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I- OBJETIVO Y ALCANCE

En el presente proyecto se estudia con relativa profundidad todos los pasos necesarios para

ejecutar  el  diseño y  la  fabricación  de  un  intercambiador  de  calor  cuya  función  es  trabajar  en

discontinuo evaporando gas licuado a temperatura criogénica. Las principales características que

hacen especial este tipo de equipo es el material escogido para construir el intercambiador así como

su posición montado sobre la cubierta de un  barco que a su vez transporta dicho gas licuado. Dadas

las características del medio a evaporar y del líquido térmico a utilizar, aparte de su temperatura, es

preciso considerar un diseño seguro a prueba de fallos que complica bastante toda la ingeniería

posterior.

En particular, el presente proyecto considera en detalle el diseño térmico, base tecnológica

del  equipo,  el  posterior  cálculo  mecánico,  que  creará  las  pautas  para  producir  las  piezas  de

fabricación, y finalmente la ejecución en planos de fabricación y fabricación propiamente dicha.

Para el diseño térmico se va a estudiar cómo se diseña un intercambiador de calor de este

tipo,  paso  a  paso,  obteniendo una  hoja  de  datos  final,  y  que  se  comparará  con los  resultados

obtenidos con un programa de cálculo térmico como pueda ser HTRITM o Aspen Exchange Design

and  Rating,  muy  conocidos  y  extendidos  a  nivel  mundial  para  realizar  todo  tipo  de  cálculos

térmicos.

En cuanto al diseño mecánico, también se estudiará en detalle el proceso y sus resultados,

utilizando como comparación final con la salida de un programa de cálculo mecánico como pueda

ser PV EliteTM, usando como código mecánico principal BPVC o ¨Boiler Pressure Vessels Code¨ de

ASME en su sección VIII. Los materiales escogidos también se elegirán basándose en la sección II

del mencionado código. Adicionalmente, deben cumplirse también las condiciones impuestas por el

código DNVGL para barcos (RU-SHIP), y el IGC (International Gas Carrier) en su versión de 2016

para transportes de gas licuado.
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1. Figura: Al frente, barco de regasificación en el que irá
montado el equipo



Finalmente, para la fabricación del equipo se considerarán todas las partes tanto presurizadas

como no presurizadas y se emitirán planos constructivos, que se ejecutarán siguiendo la sección IX

del anterior mencionado código que especifica las calidades de soldadura. El control de calidad

vendrá dado por la sección V del citado código.

Como resultado final se obtendrá un equipo listo y certificado para operar en condiciones de

seguridad bajo jurisdicción internacional.

II- ANTECEDENTES

En el presente proyecto debe tenerse muy en cuenta la legislación vigente en cuanto a barcos

de mercancías peligrosas o potencialmente peligrosas. A nivel internacional existe la organización

IMO,  (International  Marimite  Association),  ligada  a  la  ONU,  que  se  encarga  de  regular  los

estándares de fabricación en todos los barcos de mercancías, de forma que se asegure la seguridad

no sólo del barco en cuestión sino del medio ambiente cuando las mercancías transportadas puedan

provocar una catástrofe ecológica.

Dentro de dicha organización, de la cual España es estado miembro, se formulan códigos y

estándares  de  obligado cumplimiento en la  fabricación de nuevos equipos  o componentes  para

barcos, siendo uno de ellos el denominado IGC, y que se conoce formalmente como International

Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquified Gases in Bulk. Tal y como se

menciona anteriormente, es de obligado cumplimiento para todos aquellos barcos que transporten

gas licuado desde Julio de 2016.
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transporten GNL



Dado que el presente proyecto se dedica a la fabricación de un componente principal de una

FRSU (Floating Regasification and Storage Unit), es de aplicación directa, y por ello se menciona

de antemano por ser de capital importancia en la construcción y diseño del vaporizador.

Debe tenerse en cuenta que, a día de hoy, todo barco debe estar registrado por una gran

organización  que  lo  asegure.  Ningún  barco  que  no  pase  por  los  filtros  de  la  organización

correspondiente que lo asegure tiene permiso para navegar por aguas de los países miembros del

IMO. Para poder certificar un barco listo para navegar por aguas internacionales, primero debe

pasar unas pruebas y estar diseñado de una determinada manera. Es por ello que es de aplicación

directa las reglas que, por ejemplo, la organización DNV-GL (Det Norske Veritas – Germanischer

Lloyd) pone a disposición pública para diseñar componentes que sean luego validados y asegurados

por dicha organización. En el  presente proyecto son de aplicación las reglas RU-SHIP (normas

generales de construcción de barcos normales) de dicha organización, aplicables para barcos en

general.
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III- CONSIDERACIONES PREVIAS

III.1 Sistema de unidades

Es importante destacar que en el presente proyecto se van a utilizar unidades comunes en el

cálculo  de  los  distintos  componentes  que  no  necesariamente  corresponden  con  el  sistema

internacional de unidades. En concreto, es frecuente considerar para el cálculo térmico bares de

presión en vez de Pascales o caudales en kilogramos por hora en vez de kilogramos por segundo.

A continuación se muestran los cambios a unidades del sistema internacional sólo como

referencia para aquellas unidades que no vienen dadas en unidades del SI, dado que no se trabajarán

con estas unidades en el resto del proyecto:

Cálculo térmico:

Tipo Unidad utilizada Equivalencia SI

Longitud mm 1 mm = 0,001 m

Caudal másico kg/hr 1 kg/hr = 2,7x10_4 kg/s

Temperatura ºC 1 ºC = 1 K

Calor específico kJ/kg·ºC 1 kJ/kg·ºC = 1 kJ/kg·K

Conductividad térmica W/m·ºC 1 W/m·ºC = 1 W/m·K

Presión bar(g) / bar(a) 1 bar(g/a) = 100 000 Pa (*)

Masa t 1 t = 1000 kg

Momento eléctrico dipolar debye 1 debye = 3,33564x10-30 C·m

Coeficiente de transferencia W/(m2·C) 1 W/(m2·C) = 1 W/(m2·K)
(*) Aparte de utilizar las unidades de presión correspondientes, hay que destacar que habitualmente
nunca  se  utilizan  solas,  sino  que  siempre  van  referidas  o  bien  a  la  presión  atmosférica
(manométrica) o bien a la presión absoluta. En el caso de que se trate de presión manométrica
(considerando la atmósfera) siempre va acompañada de la letra g (que viene del inglés ¨gauge¨ o de
la  letra  a  para referirse  a presión absoluta).  Esto es  de capital  importancia  porque los  cálculos
térmicos, como se verá más adelante siempre utilizan bares absolutos mientras que los cálculos
mecánicos utilizan bares manométricos, y por lo tanto hay que distinguir entre ellos.
0 bar(g) = 1 bar(a)

Cálculo mecánico:

Tipo Unidad utilizada Equivalencia SI

Longitud mm 1 mm = 0,001 m

Área mm2 1 mm2 = 10-6 m2
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III.2 Acrónimos

Se van a utilizar muchísimos acrónimos de ahora en adelante que simplificarán de manera

notable las preceptivas descripciones y que son además usadas con muchísima frecuencia en el

campo considerado. Por ello, se enumeran a continuación:

GNL/LNG: Gas natural licuado / Liquified Natural Gas

EOS: Equation of State, acrónimo de Ecuación de Estado.

UNIQUAC: Universal Quasichemical, que se corresponde con un método para modelizar  

coeficientes de actividad de mezclas en equilibrio.

UNIFAC:  UNIQUAC  Functional  Group  activity  coefficients,  basado  en  el  método  

UNIQUAC, pero dividiendo todos los componentes en grupos funcionales independientes.

NIST:  acrónimo  de  National  Institute  of  Standards  and  Technology,  organización  

estadounidense que conglomera todo el saber químico actualizado en diferentes programas y

bases de datos.

TEMA: acrónimo de Tubular Exchanger Manufacturers Association,  que es la sociedad  

americana que ha creado un estándar para construcción de intercambiadores de calor y a día 

de hoy es aceptado internacionalmente además de ser muy conocido.

ASME: acrónimo de American Society of Mechanical Engineers, grupo americano que ha 

establecido el estándar en la industria para cálculo mecánico. A día de hoy es el diseño más 

extendido a nivel global.

HTRI: acrónimo de Heat Transfer Research Institute, grupo americano que ha creado el  

conocido  software  con  su  mismo  nombre  y  que  es  uno  de  los  programas  utilizados  

globalmente para hacer dimensionamientos térmicos de intercambiadores de calor.

BPVC: acrónimo de Boiler and Pressure Vessels Code, que es como normalmente suele  

referirse al estándar de ASME para equipos a presión.

DNV-GL:  acrónimo  de  Det  Norske  Veritas  –  Germanischer  Lloyd,  grupo  global  de  

certificadores de distintos procesos, materiales y métodos que garantizan un determinado  

nivel  de  calidad  en  los  productos  que  llevan  sus  certificaciones,  y  muchas  veces  son  

requeridas por aseguradoras a nivel global para asegurar determinados equipos y/o plantas.

IGC: normalmente referido como código IGC, o la forma corta de referirse al International 

code for the construction and equipment of ships carrying liquified gases in bulk, código  
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utilizado, junto al BPVC, en el diseño mecánico no sólo de un barco que transporte gas  

licuado sino también cualesquiera de sus componentes.

RU-SHIP: Referencia al estándar DNV-GL y en concreto al conjunto de normas que aplican 

sobre la construcción de barcos de uso general.

FRSU: referente en inglés de Floating Regasification and Storage Unit, que suele ser un  

barco con capacidad para convertir a gas una carga en estado licuado.

MEG: acrónimo del compuesto químico Monoetilenglicol, anticongelante muy conocido y 

muy utilizado, por lo que es relativamente fácil de conseguir y además barato.

NTIW: acrónimo del inglés No tube in Window y literalmente se traduce como ¨Sin tubos en

ventana¨ haciendo referencia a que cuando se tiene un haz tubular, todos los tubos deben ir 

soportados por los deflectores, no dejando ningún tubo suelto o ¨al aire¨

DIN:  acrónimo  del  alemán  Deutsches  institut  für  Normung,  organización  alemana

responsable de la normativa en dicho país

AISC: acrónimo del inglés American Institute of Steel Construction, organización americana

responsable de todos los cálculos de tipo estructural.
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IV-CÁLCULO TÉRMICO Y DIMENSIONAMIENTO

Para poder comenzar el proyecto, el primer paso siempre es el correcto dimensionamiento

del equipo, para lo cual se debe partir siempre de un cálculo térmico previo que garantizase el

correcto funcionamiento del equipo en las condiciones dadas.

IV.1 Consideraciones previas

Es necesario, siempre que se calculan este tipo de equipos con cambio de fase, conocer de

antemano cómo va a ser más o menos el tamaño y forma del equipo, pues el cálculo térmico, en

ausencia de valores de coeficientes de transferencia conocidos, es iterativo, y depende mucho de la

forma final que tenga el equipo. Es decir, tener una idea de antemano de cómo va a ser la longitud

de  tubos  y  la  carcasa  evitaran  cálculos  iterativos  innecesarios.  Para  el  caudal  a  vaporizar

considerado, de unas 120 toneladas por hora de gas licuado (siendo el valor exacto requerido por el

cliente de 120 365 kg/h), a priori, seleccionar una longitud de tubos de aproximadamente 9 metros

en total no es descabellado, pues como ejemplo de condensar vapor de agua a vacío para dicho

caudal nos proporciona una longitud aproximada muy parecida en ese orden de magnitud. La forma

de equipo será con tubos en U, pues es la forma tradicional de instalar equipos en barcos, siendo el

intercambiador de calor más compacto posible, y su orientación, por necesidades del cliente, será

vertical con la U natural, esto es, con el fluido bajando a la entrada, y saliendo por el otro lado

ascendiendo por el tubo una vez evaporado. La longitud del equipo será, por lo tanto, de 4,5 m para

los tubos (tubo en U, cada lado corresponde con la mitad de tubos y la mitad de longitud) más la

cámara y la U, por lo que su longitud aproximada será de unos 6 metros más o menos. En el

apartado 4.7 se obtiene de forma exacta el valor de tubos requerido (siendo la primera estimación el

punto de partida para empezar el  cálculo iterativo),  siendo estos valores estimados a priori,  los

valores que se utilizarán para obtener también los coeficientes de transferencia en el equipo. Como

se verá más adelante, la suposición es adecuada y se adapta a las necesidades requeridas.
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Para  estimar  el  número  de  tubos  es  necesario  conocer  la  velocidad  de

circulación por los tubos. Así, para una velocidad a la entrada de tubos de unos 0,65

m/s, (suponiendo que la velocidad característica del agua en caída libre por una

tubería no forzado (sin succión, sólo considerando la gravedad) es de unos 0,5 m/s,

es lógico suponer que el gas licuado, con una viscosidad muy inferior baje más

rápido, ergo unos 0,7 m/s), conocido su caudal es posible conocer el número de

tubos sabiendo su diámetro y su espesor. Debido a la alta presión de proceso y a los

requerimientos  del  estándar  DNV,  sabiendo  que  el  material  de  tubos  va  a  ser

relativamente  débil,  es  lógico  seleccionar  un  diámetro  pequeño,  con el  mínimo

espesor posible. Se ha seleccionado un diámetro de tubos igual a 12,7 mm y un

espesor de 0,889 mm, cuya selección se argumenta más adelante en el apartado

correspondiente (es el mínimo espesor requerido de acuerdo con el estándar DNV).

Así, es posible calcular el número de tubos sabiendo que:

Q=3600· v · ρ· A (1)

en donde:

Q = caudal de líquido volumétrico [m3/s]

v = velocidad a la entrada de los tubos [m/s]

A = sección ocupada por todos los tubos [m2]

= densidad del líquido, obtenido en el anexo F [kg/m3]

Además, sabiendo que el caudal másico es de 120 365 kg/h y considerando la velocidad por

el interior de tubos de 0,65 m/s tal  y como se ha explicado en la hoja anterior,  despejando A de la

ecuación (1) se obtiene:

A = 120 365· 1 / 3 600 / 484,09 / 0,65 = 0, 106 m2

Si además se conoce la sección de cada tubo, dado por la ecuación:

At=Π ·
(Φ−2 · t )2

4
(2)

en donde:

At = sección de cada tubo [m2]

 = diámetro exterior de cada tubo [m]

t = espesor de cada tubo [m]

Así, sustituyendo en la ecuación (2):

At = ·(0,0127-2·0.000899)2  / 4 = 9,369 x 10-5 m2

Por lo tanto, el cálculo final es inmediato sin más que dividir el área ocupada por todos los 

tubos (ecuación 1) entre el área de cada tubo (ecuación 2), de forma que:
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n t=
A
At

(3)

en donde:

nt = número total de tubos

A = sección ocupada por todos los tubos [m2]

At = sección de cada tubo [m2]

Así, sustituyendo en la ecuación (3):

nt = 0,106 / 9,369 x 10-5 = 1134,1 tubos

Como los tubos no pueden dividirse, se redondea al valor entero superior inmediato más

próximo, obteniendo un valor final de 1135 tubos. Es importante destacar que en las respectivas

hojas de datos adjuntas más adelante y en los anexos, estos valores no se siguen completamente por

la  diferencia  en  la  forma  de  calcular  las  propiedades  del  fluido  (densidad)  y  la  velocidad

considerada a la entrada, por lo que estos valores deben tomarse como referencia para iniciar el

cálculo iterativo, tal y como se menciona repetidamente al comienzo de este apartado.

IV.2 Potencia térmica necesaria

Una vez obtenido el número de tubos, se puede comenzar comenzar el dimensionamiento,

para lo cual, primero es preciso empezar con la cantidad de energía que se requiere transvasar desde

uno de los fluidos hasta el siguiente. Dado que la principal función del equipo es vaporizar gas

natural  licuado,  el  fluido  que dominará el  diseño será el  propio gas  licuado,  al  que habrá  que

suministrarle cierta cantidad de energía para convertir todo el líquido en gas. Es por ello que lo

primero que hay que saber son las características del fluido, empezando por su composición.

En  el  presente  proyecto  se  vaporizará  un  gas  licuado  compuesto  por  los  siguientes

componentes:

• Metano, 81,6 % en moles.

• Etano, 13,4 % en moles.

• Propano, 3,7 % en moles.

• Butano, del cual isobutano 0,3 % en moles y n-butano 0,3 % en moles.

• Nitrógeno residual, 0,7 % en moles.
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Los componentes mencionados anteriormente suman un caudal total a vaporizar de 120,365

t/h. La presión a la que el GNL está sometido es de 48,8 barg i, que es también la presión a la cual se

alimenta el vaporizador y a la que comenzará la vaporización.

Una vez conocida la composición de los componentes a considerar, se puede obtener con

relativa facilidad la cantidad de calor que debe aportarse al sistema para vaporizar todo el caudal de

GNL considerado.

Para poder determinar la potencia térmica necesaria, deben conocerse de antemano valores

básicos termodinámicos, tales como el calor especifico del GNL o su temperatura de vaporización,

que no es tan evidente como considerar los valores individuales de cada componente. Es por ello

que el GNL de ahora en adelante se considerará como un fluido independiente de sus componentes,

con propiedades intrínsecas que irá vaporizando en un intervalo de temperaturas, de la misma forma

que lo va haciendo el crudo cuando entra en una columna de destilación.

Dicho lo cual,  el  líquido tendrá unas  propiedades  termodinámicas  características  que se

pueden obtener utilizando ecuaciones de estado para mezclas como pueda ser la ecuación de Peng-

Robinson  junto  con  los  factores  de  interacción,  obtenidos  directamente  de  asociaciones  como

UNIFAC, y que se pueden consultar en los anexos correspondientes.

De  esta  forma,  y  una  vez  estimada  la  capacidad  calorífica  de  las  distintas  fases  que

intervienen en el proceso, se puede calcular la potencia térmica requerida sin más que conocer los

rangos de aplicación. Así, tal y como puede razonarse en el anexo correspondiente, resulta:

1. Cp1 = 5,024 kJ/(kg·C)  entre T1 = -160 C y T2= -70 C

2. Cp2 =  3,496 kJ/(kg·C)  entre T2 = -70 C y T3 = -24 C

3. Cp3 =  3,168 kJ/(kg·C)  entre T3 = -42,6C y T4 = -12 C
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Por lo que calcular la potencia térmica es inmediato sabiendo que:

Qi=F ·C p · ΔT (4)

con:

Qi = potencia térmica [kW]

F = caudal másico de mezcla [kg/h]

Cp = capacidad calorífica de la mezcla [kJ/(kg·C)]

T = incremento de temperatura [C]. 

Así:

1. Q1 = 120 365 (kg/h) x 1 (h) / 3600 (s) x 5,024 (kJ/kg·C ) x (160-70) (C ) = 15 117, 84 kJ/s = 15 117,84 kW

2. Q2 = 120 365 (kg/h) x 1 (h) / 3600 (s) x 3,496 (kJ/kg·C ) x (70-24) (C ) = 5 376, 84 kJ/s = 5 376,84 kW

3. Q3 = 120 365 (kg/h) x 1 (h) / 3600 (s) x 3,168 (kJ/kg·C ) x (42,6-12) (C ) = 3 241, 19 kJ/s = 3 241,19 kW

De lo que se deduce que en total es necesario añadir 15 117,84 kW para calentar la mezcla

hasta el punto inicial  de ebullición hasta los -70  C, 5 376,84 kW extras para evaporar toda la

mezcla incluyendo las fracciones más pesadas con mayor calor específico entre los -70 C y los -24

C en los cuales termina la vaporización y 3 241,19 kW para calentar todos los gases generados en

la vaporización desde el punto medio de la evaporación a -42,6 C hasta el punto final de diseño a

-12 C.

En total es necesaria una potencia calorífica QT igual a:

QT=Q1+Q 2+Q 3
(5)

en donde:

Q1, Q2, Q3  = potencias térmicas individuales para calentar el líquido, evaporarlo y calentar el gas

generado [kW]

Sustituyendo los valores ya calculados resultado QT = 23 735,87 kW, que comparado con los

23 253,09 kW que aparece en la hoja de datos arroja un error, por decimales y métodos de selección

de  propiedades  térmicas  inferior  al  2,1  %,  lo  cual  es  aceptable  y  demuestra  la  validez  del

razonamiento.
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IV.3 Selección de material de los tubos del vaporizador

Una vez determinada la mínima potencia térmica que se requiere aportar al sistema para

calentar y evaporar el gas licuado, es necesario conocer el material sobre el que se va a realizar la

evaporación. En el caso de que el material no venga impuesto por el cliente final, y desde el punto

de vista técnico, existen varias opciones a la hora de seleccionar el material de los tubos sabiendo lo

siguiente:

• el evaporador va montado en un barco regasificador

• la disponibilidad de agua y su calidad

por lo que en principio sólo existen varias opciones tecno-económicas disponibles.

Como el equipo va montado en la cubierta de un barco, es evidente que el  material  del

intercambiador  puede estar  sujeto  a  contacto  con el  ambiente  marino.  Dicho lo cual,  en  dicha

situación sólo existen dos opciones lógicas técnicas:

• Tanto el equipo como los tubos deben ser de un material resistente a la corrosión marina, y

el titanio es uno de ellos.

• Aleación de cobre.

Sin embargo, dadas las temperaturas  y sobretodo la  presión de operación, el  cobre,  que

anteriormente  se  ha  venido  usando  extensivamente  en  aplicaciones  criogénicas  por  su  buen

comportamiento  a  dichas  temperaturas,  requeriría  de  unos  espesores  de  tubo  inasumibles

económicamente. De la misma forma, y debido a las propiedades inherentes del cobre, forma pares

galvánicos con otros metales tales como el zinc o el aluminio, presente como ánodos en muchos

equipos dentro de los barcos. Dado que el uso de cobre en este equipo forzaría a utilizar también

cobre en el  resto de componentes conectados,  ésto encarecería  sobremanera todo el  sistema de

vaporización y crearía un riesgo de corrosión que debe ser controlado con muchísimo cuidado.

En lo referido al Titanio, aunque su resistencia es superior a la del cobre, y por lo tanto el

espesor de tubos inferior, sufre los mismos problemas que el cobre en cuanto a pares galvánicos. Es

importante mencionar que la formación de pares galvánicos en sí no es el gran problema a resolver,

pues tanto el cobre como el titanio en la mayoría de los casos permanecerían inalterados. Es el

riesgo en todos los equipos auxiliares y conexiones donde está el mayor peligro de corrosión, fuera

de un sistema del que no se conocen ni sus parámetros de diseño ni sus protecciones a corrosión.
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Es por ello que tras analizar tanto el cobre como el titanio se llega a la conclusión que la

mejor solución técnica no es la más apropiada en términos económicos.

Así  pues,  para  abaratar  al  máximo  no  sólo  el  precio  del  equipo,  sino  la  de  todos  los

componentes que intervienen, hay que considerar otras opciones.

Así,  atendiendo  únicamente  a  cuestiones  económicas  ,  el  acero  al  carbono  es  la  mejor

opción,  pues  no  sólo  está  ampliamente  extendido  y  es  muy  barato  en  comparación  a  otros

materiales, sino que su fabricación se conoce muy bien, es muy fácil de manejar y de soldar y sus

propiedades  mecánicas  son excelentes  tanto  a  presión como temperatura.  Sin embargo,  el  gran

problema del acero al carbono es su resistencia a corrosión, y dado que por cuestiones de diseño el

equipo ya se encuentra en una zona con un grandísimo potencial de corrosión, no parece una buena

idea el utilizar este material pues no se puede controlar al 100% su protección contra corrosión

permanente en el tiempo de vida del equipo.

Por lo que eliminadas ya tres opciones, sólo queda la opción de los aceros inoxidables, de

los cuales existen cuatro opciones muy claras:

• Acero inoxidable 18/8, que es el acero inoxidable más común, antiguo y barato conocido.

Con una composición base de 18 % en cromo y 8 % níquel, es el acero inoxidable más

extendido a nivel mundial, utilizado no sólo en cacerolas y bolígrafos, sino también en la

mayoría de componentes que se encuentran en cualquier casa. Su resistencia a corrosión por

picadura es aceptable siempre y cuando no se excedan 300 partes por millón de cloruros

disueltosii. En cuanto a especificaciones se refiere, este acero es conocido mundialmente y

en cualquier estándar mecánico aparece como acero inoxidable 304, con sus variante 304L.

• Acero inoxidable 316, perteneciente también a la serie 300 de los aceros con contenido en

cromo, con ligeramente menos cromo (normalmente 12 %), más níquel (10%), pero con

molibdeno adicional. Todos los aceros de la serie 300, incluyendo el 304 y el 316 son aceros

austeníticos, y hacen referencia a la estructura de su cristalización, debida a la inclusión de

elementos aleantes como en este caso el cromo que proporciona la resistencia a corrosión y

13

5. Figura: Tubo de titanio



el  níquel,  que  facilita  la  formación  austenítica  a  baja  temperatura.  Es  esta  singular

combinación  la  que  proporciona  la  mayoría  de  dicha  resistencia  a  corrosión,  siendo  la

resistencia  del  acero  inoxidable  316 y su variante  316L buena siempre  y cuando no se

excedan  las  600  partes  por  millón  de  cloruros  disueltos.  Además,  debido  a  su  mayor

contenido en elementos aleantes, su resistencia mecánica es muy superior a la del acero

inoxidable 304-304L.

• Aceros duplex, pertenecientes también a la serie 300, en sus modalidades 318L,320 y 321.

Se denominan así por ser aceros con estructura tanto ferrítica como austenítica, y que de

nuevo es lo que les proporciona el alto grado de resistencia a corrosión. Contienen muchos

elementos aleantes como pueda ser titanio o aluminio, mejorando no sólo las propiedades de

resistencia a corrosión sino también sus propiedades mecánicas. Su resistencia a corrosión

es buena siempre y cuando se mantengan por debajo de las 800 partes por millón de cloruros

disueltos.

• Aceros  superduplex,  pertenecientes  a  la  última  serie  400  o  aceros  súper-aleados,

normalmente de alta resistencia mecánica y una extraordinaria resistencia a corrosión frente

a cloruros a temperaturas relativamente bajas, equivalente a la de elementos como el titanio

o el cobre. Desgraciadamente dichos aceros son tremendamente caros y difíciles de trabajar.

Su resistencia a corrosión por picadura es increíblemente alta, resistiendo concentraciones

de cloruros disueltos superiores a las 12 000 ppm.
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Visto lo anterior,  y dadas las limitaciones económicas,  los aceros super-duplex y duplex

quedan  fuera  simplemente  atendiendo  al  tema  del  precio,  por  lo  que  las  dos  únicas  opciones

plausibles son el acero 304 o 316. Como dato adicional, mencionar que a nivel internacional para

este tipo de equipos está extendido el uso del acero 316.

Sin embargo, dada la apremiante necesidad de ser competitivos en un mundo globalizado y

dado que las pinturas  de protección en ambientes marinos  han evolucionado muchísimo en los

últimos años gracias a los aerogeneradores en el mar,  304 ha sido el material escogido no sólo para

el material de los tubos del evaporador sino para construir el equipo completo.

Es destacable mencionar que la economía aplicada al diseño de los equipos luego forzará un

gasto en operación superior al que se obtendría utilizando la mejor solución técnica, pues usar acero

inoxidable prohíbe el uso de agua de mar como fluido térmico (que es muy barato, gratis para ser

claros) y por lo tanto hay que añadir otros sistemas que encarecen la operación, así como otros

fluidos térmicos que no son o bien baratos o bien fáciles de controlar.
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IV.4 Selección del fluido térmico

Dadas las limitaciones impuestas en los apartados anteriores, queda por definir  el  fluido

térmico a utilizar en el evaporador. Es obvio que no se puede utilizar el agua marina, ampliamente

disponible en el barco, por lo que hay que utilizar otro fluido que sea lo más barato posible y

proporcione una adecuada calidad en la operación.

Así, si el LNG va a pasar de -160 C a -12 C, el fluido térmico debe mantenerse líquido por

lo menos hasta los -12 C, caso de que haya algún problema de operación y la temperatura en el

equipo se estabilice en ese valor. Por lo tanto, agua a priori como tal no cumple dichas condiciones,

aunque si se le añade un anticongelante podría cubrir dicha condición. Es el caso, por ejemplo, del

monoetilenglicol (MEG de ahora en adelante), que en función de la concentración en el agua puede

proporcionar un punto de congelación igual o inferior al deseado. Así, si el límite de operación está

en los -12 C, el punto de congelación del agua debe de ser al menos dicho valor.

Para dicho caso, una concentración en mol del 10% MEG con agua, proporciona un punto

de congelación del agua de unos -12C. Así, este valor se escoge como el mínimo contenido de

MEG presente  en  el  agua  que  proporciona  la  temperatura  de  congelación  mínima  y  a  su  vez

disminuye la cantidad de agua necesaria.  Es importante destacar que a mayor concentración de

MEG, menor punto de congelación y menor cantidad de agua, que contiene un calor específico

superior al del MEG y por ello controla el proceso de intercambio térmico.

Así,  se escoge como fluido térmico el  agua con un 10% en mol de MEG, que una vez

realizado el cálculo en masa corresponde aproximadamente a un 70/30.

IV.5 Coeficientes de transferencia de calor

Una vez  definido  tanto  el  material  de tubo como el  líquido de  intercambio  térmico,  es

necesario conocer el coeficiente de transferencia de calor global, que viene dado por la ecuación

siguiente:

U=
1

1
h1

+
t
k
+

1
h2

(6)

en donde:

h1 = coeficiente de transferencia de calor por el interior de tubos [W/(m2·C)]

t = espesor del material entre ambos fluidos (espesor del tubo) [m]

k = conductividad térmica de los tubos [W/(m·C)]
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h2 = coeficiente de transferencia de calor por el exterior de tubos [W/m2·C]

Hay que tener presente que en la ecuación anterior se incluyen dos términos de convección y

uno de conducción, no existiendo en este caso ningún término que incluya radiación.

Queda, por tanto, pendiente de calcular los diferentes coeficientes de transferencia, por el

interior  y por el  exterior de tubos,  ya que el  espesor de tubo es fácilmente determinable,  y su

conductividad  térmica  es  conocida,  puesto  que  el  material  de  tubo  ya  se  ha  seleccionado

previamente (acero inoxidable grado 304).

Así pues, para calcular el coeficiente global, primero se calcula el coeficiente por el interior

de tubos, que vendrá dado por la correlación de Perkins y Worsoe Schmidt, correlación conocida

que proporciona una buena aproximación para fluidos de una sola fase por el interior de tubos.

Dicha aproximación establece que:

N ui=
hi · d i

k G N L

(7)

y

N ui=0,024 · Rb
0,8· P r b

0,4·(
T s i

T b

)
−0.7

· [1+(
l d

d i

)
−0,7

+(
T s i

T b

)
0,7

] (8)

en donde:

Nui = número de Nusselt por el interior de tubos

hi = coeficiente de transferencia de calor [W/(m2·C)]

di = diámetro por el interior de los tubos [m]

kGNL = conductividad térmica del gas natural licuado [W/(m·C)]

R = número de Reynolds

Pr = número de Prandtl

Tsi = temperatura media de los tubos [C]
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Tb = temperatura media del fluido por el interior de los tubos [C]

ld = longitud de tubo considerado [m].

Puesto que en las ecuaciones anteriores existen muchísimos valores puntuales y todo varía

con  todo,  la  única  forma  forma  proceder  con  cierto  orden  es  asignando  valores  medios  a  las

conductividades,  coeficientes  de  transferencia,  Reynolds  y  Prandtl.  De  esta  forma,  y  sabiendo

además que:

R=
ρ· v ·ϕ

μ
(9)

P r=
C p · μ

k
(10)

con:

R = número de Reynolds

 = densidad [kg/m3]

v = velocidad del líquido por el interior de tubos [m/s]

 = diámetro interior de tubos [m]

 = viscosidad dinámica [Pa·s]

Cp = capacidad calorífica [J/(kg·C)]

k = conductividad térmica [W/(m·C)]

De esta forma se pueden obtener los diferentes valores medios para cada tramo, pues en este

equipo se conoce que hay una zona de calentamiento de líquido, otra de evaporación y finalmente

otra de calentamiento del gas resultante de la evaporación anterior.

Así, se puede obtener el coeficiente de transferencia por el interior de tubos hi despejando de

la ecuación 7, y resultando:

hi=
N ui · k G N L

d i

(11)

de la que todo se conoce pues es sencillamente re-ordenar la ecuación 7. Por lo tanto, considerando

los siguientes valores en cada tramo, se opera para obtener el valor correspondiente como sigue

(referido sólo al calentamiento del líquido).

Desde los -160 C hasta los -70 C que es cuando comienza la evaporación (de acuerdo con

los valores obtenidos en el anexo correspondiente):

• Cp(-160) = 2,977 kJ/(kg·C)

• Cp(-70) = 5,024 kJ/(kg·C)
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• kGNL(-160) = 0,2001 W/(m·C)

• kGNL(-70) = 0,09 W/(m·C)

• (-160) = 484,09 kg/m3

• (-70) = 316,5 kg/m3

• (-160) = 1,8374 x 10-4 Pa·s

• (-70) = 3,785 x 10-5 Pa·s

Por lo que se obtienen los valores medios:

• Cp(av) = (2,977 + 5,024) / 2 = 4,001 kJ/(kg·C)

• kGNL(av) = (0,2001 + 0,09) / 2 = 0,145 W/(m·C)

• (av) = (484,09 + 316,5) / 2 = 400,3 kg/m3

• (av) = (1,8374 + 0,3785) / 2 = 1,108 x 10-4 Pa·s

Con los valores anteriores ya es posible conocer el Reynolds medio, teniendo en cuenta la

velocidad, que para un equipo vertical (como es el caso) con tubo en U y dichos tubos apuntando

hacia abajo, será en torno a los 0.5 m/s, correspondiente a la velocidad de un fluido en caída libre

por una tubería en la que no existe succión aparente. Es importante mencionar que la pérdida de

carga en el proceso es muy pequeña, por lo que puede considerarse casi un proceso isobárico a 4,88

bares de presión. Es por ello que los 0.65 m/s mencionados corresponden a un valor razonable. De

la misma forma, en cuanto al  diámetro de los tubos, y para minimizar el  coste se  acude a un

diámetro de tubo muy pequeño, ya que la presión interna de diseño del equipo será elevada de

acuerdo  al  estándar  RU-SHIP de  DNV-GL,  y  por  lo  tanto  no  conviene  incrementar  mucho  el

diámetro de los tubos. Se ha escogido, por tanto, un diámetro de tubos igual a 12,7 mmiii y un

espesor de 0,889 mmiv. Así pues se obtiene, despejando de la ecuación 9:

Re = 400,3·0,65·(12,7-2·0,889)·10-3 / 1,108 x 10-4 = 25 648,5

De lo que inmediatamente se deduce que es un régimen totalmente turbulento y desarrollado. E

idénticamente con el número de Prandtl según la ecuación 10:

Pr = 4001·1,108 x 10-4 / 0,145 = 3,05732

De lo que inmediatamente se deduce que la difusividad térmica domina, por lo que la convección es

muy efectiva para trasferir calor.

Ya calculados los números de Reynolds y el de Prandtl, es posible calcular el número de

Nusselt teniendo en cuenta que la temperatura media de los tubos se considerará mayor a la del gas

natural licuado, y estimada, a priori, en la media entre la temperatura de entrada del líquido y la

mínima del líquido térmico por diseño a -12 C. Así la temperatura media de los tubos será de -160-

(-12)/2 = -74 C, y suponiendo que la vaporización ocurrirá, debido a las características naturales
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del fluido y los valores de Re y Pr calculados en las ecuaciones 9 y 10, bastante rápido, es razonable

estimar que el calentamiento del primer tramo se producirá dentro de los dos primeros metros de

tubo, por lo que:

Nui = 0,024·25 648,50,8·3,057320,4·(-74/(-160-(-70)))-0,7·(1+(2/0,010922)-0.7+(-74/(-160-(-70)))0,7) =

275,05

Con el cual se puede calcular ya el coeficiente de transferencia de calor por el interior de los

tubos, e igual según la ecuación 11 a:

hi = 275,05·0,145 / 0,010922 = 3 651,5 W/(m2C)

Para calcular el coeficiente de transferencia por el exterior de tubos, es necesario acudir a

diferentes  métodos que consideran  la  configuración particular  del  intercambiador.  De todos los

métodos disponibles se ha escogido el método de Bell-Delaware, que se realizó en la universidad de

Delawere a mediados del siglo veinte y correlaciona diferentes ensayos en la industria para los

intercambiadores  de  calor.  Dicho  método  divide  el  intercambiador  en  diferentes  secciones  que

afectan al cálculo térmico. Así, para el método mencionado existen seis secciones diferentes que

deben tenerse en cuenta, detalladas más adelante.
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En general, para poder aplicar el método de Bell-Delaware es necesario primero conocer la

estructura interna del intercambiador. En el presente proyecto la configuración de los deflectores o

placas tubulares sigue un patrón NTIW, acrónimo de No Tube In Window, y traducido como ¨Sin

tubos en las aperturas¨. Básicamente lo anterior quiere decir que todos los tubos estan soportados

por una placa tubular y no hay ninguno “volando” libre,  teniendo las placas tubulares todas el

mismo tamaño y una apertura definida a priori en un 15 %. En definitiva, sólo el 15% de la sección

de todo el intercambiador estará disponible para el fluido térmico cuando atraviese los distintos

deflectores.

En lo referente a la disposición de tubos, lo habitual es tener dicha configuración a 30 ya

que ésta proporciona el mejor intercambio térmico cuando el fluido entra en perpendicular, forzando al

fluido a tocar todos los tubos para una misma sección si quiere pasar al otro lado. De la misma forma, es

normal considerar un espaciado entre tubos de 1,25 veces el diámetro del tubo.  Esta configuración

normalmente es la que mejor aprovecha el espacio disponible, proporciona una pérdida de carga mínima

y  en  definitiva,  aprovecha  mejor  el  espacio.  Sin  embargo,  para  el  presente  proyecto,  dadas  las

condiciones del fluido y considerando las bajas temperaturas, es esperable que exista congelación de

algunas secciones del equipo, ya que la unidad estará diseñada para funcionar en lotes y no en continuo,

dado que las temperaturas criogénicas desde luego que acabarán congelando parte del líquido acuoso,

resultando en un funcionamiento anómalo del equipamiento. Por ello se considera un espaciamiento

entre tubos mayor, definiéndose éste en unos 17 mm, e igual a 1,35 veces el diámetro exterior del tubo.

Dicha configuración, que si bien no es la óptima desde el punto de vista de espaciado, proporcionará

cierto tiempo antes de que las aperturas queden cegadas por el hielo.
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Queda finalmente por definir el diámetro mínimo interior de la carcasa, que se puede calcular a

partir del área de un solo tubo y la configuración con respecto al flujo de dicho tubo según la fórmula

siguiente:

A1 t=C L· P t
2 (12)

en donde:

A = Área equivalente total ocupada por un tubo [m2]

CL es la constante de la configuración del tubo, que en este caso es a 30 grados con la vertical (cos(30

grados))

Pt = es el espaciamiento entre tubos [m]

Así, se obtiene un área equivalente por tubo de:

A1t = cos(30)·0,0172 = 0,000250 m2

Por lo que ya se puede obtener el diámetro equivalente de la carcasa sin más que aplicar la

conocida fórmula de intercambiadores siguiente:

N t=C T P ·
Π · D s

2

4 · A1 t

(13)

en donde:

Nt = número de tubos

CTP constante de los tubos y representa cuánto espacio ocupa un tubo con respecto al area disponible, y

que para un intercambiador de dos pasos es de 0,90,

D = diámetro interno de la carcasa [m]

A1t = área equivalente por tubo [m2].

Reorganizando la ecuación 13 se puede obtener el mínimo diámetro requerido, e igual a:

Ds = (4·0,00025·1135·2/0,90/PI)0,5 = 0,896 m

Sin embargo, dicho valor no es suficiente para el equipo considerado ya que no incorpora ni la

protección de choque de los  tubos ni  da  margen de  fabricación para  incluir  otros elementos  como

puedan ser los raíles de extracción o las chapas de división en la cámara correspondiente. Hay que tener

presente que sobre el valor anterior debe añadirse, tan solo por el tema de los deflectores, al menos un

30% (dos  veces  la  apertura  de  los  deflectores  ya  mencionados anteriormente)  por  la  configuración

NTIW ya explicada. Así pues, quedaría:

 Ds
´ = 0,9+(0,9·0,3) = 1,17 m.

Y a lo que hay que añadir un 15 % más sobre el valor anterior para incluir la protección anti-choque de

los tubos, que necesitan suficiente espacio para que no exista pérdida de carga a la entrada de la carcasa.

Así, finalmente se obtiene Ds¨¨=1,17+(0,15·1,17) = 1,346 m.

Finalmente se considera un diámetro interno de 1360 mm, pues para fabricación debe buscarse

el valor entero más cercano y fácil de medir, considerando cierto margen por tolerancias de fabricación.
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El valor anterior será con el que se realizarán los cálculos de ahora en adelante.

De esta forma, y conociendo ya el diámetro interno de la carcasa, se puede proceder a realizar el

cálculo para obtener el coeficiente de transferencia por el exterior de tubos de acuerdo al método Bell-

Delaware como sigue:

S m=B[ ( D s−DO T L )+( DOT L−d t )·
( PT−d t )

PT ,e f f
] (14)

en donde:

Sm = Sección efectiva de paso para el fluido dentro de la carcasa[m2]

B = espaciado entre deflectores [m]

Ds = diámetro interno de la carcasa en [m]

DOTL = diámetro del tubo más exterior [m]

dt = diámetro exterior del tubo [m]

PT = espaciamiento entre tubos [m]

PT,eff = espaciamiento efectivo e igual al espaciamiento para configuraciones a 30 y 90 grados [m]

En general todos los valores anteriores son ya conocidos, teniendo presente que el diámetro del

tubo más exterior, para equipos de este tamaño, y dado que es el principal factor a la hora de determinar

el  espesor  de  la  placa  tubular,  debe aproximarse  tanto  como sea posible al  diámetro  interior  de la

carcasa. De forma práctica, este diámetro suele ser el diámetro interno de la carcasa menos dos veces el

diámetro de uno de los tubos. Considerando dicho espacio se asegura que haya suficiente hueco para

poder realizar soldaduras en la carcasa a las bridas o a otros elementos cercanos. De igual forma el

espaciado  entre  deflectores  es  muy  importante  pues  define  la  resistencia  del  haz  tubular  a  las

vibraciones. Hay muchas formas de calcular la máxima distancia entre deflectores sin soportes, siendo

la  del  estándar  proporcionado  por  TEMA el  más  utilizado.  En  dicho  estándar,  se  recomienda  un

espaciado máximo entre deflectores igual  al  20% del  diámetro.  Por lo  tanto,  dado que el  diámetro

escogido en este equipo es de 1360 mm, el 20 % es 272 mm. Por cuestiones de fabricación y para no

incluir demasiados deflectores que aumenten la pérdida de carga, el espaciado final se ha establecido en

310 mm.

Así, sustituyendo todos los valores, ya conocidos, resulta que la sección equivalente, en mitad del haz

tubular, es igual a:

DOTL = 1,36-2·0,0127 = 1,34 m

Sm= 0,31·((1,36-1,34)+(1,34-0,0127)·(0,017-0,0127)/0,017) = 0,110 m2

A continuación se estima la velocidad del caudal cruzado Gs y que viene dado por la ecuación:

G S=
ms

S m

(15)
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en donde:

GS = caudal másico cruzado [kg/(s·m2)]

ms = caudal másico que circula por la carcasa [kg/s]

Sm = sección efectiva de paso del líquido dentro de la carcasa [m2]

ya se ha calculado antes y viene dado en metros. Puesto que tal y como se ha expuesto con anterioridad,

el método para calcular el vaporizador es iterativo, no se conoce por el momento el caudal de agua

necesario, aunque se puede estimar en una primera aproximación considerando que cuando hay agua o

derivado como líquido refrigerante, es común que el volumen de agua sea de unas 10 veces el volumen

del líquido tratado. Por lo tanto, para un caudal aproximado de 120 t/h de GNL, es lógico considerar en

una primera aproximación unas 1 200 toneladas de agua o líquido térmico por hora (unas diez veces

más).

Así, Gs = 1200000/3600/0,110 = 3 030 kg/(s·m2)

Con lo anterior ya se está en disposición de estimar el número de Reynolds dado por:

R s=
d t ·Gs

μs

(16)

en donde:

dt = diámetro externo de tubos [m]

Gs = caudal másico cruzado [kg/(s·m2)]

s = viscosidad dinámica del fluido [kg/(m·s)] o bien [Pa·s]

Por lo tanto queda Res= 0,0127·3 030 /  0,00348 = 11 058, lo  cual  implica un flujo que se

encuentra totalmente desarrollado y turbulento. Puede obtenerse la viscosidad dinámica en los anexos

correspondientes,  en  donde  se  ha  tomado  la  peor  viscosidad  posible,  que  es  la  mayor  y  que

corresponde a la esperable a -12 C y cuyo valor es de 0,00348 Pa·s.

A continuación, de la misma forma que para el interior de tubos, se estima el número de

Prandtl como sigue:

P r=
C p , s · μs

k s

(17)

en donde:

Cp,,s = capacidad calorífica del líquido térmico [J/(kg·C)]

s = viscosidad dinámica [Pa·s]

ks = es la conductividad térmica de dicho fluido [J/(s·m·C)]

Así pues, operando queda:

Pr = 3 520·0,00348 / 0,37 = 33,1

cuyo Prandtl es un valor muy elevado que indica que la convección domina en el proceso.
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Una vez calculados los valores de Reynolds y Prandtl, se estima el valor de corrección j de

Colburn, que estudió el coeficiente ideal de transferencia en un haz tubular, y que viene dado por las

expresiones siguientes:

j=a1 · (
1,33
P t /d t

)
a

·( R s)
a 2 (18)

a=
a3

1+0,14 · R s
a 4

(19)

en donde:

a1,  a2,  a3,  a4 =  parámetros  de  Colburn  que  vienen  dados  por  el  número  de  Reynolds  y  la

configuración de tubos, disponibles en la tabla 1.

Pt es el espaciamiento entre tubos [m]

dt = espesor de los tubos [m]

4. 1. Tabla: Coeficientes de Colburn

Configuración de tubo Número de Reynolds a1 a2 a3 a4

30° <10 1,400 -0,667 1,450 0,519

10-102 1,360 -0,657 - -

102-103 0,593 -0,477 - -

103-104 0,321 -0,388 - -

104-105 0,321 -0,388 - -

45° <10 1,550 -0,667 1,930 0,500

10-102 0,498 -0,656 - -

102-103 0,730 -0,500 - -

103-104 0,370 -0,396 - -

104-105 0,370 -0,396 - -

90° <10 0,970 -0,667 1,187 0,370

10-102 0,900 -0,631 - -

102-103 0,408 -0,460 - -

103-104 0,107 -0,266 - -

104-105 0,370 -0,395 - -

Con lo que ya se pueden obtener los coeficientes de Colburn para el caso considerado. De

esta forma resulta, en la ecuación 19:

a = 0

j= 0,321·(1,33/0,017/0,0127)0·11 058-0,388 = 0,009
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Dado lo anterior, ya se está en disposición de calcular el coeficiente de transferencia por el

exterior de tubos ideal de acuerdo con la siguiente expresión:

h I D E AL= j · C p ,s · G s · P r s
(−2 /3 )· ( μs/ μs ,w)

0,14 (20)

en donde:

j = parámetro de Colburn calculado anteriormente

Cp,s = capacidad calorífica del fluido por el lado carcasa  [kJ/(kg·C)]

Gs = caudal másico cruzado [kg/(s·m2)]

Pr = número de Prandlt

s, s,w = viscosidades dinámicas del fluido a la temperatura del fluido y a la temperatura del tubo

respectivamente [Pa·s].

Hay que destacar que como la temperatura del tubo va a estar siempre mucho más fría que la

del líquido a su temperatura mínima, ambas viscosidades se pueden considerar muy próximas o

prácticamente iguales.

Así, operando se obtiene:

hIDEAL = 0,009·3 520·3 030·33,1-0,66·(0,00348/0,00348)0,14  = 9 531,1 W/(m2·C)

Una vez obtenido el  coeficiente  de transferencia  ideal,  hay que corregirlo  para tener  en

cuenta la construcción física del equipo y su impacto sobre el coeficiente de transferencia. Bell-

Delaware  utiliza diferentes parámetros de corrección que se enumeran a continuación.

El  primer  factor  de  corrección  es  el  factor  de  corrección  debido  a  las  ventanas  entre

deflectores que permiten el paso del líquido térmico, denominado Jc y que para intercambiadores

con una configuración NTIW, o sin tubos en las ventanas de los deflectores, como es el caso que

aplica, tiene un valor de 1. Para los demás casos hay que seguir las siguientes fórmulas, que aunque

no se utilizan en el cálculo de este factor, sí que se utilizan para sucesivos cálculos con la pérdida de

carga:

J C=0,55+0,72· F C
(21) (No aplicable)

FC=1−2 · F W
(22) (No aplicable)

FW =
(ΘC T L−s i n(ΘC T L ))

(2 · Π )
(23)

ΘC T L=2 · c o s−1
( D S ·

(1−2·
BC

100
)

DC T L

)
(24)

DC T L=DOT L−d t
(25)
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y en donde:

DOTL = diámetro del tubo más externo [m]

dt = diámetro exterior del tubo [m]

BC = tanto por ciento de apertura en área en los deflectores.

Operando se obtiene:

DCTL = 1,34-0,0127 = 1,327 m

CTL = 2·cos.1(1,36·(1-2·15/100)/1,327) = 1,541 rad

FWsin(1,541))/(2· = 0,086

El segundo factor de corrección considera el  caudal que se escapa entre los huecos que

existen entre los tubos con el agujero de sus placas deflectoras que los sustentan y el hueco que

existe entre dichas placas con la carcasa. Se conoce habitualmente por el factor de corrección JL, y

viene dado por las siguientes fórmulas:

J L=0,44 ·(1−r s)+(1−0,44 ·(1−r s)) · e(−2,2 · r L) (26)

r s=
S s b

Ss b+S t b

(27)

r L=
S s b+S t b

S m

(28)

S s b=D s · D s b ·( Π−0,58 · D s)
(29)

S t b=
Π
4

·(( d t+LT B )
2
−d t

2
) · N t ·(1−F w ) (30)

Θ DS=2· co s−1 ·(1−
2 · BC

100
) (31)

en donde:

Nt = número de tubos

Dsb = espacio entre carcasa y deflectores  [m]

LTB = espacio entre el tubo y el agujero de los deflectores [m]

Sabiendo que de acuerdo con el estándar TEMA, la distancia de los deflectores hasta la

carcasa debe ser inferior a 20 mm, la realidad es que nunca se selecciona un valor tan grande siendo

lo habitual considerar una tolerancia pequeña, de 3,2 mm en el mismo estándar. En cuanto a la

tolerancia  ente  tubo y  agujero,  normalmente  TEMA establece  un  diámetro  0,2 mm superior  al

diámetro del tubo de forma general, aunque en este caso, debido a la pérdida de carga que se verá

luego, se ha aumentado hasta los 0,8 mm, si bien no sería una buena idea en el caso de que las

vibraciones fuesen importantes (que no es el caso). La experiencia muestra que es muy difícil tener
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vibraciones en operación con los tubos soportados cada 300 mm, pues la vibración producida por

resonancia de tubos necesita más del doble de ese valor para aparecer. En cualquier caso, en lo que

sigue se operaran con los valores Dsb de 0,0032 m y LTB de 0,0008 m.

Operando, resulta:

DS = 2·cos-1(1-2·15/100) = 1,591 rad

Stb = /4·((0.0127+0,0008)2-0,01272)·1135·2·(1-0,086) = 0,034 m2

Ssb = 1,36·0,034·(-0,58·1,36) = 0,109 m2

rL = (0,034+0,109) / 0,110 = 1,3

rs = 0,109 / (0,109+0,034) = 0,762

JL =  0,44·(1-0,762)+(1-0,44·(1-0,762))·e-2,2·1,3 = 0,156

El tercer parámetro de corrección JB tiene en cuenta el caudal de líquido que pasa entre los

tubos y la carcasa, sin tocar los tubos más exteriores, y viene dado por las ecuaciones siguientes:

P p=PT · √3
2

(32)

N t cc=
DS

P p

·(1−2 ·
B c

100
) (33)

en donde:

Pp = valor que depende del coseno de 30, que es la configuración de tubos con respecto al caudal de

entrada [m]

PT = espaciamiento entre dos tubos consecutivos [m]

Ntcc = número efectivo de filas que son atravesadas por el caudal de líquido en una sección dada

DS = diámetro interno de la carcasa [m]

BC =  tanto por ciento de corte en los deflectores.

A continuación se considera la existencia o no de bandas de sellado, que fuerzan al fluido a

atravesar el haz tubular. Viene dado por la ecuación:

r s s=
N s s

N t c c

(34)

en donde:

rss = relación entre número de bandas de sellado y número efectivo de filas atravesadas por el fluido

Nss = número de pares de bandas de sellado entre dos deflectores

Ntcc = número efectivo de filas que son atravesadas por el caudal de líquido en una sección dada

Sabiendo además que el  que  la sección anular que no toca los tubos viene dada por:
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S b=B ·( Ds−DOT L−
d t

2
) (35)

donde:

Sb = Sección anular sin tubos [m2]

B = espaciamiento entre deflectores [m]

Ds = diámetro interno de la carcasa [m]

DOTL = diámetro más exterior tocado por los tubos [m]

dt = espesor de tubos [m]

se obtiene finalmente el factor de corrección JB como:

J B=1 cuando rss 

J B=e−C j ·(S B /Sm )·( 1−( 2 ·r s s
( 1/3 )

)) cuando rss 

con  CJ =1,35  cuando  Res y  CJ =  1,25  en  caso  contrario.  Todos  los  demás  valores  ya  son

conocidos, por lo que:

Pp = 0,017·1,732/2 = 0,015 m

Ntcc = 1,36/(0,015)·(1-2·15/100) = 63,5

En este caso no son necesarias las bandas de sellado pues es mejor que exista algo de caudal

yendo por los laterales en caso de congelación del haz tubular, por lo que rss = 0

El área que evita los tubos vendrá dado por:

Sb = 0,31·(1,36-1,34-0,0127/2) = 0,004 m2

por lo que ya se puede obtener el parámetro JB definido en la ecuación 37:

JB = e(,-1,25·(0,004/0,110)·(1-2·0)) = 0,956

El  cuarto  parámetro  de  corrección  JR considera  el  gradiente  adverso  de  temperaturas  en  la

separación  del  flujo  laminar,  y  es  igual  a  uno  para  Reynolds  superiores  a  100.  Dado  que  varios

parámetros se utilizarán más adelante, se ponen a continuación sus expresiones:

N t cw=(0,8/ P p )·( D s ·( Bc /100)−( D s−( DOT L−d t ))/2 ) (38)

N B=1+ p a r t e e n t e r a (( L−2 · L s−LB i n−LB o ut) /B ) (39)

N c=( N t c w+N t cc ) ·(1+N B ) (40)

J R L=(10/ N c)
0,18 (41)
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en donde:

L = longitud del tubo [m]

Ls = espesor de la placa tubular [m]

LBin/LBout = distancia entre deflectores a la entrada y a la salida del fluido respectivamente [m]

y todos los demás parámetros ya se han calculado.

El quinto parámetro JS considera la asimetría en el espaciamiento de los deflectores y viene dado

por la ecuación siguiente:

J s=

(( N B−1)+(
LBi n

B
)
( 1−n 1 )

+(
LBo u t

B
)
(1−n 1)

)

( N B−1+
LB i n

B
+

LB o u t

B
)

(42)

con:

n1 = 0,6 para Reynolds superiores a 100

L = la longitud del tubo en metros e igual a 4,5 metros (pues para la carcasa solo cuenta la parte recta)

LS  = espesor de la placa tubular,  que en el caso considerado aún no ha sido calculado, pero puede

estimarse a priori, dadas las presiones consideradas en aproximadamente 200 mm o 0,2 m

L:Bin,  LBout = espaciamiento entre deflectores a la entrada y a la salida del equipo, e igual a 0,31 m,

idénticamente al espaciamiento normal. Así, operado:

NB = 1+ int((4,5-0,2-0,31-0,31)/0,31) = 12

Es importante hacer una salvedad aquí y es la relativa a la placa tubular. Como en este equipo en

U sólo  hay una placa tubular,  se  ha considerado una sola vez la  placa tubular  y  no dos como en

intercambiadores normales. Continuando con el cálculo:

Js = ((12-1)+1+1) /(12-1+1+1) = 1

Por lo que finalmente ya se está en disposición de calcular el coeficiente de transferencia por el

exterior de tubos, e igual a:

hs=hI D E A L ·( J C · J L · J B · J s· J r )
(43)

en donde se conocen todos los parámetros, y operando resulta:

hs =  9 531,1·(1·0,156·0,956·1·1) = 1 421,4 W/m2·C

Por lo que conocido el coeficiente de transferencia por el exterior de tubos, ya se puede

calcular el coeficiente global de transferencia siguiendo la ecuación 6, en donde la única incógnita

es  la  conductividad térmica de los tubos.  Así  conociendo el  material  de tubos,  e igual  a  acero

inoxidable grado 304, y considerando la temperatura media de operación del tubo, a -74 C, puede

obtenerse dicha conductividad térmica aplicando la correlación de NIST para dicho material a dicha

temperatura tal  y como se indica en el  anexo correspondiente.  De esta forma el resultado final
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queda;

U = 1/ (1/3 651,5+ 0,000889/12,61+1/1 421,4) = 954,3 W/(m2·C)

El  anterior  coeficiente  global  es  el  coeficiente  que  aplicará  en  la  sección de  tubos  que

considera el calentamiento del gas natural licuado hasta su punto de ebullición, pero no será el

coeficiente global de todo el equipo, pues aunque la mayoría de calor aportado se realiza en este

paso, hay todavía un 40 % aproximadamente de calor que no se transfiere por este sistema, tal y

como puede observarse en el cálculo correspondiente a las capacidades caloríficas.

Por lo tanto,  es necesario estimar también el  coeficiente  de transferencia  de calor  en la

segunda zona, en donde por el interior de tubos hay gas en vez de líquido. En cuanto a la zona de

transición,  que  es  donde  se  produce  la  vaporización,  se  omite  por  el  momento  ya  que  las

propiedades cambian mucho y los modelos considerados no son lo suficientemente precisos. En

cualquier caso, debe calcularse el coeficiente por el interior de tubos en la zona gaseosa siguiendo

las ecuaciones 7 a 11, de la misma forma a como se ha calculado para el gas en estado líquido,

considerando las propiedades térmicas las mostradas a continuación y calculadas de idéntica forma

en el anexo correspondiente:

• Cpg(-24) = 3,168 kJ/(kg·C)

• Cpg(-12) = 2,886 kJ/(kg·C)

• kGNLg(-24) = 0,0334 W/(m·C)

• kGNLg(-12) = 0,0332 W/(m·C)

• g(-24) = 62,3 kg/m3

• g(-12) = 55,7 kg/m3

• g(-24) = 1,085 x 10-5 Pa·s

• g(-12) = 1,1059 x 10-5 Pa·s

Sin embargo, en este caso no es aceptable seleccionar los valores medios, pues hay una

vaporización entre medias que afecta sobremanera las propiedades termodinámicas. Dado que se

está considerando la parte relativa al calentamiento del gas, no es aceptable considerar los valores

de la vaporización, por lo que se tomarán los valores una vez terminada la vaporización entre los

-24 C y los -12 C, valor final de diseño.

• Cpg(av) = (3,168 + 2,886) / 2 = 3,027 kJ/(kg·C)

• kGNLg(av) = (0,0334 + 0,0332) / 2 = 0,0333 W/(m·C)

• g(av) = (62,3 + 55,7) / 2 = 59 kg/m3

• g(av) = (1,085 + 1,1059) / 2 = 1,095 x 10-5 Pa·s
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Con lo que ya se está en disposición de calcular el coeficiente de transferencia por el interior

de  tubos  en  la  zona  de  calentamiento  del  gas  sin  más  que  seguir  las  ecuaciones  mencionadas

anteriormente,  7  a  11,  sabiendo que  la  velocidad del  gas  por  el  interior  del  tubo,  conocida  la

velocidad  del  líquido,  será  aproximadamente  directamente  proporcional  a  la  diferencia  de

densidades.  Así,  para  una  velocidad  por  el  interior  de  tubos  conocida  en  el  líquido  de

aproximadamente 0,65 m/s, como la diferencia de densidades entre el líquido y el gas es de 484,09

kg/m3 a 59 kg/m3, y puesto que la presión no cambia y no existe fuga de componente es plausible

seleccionar 484,09/59 = 8,205 veces la velocidad del líquido, ergo, 0,65·8,205 = 5,3 m/s en primera

aproximación.

Reg= 59·5,3·(12,7-2·0,889)·10-3 / 1,095 x 10-5 = 337 287

Prg = 3 027 · 1,095 x 10-5 / 0,0333 = 0,995

En cuanto a la temperatura media de los tubos, puede considerarse la misma temperatura que

en el caso del calentamiento del gas licuado, que aunque no es cierto, y para preservar la lógica del

cálculo por el exterior de tubos, no va a cambiar mucho el resultado final. De la misma forma y tal y

como se ha deducido al  comienzo de este apartado, si el  calentamiento del gas natural licuado

ocurre en los dos primeros metros de tubo, entonces para una longitud total  de tubo de nueve

metros, la diferencia es el tramo en donde ocurrirá la vaporización más el calentamiento del gas. Si

se excluye la vaporización, que tendrá lugar en aproximadamente un metro de tubo, queda en total

aproximadamente seis metros de tubo disponibles Así, se puede obtener el número de Nusselt como

sigue:

Nuig =  0,024·337  2870,8·0,9950,4·(-74/(-70-(-12)))-0,7·(1+(6/0,010922)-0.7+(-74/(-70-(-12)))0,7)  =

1174,11

Con lo que el cálculo del coeficiente por el interior de tubos es inmediato:

hig = 1174,11·0,0333 / 0,010922 = 3 579,7 W/(m2C)

Y el coeficiente de transferencia global, de acuerdo con la ecuación 6 queda:

Ug = 1/ (1/3 579,7+ 0,000889/12,61+1/1 421,4) = 949,3 W/(m2·C)

Una vez obtenidos los resultados del cálculo efectuado a mano, debe compararse con su

homólogo  hecho  con  un  software  como  pueda  ser  HTRITM o  ASPEN EDRTM.  Utilizando  por

ejemplo ASPEN EDRTM puede observarse cómo evolucionan los coeficientes de transferencia, tanto

por el interior de tubos como por el exterior de tubos, y dicha variación puede verse en la figura 10

adjunta.
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Es destacable observar que aunque el programa no necesariamente ha utilizado las mismas

correlaciones  para  calcular  los  diferentes  coeficientes,  de  forma  global  más  o  menos  coincide.

Comparando los diferentes valores puede inferirse lo siguiente:

Coeficiente por el interior de tubos en el calentamiento del GNL calculado a mano de 3 651,5 W/

(m2C), frente a unos 3 637,4  W/(m2C) máximo, luego un error de 3 637,4/3 651,5 = 0,996,

equivalente a un error inferior al 0,5 %.

Coeficiente por el interior de tubos en el calentamiento del gas calculado a mano de 3 579,7

W/(m2C),  frente  a  unos  3  289  W/(m2C) al  final  de  la  U,  en  donde ya  hay gas  totalmente

evaporado, luego un error de 3 289/3 579,7 = 0,92, equivalente a un error inferior al 8 %.

Coeficiente  por  el  exterior  de  tubos,  en  prácticamente  la  totalidad  de  equipo,  dado  que

exteriormente no hay cambio de propiedades, y sólo la temperatura del tubo puede verse alterada,

calculado a mano de 1 421,4  W/(m2C), frente a unos 1 915,2  W/(m2C) en el comienzo del

equipo y de 604,62  W/(m2C) al final, haciendo una media de (1 915,2+604,62)/2 = 1 259,7  W/

(m2C), proporcionando un error de 1 421,4/1259,7 = 1,13, equivalente a un error inferior al 13 %.

Coeficiente  de  transferencia  global  en  el  calentamiento  del  GNL proporciona  un  valor
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calculado  a  mano  de  954,3  W/(m2·C),  frente  a  643,94  W/(m2·C),  dando  un  error  inferior  a

643,94/954,3 = 0,68, equivalente a un error inferior al 33%.

Coeficiente  de  transferencia  global  en  el  calentamiento  del  gas  proporciona  un  valor

calculado a mano de 949,3 W/(m2·C), prácticamente idéntico al caso anterior, frente a 1 090,9 W/

(m2·C), dando un error inferior a 949,3/ 1090,9 = 0,87, proporcionando un error del 13 %.

Por lo tanto, finalmente, como valores medios a emplear en el cálculo, del efectuado a mano

resulta la media entre 954,3  W/(m2·C) y 949,3  W/(m2·C), resultado un valor final de 951,8  W/

(m2·C), frente a la media de 1 090,9 W/(m2·C) y 643,94 W/(m2·C), resultando un valor final de

867,42  W/(m2·C),  y  obteniendo un error  final  de 951,8/867,42 = 1,1,  equivalente  a  un  error

inferior al 10 %.

Sin embargo, para obtener el coeficiente de transferencia global que aparece en la hoja de

datos,  no es posible utilizar  los valores medios entre  el  comienzo y el  final,  sino que hay que

promediar los valores en cada sección del equipo. Así, si en los primeros 2,8 metros el software ha

calculado un valor de  643,94 W/(m2·C) en el metro y pico restante tiene un valor de  1 090,9 W/

(m2·C), promediando el resultado se obtiene:

(643,94·2,8+1 090,9·1,5)/4,3 = 799,9, aproximadamente el valor que aparece en la hoja de

datos de 791,6 W/(m2·C) y en donde el error reside en los decimales utilizados.

Como conclusión final se infiere:

1.- El  cálculo  de  los  coeficientes  de transferencia  por  el  interior  de tubos,  considerando la

aproximación de  Perkins y Worsoe Schmidt es muy similar a la proporcionada por ASPEN EDRTM

mejor con el líquido que con el gas.

2.- El  cálculo  de los  coeficientes  de transferencia  por  el  exterior  de tubos,  considerando la

aproximación de Bell-Delaware es muy diferente, por arriba o por abajo dependiendo del tipo de

fluido considerado a los valores proporcionados por ASPEN EDRTM.

3.- Independientemente del cálculo considerado, la vaporización del componente en cuestión no

altera  los  coeficientes  de  transferencia  globales,  posiblemente  porque  ocurre  en  un  intervalo

pequeño  del  tubo  y  la  conductividad  del  metal  distribuye  los  valores  hacia  las  secciones  de

calentamiento del gas o líquido.

4.- Dados  los  valores  calculados  y  los  obtenidos  por  el  programa,  sin  conocer  el  método

utilizado  tanto  por  HTRITM como por  ASPEN EDRTM,  parece  que  ambos  software  utilizan  la

aproximación más conservadora, que es el método de Kern, y que ya se conoce que proporciona

valores conservadores aproximadamente de un 10  a un 20 % inferiores a los proporcionados por

métodos más modernos como el usado en el presente proyecto.
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5.- En virtud de los datos obtenidos, tanto el cálculo por Bell-Delaware como por el obtenido

por Perkins y Worsoe Schmidt son resultados coherentes y aceptables, que se pueden comparar con

los  obtenidos  por  los  diferentes  programas  disponibles.  Las  suposiciones  realizadas  para  la

obtención de los diferentes valores son por tanto, aceptables.

6.- Una vez demostrado el cálculo a mano y comparado con el de los diferentes programas, se

utilizará,  para  proporcionar  coherencia  en  el  resto  del  diseño,  el  valor  final  obtenido  con  el

programa ASPEN EDRTM.

Con un coeficiente de transferencia limpio determinado de  799,9  W/(m2·C), y sabiendo

que  con el paso del tiempo tanto el exterior de tubos como el interior de tubos es esperable que se

ensucie, hay que reducir el coeficiente de transferencia de calor  para tener en cuenta el peor caso

posible. Para ello se acude al estándar TEMA, que proporciona, basado en la experiencia industrial,

factores de ensuciamiento para diferentes tipos de fluidos y procesos. En este caso se ha incluido un

valor de 0,0002 m2·C/W por el interior de tubos y que corresponde con un gas muy limpio, y un

valor de 0,00009  m2·C/W para el lado carcasa, correspondiente con un fluido que aunque limpio,

tenderá a formar una película de suciedad, como pueda ser el agua tratada.

De esta forma, incluyendo dichos factores de ensuciamiento se obtiene el  coeficiente de

transferencia global sucio como:

U s=
1

f i+ f e+
1

U l

(44)

siendo:

Ul = coeficiente de transferencia limpio calculado anteriormente [W/(m2·C)]

fi, fe = factores de ensuciamiento por el interior y exterior de tubos respectivamente [m2·C/W]

por lo que queda:

Us = 1/ (0,0002+0,00009+1/799,9) = 649,3 W/(m2·C), valor que aparece en la hoja de datos como

645,4  W/(m2·C), ligeramente diferente por los decimales y valor original obtenido.

Sin embargo, el valor calculado no es el último a utilizar, pues es habitual añadir un margen

por tubos que con el paso del tiempo tengan que cegarse o sencillamente haya que realizarse un

ajuste con el deterioro debido al paso del tiempo. En este caso se ha aplicado un margen adicional

del 12 %. Así pues, el valor final que se utilizará para el cálculo del area será de 649,3 – 649,3·0,12

= 571,4 W/(m2·C)
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IV.6 Salto de temperaturas del líquido térmico

La obtención del salto térmico del la mezcla de agua con monoetilenglicol necesario es

trivial, sabiendo que la ecuación general de calor viene dada por:

ΔT =
Q

C · m
(45)

en donde:

Q = calor total aportado [W o (J/s)]

C = capacidad calorífica del líquido térmico [J/(kg·C)]

m = caudal de líquido necesario [kg/s]

Sabiendo que en este caso el caudal de líquido térmico es proporcionado por el cliente, y es

igual a 1 321 000 kg/h resulta:

T =  23 735 870 / (3520·(1 321 000 / 3600)) = 18,37 C

Por  lo  tanto,  si  la  temperatura  de  entrada  de  la  mezcla,  por  diseño  es  de  6,7  C,  la

temperatura de salida será 6,7 -18,37 = -11,68 C, comparable a los -11,45 C de la hoja de datos, y

en donde la diferencia radica principalmente en el valor de la capacidad calorífica, que viene dado

por el método correspondiente. La diferencia con el cálculo manual es de -11,45/-11,68 = 0,98, o de

un 2 %.

IV.7 Superficie de intercambio

Una vez obtenidos los principales  parámetros  del  vaporizador,  resta  obtener  el  principal

parámetro  constructivo,  y  es  el  referente  a  la  superficie  de intercambio.  Para  ello  se  utiliza  la

ecuación general de intercambio de calor que viene dada por:

A=
Q

U · ΔT m

(46)

y  en  donde:

Q = potencia calorífica requerida [W]

U = coeficiente de transferencia global de calor final [W/(m2·C)]

Tm = diferencia media logarítmica de temperaturas  en el  vaporizador,  que sin embargo no es

fácilmente calculable mediante la ecuación siguiente:

ΔT m=
(T G N Li−tW o)−(T G N L o−tW i)

l n
(T G N L i−tW o)

(T G N L o−tW i )

(47)
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en donde:

TGNLi = temperatura del gas natural licuado a la entrada de los tubos [C]

two = temperatura del líquido térmico a la salida del vaporizador [C]

TGNLo = temperatura del gas natural licuado a la salida de los tubos [C]

twi = temperatura del líquido térmico a la entrada del vaporizador [C]

Así, sustituyendo:

Tm = (-160-(-11,68))-(-12-6,7)/ Ln((-160-(-11,68))/(-12-6,7)) = -62,59 C

Que como puede observarse es muy diferente del que aparece en la hoja de datos. Esto se

debe a que la condición principal para poder aplicar lo anterior es que el coeficiente de transferencia

de calor debe permanecer constante en todo el equipo. Lo anterior es manifiestamente falso como

ya se ha visto, por lo que no es una forma apropiada de calcular el LMTD. Estrictamente hablando,

habría que descomponer el equipo actual en otros en donde en cada uno de ellos no haya cambio o

bien de fase o bien de coeficiente de transferencia, lo cual es harto complicado dado el rango de

evaporación que no es constante a una sola temperatura como ocurriría con un sólo compuesto,

Una forma de obtener el LMTD de forma sencilla es acudiendo al rango de temperaturas que

ocurre en el equipo para cada tramo, como puede observarse en la figura 11.
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En la figura 11, obtenido del programa ASPEN EDRTM, pueden observarse dónde ocurren

los diferentes procesos, indicando aproximadamente los puntos a -70  C y a -24  C, lugares en

donde ya se sabe de antemano que comenzará y terminará la vaporización respectivamente. Ya se ha

supuesto previamente en el apartado 4.5 la longitud total del equipo y su configuración, por lo que

el gráfico mostrado es coherente con los supuestos. El gráfico de la figura 3 es fácilmente calculable

conociendo la potencia calorífica de los tres diferentes procesos obtenidas en el apartado 4.2 y la

longitud del equipo, pues permite obtener a qué distancia ocurre cada proceso.

Con el gráfico de la figura 2, el LMTD es inmediato, pues se obtiene modificando un poco

la formula 47 y obviando la segunda rama de la U del equipo, siendo:

TGNLi = -160 C

TGNLo = -40 C

Twi = 6,7 C

Two = -11,68 C

y sabiendo que:

ΔT mco r r=
ΔT 1−ΔT 2

l n
ΔT 1

ΔT 2

(48)

en donde:

T1 = salto de temperaturas en el fluido caliente [C]

T2 = salto de temperaturas en el fluido frio [C]

de tal suerte que  T1=6,7-(-11,68) = 18,38 C y  T2 = abs(-160-(-40)) = 120 C, con lo que la

fórmula 48 queda:

Tmcorr = 18,38-120/ Ln(18,38/120) = 54,2 C

que se corresponde con los 53,8 C de la hoja de datos.

Finalmente ya  se puede dimensionar  el  equipo y obtener  el  area requerida sin más que

aplicar la ecuación 46, por lo que operando resulta:

A= 23 735 870 /571,4 / 54,2  = 766,4 m2

que comparado con el valor que aparece en la hoja de datos de 771,5 m2 proporciona un error de

766,4/ 771,5 = 0,99, equivalente a un error inferior al 1 %.

El cálculo del número de tubos es inmediato sabiendo que un metro de tubo corresponde con

un área perímetral de 2··rt, siendo rt el radio del tubo considerado. Para un radio considerado de

12,7 mm/2 = 6,35 mm, cada metro de tubo tendrá 2·3,141·6,35·1000 = 39 891 mm2 que pasados a

metros corresponde con una superficie por metro de 0,0399 m2. Si cada tubo tiene una longitud

térmica de unos 4,3·2 metros de largo, cada tubo contribuirá con un área de 8,6·0,0399 = 0,343 m2.
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Por lo tanto, para un área total de 766,4 m2, le correspondería un número total de tubos de

766,4 / 0,343 = 2 235 tubos, que corresponderían con el valor de 2 350 tubos que aparece en la hoja

de datos.

Es importante destacar que en la anterior consideración se ha tomado una longitud efectiva

de tubo de 4,5 metros, tal y como se había considerado en un principio. En cuanto al programa

ASPEN EDRTM o HTRITM, han considerado una longitud de 3,9·2+1,35 = 9,15 m, los 3,9 metros

son tubo recto y hay que añadirle la U, que suele ser una circunferencia natural e idénticamente

igual al diámetro de la carcasa, establecido en 1,35 m. Normalmente HTRITM incluye en su longitud

el espesor de la placa tubular, que en este caso, aunque puede conocerse fácilmente, no se calcula y

es el parámetro que proporciona la diferencia de valor entre los diferentes programas y el cálculo

hecho a mano.

IV.8 Conexiones

Una vez determinados los principales parámetros constructivos, queda por definir el tamaño

de las diferentes conexiones, y en concreto, la entrada de gas natural licuado, la salida de dicho gas

ya vaporizado y la entrada / salida del líquido térmico.

Para calcular la entrada de GNL óptima, se parte del caudal de diseño y de la velocidad por

el interior de tubos. Ya se ha visto con anterioridad que la velocidad por el interior de tubos es de

0,65 m/s, por lo que si se quiere minimizar la pérdida de carga, la conexión de entrada debe respetar

esa misma velocidad. Por lo tanto, se puede obtener la sección de la conexión de entrada sin más

que aplicar la ecuación siguiente:

Ae=
Qv

V e

(49)

en donde:

Qv = caudal volumétrico en [m3/s]

Ve = velocidad por la conexión en [m/s]

Así, primero se obtiene el caudal volumétrico sabiendo el caudal másico y la densidad del

fluido a la entrada:

Qve = 120 365  / 3600 /484,09 = 0,069 m3/s

Ae = 0,069 / 0,65 = 0,106 m2

Dada la superficie anterior, es inmediato obtener el diámetro equivalente:

e = (0,106 (m2) · 4 /  m equivalente a una conexión de 368/25,4 = 14,5 pulgadas,
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redondeando a 16.

Sin embargo, aunque la conexión arriba mostrada es la idónea para minimizar la pérdida de

carga,  muchas  veces el  tamaño de las  conexiones es importante  para la  ingeniería  que hace el

trazado de las tuberías. Como en este caso el líquido entra en estado criogénico, y por lo tanto las

tuberías y conexiones deben ir con aislamiento, una conexión especialmente grande es muy costosa.

Por lo tanto, en virtud de las condiciones anteriores, se puede aumentar el tamaño de la conexión

aumentando la  velocidad de entrada a la  máxima recomendada por ejemplo por el  estándar de

tuberías ASME B36.1, en donde para líquidos, no es recomendable superar una velocidad de 2 a 3

metros  por  segundo.  Como  la  viscosidad  del  LNG  es  muy  pequeña,  la  pérdida  de  carga  por

aumentar la velocidad del fluido no será muy importante,  por lo que considerando una velocidad de

3 m/s se obtiene, aplicando la misma ecuación 49:

Ae
* = 0,069 / 3 = 0,023 m2

e
* =  (0,023  ·  4  /  m  equivalente  a  una  conexión  de  171/25,4  =  6,74  pulgadas,

redondeando a 8v, valor que es el que aparece en la hoja de datos.

De idéntica forma se opera para la salida, obviando el caso ideal para minimizar la pérdida

de  carga  y  calculando  directamente  el  mínimo  tamaño  de  conexión  posible.  Es  común  en  la

industria petroquímica considerar velocidades de hasta 20 m/s en tubería para gases, aunque en este

caso  se  ha  limitado  a  unos  conservadores  10  m/s,  siendo  el  mínimo  de  5  m/s  para  evitar  la

condensación (en caso de que el gas llevase humedad por ejemplo), por lo que se obtiene:

Qvs = 120 365 / 3600 / 55,7 = 0,6 m3/s

As = 0,6 / 10 = 0,06 m2

s
* =  (0,06·  4  /  m,  equivalente  a  una  conexión  de  276/25,4  =  10,9  pulgadas,

redondeando a 12, valor que aparece en la hoja de datos.

Para el caso de las conexiones del lado carcasa con la mezcla de agua y monoetilenglicol, las

mismas consideraciones que para el caso anterior aplican, aunque para conexiones de agua no es

común  considerar  velocidades  superiores  a  2  m/s  para  evitar  fenómenos  de  corrosión-erosión

Considerando pues la velocidad de 2 m/s mencionado anteriormente resulta:

Qvew = 1 321 000 / 3600 /1048,73 = 0,35 m3/s

Aew = 0,35 / 2 = 0,175 m2

ew
* = (0,175· 4 /  m, equivalente a  una conexión de 472/25,4 = 18,58 pulgadas,

redondeando a 20, valor que en la hoja de datos aparece como 22 en la entrada y 20 en la salida.

La razón de considerar 22 pulgadas a la entrada radica en el cálculo de la pérdida de carga

como se verá más adelante. De acuerdo con TEMA, siempre y cuando la velocidad del fluido no

supere cierto valor, no es necesario añadir barras o chapas de choque a la entrada del haz tubular
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para proteger los tubos, y ateniéndose a esa máxima se ha escogido la conexión de 22 pulgadas.

Es interesante destacar, por otro lado, que aunque la conexión de 22 pulgadas es estándar, dicho

valor no es común en la industria y no es fácil de encontrar fuera de EEUU.

IV.9 Pérdida de carga por el lado carcasa

Ya para terminar el cálculo térmico, queda por determinar la pérdida de carga en cada lado,

que si bien no es un cálculo puramente térmico, viene siempre calculado con dicha parte. Así, para

obtener la pérdida de carga por el lado exterior, se acude normalmente al mismo sistema que para

calcular el coeficiente de transferencia por el exterior de tubos, ya que normalmente proporciona

también la pérdida de carga.

De esta forma, considerando el método Bell-Delaware se comienza obteniendo el factor de

fricción para el haz tubular ideal a partir de dos parámetros f y b, obtenidos como sigue:

f =b1 ·(
1,33

PT /d t

)
b

· R s
b 2 (50)

b=
b3

1+0,14 ·R s
b 4

(51)

en donde:

b1,b2,b3 y b4 = parámetros de la tabla 2

PT = espaciamiento entre tubos [m]

dt =  diámetro exterior de tubos [m]

Rs = número de Reynolds por el lado carcasa
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4. 2. Tabla: Coeficientes de Colburn para el cálculo de la pérdida de carga

Configuración de tubo Número de Reynolds b1 b2 b3 b4

30°

<10 48,000 -1,000 7,000 0,500

10-102 45,100 -0,973 - -

102-103 4,570 -0,476 - -

103-104 0,486 -0,152 - -

104-105 0,372 -0,123 - -

45°

<10 32,000 -1,000 6,590 0,520

10-102 26,200 -0,913 - -

102-103 3,500 -0,476 - -

103-104 0,333 -0,136 - -

104-105 0,303 -0,126 - -

90°

<10 35,000 -1,000 6,300 0,378

10-102 32,100 -0,963 - -

102-103 6,090 -0,602 - -

103-104 0,0815 0,022 - -

104-105 0,391 -0,148 - -

Por lo que el cálculo de f y b se obtiene inmediatamente:

b= 0

f = 0,372·(1,33/(0,017/0.0127))0·11 058-0,123 = 0,118

Con lo que ya se puede obtener la pérdida de carga en un haz tubular ideal según Colburn,

mediante la expresión:

Δ P I D E A L=2 · f ·(
GS

2

ρs

) ·(
μs

μs , w

)
0,14

· N t cc
(52)

en donde:

f =  parámetro calculado mediante la ecuación 50

GS = caudal másico cruzado [kg/(s·m2)]

s = densidad del líquido por el lado carcasa [kg/m3]

s = viscosidad dinámica del líquido por el lado carcasa [Pa·s]

s,w = viscosidad del fluido por el lado carcasa a la temperatura de tubos [Pa·s]

Ntcc = número efectivo de tubos cruzados por paso, calculado anteriormente.

Así, operando se obtiene:

PIDEAL = 2·0,118·(3 0302/1064,702)·(0,00348/0,00348)0,14·63,5 = 129 223,9 Pa
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Y de  nuevo,  aparecen  los  parámetros  de  corrección,  siendo  el  primero  de  ellos  el  que

considera la fuga de líquido en los deflectores RL:

RL=e−1,33 ·(1+r s) · r L
p (53)

p=0,8−0,15· (1+r s)
(54)

con:

rs = factor de corrección por espaciamiento desigual entre deflectores y ya calculado

rL ya se ha obtenido con anterioridad. Así:

p = 0,8-0,15·(1+0,762) = 0,5357

RL = e^(-1,33·(1+0,762)·1,30,5357) = 0,067

A continuación se calcula la pérdida de carga en las ventanas abiertas en los deflectores

mediante los siguientes parámetros:

S W G=(
D s

2

8
) ·(θ DS−s en (θD S ))

(55)

S W T=N t · F W ·( π ·
d t

2

4
) (56)

S W=S W G−SW T
(57)

GW =
ms

( sm· SW )0,5
(58)

DW =4 ·
SW

(π · d t · N t · F W +θD S · D S )
(59)

y en donde todos los parámetros ya se conocen y han sido calculados con anterioridad, por lo que

operando:

SWG = 1,362 / 8 ·(1,591-sen(1,591)) = 0,137

SWT = ·2·0,086··0,01272/4

SW = 0,137 – 0,025 = 0,112

GW = (1200000/3600) / (0,11·0,112)0,5 = 3 003,1

DW = 4·0,112 / (·0,0127·1135·2·0,11+1,591·1,36) = 0,037

Y con los que ya se puede obtener la pérdida de carga, obtenida mediante:

Δ PT U RB=N B · RL ·( 2+0,6 · N t cw )·
GW

2

(2 · ρs)
(60) si Re 

Δ P L A M =N B · RL ·(( 26 ·GW ·
C P , s

ρ s

)·(
N t c w

PT−d t

+
B

DW
2 )+

GW
2

ρ s

)  si Re 
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Puesto que el Reynolds calculado en el lado carcasa es mayor que 100, aplica la condición

turbulenta, por lo que se infiere, conocidos todos los valores anteriores y en unidades del SI, aparte

de recalcular la ecuación 38 que no se había obtenido previamente:

Ntcw = (0,8/0,015)·(1,36·(15/100))-(1,36-(1,34-0,0127)/2) = 10,18

PTURB = 12·0,067·(2+0,6·10,18)·3 003,12 / (2·1064,702) = 27 609, 04 Pa

A continuación se estiman los factores de corrección RB y RS, conociendo que:

RB=e (−C r ·( S b/S m)·(1−2 · r s s
0,33

)) (62) si rss 

RB=1 si rss 

con Cr igual a 4,5 para Reynolds inferiores a 100 y 3,7 en caso contrario, por lo que:

RB = e(-3,7·0,004/0,11·(1-2·0)^0,33) = 0,874

R s=0,5 ·((
B

LBi n

)
(2−n )

+(
B

LBo ut

)
(2−n)

) (64)

con n igual a 0,2 para Reynolds superiores o iguales a 100 y 1 en caso contrario.

RS = 0,5·((0,31/0,31)2-0,2+(0,31/0,31)2-0,2) = 1

Finalmente se calcula la pérdida de carga en los deflectores centrales y a la entrada salida:

Δ P c=( N B−1) · Δ P I D E A L ·RL · RS
(65)

Δ P E=Δ P I D E A L ·(1+
N t c w

N t cc

)· RB · RS
(66)

y en donde todos los valores y sus unidades en SI son conocidos, por lo que resolviendo:

Pc = (12-1)·129 223,9·0,067·1 = 95 238 Pa

PE = 129 223,9·(1+10,18/63,5)·0,874·1 = 149 940,42 Pa

Con lo que finalmente se puede obtener la pérdida de carga total por el lado carcasa sin más

que sumar todas las pérdidas de carga calculadas anteriormente. Así resulta:

Δ P s=Δ PT U RB+Δ PC+Δ P E
(67)

y cuya solución final es:

PS =  27 609, 04 + 95 238 + 149 940,42 = 272 787,46 Pa

Comparando con los valores que aparecen en la hoja de datos, se ve que la pérdida de carga

obtenida es, pasando todo a bares de 272 787,46 / 100 000 = 2,72 frente a 1,33 que aparece en la

hoja  de  datos.  De nuevo,  las  consideraciones  de  las  propiedades  físicas  de  la  mezcla  de  agua

considerada en el software y las diferentes aproximaciones a la hora de obtener los parámetros de

construcción juegan un papel importante en este cálculo, pues la pérdida de carga es muy sensible a

las distancias entre carcasa y tubos o tolerancias en los agujeros de los deflectores.
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IV.10 Pérdida de carga por el lado tubos

De forma parecida a cómo se calcula la pérdida de carga en el lado carcasa, se procede al

cálculo en el lado tubos, utilizando la misma aproximación de Colburn, mediante la expresión:

Δ P t=( 4 · f · Le f f ·
N p

d t i

+4 · N p )· ρt ·
v2

2
(68)

en donde:

f = factor de fricción

Leff = longitud efectiva del tubo [m]

Np = número de pasos del intercambiador

t = densidad del líquido por el interior de tubos [kg/m3]

 v =  velocidad del fluido por el interior de tubos [m/s].

Para obtener el factor de fricción, se puede acudir a la ecuación de Blasius modificada para

tubo liso, que tiene la forma:

f =
0,046

R0,2
(69)

en donde todo es conocido.

Dado que por el interior de tubos primero circula líquido y después gas, debe separarse el

cálculo de la pérdida de carga en las dos secciones. Así, considerando que en los dos primeros

metros  de tubo se produce  el  calentamiento del  gas  licuado,  en aproximadamente  un metro  se

produce la mayor parte de la vaporización, y el en resto se produce el calentamiento del gas, se

obtiene:

fGNLl = 0,046 / 25 648,50,2 = 0,006

fGNLg = 0,046 / 337 2870,2 = 0,004

PGNLl =  (4·0,006·2·1/ 0,010922+4·1)·400,3·0,652/2 = 709,9 Pa

PGNLg =  (4·0,004·6·1/ 0,010922+4·1)·59·5,32/2 = 10 598,2 Pa

Por lo que la pérdida de carga total en los tubos será de 709,9 + 10598,2 = 11 308,07 Pa e

idénticamente igual a aproximadamente 0,11 bar, comparables con los 0,06 bares obtenidos en la

hoja de datos. La principal diferencia radica en la velocidad considerada, aproximadamente el doble

de la de la hoja de datos. Por coherencia con el resto del documento, se mantiene la aproximación

actual  considerada  para  el  cálculo  termodinámico,  aunque  se  observa  que,  para  idénticas

velocidades consideradas, hoja de datos y cálculo manual coinciden prácticamente.
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IV.11 Conclusiones

Una vez finalizado el cálculo térmico, procede analizar los resultados obtenidos con la hoja

de datos de salida de un programa, como pueda ser ASPEN EDRTM y estudiar más en detalle de

dónde  sale  cada  parámetro,  especificando  si  es  dato,  o  si  se  calcula  y  en  base  a  qué,  y  las

consecuencias posteriores de los resultados.

En  la  figura  12  puede  observarse  la  fidelidad  del  método  a  la  hora  de  calcular  los

coeficientes  de  transferencia  y  las  pérdidas  de  carga.  Aunque  en  la  figura  12  se  muestra  la

correlación de Colburn, el método de Bell-Delaware está basado en éste, por lo que su analogía es

semejante.

Así, se procede al análisis de la hoja de datos de la figura 13.
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Figura 13: Hoja de datos preliminar

###

Heat Exchanger Specification Sheet
1 Company:
2 Location:
3 Service of  Unit:                                 Our Reference:
4 Item No.:                                        Your Reference:
5 Date:                       Rev No.:             Job No.:
6 Size 1360  - 3900 mm Type DEU Ver Connected in 1 parallel 1 series
7 Surf /unit(ef f .) 771,5 m² Shells/unit 1 Surf/shell (ef f .) 771,5 m²
8 PERFORMANCE OF ONE UNIT
9 Fluid allocation Shell Side Tube Side

10 FluidName 
11 Fluid quantity, Total kg/h 1321000 120365
12 Vapor (In/Out) kg/h 0 0 0 120365
13 Liquid kg/h 1321000 1321000 120365 0
14 Noncondensable kg/s 0 0
15
16 Temperature (In/Out) °C 6,7 -11,45 -160 -12,04
17 Dew  / Bubble point C
18 Density (Vap / Liq) kg/m³ / 1048,73 / 1066,18 / 480,35 57,17 /
19 Viscosity mPa-s / 2,0513 / 3,6619 / 0,1595 0,0113 /
20 Molecular w t, Vap 19,3
21 Molecular w t, NC
22 Specif ic heat kJ/(kg-K) / 3,54 / 3,519 / 2,979 2,791 /
23 Thermal conductivity W/(m-K) / 0,3814 / 0,3704 / 0,1891 0,0258 /
24 Latent heat kJ/kg 138,1 220
25 Pressure (abs) bar 4 2,67751 48,8 48,74301
26 Velocity (Mean/Max) m/s 1,07 / 1,92 0,57 / 2,66
27 Pressure drop, allow ./calc. bar 1,5 1,32249 3 0,05699
28 Fouling resistance (min) m²-K/W 0,00009 0,00017 0,0002 Ao based
29 Heat exchanged 23485,5 kW MTD corrected 53,76 °C
30 Transfer rate, Service 566,3 Dirty 645,4 Clean 791,6 W/(m²-K)
31 CONSTRUCTION OF ONE SHELL Sketch
32 Shell Side Tube Side
33 Design/vac/test pressure:g bar 5 / / 54 / /
34 Design temperature °C 45 35
35 Number passes per shell 1 2
36 Corrosion allow ance mm 0 0
37 Connections In in 1 21,25 / 900 ANSI 1 7,356 / 150 ANSI
38 Size/rating Out 1 21,25 / 900 ANSI 1 11,25 / 150 ANSI
39 ID Intermediate / 900 ANSI / 150 ANSI
40 Tube No. 2350 OD 12,7 Tks- Avg 0,89 mm Length 3900 mm Pitch 17 mm
41 Tubetype Plain #/m Material SS 304 Tube pattern 30
42 Shell SS 304 ID 1360 OD 1376 mm Shell cover SS 304
43 Channel or bonnet SS 304 Channel cover SS 304
44 Tubesheet-stationary SS 304 Tubesheet-f loating -
45 Floating head cover - Impingement protection Rods
46 Baff le-cross SS 304 Type Single segmental Cut(%d) 10 H Spacing: c/c 310 mm
47 Baff le-long - Seal type Inlet 0 mm
48 Supportstube UBend 0 Type
49 Bypass seal Tube-tubesheet joint Exp. 2 grv
50 Expansion joint - Type None
51 RhoV2-Inlet nozzle 2452 Bundle entrance 3068 Bundle exit 2471 kg/(m-s²)
52 Gaskets - Shell side Flat Metal Jacket Fibe Tube Side Flat Metal Jacket Fibe
53 Floating head -
54 Code requirements ASME Code Sec VIII Div 1 TEMA class R - ref inery service
55 Weight/Shell 17244,4 Filled w ith w ater 23159,3  Bundle 7893,6 kg
56 Remarks Dato por cliente
57 Resultado f inal Resultado intermedio
58 A definir más tarde Decidido por el diseñador térmico / mecánico



En la tabla de la figura 13 pueden observarse distintos colores, que representan si el valor

correspondiente es dato y procede del cliente en color amarillo, o elegido por el diseñador en color

azul, color naranja que representa los resultados intermedios y que se ponen como información que

pueden o no resultar necesarios más tarde para el cálculo mecánico, y color verde, que son los

resultados  finales  termodinámicos  que  garantizan  el  proceso  correspondiente  (  en  este  caso  la

vaporización del gas licuado). Es interesante destacar que los resultados termodinámicos obtenidos

en si son muy pocos, pero requieren una gran potencia de cálculo para obtenerlos, con muchísimos

parámetros intermedios. También es importante destacar que el diseñador térmico juega un papel

fundamental a la hora de decidir ciertos parámetros que el cliente no proporciona y que permiten el

cálculo del equipo, sin los cuales no puede obtenerse un resultado fiable y económicamente viable.

Con la hoja de datos anterior ya se puede construir el equipo, y es la base que el diseñador mecánico

tendrá presente para calcular los materiales y espesores requeridos. También puede apreciarse que

algunos parámetros  no se han rellenado,  pues  no son importantes para el  cálculo térmico y se

deciden a posteriori. Otros valores que no afectan al cálculo térmico, pero que se han rellenado de

forma preliminar en azul o como resultado en base a la experiencia en verde se podrán ajustar más

adelante conforme a los requerimientos del cliente, las especificaciones a seguir o por correcciones

posteriores. Tal es el caso de la presión y temperatura de diseño, así como la de prueba hidráulica, o

el tamaño de las conexiones de entrada y salida.

Así,  en  la  cabecera  figuran  los  parámetros  principales  del  vaporizador  que son tanto  el

diámetro  interno  de  la  carcasa  (1360  mm)  como  su  longitud  mínima  (3900  mm),  parámetros

decididos por el diseñador térmico para dimensionar adecuadamente el equipo.

También  en  la  cabecera  figura  el  tipo  constructivo  de  unidad  con  respecto  al  estándar

TEMA, DEU, tres letras en las que la primera letra identifica el tipo de cabezal de entrada, en este

caso tipo D, para alta presión, E en la letra intermedia que representa un fluido en el lado carcasa

con su salida correspondiente y un solo paso,  y la letra U que indica que es un equipo con tubo en

U. En esta zona es importante destacar que debiera aparecer la configuración del equipo en vertical,

aunque se representa con un esquema más abajo.

De  forma  obvia  y  como  resultado  principal  del  cálculo  térmico  se  muestra  el  area  de

intercambio térmico, e igual a 771,5 m2, que aunque es el resultado final, no es el parámetro que

busca  habitualmente  el  cliente,  sino  más  bien  el  diámetro  y  su  longitud.  Dado  que  es

tremendamente difícil  valorar el  espacio que ocupa un intercambiador basándose en su área de

intercambio, este area sólo se utiliza a nivel económico para comparar suministradores y calcular su

precio. Es por ello que de ahora en adelante, dicha área sea totalmente irrelevante, aunque sea la

base para obtener longitud y diámetro, que es lo que realmente importa a la hora de escoger el lugar
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donde descansará finalmente el equipo.

A continuación, el cliente proporciona los valores base del cálculo, que corresponde con el

caudal de gas a vaporizar (120 365 kg/h) a una presión de entrada dada (48,8 bares absolutos) y una

temperatura de entrada (-160 C) y el caudal de líquido refrigerante (o térmico en este caso e igual a

1  321  000  kg/h)  a  una  presión  de  entrada  dada  (4  bares  absolutos)  con  su  correspondiente

temperatura de entrada (de 6,7 C). En este punto cabe destacar dos aspectos importantes:

• Como  puede  observarse,  el  cálculo  térmico  siempre  considera  valores  absolutos  en  la

presión (y no manométricos), pues todas las propiedades termodinámicas obtenidas hoy en

día a través de ecuaciones de estado o métodos de minimización energética por medio de

programación  parten  de  una  base  absoluta  para  poder  representar  dichas  propiedades

independientemente de la presión a la que se encuentren.  Ya no se utilizan tablas como

antaño que no son todo lo precisas que son las propiedades obtenidas por computación. De

la misma forma, ésta consideración es muy importante a la hora de continuar el cálculo

mecánico, pues los códigos mecánicos utilizados en la Tierra parten siempre de condiciones

normales a la  presión normal atmosférica.,  y por lo tanto,  siempre consideran presiones

manométricas  para  los  cálculos  y  nunca  absolutas.  Tal  es  el  caso  del  código  mecánico

ASME o los estándares de DNV o IGC que se utilizarán más adelante.

• Otro aspecto importante a destacar es que la presión de los diferentes fluidos, tal y como se

ha mencionado anteriormente, se proporcionan base absoluta, con lo cual podría darse el

caso de confusión a la hora de interpretar la hoja de datos. Sin embargo, hay que destacar,

que desde el punto de vista térmico, la presión no proporciona grandes diferencias en cuanto

a las propiedades principales termodinámicas. Se puede afirmar, por tanto, que cambiar la

presión de 4 bares absolutos a 3 bares absolutos, o confundirlo con bares manométricos en el

líquido de refrigeración no tendría mayores consecuencias y el equipo sería exáctamente el

mismo. No ocurriría lo mismo sin embargo, en el caso de que el fluido cambiase de fase y

dicho cambio de fase ocurriese inmediatamente en las condiciones de entrada especificadas,

aunque si las condiciones de entrada-salida se mantienen, ocurriría lo mismo que en el caso

anterior, no existiendo diferencia alguna entre distintos equipos. Lo mismo aplica, por tanto,

a la pérdida de carga, pues será prácticamente la misma (la diferencia) en un caso o en otro.

Le siguen en la hoja de datos todas las propiedades térmicas de los diferentes fluidos a la

entrada y a  la  salida,  las cuales  no son importantes más allá  del  cálculo termodinámico,  y las

presiones, en donde el principal parámetro que importa al cliente final suele ser la pérdida de carga

en una de los lados. En este caso, como puede observarse, hay un límite de pérdida de carga de 1,5

bares en el lado carcasa y de 3 en el lado tubos. La pérdida de carga en el lado carcasa en este caso
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controla el diseño pues está limitado por el cliente, como puede deducirse.

A continuación, en azul, aparecen los factores de ensuciamiento, que habitualmente suelen ir

parejos con lo que se denomina factor de limpieza o margen térmico. Los valores de ensuciamiento

son valores experimentales que o bien se obtienen de estándares como TEMA o bien son conocidos

por el diseñador gracias a su experiencia.

Continúa la potencia  calorífica,  resultado final también que no es relevante de ahora en

adelante y sólo sirve para comparar entre suministradores, y la temperatura media, que proporciona

una idea del tipo de cálculo realizado. Ambos parámetros, importantes para el cálculo térmico no

tienen mayor transcendencia de ahora en adelante.

Finalmente se muestran los diferentes coeficientes globales de transferencia en limpio, una

vez aplicado el  ensuciamiento,  y en el  caso del presente proyecto,  considerando un margen de

seguridad.

El resto de parámetros de la hoja de datos son principalmente mecánicos, y aunque algunos

de  ellos  han  participado  en  el  dimensionamiento  térmico,  no  son  especialmente  relevantes

excluyendo el  número y tamaño de tubos y su espaciamiento,  aparte  de su configuración y su

material, todos ellos en azul. Muchos de los parámetros indicados en esta sección se modificarán o

adaptarán más adelante en función de las necesidades mecánicas.
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V- CÁLCULO MECÁNICO

Una  vez  establecidos  los  parámetros  básicos  termo-hidráulicos,  se  comienza  el  diseño

mecánico  que  proporcionará  un  dimensionamiento  exacto  de  los  materiales  requeridos  para

construir la unidad. En el presente proyecto se han utilizado la versión 2017 del código ASME, la

versión 2016 del IGC y la versión disponible del código DNV-GL en su página web, además del

estándar TEMA y estándares auxiliares como DIN. Llegado el momento se especificará cual es de

aplicación dependiendo del elemento a diseñar.

El orden de la aplicación de los códigos es importante, pues muchos códigos comparten

cálculos similares para el mismo elemento que difieren en valores, por lo que hay que proporcionar

una prioridad a la hora de decidir cuál es el que manda. De la misma forma, no todos los códigos

consideran las mismas cosas, por lo que en algún modo muchos de ellos se complementan a la hora

de diseñar diferentes elementos. Así, en el presente documento se considera el siguiente orden:

1. Estándar IGC

2. Estándar DNV-GL

3. Código ASME BPVC

4. TEMA

5. Otros

En particular, el estándar IGC es el documento unificado para cualquier equipo que participe

en el transporte del gas natural licuado. Por lo tanto, para que un equipo sea licenciado en el uso del

GNL, primero debe basar su diseño en las normas descritas en el susodicho documento. Es por ello

que es el primer estándar en la lista a utilizar.

En el caso del estándar DNV-GL, es de aplicación para cualquier equipo que se monte en un

barco, y si no se sigue, dicho equipo no se aprobará para ir equipado en dicho transporte. Como

ejemplo, el estándar DNV-GL obliga a todo equipo a aguantar  una presión externa de 0,3 bares

como consecuencia de una explosión cercana.

El código ASME, por su parte, será el código principal a utilizar para el cálculo de todos los

elementos a presión, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por los dos estándares antes

mencionados. Tal es el caso, por ejemplo de la prueba hidráulica, que mientras que de acuerdo con

ASME debe ser al menos de 1,3 veces la presión de diseño, DNV-GL fuerza a que sea como poco

1,5  veces.  Dichas  modificaciones  fuerzan  a  hacer  un  diseño  particular  siguiendo  ASME,  pero

obviando las limitaciones o consideraciones por defecto y reemplazándolas por otras consideradas
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más seguras.

El estándar TEMA, por su parte, se utilizará para el diseño de todos aquellos elementos que

no  van  presurizados  y  para  aquellas  consideraciones  que  ninguno  de  los  códigos  o  estándares

previos hayan previsto. Tal es el caso, por ejemplo, de la configuración de las chapas de choque a la

entrada de intercambiador o del número y tamaño de las barras que mantienen la geometría del haz

tubular.

Finalmente, otros estándares como DIN se utilizarán para el diseño de partes no presurizadas

como puedan ser  las orejetas de elevación. La razón del uso de dicho estándar radica en que es

muchísimo menos conservador que TEMA o ASME, y por lo tanto ahorra en el uso de materiales

para una misma carga.

Es importante destacar,  como se verá más adelante,  que mientras para el  cálculo termo-

hidráulico  la  presión  no  juega  un  papel  destacable,  para  el  cálculo  mecánico,  es  el  principal

elemento  a  tener  en  cuenta  y  rige  todo  lo  que  sigue.  Así,  mientras  las  temperaturas  sean

relativamente bajas (por debajo de los 200  °C) no jugarán un papel determinante a la hora de

seleccionar materiales y no habrá problemas de transitoriedad o fluencia.

V.1 Definición de presión de diseño

El  primer  paso  a  la  hora  de  realizar  el  cálculo  mecánico  es  definir  exáctamente  las

temperaturas y presiones  de diseño,  que controlaran las  propiedades  de los materiales  a dichas

temperaturas y-o presiones, y por ende, los espesores.

De  forma  general,  el  valor  de  presión  de  diseño  debe  considerar  todas  las  presiones

esperables  en  el  intercambiador  durante  la  vida  útil  del  mismo.  Así,  si  la  presión  normal  de

operación es de 48,8 bares absolutos para el lado tubos, es lógico suponer una presión de diseño de

al menos 50 bares. Sin embargo, dado que el gas a considerar se encuentra en estado licuado, y éste

puede vaporizar como consecuencia de la pérdida de presión en alguna parte del circuito, o bien

como consecuencia del  contacto con agua líquida,  debe considerarse el  cambio de volumen en

dichas circunstancias. Por diseño, y de acuerdo al cliente correspondiente, este valor se ha prefijado

en 120 bares manométricos.

En cuanto a la presión externa,  dado que de acuerdo con DNV-GL (DNVGL-RU-SHIP-

Pt3Ch4-3.3) se requiere diseñar el equipo en al menos -0,025 bares manométricos, siguiendo el

código ASME, re requiere una presión de diseño adicional de -1 bar manométrico o vacío total.

En lo referente al lado carcasa por donde circula el líquido de refrigeración, la presión de

diseño será la mínima establecida para el todo el sistema de tuberías, y que se fija en 10 bar g.
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Por lo tanto queda definida la presión de diseño en +120 / -1 bar g para el lado tubos y +10 /

-1 bar g para el lado carcasa, pues la condición de cargas externas o presión externa aplica a ambos

lados, ya que ambos lados forman parte del vaporizador y tiene superficie externa.

Por otro lado, la presión de prueba, que de acuerdo con el código ASME debe ser de 1,3

veces la máxima presión admisible de operación (MAWP) (ASME BPVC Sección VIII Div1 UG-

99), por necesidades del código  DNV-GL deberá ser de 1,5 veces (DNVGL-RU-SHIP-Pt4Ch7-

4.6.3).

De esta forma se establece la presión de prueba en 1,5·120 = 180 bar g para el lado tubos y

1,5·10 = 15 bar g para el lado carcasa.

Es importante reseñar llegado a este punto que debido a la limitación que DNV-GL impone

al límite elástico de los materiales para aceros inoxidables austeníticos (DNVGL-RU-SHIP-Pt4Ch7-

2.5.2)  en  comparación  con  el  código   ASME  (ASME  BPVC  Sección  VIII  Div1  UG-23),  es

arriesgado  utilizar  la  presión  de  diseño  original  de  120  bares,  ya  que  la  prueba  hidráulica  se

realizará a 1,5 veces en vez de a 1,3, utilizando además un valor inferior de la tensión máxima

admisible del material al proporcionado por ASME BPVC Sección II Parte D. Para ser precisos,

DNV-GL establece que debe utilizarse una tensión máxima admisible  1,6 veces por debajo del

mínimo  límite  elástico,  mientras  que  ASME  utiliza  1,5  veces.  DNV-GL  es,  por  tanto,  más

conservador, por lo que aunque se utilicen las fórmulas de ASME, deben tomarse las precauciones

adecuadas.

Debido a lo anterior, es razonable seguir el principio original del código ASME a la hora de

establecer las 1,3 veces la presión de diseño para la prueba hidráulica (asegurando así la estabilidad

de la unidad bajo prueba hidráulica de acuerdo a ASME). Es por ello que todos los espesores se

calcularán en base a dicha suposición, pero introduciendo en las fórmulas de diseño una presión de

cálculo igual a 180 / 1,3 = 138,5 bares g. En todas las hojas de datos y planos aparecerán los 120

bares originales de acuerdo a la especificación del cliente, aunque luego los cálculos se realicen con

el valor ya mencionado.

V.2 Definición de temperatura de diseño

De igual forma a lo considerado en el apartado anterior, se obtiene la temperaturas mínimas

y máximas de diseño considerando la operación natural del equipo. Dado que el lado tubos operará

desde una temperatura de -165  °C hasta unos +10 °C, se ha escogido esa misma temperatura en

cuanto  al  límite  inferior,  y  algo  superior  en  cuanto  al  límite  superior.  Se  ha  establecido  una

temperatura de diseño para el lado tubos de -165 °C / +50 °C.
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De igual forma para el lado carcasa, sabiendo que el rango de operación se encontrará entre

-12 °C y +10 °C, se ha escogido un rango aceptable de -45 °C / +50 °C.

V.3 Cálculo de los espesores de virola por el lado tubos y por el lado 
carcasa

Una vez definidos los valores de presiones y temperaturas de diseño, se puede empezar a

calcular los espesores de las principales virolas, para lo cual se acude primeramente al código DNV-

GL  (DNVGL-RU-SHIP-Pt4Ch7-2.6.1),  que  establece  espesores  mínimos  de  acuerdo  con  la

siguiente expresión:

s=3+
Di

1500
(70)

Con:

S = espesor mínimo [mm]

Di = diámetro interno de la carcasa correspondiente [mm].

Así, para una carcasa de 1360 mm obtenida se obtiene un espesor mínimo de acuerdo con

DNV-GL de 3+1 360/1 500 = 3,91 mm

Acudiendo al  código ASME, que es el  código principal  a ser  utilizado,  se  establece un

espesor mínimo según las fórmulas siguientes para cilindros sometidos a presión interna (ASME

BPVC Sección VIII Div1 UG-27):

t=
P · R

S · E−0,6· P
(71) para el caso de que exista soldadura longitudinal

t=
P · R

2 · S · E+0,4· P
(72) para el caso de que exista soldadura circunferencial

en donde>

P = presión de diseño interna [MPag]

R = radio interno del cilindro en cuestión [mm]

S = valor máximo admisible de resistencia del material [MPag]

E = eficiencia de la soldadura, adimensional.

Para obtener el valor máximo admisible de resistencia del material se utilizará la fórmula

definida por DNV-GL según lo siguiente (DNVGL-RU-SHIP-Pt4Ch7-2.5.2):

σ t=S=mi n(
Rp 1 , 0

1,7
,
Re t

1,6
,

Rm

2,7
) (73)

en donde:

Rp1,0 = resistencia garantizada a temperatura ambiente del 1% de las muestras [MPag]

54



Ret = mínimo valor del límite elástico a la temperatura de diseño [MPag]

Rm = mínima resistencia a tensión a temperatura ambiente [MPag].

Para  obtener  los  valores  deseados  se  acude  de  nuevo  al  código  ASME (ASME BPVC

Sección  II  Parte  D)  y  consultando  el  material  a  utilizar  que  tal  y  como  se  ha  definido  con

anterioridad será un acero austenítico estándar, en  formato chapa, con la definición de ASME SA-

240 grado 304 (aleación según UNS S30400), proporcionando unos valores mínimos a tensión de

515 MPa y un límite elástico mínimo a temperatura ambiente de 205 MPa. A la temperatura de 65

°C tiene una resistencia admisible de 126 MPa y a 40 °C e inferiores de 138 MPa, por lo que hay

que calcular a la temperatura de diseño de 50 °C. De esta forma se obtiene fácilmente interpolando

linealmente que (138-126)/(65-40)·(50-40)+126 = 134 MPa a 50 °C. De igual forma, a 65 °C tiene

un límite elástico de 184 MPa y a 40 °C e inferiores de 207 MPa, y operando análogamente al caso

anterior se obtiene que el límite elástico a 50°C es igual a (207-184)/(65-40)·(50-40)+184 = 199,3

MPa.

De esta forma resulta:

t = min(205/1.7, 199,3/1,6, 515 / 2,7) = min ( 120,59, 124,56, 190,74) = 120,59 MPa.

En cuanto a la eficiencia de soldadura, por código DNV-GL se requiere que sea igual a 1

(DNVGL-RU-SHIP-Pt4Ch7-2.9.1) ya que todo equipo que aloje GNL corresponde a una categoría

de clase I (DNVGL-RU-SHIP-Pt4Ch7-2.5.1)

Así, operando para el lado carcasa con una presión de diseño interna de 10 bar g o 1 MPa g

y un radio interno de 1360/2 mm se obtiene:

tminc,l = 1·680 / (120,59·1-0,6·1) = 5,667 mm

tminc,c = 1·680 / (2·120,59·1+0,4·1) = 2,815 mm

E idénticamente para el lado tubos con una presión de diseño interna modificada de 138,5

bar g o 13,85 MPa, y el mismo radio interno que en el caso anterior, se obtiene:

tmint,l = 13,85·680 / (120,59·1-0,6·13,85) = 83,880 mm

tmint,c = 13,85·680 / (2·120,59·1+0,4·13,85) = 38,173 mm

Visto el espesor requerido, es obvio que no se puede utilizar chapa porque no existe, o es

muy difícil de obtener (sin contar que luego hay que plegarla), por lo que hay que acudir a forja. El

equivalente en acero inoxidable 304 en forja es el material SA-182 F304, pero dado que DNV-GL,

para el tamaño seleccionado especifica que debe utilizarse SA-965 F304, hay que acudir a este

último material.  Los valores de esfuerzos admisibles son muy parecidos a los de chapa, con la

excepción de la resistencia a tensión, que en vez de ser 515 MPa es de 485 MPa. En cuanto a los

esfuerzos admisibles a 65 °C resulta 134 MPa y a 40 °C 138, diferentes de los de chapa, por lo que

operando se obtiene, a 50 °C, una resistencia máxima admisible de (138-134)/(65-40)·(50-40)+134
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= 135,6 MPa. En cuanto a los límites elásticos, tienen exáctamente los mismos valores que para

chapa. Por lo tanto, considerando el límite impuesto por DNV-GL, se obtiene:

t = min(205/1.7, 199,3/1,6, 485 / 2,7) = min ( 120,59, 124,56, 179,63) = 120,59 MPa.

Idéntico al  caso de chapa,  por lo que no procede realizar de nuevo el  cálculo ya que el

espesor especificado para chapa es el mismo, pues los valores de cálculo son idénticos.

Considerando  el  diseño  por  código  DNV-GL (RU-SHIP-Pt4Ch7-3.2.1)  se  requiere  un

espesor mínimo calculado mediante la ecuación:

t=
pc · Do

20 · σ t · ν+ pc

+c (74)

en donde:

t = mínimo espesor requerido [mm]

pc = presión de diseño [barg]

Do = diámetro exterior  [mm]

t = esfuerzo máximo admisible [MPag]

 = eficiencia de la soldadura, adimensional

c = espesor de corrosión de haberlo [mm].

Es notable  destacar  que  la  nomenclatura  es  totalmente  diferente  a  la  proporcionada por

ASME, aunque los valores sean equivalentes. Es importante destacar que se considera el diámetro

externo en vez del interno como en el código ASME, lo cual puede ocasionar confusión. Operando

para el lado carcasa y considerando 6 mm de espesor para estimar el diámetro externo se obtiene:

tminDNVc = 10·(1360+2·6) / (20·120,59·1+10) = 5,665 mm

mientras que para el lado tubos la relación queda como sigue considerando un espesor de 83,88 mm

para obtener el diámetro externo:

tminDNVt = 138,5·(1360+2·83,88) / (20·120,59·1+138,5) = 82,969 mm

De esta forma quedan definidos los espesores mínimos preliminares e iguales en el lado

carcasa a max(3,91, 5,667, 2,815, 5,665) = 5,667 mm y en el lado tubos como max(3,91, 83,88,

38,173, 82,969) = 83,88 mm.

Puesto que por requisitos del código DNV-GL antes mencionados, el equipo debe aguantar

también presión externa, por lo que se calcula de acuerdo con ASME (ASME BPVC Sección VIII

Div1 UG-28) como siguevi:

1. Se asume un espesor, que para el caso de la carcasa será el mayor calculado e igual a 5,667

mm mientras que para el lado tubos será de 83,88 mm.

2. Se determina la relación L / D0 en donde L es la longitud de la virola, y que para el caso de

la carcasa será de unos 5 metros y en el caso del lado tubos de unos 2 (preliminar). Así, L/D0
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para el lado carcasa será de 5 000/1 360 = 3,67 y para el lado tubos de 2 000/1 360 = 1,47

3. Se determina la relación D0 / t con D0 el diámetro externo correspondiente, y que en el caso

carcasa será (1 360+2·5,667) / 5,667 = 241,99 y en el caso tubos será (1 360+2·83,88) /

83,88 = 18,21

4. Como ambos casos están dentro del límite de ASME con D0 / t , se obtiene un valor de

A del gráfico correspondiente en la figura G, sub-parte 3 sección II parte D, que para el caso

carcasa corresponde con un A = 0,0009 y para el lado tubos de A = 0,009

5. Con  los  valores  anteriores  calculados,  ahora  se  mira  en  el  gráfico  correspondiente   al

material dado en la misma sección del código ASME (Figura HA-1) y se obtiene un valor B,

igual en el lado carcasa a 60 y en el lado tubos igual a 95

6. Con A y B obtenidos, se puede calcular la máxima presión externa que aguantará dicho

espesor mediante la fórmula:

P0=
4· B

3· D o/ t
(75)

en  donde   todo  es  conocido  y  sin  más  que  operar  se  obtiene  una  P0c =  4·60/

(3·(1360+2·5,667)/5,667)  =  0,331  MPa  para  el  lado  carcasa  y  P0t =  4·95/

(3·(1360+2·83,88)/83,88) = 20,863 MPa para el lado tubos.

Como puede observase, en ambos casos se supera el requerimiento de soportar -1 bar g o 

-0,1 MPa g, por lo que la presión externa puede obviarse de ahora en adelante.

Cabe destacar por el momento que no se ha definido un espesor nominal aún ya que en el

cálculo de la placa tubular en el caso del lado tubos, y en el cálculo de lo soportes para el caso

carcasa se requerirán otros espesores mínimos que serán muy superiores a los ya obtenidos,  por  lo

que definir ahora dichos espesores nominales sería arriesgado y obligaría a rehacer los cálculos más

adelante. Por el momento basta comentar que el espesor de carcasa nominal será de 18 mm y el de

la parte del lado tubos de 110 mm.
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V.4 Cálculo del cabezal

Una  vez  obtenidos  los  espesores  mínimos  de  las  distintas  virolas,  hay  que  obtener  los

espesores mínimos en los cierres, en donde o bien suele haber una tapa o bien un cabezal, ya sea

elipsoidal, toro-esférico o esférico. En el equipo a diseñar, sólo existe un cabezal en el lado carcasa,

ya que el lado tubo irá diseñado con una tapa. La zona de baja presión, por tanto, irá cerrada con

una configuración de tipo elipsoidal y soldado al resto de la carcasa. La elección de uno y otro tipo

de cierre dependerá principalmente del tipo de suministradores que proporcionen dichas piezas.

Desde el punto de vista económico, las piezas toro-esféricas son más económicas, pero mucho más

difíciles de obtener. Por facilidad a la hora de encontrar un suministrador adecuado, piezas semis-

elípticas son más comunes, al igual que las esféricas, aunque éstas últimas son más voluminosas y

pesadas, por lo que no se han escogido.

Una vez definido el tipo de pieza, se obtiene su espesor mínimo a través de ASME (ASME

BPVC Sección VIII Div1 UG-32 o bien ASME BPVC Sección VIII División 1 apéndice 1). La

fórmula siguiente es válida siempre y cuando la relación ts/L sea mayor o igual a 0,002, con ts el

espesor escogido y L el radio esférico de la corona, ambos en mm. ts es considerado por ejemplo 6

mm, cercano al valor mínimo calculado anteriormente y L es la mitad del semieje mayor, o una

cuarta parte del diámetro interno, por lo que la relación considerada es 6/(1 360/4)= 0,017, con lo

que cumple el requerimiento y se puede aplicar la siguiente fórmula:

t=
P · D

2 · S · E−0,2· P
(76)

en donde:

P = presión interna de diseño [MPag]

D = diámetro interno o semieje mayor [mm]

S = esfuerzo máximo admisible [MPag]

E = eficiencia de soldadura. 

Todos los valores son conocidos, por lo que simplemente reemplazando:

tce = 1·1360 / (2·120,59·1-0,2·1) = 5,644 mm

De  la  misma  forma,  utilizando  el  código  DNV-GL (RU-SHIP-Pt4Ch7-4.1.1),  se  puede

obtener el espesor con la siguiente fórmula:

t=
pc · D0· β

20 · σ t · ν
+c (77)

Con:

pc = presión de diseño [barg]
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D0 = diámetro externo [mm]

 = factor en función de la forma del cabezal, obtenido más adelante

t = esfuerzo máximo admisible [MPag]

 = eficiencia de la soldadura

c = margen de corrosión en el caso de existir [mm]

Por ser  un acero inoxidable,  c es igual  a  cero,  el  esfuerzo admisible  ya  se ha obtenido

anteriormente, D0 es el diámetro externo, ya estimado con anterioridad e igual a 1360+2·6 = 1372

mm. Pc es la presión de diseño en bares y es idénticamente igual a 10 bares, tal y como se ha visto

anteriormente.  Para el  cálculo del parámetro   hay que acudir  al  gráfico correspondiente en la

sección DNV-GL (RU-SHIP-Pt4Ch7-4.1.3) calculando primero la relación (s-c)/D0 e igual a 6/1372

=  0,004  y  luego  la  relación  Hd/D0 con  Hd el  semieje  menor  de  la  elipse,  por  lo  que  resulta

1360/4/1372 = 0,248

Al entrar en el gráfico correspondiente con ambas relaciones obtenidas anteriormente, se

obtiene un  de aproximadamente 1,1.

Entrando en la ecuación 77 resulta finalmente t = 10·1372·1,1/(20·120,59·1)+0=6,258 mm

El espesor final mínimo del cabezal será el máximo de los dos obtenidos anteriormente, por

lo que el espesor mínimo final será de 6,258 mm.
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V.5 Cálculo de la brida principal para el cierre del lado tubos

Una vez estimado el espesor del cierre del lago carcasa, queda por estimar el cierre del lado

tubos,  que  en  este  caso  es  una  tapa  circular.  Sin  embargo,  para  poder   calcular  la  tapa

correspondiente, primero hay que obtener las dimensiones de la brida, por lo que se calcula la brida

primero y luego se obtiene como consecuencia la tapa.

Así,  se establece el  cálculo de la  brida principal,  de tipo inversa,  en el  lado carcasa de

acuerdo con ASME (ASME BPVC Sección VIII División 1 apéndice 2-13). Como el proceso es un

tanto laborioso, se explica a continuación paso a paso:

• Se escoge el tipo de brida, que en el proyecto actual será de tipo integral debido a la alta

presión  considerada.  De  la  misma  forma,  la  brida  será  inversa  por  las  limitaciones  de

espacio impuestas.

• Se calcula las tensiones en los pernos, tanto en diseño como para asentar la junta,  y se

escoge el valor mayor para el diseño de la brida

• Cálculo de la tensión de pernos para diseño, obtenido mediante la ecuación siguiente:

W m1=H +H p=0,785 ·G2 · P+(2 · b ·3,14 ·G · m· P ) (76)

en donde:

G = diámetro externo de la junta menos dos veces el ancho de la junta [mm]

P = presión interna de diseño [MPag]

b = ancho efectivo de la junta [mm]

m = factor de junta.

En  cuanto  a  la  junta  se  refiere,  se  ha  escogido  una  junta  corrugada  en  acero

inoxidable en 316 de 35 mm de anchura total con 25 mm de anchura efectiva en ambas

caras. La experiencia muestra que este tipo de juntas no son buenas para equipos a alta

presión, siendo la junta tórica la más adecuada para dicho caso. Sin embargo, dadas las

limitaciones de espacio disponibles y sobretodo, peso, impuesto por cliente, aparte de las

limitaciones de los suministradores, no queda más remedio que diseñar la junta para que

funcione en el caso previsto. Por lo tanto, el valor de b en este caso será de 25 mm  y m

corresponderá  con  un valor  de  3,75  de  acuerdo  con la  tabla  2-5.1  de  ASME en dicho

apéndice. El diámetro interno de la junta será de 1210 mm, por lo que el diámetro externo de

la junta será 1210+2·35 = 1280 mm. Operando, G es igual a 1280-2·35 = 1210 mm, y

exáctamente igual al diámetro interno de la junta.

Con dichos valores ya se puede obtener Wm1 e igual a:
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Wm1 = 0,785·12102·13,85+(2·35·3,14·1210·3,75·13,85) = 29 731 254,85 N k

• Cálculo  de  la  tensión  de  pernos  para  lograr  un  cierre  hermético,  obtenido  mediante  la

ecuación:

W m2=3,14 · b · G · y (77)

en donde:

y = la presión de cierre, función de cada tipo de junta, y que en la misma tabla mencionada

anteriormente (tabla 2-5.1) es igual a 52 MPa.

b = anchura efectiva de la junta [mm]

G = diámetro efectivo de aplicación de fuerzas en la junta, ya obtenido [mm]

Por lo tanto, operando se obtiene Wm2 = 3,14·35·1210·52 = 6 914 908 k

• Cálculo del área total de pernos requerido, en donde la sección total de pernos Am debe ser

la mayor de entre Am1 = Wm1/Sb y Am2 = Wm2/Sa 

Con:

Wm1 y Wm2 = fuerzas en operación y para asiento de junta, conocidos [N]

Sa =  esfuerzo máximo admisible de los pernos a temperatura ambiente [MPag]

Sb = el esfuerzo máximo admisible de dichos pernos a la temperatura de diseño u operación

[MPag]

En este punto, hay que destacar que debido a la altísima presión de diseño y a los

materiales escogidos (pues pernos normales en acero al carbono no se permiten), hay que

seleccionar un material de muy alta resistencia en acero inoxidable. Tal es el caso del acero

SA-479 grado XM-19 según la terminología ASME y UNS S20910 según el estándar UNS.

El diámetro de pernos no se conoce a priori en la mayoría de los casos, aunque en este caso

se ha escogido un diámetro de pernos de 3,5 pulgadas, ya establecido por la experiencia

adquirida, por lo que acudiendo a la parte correspondiente del código ASME (ASME BPVC

Sección II parte D tabla 3) y considerando  un  diámetro  de  pernos  superior  a  75  mm  se

obtiene un esfuerzo máximo admisible de 172 MPa a temperatura ambiente y exáctamente el

mismo a la temperatura de diseño de 50 °C. En cuanto a la resistencia a tensión  mínima

tiene un valor de 690 MPa y el límite elástico mínimo es de 415 MPa. De la misma forma,

a 40 °C tiene un límite elástico de 414 MPa y a 65 °C de 382 MPa, por lo que interpolando a

50 °C se obtiene un límite elástico a la temperatura de diseño de (414-382)/(65-40)·(50-

40)+414 = 426,8 MPa. Aplicando la misma condición DNV-GL (ecuación 73) que  en  el

caso de las virolas en cuanto al esfuerzo considerado, se tiene que:
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p = min(414/1.7, 426,8/1,6, 690 / 2,7) = min(243,53, 266,75, 255,5) = 243,53 MPa.

Por lo tanto, sustituyendo se obtiene Am1 =  mm2 e  

idénticamente  Am2 =  mm2. Am por tanto queda definido  

como Am1 pues es  el  mayor valor  y como era de esperar,  corresponde a  los valores en

operación.

Considerando que cada perno tiene 3,5 pulgadas de diámetro y siguen el estándar ASME 

B18.31.2, cada perno tiene una sección de  ·(25.4·3,5)2/4 = 6 207 mm2,  por lo que se  

requiere un mínimo total de 111 458 / 6 207 = 17,96 = 18 pernos.

De acuerdo con TEMA, y con el código de buenas prácticas que recomienda siempre

tener pernos en números múltiplos de cuatrovii, el resultado final a priori sería de 20 pernos.

Sin  embargo,  como  la  presión  de  prueba  hidráulica  es  muy  elevada  y  los  pernos  se  

encuentran  cerca  de  su límite,  por  ser  acero  inoxidable,  se  comprueba también  que el  

número de pernos es suficiente en prueba hidráulica. Así, re-calculando :

Wm1 = 0,785·12102·18+(2·35·3,14·1210·3,75·18) = 38 639 898 N k por lo que 

Am1 = 38 640 000 / 266,75 = 144 855 mm2

Con lo que rehaciendo el cálculo se obtiene el número total de pernos en prueba hidráulica  

que será de 144 855 / 6 207 = 23,34 = 24

Con lo que se demuestra que la prueba hidráulica es el peor caso posible, y dado que los 

pernos ya se encuentran en el límite, considerar los 20 por diseño originales no es suficiente.

Hay que tener presente que los pernos es posible, al ser aceros austeníticos, que presenten el 

fenómeno de gripado, por lo que hay que sobredimensionarlos para asegurarse de que dicha 

característica no ocurre. Queda establecido por tanto el número de pernos en 24 unidades 

que también es múltiplo de cuatro.

• Definida la sección mínima de pernos, se establece la carga de diseño de la brida como

W=Wm1 pues domina sobre la carga necesaria para el asiento de junta.

Se establece de igual forma los momentos en la  brida como la suma de los diferentes  

momentos MD, MG y MT e iguales a lo siguienteviii:

M 0=M D+M G+M T=H D· hD+H G · hG+HT · hT
(78)

Con:

H D=0,785 · B2 · P (79)

hD=(C+ g1−2 · go−B )/2 (80)

H G=W −H (81)
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H =0,785 · G2 · P (82)

hG=
C−G

2
(83)

H T=H−H D
(84)

hT=
1
2

·(C−
B+G

2
) (85)

en donde:

MD = momento ejercido por la presión hidráulica interna [N·m]

MG = momento ejercido por la junta [N·m]

MT = momento ejercido por los pernos [N·m]

HD = fuerza hidráulica ejercida por la presión interna [N]

HG = fuerza ejercida por la brida [N]

HT = fuerza ejercida por los pernos [N]

hD = brazo del momento producido por la fuerza hidráulica [mm]

hG = brazo del momento producido por la junta en los pernos [mm]

hT = brazo del momento producido por los pernos [mm]

B = diámetro interno de la cámara [mm]

P = presión de diseño [MPag]

C  = diámetro del círculo de pernos [mm]

g1 = espesor del collar de la brida [mm]

G = diámetro de aplicación de la fuerza en la junta [mm]

Dado que es necesario tener suficiente espacio en los pernos para poder anclarlos, se

ha definido un diámetro interno de brida de 1210 mm, exáctamente igual al diámetro interno

de la junta, e idénticamente igual a G, que aunque no es estrictamente cierto, dado que esta

junta  no viene  limitada por  las  condiciones  de operación,  pero por  la  geometría,  puede

considerarse válido. g1 es el espesor mas grande de la brida en su punto de contacto con la

carcasa, y en este caso es de 125 mm, siendo 110 mm el espesor de carcasa considerado, y

un cuello de 50 mm de largo con una pendiente del 33,3 %. Más adelante se justificará la

necesidad de tener un espesor tan grande en la carcasa. El diámetro del círculo de pernos es

de 1400 mm. Con todo lo anterior ya es posible obtener los diferentes momentos en la brida

tal y como sigue:

HD = 0,785·13602·13,85 = 20 109 314 N

hD = (1400+125-2·110-1360)/2 = -55 mm

H  = 0,785·12102·13,85 = 15 918 061 N
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HG = 29 731 300 – 15 918 061 = 13 813 239 N

hG = (1400-1210)/2 = 95 mm

HT = 15 918 061 – 20 109 314 = -4 191 253 N

hT = 0,5·(1400-(1360+1210)/2) = 57,5 mm

Por lo que el cálculo del momento total, aplicando la ecuación 78 resulta:

M0 = 20 109 314·-55 + 13 813 239· 95 – 4 191 253·57,5 = -34 751 613 N·mm

• A continuación se procede a calcular los valores de esfuerzos en la junta teniendo en cuenta

el esfuerzo dominante anterior con las siguientes fórmulas:

S H o=
f · M 0

L r · g 1
2 · B ´

(78)

Siendo:

f  =  parámetro  de  corrección que  se  puede obtener  de  la  figura  2-7.6  de  ASME en  el  

mencionado apéndice 2 y que es función de dos relaciones; la primera igual a h/(A·g0)0,5 y la

segunda igual a  g1/g0 con h la longitud del collar de la brida en mm y g0 el espesor de la 

carcasa en mm y g1 el espesor de collar dela brida, adimensional.

A = diámetro externo de la brida, igual al diámetro externo de la carcasa [mm]

B´ = diámetro interno de la brida  [mm].

Todos  los  valores  son  conocidos,  por  lo  que  la  primera  relación  queda  50/

(1580·110)0,5 =  0,12  y  la  segunda  125/110  =  1,136,  con  lo  que  entrando  en  la  figura

correspondiente de ASME resulta un valor f de aproximadamente 0.91. 

Lr es otro factor dado por la ecuación;

L r=
t · er+1

T r

+
t3

d r

(79)

Con:

t = espesor de la brida  [mm], aún no calculado, pero que se da por conocido e igual a 200

mm

er = factor para bridas integrales reversas igual a F/h0r con F otro factor obtenido de la figura

2-7.2 de ASME en dicho apéndice 2 con las mismas relaciones que para f y que en este caso

es igual a aproximadamente 1 y h0r otro factor dado por la ecuación

h0r = (A·g0)0,5 = (1580·110)0,5 = 416,89 mm, por lo que er = 1/416,89 = 0,0024

Tr = parámetro que depende de otro parámetro K = A/B´, con A el diámetro externo de la

brida  e  igual  a  1580 mm que es  idénticamente  igual  al  diámetro  externo de  la  carcasa

considerando un espesor de virola igual a 110 mm. 

Así K = 1580/1210 = 1,306.
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A partir de K, pueden obtenerse distintos factores T,U,Y y Z que se utilizarán para el

cálculo  actual y posteriores, siendo sus ecuaciones:

T=
K 2·(1+8,55246· l o g10( K ))−1

(1,0472+1,9448 · K2
)·( K−1 )

(80)

U =
K2 ·(1+8,55246 · l o g 10( K ) )−1

1,36136·( K2
−1 )· ( K−1 )

(81)

Y =
1

K−1
· [0,66845+5,7169 ·

K2 · l o g10( K )

K 2
−1

] (82)

Z=
K 2

+1
K2

−1
(83)

y en las que operando resulta:

T = (1,3062·(1+8,55246·log10(1,306))-1)/(1,0472+1,9448·1,3062)/(1,306-1) = 1,795

U = (1,3062·(1+8,55246·log10(1,306))-1)/(1,36136·(1,3062-1)·(1,306-1)) = 8,154

Y = 1/(1,306-1)·(0,66845+5,7169·(1,3062·log10(1,306))/(1,3062-1)) = 7,42

Z = (1,3062+1)/(1,3062-1) = 3,834

Queda definir dr, que es otro parámetro obtenido mediante la fórmula:

d r=
U r

V
· h0 r · g0

2 (84)

en donde todo es conocido menos V, factor obtenido de la tabla 2-7.3 del apéndice 2 del  

código ASME con exáctamente las mismas relaciones que para f y F, resultando V = 0,52.

Ur viene dado por Ur = r·U, con r definido de acuerdo con:

αr=

[1+0,668·
( K +1)

Y
]

K 2

(85)

por lo que operando resulta r = (1+0,668·(1,306+1)/7,42)/1,3062 = 0,708

y Ur = 0,708·8,154 = 5,773.

Operando dr = 5,773/0,51· 416,89·1102 = 57 100 279 mm3

Queda por obtener Tr = (Z+0,3)/(Z-0,3)·r·T = (3,834+0,3)/(3,834-0,3)·0,798·1,795 = 1,676

Lr = (200·0,0024+1)/1,676+ 2003/57 100 279 = 1,023

con lo que ya es posible conocer el esfuerzo de la brida longitudinal dado por la ecuación 

78. Sustituyendo valores se obtiene:

SHo = (0,91· -34 751 613)/(1,023·1252·1210) = -1,64 MPa

De parecida manera a cómo se obtiene el esfuerzo longitudinal, se obtiene el esfuerzo radial 

y tangencial como sigue:

S Ro=
(1,33· t · er+1 )· M 0

Lr · t 2 · B ´
(86)
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S T 1o=
Y r ·M 0

t 2· B ´
−Z · S R o ·

0,67 · t · er+1

1,33 · t · er+1
(87)

S T 2 o=(
M 0

t 2· B ´
)· [Y−

2· K 2 ·(1+2 /3· t · er )

( K 2
−1) · Lr

] (88)

en donde el único parámetro desconocido es Yr, que viene dado por Yr =r·Y, luego

Yr = 0,708·7,42 = 5,25, con lo que todo queda conocido, y sustituyendo:

SRo = (1,33·200·0,0024+1)·-34 751 613/(1,023·2002·1210) = -1,15 MPa

ST1o =  (5,25·  -34  751  613)/(2002·1210)-1,15·2,4·(0,67·200·0,0024+1)/

(1,33·200·0,0024+1) = -6 MPa

ST2o = ( -34 751 613/(2002·1210))·(5,25-(2·1,3062·(1+0,66·200·0,0024))/((1,3062-1)·1,023))

= -0,7 MPa

• Finalmente se comprueba que los esfuerzos producidos están dentro del margen correcto,

para lo que se comprueba lo siguiente:

1. Esfuerzo longitudinal inferior a 1,5·Sf o 2.5·Sn

2. Esfuerzo radial inferior a Sf

3. Esfuerzos tangenciales inferiores a Sf

4. Esfuerzos combinados (SH+SR)/2 y (SH+ST)/2 inferiores a Sf

con Sf el máximo esfuerzo admisible a temperatura de diseño o atmosférico del material de 

la brida según aplique el caso y Sn el máximo esfuerzo admisible a temperatura de diseño o 

atmosférica según aplique del material de la virola.

Considerando en operación la temperatura de diseño de 50 °C, se obtiene un Sf = Sn =120,59

MPa, por lo que :

SH = 1,64 MPa  1,5·120,59 MPa  2,5·120,59 MPa

SRo= 1,15 MPa  120,59 MPa

Sto/St1= 6/0,7MPa  120,59 MPa

SH+SRo= (1,64 + 1,15) / 2 MPa  120,59 MPa

SH+STo= (1,64 + 6/0,7) / 2 MPa  120,59 MPa

Con lo que se demuestra la idoneidad de la brida, y queda definido su espesor en 200

mm,  con  un  collar  de  50  mm,  altura  del  collar  aproximadamente  125  mm  y  posición  del

diámetro de pernos igual a 1 400 mm.

• Se comprueba además que en prueba hidráulica la brida aguanta, por exáctamente las mismas

consideraciones que con los pernos. Por lo que re-operando:

HD = 0,785·13602·18 = 26  134 848 N

H  = 0,785·12102·18 = 20  687 733 N
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HG =  – 20  687 733 = 17 952 267 N

HT = 20  687 733 – 26  134 848 = -5 447 115 N

M0 = 26 134 848·-55 + 17 952 267· 95 – 5 447 115·57,5 = -45 160 388 N·mm

SH = (0,91· -45 160 388)/(0,949·1252·1210) = -2,29 MPa

SR = (1,33·200·0,0024+1)·-45 160 388/(1,023·2002·1210) = -1,49 MPa

ST1 =  (5,25·  -45  160  388)/(2002·1210)+1,49·2,4·(0,67·200·0,0024+1)/

(1,33·200·0,0024+1) = -2 MPa

ST2 = ( -45 160 388/(2002·1210))·(5,25-(2·1,3062·(1+0,66·200·0,0024))/((1,3062-1)·1,023)) 

= -0,91 MPa

Con lo que se obtiene que la brida también aguanta a prueba hidráulica.

• Se comprueba a continuación que con la carga para sellar la junta tampoco hay problemas,

considerando el numero de pernos para prueba hidráulica. Así:

W =
( Am+Ab )· Sa

2
(89)

en donde:

Am = ya se ha obtenido, y corresponde con el área de pernos [mm2]

Ab = es la sección efectiva de los pernos, y que para estos tamaños es igual a Am, [mm2]

Sa = esfuerzo máximo admisible de los pernos [MPag] y también es conocido.

Resultando:

W =  (144 855 +  144 855) / 2 · 243,53 = 35 276 538 N

el cual es inferior al valor de prueba hidráulica calculado anteriormente.

Sabiendo además que al apretar los pernos no hay carga hidráulica:

HD = 0 N

H  = 0,785·12102·18 = 20  687 733 N

HG =  – 20  687 733 = 14 588 805 N

HT = 20  687 733 – 0 = -20 687 733 N

M0 = 0·-55 + 14 588 805· 95 – 20 687 733·57,5 =  -196 391 828 N·mm

SH = (0,91· -196 391 828)/(0,949·1252·1210) = -9,96 MPa

Por lo que observando el valor de SH se deduce que los otros valores son también pequeños 

y por lo tanto pasa y no procede seguir operando.

• Se  comprueba  finalmente  la  rigidez  de  la  brida,  lo  cual  proporciona  una  idea  de  la

deformación que sufre con la presión y que puede provocar fugas. Aunque según ASME está

limitado a casos muy especiales por debajo de los 10 bares manométricos de presión (o 1
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MPa g), la experiencia muestra que la aproximación es igualmente buena a altas presiones y

con líquidos criogénicos. Viene dado por la fórmula siguiente para bridas integrales:

J =52,14 ·V ·
M 0

( Lr · E · g0
2 · K I · h0 r )

(90)

en donde todo se conoce excepto KI, factor que para bridas integrales según el propio código

es de 0,3. E es el módulo de Young, o de elasticidad del material de brida en MPa, que tal y

como se verá en el cálculo de la placa tubular más adelante es de 191 000 MPa. Sin más que

sustituir se obtiene, para el peor caso de los anteriores:

J = 52,14·0,52· 567 640 050 /(1,023·191 000·1102·0,3·416,89) = 0,052

Y que tal y como especifica el código ASME, es correcto si el valor es inferior a la unidad, 

lo cual es cierto, y por lo tanto la rigidez es suficiente.
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V.6 Cálculo de la placa tubular

Probablemente la parte más crítica de cualquier intercambiador de calor es el diseño de la

placa tubular. Teniendo en cuenta que una parte muy importante del coste del equipo vendrá dado

por esta pieza, diseñarla de forma adecuada es muy importante. Para ello, se acude al código ASME

(ASME BPVC Sección VIII División 1 UHX-11.5 y posteriores)

Se comienza el cálculo definiendo las geometrías básicas de la placa tubular de acuerdo al

apartado anterior, obteniendo primero las conocidas como ligaduras, de acuerdo con las fórmulas

siguientes:

D0=2 · ro+d t
(91)

μ=
p−d t

p
(92)

d AS T
=M A X {[d t−2· t t ·(

E t T

E
)·(

S t T

S
)· ρ ] ,[ d t−2 ·t t ]}

(93)

p A ST
=

p

(1−
4 · M I N [( AL) ,(4 · D0 · p )]

π · D0
2 )

0,5 (94)

μ A S T
=

p A S T
−d A S T

pA S T
(95)

h ´ g=M A X [ (hg−ct ) ,0 ] (96)

con:

r0 = radio más externo de tubos [mm]

dt = diámetro exterior de tubos [mm]

p = espaciamiento entre tubos [mm]

tt = espesor nominal de tubos [mm]

EtT = límite elástico del tubo a temperatura de diseño [MPag]

E = límite elástico de la placa tubular [MPag]

StT = esfuerzo máximo admisible a temperatura de diseño de los tubos [MPag]

S = esfuerzo máximo admisible a temperatura de diseño de la placa tubular [MPag]

 = relación entre la longitud de tubo expandida y el grosor de la placa tubular, adimensional

AL = área total de zonas sin perforar [mm2]

hg = profundidad del ranurado para la chapa de partición [mm]

ct =  corrosión admisible [mm].
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En cuanto al  diámetro más externo de tubos se refiere, tal y como ya se comentó en el

cálculo  térmico,  suele  ser  igual  al  diámetro  interno  de  la  carcasa  menos  uno  y  medio  o  dos

diámetros de tubo, por lo que para un diámetro de 1 360 mm y un diámetro de tubo de 12,7 mm,

considerando 2 diámetros de tubo, se obtiene un r0 = 1360/2-12,7 = 667,3 mm. Sin embargo, por

necesidades constructivas de espacio debido a soldadura se ha establecido un r0 de 654,5 mm. Así se

obtiene:

D0 = 2·654,5+12,7 = 1321,7 mm

 = (17 – 12,7) / 17 = 0,253

En lo referente al límite elástico, tanto placa tubular como tubos son del mismo material y

mismo grado, y acudiendo al código ASME (ASME BPVC Sección II parte D tabla 3), se obtiene

que el límite elástico para aceros inoxidables austeníticos a 25 °C es de 195 GPa mientras que a 100

°C es de 189 Gpa. A 50 °C resultará (195-189)/(100-25)·(50-25)+189 = 191 GPa.

Considerando  el  material  de  tubos  como  SA-213  TP304,  con  los  mismos  valores  de

resistencia a tensión y límite elástico que la chapa según el código ASME, se obtiene que S tT =

120,59  MPa.  La  placa  tubular,  visto  el  espesor  requerido  para  la  virola  del  lado  tubos  será

probablemente grande, por lo que se escogerá el mismo material de forja que para dicha virola en

SA-965 F304, con exáctamente el mismo límite de esfuerzo admisible. S=StT=120,59 MPa.

En cuanto a , viene dado por la relación:

ρ=
lt x

h
(97)

Donde:

ltx = longitud de expansión del tubo [mm]

h = espesor de la placa tubular [mm], desconocido a priori, pero que se establecerá en el presente

proyecto en 245 mm (después de iterar varias veces). 

Es  requerimiento  del  cliente  que  se  expanda  todo  lo  máximo  pues  al  haber  líquido

criogénico en un lado, y una mezcla de agua en el otro, es posible que entre agua entre tubo y

agujero de la placa tubular, y por expansión del hielo, acabe dañando la placa tubular o los tubos.

Sin embargo, no es posible expandir toda la longitud, pues hay que dejar al menos 3,2 mm (de

acuerdo con TEMA) en la parte trasera de la placa y aproximadamente 10 mm en la parte frontal.

Los 3,2 mm posteriores obedecen a la razón de evitar dañar la entrada- salida de los agujeros al

expansionar, pues es la zona más débil de dicha placa tubular, mientras que los 10 mm frontales

obedecen a la exigencia de incluir doble ranurado, normalmente a una distancia de 10 mm desde la

cara, y que considera exáctamente los mismos límites que para la cara posterior. De esta forma,

resulta ltx = 245 -10-3.2 = 231,8 mm
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Así resulta = 231,8 / 245 = 0,946

Finalmente queda por definir AL, e igual al area sin perforar. Así, para un número de tubos de

2208, con lo que hay 2208·2=4416 agujeros, resulta un área perforada de:

·12,72·4416/4 = 559 388,6 mm2. Para un área total de  ·13602/4 = 1 452 629,6 mm2, resulta un

área no perforada AL = 1 452 629,6 – 559 388,6 = 893 241 mm2

Con todos los datos  anteriores ya  es factible  obtener  los coeficientes de ligadura en las

ecuaciones 90 a 93, por lo que operando:

dAST =MAX (12,7-2·0,889·1·1·0,946,12,7-2·0,889)=MAX(11,02, 10,92) = 11,02 mm

pAST = 17/(1-4·MIN(893,241, 4·1321,7·17)/(3,14·1321,72))0,5 = 18,192 mm

AST = (18,192 – 11,02)/18,192 = 0,394

h´g= MAX(0-0,0)= 0 mm

Calculadas las ligaduras, se está en disposición de empezar el cálculo para la placa tubular

en si, teniendo en cuenta que la configuración de placa tubular será la de placa tubular con junta en

el lado carcasa, integral en el lado tubos y no extendida como brida. En la tabla de ASME (ASME

BPVC Sección VIII División 1 figura UHX-12.1) esta configuración se define como configuración

de tipo f. Conociendo el tipo, se procede a calcular diferentes parámetros como sigue:

ρs=
G s

D0

(98)

ρc=
DC

D0

(99)

en donde:

Gs = diámetro de la junta donde se aplican las fuerzas del lado carcasa [mm]

D0 = diámetro equivalente ya calculado. 

Gs se  ha  definido  en  1510 mm,  valor  que  se comprobará  más  adelante  y que  no tiene

ninguna complicación por estar en el lado de baja presión en la parte externa de la placa tubular por

lo que s = 1510/1321,7 = 1,143. 

Dc es el diámetro interno del lado tubos [mm], con lo que c = 1360/1321,7 = 1,029.

A continuación se calcula,  para el  peor caso posible, conocido y que es el de la prueba

hidráulica, la fuerza producida por la junta del lado carcasa:

M T S=
D0

2

16
·[ ( ρs−1)· ( ρ s

2
+1) · P s−( ρc−1 )·( ρc

2
+1 )· P t ]

(100)

Con:

Ps = presión del lado carcasa [MPag], e igual a 0 para el peor caso posible 

Pt = presión del lado tubos [MPag] e igual a 18 MPa en prueba hidráulica.
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resultando MTS = 1321,72/16·((1,143-1)·(1,1432+1)·0-(1,029-1)·(1,0292+1)·18) = -117 338,1 N

Una vez obtenido el momento de la brida, hay que obtener el límite elástico equivalente y el

módulo de Poisson equivalente. Obtenido   y sabiendo que h/p = 245/17 =14,41, entrando en la

figura  correspondiente  de  AME (ASME BPVC Sección  VIII  División  1  figura  UHX-11.3)  se

obtiene que EAST/E = 0,21 y AST = 0,4

Le sigue el cálculo de los coeficientes del lado tubos como sigue:

βc=

4√12 ·(1−νc
2
)

√( D c+t c) · t c

(101)

k c=βc ·
E c ·t s

3

6· (1−νc
2 )

(102)

λc=
6 · DC

h3 · k c ·(1+h· βc+h2 ·
βc

2

2
) (103)

δ c=
DC

2

4· EC · t c

·(1−
νc

2
) (104)

ωc= ρc · k c · β c · δc · (1+h · βc )
(105)

Con:

Dc = diámetro interior del lado tubos [mm]

tc = espesor del lado tubos [mm]

c = módulo de Poisson del lado tubos, que para aceros inoxidables, de acuerdo con el código

ASME (ASME BPVC Sección II Parte D tabla PRD) es de 0,31 y es adimensional.

Ec = módulo elástico del lado tubos [MPag].

Operando se obtiene:

c = (12·(1-0,312))0,25/((1360+110)·110)0,5 = 0,0045 mm-1

kc = 0,0045·191 000·1103/(6·(1-0,312)) = 210 936 774 N

c = 6·1360/2453·210 936 774·(1+245·0,0045+2452·0,00452/2) = 317 215,3 MPa

c = 13602/(4·191 000·110)·(1-0,31/2)= 0,019  mm3/N

c = 1,029·210 936 774·0,0045·0,019·(1+245·0,0045) = 39 018,43 mm2

A continuación se estima el ratio entre diámetros K, dado por:

K=
A
D0

(106)

Con:

A = diámetro externo de la placa tubular [mm].

Operando resulta K = (1 360+2·110)/1 321,7 =  1,195
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Siguiéndole el coeficiente F, dado por:

F=
1−ν A S T

E A ST ·( λc+E · l n( K )) (107)

en donde todo se conoce, y operando se obtiene:

 F = (1-0,4)/(0,21·191 000)·(317 215,3+191 000·ln(1,195)) = 5,254

Y ahora se obtiene la fuerza que actúa sobre la periferia no perforada MAST como:

M A S T
=M T S+ωc · P t+

(G1−G S )

2 · π · D0

· W A S T (108)

Con:

MTS = fuerza producida por la junta en el lado carcasa [N]

G1 = diámetro del punto medio en contacto con la junta en el lado carcasa [mm], e igual a Gs 

WAST = carga producida por los pernos en el peor caso, también calculado anteriormente para el

caso de prueba hidráulica e igual a Wm1 [N].

Sustituyendo valores:

MAST = -117 338,7 + 39 018·18 + (1510··1321,7·

Ya es posible obtener los momentos de que producen torsión tanto en la periferia como en el

centro de la placa tubular como sigue:

M p=

M AS T
−

D0
2

32
· F ·( PS−P t)

1+F

(109)

M 0=M p+
D0

2

64
·(3+ν AS T

)·( P s−P t )
(110)

M =M A X [ (M P) ,(M 0) ] (111)

en donde todo se conoce, por lo que operando;

Mp = (584 985,3 – 1321,72/32·5,254·(0-18))/(1+5,254) = 919 044,3 N

M0 = 919 044,3 + 1321,72/64·(3+0,4)·(0-18) = -751 420,1 N

M = MAX(919 044,3, 751 429,1) = 919 044,3 N

A continuación se calcula la presión producida por el momento torsor anterior:

σ=
6 · M

μAS T ·( h−h ´ g )
2

(112)

con todo conocido y del que operando sale  = 6·919 044,3 / (0,394·(245-0)2) = 233,16 MPa

De lo anterior se comprueba si la placa tubular es suficiente, para lo que se comprueba que

es menor o igual a dos veces el esfuerzo admisible. Así, si 2·S = 2·120,59 = 241,18 entonces es

fácilmente comprobable que 233,16  241,18 MPa.

Como puede observarse de la relación anterior, la placa tubular se encuentra en el límite, con lo
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que el espesor de 110 mm en el lado tubos queda demostrado.

Se comprueba a continuación si los esfuerzos cortantes en el límite perforado de la placa tubular

son despreciables o deben calcularse. Para ello se busca que se cumpla lo siguiente:

(P s−P t )⩽
3,2 · S · μ · h

D 0

(113)

en donde se conoce todo, por lo que reemplazando:  3,2·120,59·0,253·245 / 1321,7 = 18,1

y en donde se puede apreciar que no es necesario calcular los esfuerzos cortantes por la mínima.

Para terminar, se calculan el esfuerzo de membrana, el torsor y el total en la cámara de tubos:

σ c ,m=
Dc

2

4 ·t c · ( DC+ tC )
· P t

(114)

σ c ,b=
6
t c

2 · k c · [ βc · δ c · Pt−6 ·
1−ν AS T

E AS T ·
D 0

h3 ·(1+
h · βc

2
) ·(M p+

D 0
2

32
·( P s−P t))]

(115)

σ c=(σc , m)+(σ c ,b) (116)

conocido todo, por lo que no resta más que operar:

c,m = 13502/(4·110·(1360+110))·18 = 50,72 MPa

c,b = 6/1102· 210 936 774·(0,0045·0,019·18-6·(1-0,4)/191 000·1321,7/2452·(1+245·0,0045/2)·

·(919 044,3+1321,72/32·(0-18))) = 178,5 MPa

c = 50,72 + 178,5 = 229,2 MPa

Se comprueba como paso final que los esfuerzos en la cámara son aceptables si c 1,5·Sc. Así,

conocido Sc se obtiene que 229,5  ·120,59 = 180,9 MPa por lo que la configuración de cámara no es

aceptable a priori.

Sin embargo, existe una opción para optimizar la placa tubular que consiste en considerar la

elasticidad-plasticidad de la placa, para lo cual se realizan la siguiente:

• Se comprueba que se puede aplicar este método. Para ello se estudia si c SPC, siendo Sps,c, tres

veces  el  esfuerzo  máximo  admisible  del  material  que  forma  la  virola  de  la  cámara  a  la

temperatura de diseño. Por lo tanto, 229,5 ·120,59 = 361,77 MPa

• Como se puede aplicar el método, se recalcula el esfuerzo torsor cambiando desde la ecuación

98 Ec por Ec
AST =Ec·(1,5·Sc/c)0,5 = 191 000·(1,5·120,59/229,2)0,5 = 169 679 MPa

• Se recalculan todos los valores para obtener el nuevo esfuerzo torsor:

kc´ = 0,0045·169 679·1103/(6·(1-0,312)) = 187 390 266 N

c´ = 6·1360/2453·187 390 266·(1+245·0,0045+2452·0,00452/2) = 281 805,1 MPa

c´ = 13602/(4·169 679·110)·(1-0,31/2)= 0,021  mm3/N

wc´ = 1,029·187 390 266·0,0045·0,021·(1+245·0,0045) = 38 311,59 mm2

 F´ = (1-0,4)/(0,21·191 000)·(281 805,1+191 000·ln(1,195)) = 4,725
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MAST´ = -117 338,7 + 38 311,59·18 + (1510-1510)/(2·p·1321,7)·

Mp´ = (572 269,9 – 1321,72/32·4,725·(0-18))/(1+4,725) = 910 948,2 N

M0´ = 910 948,2 + 1321,72/64·(3+0,4)·(0-18) = -759 516,2 N

M´ = MAX(910 948,2, 759 516,2) = 910 948,2 N

 = 6·910 948,2 / (0,394·(245-0)2) = 231,12 MPa

Se verifica que  2·S por lo que   = 231,12  241,18 MPa.

Y que tal y como demuestra el cálculo, los esfuerzos torsores en la placa tubular son aceptables

incluso cuando la cámara en el lado tubos ejerce un momento muy grande. Queda por tanto demostrado

el cálculo de la placa tubular y su espesor queda establecido en 245 mm, siendo el espesor de la cámara

el  limitante y el espesor que controla todos los demás espesores.  De esta forma,  tal  y como se ha

comprobado en el cálculo, 110 mm de espesor para la cámara es un valor adecuado que se encuentra

relativamente cerca del límite, por lo que no se procede a efectuar más iteraciones y se cierra el cálculo

de esta parte.
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V.7 Comprobación de tubos

Una vez que se han calculado los elementos principales del equipo, corresponde comprobar

que la presión a la que se encuentran sometidos los tubos es aceptable para el espesor escogido en el

cálculo térmico de 0,889 mm. Para ello se acude al mismo código ASME que para el caso de los

cilindros de la parte tubos y de la parte carcasa. Dado que ya se ha visto que DNV-GL proporcional

valores inferiores de requerimientos, se calculará sólo con ASME, de la misma forma que en la

sección 5.3. De esta forma, aplicando las ecuaciones 71 y 72 se obtiene:

tminc,lt = 13,85·(12,7/2-0,889) / (120,59·1-0,6·13,85) = 0,674 mm

tminc,ct = 13,85·(12,7/2-0,889) / (2·120,59·1+0,4·13,85) = 0,307 mm

Con  los  datos  anteriores,  queda  demostrado  que  el  espesor  de  tubos  de  0,889  mm  es

adecuado y suficiente para el proyecto en curso.

De  la  misma  forma,  aplicando  DNV-GL (RU-SHIP-Pt4Ch7-3.5.1),  la  fórmula  para  el

cálculo de tubos viene dada por:

S ⩾ pC ·
d 0

20 · σ c+pc

(117)

en donde:

pc = presión de diseño [barg]

d0 = diámetro externo del tubo [mm]

c = esfuerzo máximo admisible [MPag]

Operando resulta:

s = 138,5·12,7/(20·120,59+138,5) = 0,69 mm

Sin  embargo  DNV-GL,  establece  también  que  el  mínimo  espesor  de  tubos  en  aceros

inoxidables austeníticos nunca debe ser inferior a 0,9 mm (RU-SHIP-Pt4Ch7-tabla 4), por lo que el

diseño original con 0,899 mm es válido siempre y cuando se especifique en formato m.w. Acrónimo

en inglés de Minimum Wall, y que es una forma habitual de solicitar tubos.
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V.8 Cálculo de la tapa del lado tubos

Finalmente, queda por calcular el último elemento principal del intercambiador, para lo cual

se acude a ASME (ASME BPVC Sección VIII Div1 UG-34), en donde se establece la fórmula para

calcular el espesor de una tapa bridada tal y como sigue:

t=d ·√C ·
P

S · E
+1,9 ·W ·

hG

S · E · d 3
(118)

Con:

C = parámetro igual a 0,3 según la figura correspondiente de ASME (ASME BPVC Sección VIII

Div1  Figura  UG-34),  detalles  j  o  k  para  tapas  bridadas  con  junta  con  o  sin  ranurado  con  la

condición de que el espesor sin considerar el ranurado nunca sea inferior a:

t ´=d ·√1,9·W ·
hG

S ·d 3
(119)

P = presión de diseño [MPag]

S = esfuerzo máximo admisible [MPag]

E = eficiencia de soldadura de existir, adimensional

W = carga que tiene que soportar los pernos [N]

hG = brazo del momento de la junta, igual a la distancia radial entre los pernos y el punto de acción

de la junta [mm]

d = diámetro de acción de la junta [mm]. d se encuentra a un diámetro de 1210 mm más la anchura

de la junta, ya definida anteriormente en 35 mm. 

Por lo tanto el punto de acción se encuentra a un diámetro de 1210+35 = 1245 mm. Se

utilizará la carga de los pernos como carga de sellado de la junta W, por lo que la presión de diseño

será 0. hG será la diferencia entre el diámetro de pernos a 1400 mm y el diámetro de acción de la

junta, por lo que hG = 1400-1245 = 155 mm

Por lo tanto, el espesor mínimo sin considerar el ranurado de la junta vendrá dado por:

t´= 1 245·(1,9· ·155/(120,59·12453))0,5 = 242 mm

Y de idéntica forma se obtiene el espesor original como:

t = 1 245·(0,3·13,85/(120,59·1)+1,9·29 731 300·155/(120,59·1·12453))0,5 = 335 mm

Como se  puede  apreciar,  el  espesor  de  la  tapa  es  muy elevado,  y  superior  al  utilizado

finalmente, establecido en 260 mm. Cabe destacar que si se sigue estrictamente el código DNV-GL,

es claro que se necesita un espesor superior. Sin embargo, utilizando los parámetros del código

ASME, el espesor es suficiente. Por esta razón se procede a discutir con el certificador para que
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apruebe  el  diseño  y  permita  esta  desviación  del  código  original.  Después  de  las  pertinentes

comprobaciones con los certificados de los materiales, se acuerda aceptar el diseño, y la prueba

hidráulica pasa más tarde sin complicaciones.

V.9 Cálculo de la brida por el lado carcasa

Calculados los principales elementos, queda por definir la otra gran brida del equipo, que se

encarga  de  conectar  la  carcasa  a  la  placa  tubular.  Se  siguen  los  pasos  del  apartado  5.5  con

modificaciones en los esfuerzos y en los parámetros, ya que la brida es una brida normal y no

reversa.

Por lo tanto, primero se define el tipo de brida, que será integral normal. A continuación se

obtienen las cargas debido a los pernos en operación con la ecuación 76, sabiendo que el diámetro

interno de la brida es de 1360 mm, igual al diámetro interno de la cámara, la presión de diseño está

establecida en 1 MPa g, o 10 bares g, la anchura de la junta es de 16 mm, y el parámetro m de la

junta es de 3. Se ha considerado, por requerimiento del cliente una junta de tipo espiro-metálica.

Para obtener la anchura de sellado efectiva de la junta se acude a la tabla correspondiente de ASME

(ASME BPVC Sección VIII División 1 tabla 2-5.2) en donde b0 la mitad de la anchura efectiva, e

igual a 16/2 = 8 mm, por lo que la anchura efectiva será b = 2,5·(8)0,5 = 7,071 mm. Con b obtenido

se calcula G como el diámetro más externo de la junta menos dos veces la anchura efectiva, por lo

que G = 1 429-2·7,071 = 1 414,9 mm. Así, operando:

Wm1s = 0,785·1 414,92·1+(2·7,071·3,14·1 141,9·3·1) = 1 723 646 N k

Se obtiene a continuación la carga de asiento de junta Wm2:

Wm2s = 3,14·7,071·1 414,9·68,95 = 2 166 060 k

Se puede observar que la condición de asiento de junta es la condición que domina el diseño.

Así, establece W como Wm2, completamente opuesto al caso del lado tubos, en donde domina la

operación. Se obtiene a continuación Am1 y Am2, sabiendo que los pernos van a ser idénticos en

material que en el caso de la cámara, aunque por precaución se considera en diseño pernos de acero

inoxidable normal de tipo SA 193 B8, con un límite de esfuerzo admisible a la temperatura de

diseño de 50 °C (207-192)/(65-40)·(50-40)+192 = 198 MPa según ASME (ASME BPVC Sección II

Parte D tabla Y-1), por lo que reemplazando los valores respectivos de las tablas de acuerdo a DNV-

GL se obtiene:

p = min(205/1.7, 198/1,6, 515 / 2,7) = min(120,59, 123,75,190,7) = 120,59 MPa.

Am1 =  1mm2

Am2 =  2mm2
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Sabiendo  que  se  van  a  utilizar  pernos  de  1  pulgada  y  en  estándar  TEMA,  se  puede

considerar el área efectiva de cada perno en aproximadamente ·25,42/4=506,7 mm2, por lo que sin

más que dividir se obtiene un número total de pernos igual a 17 962/506,7 = 35,45

Aplicando la misma regla de buenas prácticas, se requiere un número total de pernos igual a

36.

Si se tiene en consideración la prueba hidráulica:

Wm1sh = 0,785·1 414,92·1,5+(2·7,071·3,14·1 141,9·3·1,5) = 2 585 469 N k

Am1sh =  2mm2

luego el número de pernos mínimo necesario en prueba hidráulica será de 21 445 / 506,7 = 42,3.

Por lo tanto, el número de pernos requeridos es el múltiplo de cuatro más cercano a 43, que

es 44. Sin embargo, por precaución se ha ido al siguiente número mayor, que es 48.

Una vez definido el número de pernos, se establece la carga de diseño de la brida, que tal y

como se ha visto anteriormente, en este caso corresponde con Wm2 con el que se establecerá el

cálculo de M0. Se sabe además que el collar de esta brida es de 32 mm.

HD = 0,785·13602·1 = 1 451 936 N

hD viene dado por R+0,5·g1 = (C-B)/2-g1+0,5·g1

hD = (1510-1360)/2-32+0,5·32 = 59 mm

H  = 0,785·1414,92·1 = 1 571 525 N

HG = 2 166 000 – 1 571 525 = 594 475 N

hG = (1510-1414,9)/2 = 47,55 mm

HT = 1 571 525 – 1 451 936 = 119 589N

hT viene dado por (R+g1+hG)/2 = ((C-B)/2-g1+g1+hG)/2

hT = ((1510-1414,9)/2-32+32+47,55)/2 = 47,55 mm

Por lo que el cálculo del momento total, aplicando la ecuación 78 resulta:

M0 = 1 451 936·59 + 594 475· 47,55 + 119 589·47,55 = 119 617 967 N·mm

A continuación se obtienen los diferentes parámetros, sabiendo que el espesor de la virola es

de 18 mm:

h/(B·g0)0,5 = 50/(1360·18)0,5 = 0,32

g1/g0 = 32/18 = 1,78

f = 1,75
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Se conoce el diámetro exterior de la brida, igual al diámetro externo de la virola por el lado

tubos, que es la que controla e igual a 1 360 +2·110 = 1 580 mm

K = 1 580 / 1 360 = 1,162

T = (1,1622·(1+8,55246·log10(1,162))-1)/(1,0472+1,9448·1,1622)/(1,162-1) = 1,854

U = (1,1622·(1+8,55246·log10(1,162))-1)/(1,36136·(1,1622-1)·(1,162-1)) = 14,283

Y = 1/(1,162-1)·(0,66845+5,7169·(1,1622·log10(1,162))/(1,1622-1)) = 12,997

Z = (1,1622+1)/(1,1622-1) = 6,71

V = 0,29

h0 = (1360·18)0,5 = 156,46 mm

d = 14,283/0,29·156,46·182 = 2 496 720 mm3

F = 0,87

e = 0,87/156,46 = 0,0057

L = (50·0,0057+1)/1,854+503/2 496 720 = 0,743

SHso = (1,75· 119 617 967)/(0,743·322·1360) = 202,31 MPa

SRso = (1,33·50·0,0057+1)·119 617 967/(0,743·502·1360) = 65,3 MPa

STso = 12,997· 119 617 967/(502·1360)-6,71·65,3 = 19,09 MPa

Se comprueba a continuación que la brida pasa los requerimientos:

SH = 202,31 MPa  1,5·120,59 MPa  2,5·120,59 MPa

SRo= 65,3 MPa  120,59 MPa

Sto= 19,09 MPa  120,59 MPa

SH+SRo= (202,31 + 65,3) / 2 MPa  120,59 MPa

SH+STo= (202,31 + 19,09) / 2 MPa  120,59 MPa

Como se observa, de acuerdo con los requerimientos de ASME, si se utiliza el esfuerzo máximo

admisible según DNV, la brida no pasa, pero si se considera el esfuerzo admisible según ASME de 138

MPa, la brida se encuentra en el límite pero pasa. Nuevamente se puede apreciar como el espesor de la

brida viene controlado por el espesor de la carcasa, de la misma que el espesor de la placa tubular viene

controlado por el espesor de la cámara en el lado tubos. Sabiendo que normalmente los materiales de

acuerdo con ASME vienen con un límite elástico de un 20 a un 30 % superior al que ofrece el código

(demostrable comparando los valores que aparecen en los certificados de materiales  respectivos),  y

después  de mantener  discusiones  con DNV, se acuerda aceptar  la  brida actual  en su configuración

calculada pues no se encuentra en el lado crítico de este equipo.
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V.10Cálculo de las conexiones

Finalmente ya sólo resta calcular los últimos elementos de presión, que se corresponden con las

aperturas o conexiones al equipo. Aunque el cálculo de dichos espesores no es importante a nivel de

presión, si lo es la apertura y el posible refuerzo requerido para estabilizar la virola correspondiente. En

el equipo actual, cuatro conexiones son las importantes y deben ser calculadas. Las otras conexiones, de

acuerdo con ASME son de pequeño diámetro y pueden ser omitidas (ASME BPVC Sección VIII UG-

36).  Tal  y  como  se  ha  mencionado  anteriormente,  en  el  equipo  se  encuentran  cuatro  conexiones

principales:

Lado tubos

1 conexión de 8 pulgadas para la entrada de gas licuado.

1 conexión de 12 pulgadas para la salida de gas licuado.

Lado carcasa

1 conexión de 22 pulgadas para la entrada del líquido térmico.

1 conexión de 20 pulgadas para la salida del líquido térmico.

De  acuerdo  con  el  estándar  para  bridas  ASME  B16.5,  que  controla  las  bridas  estándares

inferiores  a  24  pulgadas,  junto  con  el  estándar  ASME B36.10  que  establece  los  diámetros  de  las

conexiones de proceso, se obtiene que los diámetros externos de las conexiones deben ser las siguientes:

Conexión de 8 pulgadas: diámetro externo de 219,1 mm

Conexión de 12 pulgadas: diámetro externo de 323,8 mm

Conexión de 20 pulgadas: diámetro externo de 508 mm

Conexión de 22 pulgadas: diámetro externo de 558,8 mm

Para proceder al cálculo se acude al apéndice 1-9 para el cálculo de aperturas. Llegado a este

punto, cabe recordar que los cálculos mostrados en la hoja de datos son para conexiones estándares con

espesores estándares. Dado que los espesores del lado tubos son muy elevados, no es posible seleccionar

la dimensión estándar pues el diámetro interno reduciría su dimensión y por lo tanto la pérdida de carga

calculada en la parte térmica no sería la correcta. Por ello, ajustando el diámetro estándar de la conexión

de 8 pulgadas, se llega a una solución de compromiso en donde se mantiene el diámetro interno en 218

mm y se calcula con un espesor de 40 mm. La conexión será de tipo set-in (conexión que entra en la

apertura de la virola y se suelda a ésta por soldadura de fuerza tanto por dentro como por fuera) y tendrá

una longitud desde la base del diámetro interno de la cámara de 320 mm, de forma que la superficie de

la brida escogida (brida con junta tórica de clase 900) quede a exáctamente 1000 mm del centro del

equipo.
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Para la conexión de 12 pulgadas se procede de forma similar, teniendo un diámetro interno de

299 mm con un espesor de 60 mm con una altura de 365 mm, para que la superficie de la brida (misma

clase que la de 8 pulgadas) quede a 1045 mm del centro del equipo. De la misma forma, sabiendo que la

brida escogida, de tipo 900 libras, adecuadas para la presión de diseño, tiene un espesor de 63,5 mm

para la brida de 8 pulgadas y de 79,4 para la de 12, puede obtenerse directamente la proyección de la

conexión sobre la superficie de la virola pues el espesor es conocido. Pueden resumirse los valores

necesarios para el cálculo en la tabla 3 adjunta.

Tabla 3: Resumen de conexiones en lado tubos

Tamaño Clase Espesor Diámetro medio Altura sobre ID Proyección sobre OD

8¨ 900 40 mm 258 mm 320 mm 210 mm

12¨ 900 60 mm 359 mm 365 mm 255 mm

Por lo tanto, siguiendo el procedimiento descrito en ASME (ASME BPVC Sección VIII UG-

37) para el cálculo de las conexiones se opera de la siguiente forma:

1. Se comprueba que se puede aplicar el método:

1. El diámetro del equipo es inferior a 1500 mm y el diámetro de las conexiones es inferior

a 500 mm

2. El diámetro del equipo es superior a 1500 mm y el diámetro de las conexiones no supera

los 1000 mm.

2. Se calcula el area requerida :

A=d · t r · F+2 · t n · t r · F ·(1− f r 1)
(120)

en donde:

d = diámetro medio de la conexión medido como la longitud del arco sobre la superficie de la carcasa

[mm]

tr = espesor mínimo requerido por cálculo para la virola [mm]

F = parámetro igual a 1 para todo tipo de conexiones a excepción de las auto-reforzadas, que pueden

tener un parámetro diferente en función del gráfico correspondiente.

tn = espesor nominal de la conexión [mm]
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fr1 = es la relación fr1 = Sn/Sv con Sn el esfuerzo máximo admisible en la conexión y Sv el esfuerzo

máximo admisible en la carcasa. Dado que el material es el mismo, fr1 = 1.

Así, reemplazando valores A8 = 258·83,88·1 + 2·40·83,88·1·(1-1) = 21 641 mm2 y

A12 = 359·83,88·1+ 2·40·83,88·1·(1-1) = 30 113 mm2

3. Se calcula a continuación el área disponible de acuerdo con la siguiente expresión:

A⩽ A1+A2+A3+A41+A43 (121)

en donde:

A1 = área disponible por la carcasa [mm2]

A2 = área disponible por la proyección de la conexión [mm2]

A3 = área disponible en la proyección interior [mm2]

A41, A43 = superficies respectivas disponibles en la soldadura exterior e interior respectivamente  [mm2]

A1 ´=d · ( E1 · t−F · t r )−2 · t n ·( E1 · t−F · t r )· (1− f r 1)
(122)

A1 ´ ´=2 ·( t+t n) ·( E1 · t−F ·t r )−2 ·t n ·( E1 · t−F · tr ) ·(1− f r 1)
(123)

A1=ma x [ A1´ , A1 ´ ´ ] (124)

A2 ´=5· ( tn−t r n )· f r 2 · t (125)

A2 ´ ´=5· ( t n−t r n )· f r 2 · t n
(126)

A2=mi n[ A2´ , A2´ ´ ] (127)

A3 ´=5 · t · t i · f r 2
(128)

A3 ´ ´=5· t i · t i · f r 2
(129)

A3 ´ ´ ´=2 · h · t i · f r 2
(130)

A3=mi n [ A3´ , A3´ ´ , A3´ ´ ´ ] (131)
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A41=l e g2 · f r 2
(132)

A43=l e g2 · f r 2
(133)

Con:

E1 = 1 si la apertura se realiza sobre una virola que no contiene soldadura de virola

trn = es el espesor requerido en la conexión [mm]

fr2 = fr1 

h = proyección fuera de la virola [mm].

Como no se conocen los espesores mínimos requeridos de dichas conexiones,  se calculan a

continuación usando las fórmulas 71 y 74 para el caso correspondiente:

t8rn = 13,85·(258/2) / (120,59·1-0,6·13,85) = 15,912 mm

t8rnDNV = 138,5·(258+2·15,912) / (20·120,59·1+138,5) = 15,74 mm

t12rn = 13,85·(359/2) / (120,59·1-0,6·13,85) = 22,142 mm

t12rnDNV = 138,5·(359+2·22,142) / (20·120,59·1+138,5) = 21,901 mm

con lo que ya  se está  en disposición de obtener  las  áreas  correspondientes  finales  para  dichas

conexiones, siendo:

A1´8=258·(1·110-1·83,88)-2·40·(1·110-1·83,88)·(1-1) = 6 738,96 mm2

A1´12=359·(1·110-1·83,88)-2·60·(1·110-1·83,88)·(1-1) = 9 377,08 mm2

A1´´8=2·(110+40)·(1·110-1·83,88)-2·40·(1·110-1·83,88)·(1-1) = 7 836 mm2

A1´´12=2·(110+60)·(1·110-1·83,88)-2·60·(1·110-1·83,88)·(1-1) = 8 880,8 mm2

A18 = max (6 738,96, 7 836) = 7 836 mm2

A112 = max (9 377,08, 8 880,8) = 9 377,08 mm2

A2´8=5·(40-15,912)·1·110 = 13 248,4 mm2
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A2´12=5·(60-22,142)·1·110 = 20 821,9 mm2

A2´´8=5·(40-15,912)·1·40 = 4 817,6 mm2

A2´´12=5·(60-22,142)·1·60 = 11 357,4 mm2

A28 = min (13 248,4, 4 817,6) = 4 817,6 mm2

A212 = min (20 821,9, 11 357,4) = 11 357,4 mm2

A3´8= 5·110·0·1 = 0 mm2

A3´12=5·110·0·1 = 0 mm2

A3´´8= 5·0·0·1 = 0 mm2

A3´´12=5·0·0·1 = 0 mm2

A3´´´8= 2·320·0·1 = 0 mm2

A3´´´12=2·365·0·1 = 0 mm2

A38 = min (0 ,0 , 0) = 0 mm2

A312 = min (0 ,0 , 0) = 0 mm2

A418 = 402·1 = 1 600 mm2

A4112 = 602·1 = 3 600 mm2

A438 = 02·1 = 0 mm2

A4312 = 02·1 = 0 mm2

A8 = 7 836 +  4 817,6 + 1 600 = 14 253,6 mm2

A12 = 9 377,08 +  11 357,4 + 3 600 = 24 334,48 mm2
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Así, se ve que 14 253,6 < 21 641 mm2 para la conexión de 8 pulgadas y 24 334,48 < 30 113

mm2

Que como puede observarse no cumple. De igual forma a como se trata en los apartados anteriores, y

previa  discusión  con  DNV-GL,  se  aprueba  aceptar  dichas  conexiones  pues  de  acuerdo  con  las

propiedades ASME sí que cumplen.

El cálculo de las conexiones en el lado carcasa es idéntico y con las mismas consideraciones. No

procede, por tanto, continuar con el cálculo que es repetitivo.
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V.11 Otros cálculos distintos de los de presión por código

Tal y como ya se ha comentado anteriormente, el cálculo completo de un equipo implica utilizar

muchos códigos diferentes para distintos componentes. Como ejemplo, baste mencionar que el código

ASME es un código principalmente utilizado para elementos presurizados, y por ello no contempla el

cálculo de elementos estructurales como puedan ser los soportes de los equipos y otros elementos que

no están estrictamente sometidos a presión. 

Por lo tanto, hasta el momento se ha omitido el cálculo del soporte vertical, que se calculará de

acuerdo a TEMA conforme a las directrices de AISC (American Institute of Steel Construction) y que

tiene unas particularidades muy especiales por la posición del equipo en el barco.

De la misma forma, todos los elementos de elevación, como puedan ser las orejetas para el izado

en transporte y movimientos se diseñan siguiendo otros códigos, en este caso el referente al código

alemán DIN 28086.

De idéntica manera,  se utilizan otros códigos como pueda ser el ASME PCC 2010 para

calcular el torque necesario en los pernos sin que dañe ni la rosca de base ni la brida ni la tapa que

van a cerrar.

Otros cálculos realizados y que no siguen ningún código en particular, corresponden con la

comprobación de que la rosca de los pernos principales es suficiente para no dañar el material de

base o que el material de soldadura 309 tiene una dureza suficiente para aguantar sin deformarse a

la junta corrugada, en un acero inoxidable 316 que por defecto es más duro de acuerdo con la escala

Moss.

En definitiva,  hay muchísimos otros  cálculos  menores  que no se corresponden a  los  de

presión mostrados en el presente documento y de los cuales algunos se han enumerado en este

apartado, y que se mencionan en este apartado a título informativo para completar el proceso de

cálculo mecánico.

De esta  forma queda cerrado la parte de cálculo mecánico y se puede comenzar con la

fabricación del equipo.
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VI-FABRICACIÓN

Una vez terminado el cálculo mecánico ya se está en disposición de empezar a producir los

planos,  que  contendrán  la  lista  de  materiales  y  los  detalles  para  fabricar  cada  componente  del

equipo. Así pues, el  procedimiento habitual es crear el  plano de dimensiones generales con las

distancias  finales  a  conexiones  y  soportes.  Este  plano,  llamado  habitualmente  el  plano  de

disposición  general  ,  o  en  inglés  GAD  (General  arrangement  drawing)  es  el  primero  que  se

proporciona al cliente, y es el plano que marcará los cálculos posteriores de obra civil en el caso de

que aplique y de entramado de tuberías y conexiones. El plano general de la unidad del presente

proyecto puede observarse en la figura 6.1, existiendo una versión detallada en formato .pdf en los

anexos del presente documento.

Una vez proporcionado el  plano de dimensiones generales y aprobado por el  cliente,  se

procede a realizar el resto de planos de detalle con sus respectivas listas de materiales. Suele ser

habitual comenzar por los elementos externos del equipo e ir avanzando hacia el interior de éste,

pues las dimensiones exteriores ya se presuponen fijadas.
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6. 1. Plano de dimensiones generales



Por lo tanto, en virtud de lo anterior, se procede a realizar el plano correspondiente con la

cámara del equipo, que es la parte más voluminosa y pesada del equipo, en forja, por lo que el

tiempo de entrega suele ser elevado. Dadas las limitaciones de suministradores disponibles en China

para  suministradores  de  forja  de  acuerdo  con  DNV,  se  divide  la  cámara  en  tres  partes

independientes tal y como puede observarse en la figura 6.2, plano de detalle de este componente.

Para  todos los  planos proporcionados  en  el  presente  documento,  pueden encontrarse  copias  en

formato nativo en el anexo del presente proyecto.

Así pues, pueden apreciarse los elementos 300, 301 y 303 que corresponden con la forja de

los tres componentes principales separados: virola principal, placa tubular y brida interna para la

tapa.  En  Europa,  sin  embargo,  es  posible  encontrar  suministradores  certificados  que  permiten

proporcionar todo en una sola pieza, sin necesidad de soldadura.

Puede observarse cómo se suministran dichos elementos en la figura 6.3, en donde todos los

materiales  en  acero  inoxidable  deben  estar  separados  de  los  aceros  al  carbono  por  temas  de

corrosión durante la soldadura. 
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6. 2. Figura: Plano de detalle: cámara de entrada-salida



Y de la misma forma se observa en la figura 6.4 la placa tubular con la preparación de

soldadura y en las figuras 6.5, 6.6 y 6.7 la tapa, también en forja, al principio y al final. Hay que

destacar que aparte de los cálculos realizados en el capítulo 5 para contener la presión, la tapa lleva

una capa de material 309 (electrodo de soldadura) que le confiere mayor dureza en la zona de

contacto. Esto es así debido a que los pernos principales son de un material mucho mas resistente y

duro que la base a la cual están anclados, por lo que para evitar deformaciones y el fenómeno de

gripado cuando se realiza la prueba hidráulica, hay que reforzar dicho punto de contacto.
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6. 3. Figura: Forja según se entrega



Por lo tanto, se realiza un mecanizado que defina dónde se va a colocar la junta, y se rellena con el

material de soldadura 309 ya mencionado. Finalmente se mecaniza de nuevo con el aspecto final de

acuerdo con el plano de la figura 6.7.

Como puede deducirse, reforzar sólo la tapa no tendría sentido, más si cabe que la junta está

en contacto con la brida y la tapa. La brida sigue por lo tanto un proceso parecido, como puede

observarse en la figura 6.8.
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6. 5. Figura: Placa tubular con
preparación para la soldadura

6. 4. Figura: Tapa mecanizada para
preparar la hendidura de la junta

6. 6. Figura: Tapa con la hendidura de
la junta ya rellenada con 309

6. 7. Figura: Tapa ya finalizada con
los taladrados de los pernos



En cuanto a las conexiones se refieren,  también vienen completamente montadas y sólo

deben insertarse en su sitio correspondiente, como se aprecia en las figuras 6.9 y 6.10. El interior de

la  soldadura  de  la  conexión puede verse  en  la  figura  6.11,  en  donde se aprecia  que  el  mayor

esfuerzo de soldadura se encuentra en el interior. 
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6. 8. Figura: Brida con la capa de material
309

6. 9. Figura: Conexiones del lado tubos
sólidas

6. 10. Figura: Conexión ya soldada a la
cámara

6. 11. Figura: Detalle del interior de la
soldadura de una conexión



También pueden observarse los pernos de material especial en la figura 6.12, sus respectivas

tuercas en la figura 6.13 y la protección de dichos pernos en la figura 6.14. Cabe destacar que tanto

los  pernos  como las  tuercas se encuentran forrados con politetrafluoruro etileno,  más conocido

como  teflónTM o PTFE. Aunque los pernos son de acero inoxidable, éste no es un acero especial

como para soportar el  ambiente marino,  por lo que se ha diseñado una tapa,  también en acero

inoxidable pintado que protege las cabezas de los pernos de las inclemencias del tiempo. De la

misma forma, también protege el ranurado y que entre agua salobre en alguna parte no protegida.

Los  pernos  a  su  vez,  llevan  una  hendidura  en  su  parte  superior  para  poder  ser  atornillados  o

desatornillados.

Finalmente queda por definir la placa tubular, que también viene sólida por forja. Dado que

la placa tubular tiene un espesor muy elevado y el diámetro de los tubos es muy pequeño, hay que

realizar  pruebas  de taladrado previos  para asegurar  la  calidad  final  de la  pieza,  tal  y  como se

observa en las figuras 6.15 y 6.16.
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6. 12. Figura: Pernos principales
de anclaje

6. 13. Figura: Tuercas con sus
arandelas

6. 14. Figura: Tapas de los pernos



Es importante destacar que todos los elementos anteriormente mostrados deben llegar a la fábrica

con una preparación determinada, que como se puede observar en el plano de la figura 6.2, esquina

superior derecha, es de 12,5 m¨, refiriéndose a la rugosidad de todas las piezas. Se puede observar

un detalle de lo que significa dicha rugosidad en las figuras 6.17 y 6.18.

Queda por definir el tabique de partición, que como puede observarse en el plano de detalle

de la figura 6.2 no llega hasta la placa tubular, pese a que se ha realizado una canaladura. La razón

es que para temperaturas criogénicas con una chapa de partición en la mitad y con una diferencia de

temperaturas entre uno y otro lado, creará unos esfuerzos que provocará fugas. Por lo tanto al final

se ha decidido acudir a una configuración de alta presión de pre-calentador, con tabique según la

figura y con una puertecilla atornillada a la cara. Los pernos luego se unen mediante soldadura de

punto a la chapa para evitar que se aflojen durante la operación. Pueden verse los materiales de la

chapa de partición en la figura 6.19.
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6. 15. Figura: Prueba de taladrado en la
placa tubular

6. 16. Figura: Detalle de los
taladros

6. 17. Figura: Detalle de rugosidad
de 12,5 micro-pulgadas

6. 18. Figura: Detalle de acabado en la
junta, con dos rugosidades a 3,2 y

12,5 micro-pulgadas



A continuación se procede, junto con lo anterior, a proporcionar el plano de la placa tubular.

El diseño de la placa no es nada especial, pues lo único que hay que tener presente es que haya

suficiente  espaciado  para  poder  sellar  los  tubos  con  soldadura  de  fuerza.  Puede  observarse  la

configuración de la placa tubular en el plano de la figura 6.20 adjunta.

Todo lo que aparece en la placa tubular sigue fielmente lo calculado en el capítulo 4 con

respecto a espaciamiento entre tubos, ángulo entre tubos y dirección del caudal.

A continuación se puede diseñar el lado carcasa, que al ser de menor presión es mucho más
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6. 20. Figura: Plano de detalle de la placa tubular

6. 19. Figura: Chapa de partición y placa tubular 
taladrada



fácil,  aunque  más  voluminoso.  La  principal  dificultad  radica  en  los  soportes,  especialmente

calculados  para aguantar  el  movimiento  del  barco  en el  peor  caso posible,  ya  que los  equipos

diseñados están en un lateral del barco, que es el peor sitio posible en cuanto a fuerzas y momentos.

Puede observarse el plano de detalle en la figura 6.21.

Como puede apreciarse en el plano del lado carcasa, los principales elementos a considerar

son las bridas no estándar y la brida de 22 pulgadas. Dado que 22 pulgadas no es un tamaño muy

estándar, se ha indicado el equivalente con sus dimensiones para facilitar la compra. Otro elemento

importante de la carcasa son las orejetas de elevación, especialmente diseñadas para soportar sólo la

carcasa y ayudar al izado cuando se coloque el equipo en posición vertical. En la figura 6.22  puede

observarse una conexión de este lado, que no es de forja como en el lado tubos y viene formada a

través  de  chapa  estándar  virolada.  Es  importante  destacar  los  cortes  en  el  tubo  para  ajustarse

perfectamente a la posición donde irá montado, realizado con máquina de control numérico, por lo

que los cortes son muy precisos.

En  la  figura  6.23  puede  observarse  cómo va  quedando  la  virola  principal  según  se  va

soldado, mientras que en la figura 6.24 puede observarse el plano de detalle de los soportes.

El  cálculo  de  los  soportes  se  hace  de  acuerdo  al  código  TEMA y  no  tiene  especial
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6. 21. Figura: Plano de detalle de la carcasa principal



complicación. 

Lo único a destacar es que como ya se ve en el plano de la figura 6.24, los anclajes son un tanto

especiales. Tal y como ya se ha comentado anteriormente, la posición del equipo en un lateral de

barco complica bastante el cálculo de cargas, aún cuando el equipo se diseña para condición de

tránsito estando totalmente vacío, provocando que los soportes sean tan gordos.
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6. 23. Figura: Detalle de la virola principal

6. 22. Figura: Detalle de una de las conexiones de carcasa



Una vez definido los exteriores del equipo, queda por definir los internos, para lo cual el

más importante es el relativo a la configuración del haz tubular. El plano del haz tubular suele ser el

último en ser creado y muestra todo lo que ya se ha calculado en el capítulo 4, siguiendo todos los

puntos del cálculo térmico. En la figura 6.25 se puede observar el plano final de detalle del haz
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6. 24. Figura: Haz tubular montado

6. 25. Figura: Plano de detalle del haz tubular



tubular.

Se puede ver cómo resulta el haz tubular en la figura 6.26.

Quizás  el  punto  más  sensible  de  la  última  parte  al  montar  el  haz  tubular  viene  con la

expansión de los tubos, que normalmente se realiza con un máquina  mecánica, pero que en el

presente  proyecto  ha  sido  sustituido  por  una  más  rápida  y  eficiente  forma como pueda ser  el

expansionado hidráulico, tras el cual se realiza la soldadura de fuerza, y cuyo resultado final puede

observarse en la figura 6.26.

Finalmente, una vez terminado el equipo, se somete a prueba hidráulica y se certifica por

DNV, con lo cual ya solo queda pintado y está listo para ser montado en un barco.
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6. 26. Figura: Resultado final tras la
soldadura de fuerza

6. 27. Figura: Prueba hidráulica en
el lado tubos

6. 28. Figura: Prueba hidráulica en el
lado carcasa
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6. 29. Figura: Resultado final de la prueba,
pasado con sello DNV

6. 30. Figura: Detalle del equipo final



VII- LECCIONES APRENDIDAS

Una vez finalizado el proyecto, queda por estudiar los hitos y dificultades más obvias a fin

de mejorar futuros trabajos. En este proyecto en particular se han identificado diferentes puntos que

se detallan más adelante.

VII.1 Ingeniería y diseño

Quizás siendo el corazón de todo lo demás y la parte menos importante a nivel económico,

pero sin la cual no existiría nada., los hitos a solucionar que aparecieron en esta fase fueron bastante

problemáticos.

En primer lugar, debido a la limitación de DNV de utilizar determinados proveedores, no es

posible hacer un diseño de una sola pieza forjada en China. Dicha limitación no aparece en Europa

por ejemplo, por lo que en la fabricación en China debe considerar diferentes piezas con el espacio

requerido para soldadura, lo cual implica mayor longitud de cámara y por lo tanto, peso. Teniendo

en cuenta que, por limitaciones de la grúa del cliente disponible en el barco, el haz tubular no debe

pesar  más  de  15  toneladas,  ello  fuerza  a  rediseñar  completamente  el  equipo  en  el  lado  tubos

apurando  espacio.  Desafortunadamente,  debido  a  las  limitaciones  impuestas,  no  hay suficiente

espacio para poder diseñar  una junta tórica mucho más segura,  y se tiene que diseñar  de cero

utilizando una junta doble con cajera reforzada en material 309, tal y como se ha visto.

Por fortuna, el diseño de la cajera junto con la junta parece funcionar a la perfección, pese a que el

diseño no estaba probado anteriormente.
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7. 1. Figura: Detalle de la cajera de la junta 
en la tapa

7. 2. Figura: Detalle de la brida de 
cierre



Puede observarse en la figura 7.1 y 7.2, como después de abrir la unidad tras una primera

prueba hidráulica, la cajera está más o menos intacta y lo mismo ocurre con la brida, con lo cual el

diseño de la junta funciona. No hay deformación en la brida ni en la tapa.

Es importante destacar que la junta, diseñada ex-profeso para este proyecto, curiosamente no

funciona  como  originariamente  se  había  diseñado,  sino  que  el  principio  de  sellado  es  por

deformación del grafito y reasentamiento del mismo en las canaladuras de tanto la cajera como la

brida. Como puede observarse en la figura 7.3, el grafito se desplaza originariamente de la capa

homogénea original y se aglutina en las canaladuras formando dos juntas tóricas perfectamente

circulares y que aíslan totalmente el sellado con un doble aislamiento.

El segundo punto a considerar corresponde con la combinación  de códigos y reglas de

diseño a utilizar. Como ya se ha visto,  se utiliza de base el  código ASME BPVC sección VIII

división 1, pero se utilizan los valores DNV para los esfuerzos de los materiales, y por lo tanto para

diseñar cada una de las piezas que componen el equipo.

Lo anterior es manifiestamente un problema dado que el código ASME está organizado de tal forma

que los controles de calidad utilizan los valores de los materiales del propio código, y como ocurre

con la prueba hidráulica, están diseñados de forma que funcione bien y sea coherente con dichos

materiales. Al utilizar en el diseño valores por debajo de lo estipulado por los materiales según

ASME PPVC sección II parte D, y al incrementar la presión de prueba de acuerdo con DNV, se crea

una dicotomía entre reglas de compromiso diferentes que deben arrojar un mismo resultado.

Es por ello que para evitar males mayores, aún siendo la presión de diseño de 120 bares en

el caso del lado tubos, se aumenta artificialmente la presión de diseño a aquella que arroja una

presión de prueba según ASME igual a la requerida por DNV. Dicho proceso no está exento de

102

7. 3. Figura: Detalle de junta usada detallando el resultado final



problemas a la hora de certificar con terceros (DNV) los procedimientos de cálculo y los resultados,

por  lo  que  hay  que  acabar  adoptando  reglas  de  compromiso  entre  ambos.  Gracias  a  dicho

procedimiento no estandarizado, el resultado final de la prueba es satisfactorio, con un cálculo muy

dependiente de las reglas que según el código que se utilice, pasa, no pasa, o hay que negociar

cuando no pasa con uno de ellos, pero si con otro.

El tercer punto a considerar en diseño es el cálculo de los soportes, que no utiliza código de

presión como pueda ser ASME, sino uno más conservativo de tipo general como pueda ser TEMA.

En principio no debería existir ningún problema, ya que el proceso en si es bastante sencillo y fácil

de aplicar.  El principal problema reside en el  cálculo apropiado de dicho soporte.  Dado que el

cliente no es capaz de suministrar el centro de gravedad del barco ni las frecuencias de las olas de

diseño, pues este sistema de regasificación se montará en un barco que, originariamente no estaba

diseñado para ello (adaptación de uno existente), no se conocen dichos valores.

Lo anterior  implica  que hay que diseñar  los  soportes  de forma muy conservativa,  que  dada la

posición del equipo en el barco (un lateral), proporciona unos soportes extremadamente grandes. El

diseño para aguantar el equipo en tres direcciones diferentes (cabeceo, guiñada y alabeo) durante el

transporte no es tarea nada fácil con conexiones de agua asimétricas, por lo que hay que situar los

soportes lo más cerca posible del centro de masas del equipo lo cual implica una posición muy alta

a como sería en un caso más habitual.

Finalmente el diseño de los pernos es un poco especial, dado que como se sabe, utilizar

pernos  en  acero  inoxidable  del  mismo tipo  y  dureza  suele  provocar  gripados.  Para  evitar  este

fenómeno se ha escogido primero un material de perno en inoxidable de elevada dureza para ser un

acero inoxidable, y en segundo lugar se ha calculado con muchísimo cuidado, tanto el asiento del

perno en la brida, como la rosca del  perno en si. Se tuvo que calcular la mínima distancia necesaria

para el perno en donde el acero de base (304) no estuviese demasiado forzado a cortante, y por lo

tanto dañase la rosca del asiento. En un equipo con limitaciones de espacio, dicho cálculo fue al

límite.  Tal  y  como  puede  observarse  en  la  figura  7.4,  el  espacio  ocupado  por  los  pernos,  en

comparación a  cuánto se introducen en la  brida,  es  muy grande.  De hecho,  los pernos sólo se

encuentran atornillados 20 cm en el material, justo en el límite del cálculo a esfuerzos cortantes que

puede aguantar el acero inoxidable 304.
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Sin embargo, los problemas no terminan con el diseño apropiado de los pernos, sino que el

procedimiento de sellado es también muy especial. Se calculó exáctamente el torque necesario para

sellar en prueba hidráulica, con un margen de tan solo un 5% por encima del requerido para sellarlo,

lo cual es un margen extremadamente pequeño dado que la máquina de apriete hidráulico tiene

exáctamente ese margen de error a la hora de proporcionar el par de apriete.

Como dato adicional, baste decir que normalmente se suele utilizar un 50% la presión de

prueba hidráulica  o incluso más por encima de la requerida para sellar, por lo que trabajar con tanta

precisión no es habitual. Afortunadamente todo el proceso fue muy claro y pese a ser complicado,

salió como se esperaba, sin problemas tanto en los pernos como la junta, incluso después de abrir y

cerrar el equipo varias veces. El diseño, por tanto, era el correcto.

También hubo que encontrar una forma adecuada de extraer los pernos sin maquina, para lo

cual se dispuso de una canaladura en la parte superior del perno con la que se podía extraer el perno

en caso de necesidad. Puede verse en la figura 7.5 un detalle de dicho perno.
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7. 4. Figura: Detalle de los pernos y la brida

7. 5. Figura: Detalle del perno



VII.2 Fabricación

En cuanto a la fabricación se requiere, hay muchos parámetros a tener presente. El primero

de ellos hace referencia a la estrategia de montaje y acopio. Como ya se ha visto en el capítulo

anterior, hay que montar diferentes equipos al mismo tiempo, por lo que la eficiencia del proceso es

muy importante.

Debido a la naturaleza en U del propio equipo, no es posible montar el haz sobre su propio

soporte, y dado que el lado tubos del equipo es tremendamente pesado, hay que diseñar muy bien el

proceso de forma que se puedan montar varias unidades al mismo tiempo sin perder tiempo en los

intermedios. Puede verse cómo se establece la estructura original del haz tubular en la figura 7.6.

De la misma forma a cómo se soporta antes de empezar a introducir los tubos, debe buscarse
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7. 6. Figura: Detalle del montaje del haz tubular

7. 7. Figura: Detalle de haz tubular soportado



la manera de soportar la unidad una vez montada sin dañar el equipo, pues el  equipo en si no

dispone de un sistema auto-portante (ver figura 7.7) en horizontal.

Otro problema a resolver durante la fabricación corresponde con el taladrado de la placa

tubular. Tal y como ya se vio en el capítulo anterior, taladrar 250 mm de acero inoxidable grado 304

con agujeros  de 12.7 mm de diámetro es muy complicado.  La principal  razón es  que el  acero

inoxidable es muy blando en comparación con aceros normales, y al tener un agujero tan pequeño,

no existe demasiado margen para que el aceite de corte fluya adecuadamente, por lo que es habitual

obtener gripados en las brocas, lo cual destruye la homogeneidad del agujero y por lo tanto la placa

tubular, el elemento más importante de todo el equipo.
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I- ESTUDIO ECONÓMICO

Una vez finalizado el proyecto, queda por estimar los costes del mismo, el cual se puede

obtener definiendo primero la estructura  de costes, y más adelante, añadiendo lo que corresponda

en cada partida.

1.1 Estructura de costes

Actualmente existen muchas versiones diferentes de estructuras empresariales, todas ellas

diferentes en función de la empresa que corresponda. No es lo mismo una pequeña y mediana

empresa que una multinacional global, la cual tiene unos costes mucho mayores por la inherente

naturaleza  de  los  requerimientos  y  obligaciones  allí  donde  opera.  Por  lo  tanto,  en  el  presente

documento no se analizará la estructura de cada tipo de empresa sino la parte correspondiente al

proyecto en si, dejando el tema financiero y operativo de la empresa al margen.

Así pues, en un proyecto de este tipo, la principal diferencia entre empresas consiste en la

asignación o división que se realiza para cada tarea o departamento, y de si se contabiliza desde una

óptica global o particular. En concreto, en el proyecto que se abarca en el presente documento, es

habitual considerar lo siguiente:

a. Coste de materiales

b. Coste de ingeniería

◦ Coste del cálculo térmico

◦ Coste del cálculo mecánico

◦ Coste de delineación

◦ Coste de ingeniería de procesos

c. Coste de ejecución de proyecto

◦ Coste de ingeniería de proyectos

◦ Costes requeridos por proyecto: vuelos, hoteles, reuniones, comidas, cenas...

d. Coste de fabricación

◦ Coste de Control de calidad

◦ Coste de ejecución

e. Costes externos

Sobre  la  estructura  de  costes  anterior  se  construye  la  estructura  final  de  la  empresa,

añadiendo a los valores anteriores el término conocido como gastos generales, en porcentaje, y
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suele acaparar todos aquellos costes que no producen un resultado directo en el proyecto como tal,

pero son necesarios para que siga adelante. Los gastos generales de una empresa suelen ser:

A. Gastos de administración

B. Gasto de ventas

1. Comisiones

C. Gastos de investigación y desarrollo

D. Gastos financieros, amortizaciones...

Con todo lo anterior se define la estructura de costes totales de una empresa Aparte, hay que

sumarle luego el beneficio neto esperable, los impuestos y el riesgo. 

Todo  lo  anterior  esta  muy  bien  sobre  el  papel,  pero  es  de  difícil  estimación,  pues  las

empresas suelen tener margenes y situaciones variables a lo largo de un año que marcan el beneficio

y la situación fiscal en dicho periodo. Por lo tanto, no es factible a priori establecer qué precio es

adecuado ponerle a un proyecto sin conocer más o menos la estructura de la empresa que lo ofrece.

Así, es normal que al final de cada año natural se establezca una estrategia con objetivos y la

empresa se ciña a ellos. En función de dichos objetivos, así se marcan los precios o márgenes en

cada  proyecto.  A continuación  se  especificará  en  más  o  menos  detalle  cada  partida  con  sus

suposiciones.

1.2 Coste de materiales

Para obtener el coste de los materiales, no hay más que acudir a los planos de detalle y

calcular el peso total de cada componente, estableciendo un rango de precios para cada tipo:

Así, obteniendo de cada plano los componentes se ve:

Plano de la cámara de entrada salida:

38 pernos de 5/8¨ en SA 193 B8 con sus tuercas y sus arandelas: unos 13 kilos

24 pernos de 3,5¨ en SA 479 XM19 con sus tuercas y arandelas: unos 905 kilos

1 junta especial: unos 6 kilos

Chapas de partición en SA 240 304: unos 390 kilos

Forja principal en SA 965 F304: unos 11 450 kilos

Otros materiales en SA 240 304: unos 75 kilos

Bridas principales en SA 182 F304: unos 425 kilos
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Sabiendo además, que más o menos los precios por kilo de material son los siguientes:

Chapa 304: 1,5 euro/kilo en Europa frente a 1 euro/kilo en China

Forja 304: 4 euro/kilo en Europa frente a 3 euro/kilo en China

Material de pernos XM19: 20 euro/kilo en Europa frente a 18 euro/kilo en China

Material de pernos B8: 5 euro/kilo en Europa frente a 3 euro/kilo en China

Junta: unos 100 euros, tanto en Europa como en China.

En total se obtiene que el coste de materiales en Europa es de unos 66 500 euros frente a 52

500 euros en China.

Plano de la carcasa:

Chapas de la virola en SA 240 304: unos 2150 kilos

Forja de bridas en SA 182 F304: unos 450 kilos

Considerando los mismos precios que en el caso anterior se obtiene para Europa un coste

aproximado de 5 000 euros frente a 3 500 euros en China

Plano de los soportes:

Chapas de los soportes en SA 240 304: unos 1 130 kilos

Con lo que el coste en Europa saldría por unos 1 700 euros y en China por unos 1 100 euros.

Plano del haz tubular:

Chapas de los deflectores en SA 240 304: unos 735 kilos

Tubos en SA 213 TP304: unos 5250 kilos

Barras en 304: unos 140 kilos

Sabiendo que el precio de las barras es aproximadamente igual al de las chapas y que el

precio de los tubos es de seis veces el de la chapa (incluyendo doblado y tratamiento), se obtiene

que el coste en Europa saldría por unos 41 350 euros y en China por 32 400 euros

En total se obtiene que el coste de materia prima básica en Europa es de unos 115 000 euros

y en China de unos 89 500 euros.

A lo anterior debe sumarse un 1% en materiales no contabilizados (electrodos, pequeños

elementos...)  y  un  3%  aproximadamente  para  contabilizar  el  coste  del  personal  de  compras

(negociación, tiempo invertido en comparar suministradores...).

Por lo que finalmente el coste total saldría en unos 120 000 euros para Europa y en unos 95

000 para China.
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1.3 Coste de ingeniería

De todos los conceptos que se le pueden imputar a ingeniería, el cálculo térmico  en este

caso vendría a ser como de unas 40 horas, el cálculo mecánico sería una parte muy importante

resultando  en  aproximadamente  unas  150  horas  y  otras  250  horas  resultando  del  modelado  y

generación de  planos  con listas  de  materiales.  En el  presente  proyecto  no  existe  ingeniería  de

procesos, por lo que no se tiene en cuenta. Sabiendo que el coste de la mano de obra en Europa

viene a ser de 150 euros por hora de ingeniería, y que en China ese precio ronda los 50 euros, se

obtiene un coste para Europa de unos 66 000 euros y para China de unos 22 000 euros.

1.4 Coste de ejecución de proyecto

Para esta partida, lo habitual es que el numero de horas de ingeniería sea equivalente al

numero  de  horas  de  gestión  por  parte  del  ingeniero  de  proyectos.  En  esta  partida  se  incluye

comunicación  entre  todos  los  diferentes  departamentos,  contacto  con  el  cliente  y  demás

obligaciones,  sin  contar  las  reuniones,  vuelos,  viajes  y  hoteles  de  las  personas  directamente

implicadas. Por lo tanto, considerando lo mismo que en el caso de ingeniería, el coste para Europa

sería de unos 66 000 euros y de 22 000 euros con el mismo número de horas de dedicación para

China.

1.5 Coste de fabricación

En cuanto al coste de fabricación se refiere, es habitual estimar, para intercambiadores de

calor, una cantidad de horas por equipo equivalente a unas 7,5 veces el peso del equipo. Por lo

tanto, para un equipo con un peso de unos 23 000 kilos, salen unas 3100 horas. En este punto es

importante  destacar  que  Europa  es  más  eficiente  que  China  al  respecto,  por  lo  que  se  puede

considerar un 25% más de horas en China sencillamente considerando la eficiencia.

Sabiendo además que la hora de fabricación en Europa se sitúa sobre los 25 euros y que en

China sale por unos 10 euros, se obtiene para Europa un coste de 77 500 euros y de unos 40 000

euros para China.
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1.6 Costes externos

Refiriéndose a los costes externos, se incluyen en este apartado los mecanizados, la pintura,

el transporte a otros suministradores etc etc... En este apartado es importante destacar que Europa y

China suelen diferir mucho en los procesos, ya que en Europa existe mucha subcontrata mientras

que en China casi todo se hace en la propia fabrica. De forma general, en este apartado se va a

considerar sólo el coste de los mecanizados de las bridas, el taladrado de los tubos y la pintura,

tareas que suelen estar especializadas por terceros. En Europa el coste de taladrar acero inoxidable

en estos espesores viene a ser de unos 2 euros por taladro, mientras que en China es la mitad. Para

taladros sencillos en espesores bajos (caso de los deflectores) el coste es aproximadamente la mitad

del caso anterior. En cuanto a los mecanizados, en Europa suelen salir a unos 10 000 euros la pieza,

mientras que en China suele salir por unos 7 500 euros. En cuanto a la pintura del equipo completo,

en Europa suele salir por unos 15 000 euros, mientras que en China suele salir por unos 5 000 euros.

De esta forma, sabiendo que existen 4 416 agujeros en la placa tubular, se obtiene un coste

de unos 9 000 euros en Europa y de 4 500 euros en China. Con 8 deflectores, y sabiendo que se

taladran de dos en dos para reducir costes y aumentar la precisión, sale un total de taladros de unos

35 000 euros en Europa y de unos 17 500 euros en China. 

En lo referente  a los mecanizados, hay cuatro piezas principales a mecanizar: tapa, brida

principal del lado tubos, brida del lado carcasa y placa tubular, por lo que el coste en Europa sale de

unos 40 000 euros y en China de 30 000 euros.

Así, sumando todo lo realizado por terceros se obtiene un coste en Europa de unos 100 000

euros y en China de 57 000 euros.

Así pues, una vez obtenidos los costes individuales de cada partida, se obtiene que el coste

total en Europa sería de unos 430 000 euros y en China de unos 235 000 euros por equipo.
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1.7 Gastos generales y margen bruto

Sabiendo el coste total de cada equipo, pueden estimarse los gastos generales conociendo los

costes operativos de la  media del sector.  Así,  para fabricación de intercambiadores de calor,  el

mercado  habitualmente  no  tolera  un  margen  bruto  superior  al  20%.  En  ese  20% deben  estar

comprimidos tanto los gastos de administración (que rondan un 5%), los gastos de ventas (que

rondan un 3%), investigación y desarrollo (variable, entre 0 y 2%), intereses (2-3%) y beneficio

bruto (si se obtiene un valor superior al 12% ya es muy buen resultado)

Por lo tanto,  asumiendo un 20% de margen bruto, el  precio en Europa de dicho equipo

saldría por unos 520 000 euros y en China por unos 290 000 euros

1.8 Resumen de costes

En total, el resumen de costes del equipo se reduce a lo que se observa en la tabla 1.

1. Tabla: Resumen de costes

Europa China

Coste de materiales 120 000 € 95 000 € 

Coste de ingeniería 66 000 € 22 000 € 

Coste de ejecución del proyecto 66 000 € 22 000 € 

Coste de fabricación 77 500 € 40 000 € 

Costes por terceros 100 000 € 57 000 € 

Total costes directos 429 500 € 236 000 € 

Gastos administrativos (~5 %) 21 500 € 12 000 € 

Gastos de ventas (~3 %) 13 000 € 7 000 € 

Gastos de I+D (~2 %) 9 000 € 5 000 € 

Intereses (~2 %) 9 000 € 5 000 € 

Beneficio bruto (~8 %) 35 000 € 19 000 €

Total costes indirectos 517 000 € 284 000  €

115



DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN EVAPORADOR DE GAS LICUADO

DOCUMENTO III: ANEXO A, PROPIEDADES FÍSICAS DEL CÁLCULO TÉRMICO

116



I- PROPIEDADES FÍSICAS DEL CÁLCULO TÉRMICO

Tal y como se ha ido avanzando en los sucesivos capítulos, se detallan a continuación las

propiedades físicas de los componentes individuales utilizados. Para ello se ha acudido a la base de

datos que posee el software Aspen Exchanger Design and RatingTM, aunque dichos valores pueden

también obtenerse en la literatura científica, y son obtenidos experimentalmente.

Ecuación de
estado / método

apropiado/a
Componente

Peso
molecular
(gr/mol)

Presión
crítica
(bar)

Temperatura
crítica (°C)

Volumen
molar líquido
a la presión

de ebullición
m3/kmol

Punto de
ebullición

normal
(°C)

Factor
acéntrico

Momento
dipolar (debye)

UNIFAC H2O (Agua
pura)

18,01528 220,64 373,95 0,0196 100 0,344861 1,849886

UNIFAC C2H6O2 (Mono
etilenglicol)

62,06844 82 446,85 0,0655 197,3 0,506776 2,410547

PR CH4 (Metano) 16,04276 45,99 -82,59 0,038 -161,49 0,01 -

PR C2H6 (Etano) 30,06964 48,72 32,17 0,0553 -88,6 0,099493 -

PR C3H8 (Propano) 44,09652 42,48 96,68 0,0758 -42,04 0,152291 -

PR C4H10

(Isobutano)
58,1234 36,4 134,65 0,0977 -11,72 0,183521 0,13

PR C4H10 (n-
butano)

58,1234 37,96 151,97 0,0965 -0,5 0,200164 -

PR N2 (Nitrógeno) 28,01348 34 -146,95 0,0348 -195,81 0,0377215 -

Leyenda

Componentes del fluido térmico
Componentes del GNL
Valores peculiares importantes

Cabe destacar  que de la  tabla  anterior  son importantes  varios  factores  a  la  hora de diseñar procesos.  En
concreto, y con respecto a la presión crítica, es destacable observar como el mayor valor de todos los componentes del
GNL es el que controla la presión de transporte, y por lo tanto, la presión de entrada a proceso para el vaporizador.

De la misma forma, el factor acéntrico, o factor de forma en las ecuaciones de Van Der Waals y variantes
(incluyendo Peng-Robinson) es importante porque proporciona una idea de la desviación de idealidad con respecto al
comportamiento ideal de la ecuación de gases. Cuanto más alto es el valor, mayor no idealidad del componente, y por lo
tanto, curva de condensación más abajo de lo esperado (en términos de presión y temperatura). Es interesante destacar
como el  metano es el  componente del  GNL más ideal  mientras que el  n-butano es el  menos ideal.  Es importante
mencionar que a mayor no idealidad, mayor probabilidad de que aparezcan en los distintos componentes un dipolo
eléctrico. Dicho dipolo, medido en debye, introducirá una variación con respecto a la idealidad muy grande, razón por
la cual no todas las ecuaciones de estado son apropiadas para todos los compuestos.

Debido a lo anterior se observa que mientras que la mezcla formada por los distintos gases es eminentemente
apolar, la mezcla formada por agua y un alcohol es muy polar. La ecuación de estado de Peng-Robinson se ideó con la
idea de modelizar gases, y por lo tanto es muy utilizada en la industria química, pero proporciona un error bastante
considerable  para  mezclas  polares.  En  ese  caso  es  mejor  utilizar  otras  aproximaciones  como  UNIFAC,  que
proporcionan una mejor aproximación en compuestos polares.
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II- ECUACIÓN DE PENG-ROBINSON

La ecuación de estado de Peng-Robinson es muy importante en la industria petroquímica,

pues proporciona una aproximación muy buena para todos los hidrocarburos cerca del cambio de

fase.  Esto  permite  conocer  con  bastante  profundidad  las  propiedades  termodinámicas  del

componente o mezcla correspondiente, y por lo tanto predecir con bastante precisión el proceso, lo

cual  proporciona  datos  muy  valiosos  para  dimensionar  equipos  que  trabajen  con  dichos

componentes. Fue obtenida por Mr. Peng en 1976 y su profesor de doctorado Mr. Robinson en la

universidad de Alberta y su principal objetivo era modelizar mejor el comportamiento de los gases,

ya que hasta la fecha no existía un modelo lo suficientemente preciso.

La ecuación de estado de Peng-Robinson es una modificación de la ecuación de Van Der

Waals y viene dada por la siguiente expresión:

 

siendo a, b y alpha dados por:

a=
0,45724 · R2 ·T c

2

pc

b=
0,07780 · R ·T c

pc

alpha=(1+k · (1−T r
0.5

))
2

de los cuales 

k=0,37464+1,54226 w−0,26992· w2 y T r=
T
T c

con w siendo el factor acéntrico, R la constante universal de los gases e igual a 

y Pc, Tc la presión y temperatura críticas del compuesto dado respectivamente.

La ecuación anterior también se puede poner en forma polinomial cúbica, que es como se

utiliza  normalmente  cuando  se  quieren  obtener  las  denominadas  funciones  salida,  que

proporcionarán las propiedades termodinámicas deseadas. Así, la ecuación de Peng-Robinson se

reduce a:

A=
alpha · a · P

R2 ·T 2
B=

b · P
R · T

y Z3
−(1−B) · Z2

+( A−2 · B−3 · B2
) · Z−( A· B−B2

−B3
)=0

y en donde a, b, alpha, k ,T rw , R y Pc son idénticos a los del párrafo anterior y Z se conoce como el

factor de compresibilidad e igual a:
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P=
R · T

V m−b
−

a · alpha

V m
2
+2 · b · V m−b2

R=8,314 4598 J · mol−1 · K−1

Z=
P ·V
R ·T



Cabe destacar que la ecuación anterior es válida para un sólo componente, y que en el caso

de que  existan  más  de  uno,  hay que  adaptar  la  ecuación para  incluir  otro  más.  Es  importante

mencionar que la ecuación anterior funciona relativamente bien con dos componentes y aunque se

pueden  ir  añadiendo  más  e  ir  combinando  dos  a  dos,  cerca  del  punto  de  cambio  de  fase  la

predicción se aleja con cada componente adicional que se añada. 

Normalmente, las mezclas realizadas de esta forma incluirán parámetros que se adaptarán a

los valores experimentales, pero ese tema va más allá del alcance de este proyecto.

Así, la ecuación para mezclas de dos componentes tendrá la forma siguiente:

p=
R· T
V−b

−
a

V 2
+2 ·V · b−b2

con a=∑∑ x i · x j · a ij a ij=(1−k ij)·(a i · a j)
0.5 b=∑ x i · bi

siendo xi, xj las fracciones molares de cada componente, kij los parámetros de interacciónix entre

componentes y ai, aj , bi los parámetros de forma de los componentes individuales. Adicionalmente,

se considera:

a i=
0,45724 ·(R ·T c)

2

pci

· (1+k i ·(1−(T /T ci)
0.5

))
2 k i=−0,26992 ·wi

2
+1,54226 · wi+0,37464

y

bi=0,0778 · R ·
T c

P ci

siendo todos  los  parámetros  ya  conocidos  y  mostrados  anteriormente.  Las  temperaturas  vienen

dadas en K y las presiones en kPa. Puede observarse que las ecuaciones son esencialmente idénticas

y sólo se adaptan los valores para incluir más de un conjunto de valores (de un componente).

Sin embargo, todo lo anterior no es sino solamente el comienzo, ya que de la ecuación de

Peng-Robinson no se pueden extraer sino los valores fundamentales termodinámicos. El objetivo de

utilizar este sistema no es otro que obtener la capacidad calorífica del componente correspondiente,

que en última instancia  es lo que proporcionará la  potencia calorífica necesaria  para diseñar  el

equipo.

De esta  forma,  una  vez  fijada  la  ecuación  de  Peng-Robinson,  normalmente  en  formato

cúbico,  se integra dicha ecuación a  dilución infinita para obtener  las funciones  termodinámicas

básicas, que también son conocidas comúnmente como funciones de salida de Peng-Robinson.

Así, si en general las expresiones para entalpía, entropía y energía libre de Gibbs son:

H ig
−H

R· T
=∫

V

∞

[T (
∂ Z
∂T

)
V

] ·
dV
V

+1−Z
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S ig
−S
R

=∫
V

∞

[T (
∂ Z
∂T

)
V

−1+Z ] ·
dV
V

−lnZ

G ig
−G

R · T
=∫

V

∞

[(1−Z )] ·
dV
V

+lnZ +1−Z

es posible obtener las respectivas funciones salida de la ecuación de Peng-Robinson sin más que

integrar con respecto a V, dando como resultado:

con

y en donde todos los parámetros son conocidos y se han mostrado anteriormente. P r y Tr son la

presión y temperatura reducidas respectivamente y al igual que se ha mencionado anteriormente,
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hT , P−hT , P
ideal

=R· T c [T r ·(Z−1)−2,078 ·(1+k ) ·√alpha· ln (
Z+2,414 · B
Z−0,414 · B

)]

sT , P−sT , P
ideal

=R ·[ ln(Z−B)−2,078· k ·(
1+k

√T r

−k ) · ln(
Z+2,414 · B
Z−0,414 · B

)]

B=0,0778·
P r

T r



tienen la misma forma. Ya se ha visto el aspecto de la temperatura reducida, por lo que la presión

reducida se obtiene idénticamente como:

Hay que destacar que no se ha integrado la ecuación de la energía libre de Gibbs pues ésta

no  es  necesaria  para  obtener  la  capacidad  calorífica.  También  debe  tenerse  presente  que  las

funciones de salida proporcionan la diferencia con respecto a las condiciones ideales, por lo que

para obtener el resultado final deseado hay que añadir los valores calculados sobre la ecuación de

gases ideal.

Finalmente:

que es la conocida relación termodinámica que proporciona el calor específico a presión constante,

y que se obtiene muy fácilmente de la función de salida de Peng-Robinson sin más que derivar con

respecto a T manteniendo P constante.

Todo  lo  anterior  se  puede  solucionar  vía  Excel,  aunque  la  forma  de  hacerlo  es

completamente diferente a como se ha mostrado anteriormente, pues no se puede integrar de forma

directa mediante computación, y debe hacerse utilizando aproximaciones sucesivas (a menos que se

utilice Matlab). A título de ejemplo, se incluye la solución a la ecuación de Peng-Robinson para el

metano en estado gaseoso en la siguiente tabla, cuyo Excel puede consultarse como archivo adjunto

del presente proyecto.
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P r=
P
P c

C p=(
∂H
∂T

)
p



La solución para mezclas se obtiene de forma parecida, aunque debido a la complejidad del tema no se

resuelve en el  presente proyecto,  sino que se obtienen los valores directamente de software especialmente

programado para ello.
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III- UNIFAC

Tal y como ya se ha visto en otros apartados, conocer la ecuación de estado del componente

o  mezclas  correspondientes  es  muy  útil  para  inferir  mediante  computación  las  propiedades

termodinámicas de dicha/s sustancia/s. Sin embargo, muchas veces la ecuación de estado o bien no

existe, o no es fácil de resolver o bien no proporciona una buena aproximación para la aplicación a

utilizar. En el presente proyecto se dan dos de las tres excepciones ya mencionadas.

En el caso del GNL, existe una ecuación de estado que proporciona buenos valores para la

mezcla  considerada,  pero  dicha  ecuación  de  estado,  al  aplicarse  a  una  mezcla,  necesita  unos

parámetros, conocidos como parámetros de interacción, que deben incluirse para proporcionar una

buena aproximación. Dichos parámetros no vienen dados por la  ecuación de Peng-Robinson ni

pueden calcularse, ya que son empíricos, o como mucho, semi-empíricos. Para ello se utiliza el

método UNIFAC, que básicamente consiste  en minimizar  la  ecuación de Gibbs.  Dicho sistema

utiliza muchísimos valores obtenidos experimentalmente para componentes puros así como para

mezclas, por lo que es factible utilizar dichos valores con la ecuación de estado para así computar

unos resultados adecuados. Hay que tener presente que la ecuación de Peng-Robinson y su variante

para mezclas funciona relativamente bien para componentes puros y mezclas de dos componentes.

Es importante destacar que conforme se añaden nuevos componentes a la mezcla, la exactitud de su

predicción decrece, pues las interacciones entre sustancias aumentan exponencialmente.

En el caso de la mezcla de agua con MEG, o Monoetilenglicol, al ser la mezcla muy polar,

con un momento dipolar muy fuerte (tal  y como se ha visto en el  anexo correspondiente a las

propiedades de los componentes), se desvía muchísimo de lo predicho por cualquier ecuación de

estado,  por lo  que se debe aplicar  otro sistema de aproximación para predecir  sus  propiedades

reales. En este caso siempre se acude a minimizar la ecuación de Gibbs, y dado que UNIFAC es un

método general con el mismo principio, es de plena aplicación. 

De  forma  general,  UNIFAC  es  el  acrónimo  de  UNIQUAC  Functional  Group  activity

coefficients, que a su vez depende de UNIQUAC, que viene de Universal Quasichemical. La base

de UNIQUAC parte de la ecuación de Gibbs y explora la interacción entre moléculas de forma

estadística  sobre  el  primer  orden de  magnitud  energético  de dichas  moléculas.  Aunque existen

modelos más modernos y precisos que son totalmente coherentes termodinámicamente (a diferencia

de UNIQUAC que no es 100% fiel a la termodinámica), dado el nivel de precisión requerido y a

que UNIQUAC está muy extendido, se utilizará en el presente proyecto. UNIFAC es la mejora del

primer método y divide todos los componentes en los denominados grupos funcionales, que son
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moléculas o conjunto de moléculas que actúan de forma parecida. A día de hoy UNIFAC sigue

actualizándose  continuamente  añadiendo  nuevos  componentes,  y  por  ello  sigue  utilizándose

ampliamente.

Dado que la manera de obtener los parámetros y minimizar la ecuación de Gibbs va más allá

del presente proyecto, no se va explicar en detalle, sino que se van a proporcionar los valores del

método que se van a utilizar para el cálculo. Puesto que UNIFAC es un método muy extendido para

el  cálculo  químico,  puede  encontrarse  muy fácilmente  información  detallada  sobre  él  bien  en

Internet bien en bibliografía general.

Por lo tanto, para conocer los valores a introducir en la ecuación de Peng-Robinson con

varios componentes primero hay que conocer en qué tipo de grupo se encuentran las sustancias

consideradas.

Para el caso del GNL, todo es una mezcla de metano, etano, propano y butano en sus dos

isómeros, junto a nitrógeno molecular. Es, por tanto, una mezcla de alcanos y nitrógeno puro. Los

alcanos, de acuerdo con la tabla proporcionada por UNIFAC, corresponden con el grupo 1, y entre

ellos  sus  parámetros  de  interacción  son  nulos  (ver  tabla  de  parámetros  UNIFAC en  el  anexo

correspondiente). Por lo tanto, la mezcla de los diferentes alcanos con nitrógeno se reduce a una

mezcla de nitrógeno con cualquiera de los alcanos, como pueda ser el metano. Para el cálculo de las

propiedades del LNG sólo es necesario saber a qué grupo pertenece para así conocer luego los

parámetros de interacción entre grupos, por lo que los valores Rk y Qk, correspondientes con el

volumen y áreas relativos respectivamente no se tienen en cuenta para el cálculo con la ecuación de

Peng-Robinson.

Para el caso del agua con MEG, sí son necesarios tanto los parámetros de interacción como

los relativos al volumen y área correspondiente. 
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IV-PARÁMETROS UNIFAC
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Group Symbol Rk Qk Example

1 alkane group

CH3 (end group of chain) 0,9011 0,848 ethane: 2*CH3
CH2 (middle group of chain) 0,6744 0,54 n-butane: 2*CH3 2*CH2
CH (middle group of chain) 0,4469 0,228 isobutane: 3*CH3 1*CH
C (bonded to 4 other C) 0,2195 0 neopentane: 4*CH3 1*C

2 alpha-olefin group

CH2=CH 1,3454 1,176 hexene-1: 1*CH3 3*CH2 1*CH2=CH
CH=CH 1,1167 0,867 hexene-2: 1*CH3 2*CH2 1*CH=CH
CH2=C 1,1173 0,988 2-methyl-1-butene: 2*CH3 1*CH2 1*CH2=CH
CH=C 0,8886 0,676 2-methyl-2-butene: 2*CH3 1*CH=C
C=C 0,6605 0,485 2,3-dimethylbutene: 4*CH3 1*C=C

3 aromatic carbon

ACH 0,5313 0,4 napthaline: 8*ACH 2*AC
AC 0,3652 0,12 styrene: 1*CH2=CH 5*ACH 1*AC

4 aromatic carbon-alkane

ACCH3 1,2663 0,968 toluene: 5*ACH 1*ACCH3
ACCH2 1,0396 0,66 ethylbenzene: 5*ACH 1*ACCH2 1*CH3
ACCH 0,8121 0,348 cumene: 2*CH3 5*ACH 1*ACCH

5 alcohol

OH 1 1,2 propanol-2: 2*CH3 1*CH 1*OH

6 methanol CH3OH 1,4311 1,432 methanol: 1*CH3OH

7 water

H2O 0,92 1,4 water: 1*H2O

8 aromatic carbon-alcohol

ACOH 0,8952 0,68 phenol: 5*ACH 1*ACOH

9 carbonyl

CH3CO 1,6724 1,448 butanone: 1*CH3 1*CH2 1*CH3CO
CH2CO 1,4457 1,18 pentanone-3: 2*CH3 1*CH2 1*CH2CO

10 aldehyde

HCO 0,998 0,948 propionaldehyde: 1*CH3 1*CH2 1*HCO

11 acetate group

CH3COO 1,9031 1,728 butyl acetate: 1*CH3 3*CH2 1*CH3COO
CH2COO 1,6764 1,42 methyl propionate: 2*CH3 1*CH2COO



129

12 formate group

HCOO 1,242 1,188 ethyl formate: 1*CH3 1*CH2 1*HCOO

13 ether

CH3O 1,145 1,088 dimethyl ether: 1*CH3 1*CH3CO
CH2O 0,9183 0,78 diethyl ether: 2*CH3 1*CH2 1*CH2O
CHO 0,6908 0,468 diisopropyl ether: 4*CH3 1*CH 1*CHO
THF 0,9183 1,1 tetrahydrofuran: 3*CH2 1*THF

14 primary amine

CH3NH2 1,5959 1,544 methylamine: 1*CH3NH
CH2NH2 1,3692 1,236 ethylamine 1*CH3 1*CH2NH2
CHNH2 1,1417 0,924 isopropyl amine: 2*CH3 1*CHNH2

15 secondary amine group

CH3NH 1,4337 1,244 dimethylamine: 1*CH3 1*CH3NH
CH2NH 1,207 0,936 diethylamine: 2*CH3 1*CH2 1*CH2NH
CHNH 0,9795 0,624 diisopropyl amine: 4*CH2 1*CH 1*CHNH

16 tertiary amine

CH3N 1,1865 0,94 trimethylamine: 2*CH3 1*CH3N
CH2N 0,9597 0,632 triethylamine: 3*CH3 2*CH2 1*CH2N

17 aromatic amine

ACNH2 1,06 0,816 aniline: 5*ACH 1*ACNH2

18 pyridine

C5H5N 2,9993 2,113 pyridine: 1*C5H5N
C5H4N 2,8332 1,833 2-methylpyridine: 1*CH3 1*C5H4N
C5H3N 2,667 1,553 2 3-dimethylpyridine: 2*CH3 1*C5H3N

19 CCN

CH3CN 1,8701 1,724 acetonitrile: 1*CH3CN
CH2CN 1,6434 1,416 propionitrile: 1*CH3 1*CH2CN

20 COOH

COOH 1,3013 1,224 acetic acid: 1*CH3 1*COOH
HCOOH 1,528 1,532 formic acid: 1*HCOOH

21 CCl

CH2Cl 1,4654 1,264 butane-1-chloro: 1*CH3 2*CH2 1*CH2Cl
CHCl 1,238 0,952 propane-2-chloro: 2*CH3 1*CHCl
CCl 1,0106 0,724 2-methylpropane-2-chloro: 2*CH3 1*CCl

22 CCl2

CH2Cl2 2,2564 1,998 methane-dichloro: 1*CH2Cl2
CHCl2 2,0606 1,684 ethane-1,1-dichloro: 1*CH3 1*CHCl2
CCl2 1,8016 1,448 propane-2,2-dichloro: 2*CH3 1*CCl2

10 3 23,39 39 9 97,04 33 19 136,9 44 29 -274,1 4 44 46,38
11 3 85,84 41 9 123,4 34 19 329,1 48 29 6,971 5 44 -504,2
12 3 18,12 42 9 992,4 36 19 -42,3 1 30 354,55 7 44 -452,2
13 3 52,13 47 9 156,4 37 19 335,2 2 30 262,9 8 44 -659
14 3 -44,85 50 9 278,8 39 19 150,6 3 30 -64,69 23 44 -35,68
15 3 -22,31 1 10 677 41 19 -61,6 4 30 48,49 25 44 -209,7
16 3 -223,9 2 10 448,8 47 19 119,2 5 30 -120,5 29 44 1004
17 3 247,5 3 10 347,3 1 20 663,5 6 30 -61,76 31 44 -262
18 3 31,87 4 10 586,6 2 20 318,9 7 30 188 38 44 26,35
19 3 -22,97 5 10 -203,6 3 20 537,4 9 30 -163,7 44 44 0
20 3 62,32 6 10 306,4 4 20 872,3 11 30 202,3 1 45 -5,869
21 3 4,68 7 10 -116 5 20 199 13 30 170,1 3 45 -88,11
22 3 121,3 8 10 -271,1 6 20 -202 20 30 -208,9 5 45 72,96
23 3 288,5 9 10 -37,36 7 20 -14,1 21 30 65,56 6 45 -52,1
24 3 -4,7 10 10 0 8 20 408,9 22 30 149,56 26 45 -218,9
25 3 -97,27 11 10 185,1 9 20 669,4 23 30 -64,38 40 45 111,8
26 3 10,38 12 10 -236,5 10 20 497,5 24 30 546,7 45 45 0
27 3 1824 13 10 -7,838 11 20 660,2 30 30 0 1 46 390,9
28 3 21,5 19 10 224,66 12 20 -268 37 30 82,64 2 46 200,2
29 3 28,41 20 10 -165,5 13 20 664,6 41 30 -64,28 5 46 -382,7
30 3 157,3 21 10 -47,51 17 20 -396 1 31 3025 7 46 835,6
31 3 221,4 22 10 190,6 18 20 -154 3 31 210,4 20 46 -322,3
32 3 58,68 23 10 242,8 19 20 205,3 4 31 4975 46 46 0
33 3 -154,2 32 10 245,9 20 20 0 5 31 -318,9 1 47 553,3
34 3 -101,12 34 10 -55,87 21 20 519,1 6 31 -119,2 2 47 268,1
35 3 -2,504 36 10 354 22 20 543,3 7 31 12,72 3 47 333,3
36 3 -123,6 37 10 183,8 23 20 504,2 8 31 -687,1 4 47 421,9
37 3 395,8 39 10 13,89 24 20 631 9 31 71,46 5 47 -248,3
38 3 -237,2 41 10 577,5 25 20 993,4 11 31 -101,7 7 47 139,6
39 3 -133,9 1 11 232,1 30 20 570,6 13 31 -20,11 9 47 37,54
40 3 140,6 2 11 37,85 32 20 616,6 15 31 939,07 11 47 151,8
41 3 317,6 3 11 5,994 33 20 5256 17 31 0,1004 19 47 16,23
42 3 787,9 4 11 5688 35 20 -180 19 31 177,5 22 47 361,1
43 3 234,4 5 11 101,1 37 20 898,2 26 31 139,8 24 47 423,1
44 3 -23,88 6 11 -10,72 39 20 -97,8 31 31 0 25 47 434,1
45 3 167,9 7 11 72,87 41 20 1179 35 31 535,8 31 47 -353,5
47 3 -86,88 8 11 -449,4 42 20 2450 39 31 -191,7 47 47 0
49 3 142,9 9 11 -213,7 43 20 2496 41 31 -264,3 1 48 187
50 3 23,93 10 11 -110,3 46 20 -70,3 44 31 262 2 48 -617
52 3 47,05 11 11 0 1 21 35,93 47 31 515,8 6 48 37,63
1 4 76,5 12 11 1167 2 21 -36,9 1 32 335,8 23 48 565,9
2 4 74,15 13 11 461,3 3 21 -18,8 3 32 113,3 24 48 63,95
3 4 167 15 11 136 4 21 -114 4 32 259 29 48 -18,27
4 4 0 16 11 2889 5 21 75,62 5 32 313,5 37 48 2429
5 4 25,82 17 11 -294,8 6 21 -38,3 6 32 212,1 48 48 0
6 4 -44,5 18 11 8,87 7 21 325,4 9 32 53,59 1 49 216,1
7 4 377,6 19 11 -266,6 9 21 -192 10 32 117 2 49 62,56
8 4 244,2 20 11 -256,3 10 21 751,9 11 32 148,3 3 49 -59,58
9 4 365,8 21 11 35,38 11 21 -34,7 13 32 -149,5 4 49 -203,6

10 4 106 22 11 -132,9 13 21 301,1 20 32 228,4 5 49 104,7
11 4 -170 23 11 176,5 14 21 -82,9 21 32 2,22 6 49 -59,4
12 4 428 24 11 129,5 16 21 -183 22 32 177,6 7 49 407,9
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23 CCl3

CHCl3 2,87 2,41 chloroform: 1*CHCl3
CCl3 2,6401 2,184 ethane-1,1,1-trichloro: 1*CH3 1*CCl3

24 CCl4

CCl4 3,39 2,91 methane-tetrachloro: 1*CCl4

25 aromatic chloro

ACCl 1,1562 0,844 benzene-chloro: 5*ACH 1*ACCl

26 CNO2

CH3NO2 2,0086 1,868 nitromethane: 1*CH3NO2
CH2NO2 1,7818 1,56 propane-1-nitro: 1*CH3 1*CH2 1*CH2NO2
CHNO2 1,5544 1,248 propane-2-nitro: 2*CH3 1*CHNO2

27 aromatic nitro

ACNO2 1,4199 1,104 benzene-nitro: 5*ACH 1*ACNO2

28 carbon disulphide

CS2 2,057 1,65 carbon disulphide: 1*CS2

29 CH3SH

CH3SH 1,877 1,676 methanethiol: 1*CH3SH
CH2SH 1,651 1,368 ethanethiol: 1*CH3 1*CH2SH

30 furfural

furfural 3,168 2,484 furfural: 1*furfural

31 ethanediol

DOH 2,4088 2,248 1,2-ethanediol: 1*DOH

32 iodo compounds

I 1,264 0,992 iodoethane: 1*CH3 1*CH2 1*I

33 bromo compounds

Br 0,9492 0,832 bromoethane: 1*CH3 1*CH2 1*Br

34 carbon triple bond

CH{triple}C 1,292 1,088 hexyne-1: 1*CH3 3*CH2
C{triple}C 1,0613 0,784 hexyne-2: 2*CH3 2*CH2

35 dimethylsulphoxide

DMSO 2,8266 2,472 dimethylsulfoxide: 1*DMSO

36 acrylonitrile

acrylnitrile 2,3144 2,052 acrylnitrile: 1*acrylnitrile



131

37 Cl, double bonded carbon

Cl-C=C 0,791 0,724 ethene-trichloro: 1*CH=C 3*Cl-(C=C)

38 aromatic fluoro

ACF 0,6948 0,524 hexafluorobenzene: 6*ACF

39 DMF

DMF 3,0856 2,736 n,n-dimethylformamide: 1*DMF
HCON(CH2)2 2,6322 2,12 n,n-diethylformamide: 2*CH3 1*HCON(CH2)2

40 CF2

CF3 1,406 1,38 perfluorohexane: 2*CF3 4*CF2
CF2 1,0105 0,92
CF 0,615 0,46 perfluoromethylcyclohexane: 1*CF3 5*CF2 1*CF

41 acrylate

COO 1,38 1,2 methyl acrylate: 1*CH3 1*CH2=CH 1*COO

42 SiH2

SiH3 1,6035 1,263 methylsilane: 1*CH3 1*SiH3
SiH2 1,4443 1,006 diethylsilane: 2*CH3 2*CH2 1*SiH2
SiH 1,2853 0,749 heptamethyltrisiloxane: 7*CH3 2*SiO 1*SiH
Si 1,047 0,41 heptamethyldisiloxane: 6*CH3 1*SiO 1*Si

43 SiO

SiH2O 1,4838 1,062 1,3-dimethyldisiloxane: 3*CH3 1*SiH2O 1*SiH2
SiHO 1,303 0,764 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane: 4*CH3 1*SiHO 1*SiH
SiO 1,1044 0,466 octamethylcyclotetrasiloxane: 8*CH3 4*SiO

44 methylpyrrolidone

NMP 3,981 3,2 n-methylpyrrolidone: 1*NMP

45 CClF

CCl3F 3,0356 2,644 trichlorofluoromethane: 1*CCl3F
CCl2F 2,2287 1,916 tetrachloro-1,2-difluoroethane: 2*CCl2F
HCCl2F 2,406 2,116 dichlorofluoromethane: 1*HCCl2F
HCClF 1,6493 1,416 1-chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane: 1*CF3 1*HCClF
CClF2 1,8174 1,648 1,2-dichlorotetrafluoroethane: 2*CClF2
HCClF2 1,967 1,828 chlorodifluoromethane: 1*HCClF2
CClF3 2,1721 2,1 chlorotrifluoromethane: 1*CClF3
CCl2F2 2,6243 2,376 dichlorodifluoromethane: 1*CCl2F2

46 CON

CONH2 1,4515 1,248 acetamide: 1*CH3 1*CONH2
CONHCH3 2,1905 1,796 n-methylacetamide: 1*CH3 1*CONHCH3
CONHCH2 1,9637 1,488 n-ethylacetamide: 2*CH3 1*CONHCH2
CON(CH3)2 2,8589 2,428 n,n-dimethylacetamid: 1*CH3 1*CON(CH3)2
CONCH3CH2 2,6322 2,12 n,n-methylethylacetamid: 2*CH3 1*CONCH3CH2
CON(CH2)2 2,4054 1,812 n,n-diethylacetamid: 3*CH3 1*CON(CH2)2
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47 OCCOH

C2H5O2 2,1226 1,904 2-ethoxyethanol: 1*CH3 1*CH2 1*C2H5O2
C2H4O2 1,8952 1,592 2-ethoxy-1-propanol: 2*CH3 1*CH2 1*C2H4O2

48 CH2S

CH3S 1,613 1,368 dimethylsulphide: 1*CH3 1*CH3S
CH2S 1,3863 1,06 diethylsulphide: 2*CH3 1*CH2 1*CH2S
CHS 1,1589 0,748 diisopropylsulphide: 4*CH3 1*CH 1*CHS

49 morpholine

morpholine 3,474 2,796 morpholine: 1*MORPH

50 thiophene

C4H4S 2,8569 2,14 thiophene: 1*C4H4S
C4H3S 2,6908 1,86 2-methylthiophene: 1*CH3 1*C4H3S
C4H2S 2,5247 1,58 2 3-dimethylthiophene: 2*CH3 1*C4H2S

52 sulphones

CH2SuCH2 2,6869 2,12 sulfolane: 1*CH2SuCH2 2*CH3
CH2SuCH 2,4595 1,808 2,4 dimethyl sulfolane: 1*CH2SuCH 1*CH3 1*CH2 1*CH

53 oxides

CH2OCH2 1,5926 1,32 ethylene oxide: 1*CH2OCH2
CH2OCH 1,3652 1,008 1,2-propylene oxied: 1*CH3 1*CH2OCH
CH2OC 1,1378 0,78 1,2-epoxy-2-methylpropane: 2*CH3 1*CH2OC
CHOCH 1,1378 0,696 2,3 epoxybutane: 2*CH3 1*CHOCH
CHOC 0,9103 0,468 2,3-epoxy-2-methylbutane: 3*CH3 1*CHOCH
COC 0,6829 0,24 2,3-epoxy-2 3-dimethylbutane: 4*CH3 1*COC

54 anhydrides

O=COC=O 1,7732 1,52 acetic anhydride: 2*CH3 1*O=COC=O

55 aromatic nitrile

AC-CN 1,3342 0,996 benzonitrile: 5*ACH 1*AC-CN

56 aromatic bromo

AC-Br 1,3629 0,972 bromobenzene: 5*ACH 1*AC-Br
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V- PARÁMETROS DE INTERACCIÓN SEGÚN UNIFAC
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i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j) i j a(i,j)

1 1 0 1 7 1318 1 16 206,6 11 25 442,4 1 39 485,3
2 1 -35,36 2 7 270,6 2 16 61,11 12 25 24,28 2 39 -70,45
3 1 -11,12 3 7 903,8 3 16 90,49 13 25 134,8 3 39 245,6
4 1 -69,7 4 7 5695 4 16 23,5 14 25 30,05 4 39 5629
5 1 156,4 5 7 353,5 5 16 -323 15 25 -18,93 5 39 -143,9
6 1 16,51 6 7 -181 6 16 53,9 16 25 -181,9 6 39 -172,4
7 1 300 7 7 0 7 16 304 17 25 617,5 7 39 319
8 1 275,8 8 7 -601,8 9 16 -169 18 25 -2,17 9 39 -61,7
9 1 26,76 9 7 472,5 11 16 -197 19 25 -4,624 10 39 -268,8

10 1 505,7 10 7 480,8 13 16 5422 20 25 -79,08 11 39 85,33
11 1 114,8 11 7 200,8 14 16 -41,1 21 25 153 12 39 308,9
12 1 329,3 12 7 124,63 15 16 -189 22 25 223,1 13 39 254,8
13 1 83,36 13 7 -314,7 16 16 0 23 25 192,1 14 39 -164
14 1 -30,48 14 7 -330,48 17 16 -24,5 24 25 -75,97 15 39 -255,22
15 1 65,33 15 7 -448,2 19 16 -447 25 25 0 16 39 22,05
16 1 -83,98 16 7 -598,8 21 16 151,4 26 25 132,9 17 39 -334,4
17 1 1139 17 7 -341,6 22 16 -141 27 25 -123,1 19 39 -151,5
18 1 -101,6 18 7 -332,9 23 16 -294 33 25 -185,3 20 39 -228
19 1 24,82 19 7 242,8 24 16 316,9 35 25 -334,12 21 39 6,57
20 1 315,3 20 7 -66,17 25 16 2951 39 25 -374,16 22 39 -160,28
21 1 91,46 21 7 698,2 35 16 -257 40 25 33,95 24 39 498,6
22 1 34,01 22 7 708,7 38 16 116,5 41 25 1107 25 39 5143,14
23 1 36,7 23 7 826,76 39 16 -185 44 25 161,5 26 39 -223,1
24 1 -78,45 24 7 1201 1 17 920,7 47 25 7,082 29 39 78,92
25 1 106,8 25 7 -274,5 2 17 749,3 1 26 661,5 31 39 302,2
26 1 -32,69 26 7 417,9 3 17 648,2 2 26 357,5 33 39 336,25
27 1 5541 27 7 360,7 4 17 664,2 3 26 168 34 39 -119,8
28 1 -52,65 28 7 1081 5 17 -52,4 4 26 3629 35 39 -97,71
29 1 -7,481 30 7 23,48 6 17 489,7 5 26 256,5 36 39 -8,804
30 1 -25,31 31 7 -137,4 7 17 459 6 26 75,14 37 39 255
31 1 140 33 7 79,18 8 17 -306 7 26 220,6 38 39 -110,65
32 1 128 35 7 -240 9 17 6201 9 26 137,5 39 39 0
33 1 -31,52 36 7 386,6 11 17 475,5 11 26 -81,13 40 39 55,8
34 1 -72,88 39 7 -287,1 13 17 -46,4 13 26 95,18 41 39 -28,65
35 1 50,49 41 7 284,4 14 17 -201 19 26 -0,515 1 40 -2,859
36 1 -165,9 42 7 180,2 15 17 138,5 21 26 32,73 2 40 449,4
37 1 47,41 44 7 832,2 16 17 287,4 22 26 108,9 3 40 22,67
38 1 -5,132 46 7 -509,3 17 17 0 24 26 490,9 4 40 -245,39
39 1 -31,95 47 7 -205,7 18 17 117,4 25 26 132,7 13 40 -172,51
40 1 147,3 49 7 -384,3 19 17 777,4 26 26 0 25 40 309,58
41 1 529 52 7 627,39 20 17 493,8 27 26 -85,12 38 40 -117,2
42 1 -34,36 1 8 1333 21 17 429,7 28 26 277,8 39 40 -5,579
43 1 110,2 2 8 526,1 22 17 140,8 31 26 481,3 40 40 0
44 1 13,89 3 8 1329 24 17 898,2 32 26 64,28 45 40 -32,17
45 1 30,74 4 8 884,9 25 17 334,9 33 26 125,3 1 41 387,1
46 1 27,97 5 8 -259,7 27 17 134,9 34 26 174,4 2 41 48,33
47 1 -11,92 6 8 -101,7 31 17 192,3 37 26 379,4 3 41 103,5
48 1 39,93 7 8 324,5 39 17 343,7 39 26 223,6 4 41 69,26
49 1 -23,61 8 8 0 41 17 -22,1 41 26 -124,7 5 41 190,3
50 1 -8,479 9 8 -133,1 1 18 287,8 45 26 844 6 41 165,7
52 1 245,21 10 8 -155,6 2 18 280,5 50 26 176,3 7 41 -197,5
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1 2 86,02 11 8 -36,72 3 18 -4,45 1 27 543 8 41 -494,2
2 2 0 12 8 -234,25 4 18 52,8 3 27 194,9 9 41 -18,8
3 2 3,446 13 8 -178,5 5 18 170 4 27 4448 10 41 -275,5
4 2 -113,6 14 8 -870,8 6 18 580,5 5 27 157,1 11 41 560,2
5 2 457 17 8 -253,1 7 18 459 6 27 457,88 12 41 -70,24
6 2 -12,52 18 8 -341,6 8 18 -306 7 27 399,5 13 41 417
7 2 496,1 20 8 -11 9 18 7,341 8 27 -413,48 15 41 -38,77
8 2 217,5 22 8 1633,5 11 18 -0,13 9 27 548,5 17 41 -89,42
9 2 42,92 24 8 10000 12 18 -233 13 27 155,11 19 41 120,3

10 2 56,3 25 8 622,3 13 18 213,2 17 27 -139,3 20 41 -337
11 2 132,1 27 8 815,12 15 18 431,5 18 27 2845 21 41 63,67
12 2 110,4 28 8 1421 17 18 89,7 21 27 86,2 22 41 -96,87
13 2 26,51 31 8 838,4 18 18 0 24 27 534,7 23 41 255,8
14 2 1,163 41 8 -167,3 19 18 134,3 25 27 2213 24 41 256,5
15 2 -28,7 44 8 -234,7 20 18 -314 26 27 533,2 25 41 -145,1
16 2 -25,38 50 8 810,5 22 18 587,3 27 27 0 26 41 248,4
17 2 2000 1 9 476,4 23 18 18,98 32 27 2448 28 41 469,8
18 2 -47,63 2 9 182,6 24 18 368,5 33 27 4288 30 41 43,37
19 2 -40,62 3 9 25,77 25 18 20,18 1 28 153,6 31 41 347,8
20 2 1264 4 9 -52,1 27 18 2475 2 28 76,302 32 41 68,55
21 2 40,25 5 9 84 33 18 -42,7 3 28 52,07 33 41 -195,1
22 2 -23,5 6 9 23,39 37 18 281,6 4 28 -9,451 35 41 153,7
23 2 51,06 7 9 -195,4 38 18 159,8 5 28 488,9 36 41 423,4
24 2 160,9 8 9 -356,1 50 18 221,4 6 28 -31,09 37 41 730,8
25 2 70,32 9 9 0 1 19 597 7 28 887,1 39 41 72,31
26 2 -1,996 10 9 128 2 19 336,9 8 28 8484 41 41 0
28 2 16,62 11 9 372,2 3 19 212,5 9 28 216,1 47 41 101,2
30 2 82,64 12 9 385,4 4 19 6096 11 28 183 1 42 -450,4
33 2 174,6 13 9 191,1 5 19 6,712 13 28 140,9 3 42 -432,3
34 2 41,38 15 9 394,6 6 19 53,28 19 28 230,9 4 42 683,3
35 2 64,07 16 9 225,3 7 19 112,6 21 28 450,1 5 42 -817,7
36 2 573 17 9 -450,3 9 19 481,7 23 28 116,6 7 42 -363,8
37 2 124,2 18 9 29,1 10 19 -106 24 28 132,2 9 42 -588,9
38 2 -131,7 19 9 -287,5 11 19 494,6 26 28 320,2 13 42 1338
39 2 249 20 9 -297,8 12 19 -47,3 28 28 0 14 42 -664,4
40 2 62,4 21 9 286,3 13 19 -18,5 32 28 -27,45 15 42 448,1
41 2 1397 22 9 82,86 14 19 358,9 37 28 167,9 20 42 169,3
44 2 -16,11 23 9 552,1 15 19 147,1 41 28 885,5 42 42 0
46 2 9,755 24 9 372 16 19 1255 1 29 184,4 43 42 745,3
47 2 132,4 25 9 518,4 17 19 -282 3 29 -10,43 1 43 252,7
48 2 543,6 26 9 -142,6 18 19 -170 4 29 393,6 3 43 238,9
49 2 161,1 27 9 -101,5 19 19 0 5 29 147,5 4 43 355,5
52 2 384,45 28 9 303,7 20 19 92,07 6 29 17,5 5 43 202,7
1 3 61,13 29 9 160,6 21 19 54,32 9 29 -46,28 14 43 275,9
2 3 38,81 30 9 317,5 22 19 258,6 12 29 103,9 15 43 -1327
3 3 0 31 9 135,4 23 19 74,04 13 29 -8,538 20 43 127,2
4 3 -146,8 32 9 138 24 19 492 14 29 -70,14 24 43 233,1
5 3 89,6 33 9 -142,6 25 19 363,5 19 29 0,4604 42 43 -2166
6 3 -50 34 9 443,6 26 19 0,283 21 29 59,02 43 43 0
7 3 362,3 35 9 110,4 28 19 335,7 29 29 0 1 44 220,3
8 3 25,34 36 9 114,55 29 19 161 35 29 85,7 2 44 86,46
9 3 140,1 37 9 -40,9 31 19 169,6 39 29 -71 3 44 30,04
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13 4 65,69 25 11 -171,1 17 21 287 23 32 86,4 49 49 0
14 4 296,4 26 11 129,3 19 21 4,933 24 32 247,8 1 50 92,99
15 4 223 28 11 243,8 20 21 13,41 26 32 304,3 3 50 -39,16
16 4 109,9 30 11 -146,3 21 21 0 27 32 2990 4 50 184,9
17 4 762,8 31 11 152 22 21 -84,5 28 32 292,7 5 50 57,65
18 4 49,8 32 11 21,92 23 21 -157 32 32 0 6 50 -46,01
19 4 -138,4 33 11 24,37 24 21 11,8 33 32 37,1 8 50 1005
20 4 89,86 34 11 -111,45 25 21 -130 41 32 288,1 9 50 -162,6
21 4 122,9 35 11 41,57 26 21 113 1 33 479,5 18 50 -136,6
22 4 140,8 36 11 175,5 27 21 1971 2 33 183,8 24 50 108,5
23 4 69,9 37 11 611,3 28 21 -73,1 3 33 261,3 26 50 -4,565
24 4 134,7 39 11 -82,12 29 21 -27,9 4 33 210 1 52 808,59
25 4 402,5 41 11 -234,9 30 21 -39,5 5 33 202,1 2 52 200,94
26 4 -97,05 47 11 -3,444 32 21 179,3 6 33 106,3 3 52 360,82
27 4 -127,8 1 12 507 33 21 -262 7 33 777,1 4 52 233,51
28 4 40,68 2 12 333,5 37 21 383,2 9 33 245,2 5 52 215,81
29 4 19,56 3 12 287,1 39 21 -55,2 11 33 18,88 6 52 150,02
30 4 128,8 4 12 197,8 41 21 182,2 12 33 298,13 7 52 -255,63
31 4 150,6 5 12 267,8 1 22 53,76 13 33 -202,3 24 52 585,19
32 4 26,41 6 12 179,7 2 22 58,55 18 33 -60,78 56 1 -20,31
33 4 1112 7 12 233,87 3 22 -144 19 33 -62,17 56 3 -106,7
34 4 614,52 8 12 -32,52 4 22 -111 20 33 -95 56 4 568,47
35 4 -143,2 9 12 -190,4 5 22 65,28 21 33 344,4 56 5 284,28
36 4 397,4 10 12 766 6 22 -103 22 33 315,9 56 7 401,2
37 4 419,1 11 12 -241,8 7 22 370,4 23 33 168,8 56 9 106,21
38 4 -157,3 12 12 0 8 22 517,3 24 33 146,6 56 24 -108,37
39 4 -240,2 13 12 457,3 9 22 -130 25 33 593,4 56 25 5,76
40 4 839,83 18 12 554,4 10 22 67,52 26 33 10,17 56 27 -272,01
41 4 615,8 19 12 99,37 11 22 108,9 27 33 -124 56 38 107,84
42 4 191,6 20 12 193,9 12 22 31 32 33 6,37 56 39 -33,93
43 4 221,8 22 12 80,99 13 22 137,8 33 33 0 1 56 153,72
44 4 6,214 23 12 235,6 16 22 -73,9 35 33 -111,2 3 56 174,35
47 4 -19,45 24 12 351,9 17 22 -111 37 33 322,42 4 56 -280,9
49 4 274,1 25 12 383,3 18 22 -352 39 33 -176,26 5 56 147,97
50 4 2,845 29 12 201,5 19 22 -153 41 33 627,7 7 56 580,28
52 4 347,13 33 12 -92,26 20 22 -44,7 1 34 298,9 9 56 179,74
1 5 986,5 37 12 134,5 21 22 108,3 2 34 31,14 24 56 127,16
2 5 524,1 39 12 -116,7 22 22 0 3 34 154,26 25 56 8,48
3 5 636,1 41 12 65,37 23 22 0 4 34 -152,55 27 56 1742,53
4 5 803,2 1 13 251,5 24 22 17,97 5 34 727,8 38 56 117,59
5 5 0 2 13 214,5 25 22 -8,31 6 34 -119,1 39 56 39,84
6 5 249,1 3 13 32,14 26 22 -9,64 9 34 -246,6 53 1 21,49
7 5 -229,1 4 13 213,1 30 22 -116 10 34 2,21 53 2 -2,8
8 5 -451,6 5 13 28,06 32 22 -40,8 11 34 71,48 53 3 344,42
9 5 164,5 6 13 -128,6 33 22 -175 13 34 -156,57 53 4 510,32

10 5 529 7 13 540,5 35 22 -215 19 34 -203 53 5 244,67
11 5 245,4 8 13 -162,9 37 22 301,9 26 34 -27,7 53 6 163,76
12 5 139,4 9 13 -103,6 39 22 397,2 34 34 0 53 7 833,21
13 5 237,7 10 13 304,1 41 22 305,4 37 34 631,5 53 9 569,18
14 5 -242,8 11 13 -235,7 47 22 -195 39 34 6,699 53 10 -1,25
15 5 -150 12 13 -234 1 23 24,9 1 35 526,5 53 11 -38,4
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16 5 28,6 13 13 0 2 23 -14 2 35 179 53 12 69,7
17 5 -17,4 14 13 222,1 3 23 -232 3 35 169,9 53 13 -375,6
18 5 -132,3 15 13 -56,08 4 23 -80,3 4 35 4284 53 20 600,78
19 5 185,4 16 13 -194,1 5 23 -98,1 5 35 -202,1 53 21 291,1
20 5 -151 17 13 285,36 6 23 -139 6 35 -399,3 53 23 -286,26
21 5 562,2 18 13 -156,1 7 23 353,7 7 35 -139 53 24 -52,93
22 5 527,6 19 13 38,81 9 23 -355 9 35 -44,58 53 37 177,12
23 5 742,1 20 13 -338,5 10 23 -484 11 35 52,08 1 53 408,3
24 5 856,3 21 13 225,4 11 23 -210 13 35 128,8 2 53 219,9
25 5 325,7 22 13 -197,7 12 23 -126 14 35 874,19 3 53 171,49
26 5 261,6 23 13 -20,93 13 23 -154 16 35 243,1 4 53 -184,68
27 5 561,6 24 13 113,9 16 23 -353 20 35 -463,6 5 53 6,39
28 5 609,8 25 13 -25,15 18 23 -115 22 35 215 6 53 98,2
29 5 461,6 26 13 -94,49 19 23 -15,6 23 35 363,7 7 53 -144,77
30 5 521,6 27 13 220,66 20 23 39,63 24 35 337,7 9 53 -288,94
31 5 267,6 28 13 112,4 21 23 249,2 25 35 1337,37 10 53 79,71
32 5 501,3 29 13 63,71 22 23 0 29 35 31,66 11 53 36,34
33 5 524,9 30 13 -87,31 23 23 0 31 35 -417,2 12 53 -77,96
34 5 68,95 31 13 9,207 24 23 51,9 33 35 32,9 13 53 567
35 5 -25,87 32 13 476,6 25 23 -0,23 35 35 0 20 53 12,55
36 5 389,3 33 13 736,4 28 23 -26,1 39 35 136,6 21 53 -127,9
37 5 738,9 34 13 173,77 30 23 48,48 41 35 -29,34 23 53 165,67
38 5 649,7 35 13 -93,51 32 23 21,76 1 36 689 24 53 291,87
39 5 64,16 37 13 -217,9 33 23 -46,8 2 36 -52,87 37 53 -127,06
41 5 88,63 38 13 167,1 35 23 -344 3 36 383,9 54 1 272,82
42 5 1913 39 13 -158,2 37 23 -150 4 36 -119,2 54 2 569,71
43 5 84,85 40 13 278,15 41 23 -193 5 36 74,27 54 3 165,18
44 5 796,9 41 13 -247,8 44 23 -196 6 36 -5,224 54 4 369,89
45 5 794,4 42 13 448,5 48 23 -363 7 36 160,8 54 9 -62,02
46 5 394,8 1 14 391,5 1 24 104,3 9 36 -63,5 54 11 -229,01
47 5 517,5 2 14 240,9 2 24 -110 10 36 -339,2 54 13 -196,59
49 5 -61,2 3 14 161,7 3 24 3 11 36 -28,61 54 18 100,25
50 5 682,5 4 14 19,02 4 24 -141 19 36 81,57 54 20 472,04
52 5 72,19 5 14 83,02 5 24 143,1 24 36 369,5 54 24 196,73
1 6 697,2 6 14 359,3 6 24 -44,8 36 36 0 54 28 434,32
2 6 787,6 7 14 48,89 7 24 497,5 37 36 837,2 54 32 313,14
3 6 637,35 8 14 -832,97 8 24 1827 39 36 5,15 54 41 -244,59
4 6 603,25 13 14 -78,36 9 24 -39,2 41 36 -53,91 1 54 718,01
5 6 -137,1 14 14 0 11 24 54,57 1 37 -4,189 2 54 -677,25
6 6 0 15 14 127,4 12 24 179,7 2 37 -66,46 3 54 272,33
7 6 289,6 16 14 38,89 13 24 47,67 3 37 -259,1 4 54 9,63
8 6 -265,2 17 14 -15,07 14 24 -99,8 4 37 -282,5 9 54 91,01
9 6 108,7 19 14 -157,3 15 24 71,23 5 37 225,8 11 54 446,9

10 6 -340,2 21 14 131,2 16 24 -262 6 37 33,47 13 54 102,21
11 6 249,63 24 14 261,1 17 24 882 9 37 -34,57 18 54 98,82
12 6 227,8 25 14 108,5 18 24 -205 10 37 172,4 20 54 -60,07
13 6 238,4 29 14 106,7 19 24 -54,9 11 37 -275,2 24 54 532,73
14 6 -481,7 35 14 -366,51 20 24 183,4 12 37 -11,4 28 54 684,78
15 6 -370,3 39 14 49,7 21 24 62,42 13 37 240,2 32 54 190,81
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16 6 -406,8 42 14 961,8 22 24 56,33 18 37 160,7 41 54 -100,53
17 6 -118,1 43 14 -125,2 23 24 -30,1 19 37 -55,77 55 3 920,49
18 6 -378,2 1 15 255,7 24 24 0 20 37 -11,16 55 4 305,77
19 6 162,6 2 15 163,9 25 24 -248 21 37 -168,2 55 20 171,94
20 6 339,8 3 15 122,8 26 24 -34,7 22 37 -91,8 3 55 22,06
21 6 529 4 15 -49,29 27 24 514,6 23 37 111,2 4 55 795,38
22 6 669,9 5 15 42,7 28 24 -60,7 24 37 187,1 20 55 88,09
23 6 649,1 6 15 -20,98 30 24 -133 26 37 10,76
24 6 709,6 7 15 168 32 24 48,49 28 37 -47,37
25 6 612,8 9 15 -174,2 33 24 77,55 30 37 262,9
26 6 252,6 11 15 -73,5 35 24 -58,4 33 37 -48,33
27 6 511,29 13 15 251,5 36 24 -85,2 34 37 2073
28 6 914,2 14 15 -107,2 37 24 -134 36 37 -208,8
29 6 448,6 15 15 0 38 24 -125 37 37 0
30 6 287 16 15 865,9 39 24 -187 39 37 -137,7
31 6 240,8 17 15 64,3 41 24 335,7 41 37 -198
32 6 431,3 18 15 -207,66 43 24 70,81 44 37 -66,31
33 6 494,7 19 15 -108,5 47 24 3,163 48 37 148,9
34 6 967,71 24 15 91,13 48 24 -11,3 1 38 125,8
35 6 695 25 15 102,2 50 24 -79,3 2 38 359,3
36 6 218,8 31 15 -213,74 52 24 75,04 3 38 389,3
37 6 528 38 15 -198,8 1 25 11,44 4 38 101,4
38 6 645,9 39 15 10,03 2 25 100,1 5 38 44,78
39 6 172,2 41 15 284,5 3 25 187 6 38 -48,25
41 6 171 42 15 1464 4 25 -211 13 38 -273,9
45 6 762,7 43 15 1604 5 25 123,5 15 38 570,9
48 6 420 6 25 -28,3 16 38 -196,3
49 6 -89,24 7 25 133,9 18 38 -158,8
50 6 597,8 8 25 6915 24 38 215,2
52 6 265,75 9 25 -120 38 38 0

39 38 50,06
40 38 185,6
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VI-PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DEL GNL

VI.1 Calor específico

Para  calcular  el  calor  específico  del  gas  natural  licuado,  tal  y  como  se  ha  descrito

anteriormente se utilizan diferentes métodos. Programas como ASPENTM o HTRITM ya incorporan

en  sus  bases  de  datos  los  valores  experimentales  de  los  componentes  individuales  y  utilizan

muchísimas ecuaciones de estado o métodos de minimización de Gibbs en función del componente

o mezclas consideradas para obtener los valores físicos básicos. Es por ello vital decidir qué sistema

utilizar  de  antemano  para  poder  predecir  sus   propiedades  físicas,  y  por  ende,  diseñar

adecuadamente los equipos en los cuales dichas sustancias van a encontrarse.

Así, para el LNG, después de hacer los cálculos correspondientes, la curva de calores específicos

sigue una curva tal como la mostrada en la figura 1, extraída con el software RefpropTM de NIST.
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En dicha figura 1 se observa el comportamiento del LNG según se va calentando a una

presión constante de 48,8 bara, desde una temperatura de -160 C hasta los -12 C, coincidente con

los valores últimos utilizados en el  cálculo del equipo. En toda la parte superior del gráfico la

mezcla se encuentra en estado gaseoso, en la parte intermedia en estado líquido, y ya en la parte

inferior en estado sólido.

Puesto que originariamente todo el LNG se encuentra en estado líquido, y de acuerdo con

los valores observables en la hoja de datos, a -160 C le correspondería un calor específico de 2,98

kJ/kg·K, y a -12 C un valor de 2,87 kJ/kg·K, que corresponde casi fielmente con los valores que se

encuentran en la hoja de datos anexa al proyecto. También debe tenerse en cuenta que mientras que

el software ASPENTM ha obtenido dichos valores aplicando la ecuación de Peng-Robinson (que data

de 1976), las curvas mostradas tanto en la figura 1, como en la 2  adjuntas, han sido obtenidas

mediante el software RefpropTM, y utiliza un método más actualizado y ligeramente más preciso. Es

el conocido modelo de Gerg del año 2008. Es por ello que los valores son ligeramente diferentes en

los  puntos  considerados  y  obtenibles  en  la  hoja  de  datos,  pero  dado  el  pequeño  margen  de

diferencia, ambos pueden utilizarse para diseñar el equipo.
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Figura 14: Curva de saturación
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Dicho lo cual, debe tenerse presente que estos valores no se pueden utilizar tal cual en el

cálculo para obtener la potencia térmica requerida, porque tal y como se observa en la figura 1 hay

una variación importante en el calor específico de la mezcla conforme se va calentando.

Es muy importante destacar que la figura 1 muestra tanto la curva de saturación como la

curva de ebullición y la de sublimación, que se muestran independientemente en la figura 2.

Así, mientras que en la figura 2 la curva de la izquierda representa la curva de ebullición o

evaporación, la curva de la derecha muestra la curva de saturación. Tal y como se menciona con

anterioridad, las curvas de la figura 2 se encuentran superpuestas con la curva de saturación visible

en la figura 1,  lo cual es muy importante para conocer exactamente en qué punto comienza la

vaporización de la mezcla.  Puede observarse un hueco entre ambas curvas, hueco en el  que se

produce la vaporización del LNG y existe tanto líquido como vapor. 

Además, como puede verse en dicha figura 2, la curva de evaporación se encuentra por

debajo de la de saturación, lo cual indica formación de burbujas en el líquido antes de que comience

la evaporación en si. En el momento en que la curva de evaporación y la de saturación se juntan es

cuando empieza la vaporización de la mezcla. Como puede observarse en la figura 2, dicho punto se

encuentra a aproximadamente -70  C y el valor del calor específico en dicho punto es de 5,024

kJ/kg·K. La curva de sublimación de la parte derecha del gráfico de la figura 2 comienza, por su

parte, a unos -24 C y su calor específico es de 3,168 kJ/kg·K. En dicho punto puede considerarse

que ya no existe líquido presente y toda la mezcla se ha vaporizado.

Por lo tanto, vistos los valores en la figura 2, se delimitan tres regiones muy diferenciadas
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Figura 15: Curva de ebullición y sublimación
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con tres valores diferentes de calor específico

1. Calentamiento  de  la  mezcla  en  estado  líquido  con  un  calor  específico  máximo  cuando

empieza la vaporización e igual a 5,024 kJ/kg·K.

2. Evaporación de la mezcla (estados líquido y gaseoso) con un calor específico inicial igual a

la del punto 1 y un máximo de 8,52 kJ/kg·K.

3. Calentamiento  de  la  mezcla  en  estado  gaseoso  con  un  calor  específico  final  de  2,886

kJ/kg·K.

Así pues, se considerarán, en términos de potencia térmica, tres valores medios para las tres

regiones:

1. 5,024 kJ/kg·K como la máxima capacidad calorífica a aportar para calentar la mezcla

hasta el punto de ebullición.

2. El  valor  absoluto  resultante  de  la  operación  8,52-5,024  =  3,496  kJ/kg·K  para

vaporizar toda la mezcla, incluyendo a las fracciones pesadas y considerado el punto

medio de la evaporación.

3.  3,168 kJ/kg·K para calentar la mezcla de gases resultante, considerando la mezcla

vaporizada y los gases que se van vaporizando.

Debe tenerse presente que 1 C  es igual a 1 K, y así se utilizará en la parte correspondiente

al cálculo.

VI.2 Conductividad térmica

Una vez visto en el apartado anterior cómo se obtienen las curvas para el calor específico de

este  gas  natural  licuado  en  particular,  pueden  obtenerse,  de  la  misma  forma,  las  curvas

correspondientes a la conductividad térmica.
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Así según la figura 3, puede verse la variación de la conductividad térmica, dividido en dos

curvas claramente identificadas, líquido totalmente a la izquierda y gas totalmente a la derecha, y

con un salto de valores en la zona de vaporización. Los valores importantes necesarios para obtener

los coeficientes de transferencia de calor son los valores del líquido y del gas a sus temperaturas de

¨entrada¨ y ¨salida¨.

Por lo tanto, a una temperatura de -160  °C le corresponde una conductividad térmica de

200,08 mW/m· °C, redondeado a 0,2001 W/m·°C a la entrada del líquido y 0,09 W/m·°C cuando

comienza a vaporizar a -70 °C.

Idénticamente,  para el  gas  se  observa  una  conductividad térmica de 0,0774 W/m·°C en

mitad de la vaporización a -60 °C y 0,0332 W/m·°C a la salida considerada a -12 °C.

Para el caso del líquido es muy fácil considerar límite superior y límite inferior, cosa no tan

obvia para el caso del gas. En dicho supuesto hay que definir unas reglas de compromiso para poder

establecer unos valores apropiados. Parece lógico por tanto, omitir los puntos que no estén claros.

VI.3 Densidad
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Figura 16: Curva de la conductividad térmica
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De la misma forma que en los dos apartados anteriores se procede a estimar la densidad de

acuerdo con la figura 4.

En las que se puede observar, nuevamente, el líquido en la parte izquierda y el gas en su

parte derecha. Así, a -160 °C se observa una densidad de 484,09 kg/m3, a -70 °C, correspondiente

con el inicio de la vaporización, una densidad de 316,5 kg/m3, todo lo anterior para el gas licuado en

estado  líquido  y  123,72 kg/m3 en  mitad  de  la  vaporización  a  -60  °C y  55,7  kg/m3 a  -12  °C,

temperatura de diseño del gas a la salida.

VI.4 Viscosidad dinámica

Una vez calculados las distintas propiedades principales del gas licuado, sólo queda por
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Figura 17: Curva de la densidad
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conocer la última propiedad termodinámica que se que utilizará para el cálculo. En concreto es la

viscosidad dinámica la propiedad que falta y cuyo comportamiento puede observarse en la figura 5.

Así, a -160 °C se corresponde una viscosidad dinámica de 183,74 mPa·s, que en SI es equivalente a

1,8374x10-4 Pa·s. E idénticamente a -70 °C le corresponde 3,7848x10-5 Pa·s, a -62,75 °C 1,8645x10-

5 Pa·s y a -12 °C un valor de 1,1059x10-5 Pa·s.
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VII- PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DEL AGUA CON 
MEG

VII.1 Calor específico

Para obtener el calor específico de la mezcla de agua con monoetilenglicol, tal y como se ha
mencionado con anterioridad, no es factible o adecuado utilizar ecuaciones de estado, pues debido a
su momento dipolar se aleja mucho de lo esperado y por lo tanto no es posible ajustar una ecuación
de  estado  que  proporcione  valores  correctos.  Es  por  ello  que  para  calcular  las  propiedades
termodinámicas  del  agua  se  utiliza  otro  método,  que  si  bien  no  se  ajusta  completamente  a  la
termodinámica,  proporciona  buenos  valores  para  el  caso  considerado.  Ya se  ha  mencionado  el
método  UNIFAC y  su  aproximación  a  la  hora  de  estimar  los  valores  correspondientes.  Dicho
método proporciona una energía mínima de Gibbs, a partir de la cual, y según los principios básicos
de la termodinámica, pueden obtenerse todas las propiedades requeridas.
Así,  para  el  calor  específico  de  la  mezcla  de  agua  con  monoetilenglicol,  puede  observarse  su
comportamiento en la figura 1.

Así, puede observarse que a 6,7 C le corresponde un calor específico de 3,54 kJ/kg·C y a
-12 C le corresponde un valor de 3,52 kJ/kgC.
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Figura 18: Curva del calor específico
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VII.2 Conductividad térmica

De idéntica forma a como se ha operado en el caso anterior, se obtiene la conductividad
térmica de la figura 2.

En  donde  se  observa  que  a  -12  C le  corresponde  una  conductividad  térmica  de  0,37
W/m·C y a 6,7 C otra de 0,381 W/m·C.
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Figura 19: Conductividad térmica
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VII.3 Densidad

De la misma forma que en los apartados anteriores, la figura 3 muestra la variación de la
densidad en el rango de temperaturas dado.

En donde puede verse que a -12 C le corresponde una densidad de 1064,7 kg/m3 mientras
que a 6,7 C le corresponde una densidad de 1048,7 kg/m3
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Figura 20: Densidad
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VII.4 Viscosidad dinámica

Para finalizar,  solo resta  conocer  la  viscosidad dinámica de la  mezcla,  observable en la
figura 4.

Donde puede apreciarse que a -12  C la mezcla posee una viscosidad dinámica de
3,48 mPa·s o 0,00348 Pa·s y a 6,7 C tiene 2,05 mPa·s o 0,00205 Pa·s en el SI.
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Figura 21: Viscosidad dinámica
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VIII- CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL ACERO INOXIDABLE

Debido  a  que  en  condiciones  criogénicas  las  conductividades  térmicas  de  los  distintos

materiales obtienen unas diferencias de hasta el 20% según qué autores y a que en dicho rango de

temperaturas no existe ningún estándar que proporcione valores fijos y fiables, hay que acudir a

laboratorios  especializados  que  proporcionen  una  guía  a  la  hora  de  definir  las  propiedades

específicas de los materiales. Tal y como se ha mencionado anteriormente en este proyecto, uno de

esos laboratorios es el NIST americano, y del que se pueden obtener muchos de los parámetros que

de otra forma serían difíciles de conseguir.  De acuerdo con dicho laboratorio,  que ha realizado

diferentes pruebas con distintos materiales, en diferentes condiciones, el acero inoxidable grado 304

posee una conductividad térmica, en el rango de los 4 a los 300 Kelvin, ajustable con un 4% de

margen de error que se puede calcular a partir de la fórmula general siguiente:

log(k )=a+b · log(T )+c · log(T )
2
+d · log(T )

3
+e · log(T )

4
+ f · log(T )

5

+g · log(T )
6
+h · log(T )

7
+i · log(T )

8
(1)

en donde los parámetros a, b, c, d ,e , f, g, h e i vienen dados por la tabla de la figura 1.

Coeficiente 304SSa

a -1,4087

b 1,3982

c 0,2543

d -0,6260

e 0,2334

f 0,4256

g -0,4658

h 0,1650

i -0,0199

Figura 22: Coeficientes para el acero inoxidable grado 304

Por lo tanto, para una temperatura media del tubo en operación considerada de -74 C o en

Kelvin, de -74+273,15 = 199,15, resulta:

log(k)  =  -1,4087  +  1,3982·log(199,15)  +  0,2543·log(199,15)2  – 0,626·log(199,15)3  +

+0,2334·log(199,15)4   +  0,4256·log(199,15)5 –  0,4658·log(199,15)6 +  0,165·log(199,15)7  –

-0,0199·log(199,15)8 = 1,10

En donde deshaciendo el logaritmo queda k = 12,61 W/m·K
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i) La elección de este valor no es aleatoria, puesto que el GNL se licua a la presión crítica del componente que vaporiza más tarde, que en
este caso es el etano con una presión crítica de 48,72 bar(a) a su temperatura crítica que es de 32 ºC. De esta forma se garantiza la seguridad del
transporte, pues si la temperatura se mantiene controlada, todo el gas se mantendrá en estado licuado.  Se recomienda ver los anexos para comprobar
las propiedades termodinámicas de los distintos componentes. De la misma forma, al vaporizar cerca de esta condición se garantiza la seguridad del
proceso pues puede controlarse con relativa facilidad.

ii) Hay numerosos estudios que han intentado determinar la resistencia a corrosión de los aceros inoxidables, de muy diferentes maneras. Por
ejemplo, la escala PREN, que viene de Pitting Resistance Equivalent number, se utiliza muchísimo para categorizar la resistencia de los aceros a
picadura, que  es la  corrosión más normal  si  no existen compuestos especialmente dañinos,  y  se  basa  únicamente  en la  composición del acero
inoxidable. Sin embargo,  se sabe con certeza que esta escala no es lo suficientemente buena por que no incluye los acabados o tratamientos térmicos
(como por ejemplo pasivación) que puedan tener los materiales. En la industria de los intercambiadores se sabe que la corrosión por picadura se inicia
inmediatamente en todos los aceros cuando la concentración de cloruros supera las 150 partes por millón. La resistencia de los diferentes tipos nada
tiene que ver con evitar este tipo de picadura, sino con la progresión de dicha picadura. En 304 por ejemplo, la progresión de la corrosión no avanza
hasta que se alcanzan las 300 partes por millón, e idénticamente en el resto de la serie 300, cada uno con sus respectivos límites, ya mencionados en el
presente documento.
iii) Normalmente en la industria, cuando se hacen diseños que corresponden con el código americano ASME, se seleccionan tubos que vienen
por defecto en pulgadas. Así, 12,7 mm de diámetro exterior corresponde con un tubo de 12,7/25,4 = 0,5 pulgadas, tubo fácil de encontrar por ser
estándar en muchos equipos.

iv) De la misma forma que los tubos normalmente vienen en pulgadas, los espesores normalmente se pueden definir de acuerdo al estándar
BWG, acrónimo de Birmingham Wire Gauge, usado tanto para tubos como para agujas. Un espesor de 0,889 mm corresponde con un BWG de 20.
v En el estándar B36.1 para tuberías de proceso, existen conexiones en pulgadas impares hasta las 5 pulgadas. A partir de 6 sólo existen conexiones 

en pulgadas pares, 8, 10, 12 … etc.

vi El mecanismo de resistencia a presión externa es totalmente diferente del mecanismo de resistencia a presión interna. Así, mientras que a presión 
interna todo el material está sometido a una fuerza que ¨empuja¨ al material hacia la zona de menos presión, en lo referente a presión externa se 
produce la rotura cuando la deformación del material es lo suficientemente grande como para vencer la estabilidad y acabar colapsando. Es por 
ello que los metales, en general, aguantan muy bien la presión interna, pero no tanto la presión externa, con la que aguantan bastante menos. 
Dicho de otra forma, mientras que para que se produzca a presión interna hay que sobrepasar la resistencia del material y éste tiene margen de 
deformación, con presión externa el material colapsa cuando se supera cierta deformación.

vii La razón de que los pernos sean múltiplos de cuatro radica principalmente en el procedimiento de cierre, ya que para asegurarse que los esfuerzos
en brida y tapa sean homogéneos, se van apretando poco a poco los pernos siguiendo un esquema de estrella en cuatro puntos (Norte-Sur-Este-
Oeste). De esta forma se evita forzar ningún perno en particular y se distribuye la carga en el cierre, lo cual proporciona un sellado más 
homogéneo.

viiiHay que tener presente que los signos deben respetarse. Normalmente la fuerza hidráulica empuja en una dirección y la junta intenta compensarlo
empujando en dirección contraria gracias a la resistencia proporcionada por los pernos. De otro modo no cerraría y no se equilibrarían las fuerzas.

ix Para más información sobre los parámetros  de interacción entre componentes,  ver  el  anexo relativo al  método
UNIFAC.
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