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RESUMEN 
 
La ingeniería química ha realizado una labor muy importante en la sociedad contemporánea durante décadas y es, sin duda, una de las bases de 

su desarrollo. Hoy en día, una gran variedad de bienes que son consumidos por la sociedad, y que sin ellos la vida sería más difícil, provienen de 

la industria química. Ejemplos de estos bienes son los medicamentos o fertilizantes agrícolas que tienen su origen en un proceso químico. Éstos 

se desarrollan gracias a la ingeniería química, que es la rama ingenieril que estudia la transformación de materias primas en productos químicos 

mediante reacciones químicas. Por otra parte, es necesario afirmar que la industria química, además de resolver problemas que conciernen a la 

sociedad, tiene el objetivo de obtener el máximo beneficio económico ofreciendo productos que se adecuan a la calidad que el consumidor 

demanda, y, por supuesto, teniendo en cuenta el impacto medioambiental que pueden causar. 

 

En cuanto a la finalidad del presente trabajo, el objetivo principal es el diseño del proceso de obtención de ácido acrílico vía oxidación parcial 

catalítica del propileno utilizando la herramienta informática Aspen Plus que permite el diseño y la simulación de procesos. Concretamente, 

el diseño del proceso descrito en Turton et al. (Turton, et al., 2003) se emplea como base para la elaboración del presente trabajo. Además, otros 

objetivos del trabajo son el análisis económico del proceso y la evaluación del impacto económico del diseño del reactor.  

 

El ácido acrílico sirve de materia prima para la producción de acrilatos, que combinados con determinados compuestos químicos dan lugar a 

polímeros utilizados en la fabricación de plásticos (polimetilmetacrilato, PMMA), adhesivos, pinturas (pintura acrílica), fibras textiles 

(acrilonitrilo) o polímeros superabsorbentes como el poliacrilato de sodio. Éstos, los polímeros superabsorbentes, son capaces de absorber y 

retener enormes cantidades de un líquido en relación a su propia masa. Los polímeros superabsorbentes se utilizan principalmente en pañales y 

toallas higiénicas, y constituyen un tercio del consumo de ácido acrílico y se estima un crecimiento del 5% al año en el periodo 2016-21 (IHS 

Markit, 2017). 

 

Para la realización del trabajo se sigue la metodología de Douglas (Douglas, 1988) que se sirve de una descomposición jerárquica para realizar el 

diseño conceptual del proceso. El procedimiento jerárquico está constituido de diferentes niveles, siendo el primero donde se establecen las bases 

del diseño, seguido del estudio de la química y la termodinámica, y así sucesivamente hasta completar todos los niveles y obtener el diseño del 

proceso completo con su correspondiente diagrama de flujo. 

 

Las reacciones que tienen lugar en el proceso de obtención de ácido acrílico vía oxidación parcial catalítica del propileno son las siguientes: 

 

𝐶3𝐻6  +  
3

2
𝑂2  →  𝐶3𝐻4𝑂2 + 𝐻2𝑂 R-1 

𝐶3𝐻6  +  
5

2
𝑂2  →  𝐶2𝐻4𝑂2 +  𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 R-2 

𝐶3𝐻6  +  
9

2
𝑂2  →  3𝐶𝑂2 +  3𝐻2𝑂 R-3 

 

El propileno (𝐶3𝐻6) se mezcla con aire y reacciona con el oxígeno presente para dar tres reacciones. La reacción R-1 es la deseada porque se 

obtiene el producto ácido acrílico (𝐶3𝐻4𝑂2) y agua; mientras que las reacciones R-2 y R-3 son indeseables, ya que producen ácido acético 

(𝐶2𝐻4𝑂2), dióxido de carbono y agua. Tanto el ácido acrílico como el ácido acético se pueden vender, pero se debe tener en cuenta que el ácido 

acrílico tiene un valor más alto (2.40$/kg frente a 1.50$/kg) (ICIS, 2006) por lo que la selectividad de ácido acrílico frente a ácido acético es uno 

de los parámetros a tener en cuenta para mejorar el rendimiento económico de la etapa de reacción. Por otra parte, el dióxido de carbono 

representa una pérdida significativa de propileno unido a los problemas de emisión por ser un gas de efecto invernadero. Por tanto, una 

producción baja de dióxido de carbono es un objetivo importante a tener en cuenta en el diseño del reactor. El proceso global, Figura 1, se puede 

dividir en cuatro etapas distintas: 

 

1. Etapa de reacción (Figura 1 señalada en naranja). 

Los  reactivos reaccionan en el reactor, R-1001, a una temperatura de 310 °C para obtener los productos en unas determinadas condiciones en 

estado gas. Es importante señalar que todas las reacciones son altamente exotérmicas y para evitar problemas de sobrecalentamiento en el 

reactor, además de las corrientes de alimentación de propileno y aire, se añade también una gran cantidad de agua que, al generar vapor, actúa 

como disipador térmico del calor generado por las reacciones. Además, el vapor de agua se utiliza para evitar la formación de coque en el 

catalizador a temperaturas menores de 330°C. El aire alimentado requiere una compresión de 4.3 bares, que es la presión de trabajo del reactor. 

El calor de reacción se utiliza para generar vapor en un intercambiador de calor localizado dentro del reactor de lecho fluidizado que se asume, 

de cara a la simulación con Aspen, que actúa como un CSTR (Continuous stirred-tank reactor, Reactor de Tanque Agitado) (Turton, et al., 
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2003). Es la etapa más importante del proceso ya que la corriente de salida del reactor no se recicla de nuevo al mismo y por lo tanto debe ser 

diseñado para obtener el máximo rendimiento. Como resultado de la simulación se obtiene una conversión de 97.6% de propileno y un flujo de 

salida del reactor de 2439 kmol/h. 

 

2. Etapa de enfriamiento y absorción (Figura 1 señalada en verde). 

Durante esta etapa, la corriente gaseosa de salida del reactor se enfría rápidamente, para evitar la dimerización del ácido acrílico que ocurre en 

concentraciones elevadas a temperaturas superiores a 90°C. El enfriamiento se realiza con una corriente fría líquida de reciclo de ácido acrílico 

disuelto en agua en una torre quench (de enfriamiento), T-1001. Posteriormente, la corriente gas de salida de la torre quench se hace pasar por un 

absorbedor, T-1002, donde se absorbe con agua (corriente 9), recuperando los productos de la corriente gaseosa. Finalmente, se obtiene una 

corriente líquida de ácido diluido en agua de 1368.7 kmol/h que pasa a la siguiente etapa sin gran parte de los gases incondensables (corriente 

15). 

 

3. Etapa de separación (Figura 1 señalada en azul). 

En esta etapa se separan los ácidos del resto de componentes de la mezcla. Para ello, la corriente ácida diluida en agua procedente de la etapa de 

absorción se mezcla con el disolvente orgánico DIPE en un extractor, T-1003, para eliminar preferentemente la fracción ácida del agua. En el 

extractor se produce una extracción líquido-líquido. Posteriormente, la fase acuosa se conduce a una columna de destilación a presión 

atmosférica, T-1004, donde se recupera una fracción de disolvente que se devuelve al extractor y la corriente 19, principalmente agua, se lleva a 

tratamiento de aguas residuales. Por otro lado, lo mismo ocurre con la fase orgánica en otra columna de destilación, T-1005, pero operando a 

vacío para evitar superar la temperatura de 90°C y los problemas de polimerización y dimerización del ácido acrílico que eso conlleva; y con un 

condensador parcial para eliminar los gases incondensables (corriente 21) residuales de la corriente. 

 

4. Etapa de purificación (Figura 1 señalada en marrón). 

Es la etapa final en la que la corriente ácida, prácticamente sin agua ni disolvente, se lleva a la última columna de destilación, T-1006, donde se 

separa en el producto, ácido acrílico; y en el subproducto, ácido acético. Finalmente, se obtiene una corriente de 100.4 kmol/h de 96%mol de  

pureza de ácido acrílico (corriente 25); y otra corriente de 9.33 kmol/h de 76%mol de  pureza de ácido acético (corriente 24). 

 

 
A continuación, se procede al análisis económico de las distintas etapas del proceso. Las ecuaciones de diseño y de estimación de coste capital de 

los diferentes equipos se toman de Luyben (Luyben, 2013), Couper et al. (Couper, et al., 2012) y de la herramienta Economic Evaluation de 

Aspen Plus. Se debe tener en cuenta que estos cálculos son estimaciones que tienen un margen de incertidumbre del 30%. Además, se tiene en 

cuenta que la vida útil de la planta química de obtención de ácido acrílico es de 20 años, operando 8760 horas al año. Para el estudio de la 

viabilidad económica del proyecto se utilizan parámetros como el TIR, el VAN y el periodo de recuperación del capital invertido. 

 

Del análisis económico se destaca que la zona con mayor impacto en el beneficio económico del proceso es la etapa de reacción. En la etapa de 

reacción se obtienen todas las ganancias económicas del proceso (155,294,000$ al año), obtenidas mediante la venta de los productos ácido 

acrílico y ácido acético. Además, el vapor generado en el intercambiador de calor localizado en el interior del reactor tiene un valor de 9.88$/GJ 

si es de alta presión, HP, (42 bar y 254°C) o de 7.78$/GJ si es de baja presión, LP, (6 bar y 160°C) (Luyben, 2016); y se contabiliza en el cálculo 

Figura 1. Diagrama de flujo del  proceso de obtención de ácido acrílico con las diferentes etapas marcadas. 
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de los servicio auxiliares de la planta. Por lo tanto, existe la necesidad de optimizar esta etapa con el objetivo de mejorar su rendimiento 

económico. 

 

En cuanto al reactor que se utiliza en el proceso de obtención de ácido acrílico es importante resaltar que, si se especifica la selectividad de 

AA/HAc, la temperatura del reactor queda fijada unívocamente. Por otra parte, si se definen tanto la selectividad como la conversión de 

propileno, los flujos de salida del reactor de los productos quedan totalmente establecidos. Si se disminuye la temperatura del reactor se 

incrementa la selectividad, ya que la energía de activación de las reacciones indeseables es mayor que la energía de activación de las reacciones 

deseables. Asimismo, cuando la temperatura del reactor decrece, el volumen del reactor aumenta para mantener la conversión de propileno. 

 

Para el estudio de la mejora y optimización económica de la etapa de reacción se recurre al caso base desarrollado en el proceso global. A partir 

del caso base, manteniendo fija la conversión de 97.6% de propileno, se estudian cinco casos distintos en los que se alimenta menos agua, menos 

y más aire; o se genera vapor de alta o de baja presión en el intercambiador localizado en el interior del reactor. 

 

 La Tabla 1 muestra los resultados del estudio. El volumen del recipiente de reacción es la suma del volumen de reacción (VR) más el volumen 

del intercambiador de calor que se encuentra en su interior (VHX). La inversión de capital de los equipos de la etapa de reacción se reparte en 

tres años para su estudio económico. 

Tabla 1.  Diseño y economía de la etapa de reacción (conversión de propileno 97.6%). 

 Caso Base Menos agua Menos Aire Más Aire HP Óptimo LP Óptimo 

TR (°C) 310 310 310 310 262 175 

Selectividad AA/HAc 13.5 13.5 13.5 13.5 19.9 49.6 

VR (m
3
) 80.0 51.5 390 39.1 279 1097 

Volumen Recip. Reacción (m
3
) 120.8 93.40 431.2 79.63 542 1226 

D. Recip. Reacción (m) 4.25 3.90 6.50 3.70 7.01 9.21 

Alimentación (kmol/h) 

Propileno 127 127 127 127 127 127 

Agua 992.3 508 992.3 992.3 508 508 

Aire 1362 1362 1230 1600 1138 1391 

yReactor (%mol O2) 1.39 1.74 0.270 3.14 1.0 5.0 

Productos (kmol/h) 

AA 97.11 97.11 97.11 97.11 108.4 119.7 

HAc 7.19 7.190 7.190 7.190 5.448 2.415 

CO2 66.13 66.13 66.13 66.13 35.77 7.806 

QHX (MW) 25.61 26.32 25.70 25.46 23.60 21.80 

Área HX (m
2
) 1632 1678 1638 1623 10528 5188 

Volumen HX (m
3
) 40.8 41.9 40.9 40.6 263 130 

Compresor 

Energía (MW) 2.334 2.334 2.108 2.742 1.951 2.384 

Coste (10
6
 $/año) 1.582 1.582 1.431 1.862 1.325 1.619 

Coste capital (10
6
 $) 

Reactor vessel 0.8909 0.6808 2.0194 0.5785 2.328 3.771 

Catalizador 0.1800 0.1158 0.8782 0.0879 0.6272 2.467 

Compresores 2.093 2.093 1.968 2.304 1.877 2.120 

Intercambiador 0.8941 0.9102 0.8960 0.8907 3.003 1.896 

Coste capital total (3 años) 4.058 3.800 5.762 3.861 7.836 10.254 

Coste capital anual (10
6
 $/año) 1.353 1.267 1.921 1.287 2.612 3.418 

Coste del vapor de agua (10
6
 $/año) 2.921 1.495 2.921 2.921 1.495 1.495 

Coste de propileno (10
6
 $/año) 61.93 61.93 61.93 61.93 61.93 61.93 

Valor corriente vapor generada (10
6
 $/año) 7.985 8.208 8.010 7.940 7.358 5.353 

Valor corriente producto (10
6
 $/año) 156.41 156.41 156.41 156.41 171.32 184.70 

Beneficio (10
6
 $/año) 96.614 98.346 96.217 96.350 111.32 121.59 
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Las cuatro primeras columnas mantienen fija la alimentación de propileno a 127 kmol/h. En la segunda columna, según el informe del proyecto 

de diseño propuesto por la Universidad de West Virginia (Departamento de Ingeniería Química, 2014), se recomienda que el ratio, en moles, de 

entrada al reactor entre vapor de agua y propileno nunca sea menor que 4:1 para evitar la formación de coque que desactivaría el catalizador por 

coquización. Por lo tanto, se asume que el flujo molar mínimo de alimentación de vapor es de 127 × 4 = 508 𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ. La tercera columna 

alimenta menos aire, 1230 kmol/h; y la cuarta columna más, 1600 kmol/h. Los resultados muestran que alimentar menos aire reduce los costes 

relacionados con la compresión, tanto energéticos como de tipo capital, pero disminuye la concentración de oxígeno en el reactor, que hace 

aumentar su tamaño para mantener la conversión de propileno de 97.6% y por lo tanto aumentan los costes asociados al reactor. Por otra parte, el 

incremento del flujo de aire provoca un aumento de la potencia del compresor desde 2.334 hasta 2.742 MW, pero disminuye el volumen del 

reactor de 80.0 a 39.1 m
3
 ya que existe una mayor concentración de oxígeno en el reactor que en el caso base (1.39 %mol - 3.14 %mol O2). La 

consecuencia final es, como en el caso anterior (menos aire), una disminución del beneficio, porque los costes relacionados con la compresión 

(energía y capital) sobrepasan la reducción del coste capital del reactor. Pero, sin duda alguna, el mayor cambio se encuentra en el coste de 

alimentación del vapor, que se disminuye hasta aproximadamente la mitad. Como consecuencia, el beneficio económico aumenta. Por lo tanto, 

tras el análisis de los resultados se determina que la alimentación mínima de vapor según el ratio vapor/propileno equivalente a 4 es el punto de 

operación económicamente óptimo. 

 

Las dos últimas columnas de la Tabla 1 buscan la temperatura de trabajo del reactor óptima mediante el estudio de la generación de vapor de alta 

o de baja presión en el intercambiador de calor localizado en el interior del reactor. Si se genera vapor de alta presión (42 bar, 254°C) la 

temperatura del reactor debe ser elevada, mayor que 254°C. Cuanto más cerca la temperatura del reactor esté de este valor, más grande será el 

tamaño del intercambiador de calor interno. Por lo tanto, el principal problema de este caso se encuentra en hallar el volumen del intercambiador 

de calor adecuado para que no afecte a la correcta fluidización y mezcla dentro del reactor. Se asume que el límite práctico a partir del cual 

empiezan a aparecer problemas de mezcla y fluidización en el recipiente de reacción es cuando el volumen del intercambiador de calor ocupa 

más del 50% del volumen total del recipiente. Sin embargo, el volumen del reactor no tiene por qué ser excesivamente grande. Por lo tanto, no es 

necesario usar más aire en la alimentación para incrementar la composición de oxígeno. Como consecuencia, se fija una composición de oxígeno 

en el reactor de 1 %mol y se estudia el efecto que tiene la variación de la selectividad. La composición de oxígeno se encuentra muy por debajo 

del límite por riesgo de inflamabilidad de 5%mol de oxígeno (Turton, et al., 2003). Los resultados muestran un incremento del beneficio del 15% 

respecto al caso base aumentando casi el doble la inversión de capital en la etapa de reacción. 

 

Por otra parte, generar vapor de agua de baja presión permite operar el reactor a una temperatura más baja, 160°C o más, y por lo tanto conseguir 

una selectividad mayor. Pero, hay que tener en cuenta que el valor del vapor disminuye si su presión baja. En este caso, reducir el tamaño del 

reactor usando más aire para aumentar la composición de oxígeno es una opción muy importante a tener en consideración. Por ello, se fija la 

composición de oxígeno hasta el límite máximo de inflamabilidad de 5%mol para reducir el volumen del reactor lo máximo posible. Los 

resultados muestran un incremento del beneficio del 9.2% respecto al caso de generación de vapor de alta presión aumentando casi cuatro veces 

el tamaño del reactor. Por lo tanto, operar el reactor a 175°C para generar vapor de baja presión es la opción más rentable. 

 

Tras realizar el estudio de los casos en los que la conversión de propileno se mantiene constante con un valor de 97.6% tomado del caso base, es 

importante pasar a conocer si esta conversión es ciertamente la óptima económicamente. Para ello se toma el caso óptimo hallado con 

anterioridad donde se genera vapor de baja presión a una temperatura del reactor fija de 175 °C, con una composición de oxígeno del reactor de 

5%mol, y se busca la conversión óptima en un rango determinado, de 97.6 hasta 99%. Los resultados de la simulación muestran que la 

conversión óptima económicamente es aquella que adopta el valor de 98.5% de conversión de propileno y el diagrama de flujo detallado de la 

etapa de reacción se muestra en la Figura 2. 

 

Una vez obtenida la etapa de reacción óptima se procede a añadirla al proceso global para la elaboración del estudio económico completo. Los 

resultados económicos indican que utilizando la etapa de reacción óptima la inversión de capital se incrementa aproximadamente un 55%, pero a 

la vez, se pueden obtener unos beneficios anuales que aumentan hasta un 80%, siempre respecto del caso base. 

 

Una vez terminados el estudio económico y la simulación se estudia el impacto medioambiental del proceso en el que los principales problemas 

son la generación de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, cuyo valor de emisión se debe encontrar por debajo de los valores 

establecidos en la norma ambiental competente; y la producción de una cantidad significativa de agua residual que deber ser tratada. 

 

Por último, se desarrolla la planificación temporal definiendo las tareas realizadas durante su elaboración, incluyendo una estructura de 

descomposición del proyecto y un diagrama de Gantt del proyecto; así como el presupuesto final del proyecto. 
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175 °C

4.3 bar

Propileno

127 kmol/h; 25 °C

2.334 MW

234 °C

4.3 bar

1.905 kmol/h C3H6

636.7 kmol/h H2O 

98.83 kmol/h O2 (5.0 %mol)

1107 kmol/h N2

120.9 kmol/h AA

2.437 kmol/h HAc

7.878 kmol/h CO2

Total = 1975.7 kmol/h

VR = 1781.1 m3

VHX = 131 m3

DR = 10.7 m
QHX = 22.01 MW

LP STEAM; 160 °C

Área = 5236 m2

U = 0.28 kW m-2 K-1

Conversión C3H6 = 98.5%

Selectividad AA/HAc = 49.6

Selectividad AA/CO2 = 15.3

Beneficio = 122,360,000 $/año

 

Figura 2. Diagrama de flujo con conversión de 98.5% y con generación de vapor de baja presión 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La industria química ha realizado una labor muy importante en las sociedades contemporáneas durante décadas. A día de hoy, gran variedad de 

productos producidos por la industria química se utilizan diariamente, desde medicamentos para paliar enfermedades hasta polímeros para 

elaborar plásticos. A su vez, no hay que olvidar que el principal objetivo de la industria química es obtener el máximo beneficio ofreciendo 

productos que se adecuan a la calidad que el consumidor demanda, y que también debe tener en cuenta el impacto medioambiental que puede 

causar y, por lo tanto, cumplir una serie de normas (calidad, medioambiente y seguridad) asociadas al tipo de actividad que realiza. 

 

El diseño de procesos químicos es uno de los pilares fundamentales de la ingeniería química que hace posible que un proceso químico teórico 

pueda llegar a ocurrir en la realidad. Normalmente, en un proceso químico, la transformación de las materias primas en los productos químicos 

deseados no se puede conseguir en un solo paso. Por esta razón, es necesario realizar operaciones de transformación intermedias para obtener 

una transformación total. Estas transformaciones intermedias pueden ser reacciones, operaciones de separación, mezclas, calentamientos, 

enfriamientos o cambios de presión. Una vez que las operaciones individuales se han seleccionado, estas se deben interconectar para llevar a 

cabo la transformación total. Para ilustrar las interconexiones del proceso se utilizan los diagramas de flujo. 

 

Una vez que la estructura del diagrama de flujo ha sido definida, se puede realizar la simulación del proceso. Una simulación es una técnica que 

permite crear y ejecutar un modelo matemático del proceso con el fin de estudiar su comportamiento. Tras realizar el modelo del proceso con las 

especificaciones de flujo, composiciones, temperaturas y presiones de las alimentaciones; la simulación permite predecir el flujo, la composición, 

la temperatura y la presión de las corrientes de salida del proceso. Posteriormente, se puede evaluar el desempeño del diseño. En el caso de este 

proyecto la evaluación es principalmente económica, pero también existen otros criterios como la evaluación energética. 

 

Tras la evaluación del comportamiento del diseño, se pueden realizar cambios para mejorar el desempeño, en este caso el proceso se optimiza. 

Estos cambios pueden incluir la creación de estructuras de flujo alternativas. Una vez se realizan los cambios el proceso se vuelve a simular y 

evaluar y así se sigue hasta optimizar la estructura del proceso. Otra forma de optimizar puede ser cambiar las condiciones de operación 

manteniendo la estructura del proceso. 

 

Además, los procesos químicos deben ser diseñados como parte de una actividad industrial sostenible que debe suplir las exigencias del presente 

sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Para la industria química implica utilizar las materias primas de manera económica, 

y eficiente, tanto para prevenir la producción de residuos que puedan dañar el medio ambiente como para conservar las reservas de materias 

primas adecuadamente. Los procesos deben tener en cuenta las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera provenientes de la quema de 

combustibles fósiles. El agua también debe ser consumida en cantidades adecuadas que no causen empobrecimiento de la calidad y cantidad de 

las reservas.  En cuanto a la seguridad, la puesta en marcha, la parada de emergencia y un correcto control de las operaciones son factores a tener 

en cuenta. 

 

En definitiva, el diseño de procesos químicos trata de encontrar aquel proceso que pueda transformar las materias primas en los productos 

deseados de forma sostenible, es decir, aquel proceso que sea económicamente viable, con un mínimo impacto ambiental, eficiente, seguro, con 

una generación de residuos mínima. A veces, incluso, existe la posibilidad que una planta química pueda realizar un rediseño del proceso 

existente (retrofitting) para adaptarse a nuevas medidas (ambientales o de seguridad) o para mejorar, renovar y modernizar el equipo de la planta. 

 

El proceso químico objeto de estudio es el de obtención de ácido acrílico. Este producto químico posee gran importancia dentro de la industria 

química como materia prima, teniendo sus derivados una gran variedad de usos y aplicaciones. El ácido acrílico sirve de materia prima para la 

producción de acrilatos que combinados con determinados compuestos químicos dan lugar a polímeros utilizados en la fabricación de plásticos 

(polimetilmetacrilato, PMMA), adhesivos, pinturas (pintura acrílica), fibras textiles (acrilonitrilo) o polímeros superabsorbentes como el 

poliacrilato de sodio. 

  

De entre los productos anteriormente mencionados cabe destacar a los polímeros superabsorbentes, los cuales son capaces de absorber y retener 

enormes cantidades de un líquido en relación a su propia masa. Un ejemplo, antes mencionado, es el poliacrilato de sodio, que es un polímero 

superabsorbente utilizado en pañales, toallas higiénicas o procesos químicos que requieran la absorción de gran cantidad de agua, y que se 

obtiene a partir de derivados del ácido acrílico e hidróxido de sodio. 
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2. OBJETIVOS 
 
El presente trabajo tiene como objetivo principal el diseño del proceso de obtención de ácido acrílico. Además del objetivo principal también 

destacan otros como: 

 

 La evaluación, en particular, del impacto económico en el diseño del reactor. 

 El desarrollo de cada una de las etapas de las que consta un diseño de un proceso de producción. 

 El conocimiento de las propiedades físico-químicas de las sustancias presentes en el proceso y sus usos y aplicaciones. 

 La elaboración de un análisis económico que ayude a tomar las decisiones adecuadas en el diseño de un proceso. 

 La optimización del proceso de producción mediante la manipulación de variables del proceso. 

 La optimización de una etapa del proceso químico mediante el análisis económico. 

 

Para llevar a cabo los objetivos mencionados con anterioridad se recurre a la herramienta informática de simulación y diseño de procesos 

químicos Aspen Plus perteneciente a la empresa Aspen Tech. 

 

Para la evaluación económica, tanto del proceso global como del diseño en particular del reactor, se recurre a dos herramientas distintas: en 

primer lugar, se utiliza la extensión Economic Evaluation de Aspen Plus y, en segundo lugar, se emplea la estimación de costes de los equipos 

mediante ecuaciones. Además, se llevará a cabo un estudio de viabilidad económica mediante el cálculo de parámetros como el Valor Actual 

Neto, la Tasa Interna de Retorno o el Periodo de Recuperación de la Inversión. 

 

En cuanto a la evaluación del impacto económico en el diseño del reactor, se llevará a cabo un análisis exhaustivo de las distintas variables que 

influyen en el diseño de un reactor químico, como pueden ser la temperatura, la conversión, el volumen del reactor, la selectividad de los 

productos…, con el objetivo final de encontrar el punto de operación óptimo en el cual el beneficio que se obtiene es máximo. 
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3. BASES DE DISEÑO 
 

En este apartado se establecen las bases de diseño del proceso que se dividen en los siguientes puntos: 

 

 Las propiedades físico-químicas de las sustancias químicas, reactivos y productos, más importantes en el proceso de obtención de ácido 

acrílico. 

 El método de obtención industrial de ácido acrílico sobre el que se ha basado el diseño del presente trabajo y las reacciones químicas 

implicadas. 

 Inestabilidad y peligro de reactividad del ácido acrílico. 

 

1.1 Propiedades de reactivos y productos 
 
Los reactivos que se utilizan en el proceso de obtención de ácido acrílico son: 

 Propileno (C3H6) 

 Aire: compuesto principalmente por Oxígeno (21%mol) y Nitrógeno (79%mol) 

 Vapor de agua de baja presión 

 Diisopropil éter (DIPE) 

Los productos y subproductos obtenidos en el transcurso del proceso de obtención de ácido acrílico son: 

- Producto: 

 Ácido acrílico (C3H4O2) 

- Subproductos: 

 Ácido acético (C2H4O2) 

 Dióxido de carbono (CO2) 

 Agua (H2O) 

 

En la Tabla 2 se detallan algunas de las propiedades físico-químicas más importantes de los reactivos y productos orgánicos mencionados 

anteriormente. 

 
 

Tabla 2. Propiedades físico-químicas de reactivos y productos orgánicos. 

 PROPILENO DIISOPROPIL ÉTER (DIPE) ÁCIDO ACRÍLICO ÁCIDO ACÉTICO 

Estructura 

molecular 

 
   

Peso molecular 

(kg/kmol) 
42 102 72 60 

Temperatura de 

fusión normal (1 

atm) 

-185.3°C 7.1°C 6.8°C 5.6°C 

Temperatura de 

ebullición normal 

(1 atm) 

-47.7°C 68.3°C 141°C 118 °C 

Densidad 

(1 atm, 20°C) 
1.749 kg/m

3
 725.8 kg/m

3
 1051 kg/m

3
 1047 kg/m

3
 

 

 

Además, con Aspen se realiza un estudio de los azeótropos que puedan interferir a la hora de realizar las operaciones de separación. Los 

azeótropos son mezclas líquidas de composición definida entre dos o más compuestos químicos que tienen un determinado punto de ebullición 

en el que tanto la fracción molar de vapor como la fracción molar de líquido adoptan el mismo valor y provoca que la destilación simple no sea 

eficaz para separar los componentes. En la Figura 3 se muestra el diagrama Temperatura-Fracción molar líquida y de vapor (T-xy) de la mezcla 
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del producto ácido acrílico y del disolvente orgánico DIPE a una presión de 1.0 atm. Se puede observar que en el punto en el que la composición 

líquida de ácido acrílico de la mezcla se encuentra aproximadamente entre 0.94 y 0.96 la fracción molar del vapor adopta el mismo valor a una 

temperatura cerca de 142 °C. Por lo tanto, este punto constituye el de una mezcla azeotrópica de máximo punto de ebullición y se deberá tener en 

cuenta a la hora de separar los componentes en la columna de destilación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Proceso de obtención de ácido acrílico. Reacciones 
 
El proceso de obtención de ácido acrílico más común se realiza vía oxidación parcial catalítica del propileno. Este proceso, desarrollado ya hace 

varias décadas, ha sido objeto de estudio en distintos libros y artículos (American Institute of Chemical Engineers, 1986). Concretamente, el 

diseño del proceso descrito en (Turton, et al., 2003) se emplea como base para la elaboración del presente trabajo. Como la materia prima 

principal del proceso es el propileno y este se obtiene principalmente como producto derivado del petróleo en refinerías, la planta química de 

obtención de ácido acrílico se debería construir en un área próxima a una refinería. 

 

El proceso de obtención de ácido acrílico vía oxidación parcial catalítica del propileno se puede dividir en cuatro etapas, que son: 

 

1. Etapa de reacción: los  reactivos reaccionan en el reactor para dar los productos en unas determinadas condiciones en estado gas. 

 

2. Etapa de enfriamiento y absorción: la corriente gaseosa de salida del reactor se enfría rápidamente con una corriente fría líquida de reciclo 

de ácido acrílico disuelto en agua en una torre quench (de enfriamiento). Posteriormente, la corriente de gas de salida de la torre quench se 

hace pasar por un absorbedor, donde se absorbe con agua, recuperando los productos de la corriente gaseosa. 

 

3. Etapa de separación: una parte de la corriente ácida diluida en agua procedente de la etapa de absorción se mezcla con el disolvente 

orgánico adecuado en un extractor para eliminar preferentemente la fracción ácida del agua. Posteriormente, la fase acuosa se conduce a una 

columna de destilación donde se recupera una fracción de disolvente que se devuelve al extractor; y lo mismo ocurre con la fase orgánica en 

otra columna de destilación diferente. 

 

4. Etapa de purificación: etapa final en la que la corriente ácida, prácticamente sin agua ni disolvente, se lleva a la última columna de 

destilación donde se separa en el producto, ácido acrílico; y en el subproducto, ácido acético. 

 

En la Figura 4 se ilustra el diagrama de bloques del proceso. 
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Figura 4. Diagrama de bloques del proceso de obtención de AA 

 

A continuación, se exponen las tres reacciones, en fase gas, que tienen lugar en el reactor: 

 

La reacción principal, R-1, en la que se obtiene ácido acrílico 𝐶3𝐻4𝑂2 y agua, 

 

𝐶3𝐻6  +  
3

2
𝑂2  →  𝐶3𝐻4𝑂2 + 𝐻2𝑂 R-1 

  

Las reacciones secundarias e indeseables, R-2 y R-3, que dan lugar a los subproductos ácido acético 𝐶2𝐻4𝑂2, dióxido de carbono y agua, 

 

𝐶3𝐻6  +  
5

2
𝑂2  →  𝐶2𝐻4𝑂2 +  𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 R-2 

𝐶3𝐻6  +  
9

2
𝑂2  →  3𝐶𝑂2 +  3𝐻2𝑂 R-3 

 

El ácido acético se puede vender pero es más barato que el ácido acrílico, 1.50$/kg frente a 2.40$/kg respectivamente (ICIS, 2006), por lo que se 

tratará de incrementar la selectividad de AA/HAc para mejorar el rendimiento económico en la etapa de reacción. El dióxido de carbono 

representa una pérdida significativa de propileno unido a los problemas de emisión que conlleva su producción. Por esta razón, una producción 

baja de dióxido de carbono es un objetivo importante a tener en cuenta en el diseño del reactor; como también lo es la selectividad, ya que afecta 

a la cantidad de producto deseado producida. 

 

La cinética asociada a cada reacción se muestra en la Tabla 3. Las reacciones son en fase gas, de primer orden y con base el volumen del reactor 

en m
3
. Las reacciones ocurren en fase gas por lo que la unidad de concentración es en Pa y la de velocidad de reacción en kmol s

-1
 m

-3
 Pa

-2
. 

 

Tabla 3. Cinética de las reacciones en fase gas (Turton, et al., 2003). 

 k (s
-1

) Ea (kcal/kmol) 

R-1 4.4167 x 10
-5 

15,000 

R-2 2.4528 x 10
-4

 20,000 

R-3 5.0278 x 10
-2 

25,000 

 

A la vista de los datos de la Tabla 3, la energía de activación de las reacciones no deseables (R-2 y R-3) es mayor que la energía de activación de 

la reacción principal (R-1), por lo que la temperatura óptima del reactor debería ser baja para favorecer dicha reacción de obtención de ácido 

acrílico. Sin embargo, temperaturas bajas dan lugar a velocidades de reacción bajas, por lo que el tamaño del reactor necesario para adquirir una 

determinada conversión aumenta cuanto más baja es la temperatura. Por lo tanto, el objetivo final es encontrar el diseño de una solución 
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intermedia entre el rendimiento del producto (valor de los productos producidos) y la inversión de capital (costes del reactor y catalizador), que 

proporcione el mayor beneficio posible. 

 

También, se debe destacar que todas las reacciones son altamente exotérmicas y para evitar problemas de sobrecalentamiento en el reactor, 

además de las corrientes de alimentación de propileno y aire, se añade también una gran cantidad de agua que, al generar vapor, actúa como 

disipador térmico del calor generado por las reacciones. Además, el vapor de agua se utiliza para evitar la formación de coque en el catalizador a 

temperaturas menores de 330 °C. 

 

Por otro lado, el aire alimentado es gratis pero requiere una compresión de 4.3 bares, que es la presión de trabajo del reactor. El calor de reacción 

se elimina utilizando un intercambiador de calor localizado dentro del reactor de lecho fluidizado que se asume, de cara a la simulación con 

Aspen, que actúa como un CSTR (Continuous stirred-tank reactor, Reactor de Tanque Agitado) (Turton, et al., 2003). Esta asunción se puede 

realizar porque en un reactor de lecho fluidizado el fluido se encuentra en continuo movimiento favoreciendo la mezcla completa y homogénea, 

y además trabaja en condiciones isotérmicas. 

 

A la hora de diseñar el intercambiador de calor el área de intercambio es un parámetro a tener en cuenta y depende de la diferencia de 

temperatura entre el reactor y el fluido frío del intercambiador, en este caso agua. Gracias a la gran cantidad de calor generado por las reacciones, 

que hace aumentar la temperatura del reactor, se puede generar vapor de agua de alta presión. Pero, altas temperaturas proporcionan bajos 

valores de selectividad, es decir, más formación de dióxido de carbono debido al favorecimiento de las reacciones indeseables. Una solución, en 

este caso, puede ser la generación de vapor de agua de baja presión para trabajar a temperaturas de reacción bajas y una selectividad alta, es 

decir, baja formación de dióxido de carbono. Estos casos se estudian en el apartado dedicado a la evaluación económica del reactor en particular. 

 

Por otra parte, para un valor dado de flujo de propileno alimentado al reactor, existen valores de flujo óptimos tanto de aire como de vapor de 

agua, ya que tienen un impacto en los rendimientos de producción, la selectividad, el tamaño del reactor, el tamaño del intercambiador de calor y 

la temperatura óptima del reactor. Por consiguiente, un aumento en las inversiones en capital y energía (costes de compresión) se pueden 

justificar económicamente si se obtiene una mejora en el rendimiento de producción de ácido acrílico. 

 

Al mismo tiempo, la seguridad es una cuestión importante debido a los límites máximo y mínimo de inflamabilidad del propileno en presencia de 

oxígeno. La mezcla gaseosa dentro del reactor tiene altas concentraciones de agua y nitrógeno, ambos inertes. Turton et al. (Turton, et al., 2003) 

sostiene que los problemas de inflamabilidad pueden evitarse si se mantiene la composición de oxígeno en el reactor por debajo de 5%mol. 

Ciertamente, este límite máximo puede no ser el óptimo en algunos casos ya que conlleva alimentar aire en exceso, con el consecuente aumento 

de los costes de compresión que esta decisión comprende. 

 

Por último, es importante destacar que la corriente gas de salida de la etapa de absorción se manda a un incinerador donde se quema, perdiendo 

todo el propileno no reaccionado. Esto provoca que el reactor deba ser diseñado para obtener una conversión de propileno muy alta y evitar así 

cualquier pérdida de materia prima con el coste asociado que esto conlleva. 

 

1.3 Seguridad 
 
A continuación se detallan algunos riesgos que se deben tener en cuenta cuando se trabaja con ácido acrílico (European Basic Acrylic Monomer 

Group, 2012). 

 

El primer problema a tener en cuenta es la polimerización del ácido acrílico. El ácido acrílico es estable siempre y cuando sea almacenado y 

manejado bajo las condiciones que se detallan a continuación. 

 

El ácido acrílico comercial es estabilizado (inhibido) para su almacenamiento, habitualmente, con éter monometil hidroquinona (MEHQ) que 

prolonga el tiempo de vida, es decir, aumenta el tiempo antes de que ocurra la polimerización de manera espontánea. Sin embargo, el tiempo de 

vida se reduce exponencialmente con el aumento de la temperatura. Por esta razón, se debe evitar su exposición a altas temperaturas. 

 

La polimerización del ácido acrílico puede ser muy violenta, dando lugar a temperaturas y presiones considerables generando vapor caliente y 

polímeros que pueden auto-inflamarse. El peligro de explosión existe debido al aumento extremadamente rápido de la presión. La experiencia ha 

demostrado que el sobrecalentamiento del ácido acrílico es de lejos la causa más común de la polimerización accidental. Otras causas comunes 



  Diseño del PO de AA e impacto económico del diseño del reactor 

Luis Francisco Babiano Píriz  9 

de polimerización pueden ser la eliminación del oxígeno (el oxígeno es necesario para activar el inhibidor de almacenaje, MEHQ) o la 

contaminación con otros productos químicos incompatibles.  

 

La presencia de oxígeno disuelto es necesaria para que el MEHQ pueda funcionar apropiadamente. Por esto, el ácido acrílico nunca debe ser 

manejado o almacenado sobre una atmósfera libre de oxígeno. Una mezcla gaseosa que contenga de 5 a 21%volumen de oxígeno debe ser 

mantenida encima del monómero para asegurar la eficacia del inhibidor. En definitiva, prevenir condiciones no seguras a través de diseños 

apropiados de instalaciones de almacenaje de ácido acrílico es el mejor método de evitar polimerización accidental. 

 

Otra cuestión a tener en cuenta es la dimerización del ácido acrílico. El ácido acrílico en reposo se dimeriza espontáneamente. Esta reacción se 

produce a través de un mecanismo iónico y no se conoce un inhibidor que sea efectivo para evitar dicho mecanismo. La formación del dímero no 

es peligrosa pero puede afectar el desempeño del ácido acrílico en algunas aplicaciones. En concreto, en su proceso de obtención se debe tener en 

cuenta que el ácido acrílico dimeriza en concentraciones elevadas a temperaturas superiores a 90°C, por lo que en la etapa de separación se debe 

operar a bajas presiones para mantener la temperatura por debajo de ese valor. 
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4 METODOLOGÍA 
 

4.1 Herramientas informáticas 
 
En la elaboración del trabajo se ha empleado una de las herramientas informáticas más utilizadas por el ingeniero químico, el programa 

informático Aspen Plus, perteneciente a la compañía multinacional Aspen Technologies (Aspen Tech.), proveedora de software y servicios para 

la industria de procesos químicos. Aspen Tech. nació de un proyecto conjunto entre investigadores del Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) y el Departamento de Energía de Estados Unidos llamado Advanced System for Processing Engineering (ASPEN) o Sistema Avanzado 

para la Ingeniería de Procesos. 

 

Aspen Plus es un software de simulación de procesos químicos que permite además el diseño y la optimización los procesos. Se pueden simular 

y diseñar los distintos equipos del proceso mediante modelos de comportamiento, ya sean equipos de reacción, de separación, de transferencia de 

calor o de cambio de presión. 

 

Asimismo, esta herramienta informática posee una variedad de paquetes de propiedades muy amplia, con datos físico-químicos de una gran 

cantidad de componentes químicos. Este banco de propiedades permite elegir el paquete de propiedades físico-químicas que mejor se adapte a 

las condiciones del proceso a simular. La elección del paquete de propiedades es crítica y puede influenciar de gran manera los resultados que se 

obtengan en la simulación del proceso. Es por ello que el primer paso a realizar en el diseño de un proceso, cualquiera que sea, es la elección del 

paquete de propiedades. 

 

Además, Aspen Plus posee una serie de herramientas propias para realizar análisis de sensibilidad (Sensitivity) y diseño de especificaciones 

(Design Spec) de las variables del proceso. En el caso del análisis de sensibilidad, ayuda a observar gráficamente la variación del valor de una 

determinada variable del proceso en función de otra. Por ejemplo, como varía la selectividad en función de la temperatura del reactor. Por otra 

parte, los diseños de especificaciones permiten especificar el valor deseado de una determinada variable del proceso, como por ejemplo, la 

pureza de un determinado compuesto de una corriente del proceso. Igualmente, para cada diseño de especificación es necesario seleccionar la 

especificación de un bloque o de una variable de alguna corriente de alimentación del proceso, para que su valor se ajuste con el objetivo de 

satisfacer la especificación anteriormente establecida. 

 

Por otra parte, a la hora de realizar el análisis económico completo del proceso, Aspen Plus posee una extensión muy útil llamada Economic 

Evaluation. Gracias a esta herramienta se puede realizar una estimación de los costes totales de la planta, incluyendo el coste de los equipos y de 

los servicios auxiliares. Además, se puede dimensionar cada equipo eligiendo las especificaciones de diseño más convenientes para el proceso.  

 

También se ha utilizado la aplicación informática de hojas de cálculo Microsoft Excel 2010 de la compañía Microsoft. Durante el trabajo, esta 

herramienta resulta muy útil en la elaboración de fórmulas y tablas relacionadas con el cálculo de las estimaciones de los costes, así como en la 

obtención gráficamente de los diversos datos relacionados con las variables del proceso y su comparación. 

 

4.2 Metodología en el diseño del proceso global 
 
La metodología en el diseño del proceso que en el trabajo se propone se basa en los siguientes requisitos: 

 Obtención de la calidad y el rendimiento de los productos adecuados para su venta. 

 Disminución del impacto ambiental y de las emisiones contaminantes. 

 Máxima eficiencia en el consumo de materias primas y energía. 

 

 

En primer lugar, se debe crear una base de datos preliminar, que conforma la base del diseño. En el caso del proceso de obtención de ácido 

acrílico, los datos relacionados con las propiedades físico-químicas de los compuestos que participan en el proceso se obtienen del paquete de 

propiedades UNIQUAC de Aspen Plus. La elección se basa en el diagrama de la Figura 5. La elección del paquete UNIQUAC se justifica porque 

los compuestos que participan en el proceso no son todos no polares, no intervienen electrolitos y las presiones de trabajo del proceso nunca 

superan los 10 bares. Además, la bibliografía recomienda utilizar este paquete de propiedades para realizar la simulación (Luyben, 2016). 

 



Metodología 

 

12   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

 

Figura 5. Diagrama de elección del paquete de propiedades 

 

Posteriormente, se lleva a cabo una síntesis preliminar del proceso, generando un diseño de un caso base sobre el cual se trabaja. En este caso se 

toma como referencia el proceso desarrollado por Turton et al. (Turton, et al., 2003). Esta síntesis preliminar incluye: la elaboración del diagrama 

de flujo, el diseño de las unidades, su rendimiento y su conexión con los flujos de materia y energía. 

 

A continuación, se pasa a una segunda etapa de integración en la que se incluyen los niveles encargados de la optimización del uso de la energía 

y demás recursos, permitiendo el diseño del resto de unidades. Para ello, se recurre al método de descomposición jerárquica de Douglas 

(Douglas, 1988), Figura 6, el cual descompone el problema completo en una serie de sub-problemas usando una jerarquía de decisiones que 

consta de siete niveles de decisión distintos: 

- Nivel 0. Bases del diseño.  

- Nivel 1. Reacciones químicas.  

- Nivel 2. Establecer las entradas y salidas del proceso. 

- Nivel 3. Fijar las operaciones de reacción y reciclo (si lo hubiera).  

- Nivel 4.Sistema de separación. 

- Nivel 5. Integración energética. 

- Nivel 6. Medio ambiente y riesgos. 

 

Bases del 

dieño

Reacciones 

químicas

Entradas y 

salidas del 

proceso

Reacción, 

reciclo

Operaciones de 

separación

Integración 

energética

Medio 

ambiente y 

riesgos

Diagrama de 

flujo

 

Figura 6. Diagrama de bloques de la metodología 
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Tal y como se describe en las Bases de Diseño, el proceso de Turton et al. (Turton, et al., 2003) consta de cuatro etapas diferenciadas: etapa de 

reacción, etapa de absorción, etapa de separación y etapa de purificación. En este apartado se puntualizan los detalles de cómo se realiza cada 

etapa con la ayuda de Aspen. 

 

En la zona de reacción se especifican las corrientes de entrada de materia prima, así como dos equipos: el compresor de aire y el reactor químico. 

En el reactor químico se especifican la temperatura y la presión de trabajo además del volumen y la cinética química, es decir los datos cinéticos 

de cada reacción que tiene lugar en el reactor. Una vez que se introducen todos los datos en Aspen se procede con la simulación de esta etapa. 

 

Con la simulación de la etapa de reacción finalizada se pasa a la zona de enfriamiento y absorción. En esta fase se especifican dos equipos: la 

torre quench (de enfriamiento) y la columna de absorción, además de la corriente de agua que ayuda a recuperar los productos de la corriente de 

gas de salida del reactor. Cabe destacar que en esta etapa existe un bucle que ayuda a reciclar parte de la corriente líquida de salida de los 

equipos. Este bucle consta de un intercambiador de calor y una bomba para adaptar la corriente de reciclo a las condiciones de trabajo de la torre 

de enfriamiento. La otra parte de la corriente no reciclada se envía a la etapa de separación.   

 

En la fase de separación se tienen tres equipos: un extractor y dos columnas de destilación. Estos equipos junto con la corriente de disolvente 

utilizado en el extractor se especifican para realizar la simulación y pasar a la última fase. 

 

Por último, en la zona de purificación tan solo se debe especificar una última columna de destilación para obtener el producto final, ácido 

acrílico, y el subproducto, ácido acético. 

 

Tras completar la simulación se procede al análisis económico del proceso. Aparte de la evaluación económica efectuada con la extensión 

Economic Evaluation de Aspen Plus, se realiza también una estimación de costes basada en datos y ecuaciones (Luyben, 2013). De entre ambos 

métodos se elegirá aquel que reporte un mayor beneficio. Por supuesto, cabe destacar que, en ambos casos, tan solo se trata de una estimación 

matemática, con una correspondencia con el precio real y final relativamente baja, ya que la decisión sobre el precio de los equipos la toma el 

proveedor. 

 

Una vez terminado el diseño del proceso global se pasa a analizar la etapa de reacción en particular para obtener el diseño del reactor óptimo y 

que reporte mayores beneficios. 

 

4.3 Metodología en la evaluación del impacto económico en el diseño del reactor 
 
La metodología a seguir en la evaluación del impacto económico del diseño del reactor se centra únicamente en la etapa de reacción dentro del 

proceso de obtención de ácido acrílico. La metodología se basa principalmente en la optimización de la producción mediante la realización de un 

análisis económico de la etapa de reacción y se puede describir como sigue: 

 

- En primer lugar, se parte de un caso base con los datos de la etapa de reacción obtenidos en el diseño del proceso global. 

 

- A partir del caso base se desarrollan cinco casos o escenarios más en los cuales se modifican variables del proceso con el objetivo de 

estudiar el resultado que se obtiene. Se utilizan herramientas como el diseño de especificaciones o el análisis de sensibilidad con Aspen 

Plus. 

 

- Posteriormente, en cada escenario se lleva a cabo un análisis económico completo que permite comparar cada caso según el beneficio que 

se obtiene. 

 

- Una vez hallado el caso que reporte más beneficio económico se lleva a cabo un análisis en profundidad con el objetivo de lograr la 

conversión óptima en el reactor. 

 

- Finalmente, una vez hallado el punto óptimo de operación en la etapa de reacción se incorpora al proceso global y se realiza un análisis 

económico completo. 



Metodología 

 

14   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

 



  Diseño del PO de AA e impacto económico del diseño del reactor 

Luis Francisco Babiano Píriz  15 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 Diseño del proceso de obtención de ácido acrílico 
 
El proceso de producción de ácido acrílico vía oxidación parcial catalítica del propileno consta de cuatro etapas distintas: la etapa de reacción, la 

etapa de enfriamiento y absorción, la etapa de separación y la etapa de purificación. 

 

La planta de producción de ácido acrílico diseñada procesa 5343 kg/h de propileno durante 365 días y 24 horas al día, dando lugar a 

aproximadamente 46800 toneladas al año. La capacidad de producción, por tanto, de ácido acrílico 96% de pureza es alrededor de 64400 

toneladas anuales. 

 

5.1.1 Etapa de reacción 

 
En el reactor ocurren tres reacciones: una deseada y dos indeseables. Las reacciones que tienen lugar junto con sus cinéticas se detallan en el 

apartado Bases de Diseño en la Tabla 3. 

 

Las corrientes de alimentación son: propileno, aire y vapor de agua (steam), todas en fase vapor. El propileno reacciona con el oxígeno del aire 

(79%mol N2, 21%mol O2), mientras que el nitrógeno es inerte y el vapor de agua sirve de disipador de calor, ya que las reacciones que tienen 

lugar son altamente exotérmicas.  

 

Tabla 4. Condiciones y flujos de entrada al proceso 

 
C3H6 AIRE STEAM 

Temperatura (°C) 25 25 160 

Presión (bar) 11.5 1.01 6.2 

Flujo Molar (kmol/h) 127 

1362 

(N2 1075.98) 

(O2 286.02) 

992.3 

Flujo Másico (kg/h) 5344 

39294.2 

(N2 30141.9) 

(O2 9152.3) 

17877 

 

 

La Tabla 4 muestra las condiciones de las corrientes de alimentación al proceso. El aire se toma de la atmósfera con un compresor. Tanto el 

propileno como la corriente de vapor provienen de otras zonas del complejo industrial al que pertenecería la planta de obtención de ácido 

acrílico, que puede ser una refinería. 

 

En cuanto al reactor químico utilizado en la producción de ácido acrílico hay que destacar que en la práctica se trata de un reactor de lecho 

fluidizado, pero se puede asumir que se comporta como un reactor de mezcla completa (CSTR) cuando se simula con Aspen Plus. Por lo tanto a 

la hora de simular el reactor se utiliza el bloque RCSTR ya que se conocen todas las reacciones que tienen lugar así como sus datos cinéticos. 

Las condiciones de operación del reactor, así como su volumen de reacción se reflejan en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Condiciones de operación del reactor R-1001 

Temperatura (°C) 310 

Presión (bar) 4.3 

Volumen de reacción (m
3
) 80.0 

Calor de reacción (Gcal/h) 22.0 

Cantidad procesada (kg/h) 62515 

 

Como se puede observar el calor de reacción tiene un valor de 22.0 Gcal/h, para una cantidad procesada de 62515 kg/h, que es un valor elevado 

debido al carácter altamente exotérmico de las reacciones que tienen lugar en el reactor. Además, el reactor opera a una temperatura de 310°C y 

una presión de 4.3 bar. 
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Por otro lado, para alcanzar la presión de trabajo de 4.3 bar del reactor es necesario que la corriente de aire de entrada, que está a presión 

atmosférica (1.01 bar), entre en un compresor. Para la simulación del compresor se utiliza el bloque COMPR de Aspen Plus obteniendo una 

potencia del compresor C-1001 de 2334.4 kW. Una vez se tienen todas las corrientes de entrada acondicionadas se procede a la simulación de la 

etapa de reacción completa, con las condiciones de las corrientes de entrada (INREACT) y salida (OUTREACT) detalladas en la Tabla 6. La 

corriente de entrada INREACT se obtiene como resultado de la simulación donde las corrientes de alimentación se añaden a un bloque MIXER 

en el que se mezclan antes de entrar al reactor R-1001. Hay que señalar que el punto donde se mezclan las corrientes de alimentación en la 

práctica ocurre dentro del reactor. 

 

Tabla 6. Valores de T, P y flujo molar de la corriente de salida del reactor 

 
INREACT OUTREACT 

Temperatura (°C) 180 310 

Presión (bar) 4.3 4.3 

Flujo Molar (kmol/h) 2481 2439 

C3H6 127 3.05 

N2 1076 1076 

O2 286 33.97 

CO2 - 66.13 

Agua 992 1155.54 

HAc - 7.19 

AA - 97.11 

 

A la vista de los datos de la Tabla 6 y comparando los valores de flujo molar del propileno a la entrada y a la salida del reactor se puede obtener 

la conversión, que tiene un valor de 97.6%. Esta conversión es un valor importante a tener en cuenta cuando se evalúe la etapa de reacción en 

solitario, ya que se podrá mejorar para obtener un mayor rendimiento económico en la producción de ácido acrílico. También, los problemas de 

inflamabilidad se evitan porque la fracción molar de oxígeno en la corriente de salida del reactor es de 0.014, es decir un 1.4%mol muy por 

debajo del límite de 5%mol establecido por Turton et al. (Turton, et al., 2003) a partir del cual la seguridad el proceso estaría comprometido. 

 

Por último, en la Figura 7 se muestra como quedaría el diagrama de flujo de la etapa de reacción con la alimentación directa de las corrientes al 

reactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Etapa de enfriamiento y absorción 

 
Es muy importante que la corriente de gas de salida del reactor se enfríe en seguida para evitar más reacciones de oxidación, y esto se logra 

haciendo pasar la corriente rápidamente por una torre de enfriamiento o torre quench (T-1001) que utiliza una corriente fría de reciclo de ácido 

acrílico diluido en agua. Conjuntamente, una recuperación adicional de AA y ácido acético se realiza en el absorbedor (T-1002) que se encuentra 

a continuación de la torre quench. En la Figura 8 se puede observar el diagrama de flujo del ciclo de enfriamiento y absorción. Las corrientes 

absorbidas de AA se mezclan en el MIXER1, donde a la salida se enfría en el intercambiador (E-1001) y se bombea (P-1001), una parte de la 

corriente vuelve al ciclo de enfriamiento introduciéndose en la torre quench (T-1001) y otra parte pasa a la siguiente etapa del proceso, a la etapa 

de separación. En esta etapa se tiene una corriente de entrada de agua desionizada, a 25 °C y 5 bar, que se introduce en el absorbedor T-1002. 

Figura 7. Diagrama de flujo de la etapa de reacción 
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En las Tablas 7 y 8 se detallan las especificaciones y los resultados obtenidos tras la simulación de la torre de enfriamiento (T-1001) y de la 

columna de absorción (T-1002). 

 

                Tabla 7. Resultados de la simulación de T-1001  

 

                                  

 

 

A continuación, se muestran las Tablas 9 y 10 con los datos de la simulación referidos al intercambiador de calor (E-1001) y a la bomba (P-

1001). 

  
 

 

       

 

 

 

 

 

 

Una vez que la corriente se adapta para ser reciclada en el circuito de enfriamiento, atraviesa un splitter (SPLIT1) para separar la corriente en 

dos: una avanza a la etapa de separación del proceso y la otra vuelve a la torre de enfriamiento (T-1001). Aproximadamente un 98% del flujo de 

entrada al splitter se devuelve para actuar como fluido frío en la torre quench, y el resto, 1368.7 kmol/h, pasa a la siguiente etapa que se comenta 

en el siguiente apartado.  

Tabla 11. Fracciones molares de corrientes OUTREACT y TOEXTRAC 

Componentes OUTREACT TOEXTRAC 

C3H6 0.125 % 195 ppm 

N2 44.1 % 0.15 % 

O2 1.39 % 63 ppm 

CO2 2.71 % 0.11 % 

Agua 47.4 % 92.1 % 

HAc 0.295 % 0.53 % 

AA 3.98 % 7.1 % 

Tabla 8. Resultados de la simulación de T-1002 

Nª de etapas 15 

Presión (bar) 2.0 

Cabeza 

Temperatura (°C) 36.2 

Gas de salida (kmol/h) 1211 

Líquido de entrada (kmol/h) 140 

Fondo 

Temperatura (°C) 37.2 

Líquido de salida (kmol/h) 141 

Gas de entrada (kmol/h) 1212 

Nª de etapas 12 

Presión (bar) 2.4 

Cabeza 

Temperatura (°C) 40.0 

Gas de salida (kmol/h) 1212 

Líquido de entrada (kmol/h) 85200 

Fondo 

Temperatura (°C) 51.2 

Líquido de salida (kmol/h) 86427 

Gas de entrada (kmol/h) 2439 

Tabla 9. Resultados simulación E-1001 Tabla 10. Resultados simulación P-1001 

Temperatura (°C) 40 

Presión de entrada (bar) 2.1 

Presión de salida (bar) 2.4 

Potencia (kW) 16.2 

Flujo (kmol/h) 86568 

Temperatura de entrada (°C) 51.2 

Presión de entrada (bar) 2.0 

Temperatura de salida (°C) 40 

Presión de salida (bar) 2.1 

Fracción de vapor 0 

Calor (MW) 20.9 

Figura 8. Diagrama de flujo de la etapa de enfriamiento y absorción 
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Por último, en la Tabla 11 se compara entre las fracciones molares de la corriente de salida del reactor (OUTREACT) y de la corriente que se 

dirige a la etapa de separación (TOEXTRAC). Se puede observar como la concentración de los gases incondensables (propileno, nitrógeno, 

oxígeno, dióxido de carbono) ha disminuido en consideración frente al aumento de los ácidos y el agua, pasando a ser una corriente ácida diluida 

en agua. La corriente de gas de salida de esta etapa (OFFGAS2) se lleva a un incinerador donde se quema y, por tanto, se pierde todo el 

propileno no reaccionado. 

 

5.1.3 Etapa de separación 

 

El objetivo principal de esta etapa es conseguir separar los ácidos (AA y HAc) de la corriente principal que viene de la etapa anterior. En la 

Figura 9 se muestra un diagrama de flujo de la etapa con el extractor (T-1003), las dos columnas de destilación (T-1004 y T-1005) y todas las 

corrientes del proceso implicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La corriente que viene de la etapa de enfriamiento y absorción entra a un equipo de separación denominado extractor (T-1003). En el extractor se 

lleva a cabo una extracción líquido-líquido en la que se separan los componentes de una mezcla líquida por medio del contacto con otro líquido 

inmiscible o parcialmente miscible. Los componentes se distribuyen de forma selectiva entre las dos fases líquidas permitiendo su separación. 

Normalmente, en toda extracción se tiene: un soluto, el que nos interesa separar; un disolvente, líquido añadido a la mezcla inicial; y un 

diluyente, el que acompaña al soluto en la mezcla inicial. El disolvente y el diluyente son como mucho parcialmente miscibles y son los 

componentes mayoritarios de las dos fases formadas. 

 

Para la elección del disolvente se han de buscar las siguientes características: 

1. Alta selectividad. 

2. Alta capacidad, que permite utilizar un menor caudal de disolvente debido a altos coeficientes de distribución. El coeficiente de 

distribución es el cociente entre las concentraciones del soluto en las dos fases de la mezcla (orgánica y acuosa). 

3. Insolubilidad en el diluyente. Cuanto más inmiscibles sean disolvente y diluyente más completa es la separación y más sencilla la 

regeneración. 

4. Diferencia de densidad suficiente para la decantación y para el flujo de las fases. 

5. Estable químicamente e inerte respecto a los demás componentes y materiales del equipo. 

6. Ni tóxico, ni inflamable y barato. 

 

En este caso, el soluto es la mezcla de los ácidos, AA y ácido acético; y el diluyente es el agua; por lo que es deseable que el disolvente sea 

altamente soluble en AA y poco soluble en agua. Para la elección del disolvente se han tenido en cuenta las características anteriores y se ha 

escogido al compuesto orgánico DIPE (diisopropil éter). La solubilidad del DIPE en agua a 25 °C es de 1.2 g/L, y además el AA y ácido acrílico 

son miscibles en él, lo que lo convierten en un disolvente orgánico apropiado (Smallwood, 1996). 

 

Una vez se mezclan la corriente principal con el DIPE en el extractor se obtienen dos corrientes de salida, comúnmente llamadas: fase orgánica 

(FO), ya que está formada mayoritariamente por el disolvente orgánico DIPE y los ácidos; y fase acuosa (FA), compuesta en su mayoría por 

agua. En las Tablas 12 y 13 se detallan los valores de los flujos de las corrientes de salida tras la simulación, así como las especificaciones del 

extractor y la corriente DIPE de entrada.  

 

 

Figura 9. Diagrama de flujo de la etapa de separación 
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Tabla 12. Especificaciones del extractor T-1003 

 

 

 

 

 

 
Tabla 13. Flujos molares y fracciones molares de las componentes de las corrientes 

 DIPE TOEXTRACT FA FO 

Flujo molar (kmol/h) 1498.5 1368.7 1301.9 1565.3 

Componentes     

C3H6 - 1.95E-04 2.91E-15 1.71E-04 

N2 - 1.48E-03 3.52E-12 1.30E-03 

O2 - 6.33E-05 2.72E-13 5.53E-05 

CO2 - 1.10E-03 1.05E-12 9.64E-04 

Agua 0.13 0.92 0.996 0.10 

HAc - 5.25E-03 3.56E-07 4.59E-03 

AA - 0.071 1.12E-24 0.06 

DIPE 0.87 - 3.94E-03 0.83 

 

 

Como es de esperar la corriente de fase acuosa posee algo de DIPE que se recupera en la columna de destilación T-1004 mientras que la 

corriente de fase orgánica se compone mayoritariamente de DIPE, los ácidos, y algo de agua. El siguiente paso es separar el DIPE del agua de la 

corriente de fase acuosa para poder tratar el agua en la planta de tratamiento de aguas residuales. Para ello se utiliza una columna de destilación 

(T-1004) cuyas especificaciones y datos de la simulación se muestran en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Resultados de la simulación de T-1004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, para conseguir separar los ácidos de la corriente de fase orgánica es necesario utilizar una columna de destilación (T-1005) que 

opere a vacío para mantener una temperatura que impida la dimerización del ácido acético y que además tenga un condensador parcial para 

eliminar los gases incondensables. Por cabeza sale el DIPE, los gases incondensables y agua; mientras que por el fondo sale la corriente ácida 

con un poco de DIPE. En la Tabla 15 se detallan los datos recogidos en la simulación de la torre de destilación (T-1005) y en la Tabla 16 las 

fracciones molares de los componentes que salen por fondos y por cabeza de la columna de destilación. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Nª de etapas 15 

Presión (bar) 2.4 

Temperatura de cabeza (°C) 41.7 

Temperatura de fondo (°C) 42.7 

Nª de etapas 8 

Etapa de alimentación 6 

Presión (bar) 1.0 

Ratio de reflujo 1567.4 

Ratio Destilado/Alimentación 0.0045 

Cabeza 

Temperatura (°C) 58.9 

Flujo de destilado (kmol/h) 5.86 

Fracción molar de DIPE 0.88 

Fondo 

Temperatura (°C) 99.6 

Flujo de fondos (kmol/h) 1296 

Fracción molar de agua 1 

Tabla 15. Resultados simulación T-1005 Tabla 16. Fracciones molares de Agua, HAc, AA y DIPE  

Nª de etapas 10 

Etapa de alimentación 5 

Presión (bar) 0.12 

Ratio de reflujo 1.14 

Ratio Destilado/Alimentación 0.93 

Cabeza 

Temperatura (°C) 2.5 

Flujo de destilado líquido (kmol/h) 1448 

Flujo de destilado vapor (kmol/h) 7.86 

Fondo 

Temperatura (°C) 81 

Flujo de fondos (kmol/h) 109.7 

Componentes Fondos Cabeza 

Agua 2.5E-05 0.111 

HAc 0.065 4.99E-05 

AA 0.885 1.32E-09 

DIPE 0.050 0.888 
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5.1.4 Etapa de purificación 

 
La etapa de purificación es el último paso del proceso de obtención de ácido acrílico. Consta únicamente de una columna de destilación (T-1006) 

con el objetivo de separar el ácido acrílico y el ácido acético presentes en la corriente que proviene de la etapa anterior. El AA sale por el fondo 

de la columna, mientras que el ácido acético sale por cabeza, tal y como se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados y especificaciones de la simulación de columna de destilación se exponen en las Tabla 17. Como se puede observar esta columna 

también trabaja a vacío. Una vez se obtienen las corrientes de destilado y de fondo, con ácido acético y ácido acrílico respectivamente, cada una 

se acondiciona para su correcto almacenamiento y su posterior transporte. Por último, en la Tabla 18 se detallan las composiciones molares de las 

corrientes de salida de la torre de destilación (T-1006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, antes de pasar a discutir el análisis económico, en la Figura 11 se presenta el diagrama de flujo completo del proceso de 

obtención de AA. En las Tablas 19, 20 y 21 se detallan algunos datos como la presión, temperatura, flujo molar y fracción molar de todas las 

corrientes del proceso. 

 

  

Tabla 17. Resultado de la simulación de T-1006 Tabla 18. Fracciones molares de Agua, HAc, AA y DIPE 

Nª de etapas 36 

Etapa de alimentación 23 

Presión (bar) 0.07 

Ratio de reflujo 14.3 

Ratio Destilado/Alimentación 0.085 

Cabeza 

Temperatura (°C) 42.2 

Flujo de destilado líquido (kmol/h) 9.33 

Fondo 

Temperatura (°C) 71.2 

Flujo de fondos (kmol/h) 100.4 

Componentes Fondos Cabeza 

Agua 6.23E-13 2.93E-03 

HAc 4.52E-05 0.76 

AA 0.96 0.073 

DIPE 0.039 0.16 

Figura 10. Diagrama de flujo de la etapa de purificación 
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Tabla 19. Datos de las corrientes del proceso 1-9 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fase Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Líquido Vapor Líquido Líquido 

Temperatura (°C) 25 234 160 25 310 40 40 51.2 25 

Presión (bar) 1.01 4.3 6.2 11.5 4.3 2.4 2.4 2.4 5 

Flujo Molar (kmol/h) 1362.0 1362.0 992.30 127.00 2439.0 85200 1211.7 86427 141.00 

Fracción Molar 
       

  

C3H6 0 0 0 1 1.25E-03 1.95E-04 2.31E-03 1.95E-04 0 

N2 0.79 0.79 0 0 0.44 1.48E-03 0.89 1.48E-03 0 

O2 0.21 0.21 0 0 0.014 6.32E-05 0.028 6.33E-05 0 

CO2 0 0 0 0 0.027 1.10E-03 0.053 1.10E-03 0 

Agua 0 0 1 0 0.47 0.92 0.029 0.92 1 

HAc 0 0 0 0 2.95E-03 5.25E-03 4.33E-05 5.26E-03 0 

AA 0 0 0 0 0.040 0.071 9.53E-04 0.071 0 

DIPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  

 

 
Tabla 20. Datos de las corrientes del proceso 10-18 

 

 

 

 
Tabla 21. Datos de las corrientes del proceso 19-25 

 
19 20 21 22 23 24 25 

Fase Líquido Líquido Vapor Líquido Líquido Líquido Líquido 

Temperatura (°C) 99.6 41.8 2.5 2.5 80.8 42.0 71.2 

Presión (bar) 1 2.4 0.12 0.12 0.12 0.07 0.07 

Flujo Molar (kmol/h) 1295.4 1565.9 7.8630 1448.3 109.77 9.3314 100.44 

Fracción Molar 
       

C3H6 0 1.71E-04 3.46E-03 1.66E-04 0 0 0 

N2 0 1.30E-03 0.24 9.68E-05 0 0 0 

O2 0 5.53E-05 9.98E-03 5.60E-06 0 0 0 

CO2 0 9.64E-04 0.076 6.29E-04 0 0 0 

Agua 1.00 0.10 0.13 0.11 2.53E-04 2.97E-03 6.31E-13 

HAc 3.63E-07 4.59E-03 1.35E-07 4.12E-05 0.065 0.76 4.52E-05 

AA 0 6.20E-02 0 0 0.885 0.070 0.96 

DIPE 0 0.83 0.54 0.89 0.050 0.16 0.039 

 

 

 

 

 

 

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Fase Vapor Líquido L-V Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido 

Temperatura (°C) 36.2 37.2 51.2 40 40 40 40 42.7 58.9 

Presión (bar) 2.0 2.0 2.0 2.1 2.4 2.4 2.8 2.4 1 

Flujo Molar (kmol/h) 1211.3 141.42 86569 86569 86569 1368.6 1498.5 1301.3 5.8557 

Fracción Molar 
         

C3H6 2.30E-03 1.07E-04 1.95E-04 1.95E-04 1.95E-04 1.95E-04 0 0 0 

N2 0.89 1.12E-03 1.48E-03 1.48E-03 1.48E-03 1.48E-03 0 0 0 

O2 0.028 5.01E-05 6.33E-05 6.33E-05 6.33E-05 6.33E-05 0 0 0 

CO2 0.053 7.35E-04 1.10E-03 1.10E-03 1.10E-03 1.10E-03 0 0 0 

Agua 0.030 0.99 0.92 0.92 0.92 0.92 0.13 0.996 0,13 

HAc 9.87E-22 3.71E-04 5.25E-03 5.25E-03 5.25E-03 5.25E-03 0 3.62E-07 0 

AA 3.44E-13 8.17E-03 0.071 0.071 0.071 0.071 0 0 0 

DIPE 0 0 0 0 0 0 0.87 3.94E-03 0.87 
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5.1.5 Análisis económico 

 

A continuación, se procede al análisis económico de las distintas etapas del proceso. Las ecuaciones de diseño y de estimación de coste capital de 

los diferentes equipos se toman de Luyben (Luyben, 2013), (Peters & Timmerhaus, 1991), Couper et al. (Couper, et al., 2012) y de la 

herramienta Economic Evaluation de Aspen Plus. El coste capital de cada equipo incluye el coste de instalación. 

 

- Etapa de reacción: 

La Tabla 22 muestra los resultados del análisis económico de la etapa de reacción. El volumen del recipiente de reacción es el resultado de la 

suma del volumen de reacción más el volumen del intercambiador de calor localizado en su interior. El recipiente de reacción tiene una 

orientación vertical. Si se utiliza un ratio de diseño de valor 
𝐿

𝐷
= 2 el diámetro del recipiente es de 4.25 m y su longitud de 8.50 m. El volumen 

del intercambiador de calor es de 41 m
3
, es decir, 0.025 m

3
 de volumen por m

2
 de área del intercambiador de calor, asumiendo que el diseño 

típico del diámetro del tubo del intercambiador es de 0.05 m. El coeficiente global de transferencia de calor en el reactor es 

𝑈 = 0.28 𝑘𝑊𝑚−2𝐾−1 (Luyben, 2016). El coste del catalizador es de 2.25 $/kg, con unas propiedades de: 2000 kg/m
3
 de densidad de partícula y 

una porosidad de 0.5 (Luyben, 2016). 

 

Tabla 22. Análisis económico: etapa de reacción 

VR (m
3
) 80 

Volumen Recip. Reacción (m
3
) 120.8 

D. Recip. Reacción (m) 4.25 

Longitud Recip. Reacción (m) 8.50 

QHX (MW) 25.61 

Área HX (m
2
) 1632 

Volumen HX (m
3
) 40.8 

Coste capital (10
6
 $) 

Recipiente del reactor 0.8909 

Catalizador 0.1800 

Compresores 2.093 

Intercambiador 0.8941 

Coste capital total (10
6
 $) 4.058 

 

 

- Etapa de enfriamiento y absorción 

En esta etapa se tienen cuatro equipos: dos columnas de absorción (T-1001 y T-1002), una bomba (P-1001) y un intercambiador de calor (E-

1001). La Tabla 23 resume los parámetros de diseño y los costes asociados de cada equipo. Se debe tener en cuenta que al ser columnas de 

absorción carecen de bombas de reflujo, condensadores y reboilers, que encarecen su precio. Sin embargo, las torres T-1001 y T-1002 sí que 

poseen relleno y platos perforados respectivamente en su interior, que incrementan su coste capital. 
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Tabla 23. Análisis económico: etapa de enfriamiento y absorción 

Bomba P-1001 

Potencia (kW) 16.19 

Coste capital (10
6
 $) 0.0351 

Intercambiador E-1001 

Área (m
2
) 1133 

Coste capital (10
6
 $) 0.515 

Torre T-1001 

Diámetro (m) 5.30 

Altura (m) 12.0 

Interior 10 m. de relleno 

Coste capital (10
6
 $) 2.463 

Torre T-1002 

Diámetro (m) 3.50 

Altura (m) 11.0 

Interior 
15 platos perforados y 

separador de gotas 

Coste capital (10
6
 $) 1.824 

Coste capital total (10
6
 $) 4.837 

 

 

- Etapa de separación: 

En esta etapa se encuentra el mayor número de equipos, un total de once. Esto se debe a que las columnas de destilación (T-1004 y T-1005) 

constan de 5 equipos: la torre, la bomba de reflujo, el condensador, el acumulador de destilado y el reboiler. 

 

Las características y costes asociados al equipo de extracción líquido-líquido, T-1003, se muestran en la Tabla 24. 

 

Tabla 24. Análisis económico: T-1003 

Torre T-1003 

Diámetro (m) 2.2 

Altura (m) 9.5 

Interior 
15 platos perforados y 

agitador 

Coste capital (10
6
 $) 0.6592 

 

Por otra parte, los costes asociados a las columnas de destilación T-1004 y T-1005 se muestran en las Tablas 25 y 26 respectivamente. Se 

detallan los parámetros más importantes de cada equipo, torre, bomba, condensador, acumulador y reboiler; y su coste capital, en millones de 

dólares estadounidenses. 

 

Por último cabe destacar que el coste capital total de esta etapa asciende a 7,030,000$, siendo la más cara de todas. 
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- Etapa de purificación: 

Se trata de la etapa con menor coste capital. Tan solo consta de una columna de destilación, T-1006, con los parámetros de diseño y costes 

asociados en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Análisis económico: T-1006 

 

 

  

Tabla 25. Análisis económico: T-1004 Tabla 26. Análisis económico: T-1005 

Torre T-1005 

Diámetro (m) 7.5 

Altura (m) 34.0 

Interior 30 m. de relleno 

Coste capital (10
6
 $) 3.531 

Bomba P-1005 

Potencia (kW) 51.3 

Coste capital (10
6
 $) 0.0678 

Condensador E-1005 

Área (m
2
) 1739 

Coste capital (10
6
 $) 0.7625 

Reboiler E-1005 

Área (m
2
) 528 

Coste capital (10
6
 $) 0.4117 

Acumulador V-1005 

Volumen (m
3
) 7.95 

Coste capital (10
6
 $) 0.0391 

Coste capital total (10
6
 $) 4.812 

Torre T-1004 

Diámetro (m) 2.3 

Altura (m) 7.0 

Interior 8 platos perforados 

Coste capital (10
6
 $) 0.4687 

Bomba P-1004 

Potencia (kW) 9.0 

Coste capital (10
6
 $) 0.0356 

Condensador E-1004 

Área (m
2
) 210 

Coste capital (10
6
 $) 0.2196 

Reboiler E-1004 

Área (m
2
) 1089 

Coste capital (10
6
 $) 0.6874 

Acumulador V-1004 

Volumen (m
3
) 32.6 

Coste capital (10
6
 $) 0.1460 

Coste capital total (10
6
 $) 1.557 

Torre T-1006 

Diámetro (m) 2.4 

Altura (m) 25.0 

Interior 36 platos perforados 

Coste capital (10
6
 $) 1.182 

Bomba P-1006 

Potencia (kW) 1.20 

Coste capital (10
6
 $) 0.0216 

Condensador E-1006 

Área (m
2
) 81.2 

Coste capital (10
6
 $) 0.114 

Reboiler E-1006 

Área (m
2
) 18.2 

Coste capital (10
6
 $) 0.0481 

Acumulador V-1006 

Volumen (m
3
) 1.96 

Coste capital (10
6
 $) 0.0182 

Coste capital total (10
6
 $) 1.383 
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- Servicios Auxiliares 

Los costes asociados a los servicios auxiliares son aquellos que tienen que ver con la operación de la planta, como la electricidad o el agua de 

refrigeración (cooling water, CW). El coste de la electricidad es de 0.06 $/kWh. El coste de CW es 0.212 $/GJ. Estos valores los escoge por 

defecto Aspen Plus para realizar la simulación. Además, la corriente de agua desionizada alimentada al absorbedor T-1002 tiene un coste de 

1$/1000 kg (Departamento de Ingeniería Química, 2014). El valor del vapor de agua de alta presión generado por el intercambiador de calor 

dentro del reactor a 42 bar y 254 °C se asume que es de 9.88 $/GJ (Luyben, 2016). Por otra parte, el coste de la producción del agua de 

alimentación a calderas (BFW, Boiler Feed Water) y de su vaporización para producir el vapor de baja presión que se alimenta al reactor se toma 

de Turton et al. (Turton, et al., 2003) y es de: 2.45 $ por 1000 kg de BFW y 16.22 $ por 1000 kg de vapor generado en la caldera (Luyben, 2016). 

  

En la Tabla 28 se resumen la cantidad y los costes de cada servicio auxiliar utilizado en el proceso. La corriente de agua desionizada es la que se 

introduce en el absorbedor T-1002. 

 

Tabla 28. Análisis económico: servicios auxiliares 

Servicio Auxiliar Cantidad Unidades Coste ($/h) 

Electricidad 2972 kW 179.8 

Cooling Water 81708 L/h 2.59 

Vapor a 7 bar 183469 kg/h 3292.5 

Vapor a 42 bar 53666 kg/h -910.9 

Vapor alimentado al reactor 1787.7 kg/h 333.8 

Corriente agua desionizada 2540.2 kg/h 2.54 

Refrigerante 647730 kg/h 121.4 

 

 

Teniendo en cuenta los costes de la Tabla 28, en la Tabla 29 se muestran los costes de operación de cada equipo operando la planta durante 8760 

horas al año. Cabe destacar que los costes de operación del extractor T-1003 incluyen los costes del disolvente DIPE. El vapor de alta presión (42 

bar, 254°C) generado en el intercambiador de calor aprovechando el calor de reacción tiene un valor que se descuenta del total. 

 

Tabla 29. Análisis económico: costes de operación 

 Coste (10
6
 $/año) 

Compresor C-1001 1.582 

Bomba P-1001 0.0110 

Intercambiador E-1001 0.1397 

Torre T-1003 50.7 

Torre T-1004 21.25 

Torre T-1005 8.561 

Torre T-1006 0.3049 

Vapor a 42 bar -7.990 

Coste corriente agua desionizada 

(1.00$/1000 kg) 
0.0223 

Vapor alimentado al reactor 2.921 

Costes de operación (10
6
/año) 77.50 

 

 

- Materias primas y productos: 

Los precios de las materias primas y de los productos se obtienen a través de la página web ICIS.com (ICIS, 2006), y que en dólares 

estadounidenses, son: propileno (C3H6) 1,32 $/kg, ácido acrílico (AA) 2,40 $/kg y ácido acético (HAc) 1,50 $/kg. En la Tabla 30 se muestra el 

valor de las corrientes según sean materia prima (negativo) o producto (positivo) si la planta opera 8760 horas al año. 
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Tabla 30. Valores corrientes de materia prima y productos 

 Cantidad (kg/h) Coste ($/kg) Valor (10
6
$/año) 

Propileno 5344 1.32 -61.93 

Ácido acrílico 6950 2.40 146.3 

Ácido acético 427.3 1.50 8.994 

 

 

- Resumen de costes y viabilidad económica: 

 

Para realizar el estudio de la viabilidad económica se tiene en cuenta que: 

 

 La vida útil de la planta química de obtención de ácido acrílico es de 20 años, operando 8760 horas al año. 

 El capital total de la inversión se estima en 115,400,000$. Para obtener esta cifra se tiene en cuenta que el coste de los equipos 

corresponde al 15% del capital total de la inversión (Peters & Timmerhaus, 1991). Del total, cerca del 2% se corresponde con el coste del 

terreno (2,400,000$) (Peters & Timmerhaus, 1991). Todo el capital se invierte en el año 0 y el valor residual del resto del capital al final 

de la vida útil es de 15,000,000$. 

 Se asume que la capacidad de producción no varía a lo largo de la vida útil de la planta y que los precios de las materias primas y de los 

productos se mantienen constantes. 

 La amortización se considera lineal durante toda la vida útil de la planta. 

 El impuesto de sociedades adopta un valor del 25% sobre los beneficios brutos (Boletín Oficial de Estado , 2018), y se considera una tasa 

de descuento anual del 10%. 

 El coste del proyecto es aproximadamente un 5% de la inversión total (Peters & Timmerhaus, 1991), por lo tanto sería 5,770,000$. 

 Los costes de operación asociados al proceso se consideran constantes a lo largo de la vida útil de la planta. Los costes asociados a la 

adquisición de equipos y del proyecto se tienen en cuenta en el año 0. 

 

A  continuación,  se  desglosan algunos de los ingresos y costes calculados con anterioridad: 

- 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 = 146,300,000$ + 8,994,000$ = 155,294,000$ 

- 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜 = 61,930,000$ 

- 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 77,500,000$ 

- 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 17,310,000$ 

- 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 = 77,500,000$ + 61,930,000$ = 139,430,000$ 

 

Teniendo en cuenta estos valores se calculan los parámetros que ayudan a evaluar la viabilidad económica de la planta de producción. Para ello 

se recurre a los flujos de caja, el VAN (Valor Actual Neto), el TIR (Tasa Interna de Retorno) y el periodo de recuperación del capital (PRC).  

 

A continuación, se definen las fórmulas: 

- 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝐵𝐴𝐼) = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 ( 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 )– 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

- 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = 0.25 × 𝐵𝐴𝐼 

- 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝐵𝐷𝐼) = 𝐵𝐴𝐼 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 (𝐼𝑆) 

- 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 = 𝐵𝐷𝐼 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

- 𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1+𝑘)𝑡
− 𝐼0

𝑛
𝑡=1 , donde n es el número de años, FCt el flujo de caja del año t, k la tasa de descuento de valor 10% y I0 la 

inversión inicial del proyecto en el año 0. 

 

Teniendo en cuenta las funciones las Tablas 31, 32, 33 y 34 muestran el flujo de caja en 20 años. Con los datos obtenidos se pueden calcular el 

VAN, el TIR y el periodo de recuperación del capital (PRC). Los resultados obtenidos son: 

 

𝑽𝑨𝑵 =  𝟓𝟒, 𝟐𝟎𝟎, 𝟓𝟖𝟎 $  

𝑻𝑰𝑹 =  𝟏𝟑%  

𝑷𝑹𝑪 =  𝟕 𝒂ñ𝒐𝒔 
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Tabla 31. Desglose de cuentas del proyecto del año 1 al 5 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Terreno -2,400,000$ 
     

Capital -113,000,000$ 
     

Ingresos 
 

164,390,000$ 164,390,000$ 164,390,000$ 164,390,000$ 164,390,000$ 

Costes -23,080,000$ 139,430,000$ 139,430,000$ 139,430,000$ 139,430,000$ 139,430,000$ 

Depreciación 
 

4,900,000$ 4,900,000$ 4,900,000$ 4,900,000$ 4,900,000$ 

BAI 
 

20,060,000$ 20,060,000$ 20,060,000$ 20,060,000$ 20,060,000$ 

IS 
 

5,015,000$ 5,015,000$ 5,015,000$ 5,015,000$ 5,015,000$ 

BDI 
 

15,045,000$ 15,045,000$ 15,045,000$ 15,045,000$ 15,045,000$ 

FLUJOS DE CAJA -138,480,000$ 19,945,000$ 19,945,000$ 19,945,000$ 19,945,000$ 19,945,000$ 

 
 
 

Tabla 32. Desglose de cuentas del proyecto del año 6 al 10 

 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Terreno 
     

Capital 
     

Ingresos 164,390,000$ 164,390,000$ 164,390,000$ 164,390,000$ 164,390,000$ 

Costes 139,430,000$ 139,430,000$ 139,430,000$ 139,430,000$ 139,430,000$ 

Depreciación 4,900,000$ 4,900,000$ 4,900,000$ 4,900,000$ 4,900,000$ 

BAI 20,060,000$ 20,060,000$ 20,060,000$ 20,060,000$ 20,060,000$ 

IS 5,015,000$ 5,015,000$ 5,015,000$ 5,015,000$ 5,015,000$ 

BDI 15,045,000$ 15,045,000$ 15,045,000$ 15,045,000$ 15,045,000$ 

FLUJOS DE CAJA 19,945,000$ 19,945,000$ 19,945,000$ 19,945,000$ 19,945,000$ 

 
 
 

Tabla 33. Desglose de cuentas del proyecto del año 11 al 15 

 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Terreno 
    

 

Capital 
    

 

Ingresos 164,390,000$ 164,390,000$ 164,390,000$ 164,390,000$ 164,390,000$ 

Costes 139,430,000$ 139,430,000$ 139,430,000$ 139,430,000$ 139,430,000$ 

Depreciación 4,900,000$ 4,900,000$ 4,900,000$ 4,900,000$ 4,900,000$ 

BAI 20,060,000$ 20,060,000$ 20,060,000$ 20,060,000$ 20,060,000$ 

IS 5,015,000$ 5,015,000$ 5,015,000$ 5,015,000$ 5,015,000$ 

BDI 15,045,000$ 15,045,000$ 15,045,000$ 15,045,000$ 15,045,000$ 

FLUJOS DE CAJA 19,945,000$ 19,945,000$ 19,945,000$ 19,945,000$ 19,945,000$ 

 
 
 

Tabla 34. Desglose de cuentas del proyecto del año 15 al 20 

 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Terreno 
    

2,400,000$ 

Capital 
    

15,000,000$ 

Ingresos 164,390,000$ 164,390,000$ 164,390,000$ 164,390,000$ 164,390,000$ 

Costes 139,430,000$ 139,430,000$ 139,430,000$ 139,430,000$ 139,430,000$ 

Depreciación 4,900,000$ 4,900,000$ 4,900,000$ 4,900,000$ 4,900,000$ 

BAI 20,060,000$ 20,060,000$ 20,060,000$ 20,060,000$ 20,060,000$ 

IS 5,015,000$ 5,015,000$ 5,015,000$ 5,015,000$ 5,015,000$ 

BDI 15,045,000$ 15,045,000$ 15,045,000$ 15,045,000$ 15,045,000$ 

FLUJOS DE CAJA 19,945,000$ 19,945,000$ 19,945,000$ 19,945,000$ 37,345,000$ 

 
 

 

A partir de los valores obtenidos se puede afirmar que el proyecto es viable económicamente ya que se obtiene un VAN positivo, el TIR es 

mayor que la tasa de descuento (13%>10%) y el periodo de recuperación de la inversión es de 7 años. Es importante recalcar que estos cálculos 

son estimaciones que pueden incrementarse a la hora de la realización del proyecto. 
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5.2 Evaluación del impacto económico en el diseño del reactor 
 
En este apartado se estudia la mejora y optimización económica de la etapa de reacción dentro del proceso de obtención de ácido acrílico, en 

concreto el impacto que tiene el diseño del reactor en el conjunto del proceso. Para ello se parte de un caso base en el que algunas variables de 

proceso se modifican para analizar el impacto económico que tienen en la etapa de reacción. 

 

5.2.1 Caso Base 

 
Para el diseño del caso base se toman los datos de la etapa de reacción dentro del proceso global. La Figura 12 ilustra el diagrama de flujo del 

caso base. Los flujos de entrada son: 127 kmol/h de propileno, 992.3 kmol/h de vapor de agua saturado a baja presión a 160 °C y 6 bar, y 1362 

kmol/h de aire. EL compresor se utiliza para comprimir aire hasta la presión de operación del reactor de 4.3 bar. El trabajo de compresión total es 

de 2.334 MW. 

 

 

 

Figura 12. Reactor de obtención de AA: Caso Base 

 

El recipiente de reacción tiene un volumen total de 121 m
3
 y opera a 310 °C y 4.3 bar. Para eliminar la gran cantidad de calor generado por las 

reacciones (25.61 MW) se utiliza un intercambiador de calor que ayuda a generar vapor de agua de alta presión (HP STEAM; 254°C) con una 

diferencia de temperaturas de 310 − 254 = 56 °𝐶. Si se asume un coeficiente de transferencia de calor global de este sistema de lecho fluidizado 

de 𝑈 = 0.28 𝑘𝑊𝑚−2𝐾−1 (Luyben, 2016), el área de transferencia requerida es de 1632 m
2
. El volumen del intercambiador de calor es de 41 m

3
, 

es decir, 0.025 m
3
 de volumen por m

2
 área de intercambiador de calor, asumiendo que el diseño típico del diámetro del tubo del intercambiador 

es de 0.05 m. El volumen de reacción es de 80 m
3
. El intercambiador está localizado dentro del reactor de lecho fluidizado, por lo que el volumen 

total del recipiente de reacción es de 121 m
3
. Si se utiliza un ratio de diseño de valor 

𝐿

𝐷
= 2 el diámetro del recipiente es de 4.25 m y su longitud 

de 8.50 m. 

 

El gas que abandona el reactor contiene ácido acrílico (AA), ácido acético (HAc), dióxido de carbono (CO2), agua, nitrógeno inerte, propileno 

que no ha reaccionado y oxígeno. La conversión en el reactor en estas condiciones tiene un valor de 97.6%. La selectividad de AA sobre HAc es 

de 13.5. La selectividad de AA sobre CO2 es de 1.47. A la temperatura del reactor de 310 °C usada por Turton (Turton, et al., 2003) existe una 

pérdida significante de propileno en favor de la producción de productos no deseables, especialmente dióxido de carbono. El flujo de aire de 

entrada al reactor produce una composición de oxígeno en el reactor de 1.39% muy por debajo del límite de inflamabilidad del 5%. Es posible 

introducir más aire, que disminuiría el tamaño del reactor, pero incrementaría los costes de compresión. Esta es una importante variable de 

diseño. 

 

En los siguientes apartados, se estudian los efectos que las variables de diseño más importantes tienen en la economía del proceso en términos de 

valor de los productos, costes energéticos e inversión de capital. La función objetivo es el beneficio económico, que se define como el valor de 

los productos ácido acrílico y ácido acético más el valor del vapor generado en el reactor menos el coste del propileno y el vapor de agua 

alimentados menos los costes de compresión menos el coste capital anual. 

310 °C

4.3 bar

Propileno

127 kmol/h; 25 °C

2.334 MW

234 °C

4.3 bar

3.052 kmol/h C3H6

1156 kmol/h H2O 

33.97 kmol/h O2 (1.39 %mol)

1076 kmol/h N2

97.11 kmol/h AA

7.190 kmol/h HAc

66.13 kmol/h CO2

Total = 2439 kmol/h

VR = 80 m3

VHX = 41 m3

DR = 4.25 m
QHX = 25.61 MW

HP STEAM; 254 °C

Área = 1632 m2

U = 0.28 kW m-2 K-1

Conversión C3H6 = 97.6%

Selectividad AA/HAc = 13.5

Selectividad AA/CO2 = 1.47

Beneficio etapa = 96,614,000 $/año
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5.2.2 Análisis de la influencia de las variables de diseño 

  
El flujo de alimentación de propileno es fijo y de 127 kmol/h para todos los casos. El coste del propileno y el valor de los productos ácido 

acrílico y ácido acético se toman de ICIS.com (ICIS, 2006). La conversión se mantiene constante en todos los casos con un valor de 97.6%. En 

apartados posteriores se estudia el efecto que la conversión puede tener en el beneficio. Gracias a la herramienta de Aspen que permite el diseño 

de especificaciones (Design Spec/Vary) se puede mantener constante la conversión mientras se varían otras variables como el volumen del 

reactor. Otro diseño de especificaciones se utiliza para establecer, y a la vez optimizar, el valor de la selectividad de AA frente al HAc. 

Determinar la selectividad fija de manera unívoca la temperatura del reactor, es decir, tan solo existe un grado de libertad que relacione la 

selectividad con la temperatura. 

 

Aparte de la selectividad, los flujos de alimentación de aire y vapor de agua también se pueden optimizar. Usar flujos de aire alimentado mayores 

implica un aumento de la composición de oxígeno en el reactor, dando lugar a tamaños de reactor menores para valores fijos de alimentación y 

de conversión de propileno en ambos casos. Esto provoca una reducción de la inversión de capital en el recipiente de reacción y el catalizador. 

Sin embargo, usar más aire incrementa los costes relacionados con la compresión, tanto en el gasto energético como en el capital necesario para 

adquirir el compresor. 

 

Por otra parte, alimentar más vapor de agua tiene dos consecuencias indeseables para la economía del reactor. Si se alimenta más vapor, la 

concentración de oxígeno en el reactor se reduce, incrementando el tamaño del reactor para mantener la conversión. Además, alimentar más 

vapor requiere, por lo tanto, generar más vapor, que aumenta los costes de la compra de agua de alimentación a calderas (boiler-feed water, 

BFW) y del consumo energético de la caldera de vapor para vaporizar el agua. No obstante, según el informe del proyecto de diseño propuesto 

por la Universidad de West Virginia (Departamento de Ingeniería Química, 2014), se recomienda que el ratio, en moles, de entrada al reactor 

entre vapor de agua y propileno nunca sea menor que 4:1 para evitar la formación de coque que desactivaría el catalizador por coquización. Por 

lo tanto, se asume que el flujo molar mínimo de alimentación de vapor es de 127 × 4 = 508 𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ. Los resultados económicos de esta 

reducción en la alimentación de vapor se muestran en apartados posteriores. 

 

Otra variable de diseño que se puede optimizar es el calor disipado que se aprovecha en el intercambiador de calor dentro del reactor. Si se 

aprovecha generando vapor de alta presión (254 °C), la temperatura del reactor debe ser mayor que 254 °C, lo suficiente como para que la 

diferencia de temperaturas sea la adecuada para una correcta transferencia de calor. Cuanto más cerca está la temperatura del reactor de la 

temperatura del vapor, el área del intercambiador de calor adquiere un valor muy grande, aumentando la inversión de capital sustancialmente. 

También provoca que el volumen del intercambiador sea mayor, ocupando una fracción del total del volumen del reactor más grande. Se asume 

que la fracción límite a partir de la cual comienzan a aparecer problemas de mezcla y fluidización es del 50% (Luyben, 2016). 

 

Por otra parte, generar vapor de agua de baja presión permite operar el reactor a una temperatura más baja y por lo tanto conseguir una 

selectividad mayor. Pero, hay que tener en cuenta que el valor del vapor disminuye si su presión baja. Elegir entre generar vapor de alta o baja 

presión es una cuestión que también se discute en apartados posteriores de este trabajo. 

 

Todas estas consideraciones crean una importante e interesante variedad de posibilidades entre las que encontrar el ajuste de diseño adecuado y 

que resulta más beneficioso económicamente. 

 

 

5.2.3 Criterios económicos 

 
Los precios, obtenidos a través de la página web ICIS.com (ICIS, 2006) en dólares estadounidenses, son: propileno (C3H6) 1,32 $/kg, ácido 

acrílico (AA) 2,40 $/kg y ácido acético (HAc) 1,50 $/kg. El coste de la producción del agua de alimentación a calderas y de su vaporización para 

producir vapor de baja presión que es alimentado al reactor se toma de Turton et al. (Turton, et al., 2003) y es de: 2.45 $ por 1000 kg de BFW y 

16.22 $ por 1000 kg de vapor generado en la caldera. Las ecuaciones de diseño y de estimación de coste capital del recipiente de reacción, el 

intercambiador de calor y el compresor se toman de Luyben (Luyben, 2013) y Couper et al. (Couper, et al., 2012). El coeficiente global de 

transferencia de calor en el reactor es 𝑈 = 0.28 𝑘𝑊𝑚−2𝐾−1 (Turton, et al., 2003). 

 

Por otra parte, el valor del vapor de agua de alta presión a 42 bar y 254 °C se asume que es de 9.88 $/GJ; y el valor del vapor de agua de baja 

presión a 6 bar y 160 °C se admite que es 7.78 $/GJ. El coste de la electricidad es de 0.06 $/kWh. El coste del catalizador es de 2.25 $/kg, con 

unas propiedades de: 2000 kg/m
3
 de densidad de partícula y una porosidad de 0.5. Todos estos valores se obtienen de (Luyben, 2016). 
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Teniendo en cuenta todas las consideraciones económicas anteriormente mencionadas, que son el coste de las materias primas, el valor de los 

productos y el vapor generado, el coste de compresión y el coste capital anual (usando un periodo de amortización de 3 años), la función objetivo 

de beneficio económico y los factores implicados son los siguientes: 

 

- Coste del propileno = 127
kmol

h
× 42.07

kg

kmol
× 1.32

$

kg
×  8760

h

año
= 61.93 

106$

año
 

 

- Coste del vapor alimentado = Flujo de Vapor 
kmol

h
× 18

kg

kmol
× (2.45

$

1000 kg
+ 16.22

$

1000 kg
) × 8760

h

año
 

 

- Valor del ácido acrílico = Flujo de AA 
kmol

h
× 72.06

kg

kmol
× 2.40

$

kg
× 8760

h

año
 

 

- Valor del ácido acético = Flujo de HAc 
kmol

h
× 60.05

kg

kmol
× 1.50

$

kg
× 8760

h

año
 

 

- Valor del vapor generado = Calor generado en reactor MW ×
GW

1000 MW
× Valor

$

GJ
×

3600s

h
× 8760

h

año
 

 

- Coste de compresión = Trabajo de compresión MW ×
GW

1000 MW
× 21.5

$

GJ
×

3600s

h
× 8760

h

año
 

 

- Coste capital total ($) = Recipiente de reacción (vessel)  +  Catalizador + Intercambiador de calor + Compresor 

 

- Coste capital anual ($/año ) = Coste capital total/3 años  

 

- Beneficio de etapa (
$

año
) =

Valor del AA + Valor del HAc + Valor del vapor generado − Coste del propileno − Coste del vapor alimentado −

Coste de compresión − Coste capital anual 

 

Usando estas funciones económicas, el beneficio económico de la etapa de reacción obtenido en el caso base se muestra en la Tabla 35. Nótese 

que el valor de los productos (156,400,000 $ al año) es mucho más grande que los costes energéticos y de capital, por lo que el diseño óptimo 

estará orientado a la búsqueda de la selectividad más alta. 

 

La temperatura del reactor, TR, en el caso base es de 310 °C, que proporciona una selectividad de 13.5. La conversión de propileno en el caso 

base es de 97.6 %, constante para todos los demás casos. El volumen de reacción requerido para esa conversión es de 80 m
3
. Hay que tener en 

cuenta que este es el volumen de la parte de reacción gas/sólido del reactor. El volumen total del recipiente de reacción es el volumen de reacción 

VR más el volumen ocupado por el intercambiador de calor interno. El volumen del intercambiador de calor se calcula a partir del área de 

transferencia de calor, asumiendo que el diseño típico del diámetro del tubo del intercambiador es de 0.05 m, y 0.025 m
3
 de volumen equivalen a 

1 m
2
 área de intercambiador de calor. 

 

Además, la Tabla 35 muestra un coste capital total de inversión en la etapa de reacción equivalente a 4,058,000$. El coste energético resultante 

de la compresión es tan solo de 1,582,000$ al año, siendo  mucho menor que el coste del propileno alimentado (61,930,000 $ al año) y que el 

valor del ácido acético y del ácido acrílico (156,410,000$ al año). Por otra parte el coste de la alimentación de vapor de agua es de 2,921,000$ al 

año, siendo aproximadamente casi el doble del coste energético. Por último, el valor de la corriente de vapor de alta presión generado es de 

7,985,000$ al año. 

 

En resumen, los datos a tener en cuenta son la selectividad de AA frente HAc de 13.5 a la temperatura del reactor de 310 °C según el caso base y 

el beneficio económico de la etapa de reacción obtenido de aproximadamente 96,614,000$. 
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Tabla 35. Diseño y economía del caso base (97.6 % de conversión) 

Caso Base 

TR (°C) 310 

Selectividad AA/HAc 13.5 

VR (m
3
) 80 

Volumen Recip. Reacción (m
3
) 120.8 

D. Recip. Reacción (m) 4.25 

Alimentación (kmol/h) 

Propileno 127 

Agua 992.3 

Aire 1362 

yReactor (%mol O2) 1.39 

Productos (kmol/h) 

AA 97.11 

HAc 7.19 

CO2 66.13 

QHX (MW) 25.61 

Área HX (m
2
) 1632 

Volumen HX (m
3
) 40.8 

Compresor 

Energía (MW) 2.334 

Coste (10
6
 $/año) 1.582 

Coste capital (10
6
 $) 

Reactor vessel 0.8909 

Catalizador 0.1800 

Compresores 2.093 

Intercambiador 0.8941 

Coste capital total (3 años) 4.058 

Coste capital anual (10
6
 $/año) 1.353 

Coste del vapor de agua (10
6
 $/año) 2.921 

Coste de propileno (10
6
 $/año) 61.93 

Valor corriente vapor generada (10
6
 $/año) 7.985 

Valor corriente producto (10
6
 $/año) 156.41 

Beneficio (10
6
 $/año) 96.614 

 

 

5.2.4 Resultados de las variables de optimización del diseño 

 
Una vez fijada la alimentación de propileno a 127 kmol/h los valores de flujo óptimos de las otras dos corrientes de alimentación (aire y vapor de 

agua) deben ser hallados; así como también los valores de temperatura y tamaño del reactor. 

 

5.2.4.1 Resultados de la variación de la temperatura del reactor 

 
La temperatura del reactor es una de las variables más importantes a la hora de diseñar cualquier reactor químico. En cuanto al reactor que se 

utiliza en el proceso de obtención de AA es importante resaltar que, si se especifica la selectividad, la temperatura del reactor queda fijada 

unívocamente. Por otra parte, si se definen tanto la selectividad como la conversión de propileno, los flujos de salida del reactor de los productos 

quedan totalmente establecidos. Estos fundamentos se deben tener en cuenta cuando se realiza la simulación con Aspen. 

 

La Figura 13 sirve para cuantificar los efectos de la variación de la temperatura del reactor. Como se esperaba, si se disminuye la temperatura del 

reactor se incrementa la selectividad, ya que la energía de activación de las reacciones indeseables es mayor que la energía de activación de las 
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reacciones deseables. Asimismo, cuando la temperatura del reactor decrece, el volumen del reactor (VR) aumenta para mantener la conversión de 

propileno. Por otro lado, una alta selectividad significa más ácido acrílico y ácido acético y mucho menos dióxido de carbono, ya que las 

reacciones que dan como producto dióxido de carbono poseen las energías de activación más altas de todas las reacciones. Cabe resaltar el 

cambio de tendencia en la gráfica de la selectividad de AA/CO2, en la que en torno a los 200 °C su valor crece más rápidamente. Sin embargo, 

también alrededor de los 200 °C existe un aumento importante en el volumen del reactor, lo que provoca un incremento de la inversión de capital 

tanto en el recipiente de reacción como en el catalizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las consecuencias de la variación de la temperatura del reactor dejan claro que existen motivos más que suficientes para mejorar el diseño 

del reactor mediante la búsqueda de la selectividad óptima del proceso. Por lo tanto, la búsqueda de la temperatura óptima de trabajo del reactor 

se analizará en el apartado que estudia la selectividad. 

 

5.2.4.2 Resultados de la variación del vapor alimentado al reactor 

 
La Tabla 36 proporciona los resultados cuando la alimentación del vapor de agua se reduce de 992.3 a 508 kmol/h, que se obtiene usando un 

ratio de vapor/propileno igual a 4. Tanto la conversión de propileno de 97.6% como la selectividad de 13.5 se mantienen constantes ajustando el 

volumen del reactor y su temperatura (310 °C, misma que en el caso base) respectivamente. Por su parte el flujo de aire alimentado se mantiene 

con el valor del caso base (1362 kmol/h). 

 

Entre los resultados cabe señalar que al disminuir la entrada de vapor la concentración de oxígeno en el reactor aumenta de 1.39 a 1.74 %mol de 

O2, provocando una disminución del volumen de reactor requerido de 120.81 a 93.40 m
3
. Por lo tanto, el coste capital del reactor cae de 

890,900$ a 680,800$, así como también el coste vinculado al catalizador se reduce de 180,000$ a 115,800$. 

 

Pero, sin duda alguna, el mayor cambio es el que se da en el coste de alimentación del vapor, que se disminuye hasta aproximadamente la mitad 

desde 2,921,000$ al año hasta 1,495,000$ al año. Como consecuencia, el beneficio económico aumenta de 96,609,000$ al año a 98,346,000$ al 

año.  
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Figura 13. Efectos de la temperatura en variables de diseño del reactor 
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Tras el análisis de los resultados se determina que la alimentación mínima de vapor según el ratio vapor/propileno equivalente a 4 es el punto de 

operación económicamente óptimo. 

 

Tabla 36. Diseño y economía del caso con menos vapor (97.6 % de conversión) 

Menos agua alimentada 

TR (°C) 310 

Selectividad AA/HAc 13.5 

VR (m
3
) 51.5 

Volumen Recip. Reacción (m
3
) 93.40 

D. Recip. Reacción (m) 3.90 

Alimentación (kmol/h) 

Propileno 127 

Agua 508 

Aire 1362 

yReactor (%mol O2) 1.74 

Productos (kmol/h) 

AA 97.11 

HAc 7.190 

CO2 66.13 

QHX (MW) 26.32 

Área HX (m
2
) 1678 

Volumen HX (m
3
) 41.9 

Compresor 

Energía (MW) 2.334 

Coste (10
6
 $/año) 1.582 

Coste capital (10
6
 $) 

Reactor vessel 0.6808 

Catalizador 0.1158 

Compresores 2.093 

Intercambiador 0.9102 

Coste capital total (3 años) 3.800 

Coste capital anual (10
6
 $/año) 1.267 

Coste del vapor de agua (10
6
 $/año) 1.495 

Coste de propileno (10
6
 $/año) 61.93 

Valor corriente vapor generada (10
6
 $/año) 8.208 

Valor corriente producto (10
6
 $/año) 156.41 

Beneficio (10
6
 $/año) 98.346 

 

 

5.2.4.3 Resultados de la variación del aire alimentado al reactor 

 
La primera y la segunda columnas de la Tabla 37 muestran los resultados de la reducción y el aumento del flujo de aire alimentado al reactor. 

Para que los resultados puedan ser comparados directamente con el caso base, la alimentación de vapor, la conversión y la selectividad adoptan 

los valores del caso base. 

 

Alimentar menos aire reduce los costes relacionados con la compresión, tanto energéticos como de tipo capital, pero disminuye la concentración 

de oxígeno en el reactor, que hace aumentar su tamaño para mantener la conversión de propileno de 97.6%. La disminución del flujo de aire de 

1362 a 1230 kmol/h hace decrecer la potencia energética asociada a la compresión desde 2.334 hasta 2.108 MW, pero hace aumentar el tamaño 

del reactor de manera drástica de 80.0 a 390.3 m
3
, ya que la composición de oxígeno en el reactor cae desde 1.39%mol hasta un muy bajo 

0.270%mol de O2. La consecuencia final de este resultado es una disminución del beneficio por culpa de los incrementos en la inversión de 

capital tanto del reactor como del catalizador. 
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Tabla 37. Diseño y economía de los casos con menos y más aire (97.6 % de conversión) 

 Menos Aire Más Aire 

TR (°C) 310 310 

Selectividad AA/HAc 13.5 13.5 

VR (m
3
) 390.3 39.1 

Volumen Recip. Reacción (m
3
) 431.24 79.63 

D. Recip. Reacción (m) 6.50 3.70 

Alimentación (kmol/h) 

Propileno 127 127 

Agua 992.3 992.3 

Aire 1230 1600 

yReactor (%mol O2) 0.270 3.14 

Productos (kmol/h) 

AA 97.11 97.11 

HAc 7.190 7.190 

CO2 66.13 66.13 

QHX (MW) 25.70 25.46 

Área HX (m
2
) 1638 1623 

Volumen HX (m
3
) 40.9 40.6 

Compresor 

Energía (MW) 2.108 2.742 

Coste (10
6
 $/año) 1.431 1.862 

Coste capital (10
6
 $) 

Reactor vessel 2.0194 0.5785 

Catalizador 0.8782 0.0879 

Compresores 1.968 2.304 

Intercambiador 0.8960 0.8907 

Coste capital total (3 años) 5.762 3.861 

Coste capital anual (10
6
 $/año) 1.921 1.287 

Coste del vapor de agua (10
6
 $/año) 2.921 2.921 

Coste de propileno (10
6
 $/año) 61.93 61.93 

Valor corriente vapor generada (10
6
 $/año) 8.010 7.940 

Valor corriente producto (10
6
 $/año) 156.41 156.41 

Beneficio (10
6
 $/año) 96.217 96.350 

 

 

Por otra parte, el incremento del flujo de aire de 1362 a 1600 kmol/h provoca un aumento de la potencia del compresor desde 2.334 hasta 2.742 

MW, pero disminuye el volumen del reactor de 80.0 a 39.1 m
3
 ya que existe una mayor concentración de oxígeno en el reactor que en el caso 

base (1.39 %mol - 3.14 %mol O2). La consecuencia final es, como en el caso anterior (menos aire), una disminución del beneficio porque los 

costes relacionados con la compresión (energía y capital) sobrepasan la reducción del coste capital del reactor. 

 

A la vista de estos resultados se puede afirmar que el aire debería mantenerse a un flujo lo suficientemente alto para que la composición de 

oxígeno en el reactor adopte un valor razonable y así hacer que el tamaño del reactor sea asequible económicamente. A 310 °C, la temperatura 

del reactor en el caso base, la fracción molar de oxígeno no influye tanto en el tamaño del reactor ya que a altas temperaturas el tamaño del 

reactor se mantiene en valores bajos. No obstante, al bajar a temperaturas donde se mejora la selectividad, el tamaño del reactor incrementa de 

tamaño drásticamente y el efecto del flujo de aire alimentado adquiere una mayor importancia. En el siguiente apartado se estudian casos en los 

que el flujo de aire se fija en el límite de inflamabilidad  (5%mol O2) dando lugar a temperaturas de trabajo del reactor bajas. 

 

En la Figura 14 se ilustra gráficamente la relación que existe entre la composición de oxígeno (yO2), fijada por el flujo de aire alimentado, y el 

tamaño del reactor (VR) necesario para alcanzar la conversión de 97.6%, a diferentes temperaturas. El volumen de reacción incrementa cuando 
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la temperatura y la composición de oxígeno disminuyen. Existe una gran variedad de posibilidades de diseño entre estas variables, por ejemplo, 

para obtener una alta selectividad a temperaturas de trabajo del reactor bajas y tamaños de reactor grandes, el flujo de aire alimentado óptimo 

tendrá un valor alto para proporcionar una composición de oxígeno en el reactor lo suficientemente grande como para mantener la conversión de 

propileno de 97.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.4 Resultados de la variación de la selectividad 

 

Fijada la conversión de propileno a 97.6% y con la alimentación de vapor de agua determinada a un valor que cumpla el ratio de 
𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜
= 4, 

los resultados de la variación de la selectividad se exploran en este apartado. Hay que recordar que la selectividad está unívocamente relacionada 

con la temperatura. Se consideran dos situaciones o casos: la generación en el reactor de, en el primer caso, vapor de alta presión a 254 °C; y, en 

el segundo caso, vapor de baja presión a 160 °C. Indudablemente, la temperatura del reactor debe ser, en cualquier caso, superior a la del vapor 

generado. 

 

- Caso 1. Generación de vapor de alta presión (HP STEAM). 

En este caso se considera la generación de vapor de alta presión a 254 °C, por lo que la temperatura del reactor debe ser mayor que esta. Cuanto 

más cerca la temperatura del reactor esté de este valor, más grande será el tamaño del intercambiador de calor interno. Por lo tanto, el principal 

problema de este caso se encuentra en hallar el volumen del intercambiador de calor adecuado para que no afecte a la correcta fluidización y 

mezcla dentro del reactor. 

 

Como la temperatura del reactor debe ser elevada al generar vapor de alta presión, el volumen del reactor no tiene por qué ser excesivamente 

grande. Por lo tanto no es necesario usar más aire en la alimentación para incrementar la composición de oxígeno no es necesario para disminuir 

el volumen del reactor. Como consecuencia, se fija una composición de oxígeno en el reactor de 1%mol y se estudia el efecto que tiene la 

variación de la selectividad. La composición de oxígeno se encuentra muy por debajo del límite por riesgo de inflamabilidad de 5%mol de 

oxígeno. 

 

Los resultados se detallan gráficamente en la Figura 15. El gráfico superior de la izquierda muestra como la selectividad entre ácido acrílico y 

ácido acético incrementa cuando la temperatura del reactor disminuye. Para trabajar a bajas temperaturas es necesario contar con rectores e 

intercambiadores de calor más grandes (gráfico superior de la derecha e inferior a la izquierda). Sin embargo, trabajar a temperaturas bajas 

también requiere suministrar al reactor flujos de aire más bajos para mantener la misma composición de oxígeno (gráfico del medio a la 

izquierda). Esto se debe a la menor producción de dióxido de carbono, que reduce el consumo de oxígeno. En cuanto a la economía, los costes 

asociados a la compresión son menores que en el caso base, pero menos significativos que el aumento del coste capital del reactor y el 

catalizador. 

 

El resultado global es un incremento de la inversión capital total al disminuir la temperatura del reactor (gráfico de la Figura 15 a la derecha en la 

parte media). El gráfico a la derecha en la parte inferior muestra que la temperatura a la cual el beneficio económico es máximo adopta un valor 

de aproximadamente 260 °C. A esta temperatura se encuentra el punto óptimo de trabajo del reactor, donde existe un compromiso entre la 

inversión de capital y el valor obtenido de los productos, cuando se fija la composición de oxígeno a 1 %mol. 
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No obstante, el gráfico inferior de la izquierda presenta un resultado interesante. El volumen necesario para la reacción, VR, es la línea roja, 

mientras que el volumen ocupado por el intercambiador de calor, VHX, localizado en el interior del recipiente de reacción es la línea azul. A la 

temperatura aproximada de 262 °C, ambos volúmenes son prácticamente equivalentes. Se asume que el límite práctico a partir del cual empiezan 

a aparecer problemas de mezcla y fluidización en el recipiente de reacción es cuando el volumen del intercambiador de calor ocupa más del 50% 

del volumen total del recipiente. Por lo tanto, la temperatura de trabajo del reactor, en este caso, es 262 °C. 

 

 

 

 

 

Los detalles económicos y de diseño se detallan en la Tabla 38. La comparación del diseño óptimo de generación de vapor de alta presión con el 

diseño del caso base muestra que: 

1. Tanto el vapor como el aire reducen su flujo de alimentación al reactor, lo que reduce los costes de compresión, de compra de agua de 

alimentación a calderas y de generación del vapor. 

2. El valor de los productos se incrementa desde 156,410,000$ al año hasta 171,320,000$ al año debido a la menor temperatura de trabajo 

del reactor (de 310 a 262 °C) que incrementa la selectividad de 13.5 a 19.9. 

3. La generación del gas de efecto invernadero, dióxido de carbono, se reduce casi a la mitad, de 66.13 a 35.77 kmol/h. 

4. La inversión de capital es más elevada, casi el doble (7,836,000$ frente a 4,058,000$), ya que el reactor y el intercambiador de calor son 

mucho más grandes. 

5. El beneficio aumenta cerca del 15% (de 96,609,000$ al año a 111,320,000$ al año). 
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La gran mejora en el beneficio económico puede justificar el incremento de la inversión de capital en el reactor, el catalizador y el 

intercambiador de calor. Por último, la Figura 16 refleja el diagrama de flujo de operación óptima del reactor cuando genera vapor de alta 

presión. 

 

Tabla 38. Diseño y economía en el caso de generación óptima de vapor de alta presión 

Generación Óptima Vapor de Alta Presión 

TR (°C) 262 

Selectividad AA/HAc 19.9 

VR (m
3
) 278.8 

Volumen Recip. Reacción (m
3
) 541.95 

D. Recip. Reacción (m) 7.01 

Alimentación (kmol/h) 

Propileno 127 

Agua 508 

Aire 1138 

yReactor (%mol O2) 1.0 

Productos (kmol/h) 

AA 108.4 

HAc 5.448 

CO2 35.77 

QHX (MW) 23.60 

Área HX (m
2
) 10528 

Volumen HX (m
3
) 263 

Compresor 

Energía (MW) 1.951 

Coste (10
6
 $/año) 1.325 

Coste capital (10
6
 $) 

Reactor vessel 2.328 

Catalizador 0.6272 

Compresores 1.877 

Intercambiador 3.003 

Coste capital total (3 años) 7.836 

Coste capital Anual (10
6
 $/año) 2.612 

Coste del vapor de agua (10
6
 $/año) 1.495 

Coste de propileno (10
6
 $/año) 61.93 

Valor corriente vapor generada (10
6
 $/año) 7.358 

Valor corriente producto (10
6
 $/año) 171.32 

Beneficio (10
6
 $/año) 111.32 
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262 °C

4.3 bar

Propileno

127 kmol/h; 25 °C

2.334 MW

234 °C

4.3 bar

3.048 kmol/h C3H6

652.2 kmol/h H2O 

17.35 kmol/h O2 (1.0 %mol)

899.3 kmol/h N2

108.4 kmol/h AA

5.448 kmol/h HAc

35.77 kmol/h CO2

Total = 1721.5 kmol/h

VR = 278.8 m3

VHX = 263 m3

DR = 7.01 m
QHX = 23.60 MW

HP STEAM; 254 °C

Área = 10528 m2

U = 0.28 kW m-2 K-1

Conversión C3H6 = 97.6%

Selectividad AA/HAc = 19.9

Selectividad AA/CO2 = 3.03

Beneficio = 111,320,000 $/año

 

Figura 16. Diagrama de flujo con datos del caso óptimo de generación de vapor de alta presión 

 
 

- Caso 2. Generación de vapor de baja presión (LP STEAM). 

A continuación, se considera el caso en el que se genera vapor de baja presión, más barato que el de alta, a 160 °C. En esta situación, las 

temperaturas del reactor pueden ser más bajas que en el caso anterior para alcanzar una selectividad aún mayor, pero no pueden sobrepasar el 

límite mínimo de 160 °C, ya que el área del intercambiador de calor aumentaría en gran magnitud e incrementaría excesivamente la inversión de 

capital. 

 

Cuanto más baja es la temperatura del reactor más grande debe ser el volumen del reactor para mantener la conversión de 97.6%, así que el 

volumen del intercambiador de calor interno no posee un valor límite como en el caso anterior. Por otra parte, reducir el tamaño del reactor 

usando más aire para aumentar la composición de oxígeno es una opción muy importante a tener en consideración. Por ello, se fija la 

composición de oxígeno hasta el límite máximo de inflamabilidad de 5%mol para reducir el volumen del reactor lo máximo posible. Como en el 

caso anterior, se estudia los resultados en un rango determinado de temperaturas del reactor y se deduce que la temperatura que proporciona el 

máximo beneficio económico es 175 °C. La selectividad AA/HAc a esta temperatura es de 49.6. 

 

Del mismo modo que en el caso anterior, la Figura 17 muestra gráficamente los resultados obtenidos. El resultado global es un incremento de la 

inversión capital total respecto al caso 1. El gráfico de la esquina inferior derecha muestra que la temperatura a la cual el beneficio económico es 

máximo adopta un valor de aproximadamente 175 °C. A esta temperatura se encuentra el punto óptimo de trabajo del reactor, donde existe un 

compromiso entre la inversión de capital y el valor obtenido de los productos, cuando se fija la composición de oxígeno a 5 %mol. En la gráfica 

de la esquina inferior izquierda el volumen necesario para la reacción, VR, es la línea roja, mientras que el volumen ocupado por el 

intercambiador de calor, VHX, localizado en el interior del recipiente de reacción es la línea azul. A diferencia del caso anterior, ahora no existe 

ningún punto en el que el volumen de VHX sea superior al de VR, por lo que no existen problemas relacionados con la mezcla o fluidización 

dentro del recipiente de reacción a ninguna temperatura. 

 

La comparación entre el diseño óptimo con generación de vapor de baja presión (caso 1) con el de generación de vapor de alta presión (caso 2) 

proporciona los siguientes resultados: 

1. Algo más de aire es alimentado al reactor, lo que aumenta los costes de compresión (energía y capital). 

2. El valor de los productos se incrementa desde 171,320,000$ al año hasta 184,700,000$ al año debido a la menor temperatura de trabajo 

del reactor (de 262 a 175 °C) que incrementa la selectividad de 19.9 a 49.6. 

3. La generación del gas de efecto invernadero, dióxido de carbono, se reduce en torno al 78%, de 35.77 a 7.806 kmol/h. 

4. La inversión de capital es más elevada (10,254,000$ frente a 7,836,000$) ya que el reactor es mucho más grande, aproximadamente 

cuatro veces mayor. 

5. El beneficio aumenta cerca del 9.5% (de 111,320,000$ al año a 121,590,000$ al año). 
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Si se comparan los resultados con los del caso base, las mejoras son realmente dispares. Invirtiendo más capital (4,058,000$ aumentado a 

10,254,000$), los beneficios se disparan hasta un 26% (de 96,609,000$ al año a 121,590,000$ al año). Por último, destacar que el Incremento de 

la Rentabilidad sobre Capital Invertido (Return On Invested Capital o ROIC), definido como 𝑅𝑂𝐼𝐶 =
∆𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

∆𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
× 100 respecto del 

caso base es de más del 400%. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en la Tabla 39 se muestran los resultados económicos y de diseño del caso óptimo de generación de vapor de baja presión. El 

diagrama de flujo correspondiente se muestra en la Figura 18. 
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Figura 17. Resultados de la generación de vapor a baja presión 
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Tabla 39. Diseño y economía en el caso de generación óptima de vapor de baja presión 

Generación Óptima Vapor de Baja Presión 

TR (°C) 175 

Selectividad AA/HAc 49.6 

VR (m
3
) 1096.6 

Volumen Recip. Reacción (m
3
) 1226.28 

D. Recip. Reacción (m) 9.21 

Alimentación (kmol/h) 

Propileno 127 

Agua 508 

Aire 1391 

yReactor (%mol O2) 5.0 

Productos (kmol/h) 

AA 119.7 

HAc 2.415 

CO2 7.806 

QHX (MW) 21.80 

Área HX (m
2
) 5188 

Volumen HX (m
3
) 130 

Compresor 

Energía (MW) 2.384 

Coste (10
6
 $/año) 1.619 

Coste capital (10
6
 $) 

Reactor vessel 3.771 

Catalizador 2.467 

Compresores 2.120 

Intercambiador 1.896 

Coste capital total (3 años) 10.254 

Coste capital anual (10
6
 $/año) 3.418 

Coste del vapor de agua (10
6
 $/año) 1.495 

Coste de propileno (10
6
 $/año) 61.93 

Valor corriente vapor generada (10
6
 $/año) 5.353 

Valor corriente producto (10
6
 $/año) 184.70 

Beneficio (10
6
 $/año) 121.59 

 

175 °C

4.3 bar

Propileno

127 kmol/h; 25 °C

2.334 MW

234 °C

4.3 bar

3.048 kmol/h C3H6

635.5 kmol/h H2O 

98.39 kmol/h O2 (5.0 %mol)

1099 kmol/h N2

119.7 kmol/h AA

2.415 kmol/h HAc

7.806 kmol/h CO2

Total = 1965.9 kmol/h

VR = 1096.6 m3

VHX = 130 m3

DR = 9.21 m
QHX = 21.80 MW

LP STEAM; 160 °C

Área = 5188 m2

U = 0.28 kW m-2 K-1

Conversión C3H6 = 97.6%

Selectividad AA/HAc = 49.6

Selectividad AA/CO2 = 15.3

Beneficio = 121,590,000 $/año

 
Figura 18. Diagrama de flujo con datos del caso óptimo de generación de vapor de alta presión 



Resultados y Discusión 

 

42   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.2.5 Resultados en la variación de la conversión de propileno 

 
Llegados hasta este punto, tras realizar el estudio de los casos en los que la conversión de propileno se mantiene constante con un valor de 97.6% 

tomado del caso base, es importante pasar a conocer si esta conversión es ciertamente la óptima económicamente. La Tabla 40 proporciona los 

resultados en un rango de conversiones desde 97.6% hasta alcanzar el 99% a una temperatura del reactor fija de 175 °C y generando vapor de 

baja presión en el reactor. También la composición de oxígeno del reactor es de 5%mol. 

 

Tabla 40. Resultados de la variación de la conversión 

 97.6% 98.0% 98.5% 99.0% 

TR (°C) 175 175 175 175 

Selectividad AA/HAc 49.6 49.6 49.6 49.6 

VR (m
3
) 1096.6 1325.2 1781.1 2539.3 

Volumen Recip. Reacción (m
3
) 1226.28 1455.5 1912.1 2670.8 

D. Recip. Reacción (m) 9.21 9.75 10.68 11.94 

Alimentación (kmol/h) 

Propileno 127 127 127 127 

Agua 508 508 508 508 

Aire 1391 1395.5 1401.6 1406.9 

yReactor (%mol O2) 5.0 5.0 5.0 5.0 

Productos (kmol/h) 

AA 119.7 120.2 120.8 121.4 

HAc 2.415 2.42 2.44 2.45 

CO2 7.806 7.84 7.88 7.91 

QHX (MW) 21.80 21.89 22.01 22.11 

Área HX (m
2
) 5188 5209 5236 5260 

Volumen HX (m
3
) 130 130.2 130.9 131.5 

Compresor 

Energía (MW) 2.384 2.392 2.402 2.411 

Coste (10
6
 $/año) 1.619 1.624 1.631 1.637 

Coste capital (10
6
 $) 

Reactor vessel 3.771 4.307 5.104 6.285 

Catalizador 2.467 2.982 4.008 5.713 

Compresores 2.120 2.124 2.130 2.134 

Intercambiador 1.896 1.901 1.907 1.913 

Coste capital total (3 años) 10.254 11.314 13.149 16.046 

Coste capital Anual (10
6
 $/año) 3.418 3.771 4.383 5.349 

Coste del vapor de agua (10
6
 $/año) 1.495 1.495 1.495 1.495 

Coste de propileno (10
6
 $/año) 61.93 61.93 61.93 61.93 

Valor corriente vapor generada (10
6
 $/año) 5.353 5.375 5.403 5.428 

Valor corriente producto (10
6
 $/año) 184.70 185.45 186.40 187.23 

Beneficio (10
6
 $/año) 121.59 122.01 122.36 122.25 

 

 

El tamaño del reactor aumenta cuando la conversión crece, incrementando la inversión de capital. Pero, también crece la cantidad de ácido 

acrílico y ácido acético producido que incrementa el valor de la corriente de producto. Por contra, la tendencia a aumentar el beneficio conforme 

crece la conversión se interrumpe al pasar de una conversión de 98.5% a una de 99.0%. El incremento de la inversión de capital y del coste 

energético de compresión no puede ser superado por el valor de las corrientes de producto y de vapor juntas, aunque aumentan su valor. Por lo 

tanto, el resultado más óptimo es aquel que se corresponde con el 98.5% de conversión de propileno, cuyo diagrama de flujo se ilustra en la 

Figura 19.  
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Por último, destacar que el incremento de la rentabilidad sobre capital invertido pasando de una conversión de 97.6 a 98.0% es de un 40%; y si se 

pasa de 98.0 a 98.5% es de aproximadamente un 19%. 

 

175 °C

4.3 bar

Propileno

127 kmol/h; 25 °C

2.334 MW

234 °C

4.3 bar

1.905 kmol/h C3H6

636.7 kmol/h H2O 

98.83 kmol/h O2 (5.0 %mol)

1107 kmol/h N2

120.9 kmol/h AA

2.437 kmol/h HAc

7.878 kmol/h CO2

Total = 1975.7 kmol/h

VR = 1781.1 m3

VHX = 131 m3

DR = 10.7 m
QHX = 22.01 MW

LP STEAM; 160 °C

Área = 5236 m2

U = 0.28 kW m-2 K-1

Conversión C3H6 = 98.5%

Selectividad AA/HAc = 49.6

Selectividad AA/CO2 = 15.3

Beneficio = 122,360,000 $/año

 

Figura 19. Diagrama de flujo con conversión de 98.5% y con generación de vapor de baja presión 

 
 

5.3 Aplicación del caso óptimo de la etapa de reacción al proceso global 
 
En este apartado se muestran los resultados económicos obtenidos tras la aplicación de la etapa de reacción óptima calculada con anterioridad al 

proceso global. Para ello se utilizan las premisas que se tuvieron en cuenta en el apartado de análisis económico del proceso global que son las 

siguientes: 

 

 La vida útil de la planta química de obtención de ácido acrílico es de 20 años, operando 8760 horas al año. 

 El capital total de la inversión se estima en 179,000,000$. Para obtener esta cifra se tiene en cuenta que el coste de los equipos 

corresponde al 15% del capital total de la inversión (Peters & Timmerhaus, 1991). Del total, cerca del 2% se corresponde con el coste del 

terreno (3,600,000$) (Peters & Timmerhaus, 1991). Todo la capital se invierte en el año 0 y el valor residual del resto del capital al final 

de la vida útil es de 20,000,000$. 

 Se asume que la capacidad de producción no varía a lo largo de la vida útil de la planta y que los precios de las materias primas y de los 

productos se mantienen constantes. 

 La amortización se considera lineal durante toda la vida útil de la planta. 

 El impuesto de sociedades adopta un valor del 25% sobre los beneficios brutos (Boletín Oficial de Estado , 2018), y se considera una tasa 

de descuento anual del 10%. 

 El coste del proyecto es aproximadamente un 5% de la inversión total (Peters & Timmerhaus, 1991), por lo tanto sería 8,950,000$. 

 Los costes de operación asociados al proceso se consideran constantes a lo largo de la vida útil de la planta. Los costes asociados a la 

adquisición de equipos y del proyecto se realiza en el año 0. 

 

 

A  continuación,  se  desglosan algunos de los ingresos y costes calculados con anterioridad: 

- 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 186,400,000$ 

- 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 = 61,930,000$ 

- 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 79,000,000$ 

- 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 26,750,000$ 

- 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 = 140,930,000$ 
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Teniendo en cuenta estos valores se calculan los parámetros que ayudan a evaluar la viabilidad económica de la planta de producción. Para ello 

se recurre a los flujos de caja, el VAN (Valor Actual Neto), el TIR (Tasa Interna de Retorno) y el periodo de recuperación del capital (PRC).   

Utilizando las fórmulas anteriormente definidas y relacionadas con el cálculo del flujo de caja los resultados son los siguientes: 

 

𝑽𝑨𝑵 =  𝟏𝟑𝟒, 𝟓𝟓𝟐, 𝟎𝟔𝟗 $  

𝑻𝑰𝑹 =  𝟏𝟓%  

𝑷𝑹𝑪 =  𝟔 𝒂ñ𝒐𝒔  

 

A la vista de los valores obtenidos se puede afirmar que el proyecto es viable económicamente ya que se obtiene un VAN positivo, el TIR es 

mayor que la tasa de descuento (15%>10%) y el periodo de recuperación de la inversión es de 6 años. Es importante recalcar que estos cálculos 

son estimaciones que pueden incrementarse a la hora de la realización del proyecto. 
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6 IMPACTO AMBIENTAL 
 

El estudio del impacto medioambiental consiste en el análisis del efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente, así como de 

la búsqueda de las causas que lo provocan. Concretamente, en este apartado se estudian los efectos de la actividad industrial de obtención de 

ácido acrílico según el proceso diseñado en este proyecto. Los  impactos  ambientales  de  cualquier  actividad  productiva  se pueden clasificar  

en  función  de  si  se  producen como consecuencia del proceso de entrada de recursos (consumo, ya sea de materias primas, agua, energía, etc.), 

del proceso de salida (contaminación y residuos) o se deben directamente a la acción de la actividad sobre el territorio en que se realiza (impactos 

sobre el espacio). 

 

Toda industria química consume una determinada cantidad de materias primas y al mismo tiempo produce residuos que pueden ser 

contaminantes, y que si no se tratan antes de ser devueltos al medio ambiente pueden sobrepasar la capacidad de autodepuración que tiene el 

ecosistema. Estos contaminantes pueden afectar negativamente al entorno que rodea la actividad industrial, como puede ser el aire, el agua o el 

suelo. Por otra parte, el consumo energético debe ser lo más eficiente posible con la finalidad de minimizar el impacto ambiental, por ejemplo, 

utilizando energía procedente de energías renovables. El emplazamiento también es importante, ya que los efectos de la actividad industrial 

pueden afectar en gran medida al área que la rodea, como poblaciones o paisajes naturales.  

 

Actualmente, las industrias químicas deben utilizar métodos tecnológicos adecuados para proteger el medio ambiente y ser menos 

contaminantes, utilizar los recursos en forma más sostenible, reciclar desechos y tratar los residuos adecuadamente. Un ejemplo es el reciente 

estudio de un nuevo método de obtención de ácido acrílico a partir de fuentes renovables como la caña de azúcar o el maíz (Cie, et al., 2012). 

Este método resulta más respetuoso con el medio ambiente, ya que no utiliza productos derivados del petróleo como materia prima, y además 

produce menos cantidades de dióxido de carbono. 

 

Además, las industrias químicas deben cumplir leyes ambientales que establecen límites de emisión de contaminantes. Estos límites dependen 

del tipo de actividad industrial y del lugar donde se realiza dicha actividad, y se recogen en la legislación ambiental pertinente. 

 

En los apartados que siguen, se exponen los impactos ambientales que puede causar la actividad industrial de la planta donde se lleve a cabo el 

proceso de producción de ácido acrílico.  

 

6.1 Emisiones a la atmósfera del proceso 
 

Durante el proceso de obtención de ácido acrílico existen dos corrientes en estado gas (corriente 10, salida del absorbedor T-1002; y corriente 21, 

salida de la columna de destilación T-1005) que se pueden enviar a incinerar en una antorcha. Durante la incineración se utilizaría un exceso de 

oxígeno para evitar una combustión incompleta de los gases, así como también se evitaría la emisión de partículas mediante el uso de filtros. 

Durante la combustión, el valor de la salida de CO2 debe ser inferior a los valores límite establecidos. 

 

6.2 Gestión de residuos 
 
A pesar del intento de minimizar la generación de residuos, la actividad de la planta produce inevitablemente las corrientes residuales que se 

indican a continuación: 

 

Las corrientes de destilado 18 y 22, que contienen DIPE y agua, pueden ser reutilizadas en el proceso si se mezclan formando una nueva 

corriente. Posteriormente, esta nueva corriente se adecua a una presión y temperatura determinadas para ser devuelta al extractor, T-1003. Esta 

acción permite reutilizar el disolvente DIPE utilizado como materia prima, con el ahorro en su consumo que conlleva. Si se tiene en cuenta que la 

corriente alimentada de DIPE es de 1299.8 kmol/h y la suma de las corrientes de reciclo es 1290.1 kmol/h, la alimentación se reduciría 

aproximadamente a 10 kmol/h de disolvente DIPE. 

 

Por otra parte, la corriente 19 contiene principalmente agua con impurezas de otros componentes en muy baja composición por lo que deben ser 

enviadas a una estación depuradora de aguas residuales para su correcto tratamiento. Otra opción puede ser reciclar las aguas residuales que  

genera el proceso industrial para, posteriormente, ser reincorporadas al proceso y reducir al máximo los vertidos. 
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6.3 Aprovechamiento energético 
 
El aprovechamiento energético del proceso se pone de manifiesto con la generación de vapor mediante un intercambiador de calor situado en el 

interior del reactor. Las reacciones son muy exotérmicas lo que aumenta la temperatura del reactor ayudando a la producción de vapor, de alta o 

baja presión, que se hace pasar por una turbina para generar electricidad que puede ser aprovechada. Por otra parte, el uso de los servicios 

auxiliares, como el agua de refrigeración o el vapor de agua, debe ser eficiente. 
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7 CONCLUSIONES 
 
El principal objetivo abordado en el trabajo es el diseño del proceso de obtención de ácido acrílico vía oxidación parcial catalítica del propileno. 

El diseño se lleva a cabo tomando como base el discutido por (Turton, et al., 2003). El diseño establece que la capacidad de producción de ácido 

acrílico 96% de pureza es alrededor de 64400 toneladas anuales. Tras la simulación de la primera etapa de reacción se consigue obtener una 

conversión de propileno de 97.6%, alta ya que no existen corrientes de reciclo que vuelvan al reactor durante todo el proceso. Cabe destacar que 

el reactor se asume que es de lecho fluidizado, pero un estudio realizado (Suo, et al., 2015) sugiere el uso de un reactor de flujo pistón con 

refrigeración. El uso del reactor de flujo pistón puede ser materia de estudio en el futuro.  

 

En cuanto al análisis económico del proceso global se obtienen parámetros como el VAN, el TIR y el periodo de recuperación de la inversión 

que indican que la viabilidad económica del proyecto es favorable aunque existe alguna mejora que puede llevarse a cabo como la reducción de 

los costes operativos derivados de la operación de la torre de extracción T-1003. El coste operativo se podría reducir utilizando otro disolvente 

orgánico en sustitución del DIPE (2.10$/kg) como el acetato de etilo (1.32$/kg) (ICIS, 2006). 

 

La etapa de reacción es, económicamente, la más importante de todo el proceso, ya que el propileno no reaccionado que sale de la etapa de 

enfriamiento y absorción se envía a una antorcha donde se pierde al quemarse. Por lo tanto, un estudio económico en profundidad sobre la 

optimización del reactor se lleva a cabo para maximizar el beneficio económico del proceso. 

 

El estudio comienza con el análisis económico del caso base. El caso base proporciona un beneficio, en su etapa, de 96,614,000$ al año, teniendo 

en cuenta el vapor generado en el intercambiador de calor dentro del reactor y el valor de los productos (AA y HAc), así como los costes 

asociados a esta etapa del proceso. A continuación, se realizan cambios de variables del proceso que tienen influencia en el resultado económico 

como son: la cantidad de aire alimentado, la temperatura del reactor, la selectividad de los productos o la cantidad de agua utilizada para generar 

vapor y disipar el calor producido por las reacciones que tienen lugar dentro del reactor. Tras un estudio inicial se concluye que si la selectividad 

AA/HAc se especifica, la temperatura del reactor queda fijada de manera unívoca; y que, por otra parte, si se definen la selectividad y la 

conversión, los flujos de los productos salida del reactor quedan  totalmente determinados. Además, si la temperatura disminuye, la selectividad 

AA/HAc aumenta, pero el volumen del reactor aumenta también, lo que incrementa los costes asociados al recipiente de reacción y el 

catalizador; por lo que se debe buscar un compromiso entre ambas variables. Si se alimenta menos aire se reducen los costes de compresión, pero 

la concentración de oxígeno en el reactor disminuye, que da lugar a tamaños de reactor más grandes para conseguir la misma conversión que el 

caso base. Por el contrario, si se alimenta más aire los costes de compresión aumentan, pero el tamaño del reactor se reduce ya que la 

composición de oxígeno en el reactor es mayor, pero nunca mayor del 5%mol que daría lugar a problemas de inflamabilidad. Por otro lado, se 

puede alimentar menos agua, reduciendo su entrada hasta un valor del ratio de agua-propileno de cuatro (Departamento de Ingeniería Química, 

2014) lo que disminuye el gasto económico de su uso hasta un 51%. 

 

Sin embargo, modificar la alimentación de aire o de agua no es suficiente para incrementar el beneficio económico, de hecho alimentar menos o 

más aire resulta menos beneficioso, 96,217,000$ al año y 96,350,000$ al año respectivamente. Para mejorar, económicamente, la etapa de 

reacción es necesario modificar temperatura de trabajo del reactor y, por lo tanto, la selectividad, buscando aquella que sea la más óptima en dos 

casos: cuando se genera vapor de alta presión (42 bar, 254 °C) o de baja presión (6 bar, 160°C) en el intercambiador de calor. Además, el flujo de 

aire alimentado en estos casos debe mantenerse a un valor lo suficientemente alto para que la composición de oxígeno en el reactor tenga un 

valor razonable haciendo que el tamaño del reactor sea asequible económicamente. A la vista de los resultados en ambos casos, se deduce que 

utilizar vapor de baja presión (6 bar, 160°C) trabajando el reactor a 175 °C con una selectividad AA/HAc de 49.6 y un beneficio de 121,590,000$ 

al año es la opción más rentable. La selectividad AA/HAc y la temperatura del reactor, utilizando vapor de alta presión, vale 19.9 y 262 °C 

respectivamente, es decir, que bajando la temperatura, generando vapor de baja presión (6 bar, 160°C) se obtiene una selectividad 2.5 veces 

mayor, incrementando así el beneficio cerca del 10%. 

 

Tras obtener el modo de operación económicamente óptimo del reactor mediante la generación de vapor de baja presión (6 bar, 160°C), se debe 

variar la conversión de propileno para encontrar el valor que obtiene mayor beneficio económico. Para ello se elabora un estudio a cuatro 

conversiones distintas manteniendo la temperatura del reactor a 175 °C y, por tanto, la selectividad AA/HAc a 49.6 y la concentración de 

oxígeno en el reactor a 5%mol. Finalmente, se concluye que al aumentar la conversión aumenta el beneficio obtenido, pero existe un punto a 

partir del cual el coste asociado al reactor se hace insostenible, debido a valores de volumen de reacción muy elevados que incrementan su coste 

considerablemente. La conversión de propileno que resulta más rentable económicamente es 98.5%.  
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Además, se realiza un estudio sobre la viabilidad económica del proceso global teniendo en cuenta que se lleva a cabo con la etapa de reacción 

óptima, es decir, con generación de vapor de baja presión en el intercambiador de calor dentro del reactor. Del mismo modo que en el caso base 

se obtienen parámetros económicos como el VAN, el TIR o el periodo de recuperación de la inversión. Los parámetros económicos indican que 

utilizando la etapa de reacción óptima la inversión de capital se incrementa aproximadamente un 55%, pero a la vez, se pueden obtener unos 

beneficios anuales que aumentan hasta un 80%, siempre respecto del caso base. 

 

En definitiva, se puede afirmar que el diseño del reactor de ácido acrílico y su impacto en la economía del proceso global posee interesantes 

posibilidades. Los resultados de este estudio sostienen que el reactor debería operar a baja temperatura, usando reactores de gran tamaño y 

generando vapor de baja presión (6 bar, 160°C) en el intercambiador de calor interno. La alimentación de agua debe fijarse en un ratio agua-

propileno de cuatro, para evitar la formación de coque. Por último, la alimentación de aire debe ser tal que la composición de oxígeno en el 

reactor adopte un valor del 5%mol, límite superior de inflamabilidad.  
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8 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 
En este apartado se realiza la planificación temporal y el presupuesto de las actividades que tienen que ver con la realización del presente trabajo. 

 

8.1 Planificación temporal 
 
La planificación temporal trata de describir las actividades clave en el desarrollo del trabajo, así como la organización y la duración de cada una 

de ellas. Para su realización destaca la utilización de dos herramientas, que son claves en la organización y división de tareas, así como en la 

duración de las mismas. Estas herramientas son: la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y el diagrama de Gantt. 

 

En la Figura 20 se muestra la EDP del presente trabajo, en la que se definen las tareas clave y sus relaciones de dependencia. 

 

DISEÑO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACRÍLICO E IMPACTO ECONÓMICO 

DEL DISEÑO DEL REACTOR

DOCUMENTACIÓN SIMULACIÓN EVALUACIÓN MEMORIA
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Figura 20. Estructura de Descomposición del Proyecto 

 
Para mostrar la duración del desarrollo de las tareas de la EDP se utiliza el diagrama de Gantt de la Figura 21. La duración total del proyecto se 

estima de aproximado 315 horas repartidas en las tareas y subtareas que se muestran en el diagrama de Gantt. Además se incluyen las cuatro 

tutorías presenciales de aproximadamente media hora cada una. 
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8.2 Presupuesto del proyecto 
 
En este apartado se expone una estimación aproximada de los costes asociados a la elaboración del presente Trabajo Fin de Grado. El 

presupuesto incluye los costes de personal y material utilizado que son los siguientes: 

 

- Costes del personal: 

Se incluyen las horas dedicadas por el alumno y el tutor en la elaboración y revisión, respectivamente, del proyecto. Las horas totales dedicadas 

por el alumno son aproximadamente 315, mientras que las dedicadas por el tutor son 25. Los costes por hora de cada uno son 10 euros a la hora 

por el alumno y 30 euros a la hora por el profesor. En total el coste asociado al personal es de 4,530 euros. En la Tabla 41 se muestra un resumen 

de los costes de personal. 

 

Tabla 41. Presupuesto del personal 

Concepto Cantidad (horas) Precio unitario (€/hora) Coste (€) 

Alumno 315 12 3,780 

Tutor 25 30 750 

  TOTAL 4,530 

 

 

- Costes del material: 

En la Tabla 42 se detallan los costes de los materiales utilizados. Principalmente, se ha utilizado un ordenador con un coste de 900 euros. Por otra 

parte, la licencia de software empleada en la simulación, Aspen Plus V9, tiene un coste de 2000 euros; mientras que la licencia de Microsoft 

Office es de 58 euros. 

 

Tabla 42. Presupuesto del material 

Concepto Cantidad (horas) Precio unitario (€/cantidad) Coste (€) 

Ordenador 1 900 900 

Aspen Plus V9 1 2,000 2,000 

Microsoft Office 2010 1 58 58 

  TOTAL 2,958 

 

 

En la Tabla 43 se muestra un resumen del presupuesto del proyecto. 

 

Tabla 43. Presupuesto del proyecto 

Concepto Cantidad Precio unitario Coste (€) 

Alumno 315 horas 10 €/hora 3,150 

Tutor 25 horas 30 €/hora 750 

Ordenador 1 900 €/cantidad 900 

Aspen Plus V9 1 2,000 €/cantidad 2,000 

Microsoft Office 2010 1 58 €/cantidad 58 

  TOTAL 6,858 
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9 ABREVIATURAS Y UNIDADES 
 
 
°C: Grados Celsius 

%mol: Composición en moles 

AA: Ácido acrílico 

atm: Atmósferas 

bar: Bares 

C3H6: Propileno 

CO2: Dióxido de carbono 

D: Diámetro 

DIPE: Diisopropil éter 

Gcal/h: Gigacalorías por hora 

H2O: Agua 

HAc: Ácido Acético 

HP: Alta presión 

HX: Intercambiador de calor 

kcal/kmol Kilocalorías por kilomol 

kg/h: Kilogramos por hora 

kmol/h: Kilomoles por hora 

kW: Kilovatios 

m: Metros 

m
2
: Metros cuadrados 

m
3
: Metros cúbicos 

MEHQ: Éter monometil hidroquinona 

MW: Megavatios 

N2: Nitrógeno 

O2: Oxígeno 

LP: Baja presión 

Pa: Pascales 

PO: Proceso de obtención 

PRC: Periodo de Recuperación del Capital 

s: Segundos 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

TR: Temperatura del reactor 

VAN: Valor Actual Neto 

VHX: Volumen del intercambiador de calor 

VR: Volumen del reactor 
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