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Resumen: 

 

El ácido adípico o hexanodioico es un ácido orgánico de cadena lineal y seis 
átomos de carbono. Desde una perspectiva industrial, es el ácido dicarboxílico más 
importante, con una producción de 2,5 millones de toneladas/año. Su aplicación 
principal es la producción de nylon 6,6, cuya demanda está creciendo actualmente, 
especialmente debido a las fibras y resinas de nylon por su uso en la industria de la 
automoción y del calzado. Otras aplicaciones incluyen su uso en pinturas y 
recubrimientos, poliuretanos, aditivos plastificantes, lubricantes de bajo punto de fusión, 
adsorbentes y resinas sintéticas. 

Casi la totalidad del ácido adípico comercial se produce a partir de ciclohexano, 

a través de un proceso que consiste en dos oxidaciones sucesivas. Este proceso tiene 

bajo rendimiento y los efluentes generados resultan muy perjudiciales para el medio 

ambiente, ya que se genera óxido nitroso, un gas de efecto invernadero, 300 veces más 

perjudicial que el dióxido de carbono. Por consiguiente, se están realizando proyectos 

de investigación con objeto de desarrollar un método alternativo y limpio basado en una 

producción por microorganismos. 

El principal objetivo de este proyecto es estudiar la viabilidad técnica, económico-

social y medioambiental, de una planta industrial de producción de ácido adípico por vía 

biológica. Para ello, se comparará el proceso biológico con el convencional, empleando 

el simulador de procesos Aspen Plus, en el que se realizará el diseño de las dos plantas, 

con el objetivo de comparar los costes energéticos, costes de las materias primas, 

costes globales de operación y efluentes de los procesos. 

El proceso convencional consiste en la oxidación de ciclohexano a una mezcla 

de ciclohexanol y ciclohexanona,  y posteriormente oxidar esta mezcla con ácido nítrico 

para obtener el ácido adípico. Se genera óxido nitroso como subproducto. 

El proceso biológico emplea para la síntesis del ácido, bacterias que han sido 
modificadas genéticamente para que generen el ácido adípico como producto de su 
metabolismo y lo excreten al medio. Así pues, el proceso requiere como materias primas 
lo necesario para garantizar el buen crecimiento de los microorganismos, esto es, 
oxígeno y una fuente de alimento, sacarosa. El equipo más importante del proceso es 
el reactor biológico, donde las bacterias, a través de una reacción de fermentación, 
convierten glucosa y fructosa en ácido adípico. 

En la actualidad varias empresas tratan de conseguir un sistema eficiente de 
bioproducción de ácido adípico, empleando diferentes métodos, en función de la materia 
prima que les resulta más provechosa, bien sean azúcares, ácidos grasos o alcoholes 
vegetales. 

Tras la evaluación de ambos procesos quedará patente el interés del proceso 
biológico, tanto desde el punto de vista medioambiental, como por el económico. 

 

 

Palabras clave: 

Ácido adípico, proceso biológico, fermentación, KA Oil, adipato de diamonio, 

Escherichia Coli, costes de operación, producción, Aspen Plus, diseño. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

 

1.1. Objetivos: 

 

El principal objetivo de este proyecto es el de evaluar, desde el punto de vista 

técnico, económico y medioambiental, la viabilidad de una planta industrial de 

producción de ácido adípico por vía biológica. 

Para ello, se comparará el proceso biológico con el proceso de producción de ácido 
adípico convencional.  

Se estudiarán y compararán los siguientes factores: 

- El coste energético de cada una de las plantas. 
- El coste de operación (atendiendo a las materias primas que requiere cada uno) 
- Caudales y composición de los efluentes de cada proceso 
- Impacto medioambiental de los efluentes de cada vía 
- Complejidad técnica y operativa de las plantas 
- Precio total del ácido adípico obtenido por cada proceso 

  

1.2. Introducción: 

 

El ácido adípico es un ácido dicarboxílico de seis átomos de carbono en cadena 

lineal, cuya principal aplicación es la producción de nylon por policondensación con 

hexametilendiamina y posterior procesado en fibras para elaboración de alfombras, 

aplicaciones textiles y cordado de neumáticos. También se lo conoce como ácido 

hexanodioico. Es un sólido cristalino blanco e inodoro.  

Casi la totalidad del ácido adípico comercial se produce a partir de ciclohexano, 

a través de un proceso que consiste en dos oxidaciones sucesivas. El proceso tiene 

bajo rendimiento y los compuestos empleados no son favorables al medio ambiente. Por 

consiguiente, se están realizando numerosos proyectos de investigación con objeto de 

desarrollar un método alternativo y limpio basado en producción por microorganismos. 
[Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, 2012]. 

 

 

Figura 1.1. Representación de la molécula de ácido adípico 
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1.2.1. Principales aplicaciones del ácido adípico: 

Desde una perspectiva industrial, el ácido adípico es el ácido dicarboxílico más 
importante, con una producción de 2,5 millones de toneladas/año. Sus aplicaciones 
principales son la producción de nylon 6,6 con una demanda creciente de las fibras y 
resinas de nylon por su uso en la industria de la automoción y del calzado. Otras 
aplicaciones incluyen su uso en pinturas y recubrimientos, poliuretanos, aditivos 
plastificantes, lubricantes de bajo punto de fusión, adsorbentes y resinas sintéticas. 

A continuación se enuncian las aplicaciones más importantes del ácido adípico. 

- Poliamidas: El 90% del ácido adípico producido comercialmente se emplea en 

producir la poliamida alifática conocida como nylon. Procesado como fibras, 

puede emplearse para elaborar alfombras, ropa y cordados de neumáticos.  

 

- Poliuretanos: En la siguiente figura pueden verse sus múltiples aplicaciones: 

 

 

Figura 1.2. Aplicaciones de los poliuretanos [V. González López 2008]. 

 

- Plastificantes: Estos compuestos mejoran las propiedades mecánicas de los 

polímeros de los que forman parte, mejorando su elasticidad, resistencia 

mecánica y facilidad de manipulación. Del ácido adípico pueden obtenerse 

plastificantes como el dioctiladipato y el diisodeciladipato.   

 

- Aditivo alimentario: Desde 1928 se lleva utilizando como aromatizante y 

gelificante. 

 

- Resinas de Poliéster Insaturado: Se emplean en la producción de elementos de 

fibra de vidrio, como barcas de recreo, elementos de construcción y molduras, 

ya que aumentan la resistencia a la flexión y tracción de las resinas, pudiendo 

también mejorar su flexibilidad.  

 

- Especie intermedia en la síntesis de otros compuestos químicos: Puede 

emplearse ácido adípico en la producción de adiponitrilo, ciclopentanona, 1,6-

hexanodiol, dimetil sebacato [V. González López 2008]. 
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1.2.2. Interés de la producción biológica del ácido adípico: 

 

El ácido adípico, como ya se ha indicado, es el ácido dicarboxílico más 

ampliamente utilizado desde una perspectiva industrial, y hay beneficios tanto 

económicos como medioambientales que pueden obtenerse del reemplazo de la 

tecnología basada en petróleo para dar paso a una tecnología biológica. 

No solo el ácido adípico está viendo cómo las investigaciones se centran en el 

desarrollo de rutas microbiológicas de síntesis; otros compuestos químicos orgánicos, 

de gran importancia a nivel global, están empezando a mostrar estudios y plantas 

industriales basadas en procesos biológicos. Por citar algunos ejemplos: 

- Ácido acrílico: El ácido acrílico, convencionalmente se obtiene por oxidación del 

propileno. Existen procesos biológicos para producirlo a partir de glicerol, azúcar 

(sacarosa) o ácido láctico.  

- Isobuteno: Tradicionalmente obtenido del craqueo del petróleo; puede también 

sintetizarse a través de rutas biológicas fermentativas empleando como 

alimentación azúcar, cereales o desechos de agricultura y forestales. 

- Polietileno: Obtenido a partir del gas natural o del refino del petróleo, también 

puede obtenerse a partir de bioetanol o biomasa empleando bacterias. 

- Ácido succínico: En petroquímica se obtiene a partir del butano. Un bio-ácido 

succínico (BSA) puede obtenerse por fermentación de almidón. 

Los problemas medioambientales asociados con el ácido adípico procedente del 

petróleo están actuando como una gran barrera para su mayor desarrollo en el mercado 

mundial. El óxido nitroso, un potente gas de efecto invernadero (casi 300 veces peor 

que el CO2) es un subproducto en la etapa de oxidación con ácido nítrico del proceso 

petroquímico. Además, la producción de ácido adípico está ligada a una gran demanda 

de energía (alrededor de 104 GJ/ton) y un alto nivel de emisiones de gases de efecto 

invernadero (en la actualidad en torno a 60 kg de N2O/ ton de ácido adípico). Este 

subproducto no aparece en las rutas de síntesis biológicas [E4tech, RE-CORD and WUR 

2015]. 
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2. PROCESO CONVENCIONAL: 

  

2.1. Introducción: 

 

 En este capítulo se va a estudiar la producción del ácido adípico por la vía 

tradicional, la más extendida (ya que más del 90% del ácido adípico producido 

mundialmente se obtiene por oxidación de ciclohexano), con el objetivo de comparar 

posteriormente este proceso con el biológico.  

Esta vía consiste en la oxidación de ciclohexano a ciclohexanol y ciclohexanona  

y posteriormente oxidar esta mezcla con ácido nítrico. 

El ciclohexano se oxida en presencia de aire y empleando ácido bórico para 

mejorar la selectividad y la conversión de la reacción. De esta oxidación se obtiene una 

mezcla conocida como KA Oil (aceite de cetona y alcohol) que es una mezcla de 

ciclohexanol y ciclohexanona. Por este proceso se obtienen ambos compuestos en una 

relación de 10:1 siendo el mayoritario el ciclohexanol. 

La segunda etapa del proceso consiste en la oxidación del KA Oil empleando 

ácido nítrico para obtener el ácido adípico deseado y óxidos nitrosos. 

A continuación se describen otras vías existentes para la obtención de ácido 

adípico:  

- Oxidación directa del ciclohexano: 

Este método consiste en obtener el ácido adípico directamente del ciclohexano. La 

oxidación del mismo tiene lugar con oxígeno molecular en presencia de un ácido 

monobásico alifático, generalmente de 2 a 8 carbonos, como el acético, el butílico, el 

trimetilacético… y con ayuda de un catalizador formado por sales de cobalto, como el 

acetato de cobalto.    

El ácido que trabaja como medio solvente suele encontrarse en una relación con el 

ciclohexano de 3:1 y 9:1.    

Una característica de la reacción es la necesidad de un periodo preliminar de 

inducción de los iones de cobalto que suele durar hasta tres horas. En este período se 

consigue que los iones de cobalto actúen como iniciadores de las moléculas de 

ciclohexano formando radicales libres. La temperatura de reacción debe mantenerse en 

un rango preferiblemente entre 90ºC y 100 ºC.    

La salida del reactor se suele llevar a una extracción con acetona para separar los 

productos orgánicos del catalizador de cobalto. La mezcla de compuestos orgánicos 

contiene ácido adípico y pequeñas cantidades de glutárico y succínico, cuya separación 

se lleva a cabo por el proceso anterior de cristalización y filtrado de los mismos.    

Desafortunadamente el proceso tiene bajas conversiones del ciclohexano al 

producto deseado [V. González López 2008]. 
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- Oxidación de ciclohexanona con ácido acético: 

La reacción tiene lugar en una disolución de ácido orgánico, como el acético. Se 

requiere aire u oxígeno. La presión parcial de oxígeno en el reactor debe mantenerse 

entre 0,1 y 0,12 kg/cm2.  

La reacción emplea catalizadores de sales metálicas de elementos del grupo II, 

como Calcio, Bario o Estroncio. También pueden emplearse sales de Cobre o 

Manganeso. Con ellas, se consiguen rendimientos del 66 al 84%. El proceso es muy 

sensible a la variación de la temperatura, con lo que aumentándola, puede llegarse 

hasta el 93% de conversión. 

 

- Carboxilación de butadieno: 

Existen diferentes rutas que involucran al butadieno en la formación del ácido 

adípico. Una de las más extendidas es la desarrollada por DuPont en la década de los 

80, que se basa en una dihidrocarbixilación directa del butadieno a ácido adípico.    

En la primera etapa se forma principalmente ácido 3-pentenoico en una 

hidrocarboxilación catalizada por paladio, rodio o iridio.    

A continuación el ácido formado reacciona para dar ácido adípico, ácido 

2metilglutárico y ácido 2-etilsuccínico. Esta segunda etapa está catalizada por rodio o 

iridio.    

Una de las principales ventajas de este proceso es la posibilidad de isomerizar los 

subproductos ácidos al ácido adípico en el mismo sistema catalizador.    

El solvente utilizado es un ácido carboxílico saturado como el ácido pentanoico que 

es un subproducto del proceso.    

Un proceso que se desarrolló con anterioridad que tiene como materia prima el 

butadieno es el producido por BASF. Existen dos variantes del mismo, una que utiliza 

metanol para dar pentenoatos y otra en la que se forman ácido pentenoico con agua y 

butadieno.    

Este método se basa en la carboxilación del butadieno con metanol o monóxido de 

carbono para dar metil 3-pentenoato usando un catalizador formado por cobalto y 

piridina a alta presión (306 atm) y temperaturas moderadas (100-150 ºC).  

A través de una destilación se separa el metil 3-pentenoato de los subproductos 

formados.    

La segunda reacción es una carbometoxilación para dar un dimetil adipato que 

ocurre a baja presión y elevada temperatura con un catalizador de rodio. La última etapa 

es la hidrólisis del diester a ácido adípico.    

El rendimiento obtenido está sobre el 70 % en planta piloto, pero no se ha 

comercializado a escala industrial.    

ARCO desarrolló un proceso muy parecido pero utilizando un catalizador de paladio 

y cobre [V. González López 2008].  
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- Oxidación sin empleo de ácido nítrico de KA Oil, ciclohexanol o ciclohexanona: 

El objetivo del desarrollo de estos métodos alternativos es evitar el empleo de ácido 

nítrico en el proceso de oxidación, ya que, por cada dos moléculas de HNO3 empleadas, 

se genera una de N2O. Las emisiones de óxido nitroso son muy perjudiciales para el 

medio ambiente, ya que este es un gas de efecto invernadero, que permanece en la 

atmósfera entorno a cien años. Además es responsable del deterioro de la capa de 

ozono, al reaccionar con el O3 generando O2 y NO. 

Para evitar el uso de HNO3, la oxidación se realiza empleando oxígeno y 

catalizadores de Cobalto y Manganeso.  

El ciclohexanol, la ciclohexanona o una mezcla de ambos (KA Oil) se ven oxidados 

por la acción del oxígeno, en un medio disolvente polar y por la acción de los 

catalizadores indicados. Esto se lleva a cabo a unos 10 bar, 80-130ºC y con tiempos 

que pueden oscilar entre media hora y ocho horas.  

  

- Obtención a partir de fenol: 

El fenol es una alternativa como materia prima para obtener ciclohexanol y se llevará 

a cabo en 2 etapas.   

El fenol en principio se hidrogena, en fase líquida entre 200 - 300 º C  y bajo presión 

en presencia de níquel pirofórico como catalizador, de esta forma obtenemos 

ciclohexanol en la primera etapa.   

En la segunda etapa se oxida el ciclohexanol para obtener el ácido adípico. La 

oxidación se puede llevar a cabo de las siguientes maneras:   

• Con HNO3 (60% en peso) a una temperatura de 50 – 80 º C, a presión normal 

siendo necesaria la presencia de un catalizador mezcla de NH4VO3 y Cu(NO3)2 

 • Con aire y catalizadores de acetatos de Cu(II) y Mg(II). En fase líquida a 80-85 º 

C y 6 bar de presión, frecuentemente en solución acética. Este procedimiento es poco 

frecuente [V. González López 2008]. 

 

- Obtención a partir de benceno: 

El benceno también puede emplearse como materia prima para la producción de ácido 

adípico. Simplemente se requiere una etapa adicional al proceso para hidrogenar 

benceno a ciclohexanol. 
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2.2. Descripción general del proceso: 

 

 El esquema general del proceso puede verse en la figura siguiente: 

 

 
Figura 2.1. Esquema general del proceso convencional 

 

 La nomenclatura empleada para los componentes implicados en la vía 
tradicional de producción de ácido adípico se explica a continuación: 

 

Nomenclatura de los componentes: 

Nombre Descripción del componente 

CHEXANE Ciclohexano 

CHEXANOL Ciclohexanol 

CHEXANON Ciclohexanona 

BUTYRIC Ácido butírico 

VALERYC Ácido valérico 

SUCCINIC Ácido succínico 

GLUTARIC Ácido glutárico 

HNO3 Ácido nítrico 

H3BO3 Ácido bórico 

CO2 Dióxido de carbono 

N2 Nitrógeno 

O2 Oxígeno 

N2O Óxido nitroso 

WATER Agua 

ADIPIC Ácido adípico 

SADIPIC Ácido adípico sólido 

Tabla 2.1. Nomenclatura empleada para los componentes del proceso convencional 

 

 

Así mismo, la explicación de los nombres dados a los equipos y las corrientes se 
detalla en las siguientes tablas: 
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Nomenclatura de los equipos: 

Nombre Descripción del equipo 

R1 Reactor de oxidación del ciclohexano 

R2 Reactor de formación del ácido adípico 

D1 Columna destilación, separación gases de salida 

D2 Columna destilación, purificación del KA Oil 

D3 Columna de destilación, purificación del adípico 

F1 Separador agua-aire 

F2 Separador previo gases-líquidos 

F3 Recuperación previa de ciclohexano 

F4 Separador previo de óxido nitroso 

F5 Separador a baja presión de óxido nitroso 

F6 Separador aguas-gases 

F7 Recuperación de ácido bórico 

COMP1 Primera etapa compresión aire 

COMP2 Segunda etapa compresión aire 

TURB1 Turbina recuperación energía gases salida de R1 

TURB2 Turbina recuperación energía gases salida de R2 

P1 Turbina recuperación energía líquidos salida de R1 

P2 Turbina recuperación energía líquidos salida de R2 

C1 Precalentador de ciclohexano 

C2 Enfriador tras primera etapa de compresión del aire 

C3 Enfriador tras segunda etapa de compresión del aire 

C4 Enfriador gases salida de reactor R1 

C5 Enfriador líquidos salida de reactor R1 

C6 Recuperación de calor del ciclohexano a recircular 

C7 Enfriador del KA Oil a la entrada a R2 

C8 Enfriador líquidos salida de reactor R2 

C9 Recuperación del calor de los efluentes 

C10 Calentador de la mezcla de adípico y bórico 

C11 Enfriador del ácido adípico 

M1 Mezclador corrientes de recuperación de ciclohexano 

M2 Mezclador de corrientes de óxidos nitrosos 

S1 Cristalizador de sólidos 

 Tabla 2.2. Nomenclatura empleada para los equipos del proceso convencional 
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Nomenclatura de las corrientes: 

Nombre Descripción de la corriente 

CHEXAN Entrada de ciclohexano 

H3BO3 Entrada de ácido bórico 

C1-1 Corriente que une C1 con R1 

RC3-1 Corriente de que une C3 con R1 

R1-2 Corriente de salida del reactor R1 

AIRE Entrada de aire 

C1-2 Corriente que une COMP1 y C2 

C2-1 Corriente que une C2 y F1 

AGUACOND Corriente de agua condensada 

F1-2 Corriente que une F1 y COMP2 

C2-3 Corriente que une COMP2 y C3 

FT2-1 Corriente que une F2 y TURB1 

FP2-1 Corriente que une F2 y P1 

TC1-4 Corriente que une TURB1 con C4 

CD4-1 Entrada al separador F3 

FD3-1 Entrada a la columna D1 

GASES Salida de gases 

DM1 Corriente que une D1 y M1 

FM3 Corriente que une F3 y M1 

PC1-5 Corriente que une P1 y C5 

CD5-2 Corriente que une C5 y D2 

DC2-6 Corriente que une D2 y C6 

CM6 Corriente que une C6 y M1 

REC-CHEX Corriente de ciclohexano recuperado 

KAOIL Corriente de ciclohexanol-ciclohexanona 

HNO3 Alimentación de ácido nítrico 

CR2 Corriente que une C7 y R2 

R2-4 Salida del reactor R2 

FT2 Corriente que une F4 y TURB2 

FD4 Corriente que une F4 y P2 

TM2 Salida de la turbina TURB2 

PB2 Corriente que une P2 con C8 

CF5 Entrada al separador F5 

FM5-2 Gases de salida de F5 

FD3 Entrada a la columna de destilación D3 

DC9 Corriente que une D3 y C9 

CF6 Corriente de mezcla de efluentes 

FM6-2 Corriente que une F6 y M2 

N2O Salida de óxido nitroso 

AGUAS Salida de efluentes acuosos 

D3-10 Corriente que une D3 y C10 

CF7 Corriente que une C10 y F7 

FS1 Corriente que une F7 y S1 

CS1 Corriente que une C11 y S1 

H3BO3REC Ácido bórico recuperado 
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ADIPICO Ácido adípico producto 

 

Tabla 2.3. Nomenclatura empleada para las corrientes del proceso convencional 

 

En el esquema destacan las siguientes secciones: 

 

- Reactor de oxidación del ciclohexano:  

La función del reactor “R1” es la de convertir el ciclohexano en la mezcla de 
ciclohexanol y ciclohexanona. Para ello requiere aire (oxígeno como oxidante) y ácido 
bórico que favorece la selectividad de la reacción de formación del KA Oil. El cambiador 
de calor “C1” calienta el reactivo para ponerlo a la temperatura de trabajo del reactor. 

 

- Compresores de aire:  

Los equipos “COMP1”, “COMP2”, “C2”, “C3” y “F1”, forman parte del sistema de 
compresión en dos etapas, con retirada del agua condensada, que proporciona aire al 
reactor “R1”. 

 

- Recuperación de ciclohexano y purificación del KA Oil:  

La corriente de salida del reactor “R1” contiene el KA Oil deseado, gran cantidad 
de ciclohexano no reaccionado y gases (especialmente nitrógeno). Para separar estos 
componentes se dispone de un conjunto de separadores y columnas de destilación. 

Primeramente la corriente pasa por un separador flash “F2” con el objetivo de 
hacer una primera separación entre gases y líquidos. Esa corriente ha salido del reactor 
a 150ºC y 12 bares. Por lo tanto, tras el separador, la corriente de gases pasa por una 
turbina “TURB1” y un enfriador “C4” y la corriente de líquido por una turbina hidráulica 
“P1” y un enfriador “C5” con el objetivo de recuperar la energía asociada a esa presión 
y temperatura. 

La corriente gaseosa (“CD4-1”) pasa por una nueva separación flash (equipo 
“F3”) cuya función es facilitar el trabajo a la columna de destilación posterior, realizando 
una primera separación del ciclohexano. Al haber enfriado y reducido la presión de la 
corriente gaseosa, gran parte del ciclohexano se encuentra en estado líquido y es 
fácilmente separable de los gases de salida.  

La columna de destilación “D1” es la encargada de purificar los gases que serán 
emitidos a la atmósfera y terminar la recuperación del ciclohexano. 

El mezclador “M1” simplemente reúne todas las corrientes de ciclohexano 
recuperado, que pueden ser reintroducidas al proceso. 

Volviendo a la corriente líquida “CD5-2” ya despresurizada y enfriada, ésta entra 
en una columna de destilación “D2” que separa el ciclohexano de la mezcla de interés, 
el KA Oil. El ciclohexano extraído en esta columna se enfría en un cambiador de calor 
“C6” y se envía al mezclador “M1”. 

  

- Reactor de formación del ácido adípico: 

En el reactor “R2” se va a dar la reacción entre el ácido nítrico y la mezcla de 
ciclohexanol y ciclohexanona para formar ácido adípico.  
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En el cambiador de calor “C7” el KA Oil se precalienta antes de entrar en el 
reactor. 

 

- Purificación del producto:  

A la salida del reactor “R2” se tiene una mezcla de óxido nitroso, ácido adípico, 
agua y ácido bórico que deben ser separados. Para ello, se comienza con una 
separación flash (equipo “F4”). Al igual que se hizo tras el reactor “R1”, la corriente 
gaseosa pasa por una turbina “TURB2” que recupere la energía asociada a esa presión. 
Esta corriente contiene básicamente N2O.  

 La corriente líquida del separador “FD4” pasa por una turbina hidráulica 
“P2” y por un enfriador “C8”, antes de ser conducida a un nuevo separador flash “F5”, 
del que se obtiene una corriente gaseosa que contiene óxido nitroso “FM5-2” y una 
corriente líquida que entra en una columna de destilación “D3” que va a separar por un 
lado la mayor parte del agua (en forma de vapor) y los gases que quedan; y por otro 
lado los ácidos adípico y bórico.  

La corriente gaseosa de salida de la columna “DC9” es enfriada en “C9” y pasa 
a un separador “F6” que la fracciona en una corriente de óxido nitroso y otra de aguas 
residuales. Todas las corrientes de óxidos nitrosos se unen en el mezclador “M2”. 

La corriente líquida de salida de la columna “D3-10” pasa por un calentador 
“C10”, que eleva la temperatura de la mezcla lo suficiente como para vaporizar el ácido 
adípico. Un separador “F7” permite obtener por arriba el producto deseado vaporizado, 
y por abajo el ácido bórico, que puede ser reutilizado en el proceso. 

El ácido adípico es enfriado “C11” y cristalizado “S1” obteniendo el producto 
deseado. 

  

A continuación se detallará cada una de las secciones que acaban de 
presentarse. 

 

 

2.3. Sección de oxidación del ciclohexano: 

 

En la siguiente imagen puede verse la sección que se estudiará a continuación: 

 

 

Figura 2.2. Esquema de la sección de oxidación del ciclohexano 
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La principal alimentación al proceso es la corriente “CHEXAN” que aporta el 
ciclohexano. Este tiene una pureza del 95%, ya que el contacto con el aire puede 
generar pequeñas oxidaciones que generen ciclohexanol (5% molar del total de la 
alimentación). Se ha escogido un caudal de entrada de 80000 t/año. Las corrientes de 
entrada al proceso provienen de depósitos no contemplados en el diagrama, que se ha 
supuesto que están a temperatura ambiente (22ºC) y a una presión suficiente como para 
vencer las pérdidas de carga del sistema y evitar el flujo inverso (2 bares). 

La reacción que se va a dar en “R1” es una oxidación del ciclohexano en fase 
líquida. Esta se lleva empleando desde la década de los cuarenta (1940s), realizando 
una oxidación con aire a 150-160ºC y 8-20 bar. Algunas compañías utilizan sales de 
cobalto divalente como catalizador (este catalizador no mejora la conversión del 
ciclohexano, pero sí que consigue mejorar la cinética de la reacción). Se obtiene una 
mezcla de las especies alcohólica y cetónica conocida en la industria como KA Oil 
(Ketone-Alcohol Oil). La relación de producción de estos dos compuestos suele ser de 
1:1 o de 3,5:1. Siendo el mayoritario el ciclohexanol frente a la ciclohexanona. 

El principal problema de esta reacción es que las especies de interés, el 
ciclohexano y la ciclohexanona, se oxidan más fácilmente que el propio ciclohexanol. 
Por lo tanto, las conversiones que se obtienen son muy bajas (entorno al 6% y nunca 
superiores al 10%). En estas condiciones, la selectividad a ciclohexanol y ciclohexanona 
es del 70%. Los subproductos que se forman son principalmente ácidos carboxílicos, 
fruto de la ruptura de los anillos de la ciclohexanona o el ciclohexanol al verse oxidados. 

Para mejorar la selectividad de la oxidación pueden añadirse cantidades 
estequiométricas de compuestos de boro como ácido bórico (H3BO3), ácido metabórico 
(HBO2) u óxido bórico (B2O3). Bajo las condiciones de la reacción, estos compuestos de 
boro forman boratos ciclohexílicos que son más resistentes frente a la oxidación y que 
hidrolizan a ciclohexanol y ácido bórico. El H3BO3 puede reciclarse de nuevo al reactor. 
EL uso de compuestos de boro consigue ratios de ciclohexanol-ciclohexano más altos 
(alrededor de 10:1) y, lo que es más importante, mejora la selectividad hasta casi el 
90%, incluso cuando las condiciones se fuerzan para conseguir conversiones de 
ciclohexano de hasta el 15%. Esta tecnología de uso del boro es empleada por muchas 
compañías alrededor del mundo, a pesar de la mayor inversión requerida y el mayor 
coste de operación asociado a la recuperación y reciclado del ácido bórico [Royal Society 

of Chemistry 2008]. 

En el presente trabajo se va a aplicar esta tecnología, de ahí que en el esquema 
pueda verse una corriente “H3BO3” de aporte de ácido bórico al reactor de oxidación 
“R1”. Este ácido va a ser aportado al sistema puro en estado sólido a 22ºC y 1 bar de 
presión (presión ambiente). La cantidad a aportar se encuentra en relación 
estequiométrica con la cantidad de ciclohexano que reacciona. Como la conversión que 
se va a obtener es del 15%, se aporta un 15% del total de ciclohexano. Dado que este 
se encuentra a la entrada al 95% de pureza, el ácido bórico necesario es de 11400 t/año. 

El oxígeno actúa como oxidante, para ello se introduce aire en el sistema. La 
entrada de aire se estudia en el punto 2.4. 

Las condiciones del reactor “R1” van a ser de 150ºC y 12 bar. Con el objetivo de 
precalentar la alimentación, se sitúa un cambiador de calor “C1” de carcasa y tubos que 
lleve la corriente “CHEXAN” desde los 22ºC hasta los 150ºC (corriente “C1-1”). En el 
reactor se dan las siguientes reacciones: 
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Ciclohexano + O2  Ciclohexanol + 0,5 O2 

𝐶6𝐻12 + 𝑂2  
𝐻3𝐵𝑂3
→     𝐶6𝐻12𝑂 +

1

2
𝑂2      

Ciclohexano + O2  Ciclohexanona + H2O 

𝐶6𝐻12 + 𝑂2  
𝐻3𝐵𝑂3
→     𝐶6𝐻10𝑂 + 𝐻2𝑂      

 

Estas dos reacciones tienen una selectividad del 90% y se producen en un ratio de 10 
a 1, debido al empleo de ácido bórico como bloqueante de oxidaciones indeseadas. Las 
reacciones secundarias que se producen generan ácidos carboxílicos como el butírico, 
el valérico, el succínico, el glutárico y el adípico. Estas reacciones se muestran a 
continuación: 

Ciclohexano + 4 O2  Ácido Butírico + 2 CO2 + 2 H2O 

𝐶6𝐻12 + 4 𝑂2
 
→ 𝐶4𝐻8𝑂2 + 2 𝐶𝑂2 +2 𝐻2𝑂  

 

Ciclohexano + 2,5 O2  Ácido Valérico + CO2 + H2O 

𝐶6𝐻12 +
5

2
 𝑂2

 
→ 𝐶5𝐻10𝑂2 + 𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂  

 

Ciclohexano + 5,5 O2  Ácido Succínico + 2 CO2 + 3 H2O 

𝐶6𝐻12 +
11

2
 𝑂2

 
→ 𝐶4𝐻6𝑂4 + 2 𝐶𝑂2 +3 𝐻2𝑂  

 

Ciclohexano + 4 O2  Ácido Glutárico + CO2 + 2 H2O 

𝐶6𝐻12 + 4 𝑂2
 
→ 𝐶5𝐻8𝑂4 +  𝐶𝑂2 +2 𝐻2𝑂  

 

Ciclohexano + 2,5 O2  Ácido Adípico + H2O 

𝐶6𝐻12 +
5

2
 𝑂2

 
→ 𝐶6𝐻10𝑂4 + 𝐻2𝑂  

 

La salida del reactor, la corriente “R1-2”, a 150ºC y 12 bar, pasa a una etapa de 
separación. 

 

2.4. Sección de compresión de aire: 

 

En la siguiente imagen puede verse el esquema de la sección que se estudiará a 
continuación: 
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Figura 2.3. Esquema de la sección de compresión del aire 

 

El propósito de esta sección es el de introducir el aire necesario en el reactor 

“R1” para garantizar unas condiciones óptimas para la oxidación del ciclohexano. 

La cantidad de aire necesario viene determinado por las condiciones de la 

reacción de oxidación. Dado que la conversión de ciclohexano es del 15%, se requiere 

oxígeno en esa proporción.  

Se han supuesto unas condiciones ambientales de 22ºC de temperatura, 1 bar 

de presión y una humedad relativa del 60%, o sea, una humedad específica de 10g/kg 

de aire seco. En estas condiciones, las fracciones molares de los tres componentes son: 

𝑥𝑜2 = 20,6% 

𝑥𝑁2 = 77,8% 

𝑥𝐻2𝑂 = 1,6% 

Teniendo esta información en cuenta, se deben aportar 50000 toneladas/año de 

aire húmedo, que entran al proceso por la corriente “AIRE”.  

Esta corriente sufre una compresión en dos etapas, con refrigeración, y retirada 

del agua de condensación. Los compresores van a subir la presión hasta 12 bares que 

es la presión idónea de trabajo del reactor de oxidación “R1”. 

- Primera etapa de compresión: Equipo “COMP1”, compresor isentrópico de 

eficiencia 0,72. Sube la presión hasta 4 bares. La corriente “C1-2” aumenta 

por tanto su temperatura hasta 218ºC. 

- Refrigeración intermedia: Equipo “C2”, intercambiador de calor de carcasa y 

tubos que emplea agua de refrigeración para reducir esa temperatura hasta 

30ºC. 

- Separación del agua de condensación: Equipo “F1”, realiza una separación 

flash de los componentes líquidos y gaseosos. El agua condensada sale por 

“AGUACOND” y el aire sigue a la segunda etapa de compresión por “F1-2”. 
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- Segunda etapa de compresión: Equipo “COMP2”, compresor isentrópico de 

eficiencia 0,72. Sube la presión hasta 12 bares. La corriente “C2-3” aumenta 

su temperatura hasta unos 183ºC. 

- Refrigeración final: Equipo “C3”, intercambiador de calor de carcasa y tubos 

que emplea agua de refrigeración para reducir esa temperatura hasta 150ºC, 

que es la temperatura de trabajo del reactor “R1”. La corriente de salida, 

“RC3-1” aporta el aire a este reactor. 

 

2.5. Sección de recuperación del ciclohexano y purificación del KA Oil: 

 

En la siguiente imagen puede verse el esquema de la sección que se estudiará a 
continuación: 

 

 

Figura 2.4. Esquema de la sección de recuperación de ciclohexano y purificación del KA Oil 

 

El propósito de esta etapa es el de separar el ciclohexano no reaccionado para 

poder recircularlo en el sistema, separar gases que se emiten a la atmósfera 

(principalmente nitrógeno) y obtener el KA Oil lo más puro posible para la siguiente etapa 

de reacción. 

La corriente de salida del reactor “R1-2” contiene principalmente (por orden, del 

compuesto mayoritario a los minoritarios): 

- Ciclohexano: Alrededor del 27% molar de la corriente es ciclohexano no 

reaccionado (debido a la baja conversión del reactor). El objetivo es separarlo 

para poder realimentarlo. 

- Nitrógeno: Procedente del aire introducido al reactor. Componente inerte a 

separar. 

- Ácido bórico: Especie que favorece la selectividad de la reacción. 

- Oxígeno: Generado por las reacciones químicas. 

- Ciclohexanol: Tan solo representa un 6% molar del total de la corriente. 

- Agua: Formada en las reacciones. 

- Dióxido de carbono: Producto de las reacciones secundarias. 

- Ciclohexanona: Tan solo representa un 0,4% molar del total de la corriente.  

- Pequeñas cantidades de los subproductos: Ácidos butírico, valérico, 

succínico, glutárico y adípico. 
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Dado que algunos componentes de los enumerados son gaseosos y otros 
líquidos, el primer paso consiste en un separador flash (“F2”) que separe gases de 
líquidos de manera sencilla. Por la corriente “FT2-1” salen, principalmente, nitrógeno, 
ciclohexano, agua, oxígeno, dióxido de carbono y pequeñas cantidades de ciclohexanol. 

Por la parte inferior del tanque de separación se obtiene una corriente líquida 
“FP2-1”. Dado que ambas corrientes se encuentran a alta presión y temperatura, ambas 
se someten a una despresurización y enfriado, con el objetivo de recuperar esa energía.  

En el caso de la corriente líquida, se pasa primero por una turbina hidráulica “P1” 
que reduce los 12 bares a 3. La corriente “PC1-5” es enfriada con un cambiador de calor 
de carcasa y tubos “C5” que reduce la temperatura desde los 150ºC a 80ºC en la 
corriente “CD5-2”. 

En el caso de la corriente gaseosa, primero se la hace pasar por una turbina 
isentrópica “TURB1” que descarga en la corriente “TC1-4” a 3 bar. Un enfriador “C4”, 
cambiador de calor de carcasa y tubos baja la temperatura desde los 95ºC a 35ºC en la 
corriente “CD4-1”. Esta corriente se encuentra ahora a 3bar y 35ºC, por lo que un nuevo 
tanque de separación “F3” permite volver a separar componentes que ahora se 
encuentran en fase líquida de los gases como el nitrógeno.  

Por la parte inferior de ese separador se obtiene una corriente “FM3” que 
contiene un 91% de ciclohexano (en moles). 

Por la parte superior, “FD3-1” pasa a una columna de destilación donde se 
pretende retirar de los gases de salida, el 7% molar de ciclohexano que contienen. La 
columna de destilación “D1” recibe por esta corriente la mezcla gaseosa a unos 30ºC y 
2bar. Las especificaciones de la misma son las siguientes:  

- Condensador: Parcial con destilado vapor. Presión de cabeza 1 bar. 
- Hervidor: Tipo kettle  
- Número de etapas: 3 
- Etapa de alimentación: 1 (alimentación por la cabeza de la columna) 
- Relación de reflujo: 0,13 
- Flujo de destilado: 184 kmol/h 
- Temperatura de condensación: -64ºC 
- Temperatura de hervidor: -54ºC 

 

Esta columna consigue que por el destilado (“GASES”) salgan el oxígeno, 

nitrógeno y dióxido de carbono. Y que por fondo (“DM1”) salga ciclohexano. 

 La corriente de “GASES” emitida a la atmósfera sale en las siguientes 

condiciones: 

 

Condiciones de los gases emitidos en el proceso convencional 

Parámetro Unidades Valor 

Temperatura ºC -64 

Presión bar 1,0 

Caudal total toneladas/año 46419,7 

Caudal molar Kmol/h 184,0 

Composición molar 

CO2 1,0% 

O2 15,1% 

N2 83,9% 

Tabla 2.4. Condiciones y composición de los gases emitidos en el proceso convencional 
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El fondo de la columna, “DM1” se junta en el mezclador “M1” con las corrientes 

“FM3” y “CM6”. 

Volviendo a la corriente “CD5-2”, a 80ºC y 3 bares entra en la columna de 

destilación “D2” que tiene como objetivo purificar el KA Oil, retirando ciclohexano. Esta 

columna tiene las siguientes especificaciones:  

- Condensador: Parcial con destilado vapor. Presión de cabeza 2 bar. 
- Hervidor: Tipo kettle  
- Número de etapas: 46 
- Etapa de alimentación: 25  
- Relación de reflujo: 1,395 
- Flujo de destilado: 30,2 kmol/h 
- Temperatura de condensación: 104ºC 
- Temperatura de hervidor: 225ºC 

Dado que el ciclohexano y el ciclohexanol son muy similares químicamente, 

resulta más complicado separarlos. De ahí que el número de etapas y el reflujo sean 

elevados. Por cabeza (“DC2-6”) se obtiene ciclohexano al 96% molar. Dado que esta 

corriente está a 104ºC, se la hace pasar por un cambiador de calor “C6” de carcasa y 

tubos para recuperar esa energía. A la salida del enfriador, la corriente “CM6” va al 

mezclador “M1” donde se encuentran las tres corrientes obtenidas de ciclohexano 

recuperado. La corriente de salida del mezclador, “REC-CHEX” se enviaría al tanque de 

almacenamiento de ciclohexano (este tanque no está representado en el diagrama), 

estando así disponible para ser reintroducido al proceso. Esta corriente se encuentra en 

las siguientes condiciones: 

 

Condiciones del ciclohexano recuperado  

Parámetro Unidades Valor 

Temperatura ºC 35,7 

Presión bar 2,0 

Caudal total toneladas/año 68563,7 

Caudal molar Kmol/h 97,3 

Composición molar 

Ciclohexano 89,0% 

Agua 6,3% 

Ciclohexanol 3,8% 

Ciclohexanona 0,4% 

N2 0,4% 

O2 0,1% 

Tabla 2.5. Condiciones y composición del ciclohexano recuperado en el proceso convencional 

 

Por el fondo de la columna “KAOIL” se obtiene la mezcla de ciclohexanol y 
ciclohexanona, a 225ºC y 2 bar. 
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2.6. Sección de formación del ácido adípico: 

 

En la siguiente imagen puede verse el esquema de la sección que se estudiará a 
continuación: 

 

 

Figura 2.5. Esquema de la sección de formación del ácido adípico del proceso convencional 

 

En esta segunda etapa de reacción, la mezcla ciclohexanol/ciclohexanona es 
oxidada a ácido adípico empleando ácido nítrico a 75-80ºC y 1-4 bar. De nuevo, sales 
metálicas, principalmente de Vanadio (V) y Cobre (II) pueden emplearse como 
catalizadores. 

La reacción comienza con la oxidación del ciclohexanol a ciclohexanona por el 
ácido nítrico. A partir de aquí hay varias vías disponibles para que la ciclohexanona se 
transforme en ácido adípico. La principal implica la nitración de la ciclohexanona a 2-
nitrosociclohexanona, que más adelante reacciona con ácido nítrico para formar 2-nitro-
2-nitrosociclohexanona (figura 2.7). Al hidrolizar, este compuesto genera ácido 6-nitro-
6-hidroximinohexanoico que rompe a ácido adípico y óxido nitroso (N2O). 

Los rendimientos en la producción de ácido adípico son alrededor del 92%. 
Típicamente, por cada mol de ácido adípico producido, 2 moles de ácido nítrico se 
convierten en óxido nitroso, que podría, en principio, emplearse en otros procesos, como 
el proceso Solutia para la oxidación directa de benceno a fenol [Royal Society of Chemistry 

2008]. 

 

Figura 2.6. Nitración de ciclohexanol para producir ácido adípico 

 

El ácido nítrico que se va a aportar al reactor llega por la corriente “HNO3”. Se 
encuentra a 22ºC y 2bar. Tiene una pureza del 68% en moles (siendo el 32% restante 
agua). La cantidad a alimentar, atendiendo a lo citado anteriormente, es de dos moles 
de ácido nítrico por mol de ácido adípico. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la cantidad 
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de entrada de KA Oil es de 15,1 Kmol/h de mezcla ciclohexanol-ciclohexanona puros; 
se necesitan 30,21 kmol/h de ácido nítrico puro, que corresponden a 1903,23 kg/h de 
nítrico puro. Dado que este se encuentra al 68% en moles, o lo que es lo mismo, 88,1% 
en masa, se necesitan 2160,31 kg/h del ácido diluido, lo que equivale a 18924 t/año. 
Conviene tener un ligero exceso de ácido para desplazar el equilibrio y mejorar la 
conversión de la reacción, por lo tanto se introducirán finalmente 19000 t/año.  

Las condiciones del reactor “R2” van a ser de 80ºC y 2 bar. Con el objetivo de 
enfriar la alimentación, se sitúa un cambiador de calor “C7” de carcasa y tubos que lleve 
la corriente “KAOIL” desde los 225ºC hasta los 80ºC (corriente “CR2”). En el reactor se 
dan las siguientes reacciones: 

Ciclohexanol + 2 HNO3  Ácido adípico + N2O + 2 H2O 

𝐶6𝐻12𝑂 + 2𝐻𝑁𝑂3  
 
→ 𝐶6𝐻10𝑂4 +𝑁2𝑂 + 2 𝐻2𝑂     

 

Ciclohexanona + 2 HNO3  Ácido adípico + N2O + H2O + 0,5 O2 

𝐶6𝐻10𝑂 + 2𝐻𝑁𝑂3  
 
→ 𝐶6𝐻10𝑂4 +𝑁2𝑂 +𝐻2𝑂 + 

1

2
𝑂2      

 

Estas dos reacciones tienen una conversión del 92%. 

La salida del reactor, la corriente “R2-4”, a 80ºC y 2 bar, pasa a una etapa de purificación. 

 

2.7. Sección de purificación del producto: 

 

En la siguiente imagen puede verse el esquema de la sección que se estudiará a 
continuación: 

 

 

Figura 2.7. Esquema de la sección de purificación del producto del proceso convencional 

 

Esta sección se encarga de separar los distintos componentes presentes del 

ácido adípico y también de cristalizarlo. La corriente de salida del reactor, “R2-4” 

contiene principalmente (por orden, del compuesto mayoritario, a los minoritarios): 

- Agua: El ácido nítrico ha aportado gran cantidad de agua, a la que hay que 

sumar la generada en las reacciones. Supone un 46% molar del total de la 

corriente. 
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- Ácido bórico: Procedente de la primera etapa de reacción. Será separado en 

esta sección y reciclado para estar disponible para el reactor “R1”. 

- Ácido adípico: Representa aproximadamente el 15% molar de esta corriente. 

- Óxido nitroso: Producto de reacción, entorno a un 14% molar. 

- Pequeñas cantidades de nítrico, ciclohexanol no reaccionado y ácidos 

carboxílicos secundarios formados en el reactor “R1” 

 

Dado que algunos componentes de los enumerados son gaseosos y otros 
líquidos, el primer paso consiste en un tanque separador (“F4”) que separe gases de 
líquidos de manera sencilla. Este tanque trabaja a 80ºC y 8bar. Por la corriente “FT2” 
salen, principalmente, el óxido nitroso, oxígeno y agua (vapor). Y por la parte inferior del 
tanque de separación se obtiene una corriente líquida “FD4”. 

Los gases están a 8 bares de presión, por tanto, para recuperar esa energía, se 
hacen pasar por una turbina isentrópica “TURB2” que deja la corriente “TM2” a 1,5 bar. 

La corriente líquida pasa por una turbina hidráulica que reduce su presión a 
2,5bar. La temperatura de la corriente “PB2” resultante es de 80ºC. Empleando el 
enfriador “C8”, un intercambiador de calor de carcasa y tubos, se consigue llevar la 
corriente “CF5” a 30ºC. 

Se somete esta corriente a un separador flash (“F5”) que consigue separar más 
cantidad del óxido nitroso, que sale por cabeza por la corriente “FM5-2” con un 97% 
molar de N2O. El fondo del separador, “FD3” se envía a una columna de destilación “D3” 
cuyo objetivo es separar por un lado, el agua y el óxido nitroso, y por otro lado el ácido 
bórico y el ácido adípico. Las especificaciones de la columna son las siguientes:  

- Condensador: Parcial con destilado vapor. Presión de cabeza 2,5 bar. 
- Hervidor: Tipo kettle  
- Número de etapas: 40 
- Etapa de alimentación: 12 
- Relación de reflujo: 0,02 
- Flujo de destilado: 48,4 kmol/h 
- Temperatura de condensación: 130ºC 
- Temperatura de hervidor: 428ºC 

 

Esta columna consigue que por el destilado (“DC9”) salgan el agua y el óxido 

nitroso. Y que por fondo (“D3-10”) salgan el adípico y el bórico. 

 A la corriente de destilado, a 130ºC y 2,5 bar, se la hace pasar primero por un 

intercambiador de calor de carcasa y tubos “C9” que la enfría hasta 30ºC (corriente 

“CF6”), y después por un separador “F6” que separe el agua del N2O. Por cabeza sale 

“FM6-2” que se une con las otras dos corrientes de óxido nitroso en el mezclador “M2”. 

La corriente resultante “N2O” va a ser emitida a la atmósfera en las siguientes 

condiciones: 
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Condiciones del N2O emitido en el proceso convencional 

Parámetro Unidades Valor 

Temperatura ºC 24,1 

Presión bar 2,0 

Caudal total toneladas/año 4611,5 

Caudal molar Kmol/h 12,25 

Composición molar 

N2O 93,4% 

H2O 2,7% 

O2 3,6% 

HNO3 0,3% 

Tabla 2.6. Condiciones y composición del N2O emitido en el proceso convencional 

 

Por el fondo del separador “F6” se obtiene una corriente “AGUAS” que contiene 

principalmente agua. Anteriormente se obtuvo otra corriente de agua efluente, 

“AGUACOND” que procedía de la condensación de agua en la compresión del aire. 

Teniendo en cuenta la suma de estas dos corrientes, las aguas que salen del proceso 

están, en conjunto, en las siguientes condiciones: 

 

Condiciones de las aguas residuales del proceso 
convencional 

Parámetro Unidades Valor 

Temperatura ºC 30 

Presión bar 2,5 

Caudal total toneladas/año 10447,1 

Caudal molar Kmol/h 48,6 

Composición molar 

Agua 86,3% 

N2O 5,0% 

HNO3 
Hexanol 

Ácido Valérico 
Ácido Butírico 

5,1% 
2,4% 
0,6% 
0,6% 

Tabla 2.7. Condiciones y composición de las aguas residuales del proceso convencional 

 

El fondo de la columna “D3”, corriente “D3-10”, pasa por un calentador “C10”, un 

cambiador de calor de carcasa y tubos que sube la temperatura de la corriente de salida 

“CF7” hasta los 500ºC. En estas condiciones, por encima de la temperatura de ebullición 

del ácido adípico, en el separador “F7” se consigue separar el ácido deseado por cabeza 

en estado gas (corriente “FS1”), obteniendo por fondo ácido bórico a reciclar en el 

proceso “H3BO3REC” con una pureza molar del 94%, que puede cristalizarse y 

almacenarse para poder reutilizarse (la cristalización de este ácido y su tanque de 

almacenaje no están representados en el diagrama). La recuperación de ácido bórico 

es prácticamente del 100% y se encuentra en las condiciones: 
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Condiciones del ácido bórico recuperado en el proceso 
convencional 

Parámetro Unidades Valor 

Temperatura ºC 500 

Presión bar 1 

Caudal total toneladas/año 13120,2 

Caudal molar Kmol/h 22,4 

Composición molar 

H3BO3 93,9% 

Ácido adípico 5,9% 

Ácido glutárico 0,1% 

Ácido succínico 0,1% 

Tabla 2.8. Condiciones y composición del ácido bórico recuperado en el proceso convencional 

 

Por cabeza del separador “F7” se obtiene el ácido adípico deseado, vaporizado, 
a 500ºC y 1 bar. Para enfriarlo se emplea el cambiador de carcasa y tubos “C11”, que 
empleando agua de refrigeración, baja su temperatura, dejando la corriente “CS1” a 
30ºC y 1 bar. 

Por último, el equipo “S1” se encarga de cristalizar el producto. Trabaja a 30ºC y 1 bar. 
La constante de solubilidad del ácido adípico a 30ºC es de 30000 mg/L [Yalkowsky, S.H., 

He, Yan, Jain, P. 2010]. 

 

El producto final se encuentra en las condiciones: 

 

Condiciones del ácido adípico producto del proceso 
convencional 

Parámetro Unidades Valor 

Temperatura ºC 30 

Presión bar 1 

Caudal total toneladas/año 17128,1 

Caudal molar Kmol/h 13,46 

Composición molar 
Ácido adípico 95,8% 

Ácido glutárico 
Ácido succínico 

2,1% 
2,1% 

Tabla 2.9. Condiciones y composición del ácido adípico producto del proceso convencional 
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2.8. Resultados del proceso convencional: 

 

A continuación se resumen las características de las corrientes de entrada y salida 
globales del proceso: 

 

 

 

Entradas y salidas del proceso convencional 

Corriente 
Temperatura 

(ºC) 
Presión 

(bar) 
Caudal 

(ton/año) 
Composición 

(%masa) 

Corrientes de 
entrada 

        

CHEXAN 22 2 80000 
94,1% 

(Ciclohexanol) 

H3BO3 22 1 11400 
100% (Ácido 

bórico) 

AIRE 22 2 50000 23% (O2) 

HNO3 22 2 19000 
88,1% (Ácido 

nítrico) 

Corrientes de 
salida 

        

AGUACOND 30 4 173,2 99,3% (H2O) 

GASES -16,5 1 49633,5 76,3% (N2) 

REC-CHEX 34,8 2 65349,9 
93,0% 

(Ciclohexano) 

N2O 24,1 2 4611,5 95,7% (N2O) 

AGUAS 30 2,5 10273,9 62,8% (H2O) 

H3BO3REC 500 1 13120,2 86,8% (H3BO3) 

ADIPICO 30 1 17128,1 96,3% (Adípico) 

Tabla 2.10. Resultados de las entradas y salidas del proceso convencional 
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3. PROCESO BIOLÓGICO: 

  

3.1. Introducción: 

 

 Tras haber evaluado el proceso de producción de ácido adípico por la vía 
convencional, se procede a estudiar su obtención por vía biológica. 

Las ventajas principales de los procesos biológicos frente a los químicos 
convencionales son: 

- Alta selectividad: Dado que son los microorganismos los que producen el 
producto deseado, controlando los enzimas que producen, se pueden 
conseguir selectividades muy elevadas, esto es, evitar reacciones 
secundarias o parásitas indeseadas. 

- Bajas temperaturas de operación: Frecuentemente, los reactores biológicos 
trabajan por debajo de los 70ºC, lo que reduce el coste energético de estas 
plantas, comparadas con las químicas convencionales, que pueden trabajar 
en temperaturas en torno a los 350ºC. 

- Fase acuosa: Los procesos biológicos suelen trabajar en medio acuoso, lo 
que es una gran ventaja medioambiental, ya que se evitan vertidos de 
disolventes orgánicos, ácidos fuertes y compuestos orgánicos derivados del 
petróleo altamente contaminantes. 

- La principal desventaja, es la baja productividad, dado que en muchos casos 
se realizan en procesos tipo batch, discontinuos que permiten bajas tasas de 
producción. 

 

  Esta vía para la síntesis del ácido emplea bacterias que han sido modificadas 
genéticamente para que generen el ácido adípico como producto de su metabolismo y 
lo excreten al medio. Así pues, el proceso requiere como materias primas lo necesario 
para garantizar el buen crecimiento de los microorganismos, esto es, oxígeno y una 
fuente de alimento, sacarosa. 

La bacteria que más comúnmente se utiliza en este proceso es una variedad de 
Escherichia Coli  mutada, a la que se han introducido por técnicas biotecnológicas 
plásmidos de otras bacterias con el objetivo de modificar su ruta biosintética y propiciar 
la conversión de glucosa en ácido adípico. 

El equipo más importante del proceso es el reactor biológico, donde las 
bacterias, a través de una reacción de fermentación, convierten glucosa y fructosa en 
ácido adípico.  
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3.2. Descripción general del proceso: 

 

 El esquema general del proceso puede verse en la figura siguiente: 

 

 
Figura 3.1. Esquema general del proceso biológico 

 

 La nomenclatura empleada para los componentes implicados en la vía biológica 
de producción de ácido adípico se explica a continuación: 

 

Nomenclatura de los componentes: 

Nombre Descripción del componente 

WATER Agua 

SUCROSE Sacarosa 

FRUCTOSE Fructosa 

GLUCOSE Glucosa 

CO2 Dióxido de carbono 

NH3 Amoniaco 

O2 Oxígeno  

N2 Nitrógeno 

NA2CO3 Carbonato sódico 

HCL Ácido clorhídrico 

NACL Cloruro sódico 

ADIPIC Ácido adípico 

ADIP Adipato de diamonio 

SADIPIC Ácido adípico sólido 

Tabla 3.1. Nomenclatura empleada para los componentes del proceso biológico 

 

Así mismo, la explicación de los nombres dados a los equipos y las corrientes se 
detalla en las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 



Estudio tecno-económico del bioproceso de producción de ácido adípico                       Álvaro Peña Núñez 

31 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Nomenclatura de los equipos: 

Nombre Descripción del equipo 

R1 Reactor de hidrólisis de sacarosa 

R2 Reactor de neutralización 

R3 Reactor de fermentación biológica 

R4 Reactor de separación 

D1 Columna destilación, separación gases de salida 

D2 Columna destilación, recuperación amoniaco 

F1 Separador agua-aire 

F2 Separador previo gases-líquidos 

COMP1 Primera etapa compresión aire 

COMP2 Segunda etapa compresión aire 

COMP3 Compresión gases de entrada a columna D1 

TURB1 Turbina recuperación energía gases salida 

C1 Enfriador a entrada del fermentador 

C2 
Enfriador tras primera etapa de compresión del 
aire 

C3 
Enfriador tras segunda etapa de compresión del 
aire 

C4 Cambiador de calor columna D1 

C5 Calentador de la corriente de gases 

C6 Enfriador de la disolución de ácido adípico 

M1 Mezclador corrientes líquidas 

M2 Mezclador corrientes líquidas 

S1 Cristalizador de sólidos 

S2 Centrífuga de sólidos 

Tabla 3.2. Nomenclatura empleada para los equipos del proceso biológico 
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Nomenclatura de las corrientes: 

Nombre Descripción de la corriente 

HCL Entrada de ácido clorhídrico 

SACAROSA Entrada de sacarosa 

R1-2 Corriente que une reactores 1 y 2 

NA2CO3 Corriente de entrada de carbonato sódico 

RC2-1 Corriente que une R2 con C1 

RC1-3 Corriente que une C1 con R3 

AIRE Entrada de aire 

C1-2 Corriente que une COMP1 y C2 

C2-1 Corriente que une C2 y F1 

RES1 Corriente de agua residual 1 

F1-2 Corriente que une F1 y COMP2 

C2-3 Corriente que une COMP2 y C3 

RC3-3 Corriente que une C3 con R3 

AP-NH3 Corriente de aporte de amoniaco 

R3-2 Corriente que une R3 con F2 

F2-3 Corriente que une F2 con COMP3 

F2-1 Corriente que une F2 con M1 

C3-4 Corriente que une COMP3 con C4 

GASES Gases de salida 

C4-1 Corriente que une C4 con D1 

C5-4 Corriente que une C5 y C4 

D1-1 Corriente que une D1 con TURB1 

D1-M1 Corriente que une D1 con M1 

M1-4 Corriente que une M1 con R4 

T1-5 Corriente que une TURB1 con C5 

R4-2 Corriente que une R4 con D2 

REC-NH3 Corriente de recuperación de amoniaco 

D2-6 Corriente que une D2 con C6 

C6-1 Corriente que une C6 con S1 

S1-2 Corriente que une S1 y S2 

RES2 Corriente de agua residual 2 

AGUA-RES Agua residual total 

ADIPICO Ácido adípico producto 

Tabla 3.3. Nomenclatura empleada para las corrientes del proceso biológico 
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En el esquema destacan las siguientes secciones: 

 

- Hidrólisis o inversión de la sacarosa:  

La función del reactor “R1” es la de convertir la sacarosa en los dos azúcares 
que la forman, glucosa y fructosa. Esto se lleva a cabo a través de una reacción de 
hidrólisis en medio ácido. Se adiciona ácido clorhídrico para obtener las condiciones 
deseadas. El reactor “R2” emplea una base para reajustar el pH, y el cambiador de calor 
“C1” la enfría antes de la entrada al siguiente equipo. 

 

- Compresores de aire:  

Los equipos “COMP1”, “COMP2”, “C2”, “C3” y “F1”, forman parte del sistema de 
compresión en dos etapas, con retirada del agua condensada, que proporciona aire al 
reactor biológico. 

 

- Fermentación biológica:  

El reactor “R3” es, como ya se ha indicado, el equipo fundamental de este 
proceso, ya que en él se mantiene el cultivo de bacterias, que van a ser las encargadas 
de generar el ácido deseado a partir de los azúcares (que llegan por la corriente “RC1-
3” y la corriente de aire “RC3-3” que se les suministra. Además, se añade amoniaco 
para controlar el pH y asegurar que mantenga su valor cercano a 7. El ácido adípico 
secretado por los microorganismos reacciona con el amoniaco presente en el reactor, 
generando adipato de diamonio. 

 

- Separación del producto: 

Las unidades de separación “F2”, “D1” y “D2” se encargan de aislar el producto 
final del resto de componentes, mientras que el reactor “R4” transforma el adipato de 
diamonio en ácido adípico. Las corrientes de salida de esta sección contienen: 

- Amoniaco. Tras separarse y concentrarse se recircula en el sistema (corriente 
“REC-NH3”). 

- Gases retirados. Principalmente aire y dióxido de carbono (corriente “GASES”). 

- Disolución de ácido adípico. En esta corriente se obtiene el producto final muy 
diluido en agua (corriente “D2-6”), que se enfría en el cambiador “C6.” 

 

- Purificación del producto:  

Dado que este proceso se realiza en vía acuosa hay una cantidad considerable 
de agua a retirar del producto final. En las unidades “S1” y “S2” se procede a la 
cristalización del producto y a la retirada del agua, para obtener así el ácido adípico 
sólido (con una pureza en masa superior al 95%). 

A continuación se detallará cada una de las secciones que acaban de presentarse. 
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3.3. Sección de hidrólisis de la sacarosa: 

 

En la siguiente imagen puede verse la sección que se estudiará a continuación: 

 

 

Figura 3.2. Esquema de la sección de hidrólisis de la sacarosa 

 

La principal corriente de entrada es la de sacarosa (llamada “SACAROSA” en el 
esquema), a la que se ha fijado un caudal de 80000 toneladas anuales, para poder 
compararlo con el proceso convencional, ya que en ambos casos se han establecido las 
mismas cantidades de entrada del reactivo principal al proceso. 

Por ella circula una disolución saturada en sacarosa. A la temperatura ambiente 
(se ha supuesto una temperatura ambiente de 22ºC) una disolución acuosa de sacarosa 
alcanza la saturación al 67% en masa [Bubnik, Z., Henke, S., Kadlec, P., Hinkova, A., Pour, V. 

2006]. Esta corriente es alimentada al reactor “R1” en el que se lleva a cabo la hidrólisis 
del disacárido en los dos monosacáridos que lo componen. 

La reacción de hidrólisis es la siguiente: 

Sacarosa + Agua  Glucosa + Fructosa 

𝐶12𝐻22𝑂11 +𝐻2𝑂 
𝐻𝐶𝑙
→  𝐶6𝐻12𝑂6 + 𝐶6𝐻12𝑂6 

Para que esta reacción tenga lugar, se requiere una temperatura elevada (50ºC) 
y un pH ácido en el medio, que se obtiene con la adición de ácido clorhídrico. Para 
obtener una buena velocidad de reacción, se recomienda que la hidrólisis tenga lugar a 
un pH de 2,5 o inferior. 

A ese pH la concentración de protones es de 3,2 × 10−3 moles por litro de 

disolución. Por lo tanto, se necesitan 3,2 × 10−3 moles de HCl por litro, que 
corresponden a 0,115 g/L de ácido clorhídrico. 

Por la corriente “HCL” entra al proceso una disolución al 10% en masa de ácido 
clorhídrico con un caudal de 80 toneladas/año. Este caudal proporciona 0,127 g/L de 
ácido. Esta acidificación es ligeramente superior a la necesaria, dejando un pH en 
disolución de 2,46. Una mayor acidez mejora aún más la cinética de la reacción y 
permite asegurar un pequeño exceso de clorhídrico.  

Ambas corrientes descritas provienen de depósitos no contemplados en el 
diagrama, que se ha supuesto que están a temperatura ambiente (22ºC) y a una presión 
suficiente como para vencer las pérdidas de carga del sistema y evitar el flujo inverso (2 
bares). 
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Estas convergen en el reactor “R1”, que trabaja a 50ºC y 2bar. En estas 
condiciones se consigue una conversión del 98% de la sacarosa. 

La salida del reactor, la corriente “R1-2”, es ácida, por lo que se neutraliza 
empleando carbonato sódico (corriente “NA2CO3”) en el reactor de mezcla “R2”. Esta 
corriente tiene mismas condiciones de temperatura y presión que las otras dos de 
entrada (22ºC y 2 bar) y un caudal igual a la de ácido, 80 toneladas/año. 

La reacción de neutralización que tiene lugar es: 

2𝐻𝐶𝑙 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3  
 
↔  2𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2𝐶𝑂3

 
↔  2𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

Se necesitan la mitad de moles de carbonato sódico que de ácido clorhídrico. 
Dado que la corriente “HCL” tiene ácido al 10% en masa, o lo que es lo mismo, al 5,2% 
en moles; la corriente “NA2CO3” tendrá que tener un 2,6% molar de carbonato sódico, 
que corresponde a un 13,6% en masa. 

El reactor de neutralización “R2” trabaja a 60ºC y 2 bares, para favorecer que se 
consiga un grado de conversión, prácticamente del 100%. 

Dado que la reacción de neutralización es exotérmica, se incluye un cambiador 
de calor de carcasa y tubos “C1” que baja la temperatura de la corriente “RC2-1” hasta 
30ºC, que es la temperatura de trabajo del reactor biológico. Esto lo hace empleando 
agua de refrigeración. 

 

 

3.4. Sección de compresión de aire: 

 

En la siguiente imagen puede verse el esquema de la sección que se estudiará a 
continuación: 

 

 

Figura 3.3. Esquema de la sección de compresión del aire 

 

El propósito de esta sección es el de introducir el aire necesario en el reactor 

biológico “R3” para garantizar unas condiciones óptimas para el desarrollo de los 

microorganismos. 



Estudio tecno-económico del bioproceso de producción de ácido adípico                       Álvaro Peña Núñez 

36 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Su metabolismo requiere oxígeno en una proporción dada por la estequiometría 

de las reacciones del reactor biológico (se estudiarán en el siguiente apartado). Según 

éstas, la proporción oxígeno/glucosa es de 1,2. Por lo tanto, se deben aportar 42 kmol/h 

de oxígeno. 

Se han supuesto unas condiciones ambientales de 22ºC de temperatura, 1 bar 

de presión y una humedad relativa del 60%, o sea, una humedad específica de 10g/kg 

de aire seco. En estas condiciones, las fracciones molares de los tres componentes son: 

𝑥𝑜2 = 20,6% 

𝑥𝑁2 = 77,8% 

𝑥𝐻2𝑂 = 1,6% 

Teniendo esta información en cuenta, se deben aportar 204 kmol/h de aire 

húmedo. Que corresponde a 51200 toneladas/año de aire húmedo, que entran al 

proceso por la corriente “AIRE”.  

Esta corriente sufre una compresión en dos etapas, con refrigeración, y retirada 

del agua de condensación. Los compresores van a subir la presión hasta 8 bares, para 

la entrada al reactor biológico. 

- Primera etapa de compresión: Equipo “COMP1”, compresor isentrópico de 

eficiencia 0,72. Sube la presión hasta 4 bares. La corriente “C1-2” aumenta 

por tanto su temperatura hasta 218ºC. 

- Refrigeración intermedia: Equipo “C2”, intercambiador de calor de carcasa y 

tubos que emplea agua de refrigeración para reducir esa temperatura hasta 

30ºC. 

- Separación del agua de condensación: Equipo “F1”, realiza una separación 

flash de los componentes líquidos y gaseosos. El agua condensada sale por 

“RES1” y el aire sigue a la segunda etapa de compresión por “F1-2”. 

- Segunda etapa de compresión: Equipo “COMP2”, compresor isentrópico de 

eficiencia 0,72. Sube la presión hasta 8 bares. La corriente “C2-3” aumenta 

su temperatura hasta unos 120ºC. 

- Refrigeración final: Equipo “C3”, intercambiador de calor de carcasa y tubos 

que emplea agua de refrigeración para reducir esa temperatura hasta 30ºC. 

La corriente de salida, “RC3-3” aporta el aire al biorreactor “R3”. 

 

3.5. Sección de la fermentación biológica: 

 

En la siguiente imagen puede verse el esquema de la sección que se estudiará a 
continuación: 
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Figura 3.4. Esquema de la sección de fermentación biológica 

 

Como elemento fundamental del proceso, esta sección representa el biorreactor 

“R3” en el cual se mantiene el cultivo de microorganismos. Como ya se ha estudiado 

anteriormente, por las corrientes “RC1-3” y “RC3-3” se aportan la mezcla glucosa-

fructosa y el aire respectivamente, esto es, los nutrientes y el oxígeno que las bacterias 

necesitan. Además, existe otra corriente de entrada al proceso, “AP-NH3” por la que se 

realiza un aporte de amoniaco, con el objetivo de mantener un pH estable en el interior 

del reactor en torno a 7, necesario para un buen desarrollo de los microorganismos. 

En este reactor, la mayor parte de las reacciones que se dan, las llevan a cabo 

los microorganismos como parte de sus rutas metabólicas. Cabe destacar que este es 

el punto crítico de todo el proceso, ya que, de la eficiencia en producción de adípico por 

parte de los microorganismos depende la producción y el rendimiento final de todo el 

proceso.  

Actualmente se están realizando muchas investigaciones con el objetivo de  

obtener microorganismos capaces de convertir productos químicos sencillos (como 

azúcares o alcoholes provenientes de materia vegetal) en otros productos de interés y 

valor añadido en la industria petroquímica, por ejemplo, ácido adípico, ácido succínico, 

ácido poliláctico, ácido acrílico, isobuteno, butanodiol, polietileno, etc. La mayoría de 

ellos van destinados a la producción de polímeros. [E4tech, RE-CORD and WUR 2015] 

En concreto, para el caso del ácido adípico, dependiendo del alimento que se 

aporte a los microorganismos se pueden conseguir unos rendimientos mayores o 

menores de producción del ácido deseado. 

El caso estudiado en este escrito, emplea una mezcla de glucosa y fructosa, que 

pasa por un proceso de fermentación anaeróbica para convertirse en ácido adípico.  

El proceso de preparación de la bacteria se basa en modificar la Escherichia Coli 

con tres genes, aroZ, aroY y catA procedentes de diferentes bacterias, con o sin 

optimización del codón, para lograr que se codifiquen las enzimas dehdroshikimate 

dehydratase, protocatechuate decarboxylase and catechol 1, 2-dioxygenase 

respectivamente. Estas se ensamblan en una ruta sintética heterogénea y se introducen 

en la E. Coli para completar la ruta metabólica de conversión de glucosa a ácido cis, cis-
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mucónico, precursor del ácido adípico, que  a su vez es hidrogenado para generar el 

ácido deseado. 

Con el objetivo de mejorar la producción del ácido adípico, evitando que se 

generen ácidos aromáticos indeseados (que reducen la selectividad del proceso), la 

enzima  shikimate dehydrogenase (AroE) puede mutarse para que regule la ruta 

sintética heterogénea, promoviendo la formación del adípico frente a los otros ácidos. 

El rendimiento máximo que se puede conseguir, hasta la fecha, por este procedimiento, 

es del 80%. Pero aún se sigue investigando para mejorar estos rendimientos. [Tianjin 

Institute of Industrial Biotechnology, 2012]. 

La clave se encuentra en el diseño de biocatalizadores adecuados, esto es, en 

conseguir que el microorganismo genere como parte de su metabolismo, un enzima que 

favorezca la producción del componente deseado. Para ello, empleando técnicas de 

ingeniería metabólica, se debe modificar el ADN de la bacteria, incorporando 

fragmentos, plásmidos de otras, que la permitan sintetizar ese enzima.  

 

Estudio del reactor biológico “R3”: 

Las condiciones de operación del reactor son 30ºC y 2 bar de presión. El pH se 

mantiene cercano a 7 gracias al aporte de amoniaco. Los microorganismos se 

desarrollan dentro del reactor, generando dos rutas metabólicas principalmente. La de 

producción de ácido adípico y la del metabolismo de la glucosa para obtención de 

energía. La primera ruta les viene impuesta por los enzimas específicos que desarrollan, 

mientras que la segunda les permite obtener la energía para mantener sus estructuras 

y reproducirse. Como se comentó anteriormente, el rendimiento máximo que se puede 

obtener para la síntesis de ácido adípico es del 80%. El restante 20% de la glucosa (o 

fructosa) aportada la emplea la célula para obtener energía. 

Por tanto, las reacciones metabólicas que tienen lugar son: 

- Metabolismo aerobio celular: 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2  
 
→  6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂 

 

- Fermentación anaerobia: 

𝐶6𝐻12𝑂6  
 
→ 𝐶6𝐻10𝑂4  + 𝐻2𝑂 +

1

2
𝑂2 

El compuesto C6H12O6 puede ser tanto glucosa como fructosa. El cultivo 

bacteriano se mantiene en el interior del reactor, dispuesto sobre bandejas metálicas 

que le sirven de soporte, y sobre ellas se desarrollan, mueren y nacen nuevos 

microorganismos. Pese a que todo el proceso es continuo, periódicamente, este reactor 

debe abrirse para limpiar esas bandejas y añadir nuevos cultivos bacterianos si fuese 

necesario. 

Además de las reacciones anteriores, se da una más en este reactor, debido a 

la presencia del amoniaco. El ácido adípico formado, al salir del interior de las bacterias 

al medio extracelular, reacciona con el amoniaco, neutralizándose y formando adipato 

de diamonio.  

Aunque a priori pueda parecer un inconveniente, es en sí mismo una ventaja, ya 

que si no hubiera amoniaco, el pH descendería con la formación del ácido adípico. De 

esta forma, se consigue mantener un pH óptimo y estable en el interior del reactor. 
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La reacción es la siguiente: 

𝐶𝑂𝑂𝐻 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝑁𝐻3  
 
→  

 
→ 𝐶𝑂𝑂𝑁𝐻4 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝑂𝑂𝑁𝐻4 

La corriente de aporte de amoniaco (“AP-NH3”), al igual que el resto de 

corrientes de entrada al proceso, lo hace en unas condiciones de 22ºC y 2bar. La 

cantidad necesaria, viene dada por la estequiometría de la reacción de formación del 

adipato de diamonio, es decir, hacen falta el doble de moles de amoniaco que el adípico 

formado. Por lo tanto, 46kmol/h de amoniaco. Ya que deseamos asegurar un pH 

cercano a 7 o ligeramente básico, para favorecer la producción del adípico, la cantidad 

total de amoniaco es algo superior, se añade en un cierto exceso. El caudal de entrada 

real es de 9500 toneladas/año. 

La corriente de salida de este reactor “R3-2”, a la temperatura y presión del 

reactor (30ºC y 2bar) pasa a la sección de separación.  

 

 

3.5.1. Reactores biológicos y rutas biosintéticas alternativas: 

 

Como se ha explicado anteriormente, actualmente existen varias vías para la 

bio-producción de ácido adípico que se están desarrollando e implantando. Las 

empresas Verdezyne [Verdezyne 2016] y Rennovia [Rennovia 2016] ya trabajan en la 

producción de ácido adípico por procesos biológicos. 

Verdezyne cuenta con varias patentes en las que expone la forma de generar 

las cepas bacterianas adecuadas para este proceso. Por ejemplo, en la patente, 

Biological methods for preparing adipic acid [Stephen Picataggio, Tom Beardslee 2012] se 

expone cómo preparar una cepa de distintas especies bacterianas (Bacillus, 

Acinetobacter, Norcardia, Xanthobacter, Escherichia, Streptomyces, Erwinia, Klebsiella, 

Serratia, Pseudomonas, Salmonella, Megasphaera) capaces de generar ácido adípico 

a partir de ácidos grasos procedentes de aceites vegetales.  

Rennovia ya posee una planta a escala piloto [Vincent J. Murphy, James Shoemaker, 

Guang Zhu, Raymond Archer, George Frederick Salem, Eric L. Dias 2011]  en la que desarrolla una 

producción completa de nylon por método biológico. Tanto el ácido adípico como la 

hexametilendiamina son producidas por medios biológicos, con total independencia del 

petróleo. Traduciendo de la noticia original: La búsqueda para producir polímero nylon 

6-6 100% biológico ha conseguido dar sus frutos al anunciar Rennovia haber producido 

y enviado muestras de su RENNLON™, polímero de nylon 6-6 100% bio-producido. 

Este producto se hizo con la combinación del ácido adípico RENNLON™ de Rennovia 

y la hexametilendiamina RENNLON™. [Doris de Guzman 2013] 

El esquema de su proceso biológico puede observarse a continuación: 
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Figura 3.5. Esquema del proceso en dos etapas de Rennovia para producir ácido adípico 

 

 Como puede observarse, en la actualidad varias empresas tratan de conseguir 
un sistema eficiente de bioproducción de ácido adípico, empleando diferentes métodos, 
en función de la materia prima que les resulta más provechosa. Bien sean azúcares, 
ácidos grasos o alcoholes vegetales.  

 Actualmente, a nivel industrial, es el precio del crudo el que determina cuán 
ventajosos son estos procesos ya que, en momentos de alto precio de los combustibles 
fósiles, estos procesos biológicos resultan más ventajosos, pero en tiempos de barriles 
de crudo más baratos, el ácido adípico biológico deja de ser tan competitivo. 

 

 

3.6. Sección de separación: 

 

En la siguiente figura puede verse la sección que se estudiará a continuación: 

 

 

Figura 3.6. Esquema de la sección de separación 

 

Esta sección se encarga de separar los distintos componentes presentes del 

adipato de diamonio y también de convertirlo en ácido adípico, que posteriormente se 



Estudio tecno-económico del bioproceso de producción de ácido adípico                       Álvaro Peña Núñez 

41 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

cristalizará y secará. La corriente de salida del reactor biológico “R3-2” contiene 

principalmente (por orden, del compuesto mayoritario en la corriente a los minoritarios): 

- Agua: Dado que el proceso se realiza en medio acuoso, esta corriente 

contiene grandes cantidades de agua. 

- Nitrógeno: Procedente del aire introducido al reactor biológico. Componente 

inerte a separar. 

- Dióxido de carbono: Producto del metabolismo bacteriano. 

- Adipato de diamonio: Producto a separar. 

- Oxígeno: Pequeñas cantidades de este gas son formadas en la fermentación 

anaerobia de los azúcares. 

- Amoniaco: Dado que se ha añadido en exceso, cierta cantidad de amoniaco 

queda presente en la disolución. 

- Pequeñas cantidades de sacarosa y cloruro sódico 

 

Dado que algunos componentes de los enumerados son gaseosos y otros 
líquidos, el primer paso consiste en un separador flash (“F2”) que separe gases de 
líquidos de manera sencilla. Por la corriente “F2-1” salen, principalmente, el agua, el 
adipato de diamonio y cierta cantidad de amoniaco, que se unirán a otra corriente 
acuosa en el mezclador “M1”. 

Por la parte superior del tanque de separación se obtiene una corriente gaseosa 
“F2-3”. El objetivo es separar el amoniaco (que se recicla en el proceso) del nitrógeno, 
dióxido de carbono y oxígeno, que se emiten a la atmósfera. Para ello, se cuenta con 
una columna de destilación, que trabaja a temperaturas muy bajas y a una cierta 
presión. Para acondicionar la corriente de entrada a la columna, se aumenta su presión 
empleando un compresor isentrópico “COMP3”, de rendimiento isentrópico 0,72 que 
eleva la presión hasta 8 bar. La corriente de salida de este compresor, “C3-4” se 
encuentra a unos 215ºC. Esa temperatura se rebaja hasta unos -17ºC en un cambiador 
de calor de carcasa y tubos (“C4”), intercambiándolo con los gases de salida de la 
columna, que salen de esta muy fríos.  

La columna de destilación “D1” recibe por la corriente “C4-1” la mezcla gaseosa 
a unos -17ºC y 8 bares. Las especificaciones de la misma son las siguientes:  

- Condensador: Parcial con destilado vapor. Presión de cabeza 8 bar. 
- Hervidor: Tipo kettle  
- Número de etapas: 17 
- Etapa de alimentación: 17 (alimentación por el fondo de la columna) 
- Relación de reflujo: 0,12 
- Flujo de destilado: 212 kmol/h 
- Temperatura de condensación: -81ºC 
- Temperatura de hervidor: -30ºC 

 

Esta columna consigue que por el destilado (“D1-1”) salgan el oxígeno, nitrógeno 

y dióxido de carbono. Y que por fondo (“D1-M1”) salga amoniaco con tan solo un 5% de 

dióxido de carbono. 

 La corriente de destilado se va a emitir a la atmósfera, pero para aprovechar su 

presión y temperatura, se la hace pasar primero por los siguientes equipos: 

- Turbina “TURB1”: Dado que los gases salen a 8 bares, se aprovecha esa 

presión en una turbina para recuperar parte de la energía eléctrica que 

necesitó el compresor “COMP3”, con una presión de descarga de 1,5 bar. 
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- Intercambiador de calor “C5”: Cambiador de calor de carcasa y tubos que 

simplemente sirve para estabilizar la temperatura de entrada al 

intercambiador “C4”, haciendo que a éste entren los gases a -131ºC. 

-  Intercambiador de calor “C4”: Aprovecha el frío de los gases para enfriar la 

corriente de entrada a la columna. 

 Así pues, la corriente de “GASES” emitida a la atmósfera sale en las siguientes 

condiciones: 

 

Condiciones de los gases emitidos en el proceso biológico 

Parámetro Unidades Valor 

Temperatura ºC 51,7 

Presión bar 1,5 

Caudal total toneladas/año 58272 

Caudal molar Kmol/h 212,4 

Composición molar 

CO2 19% 

O2 7% 

N2 74% 

Tabla 3.4. Condiciones y composición de los gases emitidos en el proceso biológico 

 

El fondo de la columna, “D1-M1” se junta en el mezclador “M1” con la corriente 

líquida “F2-1”, saliendo la corriente de mezcla “M1-4” a unos 28ºC y 3 bar. En esas 

condiciones entra en el reactor “R4” donde el adipato de diamonio se separa en 

amoniaco y ácido adípico. Este reactor trabaja a 22ºC y 3 bar. 

La salida del reactor “R4-2” es dirigida a una segunda columna de destilación, 

cuyo objetivo es el de separar el amoniaco para poder reaprovecharlo en el proceso. 

Esta columna “D2” tiene las siguientes especificaciones:  

- Condensador: Parcial con destilado vapor. Presión de cabeza 2 bar. 
- Hervidor: Tipo kettle  
- Número de etapas: 19 
- Etapa de alimentación: 5  
- Relación de reflujo: 0,15 
- Flujo de destilado: 66 kmol/h 
- Temperatura de condensación: 30ºC 
- Temperatura de hervidor: 124ºC 

 

Así pues, por cabeza (“REC-NH3”) se consigue obtener un amoniaco al 96% de 

pureza (molar), que se envía al tanque de almacenamiento de amoniaco (este tanque 

no está representado en el diagrama), estando así disponible para ser reintroducido al 

proceso. La recuperación de amoniaco es prácticamente del 100% y se encuentra en 

las condiciones: 
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Condiciones del amoniaco recuperado en el proceso 
biológico 

Parámetro Unidades Valor 

Temperatura ºC 29,9 

Presión bar 2 

Caudal total toneladas/año 10300 

Caudal molar Kmol/h 66,19 

Composición molar 

NH3 96,1% 

CO2 2,4% 

H2O 0,8% 

N2 0,6% 

O2 0,1% 

Tabla 3.5. Condiciones y composición del amoniaco recuperado en el proceso biológico 

 

Por el fondo de la columna “D2-6” se obtiene el ácido adípico en disolución 
acuosa, con alrededor de un 50% de agua en masa, a 124ºC y 2 bar. Para 
enfriarlo se emplea el cambiador de carcasa y tubos “C6”, que empleando agua 
de refrigeración, baja su temperatura, dejando la corriente “C6-1” a 30ºC y 2 bar. 

 

 

3.7. Sección de purificación del producto: 

 

En la siguiente imagen puede verse la sección que se estudiará a continuación: 

 

 

Figura 3.7. Esquema de la sección de purificación del producto 

 

Esta sección se encarga de cristalizar el producto y secar el sólido generado. 
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El equipo “S1” es un cristalizador que trabaja a 30ºC y 2 bares. La constante de 
solubilidad del ácido adípico a 30ºC es de 30000 mg/L [Yalkowsky, S.H., He, Yan, Jain, P. 

2010]. 

El equipo “S2” es una centrífuga, encargada de eliminar el exceso de agua del 
producto cristalizado. De ella salen dos corrientes, a presión atmosférica (1 bar), una 
con el ácido adípico sólido con una humedad del 5% en masa (corriente “ADIPICO”) y 
otra, que contiene el agua retirada “RES2”, que se une al agua de condensación de la 
sección de compresión del aire “RES1” en el mezclador “M2”, obteniéndose así la 
corriente total de aguas residuales del proceso “AGUA-RES”, que están en las 
siguientes condiciones: 

 

Condiciones de las aguas residuales del proceso biológico 

Parámetro Unidades Valor 

Temperatura ºC 30 

Presión bar 1 

Caudal total toneladas/año 36077 

Caudal molar Kmol/h 214,5 

Composición molar 

Agua 99,31% 

Sacarosa 0,16% 

Ácido adípico 0,53% 

Tabla 3.6. Condiciones y composición de los aguas residuales del proceso biológico 

 

El producto final se encuentra en las condiciones: 

 

Condiciones del ácido adípico producto del proceso 
biológico 

Parámetro Unidades Valor 

Temperatura ºC 30 

Presión bar 1 

Caudal total toneladas/año 36111 

Caudal molar Kmol/h 37,2 

Composición molar 
Agua 27,7% 

Ácido adípico 72,3% 

Tabla 3.6. Condiciones y composición del ácido adípico producto del proceso biológico 
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3.8. Resultados del proceso biológico: 

 

A continuación se resumen las características de las corrientes de entrada y salida 
globales del proceso: 

 

 

 

Entradas y salidas del proceso biológico 

Corriente 
Temperatura 

(ºC) 
Presión 

(bar) 
Caudal 

(ton/año) 
Composición 

(%masa) 

Corrientes de 
entrada 

        

SACAROSA 22 2 80000 67% (Sacarosa) 

HCL 22 2 80 10% (HCL) 

NA2CO3 22 2 80 13,6% (Na2CO3) 

AIRE 22 1 51200 23% (O2) 

AP-NH3 22 2 9500 100% (NH3) 

Corrientes de 
salida 

        

GASES 51,6 1,5 58272 66,5% (N2) 

AGUA-RES 30 1 36077 93,2% (H2O) 

REC-NH3 30 2 10300 92,1% (NH3) 

ADIPICO 30 1 36111 95,2% (Adípico) 

Tabla 3.7. Resultados de las entradas y salidas del proceso biológico 
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4. ESTUDIO ECONÓMICO Y ENERGÉTICO DEL PROCESO 

CONVENCIONAL: 
 

4.1. Introducción: 

 

Una vez estudiadas ambas vías de producción de ácido acético, se proceden a 

analizar, para cada una de ellas, los siguientes factores: 

- Coste energético del proceso: 

Para ello, se analizarán los costes energéticos asociados a cada equipo del 
proceso, contemplando sus consumos eléctricos, de agua de refrigeración, de vapor de 
media presión y de refrigerante. 

- Coste de materias primas: 

A partir de los costes de las materias primas y reactivos empleados en el 
proceso, se estimarán los costes globales de operación. 

- Coste del ácido adípico: 
Atendiendo a los costes de operación y energéticos, se estimará el coste de 
producción del ácido adípico por tonelada de producto. 

 

 

4.2. Coste energético del proceso convencional: 

 

Para poder comparar posteriormente ambos procesos, se han escogido las mismas 

utilities para los dos. Las cuatro que se emplearán son: 

- Electricidad: 

Se ha fijado un precio de compra de la electricidad de 0,0775 $/kWhr (recomendado 

por el programa de diseño empleado, Aspen Plus). Con objeto de estimar la emisión 

total de dióxido de carbono, se supone que la electricidad empleada proviene de la 

combustión de gas natural. 

Los equipos que emplean este recurso y sus correspondientes consumos se detallan 

a continuación: 
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Consumo eléctrico 

Nombre 
Tipo de 

equipo 

Consumo 

(cal/seg) 

Uso 

(kW) 

Coste 

($/h) 

Emisión CO2 

(kg/h) 

F4 FLASH2 4696,59 19,66 1,52 6,82 

D1 RADFRAC 40200,44 168,31 13,04 58,39 

D2 RADFRAC 234242,87 980,73 76,01 340,22 

P1 PUMP -386107,34 1616,55 -125,28 560,79 

COMP1 COMPR 76384,06 2795,34 24,78 969,71 

COMP2 COMPR 59230,09 0,94 19,22 0,33 

TURB1 COMPR -76384,06 319,80 -24,78 110,94 

C10 HEATER 75864,54 247,98 24,62 86,03 

D3 RADFRAC 386466,35 222,48 125,40 77,18 

P2 PUMP -75864,54 317,63 -24,62 110,19 

TURB2 COMPR -386466,35 1618,06 -125,40 561,31 

 Tabla 4.1. Consumo eléctrico del proceso convencional 

 

- Vapor de media presión: 

Se ha fijado un coste del uso del vapor de 2,2*10-6 $/kJ (recomendado por el 

programa de diseño empleado, Aspen Plus). Este coste representa el consumo eléctrico 

asociado a la producción de este vapor, que está disponible a 175ºC. Un vapor saturado 

a esa temperatura está a una presión de aproximadamente 9 bar [Yalkowsky, S.H., He, Yan, 

Jain, P. 2010]. Con objeto de estimar la emisión total de dióxido de carbono, se supone 

que la electricidad empleada para producir el vapor proviene de la combustión de gas 

natural. 

Los equipos que emplean este recurso y sus correspondientes consumos se detallan 

a continuación: 

Vapor de media presión 

Nombre 
Tipo de 
equipo 

Consumo 
(cal/seg) 

Uso 
(kg/h) 

Coste 
($/h) 

Emisión CO2 
(kg/h) 

C1 HEATER 367912,26 2725,32 12,20 364,62 

Tabla 4.2. Consumo de vapor de media presión del proceso convencional 

 

- Refrigerante: 

Para aquellos equipos que requieren de generación de frío o de enfriamientos por 

debajo de los 25ºC, se emplea un refrigerante con un coste de 2,74*10-6 $/kJ 

(recomendado por el programa de diseño empleado, Aspen Plus). Este coste representa 

el consumo eléctrico asociado al enfriamiento de este refrigerante, que está disponible 

a -25ºC. Con objeto de estimar la emisión total de dióxido de carbono, se supone que la 
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electricidad empleada para enfriar el refrigerante proviene de la combustión de gas 

natural. 

Los equipos que emplean este recurso y sus correspondientes consumos se detallan a 
continuación: 

Refrigerante 

Nombre 
Tipo de 

equipo 

Consumo 

(cal/seg) 
Uso (kg/h) 

Coste 

($/h) 

Emisión CO2 

(kg/h) 

D1 RADFRAC 88083,18 331907,99 3,64 74,20 

R1 RSTOIC 386107,34 1454898,79 15,95 325,26 

R2 RSTOIC 667654,92 2515803,84 27,57 562,43 

 Tabla 4.3. Consumo de refrigerante del proceso convencional 

 

- Agua de refrigeración: 

Se dispone de agua a 20ºC para la refrigeración de los equipos que lo requieran. El 

coste de este agua se ha reflejado en función del calor retirado, siendo 2,12*10-7 $/kJ 

(recomendado por el programa de diseño empleado, Aspen Plus). No se asocia una 

emisión de dióxido de carbono al uso de agua. 

Los equipos que emplean este recurso y sus correspondientes consumos se detallan a 
continuación: 

Agua de refrigeración 

Nombre 
Tipo de 
equipo 

Consumo 
(cal/seg) 

Uso (kg/h) 
Coste 
($/h) 

Emisión 
CO2 (kg/h) 

C2 HEATER 76463,39 55207,23 0,24   

C3 HEATER 12973,99 9367,33 0,04   

C4 HEATER 166895,46 120499,96 0,53   

C5 HEATER 67901,72 49025,63 0,22   

C6 HEATER 77524,53 55973,38 0,25   

C7 HEATER 91257,16 65888,46 0,29   

D2 RADFRAC 80403,14 58051,76 0,26   

C8 HEATER 39313,33 28384,56 0,13   

C9 HEATER 144418,12 104271,13 0,46   

D3 RADFRAC 2820,11 2036,14 0,01   

C11 HEATER 202951,30 146532,60 0,65   
Tabla 4.4. Consumo de agua de refrigeración del proceso convencional 

 

Tras analizar todos los consumos, realizando una suma de todos ellos, pueden 
obtenerse los costes totales energéticos y las emisiones totales de CO2 asociadas al 
proceso convencional: 
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Costes energéticos totales 

Recurso Consumo (cal/seg) Uso Coste ($/h) Emisión CO2 (kg/h) 

Electricidad -47737,35 8307,49 -15,49 2881,89 

Vapor media 367912,26 2725,32 12,20 364,62 

Refrigerante 1141845,44 4302610,62 47,16 961,89 

Agua 962922,24 695238,18 3,08 0,00 

TOTAL 2424942,58   46,94 4208,41 

 Tabla 4.5. Costes energéticos totales del proceso convencional 

 

 El coste de la electricidad es negativo debido a las cuatro turbinas empleadas 
para recuperar la energía de las corrientes a mayor presión. 

 

 

4.3. Coste de materias primas del proceso convencional: 

 

En este punto se van a estimar los costes asociados al precio de los reactivos. De 

todas las corrientes de entrada al proceso.  En el caso del proceso convencional estas 

son: 

- Ciclohexano: 

Incorporado al proceso por la corriente “CHEXAN”. Se le ha fijado un precio de 1210$/t 
[E4tech, RE-CORD and WUR 2015]. 

- Ácido nítrico: 

Incorporado al proceso por la corriente “HNO3”. Se obtiene diluido al 68% a un precio 
de 370$/t [Shanghai Polymet Commodities Ltd. 2016]. 

- Ácido bórico: 

Incorporado al proceso por la corriente “H3BO3”. Se compra como sólido puro a 500$/t 
[Shanghai Yixin Chemical Co., Ltd. 2016]. 

 

A continuación se muestra una tabla que recoge los consumos y recuperaciones de 
cada uno de los reactivos. En el caso del ácido bórico, se ha tenido en cuenta la menor 
pureza del producto recuperado en el proceso. Se recuperan 13120,2 t/año pero al 
86,8%. Por lo tanto, teniendo en cuenta el ácido bórico puro, se reciclan al sistema 
11388,3 t/año. 
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Coste de las materias primas del proceso convencional 

Componente 
Consumo 

(t/año) 

Recuperación 

(t/año) 

Consumo real 

(t/año) 

Coste 

($/año) 

Ciclohexano 80000 65349,9 14650,1 17.726.621 

Ácido bórico 11400 11388,3 11,7 5.850 

Ácido nítrico 19000 0 19000 7.030.000 

 Tabla 4.6. Costes de las materias primas del proceso convencional 

 

4.3. Coste del ácido adípico del proceso convencional: 

 

Una vez estudiados los costes energéticos y los asociados a las materias primas, 

puede obtenerse un coste global de operación de la planta: 

 

Costes globales de operación 

Recurso Coste ($/año) 

Electricidad -135.690 

Vapor media 106.870 

Refrigerante 413.092 

Agua 26.954 

Energía total 411.226 

Ciclohexano 17.726.621 

Ácido bórico 5.850 

Ácido nítrico 7.030.000 

TOTAL 25.173.697 

 Tabla 4.7. Costes anuales de operación del proceso convencional 

 

Teniendo en cuenta que se producen 17128,1 t/año de ácido adípico, y cuesta 

producirlo 25173697 $/t, el precio mínimo para el ácido adípico por la vía 

convencional es de 1469,7 $/t. 

Conviene destacar que es un precio orientativo, que no tiene en cuenta paradas de 

planta, mantenimiento, mano de obra ni fluctuaciones de los precios del crudo. El 

objetivo es poder comparar este valor con el obtenido por el proceso biológico. 
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5. ESTUDIO ECONÓMICO Y ENERGÉTICO DEL PROCESO 

BIOLÓGICO: 
 

5.1. Introducción: 

 

En este caso, se realiza el mismo estudio para el caso del proceso biológico, 

analizando: 

- Coste energético del proceso: 

Para ello, se analizarán los costes energéticos asociados a cada equipo del 
proceso, contemplando sus consumos eléctricos, de agua de refrigeración, de vapor de 
media presión y de refrigerante. 

- Coste de operación: 

A partir de los costes de las materias primas y reactivos empleados en el 
proceso, se estimarán los costes globales de operación. 

- Coste del ácido adípico: 
Atendiendo a los costes de operación y energéticos, se estimará el coste de 
producción del ácido adípico por tonelada de producto. 

 

 

5.2. Coste energético del proceso biológico: 

 

- Electricidad: 

Las condiciones de precio y emisiones de CO2 se mantienen iguales a las del 

proceso convencional. Los equipos que emplean este recurso y sus correspondientes 

consumos se detallan a continuación: 

Consumo eléctrico 

Nombre 
Tipo de 
equipo 

Consumo 
(cal/seg) 

Uso 
(kW) 

Coste 
($/h) 

Emisión CO2 
(kg/h) 

C5 HEATER 46321,80 193,94 15,03 67,28 

D1 RADFRAC 30613,13 128,17 9,93 44,46 

D2 RADFRAC 395581,01 1656,22 128,36 574,55 

COMP1 COMPR 78217,27 327,48 25,38 113,60 

COMP2 COMPR 36043,91 150,91 11,70 52,35 

COMP3 COMPR 85393,11 357,52 27,71 124,03 

TURB1 COMPR -21613,49 90,49 -7,01 31,39 

Tabla 5.1. Consumo eléctrico del proceso biológico 

 

- Vapor de media presión: 

Los equipos que emplean este recurso y sus correspondientes consumos se detallan 

a continuación: 
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Vapor de media presión 

Nombre 
Tipo de 
equipo 

Consumo 
(cal/seg) 

Uso 
(kg/h) 

Coste 
($/h) 

Emisión CO2 
(kg/h) 

R2 RSTOIC 17824,90 132,04 0,59 17,67 

Tabla 5.2. Consumo de vapor de media presión del proceso biológico 

 

- Refrigerante: 

Los equipos que emplean este recurso y sus correspondientes consumos se detallan a 
continuación: 

Refrigerante 

Nombre 
Tipo de 
equipo 

Consumo 
(cal/seg) 

Uso (kg/h) 
Coste 
($/h) 

Emisión CO2 
(kg/h) 

D2 RADFRAC 31472,96 118593,88 1,30 26,51 

R1 RSTOIC 214100,68 806757,06 8,84 180,36 

R3 RSTOIC 1077104,34 4058658,39 44,48 907,35 

R4 RSTOIC 396500,11 1494059,98 16,37 334,01 

Tabla 5.3. Consumo de refrigerante del proceso biológico 

 

- Agua de refrigeración: 

Los equipos que emplean este recurso y sus correspondientes consumos se detallan a 
continuación: 

Agua de refrigeración 

Nombre 
Tipo de 
equipo 

Consumo 
(cal/seg) 

Uso (kg/h) 
Coste 
($/h) 

Emisión CO2 
(kg/h) 

C1 HEATER 53289,04 38475,15 0,17   

C2 HEATER 78298,52 56532,21 0,25   

C3 HEATER 39184,90 28291,84 0,13   

C6 HEATER 166712,74 120368,04 0,53   

Tabla 5.4. Consumo de agua de refrigeración del proceso biológico 

 

Tras analizar todos los consumos, realizando una suma de todos ellos, pueden 
obtenerse los costes totales energéticos y las emisiones totales de CO2 asociadas al 
proceso biológico: 

 

Costes energéticos totales 

Recurso Consumo (cal/seg) Uso Coste ($/h) Emisión CO2 (kg/h) 

Electricidad 650556,75 2904,73 211,09 1007,66 

Vapor media 17824,90 132,04 0,59 17,67 

Refrigerante 1719178,08 6478069,31 71,00 1448,24 

Agua 337485,19 243667,23 1,08 0,00 

TOTAL 2725044,93   283,76 2473,56 

Tabla 5.5. Costes energéticos totales del proceso biológico 
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5.3. Coste de materias primas del proceso biológico: 

 

En este punto se van a estimar los costes asociados al precio de los reactivos, de 

todas las corrientes de entrada al proceso.  En el caso del proceso biológico estas son: 

- Sacarosa: 

Incorporado al proceso por la corriente “SACAROSA”. Se obtiene diluido al 67% a un 
precio de 320$/t [E4tech, RE-CORD and WUR 2015]. 

- Ácido clorhídrico: 

Incorporado al proceso por la corriente “HCL”. Se obtiene diluido al 9% a un precio de 
205$/t [Wuhan Guotai Hongfa Commodity Co., Ltd.2016]. 

- Carbonato sódico: 

Incorporado al proceso por la corriente “NA2CO3”. Se compra como sólido a 220$/t 
[Weifang Haizhiyuan Chemical Co., Ltd. 2016]. 

- Amoniaco: 

Incorporado al proceso por la corriente “AP-NH3”. Se compra al 99,9% de pureza a 
1800$/t [Wuhan Guotai Hongfa Commodity Co., Ltd.2016]. 

- Cultivo bacteriano: 

Al trabajar con un reactor biológico se está operando con un sistema vivo, esto 
supone que el cultivo bacteriano se va degradando a lo largo del tiempo. El primer motivo 
de la pérdida de la colonia de bacterias es que la tasa de generación de nuevas bacterias 
no supere a la de muerte de éstas. Un segundo motivo es la mutación de la población 
bacteriana, perdiendo la capacidad de generar ácido adípico o viéndola muy disminuida. 
El tercer motivo es el de aparición de otras especies bacterianas intrusivas, que llegan 
desde el exterior del reactor y, por sus condiciones muy favorables a la vida, proliferan, 
consumiendo los recursos de las productoras de adípico.  

Por estos motivos, la población de microorganismos debe ser sustituida 
periódicamente. Además, el coste de microorganismos tan específicos, modificados 
genéticamente es muy elevado. Supone un coste semanal de 480.000$/semana, que 
incluye la reposición de los microorganismos, retirada de la materia orgánica del reactor 
y procesado de los lodos. Corresponde a 23.040.000$/año.  

A continuación se muestra una tabla que recoge los consumos y recuperaciones 
de cada uno de los reactivos. En el caso del amoniaco, se ha tenido en cuenta la menor 
pureza del producto recuperado en el proceso. Se recuperan 10.300 t/año pero al 
92,1%. Por lo tanto, teniendo en cuenta el amoniaco puro, se reciclan al sistema 9.486,3 
t/año. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio tecno-económico del bioproceso de producción de ácido adípico                       Álvaro Peña Núñez 

54 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Coste de las materias primas del proceso biológico 

Componente 
Consumo 

(t/año) 

Recuperación 

(t/año) 

Consumo real 

(t/año) 

Coste 

($/año) 

Sacarosa 80000 0 80000 25.600.000 

Ácido clorhídrico 80 0 80 16.400 

Carbonato sódico 80 0 80 17.600 

Amoniaco 9500 9486,3 13,7 24.660 

Coste reposición 

bacterias 
      23.040.000 

 Tabla 5.6. Costes de las materias primas del proceso biológico 

 

 

5.3. Coste del ácido adípico del proceso biológico: 

 

Una vez estudiados los costes energéticos y los asociados a las materias primas, 

puede obtenerse un coste global de operación de la planta: 

Costes globales de operación 

Recurso Coste ($/año) 

Electricidad 1.849.155 

Vapor media 5.178 

Refrigerante 621.957 

Agua 9.447 

Energía total 2.485.736 

Sacarosa 25.600.000 

Ácido clorhídrico 16.400 

Carbonato sódico 17.600 

Amoniaco 24.660 

Coste bacterias 23.040.000 

TOTAL 51.184.396 

 Tabla 5.7. Costes anuales de operación del proceso biológico 

 

En el proceso biológico se producen 36111 t/año de ácido adípico. Pero éste tiene 

una pureza menor que el generado por el proceso tradicional. Para que puedan 
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compararse ambos procesos, la cantidad de ácido producida debe ser reajustada con 

la pureza correspondiente. Por lo tanto, se producen 35698,5 t/año al 96,3%. Cuesta 

producirlo 51184396$/t, el precio mínimo para el ácido adípico por la vía 

convencional es de 1433,8 $/t. 

Conviene destacar que es un precio orientativo, que no tiene en cuenta paradas de 

planta, mantenimiento, mano de obra ni fluctuaciones de los precios del crudo. 
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6. COMPARATIVA ECONOMICO-SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

DE AMBOS PROCESOS: 
 

6.1. Comparativa económico-social: 

 

Tras haber estudiado los costes globales de operación de ambos procesos, 
aparentemente puede parecer que los del proceso biológico son mucho mayores 
(25.173.697 $/año frente a 51.184.396 $/año). Sin embargo, la cantidad producida de 
ácido adípico por el proceso biológico es más del doble que la del proceso convencional 
(17.128,1t/año para el convencional, y 35.698,5 t/año para el proceso biológico). Es por 
eso que los costes finales de producción del ácido adípico por ambos procesos salen 
tan similares (1469,7$/t y 1433,8$/t). 

 

Comparativa económica 

  Proceso convencional Proceso biológico 

Consumo energético total(cal/seg) 2.424.942,58 2.725.044,93 

Emisión de CO2 (kg/h) 4.208,41 2.473,56 

Costes de operación ($/año) 25.173.696,92 51.184.395,80 

Producción (t/año) 17.128,08 35.698,50 

Precio producto ($/t) 1.469,73 1.433,80 

Tabla 6.1. Comparativa económica de ambos procesos 

Cabe destacar que, pese a que el consumo energético del proceso tradicional 
es ligeramente inferior, las emisiones de CO2 ligadas a la producción de esa energía 
son muy superiores en el proceso tradicional. Aparentemente parece un contrasentido, 
ya que con un menor consumo de energía hay una mayor huella de carbono. Esto se 
debe a que el proceso tradicional emplea más vapor de media presión (unas 20 veces 
más) y a que tiene un uso de electricidad casi tres veces superior al del proceso 
biológico, pero debido a las turbinas que posee, recupera gran parte de ese consumo 
eléctrico reduciendo sus costes totales. 

El precio actual de mercado del ácido adípico producido por vía biológica se 
encuentra entre los 1.850$/t en China y los 2.300$/t en Europa [Tecnon OrbiChem 2014].  

Comparando los valores obtenidos con los precios reales de mercado, puede 
concluirse que el estudio realizado en este proyecto es muy cercano a la realidad. 

Como conclusión, ha quedado demostrada la viabilidad económica del proceso 
biológico, siendo igual de competitivo que el proceso convencional. Estos resultados 
invitan a continuar la investigación y el desarrollo aún más en profundidad de esta 
tecnología, con el objetivo de conseguir plantas de producción a nivel industrial de bio-
ácido adípico en un futuro próximo. 
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6.2. Comparativa medioambiental: 

 

Un gran punto a favor de la vía biológica es que es “limpia”, es decir, que no 

genera efluentes contaminantes. En las tablas siguientes se muestran los efluentes de 

ambos procesos. 

Efluentes del proceso convencional 

Corriente 
Temperatura 

(ºC) 
Presión 

(bar) 
Caudal 

(ton/año) 
Composición 

(%masa) 

AGUACOND 30 4 173,2 99,3% (H2O) 

GASES -16,5 1 49633,5 76,3% (N2) 

N2O 24,1 2 4611,5 95,7% (N2O) 

AGUAS 30 2,5 10273,9 62,8% (H2O) 

Tabla 6.2. Efluentes del proceso convencional 

 

Efluentes del proceso biológico 

Corriente 
Temperatura 

(ºC) 
Presión 

(bar) 
Caudal 

(ton/año) 
Composición 

(%masa) 

GASES 51,6 1,5 58272 66,5% (N2) 

AGUA-
RES 

30 1 36077 93,2% (H2O) 

Tabla 6.3. Efluentes del proceso biológico 

 

Observando los resultados, queda patente cómo el proceso biológico tan solo 

genera como efluentes, una corriente de gases que contiene nitrógeno, oxígeno y 

dióxido de carbono (1778,2kg/h), y una corriente líquida de agua. El proceso 

convencional, por contra, genera una corriente de gases (con 79,5kg/h de CO2), y una 

corriente líquida de aguas ácidas que contiene ácido nítrico (156,9 kg/h) y compuestos 

orgánicos cíclicos (172,1 kg/h). Además de una corriente de 4611,5 t/año de óxido 

nitroso. 

Las emisiones de óxido nitroso son especialmente preocupantes, al ser un gas 

de efecto invernadero casi 300 veces más perjudicial que el CO2, que además favorece 

la destrucción de ozono atmosférico al reaccionar con este para formar NO y O2. 

Además, la producción de ácido adípico por vía tradicional está ligada a una gran 

demanda de energía, gran consumo energético que lleva ligado una gran huella de 

carbono, unas altas emisiones de CO2. 

El proceso convencional no solo contamina la atmósfera, por liberación de 

grandes cantidades de óxido nitroso y dióxido de carbono; si no que además 

contamina las aguas. En caso de que los efluentes líquidos vayan a parar a un río, no 

solo lo van a acidificar (por la presencia de HNO3) sino que además van liberar 

compuestos orgánicos cíclicos a las aguas. 

Se estima que, de media, el proceso biológico genera entre un 70 y un 95% 

menos de emisiones que el proceso convencional [E4tech, RE-CORD and WUR 2015]. 
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7. CONCLUSIONES: 
 

Ante todo lo expuesto en el presente trabajo, puede concluirse que el proceso 

biológico de producción de ácido adípico es el que va a imponerse en un futuro no muy 

lejano, por las siguientes razones: 

Desde el punto de vista técnico, la instalación biológica es más segura. Presenta 

menos riesgos por fugas de tanques o contacto con las especies químicas involucradas 

(ácidos fuertes como el nítrico y gases tóxicos como el óxido nitroso del proceso 

convencional). Además, el proceso bio trabaja a menores presiones (su presión máxima 

es de 8 bar mientras que el proceso petroquímico llega a los 12 bares). El trabajar a 

menores presiones reduce los riesgos de explosiones y fallos de los materiales. 

Desde el punto de vista económico, el proceso biológico tiene una gran ventaja 

al depender de materias primas baratas y de precio bastante estable, no como el 

convencional, que depende del fluctuante precio del crudo. 

Desde el enfoque medioambiental, han quedado patentes los graves riesgos 

asociados a la producción de ácido adípico por la vía convencional, debido a su mayor 

emisión de dióxido de carbono, de óxido nitroso y de aguas ácidas que contienen 

compuestos orgánicos. 

    

7.1. Líneas futuras: 

 

Se espera que el ácido adípico presente en los próximos años un crecimiento 

medio anual del 3 al 5%. Asia ha sido en los últimos años el mayor consumidor de ácido 

adípico, con más del 35% del mercado en 2013, y se espera que en el futuro, el consumo 

aumente a un ritmo anual del 5,3% entre 2014 y 2020. El crecimiento de la industria 

automovilística, electrónica y de calzado en India y China aumenta la demanda de ácido 

adípico. Por otro lado, en Estados Unidos y Europa, las previsiones son menos 

optimistas ya que se espera un crecimiento lento para los próximos años. Europa es el 

segundo mayor consumidor de ácido adípico con un 27% del total del mercado en 2012. 

La demanda de ácido adípico está fuertemente ligada a la producción de nylon 6,6, cuya 

demanda global se espera que crezca cerca del 6% anual. [Grand view research 2014]. 

El mercado global para el ácido adípico se espera que alcance los 7.240 millones 

de dólares para el 2020. La creciente demanda de resinas y fibras de nylon para su uso 

en electrónica y automoción será la que guíe el mercado del ácido adípico en los 

próximos años. [Van Duuren, J.B.J.H., Brehmer, B., Mars, A.E., Eggink,G., dos Santos, V.M., Sanders, 

J.P.M. 2011]. 

Además, la volatilidad en el precio de las materias primas (como el benceno o el 

ciclohexano) y la inclusión de regulaciones medioambientales más estrictas (en Europa 

y Norte América) se espera que entorpezcan el crecimiento del ácido adípico 

proveniente del petróleo. El desarrollo de procesos biológicos está situándose como la 

nueva fuerza que empuje el mercado global del ácido adípico, con un producto 

respetuoso con el medio ambiente y con el potencial de ofrecer una ventaja en precio, 

en cuanto se mejoren los rendimientos de las fermentaciones biológicas.  

A largo plazo, las materias primas ecológicas empleadas en el proceso biológico 

llegarán a ser una alternativa mucho más interesante que el ciclohexano proveniente 
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del crudo debido a la versatilidad del proceso biológico, que puede emplear distintas 

alimentaciones, adaptándose a la más económica. La sociedad demanda una industria 

química más sostenible y responsable, lo que otorga una buena imagen y posibles 

ayudas gubernamentales y fiscales para nuevas tecnologías más respetuosas con el 

medio ambiente.   
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Nova Institute (2013) “Production capacities for bio-based polymers in Europe” 

ICIS Chemical Business (2010) Doris de Guzman “Bio-adipic acid prepares for entry” 

Intratec Solutions LLC intratec.us/che 

Normativa de presentación del proyecto: Julio Lumbreras, Fernando Matía, Jesús 
Félez (2014) “Proyecto fin de Carrera, Trabajo fin de Grado, Trabajo fin de Master”.  
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO: 
 

9.1. Planificación temporal: 

 

Con el objetivo de realizar una adecuada planificación temporal, que permita 

organizar y priorizar ciertas tareas de la realización del proyecto frente a otras, se realiza 

una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) que ayuda a identificar las 

diferentes tareas que lo componen, y un diagrama de Gantt, que permite optimizar el 

tiempo para el desarrollo del trabajo.  

A continuación se muestra la Estructura de Descomposición del Proyecto y los 

entregables que se derivan de cada uno de los paquetes de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
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Diccionario de la EDP: Paquetes de trabajo: 

 

PT 1.1 

TÍTULO Planteamiento 

DESCRIPCIÓN Primera reunión con el tutor para el planteamiento inicial del 
proyecto 

RESPONSABLE Manuel Rodríguez – Tutor del proyecto 

ENTREGABLE Acta de la primera reunión 

PT PREDECESOR No aplica 

RECURSOS 
Tutor del proyecto 

Autor del proyecto 

 

PT 1.2 

TÍTULO Determinación de objetivos 

DESCRIPCIÓN Enunciado de los objetivos específicos del proyecto 

RESPONSABLE Álvaro Peña – Autor del proyecto 

ENTREGABLE Documento. Capítulo 1.1. Objetivos 

PT PREDECESOR PT 1.1 

RECURSOS Autor del proyecto 

 

PT 1.3 

TÍTULO Planificación 

DESCRIPCIÓN Determinación del alcance y la extensión temporal del proyecto 

RESPONSABLE Álvaro Peña – Autor del proyecto 

ENTREGABLE Documento. Capítulo 9.1. Planificación temporal 

PT PREDECESOR PT 1.1, PT 1.2 

RECURSOS Autor del proyecto 
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PT 1.4 

TÍTULO Presupuesto 

DESCRIPCIÓN Determinación del presupuesto necesario para la realización del 
proyecto 

RESPONSABLE Álvaro Peña – Autor del proyecto 

ENTREGABLE Documento. Capítulo 9.2. Presupuesto 

PT PREDECESOR PT 1.3 

RECURSOS Autor del proyecto 

 

PT 1.5 

TÍTULO Reunión de consulta 

DESCRIPCIÓN Reunión para la orientación en el desarrollo del diseño del 
proceso biológico 

RESPONSABLE Manuel Rodríguez – Tutor del proyecto 

ENTREGABLE Acta de la segunda reunión 

PT PREDECESOR PT 2.4 

RECURSOS 
Autor del proyecto 

Tutor del proyecto 

 

PT 1.6 

TÍTULO Seguimiento 

DESCRIPCIÓN Actividades de seguimiento del desarrollo del proyecto 

RESPONSABLE Manuel Rodríguez – Tutor del proyecto 

ENTREGABLE No aplica 

PT PREDECESOR PT 3.1, PT 3.2 

RECURSOS 

Autor del proyecto 

Tutor del proyecto 

Correo electrónico 
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PT 1.7 

TÍTULO Revisión general 

DESCRIPCIÓN Actividad de lectura y revisión del proyecto para su aprobación 
final 

RESPONSABLE Manuel Rodríguez – Tutor del proyecto 

ENTREGABLE No aplica 

PT PREDECESOR PT 4.4 

RECURSOS 

Autor del proyecto 

Tutor del proyecto 

Correo electrónico 

 

PT 2.1 

TÍTULO Búsqueda 

DESCRIPCIÓN Búsqueda de información inicial 

RESPONSABLE Álvaro Peña – Autor del proyecto 

ENTREGABLE Documento. Capítulo 8. Referencias 

PT PREDECESOR PT 1.1 

RECURSOS Autor del proyecto 

 

PT 2.2 

TÍTULO Síntesis de información global 

DESCRIPCIÓN Redacción de un resumen de la información encontrada 

RESPONSABLE Álvaro Peña – Autor del proyecto 

ENTREGABLE Documento. Capítulo 1.2. Introducción 

PT PREDECESOR PT 2.1 

RECURSOS Autor del proyecto 
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PT 2.3 

TÍTULO Informe proceso convencional 

DESCRIPCIÓN Redacción de un resumen para el proceso convencional 

RESPONSABLE Álvaro Peña – Autor del proyecto 

ENTREGABLE Documento. Capítulo 2.1 Introducción 

PT PREDECESOR PT 2.1 

RECURSOS Autor del proyecto 

 

PT 2.4 

TÍTULO Informe proceso biológico 

DESCRIPCIÓN Redacción de un resumen para el proceso biológico 

RESPONSABLE Álvaro Peña – Autor del proyecto 

ENTREGABLE Documento. Capítulo 3.1 Introducción 

PT PREDECESOR PT 2.1 

RECURSOS Autor del proyecto 

 

PT 2.5 

TÍTULO Estudio de vías alternativas 

DESCRIPCIÓN Redacción de un documento explicando las posibles rutas 
alternativas para el desarrollo del proceso biológico 

RESPONSABLE Álvaro Peña – Autor del proyecto 

ENTREGABLE Documento. Capítulo 3.5.1 Reactores biológicos y rutas 
biosintéticas alternativas 

PT PREDECESOR PT 2.4 

RECURSOS Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 



Estudio tecno-económico del bioproceso de producción de ácido adípico                       Álvaro Peña Núñez 

68 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

PT 2.6 

TÍTULO Líneas futuras 

DESCRIPCIÓN Estudio de las posibles repercusiones y aplicaciones en el futuro 

RESPONSABLE Álvaro Peña – Autor del proyecto 

ENTREGABLE Documento. Capítulo 7.1 Líneas futuras 

PT PREDECESOR PT 2.1 

RECURSOS Autor del proyecto 

 

PT 2.7 

TÍTULO Documentación 

DESCRIPCIÓN Redacción de los capítulos referentes al proceso biológico y al 
convencional 

RESPONSABLE Álvaro Peña – Autor del proyecto 

ENTREGABLE 
Documento. Capítulo 2. Proceso convencional 

Documento. Capítulo 3. Proceso biológico  

PT PREDECESOR PT 3.1, PT 3.2 

RECURSOS Autor del proyecto 

 

PT 3.1 

TÍTULO Diseño proceso convencional 

DESCRIPCIÓN Simulación y diseño del proceso convencional en el simulador 
de procesos Aspen Plus 

RESPONSABLE Álvaro Peña – Autor del proyecto 

ENTREGABLE 
Diagrama del proceso convencional 

Archivo de Aspen Plus  

PT PREDECESOR PT 2.3 

RECURSOS 
Autor del proyecto 

Herramienta de simulación de procesos Aspen Plus 
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PT 3.2 

TÍTULO Diseño proceso biológico 

DESCRIPCIÓN Simulación y diseño del proceso biológico en el simulador de 
procesos Aspen Plus 

RESPONSABLE Álvaro Peña – Autor del proyecto 

ENTREGABLE 
Diagrama del proceso biológico  

Archivo de Aspen Plus  

PT PREDECESOR PT 2.4, PT 2.5 

RECURSOS 
Autor del proyecto 

Herramienta de simulación de procesos Aspen Plus 

 

PT 4.1 

TÍTULO Estudio económico proceso convencional 

DESCRIPCIÓN Evaluación económica del proceso convencional 

RESPONSABLE Álvaro Peña – Autor del proyecto 

ENTREGABLE 

Documento. Capítulo 4. Estudio económico y energético del 
proceso convencional 

Archivo de Aspen Plus  

PT PREDECESOR PT 3.1 

RECURSOS 

Autor del proyecto 

Herramienta de simulación de procesos Aspen Plus 

Herramienta de cálculo Microsoft Office Excel 

 

PT 4.2 

TÍTULO Estudio económico proceso biológico 

DESCRIPCIÓN Evaluación económica del proceso biológico 

RESPONSABLE Álvaro Peña – Autor del proyecto 

ENTREGABLE 

Documento. Capítulo 5. Estudio económico y energético del 
proceso biológico 

Archivo de Aspen Plus  

PT PREDECESOR PT 3.2 

RECURSOS 

Autor del proyecto 

Herramienta de simulación de procesos Aspen Plus 

Herramienta de cálculo Microsoft Office Excel 



Estudio tecno-económico del bioproceso de producción de ácido adípico                       Álvaro Peña Núñez 

70 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

PT 4.3 

TÍTULO Comparativa de los procesos 

DESCRIPCIÓN Estudio conjunto de la viabilidad económica y medioambiental 
de los dos procesos 

RESPONSABLE Álvaro Peña – Autor del proyecto 

ENTREGABLE 
Documento. Capítulo 6. Comparativa económico-social y 
medioambiental de ambos procesos 

PT PREDECESOR PT 4.1, PT 4.2 

RECURSOS 
Autor del proyecto 

Herramienta de cálculo Microsoft Office Excel 

 

PT 4.4 

TÍTULO Informe de conclusiones 

DESCRIPCIÓN Estudio de las repercusiones y conclusiones del proyecto 

RESPONSABLE Álvaro Peña – Autor del proyecto 

ENTREGABLE Documento. Capítulo 7. Conclusiones 

PT PREDECESOR PT 4.3 

RECURSOS Autor del proyecto 

 

Una vez identificados los paquetes de trabajo se les asigna un tiempo de 

ejecución aproximado: 
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ACTIVIDAD PREDECESORA DURACIÓN (horas) 

PT 1.1 - 2 

PT 1.2 PT 1.1 2 

PT 1.3 PT 1.1, PT 1.2 10 

PT 1.4 PT 1.3 3 

PT 1.5 PT 2.4 1 

PT 1.6 PT 3.1, PT 3.2 1 

PT 1.7 PT 4.4 3 

PT 2.1 PT 1.1 40 

PT 2.2 PT 2.1 5 

PT 2.3 PT 2.1 4 

PT 2.4 PT 2.1 4 

PT 2.5 PT 2.4 6 

PT 2.6 PT 2.1 4 

PT 2.7 PT 3.1, PT 3.2 35 

PT 3.1 PT 2.3 60 

PT 3.2 PT 2.4, PT 2.5 100 

PT 4.1 PT 3.1 20 

PT 4.2 PT 3.2 20 

PT 4.3 PT 4.1, PT 4.2 8 

PT 4.4 PT 4.3 6 

Horas totales de trabajo: 334 

 

Tabla 9.1. Paquetes de trabajo y duración de su realización. 

 

 

 En la siguiente imagen puede verse el diagrama de Gantt de todo el proyecto: 
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Actividad
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
31

32
33

34
35

36
37

38
39

40
41

42
43

44
45

46
47

48
49

50
51

52
53

54
55

56
57

58
59

60
61

62
63

64
65

66
67

68
69

70
71

72
73

74
75

76
77

78
79

80
81

82
83

84
85

86
87

88
89

90
91

92
93

94
95

96
97

98
99

100
101

102
103

104
105

106
107

108
109

110
111

112
113

114
115

116
117

118
119

120
121

122
123

124
125

126
127

128
129

130
131

132
133

134
135

136
137

138
139

140
141

142
143

144
145

146
147

148
149

150
151

152
153

154
155

156
157

158
159

160
161

162
163

164
165

166
167

168
169

170
171

172
173

174
175

176
177

178
179

180
181

182
183

184
185

186
187

188
189

PT 1.1

PT 1.2

PT 1.3

PT 1.4

PT 1.5

PT 1.6

PT 1.7

PT 2.1

PT 2.2

PT 2.3

PT 2.4

PT 2.5

PT 2.6

PT 2.7

PT 3.1

PT 3.2

PT 4.1

PT 4.2

PT 4.3

PT 4.4
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Figura 9.2. Diagrama de Gantt completo 

 

La siguiente imagen muestra el diagrama con cortes, para poder visualizarlo más 
cómodamente: 

 

 

Figura 9.3. Diagrama de Gantt con cortes 

 

El camino crítico se muestra en rojo. Este tiene una duración de 189 horas. 

Las horas totales necesarias de trabajo para el alumno son: 331 horas. 

Las horas totales necesarias de trabajo del tutor son: 7 horas. 

Las horas totales de empleo del simulador Aspen Plus son: 200 horas 

Las horas totales de empleo del Excel son: 48 horas 

 

9.2. Presupuesto: 

 

Atendiendo a las horas de trabajo, se va a estimar el presupuesto global del 

proyecto. Para ello, se asigna un coste para las horas de trabajo del tutor de 11€/h y un 

coste para las horas del alumno de 6€/h. Dado que la licencia de Aspen cuesta alrededor 

de 2000€/año, se asigna un coste de 0,23€/h y para el Excel, de 0,02€/h. 

 

Costes: 

Alumno 1.986 € 

Tutor 77 € 

Aspen 46 € 

Excel 1 € 

Total 2.110 € 

Tabla 9.2 Presupuesto del proyecto 

Por tanto el presupuesto aproximado para la realización de este proyecto es de 

2.110 €. 

 

 

Álvaro Peña Núñez     Septiembre 2016 


