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RESUMEN DEL PROYECTO  

 

El papel que posee la industria química en el desarrollo de nuestra sociedad es decisivo.  

Podría parecer que esta afirmación es algo exagerada, pero si analizamos aquello que 

nos rodea, podremos observar que la mayor parte que los productos que utilizamos en 

nuestra vida cotidiana están relacionados con esta industria, ya que en ella se engloban 

industrias como la farmacéutica o la agrícola, destacando el plástico como uno de sus 

productos más importantes.  

 

La finalidad del presente trabajo es el diseño y control de un proceso de producción  de 

cumeno. Para la elaboración del diseño, se empleará la herramienta de procesos 

químicos Aspen Plus, la cual nos permite llevar a cabo la simulación del 

comportamiento real del proceso. De esta forma se procederá al análisis de la influencia 

de cada una de las variables del proceso, además de su análisis económico. 

 

El cumeno posee una gran importancia dentro de la industria química, ya que se emplea 

principalmente como materia prima para la producción de fenol y acetona mediante el 

proceso Hock. El bisfenol A (BPA) por su parte, es el derivado del fenol de mayor 

importancia y se emplea en la fabricación de plásticos, empleados en la elaboración de 

envases de productos tan cotidianos como botellas de agua, latas de comidas y bebidas o 

electrodomésticos. Además, el cumeno se utiliza como disolvente de pinturas y 

barnices,  o en la producción de acetofenona, precursor de resinas y de estireno, muy 

empleado en la industria química. 

El proceso de producción objeto de este estudio es la producción de cumeno mediante la 

transalquilación de benceno con propileno, empleando la zeolita ITQ-2 como 

catalizador. 

 

 

 
Reacción principal de alquilación 
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Produciéndose a su vez una reacción secundaria de formación de Diisopropilbenceno a 

partir del cumeno formado en la reacción principal y propileno: 
 

 

 
Reacción secundaria de polialquilación 

 

El diseño del proceso consta de dos partes: zona de reacción y zona de destilación. 

La reacción se lleva a cabo en fase líquida  en un reactor adiabático PFR, por lo tanto la 

presión y temperatura de las corrientes de entrada deberá ser tal que garantice una única 

fase líquida.  

Para la optimización del diseño del reactor de alquilación, se estudian tres aspectos 

clave para maximizar la formación de cumeno: 

 

- La relación molar Benceno/Propileno (cantidad de benceno reciclada): al 

aumentar el exceso de benceno a la entrada del reactor, se produce una 

mayor selectividad y rendimiento. 

- Temperatura de entrada al reactor: el rendimiento aumenta al incrementar la 

temperatura de entrada, mientras que la selectividad disminuye. Además no 

debe ser muy elevada la temperatura de salida para no degradar el 

catalizador.  

- Tamaño del reactor: se analiza la influencia de la longitud, diámetro y 

número de tubos en la formación de cumeno. 

 

La corriente de salida del reactor se dirige hacia la zona de destilación en la que se 

procederá a la separación del producto deseado del resto, además del reciclo de benceno 

hacia la corriente de entrada.  

Al existir una gran diferencia entre los puntos de ebullición de los compuestos a separar 

y no formarse azeótropos, se plantea  la destilación como proceso indicado para su 

separación. Para ello se incluyen tres columnas de destilación, la primera para separar el 

propano presente como impureza del resto (aprovechando sus propiedades y 

empleándose como combustible en el proceso), una segunda para separar el benceno 

que posteriormente se recicla y una tercera en la que se obtiene por cabeza el producto 
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deseado, con una pureza del 99,9% de cumeno. 

Para mejorar la eficiencia energética, se plantea la sustitución de la columna de benceno 

que posee un alto consumo de energía en hervidor y condensador, debido a la cantidad 

de benceno a destilar para su reciclo, por dos columnas de destilación operando una a 

alta presión y otra a baja presión. La alimentación se divide entre las dos columnas, 

obteniéndose benceno como producto de cabeza de ambas y  produciéndose un 

consumo energético menor que en el caso inicial. 

El producto no deseado formado en el reactor, se obtiene como producto de fondo de la 

columna de destilación de cumeno y se introduce dentro de un reactor de 

transalquilación para proceder a su conversión en cumeno, recirculándose 

posteriormente a la entrada de la columna de separación de benceno de baja presión. 

Una vez diseñado el proceso, se procede a su control. Destaca el control del reactor 

principal de alquilación y de las columnas de destilación, especialmente las de benceno 

y cumeno. La capacidad de producción de la planta se modifica manipulando el caudal 

de entrada de benceno y propileno frescos al proceso, que deberán mantener una 

proporción que garantice la máxima conversión de propileno en cumeno y a su vez 

poder variar la producción en función de la demanda del producto. 

Además, en la elaboración del análisis económico, para obtener el coste total de la 

planta hay que estudiar tres bloques: Coste de equipamiento, coste energético de la 

operación y coste de reactivos (propileno y benceno). Se concluye que el coste de 

reactivos es el que mayor influencia posee en el coste final, seguido del coste de 

operación siendo el coste de equipamiento el que menor impacto posee. 

Se realiza una evaluación ambiental del proceso de producción de cumeno, incluyendo 

las emisiones atmosféricas y gestión de los residuos obtenidos. 

Por último, se desarrolla la planificación en el tiempo, que es un aspecto clave en el 

desarrollo de cualquier proyecto. Para ello se definen todas las tareas llevadas a cabo, 

identificando aquellas que son críticas y sus relaciones de dependencia, incluyendo un 

diagrama de Gantt y un presupuesto final del proyecto.  
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS   
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2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El papel que posee la industria química en el desarrollo de nuestra sociedad es decisivo.  

Podría parecer que esta afirmación es algo exagerada, pero si analizamos aquello que 

nos rodea, podremos observar que la mayor parte que los productos que utilizamos en 

nuestra vida cotidiana están relacionados con esta industria, ya que en ella se engloban 

industrias como la farmacéutica o la agrícola, siendo el plástico uno de sus productos 

más importantes.  

 

Para la obtención de los diferentes productos químicos, el proceso empleado debe 

cumplir con una serie de requisitos: debe ser seguro, tener el menor impacto posible 

sobre el medio ambiente y debe ser viable desde el punto de vista económico.  

Por tanto, el diseño de cualquier proceso de producción tiene que basarse en la 

obtención del mayor beneficio posible garantizando para ello la seguridad y reduciendo 

al mínimo las emisiones y residuos. 

Para producir el mayor beneficio, el diseño debe orientarse hacia la máxima conversión 

de los reactivos en el producto deseado, minimizando la energía  y  el flujo de las 

corrientes de entrada de reactivos empleados en el proceso. 

Otra cuestión de especial importancia es la comprensión de los procesos, ya que a partir 

del entendimiento de la dinámica del proceso y sus interacciones, puede elaborarse de 

manera más correcta el esquema de control de la planta. El objetivo principal de los 

sistemas de control es mantener la estabilidad y seguridad, asegurando a su vez la 

calidad y una dinámica adecuada cumpliendo las restricciones y consiguiendo la mayor 

robustez y sensibilidad posibles. 

El compuesto cuyo proceso de producción es objeto de estudio, cumeno, posee una gran 

importancia dentro de la industria química, ya que se emplea principalmente como 

materia prima para la producción de fenol y acetona. El bisfenol A (BPA) por su parte, 

es el derivado del fenol de mayor importancia y se emplea en la fabricación de plásticos, 

empleados en la elaboración de envases de productos tan cotidianos como botellas de 

agua, latas de comidas y bebidas o electrodomésticos. 
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2.2. OBJETIVOS  

 

La finalidad del presente trabajo es el diseño y control de un proceso de producción  de 

cumeno. Para la elaboración del diseño, se empleará la herramienta de procesos 

químicos Aspen Plus, la cual nos permite llevar a cabo la simulación del 

comportamiento real del proceso. De esta forma se procederá al análisis de la influencia 

de cada una de las variables del proceso. 

 

 

Por su parte, para la elaboración del análisis económico se empleará la herramienta 

Economic Evaluation incluída en el paquete de AspenTech, que nos permitirá conocer 

el desglose de costes asociados al proceso, para poder deducir la diferente repercusión 

de cada uno de ellos en el coste final. 

Para la optimización del proceso, el diseño se orientará a maximizar la cantidad de 

cumeno producido, por lo que las variables que definen cada una de las secciones de las 

que consta el proceso serán establecidas en base a este principio y para conocer estos 

valores se llevarán a cabo análisis de sensibilidad.  

 

Los objetivos planteados en la elaboración del proyecto son los siguientes: 

 

 Adquirir conocimientos sobre un proceso industrial de importancia. 

 Llevar a cabo el diseño y optimización del proceso de síntesis de cumeno, 

detallando y justificando las especificaciones de cada una de las unidades de las 

que consta. 

 Realizar el diseño del sistema de control adecuado para el proceso. 

 Elaborar un análisis económico del proceso. 

 Evaluación del impacto ambiental, además de los procesos de tratamiento de 

residuos. 

 

Todo ello se llevará a cabo aplicando los conocimientos adquiridos en las diferentes 

asignaturas del Grado en Ingeniería Química. 
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2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS 

 

BENCENO 

 

Es un hidrocarburo aromático incoloro, líquido, altamente inflamable y volátil que se 

obtiene como subproducto del refino de petróleo, a partir de alquitrán de hulla y en 

aceites crudos.  

 

Figura 2.1: Benceno 

El benceno es insoluble en agua y miscible con cualquier disolvente orgánico en 

cualquier proporción además de ser un disolvente eficaz para elementos como el yodo, 

fósforo y azufre o para gomas, ceras, resinas y productos orgánicos simples. 

Entre sus principales usos destaca como disolvente industrial y como compuesto 

empleado en la síntesis de productos químicos utilizados en la fabricación de plásticos, 

resinas y fibras sintéticas.    

Posee grandes riesgos para la salud, pudiendo su exposición a corto plazo producir en 

seres humanos mareos, dolor de cabeza, irritación de las vías respiratorias o pérdida del 

conocimiento. A largo plazo puede causar daño al sistema inmune y neurológico, 

pudiendo favorecer la formación de cáncer. También se han realizado estudios que 

demuestran efectos adversos en animales. 

 

Propiedades físicas y químicas:  

 

Fórmula molecular C6H6 

Peso molecular (kg/kmol) 78,11 

Punto de ebullición a presión atmosférica(°C) 80,08 

Punto de fusión a presión atmosférica (°C) 5,56 

Densidad a 20 °C (kg/m
3
) 875,6 

Solubilidad en agua a 25 °C (kg/kg de H2O) 0,179 

Densidad relativa de vapor (aire=1) 2,8 

Presión de vapor a 25 °C (kPa) 12,6 

Viscosidad a 25 °C (mPa·s) 0,604 

Calor de combustión (kJ/mol) -3,3676 · 10
3 

Calor de vaporización a 25 °C (kJ/mol) 33,83 
Tabla 2.1: Propiedades físicas y químicas[11][12] del benceno 
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PROPILENO 

Propileno, también denominado propeno, es un hidrocarburo gaseoso incoloro, inodoro, 

muy inflamable y no corrosivo que se suministra como gas licuado a su presión de 

vapor. Es soluble en alcoholes y ácidos, no siendo tal en agua. 

 

Figura 2.2: Propileno 
Se produce a partir de petróleo, separándose de los demás productos mediante 

destilación a baja temperatura. Generalmente proviene de una planta de pirólisis por lo 

que se encuentra con una impureza de propano de aproximadamente un 5%. 

En cuanto a su uso, aproximadamente las dos terceras partes de la producción de 

propileno se emplean en la fabricación de polipropileno. Otros productos derivados son 

el acrilonitrilo, propilenglicol, óxido de propileno o isopropanol. También se emplea 

como gas combustible para soldadura, como refrigerante y en la fabricación de 

componentes electrónicos. 

Existen una serie de riesgos para la salud al inhalar propileno, pudiendo producir 

mareos, desmayos o puede afectar al hígado, corazón y sistema nervioso. Si se mantiene 

contacto con propileno licuado puede causar congelación. 

Tabla 2.2: Propiedades físicas y químicas[11][12] del propileno 

Fórmula molecular  C3H6 

Peso molecular (kg/kmol)  42,08 

Punto de ebullición a presión atmosférica(°C)  -47,7 

Punto de fusión a presión atmosférica (°C)  -185,2 

Densidad de líquido a 20 °C (kg/m
3
)  1,748 

Solubilidad a 20 °C (L gas/L de disolvente) 

Agua 44,6 

Etanol 1250 

Ácido acético 524,5 

Densidad relativa de vapor (aire=1)  0,5 

Presión de vapor a 25 °C (kPa)  1158 

Viscosidad a 25 °C (mPa·s)  8,34·10
-3

 

Calor de combustión (kJ/mol)  1927,48 

Calor de vaporización a 25 °C (kJ/mol)  18,14 
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PROPANO (como impureza) 

 

El propano es un hidrocarburo gaseoso incoloro, fácilmente inflamable pudiendo ser 

explosivo al mezclarse con aire. Se transporta generalmente como gas licuado y se 

obtiene principalmente como subproducto a partir de gas natural y del refino de 

petróleo. Se añade como impureza del propileno al provenir de la pirólisis. 

 

 

Figura 2.3: Propano 
En cuanto a sus usos destaca como combustible empleándose tanto para uso doméstico 

como industrial en hornos, teniendo un menor punto de ebullición y mayor valor 

energético que el butano por lo que a veces se mezcla con éste. También se emplea en 

motores como combustible interno o para generar electricidad en turbinas de gas. Otras 

de sus aplicaciones son como gas de propulsor en aerosoles o como refrigerante. 

 

Puede afectar negativamente a la salud de los seres humano al inhalarlo, pudiendo 

producir congelación al estar en contacto con propano licuado. Si existe una exposición 

a altas concentraciones, puede causar una disminución del oxígeno en el aire, 

produciendo mareos, dolor de cabeza o desmayos. 

 

Propiedades físicas y químicas:  

 

Fórmula molecular C3H8 

Peso molecular (kg/kmol) 44,1 

Punto de ebullición a presión atmosférica(°C) -42,1 

Punto de fusión a presión atmosférica (°C) -187,6 

Densidad a 20 °C (kg/m
3
) 1,98 

Solubilidad en agua a 25 °C (kg/kg de H2O) 62,4·10
-6 

Densidad relativa de vapor (aire=1) 1,6 

Presión de vapor a 25 °C (kPa) 12,6 

Viscosidad a 25 °C (mPa·s) 0,09 

Calor de combustión (kJ/mol) 2,202·10
3
 

Calor de vaporización a 25 °C (kJ/mol) 14,79 
Tabla 2.3: Propiedades físicas y químicas[11][12]  del propano 
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2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 

 

CUMENO (IPB) 

 

El cumeno, también denominado isopropilbenceno, es un hidrocarburo líquido de color 

claro, olor aromático e insoluble en agua. Se obtiene en el petróleo y algunos de sus 

derivados, siendo la alquilación de benceno con propileno la vía más empleada para su 

producción. 

 

 

Figura 2.4: Cumeno 
 

Se emplea principalmente en la síntesis de fenol y acetona mediante el proceso Hock. El 

cumeno se utiliza como disolvente de pinturas y barnices, además de en la producción 

de acetofenona, precursor de resinas y de estireno, muy empleado en la industria 

química. 

Actualmente, la planta con mayor producción de cumeno pertenece a la compañía 

Cepsa, la cual es el primer productor mundial de cumeno y segundo productor mundial 

de fenol y acetona, produciendo alrededor de 1.000.000 Tm/a de cumeno.  

Algunos de los efectos a corto plazo que puede producir en los seres humanos al 

inhalarlo son dolor de cabeza, mareos o pérdida de conocimiento, además de irritar el 

tracto respiratorio y producir efectos negativos en el sistema nervioso. El contacto con 

la piel puede producir dermatitis. 
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Fórmula molecular C9H12 

Peso molecular (kg/kmol) 120,195 

Punto de ebullición a presión atmosférica(°C) 152,4 

Punto de fusión a presión atmosférica (°C) -96,0 

Densidad a 20 °C (kg/m
3
) 0,862 

Solubilidad en agua a 25 °C (kg/kg de H2O) 6,13·10
-5 

Densidad relativa de vapor (aire=1) 4,2 

Presión de vapor a 20 °C (Pa) 427 

Viscosidad a 25 °C (mPa·s) 0,737 

Calor de combustión (kJ/mol) 43,37 

Calor de vaporización a 25 °C (kJ/mol) 45,13 
Tabla 2.4: Propiedades físicas y químicas[11][12]  del cumeno 

 

DIISOPROPILBENCENO (DIPB) 

El diisopropilbenceno es un hidrocarburo líquido inflamable de color ámbar claro y olor 

penetrante. Posee tres isómeros, orto, meta y para.  

 
Figura 2.5: Isómeros del Diisopropilbenceno 

Su principal fuente de obtención es como producto secundario en la alquilación de 

propileno con benceno y puede aprovecharse como combustible. 

En los seres humanos, puede producir dolor de cabeza, somnolencia y vértigo 

Propiedades físicas y químicas de  la mezcla de los tres isómeros:  

Fórmula molecular C12H18 

Peso molecular (kg/kmol) 162,276 

Punto de ebullición a presión atmosférica(°C) 210,3 

Punto de fusión a presión atmosférica (°C) -61,0 

Densidad a 20 °C (kg/m
3
) 0,856 

Solubilidad en agua a 25 °C (kg/kg de H2O) 
- 

Densidad relativa de vapor (aire=1) 5,6 

Presión de vapor a 25 °C (kPa) 52,4 

Viscosidad a 25 °C (mPa·s) 1,19 
Tabla 2.5: Propiedades físicas y químicas[11][12]  de la mezcla de DIPB 
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2.3. APLICACIONES 

 

El propósito del presente trabajo es el diseño del proceso de síntesis de 

isopropilbenceno(IPB), más conocido como cumeno, el cual se obtiene mediante la 

alquilación de benceno con propileno.  

El cumeno es uno de los productos químicos más destacados, ya que para su producción 

de emplea entre el 7 y el 8% de la producción total de propileno y alrededor del 25% de 

la producción de benceno. 

 

El cumeno se utiliza como disolvente de pinturas y barnices además de en la producción 

de acetofenona, precursor de resinas y de estireno, muy empleado en la industria 

química. 

Pese a ello, el cumeno se emplea principalmente como materia prima para la producción 

de fenol y acetona mediante su oxidación y posterior descomposición a través del 

proceso Hock.  

El producto principal es el fenol, entre cuyos usos cabe destacar: 

 El principal derivado del fenol es el bisfenol A, un monómero empleado para la 

fabricación de resina epoxi, la forma más común de policarbonato de plástico 

que se emplea en la formación de productos muy diversos: desde 

electrodomésticos, a dispositivos médicos o dentales pasando por neumáticos, 

aislamientos o piezas de ordenadores, además de utilizarse en el recubrimiento 

de casi todas las latas de comidas y bebidas. También se emplea como inhibidor 

en la polimerización del PVC o antioxidante de algunos plastificantes. 

 Alrededor del 20% de la producción de fenol se emplea en la fabricación de 

caprolactama, a partir del cual se obtiene el Nylon 6 empleado como fibra textil 

además de en la elaboración de componentes de maquinaria tales como 

engranajes  tornillos y para fabricar componentes de automóviles. 

 Se emplea para producir ácido acetilsalicílico(aspirina) además de otros 

productos de la industria farmacéutica, clínica o agrícola en los que se emplea 

como un antiséptico, fungicida y desinfectante. 

Por su parte, la acetona se emplea principalmente en la producción de 

Polimetilmetacrilato, resina sintética con aspecto de vidrio empleada en el sector de la 

construcción. Tambien se emplea en la producción de Bisfenol A y como disolvente. 

Actualmente, la planta con mayor producción de cumeno pertenece a la compañía 

Cepsa, la cual es el primer productor mundial de cumeno y segundo productor mundial 

de fenol y acetona, produciendo alrededor de 1.000.000 Tm/a de cumeno.  
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2.4. REACCIONES 

 

La reacción principal que domina este proceso es la de alquilación de benceno con 

propileno para producir cumeno. A su vez también tiene lugar una reacción secundaria 

de polialquilación del benceno para producir DIPB, producto no deseado. Este 

producto, DIPB, reacciona también con benceno para producir cumeno mediante la 

reacción de transalquilación. A continuación se representan estas reacciones, que son las 

de mayor importancia: 

 

Alquilación 

 

 

Figura 2.6: Reacción principal de alquilación 

 

 

 

Transalquilación 

 

 

 

Figura 2.7: Reacción de transalquilación a partir de m-diisopropilbenceno 
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Figura 2.8: Reacción de transalquilación a partir de p-diisopropilbenceno 

 

 

Polialquilación 

 

 

Figura 2.9: Reacción de polialquilación 

 

Isomerización 

 

 

Figura 2.10: Isomerización 

 

 

Al ser el m-DIPB más termoestable que el p-DIPB, la reacción tenderá a desplazarse 

hacia la derecha, a la formación de isómero meta. El impedimento estérico por su parte 
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hace que la formación de orto-DIPB se vea menos favorecida que la del resto de 

isómeros, por lo tanto no se contempla su formación. 

 

 

Existe una reacción secundaria de polialquilación, en la que reacciona DIPB con 

propileno produciendo triisopropilbenceno(TIPB), la cual tiene un selectividad muy 

baja, por lo que no se representa. 

 

En la siguiente tabla puede observarse, para dos catalizadores diferentes, la selectividad 

y distribución de los isómeros de DIPB a diferente temperatura además de la conversión 

de propileno. Estos resultados se han obtenido con unas condiciones de presión de 3,5 

MPa y un radio molar benceno/propileno de 7,2. 

 

 

Figura 2.11: Distribución de isómeros para DIPB[1]  

 

Puede observarse además que la suma de selectividades de cumeno y DIPB es cercana 

al 100%, por lo tanto queda justificada la simplificación realizada al ignorar la reacción 

de polialquilación de cumeno produciendo TIPB, ya que su selectividad es menor de 

1%. 
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2.4.1. Mecanismo de la reacción principal. Alquilación de Friedel-

Crafts. 

 

La reacción principal que tiene lugar es la alquilación del benceno con propileno para 

producir isopropilbenceno. Este tipo de reacción es conocida como alquilación de 

Friedel-Crafts.  

Es un tipo de reacción de sustitución electrófila en la que se produce la adición de 

grupos alquilo a un anillo de benceno. En ella un átomo, normalmente hidrógeno que se 

encuentra en un compuesto aromático queda sustituido por un grupo electrófilo. 

 

El mecanismo consta de tres pasos: 

1. Formación de un carbocatión. 

2. Ataque electrófilo. 

3. Pérdida de un protón. 

 

Los carbocationes terciarios son más estables que los secundarios y estos más que los 

terciarios. 

 

Los principales problemas de este tipo de reacciones son: 

 

Polialquilación: al unirse un grupo alquilo al anillo aromático hace que éste sea 

más nucleófilo que el compuesto de partida, por lo que favorece que se una más 

de un grupo alquilo. Que la reacción se lleve a cabo en exceso de benceno 

favorece que la reacción se pare en la primera alquilación. 

Esto justifica que junto al isopropilbenceno se obtenga como productos 

secundarios diisopropilbenceno(DIPB) y triisopropilbenceno(TIPB). Para el caso 

del diisopropilbenceno, la proporción de isómeros orto meta y para dependerá del 

catalizador utilizado. La configuración orto será la menos producida por 

impedimento estérico (se denomina así al efecto que se produce cuando el 

volumen ocupado por parte de una molécula impide que otra parte de ella 

reaccione). 

 

Trasposición: los carbocationes tienen tendencia a trasponerse generando 

carbocationes más estables. Pueden trasponerse por desplazamiento de hidrógeno 

o de cadenas carbonadas. 

 

Los catalizadores típicos para este tipo de reacciones son los ácidos de Lewis (AlCl3, 

BF3), los ácidos de Bronsted (H3PO4, HF, HsSO4) y las zeolitas. 
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2.4.2. Catalizador 

Uno de los aspectos claves en la optimización del proceso es la elección del catalizador, 

el cual debe poseer una gran consistencia y robustez además de catalizar la reacción con 

la mayor selectividad y rendimiento a la menor temperatura posible. Su vida útil al igual 

que su precio será una característica decisiva, además de su posibilidad de regeneración. 

Para la reacción de alquilación de benceno a propilbenceno se debe utilizar un 

catalizador ácido. A lo largo de la historia se han utilizado diferentes  procesos para 

producir cumeno entre los cuales cabe destacar dos procesos clásicos con diferentes 

catalizadores, el proceso catalizado con ácido fosfórico sólido (SPA) en fase gas y el 

proceso con cloruro de aluminio en fase líquida. 

 

 

Algunas de las desventajas del uso del ácido fosfórico sólido como catalizador son: 

 No se puede regenerar, por lo que generan más residuos. 

 Poseen una baja actividad. 

 Su rendimiento respecto al cumeno está limitado al 95%. 

 Permite la formación de más DIPB del deseado. 

 

Respecto al uso como catalizador de cloruro de aluminio (AlCl3) cabe destacar los 

siguientes aspectos negativos: 

 Posee un alto poder corrosivo y riesgo ambiental. 

 Se debe incluir un paso de limpieza para eliminar los restos de 

catalizador, lo cual produce un coste añadido. 

Actualmente el proceso de producción de cumeno se realiza utilizando zeolitas como 

catalizador, ya que pueden regenerarse, producen mayores rendimientos, no son 

corrosivas y son inocuas para el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y CONTROL DE UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CUMENO 

Cristina Crespo Ramos 
 

27 

2.4.3. Zeolitas 

Las zeolitas son microcristales con una gran superficie específica que constan de poros 

y cavidades, las cuales les permiten poseer una mayor selectividad de tamaño y forma. 

Esto les permite obtener mejores resultados de rendimiento, además de una mayor 

facilidad de separación al ser catalizadores heterogéneos. Por todo ello, su uso es muy 

destacado en la catálisis de reacciones en la industria petroquímica. 

Las zeolitas son poseen una estructura basada en la concatenación de unidades de óxido 

de aluminio y silicio formando una estructura con forma de red tridimensional de 

tetraedros de SiO4 y AlO4
- 

 con los átomos de silicio o aluminio en el centro y de 

oxígeno en los vértices, los cuales se enlazan de maneras diferentes formando 

estructuras más complejas. De esta manera, se crean cavidades de distinto tamaño en las 

que pueden entrar cationes y moléculas de agua, ya que cada átomo de aluminio, 

proporciona una carga negativa, que se neutraliza a través de las cargas positivas 

aportadas por los cationes. 

Actualmente, en la alquilación de aromáticos predominan los procesos en fase líquida 

catalizados por zeolitas. Las más empleadas son: Y, beta, MCM-22 y modernita. En la 

siguiente tabla puede observarse la selectividad de propileno para producir cumeno 
[2]

.  

 
Figura 2.12: Selectividad de la formación de cumeno de diferentes zeolitas  

 

 

Existen dos tipos de zeolitas cuyas características nos permiten afirmar que son idóneas 

para este proceso: zeolita Beta y zeolita MCM-22. Estudios recientes han demostrado 

que estos catalizadores pueden usarse tanto en la alquilación como en la 

transalquilación. 

La zeolita Beta posee un poro grande y tridireccional con canales de 12 miembros y 

aperturas de 6,6x6,7 Å y de 5,6x5,6 Å. Por su parte, estudios sobre la estructura de la 

zeolita MCM-22 demuestran que su comportamiento es característico tanto de 

materiales de 10 miembros como de 12, ya que posee dos sistemas independientes de 

poros, uno con cavidades de 12 miembros (18x7 Å) conectadas por cavidades de 10 

miembros y otro formado por canales sinusoidales de 10 miembros. 

 

 

 

Se ha observado que, en el caso de la zeolita MCM-22, la reacción de alquilación de 

benceno con propileno para producir cumeno se lleva a cabo sobre la superficie externa 
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de los cristales, la cual está estructurada y consta de cavidades abiertas al exterior en 

forma de “copas”, esto puede deberse además al menor tamaño de poro respecto a la 

zeolita beta. Esta zeolita posee una estabilidad térmica y una actividad de catálisis ácida 

elevadas, además de una gran selectividad molecular y una mayor resistencia a la 

desactivación. 

 

 
 

Figura 2.13: Estructuras de las zeolitas Beta y MCM-22  

 

Actualmente se ha desarrollado un nuevo material, denominado ITQ-2, mediante 

delaminación de un precursor laminar de la zeolita MCM-22. El procedimiento de 

elaboración se basa en la cristalización de un precursor de la estructura zeolítica de la 

zeolita MCM-22, la cual se somete a un proceso de hinchazón obteniéndose un sólido 

que se deslamina por agitación mecánica o ultrasonido. El proceso se muestra en la 

siguiente figura 
[3]

: 

 

Figura 2.14: Formación de la zeolita ITQ-2 por delaminación de la zeolita MCM-22  
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La zeolita ITQ-2 y su precursora MCM-22 poseen una estructura diferenciada por la 

posición de las láminas, mientras que en la segunda éstas están ordenadas, en la zeolita 

ITQ-2 están desordenadas al azar 
[10]

. 

 

Figura 2.15: Representación esquemática de los materiales MCM-22 e ITQ-2. 

 

Este material posee una fuerte acidez además de una mayor actividad y resistencia a la 

desactivación en el caso de la alquilación de benceno con propileno que la zeolita 

MCM-22. Por esta razón, el catalizador idóneo para este proceso es la zeolita ITQ-2. 

2.5. Cinética 

 

La reacción principal que tiene lugar es la de alquilación del propileno con benceno para 

producir cumeno (IPB) que es la que se quiere favorecer. Esta reacción se ve favorecida 

a una alta temperatura y alta presión. 

 

𝐶6𝐻6 + 𝐶3𝐻3  →  𝐶9𝐻12           (1) 

 

La reacción secundaria  es la de polialquilación del isopropilbenceno para producir 

diisopropilbenceno (DIPB): 

𝐶9𝐻12 + 𝐶3𝐻3  →  𝐶12𝐻15         (2) 

 

Ambas son reacciones irreversibles y sus datos cinéticos se presentan en la siguiente 

tabla: 

 Reacción 1 Reacción 2 

K 2,8 · 10
7
 2,32·10

9
 

E(kJ/kmol) 104174 146742 

Términos de 

concentración 
𝐶𝐶3𝐻3

· 𝐶𝐶6𝐻6
 𝐶𝐶3𝐻3

· 𝐶𝐶9𝐻12
 

Tabla 2.6: Datos cinéticos de las reacciones. Fuente: Turton 

 

En este proceso, hemos seleccionado la zeolita ITQ-2 como catalizador, por lo tanto el 

comportamiento será diferente en presencia de ésta. Es lógico pensar que la difusión de 

los poros afectará a la cinética de la reacción, por lo tanto no se corresponderá con los 
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datos recogidos en la anterior tabla. 

Los datos cinéticos empleados, por tanto se corresponden a ensayos elaborados y 

publicados por Corma et al en los que se recogen los resultados de la reacción en 

presencia de la zeolita MCM-22
[2]

. Estos resultados se obtuvieron al llevarse a cabo la 

alquilación en un reactor de flujo en fase líquida cargado con catalizador. Al tener  un 

tamaño pequeño las partículas, no tienen lugar limitaciones de transferencia de masa ni 

difusión. 

Al ser la zeolita MCM-22 con la que se realiza este ensayo precursora laminar de la 

zeolita ITQ-2 empleada en nuestro proceso, y teniendo en cuenta que el resto de las 

condiciones coinciden,  puede extrapolarse el uso de estos resultados a nuestro caso. 

  

 Reacción 1 Reacción 2 

K 6510 450 

E(kJ/kmol) 52564 55000 

Tabla 2.7: Datos cinéticos de las reacciones en presencia del catalizador 

 

Puede observarse que tanto la energía de activación como la constante de velocidad son 

significativamente menores en presencia del catalizador. A continuación se representa el 

logaritmo de las velocidades de reacción en presencia del catalizador en función de la 

temperatura, donde puede observarse que la velocidad de la reacción deseada es mayor 

que la velocidad de la reacción secundaria. 

 

 

Figura 2.16: Logaritmo de la velocidad de reacción en función de la temperatura de entrada  
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3. METODOLOGÍA Y MODELADO 

 

Para la elaboración del presente proyecto se ha empleado el programa de simulación de 

procesos Aspen Plus. Esta herramienta fue desarrollada por investigadores del 

laboratorio de Energía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 

denominándola ASPEN (Advanced System for Process Engineering- Sistema Avanzado 

para Ingeniería de Procesos) y ofrece una solución para el diseño de industrias de 

procesos químicos. 

El simulador Aspen Tech, permite diseñar y optimizar cualquier proceso químico, ya 

que permite simular equipos de reacción, separación, de cambio de presión o de 

transferencia de calor entre otros mediante modelos de comportamiento. 

Esta herramienta posee un banco de datos de propiedades en las que se encuentran los 

parámetros termodinámicos y físicos para la simulación, que puede elegirse al igual que 

las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso. Para el proceso diseñado se 

empleará el paquete de propiedades RK-SOAVE. 

Además de simulaciones de diagramas de flujo, permite estimar las propiedades de los 

compuestos, obtener especificaciones de diseño y análisis de sensibilidad de variables 

presentes en el proceso. Estas dos últimas son de gran importancia, el análisis de 

sensibilidad nos permite analizar la influencia en diferentes variables del proceso al 

modificar  una de ellas, pudiendo así elegir el valor más adecuado para las condiciones 

de operación.  

Aspen Plus, posee una herramienta denominada Economic Evaluation que permite 

estimar los costes totales de operación de la planta además de los costes de 

equipamiento o equipos auxiliares entre otros. Además de estimar el coste de los 

equipos, permite dimensionarlos eligiendo entre una gran variedad para cada uno de 

ellos. Esta utilidad nos facilitará el análisis económico del proceso diseñado. 

Por último, se ha empleado el software Visio presente en el paquete de Microsoft Office 

para la elaboración del diagrama final del proceso de fabricación de cumeno. 

El proceso de producción de cumeno se caracteriza por poseer dos zonas claramente 

diferenciadas: zona de reacción y zona de separación.  

Para la zona de reacción principal se realiza el diseño de un reactor tubular (RPLUG) en 

el que tiene lugar una reacción en fase líquida con unos datos cinéticos concretos que 

deben aportarse. 

Para el caso del reactor de transalquilación, el modelo adecuado será  Rstoic en el que 

no se deben introducir datos cinéticos, si no la conversión en base a uno de los 

reactivos, además de la estequiometría de la reacción. 
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Por su parte, para el diseño de las columnas de destilación existentes en el proceso se 

empleará el módulo de DSTWU que emplea el método simplificado de Winn-

Underwood-Gilliland, sustituyéndose posteriormente por el modelo RadFrac más 

riguroso.  

Para la simulación de la destilación empleando el modelo DSTWU deben especificarse 

las presiones de condensador y hervidor, y las fracciones molares de salida por la 

cabeza de la columna para el compuesto clave ligero (el más volátil de la mezcla de 

entrada) y el clave pesado (el siguiente compuesto más volátil). Además debe incluirse 

el número de etapas o la relación de reflujo de la columna. Al simular este modelo 

aproximado, obtendremos como resultado el número de etapas, la etapa de alimentación 

y el resto de parámetros. Una vez obtenidos estos parámetros, emplearán para el diseño 

de la columna empleando el módulo RadFrac. Para este modelo más riguroso, en la 

especificación del plato de entrada de la alimentación puede seleccionarse Above-Stage 

(entre etapas) u On Stage (en el plato). 

La herramienta Aspen Tech posee dentro del módulo de diseño de las columnas 

RadFrac un apartado que permite realizar un análisis de sensibilidad de las variables de 

la columna al modificar algún parámetro.  

RECICLO 

Uno de los aspectos clave para el diseño del proceso es el reciclo de benceno para 

mantener constante un exceso de éste en el reactor de transalquilación, favoreciendo así 

la producción de cumeno frente al producto secundario.  

Esta corriente de reciclo es una de las partes más sensibles y complicadas del diseño del 

proceso, teniendo en cuenta además la magnitud del reciclo: unos 4000kmol/h de 

benceno. Por ello se deberá tener especial cuidado para conseguir que converja sin 

errores. 

Para ello, se debe mantener constante la aportación de benceno líquido al proceso, al 

igual que la de propileno líquido, favoreciendo así que la suma entre el benceno fresco y 

el reciclado sea constante, para conseguir la mayor conversión de propileno en cumeno. 
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3.1.  DISEÑO DEL PROCESO. 

 

El diseño del proceso se elabora en base a los siguientes principios: 

 

 Máxima eficiencia en el consumo de las materias primas y energía 

 Mínimo impacto sobre el medio ambiente. 

 Flexibilidad en el rendimiento y calidad de las materias primas. 

 Evaluar el efecto de las interacciones a través de reciclos de masa y energía. 

 Selección y dimensionamiento del equipo empleado para el proceso. 

 

Para todo ello hay que tener en cuenta que el diseño del proceso no debe evaluarse de 

forma estática, si no de forma dinámica, analizando las interacciones entre las unidades 

para poder implementar además un sistema de control eficaz. 

 

Para realizar el diseño del proceso se emplea el enfoque jerárquico clásico ideado por 

Douglas que consta de ocho niveles divididos en dos etapas: síntesis e integración. 

La primera etapa de síntesis de procesos, se encarga de la arquitectura del diagrama de 

flujo, el diseño de las unidades, su rendimiento y su conexión por los flujos de materia y 

energía. A partir de ello se realiza un primer cálculo de materia y energía, para después 

seguir a la segunda etapa. 

En la segunda etapa de integración se incluyen los niveles encargados del uso óptimo de 

la energía y resto de recursos, consolidándose el diseño y dimensionamiento de las 

unidades. 

Por tanto, utilizaremos un enfoque jerárquico mejorado
[1]

 basándonos en el diseño 

conceptual de Douglas del proceso, que consta de los siguientes pasos: 

  

- Nivel 0: Bases de diseño. Reunir los datos fundamentales para realizar el 

diseño, incluyendo los riesgos asociados a la operación. 

- Nivel 1: Química y Termodinámica. Analizar los conocimientos 

fundamentales para diseñar conceptualmente el proceso. 

- Nivel 2: Análisis de las corrientes de entrada y salida. Realizar el balance 

general de las materias primas a la entrada y los productos a la salida. 

- Nivel 3: Reactor /Separación/Reciclar. Se encarga de los elementos claves 

para el diseño del proceso. 

- Nivel 4: Sistema de separación. Encontrar una secuencia de separación óptima 

para el sistema. 

- Nivel 5: Integración energética. Disminuir el consumo de energía y materia. 

- Nivel 6: Medio ambiente. Analizar y evaluar los factores que producen peligros 

y problemas ambientales, además de sus consecuencias.  

- Nivel 7: Control de procesos. Garantizar la estabilidad en el funcionamiento 

del sistema. 
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3.2.  CONTROL DEL PROCESO. 

 

El control de una planta en proceso continuo se lleva a cabo para mantener unas 

condiciones estacionarias y una capacidad de producción con una calidad específica en 

los productos. El objetivo principal de los sistemas de control es mantener la estabilidad 

y seguridad, asegurando a su vez la calidad y una dinámica adecuada cumpliendo las 

restricciones y consiguiendo la mayor robustez y sensibilidad posibles. 

La existencia de perturbaciones o desviaciones del sistemas de sus condiciones 

estacionarias justifican la existencia del control. Estas perturbaciones pueden deberse a 

cambios externos ajenos al proceso como un cambio en la temperatura o presión 

ambientes o a cambios deliberados debidos a cambios en la especificación de los 

productos o en la capacidad de producción. 

El lazo de control básico o regulatorio permite mantener estas condiciones estacionarias, 

para ello mide el valor de una variable (variable controlada) que interesa por razones de 

proceso mantener en un punto de consigna determinado. La diferencia entre el valor real 

medido y el valor de consigna determina el error mientras que el controlador calcula 

cuál debería ser la modificación de la variable manipulada en el proceso para que el 

error sea nulo. Para realizar de forma adecuada el control del proceso deben 

identificarse las variables manipuladas (VM) y las variables controladas (VC). 

 

 

Figura 3.1: Lazo básico de control 

 

Para el control del proceso se ha empleado la herramienta Microsoft Visio aplicando los 

conocimientos adquiridos en la asignatura de Control de procesos del Grado en 

Ingeniería Química.  
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CAPÍTULO 4: DISEÑO DEL 

PROCESO. SIMULACIÓN 
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4. DISEÑO DEL PROCESO 

 

El proceso de producción de cumeno por alquilación de propileno con benceno consta 

de dos secciones bien diferenciadas: reacción y separación.  

En la zona de reacción se introducen los reactivos, propileno (con impureza de propano) 

y benceno en el reactor generándose cumeno como producto principal además de DIPB 

como secundario. 

La corriente de salida del reactor se dirigirá hacia la zona de destilación en la que se 

procederá a la separación del producto deseado del resto, además del reciclo de benceno 

hacia la corriente de entrada. 

 

 

4.1. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

 Nuestra planta procesará unos 1000kmol/h de propileno durante 300 días al año, 24 

horas al día, esto equivale a más de 300.000 toneladas anuales, unos 650.000 m
3
 al 

año. 

 La capacidad de producción por tanto será de unas 850.000 toneladas de cumeno al 

año, con un 99,9% de pureza. 

 

 

4.2. SECCIÓN DE REACCIÓN 

 

En el reactor tienen lugar dos reacciones: la reacción principal de alquilación  de 

benceno para producir cumeno y la reacción secundaria de polialquilación entre 

propileno y cumeno para producir DIPB, producto no deseado, que se muestran a 

continuación: 

 

Reacción principal de alquilación 

 

Figura 4.1: Reacción principal de alquilación 
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Reacción secundaria de polialquilación 

 

 
 

Figura 4.2: Reacción secundaria de polialquilación 
 

El diseño de la sección de reacción, por tanto, se realiza con el objetivo de obtener el 

mayor rendimiento y selectividad posibles, por tanto las condiciones deberán ser 

aquellas que favorezcan la conversión de propileno en cumeno, minimizando la 

cantidad de DIPB generada. 

 

En la alquilación de aromáticos predominan actualmente los procesos en fase líquida, 

por lo tanto la presión y temperatura de las corrientes de entrada deberá ser tal que 

garantice una única fase líquida sin exceder la máxima temperatura de catalizador. La 

reacción tendrá lugar en un reactor adiabático de tipo PFR. Las dimensiones elegidas 

inicialmente para el  reactor son las aconsejadas por Dimian et al
[1]

 : 7m de altura y 

1,3m de diámetro, aunque más adelante se procederá al estudio de su influencia en el 

proceso. 

 

Para la optimización del diseño de la zona de reacción dentro del proceso de obtención 

de cumeno se procederá al estudio de tres aspectos clave: 

1. La relación molar Benceno/Propileno (cantidad de benceno reciclada). 

2. Temperatura de entrada al reactor. 

3. Tamaño del reactor. 
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4.2.1. Corrientes de entrada 

La corriente de entrada al reactor estará formada por los reactivos: benceno y propileno 

con impureza de propano.  

El benceno se presenta en estado líquido en condiciones normales, mientras que el 

propano y propileno se encuentran en forma de gas. Por lo tanto, las condiciones de los 

efluentes de entrada al proceso deberán ser tales que garanticen una única fase líquida 

de entrada al reactor. 

Las condiciones del efluente de entrada de  1000 kmol/h de propileno, con un 5% de 

propano (50 kmol/h) como impureza, deberán ser 25 °C de temperatura y 35,5 bares de 

presión. 

 

Flujo molar (kmol/h)   

 Propileno 1000 

 Propano 50 

Flujo total (kmol/h)  1050 

Flujo total (kg/hr)  44285,47 

Flujo total (L/min)  1454,783 

Temperatura (°C)  25 

Presión(bar)  35,5 

Fracción de Vapor  0 

Fracción de Liquido  1 

Tabla 4.1: Condiciones de entrada del efluente de propileno 
 

 

Por su parte, las condiciones de la corriente de entrada al proceso de benceno serán: 25 

°C de temperatura y 35,5 bares de presión, mientras que el flujo de entrada dependerá 

de la relación molar Benceno/Propileno que más favorezca la formación de cumeno, 

que se conseguirá mediante reciclo de benceno. 

Después de mezclarse las dos corrientes de entrada al proceso, pasan por un cambiador 

de calor para aumentar la temperatura a la entrada del reactor y favorecer la reacción, 

siempre garantizando que los reactivos se encuentren en fase líquida. 
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4.2.2. Relación molar B/P 

La reacción se realiza en exceso de benceno, que posteriormente se reciclará 

mezclándose con benceno fresco antes de la entrada al reactor. Una de las 

justificaciones de ello será evitar la formación de DIPB, para lo cual la concentración de 

cumeno (IPB) debe mantenerse baja, lo que se podría conseguir manteniendo un gran 

exceso de benceno dentro del reactor.  

Por ello, en primer lugar realizaremos un análisis de la selectividad en función de la 

relación molar entre benceno y propeno.  

La  selectividad de la formación de cumeno se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

 

𝑺𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒐 =
𝐹𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑜

𝐹𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑜 + 𝐹𝑚−𝐷𝐼𝑃𝐵 + 𝐹𝑝−𝐷𝐼𝑃𝐵
 

 

Se obtiene el gráfico presentado a continuación mediante la herramienta de simulación 

química Aspen, en el cual se puede observar la evolución de la selectividad, 

aproximándose a la unidad a medida que aumenta la cantidad de benceno respecto a la 

de propileno.  

Para este análisis se han empleado unas condiciones de presión y temperatura de la 

entrada al reactor de 170 °C y 35,5 bares de presión basándonos en las patentes
[4]

 

existentes y garantizando que la reacción se lleva a cabo en fase líquida. 

 

 

Figura 4.3: Selectividad en función de la relación molar B/P 
 

En la siguiente gráfica se incluyen algunos valores de la selectividad aumentando la 

relación B/P, siendo mayor de 0,99 desde un ratio B/P de 3. Puede observarse que a 

medida que aumenta la cantidad de benceno respecto a la de propileno, la selectividad 

no aumenta demasiado. 
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De este análisis podemos concluir que un ratio B/P idóneo para la sección de reacción, 

sería mayor de 4. Para poder seleccionar una relación B/P debemos tener en cuenta 

otros factores además de la selectividad, ya que la consecuencia directa sería un 

aumento considerable del flujo de benceno en la salida del reactor, lo cual produciría 

una mayor cantidad de benceno a separar en la zona de destilación, lo que encarece la 

operación, ya que aumenta el caudal de reciclo. 

 

4.2.3. Temperatura de entrada al reactor 

Como se ha indicado anteriormente, la presión y temperatura de entrada deben 

asegurar la existencia de una única fase líquida al reactor de flujo pistón en el que se 

llevará a cabo la reacción.  

La temperatura elegida para la entrada al reactor deberá ser aquella en la que se 

favorezca la reacción de formación de cumeno (R1), con ecuación cinética siguiente 
[1]

: 

𝑘1 = 6510𝑒
−52564

𝑅𝑇  

Además, se deberá minimizar la reacción de generación de DIPB (R2), dominada por 

la ecuación cinética 
[1]

: 

𝑘2 = 450𝑒
−55000

𝑅𝑇  

Al ser la energía de activación de la reacción secundaria mayor que la de la principal 

se podría deducir que la selectividad  se vería favorecida a bajas temperaturas, aunque 

también se podría favorecer utilizando un reactor de mayor tamaño. Un reactor mayor 

dificultaría el contacto del cumeno producto con el propileno reactivo.  

Basándonos en los datos de las patentes 
[4]

 de los procesos de producción de cumeno 

existentes, podemos concluir que para la alquilación de benceno con propileno las 

condiciones adecuadas son: temperatura entre 150 y 230 °C y presión entre 25 y 35 

bares.  

Para poder conocer la temperatura idónea de entrada al reactor y al no convertirse 

totalmente el propileno introducido, se ha realizado un estudio sobre la temperatura de 

salida del reactor, además de la selectividad y rendimiento de la obtención de cumeno 

en función de dos de las condiciones de entrada al reactor: temperatura y la relación 

molar Benceno/Propileno.  
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La selectividad se ha calculado de forma idéntica al apartado anterior, mientras que los 

resultados del rendimiento se han obtenido empleando la siguiente ecuación: 

 

 

𝑹𝒕𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒐 =
𝐹𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑜(

𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ

)

𝐹𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎(

𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ

)
 

 

 

Los resultados obtenidos con Aspen Plus se muestran en las siguientes gráficas: 

 

 
Figura 4.4: Rendimiento en función del ratio B/P para diferentes temperaturas de entrada al reactor 

 

 
Figura 4.5: Selectividad en función del ratio B/P para diferentes temperaturas de entrada al reactor 
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Puede observarse que el rendimiento disminuye a medida que aumenta la relación molar 

entre benceno y propileno, siendo más notable este decrecimiento cuanto menor es la 

temperatura de entrada al reactor.  

Por su parte la selectividad aumenta de forma paralela al incremento del ratio 

benceno/propileno, obteniendo valores más elevados para las temperaturas más bajas. 

Sin embargo cabe destacar que la selectividad se mantiene entre valores muy elevados 

de más de 0,99 para los ratios de Benceno/Propileno y de temperatura de entrada al 

reactor, mientras que para el rendimiento los valores fluctúan más. 

 

 
Figura 4.6: Temperatura de salida en función del ratio B/P para diferentes temperaturas de entrada al reactor 

 

 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de analizar estos resultados es la temperatura 

máxima de salida del reactor, ya que ésta no debería ser muy elevada para no afectar al 

catalizador. En la gráfica anterior puede observarse el aumento de la temperatura a 

medida que se incrementa la relación benceno/propileno, cuyos valores son también 

mayores para temperaturas de entrada al reactor más elevadas.  

 

Para la elaboración de este estudio sólo se ha tenido en cuenta una relación molar B/P 

entre 4 y 8, ya que para valores mayores la selectividad es insuficiente, mientras que 

para valores mayores el flujo de benceno reciclado sería muy elevado y encarecería los 

costes sin obtener una gran diferencia en cuanto a la selectividad y rendimiento. 

  

Podemos concluir por tanto, que las temperaturas de entrada al reactor con mejores 

resultados de selectividad y rendimiento son las de 170 y 180. Centrándonos en estos 

resultados puede observarse que a medida que aumenta el ratio B/P, disminuye la 

temperatura de salida, aumenta la selectividad y disminuye el rendimiento. Teniendo en 

cuenta además que la temperatura de salida no debería ser muy elevada, la temperatura 

de entrada elegida sería 170, y la relación B/P sería de 5. 

150

170

190

210

230

250

270

290

4 5 6 7 8

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 d

e
 s

al
id

a
 

Relación B/P 

Temperatura de salida del reactor 

150ºC

160ºC

170ºC

180ºC



DISEÑO Y CONTROL DE UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CUMENO 

Cristina Crespo Ramos 
 

44 

4.2.4. Tamaño del reactor 

 

El análisis de las dimensiones del reactor nos permitirá conocer cuál es el tamaño 

óptimo que favorece la formación de cumeno, disminuyendo la formación de DIPB.  

El reactor empleado es un reactor de flujo pistón de un solo cilindro con dimensiones 

iniciales de 7 metros de alto y 1,3 metros de diámetro.  

 

 

Las condiciones en las que se realiza el estudio del tamaño del reactor son las indicadas 

en apartados anteriores: ratio B/P de 5 y entrada al reactor a 170 °C de temperatura y 35 

bares de presión. 

Manteniendo constante el diámetro a 1,3 metros, los datos más reseñables del análisis 

de la evolución de la selectividad y rendimiento de la formación de cumeno realizado 

mediante AspenPlus se presentan en la siguiente gráfica: 

 

 
Figura 4.7: Selectividad y rendimiento en función de la longitud tubular del reactor 

 

 

Por otro lado, el estudio de la selectividad y rendimiento de cumeno en función del 

diámetro tubular del reactor se muestra a continuación: 
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Figura 4.8: Selectividad y rendimiento en función del diámetro tubular del reactor 

 

Como puede observarse, los resultados son semejantes, no existiendo grandes 

diferencias entre los  resultados para diferentes diámetros. Sin embargo, la construcción 

de un reactor de dimensiones 8 metros de longitud y 1,5 metros de diámetro asegura un 

rendimiento levemente mejor, por lo que se opta por estas medidas para la construcción 

del reactor. 

Al realizar un análisis de sensibilidad del número de tubos del reactor, el resultado es 

idéntico para el intervalo de número de tubos entre 1 y 20 (consiguiendo un diámetro 

total del reactor de 1,3 m) no encontrándose una mejoría notable para ninguno. 

Por lo tanto, el reactor de flujo pistón adiabático estará formado por un solo tubo de 8 

metros de longitud y 1,5 metros de diámetro. 

Los datos de diseño del reactor se recogen en la siguiente tabla 

Numero de tubos 1 

Longitud tubular(m) 8 

Diámetro tubular(m) 1,5 

Calor aportado (kW) 0 

Temperatura mínima(°C) 170 

Temperatura máxima(°C) 260,34 

Tiempo de residencia(h) 0,018765 

Tabla 4.2: Datos de diseño del reactor 

 

Para los datos de diseño especificados el perfil de composiciones obtenido dentro del 

reactor es el siguiente. En él puede observarse el aumento progresivo en la formación de 

cumeno, acompañado a su vez por el decrecimiento de propileno y benceno, 

manteniéndose este último en exceso para evitar la formación de DIPB. 
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Figura 4.9: Perfil de concentraciones dentro del reactor 

 

4.3.  SECCIÓN DE DESTILACIÓN 

 

El objetivo de esta sección será la separación de los compuestos que forman la corriente 

de salida del reactor, obteniendo así el producto principal cumeno, además de benceno 

que se recicla de nuevo al reactor para mantener el exceso deseado.  

Por otra parte, el producto secundario, DIPB se dirigirá a un reactor de transalquilación 

en el que se procederá a su conversión en cumeno. 

 

La corriente de salida del reactor  está formada por: el producto deseado, cumeno, DIPB 

como producto secundario además de propano introducido como impureza y benceno 

que se ha introducido en exceso para favorecer la reacción principal.  

Para poder conocer el método másadecuado para la separación de esta corriente, se 

analizan los puntos de ebullición de los compuestos que forman parte del efluente de 

salida del reactor. 

Componente Tb(℃) 

Propano -42,17 

Benceno 80,1 

Cumeno(IPB) 152,5 

Diisopropilbenceno mezcla 

(DIPB) 
210,3 

Tabla 4.3. Punto de ebullición de los compuestos de salida del reactor.  
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Al existir una gran diferencia entre los puntos de ebullición de estos compuestos, se 

plantea  la destilación como proceso indicado para su separación. Para ello 

procederemos al estudio de la formación de azeótropos a través de  los diagramas 

líquido-vapor. 

 

Se presentan a continuación los diagramas líquido-vapor correspondientes a las parejas 

de compuestos con puntos de ebullición más próximos entre sí: Propano-Benceno, 

Benceno-Cumeno y Cumeno-DIPB. 

 

 

 
Figura 4.10: Diagrama temperatura-composición para la mezcla propano/benceno. 

 

 

 
Figura 4.11: Diagrama temperatura-composición para la mezcla benceno/cumeno. 

 



DISEÑO Y CONTROL DE UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CUMENO 

Cristina Crespo Ramos 
 

48 

 
Figura 4.12: Diagrama temperatura-composición para la mezcla cumeno/DIPB. 

 

 

Se deduce por tanto que no existe azeótropo en la mezcla de salida del reactor y por 

tanto la destilación se postula como el mejor método para su separación. 

 

 

 

DISEÑO DE COLUMNAS DE DESTILACIÓN  

 

El diseño de la zona de destilación se realizará en primer lugar con tres columnas de 

destilación para la separación de los cuatro compuestos de los que está formada la 

corriente de salida del reactor. 

 

- La primera columna de separación de propano, ya que posee el menor punto de 

ebullición. 

- La segunda columna en la que se lleva a cabo la separación y recirculación de 

benceno. 

- La tercera en la que se obtiene el producto deseado, cumeno, separándose por 

cabeza del DIPB que sale por el fondo de la columna al poseer un mayor punto 

de ebullición. 

 

Para realizar el diseño de la zona de destilación mediante la herramienta de simulación 

AspenTech se empleará una metodología específica. En primer lugar, se procederá a 

diseñar cada una de las columnas de destilación empleando el módulo DSTWU, que 

emplea el método simplificado de Winn-Underwood-Gilliland. 

Estos métodos simplificados permiten ver la separación conseguida a diferentes 

presiones, relaciones de reflujo y número de etapas. Es muy útil realizar el diseño 

mediante un método simplificado de forma previa a cálculos más rigurosos, ya que 

estos cálculos preliminares nos permiten conocer resultados razonables para nuestro 

diseño de las columnas de destilación. Para su diseño se debe detallar, además de la 
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presión de condensador y hervidor, la recuperación del compuesto clave ligero y el 

clave pesado, que serán el más volátil y el siguiente más volátil correspondientemente. 

 

De manera posterior y empleando los resultados de este método simplificado se 

procederá al diseño empleando el módulo RADFRAC, que emplea cálculos más 

rigurosos. 

 

4.3.1. Columna de separación de propano. 

 

El propano se introduce al proceso como impureza del 5% en la corriente molar de 

propileno. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la corriente de entrada al proceso está 

formada por 1000 kmol/h de propileno, esta columna debe separar unos 50 kmol/h de 

propano. La gran diferencia entre el puntos de ebullición del propano y el del benceno 

hace pensar que la separación pudiera realizarse con un flash, en vez de una columna de 

destilación, pero al realizar la simulación se observa que la cantidad de benceno que 

sale por la cabeza es mayor que empleando una columna de destilación, por lo que se 

emplea esta unidad para evitar las pérdidas de benceno reactivo. 

 

La corriente de salida del reactor, con una temperatura de 257,6 °C, pasa previamente 

por un cambiador de calor para disminuir su temperatura a la entrada de la columna de 

separación de propano. 

En primer lugar diseñamos la columna con Aspen Plus empleando el módulo DSTWU, 

especificando una presión de condensador de 12 bares y 12,2 bares en el hervidor. El 

propano será el compuesto clave ligero, para el cual se requiere una recuperación 

prácticamente total y para el clave pesado, en este caso benceno, se debe obtener una 

recuperación prácticamente nula por cabeza.  

El reflujo mínimo para obtener estos resultados según el método DSTWU sería 0,51. 

Empleando un relujo de 1,3 veces el mínimo: 0,68, el número de etapas sería 29 

alimentándose en la etapa 15. 

 

El número de etapas de esta columna parecería elevado para separar únicamente 50 

kmol/h de propano. Para poder obtener la misma separación con menor número de 

platos podemos aumentar la relación de reflujo dentro de la columna. 

Si el diseño la columna se realiza con una relación de reflujo de 2 se deberían emplear 

18 etapas (11 menos que empleando el reflujo mínimo) introduciéndose la alimentación 

en la etapa 10, y con una fracción de destilado en la alimentación menor de 0,01.  
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El resultado de la corriente de cabeza y fondo para este caso se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Compuesto 
Corriente de 

cabeza (kmol/h) 

Corriente de fondo 

(kmol/h) 

Benceno 0,0004 4004,4310 

Propileno 0,0193 0,0000 

Propano 50,0000 0,0000 

Cumeno 0 991,1566 

M-DIPB 0 1,7648 

P-DIPB 0 2,6472 

Tabla 4.4. Composiciones de las corrientes de salida de la columna de separación de propano  

 

 Como puede observarse, la corriente de cabeza está compuesta por prácticamente la 

totalidad de  propileno y propano de entrada a la columna junto con una ínfima parte de 

los más de 4000 kmol/h de entrada de benceno en la columna. Este flujo de salida se 

empleará como combustible para la propia planta, debido a las excelentes propiedades 

del propano indicadas para ello. 

Por otra parte, por el fondo de la columna se recupera la totalidad del producto deseado, 

cumeno, además del producto secundario en forma de dos de sus isómeros (meta y para 

diisopropilbenceno). Estos compuestos junto con el benceno pasarán a la siguiente 

columna en la que se llevará a cabo la separación de este último y su posterior reciclo. 

 

Reflux ratio 2 

Number of stages 18 

Feed stage 10 

Reboiler heat duty(kW) 14772,4 

Condenser heat duty(kW) 629,986 

Distillate to feed fraction 0,0099 

Distillate temperature (℃) 33,87 

Bottom temperature (℃) 201,24 

Tabla 4.5. Datos de diseño de la columna de propano  
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4.3.2. Columna de separación de benceno. 

 

En esta columna tiene lugar la separación del reactivo benceno del efluente líquido 

formado por los productos de la reacción, el principal cumeno y el secundario DIPB 

(diisopropilbenceno). 

 

La corriente de salida de la columna de separación de propano pasa por un cambiador 

de calor para reducir su temperatura de 201,7 °C hasta 90 °C de forma previa a la 

entrada en la columna de separación de benceno. 

  

Empleando el módulo DSTWU de cálculo aproximado para el diseño de la columna de 

separación en la que todo el benceno (compuesto clave ligero) de la corriente salga por 

cabeza sin nada de cumeno (compuesto clave pesado) se obtiene un reflujo mínimo de 

0,218. Al emplear un reflujo 1,3 veces este mínimo obtenemos una columna con 40 

etapas. 

Para poder disminuir el número de etapas con el que diseñamos la columna, 

aumentamos el reflujo hasta 0,8. De esta forma obtenemos una columna diseñada con el 

módulo más estricto de RadFrac con 24 etapas alimentándose en la etapa 13 y con una 

fracción de destilado de 0,8 y una presión de hervidor de 1,3 bares  y 1,1 bares de 

condensador. 

La corriente saliente por la cabeza de la columna contendrá únicamente benceno, 

mientras que por la corriente de fondo se obtiene cumeno, m-DIPB y p-DIPB, que 

pasarán a la tercera columna de extracción del producto final cumeno. 

 

4.3.3. Columna de separación de cumeno. 

 

La tercera columna de separación de cumeno de DIPB se realiza con destilación a vacío 

(vacuum distillation), técnica en la que la operación se lleva a cabo a una presión menor 

a la atmosférica, con el objetivo de que los componentes de la mezcla destilen a una 

temperatura menor a su punto de ebullición, ya que componentes que se separan en esta 

columna son: Cumeno con temperatura de ebullición de 152,5°C  y DIPB con 210,3°C. 

 

El efluente que proviene del producto de fondo de la columna de destilación de benceno 

es la corriente de entrada. El objetivo será obtener el producto final cumeno por la 

cabeza de la separación mientras que en el fondo se obtendrán los isómeros meta y para 

DIPB. Como puede deducirse, la corriente de salida por cabeza será significativamente 

mayor que la de fondo, debido a la diferencia entre el flujo de entrada de cumeno, 

producto deseado y el producto secundario. 
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Compuesto 
Flujo en la corriente 

de entrada (kmol/h) 

Cumeno 991,1566 

M-DIPB 1,764815 

P-DIPB 2,647223 

Tabla 4.6. Composiciones de entrada a la columna de separación de cumeno 

 

El diseño inicial con el método aproximado DSTWU nos indica que para un reflujo de 

0,5 calculado como 1,3 veces el mínimo se obtiene un número de etapas mayor de 40, 

mientras que aumentando el reflujo hasta el valor de 1,5, el número de etapas sería de 

28, alimentándose en la etapa 16 con una fracción de destilado en la alimentación de 

0,996. 

La presión será cercana a 0, la presión del condensador será de 0.2 bar y la del hervidor 

de 0.4 bar.  

Compuesto 
Corriente de 

entrada (kmol/h) 

Corriente de 

cabeza de la 

columna (kmol/h) 

Corriente de fondo 

de la columna 

(kmol/h) 

Benceno 0,004 0,004 0 

Cumeno 991,16 991,1555 0,00099 

P-DIPB 2,6472 0 2,6472 

M-DIPB 1,7648 0 1,7648 

Tabla 4.7. Composiciones de las corrientes de salida de la columna de separación de cumeno 

 

La corriente de cabeza contiene el producto final con la pureza deseada mientras que 

por la corriente de fondo sale el producto no deseado, DIPB, el cual pasará hacia un 

reactor de transalquilación para su conversión en cumeno. El perfil de concentraciones 

de la columna de cumeno y los datos de diseño se presentan a continuación. 
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Figura 4.13: Perfil de concentraciones en la columna de cumeno 

 

 

 

 
SEP3 (Cumeno) 

Condenser temperature (°C) 99,3 

Condenser heat duty (kW) 28380,2 

Reflux ratio 1,5 

Reflux rate (kmol/h) 1499,91 

Distillate to feed ratio 0,996 

Distillate rate(kmol/h) 999,95 

Reboiler temperature (°C) 170,6 

Reboiler heat duty(kW) 21870,6 

Boilup ratio 375,75 

Boilup rate(kmol/h) 1672,9 

Bottoms to feed ratio 0,004 

Bottoms rate(kmol/h) 4,45 

Tabla 4.8. Datos de diseño de la columna de cumeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 5 10 15 20 25 30

C
o

m
p

o
si

ci
ó

n
 m

o
la

r 
e

n
 la

 c
o

lu
m

n
a

 

Etapa 

BENCENO

CUMENO

P-DIPB

M-DIPB



DISEÑO Y CONTROL DE UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CUMENO 

Cristina Crespo Ramos 
 

54 

El esquema del proceso hasta este momento se presenta en la siguiente figura.  

 
Figura 4.14: Diseño inicial del proceso  

 

En los siguientes apartados se pasará a optimizar el proceso, para ello se reducirá  el 

consumo energético y aumentará la formación de cumeno a partir del producto 

secundario no deseado. 

 

4.4.  Integración energética.  

 

Las energías consumidas por los hervidores y condensadores de las tres columnas de 

destilación diseñadas previamente para la separación de los compuestos obtenidos a 

partir de la reacción se reflejan en la siguiente tabla: 

 
Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Consumo 

energético de 

hervidor (kW) 

14772,4 68087,4 21870,6 

Consumo 

energético de 

condensador (kW) 

629,986 62357,3 28380,2 

Tabla 4.8. Consumos energéticos de las columnas de destilación del diseño inicial 

 

Siendo la columna 1 aquella en la que se separa propano del resto de compuestos, la 

columna 2 donde se extrae benceno de los productos de la reacción y la columna 3 en la 

que se extrae el producto deseado, separándolo del producto no deseado. 
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Puede observarse que el consumo energético de la columna encargada de la separación 

de benceno es el mayor con diferencia, con consumos de hervidor y condensador de 

más de 60.000kW.  

Una alternativa para disminuir el consumo de energía en esta columna sería la 

evaporación multiefecto, ya que la mezcla posee una proporción destilado/fondos muy 

grande. 

La evaporación multiefecto establece mejores coeficientes de transferencia de calor al 

llevarse a cabo en varios evaporadores.  

Por ello, para conseguir mejorar estos resultados se plantea dividir la alimentación 

original en dos columnas en paralelo, funcionando una a baja presión y otra a alta 

presión. Existen tres alternativas en cuanto a la disposición de las columnas que se 

muestran a continuación: 

 
Figura 4.15: Posibles configuraciones para la evaporación multiefecto [1]  

 

La disposición de la alternativa (a) permite obtener dos productos puros, uno en cada 

columna. Sin embargo, se aumentaría el reflujo necesario dentro de la columna de alta 

presión (HP) para la separación ya que la volatilidad relativa disminuye con el aumento 

de la presión. 

El esquema (b) de la figura plantea la entrada del producto de cabeza de la columna de 

alta presión (HP) en la columna de baja presión, mientras que en el esquema (c) es el 

producto de fondo de la columna de alta presión el que se introduce en la columna de 

baja presión obteniéndose por tanto por la cabeza de ambas columnas el producto más 

volátil. 

 

La alternativa más adecuada para el proceso de obtención de cumeno sería la (c). En la 

columna de alta presión, alimentada por la fracción correspondiente de la corriente de 

salida de la columna de propano, se producirá la separación de la mayoría del benceno 

por cabeza, mientras que la corriente de salida de fondo, se reciclará a la entrada de la 

columna de baja presión, por lo tanto la especificación de recuperación por cabeza del 

flujo de benceno a la entrada debe ser menor que la indicada en la columna diseñada 

anteriormente. Es decir, la separación de benceno en la columna de alta presión puede 

no ser tan estricta, pudiendo quedar benceno en la corriente de fondo ya que ésta se 
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recircula a la entrada de la columna de baja presión.  

Por su parte, en la columna de baja presión, se separará el resto de benceno que quedara 

por cabeza, mientras que por el fondo se obtendría el resto de productos: cumeno y 

DIPB. 

 

Para el diseño de las dos columnas de separación de benceno se ha seguido la 

metodología empleada anteriormente, empleando en primer lugar métodos 

simplificados utilizando el módulo DSTWU de Aspen para posteriormente pasar a un 

método más riguroso con el módulo de RadFrac. 

 

La corriente de entrada a las columnas de separación se divide en dos partes, para ello 

se emplea un divisor de corriente en el que se especifica la entrada a la columna de 

mayor presión del 60% del flujo total, mientras que el resto se introduce en la columna 

de menor presión. El caudal de benceno será mayor en la columna de mayor presión ya 

que la corriente de fondo se introduce posteriormente en la columna de baja presión, por 

ello la especificación de benceno en la corriente de cabeza de la columna de mayor 

presión no será tan restrictiva. Por ello, el número de platos ésta columna, además de su 

consumo energético, será menor. 

 

El diseño de la columna de mayor presión se realiza con una relación entre reflujo y 

destilado de 0,63, un índice de flujo de destilado en la alimentación de 0,7215. El 

número de etapas para esta columna de destilación será de 19, alimentándose en la etapa 

17 la corriente que proviene del divisor. 

 

 

 
Figura 4.16: Perfil de composiciones en la columna de separación de benceno de alta presión 
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Por su parte, la columna de menor presión posee un mayor número de etapas: 41, 

además de contar con dos corrientes de alimentación: una proveniente del divisor y la 

corriente de fondo de la columna de alta presión. El reflujo para su diseño es de 0,58 

mientras que el índice de flujo de destilado en la alimentación es de 0,65. 

 
Figura 4.17: Perfil de composiciones en la columna de separación de benceno de baja presión 

 

 

En ambas columnas la suma de m-DIPB y p-DIPB representada como DIPB sale por el 

fondo de la columna para posteriormente pasar al reactor de transalquilación. 

 

 

Para las dos columnas previamente definidas se han obtenido los siguientes datos 

energéticos para la zona de agotamiento y rectificación: 

   

 

Columna de 

baja presión 

Columna de 

alta presión 

Dos 

columnas 

Una sola 

columna 

Consumo energético 

de condensador 

(kW) 

23657,9 25016,9 48674,8 62357,3 

Consumo energético 

de hervidor (kW) 
20900,9 30807,7 51708,6 68087,4 

Tabla 4.9. Consumos energéticos empleando dos columnas para la separación de benceno 

 

Al comparar los resultados puede concluirse que la separación de benceno empleando la 

destilación multiefecto con dos columnas en vez de una permite realizar un ahorro 

energético significativo de más de 10.000kW tanto para el consumo de hervidor como 

para el de condensador.  
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Esto repercutirá de manera positiva en el análisis económico ya que el coste en los 

servicios auxiliares, que comprende el consumo de agua y electricidad, junto con el 

coste de materias primas son los que mayor peso tienen en el coste global de operación 

de la planta. 

 

 
SEP2H (Benceno alta 

presión) 

SEP2L (Benceno baja 

presión) 

Condenser temperature (°C) 166,3 120,5 

Condenser heat duty (kW) 25016,9 23657,9 

Reflux ratio 0,63 0,58 

Reflux rate (kmol/h) 1356,43 1084,72 

Distillate to feed ratio 0,722 0,651 

Distillate rate(kmol/h) 2153,06 1870,2 

Reboiler temperature (°C) 220,1 202,9 

Reboiler heat duty(kW) 30807,7 20900,9 

Boilup ratio 4,06 2,21 

Boilup rate(kmol/h) 3371,2 2213,4 

Bottoms to feed ratio 0,28 0,35 

Bottoms rate(kmol/h) 830,76 2213,42 

Tabla 4.10. Datos de diseño de las columnas de alta y baja presión. 

 

 

4.5.  Reactor de transalquilación. 

 

En el reactor principal se llevan a cabo dos reacciones, la reacción principal de 

alquilación de benceno con propileno con cumeno como producto y una reacción 

secundaria entre benceno y cumeno que produce DIPB en forma de sus isómeros. Como 

se ha descrito anteriormente, el diisopropilbenceno se presenta principalmente en forma 

de sus isómeros meta y para, ya que la formación de la configuración orto está poco 

favorecida por impedimento estérico. La proporción entre la formación de m-DIPB y p-

DIPB en el reactor de alquilación se supone de 1/3 en las condiciones del reactor de 

alquilación. 

Al pasar a la zona de destilación, el DIPB al poseer la temperatura de ebullición más 

elevada junto con el cumeno, se separa en las diferentes columnas en la corriente de 

fondo. En la columna de separación de cumeno en la que se obtiene el producto 

deseado, la corriente de fondo contiene el DIPB formado en la etapa de reacción. 

El benceno necesario para la transalquilación proviene del tanque en el que se almacena 

el benceno que se recicla de nuevo al proceso.  
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El DIPB se introduce en el reactor de transalquilación para su transformación en 

cumeno mediante las reacciones indicadas a continuación: 

 
 Figura 4.18: Reacción de transalquilación a partir de para-DIPB 

 

 

 
Figura 4.19: Reacción de transalquilación a partir de meta-DIPB 

 

 

La conversión de equilibrio de ambas reacciones será del 90% en base de DIPB
[1]

 y la 

estequiometria es conocida, por lo que el módulo indicado para el diseño del reactor de 

transalquilación mediante Aspen será Rstoic. 

Las condiciones de operación dentro del reactor serán de 35,4 bares de presión y 160 °C 

de temperatura, teniendo lugar la reacción en fase líquida
[1]

. 

A continuación se presentan los resultados de la corriente de entrada de DIPB (corriente 

de salida de fondo de la columna de separación de cumeno), la entrada de Benceno y la 

salida del reactor. La corriente de entrada de benceno proviene de la división del reciclo 

de éste al proceso, lo cual justifica la cantidad de cumeno presente. 
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Compuesto 
Entrada de 

DIPB (kmol/h) 

Entrada de 

Benceno 

(kmol/h) 

Salida del 

reactor (kmol/h) 

Benceno 0 50,2245 46,2176 

Cumeno 4,24E-07 0,0081 8,0219 

P-DIPB 2,9153 0 0,2915 

M-DIPB 1,5368 0 0,1537 

Tabla 4.11. Composiciones de las corrientes de entrada y salida al reactor de transalquilación 

 

El cumeno presente en la corriente de salida se dirigirá hacia una columna de destilación 

en la que se separará de la impureza de DIPB para recircularse finalmente a la entrada 

de la columna de baja presión de separación de benceno.  

Temperatura de salida (°C) 160 

Presión de salida (bar) 35,4 

Calor aportado (kW) 73,58 

Fracción líquida 1 

Fracción Conversión (DIPB) 0,9 

Tabla 4.12. Datos de diseño del reactor de transalquilación 

 

4.6.  Producto final. 

El producto final obtenido en la corriente de cabeza de la columna de destilación de 

cumeno posee una composición que se muestra a continuación: 
 

Compuesto 
Corriente de 

producto (kmol/h) 
% Molar 

Benceno 0,4618 0,046 

Cumeno 999,074 99,935 

P-DIPB 0,0009 9,00E-05 

M-DIPB 0,187 0,019 

Total 999,7237 
 

Tabla 4.13. Composición de la corriente de producto final 

 

De esta forma se garantiza la especificación de pureza, ya que la corriente de producto 

cuenta con una composición de 99,9% de cumeno, aunque posee una pequeña impureza 

de benceno y DIPB.  

  

A continuación se presenta el diagrama final del proceso junto con los datos de todas las 

corrientes y las columnas de destilación del proceso. 
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Corriente 1 Corriente 2 

Corriente 

3B 

Corriente 

4A 

Corriente 

4B 
Corriente 5 

Temperature 

C 
35,5 127 170 258,3356 150 33,87549 

Pressure    

bar 
25 35,5 35 35 33,8 12 

Liquid Frac 1 1 1 1 1 1 

Mole Flow   

kmol/hr       

BENZENE 0 4972,226 4972,226 3976,693 3976,693 0,0004 

PROPYLEN 1000 0 1000 0,0189 0,0189 0,01889 

CUMENE 0 0,8017 0,8017 991,8855 991,8855 0 

PROPANE 50 0,00005 50,00005 50,00005 50,00005 50 

P-DIPB 0 0 0 2,6692 2,6692 0 

M-DIPB 0 0 0 1,7795 1,7795 0 

Total Flow  

kmol/hr 
1050 4973,02775 6023,02775 5023,04615 5023,04615 50,01929 

       
Mole Frac 

      
BENZENE 0 0,9998 0,8255 0,7917 0,7917 7PPM 

PROPYLEN 0,9524 0,00E+00 0,166 3PPM 3PPM 0,0004 

CUMENE 0 161PPM 0,0001 0,1975 0,1975 0 

PROPANE 0,0476 10PPB 0,0083 0,0099 0,0099 0,9996 

P-DIPB 0 0 0 0,0005 0,0005 0 

M-DIPB 0 0 0 0,0003 0,0003 0 

Tabla 4.14. Datos de las corrientes del proceso 

 

 

 
Corriente 5 

Corriente 

6A 

Corriente 

6B 
Corriente 7 Corriente 8 Corriente 9 

Temperature 

C 
33,87549 201,237 150 150 150 220,1158 

Pressure    

bar 
12 12,1 12 12 12 8,2 

Liquid Frac 1 1 1 1 1 1 

Mole Flow   

kmol/hr       

BENZENE 0,0004 3976,693 3976,693 2386,016 1590,677 233,7677 

PROPYLEN 0,01889 0 0 0 0 0 

CUMENE 0 991,8855 991,8855 595,1313 396,7542 594,3216 

PROPANE 50 0,00005 0,00005 0,00003 0,00002 0 

P-DIPB 0 2,6692 2,6692 1,6015 1,0677 1,6015 

M-DIPB 0 1,7795 1,7795 1,0677 0,7118 1,0677 

Total Flow  

kmol/hr 
50,01929 4973,02725 4973,02725 2983,81653 1989,21072 830,7585 
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Mole Frac 
      

BENZENE 7PPM 0,7996 0,7996 0,7996 0,7996 0,2814 

PROPYLEN 0,0004 0 0 0 0 0 

CUMENE 0 0,1994 0,1994 0,1994 0,1994 0,7154 

PROPANE 0,9996 10PPB 10PPB 10PPB 10PPB 0 

P-DIPB 0 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0019 

M-DIPB 0 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0013 

Tabla 4.14. Datos de las corrientes del proceso (continuación) 

 

 

 

Corriente 

10 

Corriente 

11 

Corriente 

12 

Corriente 

13 

Corriente 

14 

Corriente 

15A 

Temperature 

C 
166,2804 202,9295 120,4634 170,5992 99,27734 145,7175 

Pressure    

bar 
8 3,2 3 0,4 0,2 1 

Liquid Frac 1 1 1 1 1 1 

Mole Flow   

kmol/hr       

BENZENE 2152,248 0,4602 1870,202 0 0,4602 4022,45 

PROPYLEN 0 0 0 0 0 0 

CUMENE 0,8098 999,0954 0,0001 0 999,0954 0,8098 

PROPANE 0,00003 0 0 0 0 0,00005 

P-DIPB 0 2,9176 0 2,9153 0,0023 0 

M-DIPB 0 1,9239 0 1,5368 0,387 0 

Total Flow  

kmol/hr 
2153,05783 1004,3971 1870,2021 4,4521 999,9449 4023,25985 

       
Mole Frac 

      
BENZENE 0,9996 0,0005 1 0 0,0005 0,9998 

PROPYLEN 0 0 0 0 0 0 

CUMENE 0,0004 0,9947 51PPB 95PPB 0,9991 0,0002 

PROPANE 14PPB 0 11PPB 0 0 12,5PPB 

P-DIPB 0 0,0029 0 0,6548 0 0 

M-DIPB 0 0,0019 0 0,3452 0,0004 0 

 Tabla 4.14. Datos de las corrientes del proceso (continuación) 

 

 

 

Corriente 

15B 
Corriente 16 Corriente 17 Corriente 19 Corriente 20 

Temperature C 148,0533 25 127 127 160 

Pressure    bar 35,5 35,5 35,5 35,5 35,4 

Liquid Frac 1 1 1 1 1 

Mole Flow   

kmol/hr      

BENZENE 4022,45 1000 5022,45 50,2245 46,2176 

PROPYLEN 0 0 0 0 0 
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CUMENE 0,8098 0 0,8098 0,0081 8,02191 

PROPANE 0,00005 0 0,00005 0 0 

P-DIPB 0 0 0 0 0,2915 

M-DIPB 0 0 0 0 0,1537 

Total Flow  

kmol/hr 
4023,25985 1000 5023,25985 50,2326 54,68471 

      
Mole Frac 

     
BENZENE 0,9998 1 0,9998 0,9998 0,8452 

PROPYLEN 0 0 0 0 
 

CUMENE 0,0002 0 0,0002 0,0002 0,1467 

PROPANE 12PPB 0 10PPB 10PPB 9PPB 

P-DIPB 0 0 0 0 0,0053 

M-DIPB 0 0 0 0 0,0028 

Tabla 4.14. Datos de las corrientes del proceso (continuación)   

 

 

 

Corriente 

21A 

Corriente 

21B 

Corriente 

21C 
Corriente 22 Corriente 23 

Temperature C 39,22368 40,55892 180,6 167,4618 175,2381 

Pressure    bar 0,2 8,3 8,4 0,4 8,2 

Liquid Frac 1 1 1 1 1 

Mole Flow   

kmol/hr      

BENZENE 46,2176 46,2176 46,2176 0 1870,662 

PROPYLEN 0 0 0 0 0 

CUMENE 8,0197 8,0197 8,0197 0,0022 999,0955 

PROPANE 0 0 0 0 0 

P-DIPB 0,2484 0,2484 0,2484 0,0431 2,9176 

M-DIPB 0,1443 0,1444 0,1444 0,0093 1,9238 

Total Flow  

kmol/hr 
54,63 54,6301 54,6301 0,0546 2874,5989 

      
Mole Frac 

     
BENZENE 0,846 0,846 0,846 0,0002 0,6508 

PROPYLEN 0 0 0 0 0 

CUMENE 0,1468 0,1468 0,1468 0,0407 0,3476 

PROPANE 9PPB 9PPB 9PPB 0 7PPB 

P-DIPB 0,0045 0,0045 0,0045 0,7889 0,001 

M-DIPB 0,0026 0,0026 0,0026 0,1702 0,0007 

Tabla 4.14. Datos de las corrientes del proceso (continuación) 
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SEP2H 

(Benceno alta 

presión) 

SEP2L 

(Benceno baja 

presión) 

SEP3 

(Cumeno) 
TRANS (DIPB) 

Condenser 

temperature (°C) 
166,3 120,5 99,3 39,2 

Condenser heat 

duty (kW) 
25016,9 23657,9 28380,2 1090,4 

Reflux ratio 0,63 0,58 1,5 0,9 

Reflux rate 

(kmol/h) 
1356,43 1084,72 1499,91 49,17 

Distillate to feed 

ratio 
0,722 0,651 0,996 0,999 

Distillate 

rate(kmol/h) 
2153,06 1870,2 999,95 54,63 

Reboiler 

temperature (°C) 
220,1 202,9 170,6 167,5 

Reboiler heat 

duty(kW) 
30807,7 20900,9 21870,6 787,6 

Boilup ratio 4,06 2,21 375,75 1055,03 

Boilup 

rate(kmol/h) 
3371,2 2213,4 1672,9 57,7 

Bottoms to feed 

ratio 
0,28 0,35 0,004 0,001 

Bottoms 

rate(kmol/h) 
830,76 2213,42 4,45 0,05 

Tabla 4.14. Datos de las columnas empleadas en el proceso. 
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5. CONTROL DEL PROCESO 

 

Una vez diseñado el proceso, se procederá al estudio de su control. La capacidad de 

producción de la planta se modificará manipulando el caudal de entrada de benceno y 

propileno frescos al proceso, que deberán mantener una proporción de 5:1 entre moles 

de benceno y propileno a la entrada del reactor para garantizar la máxima conversión de 

propileno en cumeno y a su vez poder variar la producción en función de la demanda 

del producto. 

 

5.1.  Alimentación 

Como ya se ha señalado, la capacidad de producción se determina manipulando el 

caudal de propileno que entra al proceso, que a su vez debe controlar el caudal de 

benceno fresco que entra. Además, debe existir un ratio específico entre el benceno y el 

propileno a la entrada del reactor.  

Por tanto, la capacidad de producción se define modificando el flujo de la corriente de 

entrada de propano, mientras que el flujo de benceno fresco alimentado será aquel que 

garantice un ratio 5:1 con el propileno a la entrada del reactor.  

 

5.2.  Reactor de alquilación. 

Se debe garantizar que la temperatura y la composición de la corriente de entrada al 

reactor sea la deseada, para poder minimizar la formación del producto secundario. 

 

5.3.  Reactor de transalquilación. 

Se debe controlar la composición de la corriente de salida, garantizando que la 

conversión es la deseada, para lo cual se manipula la temperatura. Además se controla el 

nivel del reactor con la corriente de entrada de benceno. 

 

5.4.  Cambiadores de calor. 

Para garantizar que la temperatura después de pasar por el cambiador de calor es la 

adecuada, se incluye un lazo de control de la temperatura manipulando el caudal del  

fluido del cambiador. 
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5.5.  Columnas de destilación. 

 

5.5.1. Columnas de destilación de propano y del producto de 

transalquilación 

La presión se la columna se controla manipulando la cantidad de destilado que se genera 

en el condensador de cabeza, mientras que la composición del destilado se controla 

manipulando el caudal de salida por cabeza de la columna. Por su parte, se controla el 

nivel del condensador manipulando el caudal de destilado que vuelve a la columna. 

Para el control de nivel de la columna, se manipula el flujo de salida por fondo de ésta, 

mientras que la composición de fondo se controla modificando la presión del vapor del 

hervidor. 

 

5.5.2. Columnas de destilación de benceno 

En ambas columnas, se realiza el control del nivel de la columna manipulando la 

corriente de salida por fondo de ésta, además del control de la presión manipulando la 

cantidad de destilado formado en el condensador de cabeza. Además, en ambas se 

controla la composición de la corriente de salida por cabeza, ya que contienen el 

benceno que se recicla de nuevo al proceso, por lo que se debe controlar la pureza de 

éstas. Además, en el caso de la columna de baja presión se deberá controlar la calidad 

de la corriente de salida por fondo, ya que se dirige hacia la entrada de la columna de 

separación de cumeno, por lo que no debe contener benceno. 

 

5.5.3. Columna de destilación de cumeno 

Además del control de nivel y presión de la columna o del nivel del destilado formado 

en el condensador, se debe controlar la corriente de salida por cabeza, para asegurarse 

de que se cumple con la especificación del 99,9% de pureza de cumeno.  
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CAPÍTULO 6:  

ESTUDIO ECONÓMICO 
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6. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

El análisis económico se desglosa en costes de reactivos y costes energéticos, en una 

primera aproximación se podría deducir que el coste de reactivos tiene un mayor 

impacto en el coste global que el energético (Doctrina Douglas) pero  a continuación se 

llevará a cabo el estudio de los costes asociados a la operación. 

Para analizar el coste total de la planta hay que estudiar dos bloques: coste de operación 

y coste de reactivos (propileno y benceno). En primer lugar se realizará el estudio de los 

costes de reactivos y los beneficios de la venta del producto final. Para ello se han 

empleado los siguientes precios de reactivos y productos, obtenidos realizando una 

media de precio entre los diferentes mercado mundiales durante el año 2016
[13][14]

. 

 

Compuesto 

Precio de 

mercado 

($/Tm) 

Flujo de 

entrada o salida 

del proceso 

(kg/h) 

Precio por hora 

de la corriente 

de entrada o 

salida ($/h) 

Precio anual de 

la corriente de 

entrada o salida 

($/año) 

Benceno 650 78113,64 50773,866 365571835 

Propileno 1000 42080 42080 302976000 

Cumeno 1100 120185 132203,5 951865200 

Tabla 6.1. Valores correspondientes a las corrientes de entrada de reactivos y salida de productos 
 

El cálculo del precio anual de la corriente de entrada de benceno y propileno y de salida 

de cumeno se ha calculado teniendo en cuenta un funcionamiento de la planta continuo 

de 24 h durante 300 días al año, es decir unas 7200 horas de funcionamiento.  

 

A continuación se presenta un resumen de los costes de los equipos y su instalación, 

además de su peso. 

Equipo 
Coste del 

equipamiento [$] 

Coste de 

instalación [$] 

Peso del equipo 

[KG] 

HEAT1 229800 387200 36290 

HEAT2 118500 238200 17460 

HEAT3 51400 162700 7440 

HEAT4 13000 77000 1040 

PUMP1 206600 329700 4940 

PUMP2 4600 32200 145 

REACTOR 

ALQUILACIÓN 
87000 223000 14790 
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REACTOR 

TRANSALQUILACIÓN 
68500 209800 3130 

TANQUE 

almacenamiento Benceno 
181500 366700 45000 

SEP1 163200 366500 24800 

SEP2L 1462000 2598700 226100 

SEP2H 1349100 2292200 224000 

SEP3 2409200 4529600 432000 

TRANS 135400 564400 13250 

Tabla 6.2. Resumen de coste y peso de equipos 
 

Puede observarse que las columnas de destilación son las que mayores costes poseen, 

especialmente las columnas de separación de benceno y la del producto cumeno como 

cabría de esperar. 

 

En la siguiente tabla se muestra el desglose de los costes asociados a los servicios 

auxiliares: 

 

Servicio 

auxiliar 
Fluido Precio 

Unidades 

del precio 

Coste por 

hora 

Unidades 

de coste 

Electricidad 
 

927 KW 71,85 $/h 

Cooling Water Agua 9720 m3/h 308,15 $/h 

Gas 165PSI Gas 66,5 Kg/h 1429,83 $/h 

Gas 400PSI Gas 102,5 Kg/h 2647,41 $/h 

Tabla 6.3. Resumen de coste de servicios auxiliares 
 

 

En la siguiente tabla se recogen los costes generales de la planta diseñada, además de 

los beneficios obtenidos de la venta del producto. Observando este resumen puede 

concluirse que el coste de los reactivos es el que más repercute sobre el total, siendo la 

inversión inicial en equipos y su instalación el que posee menor orden de magnitud y 

por tanto, menor impacto en el coste total. 

Coste de operación (M $/año) 44,8683 

Coste total de materias primas (M $/año) 668,5478 

Coste de servicios auxiliares (M $/año) 39,0721 

Coste de equipos e instalación (M $) 18,8577 

Beneficio de ventas del producto (M $/año) 915,8652 

Tabla 6.4. Costes derivados del proceso de producción  
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A partir del coste de los equipos e instalación, considerado como inversión inicial, y el 

beneficio anual, se obtiene el retorno de la inversión (ROI), que nos permite conocer el 

rendimiento económico del proceso: 

 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛: 𝑅𝑂𝐼 = 
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
=  

199,377

18,858
=  10,57 

 

El retorno de la inversión posee un valor muy elevado. Debido a que el mayor impacto 

sobre los beneficios se debe al precio de reactivos y productos,  y la fluctuación de estos 

precios en el mercado es muy grande, se realizará un estudio del valor retorno de la 

inversión al aumentar o disminuir los precios de mercado de dichos compuestos.  

 

  
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 

Benceno 
Precio($/Kg) 0,455 0,52 0,585 0,65 0,715 0,78 0,845 

ROI 16,39 14,45 12,51 10,57 8,63 6,70 4,76 

Propileno 
Precio($/Kg) 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 

ROI 15,39 13,79 12,18 10,57 8,97 7,36 5,75 

Cumeno 
Precio($/Kg) 770 880 990 1100 1210 1452 1430 

ROI -4,57 0,48 5,53 10,57 15,62 20,67 25,72 

Tabla 6.5. Cálculo del retorno de inversión para diferentes porcentajes de variación del precio  
 

Como puede observarse en el gráfico y la tabla anteriores, el porcentaje de variación de 

cumeno es el que más repercute en el resultado final, mientras que la variación del 

precio de los reactivos produce consecuencias semejantes. Para el caso del cumeno, el 

beneficio se iguala con los gastos para precio de mercado de 0,8696$/kg, es decir, una 

disminución del 20,95%. 
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Figura 6.1. Variación del retorno de la inversión en función de la variación en el precio  
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CAPÍTULO 7:  

IMPACTO AMBIENTAL 
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El estudio del impacto en el medioambiente es un punto cada vez más importante en la 

elaboración de cualquier proyecto. Si bien es cierto, hace unos años la mayoría de los 

residuos procedentes de la industria se vertían directamente en ríos o vertederos, ya que 

la principal preocupación del sector era única y exclusivamente el beneficio económico. 

Sin embargo, con el paso de los años se han podido observar las consecuencias en 

nuestro planeta, como el cambio climático, concienciando así a la sociedad de la 

limitación de los recursos presentes y del deber de proteger los ecosistemas y la salud de 

los seres vivos que habitan en ellos. 

La protección del medio ambiente es una preocupación que afecta a todos los países del 

mundo. La tendencia en la reducción de emisiones se ha visto favorecida por el 

compromiso adquirido en las diferentes conferencias sobre el cambio climático, que ha 

derivado en el endurecimiento de las leyes ambientales para garantizar que se cumplen 

con unos límites establecidos por parte de los organismos tanto a nivel comunitario 

como nacional. 

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización de un proceso de producción 

empleando para su diseño un simulador, por lo que no se podría considerar su impacto 

ambiental.  

Cabe destacar la utilidad del empleo de herramientas para el modelado de procesos, ya 

que permiten realizar diversidad de pruebas conociendo así las condiciones óptima s 

para que se lleve a cabo el proceso. Además de suponer un gran ahorro en tiempo y 

dinero, permite predecir el resultado de modificaciones realizadas en el proceso, 

minimizando así los riesgos de seguridad para los trabajadores de la planta y las 

consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de los organismos vivos. 

Pese a que el proyecto se ha elaborado mediante una herramienta simulación, a 

continuación se pasará a señalar los aspectos más importantes a tener en cuenta con 

relación al respeto al medio ambiente en la actividad de la planta donde se lleve a cabo 

el proceso.  

 

7.1.  IMPACTO AMBIENTAL DEL PROCESO 

 

La política medioambiental dentro de cualquier proceso industrial debe tender al 

aprovechamiento responsable de los recursos disponibles. La eficiencia energética juega 

un papel muy importante en él, por lo que el objetivo de cualquier planta de producción 

debería tender al menor consumo de energía posible, empleando como fuente energética 

la mayor proporción de energías renovables posible. Este objetivo puede aplicarse al 

resto de servicios auxiliares del proceso, como puede ser el agua de refrigeración o 

vapor de agua. 
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La emisión de residuos es otro aspecto clave en la gestión ambiental, ya que se debe 

tender al máximo aprovechamiento de todos los productos del proceso.  

Además del cumeno, existen otra serie de productos que pueden reutilizarse.  

El efluente de salida por cabeza de la columna de propano, formado principalmente por 

éste además del propileno no reaccionado se emplea como combustible para el proceso. 

El benceno separado se recicla para mantener un gran exceso de benceno en el reactor 

de alquilación para favorecer la formación de producto deseado, lo cual se consigue 

mediante el reciclo sin producir residuos y ahorrando en el consumo de reactivos. 

Por su parte, la pequeña cantidad de DIPB obtenido como producto no deseado en el 

reactor principal se dirige hacia el reactor de transalquilación en el que se formará 

cumeno. 

 

7.1.1.  EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Las principales emisiones atmosféricas se generan mediante la combustión y el 

procesamiento de las materias primas. Las emisiones a tener en cuenta son las 

siguientes: 

- Efluentes que provienen del venteo de los tanques de almacenamiento. Este gas 

pasará por carbón activo para eliminar cualquier gas tóxico. 

- Emisiones procedentes de la combustión en la antorcha. Esta combustión de los 

gases se llevará a cabo con exceso de oxígeno para evitar la formación de 

productos de la combustión incompleta, además de evitar la emisión de 

partículas empleando filtros. La emisión de CO2 deberá ser inferior al límite 

establecido. 

- Efluentes que provienen del sistema de ventilación de la planta. Este efluente 

formado principalmente por oxígeno se dirigirá a la antorcha. 

- Efluentes producidos al inertizar los equipos empleando nitrógeno. La cantidad 

de nitrógeno empleada para ello no será superior al límite establecido.  
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7.1.2.  GESTIÓN DE RESIDUOS 

Aunque el proceso se diseñe para minimizar la cantidad generada, la actividad de la 

planta lleva consigo la producción inevitable de algunos residuos, que se detallan a 

continuación. 

 

Principales residuos líquidos: 

- Aguas de limpieza: empleadas en los tanques de almacenamiento de los 

reactivos y productos, reactores y cambiadores de calor. Estos líquidos se 

dirigirán a una balsa de homogeneización para su tratamiento. 

- Agua de servicios: al no ser modificada su composición durante el proceso 

puede dirigirse directamente a la EDAR. 

- Lubricantes: empleados en la maquinaria. Se almacenan para posteriormente 

tratarlos. 

- Corriente de DIPB no reaccionado. Se venderá, ya que puede emplearse en la 

fabricación de polímeros o lubricantes sintéticos. 

 

Principales residuos sólidos: 

- Catalizador. La vida útil del catalizador de zeolita es de aproximadamente 2 

años. Pasado este tiempo se almacenará para tratarlo posteriormente. 

- Filtros y residuos sólidos de laboratorio. Se almacenarán antes de su tratamiento. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En el presente proyecto se aborda el diseño del proceso de producción de cumeno. Los 

objetivos planteados al inicio se han cumplido, ya que se ha realizado la simulación del 

proceso además de su análisis económico, medioambiental y su control. 

La finalidad del diseño del proceso ha sido la obtención de la máxima cantidad de 

producto final posible, ya que esto implica el mayor beneficio. La simulación del 

proceso por tanto se ha dirigido hacia este fin, incluyendo dos reciclos, uno de uno de 

los reactivos (benceno) y otro de producto no deseado (DIPB), permitiendo así el ahorro 

en materias primas, repercutiendo de manera positiva en los costes del proceso. 

El diseño del reactor principal se ha realizado orientándose al aprovechamiento total de 

los reactivos, minimizando la cantidad de propileno no reaccionado y la reacción 

secundaria al existir un reciclo constante de benceno que permite mantener un ratio de 

benceno/propileno de 5. 

En la zona de separación, el diseño de las columnas se basa en la máxima separación de 

las corrientes, obteniendo así una corriente de producto con unos 1000 kmol/h  con la 

pureza deseada del 99,9% de cumeno por cada 1000 kmol/h de propileno y benceno 

introducidos. Los resultados obtenidos de este diseño podrían compararse con los 

resultados reales de las plantas de mayor producción de cumeno, como la planta de 

Palos de la Frontera (Cádiz) propiedad de Cepsa. 

Para el diseño del proceso sería interesante el empleo de la destilación reactiva, ya que 

permitiría el ahorro en el uso de energía y disminución de equipos. Esto implicaría la 

sustitución del conjunto formado por el reactor principal y la columna de propano por 

una columna de destilación reactiva. El producto de salida de la destilación reactiva 

pasaría de igual manera por la zona de separación de benceno y de cumeno. 

El control de la planta se ha realizado teniendo en cuenta las posibles perturbaciones 

que pueden darse en el proceso. Se ha detallado el control de las zonas de mayor 

importancia: zona en la que se lleva a cabo la reacción principal y zona de separación 

con las columnas de benceno y cumeno. 

El análisis medioambiental se ha elaborado por su parte teniendo en cuenta las 

principales emisiones y residuos que puede producir nuestro proceso, proponiendo la 

gestión adecuada de cada una de ellas. 

En el estudio del análisis económico puede concluirse que el mayor peso en el coste 

total del proceso corresponde al coste de materias primas. Debido a la fluctuación de 

precios que existe, se ha estudiado la repercusión en los beneficios de la variación de los 

precios tanto de los reactivos como del producto final, concluyendo que el precio del 

cumeno es el que más afecta al beneficio final. 
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La elaboración de la planificación temporal y el presupuesto son aspectos esenciales en 

cualquier proyecto y de ellos depende en gran medida el éxito o fracaso, ya que 

permiten realizar una estimación del tiempo y dinero que se debe emplear en su 

realización y determinar plazos a cumplir.  

 

9.1.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

La planificación en el tiempo es un aspecto clave en el desarrollo de cualquier proyecto, 

ya que distribuye el esfuerzo estimado a lo largo de la duración del proyecto.  

Para realizar la planificación, en primer lugar se deben definir todas las tareas del 

proyecto, identificando aquellas que son críticas y sus relaciones de dependencia.  

Las principales actividades que se han desarrollado y su interrelación se muestran en la 

siguiente Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT). 

 

Figura 9.1. Estructura de descomposición del trabajo 

 

Para la planificación temporal se ha elaborado un diagrama de Gantt, en el que se 

expone el tiempo dedicado a cada una de las tareas de las que ha constado la realización 

del proyecto.  

El tiempo empleado en la elaboración del proyecto ha sido de aproximadamente 5 

meses. El número de créditos que corresponden a la elaboración del presente trabajo es 

de 12, lo cual implica una dedicación de entre 300 y 360 horas en total, por lo tanto se 

puede considerar que se ha cumplido con la estimación.  

Cabe destacar que el tiempo de dedicación de cada uno de los apartados es orientativo, 

ya que al haberse compaginado con prácticas en empresas no se ha podido dedicar la 

jornada completa a su elaboración. 
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9.2.  PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Al ser un proyecto en cual se realiza el diseño de un proceso de producción empleando 

para ello la simulación, su presupuesto no será el habitual en el que se incluye el coste 

de los materiales, equipos y máquinas para su construcción. 

Para  su cálculo se ha tenido en cuenta las horas de trabajo dedicadas por el alumno y 

profesor tutor para la elaboración del trabajo, además del material empleado para ello. 

El total de horas dedicadas por el alumno a la realización del trabajo es de 

aproximadamente 340, cumpliéndose con la estimación inicial de entre 300 a 360 horas  

En cuanto al material se tendrá en cuenta el precio del ordenador empleado además de 

la licencia del paquete de Microsoft Office. Incluyendo además el precio de la licencia 

del programa de simulación AspenTech.  

El presupuesto del proyecto es el siguiente: 

Concepto Subconcepto Cantidad Coste 

Personal 
Estudiante de grado en Ingeniería Química 340 horas 4200 

Profesor tutor del proyecto 30 horas 900 

Producto 
Ordenador 1 600 

Licencia de Microsoft Office 1 70 

 Licencia de AspenTech  1 2000 

 
Total 7770 

Tabla 9.1. Presupuesto del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y CONTROL DE UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CUMENO 

Cristina Crespo Ramos 
 

86 

10.  BIBLIOGRAFÍA 

 

 [1] Dimian, A. C., & Bildea, C. S. (2008). Chemical process design: computer-aided 

case studies. John Wiley & Sons. 

[2] Corma, A., Martinez Soria, V., Schonoeveld, E. (2000). Alkylation of benzene with 

short-chain olefines over MCM-22 zeolite, Journal of Catalysis, 192, 163–17. 

[3] Corma, A. (2000). Catálisis con zeolitas: desde el laboratorio a su aplicación 

industrial. Revista ARBOR, ES. 

[4] Luyben, W.L. (2010). Design and Control of the Cumene Process, Industrial 

Engineering and Chemistry Research 49, 719-734. 

[5] Turton, R., Bailie, R. C., Whiting, W.B., Shaelwitz, J.A. (2009) Analysis, Synthesis 

and Design of Chemical Processes, 3
rd

 ed; Prentice Hall: Upper Saddle River, N.J. 

[6] Lide, D. R. (Ed.). (2004). CRC handbook of chemistry and physics (Vol. 85). CRC 

press. 

[7] INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). Fichas 

Internacionales de Seguridad Química. Disponibles a día 10 de diciembre de 2016. 

Benceno: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficher

os/0a100/nspn0015.pdf 

Propileno: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficher

os/501a600/nspn0559.pdf 

Propano: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficher

os/301a400/nspn0319.pdf 

Cumeno: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficher

os/101a200/nspn0170.pdf 

Diisopropilbenceno (mezcla): 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficher

os/1701a1719/icsc1714.PDF 

 



DISEÑO Y CONTROL DE UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CUMENO 

Cristina Crespo Ramos 
 

87 

 

 [8] V.J.Margarit Benavent; Síntesis y caracterización de zeolitas micro-mesoporosas 

obtenidas a partir de surfactantes bifuncionales, CSIC.  

 [9] Corma,A., Fornés,V., Pergher,S. (2003). Evaluación de la estructura porosa de los 

materiales MCM-22, MCM-36 e ITQ-2 empleando el test catalitico del n-decano. Scielo 

Brasil. 

 [10] A.S. Barbosa, R.F. Santos , C.N. Leite , G.F. Rodrigues.  Obtención de la zeolita 

MCM-22 a través de la síntesis hidrotermal utilizando diferentes métodos. Universidad 

Federal de Campina Grande, Paraiba, Brasil. (2012) 

[11] May WE et al; J Chem Ref Data 28: 197-0200 (1983) 

[12] Haynes, W.M. (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics. 94th Edition. CRC 

Press LLC, Boca Raton: FL 2013-2014, p. 3-34 

[13] ICIS Pricing (Independent Chemical Information Service). Disponible a 11 de 

enero de 2017. 

http://www.icis.com/chemicals/ 

 

[14] S&P Global Platts. Análisis económico de materias primas de todo el mundo. 

Disponible a 11 de enero de 2017. 

http://www.platts.com/news-feature/2016 

 

  



DISEÑO Y CONTROL DE UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CUMENO 

Cristina Crespo Ramos 
 

88 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

  



DISEÑO Y CONTROL DE UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CUMENO 

Cristina Crespo Ramos 
 

89 

ANEXO 1: DATOS DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD
[7] 

1.1. Benceno 

 
 

Declaraciones de peligro 

GHS 

H225 (99.78%): Altamente inflamable [ Peligro - 

Categoría 2]  

H304 (99.27%):  Peligro en las vías respiratorias 

[Peligro - Categoría 1] 

H315 (99.93%): Produce irritación en la 

piel[Advertencia - Categoría 2] 

H319 (99.93%): Produce irritación ocular [Advertencia - 

Categoría 2A]  

H340 (99.85%): Puede producir mutación en los genes 

[Peligro - Categoría 2A,2B]   

H350 (99.85%): Cancerígeno [Peligro - Categoría 1A, 

1B] 

H372 (99.2%): Produce daños en los órganos por 

exposición repetida [Peligro - Categoría1].  

H412 (11.32%): Produce efectos perjudiciales por 

exposición prolongada en organismos acuáticos 

[Advertencia - Categoría 3] 

Aspecto Líquido incoloro de olor característico. 

Almacenamiento 
A prueba de incendio. Separado de alimentos y piensos, 

oxidantes y halógenos. 

Peligros físicos 

Al ser el vapor más denso que el aire puede extenderse a 

ras de suelo y producir ignición. También puede generar 

cargas electrostáticas como resultado del flujo o 

agitación. 

Peligros químicos 

Reacciona violentamente con oxidantes, ácido nítrico, 

ácido sulfúrico y halógenos produciendo peligro de 

incendio y explosión. Afecta a plásticos y cauchos. 

Datos ambientales Sustancia muy tóxica para los organismos acuáticos. 

Derrames y  fugas 

Se debe eliminar toda fuente de ignición y recoger en la 

medida de lo posible el líquido que se derrama en 

recipientes herméticos. Absorber el líquido residual en 

arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. 

NO verterlo al alcantarillado. NO permitir que este 

producto químico se incorpore al ambiente. (Protección 

personal adicional: traje de protección completa 

incluyendo equipo autónomo de respiración). 

Respuesta de emergencia 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency 

Card): TEC (R)-30S1114/30GF1-II Código NFPA: H 2; 

F 3; R 0; 
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Envasado y etiquetado 

No transportar con alimentos y piensos.  

Clasificación UE  

  Símbolo: F, T  

  R: 45-46-11-36/38-48/23/24/25-65  

  S: 53-45  

  Nota: E  

Clasificación NU  

  Clasificación de Peligros NU: 3  

  Grupo de Envasado NU: II 

Vías de exposición 
La sustancia se puede absorber por inhalación, a través 

de la piel y por ingestión. 

Límites de exposición 

TLV: 0.5 ppm como TWA; 2.5 ppm como STEL; (piel); 

A1; BEI establecido (ACGIH 2004). MAK: H; 

Cancerígeno clase: 1; Mutágeno clase: 3A; (DFG 2004). 

Riesgo de inhalación 
Por evaporación de la sustancia a 20°C se puede alcanzar 

muy rápidamente una concentración nociva en el aire 

Efectos de exposición de 

corta duración 

La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 

La ingestión del líquido puede dar lugar a la aspiración 

del mismo por los pulmones y la consiguiente 

neumonitis química. Puede causar efectos en el sistema 

nervioso central, dando lugar a disminución de la 

consciencia. La exposición muy por encima del límite  

puede producir pérdida del conocimiento y muerte. 

Efectos de exposición 

prolongada o repetida 

Puede afectar a la médula ósea y al sistema inmune, 

dando lugar a una disminución de células sanguíneas. 

Esta sustancia es carcinógena para los seres humanos. 

Peligro de incendio 

Altamente inflamable. 

PREVENCIÓN: Evitar las llamas, no producir chispas 

y no fumar. 

PRIMEROS AUXILIOS: Polvo, AFF, espuma, dióxido 

de carbono. 

Peligro de explosión 

Las mezclas vapor/aire son explosivas. Riesgo de 

incendio y explosión. 

PREVENCIÓN: Sistema cerrado, ventilación, equipo 

eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. NO 

utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o manipular. 

Utilícense herramientas manuales no generadoras de 

chispas. Evitar la generación de cargas electrostáticas 

(por ejemplo, mediante conexión a tierra). 

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de incendio: 

mantener fríos los bidones y demás instalaciones 

rociando con agua. 

Exposición por inhalación 

Vértigo. Somnolencia. Dolor de cabeza. Náuseas. Jadeo. 

Convulsiones. Pérdida del conocimiento. 

PREVENCIÓN: Ventilación, extracción localizada o 

protección respiratoria. 

PRIMEROS AUXILIOS: Aire limpio, reposo. 

Proporcionar asistencia médica. 
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Exposición en la piel 

PUEDE ABSORBERSE. Piel seca. Enrojecimiento. 

Dolor. (Además, véase Inhalación) 

PREVENCIÓN: Guantes de protección. Traje de 

protección. 

PRIMEROS AUXILIOS: Quitar las ropas 

contaminadas. Aclarar la piel con agua abundante o 

ducharse. Proporcionar asistencia médica. 

Exposición en los ojos 

Enrojecimiento. Dolor. 

PREVENCIÓN: Pantalla facial, o protección ocular 

combinada con la protección respiratoria. 

PRIMEROS AUXILIOS: Enjuagar con agua abundante 

durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si 

puede hacerse con facilidad), después proporcionar 

asistencia médica. 

Exposición por ingestión 

Dolor abdominal. Dolor de garganta. Vómitos. (para 

mayor información, véase Inhalación). 

PREVENCIÓN: No comer, ni beber, ni fumar durante 

el trabajo. 

PRIMEROS AUXILIOS: Enjuagar la boca. NO 

provocar el vómito. Proporcionar asistencia médica. 

 

1.2.  Propileno 

 

 

Declaraciones de peligro 

GHS 

H220 (100%): Gas extremadamente inflamable. [Peligro 

- Categoría 1] 

H280 (97.46%): Contiene gas bajo presión, posibilidad 

de explosión. [Advertencia Gases comprimidos] 

H332 (44.36%): Inhalación nociva [Advertencia - 

Categoria 4] 

H340 (60.57%): Puede producir modificación genética 

[Peligro de mutación genética en células - Categoria 1A, 

1B] 

H350 (60.57%): Puede producir cáncer [Peligro - 

Categoría 1A, 1B] 

H360 (59.14%): Puede producir efectos negativos en la 

fertilidad o el feto [Peligro - Categoría 1A, 1B] 

H373 (29.57%): Produce daños en los órganos por 

exposición repetida o prolongada [Advertencia - 

Categoría 2] 

Aspecto Gas licuado comprimido incoloro 
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Almacenamiento 
A prueba de incendios, se debe mantener en un lugar 

fresco. 

Peligros físicos 

El gas es más denso que el aire y puede extenderse a ras 

del suelo; posible ignición en punto distante y puede 

acumularse en las zonas más bajas produciendo una 

deficiencia de oxígeno. Como resultado del flujo, 

agitación, etc., se pueden generar cargas electrostáticas. 

Peligros químicos 
Reacciona violentamente con oxidantes originando 

peligro de incendio y explosión. 

Datos ambientales - 

Derrames y  fugas 

Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. 

Ventilar. Eliminar todas las fuentes de ignición. NO 

verter NUNCA chorros de agua sobre el líquido. 

(Protección personal adicional: traje de protección 

completo incluyendo equipo autónomo de respiración). 

Envasado y etiquetado 

NU (transporte):  

Clasificación de Peligros NU: 2.1  

CE: 

símbolo F+ 

R: 12  

S: 2-9-16-33 

Vías de exposición La sustancia se puede absorber por inhalación. 

Límites de exposición 
TLV: A4 (ACGIH 2003)  

MAK no establecido. 

Riesgo de inhalación 

Al producirse pérdidas en zonas confinadas este gas 

puede originar asfixia por disminución del contenido de 

oxígeno del aire. 

Efectos de exposición de 

corta duración 

La evaporación rápida del líquido puede producir 

congelación. La sustancia puede causar efectos en el 

sistema nervioso central. La exposición podría causar 

disminución de la consciencia 

Efectos de exposición 

prolongada o repetida 
- 

Peligro de incendio 

Extremadamente inflamable.  

PREVENCIÓN: Evitar las llamas, no producir chispas 

y no fumar. 

PRIMEROS AUXILIOS: Cortar el suministro. Si no es 

posible y no existe riesgo para el entorno próximo, dejar 

que el incendio se extinga por sí mismo; en otros casos 

apagar con polvo, dióxido de carbono. 

Peligro de explosión 

Las mezclas vapor/aire son explosivas. 

PREVENCIÓN: Sistema cerrado, ventilación, equipo 

eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. Evitar la 

generación de cargas electrostáticas (por ejemplo, 

mediante conexión a tierra) si aparece en estado líquido.  

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de incendio: 

mantener fría la botella rociando con agua pero no en 

contacto directo con agua. Combatir el incendio desde un 

lugar protegido. 
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Exposición por inhalación 

Somnolencia. Sofocación  

PREVENCIÓN: Ventilación. 

PRIMEROS AUXILIOS: Aire limpio, reposo. 

Respiración artificial si estuviera indicada. Proporcionar 

asistencia médica. 

Exposición en la piel 

Congelación en contacto con el líquido. 

PREVENCIÓN: Guantes aislantes del frío. 

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de congelación 

aclarar con agua abundante, no quitar la ropa. 

Proporcionar asistencia médica. 

Exposición en los ojos 

PREVENCIÓN: Gafas ajustadas de seguridad, o 

pantalla facial. 

PRIMEROS AUXILIOS: Enjuagar con agua abundante 

durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si 

puede hacerse con facilidad), después proporcionar 

asistencia médica 

Exposición por ingestión 
PREVENCIÓN: No comer, ni beber, ni fumar durante 

el trabajo. 

 

 

1.3.  Propano 

 

Declaraciones de peligro 

GHS 

H220 (100%): Gas extremadamente inflamable. [Peligro 

- Categoría 1] 

H280 (97.3%): Contiene gas bajo presión, posibilidad de 

explosión. [Advertencia Gases comprimidos] 

H332 (48.65%): Inhalación nociva [Advertencia - 

Categoria 4] 

H340 (68,89%): Puede producir modificación genética 

[Peligro de mutación genética en células - Categoria 1A, 

1B] 

H350 (66,89%): Puede producir cáncer [Peligro - 

Categoría 1A, 1B] 

H360 (64,86%): Puede producir efectos negativos en la 

fertilidad o el feto [Peligro - Categoría 1A, 1B] 

H373 (32,43%): Produce daños en los órganos por 

exposición repetida o prolongada [Advertencia - 

Categoría 2] 

Aspecto Gas comprimido inodoro e incoloro. 

Almacenamiento A prueba de incendio. Fresco. 
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Peligros físicos 

El gas es más denso que el aire y puede extenderse a ras 

del suelo; posible ignición en punto distante. El gas es 

más denso que el aire y puede acumularse en las zonas 

más bajas produciendo una deficiencia de oxígeno. 

Como resultado del flujo, agitación, etc., se pueden 

generar cargas electrostáticas. 

Peligros químicos - 

Datos ambientales - 

Derrames y  fugas 

Evacuar la zona de peligro y consultar a un experto. 

Protección personal: equipo autónomo de respiración. 

Ventilar. Eliminar toda fuente de ignición. NO verter 

NUNCA chorros de agua sobre el líquido 

Respuesta de emergencia 
Ficha de Emergencia de Transporte: TEC (R)-20S1011. 

Código NFPA: H1; F4; R0. 

Envasado y etiquetado 
Clasificación UE Símbolo: F+; R: 12; S: (2)-9-16 

Clasificación NU Clasificación de Peligros NU: 2.1 

Vías de exposición La sustancia se puede absorber por inhalación. 

Límites de exposición 

MAK: 1000 ppm, 1800 mg/m³;  

Categoría de limitación de pico: II(4);  

Riesgo para el embarazo: grupo D; (DFG 2006). 

Riesgo de inhalación 

Al producirse pérdidas en zonas confinadas, esta 

sustancia puede originar asfixia por disminución del 

contenido de oxígeno en el aire. 

Efectos de exposición de 

corta duración 

La evaporación rápida del líquido puede producir 

congelación. La sustancia puede afectar al sistema 

nervioso central. 

Efectos de exposición 

prolongada o repetida 
- 

Peligro de incendio 

Extremadamente inflamable. 

PREVENCIÓN: Evitar las llamas, no producir chispas 

y no fumar. 

PRIMEROS AUXILIOS: Cortar el suministro; si no es 

posible y no existe riesgo para el entorno próximo, dejar 

que el incendio se extinga por sí mismo; en otros casos 

apagar con polvo, dióxido de carbono. 

Peligro de explosión 

Las mezclas vapor/aire son explosivas. 

PREVENCIÓN: Sistema cerrado, ventilación, equipo 

eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. Evitar la 

generación de cargas electrostáticas (p. ej., mediante 

conexión a tierra) si aparece en estado líquido. Utilícense 

herramientas manuales no generadoras de chispas. 

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de incendio 

mantener fría la botella rociando con agua. Combatir el 

incendio desde un lugar protegido. 

Exposición por inhalación 

Somnolencia. Pérdida del conocimiento. 

PREVENCIÓN: Usar sistema cerrado o ventilación. 

PRIMEROS AUXILIOS: Aire limpio, reposo. 

Respiración artificial si estuviera indicada. Proporcionar 

asistencia médica 
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Exposición en la piel 

Congelación al entrar en contacto con el líquido. 

PREVENCIÓN: Guantes de protección del frío. Traje 

de protección. 

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de congelación: 

aclarar con agua abundante, no quitar la ropa. 

Proporcionar asistencia médica. 

Exposición en los ojos 

Congelación al entrar en contacto con el líquido. 

PREVENCIÓN: Emplear pantalla facial. 

PRIMEROS AUXILIOS: Enjuagar con agua abundante 

durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si 

puede hacerse con facilidad), después proporcionar 

asistencia médica. 

Exposición por ingestión - 

 

1.4.  Cumeno 

 

Declaraciones de peligro 

GHS 

H302 (100%): Produce daños si es ingerido [Advertencia 

- Categoría 4] 

H312 (100%): Produce daños en contacto con la piel 

[Advertencia - Categoría 4] 

H314 (100%): Produce quemaduras graves en la piel y 

daño ocular [Advertencia - Categoría 1A, B, C] 

H332 (100%): Inhalación nociva [Advertencia - 

Categoria 4] 

H341 (100%): Sospechoso de producir mutación en la 

información genética de las células. [Advertencia - 

Categoría 2] 

H412 (100%): Produce efectos perjudiciales por 

exposición prolongada en organismos acuáticos 

[Advertencia - Categoría 3] 

Aspecto Liquido incoloro de olor característico 

Almacenamiento 

A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes, 

ácidos. Mantener en lugar fresco y oscuro. Almacenar 

solamente si está estabilizado. 

Peligros físicos 
Como resultado del flujo, agitación, etc., se pueden 

generar cargas electrostáticas. 

Peligros químicos 

La sustancia puede formar peróxidos explosivos. 

Reacciona violentamente con ácidos y oxidantes fuertes, 

originando peligro de incendio y explosión. 

Datos ambientales 

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; 

debería prestarse atención especial a los organismos 

acuáticos y a las aves. 



DISEÑO Y CONTROL DE UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CUMENO 

Cristina Crespo Ramos 
 

96 

Derrames y  fugas 

Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que se 

derrama y el ya derramado en recipientes precintables, 

absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte 

y trasladarlo a un lugar seguro. No permitir que este 

producto químico se incorpore al ambiente. (Protección 

personal adicional: respirador de filtro mixto contra 

vapores orgánicos y polvo nocivo A/P2). 

Respuesta de emergencia - 

Envasado y etiquetado 

símbolo Xi  

símbolo N  

R: 10-37-51/53-65  

S: (2-)24-37-61-62  

Clasificación de Peligros NU: 3  

Grupo de Envasado NU: III 

IMO: contaminante marino. 

CE: 

Vías de exposición 
La sustancia se puede absorber por inhalación y a través 

de la piel. 

Límites de exposición 

TLV (como TWA): 50 ppm; 246 mg/m3 (piel) (ACGIH 

1995-1996).  

MAK: 50 ppm; 245 mg/m3 (piel) (1996). 

Riesgo de inhalación 

Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede 

alcanzar bastante lentamente una concentración nociva 

en el aire. 

Efectos de exposición de 

corta duración 

La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La 

ingestión del líquido puede dar lugar a la aspiración del 

mismo por los pulmones y la consiguiente neumonitis 

química. La sustancia puede causar efectos en sistema 

nervioso central. La exposición por encima del límite de 

exposición puede producir pérdida del conocimiento. 

Efectos de exposición 

prolongada o repetida 

El contacto prolongado o repetido con la piel puede 

producir dermatitis. 

Peligro de incendio 

Inflamable. 

PREVENCIÓN: Evitar las llamas, no producir chispas 

y no fumar. 

PRIMEROS AUXILIOS: Polvo, AFF, espuma, dióxido 

de carbono. 

Peligro de explosión 

Por encima de 31°C: pueden formarse mezclas 

explosivas vapor/ aire.  

PREVENCIÓN: Por encima de 31°C: sistema cerrado, 

ventilación y equipo eléctrico a prueba de explosión 

Evitar la generación de cargas electrostáticas (por 

ejemplo, mediante conexión a tierra). 

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de incendio: 

mantener fríos los bidones y demás instalaciones 

rociando con agua. 
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Exposición por inhalación 

Ataxia, tos, vértigo, somnolencia, dolor de cabeza y 

garganta, pérdida del conocimiento  

PREVENCIÓN: Ventilación, extracción localizada o 

protección respiratoria. 

PRIMEROS AUXILIOS: Aire limpio, reposo, posición 

de semiincorporado y proporcionar asistencia médica. 

Exposición en la piel 

Piel seca.  

PREVENCIÓN: Guantes de protección y traje de 

protección. 

PRIMEROS AUXILIOS: Quitar las ropas 

contaminadas. Aclarar la piel con agua y jabón. 

Exposición en los ojos 

Enrojecimiento. Dolor. 

PREVENCIÓN: Gafas de protección de seguridad. 

PRIMEROS AUXILIOS: Enjuagar con agua abundante 

durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si 

puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia 

médica. 

Exposición por ingestión 

PREVENCIÓN: No comer, ni beber, ni fumar durante 

el trabajo. 

PRIMEROS AUXILIOS: Enjuagar la boca. NO 

provocar el vómito. Proporcionar asistencia médica. 

 

1.5.  Diisopropilbenceno (mezcla de p-DIPB y m-

DIPB). 

 

 

Declaraciones de peligro 

GHS 

H335 (90.91%): Puede producir irritación en las vías 

respiratorias.[Advertencia - Categoría 3] 

H336 (90.91%): Puede causar somnolencia o mareos. 

[Advertencia - Categoría 3] 

H361 (90.91%): Sospechoso de producir efectos 

negativos en la fertilidad o el feto. [Advertencia - 

Categoría 2] 

H400 (100%): Muy tóxico para organismos acuáticos 

[Advertencia - Categoría 1] 

H410 (100%): Muy tóxico para la vida acuática con 

efectos de larga duración. [Advertencia - Categoría 1] 

Aspecto Líquido incoloro. 

Almacenamiento 

Medidas para contener el efluente de extinción de 

incendios. Mantener en lugar bien ventilado. Almacenar 

en un área sin acceso a desagües o alcantarillas. 

Datos ambientales 

La sustancia es muy tóxica para los organismos 

acuáticos. Se aconseja firmemente impedir que el 

producto químico se incorpore al ambiente. 
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Derrames y  fugas 

Eliminar toda fuente de ignición. Ventilar. Recoger el 

líquido procedente de la fuga en recipientes tapados. 

Absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte 

y trasladarlo a un lugar seguro. NO permitir que este 

producto químico se incorpore al ambiente. 

Respuesta de emergencia 

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport 

Emergency Card): TEC (R)-90GM6-III. Código NFPA: 

H1; F2; R0. 

Envasado y etiquetado 

Clasificación UN 

  Clasificación de Peligros NU: 9  

  Grupo de Envasado NU: III 

Clasificación GHS  

  Atención  

  Líquido combustible.  

  Puede provocar somnolencia o vértigo.   

  Muy tóxico para los organismos acuáticos 

Vías de exposición 
La sustancia se puede absorber por inhalación, a través 

de la piel y por ingestión. 

Límites de exposición 
TLV no establecido.  

MAK no establecido. 

Riesgo de inhalación 
No se puede indicar la velocidad con que se alcanza una 

concentración nociva de esta sustancia en el aire. 

Efectos de exposición de 

corta duración 

La exposición a altas concentraciones podría causar 

disminución del estado de alerta. 

Peligro de incendio 

Combustible. 

PREVENCIÓN: Evitar las llamas 

PRIMEROS AUXILIOS: Polvo o dióxido de carbono. 

Peligro de explosión 

Por encima de 77°C pueden formarse mezclas explosivas 

vapor/aire. 

PREVENCIÓN: Por encima de 77°C, sistema cerrado y 

ventilación.  

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de incendio: 

mantener fríos los bidones y demás instalaciones 

rociando con agua. 

Exposición por inhalación 

Puede producir dolor de cabeza y somnolencia.  

PREVENCIÓN: Ventilación. 

PRIMEROS AUXILIOS: Aire limpio y reposo. 

Exposición en la piel 

PREVENCIÓN: Guantes de protección. 

PRIMEROS AUXILIOS: Aclarar y lavar la piel con 

agua y jabón. 

Exposición en los ojos 

PREVENCIÓN: Gafas de protección de seguridad. 

PRIMEROS AUXILIOS: Enjuagar con agua abundante 

durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si 

puede hacerse con facilidad). 

Exposición por ingestión 

PREVENCIÓN: No comer, ni beber, ni fumar durante 

el trabajo. 

PRIMEROS AUXILIOS: Enjuagar la boca. Reposo. 
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