra ..... 32 

2.2.17. Mantenimiento y limpieza de los servicios durante la obra ............................... 33 

2.3. Identificación y análisis de los riesgos en el proceso productivo ................................ 33 

2.3.1. Riesgos detectables más comunes ...................................................................... 34 

2.4. Medidas de prevención ............................................................................................... 36 

2.4.1. Medidas de prevención generales ...................................................................... 36 

2.4.2. Equipos de protección individual (EPI’s) ............................................................. 37 

2.4.3. Medidas de protección colectivas ....................................................................... 41 

2.4.4. Medidas preventivas de la maquinaria de obra .................................................. 46 

2.5. Normas de actuación preventiva ................................................................................ 51 

2.5.1. Seguridad durante la construcción ..................................................................... 51 

2.5.2. Medicina preventiva y primeros auxilios ............................................................ 55 

2.5.3. Mantenimiento preventivo ................................................................................. 56 

2.5.4. Plan de emergencia ............................................................................................. 56 

2.5.5. Plan de Seguridad y Salud ................................................................................... 56 

2.5.6. Libro de incidencias ............................................................................................. 57 

2.5.7. Conclusiones ........................................................................................................ 57 



Documento V. Estudios con entidad propia 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la  
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 3 de 57 
 

 

1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.1. Introducción 

Para que la construcción de una planta química sea viable, además de asegurar la rentabilidad 

económica de la misma y la seguridad de la instalación, debe analizarse el impacto ambiental 

que esta supone al entorno, con el objetivo de minimizarlo lo máximo posible. 

Con motivo de alcanzar este objetivo, se procede a la realización del Estudio de Impacto 

Ambiental, el cual tiene la finalidad de proporcionar información acerca de los impactos que 

suponen la construcción y el funcionamiento de la planta de revalorización de residuos 

agrícolas. 

La elaboración de este estudio se lleva a cabo siguiendo la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, que establece las bases que deben regir los planes, programas y 

proyectos basándose en criterios de sostenibilidad y de prevención de impactos ambientales. 

La planta diseñada queda sujeta a esta Ley dado que se engloba dentro del grupo 5 (Industria 

química, petroquímica y textil) presentado en el anexo I. Según el artículo 45 de dicha Ley, este 

documento debe incluir: 

“Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del 

proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el 

aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, 

incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante 

las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del 

proyecto.” 

1.2. Resumen 

El estudio de impacto ambiental de la planta de revalorización de paja de cebada se realiza con 

el objetivo de analizar las alteraciones que provoca en el entorno la instalación y el 

funcionamiento de la planta.  

Para contextualizar el estudio, se realiza una breve descripción del proyecto y del proceso de 

producción, prestando especial atención a las corrientes residuales generadas y al consumo de 

recursos. A continuación, se analizan las alternativas viables para el proceso, justificando, por 

una parte, la ubicación de la planta, y, por otra, las soluciones tecnológicas adoptadas. Para 

estas últimas se tiene en cuenta la aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD) 

recogidas en el documento BREF cuyo título es “Documento de Referencia de Mejores Técnicas 

Disponibles para la Manufactura de productos de Química Fina Orgánica”. En esta sección, 

además, se analiza cada una de las corrientes residuales generadas en el proceso y emitidas al 

medio.  
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A continuación, se presenta el inventario ambiental, en el que se incluyen los elementos del 

medio que se podrían ver modificados como consecuencia de la instalación de la planta. 

Posteriormente, se procede a la identificación y valoración de los impactos que puede 

ocasionar la planta, incluyendo una serie de medidas para la prevención y reducción de los 

mismos. 

Para finalizar, se elabora un Programa de Vigilancia Ambiental en el que se describen los 

mecanismos de control para cada uno de los impactos. 

1.3. Descripción del proyecto 

La planta de revalorización de residuos agrícolas tiene como objetivo la producción de 10000 

toneladas al año de bioetanol. Para ello, opera en modo semicontinuo durante 330 días al año. 

La materia prima empleada es paja de cebada, residuo agrícola procedente de los principales 

productores de cereal de la región.  

El proceso puede dividirse en las siguientes etapas: 

• Acondicionamiento de la materia prima: en esta etapa se realiza un pretratamiento 

mecánico a la paja de cebada. Esta se pica, con el objetivo de reducir la longitud de las 

fibras, aumentando además la superficie de contacto, y se almacena en dos silos, de 

forma que sea posible suministrar un flujo másico de esta constante y estable.  

• Pretratamiento térmico: Los equipos principales de esta etapa son los reactores de 

autohidrólisis. Se dispone de seis unidades y en ellos se degrada la estructura de la 

paja de cebada con el objetivo de mejorar el rendimiento de la hidrólisis enzimática en 

la etapa de sacarificación y fermentación simultáneas. Además, como consecuencia 

del pretratamiento, se producen oligosacáridos, los cuales son el producto secundario 

de la planta diseñada. 

• Purificación de los oligosacáridos: La corriente de salida de los reactores de 

autohidrólisis se introduce en un filtro de bandas, en el que se separan los sólidos. El 

líquido filtrado, que contiene disueltos los oligosacáridos, pasa a través de un proceso 

de ultrafiltración, en el que se separan los compuestos no deseados y se concentra la 

corriente. A continuación, es necesario continuar concentrando la disolución de 

oligosacáridos. Para ello se introduce en un tren de evaporación, formado por tres 

evaporadores en contracorriente. Esta disposición permite reducir el consumo de 

vapor de los mismos. Por último, la corriente concentrada que sale del tren de 

evaporación se introduce en un equipo de secado por atomización, que permite secar 

los oligosacáridos y obtenerlos en forma de polvo. Estos se almacenan en cuatro silos 

habilitados para ello.  
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• Preparación del inóculo y fermentación: En primer lugar, comentar que es necesario 

esterilizar todos los equipos involucrados en esta etapa para eliminar cualquier tipo de 

contaminación biológica. Se dispone de cinco prefermentadores, en los cuales se lleva 

a cabo la preparación del inóculo para los fermentadores. Se cuenta con diez 

fermentadores y en ellos se produce la hidrólisis enzimática y la fermentación.  

• Purificación del bioetanol: En esta etapa se lleva a cabo la purificación del producto 

mayoritario. La corriente de salida de los fermentadores se introduce en un separador 

centrífugo con el objetivo de separar los sólidos presentes. La corriente líquida 

resultante se calienta, de forma que el dióxido de carbono pase a fase gas, y se 

introduce en un separador gas – líquido. Una vez separado el dióxido de carbono, la 

corriente líquida se introduce en una columna de destilación, que permite obtener una 

corriente de destilado formada por etanol (90 % en masa) y agua (10 % en masa). Por 

último, esta corriente se hace pasar a través de un lecho adsorbente formado por 

zeolitas. El agua queda adsorbida en ellas y se obtiene etanol al 99,5 % en masa, que 

es el producto mayoritario. 

Respecto a los recursos consumidos por la planta, destacan como materias primas principales 

la paja de cebada y el agua. La paja de cebada es considerada un residuo de la producción de 

cereal y, además, es un recurso renovable. En menor medida se consume oxígeno, enzimas y 

componentes del medio de cultivo y de fermentación (glucosa, peptonas, extracto de levadura 

y extracto de malta). Por otra parte, el agua también se emplea como fluido calefactor y 

refrigerante, aunque la circulación de estos es en circuito cerrado, reduciéndose así el 

consumo de agua. Se dispone de un sistema de generación de vapor que emplea como 

combustible gas natural. Este es la principal fuente de energía no renovable de la planta.  

Entre los efectos ambientales producidos por la planta de revalorización de paja de cebada 

destacan los siguientes: 

• Emisión de gases: Existen tres fuentes de emisión de componentes gaseosos. La 

primera constituye la salida de aire húmedo del equipo de secado por atomización, la 

cual no es perjudicial para el medioambiente ni para las personas. La segunda consiste 

en la salida de dióxido de carbono y oxígeno de los prefermentadores y de dióxido de 

carbono de los fermentadores y del separador gas – líquido V-501. La tercera es la 

corriente de nitrógeno húmedo resultante de la etapa de regeneración de los lechos 

de adsorción, que tampoco se considera perjudicial.  

• Efluentes líquidos: Las principales salidas del proceso de contaminantes líquidos 

corresponden a la corriente de permeado del equipo de ultrafiltración, a la corriente 

de colas de la columna de destilación y al agua evaporada en el tren de evaporación. 

Debido a la elevada carga orgánica de estas, deben ser tratadas en una estación 

depuradora de aguas residuales (EDAR). 

• Residuos sólidos: Se clasifican en función de su peligrosidad. Los no peligrosos son los 

procedentes de mejoras de las instalaciones, reformas y los residuos sólidos urbanos 

generados en el interior de la planta. Los peligrosos provienen del proceso productivo. 
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El principal residuo sólido procede del separador centrífugo. Dado que este tiene 

cierto contenido de biomasa, debe ser tratado para eliminar cualquier microorganismo 

vivo. Estos residuos se envían a la estación depuradora de aguas, donde se llevan a 

cabo los tratamientos convenientes.  

• Ruido: La contaminación acústica proviene principalmente de los equipos rotativos de 

la planta.  

1.4. Análisis de alternativas viables 

1.4.1. Justificación de la ubicación 

La ubicación seleccionada para la planta es el polígono industrial Espinosa de los Monteros. Se 

encuentra en Espinosa de los Monteros, un municipio situado al norte de la provincia de 

Burgos, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.  

El principal motivo de la selección del emplazamiento es la alta disponibilidad de la paja de 

cebada. Castilla y León es la mayor productora de paja de cebada en España, siendo la 

provincia de Burgos la segunda mayor productora de paja de cebada en la Comunidad 

Autónoma. Además, dada la proximidad de la planta con los productores, los costes de 

transporte son bajos. Además, también se reducen las emisiones gaseosas asociadas al mismo. 

Por otra parte, en la ubicación seleccionada también han influido factores como el bajo coste 

del suelo industrial en Burgos y la buena comunicación para el tránsito de mercancía, tanto por 

vía marítima, terrestre, aérea o por ferrocarril. Destaca también la proximidad con la refinería 

de Petronor, un posible comprador del bioetanol.  

1.4.2. Justificación de las soluciones tecnológicas adoptadas 

En relación a la justificación del diseño de la planta según las tecnologías adoptadas, deben 

tenerse en cuenta, siempre y cuando sea posible, las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para 

el sector en cuestión. Estas aparecen recogidas en los correspondientes documentos de 

referencia denominados BREF (Best Available Techniques Reference Document). Las Mejores 

Técnicas Disponibles se definen, según la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales, como “la fase más 

eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que 

demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para construir, en principio, la 

base de los valores límite de emisión destinados a evitar o, cuando no sea practicable, reducir 

en general las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente”. 
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La planta diseñada se encuentra dentro de un sector para el cual existe un BREF específico que 

contiene las MTD. Este es el “Documento de Referencia de Mejores Técnicas Disponibles para 

la Manufactura de productos de Química Fina Orgánica” (OFC). Por otra parte, cabe destacar 

que para la producción de bioetanol existe un apartado en el “Documento de Referencia de 

Mejores Técnicas Disponibles para la Industria Química Orgánica de Gran Volumen de 

Producción” (LVOC) en el cual se presenta un pequeño resumen acerca de la producción de 

bioetanol y de las consideraciones medioambientales del proceso. Sin embargo, dado que este 

no es exhaustivo no se tendrá en consideración.  

Así, el BREF específico que engloba la planta diseñada (OFC) se centra en la producción de un 

amplio rango de sustancias químicas, las cuales son normalmente de alto valor añadido y se 

generan en procesos discontinuos en plantas dedicadas a varios tipos de productos. Los puntos 

ambientales clave de este sector son las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, los 

efluentes líquidos con potencial de altas cargas de compuestos orgánicos no degradables, las 

cantidades relativamente altas de solventes utilizados y la presencia de residuos no reciclables 

en gran proporción. 

1.4.2.1. Inventario de emisiones principales 

En primer lugar, se realizará una descripción del proceso remarcando las principales corrientes 

residuales. 

Los oligosacáridos se generan en los reactores de autohidrólisis como consecuencia de la 

degradación de los polisacáridos. El medio de reacción está formado por agua, siendo este un 

solvente cuyo impacto para el medio ambiente, para la seguridad y para la salud es nulo. La 

salida de los reactores pasa a través de un filtro de bandas, siendo la corriente líquida de salida 

la que contiene disueltos los oligosacáridos a recuperar. Esta pasa a través de un equipo de 

ultrafiltración. La membrana de este equipo, una vez finalizada su vida útil, será considerada 

un residuo sólido. La corriente de permeado es considerada el primer efluente líquido en esta 

sección. La corriente de concentrado se introduce en un tren de evaporación de tres efectos 

en contracorriente, disposición con la cual se minimiza el consumo de vapor de calefacción. En 

una situación normal, únicamente se evapora agua. Sin embargo, esta se condensará y se 

tratará como un efluente líquido dado que podría darse el arrastre de pequeñas cantidades de 

compuestos no deseados. Por último, la corriente concentrada de salida de los evaporadores 

se introduce en el equipo de secado por atomización. En él se produce un efluente gaseoso 

como consecuencia del proceso de secado. Sin embargo, tal y como se recomienda en el BREF, 

dicho efluente pasa a través de un ciclón y de un filtro de mangas, de forma que se reduzca al 

mínimo la salida de partículas sólidas. Así, se puede esperar que dicho efluente gaseoso esté 

formado únicamente por aire con cierto contenido de humedad y productos de combustión 

del gas natural.  
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Por otra parte, el sólido separado en el filtro de bandas se introduce en los fermentadores, 

junto con agua, enzimas, el medio de fermentación y el inóculo. Una vez se desgaste la banda, 

esta será considerada un residuo sólido. Este último procede de los prefermentadores, equipos 

en los cuales se lleva a cabo el crecimiento de la biomasa. De ellos sale un efluente gaseoso 

formado por oxígeno y dióxido de carbono. En los fermentadores se genera un efluente 

gaseoso formado principalmente por dióxido de carbono, producido como consecuencia de la 

fermentación. La corriente de salida de los fermentadores se introduce en un separador 

centrífugo, en donde se genera un residuo sólido formado por los restos de paja y la biomasa 

principalmente. La fase líquida, tras pasar por un intercambiador de calor, se introduce en un 

separador gas – líquido, de forma que el dióxido de carbono que haya pasado a la fase gaseosa 

como consecuencia del aumento de temperatura se separa. Este es otro efluente gaseoso. La 

corriente líquida se introduce en una columna de destilación, en la cual la corriente de colas se 

considera un efluente líquido. La última etapa consta de un lecho de adsorción para 

deshidratar la corriente de etanol. Como consecuencia de esta etapa, concretamente de la 

fase de regeneración, se genera un efluente gaseoso formado por nitrógeno y agua. Destacar 

también que las zeolitas empleadas en estos equipos serán consideradas como un residuo 

sólido una vez finalice su vida útil. Tanto estas, como las membranas del equipo de 

ultrafiltración y las telas del filtro de bandas, se enviarán a una empresa especializada de 

gestión que se ocupe de ellas para minimizar el impacto en el medio ambiente.  

A continuación, se indicarán las principales corrientes residuales generadas como 

consecuencia del proceso de producción, identificándose según el número de corriente. El 

flujo másico y la composición de cada una de ellas están detallados en el Anexo I. Balances de 

materia y energía y en la tabla de corrientes del diagrama de flujo del proceso, que 

corresponde al plano número 2 incluido en el Documento II. Planos. 

Las principales emisiones gaseosas, identificadas por corrientes son: 

• Corriente 15: Agua evaporada en el evaporador EV-301. Puede contener trazas de 

alguno de los compuestos orgánicos de la fase líquida. Sin embargo, para minimizarlas, 

se dispone de separadores de gotas en todos los evaporadores.  

• Corriente 24: Efluente gaseoso del equipo de secado. Está formado principalmente por 

aire con un cierto contenido de humedad, aunque también están presentes los 

compuestos resultantes de la combustión del gas natural en el quemador.  

• Corrientes 35, 40, 45, 50, 55: Corrientes gaseosas resultantes del crecimiento aerobio 

de la biomasa en los prefermentadores. Están formadas principalmente por dióxido de 

carbono y oxígeno. 

• Corriente 64: Corriente gaseosa resultante de la fermentación anaerobia que tiene 

lugar en cada uno de los fermentadores. Está formada principalmente por dióxido de 

carbono. 

• Corriente 70: Corriente gaseosa resultante del separador gas – líquido. Está formada 

principalmente por dióxido de carbono. 
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• Corriente 84: Corriente gaseosa que se produce como consecuencia de la 

regeneración de los tamices. Principalmente está formada por nitrógeno y agua, 

aunque puede contener trazas de etanol. 

Las principales corrientes residuales líquidas, identificadas por corrientes son: 

• Corriente 12: Corriente de permeado del equipo de ultrafiltración. Presenta una 

elevada carga orgánica. 

• Corriente 76: Corriente de colas de la columna de destilación. Presenta una carga 

orgánica importante. 

El principal residuo sólido, identificado por el número de corriente es: 

• Corriente 67: Residuo sólido resultante del proceso de fermentación. Está formado 

por restos de paja de cebada y biomasa principalmente.  

Además de las corrientes indicadas, destacar que también se han de tener en cuenta las 

corrientes de vapor condensado que salen del evaporador EV-301 y del evaporador EV-302, las 

corrientes resultantes de la limpieza de los equipos, la corriente resultante de la combustión 

del gas natural en la caldera de generación de vapor y las corrientes residuales generadas en la 

sección de preparación del medio de cultivo y del medio de fermentación, la cual no ha sido 

objeto de estudio en el presente proyecto básico.  

Aunque en el apartado siguiente se indicarán de forma más detallada las Mejores Técnicas 

Disponibles relacionadas con estas emisiones, es importante remarcar que las corrientes 

residuales líquidas y el residuo sólido resultante de la fermentación se envían a una estación 

depuradora de aguas residuales. Respecto a las emisiones gaseosas, una vez tratadas se 

liberarán a la atmósfera.  

Los componentes principales de las emisiones gaseosas son el dióxido de carbono, agua, 

oxígeno, nitrógeno, y compuestos resultantes de la combustión de gas natural.  

En relación al gas natural cabe destacar que es uno de los combustibles más limpios de los que 

se dispone hoy en día. Es ampliamente utilizado en procesos de generación de electricidad y 

para producir vapor y calor en la industria. Está formado por un alto porcentaje de metano 

(sobre el 85 %) y por porcentajes variables de etano, propano, butano e inertes. Sin embargo, 

a pesar de ser un combustible relativamente limpio, se generan compuestos contaminantes y 

que contribuyen al efecto invernadero. Estos son principalmente el dióxido de carbono, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno (NOx), metano, y dióxido de azufre. 

Es importante monitorizar las emisiones para no sobrepasar los valores límite de emisión 

indicados en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire, modificado por el Real Decreto 39/2017, de 27 de enero. Es especialmente relevante el 

seguimiento del dióxido de azufre, de los óxidos de nitrógeno y del monóxido de carbono. 
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Además, se puede estudiar la implantación de técnicas que permitan controlar la combustión 

para reducir la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx). Ejemplos de ellas son la recirculación de 

los gases de combustión (FGR) y quemadores de baja emisión de óxidos de nitrógeno. 

1.4.2.2. Mejores Técnicas Disponibles 

Respecto a las Mejores Técnicas Disponibles, destacar que están orientadas a la prevención y 

minimización del impacto ambiental, a la gestión y tratamiento de corrientes residuales y a la 

gestión ambiental. Se aplicarán a la planta diseñada las mostradas a continuación. 

De entre las orientadas a la prevención destacan las siguientes: 

• Integración de las consideraciones medioambientales y de seguridad y salud en el 

desarrollo del proceso.  

• Seguridad en el proceso y prevención de reacciones descontroladas. Dadas las 

condiciones de operación y los tipos de reacciones que tienen lugar no se esperan 

reacciones descontroladas. 

Las orientadas a la minimización son las siguientes: 

• Dado que se trata de una nueva planta, es importante minimizar las emisiones en el 

diseño. 

• Protección del suelo y opciones para la retención de agua.  

• Minimización de emisiones de COVs y de gases de escape del proceso. 

• Minimización de las corrientes de aguas residuales. 

• Minimización del consumo energético. 

Las relacionadas con la gestión y el tratamiento de corrientes residuales son: 

• Balances de materia y análisis de las corrientes residuales del proceso. 

• Monitorizar las emisiones gaseosas, procedentes del equipo de secado, de los 

prefermentadores, fermentadores, separador gas – líquido y tamices moleculares. 

• Dado que los gases procedentes de los prefermentadores y de los fermentadores 

pueden tener fuertes olores, se propone el tratamiento de los mismos en un equipo de 

oxidación térmica, en filtros de carbón activo o en un depurador de gases. 

• Se utilizarán filtros separadores de gotas en la salida de los gases de los 

prefermentadores y fermentadores para prevenir la salida de trazas del caldo de 

cultivo y de fermentación en forma de aerosol. También se propone la utilización de 

antiespumantes para prevenir la formación de espumas que puedan ser arrastradas 

por los gases.  
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• En el separador gas – líquido V-501 y en los evaporadores también se utilizarán 

separadores de gotas para prevenir el arrastre de gotas por las corrientes gaseosas 

generadas.  

• Dado que la corriente gaseosa de regeneración de los tamices moleculares puede 

contener trazas de etanol, se tratará en un equipo de oxidación térmica. 

• Eliminar las partículas de las emisiones gaseosas. Esta medida se aplica en el equipo de 

secado. Se emplea un ciclón y un filtro de mangas. 

• Gestión y tratamiento de aguas residuales. Es especialmente importante el 

tratamiento de la carga orgánica que posee la corriente de permeado del equipo de 

ultrafiltración y la corriente de colas de la columna de destilación. Así mismo, también 

debe considerarse el tratamiento de los líquidos resultantes de la limpieza de los 

equipos. Todas ellas se enviarán a una estación depuradora de aguas residuales. 

• Si la biomasa que contiene el residuo sólido del separador centrífugo es considerada 

peligrosa, esta debe tratarse, mediante tratamientos químicos o térmicos, por 

ejemplo, y reducir su actividad a un nivel inferior a un 99,99 %. Si la biomasa no es 

peligrosa, la desactivación de la misma no es necesaria a no ser que sea un requisito 

de la legislación. De todas formas, este residuo se enviará a la estación depuradora de 

aguas, de forma que sea tratado como un lodo.  

Por último, respecto a la gestión ambiental: 

• Implementación y adhesión a un Sistema de Gestión Ambiental. Este debe incorporar 

una política adecuada para la gestión de la instalación, la planificación y 

establecimiento de los procedimientos necesarios, implementación de los 

procedimientos, comprobación del funcionamiento y realización de acciones 

correctivas. 

1.5. Inventario ambiental 

En este apartado se llevará a cabo una descripción del entorno el que se sitúa la planta, es 

decir, del emplazamiento, y se analizará qué características de este se pueden ver modificadas 

como consecuencia de la instalación de la planta. En resumen, el objetivo es la valoración de 

los impactos que puede ocasionar la planta en términos de calidad ambiental.  

Para alcanzar dicho objetivo se debe prestar atención a múltiples factores tales como los 

elementos del medio físico y biológico, las molestias inducidas, los elementos estético – 

culturales y los elementos socioeconómicos.  

1.5.1. Elementos del medio físico y biológico 

1.5.1.1. Clima 

El estudio del clima es un aspecto fundamental a tener en cuenta para la selección del 

emplazamiento de una planta química. Este condiciona otros factores del medio, tales como la 
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flora y la fauna y el tipo de suelo, de forma que el estudio de las condiciones climáticas 

permite una mejor compresión de estos.  

El emplazamiento seleccionado se encuentra en el municipio de Espinosa de los Monteros, en 

la provincia de Burgos. El clima en este municipio se clasifica, según el sistema de Köppen 

como Cfb. Esta identificación hace referencia a un clima de latitudes medias, de tipo oceánico, 

y que normalmente se encuentra a continuación del clima mediterráneo. La letra “C” se 

corresponde con un clima de latitudes medias, la letra “f” con precipitaciones distribuidas a lo 

largo del año y la “b” con un clima fresco en verano y templado en invierno. 

En resumen, este tipo de clima se suele dar en latitudes medias, a continuación del clima 

mediterráneo, y se corresponde con un clima marítimo de costa occidental en el que la 

vegetación natural son los bosques de frondosas. 

Los datos correspondientes a las variables climatológicas más relevantes en Espinosa de los 

Monteros en los últimos años se presentan en el Documento I. Memoria. 

1.5.1.2. Calidad del aire 

En lo referente a la calidad del aire, la normativa a seguir se recoge en el Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, modificado por el Real 

Decreto 39/2017, de 27 de enero. En el artículo 1 se describe el objeto del mismo. De entre las 

cuestiones abordadas es especialmente relevante el punto a) que se basa en “Definir y 

establecer objetivos de calidad del aire, de acuerdo con el anexo III de la Ley 34/2007, con 

respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de 

nitrógeno, partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono, ozono, arsénico, cadmio, níquel 

y benzo(a)pireno en el aire ambiente”.  

En cuanto a la planta diseñada, las emisiones gaseosas han sido descritas en el apartado 

1.4.2.1 del presente documento.  

Estas emisiones están formadas principalmente por dióxido de carbono, agua, oxígeno, 

nitrógeno, y compuestos resultantes de la combustión de gas natural, tales como el dióxido de 

carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno (NOx), metano, y dióxido de azufre. 

De entre todos los compuestos comentados, es relevante el seguimiento del monóxido de 

carbono, de los óxidos de nitrógeno (NOx) y del dióxido de azufre. Cabe destacar que todos 

ellos se generan como consecuencia de la combustión del gas natural, que, como se ha 

indicado en el apartado 1.4.2.1, es uno de los combustibles fósiles más limpios. Sin embargo, 

aunque en menor grado, su combustión genera los compuestos comentados. Por ello, es 

necesario monitorizar las emisiones para controlar que no se sobrepasan los valores límite de 

emisión indicados en el Real Decreto 102/2011.  

Por otra parte, respecto a la concentración de partículas en el efluente gaseoso del equipo de 

secado por atomización, comentar que dado que se aplican las mejores técnicas disponibles (la 

corriente pasa a través de un ciclón y de un filtro de mangas), no se espera que se sobrepase el 

valor límite de emisión indicado en el Real Decreto 102/2011. 
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Por último, respecto a las emisiones de dióxido de carbono, el cual es un gas de efecto 

invernadero, comentar que se rigen de forma general por la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la 

que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases efecto invernadero. 

Sin embargo, no se incluye el sector que engloba la planta diseñada en la lista descrita en el 

Anexo I de dicha Ley. Además, se indica que no se tienen en cuenta aquellas instalaciones cuya 

dedicación principal sea la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y 

procesos, tal y como es el caso de la biorrefinería diseñada, la cual utiliza como materia prima 

residuos agrícolas lignocelulósicos. Para finalizar, remarcar que, debido a la utilización de este 

tipo de materia prima, proveniente de un cultivo que consume dióxido de carbono durante su 

crecimiento, se reduce el impacto de las emisiones de este gas de efecto invernadero. 

1.5.1.3. Flora y fauna 

La vegetación es un importante elemento del medio natural y presenta funciones tales como la 

de retardar y proteger de la erosión a los suelos, influir en el ciclo hidrológico, actuar como 

hábitat para diferentes especies de animales, etc. 

En relación a la vegetación de la zona, se desarrollan bosques de frondosas. Estos se asocian al 

clima oceánico, que conlleva temperaturas suaves y lluvias constantes. Predominan los 

árboles, aunque también hay arbustos y plantas herbáceas. 

Respecto a la fauna, engloba a especies de animales tanto vertebradas como invertebradas. 

Son muy comunes los reptiles, diferentes tipos de aves y mamíferos tales como roedores, 

liebres, conejos, zorros, jabalíes. 

Dado que la planta se ubica en una agrupación de parcelas que forman parte del polígono 

industrial Espinosa de los Monteros, el impacto paisajístico causado por la planta no es 

especialmente relevante. El motivo radica en que ese territorio ha sido habilitado para fines 

industriales.  

Por otro lado, debe tenerse precaución con los daños derivados del transporte de las materias 

primas y de los productos. Los camiones y trenes destinados a tal fin deben estar habilitados 

para evitar escapes que puedan afectar a la flora y fauna del lugar.  

1.5.1.4. Hidrología 

La planta se sitúa lejos de la costa, a aproximadamente 70 km. Sin embargo, el río Trueba se 

encuentra relativamente cerca de ella. Así, deben controlarse los vertidos accidentales 

mediante la instalación de un sistema de recogida.  

1.5.2. Molestias inducidas debidas al ruido 

En este apartado se tratan las consecuencias de la instalación de la planta en relación al ruido. 

El polígono industrial se encuentra próximo al municipio de Espinosa de los Monteros. Sin 

embargo, dado que en el polígono se desarrollan de manera habitual otro tipo de actividades 

que implican ruido, la implantación de la planta no supondrá grandes cambios en los niveles de 

ruido de la zona. No obstante, la instalación se verá obligada a cumplir la legislación relativa a 

los niveles máximos de ruido permitido y a respetar los horarios permitidos de contaminación 

acústica.  
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1.5.3. Elementos estético-culturales  

Dado que la planta se sitúa en un polígono industrial, en el que además se encuentran otras 

instalaciones, el impacto visual que presenta no es significativo. 

En cuanto al patrimonio histórico-artístico, el emplazamiento se encuentra lo suficientemente 

alejado de cualquier elemento de interés cultural o histórico de Espinosa de los Monteros.  

1.5.4. Elementos socioeconómicos 

Según el Instituto Nacional de Estadística, el municipio de Espinosa de los Monteros, en el cual 

se sitúa la planta, constaba en el año 2016 de 1.782 censados. El grado de desarrollo 

socioeconómico y el bienestar social en la zona se consideran como medios.  Con respecto a 

las actividades económicas, destacan el sector servicios y, en menor medida, el sector 

industrial.  

La instalación de la planta posibilitaría la creación de puestos de trabajo para habitantes del 

municipio en cuestión y de los municipios de la comarca, reduciéndose así la tasa de 

desempleados, y suponiendo una repercusión económica positiva para la zona.  

1.6. Identificación de impactos ambientales  

Un impacto ambiental, referido al ámbito industrial, se define como una acción de un proyecto 

que puede afectar a uno o más factores del medio. 

En el apartado anterior se han descrito de forma general una serie de aspectos que podrían 

verse modificados por la implantación de la planta de revalorización de residuos agrícolas. En 

este apartado, se realizará una clasificación de los impactos que podría ocasionar la planta, 

según la fase del proyecto en la que aparezcan. 

Concretamente, las fases del proyecto que se contemplan son las siguientes:  

• Fase de construcción: Conlleva la implantación de la obra, el funcionamiento y 

mantenimiento de la maquinaria, el almacenamiento y la manipulación del material de 

obra y las pruebas y la puesta en funcionamiento de la planta. 

• Fase de explotación: Se trata de la etapa de producción y conlleva el funcionamiento 

de las instalaciones, la presencia de las edificaciones y elementos industriales y el 

transporte, la carga, descarga y almacenamiento de materias primas y productos. 

• Fase de desmantelamiento: Se lleva a cabo el desmantelamiento de las instalaciones y 

la retirada de los equipos. Tiene por objetivo el cierre de la planta tras su vida útil e 

implica el funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria empleada y la 

generación de residuos. 

Los impactos producidos en cada una de las fases, los cuales se describirán más adelante, se 

pueden caracterizar siguiendo los aspectos que se presentan a continuación: 
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• Extensión: mide la influencia del impacto en relación con el entorno del proyecto (% 

de área respecto al entorno en el que se manifiesta el efecto). 

• Duración: en función de ella se distinguen efectos temporales, permanentes e 

intermitentes. 

• Repercusión: en relación al ámbito en el que tenga consecuencias el impacto. 

• Efecto producido: los efectos producidos se clasifican en reversibles, irreversibles y 

recuperables. La diferencia entre los reversibles y los recuperables es que en los 

primeros la vuelta a las condiciones normales es instantánea una vez cesa la causa del 

impacto, mientras que, en los segundos, esta vuelta a las condiciones normales lleva 

un tiempo. 

En relación a la fase de construcción, los impactos más relevantes son los debidos al 

acondicionamiento del terreno, a la manipulación de materiales de construcción, al tráfico 

generado como consecuencia del transporte de los equipos y al funcionamiento de maquinaria 

de obra civil y de vehículos pesados. Los desplazamientos de tierra provocan la generación de 

polvo y partículas en suspensión. La utilización de vehículos pesados favorece la compactación 

del terreno y la pérdida de suelo. Además, tanto la utilización de este tipo de vehículos, como 

de maquinaria en general que emplee combustibles fósiles, generan emisiones gaseosas 

contaminantes, siendo especialmente relevantes los óxidos de nitrógeno y el dióxido de 

azufre. Unido a esto, comentar las posibles fugas de combustible y aceites. Por otra parte, 

también es habitual la producción de aguas residuales como consecuencia de lavados y de 

excavaciones. Para finalizar, destacar que también se generarán residuos sólidos 

correspondientes a plásticos, residuos metálicos o escombros, y aumentarán los niveles de 

ruido como consecuencia de las obras.  

En lo referente a la fase de explotación, es importante remarcar que las emisiones gaseosas, 

principalmente los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre, afectarán a la calidad del aire, tal 

y como se ha comentado en el apartado 1.5.1.2. Además, cabe la posibilidad de que se 

produzca alguna emisión gaseosa inesperada como consecuencia de fallos en las conexiones o 

fugas. Por otra parte, también existe la posibilidad de fugas o derrames de los líquidos de 

proceso. Por último, comentar que los niveles de ruido, aunque cumplirán la normativa, 

también supondrán un impacto. 

Respecto a la fase de desmantelamiento, se puede decir lo siguiente. Debido a las actividades 

de demolición se genera polvo y partículas sólidas en suspensión que afectan a la calidad del 

aire. Asimismo, los vehículos y maquinaria empleados que utilicen combustibles fósiles 

generarán emisiones gaseosas contaminantes. Además, pueden darse fugas de combustible y 

aceites y se generarán aguas residuales como consecuencia del lavado. Por último, comentar 

que también se generarán residuos sólidos como plásticos, escombros y residuos metálicos y 

aumentarán los niveles de ruidos como consecuencia de las obras. 
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 Sin embargo, a pesar de la existencia de los impactos negativos comentados, estos se pueden 

reducir al mínimo aplicando las mejores técnicas disponibles y las medidas adecuadas. Como 

impactos positivos destacan la creación de empleo en la zona y el estudio de un nuevo tipo de 

procesos, enmarcados en el ámbito de las biorrefinerías, además de la revalorización de 

residuos agrícolas.  

Para terminar, se mostrarán las matrices causa-efecto correspondientes a cada fase, las cuales 

muestran, de modo gráfico, el resultado de la identificación de impactos sobre los aspectos 

indicados en el apartado 1.5. Estas se recogen en la Tabla 2, en la Tabla 3 y en la Tabla 4. 

El código de colores empleado se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Código de colores empleado en las matrices causa-efecto 

Positivo 
 

Negativo poco significativo 
 

Negativo moderado 
 

Negativo 
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Tabla 2. Matriz causa-efecto de la fase de construcción 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 
Acondicionamiento 

de terrenos 

Almacenamiento 
de material de 

obra 

Funcionamiento 
de la 

maquinaria 

Construcción 
y montaje 

Clima 
    

Atmósfera 
    

Biosfera 
    

Hidrosfera 
    

Ruido 
    

Aspectos estético-
culturales     

Aspectos 
socioeconómicos     

 

Tabla 3. Matriz causa-efecto de la fase de explotación 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

 
Funcionamiento 

regular de la planta 
Funcionamiento 

anómalo de la planta 

Clima 
  

Atmósfera 
  

Biosfera 
  

Hidrosfera 
  

Ruido 
  

Aspectos estético-
culturales   

Aspectos 
socioeconómicos   

 

Tabla 4. Matriz causa-efecto de la fase de desmantelamiento 

 FASE DE DESMANTELAMIENTO 

 

Demolición y 
retirada de los 

equipos 

Funcionamiento de 
la maquinaria 

Almacenamiento de 
escombros 

Clima 
   

Atmósfera 
   

Biosfera 
   

Hidrosfera 
   

Ruido 
   

Aspectos estético-
culturales    

Aspectos 
socioeconómicos    
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1.7. Medidas para la prevención y reducción de los impactos 

En este apartado se indican las medidas preventivas y correctoras que se deben tomar para 

reducir al mínimo los impactos negativos presentados en el apartado anterior. 

1.7.1. Medidas preventivas de carácter general  

1.7.1.1. Buenas prácticas generales de obra 

En la fase de obra se adoptan medidas para minimizar las molestias a la población de núcleos 

cercanos y limitar posibles daños a la calidad del suelo, del agua o del aire. Algunas de las 

medidas representativas son: evitar la realización de tareas de mantenimiento a los vehículos y 

maquinaria para reducir la posibilidad de que se produzcan derrames, disminuir los niveles de 

ruido lo máximo posible, evitar ruido innecesario y reducir las emisiones de vehículos y 

maquinaria mediante un correcto mantenimiento técnico. 

1.7.1.2. Selección de suministradores y contratistas 

Para la elección de suministradores y contratistas deben tenerse en cuenta criterios 

económicos, pero también medioambientales, de forma que su proceso siga una correcta 

gestión medioambiental. 

Los residuos generados deben gestionarse según su categoría, de forma que deben separarse 

adecuadamente y entregarse a gestores especializados. Los residuos deben almacenarse en un 

lugar seguro y habilitado para tal fin desde su generación hasta la recogida. 

1.7.2. Medidas de protección en la fase de diseño 

En esta fase las emisiones se minimizan aplicando las mejores técnicas disponibles (MTD), las 

cuales se encuentran en el BREF utilizado como referencia. Estas incluyen: 

• Empleo de equipos cerrados y sellados. 

• Edificio de producción debidamente aislado y con ventilación mecánica. 

• Empleo del flujo por gravedad cuando sea posible en lugar de bombas, ya que estas 

son fuente de fugas. 

• Permitir la segregación y tratamiento selectivo de las corrientes de agua. 

• Implementación de un sistema de control moderno para asegurar una operación 

estable y eficiente. 

1.7.3. Medidas preventivas para la minimización del impacto atmosférico 

Durante la fase de construcción y de desmantelamiento, se busca reducir el impacto producido 

mediante buenas prácticas. 

En la fase de explotación, las medidas preventivas se basan en las mejores técnicas disponibles 

(MTD) relacionadas con las diferentes emisiones gaseosas del proceso. Estas han sido descritas 

en el apartado 1.4.2.2. Por otra parte, se prevé reducir las emisiones de los vehículos 
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destinados al transporte de materias primas y productos mediante un correcto mantenimiento 

de las carreteras de acceso y la aplicación de límites de velocidad. 

1.7.4. Medidas para la minimización de impactos sobre el suelo y el agua 

1.7.4.1. Medidas generales en obra 

Con el objetivo de minimizar los daños que los impactos puedan provocar sobre el suelo y las 

aguas cercanas se deben seguir las siguientes medidas. Es importante realizar una revisión 

periódica de la maquinaria y de los equipos. El mantenimiento tanto de estos como de los 

vehículos se realiza en sitios habilitados. Por otra parte, se evita el vertido de partículas sólidas 

en suspensión al agua. Respecto al almacenamiento de materias primas y productos, deben de 

estar lo suficientemente separados del área de producción para evitar impactos que puedan 

causar derrames. Por último, se realiza la construcción de las naves con solera de hormigón 

para evitar filtraciones. 

1.7.4.2. Prevención de fugas y derrames 

Además de los efluentes líquidos del proceso indicados en el apartado 1.4.2.1, se tendrán en 

cuenta derrames o fugas accidentales que se puedan producir en el interior o en el exterior de 

la instalación. Es importante prestar atención a este tipo de situaciones ya que tienen una 

repercusión elevada, en términos económicos, medioambientales y de seguridad y salud. Estas 

conllevan operaciones de limpieza, saneamiento y eliminación de residuos.  

Para reducir la probabilidad de que tenga lugar un vertido, se siguen una serie de medidas 

correctoras. Algunas de ellas son el almacenamiento de compuestos peligrosos en zonas 

donde la probabilidad de fuga sea menor o la realización de estudios de dimensionamiento de 

fugas, tanto en la fase de diseño como durante la explotación de la planta. 

1.7.5. Sustancias peligrosas 

En lo relativo a sustancias peligrosas, se debe cumplir con lo establecido en el Real Decreto 

840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Este tiene por 

objeto la prevención de accidentes graves en instalaciones industriales en los que intervengan 

sustancias clasificadas como peligrosas, así como la limitación de sus consecuencias, con la 

finalidad de proteger a las personas, el medio ambiente y los bienes. 

1.7.6. Medidas para minimizar el impacto por ruido  

Los mayores niveles de ruido se registran durante la fase de construcción. Estos son 

consecuencia del movimiento de la maquinaria pesada, así como de la utilización de martillos 

neumáticos y de taladradoras. Sin embargo, este incremento en los niveles de ruido es 

temporal. Durante la fase de explotación no se produce un aumento significativo del ruido en 

el polígono industrial. 

Comentar también que, tanto durante la fase de construcción como durante la fase de 

explotación, el ruido resultante del tráfico es un factor generador importante. Por lo tanto, la 

medida correctora se basa en mejorar la fluidez del tráfico y cumplir con las normativas 

vigentes en cuanto a los niveles de emisión permitidos. 
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1.7.7. Medidas para evitar accidentes 

En este apartado se presentan una serie de normas que se deben seguir para evitar accidentes 

o incidentes en la instalación. Estas son las siguientes: 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas. 

Por último, comentar que debe realizarse un análisis de riesgos para detectar los puntos de la 

instalación donde existe una mayor probabilidad de sufrir accidentes. 

1.7.8. Medidas para evitar explosiones e incendios  

Dado que una de las causas más comunes de los incendios son los cortocircuitos en las 

instalaciones eléctricas, es importante que la planta cumpla con lo establecido en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), recogido en el Real Decreto 842/2002, del 

2 de agosto. Además, la instalación debe cumplir con lo establecido por el Real Decreto 

2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales.  

Por otra parte, las instalaciones están obligadas a elaborar un Plan de Emergencia Interior en 

el que se indiquen las acciones que se deben llevar a cabo al detectar una emergencia en la 

planta, y este plan estará sujeto a inspecciones anuales del Departamento de Industria además 

de visitas periódicas de los Bomberos. 
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1.7.9. Medidas para la reducción del impacto visual 

A pesar de que la instalación se encuentra en un polígono industrial en el que se desarrollan 

otras actividades, lo cual conlleva que el impacto visual no sea significativo, se instalarán 

barreras visuales en los límites de la misma. 

1.7.10. Medidas para la prevención del impacto social 

Como se ha comentado anteriormente, se considera que el impacto social y económico que 

ocasiona la planta es positivo. Por ello no se aplicarán medidas de prevención relacionadas con 

este aspecto. Sin embargo, es importante llevar a cabo campañas de sensibilización para la 

población. El motivo radica en que, normalmente, la sociedad asocia la instalación de plantas 

químicas con un riesgo. Por este motivo, es importante informar a la población de las medidas 

de seguridad que se toman para minimizar los riesgos y reducir al máximo la probabilidad de 

accidentes.  

1.7.11. Desmantelamiento de la instalación  

Una vez finalice el período de explotación de la planta, es importante tener en cuenta los 

residuos tóxicos y peligrosos que puedan quedar y establecer los procedimientos adecuados 

para su retirada y gestión. De esta forma se minimiza el impacto ambiental y la contaminación 

del medio. Por otra parte, deben establecerse las medidas de seguridad a adoptar por los 

trabajadores durante el período de desmantelamiento.  

El procedimiento a seguir en esta fase es el siguiente: 

1. Derribo mediante empuje o tracción. 

2. Demolición con herramientas manuales. 

3. Demolición con martillo rompedor sobre máquina. 

4. Utilización de tenazas para rotura. 

5. Derribo por golpeo. 

6. Fracturación. 

7. Demolición por corte y perforación. 

8. Desmonte y desguace. 

Por último, comentar que todos los residuos generados en esta fase se destinarán a diferentes 

fines. En función de las características específicas de cada tipo de residuo, se podrán 

comercializar como chatarra, eliminar en vertederos controlados, reciclar, reutilizar o entregar 

a un gestor autorizado de residuos. 
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1.8. Programa de Vigilancia Ambiental 

1.8.1. Descripción general 

El Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental tiene como objetivo establecer los 

mecanismos necesarios que posibiliten el control de los posibles daños medioambientales que 

puede ocasionar el proyecto en el entorno.  

Dicho programa se basa en los siguientes puntos: 

• Seguimiento y control de las diferentes actuaciones llevadas a cabo durante las obras 

de ejecución del proyecto. Este seguimiento abarca tanto el período de obras como el 

de garantía. 

• Seguimiento y control de las condiciones ambientales durante la fase de explotación. 

Este programa es llevado a cabo por una entidad ajena a todas las implicadas en el diseño y 

construcción del proyecto, y debe estar ligada a la dirección de obra e integrada en la asesoría 

ambiental de la misma. A continuación, se presentan los medios implicados en el desarrollo del 

programa: 

• Medios humanos: las labores de seguimiento durante las obras serán llevadas a cabo 

por una persona con experiencia en el ámbito y con los conocimientos necesarios 

sobre el medio ambiente para realizarlas. Además, con el objetivo de interpretar los 

datos y solucionar los problemas encontrados, debe disponerse de un equipo de 

consultores expertos en cada uno de los temas que puedan resultar objeto de estudio. 

• Medios materiales: el equipo de vigilancia encargado de realizar este estudio 

dispondrá de los materiales que considere necesarios para tal fin. 

1.8.2. Ejecución y operación  

Para la realización del Programa de Vigilancia Ambiental de una forma organizada y minimizar 

los errores, se seguirá un orden determinado en el procedimiento.  

En primer lugar, se indican los medios humanos y materiales necesarios, se prepara el material 

necesario y se comprueba que esté en buen estado. A continuación, se comienza con la 

recogida de datos, de forma periódica. Se almacenarán y clasificarán en un archivo para su 

posterior interpretación y análisis. Estas medidas permiten disponer de la información 

necesaria acerca de cada uno de los impactos en el medio ambiente, de forma que sea posible 

evaluar el grado de aplicación de las medidas correctoras e identificar el origen de los fallos. 

En segundo lugar, se lleva a cabo la etapa de retroalimentación. En ella se realizan cambios y 

mejoras en el programa, de forma que la asesoría ambiental seleccione aquellos que crea 

convenientes.  

Por último, cabe destacar que será necesario elaborar una serie de documentos en cada una 

de las etapas comentadas. Estos se presentan a continuación: 
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• Archivo de medios materiales: contendrá la información relativa a los medios 

materiales utilizados en el programa. Es importante prestar atención a las garantías, 

fichas técnicas y de reparaciones. 

• Diario de seguimiento ambiental: en este documento se recopila la información 

obtenida en las observaciones y acciones llevadas a cabo. En él se reflejan, además, las 

incidencias y las medidas de seguridad tomadas. Debe estar disponible para las 

autoridades ambientales siempre que se requiera.  

• Informes-resumen periódicos: estos documentos incluyen un resumen de las 

observaciones y resultados obtenidos, así como las conclusiones y recomendaciones 

realizadas por parte de la asesoría ambiental durante el programa de vigilancia. 

• Informe anual de medidas correctoras: en él se refleja la eficacia y el grado de 

implantación de las medidas correctoras. Las nuevas medidas se incluirán si las 

medidas correctoras tomadas en primer lugar no son suficientes, si se producen 

nuevos impactos ambientales y si el avance de la tecnología permite aplicar sistemas 

más eficaces.  

1.8.3. Actividades de seguimiento 

En este apartado se indican, para los impactos estudiados, los aspectos a controlar, su 

periodicidad, los medios, los objetivos, los medios de control o los valores límite que no se 

deben superar. Este análisis se realizará para el clima, la calidad del agua y del aire, la flora y 

fauna, el ruido y el impacto visual. Las fases estudiadas son la de obras y la de operación.  

1.8.3.1. Clima 

• Aspecto a controlar: variables climáticas. 

• Objeto: comprobar que la instalación de la planta y su funcionamiento no producen 

ninguna alteración en el clima de la zona, en relación a sus valores habituales. 

• Ubicación de control: los datos se recogen de las estaciones meteorológicas más 

cercanas, cuyos valores son publicados por la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET). 

• Medio de control: recopilación de los datos obtenidos. 

• Duración y periodicidad: se realizarán controles mensuales a lo largo de todas las 

fases del proyecto. 

• Parámetros de control: temperatura, precipitaciones, humedad relativa, presión 

atmosférica, velocidad y dirección del viento. 
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1.8.3.2. Calidad del aire 

• Aspecto a controlar: calidad del aire en el entorno de la planta. 

• Objeto: estudiar la influencia de la planta en la calidad del aire y comprobar que no se 

producen alteraciones ni se sobrepasan los límites legales. 

• Ubicación de control: los datos se recogen en las zonas de movimiento de maquinaria 

durante la fase de obra y en los alrededores de los focos de emisión durante la fase de 

explotación. 

• Medio de control: analizador de concentración de compuestos tóxicos en el aire. 

• Duración y periodicidad: se llevan a cabo análisis de forma continuada debido a la 

especial relevancia de la calidad del aire en el control del impacto ambiental. 

• Parámetros de control: concentración de gases tóxicos y de efecto invernadero 

emitidos a la atmósfera y partículas sólidas en suspensión. La concentración de estas 

últimas es especialmente importante durante la fase de obras. 

1.8.3.3. Hidrología 

• Aspecto a controlar: calidad de las aguas superficiales en donde se descargan los 

efluentes una vez tratados en la estación depuradora y de las aguas subterráneas. 

• Objeto: comprobar que no se producen alteraciones en la calidad del agua de la zona 

como consecuencia de la construcción y funcionamiento de la planta. 

• Ubicación de control: los datos se recogen en la zona de obra, en primer lugar, y 

posteriormente en el área de producción. 

• Medio de control: análisis de diferentes parámetros del agua que permiten evaluar la 

calidad de la misma. Los análisis se realizan en el laboratorio.  

• Duración y periodicidad: Debido a la relevancia de la calidad del agua y a la posibilidad 

de fugas o derrames, los análisis se realizan de forma continua. 

• Parámetros de control: comprobar la correcta manipulación de los residuos, la 

adecuada identificación de los vertidos producidos y el orden y la limpieza apropiados 

en la instalación. 

1.8.3.4. Flora y fauna 

• Aspectos a controlar: variación en el número de especies animales y vegetales y 

alteraciones observadas en ellas como consecuencia de la implantación de la 

instalación. 

• Objeto: verificar que la construcción de la planta y el funcionamiento de la misma no 

producen alteraciones en la flora y la fauna del lugar. 

• Ubicación de control: en el entorno de la instalación. 
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• Medio de control: observación por parte de un especialista. 

• Duración y periodicidad: las inspecciones se llevan a cabo mensualmente durante la 

fase de obra y únicamente en caso de vertido accidental o fuga durante la fase de 

explotación. 

• Parámetros de control: alteraciones en la flora y la fauna del entorno de la planta. 

1.8.3.5. Ruido 

• Aspecto a controlar: nivel de ruido. 

• Objeto: comprobar que tanto durante la fase de construcción como durante la de 

explotación no se genere un nivel elevado de contaminación acústica.  

• Ubicación de control: en la propia instalación, mediante sonómetros. 

• Medio de control: recogida y análisis de los datos del sonómetro. 

• Duración y periodicidad: semanalmente durante las obras y al comienzo de la 

actividad de la planta. A partir del comienzo de la actividad no se realiza otra medida 

hasta que se produzca alguna incidencia. 

• Parámetros de control: medir el ruido y comprobar que no se superen los niveles 

máximos establecidos por normativa. 

1.8.3.6. Impacto visual 

• Aspecto a controlar: alteración del paisaje que supone la implantación de la 

instalación. 

• Objeto: controlar que, durante la fase de construcción y durante la de explotación, el 

impacto visual que supone la instalación no sea demasiado elevado. 

• Ubicación de control: en la parcela. 

• Medio de control: observación. 

• Duración y periodicidad: diariamente durante las obras y al comienzo de la fase de 

explotación. 

• Parámetros de control: verificar que la zona cumpla los requisitos de orden y limpieza 

durante la obra. 

1.9. Conclusiones 

Una vez analizados los resultados obtenidos en el estudio, es posible llevar a cabo una 

valoración global del impacto que supone el proyecto sobre el medio ambiente. Así, cabe 

destacar que, en general, la planta no ocasiona un impacto ambiental elevado. Predominan los 

impactos poco significativos, y, únicamente algunos, tienen un nivel moderado de repercusión, 
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el cuál tratará de reducirse al máximo aplicando medidas correctoras de prevención y de 

minimización. 

A continuación, se enumeran los impactos más significativos según la fase del proyecto: 

• Fase de construcción: destacan las emisiones de gases tóxicos y de efecto 

invernadero, generados por los vehículos y la maquinaria involucrados, el aumento de 

la concentración de partículas sólidas en suspensión, como consecuencia del 

movimiento de tierras, y el aumento de los niveles de ruido. 

• Fase de explotación: se generan emisiones gaseosas de compuestos contaminantes y 

de efecto invernadero que pueden afectar a la calidad del aire. Además, respecto a las 

emisiones líquidas, pueden afectar al medio en caso de derrames o fugas. Es 

importante realizar una correcta gestión de residuos líquidos y sólidos.  

• Fase de desmantelamiento: en esta fase, los impactos más significativos se 

corresponden con los de la fase de construcción, incluyendo, además, la generación de 

una cantidad elevada de residuos sólidos.  

Por último, comentar que la instalación de la planta también conlleva un impacto 

socioeconómico positivo en la zona, basado en la generación de puestos de trabajo. Además, 

es importante destacar que la planta en sí es una instalación de revalorización de residuos 

agrícolas de paja de cebada, de forma que, a pesar de que ocasione algún impacto moderado, 

tiene la finalidad de transformar dichos residuos en productos de valor añadido, reduciendo 

así el impacto ambiental que pudieran generar. 
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2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de Seguridad y Salud tiene por objetivo el desarrollo de la problemática previsible de 

la obra en materia de seguridad y salud para los trabajadores y el establecimiento de las 

medidas técnico preventivas más adecuadas para cada caso. 

2.1. Antecedentes y objeto del estudio 

Según lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud, debe incluirse un Estudio de Seguridad 

y Salud en el trabajo en los proyectos de obras, el cual será elaborado durante la fase de 

redacción del proyecto. Así, para cumplir con la normativa vigente, es imprescindible la 

realización de este Estudio, el cual presenta unas directrices básicas que la empresa 

constructora debe acatar. Estas se definen en los artículos 5 y 6 del Real Decreto citado y los 

aspectos a los que hacen referencia son los siguientes: 

• Las normas de seguridad y salud que se deben aplicar en la obra. 

• Los riesgos laborales que puedan evitarse, así como las medidas para su eliminación, y 

los riesgos laborales que no puedan evitarse, junto con las medidas necesarias para su 

reducción y control. 

• Las previsiones e informaciones útiles para efectuar los previsibles trabajos posteriores 

en las debidas condiciones de seguridad y salud. 

En resumen, el presente Estudio básico de Seguridad y Salud tiene la finalidad de indicar las 

directrices básicas en las que la empresa constructora se basará para la elaboración del Plan de 

Seguridad y Salud, en el cual se deberán analizar, estudiar, desarrollar y complementar las 

previsiones con respecto al riesgo de que se produzcan accidentes laborales y enfermedades.  

2.2. Características de la obra 

La obra en cuestión consiste en la construcción de una planta de revalorización de residuos 

agrícolas para la producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos. Esta se 

llevará a cabo en el polígono industrial del municipio de Espinosa de los Monteros, situado en 

la provincia de Burgos. El proceso de construcción de la planta consta de las siguientes etapas: 

• Reconocimiento de la zona por el Contratista, acompañado de la Propiedad o de la 

Dirección Técnica de Obra. 

• Organización previa de los trabajos.  

• Licencias de ocupación de la calzada, permisos, etc.  

• Organización de la zona en la que tienen lugar las obras. 

• Desarrollo de los trabajos. 
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A continuación, se describirán brevemente cada una de las fases comentadas, indicando las 

medidas llevadas a cabo, así como ciertos aspectos relacionados con la obra. 

2.2.1. Reconocimiento de la zona por el Contratista 

Es imprescindible que el Contratista Adjudicatario de la construcción de la planta en cuestión 

visite la obra con personal de la Propiedad, con la finalidad de comprobar si se dispone de los 

medios, maquinaria y personal adecuados para llevar a cabo los trabajos y para poder realizar 

un presupuesto acorde a las características de la obra. 

Esta primera visita proporciona al Contratista una idea del procedimiento a seguir para iniciar 

los trabajos según las características del terreno, alejándose de generalidades que pueden 

llevar a confusión una vez iniciada la obra.  

2.2.2. Organización previa de los trabajos 

Hace referencia a la organización del Contratista Adjudicatario con la Dirección Técnica y el 

Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución, con el objeto de elaborar las 

directrices adecuadas a cada tipo de obra. 

En esta fase, el Contratista deberá marcar una planificación de sus trabajos, la cual será 

incluida dentro de su Plan de Seguridad y Salud, así como evaluar los riesgos de la actividad 

que se va a acometer. Dicho Plan de Seguridad y Salud será aprobado por el Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

2.2.3. Licencias de ocupación de calzada, permisos y otros 

Es necesario obtener las autorizaciones o documentos legales necesarios para realizar los 

trabajos. 

2.2.4. Organización de la obra 

Una vez conocida la problemática de la obra, evaluados los riesgos por parte del Contratista y 

teniendo en cuenta el procedimiento de actuación elaborado, se procede a la organización del 

lugar de obra. Para ello, se consideran los siguientes aspectos: 

• Accesos a la obra (tráfico rodado, personal, etc.) 

• Interferencias con servicios afectados (agua, gas, etc.) que puedan derivarse de la 

ejecución de los trabajos. 

• Acopios de material de construcción. 

• Ubicación de la maquinaria necesaria para los trabajos de construcción. 

• Extintores de incendio. 

• Accesos de maquinaria pesada. 
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2.2.5. Desarrollo de trabajos  

El desarrollo de los diferentes trabajos incluye: 

• Cimientos. 

• Colocación de anclajes y depósitos. 

• Montaje de equipos y tuberías. 

• Soldaduras. 

• Comprobación de las soldaduras por rayos X. 

• Colocación de válvulas, accesorios y equipos de medida y control. 

2.2.6. Tipología y características de los materiales y elementos 

En relación a los materiales, componentes y elementos que se van a encontrar en la obra, los 

principales se muestran a continuación: 

• Vallado de las obras. 

• Equipos. 

• Válvulas y tuberías. 

• Maquinaria pesada. 

• Pequeña maquinaria, herramientas. 

2.2.7. Tráfico rodado 

En relación con el modo de efectuar las ocupaciones, como norma general, no se podrá cortar 

ninguna calle ni producir estrechamientos en sus calzadas superiores a 3 metros libres. Sin 

embargo, esto se puede condicionar siempre con el consentimiento del Ayuntamiento o 

Comunidad de vecinos correspondiente. 

Asimismo, en las ocupaciones que afecten a las aceras y puntos de la calzada debidamente 

señalizados como pasos para peatones, deberá respetarse el paso de los mismos. Cuando a 

menos de un metro de distancia del paso de peatones exista una zanja o excavación, será 

obligatoria la instalación de barandilla de protección. 

2.2.8. Unidades de construcción previstas en la obra 

Prestando atención al plan de ejecución de la obra se distinguen las siguientes actividades: 

• Organización del solar donde se va a ejecutar el montaje. 

• Recepción de maquinaria. Medios auxiliares y herramientas. 

• Excavación de tierras y rellenos. 
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• Colocación de depósitos. 

• Montaje de equipos y tuberías. 

• Soldaduras y comprobación de las mismas. 

• Colocación de válvulas, accesorios y equipos de medida y control. 

• Obras complementarias y remates. 

• Trabajos en vías públicas de carácter ocasional.  

2.2.9. Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de riesgos laborales 

En este apartado, se presentan los diferentes oficios que completan las actividades de obra 

descritas. Estos son los siguientes: 

• Albañilería y pequeñas obras para el acondicionamiento del solar. 

• Montadores. 

• Maquinistas. 

2.2.10. Medios auxiliares previstos para la realización de la obra 

Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares por parte del analista del proyecto, 

de las actividades de obra y de los oficios: 

• Andamios. 

• Escaleras de mano. 

• Cuerdas, pequeño material auxiliar, etc. 

• Cables. 

Todos estos materiales han de ser comprados o alquilados por el Contratista Adjudicatario o 

por algún subcontratista bajo su control directo y se han de mantener en buen estado técnico 

para evitar funcionamientos erróneos, accidentes o cualquier otro problema de seguridad. 

2.2.11. Maquinaria prevista para la realización de la obra 

La maquinaria prevista está formada por: 

• Camión de transporte de materiales. 

• Camión grúa (carga de material de desecho). 

• Grúa auto transportadora (elevación y descarga de equipos). 

• Maquinaria general (radiales, cortadoras, cizallas, etc.) 

• Rozadora radial eléctrica. 



Documento V. Estudios con entidad propia 

 

Diseño de una planta de revalorización de paja de cebada para la  
producción de bioetanol de segunda generación y oligosacáridos Página 31 de 57 
 

• Compresor móvil. 

• Apisonadora. 

La adquisición de estos materiales estará basada en un alquiler de larga duración, realizado por 

el Contratista Adjudicatario o por algún subcontratista bajo su control directo. 

2.2.12. Superficie prevista para acopios y talleres 

Inicialmente resulta complicado delimitar las superficies destinadas para acopios y talleres 

dentro de la obra. Por ello, se destinarán unas áreas que, en principio, podrán ser utilizadas 

como acopio de material de montaje. Respecto a los talleres, en principio, no se destinarán 

áreas para su instalación. En el caso de que por la tipología de la obra fuese necesaria tal 

instalación, se indicará el lugar idóneo para su ubicación. 

2.2.13. Métodos de limpieza y recogida de escombros  

Previamente al inicio de las actividades de construcción, se desarrollará un plan para asegurar 

tanto la limpieza de la obra como la correcta recogida de vertidos, escombros o residuos que 

se puedan generar durante las diferentes actividades. 

Durante las obras, al final de la jornada laboral, un empleado será el encargado de recopilar los 

escombros y desechos que se generen en cada zona durante la ejecución de la obra. A 

continuación, uno o varios dumpers se encargarán de transportar los escombros para 

depositarlos junto a las casetas de obra, en lugares indicados para dicha acción. Finalmente, 

estos serán trasladados a un vertedero. 

Durante las horas de formación en temas de seguridad se darán indicaciones a los operarios 

para que depositen los escombros que se generen en un lugar habilitado para ello. 

Una vez a la semana o cuando el vigilante de seguridad lo estime oportuno comprobará que 

los operarios depositan los escombros en los lugares indicados. 

El encargado de acopiar escombros será el responsable de que se cumpla esto donde le 

corresponda; el vigilante de seguridad será el responsable de que se acopien los escombros en 

los lugares indicados junto a las casetas. 

En los planos de seguridad, se indicará el lugar habilitado para el acopio de los escombros, así 

como el lugar dispuesto para poder quemar algún tipo de escombro. 

2.2.14. Lugares de aparcamiento, reparación y mantenimiento 

El Contratista, bajo supervisión del Coordinador en Seguridad y Salud habilitará un lugar en la 

obra para que se puedan estacionar, mantener, revisar y reparar en cualquier momento la 

maquinaria de obra y equipos auxiliares. 

Si es posible, es recomendable disponer de dos lugares independientes, siendo uno de ellos 

para maquinaria (retroexcavadoras, retropalas, rodillos autopropulsados, camiones, etc.) y 

otro espacio dispuesto para los equipos y maquinaria auxiliar. Estos lugares estarán situados 

en un punto totalmente separado de la obra y bien comunicados para un fácil acceso a la zona 
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de trabajo y al exterior, para que no se produzcan interferencias con la maquinaria en 

movimiento. 

Se vallarán totalmente en su perímetro para poder independizar este recinto del exterior. Se 

colocarán señales indicativas para poder identificar estos recintos. 

En el interior de estos recintos se habilitará una parte cubierta para poder efectuar las 

reparaciones de la forma más cómoda para el operario, así como evitar que se empoce en 

presencia de lluvia. El pavimento será de hormigón o aglomerado asfáltico. Dentro de este 

recinto la maquinaria se estacionará de forma agrupada en función del tipo de maquinaria o 

equipo auxiliar. Asimismo, se habilitará un lugar indicado para ello en el interior, dedicado a la 

reparación de maquinaria y/o equipos auxiliares. 

Habrá un operario encargado de la vigilancia y control del acceso a dicho recinto, ayudando en 

las operaciones de entrada y salida de maquinaria. Esta persona será la responsable de 

entrada y salida de maquinaria, así como de facilitar su acceso a la obra. 

En los planos del Plan de Seguridad y Salud se indicará el lugar habilitado para el 

estacionamiento y almacenamiento de maquinaria y equipos auxiliares. 

2.2.15. Almacenamiento y depósito de materiales y elementos de obra 

Será necesario habilitar locales o casetas de almacenamiento de materiales y elementos de 

obra. El lugar de su acopio estará a una distancia tal que facilite su accesibilidad en caso de 

necesidad. 

El almacenaje se realizará a la intemperie, pero si se moja no se podrá utilizar hasta que se 

seque por completo. Por otro lado, las maderas y materiales para los encofrados se 

almacenarán en un local cerrado y protegido del exterior para impedir que se mojen, igual que 

los sacos de cemento y mortero prefabricado. 

Las tuberías se acopiarán en función del tipo de material y en un local delimitado en todo su 

perímetro y a la intemperie. Se acopiarán en los paquetes que vienen de fábrica, colocados de 

tal manera que se impida la caída de los tubos, pudiendo provocar accidentes. 

La valvulería se almacenará en un local totalmente cerrado y protegido del exterior, 

agrupándola según el tipo que sea. El local estará próximo a las casetas de los trabajadores 

para facilitar su accesibilidad. 

Por último, si en la instalación se utilizan materiales tóxicos y/o inflamables para alguna 

actividad de la obra, se deberán guardar en una caseta independiente y de forma individual, 

con su debido etiquetado. 

2.2.16. Delimitación de espacios y lugares o zonas de paso y circulación de la 

obra 

Se delimitarán los espacios destinados a la circulación de la maquinaria y camiones por toda la 

obra en función de las diferentes actividades a ejecutar y se independizarán las zonas de 
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circulación de vehículos y de personal de obra mediante el empleo de cintas de señalización y 

vallado de obra. 

Cada cierta distancia, para facilitar la circulación y delimitación de las diferentes zonas, se 

colocarán balizamientos luminosos que sirven en tiempo de poca luz natural. 

Cuando se prevea que, en la circulación interna de obra, así como en el acceso y salida de 

vehículos a la vía exterior se generen puntos conflictivos, se dispondrán señalizadores que 

faciliten la circulación. 

Cuando se produzca una situación característica no prevista en un principio, se señalizará y 

delimitará la zona afectada con los medios que se consideren necesarios. 

2.2.17. Mantenimiento y limpieza de los servicios durante la obra 

Será necesaria la elaboración y aplicación de un programa adecuado de orden y limpieza por 

parte del contratista mediante la contratación de un servicio ajeno dedicado a la limpieza de 

los comedores y de los vestuarios. Esta limpieza se llevará a cabo dos veces al día, una después 

de la jornada de mañana y otra tras el final de la jornada laboral. 

En complemento al servicio de limpieza, se nombrará por parte del Contratista un retén de dos 

operarios para auxiliar el servicio de limpieza en previsión de posibles emergencias. Asimismo, 

se controlará el buen uso de las instalaciones, así como su mantenimiento en previsión de 

posibles reparaciones y conservación. Este equipo de retén será el responsable de su 

conservación y mantenimiento para evitar el abuso en el uso de las instalaciones. 

2.3. Identificación y análisis de los riesgos en el proceso productivo 

La identificación inicial de riesgos se realizará para las obras de construcción de la planta como 

consecuencia de la tecnología y la organización previstas para construir, que pueden ser 

variadas por el Contratista, el cual deberá reflejar las variaciones en su Plan de Seguridad y 

Salud, que deberá estar adaptado a ellas. 

En todo caso, los riesgos analizados se eliminan o disminuyen mediante la propuesta de 

soluciones constructivas, de organización, protecciones colectivas necesarias, equipos de 

protección individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción a la 

categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”. 

El éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance 

durante la ejecución de la obra. En todo caso, el Plan de Seguridad y Salud que elabore el 

Contratista respetará la metodología y concreción conseguidas por este Estudio de Seguridad y 

Salud. 

A continuación, se resumen los riesgos detectables más comunes en relación a los diferentes 

tipos de trabajos. 
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2.3.1. Riesgos detectables más comunes  

2.3.1.1. Movimiento de tierras 

El movimiento de tierras comprende la explanación, relleno y compactación de las mimas. Los 

riesgos más destacados asociados a esta actividad son: 

• Desprendimiento de materiales (tierra, piedras, etc.). 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Vuelco en maniobras de carga y descarga. 

• Accidentes durante la circulación de vehículos. 

• Atropellos de peones. 

• Accidentes por conducción en ambientes o terrenos adversos. 

• Inhalación de polvo o partículas en suspensión. 

2.3.1.2. Encofrado y estructuras 

Los riesgos más relevantes relacionados con las operaciones de encofrado y la preparación de 

estructuras auxiliares se indican a continuación: 

• Sobreesfuerzos. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Caídas a distinto nivel o en altura. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Dermatitis por contacto con el cemento. 

• Inhalación de polvo de cemento. 

• Cortes con bordes de las estructuras. 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

2.3.1.3. Trabajos en altura 

Por trabajos en altura se entienden aquellos realizados sobre andamios y escaleras. Los 

principales riesgos asociados son: 

• Caídas. 

• Deslizamientos y resbalones. 
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• Heridas por golpes o cortes. 

• Trabajos en condiciones ambientales adversas. 

• Riesgos a terceros por caída de objetos desde altura. 

2.3.1.4. Trabajos de albañilería  

Los riesgos más destacables que implican los trabajos de albañilería, los cuales hacen 

referencia al trabajo con tuberías o válvulas, son los siguientes: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Heridas por golpes o cortes. 

• Sobreesfuerzos. 

2.3.1.5. Trabajos de soldadura y oxicorte 

Se incluyen los trabajos de soldadura que se llevan a cabo sobre superficies metálicas durante 

la construcción de la planta. Los principales riesgos asociados son: 

• Daños oculares y dérmicos. 

• Explosiones. 

• Choque eléctrico. 

• Cortes. 

• Exposición a humos y gases tóxicos. 

• Sobreesfuerzos. 

2.3.1.6. Instalación eléctrica 

En relación al trabajo relacionado con instalaciones eléctricas, los riesgos más relevantes son 

los siguientes: 

• Choque eléctrico. 

• Caídas  

2.3.1.7. Instalaciones finales 

En este apartado se incluyen las actividades de puesta a punto, es decir, aquellas actividades 

finales tales como la colocación de elementos interiores, amueblado de la instalación o 

limpieza final. Los principales riesgos asociados a ellas son: 

• Caídas al mismo o a distinto nivel. 

• Heridas por golpes o cortes. 
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• Sobreesfuerzos. 

• Inhalación de polvo o partículas. 

• Caída de objetos en altura. 

2.4. Medidas de prevención 

En los apartados anteriores se han mencionado los riesgos asociados a los diferentes trabajos a 

realizar en la fase de obras. Con el fin de evitar dichos riesgos, han de establecerse una serie 

de medidas preventivas de seguridad. Así, en este apartado se desarrollan dichas medidas, las 

cuales se clasifican en medidas de protección individual o colectiva para las personas y en 

medidas preventivas de la maquinaria de obra. 

Por otra parte, destacar que, dado que los accidentes laborales conllevan un coste humano y 

económico para el accidentado, la empresa y la sociedad, es necesario dotar de una especial 

relevancia el sistema de prevención. Por este motivo, es imprescindible la formación previa del 

personal con el objetivo de que adquiera un conocimiento de los riesgos a los que se expone y 

tome conciencia de su prevención. 

2.4.1. Medidas de prevención generales 

• Los tableros de madera, las barras de armaduras y otros componentes se 

amontonarán cuidadosamente y se aplicarán dispositivos para impedir su 

desprendimiento. 

• Se dispondrán caminos seguros para acceder a los puntos de encofrado u 

hormigonado y se circulará por ellos con un arnés de seguridad provisto de una anilla 

que permita desplazarse por un cable horizontal bien sujeto. 

• Se prohibirá la realización de cualquier operación con riesgo de caída a diferente nivel 

sin haber situado la red de seguridad correctamente y bien sujeta. 

• Se instalarán vallas de seguridad en los lugares desde los cuales se pueda caer al vacío. 

• Se señalizará la zona de posible caída de cargas durante su transporte vertical. 

• Para izar cualquier carga se hará una correcta sujeción previa. Si se deben izar cuerpos 

alargados, se fijarán por dos puntos. 

• Se evitará, mediante señalización o balizamiento, la presencia de personas en los 

lugares con riesgo de atrapamiento. 

• Se inspeccionará el lugar en el que se vaya a trabajar, antes del inicio o reanudación de 

los trabajos. 

• Vigilancia permanente de no sobrecarga de bordes de excavación. 
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• Vigilancia permanente de que los cierres de acceso público a la obra permanecen 

cerrados. 

• Los vehículos subcontratados tendrán vigente la póliza de Seguros con 

Responsabilidad Civil ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos 

antes de comenzar los trabajos en la obra. 

• La maquinaria y los vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de 

comenzar a trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al 

día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller 

cualificado. 

• Se evitarán los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, construyendo 

dos accesos a la explanación, separados entre sí: uno para la circulación de personas y 

otro para la de maquinaria y camiones. 

• Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la 

maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial en presencia de 

tendidos eléctricos aéreos. 

• Está previsto regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para 

evitar polvaredas. Con esta forma de proceder se elimina el riesgo de trabajar dentro 

de atmósfera saturadas de polvo. 

• Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. Con esta acción se 

controlan los riesgos de colisión y atropello. 

• Entrenamiento de los operarios para efectuar trabajos con riesgo de atrapamiento, 

con una orden preestablecida y controlar el cumplimiento de la misma. 

• Comprobar la buena calidad de los aislamientos. 

• Mantener limpias e iluminadas las zonas de movimiento de personal. 

• Limpieza de escombros. 

• Todos los trabajos a realizar durante las operaciones de montaje se llevarán a cabo 

teniendo en cuenta las medidas de seguridad y cumpliendo ante todo la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, los mencionados trabajos se realizarán 

siempre respetando y protegiendo el medio ambiente. 

• Correcta utilización de los equipos y medios auxiliares. 

• Verificación de conexiones. 

2.4.2. Equipos de protección individual (EPI’s) 

Los equipos de protección individual (EPI’s) se encuentran regulados por el Real Decreto 

773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por parte de los trabajadores de equipos de protección individual. Según este Real 
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Decreto, un equipo de protección individual se define del siguiente modo: “cualquier equipo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos 

que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 

destinado a tal fin”. 

Todos los EPI’S dispondrán del marcado “CE” y se colocará de forma visible, legible e indeleble, 

durante el periodo de duración previsible o de vida útil. El marcado estará compuesto de las 

iniciales “CE” diseñadas según la figura que se incluye en el Real Decreto 159/1995. 

Todos los trabajos, sin exclusión de especialidades o categorías, están obligados a utilizar y 

conservar las prendas de protección individuales que sean de aplicación al trabajo que se vaya 

a realizar. El adjudicatario entregará a su personal todos los medios de protección individual 

necesarios, reponiéndolos en caso de deterioro. 

A continuación, se describen los aspectos más relevantes de cada uno de los EPI’s existentes. 

2.4.2.1. Cascos 

Los cascos serán de polietileno rígido, provistos de arnés regulable y bandas de amortiguación. 

Para los trabajadores con riesgo de caída de objetos sobre la cabeza será imprescindible el uso 

de casco. Éste puede ser con o sin barboquejo, dependiendo de si el operario deba o no 

agacharse. Los cascos serán homologados, debiendo cumplir las condiciones impuestas por las 

Normas Técnicas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-1. 

2.4.2.2. Guantes de seguridad 

Los guantes estarán confeccionados en materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 

impermeables y de características mecánicas adecuadas. Se deberán desechar aquellos con 

orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. El tipo 

de guante de seguridad que se utilizará dependerá del tipo de trabajo que se vaya a realizar y 

de la clase de productos manipulados. Los guantes que se pueden emplear son: 

• Guantes de neopreno: cuando se manejan hormigones, morteros, y yesos u otras 

sustancias tóxicas formadas por aglomerados hidráulicos. 

• Guantes de cuero: para manejar los materiales que normalmente se utilizan en la 

obra. 

• Guantes aislantes, baja tensión: se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos o 

máquinas que estén o tengan posibilidad de estar con tensión. 

• Guantes para soldador: para trabajos de soldadura. 
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2.4.2.3. Botas reforzadas de seguridad 

Se clasifican en: 

• Botas de seguridad reforzadas: están compuestas por la bota propiamente dicha, 

hecha en cuero, la puntera reforzada interiormente con plancha metálica que impida 

el aplastamiento de los dedos en el caso de caída de objetos pesados sobre ellas, y 

suela metálica que impida el paso de los elementos punzantes a su través, revestida 

exteriormente con el suelo antideslizante. Estarán diseñadas para ofrecer protección 

frente al impacto cuando se ensaya con un nivel de energía de 200 J. 

• Botas impermeables: están compuestas por material de caucho o goma en una sola 

pieza, revestidas en el interior por felpilla que recoja el sudor. Se utilizarán en trabajos 

en los que exista agua o humedad, debiendo secarse cuando varíen las condiciones de 

trabajo. 

2.4.2.4. Gafas de protección 

Se usarán en los trabajos con riesgo de impacto de partículas, salpicaduras de polvo (cemento, 

riegos, etc.), atmósferas contaminadas, etc. Estas gafas de protección tendrán, además de 

unos oculares de resistencia adecuada, un diseño de montura y unos elementos adicionales, a 

fin de proteger el ojo en cualquier dirección, superior, temporal e inferior. 

2.4.2.5. Pantallas de protección 

Se emplearán este tipo de pantallas en labores que consistan en soldadura. El armazón está 

fabricado en materiales opacos a las radiaciones. Están provistos de filtros u oculares filtrantes 

adecuados a la intensidad de las radiaciones existentes en el lugar de trabajo. Delante llevará 

sobre el filtro un cubrefiltro, cuya misión es la de preservar el primero de los posibles riesgos 

mecánicos y detrás del filtro un antecristal destinado a preservar el ojo del trabajador contra 

partículas que puedan existir en el ambiente laboral. 

2.4.2.6. Ropa de protección 

La ropa de protección cubrirá la totalidad del cuerpo. Como norma general cumplirá los 

siguientes requisitos: 

• Será de tejido ligero y flexible. 

• Permitirá una fácil limpieza y desinfección. 

• Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

• Se eliminará en lo posible el uso de elementos adicionales como cordones, botones, 

partes vueltas cara arriba, etc. con el fin de evitar enganches y la acumulación de 

suciedad. 

Para la protección de los operarios contra el calor se emplearán trajes en cuero. Para la 

protección de los operarios contra el frío se emplearán prendas a base de tejidos acolchados 

con materiales aislantes. Se dispondrán prendas de señalización tales como cinturones, 
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brazaletes, guantes o chalecos, entre otros, para ser utilizados en lugares de poca iluminación, 

trabajos nocturnos, donde existan riesgos de colisión, atropellos, etc. 

2.4.2.7. Protección anticaída 

Los equipos empleados como protección contra las caídas se dividen en: 

• Sistemas de sujeción: destinados a sujetar al trabajador mientras realiza un trabajo en 

altura (cinturón de sujeción). Se empleará en aquellos casos en los que el usuario no 

necesite desplazarse. El elemento de amarre del cinturón debe estar siempre tenso. 

• Sistemas anticaídas: constan de un arnés anticaídas, un elemento de amarre y una 

serie de conectores (argollas, mosquetones, etc.). Este dispositivo frena y detiene la 

caída libre de un operario. Para disminuir la caída libre se acortará el elemento de 

amarre. 

• Dispositivos anticaídas: constan de un arnés anticaídas y un sistema de bloqueo 

automático. Puede ser deslizante o retráctil. 

Por otra parte, los cinturones utilizados se clasifican en: 

• Cinturón clase A: compuesto por una faja o arnés, con elemento de amarre y 

mosquetón de seguridad, provisto de una o dos zonas de conexión. Debe estar 

homologado de acuerdo con las Normas Técnicas de Prevención del Ministerio de 

Trabajo MT-9. 

• Cinturón clase C: compuesto por una faja, arnés torácico, elemento de amarre con 

mosquetón de seguridad y dispositivo anticaídas. Se emplearán en trabajos que 

requieran un desplazamiento del operario de manera que no pueda permanecer a 

distancia constante del punto de amarre o cable fijador. 

• Cinturón antivibratorio: compuesto por una faja de doble lona de sarga de algodón 

pegada, con objetos metálicos que permitan la transpiración y refuerzos de skay en 

zonas vitales. Estos cinturones antivibratorios serán utilizados por conductores de 

maquinaria en movimiento de tierras o camiones, así como operarios que deben 

utilizar de manera prolongada martillos perforadores o picadores neumáticos. 

2.4.2.8. Protecciones auditivas 

Se dividen en dos tipos: 

• Protectores externos (orejeras): cubren totalmente el pabellón auditivo, constan de 

dos casquetes y arnés de fijación con una almohadilla absorbente y un cojín para la 

adaptación a la oreja. 

• Protectores internos (tapones): se introducen en el canal externo del oído. Su poder 

de atenuación es menor que el de las orejeras. Son fáciles de transportar, confortables 

y facilitan el movimiento en el trabajo. 
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Para elegir correctamente el protector auditivo es necesario comenzar con analizar y valorar el 

riesgo de ruido, determinando los valores y los tiempos de exposición de los trabajadores. 

2.4.2.9. Mascarillas autofiltrantes 

Tienen la función de proporcionar al trabajador que se encuentra en un ambiente 

contaminado el aire que precisa para respirar en debidas condiciones higiénicas. Se utilizan en 

todos los trabajos en los que se produzca polvillo que pueda afectar a las vías respiratorias, 

como picado con martillos neumáticos, uso de rebarbadoras, mesas de corte circular, etc. 

Las mascarillas estarán compuestas por cuerpo de la mascarilla, arnés de sujeción de dos 

bandas ajustables y válvula de exhalación, debiendo estar homologada según las Normas 

Técnicas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-13. 

2.4.3. Medidas de protección colectivas 

Evitar el riesgo no se conseguirá únicamente con la adecuada planificación y ejecución de 

protecciones individuales. Es necesario, por tanto, adoptar medidas y elementos protectores 

de carácter colectivo. Estas protecciones consistirán en señalizaciones de peligro, 

señalizaciones de zonas inseguras, pasarelas para acceso a los tajos, andamios, zonas de paso 

protegidas o sistemas adecuados de iluminación. 

Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento instalados y en 

perfecto estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se deberán reponer con la 

mayor diligencia. 

2.4.3.1. Movimiento de tierras 

• Correcta señalización de los diferentes riesgos. 

• Prohibida la circulación de personal dentro del radio de acción de la maquinaria. 

• La circulación del personal y vehículos estará restringida a rutas previamente 

diseñadas y señalizadas. 

• Mantenimiento y cuidado de las vías de circulación. 

• Todo el personal que maneje vehículos o cualquier otra maquinaria debe estar en 

posesión de la correspondiente Certificación de Capacitación. 

• Revisión periódica de los vehículos y maquinaria. 

• Prohibido el transporte de personal fuera de la cabina de conducción del vehículo. 

2.4.3.2. Encofrados y estructuras 

• Correcta señalización de los diferentes riesgos. 

• Prohibida la circulación de personal dentro del radio de acción de la maquinaria. 

• El desencofrado se realizará con ayuda de uñas metálicas. 
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• Las barras se almacenarán ordenadamente y no interceptarán pasos. 

• Las zonas de trabajos se mantendrán limpias y ordenadas. 

• Establecimiento de zonas de paso seguras para el personal encargado del vertido de 

hormigón. 

• El camión hormigonera será calzado convenientemente durante el vertido del 

hormigón. 

• Correcto equilibrio de andamios y otras estructuras que impidan su desplome y el 

consiguiente accidente. 

• Medidas adicionales durante el trabajo con el cemento fresco e inestable. 

2.4.3.3. Trabajos en altura 

• Correcta señalización de los diferentes riesgos. 

• Las plataformas, andamios y pasarelas que supongan para los trabajadores un riesgo 

de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas de 

protección. 

• Los trabajos en altura que así lo permitan, se realizarán con ayuda de equipos 

diseñados para tal fin. 

• Capacitación del personal. 

• Verificación del correcto estado e instalación de los distintos medios empleados. 

2.4.3.4. Trabajos de albañilería 

• Correcta señalización de los diferentes riesgos. 

• Conocer detalladamente las estructuras de tuberías subterráneas que pudiera haber 

para que no se vean afectadas. 

• Realizar las señalizaciones oportunas y equiparse adecuadamente para acceder a 

zanjas profundas. 

• Colocar los tubos adecuadamente y sujetos, para evitar su desplazamiento. 

• Emplear detectores de gases ante posibles fugas de tuberías subterráneas. 

2.4.3.5. Trabajos de soldadura 

• Correcta señalización de los diferentes riesgos. 

• Empleo de los sistemas de extracción local, ventilación general y protección sanitaria 

del personal, según sea el caso. 

• Prohibido el uso de grasas en la manipulación de las botellas de oxígeno. 
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• Las botellas o bombonas se almacenarán en posición vertical, convenientemente 

separadas ente si, y a cubierto de las inclemencias del tiempo. 

• Correcta capacitación del personal. 

2.4.3.6. Instalación eléctrica 

• La instalación eléctrica debe ajustarse al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 

ser realizado por un instalador homologado. 

• Las tomas de corriente estarán provistas de neutro de enclavamiento y serán 

blindadas. 

• En los trabajos en condiciones de humedad muy elevada, es preciso el empleo de 

transformador portátil de seguridad de 24V o protección mediante transformador de 

separación de circuitos. 

 

• Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad 

en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. 

Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 

instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 

2.4.3.7. Instalaciones finales 

• Mantener las herramientas y máquinas en buen estado. 

• Evitar trabajar con más peso del recomendado. 

2.4.3.8. Trabajos con maquinaria 

• Serán siempre realizados por operarios capacitados para ello. 

• Se mantendrán siempre en buen estado técnico y con una correcta limpieza. 

• Se cumplirán siempre las normas del Reglamento de Seguridad en Máquinas para 

evitar accidentes. 

• Los trabajos y el movimiento de la maquinaria serán realizados dentro de los límites 

señalizados para este fin. 

2.4.3.9. Señalización 

La normativa vigente establece una serie de características sobre las dimensiones, colores, 

símbolos y formas de las señales que proporcionan una determinada información clara relativa 

a la seguridad. Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para 

su comprensión. Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición 

apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la 

proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo 

general, en el acceso a la zona de riesgo. 
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Según el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo, se diferencian los siguientes tipos de señales 

existentes: 

• Señales de advertencia: tendrán forma triangular. Pictograma negro sobre fondo 

amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 % de la superficie de la señal), 

con bordes negros. Como excepción, el fondo de la señal sobre “materias nocivas o 

irritantes” será de color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con 

otras señales similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera. 

• Señales de prohibición: tendrán forma redonda. Pictograma negro sobre fondo 

blanco, con bordes y banda rojo. 

• Señales de obligación: tendrán forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el 

azul deberá cubrir como mínimo el 50 % de la superficie de la señal). 

• Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: Tendrán forma rectangular 

o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 

50 % de la superficie de la señal). 

• Señales de salvamento a socorro: tendrán forma rectangular o cuadrada. Pictograma 

blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50 % de la superficie 

de la señal). 

Para la señalización de zonas con riesgo de caídas, choques o golpes, se colocará una cinta con 

franjas alternas amarillas y negras, con una inclinación aproximada de 45°. 

2.4.3.10. Protección contra caídas de personas y/u objetos 

Para la protección de personas y objetos contra las caídas, existen determinados elementos: 

• Tapas de aberturas: son tableros que se colocan en los huecos horizontales de 

servicios y patinejos. 

• Barandillas de protección: se colocan en el perímetro de huecos verticales y 

plataformas de trabajo siempre que exista un desnivel superior a 2 metros. 

• Redes de seguridad: sus dimensiones se ajustarán al hueco a proteger y estarán 

fabricadas en poliamida de alta densidad. 

• Escaleras portátiles: serán preferentemente de aluminio o hierro y estarán dotadas de 

zapatas y reunirán las garantías necesarias de solidez, estabilidad y seguridad. 

2.4.3.11. Andamios 

Los andamios tendrán que armarse y organizarse de manera adecuada para asegurar su 

estabilidad y permitir que los trabajadores puedan permanecer en ellos con las debidas 

condiciones de seguridad. 
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Antes de su primera utilización, deberán ser sometidos a la práctica de un reconocimiento y a 

una prueba a plena carga por una persona competente. 

Son más seguros los andamios de última generación fabricados en acero galvanizado. Es más 

seguro acceder a las plataformas de trabajo a través de escaleras de mano montadas entre 

ellas según los modelos así comercializados. 

El andamio se montará con todos sus componentes. Los que no existieran serán solicitados al 

fabricante para su instalación. Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones 

del manual de montaje y mantenimiento dadas por el fabricante del modelo de andamios 

metálicos modulares a montar. 

La anchura del andamio será la necesaria para permitir una buena circulación de los 

trabajadores y el adecuado almacenamiento de las herramientas y materiales que se 

necesiten. Las plataformas de trabajo estarán cercadas con barandillas perimetrales 

componentes suministrados por el fabricante del andamio para tal menester, con las 

siguientes dimensiones generales: 100 cm de altura, conseguidos por la barra pasamanos, 

barra intermedia y rodapié de 15 cm, de chapa o de madera. 

Los componentes del andamio estarán libres de oxidaciones graves, aquellas que realmente 

mermen su resistencia. 

El andamio no se utilizará por los trabajadores hasta el momento en el que, comprobada su 

seguridad por el Encargado, éste autorice el acceso al mismo. 

2.4.3.12. Escaleras de mano 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras. 

Estarán pintadas con pinturas antioxidantes. No presentarán uniones soldadas y cualquier 

suplemento se realizará con dispositivos adecuados. Tendrán una longitud máxima de 5 m a 

salvar. En su extremo inferior presentarán unas zapatas antideslizantes de seguridad y en su 

parte de apoyo superior estarán firmemente ancladas. Se colocarán de tal forma que su apoyo 

inferior diste de la proyección vertical del superior ¼ de la longitud del larguero entre apoyos. 

Cuando hay que salvar más de 3 m de altura, el ascenso y descenso se efectuará dotando al 

operario de cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo. 

Nunca se transportará un peso igual o superior a 25 kg y no se apoyará la escalera sobre 

superficies inestables, como sacos, cajones, tablones, etc. 

2.4.3.13. Puntales 

Los puntales se dispondrán sobre durmientes de madera nivelados y aplomados. Los tablones 

durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la vertical 

serán acuñados. Los puntales se clavarán al durmiente y a la solapa para conseguir una mayor 

estabilidad. La superficie del lugar de apoyo estará perfectamente consolidada. El reparto de la 

carga sobre las superficies de apuntaladas se realizará uniformemente repartido. 
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Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento con ausencia de óxido, pintados con todos 

sus componentes. Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos) y se 

izarán o descenderán en paquetes fijados por dos extremos suspendidos por eslingas. 

2.4.3.14. Vallas 

Los tipos de vallas a colocar serán de tres tipos: vallas de protección de peatones, valla de 

cerramiento de obra y valla de cabeza de vaciado. En función de la actividad a ejecutar se 

colocarán distintos tipos de vallas. 

El vallado de cerramiento de la obra tendrá una altura de 2,00 m y se situará como mínimo a 

1,50 m de la cabeza de la excavación. Podrán permitir la visibilidad o ser ciegas. Las vallas de 

protección del talud serán de las siguientes características: todas las barandillas constarán de 

un pasamanos colocado a 90 cm de altura, un listón intermedio a 45 cm aproximadamente y 

un rodapié de 15 cm. 

Todos los elementos estarán en perfectas condiciones ya sean ejecutados en madera o acero. 

2.4.3.15. Cadenas 

La carga máxima de trabajo de una cadena no debe exceder de 1/5 de su carga de rotura 

efectiva. Se desechará cualquier cadena cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5% por 

efecto del desgaste o que tenga algún eslabón doblado, aplastado o estirado. No se emplearán 

cadenas con deformaciones, alargamientos, desgastes, eslabones rotos, etc. 

Para su almacenamiento se colgarán caballetes o ganchos, para evitar la presencia de 

humedad y oxidación. En presencia de frío se cargará menos de lo indicado, sobre todo cuando 

la temperatura sea menor de 0 °C. Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa 

recomendada por el fabricante. 

2.4.3.16. Eslingas 

Se empleará el tipo de eslinga en función del tipo de trabajo a ejecutar. 

La resistencia de la eslinga varía en función del ángulo que forman los ramales entre sí. Cuanto 

mayor sea el ángulo, menor será la carga que pueda resistir. Como norma general no debe 

utilizarse un ángulo superior a 90°. 

Habrá que comprobar el desgaste de las eslingas. Los nudos y las soldaduras disminuyen la 

resistencia de las eslingas. Se inspeccionará periódicamente y se sustituirán cuando se 

considere necesario. 

El almacenamiento se realizará sin estar en contacto con el suelo. 

2.4.4. Medidas preventivas de la maquinaria de obra 

Además de las medidas de carácter individual y colectivo, se deben tener en cuenta ciertas 

consideraciones acerca de la maquinaria empleada. 
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2.4.4.1. Camión de transporte 

Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

Las operaciones de carga y descarga del material se efectuarán en los lugares señalados para 

tal efecto. Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga se instalará el freno de mano y 

los calzos de inmovilización de las ruedas. Las operaciones de aparcamiento y salida de 

camiones serán dirigidas por un señalista, así como las operaciones de carga y descarga. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas 

metálicas, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

Las pistas interiores de circulación de camiones tendrán un ancho mínimo de 6m y una 

pendiente máxima del 12 % en tramos rectos y del 8 % en curvas. El colmo máximo permitido 

para materiales sueltos será con pendiente del 5 % debiendo protegerse la carga con una lona 

para evitar desplomes del mismo. 

2.4.4.2. Camión grúa 

Antes de realizar cualquier trabajo se instalarán los calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas 

y los gatos estabilizadores. Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un 

especialista en prevención de los riesgos. Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos 

de seguridad. Se prohíbe sobrepasar la carga máxima fijada por el fabricante del camión, en 

función del brazo de grúa. 

Las rampas de acceso de los camiones grúa no sobrepasarán el 20 %. Se estacionarán a una 

distancia superior a 2 m del borde de cualquier corte en el terreno. Se prohíbe la permanencia 

de personas en torno al camión grúa a distancia inferiores a 5 m. 

Nunca se situará ningún operario bajo una carga suspendida. 

2.4.4.3. Grúa autotransportada 

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la grúa 

autopropulsada a una distancia inferior a los 2 m del borde de las zanjas. En caso de ser 

necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada 

por el estacionamiento del camión grúa, dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte 

para la rueda trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos de la máquina. 

Para evitar los riesgos catastróficos, está previsto que el Encargado controle que la puesta en 

estación y servicio de la grúa autopropulsada se realiza siguiendo las instrucciones dadas por 

su fabricante. En consecuencia, controlará el cumplimiento de las siguientes condiciones 

técnicas: 

• No se izarán cargas sin antes haber puesto en servicio los calzos hidráulicos de apoyo 

de la grúa. 

• El gancho simple estará dotado de pestillo de seguridad. 

• El gancho doble se usará estribando a ambos ganchos. 
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• Se vigilarán constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las 

operaciones de carga y transporte de cargas suspendidas. 

Para evitar los riesgos catastróficos por maniobras erróneas, está previsto que las maniobras 

de carga, o de descarga, estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de los 

riesgos por maniobras incorrectas. 

Para evitar el riesgo de caída de personas por maniobras peligrosas, se prohíbe expresamente 

caminar sobre el brazo telescópico de la grúa autopropulsada. Las maniobras de 

estacionamiento de la grúa autotransportada serán guiadas por un operario destinado a tal 

efecto al que se dotará de los elementos necesarios para la realización de estas labores. 

La grúa estará correctamente estacionada, atendiendo de manera especial a los siguientes 

aspectos: 

• La grúa estará perfectamente nivelada. 

• Todos los gatos hidráulicos destinados a aumentar la base de apoyo de la grúa estarán 

desplegados en su totalidad. 

• Ningún elemento de apoyo de la grúa estará cargando sobre algún elemento que 

presente debilidad estructural (tapas de arquetas de hormigón o fundición, zanjas 

recientemente abiertas o blandones del terreno) recabando de la propiedad 

información respecto alguna deficiencia de este estilo. 

• Toda la zona de influencia de la grúa autopropulsada en sus movimientos estará libre 

de obstáculos. Además, ningún operario permanecerá en dicha zona, en especial en 

aquellas en las que el gruista no disponga de visibilidad. 

• En el caso de que se invada la vía de circulación, se señalizará mediante la colocación 

de conos de balizamiento. 

2.4.4.4. Compresores 

• Se ubicarán en los lugares indicados para ello en la obra. 

• El movimiento del compresor por parte de los operarios se efectuará a una distancia 

nunca inferior a 2 m del borde de cualquier corte del terreno. 

• El transporte mediante eslingas se efectuará tomándolo de 4 puntos fijos del 

compresor. 

• El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con 

las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. 

• Durante su empleo las carcasas permanecerán cerradas, para evitar atrapamientos y 

ruidos. 
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• La zona dedicada en obra para la ubicación del compresor quedará acordonada en un 

radio de 4 m, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” 

para sobrepasar la distancia de 4m. 

• Los compresores a utilizar si no son silenciosos, se ubicarán a una distancia mínima de 

la zona de trabajo no inferior a 15 m. 

• Los mecanismos de conexión o empalme estarán unidos a las mangueras mediante 

racores de presión según cálculo. 

• Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas o 

desgastes. 

• No se pasará con vehículos por encima de las mangueras, elevándolas si se considera 

necesario. 

2.4.4.5. Motores eléctricos 

Estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos adecuados dispuestos de tal 

manera que prevengan el contacto de las personas u objetos a no ser que sean de tipo cerrado 

o estén instalados en altura no inferior a 3 m sobre el suelo o están en locales cerrados o 

exclusivos. 

2.4.4.6. Apisonadoras 

• Antes de ponerlos en funcionamiento se revisará la colocación de todos sus 

elementos. 

• Se evitarán los desplazamientos laterales. 

• Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 

• El personal que realice su manejo conocerá perfectamente su funcionamiento. 

2.4.4.7. Hormigonera eléctrica 

Se situará en los lugares indicados para ello en la obra. Nunca se situarán distancias inferiores 

a 3 m del borde de la excavación. Las zonas donde se ubican quedan señalizadas mediante 

cinta o valla y una señal de peligro, así como un rótulo con la leyenda: “prohibido utilizar a 

personal no autorizado”. 

Se dispondrá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumpers, separado del 

camino de las carretillas manuales. 

Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m de lado para superficie de estancia del 

operador de hormigoneras. 

Estas hormigoneras estarán protegidas por una carcasa metálica para evitar el contacto con los 

operarios. Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo. La alimentación eléctrica se 

realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y los 

disyuntores del cuadro general eléctrico. La botonera de mandos eléctricos será de 
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accionamiento estanco. El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho de grúa se 

efectuará mediante la utilización de un balancín que la suspenderá de cuatro puntos seguros. 

El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante acreditación 

escrita de la constructora. 

2.4.4.8. Máquinas herramientas en general 

Se considerarán las pequeñas herramientas tales como taladros, rozadoras, cepilladora 

metálica, sierras, radiales, etc. Estas máquinas estarán protegidas por la carcasa y resguardos. 

Las reparaciones o manipulaciones se realizarán paradas y por personal especializado. Si se 

encuentran averiadas se señalizarán con una señal de peligro: “No conectar, equipo averiado”. 

Las máquinas o herramientas con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una 

carcasa antiproyecciones. 

En ambientes húmedos, la alimentación de las máquinas no protegidas con doble aislamiento 

se realizará mediante conexión a transformadores de 24 V. 

Se prohíbe la utilización de estas herramientas por personal no especializado y no se dejarán 

herramientas de corte abandonadas en el suelo. 

2.4.4.9. Instalaciones provisionales 

Los cuadros principales y de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de 

relé diferencial con base de enchufe y clavija de conexión. Cualquier máquina conectada a un 

cuadro principal o auxiliar se efectuará a través de una manguera siempre con hilo de tierra 

incorporado. 

Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y señalizados y sólo serán manipulados por el 

personal especializado. Se situarán sobre patas soportes o colgarán pendientes de tableros de 

madera. Las tomas de tierra se realizarán mediante picas hincadas en el terreno. Los trabajos 

necesarios para la instalación o reparación se realizarán dejando la línea que alimenta ese 

cuadro sin tensión. 

El cuadro de mando irá provisto de relés magnetotérmicos para cada línea de distribución. 

Como cabecera de cada línea dispondrá de un interruptor diferencial y sensibilidad igual a 30 

mA para alumbrado y 300 mA para fuerza. 

Cada toma de corriente alimentará a un único aparato, máquina o herramienta. Todos los 

conductores utilizados serán antihumedad y con aislamiento nominal de 1000 V como mínimo. 

El tendido de mangueras se realizará a una altura de 2 m en lugares peatonales y de 5 m en los 

de vehículos. El tendido de cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se 

señalizará el paso mediante una cubrición permanente de tablones. Además, el cable irá 

protegido en el interior de un tubo rígido. 
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2.5. Normas de actuación preventiva 

2.5.1. Seguridad durante la construcción 

2.5.1.1. Obligaciones de las partes implicadas 

La empresa constructora estará obligada a cumplir las directrices en el Estudio de Seguridad a 

través de un Plan de Seguridad y Salud, coherente con los sistemas de ejecución que la misma 

vaya a utilizar. Además, tendrá que cumplir las estipulaciones previas del Estudio y el Plan de 

Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción 

del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad como parte integrante de la 

ejecución de la obra, correspondiente a la aprobación, el control y la supervisión de la 

ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación en 

éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

Además, periódicamente se llevarán a cabo las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 

Seguridad y Salud, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos el 

cumplimiento por parte de la empresa constructora de las medidas de Seguridad contenidas 

en el Estudio de Seguridad. 

2.5.1.2. Medidas preventivas al inicio de los trabajos 

Antes de comenzar a realizar los trabajos, el método de instalación y trabajo a seguir y los 

circuitos de circulación que afecten a la obra deberán estar aprobados por la Dirección 

Facultativa. Será necesario realizar un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo 

para prever la colocación de plataformas, torres de paso y formas de acceso, y poderlos 

emplear de forma conveniente. 

El personal estará instruido sobre la utilización correcta de los equipos de protección individual 

para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de caída de altura se 

emplearán obligatoriamente el cinturón de seguridad, ante la imposibilidad de disponer de la 

adecuada protección colectiva o de la insistencia de regulación con respecto a la integración 

de la seguridad en el proyecto de ejecución. 

2.5.1.3. Medidas durante la realización de los trabajos 

Durante la realización del trabajo, las zonas de trabajo y circulación deberán permanecer 

limpias, ordenadas y bien iluminadas. Las herramientas y máquinas estarán en perfecto 

estado, empleándose las más adecuadas para cada uso, siendo utilizadas por personal 

autorizado o experto a criterio del encargado de la obra. 

Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento instalados y en 

perfecto estado de mantenimiento, siendo necesario reponerlos en caso de rotura o deterioro. 

Además, la señalización será revisada a diario de forma que en todo momento permanezca 

actualizada a las condiciones reales de trabajo. 
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2.5.1.4. Protecciones personales 

Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de proyección de 

partículas, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de seguridad. Asimismo, en 

aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruidos superiores a los 

permitidos por la normativa vigente, se deberán emplear protectores auditivos homologados 

según Norma Técnica MT-2. Por otra parte, la totalidad del personal que desarrolle trabajos en 

el interior de la obra utilizará cascos protectores que cumplan las especificaciones indicadas en 

la norma Técnica MT-1 de Cascos de Seguridad. 

Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de humos de 

soldadura, se facilitará a los operarios mascarillas respiratorias con filtro mecánico y de 

carbono activo contra humos metálicos. 

Como medida preventiva frente a golpes en extremidades inferiores, se dotará al personal de 

botas de seguridad adecuadas. Además, todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad 

dotado de arnés en aquellas operaciones en las que se realicen trabajos en altura. 

2.5.1.5. Organización general de seguridad en obra 

En lo relacionado con la organización general de seguridad, destacan tres elementos 

fundamentales, los cuales se describen a continuación: 

a) Comité de seguridad y salud: vigilante de seguridad 

En las obras cuyo número de trabajadores exceda de 25 debe constituirse un Comité de 

Seguridad y Salud formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y que 

representa a la Dirección de la Empresa, dos trabajadores pertenecientes a las categorías 

profesionales o de oficio que más intervengan a lo largo del desarrollo de la obra, y un 

Vigilante de Seguridad, elegido por sus conocimientos y competencia profesional en materia 

de Seguridad y Salud 

Las funciones de este Comité serán las reglamentarias estipuladas en el artículo 8 de la 

Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo. 

Respecto al Vigilante de Seguridad establece: 

• Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile de 

forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la 

obra. 

• Informará al Comité de las anomalías observadas y será la persona encargada de 

hacer cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la obra, siempre y cuando 

cuente con facultades apropiadas. 

• La categoría del Vigilante, será cuando menos de oficial y tendrá dos años de 

antigüedad en la empresa, siendo por lo tato trabajador fijo de plantilla. 
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Aparte de estas funciones específicas cumplirá todas aquellas que le son asignadas por el 

artículo 9 de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo. Estas se dividen en obligaciones 

generales y específicas. 

Las obligaciones generales del vigilante de seguridad son las siguientes: 

• Promover el interés y cooperación de los trabajadores en materia de seguridad. 

• Comunicar a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra las situaciones de riesgo 

detectadas y la prevención adecuada. 

• Examinar las condiciones relativas al orden limpieza, ambiente, instalaciones y 

máquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales. 

• Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 

• Conocer con detalle el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

• Colaborar en la investigación de los accidentes. 

Las obligaciones específicas del vigilante de seguridad son las siguientes: 

• Controlar la observancia de las normas de seguridad. 

• Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 

• Efectuar las mediciones de la obra ejecutada en el capítulo de seguridad. 

• Dirigir las cuadrillas de seguridad. 

• Redactar los partes de accidente. 

• Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 

• Revisar la obra diariamente para detectar las posibles deficiencias en materia de 

seguridad. 

• Controlar las autorizaciones de manejo de maquinaria. 

El nombramiento del Comité de Seguridad, en su caso, quedaría reflejado en un acta, 

debiendo entregarse copia de la misma a la Dirección Facultativa. 

b) Coordinador en materia de seguridad y salud 

Tanto durante la fase de redacción como en la fase de aplicación y control en obra del Estudio 

de Seguridad y Salud, deberá existir la figura del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 

que corresponderá al técnico competente designado por el promotor, el cual, bien durante la 

fase de proyecto o bien integrado en la Dirección Facultativa durante la ejecución de la obra, 

elabore (en el primero de los casos) y/o coordine y supervise (en el segundo caso) la correcta 

planificación y aplicación a los diferentes trabajos a desarrollar en la/s obra/s de los principios 
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y tareas que se recogen y especifican en el Estudio de Seguridad y Salud elaborado a tal fin, tal 

como se refleja en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

c) Parte de accidente y deficiencias 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los 

datos expuestos a continuación, con una tabulación ordenada. 

En relación al parte de accidente: 

• Identificación de la obra. 

• Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

• Hora de producción del accidente. 

• Nombre del accidentado, categoría profesional. Y oficio del accidentado. 

• Domicilio del accidentado. 

• Lugar en el que se produjo el accidente. 

• Causas del accidente. 

• Importancia aparente del accidente. 

• Posible especificación sobre fallos humanos. 

• Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, 

socorrista, personal de obra). 

• Lugar de traslado para hospitalización. 

• Testigos del accidente. 

En relación al parte de deficiencias: 

• Identificación de la obra. 

• Fecha en que se ha producido la observación. 

• Lugar en el que se ha hecho la observación. 

• Informe sobre la deficiencia observada. 

• Plan de mejora de la deficiencia en cuestión. 
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2.5.2. Medicina preventiva y primeros auxilios 

2.5.2.1. Botiquín de primeros auxilios 

Se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de botiquines de primeros 

auxilios, manejados por personal competente. Contendrán el material especificado en la 

Ordenanza General de seguridad y Salud en el Trabajo. Serán revisados mensualmente y se 

repondrá de inmediato el material consumido. 

2.5.2.2. Reconocimiento médico 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en la obra, así como los 

accidentes derivados de los trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las 

toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista y los Subcontratistas, en cumplimiento de 

la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la contratación de 

los trabajadores de la obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación, y que 

asimismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean 

subcontratadas por cada uno de ellos para la obra. 

En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los facultativos, 

se detectará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo se realice en 

función de la aptitud o limitaciones físico-psíquicas de los trabajadores como consecuencia de 

los reconocimientos efectuados. 

2.5.2.3. Evacuación de accidentados 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones lo requieran, está prevista mediante la 

contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista definirá exactamente a través 

de su plan de seguridad y salud. La dirección y teléfono del Centro de Urgencias asignado 

estarán expuestos en un lugar visible para una rápida y efectiva asistencia a los accidentados. 

2.5.2.4. Instalaciones de higiene y bienestar 

Considerando el número previsto de operarios, se dispondrá de vestuarios y servicios 

higiénicos debidamente dotados. El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave y 

asientos. 

El agua potable que se suministra a los distintos servicios será procedente de la red general de 

abastecimiento que exista en la zona. 

Los servicios higiénicos dispondrán de un lavabo y una ducha con agua fría y caliente para cada 

diez trabajadores, y dos W.C. por cada veinticinco trabajadores, disponiendo de espejos y 

calefacción. Los lavabos se instalarán en un número suficiente, lo más cerca posible de los 

retretes La limpieza y conservación de estos locales serán efectuadas por un trabajador con la 

dedicación necesaria, o por un servicio de limpieza ajeno. 

El número de instalaciones sanitarias y la construcción e instalación de letrinas, retretes 

estarán provistos de un sistema de descarga automática de agua o tratamiento químico; las 

tuberías y demás elementos de las instalaciones sanitarias, deberán ajustarse a las 

prescripciones de las autoridades competentes. Las duchas y lavabos no deben utilizarse para 

ningún otro fin. 
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2.5.3. Mantenimiento preventivo 

Las herramientas, máquinas y medios auxiliares deben disponer del sello de Seguridad 

Comprobada (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de carácter 

internacional reconocido, o un certificado del fabricante, responsabilizándose de la calidad de 

los equipos y herramientas destinadas para su utilización en la obra. 

Periódicamente se revisará la instalación eléctrica provisional de la obra corrigiendo los 

defectos de aislamiento y comprobándose las protecciones diferenciales y la toma de tierra. En 

las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y 

conexiones, así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente, reparándose o sustituyéndose 

cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para el usuario. 

Los accesos a la obra se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se 

considere oportuno se regarán las superficies transitadas para eliminar los ambientes 

polvorientos. 

2.5.4. Plan de emergencia 

El Plan de Emergencia es un documento que establece los procedimientos de actuación en 

caso de accidente en la planta. En este documento se analizan los riesgos de la planta y se 

darán todos los procedimientos con nombramiento de las personas implicadas, además del 

plan de evacuación, punto de encuentro y avisos a organismos. Esto permitirá una buena 

organización ante posibles situaciones de emergencia que se produzcan en la planta, además 

de minimizar las consecuencias. 

2.5.5. Plan de Seguridad y Salud 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptándose a este 

Estudio de Seguridad y Salud. Este Plan será remitido a la Administración con un informe 

favorable del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para su aprobación. 

Antes de comenzar las obras, el Adjudicatario comunicará por escrito a la Dirección Facultativa 

el nombre del máximo responsable entre el personal que se encuentre habitualmente en obra, 

quien tendrá en su poder una copia del Plan de Seguridad y Salud que se elabore. 

El Plan de Seguridad a presentar para su aprobación por el Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud debe incluir específicamente un Plan de emergencia en el que se detallen las 

actuaciones a desarrollar en el caso de un accidente o incendio. En concreto, se especificará 

como mínimo: 

• Nombre, teléfono y dirección del centro donde deben acudir normalmente los 

accidentados. 

• Teléfono de paradas de taxis próximas. 

• Teléfono de Cuerpos de Bomberos próximos. 
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• Teléfono de ambulancias próximas. 

Cuando tenga lugar algún accidente que precise asistencia facultativa, aunque sea leve y la 

asistencia médica se reduzca en una primera cura, se realizará una investigación del mismo y 

además de los trámites oficialmente establecido, se pasará como muy tarde dentro del día 

siguiente al accidente, un informe a la Dirección Facultativa de la obra en el que se especifique: 

• Nombre del accidentado. 

• Día, hora y lugar del accidente. 

• Descripción del mismo. 

• Causas del accidente. 

• Medidas preventivas para evitar su repetición. 

• Fechas límite para la adopción de medidas preventivas. 

La Dirección Facultativa podrá aprobar este informe o exigir la adopción de medidas 

complementarias no indicadas en el mismo. 

2.5.6. Libro de incidencias 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 

Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 

Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 

Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 

personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 

representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 

públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

2.5.7. Conclusiones 

Con todo lo descrito en los documentos que integran el presente Estudio de Seguridad y Salud, 

quedan definidas las medidas de prevención que inicialmente se consideran necesarias para la 

ejecución de las distintas unidades de obra que conforman la planta. 

Si se realizase alguna modificación, o se modificara algún sistema constructivo de los aquí 

previstos, es obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las medidas de 

prevención contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, debiéndose redactar, en 

su caso, las modificaciones necesarias. 


	Sección 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
	Sección 2: Identificación de los peligros
	Sección 3: Composición / Información sobre los componentes
	Sección 4:  Primeros auxilios
	Sección 5:  Medidas de lucha contra incendios
	Sección 6:  Medidas en caso de dispersión accidental (caso de una fuga de gas no inflamable)
	Sección 7:  Manipulación y almacenamiento
	Sección 8:  Controles de exposición/protección individual
	Sección 9:  Propiedades físicas y químicas
	Sección 10:  Estabilidad y reactividad
	Sección 11:  Información toxicológica
	Sección 12:  Información ecológica
	Sección 13:  Consideraciones relativas a la eliminación
	Sección 14:  Información relativa al transporte
	Sección 15:  Información reglamentaria
	Sección 16:  Información adicional
	Planos y vistas
	Cajetin 50
	Cajetin 50 (1)
	PID1
	PID2
	PID3
	Cajetin 50 (2)
	Cajetin 50 (3)
	Cajetin 50 (4)


