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RESUMEN 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se ha calculado y diseñado un sistema que 

permita el almacenamiento y distribución de Agua Calidad Inyectable. Esto ha surgido debido a 

la necesidad de cumplir las exigentes condiciones de calidad de este tipo de agua, evitando el 

riesgo de contaminación existente en un sistema no diseñado para este fin.  

Quedan comentados y recogidos todos los cálculos necesarios para este diseño, 

debidamente justificados. También quedan explicados los requisitos que deben cumplir tanto 

el fluido de trabajo, o sea el Agua Calidad Inyectable, como el equipo que estará en contacto 

con este fluido.  

Palabras clave: Agua Calidad Inyectable, industria farmacéutica, contaminación, 

almacenamiento, distribución, diseño, intercambiador de calor, bomba, válvula, lazo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

“La industria farmacéutica es un sector empresarial dedicado a la fabricación, 

preparación y comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento 

y la prevención de las enfermedades. Algunas empresas del sector fabrican productos 

químicos farmacéuticos a granel (producción primaria) y los preparan para su uso 

médico mediante métodos conocidos colectivamente como producción secundaria. 

Entre los procesos de producción secundaria, altamente automatizados, se encuentran 

la fabricación de fármacos dosificados, como pastillas, cápsulas o sobres para 

administración oral, disoluciones para inyección y supositorios” [1]. 

En esta industria, una de las principales materias primas es el agua. Debido a los 

múltiples procesos industriales que se llevan a cabo para fabricar o preparar estos 

fármacos, el uso y aplicación del agua son variados también: desde Agua Purificada 

(PW), Agua Altamente Purificada (HPW), Agua Calidad Inyectable (WFI), Vapor Puro 

(PS) empleadas en estos procesos, hasta agua potable para la limpieza de los equipos 

de producción. Esta distinción depende de la calidad mínima exigida que debe tener el 

agua farmacéutica según el tipo de producto [1]. 

Este TFG se centra en el paso intermedio entre la generación y el uso de Agua 

Calidad Inyectable (WFI): el almacenamiento y distribución de esta agua. Como 

procesos en los que se trata este tipo de agua, se deben seguir una serie de reglas 

publicadas por cada Estado (u organización de Estados, como es el caso de la Unión 

Europea) denominadas farmacopeas. Estas reglas se focalizan en garantizar la calidad 

del agua, ya que al emplearse en productos farmacéuticos directamente relacionados 

con la salud humana o animal, deben tener una composición determinada y un límite 

de impurezas nulo o muy reducido. Así se evita la proliferación de microorganismos, 

tan nocivos al hablar de productos farmacéuticos.  

Entre otros usos del Agua Inyectable está la fabricación de productos estériles 

parenterales, soluciones para hemofiliación o hemodiálisis.  
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Las farmacopeas en las que se apoyará este TFG, y que dictarán los parámetros a 

tener en cuenta para el posterior diseño del sistema de almacenamiento y 

distribución, serán la estadounidense (USP 30), la europea y la japonesa. Por otro lado, 

se considerarán organizaciones al servicio de la industria farmacéutica como son Food 

and Drug Administration (FDA), International Society of Pharmaceutical Engineering 

(ISPE) y European Medicines Agency (EMEA) [2].  

Con todo esto, a continuación en el presente TFG se explicará el desarrollo de los 

cálculos y dimensiones de un sistema de almacenamiento y distribución de Agua 

Calidad Inyectable para que, cumpliendo con la normativa nombrada, consiga llegar a 

un alto grado de eficiencia. 

                       Fig. 1.1 Sistema completo WFI 
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2. OBJETIVO Y ALCANCE 

Este TFG tiene como objetivo final el diseño de un sistema de almacenamiento y 

distribución de Agua Calidad Inyectable (WFI). Esto implica su dimensionamiento y 

descripción de sus características. Para lograr este objetivo último se han seguido una 

serie de objetivos previos como son: 

 Reunir información acerca de los tipos de agua tratadas en la industria 

farmacéutica, sus aplicaciones y la posible contaminación que éstas 

experimenten, haciendo especial énfasis en el Agua Calidad Inyectable. 

Además de información sobre la normativa a seguir.  

 Dimensionar el equipo de almacenamiento, el depósito mediante el 

balance generación-consumo. Calcularlo a presión (interna y externa). 

 Trazar y dimensionar la tubería del lazo. 

 Calcular la pérdida de carga en cada punto de la tubería (y en la bomba) 

para poder tener la pérdida de carga total del sistema. 

 Seleccionar y dimensionar el equipo de bombeo y el conjunto de 

válvulas que van a ser parte del sistema. 

 Calcular y dimensionar el intercambiador de calor que se utilizará para 

el proceso de sanitización térmica en el lazo, tanto para el 

calentamiento como para el enfriamiento.  

 Seleccionar el equipo de destilación necesario para cubrir el caudal 

generado de Agua Calidad Inyectable necesario. 

 Preparar un presupuesto para el proyecto descrito y analizar su 

viabilidad. 
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3. NORMATIVA APLICABLE 

Los estándares oficiales de calidad de aguas para la industria farmacéutica son 

[2]: 

 USP 30, United States Pharmacopoeia: Publicada por primera vez en 1820, 

es una guía para la correcta fabricación de medicamentos de venta en EEUU 

y establece los criterios de calidad, pureza, envasado y etiquetado. 

 Farmacopea Europea (EP): Publicada por primera vez en 1969, es una guía 

para la correcta fabricación de medicamentos de venta en Europa y 

armoniza las legislaciones nacionales relativas a la fabricación, circulación y 

distribución de los medicamentos en Europa. 

 Farmacopea Japonesa (JP): Publicada por vez primera en 1886, es una guía 

para la correcta fabricación de medicamentos de venta en Japón y su 

objetivo es regular las propiedades y cualidades de los medicamentos. 

En realidad, aunque se tendrán en cuenta las tres normativas, la que se seguirá 

estrictamente es la europea, por ser Europa el contexto donde se implantaría el 

proyecto a estudiar. 

Además de las farmacopeas reflejadas arriba, existen organizaciones al servicio de la 

industria farmacéutica cuyo objetivo de mejorar los procesos de fabricación de los 

fármacos, como son las siguientes [2]: 

 Food and Drug Administration (FDA): Fundada en EEUU en 1930 y se 

encarga de la publicación de las GMP (cGMP), Good Manufacturing Practices 

for Medicinal Products. 

 International Society of Pharmaceutical Engineering (ISPE): Creada en 

1980, su objetivo es mejorar la eficiencia de los procesos de producción 

farmacéuticos sin olvidar el aseguramiento de la calidad y la de los propios 

operarios. 
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 European Medicines Agency (EMEA): Creada en 1995 siendo su objetivo la 

protección y promoción de la salud pública y animal mediante la evaluación 

y supervisión de los medicamentos para uso humano y veterinario. 

 

Así, el conjunto de normas relevantes para el diseño de un equipo de almacenamiento 

y distribución de agua inyectable impuestas por estas organizaciones y sus 

correspondientes publicaciones quedan recogidas en las siguientes guías: 

 

 Good Manufacturing Practices (GMP) [3]: Las Normas de Correcta Fabricación 

(NCF) se definen como “la parte de la garantía de calidad que asegura que los 

medicamentos son elaborados y controlados de acuerdo con las normas de 

calidad apropiadas para el uso al que están destinados”. [3] En el capítulo 3 de 

esta misma página (“Locales y equipos”) se puede encontrar información sobre 

los requisitos que deben cumplir los locales y los equipos para conseguir 

minimizar el riesgo de errores, posibilitando una limpieza y mantenimiento 

periódicos sin ocasionar perjuicios como es el caso de la contaminación 

cruzada. 

Por otro lado, en el Anexo 1 se detallan las condiciones a seguir a la hora de 

fabricar medicamentos estériles (tecnología del aislador, 

soplado/llenado/sellado, productos sometidos a esterilización terminal, 

preparación aséptica, personal, etc). Esta información es imprescindible para 

evitar los riesgos de contaminación microbiana, de partículas y de pirógenos en 

el momento de tratar el Agua Calidad Inyectable. 

 

 FDA: Guide to inspections of high purity water systems [4]. Esta guía discute, 

principalmente desde un punto de vista microbiológico, la revisión y evaluación 

de los sistemas de agua de alta pureza que se utilizan para la fabricación de 

productos y sustancias farmacológicas. También incluye una revisión del diseño 
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de los diversos tipos de sistemas y algunos de los problemas que se han 

asociado con éstos. 

 

 USP, Water for pharmaceutical purposes [5]: Recoge y unifica los criterios de 

validación para los procesos de diseño, producción y distribución de aguas 

destinadas a la industria farmacéutica. 
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4. CARACTERÍSTICAS Y OBTENCIÓN DEL AGUA CALIDAD 

INYECTABLE (WFI) 

En la industria farmacéutica se encuentran diferentes tipos de agua para diferentes 

usos. Esta distinción está determinada por las exigencias de calidad e higiene 

requeridas en cada proceso en esta industria (“desde preparación de formas 

farmacéuticas estériles y no estériles, como al lavado de equipos e instrumentos 

utilizados para la preparación de éstas” [6]), y depende del método de obtención 

empleado. Según la farmacopea europea, la clasificación de agua en la industria 

farmacéutica, según el nivel exigido de calidad, es la siguiente [6][7] : 

 

I. Agua potable: es la materia prima para el proceso de generación de los 

diferentes tipos de agua farmacéutica que se explicarán a continuación. 

Aunque no se encuentra recogida en una monografía de farmacopea, debe 

cumplir con las regulaciones del agua decretadas por la autoridad 

competente. 

II. Agua purificada (PW): se utiliza para la preparación de productos 

farmacéuticos que no requieran el empleo de agua estéril o apirogenada. 

Se obtiene por ósmosis inversa, intercambio iónico u otro método 

adecuado a partir de agua potable.  

III. Agua altamente purificada (HPW): empleada en procesos en los que se 

necesita una alta calidad biológica, sin requerir agua para inyectables. Su 

producción consiste en la ósmosis inversa de dos etapas, combinada con 

ultrafiltración y desionización.  Este tipo de agua se rige por los estándares 

del Agua Calidad Inyectables (WFI), lo que ocurre es que los métodos de 

obtención son menos seguros que la destilación (método de obtención del 

WFI) y es por esto, que su uso como WFI no está aceptado. 

IV. Agua calidad inyectables (WFI): es el agua usada en la preparación de 

medicamentos de administración parentenal, cuando el agua es utilizada 

como vehículo (agua para inyectables a granel), y para disolver o diluir 

sustancias o preparaciones para administración parentenal antes de su uso 
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(agua esterilizable para inyectables). Esta agua sólo se puede producir por 

destilación, según la farmacopea europea. 

A la hora de controlar la calidad biológica del WFI uno de los problemas 

principales es garantizar la pureza requerida en cuanto a la eliminación de 

bacterias y demás contaminantes se refiere. Por eso, el correcto 

mantenimiento de los equipos de generación, almacenamiento y 

distribución es esencial.  

 

En este proyecto el agua farmacéutica que va a ser almacenada y distribuida a los 

puntos de uso y, por tanto, en la que se va a centrar este TFG es el Agua Calidad 

Inyectable (WFI). Como ha quedado explicado anteriormente, este tipo de agua exige 

unas condiciones muy precisas de calidad biológica e higiénica, y eso implica unas 

limitaciones claras a la hora de diseñar el sistema de almacenamiento y distribución.  
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4.1. Aplicaciones del Agua para Inyectables (WFI) 

En las siguientes tablas se pueden ver las aplicaciones del Agua Calidad Inyectable 

(WFI) [8]:  

 Según el producto final: 

          

Tabla 4.1 Clasificación de calidad de aguas para productos medicinales estériles y no estériles  

Fuente: Curso sistemas de almacenamiento y distribución de aguas farma y 

vapor puro. TCI 

 

La calidad mínima que debe tener el agua farmacéutica dependerá del tipo de 

producto, y como se puede observar, el Agua para Inyectables sólo se emplea en 

productos medicinales estériles, debido a que el resto de productos no precisan de una 

calidad mínima tan rigurosa. 
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 Según la fase de fabricación:  

 

Tabla 4.2 Clasificación de calidad de aguas en función de las fases de fabricación de los productos 

Fuente: Curso sistemas de almacenamiento y distribución de aguas farma y 

vapor puro. TCI 

 

 Generación y calidades de agua según las distintas farmacopeas: 

*ufc = unidades formadoras de colonias 

Tabla 4.3 Parámetros aceptables para Agua Purificada (PW) y para Agua para Inyectables (WFI) según diferentes 

farmacopeas 

Fuente: Curso sistemas de almacenamiento y distribución de aguas farma y 

vapor puro. TCI 

 

Como se puede observar en la tabla 4.3 los parámetros para el WFI son más 

restrictivos que para el PW. Como ya se ha comentado con anterioridad, existe 
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también el Agua Altamente Purificada (HPW), con especificaciones similares al WFI, 

pero obtenida por métodos que no son el de destilación y que no permiten utilizarla 

para inyectables. 

 

4.2. Método de obtención del Agua Calidad Inyectable 

Según la Farmacopea Europea (PE) el Agua para inyectables debe obtenerse por el 

método de destilación, ya que es el método por el que mayor grado de pureza (en 

cuanto a eliminación de impurezas volátiles, sales disueltas y demás contaminantes) se 

consigue. “Destilación del agua potable o agua purificada. Las superficies de contacto 

con el agua son de vidrio neutro (borosilicato), de cuarzo o de metal. La primera 

fracción de destilado debe rechazarse.” [6]  

El proceso de destilación consiste en calentar el agua hasta la evaporización para, 

posteriormente, condensar ese vapor de agua para reconvertirlo en agua líquida. El 

objetivo de esta doble conversión del agua es separar las moléculas de agua pura 

como tal, de los contaminantes, al tener éstos un punto de ebullición más alto que el 

del agua. La fuente de calor mantendrá la temperatura constante, permitiendo la 

vaporización continua del agua, pero sin llegar a la temperatura de ebullición del resto 

de componentes, separando así el agua por un lado (vapor que se condensará 

posteriormente) y los contaminantes por otro lado (se mantienen en el recipiente de 

origen).  

Diferentes aspectos a evitar son la ebullición agitada y desordenada, y el 

estancamiento del agua. Se debe tener muy en cuenta la correcta eliminación de las 

impurezas, el cuidado del diseño de las bombas y los compresores, y controlar las 

variaciones de conductividad. 
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Fig. 4.2 Equipo de destilación 

Fuente: https://www.telstar.com/es/ 

Para poder llegar al proceso de destilación del agua, por lo general purificada, para 

conseguir Agua Para Inyectables, primero se ha de tratar la materia prima, el agua 

potable, mediante los siguientes tratamientos [6]:  

I. Filtración: el objetivo principal es la retención de sólidos y 

microorganismos. Los filtros suelen ir instalados a la entrada del agua de 

alimentación al sistema, después de los filtros de carbón (que sirven para 

separar el cloro y las sustancias orgánicas de bajo peso molecular del agua) 

y de las resinas de intercambio iónico. 

II. Descalcificación: se realiza a través de resinas, que retienen las sales 

disueltas en el agua. Por lo general, este método se emplea a posteriori de 

la ósmosis inversa, para poder realizar una última labor de refinado. 

Durante este proceso debe controlarse el posible crecimiento 

microbiológico en las resinas, así como su posible degradación.  

III. Ósmosis inversa: consiste en la desalinización y retención de 

microorganismos y endotoxinas, realizado mediante un proceso de 

tamización, esto es, forzando al agua a pasar a través de una membrana 

semipermeable (generalmente de acetato de celulosa o de poliamidas 

aromáticas) con un diámetro de poro muy reducido. Posteriormente a este 

proceso en determinadas ocasiones se realiza un intercambio iónico. 
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IV. Ultrafiltración: proceso parecido al de ósmosis inversa, ya que aplica una 

cierta presión para hacer que el agua pase a través de una membrana 

semipermeable. La diferencia principal es el grado de permeabilidad de la 

membrana. Las membranas del proceso de ultrafiltración tienen un tamaño 

de poro mayor. Por tanto, estas membranas retienen partículas de mayor 

peso molecular que las de ósmosis, aunque es cierto que también retienen 

microorganismos y endotoxinas. Al igual que el método de ósmosis inversa, 

la ultrafiltración debe ir acompañado de un programa de sanitización y 

limpieza adecuado, como garantía de un correcto mantenimiento de la 

membrana, controlando los niveles de contaminación microbiológica y la 

integridad del sellado. 

 

 

4.3. Contaminación en Aguas para Inyectables 

Una de las premisas para la generación, distribución y tratamiento de este tipo de agua 

es que no contenga ningún tipo de contaminante que pueda perjudicar a la salud 

humana y/o animal. Para poder eliminar la contaminación que pueda aparecer en el 

agua en estos procesos, se tendrá que conocer bien los tipos que hay. En este 

apartado se van a tratar dos tipos de contaminación: el rouging y la formación de 

biofilm [9][10].  

4.3.1. Rouging 

Este proceso se da, por lo general, en los aceros inoxidables, y consiste en un proceso 

de corrosión general y uniforme. Se puede apreciar la presencia de rouging si se 

observa coloración rojiza en el acero, debido a los óxidos de hierro, y es por ello por lo 

que este fenómeno toma este nombre. El rouging ocurre hasta en los aceros 

inoxidables austeníticos, que, aunque son los más resistentes a la corrosión, no están 

exentos a él.  



4. CARACTERÍSTICAS Y OBTENCIÓN DEL AGUA 

CALIDAD INYECTABLE (WFI)  
 
 

14 
 

El proceso de formación del rouging se basa en la aparición de ácido carbónico 

(𝐻 𝐶𝑂 ), al disolverse el 𝐶𝑂  que proviene del contacto entre la propia agua y el aire 

existente en el sistema. Este ácido carbónico disuelto en el agua crea un medio 

reductor que ataca la capa superficial del acero, permitiendo al hierro quedar 

expuesto. Al quedar expuesto el hierro, se oxida formando rouging. “Los fluidos más 

puros, como el agua calidad inyectable a alta temperatura o el vapor puro son muy 

agresivos y atacan a los aceros, así como a toda una variedad de metales pesados” [9]. 

Aunque parezca que si se extingue la fuente de oxígeno y de 𝐶𝑂 , este fenómeno de 

contaminación desaparecería, no es verdad, ya que en estos dos fluidos agua y el 

vapor se están consumiendo y generando constantemente, por lo que el rouging no se 

detiene en ningún momento. Como en este proyecto el agua a tratar es el de calidad 

inyectable, se tendrá muy en cuenta para el diseño del sistema este tipo de 

contaminación.   

 

Fig. 4.3.1 Rouging en el interior de una bomba de un lazo de WFI a 80ºC 

Fuente: https://www.ingenieriatci.es/files/ARTICULO-AcerosinoxidablesyRouging.pdf 

 

Los factores que contribuyen a la formación del rouging son: 

I. Composición química de los materiales y acabado superficial: como es 

lógico, dependiendo de las diferentes composiciones químicas del material, 

se tendrán mejores o peores propiedades contra la corrosión. Se aumenta 

la resistencia a la corrosión si se minimiza el contenido en carbono, fósforo 

y azufre (para evitar la formación de 𝐻 𝐶𝑂  u otros ácidos que puedan 
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oxidar el acero), y si se maximiza el contenido de cromo, manganeso, 

molibdeno, nitrógeno, níquel y silicio (ya que estos elementos, al ser muy 

duros, protegen al acero y no permiten que la corrosión penetre en el 

interior de la pieza). También dependerá del acabado superficial de la pieza, 

aparecerá más rouging en la superficie no pulida, y menos en la 

electropulida.  

II. Métodos de fabricación e instalación: es importante elegir bien el método 

de soldadura a la hora de construir las tuberías y demás elementos del 

sistema. Al ser un proceso en el que se necesita alta temperatura, se genera 

mayor nivel de óxidos, favoreciendo esta corrosión. Por eso, la soldadura 

más indicada para este proceso de fabricación es la TIG (tungsten inert gas), 

ya que garantiza que durante el proceso no exista presencia de oxígenos, y 

así no se formen óxidos metálicos.  

  

Fig. 4.3.2 Soldadura TIG en una tubería cruzada 

Fuente: https://www.metalwerksinc.com/tigweld.htm 

 

III. Entorno del proceso: influencia de la temperatura, velocidad y presencia 

de gases en el fluido: como ya se ha explicado antes, el rouging aparece 

con altas temperaturas, debido a la mayor presencia de óxidos. También 

aparece en sistemas a temperatura ambiente pero que son sanitizados a 

alta temperatura periódicamente.  

Respecto a la velocidad del fluido, se debe establecer una velocidad mínima 

para evitar la adhesión bacteriana a las superficies metálicas que creen 
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biofilm, para desencadenar posteriormente el rouging. Pero tampoco se 

debe llegar a una velocidad excesiva, debido a que esto provocaría 

burbujeos o cavitación, dañando así la superficie del acero facilitando la 

aparición de rouging.  

La presencia de oxígeno disuelto en el agua disminuye el avance del 

rouging. Esto explica que sea más frecuente en los sistemas donde el fluido 

está a altas temperaturas, porque los gases son menos solubles. Al 

contrario pasa con la presencia de 𝐶𝑂 , cuanto mayor sea esta, más rouging 

se desarrollará.  

 

El rouging se puede detectar mediante métodos no invasivos como el análisis del fluido 

del proceso, o por métodos invasivos como análisis de la composición de las capas 

superficiales del acero. “Los métodos de análisis del fluido de proceso son métodos en 

los que se puede identificar la composición química del rouging y cuantificarla, sin 

embargo, requieren de muestreos continuos y periódicos en diferentes puntos del 

sistema, lo que incrementa considerablemente la carga de trabajo. En el caso de los 

métodos invasivos de análisis de superficie del material, lo que se suele hacer es 

colocar testigos en diferentes puntos de la instalación, que periódicamente se van 

cambiando, para poder ser estudiados con métodos destructivos en laboratorio”[9]. 

Para tener información en tiempo real del estado del rouging, actualmente existen 

equipos de monitorización del rouging, que miden el grado de reflexión de la superficie 

del acero inoxidable.  

 

Para su correcta eliminación, se tienen métodos físicos y métodos químicos, que han 

de repetirse con cierta frecuencia dependiendo de los resultados del análisis de riesgos 

disponible. Aun aplicando estos métodos no se asegura la eliminación permanente de 

este fenómeno, ya que puede volver a aparecer con el tiempo.  

El pulido es uno de los métodos físicos disponibles, que consiste en eliminar la 

superficie afectada por el rouging, siempre y cuando ésta sea accesible. Sin embargo, 
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no es el método utilizado para el tratamiento de Agua para Inyectables. Esto ocurre 

porque, por un lado, las superficies afectadas no están accesibles. Por el otro lado, al 

eliminar material de la pared del acero, se reduce espesor y cambian las condiciones, 

lo que no es recomendable.  

Por tanto, los métodos a utilizar para su eliminación, en el caso del Agua para 

Inyectables, son los químicos. Los compuestos químicos en cuestión generalmente son 

disoluciones de ácido nítrico (𝐻𝑁𝑂 ), de ácido cítrico (𝐶 𝐻 𝑂 ), de ácido fluorhídrico 

(HF), y de fluoruro de amonio (𝑁𝐻 𝐻𝐹 ), o bien una mezcla entre ellas. Uno de los 

factores que puede afectar a la eficacia de estos compuestos es el acabado superficial 

de la pared del acero. Esto es, cuanto menos rugosa esté la superficie, mayor será el 

alcance del ataque químico que conseguirá el compuesto contra el rouging. Una vez se 

haya procedido a la limpieza del material, el compuesto químico deberá ser 

neutralizado y después vertido a la red de drenajes. El equipo ya libre de rouging se 

aclarará con abundante agua calidad inyectable, y se deberá comprobar que se ha 

eliminado correctamente el compuesto mediante medida de conductividad o medida 

de pH. Por último, de cara a maximizar la frecuencia de aparición del rouging, se 

recomienda pasivar el equipo después de haberlo limpiado. 

 

Fig. 4.3.3 Antes y después de la eliminación del rouging 

Fuente: http://ultracleanep.com/derouging/ 
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4.3.2. Biofilm 

El biofilm consiste en el fenómeno de formación de una película o estructura compleja 

de microorganismos que son capaces de colonizar y adherirse a una superficie en la 

que se den determinadas condiciones [11]. Este tipo de contaminación es preocupante 

y peligrosa en dos sentidos: por un lado, la adhesión de esta película a la superficie en 

la que se desarrolla provoca su desgaste y deterioro,  efecto que se quiere evitar en la 

medida de lo posible; por el otro lado, cuando estos biofilms lo forman 

microorganismos de naturaleza patógena suponen un alto riesgo de contaminación en 

el producto que se esté tratando, y por tanto un factor muy peligroso para la salud 

humana y animal en la mayoría de los casos pero más aún si se trata de Agua Calidad 

Inyectables (WFI).  Además, cuanto más rugosa sea la superficie en cuestión, más 

posibilidad de adhesión tendrán estos microorganismos. Es por esto, que la formación 

de biofilm está directamente relacionada con la aparición de rouging, al producir este 

fenómeno el deterioro de la superficie y aparición de óxidos, irregularizando la misma. 

Pasa algo parecido al contrario, ya que el hecho de que existan bacterias adheridas a la 

superficie con rouging, facilitará el desarrollo de este, porque las bacterias acelerarán 

la corrosión del metal.  

 

Fig. 4.3.4 Biofilm a nivel microscópico 

Fuente: https://solucionesdesinfeccion.com/2018/10/08/cuidado-con-los-biofilms/ 

Los sistemas de Agua para Inyectables (WFI) son sistemas de bajos nutrientes, y por 

tanto los microorganismos que en ellos se desarrollan buscan el alimento en las capas 
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próximas a las superficies en contacto con los flujos de agua. Así se van formando 

microcolonias debidas a la unión de unos microorganismos con otros. Éstas conviven 

en una matriz de naturaleza polimérica, tratándose mayormente de exopolisacáridos y 

también de lípidos, minerales, proteínas y ADN microbiano. Finalmente, estas 

microcolonias acaban por experimentar la maduración del biofilm cuando son capaces 

de generar células que puedan dividirse, liberarse y colonizar y empezar de nuevo el 

proceso de formación de biofilm en otras superficies.  

 

Fig. 4.3.5 Esquema de la formación de Biofilm 

Fuente: https://papelmatic.com/biofilms-que-son-y-como-se-forman/ 

Para eliminar este tipo de contaminación se tendrá que controlar la cantidad de 

nutrientes en agua, el diseño del equipo y la temperatura a la que se va a tratar el 

fluido. Una óptima temperatura favorecerá la proliferación de estos microorganismos, 

pero al alejarse de esta temperatura, el porcentaje de reacción de las enzimas 

encargadas del desarrollo de estos microorganismos será menor. Debe saberse que a 

una baja temperatura la probabilidad de adherencia de las bacterias a la superficie es 

mayor. Por tanto, para conseguir la eliminación de este fenómeno se deberá trabajar a 

altas temperaturas, donde estos microbios no son capaces de vivir.  

Tener estos parámetros controlados no suele ser suficiente para la completa 

eliminación de este fenómeno. Por eso, se recurre a limpiezas periódicas exhaustivas 

para conseguirlo, ya que es primordial que los microorganismos no proliferen debido a 
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las exigentes condiciones de calidad que conlleva tratar con Agua para Inyectables 

(WFI). Estas limpiezas suelen combinar procesos químicos y físicos para una mayor 

eficiencia. Los procesos químicos consisten en atacar al biofilm con compuestos 

químicos lo suficientemente fuertes como para eliminarlo (agentes humectantes no 

iónicos o agentes secuestrantes). Con estos compuestos hay que tener cuidado para 

no dañar el material del equipo, sólo el biofilm. Uno de los métodos físicos es, por 

ejemplo, someter al fluido a una temperatura mayor a 80ºC por un rango de tiempo de 

entre 2 y 4 horas. Aunque con estos métodos se consiga la erradicación de los 

microorganismos, estos pueden volver a aparecer. Es por tanto, que además de las 

limpiezas periódicas se deberá proceder al posterior saneamiento correspondiente.  

 

 

 

 



5. TIPOS DE ACEROS INOXIDABLES Y SELECCIÓN 

PARA ESTE PROYECTO  
 
 

21 
 

5. TIPOS DE ACEROS INOXIDABLES Y SELECCIÓN PARA ESTE 

PROYECTO 

Debido a los rigurosos estándares de calidad establecidos para el Agua para 

Inyectables (WFI), se ha de escoger un material para construir el equipo que consiga 

que el fluido los cumpla. La elección del material es muy importante cuando se va a 

diseñar un equipo de estas características, ya que de él va a depender, entre otras 

cosas, el tipo y la cantidad de contaminación que pueda aparecer en el agua.  

Lo que se tiene por seguro es que el material va a ser un tipo de acero. También se 

podría pensar en algún plástico como el PVDF, pero estos no soportarían las altas 

temperaturas a las que se trabaja el fluido en este proyecto; o en el vidrio, que aunque 

sí que aguante a altas temperaturas, en la práctica no es realizable físicamente un lazo 

de tuberías de vidrio. Por tanto, se elegirá un tipo de acero inoxidable, esto es así 

porque estos son los mejores resistentes a la corrosión y oxidación al contacto con el 

agua, por lo que son los óptimos para un equipo de almacenamiento y distribución de 

agua, en el que el material y el agua están constantemente en contacto. Además, no 

hay que olvidar que al tratarse de aceros también cuentan con una gran resistencia 

mecánica. Son muy resistentes a la corrosión debido al alto porcentaje de Cromo que 

presentan en su composición (mayor al 11,5%), lo que provoca una disminución en la 

velocidad de corrosión del acero, como se puede ver en la siguiente figura [9]:  

 

Fig. 5.1 Tasa de corrosión de aleaciones Hierro-Cromo en pulverización intermitente de agua a temperatura 

ambiente 
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Fuente: https://www.ingenieriatci.es/files/ARTICULO-AcerosinoxidablesyRouging.pdf 

Los tipos principales de aceros inoxidables son: 

I. “Ferríticos: aquellos en los que el porcentaje de Cromo está entre un 12% y 

un 30%. Este tipo de aceros inoxidables apenas contiene Carbono, su 

presencia es inferior al 0,1% en peso”[9]. 

II. “Martensíticos: aquellos en los que el porcentaje en Cromo está entre un 

12% y un 27% pero con una presencia de Carbono entre el 0,1%% y el 1,0% 

en peso”[9].  

III. “Austeníticos: aquellos en los que el porcentaje de Cromo está entre u 17% 

y un 25% y con una presencia de Níquel entre el 8% y el 20%. Este tipo de 

aceros presentan una estructura de estado sólido tipo FCC (Cúbica centrada 

en las caras), lo que les otorga una resistencia a la corrosión muy alta y 

buenas propiedades de conformación”[9].  

IV. “Dúplex:  aquellos que son una mezcla entre austeníticos y ferríticos, con 

un porcentaje de Cromo entre un 23% y un 30%, y un porcentaje de Níquel 

entre un 2,5% y un 7%”[9]. 

“Por sus buenas propiedades mecánicas y químicas, los aceros inoxidables más 

empleados en la construcción de instalaciones y equipos para fabricación de 

medicamentos son los aceros inoxidables de tipo austenítico, cuyo diagrama de fases 

Fe-Cr-Ni es el siguiente:  

 

Fig. 5.2 Diagrama Fe-Cr-Ni a temperatura ambiente 

Fuente: https://www.ingenieriatci.es/files/ARTICULO-AcerosinoxidablesyRouging.pdf 
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Donde:  

 α o Ferrita es la fase del acero con estructura en estado sólido tipo BCC 

(cúbica centrada en el cuerpo), estable desde temperatura ambiente hasta 

910ºC y a partir de 1400ºC hasta los 1510ºC, donde el acero pasa a estado 

líquido. En su composición el contenido de Carbono debe ser inferior al 

0,09% en peso.  

 ϒ o Austenita es la fase del acero con estructura en estado sólido tipo FCC 

(cúbica centrada en las caras), estable a temperaturas entre los 910ºC y los 

1400ºC, para contenidos en Carbono inferiores al 2% en peso.  

 σ o Martensita es la frase del acero con estructura en estado sólido tipo 

BCC, formada a partir de acero austenítico templado a muy alta velocidad y, 

por tanto, con la misma composición química que éste.  

El porcentaje en Carbono debe mantenerse siempre muy bajo, preferiblemente por 

debajo del 0,03% para evitar que retire el Cromo, formando con él carburos (𝐶𝑟 𝐶 ), 

que, entre otros inconvenientes, favorecen la corrosión intergranular del acero 

inoxidable.  

Dentro del grupo de los aceros austeníticos están los correspondientes a la serie 300 

según la American Iron and Steel Institute (AISI). Las propiedades que presentan estos 

aceros derivan de su naturaleza de la siguiente manera: 

 Por tener estructura FCC: son paramagnéticos, tenaces a bajas 

temperaturas y fácilmente conformables.  

 Por ser monofásicos: son fácilmente soldables y endurecen cuando son 

trabajados en frío”[9]. 

Para este proyecto en concreto, se va a elegir el acero inoxidable Tipo 316L, que 

además de lo explicado, contiene Molibdeno. Esto aumenta la resistencia a la 

corrosión, a las picaduras de soluciones de iones de cloruro y, además, ofrece mayor 

resistencia a altas temperaturas. A diferencia del acero inoxidable Tipo 316, el 316L 
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minimiza la precipitación de carburos perjudiciales en la zona afectada por el calor 

durante la soldadura [12].  

Es por todo esto, que el material escogido para el diseño y fabricación de este equipo 

de almacenamiento y distribución de Agua Calidad Inyectable (WFI) será el acero 

inoxidable 316L (AISI). 
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6. DESCRIPCIÓN, DESARROLLO Y CÁLCULO PARA EL DISEÑO DEL 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN  

Según las Good Manufacturing Practices (GMP) y Good Engineering Practices 

(GEP), deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de diseño [2]:   

I. Las aguas farmacéuticas estarán siempre en movimiento (evita 

bioburden/biofouling). 

II. El régimen del fluido en movimiento debe ser turbulento, v=1-3 m/s. 

III. Los lazos de distribución deben ser 100% drenables. 

IV. Deben evitarse los tramos muertos de tuberías. L<6 Ø, y las superficies 

invasivas.  

V. Los lazos de distribución deben estar siempre presurizados. 

VI. Las superficies en contacto con el fluido deben tener rugosidad 

controlada, para evitar la acumulación de partículas, Ra<0,5µm en 

sistemas fríos y Ra<0,8 µm en sistemas calientes, siendo Ra la longitud 

media de rugosidad en la tubería. 

VII. Sistema de suministro en anillo (un sistema unidireccional es un brazo 

muerto). 

VIII. Temperatura de almacenamiento y distribución WFI ≥ 70 ºC porque 

mata a los microorganismos. 

IX. Las unidades de almacenamiento y distribución estarán fuera de las 

zonas limpias, para facilitar las labores de mantenimiento y validación. 

 

 

 

 

Entendidos estos criterios y para proceder al cálculo del dimensionamiento de 

todo el sistema de almacenamiento y distribución de Agua Calidad Inyectable (WFI), en 
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el presente TFG se han seguido una serie de pasos intermedios recogidos en el 

esquema de la figura: 

 

Fig. 6.1 Pasos a seguir en el proceso de cálculo para un sistema WFI 

Fuente: Curso sistemas de almacenamiento y distribución de aguas farma y vapor puro. TCI 

 

Para poder seguir estos pasos, se ha tomado como manual el Cálculo sistemas 

de almacenamiento y distribución de agua farmacéutica de J.L. Jiménez Álvarez.  

Para empezar a calcular los diferentes elementos del sistema de 

almacenamiento y distribución, se van a tener en cuenta los requerimientos de 

usuario como datos de partida, y además una serie de documentos y planos 

anexados al final de este documento (Anexos 2 y 3).  
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6.1. Elección de la disposición del sistema de distribución (con 

puntos de uso fríos) 

Antes de realizar ningún cálculo, se va a concretar el esquema del sistema que se va a 

diseñar para este proyecto. Además, es importante tener el objetivo de minimizar el 

gran gasto energético que conlleva, por ejemplo, enfriar el caudal total de un lazo para 

dar suministro a un punto frío y calentarlo de nuevo después, o el gasto de drenar 

parte del caudal del lazo de Agua Calidad Inyectable (WFI) hasta alcanzar la 

temperatura adecuada en el punto de uso frío. Esta minimización de gasto energético 

se consigue mediante la recuperación de energía térmica que está implicada en el 

proceso [13]. 

Los sistemas de almacenamiento y distribución de Agua Calidad Inyectable (WFI), 

trabajan normalmente a altas temperaturas, en el entorno de los 80ºC y elevándose 

hasta los 121ºC durante los ciclos de esterilización. Como hay puntos en los que el 

agua debe ser tratada directamente por un operario, es necesario bajar la temperatura 

del agua hasta los 25ºC antes de abrir la válvula. Para conseguir esto, los cuatro 

sistemas tradicionales de almacenamiento y distribución de Agua Calidad Inyectable 

(WFI) a 80ºC, con puntos de uso fríos a 25ºC, son los siguientes: 

 Sistema 1: se procede al enfriamiento y calentamiento del caudal total del 

lazo. Este sistema se utiliza en el caso de que la mayoría de los puntos de 

uso sean fríos. Como inconveniente, este sistema supone un gasto 

energético importante. 
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Fig. 6.1.1 Esquema del sistema 1 de distribución de WFI 

Fuente: A. Lázaro Martín, "Mejoras en los sistemas de distribución de WFI", (2013) 

 

 Sistema 2: consiste en el enfriamiento del caudal demandado por el punto 

de uso a caudal perdido. Muy utilizado en sistemas con mayoría de puntos 

de uso calientes. Este sistema es económicamente poco exigente y muy 

flexible en caso de necesitar una ampliación (en comparación con el 

sistema 4). Sin embargo, este sistema obliga a enfriar y calentar un caudal 

porcentual muy superior al de los propios puntos de uso fríos en momentos 

de consumo. Esto implica un mayor gasto energético que otros sistemas. 

 

Fig. 6.1.2 Esquema del sistema 2 de distribución de WFI 

Fuente: A. Lázaro Martín, "Mejoras en los sistemas de distribución de WFI", (2013) 
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 Sistema 3: se habilita un sub-lazo a baja temperatura para puntos de uso 

fríos. Al igual que el sistema 1, este sistema se suele escoger cuando la 

mayoría de puntos de uso de WFI son fríos. Como comparativa, este 

sistema resuelve los problemas de validación (velocidad mínima del fluido 

igual a 1 m/s en la totalidad del lazo de distribución) y son económicamente 

más flexibles en el caso de necesitar una ampliación. Aún así, ambos 

sistemas sólo son interesantes cuando el número de puntos fríos es 

significativo y el ahorro energético a largo plazo justifica la dificultad técnica 

(se duplican el número de equipos, válvulas e instrumentos). 

 

Fig. 6.1.3 Esquema del sistema 3 de distribución de WFI 

Fuente: A. Lázaro Martín, "Mejoras en los sistemas de distribución de WFI", (2013) 

 

 Sistema 4: se ubica un intercambiador por cada punto de uso. Se utiliza 

sobre todo cuando los puntos de uso fríos son minoritarios en el sistema.  
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Fig. 6.1.4 Detalles del sistema 4 de distribución de WFi (intercambiador de calor y punto de uso comercial) 

Fuente: A. Lázaro Martín, "Mejoras en los sistemas de distribución de WFI", (2013) 

 

El problema de estos cuatro sistemas tradicionales de almacenamiento y distribución 

de Agua Calidad Inyectable (WFI), es que ninguno tiene en cuenta el concepto de 

recuperar energía para ahorrar en gasto energético. Por eso, el sistema que se 

propone en el presente TFG consiste en una variación de estos sistemas tradicionales 

para conseguir ese ahorro: 

 Sistema 5: este sistema da respuesta a las necesidades actuales de 

aprovechamiento energético y rentabilidad económica, facilitando 

ampliaciones futuras y también su validación. Para ello, tendrá en cuenta 

los siguientes puntos: 

o Bypass de la corriente principal, es decir, se divide la corriente 

principal en una corriente fría que se lleva a los puntos de uso fríos, 

y en una caliente que vuelve desde los puntos de uso calientes al 

depósito de almacenamiento (que se mantiene a altas 

temperaturas). Esta división de la corriente se hace mediante 

válvulas automáticas de diafragma proporcionales y caudalímetros 

en línea. Este método garantiza que en todo el sistema de 

distribución de Agua para Inyectable (WFI) el fluido consiga llegar al 

menos a una velocidad de 1 m/s. Además, se podrá gestionar de 
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una manera óptima los consumos de los puntos de uso, que serán 

todos automáticos. De esta forma, se puede establecer una 

prioridad para la autorización de apertura/cierre de las válvulas sin 

peligro de que las variaciones de caudal afecten a la velocidad del 

fluido en el sistema. 

o Enfriamiento inicial de la corriente a puntos fríos desde 80ºC hasta 

25ºC. Se lleva a cabo mediante un intercambiador de carcasa y 

tubos. El intercambiador es alimentado con agua enfriada a 7ºC. 

o Recuperación de la energía térmica de enfriamiento y de 

calentamiento. Esto será posible gracias a un recuperador, 

constituido por un intercambiador de carcasa y tubos. Así, se podrá 

intercambiar esa energía térmica entre el Agua para Inyectable 

(WFI) caliente y la fría. 

o Calentamiento final de la corriente para devolver el agua a 80ºC al 

depósito después de pasar por el recuperador. Se utilizará para este 

proceso un intercambiador de carcasa y tubos con vapor industrial 

a 3 bares. 

La clave de este ahorro energético reside precisamente en dividir la corriente y 

en el recuperador, ya que aprovecha el calor desprendido por la corriente de agua que 

se dirige hacia los puntos de uso fríos para ser enfriada (80ºC) y se lo cede a la 

corriente de agua que vuelve de los puntos de uso fríos (25ºC) siendo esta calentada al 

mismo tiempo para volver al depósito de almacenamiento.  
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Fig. 6.1.5 Esquema del sistema 5 de distribución de WFI 

Fuente: A. Lázaro Martín, "Mejoras en los sistemas de distribución de WFI", (2013) 

 

6.2. Consumos y caudales 

 

Lo primero que se ha de plantear es el volumen del depósito V, el caudal de 

generación de agua farmacéutica Qe y la dimensión de la tubería del lazo D. 

Para ello, será preciso contar con los consumos y caudales diarios de cada 

punto de uso del lazo a estudiar. Es necesario irse a la tabla que está incluida 

en el Anexo 2 para poder ver los caudales y consumos que se han establecido 

para este proyecto en concreto como requerimientos del usuario. Así, se 

puede ver que contamos con 14 puntos de uso, de los cuales 4 puntos son de 

suministro caliente (a 80ºC) y 10 puntos son de suministro frío (25 ºC). Puede 

haber esta variación de temperatura gracias a los intercambiadores de calor 

que se explican más adelante. 
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Fig. 6.2.1 Esquema general de un sistema de almacenamiento y distribución de agua 

Fuente: J. L. Jiménez Álvarez, "Cálculo sistemas de almacenamiento y distribución agua farmacéutica", (2015) 

 

Partimos, entonces, de los consumos (C1, C2,… Cn) y caudales (Q1, Q2,… Qn) de 

cada punto de uso para hallar los diferentes parámetros necesarios para dimensionar 

el lazo del sistema [8]. 

 Consumo horario de los puntos de uso (𝑪𝑷), indica la suma de caudales 

de cada punto de uso por cada franja horaria. 

𝐶 =∑ 𝐶  

 

 Consumo diario total (𝑪𝑻), siendo la cantidad de agua inyectable que 

tendrá que suministrar el sistema de generación para poder hacer frente 

al consumo diario de la planta.   

𝐶   =  ∫ 𝐶 (𝑡)𝑑𝑡  =  ∑ 𝐶 í  

Y por otro lado se calculan los caudales correspondientes: 
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   Caudal máximo de los puntos de uso (𝑸𝑷), para determinar el intervalo 

del lazo donde más cantidad de agua se transporta.  

𝑄 = max ∑ 𝑄      

 Caudal máximo simultáneo de los puntos de uso dada una 

simultaneidad S (𝑸𝑺). 

𝑄  = S 𝑄  

Según los requerimientos recogidos en la tabla antes mencionada de consumos y 

caudales, se establece un rango horario de 7:00 a 23:00. La franja horaria con mayores 

caudales y consumos y por tanto, la crítica para este sistema, es la que va desde las 

7:00 hasta las 8:00. En este punto el consumo horario de los puntos de uso (𝑪𝑷) es 

igual a 5470 l y el caudal máximo de los puntos de uso (𝑸𝑷) es igual a 10.900 l/h.  

Se ha considerado un factor de simultaneidad S igual a la unidad, ya que los puntos de 

uso pueden estar abiertos a la vez. Así que el caudal máximo simultáneo de los puntos 

de uso dada una simultaneidad S (𝑸𝑺) es el mismo que el caudal máximo de los puntos 

de uso (𝑸𝑷) e igual a 10.900 l/h. Por último, el consumo diario total (𝑪𝑻) es la suma de 

todos los consumos horarios del día, y es igual a 16.600 l. 

 

6.3. Cálculo del volumen del depósito y del caudal de generación 

Para calcular estos parámetros es necesario aplicar el principio de conservación de la 

masa en el sistema:   

𝑑𝑉(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑄 (𝑡) − 𝑄 (𝑡)                     (6.3.1)       

𝑉(0) = 𝑉                                   

 

En este escenario, el caudal de generación 𝑄  tendrá que ser igual a 0 siempre y 

cuando el volumen del depósito sea mayor que el producto de éste por el nivel de 
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trabajo (𝑁 ). Es decir, dejará de haber caudal de generación cuando se llegue a un 

límite máximo (generalmente un 85%) para evitar desbordamientos o sobrepresiones.  

𝑄 (𝑡)= 
𝑄 ,         𝑉(𝑡) <  𝑁  𝑉

0,           𝑉(𝑡) ≥  𝑁  𝑉
                                (6.3.2) 

Desarrollando la ecuación anterior e integrándola, se obtiene la expresión para la 

diferencia de volúmenes en el depósito en dos franjas horarias consecutivas al restarle 

el consumo máximo horario del lazo al caudal de generación propuesto. 

V(t) – V(t-1) = 𝑄  – 𝐶                                                  (6.3.3) 

Para empezar a resolver esta expresión, se debe partir de que V(0)=V e ir calculando 

hasta llegar al supuesto de V(0)=V(24) , esto es, llegar al estado estacionario. Se 

necesitan pues, establecer unos valores iniciales de cálculo de V y 𝑄  , que se pueden 

aproximar de acuerdo a las siguientes premisas: 

𝑄  ≈                                 V ≈ 0,25 𝐶                         (6.3.4) 

Esto se explica debido a que el caudal de generación tiene que suplir el consumo total 

del lazo durante las 16-20 horas al día que está éste en funcionamiento. Y por otro 

lado, que el volumen del depósito debe ser mayor que el nivel mínimo del tanque 

(usualmente un 15%) para evitar que la bomba, ubicada a la salida del depósito, cavite. 

Una vez se cumplan estos requisitos, se ha de intentar optimizar y minimizar los 

valores de 𝑄  y V.  

Ahora desarrollando la ecuación (6.3.3), y minimizando los valores de 𝑄  y V partiendo 

de las primeras aproximaciones dadas por las fórmulas (6.3.4) e iterando, queda el 

siguiente cuadro de consumo:  

  
Consumos 

Volumen  Volumen  
Horas generado  depósito 

0:00-1:00 0 0 8000 

1:00-2:00 0 0 8000 

2:00-3:00 0 0 8000 

3:00-4:00 0 0 8000 

4:00-5:00 0 0 8000 
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5:00-6:00 0 0 8000 

6:00-7:00 0 0 8000 

7:00-8:00 5470 0 2530 

8:00-9:00 460 1660 3730 

9:00-10:00 1100 1660 4290 

10:00-11:00 1550 1660 4400 

11:00-12:00 100 1660 5960 

12:00-13:00 3120 1660 4500 

13:00-14:00 150 1660 6010 

14:00-15:00 50 1660 7620 

15:00-16:00 1500 0 6120 

16:00-17:00 1600 1660 6180 

17:00-18:00 0 1660 7840 

18:00-19:00 0 0 7840 

19:00-20:00 0 0 7840 

20:00-21:00 0 0 7840 

21:00-22:00 0 0 7840 

22:00-23:00 1500 0 6340 

23:00-24:00 0 1660 8000 

Suma 16.600 

Tabla 6.3.1 Consumos totales del sistema y caudal de generación necesario 

 

Al tratarse de un proceso de diseño, no hay una solución cerrada y única para este 

sistema, sino que se juega con los valores de 𝑄  y V hasta conseguir unos resultados 

verdaderos, que cumplan con los requisitos establecidos. Entre esos resultados se ha 

escogido el considerado más razonable, teniendo en cuenta que es preferible 

minimizar el caudal de generación (𝑄 ). Esto es, porque supone un mayor esfuerzo 

económico generar mayor caudal de agua WFI (por el destilador), que instalar y 

mantener un depósito de mayores dimensiones. Aun así, las dimensiones del depósito 

no pueden ser excesivas porque ello conlleva un mayor riesgo de contaminación al 

quedar más cantidad de líquido en reposo.  

Por ello, los volúmenes escogidos son: 
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Tabla 6.3.2 Volumen útil del depósito y volumen de WFI generado 

 

 

Fig. 6.3.1 Cuadro del consumo del sistema 

Por último, comprobamos según la tabla y el gráfico expuestos, que se cumplen los 

siguientes parámetros:  

 El volumen del depósito en cada punto del día no desciende del límite 

mínimo establecido (15% del volumen total), y que cada vez que se baje del 

85% del volumen total, se alimente al depósito con el caudal de generación 

diseñado.  

Límite depósito (l) 

85% 

6800 
15% 
1200 

Tabla 6.3.3 Límites del volumen del depósito de almacenamiento 

 El sistema es estacionario, es decir, al finalizar el día el volumen del 

depósito es el mismo que al comenzarlo, o sea V(0)=V(24). 

0
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 Se genera Agua Calidad Inyectable (WFI) entre 16 y 20 horas al día (entre las 

8:00h y las 24:00h). 

 

 

6.4. Determinación del tamaño de la tubería del lazo 

Una vez determinados los parámetros iniciales de consumos, caudales y volúmenes, se 

procede al dimensionamiento del lazo de distribución. Se parte de fijar una velocidad 

del fluido en la tubería en el retorno del lazo igual o superior a 1m/s. Este dato se toma 

de los criterios básicos para el diseño de distribución de aguas farmacéuticas de la 

GMP (Good Manufacturing Practices) nombrados al comienzo de esta sección. 

Tenemos pues: 

𝑄 = ν A = ν 
  = 0,00283 𝐷     〈 〉;     D 〈𝑚𝑚〉                 (6.4.1) 

 

 

Además, en el retorno, el caudal debe ser tal que el volumen del depósito se renueve 

por lo menos una vez a la hora (R es el número que contabiliza las renovaciones del 

depósito de almacenamiento en una hora), esto es: 

  = R ˃1                                                                       (6.4.2) 

 

Y así, combinando la ecuación (5.3.1) y la (5.3.2) obtenemos la expresión para el 

diámetro de la tubería del lazo como primera estimación: 

D ˃ 0,595 √V           〈𝑚𝑚〉;     V 〈𝑙𝑡𝑠〉                              (6.4.3)   

 

Por otro lado, calculamos el caudal máximo de impulsión de la bomba Q, que es igual 

al caudal de retorno del lazo más el caudal máximo de los puntos de uso en una franja 

horaria: 

Q = 𝑄  + 𝑄                                                         (6.4.4) 
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Para terminar con estos cálculos, lo que tenemos que verificar es que la pérdida de 

carga total del sistema (Δ𝑃 ) debe ser menor que 60 mca. 

Si esto se cumple, entonces el valor del diámetro estimado será el correcto. De lo 

contrario, se deberá aumentar éste hasta que se cumple la condición anterior. 

 

Para empezar con estos cálculos, se toma la ecuación (6.4.3) consiguiendo el siguiente 

resultado: 

Como mínimo D = 0,595 √8000 = 53,21          〈𝑚𝑚〉;     V 〈𝑙𝑡𝑠〉 

 

Como es lógico, no se pueden establecer unos valores cualesquiera para diámetros y 

espesores del lazo, ya que los fabricantes siguen diferentes normativas a la hora de 

construir estos elementos. Para este proyecto, se ha considerado la normativa ASME 

BPE (tabla de valores adjunta en el Anexo 5), y por ello, ante este resultado de 53,21 

mm de diámetro, se ha escogido el inmediatamente superior según esta norma. Así 

pues, el diámetro interior seleccionado para la tubería del lazo es 60,20 mm. Este valor 

se obtiene al restarle dos veces el espesor correspondiente al diámetro exterior 

inmediatamente superior a 53,21 según ASME, siendo este 63,50 mm y el espesor 1,65 

mm. 

Con este valor del diámetro interior, se procede a sustituir en la ecuación (6.4.1) el 

valor correspondiente para poder sacar el caudal de retorno (𝑄 ) mínimo necesario en 

el sistema.  

 𝑄 = 0,00283 (60,2)  = 10,24   〈 〉;     D 〈𝑚𝑚〉     

Cumpliéndose así la premisa (4.3.2), dado que     = 
,

 ˃1                 

    A continuación, se calcula el caudal máximo de impulsión de la bomba, con la 

ecuación (6.4.4): 

         Q = 𝑄  + 𝑄   = 10,24 + 10,90 = 21,14  〈 〉 = 21.140 〈 〉              
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Donde 𝑄  es el caudal de retorno, previamente calculado, y  𝑄  es el caudal 

máximo de los puntos de uso, concretado en el apartado “6.2 Consumos y 

caudales”. 

Este caudal será el máximo que atraviese la bomba y sea impulsado por esta. A este 

caudal se le irán restando los caudales de los puntos de uso en esta franja horaria 

(7:00-8:00), quedando al finalizar su recorrido por los puntos de uso, un caudal total de 

8,86 〈 〉 . El esquema de este anillo queda incluido en el Anexo 3. Si mantenemos en 

este tramo de tubería el mismo diámetro interior de 60,20 mm, según la ecuación Q = 

ν A = ν 
 

 , la velocidad que alcanza el fluido es menor de 1m/s,  y por lo tanto, no 

se estaría cumpliendo una de las premisas iniciales: la velocidad del fluido debe ser 

mayor o igual a 1 m/s para evitar la aparición de factores contaminantes.  Es por esto, 

que en este tramo del lazo, se debe disminuir el diámetro al inmediatamente inferior 

para que la velocidad del fluido aumente, quedando el siguiente resultado: 

𝑫𝒆𝒙𝒕= 50,80 mm 

t(espesor)=1,65 mm  

𝑫𝒊𝒏𝒕= 47,50 mm 

𝑸𝒎𝒊𝒏= 6,37  𝒎
𝟑

𝒉
 

Tabla 6.4.1 Dimensiones y características de la tubería del lazo del sistema 

6.5. Cálculo de pérdidas de carga en un lazo WFI 

Para poder verificar si el tamaño del diámetro de la tubería del lazo es el correcto, o 

por el contrario, hay que aumentarlo, se deberá comprobar que Δ𝑃  ˂ 60 mca.  

Se hará una primera aproximación de la pérdida de carga total, ya que de momento no 

es posible saber la pérdida de carga en cada punto del lazo. 

Esta pérdida de carga se puede descomponer de la siguiente manera: 

Δ𝑃  = Δ𝑃  + Δ𝑃  + Δ𝑃  + Δ𝑃  + 10 𝑃                     (6.5.1) 
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Cada componente queda explicado a continuación: 

 Δ𝑃  es la pérdida total de carga comprendida desde la salida de la bomba 

hasta la válvula de retorno. Expresada en mca. 

 Δ𝑃  es la pérdida de carga debida a la tubería. Deberán conocerse el 

caudal que transporta y, el diámetro y longitud de la tubería. Expresada 

en mca. 

 Δ𝑃  es la pérdida de carga que se debe a piezas singulares ya sean 

tramos en codo, en forma de “T” o válvulas de retención. Al ser 

elementos donde se concentra la tensión, son propensos a aumentar la 

pérdida de carga en el sistema y por ello hay que tenerlos en cuenta. 

Expresada en mca. 

 Δ𝑃  es la pérdida de carga debida a las válvulas en línea. Expresada en 

mca. 

 Δ𝑃  es la pérdida de carga por los intercambiadores de calor. Tomaremos 

un valor aproximado de 4 mca.  

 𝑃  es la presión final de línea, justo antes de la válvula de retorno y 

expresada en bares. O sea, esta componente es igual a 1 bar. 

 

6.5.1. Pérdida de carga debida a las tuberías (Δ𝑷𝑳) 

Se puede expresar mediante la ecuación de Darcy-Weissbach de la siguiente manera: 

ΔP =  ρ f 𝜈                                               (6.5.1.1) 

Teniendo en cuenta que ρ es la densidad del fluido, en este caso Agua Inyectable, 𝜈 es 

la velocidad de la misma, L la longitud de la tubería, D el diámetro interior y f el factor 

de fricción. Como en el caso a estudiar el flujo siempre tiene que ser turbulento, para 

poder cumplir con los requisitos de esterilización de las GMP y GEP, y la rugosidad 

relativa de la tubería es menor de 10 , es posible utilizar la expresión de Blasius 

(válida hasta Re < 10 ): 

f = 0,3164 𝑅𝑒 ,  = 0,3164  
  

µ
 

,

                          (6.5.1.2) 
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Desarrollando esta ecuación teniendo el caso del agua, queda lo siguiente: 

 = 0,2414 ρ  
 µ

 
,

 ( 
 ,

,
 ) = 7,5429 

 ,

,
           (6.5.1.3) 

 

Que, a su vez, es posible expresarla como: 

            Δ𝑃  = 80169 
 ,

,
 L         〈𝑚𝑐𝑎〉;    Q  〈 〉;   D  〈𝑚𝑚〉;   L  〈𝑚〉             (6.5.1.4) 

 

6.5.2. Pérdida de carga en elementos singulares (Δ𝑷𝑷𝑺) 

En este apartado, lo que vamos a tener en cuenta es el conjunto de tramos que forman 

codos, en forma de “T” o en los que se incluyan válvulas de retención. Entonces, la 

pérdida de carga ha de calcularse partiendo de esta expresión: 

ΔP =  ρ K 𝜈                                                      (6.5.2.1) 

Los valores de ρ y de 𝜈 son iguales que en el apartado anterior, ya que dependen del 

fluido que circula por la tubería y de las dimensiones de ésta, pero para calcular el 

valor de K se tendrán en cuenta tres valores usuales de los coeficientes de pérdidas 

para cada caso [14]: 

 Para un codo de desarrollo normal, K = 0,75. 

 Para un tramo en forma de “T”, K = 1,75. 

 Para una válvula de retención, K = 2. 

Por tanto, la ecuación (6.5.2.1) quedaría así: 

    ΔP = 808,946 (0,75 𝑁  + 1,8 𝑁  + 2 𝑁  )              Q  〈 〉;     D  〈𝑚𝑚〉            (6.5.2.2) 

 

6.5.3. Pérdida de carga en válvulas en línea ( Δ𝑷𝑽 ) 

La ecuación por la que se ha calculado la pérdida de carga en este apartado es: 
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𝐾  =          que para el caso del agua se aproximará a:      𝐾  = 
√

     

Esto sería para una sola válvula, pero en este proyecto se incluirán más de una, por lo 

que se tendrá que tener en cuenta el número de válvulas en línea del que disponemos 

(𝑁 ). Así, podemos obtener un valor aproximado de esta pérdida de carga: 

 

Δ𝑃  = 10 𝑁    
𝑄

     〈𝑚𝑐𝑎〉;           Q  〈 〉;    𝐾   〈 〉;              (6.5.3.1) 

 

 

 

Una vez explicado esto, se procede a la aplicación al caso real en concreto que se está 

tratando en este trabajo. Primero, se ha calculado de manera aproximada la caída de 

presión total en el sistema, y por tanto la presión a la salida de la bomba, teniendo en 

cuenta todos los diferentes elementos que componen el lazo completo y que quedan 

expresados en la siguiente tabla:  

Longitud total del lazo (m) 361 

Codos 115 

Tramos en forma de "T" 2 

Válvulas de retención 0 

Válvulas en línea 5 

Intercambiadores 4 

Caudal   (m^3/h) 21,14 

Diámetro   (mm) 60,20 

Tabla 6.5.3 Resumen de las características y elementos del sistema 

 

 

 

 

Tabla 6.5.4 Pérdida de carga total del sistema  

∆PT    (mca) 48,66 

∆PL    (mca) 16,5 

∆PPS    (mca) 1,97 

∆PV    (mca) 4,19 

∆PI    (mca) 16 

10*Pf    (mca) 10 
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Para el cálculo de ∆PV se ha seguido la ecuación (6.5.3.1). Para ello, se ha tenido que 

definir el coeficiente de caudal (𝐾 ) considerando el diámetro de la tubería en cuestión 

y su porcentaje de abertura, obteniendo su valor de correspondiente de la siguiente 

tabla facilitada por el fabricante de la válvula:  

 

Tabla 6.5.5 Coeficientes de caudal (Kv) de la válvula en función de 𝐷  y el porcentaje de abertura 

El valor seleccionado para 𝐾  es 71,5   , porque el porcentaje de apertura de las 

válvulas en línea del sistema es 100%, ya que cuando están abiertas, lo están 

completamente, y porque el diámetro interior del lazo se ha estimado a 60,20 mm, así 

que se escogerá el DN65.  

De la tabla 6.5.4 se observa que se llega a una caída de presión total de 48,66 mca en 

el sistema, menor que 60 mca. Con lo cual, el funcionamiento de este está bajo los 

límites de trabajo y el diámetro seleccionado es el correcto.  

Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que para esta estimación, se ha tomado un 

valor global del diámetro de la tubería de 60,20mm. Como ya se ha expuesto antes, en 

un cierto tramo de la tubería, el diámetro disminuye a 47,50mm. Es por esto, que se 

volverá a calcular la caída de presión del sistema, pero esta vez tramo por tramo, 

teniendo en cuenta los diferentes caudales, diámetro, y elementos por tramo para 

calcular las variaciones de presión desde un punto al siguiente. El procedimiento es el 

mismo que para el cálculo global, pero quedándose esta vez con los parámetros en 

cada sección. El resultado final, más aproximado es el siguiente: 
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Tabla 6.5.6 Caída de presión total del sistema calculada tramo por tramo 

Se comprueba que los valores de la caída de presión total del sistema cogiendo el lazo 

total (48,66 mca) y cogiendo los tramos intermedios (43,27 mca), no difieren mucho y 

ambos son menores a 60 mca, es decir, válidos. 

 

6.6. Cálculo de válvulas de punto de uso 

A continuación, se tratará de calcular las dimensiones de cada válvula de punto de uso, 

que será por donde se extraiga el agua Calidad Inyectable (WFI) para su consumo y 

posterior empleo en otros procesos. De esta manera, el punto de partida será el 

mismo que el del cálculo de pérdida de carga en válvulas de línea para el caso del agua 

[8]:  

𝐾  = 
√

     

Donde esta vez, 𝛥𝑃 será la diferencia entre la presión del fluido en la tubería en el 

punto de la válvula y la presión atmosférica. Es decir,  𝛥𝑃 =  𝑃  – 𝑃 , como se puede 

apreciar en la figura 6.6.1. Por su parte, Q esta vez no será el caudal total del sistema, 

sino cada caudal correspondiente a cada válvula.  

Tramo 0-1 Tramo 1-2 Tramo 2-3 Tramo 3-4 Tramo 4-5 Tramo 5-6 Tramo 6-7 Tramo 7-8 Total

20,5 79,4 54,83 34,97 13,37 114,06 18,95 24,92 361

10 19 15 20 8 34 6 13 125

1 0 0 0 0 1 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 1 4

2 0 0 0 0 2 0 0 4

10,24 8,86 9,46 10,06 10,66 18,04 21,04 21,14

60,2 47,5 47,5 47,5 47,5 60,2 60,2 60,2

0,33 3,11 2,38 1,73 0,74 4,033 0,9 1,46

0,06 0,17 0,16 0,24 0,1 0,42 0,10 0,27

0,2 0 0 0 0 0 0 0,87

8 0 0 0 0 8 0 0

10 18,59 21,87 24,41 26,38 27,22 39,67 40,67

18,59 21,87 24,41 26,38 27,22 39,67 40,67 43,27

Longitud total del lazo (m)

Codos

Tramos en forma de "T"

Válvulas de retención

Válvulas en línea

Intercambiadores

Caudal   (m^3/h)

Diámetro   (m)

∆PT    (mca)

∆PL    (mca)

∆PPS    (mca)

∆PV    (mca)

∆PI    (mca)

Pf    (mca)
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Fig. 6.6.1 Esquema de una válvula de punto de uso 

Como es lógico, la presión estática de cada punto de uso está comprendida entre la 

presión de impulsión de la bomba (6 bar como ya quedó explicado antes) y la presión 

final del lazo (𝑃 ) que es 1 bar. 

 

Obtener los valores de los coeficientes de pérdida de carga en cada punto de uso 

permitirá seleccionar el diámetro de cada una de las válvulas necesario para permitir el 

paso del caudal de diseño. Por regla general se suele seguir las siguientes 

estimaciones: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

  𝑑 = 1/2"                              0 ≤ 𝑄 ≤ 600   〈𝑙𝑡𝑠/ℎ〉

  𝑑 = 3/4"                       600 ≤ 𝑄 ≤ 1800   〈𝑙𝑡𝑠/ℎ〉

𝑑 = 1"                         1800 ≤ 𝑄 ≤ 3300   〈
𝑙𝑡𝑠

ℎ
〉

𝑑 = 1 1
2 "                 3300 ≤ 𝑄 ≤ 6000   〈

𝑙𝑡𝑠

ℎ
〉

 

 

Sin embargo, en este TFG, para el dimensionamiento de las válvulas se seguirá la 

normativa ASME BPE, donde se recogen dimensiones de tuberías, válvulas y demás 

elementos mecánicos. “La norma ASME BPE (Bioprocessing Equipment), brinda los 

requerimientos aplicables al diseño de equipos usados en las industrias de bioprocesos 

(como la industria alimentaria), farmacéutica y de productos de cuidado personal, 

incluyendo los aspectos relacionados a la limpieza y esterilización, selección de 
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materiales, dimensiones y tolerancias, acabado superficial, unión de materiales y 

sellado” [15]. Los datos de dicha normativa quedan recogidos en el Anexo 5. 

 

Tabla 6.6.1 Dimensionamiento y características de todas las válvulas de punto de uso del sistema  

Aunque por definición, a algunas de estas válvulas les correspondería un diámetro de 

Ø ⅜” porque sus 𝐾  no supera los 2,2  , se les ha impuesto el inmediatamente 

superior, de Ø ½”. Esto es así, porque a efectos prácticos la válvula más pequeña que 

se pueda fabricar en la realidad actualmente es la de media pulgada de diámetro. Con 

esto explicado, en las tablas superiores quedan recogidas las dimensiones de los 

puntos de uso del lazo del sistema, estando estas válvulas ordenadas según su 

disposición en el plano del proyecto.  

 

 

 15 14 13 12 11 9 7 

Kv (𝑚^3/ℎ) 0,55 0,53 0,52 0,49 0,47 0,46 2,95 

Qu (𝑚^3/ℎ) 0,6 l/h 0,6 l/h 0,6 l/h 0,6 l/h 0,6 l/h 0,6 l/h 4 l/h 

Δpu (bar) 1,19 1,29 1,34 1,48 1,62 1,73 1,84 

Pt (bar) 2,19 2,29 2,34 2,48 2,62 2,73 2,84 

Δp-pérdidas 
(bar) 

0,10 0,05 0,14 0,14 0,11 0,11 0,07 

d ø½" ø½" ø½" ø½" ø½" ø½" ø¾" 

 6 5 4 10 8 2 1 

Kv (𝑚^3/ℎ) 0,43 0,43 4,23 0,41 1,99 0,06 1,91 

Qu (𝑚^3/ℎ) 0,6 l/h 0,6 l/h 6 l/h 0,6 l/h 3 l/h 0,1 l/h 3 l/h 

Δpu (bar) 1,91 1,93 2,01 2,17 2,28 2,41 2,47 

Pt (bar) 2,91 2,93 3,01 3,17 3,28 3,41 3,47 

Δp-pérdidas 
(bar) 

0,02 0,08 0,15 0,11 0,12 0,06  

d ø½" ø½" ø¾" ø½" ø½" ø½" ø½" 
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6.7. Elementos de retorno del lazo 

A continuación, se van a explicar algunos de los diferentes elementos que se emplean 

en el proceso de retorno del lazo al depósito de almacenamiento y que son necesarios 

para el correcto funcionamiento del sistema. Estos elementos son básicamente dos, la 

bola de limpieza y la válvula de retorno [8].  

• Bola de limpieza: es la que se encarga de garantizar que las paredes del 

depósito se mantengan constantemente mojadas y limpias. Este tipo de 

elementos pertenecen al denominado proceso CIP (Clean In place), es 

decir, que son capaces de limpiar el equipo sin necesidad de 

desmontarlo. Básicamente es una bola de acero inoxidable con 

perforaciones que consiguen que por ellas se suministre un líquido 

desinfectante a presión de forma distribuida que limpie la zona a tratar 

[16].  

El dimensionamiento de esta bola se efectúa mediante ábacos que 

suministra el fabricante. Estos ábacos tienen el siguiente aspecto: 

 

Fig. 6.7.1 Ábacos proporcionados por fabricante para el dimensionamiento de la bola de limpieza 

Fuente: J. L. Jiménez Álvarez, "Cálculo sistemas de almacenamiento y distribución agua farmacéutica", (2015) 
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Donde la pérdida de carga debe ser menor que la pérdida de carga 

máxima y el diámetro de rociado (Ø) debe ser mayor que el del 

depósito.  

 

Fig. 6.7.2 Cabezales bola de limpieza 

Fuente: http://quilinox.com/productos/higiene-limpieza/difusores-lavado/difusores-lavado-QLX.pdf 

 

• Válvula de retorno: se ocupa de mantener en cualquier punto del lazo 

una presión por encima de un valor establecido previamente (por lo 

general, 1- 1,5 bar). Por tanto, se trata de una válvula de control de la 

presión del lazo y su pérdida de carga es la diferencia entre la presión 

final del lazo y la pérdida de carga en la bola de limpieza. Para 

seleccionar su diámetro se seguirá la siguiente gráfica en la que se 

compare la pérdida de carga correspondiente con un porcentaje de 

apertura del 40% - 50% :  
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Fig. 6.7.3 Gráfica para la selección del diámetro de la válvula de retorno  

Fuente: J. L. Jiménez Álvarez, "Cálculo sistemas de almacenamiento y distribución agua farmacéutica", (2015) 

 

6.8. Elementos del depósito de almacenamiento  

Además de los elementos de retorno del lazo, en el depósito se van a encontrar otros 

componentes igual de importantes que se explicarán a continuación [8]: 

• Filtro de venteo: filtro adherido térmicamente (sin adhesivos) al 

depósito para conseguir esterilizar el aire que se encuentra en contacto 

con el Agua Calidad Inyectable (WFI), ya que este aire podría ser una 

potente fuente de contaminación en caso de no esterilizarlo. Esto es 

necesario, ya que en el proceso de vaciado del depósito, para evitar el 

efecto de vacío, ha de entrar aire nuevo desde el exterior del depósito, 

es decir, aire atmosférico. Este filtro lo esteriliza para que pueda 

introducirse sin problema al interior del depósito y estar en contacto 

con el agua. 
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Fig. 6.8.1 Filtro de venteo  

Fuente: http://filtrodeventeo.com.ar/funcionamiento/ 

 

La pérdida de carga del filtro para el caudal de venteo máximo debe ser 

menor de 50 mbar. Además, el tamaño del filtro ha de ser el menor 

posible. Para el dimensionamiento de este filtro se tomará como 

referencia la siguiente gráfica: 

 

Fig. 6.8.2 Gráfica para el dimensionamiento del filtro de venteo  

Fuente: J. L. Jiménez Álvarez, "Cálculo sistemas de almacenamiento y distribución agua farmacéutica", (2015) 

 

• Disco de ruptura: se puede entender como un elemento de protección 

y/o un dispositivo de alivio. Esto es porque este elemento está diseñado 
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para evitar un dimensionamiento muy robusto del depósito pensando 

en el caso en el que se alcance una presión máxima en caso de 

accidente. Este dispositivo permite proteger al sistema en caso de 

alcanzarse dicha presión (rompiéndose y evitando que el depósito 

colapse), sin necesidad de construir un depósito de tan grandes 

dimensiones.   
Las principales ventajas de los discos de ruptura son el aislamiento 

completo entre el agua WFI con el exterior, su menor costo y su fácil 

mantenimiento. Los inconvenientes son la imposibilidad de nuevo cierre 

y en el caso de ruptura, la obligada detención del proceso para la 

sustitución de otro nuevo. 

 

Fig. 6.8.3 Disco de ruptura  

Fuente: http://auraiss.com/discos-ruptura-metalicos-accion-reversa/ 

 

• Presostato: elemento que sirve como dispositivo de seguridad, 

comparando la presión del fluido con una presión máxima de diseño 

fijada y establecida previamente. Con un tornillo o una leva, se regula 

esta presión de diseño. Así, cuando el fluido esté a una presión mayor, 

ejercerá una fuerza sobre un pistón que se encuentra en el interior, y de 

esta manera hará que se unan los dos contactos existentes, 

interrumpiendo el circuito, por ejemplo. Cuando baje la presión, el 

fluido dejará de ejercer la fuerza sobre el pistón y los contactos se 

separarán, permitiendo un normal funcionamiento del sistema.  
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Fig. 6.8.4 Presostato  

Fuente: https://www.purificadoragua.tododeagua.mx/filtro/accesorios-interruptor-de-presion-switch-

presostato-square-d-fsg2-square-d.html 

• Boca de hombre: denominada de esta manera porque se refiere a una 

abertura del depósito de un mayor tamaño, por la que una persona es 

capaz de introducirse a través de ella al interior para revisiones e 

inspecciones. 

 

Fig. 6.8.5 Boca de hombre 

Fuente: http://puertasdetanques.com/ 

• Sonda de nivel: dispositivo diseñado para indicar el nivel del fluido, en 

este caso Agua Calidad Inyectable (WFI), sin necesidad de verlo 

físicamente. El funcionamiento no se basa en medir la altura 

directamente, sino la carga (peso del fluido sobre un plano de 

referencia) o presión hidrostática. El sistema mide esta presión ejercida, 

que al ser proporcional a la altura de columna del líquido, este elemento 

obtiene el nivel al que se encuentra dicho fluido.  
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Fig. 6.8.6 Sonda de nivel 

                   Fuente: https://sotermic.cl/ 

 

6.9. Cálculo de depósitos a presión 

En este TFG ya se ha introducido el tema del depósito al establecer a priori un volumen 

de éste en el apartado “6.3 Cálculo del volumen del depósito y del caudal de 

generación”. Lo que se va a calcular en este nuevo apartado es el conjunto de 

dimensiones necesarias para la construcción del depósito, es decir, el espesor, el 

diámetro y la altura de las diferentes partes que lo forman. Estas dimensiones deben 

ser tales que permitan el correcto funcionamiento del mismo ante las diferentes 

presiones de trabajo y a su vez, que consigan alcanzar el volumen de trabajo necesario.  

Un recipiente a presión, generalmente metálico, es aquel capaz de contener un líquido 

o gas a una temperatura y presión que no son las ambientales. Su función básica es la 

de almacenar el fluido, aunque también puede servir para transformaciones físicas 

(separación de líquido-vapor, separación de dos líquidos no miscibles con diferentes 

densidades, etc). 
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                                                         Fig. 6.9.1 Depósito de almacenamiento 

 

6.9.1. Descripción de los elementos del depósito 

A continuación, se han de explicar las diferentes partes que forman el recipiente a 

presión en cuestión [8]:  

I. ENVOLVENTE: es la envoltura del depósito, la que le da forma propiamente. El de 

este proyecto será de forma cilíndrica por la facilidad que ello implica en la 

construcción y por los menores espesores requeridos en comparación con otras 

formas geométricas para una misma presión. Una envolvente está formada 

básicamente por una cubierta o carcasa y dos fondos o cabezales: 

 

 Cubierta: es la cara lateral de la envolvente, formada por varias virolas que 

se encuentran soldadas unas con las otras. Una virola no es más que una 

chapa a la que se le ha curvado y soldado debidamente para formar un 

cilindro (solo con soldaduras longitudinales o axiales). En el caso de que el 

diámetro de la cubierta sea menor de 24 pulgadas (60,9 cm), por lo general 

se emplea tubería como material. Para diámetros superiores, como será el 

caso de este depósito, el material a utilizar será chapa. 
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 Cabezales o fondos: son las tapas que cierran la cubierta. Los hay muy 

variados, desde bombeados (los más comunes) a cónicos y planos (menos 

utilizados). El material que se emplea para su fabricación es la chapa que, 

en el caso de los fondos bombeados, se le aplicará el método de 

estampación para buscar la forma requerida. En todos los fondos se 

generan zonas de fuertes tensiones locales, llamadas línea de tangencia, al 

hacer la transición de una figura bombeada a otra cilíndrica. Estas zonas son 

las más débiles del recipiente, y por tanto no se recomienda soldar el fondo 

a la cubierta a lo largo de esta línea. Es por esto, que los fondos se 

construyen con una pestaña o faldilla con forma cilíndrica para posibilitar 

una soldadura alternativa a la línea de tangencia.  

Actualmente existen diferentes tipos de tapas, como son: planas, 

toriesféricas, semielípticas, semiesféricas, cónicas, toricónicas o planas con 

ceja. Las tapas escogidas son las toriesféricas: 

 

 Tapas toriesféricas: son las escogidas debido a su bajo costo y 

aguante de grandes presiones manométricas. Son las de mayor 

aceptación en la industria. Para una mayor clasificación, dentro de 

esta categoría se elegirán los fondos tipo Klopper, con las siguientes 

características: 

𝑟  = 𝐷  ;     𝐷  = 𝐷  – 2t                                                             (6.9.1.1) 

𝑟  =                                                                               (6.9.1.2) 

ℎ = max 0,015 𝐷 + 𝑡; 0,3 𝐷  𝑡 ; 3𝑡; 25𝑚𝑚                    (6.9.1.3) 

V ≈ 0,1 𝐷                                                                                    (6.9.1.4) 

ℎ ≈ 0,194𝐷                                                                                  (6.9.1.5) 
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Fig. 6.9.2 Esquema fondo toriesférico tipo Klopper  

Fuente: J. L. Jiménez Álvarez, "Cálculo sistemas de almacenamiento y distribución agua farmacéutica", (2015) 

 

II. DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN O APOYO: son los que soportan la envolvente, es 

decir, los que transmiten su carga al suelo. Tiene, por tanto, que sujetar el peso 

propio, el del líquido interior y el de todos los accesorios que lo acompañen, 

además de las cargas debidas al viento. Así que deben tener las dimensiones 

suficientes y necesarias para poder resistir todo este peso. Para este caso, como el 

recipiente es vertical, los dispositivos de apoyo deben ser: 

 Patas: con 3 o 4 patas de perfiles tubulares soldadas, por encima de la línea 

de soldadura, a la cubierta es suficiente. Estas patas están fijas al suelo 

gracias a los pernos de anclaje que resisten las cargas de tracción. Esta 

opción se contempla para recipientes de no más de 5m de altura ni 2,4m de 

diámetro. 

 Faldón cilíndrico o cónico: en recipientes de grandes dimensiones o 

grandes pesos, esta es la elección. Resultan de soldar un cilindro al fondo, 

para que la carga se reparta uniformemente a lo largo del perímetro de la 

circunferencia de soldadura, reduciendo así la presión transmitida al suelo y 

las concentraciones de tensiones. El número de pernos de anclaje debe ser 

múltiplo de 4. Los faldones cónicos son los que más presiones al suelo y 

dimensiones soportan. 
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 Ménsulas: es el tipo de apoyo que se utiliza en recipientes verticales que 

deben soportarse en estructuras portantes, con dimensiones y cargas no 

muy grandes. El número de ménsulas debe ser múltiplo de 4. 

 

III. CONEXIONES: como mínimo todo recipiente ha de tener una conexión de entrada 

del fluido y otra de salida. Los servicios que usualmente precisan conexiones en el 

depósito son:  

 De entrada y salida de fluidos 

 Para instrumentos, como manómetros, termómetros, indicadores o 

reguladores de nivel. 

 Para válvulas de seguridad o discos de ruptura 

 Para servicios tales como drenaje, venteo, de limpieza, paso de hombre, 

paso de mano, etc. 

Las conexiones se realizan mediante tri-clamp, por ser la conexión sanitaria, formada 

por tubuladura, placas de refuerzo, abrazadera, juntas o tapas ciegas para las 

conexiones de servicios. 

 

6.9.2. Dimensionamiento del depósito a presión 

Para proceder a calcular los espesores de las diferentes partes, se partirá de diferentes 

datos de partida como son: la forma, las dimensiones, el material utilizado, las 

condiciones de presión y temperatura, las cargas debidas al viento y terremoto, peso 

específico del fluido y la norma a seguir para este diseño. La normativa más empleada 

en la industria mundialmente es el código americano ASME, que en su sección VIII, 

división I y sección VIII, división 2, indica los métodos de cálculo, así como los 

requisitos mínimos exigidos a los materiales, detalles constructivos y pruebas que 

deben satisfacer los equipos a presión.  

Con este código se podrá calcular la presión máxima permisible de trabajo para cada 

parte que forma el depósito, y escoger la más baja de las calculadas. Esto será posible 
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partiendo de la presión interna de trabajo máxima permisible y de la más baja de 

varias presiones que vienen definidas en el código nombrado. 

Para poder calcular el espesor mínimo permisible para que se cumplan las condiciones 

de servicio del depósito y las características físicas de sus diversas partes, se deberá 

definir la presión de diseño del recipiente utilizada para su diseño. De esta manera, la 

presión de trabajo máxima permisible puede superar la de diseño. En la práctica, no 

obstante, para ahorrar esfuerzos, se tomará la presión máxima permisible de trabajo 

como presión de diseño, siendo esta [8]: 

max 
 𝑃 =  𝑃 + max{0,1𝑃 ; 1 𝑏𝑎𝑟}

𝑃 =  1,5 𝑃
                                              (6.9.2.1) 

Por otro lado, hay que tener en cuenta la eficiencia de soldadura, que es la relación 

entre el esfuerzo permisible en la soldadura y el esfuerzo permisible para la placa 

adyacente. En la siguiente tabla se muestran las eficiencias máximas permisibles de 

juntas para juntas soldadas con gas y con arco, dependiendo del grado de examen 

radiográfico: 

 

Tabla 6.9.1 Eficiencia de soldadura del recipiente a presión  

Aplicando estos conceptos a este caso práctico, partimos de un volumen útil del 

depósito de almacenamiento igual a 8000 l. Lo primero que se debe calcular con este 
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valor son las dimensiones concretas del depósito, despejando las variables de la 

ecuación del volumen: 

 El volumen útil total del depósito es igual a la suma del volumen útil de la 

virola más el volumen total del fondo toriesférico inferior.  

              𝑉  = 𝑉  + 𝑉                                               (6.9.2.2) 

 

 El volumen de la virola es el volumen de un cilindro con diámetro igual al 

diámetro interior del depósito y una altura útil estimada. Se supondrá que 

la altura máxima que alcanza el Agua para Inyectables dentro del depósito 

es igual a la altura total de la virola menos 100 mm. Esto se estima de esta 

manera para dejar un espacio con aire en el depósito, en vez de llenarlo 

todo de agua, ya que las presiones subirían mucho y además podría haber 

desbordamientos. 

𝑉  = 
 

 (ℎ  - 0,1)                                  (6.9.2.3) 

 

 El volumen del fondo toriesférico se obtiene de la ecuación (6.9.1.4). 

V ≈ 0,1 𝐷 , siendo D el diámetro interior del depósito 

 

 Otra de las condiciones que es recomendable cumplir es que la virola sea lo 

más cuadrada posible. Esto quiere decir que los valores del diámetro 

interior (D) y de la altura de la virola (ℎ ) deben ser lo más parecidos. 

D  =  ℎ                                                       (6.9.2.4) 

Desarrollando estas tres ecuaciones, se obtiene la siguiente: 

              𝑉  = 0,1 𝐷  +  
 

 (D - 0,1)                                   (6.9.2.5) 

El volumen total es igual a los 8000 l considerados en el apartado “6.3 Cálculo del 

volumen del depósito y del caudal de generación”. Por tanto, en esa ecuación sólo 

quedaría una incógnita, el diámetro interior (D). Despejando: 
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D = 20 dm =2 m 

Ahora, con este valor del diámetro interior, se vuelve a calcular el valor de la altura de 

virola en la ecuación (6.9.2.5), ya que la virola no es exactamente cuadrada.  

8000 = 0,1 ·  20  +  
 

 (ℎ  - 0,1)  

ℎ  ≈ 24 dm = 2,4 m 

Ya sólo quedan el resto de dimensiones mencionadas para el fondo, según las 

ecuaciones (6.9.1.1), (6.9.1.2) y (6.9.1.5). 

𝑟  = 𝐷  = 20 dm 

𝑟  =   = 2 dm              

ℎ ≈ 0,194 𝐷  = 3,88 dm                                                                                  

 

Continuando con el cálculo del depósito a presión, se procede a obtener los espesores 

tanto de la virola como de los fondos. Para ello, se tienen en cuenta tanto el 

comportamiento a presión interna como a presión externa para virola y fondos. 

Debido a esto, se obtendrán varios espesores posibles para el equipo, de entre los 

cuales se escogerá el espesor mayor. Para todos estos cálculos, la presión de diseño es 

la determinada por la ecuación (6.9.2.1). Como 𝑃  = 3 bar por especificaciones de 

diseño, la presión a utilizar es P = 4,5 bar [17][18]. 

 En el caso del cálculo a presión interna, el espesor de diseño siempre debe ser 

mayor que 1,6mm, así que si esto no se cumpliera se tomará como valor de diseño 

la cantidad anterior. 

I. Cálculo del espesor para virolas: 

 

i. Teniendo en cuenta la tensión circunferencial: 
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𝑡 =  
𝑃 𝑟

𝑆 𝜀 − 0,6 𝑃
 

siendo: 

t: espesor del recipiente (mm) 

r: radio interior del recipiente (mm); 

𝜀 : eficiencia de la soldadura (valor adimensional entre 0 y 1).  

S: máximo esfuerzo permisible para el material (para el AISI 316L: 1082,5 bar)  

P: presión de diseño, en bar. 

Sustituyendo estas variables por los datos prácticos que se tienen, se obtiene que: 

𝑡 =  
, ·  

, · ,   , · ,
 ≈ 6 mm 

Se ha optado por una eficiencia de soldadura de 0,7 puesto que es el coeficiente 

para el caso en el que no se ha examinado por puntos, por tanto, el peor de los casos. 

Esto permite tener un grado de seguridad mayor.   

 

ii. Teniendo en cuenta la tensión longitudinal: 

𝑡 =  
𝑃 𝑟

2 𝑆 𝜀 + 0,4 𝑃
 

Siendo las variables utilizadas las mismas que en el punto anterior. 

Sustituyendo queda: 

𝑡 =  
, ·  

· , · ,   , · ,
 ≈ 3 mm 

 

II. Cálculo del espesor para fondos: 
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𝑡 =  
𝑃 𝐿  𝑀

2 𝑆 𝜀 − 0,2 𝑃
 

𝑀 =  0,25 3 +
𝑟

𝑟

,

 

siendo: 

𝐿 : longitud igual al diámetro interior de la virola 

𝑟 : radio del fondo (mm) 

𝑟 : radio de encuentro del fondo (mm); 

𝑀 : factor de corrección, para el caso de fondos Klopper M=1,54 

Se comprueba que el factor de corrección es 1,54 mediante la fórmula o mediante 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 6.9.2 Factor de corrección para el cálculo del espesor para fondos en función de L/r  

Donde 𝑟 =  =  = 200 mm    y      = 10. Buscando este valor en la tabla, se 

saca el valor de M = 1,54. 

Volviendo a la primera ecuación del espesor, y sustituyendo los datos del proyecto: 

𝑡 =  
, · · ,

· , · , , · ,
 ≈ 9 mm 

 

 Para recipientes a presión externa, es posible que se produzca el colapso del 

depósito por inestabilidad por compresión. Así que para contrarrestar esto, ASME 

propone las siguientes expresiones: 
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I. Cálculo del espesor para virolas: 

𝑃 =  
 

 
 ;      

siendo: 

t: el espesor del recipiente (mm) 

P: tensión admisible por la envolvente, en kg/𝑐𝑚  

𝐷 : diámetro externo de la envolvente 

B: tensión de compresión sacada de los gráficos, en kg/𝑐𝑚 . Para poder obtener este 

valor, primero se ha de hallar el valor de un factor A. Las gráficas necesarias para esta 

determinación se incluyen a continuación. 

 

Factor A: 
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Fig. 6.9.3 Gráfica para obtener el factor A en función de L/D y D/t  

Fuente: ASME, “Cálculo de recipientes a presión” 

Factor B: 

 

Fig. 6.9.4 Gráfica para obtener el factor B (psi) en función del factor A y curva de temperatura para aceros 

AISI 316L  

Fuente: ASME, “Cálculo de recipientes a presión” 

 

El procedimiento en este apartado será diferente. No será calcular directamente el 

espesor del depósito mediante una fórmula directa, sino que hay que suponer un 

espesor determinado y con eso ver si se cumple que la tensión admisible, P, sea mayor 

que la presión externa, 𝑃 , que será de -1 bar. Para la igualdad se tomará el valor 

absoluto de la presión externa, es decir, 1. Si esta igualdad se cumple, entonces el 

espesor elegido es válido.  

Espesor supuesto, t = 8 mm. 

𝐷  = 𝐷  + 2t = 2000 + 2·8 = 2016 mm 
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Para buscar en las gráficas el factor B y poder calcular la tensión admisible, se necesita 

obtener primero la longitud total de la virola, L. Para ello, se tomará la longitud mayor 

entre: 

a. La distancia entre las cabezas, más 1/3 de la profundidad de las cabezas, 

si no llevan aros de refuerzo. 

b. La distancia entre la junta de unión de un Cono-Cilindro, para cilindro 

con un cono o cabeza cónica, si no llevan aros de refuerzo.  

c. La mayor distancia entre dos aros de refuerzo adyacentes cualesquiera. 

d. La distancia desde el centro del primer aro de refuerzo a la línea de la 

junta del cilindro con la cabeza más 1/3 de la profundidad de la cabeza.  

e. La distancia desde el primer aro de refuerzo en el cilindro hasta la junta 

de unión del Cono-Cilindro. 

f. La distancia del centro del primer aro de refuerzo a la línea de tangencia 

de la cabeza más 1/3 de la profundidad de la cabeza. 

Así que, suponiendo que no se van a necesitar aros de refuerzo de momento, la L a 

calcular será la de la premisa a. 

L = ℎ  +  ℎ  = 2400 +  388 = 2529 mm 

ℎ  es una de las dimensiones del fondo toriesférico calculada en este mismo apartado, 

ecuación (6.9.1.5). 

ℎ  es la altura total de la virola, calculada en este mismo apartado. 

 =  = 1,25 

Factor A = 0,00027 

Factor B = 3600 PSI = 253,16 bar 

𝑃 =  
· ,  

 
 = 1,33 bar 

Como P > 𝑃  , el espesor elegido es válido: t = 8mm 
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II. Cálculo del espesor para fondos: 

Ocurre exactamente lo mismo que para las virolas, lo único que cambia es la ecuación 

de la presión admisible: 

𝑃 =  
  ;      

siendo: 

t: el espesor del recipiente (mm) 

P: tensión admisible por la envolvente, en kg/𝑐𝑚  

𝑅 : radio exterior de la sección transversal de la cabeza (mm) 

B: tensión de compresión sacada de los gráficos, en kg/𝑐𝑚  

 

Espesor supuesto, t = 8 mm. 

Una buena aproximación para 𝑅  es la siguiente: 

𝑅  = 0,9 𝐷  = 0,9 · 2016 = 1814,4 mm 

En este caso, el factor A se obtendrá de la siguiente fórmula, en vez de sacarlo de la 

gráfica: 

𝐴 =  
,   = 

,  
,  = 0,0005 

El factor B sí que se hallará del gráfico que aparece en la figura 6.9.4, a partir del factor 

A: 

B = 6300 PSI = 443 bar 
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Con estos datos ya sí que se puede calcular la presión admisible en el fondo y ver si 

supera o no a la presión externa: 

𝑃 =  
  =   

,  = 1,95 bar  

Así que se comprueba que P > 𝑃 , y por tanto, el espesor supuesto es válido: t= 8 

mm. 

 

Así pues, quedan estos 5 resultados para los espesores de la virola y los fondos: 

 Virola Fondos 

6 mm 9 mm 

 3 mm 8 mm 

 
8 mm   

máximo  8 mm 9 mm 

Tabla 6.9.3 Espesores obtenidos (mm) para la virola y los fondos del depósito de almacenamiento  

Por tanto, el espesor para la virola será de 8 mm. El espesor para los fondos debería 

ser 9 mm según lo calculado, pero para adaptar el cálculo a la práctica, se establecerá 

un espesor de 10 mm, ya que no se fabrican chapas con espesores de 9mm.   

 

6.10. Diseño y selección de la bomba 

Este punto consiste en explicar brevemente el funcionamiento de una bomba 

centrífuga y explicar y justificar los pasos para la selección de ésta del catálogo de 

bombas de la marca INOXPA.  

“La acción del bombeo es la adición de energías cinética y potencial a un líquido con el 

fin de moverlo de un punto a otro. Esta energía hará que el líquido efectúe trabajo, tal 

como circular por una tubería o subir a una mayor altura. Una bomba centrífuga 
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transforma la energía mecánica de un impulsor rotatorio en la energía cinética y 

potencial requeridas” [19].  

Se procede a estudiar las bombas ofrecidas en el catálogo de la marca INOXPA, 

adjunto. En él se incluyen las curvas características de las bombas Prolac HCP.  

“La PROLAC HCP es una gama de bombas centrífugas monobloc de diseño higiénico, 

compacto y altamente eficiente. Está constituida principalmente por un cuerpo 

fabricado por estampación en frio de acero inoxidable, rodete, cierre mecánico, tapa, 

linterna y eje con unión por compresión mecánica con el eje del motor. El motor es de 

tipo estándar según IEC, está protegido con un recubrimiento en chapa de acero 

inoxidable y dispone de pies de diseño higiénico ajustables en altura. Esta bomba está 

certificada EHEDG, por lo que está especialmente diseñada para permitir su limpieza 

mediante el uso de sistemas CIP/SIP sin necesidad de desmontarla”[20].  

EHEDG es una organización no gubernamental que se dedica a la investigación y 

progreso del diseño higiénico y la ingeniería de alimentos, con sede en Europa. En ella 

se facilita orientación práctica sobre aspectos de ingeniería higiénica para lograr 

conseguir los objetivos propuestos por la organización [21].  

 

Fig. 6.10.1 Bombas centrífugas   

Fuente: https://www.inoxpa.es/productos/producto/bomba-centrifuga-farmaceutica 

 

 



6. DESCRIPCIÓN, DESARROLLO Y CÁLCULO PARA EL 

DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN  
 
 

70 
 

Entre los diferentes parámetros que se obtienen de las curvas características de la 

bomba seleccionada, uno muy importante es la carga neta de succión disponible 

(𝑁𝑃𝑆𝐻) .  

“La mayor parte de los problemas con las bombas centrífugas ocurren en el lado de 

succión. Por ello, es indispensable entender la forma de relacionar la capacidad de 

succión con las características de succión del sistema en que funcionará, y por tanto 

distinguir entre la carga neta positiva de succión disponible (𝑁𝑃𝑆𝐻)  y la requerida 

(𝑁𝑃𝑆𝐻) . La primera, que es una característica del sistema en que se emplea la 

bomba centrífuga, representa la diferencia entre la carga absoluta de succión existente 

y la presión de vapor a la temperatura prevaleciente. La (𝑁𝑃𝑆𝐻) , que es función del 

diseño de la boba, representa el margen mínimo requerido entre la carga de succión y 

la presión de vapor. Cuando la (𝑁𝑃𝑆𝐻)  car por debajo del valor de (𝑁𝑃𝑆𝐻)  la 

bomba empieza a tener cavitación y pierde eficiencia, es decir, cuando la presión 

absoluta dentro de un impulsor cae por debajo de la presión de vapor del líquido y se 

forman burbujas de vapor. Éstas se contraen más adelante en los álabes del impulsor 

cuando llegan a una región de presión más alta reduciendo la eficiencia de la bomba e 

impidiendo su correcto funcionamiento” [19]. 

 

Para seleccionar y dimensionar la bomba adecuada para este sistema según sus 

características, se debe consultar las curvas características proporcionadas por los 

fabricantes. Como ya se ha comentado anteriormente, el fabricante escogido es 

INOXPA. Entre todos los modelos de bombas que ofrece su catálogo, se deberá elegir 

la que más se ajuste a las condiciones requeridas, maximizando el rendimiento y 

minimizando las dimensiones. Se tienen los siguientes datos de partida: 

 Caudal que atraviesa y es impulsado por la bomba: 21,14   

 Presión a la que funciona la bomba / altura manométrica que debe 

proporcionar la bomba: 43,27 mca 
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Con estos datos, se concreta un punto en la gráfica, que determina la curva 

característica de la bomba como se ve en el Anexo 6. Además, de la gráfica se obtiene 

más información de la bomba, como:  

 Velocidad de giro de la bomba: 3500 rpm 

 Diámetro de rodete para esa velocidad determinada: 165 mm 

 Rendimiento de la bomba: 49% 

 Potencia consumida por la bomba: 5 kW 

 Carga neta de aspiración requerida en función del caudal (𝑁𝑃𝑆𝐻) : 1,2 m 

aproximadamente. 

A continuación, lo que hay que garantizar, es que la bomba no cavite. Para eso, y como 

ya se ha explicado con anterioridad, la carga neta de aspiración disponible debe ser 

mayor que la carga neta de aspiración requerida:  (𝑁𝑃𝑆𝐻)  > (𝑁𝑃𝑆𝐻)  

La carga requerida es la proporcionada por el fabricante, y ese valor ya se ha obtenido 

de las gráficas.  Para calcular la carga disponible, se seguirá el siguiente razonamiento: 

La carga neta de succión disponible es igual a la sobrepresión creada por la diferencia, 

en unidades manométricas, entre la presión total y la presión de vapor del fluido en la 

zona de aspiración de la bomba, a una temperatura dada, con respecto al eje de la 

tubería que conecta a la bomba. 

(𝑁𝑃𝑆𝐻)  =                                    (6.10.1) 

Por otro lado, se tiene que la presión total en la zona de aspiración de la bomba es 

igual a la suma de la presión estática en ese punto, la presión dinámica y la presión 

geométrica (que en este caso será cero por estar respecto al eje). 

𝑃 =  𝑃 +  𝑃 +  𝑃                                       (6.10.2) 

Siendo la presión dinámica: 𝑃 =   𝜌 𝑣    y la presión geométrica: 𝑃 =  𝜌𝑔𝐻 
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Además, si se aplica Bernoulli en el fluido que va desde el depósito a la bomba, la 

presión total en el depósito menos la presión total en la bomba es igual a las pérdidas 

en este tramo: 

 𝑃 ó  −  𝑃 =  𝜌𝑣   
 

+ 𝑘 + 𝑘 + 𝑘  

 𝑃 ó  =  𝑃 + 𝜌𝑔𝐻 . La presión estática en el depósito es la presión 

atmosférica, además al ser un sistema estacionario, se desprecia la velocidad 

del fluido, y por tanto, la presión dinámica. 

 𝑃 = 𝑃 +  𝜌 𝑣  . Esto ya ha quedado reflejado al principio de este 

desarrollo. La presión total de la bomba será igual a la presión estática a la 

entrada de la bomba (zona de aspiración) y a la presión dinámica en función de 

la velocidad del fluido. No cuenta la presión geométrica ya que se calcula con 

respecto al eje de la tubería. 

 El siguiente paso es sustituir la velocidad del fluido en la parte de las pérdidas y 

ponerla en función del caudal y el área. Además de reestructurar la parte de la 

diferencia de presiones:  

𝑃 − 𝑃 +
1

2
 𝜌 𝑣 − 𝜌𝑔𝐻 =

8 𝑄

𝑔𝜋 𝐷
  

𝜆 𝐿

𝐷
+ 𝑘 + 𝑘 + 𝑘  

 Para pasarlo a unidades manométricas, divido entre “𝜌g”, quedando la 

siguiente expresión: 

𝑃

𝜌𝑔
−

𝑃

𝜌𝑔
+

𝑣

2𝑔
  − 𝐻 =

8 𝑄

𝑔𝜋 𝐷
  

𝜆 𝐿

𝐷
+ 𝑘 + 𝑘 + 𝑘  

 En la expresión anterior despejo y lo sustituyo en la ecuación de la carga neta 

de succión disponible (5.7.1): 

(𝑁𝑃𝑆𝐻)  = + 𝐻 −
 

  
 

+ 𝑘 + 𝑘 + 𝑘          (6.10.3) 

Donde se saben los valores de todas las variables, excepto de la altura (H), el 

coeficiente de fricción (𝜆), y los coeficientes de pérdidas, que hay que calcularlos 

aparte, como se indica a continuación: 

 Para calcular la diferencia de alturas entre la superficie del líquido en el 

depósito y la bomba, se tomará como punto máximo de altura el que 
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corresponda a un 15% del volumen útil del depósito, es decir, el nivel mínimo 

de trabajo. A esa altura (que corresponde al depósito) hay que sumarle 50 

centímetros que supone la altura de las patas del depósito y restarle 20 

centímetros de los apoyos de la bomba.  

Por tanto, si el 15% del depósito es: 8000*0,15 = 1200 l, y el volumen total del 

fondo inferior supone 800 l, quedan 400 l de diferencia que quedarán para la 

virola, con lo que la altura de virola utilizada será la resultante de despejar de la 

ecuación del volumen de la virola. Así pues, la altura de la virola para este 

volumen es 0,127 m, y la altura del fondo toriesférico es la altura completa del 

fondo que ya se había calculado en el apartado “6.9.2 Dimensionamiento del 

depósito a presión” para calcular el recipiente a presión, es decir, 0,388 m. 

Entonces, la altura total del depósito es aproximadamente igual a 0,515 m. 

Después de calcular esto, queda lo siguiente: 

𝐻 = 0,515 + 0,5 − 0,2 = 0,815 𝑚 

 

 El coeficiente de fricción (𝜆), se calcula mediante la expresión de Blasius (válida 

hasta Re<10 ). Podemos emplearla porque el flujo es siempre turbulento y la 

rugosidad relativa de la tubería es menor que 10  [8]. Esta expresión dicta lo 

siguiente:  

𝜆 = 0,3164 𝑅𝑒 , = 0,3164 
,

= 0,3164 
𝜌4𝑄

𝜋𝜇𝐷

−0,25
= 0,013  

 

 Para los coeficientes de pérdidas se toman como valores los siguientes: 

o 𝑘 , el coeficiente de pérdidas a la entrada de la tubería. Generalmente 

se coge el valor de 0,5. 

𝑘 = 0,5 
o 𝑘 , este se debe a los codos que haya en la tubería. En el tramo que va 

del depósito a la bomba se encuentra un total de 10 codos. Por cada 

codo, el coeficiente de pérdidas es igual a 0,75. 

𝑘 = 0,75 · 10 = 7,5 
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o 𝑘  es el coeficiente debido a las válvulas que hay en la tubería. En este 

caso se dispone de una válvula en línea. Este valor será el resultado de 

adimensionalizar el 𝐾  calculado en el apartado “6.5.3 Pérdida de carga 

en válvulas de línea”, dividiéndolo entre el caudal. 

𝑘 =
71,5

21,14
= 3,38 

Ahora, teniendo todos los datos ya calculados, se procede a sustituirlos en la ecuación 

(6.10.3) para poder calcular la carga neta de succión disponible: 

(𝑁𝑃𝑆𝐻)  = .  – .

,  · ,
+ 0,815 −

 ,  · 

,     ,
·  

,  · 

,
+ 0,5 + 7,5 + 3,38  

(𝑁𝑃𝑆𝐻)  = 3,73 m   

Se comprueba que  (𝑁𝑃𝑆𝐻)  > (𝑁𝑃𝑆𝐻)   , ya que 3,73 > 1,2. Por tanto, la bomba no 

cavitará.  

 

6.11. Cálculo de los intercambiadores de calor 

Para poder llevar a cabo y mantener el proceso de esterilización del Agua Calidad 

Inyectable (WFI), así como posibilitar el uso de puntos fríos, es necesario efectuar 

cambios importantes de temperatura de esta agua, sin dejar de lado el cumplimiento 

de las condiciones requeridas para alcanzar su exigente calidad.   

Un intercambiador de calor, como bien indica su nombre, es un equipo que posibilita 

la transferencia de calor entre dos fluidos, o entre la pared de un sólido y un fluido en 

movimiento. Una posible clasificación de los diferentes intercambiadores de calor 

según características constructivas y su funcionalidad podría ser [22]: 

1) Según el proceso de transferencia de calor: según sea este proceso, se 

pueden distinguir los siguientes: 

 Recuperadores o transferencia directa 

 Regeneradores o de almacenamiento 
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 Lecho fluidizado  

 Contacto directo 

 Con combustión o generadores de calor (hornos y calderas) 

2) Según las características constructivas: según los elementos que lo 

compongan: 

 Tubular: doble tubo, carcasa y tubos… 

 Placas: paralelas, espiral 

 Compactos: tubos-aletas, placas-aletas 

3) Según la disposición de los tubos: dependiendo de cómo estén 

configurados los fluidos en el intercambiador se tienen: 

 Paralelo 

 Contracorriente 

 Cruzado 

4) Según su función: teniendo en cuenta los diferentes servicios que 

puedan ofrecer, se encuentran: 

 Intercambiador 

 Calentador y enfriador 

 Refrigerador 

 Evaporador y condensador 

 Generador de vapor 

 

6.11.1.  Descripción de los componentes 

Para el proyecto que se está tratando en el presente TFG, se escogerá el 

intercambiador de calor de carcasa y tubo, compuesto por un número concreto de 

tubos montados dentro de una carcasa también cilíndrica, cuyos ejes son todos 

paralelos. Uno de los fluidos es transportado por los tubos, mientras que el otro es 

transportado por la carcasa, facilitando así el intercambio de calor. Para seguir con los 

cálculos, previamente se va a explicar de manera breve las diferentes partes que lo 

componen para tener una mejor idea de su funcionamiento [23]: 
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I. Tubos: forman la superficie de transferencia de calor que se 

encuentra entre los dos fluidos, el que circula por el interior de 

los rubos y el que circula por el exterior de ellos (es decir, el que 

circula por la carcasa). Por lo general se fabrican con cobre o con 

aleaciones de acero, en este caso el material utilizado será el 

mismo que para las tuberías del lazo y para el depósito: acero 

316L. Dependiendo de su disposición en el interior de la carcasa, 

se establecerá un número de pasos por tubo, es decir, las veces 

que un mismo tubo recorre la carcasa. Hay que tener cuidado a 

la hora del diseño de los tubos, ya que, aunque el objetivo 

principal sea la máxima transferencia de calor posible, esto 

puede traer mayores desgastes o pérdidas. Por ejemplo, si la 

velocidad del fluido que circula por los tubos es muy alta, el 

coeficiente de calor aumentará, sin embargo, las pérdidas por 

fricción y el desgaste del material por erosión también. Es por 

esto por lo que se debe establecer un equilibrio entre ambas 

situaciones. 

II. Carcasa: es la envolvente del segundo fluido. Por lo general, la 

carcasa está fabricada en acero (en este caso, 316L) y tiene 

forma cilíndrica, para facilitar la disposición de los tubos y su 

limpieza. Para carcasas de gran tamaño, el proceso de 

fabricación será conformar una chapa de acero y soldarla 

longitudinalmente.  

III. Bafles o deflectores: en este caso son placas cilíndricas 

metálicas, de diámetro igual al interior de la carcasa, con una 

serie de agujeros de diámetro igual al exterior de los tubos, que 

tienen dos funciones: la de controlar la dirección del flujo del 

fluido que circula por la carcasa, para favorecer el flujo cruzado y 

aumentar la transferencia de calor, y la de sujetar físicamente a 

los tubos dentro de la carcasa, evitando vibraciones producidas 
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por la circulación del propio fluido (vórtices inducidos por el 

flujo).  

 

 

Fig. 6.11.1 Intercambiadores de calor   

Fuente: https://arvengtraining.com/wp-content/uploads/2016/12/TEMA-NOTAS-DE-ESTUDIO-

MUESTRA.pdf 

 

 

Es por esto, que teniendo en cuenta las bases y diseño de este proyecto, se calcularán 

tres intercambiadores: uno que enfríe el agua a 25ºC para su posterior empleo en los 

puntos de uso fríos, uno que caliente el agua hasta los 80ºC que después se devuelve 

al depósito de almacenamiento, y un último que sea recuperador para conseguir el 

ahorro energético explicado en el apartado 6.1 Elección de la disposición del sistema 

de distribución del presente documento.  

 

6.11.2.  Dimensionamiento de los intercambiadores 

 

Antes de proceder a los cálculos del dimensionamiento de los diferentes 

intercambiadores y para poder realizarlos, se van a asumir las siguientes hipótesis [22]: 

 El coeficiente global de transferencia de calor del intercambiador (U) es 

constante durante los procesos y a lo largo de la superficie de intercambio (A). 

 Los caudales de los dos fluidos que toman parte en cada proceso son 

constantes. 

 Los calores específicos no varían durante el proceso. 
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 El medio de calentamiento y/o enfriamiento tiene una temperatura constante a 

la entrada. 

 La mezcla hace que la temperatura en el fluido del lote sea uniforme. 

 No ocurren cambios parciales de fases. 

 Las pérdidas de calor son despreciables en el proceso. 

Una vez explicado esto, se procede al dimensionamiento y cálculo de los tres 

intercambiadores para este proyecto. 

I. Recuperador: 

Para empezar, se tendrán que fijar las condiciones de operación, es decir, las 

temperaturas de entrada y salida de ambos fluidos, y los caudales: 

WFI caliente (carcasa) WFI frío (tubos) 
Q (caudal) lts/h Q (caudal) lts/h 

16.660 8.860 

Q (caudal) 𝑚^3/s Q (caudal) 𝑚^3/s 

0,00462 0,00246 

Tabla 6.11.1 Caudales y temperaturas características del recuperador  

Las temperaturas de salida no se saben todavía, se deben calcular a lo largo de este 

apartado. Así mismo se establecerá una temperatura media de trabajo para cada 

fluido para obtener el resto de datos de partida, como son el calor específico (𝐶 ), 

densidad (ρ), viscosidad dinámica (µ), conductividad (K) y número de Prandtl (𝑃 ): 

WFI caliente (carcasa) WFI frío (tubos) 
Temperatura media ºC 

60 30 
Cp (J/kg K) 
4182 4183 

ρ (kg / m^3) 
988,1 995,6 
µ (kg /m s) 

0,0005471 0,0007977 
K (W /m K) 

0,6436 0,6154 
Pr 

3,551 5,422 

WFI caliente (carcasa) WFI frío (tubos) 
Temperatura entrada ºC 

80 25 
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Re 
75.690  5866  

Tabla 6.11.2 Características de los fluidos que circulan por el recuperador  

Y el gasto másico se hallará multiplicando el caudal que circula por la densidad del 

fluido: 

WFI caliente 
(carcasa) 

WFI frío 
(tubos) 

m  (kg/s) 
4,565022 2,449176 

Tabla 6.11.3 Gastos másicos de los fluidos que circulan por el recuperador  

Para mayor claridad, se incluye el plano del intercambiador, obtenido del plano 

general del Anexo 3: 

Se empezará calculando la potencia térmica intercambiada mediante el método UA, 

∆𝑇 , F. Se cumplirán tres ecuaciones de diseño para calcular 𝑄: 

𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · (𝐹 ·  ∆𝑇 , )                                                      (6.11.1) 

𝑄 = ṁ ·  𝐶 ·  ∆𝑇                                                                    (6.11.2) 

𝑄 = 𝜂 ·  𝐶 ·  ∆𝑇                                                     (6.11.3) 

siendo 𝐶  el mínimo de los dos fluidos del producto “ṁ · 𝐶 ”. 

Así, como de las ecuaciones (6.11.1) y (6.11.2) no se podría calcular directamente la 𝑄 

porque hay más incógnitas, se procede al cálculo por la ecuación (6.11.3) donde 

supondremos un rendimiento de partida del intercambiador de 0,45: 

𝑄 = 0,45 ·  4,18 · 2,45 · (80 − 25)= 254 kW 

Una vez conocido el valor de la potencia térmica intercambiada, se utilizará la ecuación 

(6.11.2) para determinar primero el valor de la variación de temperatura en cada fluido 

durante el proceso, y así poder sacar después las temperaturas de salida de ambos 

fluidos: 
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 ∆𝑇  ≈ 14 ºC, y por tanto, 𝑇  del fluido caliente es igual a 66ºC 

aproximadamente. 

 ∆𝑇 í  ≈ 25 ºC, y por tanto, 𝑇  del fluido caliente es igual a 50ºC 

aproximadamente. 

 

Obtenidos estos datos, se pasará al siguiente paso para el cálculo que es hallar el 

coeficiente global de transferencia U (basado en el área exterior de los tubos) 

mediante la siguiente expresión: 

 

= 𝑅 · + 𝑅 + 𝑅 + · +                                                     (6.11.4) 

 

Donde 𝑅  es la resistencia térmica debida a la conducción basada en el área exterior 

del tubo: 

𝑅 =
·

· ln ( )                                                                        (6.11.5) 

 

𝑅  son las resistencias de ensuciamiento por unidad de área exterior de ambos lados 

del intercambiador, h los coeficientes de transferencia de calor por convección y D los 

diámetros interior y exterior al tubo. En este caso, no habrá resistencias de 

ensuciamiento, ya que ambos fluidos son Agua Calidad Inyectable (WFI) y no tienen 

cabida para ensuciamiento ni contaminación.  

Suponiendo diámetros exteriores de media pulgada (según la norma ASME), se 

obtiene: 

𝑈 ≈ 643 𝑊/𝑚 𝐾 

 

Y para ello, los coeficientes de transferencia por convección son los siguientes: 

 

 Cálculos del coeficiente por el lado del tubo (ℎ ): 

Se utilizará una de las correlaciones experimentales más utilizadas por su 

sencillez, la de Dittus-Boelter: 

𝑁𝑢 =  
· 

= 0,023 · 𝑅𝑒 , · 𝑃𝑟                                            (6.11.6)            



6. DESCRIPCIÓN, DESARROLLO Y CÁLCULO PARA EL 

DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN  
 
 

81 
 

Donde n vale 0,3 si el fluido se está enfriando y 0,4 si se está calentando.  

Así pues, en este caso, n vale 0,4 y ℎ = 3062 𝑊/𝑚 𝐾 

 

 Cálculos del coeficiente por el lado de la carcasa (ℎ ): 

En este punto se utilizará el método Kern, que está basado en ajustes de datos 

experimentales de diversos intercambiadores de calor de carcasa y tubos: 

 

𝑁𝑢 =  
· 

= 0,36 · (
· ṁ

µ
) , · (

· µ
) / · (

µ

µ
) ,       (6.11.7)    

 

donde K es la conductividad térmica del fluido que circula por la carcasa, µ la 

viscosidad dinámica de fluido, µ  la viscosidad dinámica del fluido evaluada a la 

temperatura de la pared (esta división entre ambas es igual a la unidad para este caso 

porque se suponen iguales) y 𝐶  el calor específico. El caudal másico empleado (ṁ ) 

es el caudal másico por unidad de área, evaluado en la sección diametral de la carcasa. 

Quedando un ℎ ≈ 1000 𝑊/𝑚2𝐾. 

 

Por último, se decidirán la disposición y dimensionamiento del intercambiador. Se ha 

elegido una disposición triangular para este trabajo, ya que se consiguen unos mayores 

coeficientes de transferencia de calor, dado que se deja un menor espacio entre los 

tubos, aumentando la velocidad del fluido que circula por la carcasa y por consiguiente 

el número de Reynolds. 
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Fig. 6.11.2 Disposición triangular de los tubos de un intercambiador de calor   

 

Con esta disposición, el diámetro de carcasa se calcula de la siguiente manera: 

𝐷 = 2𝐻 ·  
𝑁 · 𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 · 𝑠𝑒𝑛 (60º)

𝜋
 

donde H es la separación entre los centros de los tubos, 𝑁  el número de tubos y 

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠  el número de pasos que hacen los tubos. 

Así pues,  𝐷 = 0,14 𝑚 = 14 𝑐𝑚 

Además, se debe comentar que en estos tipos de intercambiadores (recuperadores) no 

hay bafles para evitar la posible contaminación y pérdida de los estándares de calidad 

establecidos por el contacto del fluido con una mayor superficie del metal. Esto no 

pasará en el resto de intercambiadores del sistema, donde sí se dispondrá de bafles.   

 

Volviendo a la ecuación (6.11.1) despejamos el Área total exterior de los tubos y así 

posteriormente el número de tubos y la longitud de los mismos, y también del 

intercambiador, ya que será un intercambiador de un paso por carcasa y un paso por 

tubo. 

𝐴 =
𝑄

𝑈 · (𝐹 ·  ∆𝑇 , )
   

Donde F es el cociente entre el incremento de temperaturas logarítmico medio del 

intercambiador a calcular* y el correspondiente a un intercambiador en 

contracorriente. Así que, en este caso, por ser un intercambiador en contracorriente 

puro, F será igual a la unidad.  

*∆𝑇 ,  es el incremento de temperaturas logarítmico medio de un intercambiador en 

contracorriente, definido como: 

∆𝑇 , =
, , , ,

(
, ,

, ,
)

                           (6.11.8)    

 

Como resultado, queda un intercambiador con 70 tubos y 4 m de longitud total. 
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II. Intercambiador para el proceso de enfriamiento: 

Para este caso, los cálculos son exactamente los mismos. Lo único que cambia es: 

o El Agua para Inyectable (WFI) va por los tubos y es la que se enfría, 

siendo la temperatura de entrada la que ha resultado la de salida del 

recuperador, es decir, 66ºC y una temperatura de salida de 25ºC, ya que 

es a esta temperatura a la que llegará el agua a los puntos de uso fríos. 

o Por la carcasa circula agua enfriada, con una temperatura de entrada de 

7ºC y de salida de 12ºC. 

o Como esta vez, los fluidos son de calidades diferentes, y el agua 

enfriada no necesita tanta exigencia de calidad, sí que se tendrá en 

cuenta la resistencia de ensuciamiento a la hora de calcular el 

coeficiente de transferencia global de transferencia (U). 

o Se tendrán en cuenta también los bafles y su respectiva separación 

dentro del intercambiador.  

Para no reincidir en la explicación, dado que esta es la misma que para el recuperador, 

se hará una tabla resumen con los datos obtenidos para este intercambiador: 

WFI caliente (tubos) 
Agua Enfriada 

(carcasa) 
Temperatura entrada ºC 

66 7 
Temperatura salida ºC 

25 12 

WFI caliente (tubos) 
Agua Enfriada 

(carcasa) 
Temperatura media ºC 

30 10 
Cp (J/kg K) 

4.183 4.188 

ρ (kg / m^3) 
995,6 999,7 
µ (kg /m s) 

0,0007977 0,0001307 
K (W /m K) 

0,6154 0,58 
Pr 

5,422 9,435 
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Re 
169.757 189.741 

Q (caudal) 𝑚^3/s 
5,422 9,435 
m  (kg/s) 
4,60 38,33 
ν  (m/s) 

1 2,64 

Tabla 6.11.4 Características de los fluidos que circulan por el intercambiador enfriador  

η  
0,7  

Q (potencia) W ΔTlm,cc 
802.676 35,7 

De-tubos (m) Di-tubos (m) Dcarcasa (m) 
0,0127 (media pulgada) 0,0094 0,16 

Re (resistencia de 
ensuciamiento) U 

0,00035 2114,8 

hi he 

45215,1 3878,6 

Ntubos Ltubos (m) 

70 4,5 

Tabla 6.11.5 Características del intercambiador enfriador  

Donde la resistencia de ensuciamiento se ha obtenido de la siguiente tabla 

proporcionada por la T.E.M.A (Tubular Exchanger Manufacters Association): 
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Tabla 6.11.6 Datos de resistencias de ensuciamiento para diferentes fluidos. Facilitada por la T.E.M.A 

Así pues, se obtiene un intercambiador provisto de 70 tubos y longitud igual a 4,5 m. 

En cuanto a los bafles, los espaciados máximo y mínimo recomendables son los 

siguientes: 

 Espaciado mínimo: debe ser la cantidad menor de entre 50mm y 1/5 del 

diámetro interior de la carcasa. 

 Espaciado máximo: se puede tomar como límite máximo para asegurar la 

resistencia mecánica de los tubos un valor entre 1,5 y 2 m. 

Por tanto, los posibles espaciados de los bafles para este intercambiador son los 

siguientes: 
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Tabla 6.11.7 Espaciados mínimos y máximos (mm) de los bafles del intercambiador enfriador  

 

Así pues, se diseñará este intercambiador introduciendo un bafle cada 400mm para 

una mayor capacidad de convección, haciendo que el agua enfriada que circula por la 

carcasa tenga que realizar un mayor recorrido a la longitud del intercambiador y por 

tanto se transfiera mayor potencia. Por tanto, se está hablando de incorporar 11 

bafles. 

III. Intercambiador para el proceso de calentamiento: 

Los cambios respecto al resto de intercambiadores en este caso serán los siguientes: 

o El Agua para Inyectable (WFI) va por los tubos y es la que se calienta, 

siendo la temperatura de entrada la que ha resultado la de salida del 

recuperador, es decir, 50ºC y una temperatura de salida de 80ºC, ya que 

es a esta temperatura a la que debe retornar el agua al depósito de 

almacenamiento. 

o Por la carcasa circula vapor industrial a 3 bares, con una temperatura de 

143’7ºC. En este caso se aprovechará el calor latente que proviene del 

cambio de fase del vapor industrial. 

o Ocurre lo mismo que en el intercambiador de agua enfriada, que el 

vapor industrial al no necesitar las mismas exigencias de calidad que el 

Agua Calidad Inyectable (WFI), sí que se tendrá en cuenta la resistencia 

de ensuciamiento a la hora de calcular el coeficiente de transferencia 

global de transferencia (U). 

o A la hora de calcular este coeficiente de transferencia global de 

transferencia (U), cuando se llegue al paso de calcular el coeficiente de 

convección por el lado de la carcasa, esta vez no se hará por el método 

Espaciado mínimo (m) 
0,03 
Mínimo opción 1 (m) 
0,05 
Mínimo opción 2 (m) 
0,03 

Espaciado máximo (m) 
1,5 ó 2 
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Kern como en el caso anterior, si no teniendo en cuenta el cambio de 

fase del vapor industrial, que saldrá mayor al aprovechar la potencia 

térmica obtenida de este cambio de fase. Por esto, seguramente las 

dimensiones de este intercambiador serán menores que las del resto. 

o Se calcularán también los bafles y su respectiva separación dentro del 

intercambiador.  

 

La tabla resumen para este intercambiador es la siguiente: 

WFI fría (tubos) Vapor industrial (carcasa) 
Temperatura entrada ºC 

50 143,7 
Temperatura salida ºC 

80 143,7 
WFI fría (tubos) Vapor industrial (carcasa) 

Temperatura media ºC 
50 140 

Cp (J/kg K) 

4.182 1.987 

ρ (kg / m^3) 
988,1 2,17 
µ (kg /m s) 

0,0005471 0,00001227 
K (W /m K) 

0,6436 0,0251  
Pr 

3,5 0,97 
Re 

15.463 100.000 
Q (caudal) 𝑚^3/s 

0,0028 0,077 
m  (kg/s) 
2,81 0,17 

Tabla 6.11.8 Características de los fluidos que circulan por el intercambiador calentador 

 

η  
0,4  

Q (potencia) W ΔTlm,cc 
355.550 77,84 
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De-tubos (m) Di-tubos (m) Dcarcasa (m) 
0,0127 (media 

pulgada) 0,0094 0,13 
Re (resistencia de 
ensuciamiento) U 

0,0009 822,43 

hi he 

5872,1 12.082,5 

Ntubos Ltubos (m) 

45 3 

Tabla 6.11.9 Características del intercambiador calentamiento 

Este último intercambiador contará con 45 tubos y 3m de longitud. Han salido 

resultados menores para este último caso porque como el intercambiador trabaja con 

vapor industrial se aprovecha de la energía calorífica que se desprende del cambio de 

fase de este vapor. 

 

También se incorporarán bafles cada 400 mm como en el caso anterior. Por tanto, este 

intercambiador contará con 7 bafles. 

 

 

Por último, se realizará el cálculo de la pérdida de carga de cada intercambiador. Se 

calcularán dos, la producida por la carcasa y la que se produce por los tubos. La 

pérdida de carga por el lado de la carcasa se puede evaluar mediante la siguiente 

expresión: 

 

∆𝑃 =  
 ·  · ṁ  ·   · ( )  

 ·  ·  · ( ) ,
                                                      (6.11.9)                                     

 

Donde el valor del factor de fricción 𝑓 lo obtenemos de la gráfica que aparece en la 

siguiente gráfica, a partir del número de Reynolds (para el método Kern): 
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Fig. 6.11.3 Factor de fricción del lado de la carcasa en función del número de Reynolds para el método Kern   

 

El número de Reynolds del lado de la carcasa viene definido por: 

𝑅𝑒 =
· Ṁ

· 
                                                           (6.11.10)                                                                         

 

Por otro lado, la pérdida de carga del lado de los tubos, será igual a la pérdida de carga 

de cada uno de ellos individualmente, ya que son tubos en paralelo. Así pues, se puede 

seguir la siguiente expresión de pérdida de carga en una tubería (ecuación que ya se 

utilizó en el apartado “6.5.1: Pérdida de carga debida a las tuberías (Δ𝑃 )” con la 

ecuación (6.5.1.1): 

𝛥𝑃  =  ρ f 𝜈                      

Desarrollando esta ecuación queda la expresión (6.5.1.4) del mismo apartado 

comentado anteriormente: 

                                      Δ𝑃  = 80169 
 ,

,
 L         



6. DESCRIPCIÓN, DESARROLLO Y CÁLCULO PARA EL 

DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN  
 
 

90 
 

donde Q es el caudal que pasa por un tubo, L la longitud total del tubo y D el diámetro 

interior del tubo. 

 

Así pues, finalmente queda una pérdida de carga de: 

o Intercambiador recuperador:  

 Para el lado de la carcasa, se calcula un 𝑅𝑒  = 7,5 · 10  ; un 

factor de fricción 𝑓 ≈ 0,05 ; y por tanto, una pérdida de carga de 

∆𝑃   0,0002 mca 
 Para el lado de los tubos, la pérdida de carga es Δ𝑃 =  0,2 𝑚𝑐𝑎 

 

o Intercambiador con agua enfriada: 

 Para el lado de la carcasa, se calcula un 𝑅𝑒  = 2,75 · 10  ; un 

factor de fricción 𝑓 ≈ 0,01; y por tanto, una pérdida de carga de 

∆𝑃    0,0064 mca 

 Para el lado de los tubos, la pérdida de carga es Δ𝑃 =  0,7 𝑚𝑐𝑎 

 

 

o Intercambiador con vapor industrial: 

 Para el lado de la carcasa, se calcula un 𝑅𝑒  = 1 · 10  ; un 

factor de fricción 𝑓 ≈ 0,05; y por tanto, una pérdida de carga de 

∆𝑃    0,000064 mca 

 Para el lado de los tubos, la pérdida de carga es Δ𝑃 =  0,42 𝑚𝑐𝑎 
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6.12. Selección del equipo de destilación  

Para el sistema de almacenamiento y distribución de Agua Calidad Inyectable (WFI) de 

este proyecto, se ha elegido uno de los destiladores del catálogo del grupo Tesltar 

(Celester). 

6.12.1.   Características y propiedades 

 Las características principales de estos destiladores son [24]: 

 Compactos y modulares: 

El Multi-Effect Still cuenta con componentes como una bomba de agua de 

alimentación, precalentadores, condensadores, válvulas de control y tuberías, 

todos ellos montados en un bastidor de acero inoxidable AISI 304. 

Todas las partes en contacto con el producto (Agua Purificada (PW), Vapor Puro 

(PS) y Agua Calidad Inyectable (WFI)) son de acero inoxidable AISI 316L, aisladas 

con lana mineral (material libre de amianto) y revestimiento exterior de acero 

inoxidable AISI 304. Todas las superficies internas se pulen a Ra<0,5 µm.  

 

 

Fig. 6.12.1 Equipo de destilación del grupo Celester 

 

 Simples y eficientes: 

El diseño de la única columna de separación consiste en un intercambiador de 

calor de placas de doble tubo en la carcasa, utilizando tubos sin soldadura. Este 
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arreglo produce una circulación natural del agua de alimentación. El agua de 

alimentación evaporada (vapor) sube lentamente por cada columna, y las 

impurezas (gotas de agua) caen y son rechazadas (sopladas) por la válvula 

automática de soplado en la base de cada columna separadora. Este método de 

eliminación de impurezas está garantizado incluso a la presión máxima de 

funcionamiento del vapor de la planta. 

 

 Facilidad de mantenimiento e instalación: 

Los intercambiadores de calor son totalmente visibles y no hay elementos 

internos ubicados dentro de la columna. Esto hace que la inspección y el 

mantenimiento sean mucho más fáciles que otros diseños que incorporan 

intercambiadores de calor internos y que requieren un espacio libre 

significativo para su extracción o mantenimiento.  

 

Este diseño también asegura que los tubos del intercambiador de calor estén 

completamente sumergidos en el agua de alimentación y que todas las 

superficies de los tubos estén completamente mojadas. Esto evita la tendencia 

a la formación de incrustaciones en las superficies interiores de los tubos de 

calefacción. Además, como el diseño del tubo es corto, son mucho menos 

susceptibles a la corrosión por tensión y a las consiguientes averías. 

 

Finalmente, se proporciona un enfriador por purga de aire como estándar para 

evitar que el agua caliente dañe las líneas de drenaje de la instalación. 

 

6.12.2.   Principio de funcionamiento 

El agua de alimentación (Agua Purificada, PW) se precalienta mediante dos 

intercambiadores de calor de placas de doble tubo (DTS), que utilizan respectivamente 

el calor del vapor puro y de la salida WFI (1) y la salida de condensado de vapor de la 

planta (2). Dichos elementos se pueden ver en el esquema que aparece en la figura 

6.12.2. 
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La primera columna del CS Multi-Effect Still (3) es igual a los generadores de vapor CPS 

que también se calientan con vapor de la planta. El vapor puro producido en la primera 

columna (3) se utiliza como energía calorífica en la columna siguiente (4), al mismo 

tiempo que se condensa y se convierte en WFI.  

Mientras tanto, la cantidad parcial de agua de alimentación no evaporada pasa a la 

columna siguiente (5). De nuevo el vapor puro se condensa en WFI y se transfiere a 

otras columnas. 

 

Las columnas están interconectadas y cada una mantiene un nivel de agua de 

alimentación similar. Cada columna incorpora una válvula de purga controlada por un 

temporizador que abrirá automáticamente la válvula para eliminar las impurezas que 

se han acumulado en el fondo de cada una de las columnas y que se ajusta 

automáticamente a la demanda de agua destilada. 

 

En resumen, la primera columna (3) del Multi-Effect Still es igual a nuestros 

generadores de vapor de la serie CPS y se ha demostrado que este diseño produce 

vapor libre de pirógenos, saturado y seco. Debido al diseño geométrico de las 

columnas, el agua de alimentación evaporada fluye hacia arriba a baja velocidad para 

permitir que las gotas de agua y las impurezas caigan por gravedad a la parte inferior 

de la columna y soplen regularmente a través de la válvula de drenaje automático de 

cada columna. La presión de calentamiento de vapor de la planta es controlada por 

una válvula de control proporcional para que la capacidad de salida WFI se ajuste 

automáticamente a la demanda de agua destilada.  
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Se puede comprobar este principio de funcionamiento en la siguiente figura: 

 

Fig. 6.12.2 Esquema del equipo de destilación del grupo Celester 

 

 

Una vez explicado esto, se plantea la elección del propio destilador dentro del catálogo 

de la marca. Esta ofrece una serie de modelos dependiendo de la presión de vapor en 

valor absoluto del proceso y del caudal del agua destilada generada (calculado en el 

apartado “6.3 Cálculo del volumen del depósito y del caudal de generación”), como se 

puede observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 6.12.1 Modelos de destiladores Celester en función de la presión de vapor y el caudal generado 

Como la presión a la que trabaja el vapor industrial es 4 bar en valor absoluto (3 bar en 

manométrico), y el caudal de generación de agua destilada del sistema de este TFG es 

1660 l/h, se selecciona dentro de la columna de 4 bar el equipo que produzca el caudal 

inmediatamente superior al necesario. Por tanto, el modelo elegido será el “CS 6-

3000”.  
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7. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Para comprobar la viabilidad real del proyecto propuesto en el presente TFG, se 

estudiará un posible presupuesto contabilizando y costeando los diferentes 

componentes que constituyen el sistema descrito de almacenamiento y distribución de 

Agua Calidad Inyectable (WFI). Para ello, y para mayor claridad, se incluye a 

continuación una tabla con cada uno de los elementos (que se pueden verificar en el 

plano general del Anexo 3), su cantidad y su precio en el mercado: 

UNIDAD CANTIDAD CONCEPTO PRECIO 
UD. 

PRECIO 

     
     

SISTEMA WFI 

UD 1 Destilador Celester 6 efectos a 4 bar, modelo CS 6-3000 350.000 € 350.000 € 

UD 1 Rebosadero 394 € 394 € 

UD 1 Válvula de DN25, inox, rosca, corte entrada/salida tanque 79 € 79 € 

UD 1 
Depósito de almacenamiento de 8000l/h, -0,2/2bar con 
aislamiento, AISI 316L, Ra<0,5 36.633 € 36.633 € 

UD 1 Presostato en cabeza de tanque 866 € 866 € 

UD 1 Disco de ruptura con indicador para presión y vacío 1.260 € 1.260 € 

UD 1 Sonda de nivel por presión diferencial 5.749 € 5.749 € 

UD 1 Filtro de venteo con conexiones para test de integridad, camisa 
calefactora y cartucho de 0,22micras 

3.150 € 3.150 € 

UD 1 Válvula de membrana neumática corte filtro de venteo, 2" 1.181 € 1.181 € 

UD 1 Válvula de membrana para drenaje, 2 1/2", neumática 1.339 € 1.339 € 

UD 3 Sondas de temperatura 551 € 1.654 € 

UD 1 Válvula de membrana corte aspiración bomba, 3", manual 1.433 € 1.433 € 

UD 1 Válvula de membrana corte impulsión bomba, 2 1/2", manual 1.260 € 1.260 € 

UD 2 
Bomba centrífuga sanitaria clamp de drenaje e impulsión girada 
45º(INOXPA HCP 40-205, 3500 rpm) 6.300 € 12.600 € 

UD 1 Manómetro impulsión bombas 315 € 315 € 

UD 7 Válvulas tomamuestras 252 € 1.764 € 

UD 2 Válvulas hacia TOC 252 € 504 € 

UD 1 Conductímetro retorno lazo 1.890 € 1.890 € 

UD 1 Transmisor de presión 1.181 € 1.181 € 
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UD 3 Caudalímetro de turbina 3.000 € 9.000 € 

UD 1 Variador de velocidad para control de bombas 1.260 € 1.260 € 

UD 2 Intercambiador de carcasa y tubos, incluyendo valvulería e 
instrumentación de servicios 

9.450 € 18.900 € 

UD 1 Recuperador de energía electropulido 18.900 € 18.900 € 

UD 12 Válvula de membrana ZDL, neumática, 21/2" x 1/2" 1.418 € 17.010 € 

UD 2 Válvula de membrana ZDL, neumática, 21/2" x 3/4" 1.418 € 2.835 € 

UD 2 Válvula de membrana ZDL, neumática, 21/2" x 1" 1.733 € 3.465 € 

UD 1 Válvula de membrana ZDL, neumática, 21/2" x 2" 1.733 € 1.733 € 

UD 1 Válvula de membrana ZDL, neumática, 21/2" x 2 1/2" 1.970 € 1.970 € 

PA 1 
Montaje mecánico bastidor con radiografías del 20% de las 
soldaduras 20.000 € 20.000 € 

PA 1 Material de aislamiento 10.000 € 10.000 € 

PA 1 Material de soportación 5.000 € 5.000 € 

ML 360 Tubería AISI 316L, Ra<0,5, 21/2" 47 € 17.010 € 

UD 120 Codos 90º, AISI 316L, Ra<0,5, 21/2" 32 € 3.780 € 

UD 1 Registrador gráfico de 4 canales 5.513 € 5.513 € 

UD 1 Analizador TOC, con diversificador automático 29.138 € 29.138 € 

PA 1 Montaje mecánico con radiografías del 20% de las soldaduras 65.347 € 65.347 € 

PA 1 Cuadro eléctrico y cableado en taller 14.175 € 14.175 € 

PA 1 Programación y puesta en marcha en taller 10.238 € 10.238 € 

UD 3 Termómetro 30 € 90 € 

SUBTOTAL 678.613 € 

Tabla 7.1 Presupuesto total del sistema de almacenamiento y distribución  

Por tanto, se concluye un presupuesto total aproximado para este proyecto de 

680.000€. 
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8. CONCLUSIONES 

A lo largo del presente TFG se han ido explicando los diferentes tipos de agua según su 

calidad para uso farmacéutico y sus procesos de obtención, focalizando finalmente en 

el Agua Calidad Inyectable (WFI) ya que es la que se trata en el caso práctico. También 

se han incluido en el documento los problemas que pueden aparecer durante los 

procesos de almacenamiento y distribución del agua, es decir, los posibles tipos de 

contaminación existentes en este tipo de agua. Esto se ha expuesto para conocer las 

posibles amenazas y, sobre todo, para poder evitarlas y eliminarlas. Posteriormente, se 

ha estudiado en concreto un caso práctico de un sistema de almacenamiento y 

distribución de Agua Calidad Inyectable (WFI) para proceder a todo el 

dimensionamiento del equipo.  

Este diseño ha tenido en cuenta los requisitos del usuario como punto de partida y los 

métodos para eliminar y evitar todo tipo de proliferación de microorganismos que 

puedan alterar los exigentes estándares de calidad que este tipo de agua requiere.  

Como conclusión, estos son los supuestos que han de ocurrir para que el sistema 

funcione correctamente: 

 La velocidad del agua debe tener unos valores mínimos que no deben 

sobrepasarse, limitados por la velocidad de retorno del lazo. Es decir, el 

agua debe estar en constante movimiento. 

 El lazo debe estar diseñado de manera que no haya opción a que 

aparezcan tramos muertos donde el agua pueda quedarse estancada. 

Además, las tuberías deberán tener una cierta inclinación para facilitar 

el saneamiento.  

 Las superficies en contacto con el fluido deben tener una rugosidad 

controlada para así evitar la acumulación de partículas.  

 El material a emplear en todo el sistema debe ser muy resistente a la 

corrosión y estar electropulido. Por este mismo motivo se utilizará acero 

inoxidable 316L, ya que es muy resistente a la formación de rouging y a 

la adhesión de biofilm.  
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 Las soldaduras realizadas deben ser TIG para evitar la formación de 

óxidos.  

 Los intercambiadores de calor han de ser lo suficientemente capaces de 

calentar el agua hasta los 80ºC (y así favorecer la posterior sanitización 

a 121ºC) y de posteriormente enfriarla hasta los 25ºC para el consumo 

normal.  

 Es muy importante el buen funcionamiento de los elementos de control 

de retorno del lazo, ya que indicarán en cada momento el estado del 

agua y su calidad.  
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ANEXO 1. GLOSARIO DE SIGLAS POR ORDEN DE APARICIÓN 

PW              Pure Water 

HPW           High Pure Water 

WFI             Water For Inyectables 

PS                Pure Steam 

TFG             Trabajo Final de Grado  

USP             United States Pharmacopeia 

FDA             Food and Drugs Administration 

ISPE             International Society of Pharmaceutical Enigineering 

EMEA          European Medicines Agency 

EP                European Pharmacopeia 

JP                 Japanese Pharmacopeia 

EEUU           Estados Unidos 

GMP            Good Manufacturing Practices 

TCI               Tecnologías Críticas para la Industria 

API               Ingrediente Farmacéutico Activo 

RO               Reverse Osmosis 

CEDI            Continuous Electrodeionization   

TIG              Tungsten Inert Gas 

ADN            Ácido Desoxirribonucleico 



 

 

PVDF           Fluoruro de Polivinilideno 

BCC             Body Centered Cubic 

FCC             Face Centered Cubic  

AISI             American Iron and Steel Institute 

GEP             Good Engineering Practices     

ASME         American Society of Mechanical Engineers 

BPE             Bioprocessing Equipment 

IEC               International Electrotechnical Commission          

DTS             Double Tube Sheet 

 



 

 

ANEXO 2. REQUISITOS INICIALES DEL USUARIO - CONSUMOS 

 

 

Nº PUNTO DE USO Suma Suma

SALA consumo caudal

EQUIPO por máximo

HORA Consumo Caudal Consumo Caudal Consumo Caudal Consumo Caudal Consumo Caudal Consumo Caudal Consumo Caudal Consumo Caudal Consumo Caudal Consumo Caudal Consumo Caudal Consumo Caudal Consumo Caudal Consumo Caudal horas por horas

0:00-1:00 0 0

1:00-2:00 0 0

2:00-3:00 0 0

3:00-4:00 0 0

4:00-5:00 0 0

5:00-6:00 0 0

6:00-7:00 0 0

7:00-8:00 70 l 100 l/h 4.000 l 6.000 l/h 50 l 600 l/h 800 l 3.000 l/h 500 l 600 l/h 50 l 600 l/h 5470 10900

8:00-9:00 50 l 600 l/h 100 l 600 l/h 260 l 600 l/h 50 l 600 l/h 460 2400

9:00-10:00 950 l 3.000 l/h 50 l 600 l/h 50 l 600 l/h 50 l 600 l/h 1100 4800

10:00-11:00 1.500 l 3.000 l/h 50 l 600 l/h 1550 3600

11:00-12:00 50 l 600 l/h 50 l 600 l/h 100 1200

12:00-13:00 70 l 100 l/h 50 l 600 l/h 2.500 l 4.000 l/h 500 l 600 l/h 3120 5300

13:00-14:00 50 l 600 l/h 100 l 600 l/h 150 1200

14:00-15:00 50 l 600 l/h 50 600

15:00-16:00 1.500 l 3.000 l/h 1500 3000

16:00-17:00 1.500 l 3.000 l/h 50 l 600 l/h 50 l 600 l/h 1600 4200

17:00-18:00 0 0

18:00-19:00 0 0

19:00-20:00 0 0

20:00-21:00 0 0

21:00-22:00 0 0

22:00-23:00 1.500 l 3.000 l/h 1500 3000

23:00-24:00 0 0

Suma 6950 140 4000 100 100 2500 800 1200 260 100 100 100 50 200 16.600

LAVADERO CREMASLAVADERO PESADASLAVADERO LLENADORA 1LAVADERO LLENADORA 2LAVADERO general

036037038

REACTOR 6.000L FREGADERO 6.000LFREGADERO 4.000L

045042027025033

15

060067054080

10 11 12 13 14

CIP GENERALMEZCLADOR AZUCAR

016 020

1 2 4 5 6 7 8 9

REACTOR 4.000L REACTOR 1.000LLAVADERO FABRICACIÓNFABRICACION CREMAS



 

 

ANEXO 3. PLANO Y ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA Y DEL CIRCUITO DEL LAZO

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

ANEXO 4. REPRESENTACIÓN 3D DEL INTERCAMBIADOR DE 

CALOR 

 



 

 

ANEXO 5. ESTÁNDARES DE TUBERÍAS SEGÚN LA NORMATIVA ASME BPE

 



 

 

ANEXO 6. CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA 

SELECCIONADA 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 7. CATÁLOGO EQUIPO DE DESTILACIÓN



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


