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RESUMEN 

En la actualidad las empresas se enfrentan a nuevos retos tecnológicos y también de 

desarrollo de ingeniería, estos desarrollos se vuelven cada vez más necesarios debido a 

que al ir creciendo la demanda en sus productos aumenta y es ahídonde la gran mayoría 

de las pequeñas y medianas empresas buscan el desarrollo de tecnología pero adecuado 

a sus necesidades y también a sus posibilidades. 

 

Al estar en un mercado tan competitivo como el farmacéutico alimenticio la empresa 

Síntesis y AplicacionesIndustriales S.A. de C.V determina que la configuración actual de 

su proceso no es la adecuada por lo que a través de un análisis del mismo se llega al 

desarrollo de este proyecto. El cual no solamente comprende el diseño de un cristalizador 

de pared raspada para la obtención de cloruro de magnesio hexahidratado grado USP 

sino es un traje a la medida debido a las condiciones del proceso y su capacidad 

productiva. 

Los cristalizadores en particular los de pared raspada nos permiten obtener productos de 

alta pureza a un bajo costo haciendo y sus implicaciones en cuanto al mantenimiento 

sean pocas. 

El acero inoxidable es un material que se ha utilizado en el diseño de equipos que tienen 

que ver con la producción de alimentos para el consumo humano y/o complementos 

alimenticios. 

En la actualidad el 60% de la producción total de la empresa gira entorno a este producto, 

el cual conlleva una utilización de mano de obra, tiempo e insumos de manera 

considerable, de ahí la importancia de este proyecto el cual es el Diseño de un 

cristalizador para la obtención de cloruro de magnesio hexahidratado grado USP que a su 

vez tendrá efecto no solo en el aumento del volumen producido sino en la disminución de 

costos por efectos de mano de obra.  

El diseño se realizará en función a un equipo a escala el cual nos permitirá determinar los 

valores de las variables involucradas en la cristalización del producto. 
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NOMENCLATURA 

l = litros 

m= metros 

USP= UnitedStatesPharmacopea 

pks= producto de solubilidad 

“= pulgadas 

PH= potencial de hidrógeno 

ºC= grados centígrados  

= densidad 

g=gramos 

cm3= centímetros cúbicos 

v=volumen 

kg=kilogramos 

atm=atmósferas 

 ̇=flujo másico 

Cp=capacidad calorífica 

 q= calor 

U= coeficiente global de transferencia de calor 

A= área 

 

 

 

 

 



Tlm=Temperatura media logarítmica 

fusión=calor latente de fusión(cambio de fase) 

=delta 

Ec= Energía cinética 

Ep= Energía potencial 

H=Entalpía 

W=Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

La fabricación de cloruro de magnesio como producto USP ha sufrido cambios, debido a 

las tendencias económicas de los mercados y en base a la adecuación de los procesos, 

de tal forma que este proceso de fabricación deja de ser económicamente viable. Una de 

las nuevas tendencias en la industria es adquirir el producto terminado en grado técnico, 

para únicamente someterlo al proceso de purificación y ajuste a las especificaciones de 

grado farmacéutico alimenticio o USP. 

Todos los productos farmacéuticos alimenticios deben estar alejados de cualquier material 

que pueda provocar una contaminación cruzada por agotamiento del equipo y o 

materiales, así como espacios controlados para la producción, envasado y almacenaje. 

La empresa Síntesis y Aplicaciones Industriales S.A. de C.V. desde hace 14 años 

comercializa el cloruro de magnesio USP representando este producto el 60% de su 

producción y la necesidad de contar con un diseño de equipo propio, que se adapte a las  

configuraciones de procesos, se vuelve de gran importancia y funcionalidad. 

Dentro del diseño de equipo para la fabricación de sales, han tomado gran importancia los  

cristalizadores de pared raspada. Desde patentes de diseño que involucran partes del 

cristalizador, como el diseño de los raspadores, la forma de la hélice, hasta las formas y 

materiales con los que estos son elaborados. Cada uno se enfoca a una configuración de 

proceso o un producto en particular, dándole al diseño del cristalizador una etiqueta de 

único para su uso y bajo ciertas condiciones de operación. 

Una particularidad de los equipos dedicados a la producción de sales USP son los 

materiales de construcción los cuales son vidriados y de acero inoxidable, debido a las 

características de estos materiales de construcción en cuanto a sus procesos de limpieza 

y esterilización para librar de fuentes contaminantes a los productos.  

 

 

 

 



1.1Antecedentes 

La fabricación de Cloruro de magnesio hexahiratado  grado USP 

(UnitedStatesPharmacy), pasa por distintas etapas que permiten que el producto 

comprado en su grado industrial o técnico en la forma física de hojuelas, adquiera la 

presentación final, la cual es en un cristal de tamaño pequeño, completamente soluble en 

agua, en grado farmacéutico alimenticio o USP. 

El cloruro de magnesio hexahidratado MgCl2•6H2O, tiene varias aplicaciones en 

distintas ramas de la industria, como son: la fabricación de productos textiles, 

elaboración del papel y en la industria alimentaria, construcción y farmacéutica, siendo 

esta última la más importante. 

La presentación de este producto para consumo humano, es en forma de cristal, ya 

que pueden ser almacenados durante largos períodos de tiempo en comparación con 

otro tipo de productos que sufren aglomeración o compactación y tienen menor 

capacidad en su tiempo de almacenamiento antes de descomponerse, estos son el 

resultado de la cristalización, que es una operación unitaria, la cual genera productos 

de alta pureza a partir de soluciones que contienen significativas cantidades de 

impurezas con muy bajo costo de energía, en comparación con otras. 

La empresa Síntesis y Aplicaciones Industriales S.A. de C.V. ubicada en Blvd. Tultitlan 

Ote. No. 4 Col. Barrio Santiaguito Tultitlán Edo de México, desde hace 15años es una 

de las principales productoras del Cloruro de Magnesio hexahidratado USP del país y 

en su deseo de seguir mejorando en sus procesos, calidad y servicio, buscan 

incrementar el volumen de su producción y eficientar el proceso de elaboración del 

Cloruro de Magnesio Hexahidratado. 

Al colaborar en la empresa y conocer la configuración del proceso de fabricación, se 

identificó que en la forma de cristalización se tiene un área de oportunidad importante. 

La fabricación actualmente se ve afectada debido al volumen de demanda del 

producto, así como también la utilización de varios elementos de la planta laboral para 

la fabricación del cristal. 

 

 



1.2 Fundamentos Teóricos 

1.2.1Cristalización 

 

Los cristales son el resultado de la cristalización, que es una operación unitaria, la cual 

genera productos de alta pureza a partir de soluciones que contienen significativas 

cantidades de impurezas con muy bajo costo de energía, en comparación con otras. 

Un cristal se puede definir como un sólido compuesto de átomos dispuestos en forma 

ordenada y repetida. Las distancias interatómicas en un cristal, de cualquier material 

definido son constantes y características de ese material. Ya que el patrón de la 

distribución de los átomos se repite en todas las direcciones, existen restricciones definida 

sobre las diferentes simetrías que pueden presentar los cristales.[1] 

La solución de Cloruro de magnesio hexahidratado tiene propiedades mucho más 

cercanas a las propiedades del estado cristalino ya que las densidades de los estados 

cristalinos y elestado líquido difieren usualmente en 10% o menos y la energía necesaria 

para fundir un cristal o (calor de fusión) es, generalmente menos 1/10 de la que se 

necesita para convertir la misma masa del líquido en gas (calor de vaporización). Podría 

esperarse que fuera mucho más real considerar siempre a los líquidos como cristales muy 

imperfectos. [2] 

La diferenciabásica entre la fase líquida y los cristales es que las interacciones 

moleculares en un líquido son de extremadamente corta duración, mientras que en un 

cristal perfecto son absolutamente permanentes. 

El crecimiento cristalino a partir de un líquido es un proceso de reordenamiento 

estructural, la estructura de un líquido puede ser localmente ordenada, pero en cierto 

instante un segundo después por decirlo así, una molécula dada habrá cambiado de 

vecindad muchas veces.[3] 

Se le llama nucleación al comienzo de la transformación de una fase inestable a otra más 

estable o la aparición espontánea de una pequeña región ordenada en el interior de un 

medio caótico y en la curva de enfriamiento de un líquido saturado en condiciones de 

pérdida de calor a velocidad constante inicia con el crecimiento del cristal y en este punto 

coexisten el cristal y el líquido. 



Dentro del proceso de enfriamiento, el líquido se encuentra en la temperatura de 

nucleación que siempre es menor que el punto de fusión ya que todos los líquidos se 

sobre enfrían.[3] 

Tomando en cuenta la velocidad de enfriamiento se tiene que: Si se aumenta la 

temperatura de enfriamiento, la de nucleación será más alta que si se tiene una 

temperatura de enfriamiento más baja.Así la velocidad de crecimiento hace que la difusión 

térmica juegue un papel mucho más importante en la cristalización de materiales fundidos 

como es el caso del MgCl2*6H2O el cual tiene un rango de temperaturas de existencia 

antes de pasar a un MgCl2*4H2O  de (116.7ºC a 181ºC), siendo la temperatura de 

descarga 140ºC respectivamente. [3] 

Los efectos térmicos de un proceso de cristalización, se pueden calcular por medio de dos 

métodos: (1) mediante el cálculo entálpico o (2) mediante el establecimiento de un 

balance térmico, en el que los efectos individuales tales como los calores sensibles, 

latentes y de cristalización se combinan en una ecuación para obtener los efectos totales. 

Está será el método por el cual se calculará en capítulos posteriores los efectos térmicos 

para efectos de diseño.[1] 

Al utilizar el método de balance de calor, es necesario contar con el balance de masa por 

que los efectos del calor están relacionados con la cantidad de solidos producidos a 

causa del calor de cristalización. [1] 

La solubilidad delMgCl2*6H2O junto con la temperatura son de gran importancia en el 

proceso, debido a la relación con la sobresaturación. Esta se da a partir del incremento de 

temperatura en la solución acuosa, generando una disminución en el volumen de la 

solución que se evapora y que corresponde a H2O presente, que pasa del estado líquido 

al estado gaseoso, provocando un aumento en la concentración de MgCl2*6H2O en el 

volumen contenido. 
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Figura 1.2.1.1Comportamiento fases solido- líquido caracterizado por el 

equilibrio termodinámico y la estabilidad termodinámica 

En la figura se explica el comportamiento termodinámico de fase en un sistema soluto-

solvente y los conceptos de equilibrio y estabilidad termodinámica para un sistema solido-

líquido. 

Cualquier líquido con una composición y temperatura debajo de la curva de solubilidad no 

está en equilibrio termodinámico con respecto a la formación de una fase sólida aun 

siendo una solución supersaturada sin embargo no siempre es termodinámicamente 

inestable.[4] 

La región que se encuentra entre la curva de solubilidad y la curva de límite de estabilidad 

es llamada zona meta estable. En esta región se necesitan sitios con posibilidad de 

nucleación para iniciar la formación de la fase sólida del líquido supersaturado. 

Másallá del límite de la zona meta estable la presencia de sitios de nucleación ya no es un 

requerimiento para la formación de una fase sólida, aunque esta sea la región inestable 

en la que el líquidosupersaturado no es estable ni está en equilibrio, esta solución va a 

estar sujeta a una nucleación espontánea que da la pauta para el inicio de la fase sólida.[4] 

En una operación industrial el número de cristales depende primariamente de estos dos 

mecanismos, el crecimiento y la nucleación. Mientras el crecimiento es en relación al 

material sólido existente en los cristales ya formados, la nucleación es en relación con la 

formación de nuevos cristales, que subsecuentemente crecerán. 

 



Un factor a considerar es la aglomeración, esta se genera cuando de igual o diferente 

tamaño colapsan unos contra otros en un modo inelástico, esta se extenderá conforme a 

la cantidad de partículas aumenten ya que la probabilidad de colisión, será mayor. 

Generalmente la aglomeración es asociada con la supersaturación si se opera en la zona 

inestable y para minimizarla debemos limitar la supersaturación de nuestra solución. [4] 

Una alta supersaturación resulta en tasas de crecimiento muy altas y estas condiciones 

típicamente incrementa la cantidad de impurezas líquidas dentro de los cristales 

individuales ya que el líquido queda atrapado en medio de las partículas que colisionan 

durante la aglomeración, es importante señalar que no hay teorías universalmente 

aceptadas en cuanto a este punto, pero para nuestro caso es seguro asumir que la 

cantidad de líquido atrapado aumenta conforme aumenta la aglomeración. [4] 

En las operaciones industriales la cantidad de líquido que esta retenida fuera de los 

cristales es mayor que la cantidad de líquido atrapado dentro, si esto llegase a afectar la 

condición del producto, se procede a realizar operaciones de lavado o centrifugado para 

disminuir la cantidad de licor o aguas madre contenidasen el producto final. 

Para generar una supersaturación los cambios de solubilidad de la cristalización 

componen una función de la temperatura y de la composición. Tales son medibles 

mediante la experimentación y cuantificados usando curvas de solubilidad y diagramas de 

fase. [4] 

Si la supersaturaciónes causada poruna evaporación se disminuye la composición del 

solvente por medio de calor, el cual provoca que el solvente se evapore. Es el único 

mecanismo que puede ser utilizado donde la solubilidad del componente a cristalizar 

puede subir o bajar o mantenerse sin cambio, se sabe que es posible generar la 

supersaturación con mayor efectividad si se decrece la composición del solvente.[4] 

Las características de la solubilidad y de la cristalización del compuesto, determinan que 

mecanismo se necesita para realizar la supersaturación de la solución y se debe de 

evaluar este en base a tres factores: costo, operación y compatibilidad. 

La pureza de un cristal radica en que el crecimiento sea siempre con velocidades bajas y 

en condiciones constantes, en muchos productos la pureza se aproxima a un valor de 

99.5 a 99.8 por 100.  



La diferencia entre este valor y una pureza 100 por 100 es, generalmente, el resultado de 

pequeñas bolsas de licor madre llamadas oclusiones, atrapadas en el interior del cristal 

representan por lo general dislocaciones en la estructura interna del cristal. 

Además de las impurezas dentro de la estructura misma del cristal, existe por lo general 

una película de disolución madre adherida a la superficie del cristal después de la 

separación por centrifugación o separación. Generalmente una centrífuga puede dejar 

entre un 2 a un 10 por 100 del peso de los cristales como disolución madre de baja 

viscosidad. [1] 

 

1.2.2 Cloruro de Magnesio Hexahidratado (MgCl2*6H2O)  

El cloruro de magnesio hexahidratado, de formula MgCl2•6H2O, también llamado 

Bischofita, es un compuesto mineral iónico a base de cloro cargado negativamente y 

magnesio cargado positivamente, es un mineral haluro clase 3, según la clasificación de 

Strunz, el cual puede ser extraído de salmuera o de agua de mar y que al calentarse 

puede experimentar una hidrólisis parcial. Se presenta en forma de cristales romboides de 

gran belleza ornamental.[5] 

Una variedad de hidratos son conocidos con la fórmula MgCl2* xH2O y cada uno pierde 

agua con el aumento de temperatura como se reporta en la siguiente tabla. [6] 

X Fórmula Temperatura °C Nombre 

12 MgCl2*12 H2O -16.4 Dodecahidratado 

8 MgCl2*8 H2O -3.4 Octahidratado 

6 MgCl2*6 H2O 116.7 Hexahidratado 

4 MgCl2*4 H2O 181 Tetrahidratado 

2 MgCl2*2 H2O aprox. 300 Di hidratado 

Tabla 1.2.2.1Correspondencia de los diferentes grados de hidratación del 

Cloruro de magnesio hexahidratado, la temperatura y forma. 

El cloruro de magnesio hexahidratado con fórmula química: MgCl2•6H2O sigue siendo 

octaédrica la forma, pero está coordinada a seis ligandos de H2O, su deshidratación a 

través de la elevación de temperatura no se realiza fácilmente.3La higrometría del cloruro 

comienza a absorber agua del ambiente (aire) a 32% de humedad relativa independiente 

de la temperatura. [6] 



El MgCl2*6H2O  tiene varias aplicaciones en distintas ramas de la industria, como son: 

textiles, papel, fertilizantes, suplementos animales, producción de metal Mg, cementos 

yfarmacéutico alimentaria. Destacándose sus aplicaciones en refrigerantes para evitar la 

formación de hielo sobre el asfalto. En el campo, utilizado eficazmente como sustituto del 

sulfato de magnesio MgSO4 (Sal de Epsom), ayudando en reposición de magnesio en las 

plantas a través de alimentación foliar. 

La aplicación con mayor importancia para este trabajo es dentro de la industria 

farmacéutico alimenticia, como fuente complementaria de magnesio, presentada en un 

compuesto que no es tan laxante como el Sulfato de Magnesio y es más biodisponible 

que el hidróxido de magnesio y óxido de magnesio ya que no requiere el ácido del 

estómago para producir iones Mg2+. 

Para que el MgCl2•6H2O sea apto para el consumo humano este tiene que tener el grado 

de USP (UnitedStatesPharmacopea) y se emplea como complemento vitamínico. En 

adultos mayores, ha tomado mayor relevancia debido a que es una fuente de Mg 

(magnesio), el cual toma relevancia en varios procesos dentro del cuerpo humano, como 

los son: la regeneración del cartílago en las articulaciones, fijación el calcio en los huesos, 

regulando el tracto digestivo y en los varones ayuda a la prevención de enfermedades de 

la próstata. 

En nuestro país el porcentaje de adultos mayores de 60 años es de 31 adultos por cada 

100 jóvenes y o niños menores a 14 años de edad. Desde 1990 la tendencia es un 

incremento en la población adulta del 3% al 5%. Esto indica que la población adulta está 

aumentando y siendo elloslos principales consumidores del producto,se espera también 

que la demanda aumente.[7] 

La presentación del MgCl2*6H2O grado USP, es en forma de cristal, ya que estos pueden 

ser almacenados durante largos períodos de tiempo en comparación con otro tipo de 

productos que sufren aglomeración, compactación o tienen menor capacidad en su 

tiempo de almacenamiento antes de descomponerse.[8] 

1.2.3 Cristalizadores 

El equipo propio para realizar una cristalización es un cristalizador, en el que se deben 

establecer condiciones de operación adecuadas, para que el producto a cristalizar cumpla 

con las especificaciones deseadas. 



Un cristalizador tiene el objetivo primario de llevar acabo un cambio de fase, es decir que 

el flujo que se introduce cambie de estado de líquido a sólido, para que esto ocurra es 

necesario conocer las características y propiedades del material a cristalizar, los flujos 

involucrados y  sus respectivas temperaturas así como el material de construcción del 

cristalizador. 

Un cristalizador debe operar  de manera continua debajo de la curva de solubilidad para 

producir una fase sólida, sin embargo ya que uno de los objetivos es evitar la formación 

de pequeñas partículas, la operación debe estar restringida a la zona meta estable del 

compuesto. [9] 

La distribución del tamaño de partícula en un cristalizador industrial depende delas tasas 

relativas de la nucleación y crecimiento, la relación con la tasa de producto a remover que 

se refiere al tiempo de residencia del material en el equipo.  

Promover el crecimiento del cristal sobre la nucleación, para la formación de cristales más 

uniformes. 

Promover la transferencia del material sobre la remoción de este. 

Disminuir la saturación para favorecer al crecimiento del cristal. 

Aumentar el tiempo de residencia promoviendo la nucleación y el crecimiento del cristal 

sobre la remoción. [9] 

Todos los cristalizadores continuos industriales deben de ser diseñados para operar en la 

zona meta estable, a baja saturación y con altos periodos de residencia, para que esto se 

logre cada cristalizador industrial debe tener estos mecanismos. 

Mecanismo para generar supersaturación. 

Mecanismo para intercambio térmico. 

Mecanismo para remover el producto clasificado. [9] 

La manipulación del tamaño de partícula es útil para la producción de más y  mayores 

partículas, también hace posible cambios en el control de la operación, pero sobretodo es 

necesaria por las especificaciones de cada producto, esta manipulación está relacionada 

al tipo y configuración del cristalizador. 



En el cristalizador se lleva a cabo una transferencia de calor, de ahí que también se les 

conozca como intercambiadores, la transferencia es necesaria para realizar el cambio de 

fase en el material que está siendo agitado o desplazado, dentro o a través del 

cristalizador por medio del impulsor. Este movimiento favorece la tasa de transferencia de 

calor en el equipo. 

En la cristalización de sales hidratadas existen efectos térmicos relativamente 

importantes. El calor total liberado por este efecto puede ser una parte sustancial de los 

efectos totales del calor en un cristalizador sometido a enfriamiento. [1] 

Existen distintos tipos de cristalizadores, los cuales varían dependiendo del material a 

cristalizar, algunos aspectos no suelen ser predecibles. En el cristalizador, las 

concentraciones de sólidos pueden variar así como la viscosidad de la fase de 

suspensión. Estos 2 parámetros afectan a la reología y las características del cristal a 

obtener. [10] 

Dentro de la amplia gama de cristalizadores que podemos encontrar en el mercado por 

mencionar algunos se encuentran los cristalizadores de: 

Cristalizadores de suspensiónmezclada y con eliminación de productos. 

Cristalizador con evaporación de circulación forzada. 

Cristalizador-evaporador con deflector y tubo de circulación (DTB). 

Cristalizador de tubo de circulación (DT). 

Cristalizador de enfriamiento superficial. 

 

Cristalizador de refrigeración por contacto directo. 

Cristalizador del tipo reacción. 

Cristalizadores de suspensión mezclada y descarga de productos clasificados. 

Cristalizadores de suspensión. 

 

 



Por mencionar algunos ya que el que es el de nuestro interés es el cristalizador de 

superficie raspada debido a que es para aplicaciones a pequeña escala y de este se han 

desarrollado muchos diseños que emplean el intercambio directo de calor entre la 

alimentación y una camisa o doble pared que contiene un medio refrigerante, así mismo 

es utilizado en líquidos muy viscosos y para los procesos en continuo. Su mantenimiento 

es de bajo costo, ya que no requiere instalaciones costosas o estructuras de soporte.[11],[1] 

Un cristalizador de superficie raspada, consta de un impulsor o hélice interna, que 

seacciona a través de un motor y un engrane o catarina, o un sistema de engranes los 

cuales dan las condiciones para las r.p.m. determinadas. Las hojas del impulsor son en 

forma de espiral o hélice (dependiendo del diseño), forma helicoidal y que al girar 

desplazan la mezcla a cristalizar a lo largo delcristalizador yal mismo tiempo pasan cerca 

a la pared interior del cuerpo del cristalizador raspándola. Dependiendo del material del 

cual estén elaboradas estas, deberán chocar con la superficie interna del cristalizador 

para evitar el desprendimiento de partículas de material no deseado,generando una 

contaminación del material. 

Una parte que caracteriza al cristalizador de superficie raspada es que tiene un elemento 

giratorio que realiza el raspado o extrusor, en nuestro caso le llamaremos hélice. Por lo 

general son de tornillo simple pero puede variar dependiendo las características y 

particularidades del material.[1] 

La hélicepuedegirar a diferentes r.p.m. (revoluciones por minuto), lo que permite al fluido a 

cristalizar tener el tiempo de residencia adecuado dentro del cristalizador para alcanzar 

las características deseadas a la salida.[10] 

Algunos de los sistemas por cargas pueden adaptarse a trabajar en continuo, la 

uniformidad del producto acabado resulta algo deficiente por la amplia distribución de 

tiempos de residencia.  

1.2.4 Mezclado y agitación 

Las pastas se calientan o se enfrían, frecuentemente, como consecuencia de la 

transferencia de calos a través de las paredes del recipiente o através de los brazos, es 

huecos de los mezcladores. Para obtener velocidades elevadas de transferencia de calor, 

es esencial contar con una buena agitación, una relación grande de superficie de 

transferencia a volumen de mezcla y la retirada frecuente de material de la superficie.  



En la mayor parte de los equipos de mezcla la pared metálica tiene una resistencia 

despreciable; sin embargo, la película de la pasta suele tener una resistencia elevada. Por 

lo tanto es muy importante mientras se minimiza la resistencia del medio calentador o 

enfriador, acercar o retirar el material de la superficie de la pared en forma tan constante y 

tan rápida como sea posible. [1] 

Cuando se tiene en el centro una extrusora o hélice por lo general en un rotor simple que 

se hace girar continuamente y el material de la alimentación avanza hacia el extremo de 

la descarga se diseñan maquinas con una gran área disponible para la transferencia de 

calor.  

Se seleccionara una hélice tipo Holo-Flite preferida por su alta transferencia de calor 

debido a que cuenta con un eje hueco lo cual aumenta notablemente la superficie para el 

contacto térmico sin contribución excesiva al rozamiento y es posible utilizarla de más de 

un eje. [1] 

 

1.3 Justificación 

La empresa Síntesis y Aplicaciones S.A. de C.V, basa el 60% de su producción en el 

cloruro de magnesio hexahidratado, MgCl2•6H2O, la optimización de este procesos es de 

vital importancia para poder afrontar compromisos futuros y así, seguir siendo 

competitivos no solo en calidad sino también en costo.  

Uno de sus principales objetivos es el posicionarse como la empresa líder a nivel nacional 

en la fabricación de MgCl2•6H2O; por ello es necesario maximizar la fabricación del 

producto, minimizando los costos de proceso, así como las fuentes de contaminación a 

las cuales podría estar expuesto el cristal. 

Debido a la naturaleza del proceso de cristalización, los intentos de diseñar un nuevo 

equipo de cristalización a partir de consideraciones teóricas por si solas, no conducen al 

mejor diseño comercial, es necesario trabajo de prueba a partir del proceso.  

Este trabajo de pruebas puede implicar planta piloto o a escala en laboratorio y/o una 

planta de demostración. La información necesaria para el diseño adecuado del 

cristalizador estará basada en el trabajo de pruebas. 

 



Se diseñará un cristalizador que maximice la transferencia de calor, disminuya el esfuerzo 

cortante y cambie el proceso de cristalización, de un sistema por lotes a un sistema en 

continuo, obteniendo un cristal con las características deseadas por sus clientes. 

Con el diseño de este cristalizador se desea reducir en más del 70% el tiempo de 

producción y entre un 70 y 80% el costo de mano de obra. El aprovechamiento de 

insumos y maximizar la eficiencia de los procesos que le anteceden como: disolución, 

filtración y evaporación. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

Diseñar un cristalizador para obtener cristales de cloruro de magnesio hexahidratado 

de entre 1.5 a 3 mm de longitud y 1 mm de diámetro a una temperatura a la salida del 

cristalizador no mayor a 30°C. 

 

2.2 Específicos 

1. Clasificar el crecimiento de cristales de cloruro de magnesio hexahidratado en función 

de la variación de temperatura del medio de enfriamiento.  

2. Clasificar el crecimiento de cristales de cloruro de magnesio hexahidratado en función 

de la variación de velocidad del impulsor helicoidal.  

3. Evaluar el efecto de distintos flujos másicos de cloruro de magnesio alimentado al 

cristalizador.  

4. Determinar la relación adecuada entre la temperatura del medio de enfriamiento y la 

velocidad del impulsor, para así establecer las condiciones de operación.  

5. Evaluar la selección de las condiciones de operación óptimas en el desempeño del 

cristalizador.  

6. Analizar los resultados de operación del cristalizador en la obtención de cloruro de 

magnesio hexahidratado.  



7. Realizar el balance de energía del cristalizador.  

8. Analizar la población de cristales a la salida del cristalizador, en temperatura y tamaño 

los cuales deberán cumplir en 85% o más las características deseadas de temperatura y 

tamaño.  

9. Realizar la propuesta de escalamiento a nivel planta del cristalizador, para su 

construcción e implementación en el proceso de producción.  

3. DESARROLLO 

En el diseño de equipos en planta existen varias consideraciones importantes que deben 

ser tomadas en cuenta, la primera es que el equipo a diseñar es para condiciones de 

operación y configuración de proceso ya establecidas y eso lo vuelve único. Los cálculos 

y adecuaciones en los sistemas en operación deben generar el menor cambio dentro de 

la logística en planta. 

En Síntesis y Aplicaciones Industriales S.A. de C.V.  se desea que todo materia prima sea 

utilizado de manera eficiente  y  ningún elemento quede ocioso, optimizando los procesos 

en base al diseño de nuevos equipos que permitan a la configuración actual en planta 

incrementar la productividad, minimizar tiempos y maximizar la utilización de capital 

humano. 

3.1 Proceso de fabricación actual 

Las etapas mencionada y descritas a continuación muestran los pasos del material en su 

proceso de purificación, los pasos son los siguientes: disolución, decantación, filtración, 

evaporación, cristalización, trituración, centrifugación, revisión y empaque. 
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Figura 3.1.1 Proceso de Fabricación de MgCl2*6H2O 



En este apartado también se mencionaran los tiempos de proceso en cada una de las 

etapas, así como la mano de obra requerida. 

TABLA DE ABREVIACIONES 

Abreviación Significado ABREVIACIÓN SIGNIFICADO 

DI Equipo de intercambio 

iónico 

M1 Corriente de 

MgCl2*6H2O y MgSO4 

TC Tanque Cónico MT Flujo de descarga del 

tanque cónico 

TDMTcs Tanque de descarga de 

flujo de descarga del 

tanque cónico con 

sólidos  

TDMTss Tanque de descarga de 

flujo de descarga del 

tanque cónico sin 

sólidos 

A1 Agua sin tratamiento MTcs Flujo de MgCl2*6H2O 

con sólidos 

A2 Agua des ionizada MTss Flujo de MgCl2*6H2O sin 

sólidos 

M3 Corriente de BaCl2 FP Filtro Prensa 

M2 Corriente de Aguas des 

ionizada  

MTF Flujo total filtrado 

TS Tanque de solución para 

filtrar 

A HCl al 30% 

MTE Flujo de MgCl2*6H2O 

para evaporar 

EV Evaporador vidriado 

MTEv Flujo de MgCl2*6H2O 

evaporado 

TE Tanque de enfriamiento 

MPC Molienda Producto 

Cristalizado 

CPC Centrifugación Producto 

Cristalizado 

Tabla 3.1.1 Glosario de abreviaturas de diagramas de proceso 

 

 

 



3.1.1Disolución 

Esta operación unitaria se lleva a cabo en un tanque cónico con capacidad de 3000 litros 

o un volumen de 3 m3, el cual cuenta con una hélice de tres aspas para el mezclado, esta 

hélice es impulsada por un motor eléctrico.  

En este tanque se introduce un volumen de 1000 l de agua desmineralizada y se 

enciende la agitación. A continuación se vierte el MgCl2*6H2O en el tanque de manera 

dosificada en un flujo de 2500 kg/h el cual contiene MgSO4 en solución. Se deja en 

agitación por un periodo de 5 horas, para garantizar la homogeneidad de la solución. 

Durante la última hora de agitación es agregado el BaCl2 el cual es calculado en base a la 

cantidad de sulfatos que contenga el material, en base a una muestra de retención 

maestra, que se obtiene de una muestra representativa de la materia prima adquirida. 

Esta disolución da paso a la reacción de precipitación de sulfatos, ya que por medio de 

Pksel sulfato de bario se descompone dando lugar a sulfato de bario en base a la reacción 

siguiente. 

MgCl2*6H2O+ BaCl2                                         MgCl2*6H2O + BaSO4  

La disolución se lleva acabo de manera paulatina, dosificando la mitad de la cantidad 

determinada de BaCl2 disuelto en agua a la disolución del tanque cónico y pasados 30 

minutos se disuelve la otra mitad. 

Es importante señalar que esto se realiza a las 2 y 2.5 horas de agitación, para que el 

sulfato se mezcle en su totalidad con el cloruro de magnesio y se continua la agitación por 

3 horas más. 

Al término de las 5 horas se apaga la agitación del tanque cónico y se deja descansar la 

solución por un periodo de 8 a 10horas aproximadamente para que se lleve a cabo la 

precipitación de sulfato de bario y así darle paso a la siguiente operación unitaria. 

3.1.2 Decantación 

Una vez pasado el tiempo de asentamiento de la solución, se procede a decantar la parte 

inferior en la cual se han asentado los sulfatos. Esta operación unitaria se lleva acabo 

colocando un recipiente en la parte inferior del tanque cónico y abriendo la válvula de 

descarga de 2”. 



Lo que se descarga es una solución semisólida de color blanquizco la cual es el BaSO4 y 

esto se realiza hasta que la coloración y el aspecto cambia de semisólido a líquido y de 

blanco a transparente. 

Llegado este punto se cierra la válvula de descarga y se conecta a una boba centrifuga la 

cual hace pasar la solución de MgCl2*6H2O por el siguiente equipo y someterla a la 

siguiente parte del proceso.  

3.1.3 Filtración 

La solución que se obtiene del tanque cónico, se impulsa por medio de una bomba 

centrifuga a un filtro prensa, el cual contiene 12 lonas filtrantes de tela con una apertura 

de 3 micras para ser limpiada de todos los sólidos suspendidos dentro de la solución, una 

vez limpia la solución habiendo pasado por el filtro es depositada en un tanque de 

almacenamiento para su evaporación. 

3.1.4 Evaporación 

Esta se lleva a cabo en un evaporador vidriado de 1100 l de capacidad, el cual recibe el 

calor para aumentar la temperatura por medio de un equipo de fluido térmico.  

La solución previamente filtrada es acidulada con HCl dependiendo de las 

especificaciones del cliente para obtener el PH adecuado al término de la evaporación.  

La temperatura que se deberá alcanzar para garantizar la cristalización es 140ºC, este 

proceso lleva alrededor de 24 horas para un lote de 2500 kg, ya que se realizan dos 

evaporaciones en el evaporador vidriado, una seguida de la otra. Es decir el evaporador 

una vez alcanzada la temperatura de 140º C se descarga en un 80% y se rellena con la 

solución filtrada y acidulada que esta lista para su evaporación, así se tienen 2 

evaporaciones una de 800 l y otra de 1100 l aproximadamente.   

La temperatura de 140º C o temperatura de cristalización, se obtuvo experimentalmente 

en laboratorio de la empresa y es dentro de su proceso la temperatura determinada para 

descargar la solución para su cristalización.  

Cuando se obtiene la temperatura se abre la válvula de descarga de 2” a la salida del 

evaporador y se descarga en un tanque y en charolas de acero inoxidable para que el 

material comience a enfriarse y a solidificarse o cristalizar. 



El MgCl2*6H2O dentro de las charolas y del tanque de acero inoxidable debe pasar de 24 

a 36 horas para ser extraído, este el tiempo de enfriamiento del material para su 

extracción. 

3.1.5 Extracción y trituración 

Esta etapa del proceso se lleva acabo de manera manual, con barretas de acero 

inoxidable, lleva 8 horas la extracción del material ya que con las barretas se hacen cortes 

y se fracciona el material en bloques para ser depositado en depósitos temporales para su 

próxima trituración.  

El MgCl2*6H2O ya cristalizado y en bloques es pulverizado con mazos de acero inoxidable 

de manera manual sobre charolas del mismo material y depositado en contenedores para 

su próxima centrifugación. Esta operación toma generalmente entre 36 y 40 horas. 

3.1.6 Centrifugación 

Esta es la última operación unitaria a la que se somete el MgCl2*6H2O en la cual el 

material previamente triturado es centrifugado en su totalidad y separado de las aguas 

madres o remanentes que contiene los cuales son tratados de manera posterior para ser 

nuevamente evaporados en la siguiente carga programada. 

3.1.7 Limpieza y empaque 

Finalmente el cloruro de magnesio hexahidratado pasa al revisado final el cual se realiza 

de manera manual y en el cual se separa toda partícula ajena al material, este proceso 

lleva alrededor de 24 horas por tonelada terminada en turnos de 8 horas siendo una sola 

persona la que realiza esta actividad, si hay más personal involucrado el tiempo que se 

requiere para la limpieza de la misma cantidad disminuye notablemente. 

 Una vez limpio el MgCl2*6H2O es envasado, siendo depositado en bolsas de plástico 

(llamados liners) y selladas con un cincho de seguridad para ser depositadas dentro de 

suempaque final. 

 

 

 

 



3.2 Consideraciones para el diseño de equipos 

Cuando se desea elaborar el diseño de algún equipo, existen distintos factores 

determinantes para su realización, aunque el diseño es propiamente la adecuación y/o 

materialización de una idea en base a necesidades y requerimientos específicos de cierto 

producto, siempre se debe de disponer de información relativa tanto al producto como a 

las propiedades de las solución de alimentación y los materiales de construcción, antes de 

evaluar adecuadamente la aplicabilidad del equipo a diseñar. [1] 

La selección del material de construcción, determinar la forman del equipo, su 

dimensionamiento, flujo y temperatura de las corrientes involucradas en conjunto con 

otros factores de operatividad en los cuales es necesario poner énfasis o prestar particular 

atención, cobran muchísima importancia en el desarrollo de las pruebas de la planta 

piloto. Algunos de estos cuestionamientos o particularidades del diseño son las siguientes 

¿El material cristalino producido está hidratado o es un material anhidro? ¿Cuál es la 

solubilidad del compuesto en agua o en otros materiales y cómo cambia esta con base a 

la temperatura? ¿Está en solución con otros compuestos que coprecipitan con el producto 

a cristaliza, o bien permanece en solución sobre el hábito del cristal y las velocidades de 

crecimiento y nucleación? ¿Cuáles son las propiedades físicas de la solución y su 

tendencia a formar espuma? ¿Cuál es el calor de la cristalización del producto cristalino? 

¿Cuál es la velocidad de cristalización del producto cristalino? ¿Cuál es la velocidad de 

producción y cuál es la base sobre la que se calcula esta? ¿Cuál es la tendencia del 

material a crecer sobre las paredes del cristalizador? ¿Qué materiales de construcción se 

pueden utilizar en contacto con la solución a diferentes temperaturas? ¿Qué instalaciones 

están disponibles en la ubicación del cristalizador y cuáles son los costos asociados con 

el empleo de estas instalaciones? ¿Debe mezclarse el producto final con otros materiales 

o sólidos cristalinos? ¿Cuál es el tamaño y la forma del producto requerido para cubrir las 

especificaciones? ¿Cómo puede separarse el material cristalino de la disolución madre y 

cómo secarse? ¿Existen exigencias de lavado y temperatura que deben cubrirse? ¿Cómo 

pueden manejarse estos sólidos o mezclas de sólidos y qué se requiere para su 

almacenamiento sin que se rompan o apelmacen?, otra consideración de la cristalización 

es si se va a realizar de manera intermitente o continua.  

 

 



En las plantas de procesamiento lo más recomendable es la utilización de un equipo en 

continuo, siempre que la configuración y operatividad del proceso lo hagan posible, esta 

configuración va a permitir que se puedan ajustar las variables de operación con muy 

buena precisión, con el fin de mejorar los resultados en relación al consumo de energía, la 

operación del equipo y las características del producto. 

La reducción en los costos es importante en la justificación de la inversión, ya que la 

reducción en el costo de la mano de obra, la minimización de la inversión en los recursos 

de la planta y el mayor aprovechamiento de la infraestructura e instalaciones para el 

almacenamiento y entrega del producto. 

Cuando nos detenemos a ver las variables del proceso hay un factor que debemos tener 

mucho en cuenta debido a que la operación que nos compete es de un material con una 

viscosidad alta con tendencia a crecer sobre las paredes del cristalizador y generar una 

película que en la transferencia de calor se toma como una película que opone resistencia 

a la buena transferencia de calor, esto hace que se requiera de un lavado periódico una o 

dos veces a la semana para la eliminación de depósitos. 

La elaboración de cloruro de magnesio hexahidratado grado USP o farmacéutico 

alimenticio debe ser en acero inoxidable. El acero inoxidable junto con el vidrio es un 

material que permite la manipulación de productos farmacéuticos alimenticios pero debido 

a que el vidrio es un material frágil se opta por el acero inoxidable. 

El cloruro de magnesio hexahidratado debe estar libre de contaminantes es decir no debe 

estar expuesto en espacios abiertos o espacios cerrados no controlados ya que puede 

contaminarse por partículas presentes en el ambiente y que llegan a ser imperceptibles y 

que ponen en riesgo la pureza de nuestro material. 

La transferencia de calor en el cristalizador es la variable con mayor peso en el proceso 

de cristalización. El intercambio térmico en el cristalizador es lo que favorece la 

cristalización del cloruro de magnesio hexahidratado y nos va permitir obtener nuestro 

cristal a no más de 30 grados centígrados. 

La velocidad del extrusor o impulsor helicoidal determina el tamaño del cristal debido al 

tiempo de residencia del material dentro del equipo, este tiempo está directamente 

relacionado con el intercambio térmico del cloruro de magnesio hexahidratado que entra 

en un flujo de alimentación en estado líquido y es extraído o sale en estado sólido a 

ciertas condiciones de temperatura y tamaño. 



Por último el manejo y almacenamiento de los materiales cristalinos húmedos debe ser 

considerado y aunque va implícito en las características del material a cristalizar siempre 

se debe de teneren cuenta debido a su comercialización que se ve directamente 

relacionada con el impacto económico que representan para las empresas. [1] 

3.2.1 Cernido 

El cloruro de magnesio hexahidratado ya terminado en la parte final del cristalizador, es 

comparado con el material que se produce actualmente, para conocer las características 

del material a la salida del equipo.  

En el crecimiento de los cristales capa por capa, el tiempo de retención que requiere la 

mayor parte de los equipos para producir cristales en los tamaños normalmente deseados 

es del orden de 2 a 6 horas.  

Es necesaria para la obtención de determinado tamaño de producto disminuir la velocidad 

de giro de la hélice para que se favorezca la formación de cristales, ya que aun cuando se 

produzcan cristales en el intervalo de 100 a 50 mallas y que el sistema reaccione con 

rapidez, la respuesta del sistema para generar partículas grandes, de unas 14mallas es 

por el contrario muy lento. 

3.2.2 Costo 

Uno de los factores en el diseño de equipo es el coste y en el caso de los cristalizadores 

que pueden llegar a tener muchos accesorios, diferentes capacidades, materiales y 

diseño es muy difícil presentar un cuadro preciso de costos para cualquiera de ellos. Hay 

que tomar en cuenta los costos de instalación, colocación la red de tuberías para los 

insumos del equipo. En base a este diseño la empresa Síntesis y Aplicaciones 

Industriales S.A. de C.V. deberá estar en contacto con los fabricantes ya que la gran 

mayoría de los cristalizadores se diseñan sobre pedido y los costos para una aplicación 

dada pueden variar. 

3.3 ¿Por qué diseñar? 

Se ha hablado con detenimiento de las características más importantes de los 

cristalizadores, su importancia y costo, para nuestro proceso en particular, el diseño se 

basa en una serie de pruebas experimentales para la obtención del cristal que tiene que 

cumplir con ciertas características indispensables para los clientes. 



Estas características son el tamaño, la forma del cristal y su temperatura, debido a que se 

trata de un material con un grado de higroscopia muy alto (es decir absorbe el agua con 

mucha facilidad), se debe conservar bajo condiciones adecuadas para su manipulación y 

venta.  

Dentro del diseño, tiene gran importancia el contar con un equipo experimental, las 

materias primas necesarias y que la experimentación se haya llevado a cabo en la planta 

de fabricación, esto permite obtener los flujos de alimentación directamente del proceso, 

ver el comportamiento del equipo,  las características de operación y por ende la variación 

el producto terminado. 

La primera cristalizadora diseñada fue de listones en la planta de Síntesis y Aplicaciones 

Industriales S.A de C.V. obtenía como resultado una sal pulverizada la cual era opaca y 

no fue de agrado para los clientes. 

El tiempo de proceso para la obtención de esta sal era mayor a 2 horas y con un volumen 

producido menor al deseado, trabajando por lotes, teniendo una parte abierta a la 

atmósfera para favorecer la transferencia de calor. Al no obtener los resultados deseados 

se opta por una nueva configuración y tomando el antecedente de una velocidad de giro 

en el impulsor o hélice de 6 r.p.m. en la cristalización, con bandas o hélices abiertas como 

raspadores. 

En el producto terminado y en el desempeño del proceso se obtienen resultados 

desfavorables siendo las tres variables de proceso que nos interesan aquellas que 

determinan el comportamiento y configuración final del cristalizador, su diseño e 

implementación en planta. 

3.4 Características del equipo 

Después de analizar las 3 características principales del equipo se determina que la que 

tiene un papel primario es la temperatura: es decir el intercambio térmico entre los fluidos 

la cual juega un papel importantísimo ya que  posteriormente es el tamaño y en tercer 

lugar la forma del cristal. 

Se decide diseñar un cristalizador que sea completamente cerrado y se determina que la 

mejor configuración es un intercambiador de calor de doble tubo con flujos a 

contracorriente para maximizarla transferencia de calor en los dos fluidos.  



En la experimentación se contó con un cristalizador de pared raspada que integraba todos 

los elementos deseados, con las siguientes características: 

El equipo utilizado para la experimentación cumplía con las siguientes características: 

Elemento Magnitud Unidades 

Longitud del intercambiador 1 Metro 

Diámetro tubo interno 4 Pulgadas 

Diámetro de tubo externo 6 Pulgadas 

Entrada y salida de alimentación 2 Pulgadas 

Artesa 1 Pulgada 

Diámetro de toberas 4 Pulgadas 

Entrada y salida de fluido de 

enfriamiento 

1 Pulgada 

Catarina o engrane principal 4.5 Pulgadas 

Altura de Toberas de alimentación 4 Pulgadas 

Tapas laterales 5 Pulgadas 

Helicoide sencillo de paso 

estándar 

3 Pulgadas 

 

Tabla 3.4.1 Dimensiones del cristalizador de pared raspada de prueba. 
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Figura 3.4.1 Diagrama de cristalizador de pared raspada para 

experimentación 



La medición de los flujos, los cambios en las r.p.m. (revoluciones por minuto)y las 

propiedades del material a la salida en conjunto con la experiencia en la fabricación de 

este material por parte de la planta laboral de la empresa Síntesis y Aplicaciones 

Industriales S.A. de C.V hizo del proceso de selección de las variables de operación un 

procedimiento de prueba y error, permitiéndonos encontrar la causa y efecto de las 3 

variables que determinan las propiedades del producto final. El flujo másico y 

temperaturas del fluido de enfriamiento, el flujo másico y temperatura del flujo de 

alimentación al cristalizador o descarga del evaporador vidriado y finalmente el tiempo de 

residencia del material o r.p.m.del raspador o hélice (helicoide) que se encuentra dentro 

del cristalizador. 

3.5 Materiales y funcionamiento 

Los materiales involucrados en la construcción del cristalizador de pared raspada son: 

Elemento Material 

Tubos interior y exterior Acero Inoxidable 304 

Sello de tapas Teflón de ¼ de pulgada  

Hélice (helicoide) sencillo Acero Inoxidable 

Toberas de alimentación y descarga Acero Inoxidable 

Tabla 3.5.1 Materiales de construcción del cristalizador de pared raspada. 

El desarrollo de forma experimental se llevará acabo de la siguiente manera: 

Primero: el cristalizador de pared raspada se coloca debajo del evaporador vidriado y se 

esperaa que el cloruro de magnesio hexahidratado alcance una temperatura de 140ºC, 

para ser descargado en la tobera de alimentación del cristalizador. 

Segundo: la velocidad de empuje y/o giro de la hélice interna del cristalizador se 

determina en r.p.m. (revoluciones por minuto)y estas se ajustan en el engrane o catarina 

que está conectada a la hélice o helicoide principalla cual es la encargada de llevar el 

material a través de todo el cristalizador. 

Tercero: antes de iniciar la descarga se pone en circulación el fluido de enfriamiento el 

cual siempre fue agua a una temperatura de entrada de 20ºC. 

 



Cuarto: se coloca un tambo previamente lavado a la salida del cristalizador en donde se 

depositará el material ya cristalizado, ahí dentro se medirá la temperatura del cristal y se 

observan sus características como son la forma, el tamaño y si es o no un material 

cristalino.  

Quinto: se adecuaran las variables de procesoparaobtenercloruro de magnesio 

hexahidratado grado USP en forma de cristal a una temperatura menor a 30ºC con una 

apariencia cristalina no opacapor medio del equipo experimental. 

Sexto: el ajustar las variables del proceso como son: la temperatura de entrada del fluido 

de enfriamiento, las r.p.m. del impulsor helicoidal, nos permitirá observar y determinar a 

que se deben los cambios en el producto final y determinar así las condiciones de 

operación finales. 

Cuando se tengan estos valores podremos realizar los cálculos necesarios para los 

balances de materia y energía, posteriormente se calculará el coeficiente global de 

transferencia de calor (U)y finalmente la ecuación general de diseño nos 

permitendimensionar el equipo en base a las necesidades y expectativas de operación de 

la planta. 

3.6 Balance de materia y energía 

3.6.1 Disolución y homogenización 

Primera parte del proceso: disolución y homogenización del MgCl2*6H2O + MgSo4, junto 

con H2O (desmineralizada) y BaCl2, de acuerdo a la siguiente reacción.  

MgCl2*6H2O+MgSO4*6H2O+BaCl2*2H2O                     2MgCl2*6H2O+ 8 H2O + BaSO4  

TC

DI

A2

A1

MgCl2*6H20 + 
MgSO4 
hojuela

BaCl2

M3

M1

M2

MT

 

Figura 3.6.1.1Esquema de tanque cónico en la disolución de MgCl2*6H2O en 

la eliminación de sulfatos. 



Los valores para las corrientes son los siguientes: 

M1= 2500 kg (MgCl2*6H2O y MgSO4*6H2O).  

M2= 1000 Kg de H2O desmineralizada o des ionizada. 

M3 = 57 kg (17 kg de BaCl2 + 40 l de H2O ya que deben ser añadidos en disolución). 

Ecuación de Balance General: 

            

Sustituyendo en la ecuación del balance general:  

                              

 

Haciendo el balance por componente: para el H2O 

                                  

 

Para el BaCl2*2H2O se sabe lo siguiente: 

El peso molecular del BaCl2*2H2O es:       
 

    
 dentro de la molécula di hidratada de 

cloruro de bario la parte proporcional de BaCl2 y H2O tienen los siguientes porcentajes. 

      
      

 

    

      
 

     

                  

    
  

 

    

      
 

    

                   

De los 17 kg de BaCl2*2H2O, 14.484kg son de BaCl2 y 2.516 kg de H2O. Para calcular el 

Ba presente en la molécula de BaCl2 se realiza el siguiente cálculo: 

El PM del BaCl2es        
 

    
  y la fracción de Ba son: 

   
      

 

    

      
 

    

                   



siendo así entonces multiplicamos lo siguiente: 14.484 kg * 0.6623 = 9.59406 kg de Ba. 

En la reacción que involucra al BaCl2 la parte afín al SO4 de la molécula de MgSO4 es el 

Bario únicamente, esta reacción da como resultado la formación de BaSO4 así pues: 

Si el PM del               
 

    
y el PM del Ba = 137.34 

 

    
 tenemos lo siguiente: 

   
      

 

    

      
 

    

                   

Ahora sabiendo el peso del Ba podemos calcular la parte de SO4 faltante por una 

dependencia lineal o regla de tres, la cual queda establecida de la siguiente manera: 

  

   
 

          

 
 

     

      
 

x es igual a :  

  (
                 

     
)                    

 

Finalmente la cantidad de BaSO4 es de 16.3427 kg, para calcular cuánto nos 

representaría esto en volumen se tiene: 

  
 

 
 

          

     
 

   

 
         

     
 

   

                               

 

3.6.2 Decantación 

Como se detalla en el proceso de fabricación del MgCl2*6H2O la solución una vez 

asentada es decantada para separar el BaSO4, el cual no es deseado pero se encuentra 

en solución. Aún que se tiene un marcado color blanco en aproximadamente 200 litros 

que es el volumen decantado, de este solamente 3.7 litros son de BaSO4 todo el demás 

líquido es solución de MgCl2*6H2O emulsionado aún con los sulfatos, este decantado se 

dejará mayor tiempo para que por gravedad se asiente y más fácilmente sea separado de 

manera física, convirtiéndose el BaSO4 separado en un subproducto.  
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TD MTcs TD MTss

DI
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MgSO4 
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Figura 3.6.2.1 Decantación de BaSO4 de la solución de MgCl2*6H2O 

En el decantado, el volumen es de 200 l, 3.7 l son de BaSO4 y 196.3 l son de MgCl2*6H2O 

en suspensión, la                  
 

    si   
 

 
 entonces, despejando la masa de la 

ecuación tenemos: 

      [(    
 

   
)  (          )]                           

El peso decantado es: 

                                                                 

Los balances en la decantación quedan establecidos de la siguiente manera: 

Balance general: 

             

Si MT= 3557 kg y MTcs= 322.571 kg, se despeja de la ecuación del balance general la 

variable MTss siendo su valor el siguiente: 

             (                  )                           



Esos 3234.43 kg es la masa de la solución para ser filtrada en la siguiente operación 

unitaria, esta masa comprende un volumen de: 

  
 

 
                                   

 

 
 

  ⌈
                        

    
 

   

⌉                                           

 

3.6.3 Filtración 

Al llegar al filtro prensa la solución tiene el siguiente balance: 

         

Siendo así que el balance queda de la siguiente manera: 

                                              

FP

TS 

MTF

A

 

Figura 3.6.3.1 Filtración de solución de Mg2*6H2O 

Encuanto al volumen: 

                                                

Cuando la solución llega al tanque de almacenamiento antes de la evaporación esta 

solución es acidulada con HCl al 30% en un volumen de 3 l  por cada 1100 l de solución 

de MgCl2*6H2O filtrada. 



En el tanque será agregado la cantidad de HCl al 30% de acuerdo a la siguiente ecuación: 

(
                 

 
)  (

                                 

                                   
) 

                                         

Esto representa en volumen 1.69638 l de HCl y 3.95821 l de H2O al volumen que ya se 

tenía de solución.  Si la densidad del HCl es δ=    
 

    se tienen los siguientes cálculos 

para conocer la cantidad en kg de H2O y HCl respectivamente. 

 

  (
 

 
)             (   ) 

  (                  )  (    
 

   
)                                        

  (                 )  ( 
 

   
)                                      

                                                                

 

 

Figura 3.6.3.2 Tanque de solución para evaporar y corrientes involucradas 

 En el tanque de almacenamiento antes de la evaporación el balance de materia queda de 

la siguiente forma: 

          



                                                             

                                             

3.6.4 Evaporación 

La solución acidulada es llevada al evaporador vidriado el cual tiene una capacidad de 

1100 l o dm3 los cuales determinan el volumen de las cargas, la temperatura a la 

descarga es 140ºC y es depositada en el tanque de enfriamiento. 

EV

TE

MTE

MTE

MTEv

 

Figura 3.6.4.1 Evaporador vidriado y corrientes involucradas 

En el evaporador se tiene una capacidad de 1100 l el cual corresponde a : 

  
 

 
                    

  ⌈(           )  (    
 

   
)⌉                                 

Para conocer el volumen de agua que se debe evaporar, se realiza el siguiente cálculo: 

                                                                 

La cantidad de agua a evaporar se calculará a partir de la cantidad de MgCl2*6H2O que se 

tiene después de la decantación. 

(
                     

                        
)  (

             

 
) 



  ⌈
(                        )  (             )

                     
⌉                   

Se tienen que evaporar               . Al término se tienen las siguientes cantidades: 

MTE= 3234.43 kg de solución para evaporar la cual está compuesta de: 

kg  Totales kg por component % 

3234.43 kg de solución total 

881.466 kg de H20 0.2725 

1.95084 kg de HCl  0.000603 

2351.01 de MgCl2*6H2O 0.7268 

Tabla 3.6.4.1Cantidad de solución de cloruro de magnesio hexahidatarado 

por cada TC. 

3.7 Balance de energía 

Al utilizar el método de balance de calor, es necesario contar con el balance de masa por 

que los efectos del calor están relacionados con la cantidad de solidos producidos a 

causa del calor de cristalización. [1] 

En la cristalización de sales hidratadas existen efectos térmicos relativamente 

importantes. El calor totalliberado por este efecto puede ser una parte sustancial de los 

efectos totales del calor en un cristalizador sometido a enfriamiento.  

El cristalizador y sus corrientes se esquematizan en la siguiente figura , la cual se toma 

como base para el cálculo del balance de energía. 

MgCl2*6H2O 

T1 =140°C

MgCl2*6H2O

T2= 30ºC

 H2O

 t1=20°C

 H2O 

 t2=?

 

Figura 3.7.1 Diagrama del cristalizador de pared raspada 



     

De esta ecuación tenemos que el cambio de entalpía será igual al calor.  

La ecuación general de calor nos indica: 

         

Desarrollando q para nuestro cristalizador y basándolo en las corrientes involucradas 

tenemos: 

 ̇             
  ̇             

  ̇      
 

La trayectoria del MgCl2*6H2O es la siguiente: 

140°C

118°C

30°C

λ 

solidificación 

tiempo

Temperatura 

1 2

3

 

Figura 3.7.2Trayectoria del MgCl2*6H2O durante la cristalización. 

 

Tomando nuestro estado de referencia a 20ºC la cual es la temperatura del fluido de 

enfriamiento en este caso H2O a temperatura ambiente, se tienen las siguientes 

ecuaciones para cada una de las corrientes: 

 ̇             
  ̇                           

        ̇                      
     

  ̇                           

      ̇             
     

 ̇             
  ̇                          

      ̇            
     

 ̇      
                  

  
 



Todo el proceso se lleva a presión constante la cual es la presión atmosférica que en este 

proyecto se definirá con el valor de 1 atm. 

Después de realizar las adecuaciones en las pruebas experimentales se obtiene la 

temperatura de salida del fluido de enfriamiento. En el cristalizador se definen los 

siguientes valores de las corrientes de operación. 

MgCl2*6H2O @ 140ºC

MgCl2*6H2O @ 30ºC

H2O @ 20ºC

H2O@ 37.65ºC

C1

C2

C3

C3

 

Figura 3.7.3 Diagrama del cristalizador de pared raspada con temperaturas. 

 

Resultados del balance de Energía en el cristalizador experimental: 

Datos: Tomando los datos ya definidos por la parte experimental tenemos la siguiente 

tabla de temperaturas, pesos moleculares y finalmente la composición de la corriente de 

alimentación de MgCl2*6H2O. 

 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Este documentoestáacompañado por unarchivoenformato excel llamado: archivo final del 

cálculo para el cristalizador escalamiento.xlsx, enestedocumento se encuentra la memoria 

de cálculo del escalamiento del cristalizador para serconsultadoencualquiermomento. 

 



4.1 Presentación de resultados 

Utilizando la memoria de cálculo  se llega a los siguientes valores para efectuar el 

escalamiento y diseñar el cristalizador de pared raspada para la obtención de Cloruro de 

magnesio hexahidratado. 

 

DATOS DE LAS CORRIENTES 

masa a cristalizar 120 Kg 

T1 C1 140 C 

T2 C2 30 C 

T1 C3 20 C 

T2 C3 37,65240394 C 

PM DE LAS SUSTANCIAS 

PM MgCl2*6H20 203 kg/kg mol 

PM H20 18 kg/kg mol 

PM HCl 36,5 kg/kg mol 

COMPOSICION DE LA ALIMENTACION 

H2O 0,2725 

 

HCl 0,000603 

 

MgCl2*6H20 0,7268 

 

 

Las propiedades del cloruro de magnesio y del agua en cuanto al calor latente y el cambio 

de fase. 

 

 



calor latente de cambio de fase 

MgCl2*6H2O 

 

-8100 cal/gmol 

 

Cp del agua  

 

1 cal/gC 

 

El tiempo en el cual se va a realizar la cristalización de los 120 kg de MgCl2*6H2O 

Tiempo de proceso  

horas Min. Seg. 

1 60 3600 

Calculo de q a la salida del cristalizador  de 30ºC a 20ºC o estado de referenciaq salida 

del MgCl2*6H2O. 

MgCl2*6H2O de 30 a 20 

 

HCl de 30 a 20 

Masa 429,635468 Gmol 

 

Masa 1,982465753 gmol 

entalpia -173,9425 cal/gmol 

 

entalpia -14,7253822 cal/gmol 

Total -74731,86739 Calorías 

 

Total -29,1925659 Calorías 

Calculando el flujo de calor de MgCl2*6H2O y HCl de 30°C a 20°C es: 

-74761,06 calorías -312794,69 J -86,8874 W 

Calculo de q a la entrada del cristalizador  de 140ºC a 30ºCq entrada del MgCl2*6H2O. 

MgCl2*6H2O 

 

HCl de 140 a 30 

Masa 429,635468 Gmol 

 

Masa 1,982465753 gmol 

Entalpia -391,29926 cal/gmol 

 

entalpia -111,421419 cal/gmol 

cambio de fase -3480047,291 Calorías 

 

Total -220,889147 Calorías 

Entalpia -1546,95024 cal/gmol 

 

 

 



Calculando el flujo de calor de MgCl2*6H2O y HCl de 140C a 30C: 

-4313008,9 

 

Calorías -18045307 J -5012,59 W 

Cálculo de q transferido al fluido de enfriamiento o q sal H2O: q sal H2O=q ent 

MgCl2*6H2O y HCl – q sal MgCl2*6H2O y HCl: 

-4238247,9 Cal -17725838 J -4923,84 W 

Al saber los flujos de calor transferidos en W (watts) se realiza el cálculo de la 

temperatura media logarítmica la cual tiene como fórmula: 

     
(       )  (       )

  (
       

       
)

 

Th1: temperatura de entrada del fluido caliente. 

Th2: temperatura de salida del fluido caliente. 

Tc1: temperatura de entrada del fluido frio. 

Tc2: temperatura de salida del fluido frio. 

Realizando el cálculo del coeficiente global de calor: 

Tiempo 

3600 Seg 

q transferido 

4923,843871 W  

Área 

0,35908488 m2 

ΔTlm 

39,70590927 ºC 

U 



345,3440748 W/m2ºC 

 

El coeficiente global de transferencia de calor para nuestro equipo experimental es: 

U=345.344078 
 

   
 

Una vez que se tiene el coeficiente global de transferencia de calor se sustituye en la 

ecuación general de diseño y se calcula el calor nuevamente en base al flujo de Cloruro 

de magnesio hexahidratado, los resultados se expresan a continuación. 

Variable Magnitud Unidades 

Masa a evaporar 1716 kg 

T1 C1 140 ºC 

T1 C2 30 ºC 

T1 C3 20 ºC 

T2 C3 38 ºC 

q a la salida del cristalizador  de 30ºC a 20ºC -621.245 W 

q a la entrada del cristalizador de 140ºC a 30ºC -35840  W 

q transferido al fluido de enfriamiento -35205.5 W 

Coeficiente global de transferencia de calor 345.344078 W 

Tlm 39.6063 ºC 

Tabla 4.1.1 Valores finales del cristalizador de pared raspada a escalar. 

De la ecuación general de diseño calculamos el área necesaria para esta transferencia de 

calor la cual es: 2.5751 m2. 

La cantidad de agua necesaria para realizar este intercambio de calor es de 28 litros por 

minuto, entrando a una temperatura de 20ºC y siendo extraída a 38ºC. 

Para esta área se analizan los distintos diámetros comerciales  de tubería y se observan 

en la siguiente tabla: 

Diámetros comerciales de tuberías 
(pulgadas) 

De (m) U (W/m2°C) A(m2) longitud intercambiador (m) 

2 0,060325 

345,1762 2,575164244 

13,59 

4 0,1143 7,17 

6 0,168275 4,87 

8 0,219075 3,74 

10 0,27305 3,00 



Tabla 4.1.2 Valores de los posibles diámetros para el escalamiento del 

cristalizador de pared raspada.  

4.2. Análisis de resultados 

Después de operar y adecuar el cristalizador de pared raspada experimental, 

encontramos que el coeficiente global de transferencia de calor es 345.1762 
 

   
 y al 

realizar el escalamiento de manera numérica, encontramos que el área de transferencia 

de calor necesaria para nuestro equipo en planta es de 5.5751 m2, analizando los 

diámetros de tuberías y también conociendo el espacio disponible en planta para el 

cristalizador. Se propone realizar un cristalizador de pared raspada con un diámetro 

interno de 8 pulgadas y una longitud de 3.74 metros esquematizándose de la siguiente 

manera. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de realizar la experimentación y los cálculos se sabe que el factor determinante 

en el cristalizador de pared raspada es el intercambio térmico, que junto con las r.p.m. de 

la hélice permiten la formación del cristal. 

Se entiende porqué  en la realización de diseños industriales, estos deben ser 

acompañados de una experimentación lo más cercano a la realidad operativa para así 

obtener datos confiables en el cálculo de las transferencia de calor.  

Hay adaptaciones y/o mejoras que pueden proponerse sobre este diseño y que 

complementen el trabajo hasta ahora realizado ya que el diseño presentado es exclusivo 

para la producción de cloruro de magnesio hexahidratado grado USP y desarrollado en 

base a las condiciones de operación de la planta Síntesis y Aplicaciones Industriales en la 

actualidad. 

Se recomienda que el impulsor a instalar dentro del equipo sea un impulsor doble 

helicoide de paso estándar que es para cuando se requiere transportar material de 

características especiales y se desea moverlo con suavidad a lo largo del transportador. 
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Figura 4.2.1 Diagrama de escalamiento del cristalizador de pared raspada 

para la obtención de cloruro de magnesio hexahidratado. 

Finalmente queda en manos de la empresa y de su consejo administrativo el que puedan 

afrontar el compromiso de invertir en la construcción de un cristalizador de pared raspada 

como el que se acaba de proponer.  

Con esto se concluye el diseño del cristalizador y se abre la oportunidad para 

adecuaciones en configuración, infraestructura que optimice el diseño que se ha 

propuesto. Esto tendrá que sé una vez que construido el equipo se afinen aquellas 

variables que al dimensionar el equipo hayan cambiado y así hagan que a su vez cambie 

la tasa de transferencia de calor.   
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