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Resumen 

La finalidad principal de este proyecto es el diseño de una 
unidad de recuperación de acetaldehído de los venteos 
emitidos a antorcha por la unidad de almacenamiento. El 
acetaldehído venteado se encuentra en fase gaseosa 
acompañado de un gas incondensable Se pretende su 
recuperación bien por condensación, utilizando un 
intercambiador de calor cuyo refrigerante es amoniaco 
líquido, o mediante una absorción con agua, en una 
columna de relleno aprovechando la alta solubilidad que 
presenta el acetaldehído en ella. 

La siguiente figura muestra el proceso actual de fabricación 
de acetaldehído, sin sistema de recuperación. 

 
Figura 1.1 Producción y almacenamiento actual sin recuperación 

El problema que se presenta, no solamente consiste en 
evaluar unos venteos máximos a tratar y su composición 
que condicionen las exigencias máximas del equipo, si no, 
como afectará a la eficiencia de la unidad de recuperación o 
si comprometerá a otros equipos de la planta. 

Una vez hayamos dimensionado ambos equipos, veremos 
como se comportan ante diferentes caudales de venteos a 
tratar, que costes supone la recuperación del acetaldehído, 
que margen de beneficio presenta cada uno, y tomaremos 
una decisión al respecto. 

1. Antecedentes 

El proceso de producción de acetaldehído por el método de 
Wacker y Hoechst a partir de la oxidación catalítica, data 
del 1957como muestra la siguiente reacción. 

H2C=CH2 +PdCl +H2O � CH3CHO +Pd +2 HCl 

Posteriormente como consecuencia del lavado en C-4001 
del acetaldehído gas, producido en el reactor, se obtiene 

acetaldehído crudo, esto es, disolución de acetaldehído en 
agua con 10% en masa de acetaldehído.  

 Seguidamente mediante destilación por C-4002, se obtiene 
por cabeza en gran pureza, más tarde, enfriado, se almacena 
como líquido en la unidad U-4001. 

 

2 La unidad U-4001  

La unidad de almacenamiento, consta de los siguientes 
tanques 

• T-460 A/B  a 2.2 atmósferas 

•      T-4001       a 6.5 atmósferas 

• Cisternas     a 2.2 atmósferas 

Para mantener una atmósfera inerte, se introduce nitrógeno, 
el cual además mantiene una presión en el sistema, superior 
a la presión de vapor del acetaldehído a temperaturas 
habituales, evitando que hierva. 

2.1 Origen de los venteos 

Los venteos se originan al establecerse un nuevo equilibrio 
de la fase vapor sobre la fase líquida al modificarse las 
condiciones de dicho recipiente. Sus causas son: 
• Incremento de fase líquida (trasvases de acetaldehído) 
• Incremento de la presión de la fase vapor al aumentar 

la temperatura 
 

 2.2 Cuantificación de los venteos a tratar 

La cantidad de venteos emitidos a antorcha, dependerá de la 
situación de cada tanque, trasvases y ascenso de 
temperatura, y la composición dependerá de la temperatura 
de cada venteo y la presión total del tanque. De esta manera 
la unidad de recuperación tendrá que mostrarse eficiente a 
la hora de tratar con caudales muy variados, como muestra 
el cuadro 2.1 
 

 
 

Cuadro 2.1 Algunos caudales simultáneos de U-4001 



 
Los venteos pobres en acetaldehído provienen de desgase 
de T-4001 cuya presión parcial del nitrógeno es de 5 
atmósferas aproximadamente, seria interesante tratar estos 
venteos de manera individual. 
Cada tanque emite mezcla gaseosa en equilibrio con la fase 
líquida a la presión de trabajo de dicho tanque, pero cuando 
se producen venteos simultáneos, estos no entran a la 
unidad de recuperación en equilibrio, entre otros motivos 
porque esta unidad ha de trabajar a una presión que permita 
a todos los venteos acceder, que es la presión más baja de 
uno de los tanques de la unidad de almacenamiento  
Todo esto provoca que la mezcla llegue al equipo 
ligeramente sobrecalentada lo cual dificulta más la 
recuperación del acetaldehído.  

3. Objetivos 

Dos son los principales objetivos de la unidad de 
recuperación. 

• Recuperar un alto porcentaje de acetaldehído con unos 
costes y condiciones de operación de los equipos 
razonables. 

• No comprometer otros equipos, principalmente no 
diluir el tanque de acetaldehído crudo, que impondría 
unas exigencias de trabajo mayores a la columna de 
destilación. C-4002, véase la figura 1.2 

 

           4. Recuperación por absorción 

4.1 Introducción 
En un primer momento Se podría pensar en tratar los 
venteos emitidos, por otra columna de absorción similar a 
la del proceso de producción C-4001 por el proceso Wacker 
y Hoechst, adecuando las condiciones de trabajo, como son 
la presión, composición y caudal de los gases a tratar. 
Véase la figura 4.1 

 
Figura 4.1 Unidad de recuperación por absorción 
 

Así pues se estimará el rendimiento de la columna con 
diferentes tipos de relleno, caudales y temperaturas 
determinando primeramente el diámetro y posteriormente la 
altura final, en base al rendimiento de aquellos caudales 
más desfavorables. 

4.2 Transferencia de masa  

El funcionamiento de la columna de absorción se basa en la 
alta solubilidad que presenta el acetaldehído en agua a bajas 
temperaturas, con lo cual al diluirse, se produce una 
disminución de la presión parcial del acetaldehído en la fase 
líquida, lográndose en la fase gaseosa en equilibrio una 

menor fracción de vapor (gas condensable) según la ley de 
Raoult. 

PV (acetaldehído)• XA= Ptotal •YA siendo: 
XA e YA la fracción molar del vapor condensable en la fase 
líquida y gas respectivamente. 
 
El primer problema que se presenta, es que la corriente 
gaseosa a tratar no es diluida, por lo que al ir disolviéndose 
el soluto en el agua, cederá su calor de disolución, lo cual 
producirá un aumento considerable de la temperatura de la 
fase líquida, originando un aumento del valor del primer 
término de la ecuación de Raoult, que implicará una mayor 
concentración de acetaldehído en la fase gaseosa y por 
consiguiente un menor grado de recuperación de 
acetaldehído por fondos de la columna. 

4.2 Calor de disolución 

Dado que al agua absorbente es susceptible de entrar a la 
columna C-4003 de recuperación a una temperatura muy 
inferior a la de salida fondos (acetaldehído crudo), no 
solamente tiene la función de disminuir la fracción molar 
del acetaldehído en la fase líquida, si no que además enfría 
la disolución, disminuyendo la presión de vapor, con el 
consecuente aumento del grado de recuperación por fondos. 
 
 

 
Gráfico 4.1. Temperatura por fondos Vs kg de agua 
 

4.3 Curva de equilibrio 

La curva de equilibrio establece la composición de soluto 
en la fase líquida en función de la composición de soluto en 
la fase gaseosa, la cual es exclusiva a una determinada 
temperatura y presión, por lo que la curva de distribución 
estará compuerta de diferentes curvas de equilibrio, al ir 
ascendiendo la temperatura a medida que se disuelve el 
soluto en la fase agua. 

 
       Gráfico 4.2 Resolución grafica del nº de etapas 



 
Cuanto mayor es la solubilidad del soluto en el agua, menor 
es la pendiente, y la altura necesaria de la columna para 
absorber el soluto. 
El coeficiente global de transferencia de masa para un 
soluto muy soluble, viene expresado por la siguiente 
expresión. 

´1 1
y y x

m
K k k= +  

Siendo la pendiente de la curva de equilibrio, pequeña y el 
coeficiente de transferencia de masa kx, relativamente 
elevado, el coeficiente global de transferencia de masa 
queda simplificado a Ky≈ky 
 
4.4 Línea de operación 

La línea de operación muestra gráficamente la composición 
de las corrientes de entrada y salida (deseada) de la 
columna. Figura 4.2 

4.5 Número de etapas (NUG) 

Relaciona la curva de equilibrio con la línea de operación, 
gráficamente mediante unos escalones. El método gráfico 
desarrollado por Baker, determina el numero de etapas 
teóricas, considerando cada escalón una etapa teórica a la 
cual le corresponde una altura determinada en función del 
relleno utilizado y las condiciones de trabajo de la columna.  
 
4.6 Altura final de la columna y rendimiento 

Una vez determinado el diámetro mínimo, el tipo de relleno 
con el que se tratarán todos los caudales, sean grandes o 
pequeños, y el número de etapas teóricas, queda determinar 
la altura de cada etapa y el rendimiento de la columna para 
tal de establecer la altura final. 

• La altura de cada etapa (HOG) depende de las 
condiciones de operación de la columna, como son la 
constante de transferencia global de masa KA,, el 
relleno, y la presión de trabajo de la columna 

• El rendimiento depende de términos como el caudal de 
líquido, caudal de gases, diámetro de la columna, 
viscosidad, densidad de las corrientes de entrada, entre 
otros términos 

• La altura final de la columna vendría condicionada por 
el diámetro seleccionado inicialmente, el número de 
etapas y el rendimiento de los casos más desfavorables 
a tratar. Siendo H FINAL= NUT ● HUG ● ή 
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Gráfico 4.3 Altura y rendimiento en función de los caudales 

 

4.6 Grado de recuperación de acetaldehído. 

Este sistema de recuperación resulta muy eficaz, debido a la 
alta solubilidad que el acetaldehído presenta, pero si 
posteriormente se pretende destilar en la misma columna 
que utiliza el proceso original de la figura.1, (C-4002) 
deberá tener una composición en acetaldehído igual o 
superior, para no aumentar las exigencias de trabajo . 
Así pues la cantidad de agua absorbente está limitada por la 
composición del tanque de acetaldehído crudo (destino), 
cuya composición másica en acetaldehído no puede 
descender del 10%, a continuación se muestra un grafico 
donde se observa la alta eficacia de la unidad de absorción 
(porcentaje recuperado del total de acetaldehído 
introducido en la mezcla), aun incluso obteniendo por 
fondos acetaldehído crudo al 11-12% en masa. 

 

Gráfico 4.4 % de  recuperación y composición por cola 

Se observa como a medida que aumenta el caudal de agua, 
el total de acetaldehído recuperado de la corriente gaseosa 
asciende por encima del 10% en masa,  en detrimento de la 
disminución del porcentaje por fondos. Este apartado se 
concluye fijando el caudal de agua en 2600 kg/h con el que 
recuperamos el 92% del acetaldehído, para un caudal de 
venteos que equivale al caudal máximo simultaneo emitidos 
por la unidad de almacenamiento U-4001 de acetaldehído. 
 
4.7 Integración en planta. 
Además de los equipos auxiliares principales como son, el 
sistema de control y circuito de tuberías, la unidad de 
recuperación de venteos por absorción quedaría 
conformada como la figura 4.1 muestra 

5. Recuperación por enfriamiento 

5.1 Introducción 

Este método de recuperación se basa en la condensación 
mediante un refrigerante en un intercambiador de calor, En 
este caso como en el anterior la presión de vapor del 
acetaldehído en la fase líquida, ha de ser igual a la presión 
parcial del vapor en la fase gas. La principal diferencia de 
este proceso, consiste en que logra disminuir la presión de 
vapor del soluto en la fase líquida únicamente mediante 
enfriamiento y no disminuyendo su fracción en la fase 
líquida. Es por ello que el enfriamiento al que se tendrá que 
someter será muy considerable, al igual que el aporte 
energético que requiera el grupo de frió para regenerar el 
agente refrigerante, en este caso, amoniaco. 
 
Para tal fin, se diseña un intercambiador condensador tipo 
coraza y tubo. T.E.M.A (AES) 



5.2 Grado de recuperación de acetaldehído 

Al igual que en la absorción, se considera la opción de 
tratar a una mayor presión aquellos venteos de T-4001 que 
no se produjeran de manera simultanea. A continuación se 
muestra una tabla que recoge el porcentaje de recuperación 
dependiendo de la temperatura final a la salida del 
intercambiador, la procedencia del venteo y su presión en el 
sistema de recuperación, sin olvidar tener en cuenta las 
pérdidas de energía durante su desplazamiento. 
 

 
Gráfico 5.1 Recuperación de acet en distintos tanques. 

 
 Se observa que con una temperatura de salida de los gases 
de -30ºC recuperamos cerca del 92% cuando el caudal de 
venteo es el máximo simultáneo de la unidad de 
almacenamiento, por ello la temperatura de aproximación 
del foco frió en sistemas criogénicos al ser del orden de los 
5ºC, será de -35ºC para el amoniaco, tal como se muestra en 
la siguiente figura. 

 
Figura 5.1 Diagrama de temperaturas 
 

El amoniaco, circulando por los tubos como posteriormente 
se determinará, sufre una expansión isotérmica, aceptando 
sólo calor para su cambio de fase. 
 

5.3 Posicionamiento del intercambiador. 

Nos encontramos ante una duda razonable antes de diseñar 
el intercambiador de coraza y tubos, la posición que adopte 
dependerá del estudio de mecanismos de transferencia de 
calor, seleccionando el posicionamiento que favorezca el 
flujo de calor global más elevado. Siendo los mecanismos 
siguientes a estudiar: 

 
• Ebullición de alberca (no forzada) 

Se da lugar cuando los movimientos del fluido 
refrigerante, se deben únicamente a la formación y 
ascensión de los núcleos de gas. Se logran elevados 
flujos de calor que varían dependiendo de la 
temperatura de exceso, la cual da lugar a varios rangos 
de ebullición  

• Ebullición por convección forzada 
 Por este mecanismo se obtienen flujos de calor mucho 

más elevados, debido al rápido alejamiento de los 
núcleos de vapor de la superficie 

  
• Condensación en película laminar vertical externa 
 Este mecanismo no favorece en absoluto la 

condensación por superficie externa de los tubos, si 
además estos son largos, al formarse una capa de 
condensado que crece a lo largo del tubo. 

• Condensación de película laminar horizontal externa 
El posicionamiento de los tubos en posición horizontal 
no supone un gran avance frente al posicionamiento 
vertical, pero resulta más eficiente si los tubos son 
largos y poco numerosos. 

•    Nusselt presenta una correlación para este mecanismo,         
obteniéndose un flujo de calor de un orden muy 
inferior al de ebullición. 

 
Conclusiones 
• El fluido refrigerante se hace circular por tubos a una 

cierta velocidad, para originar convección forzada. 
•    El intercambiador E-4003 se posiciona horizontalmente 
 
5.3 Implantación del sistema de condensado en planta 

 
 Figura 5.2 Unidad de condensación en planta 

 
5.4 Ecuación de transferencia de calor para un 
condensador  
En un condensador sin condensación se cumple que 
1 1 1
U hio ho= +  o bien 2 1 2 1.( ) ( )ho T T hio t t− = −  

Siendo (T y ho) la temperatura y coeficiente de 
transferencia de los gases por coraza y (t y hio) los análogos 
por el lado de los tubos. 
Pero en el caso del condensador, afortunadamente existe un 
término adicional en el térmico de la coraza, que consiste en 
el calor asociado a la transferencia de masa determinado 
por la siguiente expresión: 

. . ( )acet condens acetKG Pm H Pv PcΛ − , siendo. 



●KG Es respecto Λp, lo que representa U a ΛT en calor 

KG 

( )

2/3

2/3

( . )

* .. gf

ho Cp
k

Cp PMm pKd

µ

µ
ρ

=  

Pgf Presión film de gas media logarítmica. 
Cp, PMm, µ , ρ , k ; datos termodinámicos de la 

mezcla de gases en cada etapa. 

kd Término de difusividad del acetaldehído sobre el 
Nitrógeno 

●Pm El peso molecular 
●Pv La presión de vapor del acetaldehído en el gas 
●Pc La presión de vapor del acetaldehído. en la película de 
condensado. 
 
Quedando la ecuación de transferencia de calor que rige el 
intercambiador de calor de la siguiente manera. 

.( ) . . ( )g c acet condens acetho T T KG Pm H Pv Pc− + Λ − = 

3
( )c NHhio T T−  siendo: 

.hio y ho Los coeficientes de transferencia de calor, para un 
diseño seleccionado determinado 
 

5.5 Fases y etapas del intercambiador. 

Se ha de tener en cuenta, que algunas de las propiedades de 
los gases, cambian de manera sustancial a medida que lo 
hace la temperatura a la que se encuentran, así pues es 
aconsejable dividir el intercambiador en fases y etapas. 

 Se distinguen dos fases; en una primera fase, el calor 
extraído a la mezcla no comporta condensación, ya que se 
encuentra sobrecalentado. A Esta fase se le atribuye 
solamente una etapa ya que el calor extraído en esta fase es 
sensible y de pequeña cuantía. 
En la segunda fase se produce la condensación del 
acetaldehído y enfriamiento de la mezcla gaseosa. Esta fase 
está dividida en nueve etapas, considerándose constantes las 
propiedades de los gases y condensado solamente en el 
transcurso de cada una de las etapas. 
 
5.6 Diseño del intercambiador. 

Hay que aclarar que el cálculo de estas variables de la 
ecuación principal de transferencia de calor, depende 
implícitamente de la configuración de los tubos y coraza, de 
tal manera que más que referirse al cálculo su diseño, lo que 
se plantea es una configuración de tubos y coraza, y a partir 
de ese punto, al variar los coeficientes de transferencia de 
calor y el término de transferencia de masa, se obtiene una 
longitud de tubos concreta. Si esta longitud no se considera 
la adecuada o la caída de presión por el equipo, no es 
razonable, se propone otra configuración de tubos y coraza 
hasta dar con la que mejor se adecue. 

Procediendo de este modo se obtuvieron los siguientes 
resultados. 
 
 
 
 

 
Diámetro interior 17 mm 

Diámetro exterior 19 mm 

Espesor tubos 1 mm 

Material acero carbono 

Pitch tubos 1" 

Configuración triangular 

Nº pasos por tubo 4 

Longitud tubos 4.5 m 

Nº tubos 152 

Área de intercambio 40,5 m2 

caudal amoniaco 2000 kg/h (liq) 

Amoniaco ascendente 

Temperatura NH3 in - out -35ºC 

TEMA AES 

Presión trabajo 93 kPa 

Caída de presión 0,1kPa 

 
 

Diámetro 15,25 inch 

Espesor 3/8 inch 

Material acero al carbono 

Nº Pasos 1 

Nº bafles 11 

Paso transversal 4,31 m 

Espaciado de bafles 0,393m 

Bafles Al 25% 

Gases Descendentes 

T max (in) 35ºC  

T min  salida 35ºC  

Caudal máximo 692 kg/h 

Presión de coraza 6,2 atmósferas 

Caída de presión 0,06 kPa 

Potencia  2,6E5 kJ/h 

 
Cuadro 5.1: Resumen de diseño del E-4003 

 

 

5.7. Otros diseños posibles 

Existen otras muchas configuraciones, a continuación se 
muestran las características de otros diseños similares 
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Gráfico 5.2 Número de tubos Vs Área necesaria 
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Gráfico 5.3. Número de tubos Vs Longitud necesaria 
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Gráfico 5.4. Número de tubos Vs Caída de presión 

 

6. Equipos auxiliares 

6.1 Introducción 

Las unidades de recuperación de acetaldehído necesitan 
otro tipo de equipos como son. 

• Sistema de control 

• Circuito de tuberías 

• Otros, específicos de cada unidad  

 

6.2 Sistema de control 

En ambas unidades de recuperación existe la necesidad de 
optimizar el proceso principalmente en la columna de 
absorción  mediante un sistema de control, debido a las 
constantes fluctuaciones de los venteos. 

6.2.1 Sistema de control para unidad de absorción 

En esta unidad su implantación es de vital importancia, ya 
que un exceso de agua de absorción diluiría el acetaldehído 
crudo del tanque que alimenta a la columna de destilación, 
comprometiendo este equipo. 

Teniendo en cuenta que la corriente que interesa controlar 
es la salida por fondos de la columna de absorción, y los 
tiempos muertos del proceso, se estima que el sistema de 
control más adecuado es el de avance, analizando solamente 
la corriente gaseosa de entrada, y actuando sobre la válvula 
de control de entrada de agua. (Aunque para ello sea 
necesario estimar previamente que cantidad de agua es 

necesaria para tratar una gran diversidad de venteos, según 
su composición, temperatura y caudal). 

6.2.2 Sistema de control para unidad de condensación 

El control del condensador, presenta algún cambio 
importante. En esta ocasión un mal control de la 
temperatura del refrigerante no comprometería ningún 
equipo, ya que el acetaldehído se obtendría exento de otras 
sustancias. Simplemente se recuperaría una cantidad 
inferior la cual iría destinada al tanque de análisis. 

Ciertamente en los equipos de frió se suele trabajar a una 
temperatura constante para el fluido refrigerante, que 
asegura en este caso una temperatura de salida de los gases, 
de -30ºC sea ello o no suficiente para recuperar el 92% de 
acetaldehído y lo que se controla, es el nivel del deposito de 
amoniaco, cuando este desciende. 

6.3 Otros equipos específicos para cada unidad 

6.3.1 Columna de destilación para unidad de absorción 

Como se aprecia en la figura 4.1, la obtención del 
acetaldehído crudo requiere de una posterior destilación, la 
cual se lleva a cabo en la C-4002 ya existente para tal efecto 
para el proceso de obtención original de la planta De ahí la 
necesidad de no diluir el tanque de acetaldehído crudo y 
aumentar las exigencias de dicha columna ya diseñada para 
unas condiciones determinadas. 

6.3.2 Compresor K-4003 para intercambiador E-4003 

El amoniaco es el refrigerante utilizado para llevar a cabo la 
condensación del acetaldehído, durante esta etapa, el 
amoniaco sufre una evaporación isotérmica, y para volver a 
ser operativo necesita regenerarse, obedeciendo al ciclo 
teórico de Carnot (Fig 6.1) con algunas modificaciones del 
equipo compresor, como son: 

• La multicompresión con enfriamiento intermedio, 
subetapas (2-5) y (3-4) 

• Uso de fluido refrigerante para el enfriamiento de 
etapas intermedias (8-4) y (7-9) 

• La descompresión isoentálpica (9-1) 

Estas modificaciones permiten, unas condiciones más 
suaves de trabajo del compresor y en según que etapas, un 
mejor rendimiento 

 

 

 Figura 6.1 Ciclo de regeneración del amoniaco 

Las características del compresor K-4003 son las siguientes 

● Potencia calorífica requerida 275000 kJ/h etapa (1-2) 

 76.3 kW 



● Caudal amoniaco necesario para etapa (1-2),190 kg/h 

● Caudal NH3 total etapa (1-2) más subenfriamiento, 
337 kg/h 

(2 3) (4 5)

275000 1.9( compres compres
COP W W− −

= =
+

 

• Potencia del equipo de frío : 

q2/COP=144.700kJ/h;=40.2 kW 

7. Estudio económico 

En todo proceso industrial es imprescindible cuantificar los 
costes y beneficios, posteriormente se detallan los mismos 
según se trate de la unidad de absorción por C-4003 o la de 
condensación por E-4003. 

Se conoce que las pérdidas económicas en la unidad de 
almacenamiento corresponden al siguiente cuadro resumen 

Pérdidas Tm/año Pérdida anual 
Capital 
perdido 20.000 Tm /año  

aldehído (Tm / año) euros 

T-Análisis 3,2 64 51200  

T-Prod final 4 80  64200 

Carga cisternas 2 40  3200 

SUMA   184 147200 

    Cuadro 7.1. Resumen de pérdidas económicas anuales 

7.1 Unidad de absorción 

7.1.2 Coste de producción por tonelada de acetaldehído 

El proceso sigue siendo análogo al original de la planta 

    Cuadros Coste de recuperación de 1 Tm por C-4003 

La energía de proceso hace referencia al vapor de media 
presión aportado a la columna de absorción C-4002 
(Fig.4.1) 

Como se observa en el cuadro, el beneficio consiste en el 
ahorro de la materia prima. 

7.1.3 Coste de la unidad de absorción  

A continuación se muestra un cuadro resumen con los 
costes de la inversión 

 Conceptos Euros 
C-4003 e instalación 6000 

Sistema de control   

    AIT (acetaldehído) 33000 

    Montaje y cableado 25000 

    Caudalímetro másico transmisor 3500 

o      · Placas orificio (P diferencial) 

o     · TIT medidor temperatura 

o      · P medidor de presión 

    Válvula control (agua) 3500 
Sistema de bombeo y tuberías 12525 

Mantenimiento anual (integrado) 81500 

Total fijo más 5% Imprevistos 81500 
Cuadro 7.2 Resumen de costes de la unidad de absorción 

7.2 Unidad de condensación 

7.2.2 Coste de producción por tonelada de acetaldehído 

Materia prima y proceso 
Energía de proceso  

K-4003 
Beneficio (M prima) 

Euros/Tm Euros/Tm Euros/Tm 

800 7.21 792.8 

 

Conceptos Euros 

E-4003 y instalación 60000 

Compresor K-4003 190000 

Sistema de bombeo y tuberías 7825 

Mantenimiento anual (integrado) 

Total fijo más 5% Imprevistos 270000 

 

Cuadro 7.2 Resumen de costes de la unidad de absorción 

 

8 Comparativa técnico-económica 

Llegados a este punto se ha de decidir que unidad resulta 
mas rentable, en base a los siguientes criterios. 

• Inversión 

• Eficiencia y mantenimiento 

• Rentabilidad 

8.1 Comparativa Técnica 

► Columna absorción C-4003 
● Requiere un espacio muy reducido de instalación (+) 
● Mantenimiento mínimo (+) 
● Requiere menos equipos auxiliares.(Dispone de  ellos)(+) 
● Presenta un mejor rendimiento teórico (+) 
● Puede comprometer otros equipos de la planta si el 

sistema de control resulta ineficaz (-)(-) 
● Su eficacia presenta mayor incertidumbre para caudales 

inferiores o intermitentes (-) 
● Con la experiencia de los venteos, se puede aumentar su 

rendimiento fácilmente. (+) 
 
► Intercambiador E-4003 
● Es capaz de operar sin sistema control, sin comprometer 

otras instalaciones aunque con pero rendimiento (+) 
● Su eficacia depende en menor grado, de la temperatura de 

de entrada de gases. (+) 
● Su eficiencia,  algo inferior, es mucho más fiable (+). 
●-La necesidad de un equipo compresor, compromete su 

selección. (-) 
●-El mantenimiento de la instalación es mayor. (-) 
● Tiene pérdidas frigoríficas incluso sin estar operativo (-) 

 
8.2 Comparativa económica 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el apartado número 
siete referente a costes y al posible rendimiento de cada 
unidad, se establece de manera gráfica una relación de 
rendimiento y años necesarios para su amortización 

 

Materia prima y 
proceso 

Energía de proceso  
Beneficio 
 (M prima) 

Euros Euros Euros/tonelada  

800 13.5 786.5 
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Gráfico 8.1 Comparativa de amortización  

 


