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RESUMEN 

 

El proyecto aborda la creación de un proceso industrial para producir un compuesto altamente 

demandado, ciclohexanona, mediante la implementación de toma de decisiones basadas en la 

experiencia, denominadas heurísticas. 

La toma de decisiones se encuentra estructurada en varios niveles fundamentales: las 

corrientes de entrada/salida del proceso, el diseño de reactores, la estructura de separación de 

los compuestos producidos junto a las corrientes de recirculación, el diseño de sistemas de 

separación alternativos, la integración energética, la evaluación del impacto medioambiental y 

la evaluación de riesgos para la salud y la seguridad, además de cuestiones referentes al 

control de la planta que permitan en todo momento obtener el compuesto deseado  en 

condiciones seguras y estables. 

En primer lugar, el encargado del diseño de la planta debe identificar las variables 

fundamentales y que determinan por completo las decisiones de diseño, como las variables 

tecnológicas, económicas, de seguridad y medioambientales a tener en cuenta. De esta forma, 

se observa que, gracias a las heurísticas, no sólo hay un método adecuado, sino que existen 

múltiples alternativas de diseño que dan lugar al mismo resultado o que incluso hacen que el 

proceso sea más eficiente y disponga de un mayor rendimiento global. Todas estas 

alternativas son sometidas tanto a evaluaciones técnicas como económicas para valorar su 

implementación. 

La toma de decisiones en el diseño del proceso industrial se basa fundamentalmente en dos 

etapas: la síntesis del proceso y su correspondiente integración. La primera etapa resuelve y 

muestra el diagrama de flujo del proceso a desarrollar y las cantidades de materia a emplear y 

valorar. La segunda etapa intenta resolver los problemas asociados al consumo energético de 

la planta, a fin de maximizar la eficiencia de ésta, y reducir los costes asociados a los servicios 

auxiliares empleados en la planta como electricidad, gas natural, agua y otros servicios para 

conseguir las condiciones adecuadas en cada etapa del proceso. Por supuesto, ambas etapas se 

encuentran interrelacionadas y deben complementarse. 

El objetivo del proyecto consiste en minimizar las interacciones entre las dos etapas anteriores 

poniendo especial atención a la estructura de los equipos del diagrama del proceso. La parte 

fundamental del proceso es la estructura de reacción/separación junto con los reciclos 

correspondientes a determinar, donde todas las posibles alternativas del diseño del reactor y 

de la estructura de separación han de ser examinadas minuciosamente. 
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A la hora del diseño del proceso, la alimentación de los reactivos a la planta tiene importantes 

implicaciones en el control a nivel de inventarios que deben ser tenidos muy en cuenta para el 

correcto funcionamiento de la planta. 

En referencia a los sistemas de separación, se debe descomponer el problema global en series 

de subsistemas con el fin de resolver por separado corrientes que sean líquidas, gaseosas o 

sólidas por separado respectivamente, para las cuales existes numerosos métodos 

sistemáticos. 

El diagrama de flujo a desarrollar con los correspondientes balances de materia y energía 

obtenidos proporciona los elementos fundamentales para el dimensionamiento de los equipos 

y estimar los correspondientes costes de capital asociados a la adquisición de los equipos 

junto con los costes de operación a lo largo de la vida útil del proyecto, estableciendo los 

parámetros necesarios para evaluar la viabilidad económica del proceso. 

Así pues, el mayor logro del procedimiento sistemático a desarrollar en el proceso es el de 

obtener valores genéricos, proporcionando numerosas alternativas de proceso a fin de obtener 

la solución adecuada. Por supuesto, la solución alcanzada no es la única posible, ya que 

depende de las decisiones de diseño tomadas y las restricciones asociadas a estas decisiones. 

Por último, cabe destacar que cualquier tipo de error conceptual que pueda producirse en la 

toma de decisiones son puntos muy favorables a la hora de mejorar el proceso y crear nuevas 

ideas de investigación y desarrollo en el futuro. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La innovación es la clave en la industria química en el mundo globalizado actual, ya que es la 

mejor forma de obtener una alta eficiencia y competitividad con un desarrollo sostenible. 

El trabajo que lleva a cabo el encargado de diseñar un proceso industrial es cada vez más 

complejo, ya que  debe tener en cuenta todo tipo de restricciones técnicas, económicas y 

sociales, las cuales además suelen ser contradictorias. 

Los diseños modernos de procesos industriales se basan en una combinación adecuada de 

cada una de las restricciones señaladas anteriormente  obteniendo procesos altamente 

integrados. El enfoque conceptual implica la disponibilidad de métodos optimizados de 

diseño, con el uso imprescindible de herramientas informáticas, como los simuladores de 

proceso. No obstante, la creatividad es la mejor herramienta en el diseño de un proceso.  

El enfoque de un proceso industrial  consiste en el análisis del problema mediante 

procedimientos sistemáticos, ya observados a través de la experiencia. Este tipo de 

procedimiento presenta dos grandes ventajas: 

1. Proporciona un asesoramiento inicial de la viabilidad total del diseño del proceso, así 

como de su flexibilidad durante la operación de éste, antes de diseñar de forma más 

detallada los equipos del proceso. 

 

2. Genera una gran cantidad de alternativas para diferentes decisiones de diseño. 

Fundamental es, además, en la optimización de costes del proceso, ya que puede  los 

puede reducir dramáticamente antes de realizar modificaciones estructurales en 

posteriores etapas del proceso.  

La simulación de procesos mediante herramientas informáticas es ampliamente utilizada para 

investigar la viabilidad y las decisiones de diseño del proceso, además del dimensionamiento 

de equipos y su optimización. Destacar que, estas herramientas, resultan fundamentales a la 

hora de modelar y analizar las reacciones producidas y sus respectivos procesos de 

separación, ya que en la mayoría de los casos se emplean reactores modelados por la cinética 

de las reacciones. 

Todos y cada uno de los proyectos comparten una serie de características comunes,  los 

principales puntos son: 

1. Plasmar una clara definición del problema y su diseño. Se ha de recopilar toda la 

información necesaria posible a nivel técnico y económico, además, se ha de incluir 
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toda la información en referencia a las reacciones químicas que vayan a producirse, 

condiciones de operación, efectos químicos y equilibrio que pudieran afectar a éstas. 

Entre las propiedades físicas de mezclas y componentes a recopilar cabe destacar la 

identificación de azeótropos y otro tipo de restricciones. 

 

2. La estructura básica de cualquier proceso es dada por el reactor y el proceso de 

separación. Las diferentes alternativas son desarrolladas mediante las heurísticas para 

la síntesis de procesos. 

 

3. Seleccionar un buen caso base, que proporcione un balance de materia del proceso 

consistente. Una vez elegido el caso base, debe mejorarse mediante las técnicas de 

integración de procesos. Se ha de determinar los valores máximos a emplear de 

servicios auxiliares del proceso, y los valores de los equipos principales. Una vez 

realizado esto se debe proceder a la optimización del proceso. 

 

4. Se debe proceder al diseño y dimensionamiento de los equipos del proceso mediante 

la información reunida de los datos y características de las corrientes que pasan por 

ellos. 

 

5. Se ha de examinar el control de la planta, en referencia a aspectos fundamentales 

como la seguridad, el control medioambiental, la flexibilidad de la producción y el 

control de la calidad del producto deseado a obtener. 

 

6. Se ha de tomar medidas para cualquier tipo de riesgo medioambiental, deben 

minimizarse las emisiones gaseosas y las aguas residuales elaborando un proyecto de 

sostenibilidad del proceso. 

 

7. Debe realizarse una evaluación económica del proceso, estimando la rentabilidad del 

proceso junto con los costes asociados correspondientes. 

 

8. Debe realizarse un informe final y defenderlo públicamente. 

 

Desde la idea inicial del proceso hasta la síntesis del proceso real, puede ser realizada 

mediante enfoque sistemático de los procesos. La metodología sistemática de procesos 

consiste en la combinación del análisis y síntesis de etapas o pasos para cada nivel. El análisis 

se dedica al conocimiento de los elementos del sistema como la recopilación de las 

propiedades físicas de los compuestos que intervienen en el proceso, mientras que la síntesis 

se dedica a resolver y determinar la estructura del sistema, sus conexiones y sus interacciones. 
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Los problemas de diseño siempre son indefinidos, bien por la falta de datos necesarios, o bien 

por la insuficiencia de recursos o de tiempo. Además, la solución del diseño es abierta, ya que 

presenta numerosas soluciones que dependen en gran medida de las decisiones de diseño que 

se tomen a lo largo de cada una de las etapas del proceso.   

La generación sistemática de alternativas es la característica más importante del diseño 

conceptual. La mejor solución es aquélla que cumple que cumple con todas las restricciones 

del proceso.  

A lo largo de los años se han desarrollado un gran número de técnicas sistemáticas para 

ayudar a sintetizar procesos industriales, estas técnicas están clasificadas en: 

 Métodos heurísticos 

 Análisis termodinámico 

 Métodos de optimización 

Así pues, este proyecto explicará cada uno de las etapas necesarias para llevar a cabo la 

simulación de un proceso industrial para obtener un compuesto químico demandado y que 

pueda ser empleado para diversas aplicaciones mediante un procedimiento sistemático, con el 

soporte de un simulador de procesos.  

En concreto, se estudiará el diseño industrial para producir ciclohexanona, un compuesto 

usado para producir  ácido adípico y  caprolactama, empleados en la fabricación de 

compuestos de nylon. 
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2. OBJETIVOS. 

 

El objetivo fundamental del proyecto es diseñar un proceso industrial que sea capaz de 

producir 120000 toneladas al año del compuesto químico denominado ciclohexanona con un 

grado de pureza del 99,5%.  

Se ha establecido dicho objetivo, ya que es una cantidad que puede ser perfectamente 

absorbida por el mercado por estudios realizados anteriores, ya que este compuesto presenta 

numerosas aplicaciones en la industria. 

Además, la planta debe ser capaz de retener todas las emisiones tóxicas que pudieran 

producirse como el fenol y otros compuestos orgánicos, así como, mantener los residuos 

orgánicos por debajo del 0,5% de la tasa de producción, y no debe emitir ningún tipo de agua 

residual al ambiente, por ello, la planta debe ser respetuosa con el medio ambiente. 

La planta tiene que ser  energéticamente eficiente, con el fin de minimizar al máximo el uso 

de energía utilizada, minimizando a su vez los costes de operación tales como el agua, 

electricidad o cualquier otro tipo de recurso a emplear. Además, si es posible, la planta debe 

ser capaz de producir subproductos valiosos con el fin de que sea económicante viable. 

Como subobjetivos del proyecto cabe destacar el uso y conocimiento del simulador de 

procesos Aspen Plus,  la búsqueda y documentación de bibliografía veraz, analizar todas las 

posibles alternativas en la toma de decisiones del diseño de la planta y la justificación de 

dicha elección, en base al proceso sistemático aplicado y a los resultados obtenidos durante el 

proceso de simulación. 

También,  se ha de ser capaz de identificar todas las posibles variables y factores que pudieran 

afectar al diseño del proceso y su grado de influencia, y saber interpretar los resultados de 

forma correcta. 

El objetivo de los proyectos de integración de procesos es la de producir procesos originales, 

antes que mejorar tecnologías y procesos existentes. El proyecto consiste fundamentalmente 

en enseñar a utilizar una metodología sistemática para desarrollar diagramas de flujo de 

procesos industriales, y con ello elaborar una serie de alternativas para cada proceso y evaluar 

cuál de esas alternativas representa la mejor solución. Además, debe comprenderse  porqué 

para un mismo proceso existen diferentes tecnologías que hacen que sea rentable y se debe ser 

capaz de identificar las principales claves en las decisiones de diseño de un proceso industrial 

para cada caso. Por ello, estimular la creatividad en este nivel es un paso fundamental a la 

hora de desarrollar un proceso. 
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Un enfoque mucho más profesional será dado una vez se llegue al proceso de diseñar la planta 

del proceso correspondiente. En este apartado, el objetivo primordial es desarrollar una serie 

de habilidades de ingeniería con el que poder determinar todas las características de la planta 

producida. El desarrollo del diagrama de flujo del proceso debe ser sometido a numerosas 

revisiones para cada etapa del proceso, en este aspecto la minimización de la energía del 

proceso es primordial. 
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3. METODOLOGÍA. 

 

La síntesis de diagramas de flujo de procesos químicos continuos pueden ser llevados a cabo 

mediante procedimientos sistemáticos denominados sistemas heurísticos. Este procedimiento 

propuesto por Jim Douglas [27,28] en las décadas de 1980 y 1990 describe el diseño del 

proceso como una secuencia de etapas y pasos a analizar agrupados en varios niveles. 

En cada nivel se toman decisiones de diseño que implican el desarrollo de una parte del 

diagrama de flujo del proceso seleccionado. La solución tomada, hay que destacar, no es la 

única posible, sino que existen un gran número de alternativas, seleccionando la mejor opción 

tras la posterior evaluación. La alternativa seleccionada será la que posteriormente se 

desarrollará. 

Los métodos heurísticos garantizan la optimización de cada uno de los subniveles que 

componen cada etapa del proceso de selección como las reacciones químicas, separaciones e 

intercambios de calor.  

Los objetivos del diseño del proceso son buscar una estructura en el diagrama de flujo que 

permita ser eficiente energéticamente, minimice el impacto ambiental y proporcione un mayor 

grado de flexibilidad en el rendimiento de los productos obtenidos, así como en su calidad.  

Además el diseño debe permitir evaluar las iteraciones realizadas en los reciclos tanto para 

balances de masa como de energía, y también se ha de seleccionar y dimensionar los 

principales equipos que componen el proceso.    

El diseño de procesos mediante heurísticas desarrollado por Douglas, fue mejorado 

posteriormente con el objetivo de hacer más eficiente dicha metodología reduciendo las 

iteraciones del proceso entre los diferentes niveles que lo componen, centrándose 

fundamentalmente en la estructura de las reacciones, separaciones y sus respectivos reciclos, 

potenciando e incrementando el valor de las herramientas informáticas empleadas en la 

simulación de procesos. 

Así pues, el proceso sistemático de heurísticas para diseñar un proceso industrial se compone 

de ocho niveles o etapas fundamentales. A continuación, se describen de forma general cada 

una de las etapas, representadas  en la Figura 1: 
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Figura 1. Esquema básico en las etapas de diseño de un proceso. 

 

-Nivel 0: Bases de diseño. 

Esta etapa consiste en reunir los datos económicos necesarios para hacer un balance previo de 

beneficios, en la que se deben incluir el precio de los compuestos del proceso. También se 

deben incluir todo tipo de datos referentes a la localización de la planta o las propiedades de 

los compuestos que intervienen durante el proceso, incluido si presentan algún tipo de riesgo 

para la salud o el medio ambiente.                                                                                                                  

 

-Nivel 1: Reacciones químicas y análisis termodinámico. 

Este nivel trata el análisis del conocimiento básico fundamental para el proceso, en este caso, 

las reacciones químicas, las cuales son esenciales para el diseño del reactor químico y 

determinan por completo el diseño del proceso en función del tipo de reacción que sea.  

Además este análisis permite abordar las medidas de seguridad y ambientales que deben 

tomarse en función de la reacción. Por ejemplo, se deberá tener en cuenta la posibilidad de 
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puntos calientes en reacciones exotérmicas, y por consiguiente, se deberá configurar un 

determinado tipo de reactor con el fin de disipar el calor producido en la reacción evitando 

riesgo de explosiones. 

En esta etapa también se identificarán las principales restricciones de las reacciones químicas 

del proceso establecidas por el equilibrio químico y las cinéticas de las reacciones. 

También, el comportamiento no ideal de las mezclas es analizado para saber mediante qué 

proceso de separación pueden obtenerse los componentes o qué condiciones de operación en 

la separación serán las más favorables para obtener los compuestos. 

 

-Nivel 2: Análisis de la estructura del proceso: entradas y salidas de corrientes. 

Esta etapa establece el diseño del diagrama de flujo del proceso, estableciendo las corrientes 

de entrada, y  los productos, subproductos y residuos del proceso a su salida.  

La clave del diseño del proceso se basa en el sistema de reacción considerado. Inicialmente se 

ha de considerar el beneficio obtenido en la reacción. Este análisis debe incluir los costes 

producidos de tratar de resolver posibles problemas medio ambientales, incluido el 

tratamiento de efluentes. 

Un punto importante es que si la reacción es muy endotérmica se ha de realizar una 

estimación del coste energético que supondría, esta estimación se basaría en procesos 

existentes para un análisis real del proceso. 

Además, se debe tener en cuenta que el beneficio del proceso a nivel de entradas y salidas 

debe ser lo suficientemente razonable, para posteriormente, tener en cuenta los costes de 

operación y capital del proceso. 

 

-Nivel 3: Estructura del proceso de reacción/separación/reciclo. 

Esta etapa define la estructura fundamental del proceso basada en los reactores químicos, las 

unidades de separación y las corrientes de recirculación con sus correspondientes iteraciones. 

La parte fundamental del proceso es el diseño del reactor mediante la cinética de las 

reacciones, en las cuales se considera también reacciones secundarias e impurezas. 

Este diseño se realiza para un alto grado de flexibilidad en las condiciones de operación y de 

la producción deseada. También se debe evitar cualquier tipo de riesgo de seguridad del 

reactor mediante las técnicas de control necesarias. 
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Otro punto importante de esta etapa es el análisis de la integración energética considerando al 

reactor, por ejemplo, si la reacción es muy exotérmica se ha de asegurar aprovechar esa 

energía para cubrir las necesidades energéticas de la propia planta, reduciendo de esta manera 

los costes de operación. Sin embargo, las reacciones endotérmicas se encuentran restringidas 

por el coste de los equipos necesarios para generar el calor y energía suficientes para producir 

dichas reacciones. 

Si esta etapa es realizada correctamente, el diagrama de flujo presentará un seguimiento  

prácticamente secuencial afectando únicamente a los sistemas de separación, pero no a los 

reactores y reciclos. 

 

-Nivel 4: Sistema de separación. 

 La etapa consiste en dividir el problema de cada uno de los componentes en diversos 

subsistemas para tratar fluidos sólidos, líquidos y gaseosos. 

El objetivo es buscar una secuencia óptima para cada subsistema. Las técnicas de separación 

se basan en la identificación de las propiedades características de los componentes de la 

mezcla. La generación de las secuencias de separación se basan en su mayor parte en 

heurísticas y en la optimización [41,42,43]. 

Al final de esta etapa se dispone de un diagrama de flujo casi completo para realizar el 

correspondiente balance de materia. 

El siguiente nivel tiene como objetivo solucionar los problemas relacionados con los recursos 

energéticos, la minimización de residuos y el  control del proceso. 

 

-Nivel 5: Integración energética. 

Esta etapa da lugar a una gran cantidad de alternativas en el diseño, con el fin de minimizar la 

energía y los recursos empleados en el proceso. Esta etapa presenta varios aspectos 

fundamentales: 

5.a. Analizar los principales puntos del proceso donde se produce consume de energía y 

donde se aporta o desprende calor con el fin de optimizar el proceso. 

5.b. Diseñar  procesos de separación integrados energéticamente. 

5.c. Diseñar sistemas de refrigeración. 
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5.d. Minimizar el consumo de agua con un diseño eficiente mediante el reciclo del agua. 

5.e. Minimizar el consumo de solventes mediante el reciclo de éstos. 

5.f. Minimizar el consumo de recursos materiales como la electricidad. 

Hay que destacar, que entre las etapas 4 y 5 se pueden generar una gran cantidad de 

alternativas, pero éstas, no deberían afectar al diseño  de la estructura básica del diagrama de 

flujo del proceso, definida en la etapa 3. 

 

-Nivel 6: Medio ambiente, riesgos y salud. 

Esta etapa tiene por objetivo volver a recordar que todas las decisiones de diseño que se hagan 

deben tener cuenta siempre al medio ambiente, por lo que se deberán eliminar compuestos 

peligrosos tanto para el medio ambiente y que presenten riesgos para la salud. Todos estos 

factores deben ser tenidos en cuenta en todas y cada una de las etapas del proceso. Esta etapa 

trata únicamente de realizar una valoración cualitativa. 

-Nivel 7: Control del proceso. 

Los principales  problemas a la hora de estabilidad durante la operación del proceso en los 

sistemas de reacción, separación y reciclo ya han sido abordados en la etapa 3, estableciendo 

las condiciones necesarias para que el proceso se lleve a cabo sin ningún tipo de riesgo. Por 

ello, la implementación de los sistemas de control deben ser realizados sin afectar a la 

estructura básica del proceso, pero teniendo en cuenta los principios fundamentales de control 

[60]. 

 

En las siguientes secciones se llevará a cabo una explicación más detallada de cada una de las 

diferentes etapas que componen el proceso de diseño de forma general.  Esta metodología es 

aplicable a cualquier tipo de proceso químico industrial. El mejor resultado se obtiene 

realizando todas y cada una de las etapas enumeradas, evitando en la medida de lo posible 

reproducir procesos ya existentes. Esta metodología no sirve sólo para crear nuevos procesos, 

sino también para mejorar procesos ya existentes. 

Una vez detallada cada una de las etapas para cualquier tipo de proceso, se procederá a aplicar 

cada una de estas etapas que conforman la  metodología para el caso de interés propuesto de 

este trabajo, en este caso, para la obtención de ciclohexanona mediante hidrogenación de 

fenol. 
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3.1. Bases de diseño. 

Esta etapa consta de varios  pasos los cuales permiten realizar una aproximación de las 

características fundamentales del proceso, como su viabilidad, los riegos que presenta y las 

materias primas involucradas. 

 

3.1.1. Datos económicos. 

a) Precio del producto a obtener frente a especificaciones de calidad. 

 

Expresa las especificaciones deseadas del producto final, se ha de saber identificar las 

impurezas formadas en el proceso, las cuales, pueden afectar de forma crítica tanto a 

la calidad como el precio del producto deseado. Se ha de buscar precios de todas los 

compuestos que intervengan en el proceso con el fin de identificar posibles 

subproductos valiosos que aumenten la rentabilidad del proceso. 

 

b) Precio de materias primas. 

 

En función del grado de pureza que se quiera emplear para el proceso de las materias 

primas supondrá un mayor o menor coste para el proceso. También se debe considerar 

el coste del almacenaje y transporte de dichas materias. Además debe considerarse que 

para producir  productos intermedios es más ventajoso integrar el proceso en uno 

industrial existente. 

 

c) Servicios auxiliares. 

 

Los servicios auxiliares de procesos pueden ser petróleo, vapor, agua de refrigeración, 

electricidad y dispositivos de refrigeración. Se ha de considerar todos los costes 

asociados a estos servicios, ya que repercuten de forma fundamental en el proceso. 

 

d) Coste de residuos. 

 

Se ha de estimar el coste de almacenamiento de los residuos que se pudieran producir 

en el proceso, además, debe estimarse el coste de tratamientos de sustancias peligrosas 

para su completa eliminación y que son obligatorias, como compuestos orgánicos 

volátiles (VOC), aguas residuales y demás sustancias tóxicas prohibidas por leyes 

ambientales. 
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3.1.2. Datos de la planta. 

A la hora de construir la planta del proceso deben tenerse en cuenta los siguientes factores 

para su correcto funcionamiento y seguridad. 

 

a) Localización. 

Se ha de situar la planta lo más cerca posible de donde se encuentren las materias primas 

con el fin de reducir al máximo los costes asociados al transporte. La integración del 

proceso en una planta existente supone una gran ventaja, especialmente en productos 

químicos intermedios. 

 

b) Almacenamiento. 

Los costes de almacenamiento de materias primas, subproductos y productos finales 

pueden ser significativos en la rentabilidad del proceso, especialmente para grandes 

cantidades. Debe evitarse el almacenamiento de sustancias tóxicas y peligrosas con el fin 

de evitar posibles riesgos para la salud. 

 

c) Clima. 

Las condiciones climáticas y ambientales son determinantes para la selección de los 

servicios auxiliares a emplear en el proceso. Se debe investigar datos sobre las 

temperaturas máximas y mínimas que pueden alcanzarse en la ubicación deseada, así 

como la humedad, el viento y la variabilidad. 

 

d) Sistema empleado para servicios auxiliares. 

Se ha de especificar el tipo servicios que se usan, como vapor, agua reciclada, el uso de 

gases inertes o la refrigeración de fluidos. 

 

e) Legislación ambiental. 
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La planta debe reunir todas las especificaciones referentes a las leyes medioambientales, 

cumpliendo con el límite máximo de emisiones gaseosas, aguas residuales o cualquier tipo 

de agente contaminante, además debe contener sistemas apropiados para su tratamiento. 

3.1.3. Seguridad y salud. 

La seguridad y los riesgos para la salud suponen cambios importantes en las decisiones de 

diseño de cualquier planta de procesos. Los factores a tener en cuenta son los siguientes: 

a) Riesgo de explosiones. 

Se ha de identificar todas las posibles mezclas explosivas del proceso en reactores 

químicos y sistemas de almacenamiento, especialmente en mezclas con aire, identificando 

los rangos de composiciones o temperaturas a partir de los cuales suponen un riesgo y 

pueden provocar una explosión. 

 

b) Riesgo de incendios. 

Se ha de recopilar información sobre las temperaturas de autoignición, el punto de 

inflamación y la inflamabilidad de todos los compuestos que participen en el proceso con 

el fin de prever posibles riesgos e instalar las consiguientes medidas de seguridad en caso 

de incendio.  

 

c) Toxicidad. 

Otra de las características que deben describirse es la toxicidad de los principales 

compuestos que intervienen en el proceso, con el fin de asegurar las zonas de la planta que 

requieran una protección especial para evitar fugas potencialmente peligrosas y prever 

posibles riesgos [30,31,32]. 

 

3.1.4. Patentes. 

Las fuentes más fiables para la búsqueda de información a la hora de desarrollar cualquier 

proceso a nivel industrial son las patentes [11,12]. 

En ellas, se recopila toda la información necesaria para comprobar la viabilidad del proceso 

en lo que respecta a la parte técnica como las reacciones, catalizadores, seguridad y 

condiciones de operación.  
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Cabe destacar en las patentes aparecen datos fundamentales de los reactores químicos como la 

conversión, selectividad, tasa de producción o tiempo de residencia de los compuestos. Otros 

datos importantes que son reflejados son la aparición de posibles subproductos o impurezas. 

Además, en algunas patentes los datos son contrastados mediante la simulación del proceso. 

3.2. Reacciones químicas y análisis termodinámico. 

Se ha de saber diferenciar las reacciones químicas independientes del proceso, las cuales 

proporcionan consistencia a los balances de materia y a la cinética de las reacciones.  

Las reacciones independientes, son aquéllas que por definición no pueden ser expresadas 

como combinación de otras reacciones. 

Para saber identificar las reacciones independientes hay dos métodos posibles. 

a) Reducción de las reacciones supuestas que tienen lugar. 

Con este enfoque, se considera que un compuesto X implicado en r reacciones químicas, 

de las cuales sólo R son reacciones independientes. Las relaciones estequiométricas 

proporcionan una lista de ecuaciones algebraicas tales: 

∑           
 
     i=1,…,r            

Ecuación 1. Relaciones estequiométricas. 

 

El número de reacciones independientes se halla obteniendo el rango de la matriz de los 

coeficientes estequiométricos        de dimensión S×r tal que R≤ r. La obtención del rango 

de la matriz puede obtenerse a través de diversas soluciones. 

b) Conocer las especies implicadas en las reacciones. 

Dadas las especies químicas S, se debe encontrar el número de  reacciones químicas 

independientes R que garanticen la conservación de las especies atómicas N en términos 

de fórmulas moleculares. Las especies atómicas pueden ser átomos con cargas positivas o 

negativas. 

Considerando la mezla Aj de S especies químicas implicadas en N componentes 

elementales Ek y disponiendo los átomos en filas y las especies en columnas obtenemos la 

matriz correspondiente B. 

El número de reacciones químicas independientes  R resulta finalmente [33]: 

R = S – rango (B) 
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Ecuación 2. Obtención de reacciones independientes. 

 

Desde el punto de vista de la síntesis del proceso se deben incluir los siguientes aspectos: 

a) Reacciones principales. 

En este apartado deben identificarse el número de reacciones independientes asociadas a 

cada etapa de reacción en la producción del producto deseado, incluidos productos 

intermedios que pueden ser separados para su posterior recirculación. En cada etapa debe 

indicarse el estado físico de las corrientes (líquido, sólido o vapor), además del rango de 

temperaturas y de presiones que pudieran alcanzarse. 

Un aspecto fundamental a tener en cuenta es el efecto térmico de cada reacción: se ha de 

identificar con claridad reacciones exotérmicas o endotérmicas junto con sus 

correspondientes energías de activación y de temperaturas sensibles.  

Por otro lado, se ha de reconocer y tratar de resolver posibles restricciones de las 

reacciones como la relación de reactivos a la entrada, presión, temperatura, 

concentraciones, límites de explosión e inflamabilidad. 

b) Reacciones secundarias. 

Se ha de saber identificar toda posible reacción que dé lugar a subproductos o impurezas 

en un rango de temperaturas y presiones estimado. Para ello, se ha de recopilar 

información acerca de la selectividad de las reacciones y su variación con la conversión, la 

cual es fundamental a la hora de abordar el diseño del proceso. 

Se ha de prestar especial atención a la formación de impurezas en los reactores químicos 

para poder determinar su origen, como elevadas temperaturas o largos tiempos de 

residencia de los compuestos. 

c) Catálisis 

Se ha de recopilar la información necesaria de los catalizadores que puedan utilizarse con 

el fin de determinar su aportación en el proceso. 

Entre los parámetros a tener en cuenta en los catalizadores cabe destacar la actividad por 

unidad de volumen de reacción, el grado de selectividad para dar lugar a los productos 

deseados con la conversión requerida y el rendimiento por paso obtenido. Además se han 

de tener en cuenta otros factores importantes como la posibilidad de regeneración del 

catalizador, su estabilidad térmica y química, la geometría y su efecto en la actividad de 

éste y la longitud y resistencia mecánica que presenta con respecto al desgaste. 
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También debe examinarse la formación de subproductos e impurezas específicas para 

cada catalizador, el efecto que presenta la temperatura en la formación de las impurezas y 

sobre la actividad del catalizador y, por último, se ha de comprobar posibles problemas 

ambientales a la hora de la regeneración y disposición de los catalizadores. 

En definitiva, el catalizador más apropiado será aquél que tenga en cuenta todos estos 

factores citados, incluidos los costes asociados al propio catalizador. 

3.2.1. Equilibrio químico. 

El análisis del equilibrio químico permite conocer la máxima conversión posible por paso y la 

composición de la mezcla de la reacción en el equilibrio. Ello permite mejorar la selectividad 

y conversión del proceso modificando determinados parámetros. 

 

La minimización de la entalpía libre de Gibbs ofrece una solución adecuada sin tener que 

especificar  la estequiometría. 

 

La simulación del equilibrio químico con ordenadores es muy sensible respecto a los errores 

producidos por los datos termodinámicos recopilados debido a su base exponencial en la 

fórmula. Por ello la búsqueda fiable de datos apropiados, es fundamental a la hora de 

determinar el equilibrio.  

 

3.2.2. Datos necesarios para el proceso de reacción. 

a) Diseño del reactor. 

A la hora de abordar esta sección se han de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 La posibilidad de incorporar distintos tipos de reactores con diversas características 

geométricas, condiciones de operación y tiempos de residencia. 

 Restricciones tecnológicas como la temperatura mínima o máxima o la presión que 

pueda aplicarse. 

 Parámetros de seguridad. 

 Problemas mecánicos relacionados con las condiciones de operación que afecten a  

dispositivos de mezcla y a los materiales que componen dichos elementos. 

 

b) Cinética de las reacciones principales. 

Los datos referentes a la cinética de las reacciones químicas son fundamentales a la hora 

de dimensionar el reactor y determinar las principales claves del proceso dinámico de la 

reacción. 
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No obstante, la ausencia de datos cinéticos no impide que en la simulación del proceso se 

desarrolle un reactor  que actúe como una caja negra donde se indiquen las entradas y 

salidas de la unidad, en estos casos se emplean reactores de tipo estequiométricos o de 

rendimiento. 

c) Formación de subproductos e impurezas. 

Para cualquier tipo de proceso que presente base real, es crucial conocer la selectividad. 

La formación de subproductos debe ser expresada preferentemente por reacciones 

cinéticas de las especies principales. Sin embargo, al ser esta información compleja de 

recopilar, el diseño del proceso debe hacerse realizando estimaciones realistas sobre las 

impurezas que pudieran formarse a lo largo de todo el diseño de acuerdo a las condiciones 

de operación que se produzcan una disminución en la calidad del producto deseado. Una 

buena estimación para determinar posibles impurezas son las patentes. 

 

3.2.3. Análisis termodinámico. 

a) Propiedades físicas de los componentes del proceso. 

Se ha de reunir información básica como fórmulas moleculares, pesos moleculares, puntos 

de ebullición, de fusión, de congelación, densidades, solubilidad en agua y propiedades 

críticas. 

Entre otros datos importantes cabe destacar las entalpías para cambios de estado, calor 

específico de gases ideales y de líquidos, viscosidades y conductividades térmicas y 

eléctricas para líquidos. 

Además otros datos de los compuestos pueden ser obtenidos mediante simulación con una 

gran precisión mediante el uso de gráficas y tablas en función de las condiciones de 

operación del proceso. La simulación es una herramienta muy importante a la hora de 

determinar propiedades de los compuestos y se usa con bastante frecuencia en procesos 

industriales. 

b) Equilibrios de fase. 

Los diagramas binarios y ternarios de mezcla son muy representativos  para un amplio 

rango de condiciones de temperaturas y presiones, además permite determinar la 

existencia de azeótropos sin recurrir a la experimentación. La solubilidad parcial de 

líquidos y de gases es difícil de predecir. Para hacer una estimación adecuada se puede 

suponer que el modelo físico más adecuado para líquidos se usa el método Uniquac o 

NRTL. Para el comportamiento de gases pueden emplearse los modelos  basados en 



 

 

Álvaro Ramírez de Arellano Martín de Consuegra                                                                                             Página 25 

 

coeficiente de Henry para soluciones diluidas, ecuaciones de estado o los modelos de 

fugacidad y coeficientes de actividad [38]. 

Se ha de seleccionar correctamente el modelo a emplear para los componentes ya que 

determinará la simulación del proceso y puede conllevar a errores de gran importancia a la 

hora de implantar el proceso. Por ello, deben analizarse todos los modelos y métodos 

termodinámicos con el fin de asegurar que se adecuan a los componentes del proceso. 

c) Mapa de curvas de residuos. 

Este gráfico permite predecir problemas asociados a la separación de los compuestos para 

mezclas no ideales y permite encontrar una solución para separar azeótropos homogéneos 

y heterogéneos, además puede predecir problemas asociados a la recirculación de 

reactivos. 

 

3.3. Análisis de flujos de entradas y salidas del proceso. 

Los principales factores implicados en las reacciones del proceso determinan por completo el 

número de reactores a emplear, y por consiguiente, todo el proceso. El siguiente método es 

muy utilizado para la síntesis de plantas industriales complejas: 

 

1. Debe considerarse alrededor de cada reactor del proceso un sistema propio o planta. 

2. Considerar la posibilidad de tratar diversos componentes, que son producidos en 

diversos reactores, en un sistema de separación común. 

3. En una primera aproximación, no deben considerarse sistemas de reciclo demasiado 

grandes, debido al gran coste asociado en la recuperación de servicios o materiales 

auxiliares como agua, compuestos orgánicos, hidrógenos, electricidad.  

 

Las corrientes de entrada y salida del proceso definen los límites del balance de materia del 

diagrama de flujo de la planta. 

La regla fundamental es que la masa total presente en todas las corrientes de entrada al 

proceso ha de ser igual a todas las corrientes de salida de dicho proceso. Un aspecto a tener en 

cuenta es que la recirculación de componentes afecta sólo a las corrientes internas del 

proceso, y no influye en el balance total del proceso. 

 

La Figura 2 [27,28] muestra la estructura general de entradas y salidas  de un proceso 

industrial, que incluyen sistemas de reciclo externos, los cuales, requieren plantas y sistemas 

de almacenamientos separados de la planta principal. 
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Figura 2.  Estructura general de entradas/salidas de un proceso [27,28]. 

 

 

A continuación se muestran las decisiones de diseño, heurísticas, para las entradas y salidas 

de las corrientes en un proceso, formuladas por Douglas, en la Tabla 1. 

 

Heurísticas 2 A : Purificación de la alimentación. 

 

1. Examina las especificaciones del producto deseado. Considera reacciones secundarias que den lugar a 

impurezas en la alimentación y que den lugar impurezas en el producto deseado. Purifica la 

alimentación a las apropiadas materias primas. 

2. Si la impureza no es un inerte, pero se encuentra en una gran cantidad debe eliminarse. 

3. Si las impurezas se encuentra en una alimentación gaseosa, inicialmente se deja que entren al proceso. 

4. Si las impurezas  que se encuentran en una alimentación líquida son también un producto o 

subproducto del proceso, debe procederse a la separación de los componentes de la alimentación, 

antes de entrar al proceso. 

5. Si la impureza se encuentra presente en forma de azeótropos con los reactantes, es preferible 

procesarla. 

6. Si las impurezas de la alimentación son inertes, los cuales son más fáciles de separar con los 

productos que con la alimentación deben dejarse entrar al proceso. 

7. Cualquier impureza que afecte a catalizadores debe ser eliminada. Debe estimarse el coste extra  de un 

sistema de purificación para la alimentación, además del coste del sistema de recirculación de 

impurezas peligrosas y sus correspondientes equipos y mantenimiento. 
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auxiliares 

Tratamiento 

de gases 

Purga Tratamiento 

de gases 

Emisiones 

Productos 

Subproductos 

Residuos 

Tratamiento 

de residuos 

Depósito 

Tratamiento de 

catalizadores 

Tratamiento 

de aguas 
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Heuristicas 2 B: Recirculación de reactivos y materias primas auxiliares. 

 

1. Como opción inicial, debe considerarse recircular por completo todos los reactivos sin pérdidas en los 

productos. 

2. No se debe recircular reactivos baratos, como el aire, sin embargo debe examinarse su implicación en 

las emisiones gaseosas. Debe considerarse al oxígeno como un medio para reducir las emisiones. 

3. La recirculación de agua es fundamental y obligada, ya que el tratamiento de aguas supone un coste 

muy elevado. Si el coste es excesivo debe considerarse reactores alternativos. 

4. Como primera opción, deben eliminarse los subproductos formados en reacciones reversibles. 

 

Heurísticas 2 C: Purga y corrientes de sangrado 

 

1. Considera purgas gaseosas o corrientes líquidas de sangrado si algunos componentes tienden a 

acumularse en los reciclos. Minimiza las purgas y corrientes de sangrado. 

2. Examina el tratamiento posterior de purgas y otras emisiones, mediante operaciones físicas o químicas 

como la adsorción o la combustión. 

3. Considera la transformación de impurezas ligeras en componentes más pesados mediante conversión 

química, ya que pueden ser eliminados con mayor facilidad en corrientes residuales. 

4. Considera nuevas técnicas de separación, como membranas para recuperar componentes valiosos de 

las corrientes procedentes de las purgas y sangrados. 

 

 

Tabla 1. Heurísticas de corrientes de entrada y salida del proceso.  

 
 

. 

En la Tabla 1 se observa que la primera decisión importante se relaciona con la purificación 

de la alimentación al proceso. Si las impurezas que entran con la alimentación no afectan ni a 

la sección de reacción ni a la de separación, estas impurezas pueden entrar al proceso, de otra 

forma deben ser eliminadas antes de entrar al proceso. 

 

La segunda decisión fundamental está implicada con la recirculación de reactivos y materias 

auxiliares al proceso. Todo tipo de sustancias que puedan ser recirculadas como hidrógeno, 

agua… implican costes sustanciales en el tratamiento, almacenamiento y transporte que deben 

ser tenidos en cuenta en el análisis económico del proceso. 

 

Por último, el tratamiento posterior de las emisiones y residuos producidos deben ser tenidos 

en cuentas, ya que su emisión está prohibida y deben tomarse las correspondientes decisiones 

de diseño para subsanarlas. 

 

Por ello las decisiones de diseño en referencia a las corrientes de entrada y salida del proceso 

tienen por objetivo dar lugar a un balance de materia eficiente y ayudar a identificar objetivos 

medioambientales. 
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La correcta disposición de las corrientes de salida asegura la consistencia del balance de 

materia del proceso. Debe tenerse en cuenta que todos los productos, subproductos e 

impurezas deben salir del proceso en corrientes salientes.  

Para la disposición de las corrientes de salida han de tenerse en cuenta las siguientes pautas: 

1. Examinar cuidadosamente la composición de la mezcla saliente de reacción. 

2. Ordenar los componentes en función de su temperatura de ebullición. 

3. Asignar un código de destino para cada componente, tal y como se muestra en la 

Figura 2 y en la Tabla 2. 

4. Agrupar componentes similares con el mismo destino. 

5. Todos los grupos menos los flujos de recirculación dan el número de corrientes de 

salida. Azeótropos o componentes sólidos pueden cambiar la regla. 

 

 

Clasificación de componentes Código de destino 

 

1. Reactivo líquido 

2. Reactivo sólido 

3. Reactivo gas 

4. Subproducto gas 

5. Subproducto reacción reversible 

6. Reacción intermedia 

7. Producto 

8. Subproducto valioso 

9. Subproducto de combustión 

10. Subproductos de residuos 

 Residuos acuosos 

 Residuos incineración 

 Residuos sólidos 

11. Impurezas de alimentación 

12. Catalizadores homogéneos 

13. Activadores de catalizadores homogéneos 

14. Reactor o solvente producto 

 

Reciclo líquido(salida) 

Reciclo o residuo 

Reciclo gas o purga 

Combustión 

Reciclo o salida 

Reciclo(salida) 

Almacenamiento 

Almacenamiento 

Suministro combustión 

 

Tratamiento biológico 

Incineración 

Vertedero 

Similar a Subproductos  

Reciclo 

Reciclo 

Reciclo(salida) 

 

Tabla 2. Destino de los componentes en corrientes de salida. 

 

3.3.1. Diseño de variables. 

 

El diseño de variables procede de las decisiones de diseño. En el nivel de entradas y salidas 

las variables definen en número de grados de libertad del balance de materia global, es por 

ello que existe para todo proceso más de un balance de materia incluso con las mismas 

reacciones. La Tabla 3 muestra las opciones disponibles. 
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Sistema de reacción 

 

 

 

Reactivos 

 

 

 

 

Subproductos 

 Nivel de conversión y selectividad 

 Grado de mezcla molar de reactivos  

 Temperatura de reacción y/o presión 

 

 Purificación 

 Reactivos no recuperados 

 Uso de reciclo gaseoso y purga 

 

 Separación o recirculación 

 

 Tratamiento de residuos 

 

Tabla 3. Diseño de variables para corrientes de entrada y salida. 

 

3.3.2. Balance global de materia. 

El balance de materia global proporciona la relación entre las corrientes de entrada, 

fundamentalmente materias primas, y las corrientes de salida (productos, subproductos, 

purgas y residuos). 

Como aproximación inicial es útil identificar las principales características y ciertas 

suposiciones del proceso: 

 Considerar sólo productos y subproductos valiosos, desechando subproductos no útiles 

e impurezas. 

 Considerar una recuperación del 100% de todos los componentes recirculados. 

El balance de materia preliminar establece los límites para las variables fundamentales a la 

hora de realizar el proceso, como el consumo mínimo de materiales y el máximo rendimiento 

que puede obtenerse en los productos. 

El procedimiento para realizar el balance se base en el empleo de hojas de cálculo, los pasos a 

seguir son: 

1. Identificar las corrientes de salida y entrada. 

2. Expresar la producción con las unidades correspondientes. 

3. Determinar los flujos de entrada y salida para cada componente del proceso. 

4. Expresar la formación de subproductos en función de variables de diseño como la 

conversión, la relación molar… 
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5. Determinar los flujos de reactivos en exceso y no recirculados, e incluirlos en las 

corrientes de salida. 

6. Determinar los flujos de las impurezas que entran con corrientes de reactivos. 

7. Calcular los flujos de salida de las impurezas en las purgas o corrientes de sangrado. 

 

3.3.3. Potencial económico. 

Para cada nivel de diseño la viabilidad de las alternativas puede ser evaluada a través del 

potencial económico. 

Esta ecuación, nos permite conocer la diferencia entre las ganancias y los costes anuales del 

proceso. Desde que la estructura del proceso a nivel de entradas y salidas no es conocida, sólo 

los costes materiales son considerados: 

EPI/O = Valor Producto + Valor Subproducto – Costes Materia Prima – Costes Ecológicos – 

Costes Materias Auxiliares 

Ecuación 3. Potencial económico. 

 

EPI/O permite determinar la viabilidad de las diferentes alternativas de las reacciones químicas 

del proceso antes de un análisis más detallado del diagrama de flujos. Obviamente, EPI/O debe 

ser de un orden de magnitud relativamente positivo antes de proceder a realizar más estudios 

cuando los costes de operación y de capital sean tenidos en cuenta [29, 47, 48]. 

Un inconveniente de la ecuación anterior es la alta sensibilidad que presenta frente a costes 

inciertos. En general, los precios de venta de los productos son bien conocidos por regulación 

del mercado, no obstante los precios de compra de materias primas son mucho más inciertos. 

Los precios de compra de materias primas han de incluir los costes comerciales y de 

transporte que presentan asociados. Usar precios al contado no es fiable a largo plazo para una 

planta de procesos ya que los servicios de la planta pueden suponer ocasionalmente que no se 

obtengan beneficios e incluso se tengan pérdidas. 

Cuando las materias primas son productos intermedios, la mejor solución es integran diversa 

plantas en la misma ubicación. Por ello, EPI/O es un herramienta para seleccionar la mejor ruta 

de reacción del proceso. 

Como una regla, la relación entre los precios de venta de los productos frente la compra de 

materias primas debe ser al menos el doble cuando el período de recuperación del capital es 

mayor de 5 años. Es preferible que esta relación sea alrededor del triple para períodos de 

recuperación del capital de 3 años. Pueden realizarse estudios de viabilidad con las 

correspondientes herramientas de análisis económicas.  
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Una vez decidida las reacciones del proceso y de elegir las materias primas, la evaluación de 

alternativas durante la evaluación del proceso puede ser realizada mediante el capital 

acumulado y los costes operativos incluyendo los costes ecológicos de emisiones: 

Costes de Proceso = (Costes de Equipos ÷ Amortización) + Costes Servicios + Costes 

Emisiones 

Ecuación 4. Costes de Proceso. 

Finalmente el potencial económico EP  para el nivel de diseño n resulta: 

EP = EPI/O – Costes de Proceso n 

Ecuación 5.  Potencial económico. 

 

3.4. Estructura de  reacción/ separación/ recirculación. 

3.4.1. Balance de materia. 

Desde el punto de vista del balance de materia un proceso químico consta de dos subsistemas, 

de reacción y separación, unidos entre ellos por sistemas de recirculación. 

La Figura 3 [26] muestra el esquema para la reacción A(g) + B(l) = P(l) + R(g). Las 

alimentaciones al reactor químico consisten en corrientes de reactivos puros o recirculados 

que entran al reactor a través de un dispositivo de acondicionamiento. La sección de 

separación consta de dos subsistemas, para gases y líquidos, que da lugar a productos, 

subproductos y reciclos, junto con las corrientes de recirculación correspondientes de 

reactivos no convertidos.  

                                         A       B 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema general estructura de reacción/separación/recirculación [26]. 

Dispositivo 

acondicionamiento 

Sistema de 

reacción 

Separador 

Líquido-Vapor  

Sistema 

separación Gas 

Sistema de 

separación Líquido 

Recirculación 

gaseosa 

Recirculación 

líquida 

P(residuos) 

R(emisiones) 

Relación de flujos 

B 

A 
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La Figura 3 muestra dos factores fundamentales para el control del balance de materia en el 

reactor. Primero, se observa que debe haber una relación optima de reactivos a la entrada del 

reactor, este valor debe estar dentro de los límites establecidos durante la experimentación e 

investigación del proceso en el laboratorio o planta piloto considerando los parámetros de la 

reacción, ya que si no puede dar lugar a valores completamente distintos a los previstos 

inicialmente. En segundo lugar la composición de los reactivos puros debe tener en cuenta el 

balance global de materia, es decir, todas las materias primas entrantes al proceso deben salir 

en forma de productos, subproductos o residuos. Todas estas restricciones sólo pueden 

cumplirse si se dispone de un sistema de recirculación apropiado para cada proceso. 

A nivel industrial, esto implica la integración y diseño de estas unidades del proceso con el fin 

de asegurar el correcto control y operabilidad de la planta para cumplir con los balances 

establecidos. 

Por lo tanto, la estructura reacción/separación/recirculación (RSR) es la parte fundamental de 

cualquier proceso químico, y lo define por completo. 

Es sabido que los sistemas de reacción y separación están relacionados entre sí y su diseño 

debe ser examinado simultáneamente, no obstante, en la práctica es un proceso bastante 

complejo, aunque puede aplicarse un método simplificado. El análisis de este proceso debe 

primeramente centrarse en la estructura del diagrama para dichas secciones, atendiendo a su 

factibilidad y si es apropiada para condiciones de operación estables, además, en este apartado 

deben establecerse  los objetivos de las bases de diseño para los subsistemas. 

En el enfoque RSR el reactor es la unidad clave diseñada para la productividad, la estabilidad 

y la flexibilidad del proceso. Desde el enfoque sistemático, la clave es la calidad y relación de 

las sustancias entrantes al reactor en lugar de como han sido obtenidas, estas corrientes 

incluyen, por supuesto, reactivos puros y corrientes de reactivos no convertidos en el propio 

proceso. La dinámica de esta etapa debe cumplir con todas las restricciones del proceso y con 

el balance de materia global, por este motivo, el análisis del reactor debe estar basado en 

modelos cinéticos. 

Una suposición razonable es que las unidades de separación pueden suponerse como bloques 

o cajas que proporcionan una constante pureza de las corrientes de reciclo y que estas 

unidades están bien controladas. Sin embargo, los caudales de las corrientes de recirculación 

pueden presentar numerosas variaciones de carácter periódico, en algunas ocasiones, pueden 

descontrolarse con tendencias positivas o negativas o, por el contrario de forma impredecible, 

por lo que debe establecerse un análisis y un modelo no lineal del proceso. 
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3.4.2. Exceso de reactivos. 

El uso de exceso de reactivos presenta numerosas ventajas como: 

 Modificar la conversión máxima que puede alcanzarse para reacciones en equilibrio 

controladas. 

 Cambios en la distribución de los productos a obtener debido a factores cinéticos. 

 Ayuda a la completa conversión del reactivo, el cual no es conveniente que se 

recircule. 

 Incrementa la transferencia de masa y calor en el reactor. 

 Previene la formación de subproductos no deseados. 

 Protege a los catalizadores. 

 Ayuda a resolver problemas de seguridad en el reactor. 

El exceso de reactivo a la entrada del reactor debe realizarse a través de las correspondientes 

recirculaciones y no mediante la alimentación de entrada de los reactivos puros, por encima 

de la relación estequiométrica. Si el exceso de un determinado reactivo es necesario por 

razones de diseño, dicho reactivo debe ser eliminado posteriormente en las purgas o corrientes 

de sangrado del sistema, convirtiéndose así en una variable a optimizar. 

La Tabla 4 muestra las heurísticas para dos reactivos implicados en reacciones en serie o 

pararelas. En primer lugar, la hipótesis de que el reactivo se  consuma por completo dando 

lugar a problemas en la sección de separación debe ser estudiada, sin embargo, la 

recirculación de ambos reactivos debe ser revisada cuando se desea una alta selectividad para 

el proceso. La optimización de esta etapa debe ser examinada en el diseño del reactor y en las 

corrientes de reciclo. 

 

1. Si la selectividad no se ve afectada, considerar la completa conversión de un reactivo y la 

recirculación del otro reactivo. 

2. Si la selectividad se ve afectada, considerar la recirculación de ambos reactivos. Debe controlarse 

la selectividad mediante la optimización de las condiciones de operación del reactor o con las 

corrientes de recirculación. 

 

Tabla 4. Heurísticas para resolver reacciones complejas A + B               Productos. 

 

3.4.3. Comportamiento no lineal de los sistemas de recirculación. 

3.4.3.1. Inventario de reactivos y estrategias. 
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Estimar el inventario de reactivos y anticipar los posibles efectos de éstos, en los 

efectos dinámicos del proceso resulta fundamental para en el diseño del control del 

proceso en plantas químicas. Los fenómenos no lineales que tienen lugar suelen estar 

relacionados entre sí por el método para controlar los reactivos de la alimentación al 

proceso [34]. 

 

Hay dos métodos para controlar los inventarios de componentes en una planta. El 

primero de ellos es la autorregulación de los reactivos puros de la alimentación, la cual 

es establecida mediante el control de las corrientes por un valor dado en función de la 

tasa de producción fijada (en este método no se mide la cantidad no convertida de 

reactivo). Por otro lado, el segundo método denominado regulación por realimentación 

cada reactivo es evaluado mediante medidas directas e indirectas y ajustado mediante 

la manipulación de la corriente de entrada al proceso. Un aspecto a tener en cuenta es 

que la adicción del reactivo de la corriente de entrada puede tener lugar en cualquier 

punto del sistema de recirculación, normalmente donde se controla el nivel de líquidos 

o la presión para los gases. Ambos métodos son empleados para producir diversas 

estructuras de control para múltiples reactivos. 

 

La autorregulación tiene como ventaja establecer directamente la tasa de producción a 

través de los reactivos de la alimentación (se centra en mirar cada unidad del proceso), 

mientras que en la regulación por realimentación esta tasa es establecida 

indirectamente (centrándose en el proceso global). Una buena base es establecer los 

caudales de las corrientes de reactivos entrantes al reactor. 

 

3.4.3.2. Efecto bola de nieve. 

 

La alta sensibilidad de los procesos químicos en plantas donde se produce la 

recirculación de reactivos se ve presentada mediante el efecto bola de nieve, el cual, 

da lugar a una respuesta no lineal en las corrientes debido a pequeñas variaciones en 

algunos parámetros de las unidades del proceso. En simplificación, pequeñas 

variaciones en las corrientes de alimentación de reactivos frescos al proceso pueden 

dar lugar como consecuencia a enormes variaciones en las corrientes de entradas al 

proceso de separación [35,36]. Además, este problema causa números problemas de 

operación, como por ejemplo problemas de inundación en las columnas de destilación. 

Este efecto es uno de los principales problemas a la hora de controlar una planta de 

procesos. 

 

3.4.3.3. Múltiples estados estacionarios. 
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Es sabido que para reacciones altamente exotérmicas pueden aparecer múltiples 

estados estacionarios en un reactor CSTR. Por el contrario, en un reactor PFR hay un 

único estado, la no linealidad para este reactor se presenta a través del efecto de puntos 

calientes.  

El comportamiento de un reactor en un sistema de recirculación puede ser muy 

diferente y puede ser estable para altas conversiones e inestable para bajas 

conversiones. 

 

3.4.3.4. Volumen mínimo del reactor. 

 

Es necesario determinar el volumen mínimo del reactor para determinar las 

condiciones de operación del sistema de recirculación [37,38]. 

Por otro lado, la optimización del estado estacionario del volumen de un reactor es 

probable que dé lugar a un volumen mínimo, y por ello, como se ha explicado 

anteriormente se presentaría una gran sensibilidad. De todo ello se extrae que para 

asegurar una operación estable el volumen del reactor debe ser mayor que el volumen 

mínimo calculado. 

 

3.4.3.5. Control de la selectividad. 

 

La selectividad es el factor fundamental para el diseño de reactores con sistemas de 

recirculación. Los factores que afectan a la selectividad del reactor son el tipo de 

reactor, el grado de conversión y el método de mezcla. Para lograr buenas 

selectividades es necesario grados de conversión bajos y la utilización de reactores 

tipo PFR [39]. 

 

3.4.4. Selección del reactor. 

La elección del reactor debe asegurar una alta productividad, un rendimiento elevado, una 

operación segura, bajos costes de capital y de operación, respetuoso con el medio ambiente y 

debe tener una alta flexibilidad respecto a la producción que se establezca y la composición de 

las materias primas. 

A continuación en la Tabla 5 se muestran las heurísticas necesarias para la correcta selección 

del reactor en sistemas homogéneos. 
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1. Para reacciones individuales debe minimizarse el volumen del reactor: 

a) Para reacciones de primer orden positivas un reactor tipo CSTR implica mayor volumen que 

un reactor tipo PFR. 

b) Usar series de reactores CSTR reduce considerablemente el volumen total a emplear, para 

más de diez unidades en serie de este reactor se consigue el rendimiento de un reactor PFR. 

c) Un reactor CSTR seguido de un reactor PFR es una alternativa adecuada. 

d) Para bajas conversiones la diferencia entre un CSTR y un PFR apenas es relevante. La 

selección debe tenerse en cuenta en función de la seguridad, controlabilidad y la tecnología. 

 

2. Para reacciones en serie A             P            R, cuando el objetivo es la maximización del producto 

intermedio P no deben mezclarse los reactivos con el intermedio. El reactor tipo PFR proporciona 

el mejor rendimiento. 

 

3. Para reacciones paralelo A          P, A          R, el objetivo es una distribución adecuada de los 

productos. 

 

a) Bajas concentraciones favorecen a las reacciones de menor orden, mientras que las altas 

concentraciones favorecen a reacciones de mayor orden. 

b) Para reacciones de ordenes similares la distribución de productos no se ve afectada por la 

concentración, la solución es usar un catalizador adecuado de la reacción. 

 

4. Las reacciones complejas pueden ser analizadas mediante secuencias de reacciones en serie y en 

paralelo. Para reacciones en serie-paralelo de primer orden el comportamiento predominante es 

como el de una reacción en serie.  El reactor PFR es más adecuado para maximizar el componente 

intermedio. 

 

5. Altas temperaturas favorecen reacciones con altas energías de activación, por el contrario, 

reacciones con energías de activación bajas no son afectadas por la temperatura por lo que es 

preferible el uso de bajas temperaturas. 

 

 

 

Tabla 5. Heurísticas para la selección de reactores en sistemas homogéneos. 

 

3.4.4.1. Reactores para sistemas homogéneos. 

 

La selección de un reactor químico puede tomarse en función del rendimiento relativo 

de los dos tipos de reactor, CSTR y PFR [40], en función de la estequiometría y de la 

cinética de la reacción como se ha detallado en la Tabla 5. En la mayoría de los casos 

el reactor PFR ofrece una mayor productividad y rendimiento especialmente para altas 

conversiones, sin embargo, el rendimiento del reactor CSTR puede ser mejorado 

mediante la construcción de zonas de mezcla perfecta en cascadas. La combinación de 
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zonas de mezcla perfecta, además, presenta numerosas ventajas para reacciones 

biológicas  y reacciones complejas con patrón autocatalítico.  

 

3.4.4.2. Reactores para sistemas heterogéneos. 

 

La selección de reactores para reacciones heterogéneas tiene en cuenta tres aspectos 

fundamentales: la selección del catalizador, la inyección y dispersión de reactivos y la 

elección del régimen de flujo hidrodinámico.  

La selección del catalizador tiene en cuenta la productividad y selectividad. La 

velocidad del proceso es una combinación de 4 etapas fundamentales: la 

adsorción/desorción de reactivos/productos, difusión por poros y difusión a través de 

la película externa. 

La estructura de los poros, la superficie, naturaleza y distribución de los puntos activos 

desempeñan un papel fundamental en la velocidad del proceso a nivel del catalizador. 

Si la reacción química superficial es muy rápida, algunas etapas físicas pueden 

controlar la velocidad, para este caso, el catalizador es mucho más eficaz si está 

revestido en su superficie. 

 

El contacto de reactivos implica algunas decisiones de diseño: 

 

 Una estrategia adecuada de la inyección de reactivos, como la inyección por 

pulso, el uso de membranas, flujo dual… 

 Elección de la mezcla óptima de fases fluidas. 

 Empleo de separación de productos in situ o de eliminación de energía. 

 Contacto entre fases en cocorriente, contracorriente. 

Para reacciones reversibles, la eliminación in situ del producto por destilación 

reactiva, extracción o el uso de membranas debe ser estudiada donde la transferencia 

de materia y energía para distintas fases líquidas y gaseosas puede resultar mucho más 

eficaz. 

3.4.5. Diseño del reactor. 

 3.4.5.1. Temperatura y transferencia de calor. 

El cambio de la temperatura adiabática del reactor (     ) permite estimar los efectos 

y límites que pudieran darse en condiciones de operación, permitiendo con ello hacer 

un diseño adecuado del reactor con el fin de que soporte las temperaturas necesarias 

durante su funcionamiento, incluso aunque el reactor del proceso a desarrollar no fuera 

adiabático. 
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La Tabla 6 muestra las heurísticas que tienen en cuenta el efecto del calor a la hora de 

diseñar un reactor. 

 

1. Para reacciones exotérmicas donde         sea muy elevado se deben considerar: 

 Aumentar el flujo y /o disminuir la conversión por paso. 

 Emplear un intercambiador de calor para eliminar el calor producido con un compuesto 

refrigerante. 

 Emplear un agente para eliminar el calor, por ejemplo, un exceso de reactivo. 

 

2. Para reacciones endotérmicas donde        sea muy elevado se debe considerar: 

 Calentar previamente los reactivos a una temperatura lo suficientemente elevada. 

 Emplear un agente transmisor del calor directo, por ejemplo, vapor. 

 Emplear un intercambiador de calor para aumentar la temperatura empleando un compuesto 

caliente. 

 Considerar la posibilidad de generar reacciones exotérmicas internas para generar el calor 

necesario. 

 

Tabla 6. Heurísticas para el diseño de reactores en función de la temperatura. 

 

El empleo de inertes para eliminar o aumentar el calor es el más empleado para 

reactores adiabáticos de bajo coste. 

También deben tenerse en cuenta todo tipo de dispositivos necesarios para la 

transferencia de energía a la hora de la integración energética del proceso.  

 

3.4.5.2. Limitaciones para reacciones reversibles. 

Para reacciones altamente exotérmicas la optimización del perfil de temperaturas es el 

factor fundamental para maximizar la productividad del reactor. Por otro lado, para 

reacciones endotérmicas se suelen emplear agentes o intercambiadores de calor para 

lograr la temperatura máxima deseada. Estos puntos son abordados en la Tabla 7. 

 

1. Reacciones exotérmicas reversibles. 

 

 Debe optimizarse el perfil de temperaturas correspondiente, una temperatura mayor supone una gran 

ventaja para la reacción pero no para la conversión en el equilibrio. Temperaturas bajas producen el 

efecto contrario. Por ello la temperatura debe comenzar en un punto alto y finalizar en un punto más 

bajo. 
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2. Reacciones endotérmicas reversibles. 

 

 La temperatura debe ser la más alta posible de acuerdo a las restricciones del proceso. El uso de 

intercambiadores o agentes transmisores de calor deben ser considerados como el vapor, gas caliente, o 

sólidos inertes. Si el número de moles se incrementa por la reacción, la dilución con inertes desplaza la 

conversión en el  equilibrio a valores mayores, no obstante, se necesita mayor energía para poder 

recircular los inertes. Por ello, la relación molar inertes/reactivos es una variable a optimizar. 

 

Tabla 7. Heurísticas para reacciones químicas en equilibrio controladas. 

3.4.5.3. Integración de reactores. 

Las reacciones altamente exotérmicas son fundamentales a la hora de la integración 

energética del proceso. Los reactores adiabáticos son normalmente seleccionados por 

su bajo coste y por su resistencia. 

A continuación en la Figura 4 [26] se muestra el esquema básico de la estructura 

necesaria para la integración energética en reactores. 

 

Figura 4. Estructura de integración energética en reactores [26]. 

Gracias a esta estructura se puede reducir considerablemente el consumo energético de 

una planta de procesos, destacar la presencia de la unidad de intercambiador de calor 

de la alimentación (FEHE) y otras unidades adicionales que pueden emplearse como: 

 

- El calentador. Debido a que pueden producirse múltiples estados estacionarios 

como consecuencia de la retroalimentación positiva producida por la integración 

del calor, el calentador permite tener un lazo de temperaturas controlado para una 

operación estable. 

 

- Refrigerante. La energía producida en el calentador tiene que ser eliminada. 

Colocando dicha unidad después del reactor y a la vez antes de FEHE nos permite 

la recuperación de la temperatura más elevada. 

Refrigerante (generador 

de vapor) 

Calentador 
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La estructura anterior se aplica a todo tipo de procesos industriales. Desde que la 

fuente de calor es un horno y el exceso de energía es llevado a un refrigerante, el 

reactor puede ser considerado como una bomba de calor.  

Además, se sabe que existe una estrecha relación entre el diseño del proceso y su 

controlabilidad. De procesos anteriores diseñados se extrae que el diseño perfecto de 

cada una de las unidades del proceso de forma independiente daría lugar a grandes 

problemas en el control final del proceso, ya que los flujos de las corrientes del 

proceso sufren numerosas variaciones a lo largo de la planta y suponen una de las 

principales perturbaciones en los equipos. 

3.4.5.4. Aspectos económicos a tener en cuenta. 

A la hora de seleccionar el reactor adecuado hay tres factores fundamentales: 

 Considerar reactores alternativos como un reactor catalítico en fase gaseosa 

frente un reactor de suspensión líquida. 

 Evaluar diseños alternativos del reactor. 

 Determinar los valores óptimos en las condiciones de operación del reactor 

como la temperatura, presión, conversión y relación molar de reactivos. 

Debido a que en este nivel (RSR) todavía se desconoce la estructura de separación 

correspondiente, los costes de recirculación deben ser tenidos únicamente en cuenta 

para el transporte y acondicionamiento de las corrientes. El transporte de gases supone 

un elevado coste económico y costes de operación debido a los correspondientes 

compresores. Paralelamente, la disposición de corrientes que empleen un agente 

transmisor del calor supone un incremento en los costes de los equipos como 

intercambiadores de calor. 

3.5. Sistema de separación. 

El sistema de separación del proceso viene determinado por la composición y las propiedades 

termodinámicas de la mezcla que sale del reactor.  

El sistema de separación de un proceso es una parte fundamental, en la cual se determina por 

completo la pureza de los productos a obtener y puede hacer que los costes del proceso se 

encarezcan de forma notable [58,59]. 

A continuación en la Tabla 8 se muestran las heurísticas para la generación de técnicas a la 

hora de separar compuestos. 

 

1. Eliminar los compuestos corrosivos, tóxicos o perjudiciales en primer lugar. 
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2. Eliminar impurezas que ocasionen peligros. 

3. Favorecer las separaciones que den como resultado los productos deseados. 

4. Eliminar el componente que se encuentre en mayor proporción. 

5. Seleccionar las separaciones convenientes para dividir la alimentación lo más equitativa posible. 

 

Tabla 8. Heurísticas para la toma de decisiones en sistemas de separación. 

Las Tablas 9 y 10 que se exponen a continuación muestran los métodos empleados para la 

separación de mezclas gaseosas y líquidas. 

 

1. Favorecer la condensación para eliminar los altos niveles en los hervidores de los no condensables 

cuando puede emplearse agua como agente térmico. 

2. Favorecer la absorción de glicol para operaciones que requieran de desecación a gran escala para un  

punto de rocío de 27 ° C o menos. 

3. Favorecer la adsorción para operaciones de desecación a pequeña escala. Esta es la alternativa más 

barata para procesar pequeñas cantidades de gas. 

4. Favorecer la adsorción para procesos que requieran la eliminación  completa del vapor de agua. Esto 

puede suponer ser capaz de alcanzar una depresión del punto de rocío de más de 44 ° C. 

5. Favorecer la conversión catalítica cuando las impurezas pueden convertirse en el producto deseado, o 

cuando se acumulan en reciclos, o cuando produzcan otras impurezas por reacciones secundarias. 

 

Tabla 9. Heurísticas para separaciones gaseosas. 

 

1. Eliminar los componentes corrosivos, peligrosos y  reactivos. Considerar también en primer lugar 

separar los compuestos más ligeros y con mayores caudales mediante la disminución de la presión o 

aumentando la temperatura, mediante condensación parcial u otros métodos como una columna 

estabilizadora previa. 

2. Los productos deseados de alta pureza deben salir como destilados por cabeza en columnas. Esto 

mismo es válido para reactivos que son devueltos de nuevo al reactor e impurezas. 

3. Cuando la separación por destilación sea factible, debe considerarse esta técnica como primera opción. 

Si la volatilidad relativa es inferior a 1,1 no debe emplearse la destilación. 

4. Aislar las mezclas azeotrópicas formadas con los reactivos y eliminarlas o reciclarlas. 

5. Realizar las separaciones más complejas por último. Deben examinarse otras opciones, como 

destilación extractiva, extracción líquido-líquido, cristalización, adsorción o tamices moleculares. 

6. Retirar los componentes en función de orden decreciente en que se encuentren en la alimentación al 

sistema de separación, esta operación reducirá el coste de la siguiente secuencia. 

 

Tabla 10. Heurísticas para separaciones líquidas. 

La primera etapa de separación resulta fundamental, ya que hace que un problema de 

separación complejo pueda dividirse en subproblemas menores que el inicial para una única 

fase, en lugar de sistemas multifase. Estas divisiones dan lugar a que las mezclas puedan ser 

separadas mediante métodos sistemáticos específicos.  
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3.5.1. Primera etapa de separación. 

3.5.1.1. Sistemas líquido/gas. 

Para la primera etapa de separación pueden emplearse las siguientes técnicas como la 

disposición de un equipo flash, secuencias de flashes, absorción química o física o un 

stripping. 

Un único flash (Figura 5.a) es adecuado cuando la relación de equilibrio, K, entre los 

componentes ligeros y pesados es mayor de 10. La temperatura y presión son variables 

que pueden optimizarse para esta separación, pudiendo conseguirse mejores resultados 

para secuencias sucesivas de flashes (Figura5.b) con un agente refrigerante/calentador. 

Una buena recuperación puede realizarse mediante la técnica de absorción gaseosa ( 

Figura 5.c), donde el absorbente puede ser una corriente del proceso o bien un 

disolvente recirculado. Finalmente la compresión del vapor puede ser empleada para 

mejorar la eficacia de un flash (Figura 5.d). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Técnicas para la primera etapa de separación[26]. 
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El stripping es una técnica muy eficaz para mezclas que contienen una cantidad 

relevante de compuestos ligeros e intermedios. La temperatura de la corriente de 

entrada de la mezcla debe ser lo suficientemente baja para prevenir la entrada de 

compuestos pesados por la parte superior. Los componentes pesados recirculados son 

empleados para aumentar la eficacia de la separación, por lo que la corriente de 

entrada inicial es alimentada a una posición inferior. 

3.5.1.2. Sistemas sólido/líquido/gas. 

Partículas sólidas pueden estar presentes en los efluentes del reactor o ser generados 

por un enfriamiento elevado. Un método adecuado de separación es la precipitación 

empleando un agente adecuado, esta técnica supone un coste adicional ya que requiere 

de un lazo adicional de recirculación, además si se añade agua, pueden generarse 

problemas de aguas residuales. 

3.5.2. Superestructura de separación. 

El proceso de separación puede ser descrito como un conjunto de subsistemas en función del 

estado físico de las corrientes líquidas, gaseosas y sólidas ( Figura 6 [26]). Todos los 

subsistemas están conectados entre sí mediante sistemas de recirculación. 

Figura 6. Superestructura de separación [26].  
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Debido a que numerosos procesos de recirculación no son viables económicamente el 

objetivo es minimizar el número y los caudales de las corrientes de reciclos. Cabe destacar 

que hay que prestar especial atención a los subproductos e impurezas que pudieran 

acumularse dando lugar a riesgos durante la operación de la planta, por lo que deben ser 

eliminados correctamente mediante purgas o corrientes de sangrado. 

Como estrategia, el procedimiento de síntesis debe comenzar con la recuperación del gas de 

separación, desde el cual algunos componentes son enviados a separación de líquidos. Por la 

misma razón el sistema de separación de los compuestos sólidos debe estar situado en 

segundo lugar. Un aspecto a tener en cuenta es que los sistemas de separación de sólidos y 

gases están en gran medida desacoplados y por ello el sistema de separación de líquidos debe 

disponerse el último. 

Otros aspectos fundamentales a tener en cuenta es que si los compuestos que abandonan el 

reactor se encuentran en fase líquida, debe usarse un sistema de recuperación en fase líquida. 

A su vez si la salida del reactor presenta dos fases, se debe separarlas cada una al sistema de 

recuperación correspondiente.  

Finalmente si la salida del reactor se encuentra en estado gaseoso (y se quiere intentar separar 

en dos fases disminuyendo la temperatura pero no es posible) se debe emplear el sistema de 

recuperación gaseosa correspondiente. En este caso, hay que considerar que si la corriente 

presenta una cantidad apreciable de material valioso se debe situar la recuperación después de 

la purga, mientras que si la corriente presenta componentes que afectan a la velocidad de 

reacción o a los catalizadores debe disponerse el sistema de recuperación antes que el reciclo. 

 

3.6. Optimización del proceso. 

El potencial económico puede ser empleado para optimizar la estructura del proceso respecto 

al balance de materia. 

Después del desarrollo del balance de materia en el nivel 4 para diseñar los sistemas de 

reacción y separación, el potencial económico EP4 queda: 

EP4 = EPI/O - (Costes del reactor/Tiempo amortización) – Costes de separación – Costes 

servicios – Costes medioambientales 

Ecuación 6. Potencial económico optimizado. 

 

Como puede observarse, la optimización del proceso depende de numerosas y complejas 

variables del proceso. Un método sencillo de simplificación es considerar que el reactor y los 
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costes asociados a la recirculación determinan el óptimo global, la variable principal para esto 

es la conversión respecto a los reactivos. Bajas conversiones proporcionan en general una 

buena selectividad, pero dan lugar a mayores costes de recirculación, por el contrario, 

elevadas conversiones proporcionan mayores subproductos e impurezas, incrementando con 

ello de forma elevada los costes asociados a la separación.  

Por ello debe llevarse a cabo una optimización adecuada del proceso que sitúe el proceso en 

un punto de equilibrio entre ambos estados, proporcionando rendimientos adecuados con 

coste del proceso asumible. 

 

3.7. Integración energética del proceso. 

3.7.1. Análisis. 

Después del desarrollo del diagrama de flujo del proceso y del balance de materia, el paso 

siguiente es la integración energética del proceso estudiado. 

Es adecuado recordar que los puntos señalados en todas las corrientes del proceso donde se 

produce la transferencia de calor suponen grandes restricciones. Estos puntos permiten 

identificar la gráfica correspondiente entalpía- temperatura como la distancia más cercana 

entre las curvas calientes y frías del proceso. 

Por ello, el problema de administrar la energía del proceso presenta dos partes diferenciadas, 

por encima y por debajo de los puntos señalados del proceso. En principio, únicamente el 

intercambio de calor  es eficiente en las corrientes pertenecientes a la misma región, además, 

el calor debe ser suministrado por encima o por debajo del punto seleccionado solamente. 

Cuando este principio no se cumple, se da lugar a pérdidas de energía. 

El encargado de diseñar el proceso debe tener todo esto en cuenta e intentar encontrar 

medidas que limiten la transferencia de energía en estos puntos [44,45]. 

El punto esencial de este análisis es la identificación de los principales puntos donde puede 

reducirse el consumo de energía con una mínima información sobre el rendimiento de los 

equipos encargados de la transferencia del calor. Los resultados obtenidos permiten simular 

los requisitos mínimos necesarios de energía (MER), generar una red óptima de 

intercambiadores de calor, identificar las oportunidades para la combinación de la producción 

de energía y calor, y realizar un diseño óptimo del sistema de refrigeración del proceso. 

3.7.2. Enfoque global. 
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Figura 7. Esquema de integración energética [26]. 

 

La Figura 7 [26] muestra el esquema global del análisis energético. El primer paso es la 

extracción de los datos de las corrientes del proceso, este paso incluye la simulación del 

balance de materia apropiado para los modelos correspondientes de entalpía. Sobre ello, las 

curvas compuestas son obtenidas representando la temperatura frente a la entalpía de cada 

corriente seleccionada para su análisis en caliente o frío respectivamente. Deben tenerse en 

cuenta dos aspectos: 

 Selección adecuada de las corrientes para integrarlas energéticamente. 

 Linealizar adecuadamente la temperatura y entalpía mediante segmentación. 

 

La siguiente etapa es la selección de los servicios auxiliares, donde se debe reunir la 

información referente a los coeficientes de transferencia del calor de los equipos y corrientes, 

además del precio y los costes de los intercambiadores. 

Una vez se disponga de dichos datos, se puede proceder con la asignación de tareas para la 

recuperación del calor mediante la optimización. En primer lugar,     min se determina como 

el punto medio de equilibrio entre los costes de capital y de energía. Si los datos económicos 
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no son fiables, la selección de dicho parámetro debe ser práctica, a continuación, los objetivos 

iniciales de diseño son: 

 Requisitos mínimos de energía (MER) para servicios auxiliares de corrientes frías y 

calientes. 

 Área total de intercambio de calor. 

 Número de unidades de intercambio de calor conectadas entre sí. 

 

Este esquema continua con la evolución del diseño, para ello, el diseño de las unidades es 

analizada exhaustivamente frente a la distribución óptima de energía. Por lo tanto, la 

disposición adecuada de las unidades de operación frente a los puntos estudiados de 

intercambio de calor es revisada. 

Todo ello implica la modificación del diseño establecido a priori, con ello los costes 

energéticos y de capital vuelven a redefinirse y el procedimiento implica numerosas 

iteraciones entre los objetivos establecidos y la evolución del diseño, haciendo con ello que 

importantes modificaciones tengan lugar en el diagrama de flujo del proceso durante su 

simulación. 

El procedimiento de iteración finaliza cuando no se puede lograr una mejora del proceso ya 

existente. Hay que tener en cuenta que durante las diferentes etapas del procedimiento 

anterior[51,52,53] los intercambiadores de calor no han sido dimensionados en detalle, 

aunque la información acerca de los coeficientes de las corrientes sea requerida, únicamente 

después de diseñar en su conjunto los objetivos se puede detallar el dimensionamiento de las 

unidades. Una forma de dimensionar correctamente los equipos es mediante métodos de 

optimización de diseño. 

Finalmente la solución alcanzada se analiza y se comprueba rigurosamente mediante la 

simulación del proceso. 

Debe destacarse que deben seleccionarse adecuadamente los fluidos transmisores de calor en 

función de sus coeficientes de transferencia, los equipos de intercambio de calor y detallarlos 

lo máximo posible (número de tubos, tipo de disposición del flujo…), así como los materiales 

que los constituirán, todo ello fundamental para estimar los costes de dichos equipos, a la vez 

que la disposición de dichos equipos debe ser la adecuada en función del análisis establecido 

previamente. 

No obstante, debe señalarse que una integración energética cerrada puede conducir a un 

detrimento en el control y operabilidad de la planta, por consiguiente el análisis energético 

debe estudiar también las consecuencias en el proceso de control de la planta[54,55].  
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3.8. Control del proceso y su integración. 

El diseño del proceso debe garantizar la flexibilidad, seguridad y controlabilidad de la 

planta[7,8], por consiguiente, el control del proceso debe ser acoplado al proceso lo más 

pronto posible. El estudio del control de la planta debe hacerse considerando al conjunto de la 

planta y no sólo cada unidad del equipo de forma aislada[10,22]. La necesidad de este estudio 

es debido a tres motivos: 

 El aumento del material y energía de las recirculaciones en las plantas actuales debido 

a integraciones muy ajustadas, incrementando las iteraciones entre las unidades. 

 La eliminación o limitación de tanques de almacenamiento intermedios para mejorar 

la dinámica global o aumentar la seguridad. El resultado es que el control en los 

reactores químicos y unidades de separación se realiza con mayor frecuencia debido a 

perturbaciones mayores. 

 Plantas con un elevado grado de flexibilidad, con un comportamiento estable y una 

buena respuesta con elevados rendimientos. 

 

Por último, destacar que la llegada de herramientas de simulación hace posible manejar y 

resolver los problemas dinámicos de cualquier proceso de forma mucho más sencilla, 

ajustándolo a las necesidades de cada proceso. 
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4. METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO. 

 

A continuación se expone el caso de estudio de un proceso a nivel industrial donde se 

aplicarán todos los métodos sistemáticos y técnicas expuestas en apartados anteriores. 

El caso de estudio es la producción de ciclohexanona, un compuesto intermedio clave para la 

obtención de ε - caprolactama y ácido adípico, que son materiales básicos para compuestos de 

nylon. En concreto, se estudiará su obtención mediante la hidrogenación de fenol. 

 

4.1. Bases de diseño. 

4.1.1. Definición del proyecto. 

La planta debe ser capaz de producir 120000 toneladas métricas al año de ciclohexanona de 

alta pureza, además, la planta como alternativa puede sintetizar KA-oil, una mezcla de 

ciclohexanona-ciclohexanol empleada como intermedio en la fabricación de ácido adípico. Se 

ha establecido como objetivo dicha cantidad de producto, ya que puede ser absorbida 

perfectamente por el mercado según análisis realizados y el gran uso que tiene para producir 

ácido adípico. 

 

Todo el proceso debe cumplir con una serie de requisitos fundamentales como mantener la 

cantidad de residuos producidos por debajo del 0,5% de la producción total, no se deben 

arrojar aguas residuales perjudiciales, y se debe saber contener el fenol y todo tipo de 

sustancias tóxicas y orgánicas del proceso. 

 

A continuación se exponen las características de los productos a obtener en el proceso y la 

composición que deben tener [1,2]: 

 

Características 

Color 

% min Ciclohexanona 

% Ciclohexanol 

Fenol 

Contenido Agua máx.  

Impurezas orgánicas totales 

Temperatura destilación a 101,3 

kPa (95%) 

Ciclohexanona Alta Pureza 

Incolora 

99,5 

400ppm 

Sin contenido 

200ppm 

100ppm 

152-157  

 

         KA-Oil 

Incolora 

89 

10 

0,03 máx. acidez 

200ppm 

 

Tabla 11. Especificaciones de los compuestos a producir [1,2]. 
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4.1.2. Localización de la planta. 

 

La situación ideal de localización de la planta sería en un complejo de producción de 

hidrocarburos, en concreto en plantas para la producción de cumeno, ya que este compuesto 

se emplea como intermedio para producir fenol mediante su oxidación.  

Aprovechando esta situación, se podría reducir en gran medida los costes asociados al 

transporte de dicho reactivo de forma muy importante y se evitaría cualquier tipo de problema 

de seguridad que conlleva este transporte. 

La planta no puede estar ubicada en lugares con temperaturas extremas, debido a las 

propiedades físicas de los compuestos presentes en el. La situación ideal de la planta estaría 

ubicada en zonas próximas al mar. 

Un ejemplo de localización adecuada para la planta podría darse en San Roque, Cádiz, ya que 

cuenta con la temperatura adecuada y es próxima a la costa. 

4.1.3. Propiedades físicas, almacenamiento y seguridad. 

 

A continuación se muestran las principales características de las especies que determinan el 

proceso por completo [1,3]: 

 

 

Peso Molecular 

Punto de fusión,   

Punto de ebullición normal,   

Densidad, g/L 

Solubilidad en agua, g/100g 

Solubilidad del agua, g/100g 

Calor de vaporización, kJ/mol 

Azeótropos con agua, 

 -fracción molar de agua 

 

      Fenol 

 

94,11 

40,9 

181,9 

0,933 

Moderada 

- 

46,18 

 

No 

 

 

 

  Ciclohexanona 

 

98,15 

- 47 

156,4 

0,9493 

3,6 

12,6 

45,51 

 

96,3/0,56 

 

 

   Ciclohexanol 

 

100,1 

25,15 

161,1 

0,9455 

9,0 

5,7 

44,92 

 

97,8/0,8 

 

 

Hidrógeno 

 

2 

- 

- 253 

- 

No 

- 

- 

 

No 

 

 

Tabla 12. Propiedades físicas de los compuestos principales[1,3]. 

Hay que tener en cuenta que para emplear el fenol en condiciones de reacción implica una 

vaporización parcial a baja presión y que la técnica de vacío es necesaria para separar los 

componentes mediante destilación. 
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Como puede observarse, el agua forma azeótropos tanto con el ciclohexanol como con la 

ciclohexanona. Si el fenol no convertido debe ser recirculado, esto afectará al rendimiento 

global haciendo que se recicle el producto deseado también. 

Si el agua aparece como subproducto de reacciones secundarias, da lugar a la formación de 

azeótropos adicionales con la ciclohexanona y el ciclohexanol, como estos azeótropos son de 

bajo punto de ebullición pueden ser eliminados fácilmente mediante destilación. 

Como subproducto de reacciones también se puede formar el compuesto químico ciclohexeno 

junto con el agua, la siguiente tabla muestra las propiedades físicas fundamentales de dicho 

compuesto: 

 

Peso Molecular 

Punto de fusión,   

Punto de ebullición normal,   

Densidad, g/L 

Solubilidad en agua, g/100g 

Solubilidad del agua, g/100g 

Azeótropos con agua, 

 -fracción molar de agua 

 

 

82,14 

-104 

83 

0,81 

Ninguna 

Ninguna 

 

No 

Tabla 13. Propiedades físicas del ciclohexeno. 

 

La ciclohexanona es un compuesto volátil, inflamable y tóxico, que por encima de 44  forma 

mezclas explosivas con el aire. Para evitar riesgos de explosión debe mantenerse en un 

sistema cerrado con ventilación, sin generación de cargas electrostáticas y de alumbrado a 

pruebas de explosión. Debe almacenarse a pruebas de incendios, separado de oxidantes 

fuertes. 

El ciclohexanol es otro compuesto inflamable y tóxico, que por encima de 68  puede formar 

mezclas explosivas con el vapor/aire, por lo que debe almacenarse en un sistema cerrado con 

ventilación, seco y separado de oxidantes fuertes. 

El fenol es un compuesto altamente corrosivo tanto en solución acuosa como por separado, 

también tóxico e inflamable, y por encima de 79  forma mezclas explosivas con vapor/aire. 

Debe mantenerse almacenado en un sistema cerrado con ventilación fuera del alcance de 

oxidantes fuertes ya que puede reaccionar con ellos produciendo riesgo de incendios y 

explosiones. Mantener en un sitio seco sin accesos a desagües o alcantarillas. 
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En referencia al hidrógeno,  es un compuesto que en elevadas concentraciones resulta tóxico y 

es extremadamente inflamable a cualquier temperatura con el aire. Su almacenamiento debe 

ser en lugares cerrados con ventilación, y con equipos a prueba de explosión e incendio, que 

no generen cargas electrostáticas o chispas. 

Por último, el ciclohexeno es un compuesto tóxico y altamente inflamable que forma mezclas 

explosivas con vapor/aire en condiciones normales, por lo que debe almacenarse en sistemas 

cerrados con ventilación a prueba de fugas y separado de oxidantes fuertes. Sólo debe 

almacenarse si está estabilizado. 

Por todas estas características, debe evitarse el almacenamiento de grandes cantidades de 

dichos compuestos durante períodos de tiempo largo, así como reducir al máximo el 

transporte de los mismos. Todas las instalaciones de la planta del proceso deben contar con 

las medidas de seguridad necesarias para evitar este tipo de problemas y poder, en caso de 

accidente, extinguirlo a la mayor brevedad posible. 

 

4.1.4. Alternativas al proceso de estudio. 

Los principales procesos a nivel industrial para obtener ciclohexanona parten del ciclohexano 

y el fenol, por oxidación e hidrogenación respectivamente.  

Otro proceso de interés industrial es la hidratación del ciclohexeno obtenido mediante 

hidrogenación del benceno. El compuesto ciclohexanol es posteriormente deshidrogenado o 

separado si se desea.  

En referencia al proceso de estudio, la hidrogenación de fenol puede tener lugar tanto en fase 

líquida como vapor. Ya sea para ambas fases, en la actualidad se emplean catalizadores de 

paladio ya que presentan una elevada selectividad, pero con diferentes activadores y bases. En 

la actualidad pueden conseguirse con dichos catalizadores rendimientos superiores al 90% de 

ciclohexanona en un único reactor. Además, gracias a la eliminación del segundo reactor de 

deshidrogenación del proceso se tiene una ganancia mucho mayor, ya que los costes de dicho 

reactor son elevados para lograr elevadas temperaturas. 

En fase vapor la hidrogenación del fenol debe tener unas condiciones de operación 

normalmente de entre 140-170ºC y una presión ligeramente superior a la atmosférica. 

Procesos anteriores empleaban catalizadores de níquel, los cuales presentaban dos etapas de 

reacción (hidrogenación completa y posterior deshidrogenación del ciclohexanol). 
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En fase líquida, la hidrogenación del fenol se produce a temperaturas de entre 140-150ºC (por 

debajo del punto de ebullición), con una selectividad por encima del 99% para una conversión 

del 90%. Además, el proceso necesita menor cantidad de catalizadores y es más seguro. 

Hoy en día el proceso principal para la obtención de ciclohexanona se produce mediante la 

oxidación del ciclohexano en fase líquida. Este proceso incluye la formación de ciclohexyl-

hidroperoxido, el cual se convierte en ciclohexanona, ciclohexanol y otros subproductos. A 

continuación se muestra las reacciones de dicho proceso: 

C6H12 + O2 = C6H11OOH 

3C6H11OOH→2C6H11OH+ C6H10O+H2O+O2 + subproductos 

 

La reacción se lleva a cabo a entre 140-180ºC y una presión de 0,8-2MPa en reactores CSTR 

en serie o en una única torre de oxidación. La selectividad de la reacción depende 

fundamentalmente de los catalizadores. Para poder maximizar el rendimiento la conversión de 

en el reactor debe mantenerse baja. 

Aunque en la actualidad la oxidación del ciclohexano es la principal ruta para la obtención de 

ciclohexanona, la hidrogenación de fenol sigue siendo altamente competitiva, proporcionando 

una mejor selectividad del proceso con menos riesgos ambientales y de seguridad. Además 

este proceso permite la valorización de los residuos de fenol obtenidos para la industria del 

carbón. Un factor fundamental del proceso es el bajo coste del fenol, haciendo que el proceso 

sea muy rentable. 

 

4.2. Reacciones químicas y análisis termodinámico del proceso. 

 

4.2.1. Secuencias de reacción del proceso. 

 

En la Figura 8 se muestran las principales reacciones que tienen lugar en la producción de 

ciclohexanona mediante la hidrogenación de fenol [3,26]. 

Las reacciones del proceso son reacciones en serie, donde el producto deseado, 

ciclohexanona, es el producto intermedio. Pequeñas cantidades de ciclohexeno y agua pueden 

aparecer a temperaturas elevadas durante la deshidratación del ciclohexanol. Otro tipo de 
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reacciones pueden conducir a la formación de compuestos pesados por polimerización o se 

pueden formar pequeñas cantidades de benceno y ciclohexano por desproporción. 

Así pues, como puede observarse, el proceso consta de dos reacciones en serie junto con una 

reacción en paralelo donde debe maximizarse el producto intermedio deseado a obtener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Reacciones para la obtención de ciclohexanona por hidrogenación de fenol [3,26]. 

 

La Tabla 14 muestra la entalpía libre de Gibbs para la formación de las especies del proceso a 

289,13K y 1 atm. 

 

 

 

     

     

 

 

Fenol 

 

-96,4 

-32,55 

 

Ciclohexanona 

 

-230,12 

-90,87 

 

Ciclohexanol 

 

-294,55 

-118,05 

 

Ciclohexeno 

 

-4,32 

106,90 

 

Ciclohexano 

 

-123,1 

32,26 

 

Benceno 

 

82,88 

129,75 

 

Agua 

 

-241,81 

-228,42 

 

 

Tabla 14. Entalpías estándar y energía libre de Gibbs para la formación de compuestos (kJ/mol). 

 

Con estos datos se calcula las entalpías y energías libres de Gibbs de cada reacción del 

proceso y se dispone de los suficientes datos para determinar la espontaneidad de dichos 

compuestos del proceso. 

Hidrogenólisis 

Deshidratación 

Pesados 

Desproporción 
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Reacción 

 

C6H5-OH + 2H2             C6H10=O 

 

C6H11-OH            C6H10=O + H2 

 

C6H11-OH            C6H10 +   H2O 

 

     

 

-133,72 

 

64,43 

 

48,42 

 

     

 

-58,32 

 

27,18 

 

-3,47 

 

Tipo de reacción 

Exotérmica reversible, se 

favorece a bajas temperaturas 

Endotérmica reversible, se 

favorece a altas temperaturas 

Endotérmica reversible, se 

favorece a altas temperaturas 

 

Tabla 15. Entalpías y energías libre de Gibbs de las reacciones del proceso (kJ/mol). 

 

Como puede observarse, la reacción de hidrogenación de fenol es altamente exotérmica, 

mientras que la reacción de deshidrogenación de ciclohexanol es moderadamente 

endotérmica. 

La conversión en ambas reacciones está restringida por el equilibrio químico. La 

deshidratación del ciclohexanol para dar ciclohexeno y agua presenta una energía libre de 

Gibbs ligeramente negativa, por lo que esta reacción es muy favorable termodinámicamente y 

deberá tenerse en cuenta a la hora de realizar la síntesis del proceso. 

Un factor fundamental del proceso es la formación de impurezas. Las principales impurezas 

ligeras que pueden producirse son ciclohexeno y agua, no obstante, a elevadas temperaturas 

también pueden aparecer compuestos cono el benceno y el ciclohexano. La formación del 

ciclohexeno puede resolverse mediante la elección adecuada de catalizadores. Respecto a 

impurezas pesadas, la formación del compuesto ciclohexil-ciclohexanona es el compuesto 

más común, aunque puede evitarse con unas condiciones óptimas de operación. Debe tenerse 

en cuenta que la mayoría de las impurezas se originan en la reacción de deshidrogenación del 

ciclohexanol, por lo que debe controlarse perfectamente dicho reactor para evitar la formación 

de estos compuestos. 

Con todo ello, se pueden lograr rendimientos en los productos de un 98% en condiciones 

industriales. 

 

4.2.2. Equilibrio químico. 

 4.2.2.1. Hidrogenación de fenol. 

El estudio del equilibrio químico puede determinarse mediante las restricciones      

termodinámicas en la conversión y selectividad que pueda obtenerse.  
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En esta sección se emplea la minimización de la energía libre de Gibbs, disponible en 

el simulador de procesos Aspen Plus.  

Asumiendo que tanto la ciclohexanona como el ciclohexanol son productos se 

obtienen las curvas de las Figura 9 [9,26], donde se muestran la evolución del fenol 

para la conversión en el equilibrio, el rendimiento y la selectividad frente al ratio 

hidrógeno/fenol para diferentes temperaturas a 180, 200 y 220ºC para una presión de 3 

bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Conversión en equilibrio, rendimiento y selectividad para la hidrogenación de fenol[9,26]. 

Se observa que a temperaturas más bajas se favorece la conversión en el equilibrio, 

pudiendo superar el 99% para temperaturas inferiores a 180ºC. Un ratio elevado  

H2/Fenol conduce a una mayor conversión, pero a una baja selectividad. Por ello, 

mantener el ratio H2/Fenol bajo es más favorable para la selectividad, aunque 

mantener el ratio por debajo de 2 no es técnicamente viable.  
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Como puede observarse, hay un máximo en el rendimiento, el cual coincide a menor 

temperatura. A medida que la temperatura aumenta este máximo deja de ser menos 

sensible debido al efecto de la reacción de deshidrogenación. En condiciones de 

equilibrio puede lograrse un rendimiento máximo del 80% para un ratio H2/Fenol por 

encima de 2 y a una temperatura de 180ºC, con una conversión y selectividad 

alrededor del 90%. 

Requisitos adicionales se tienen que tener en cuenta para dichos parámetros. A la 

entrada del reactor, el ratio H2/Fenol debe ser lo suficientemente grande para mantener 

la mezcla en estado gaseoso. Por ejemplo, para presión atmosférica el ratio debe ser 

mayor de 3 y una temperatura alrededor de 150ºC. Por ello la dilución de la mezcla 

con un inerte como el metano o el nitrógeno puede conducir a una mayor selectividad 

para menores ratio, no obstante esta opción conlleva a mayores costes de recirculación 

en el proceso. 

En la práctica, debido a la cinética de las reacciones, la distribución de los productos 

debido a los catalizadores muestra desviaciones del análisis del equilibrio químico. Sin 

embargo, se comprueba que para maximizar el producto se debe operar a bajas 

temperaturas, manteniendo el ratio H2/Fenol lo más bajo posible para favorecer la 

formación de ciclohexanona. 

4.2.2.2. Deshidrogenación de ciclohexanol. 

Dependiendo de los datos termodinámicos de que se dispongan, puede haber 

desviaciones importantes entre unos modelos y otros. A continuación en la Tabla 16 se 

muestran las energías libres de formación para 1 atm y 298K para diferentes modelos 

encontrados, entre ellos, los datos proporcionados por el simulador de procesos Aspen 

Plus, el cual el método más empleado es el de Gani [13]. 

 

Tabla 16.Entalpías y energías de Gibbs para diferentes modelos [13]. 

Fenol  Ciclohexanona Ciclohexanol Ciclohexeno 
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Con ellos se realiza la evolución de la conversión para los diferentes modelos a 

distintas temperaturas, como se observa en la Figura 10[13]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Conversión para la deshidrogenación de ciclohexanol a ciclohexanona [13]. 

De todo ello se extrae que los datos de PPC son los mejores pero no muy precisos. No 

obstante, se concluye que para obtener elevadas conversiones en todo los modelos 

deben emplearse temperaturas elevadas y la presencia de un catalizador selectivo. 

 

4.2.3. Cinética de las reacciones. 

 4.2.3.1. Hidrogenación de fenol para formar ciclohexanona. 

Los catalizadores en la hidrogenación de fenol para formar ciclohexanona están  

basados en el grupo ocho de metales, como el platino o el paladio, con diferentes bases 

como alúmina, zeolitas, gel de sílice, carbón activo o fibras de carbono. 

Los catalizadores basados en paladio presentan una selectividad mucho mayor que los 

referentes a platino. La selectividad depende en gran medida de la estructura de la base 

del catalizador. Hay que señalar que mantener una selectividad muy elevada ( por 

encima del 95%) para elevadas conversiones (80%) sigue siendo una labor muy 

compleja [16, 17,18]. 

En general, las cinéticas de las reacciones para modelos LHHW son apropiados[2], 

pero la determinación de los parámetros sigue siendo obligada. Para algunos 

catalizadores, los modelos son apropiados y para otros no. 

Temperatura (K) 

C
o

n
v

er
si

ó
n

 e
n

 e
q

u
il

ib
ri

o
 



 

 

Álvaro Ramírez de Arellano Martín de Consuegra                                                                                             Página 59 

 

Lamentablemente, se han intentado buscar datos cinéticos de las reacciones 

empleando como catalizador paladio [15], pero no se ha encontrado ningún dato 

cuantitativo que permita diseñar el reactor químico necesario para el proceso. 

Por todo ello, en este proyecto se empleará catalizadores de platino basados gel de 

sílice. Aunque estos catalizadores presentan una menor selectividad que los 

catalizadores de paladio actuales, se han podido encontrar datos fiables para los 

modelos LHHW, y que son más apropiados para un diseño flexible del reactor a 

desarrollar. 

Las velocidades de reacción del proceso son las siguientes: 

-r1 = k1KA pA (KB pB)
2
 / (1+ KA pA+ KB pB + KC pC + KD pD)

3
 

Ecuación 6. Velocidad de reacción de la hidrogenación de fenol para dar ciclohexanona. 

-r2 = k2KC pC (KB pB) / (1+ KA pA+ KB pB + KC pC + KD pD)
2
 

Ecuación 7. Velocidad de reacción de la hidrogenación de ciclohexanona para dar ciclohexanol. 

En las Ecuaciones 6 y 7 las letras A, B, C y D representan a los compuestos fenol, 

hidrógeno, ciclohexanona y ciclohexanol. 

La Tabla 17 muestra los parámetros de dichas ecuaciones a 423K y 1 atm. El modelo 

tiene en cuenta el efecto que  producen los productos sobre la velocidad de reacción en 

la región donde se produce una mayor conversión. Esta característica es muy útil para 

describir la distribución de los productos en reacciones consecutivas catalíticas. Un 

aspecto a tener en cuenta es que los coeficientes de adsorción para las dos reacciones 

son distintos, lo que hace que se incremente la fiabilidad del modelo. 

 

Parámetros 

 

k1(mol/kg h) 

KA(atm
-1

) 

KB(atm
-1

) 

KC(atm
-1

) 

KD(atm
-1

) 

A1(mol/kg s) 

E1(kJ/kmol) 

 

 

Reacción 1 

 

877 

9,3 

1,1 

19 

8 

1234,28 

30000 

 

Reacción 2 

 

28,7 

15 

0,91 

7,7 

2,6 

40,40 

30000 

Tabla 17. Constantes de cinética de reacciones para LHHW y expresiones de Arrhenius para ki 

para la hidrogenación de fenol. 



 

Página 60                                                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales(UPM) 

 

Las cinéticas de reacción anteriores son válidas para partículas pequeñas cuando la 

tasa de producción es controlada en el reactor químico en su superficie [24]. Por ello, 

deben considerarse efectos de difusión para partículas grandes. 

4.2.3.2. Deshidrogenación de ciclohexanol para formar ciclohexanona. 

Empleando un catalizador adecuado, la conversión de ciclohexanol puede dar lugar a 

la formación directa de ciclohexanona o ciclohexeno, por deshidrogenación o 

deshidratación respectivamente.  

La deshidrogenación está asociada con bases redox mientras que la deshidratación se 

favorece con reacciones ácidas, por consiguiente, la elección del catalizador es 

fundamental para una correcta conversión y selectividad del ciclohexanol. 

En la industria, la deshidrogenación se lleva a cabo empleando un catalizador basados 

en óxidos de cromo, níquel, hierro-zinc debido a que presentan una elevada 

selectividad.  

Se ha adoptado para este proyecto el empleo de catalizadores basados en óxidos de 

zinc (ZnO), para los cuales se han encontrado datos cinéticos para los modelos 

LHHW[1,21]. 

La velocidad de reacción es la siguiente: 

-r3 = k KD (βD – βB βC / Ky) / (1+  KB βB + KC βC + KD βD)
2
 

Ecuación 8. Velocidad de reacción de la deshidrogenación de ciclohexanol para dar 

ciclohexanona. 

A continuación se muestran en la Tabla 18 los parámetros para la velocidad de 

reacción citada: 

 

A, factor de 

frequencia 

 

mol/g h 

9,4      

 

E, energía de 

activación 

 

kJ/mol 

108 

 

KC 

 

 

- 

2,68      

 

KB 

 

 

- 

3,43      

 

KD 

 

 

- 

34,7      

 

  , calor de 

adsorción de 

las especies 

kJ/mol 

-96,9 

 

Tabla 18. Parámetros cinéticos para modelos LHHW para la deshidrogenación de ciclohexanol. 

 

En la Tabla 18 se muestran los seis parámetros del modelo a emplear. La constante 

global de la cinética de reacción, se formula mediante la ley de Arrhenius k = A  
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exp(-E/RT). Las coeficientes de adsorción β, vienen determinadas como β = βi   exp(-

  /RT), siendo el calor de adsorción de todas las especies el mismo. La constante de 

equilibrio Ky = 6,0416       exp(       /T). 

 

4.2.4. Análisis termodinámico. 

 

Para este proyecto, los principales problemas a la hora de abordar las etapas de separación de 

compuestos se basan fundamentalmente en resolver la separación de la mezcla  

ciclohexanona/ciclohexanol. 

 

Presión 

 

1 atm 

 

0,1 atm 

 

Ciclohexanona 

Ciclohexanol 

Fenol 

 

 

155,4ºC 

160,8ºC 

181,9ºC 

 

 

83,8ºC 

99,2ºC 

114,1ºC 

 

 

Tabla 19. Puntos de ebullición para la mezcla fenol/ciclohexanona/ciclohexanol. 

 

Como la Tabla 19[3,5,19] indica, el fenol es el compuesto con mayor punto de ebullición, 

seguido del ciclohexanol y la ciclohexanona.  

La Figura 11.a y Figura 11.b[9,25] muestran como el fenol junto con la ciclohexanona y el 

ciclohexanol no forma azeótropos, además, se comprueba que la  presión  afecta de forma 

significativa incrementando la volatilidad de la ciclohexanona (disminuyendo la presión). 

La Figura 12[9,26]  muestra el diagrama y-x de la mezcla ciclohexanona-ciclohexanol, donde 

se observa un comportamiento casi ideal. De esta gráfica se comprueba que a presión 

atmosférica la volatilidad relativa es tan baja que la destilación no es viable, no obstante, una 

disminución importante en la presión aumenta de forma considerable dicho parámetro.  

Por debajo de 150mm Hg de presión, la destilación es técnicamente viable, aunque requiere 

un elevado número de etapas o platos para poder llevar a cabo la separación de los 

compuestos deseados con el nivel de calidad exigido. 
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Figura 11.a, Figura 11.b. Diagramas T-x,y  para fenol/ciclohexanona y fenol/ciclohexanol [9,25]. 
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Figura 12. Efecto de la presión en el diagrama x,y para la mezcla binaria ciclohexanol, ciclohexanona[26]. 

 

La Figura 13[9] muestra la curva de residuos para la mezcla ternaria 

fenol/ciclohexanona/ciclohexanol para una presión de 1 bar. 

 El diagrama muestra que la ciclohexanona puede obtenerse por destilación, mientras que el 

fenol debe ser recirculado. 

 

4.3. Flujos de entrada y salida del proceso. 

El proceso consta de dos etapas de reacción: 

1. Hidrogenación de fenol para dar lugar a la mezcla ciclohexanona/ciclohexanol 

determinado por la selectividad del catalizador. 

2. Deshidrogenación de ciclohexanol para dar ciclohexanona con el fin de incrementar el 

rendimiento del proceso. 
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Figura 13. Curva de residuos para la mezcla ternaria fenol/ciclohexanona/ciclohexanol [9]. 

 

Como ambas reacciones implican a los mismos componentes, estos compuestos pueden ser 

tratados en un sistema de separación común.  

La Figura 14 [26] muestra la estructura de entrada y salida de las corrientes del proceso junto 

las corrientes de recirculación. 

Para este nivel, las decisiones de diseño están relacionadas con la conversión de los reactivos, 

ya que esto debe producir una selectividad adecuada de los productos deseados, a la vez que 

se minimiza la aparición de especies peligrosas o subproductos no deseados. 

Cuando hay numerosos reactivos en un proceso, la primera heurística recomienda la completa 

conversión del reactivo más caro o más difícil de recircular, como se vio en la sección de 

metodología. Por ello, la conversión completa de fenol sería la mejor opción en teoría para 

dicho proceso, no obstante, del análisis realizado en secciones anteriores se demuestra que 

elevadas conversiones producen una baja selectividad en ciclohexanona empleando como 

catalizador platino con gel de sílice. 

Fracción molar de fenol 
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Como resultado, debe tomarse como decisión de diseño la conversión parcial de fenol para 

dar ciclohexanona y ciclohexanol, y por consiguiente, el fenol no convertido deberá 

recircularse. Posteriormente, el ciclohexanol será transformado en ciclohexanona en un 

reactor separado, nuevamente con una conversión parcial y deberá recircularse. 

 

Figura 14. Estructura de corrientes de entrada y salida del proceso [26]. 

 

Como materias primas se considera fenol e hidrógeno de pureza  100%. Como posible 

alternativa el hidrógeno puede contener un inerte como metano o nitrógeno. La presencia de 

un inerte es favorable puesto que disminuye la temperatura necesaria para que el fenol se 

evapore y aumenta la selectividad disminuyendo el ratio hidrógeno/fenol. Por otra parte, la 

presencia de inertes aumenta el coste del reactor y los costes de operación debido a su 

compresión y es necesario un sistema de purga para evitar su acumulación. 

Como corrientes de salida se tiene el compuesto deseado ciclohexanona o KA-oil, junto con 

posibles pequeñas corrientes de compuestos como el ciclohexeno o agua, pero sin emisiones 

contaminantes para el medio ambiente. 

4.4. Estructura de reacción/separación/recirculación. 

4.4.1. Hidrogenación de fenol. 

La Figura 15[26] muestra el diagrama de la primera etapa de reacción del proceso, antes de 

proceder a su integración energética. 
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El fenol entrante al proceso y el recirculado son mezclados y evaporados en el evaporador 

(Ev-1) alrededor de 2 bar. La mezcla gaseosa entra al reactor de hidrogenación catalítico (R-

1). A la entrada del reactor la temperatura debe manterse lo más constante posible, 

aproximadamente a 150ºC para evitar la formación de puntos calientes o hot spot. 

Por consiguiente, debe situarse un intercambiador de calor a la entrada del reactor (H-1) por 

motivos de control y seguridad del reactor. La refrigeración del reactor se produce mediante la 

producción de vapor con agua de calderas a 140-150ºC entre 3,6-4,7 bar. Posteriormente la 

corriente de salida del reactor es refrigerada a 33ºC mediante intercambiador de calor (H-2) y 

la mezcla se separa en un equipo flash (S-1), el hidrógeno se recircula a la entrada del reactor 

a través de un compresor (Comp-1) mientras que la fase líquida es enviada a separación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama para la etapa de hidrogenación de fenol [26]. 

 

4.4.1.1. Diseño del reactor de hidrogenación. 

 El grado o avance de la reacción –rA (kmol/m
3
s) = –rA (kmol/kg s) × ρb (kg/m

3
), siendo          

ρb la densidad del lecho ρb = ρc (1-εb) y ρc la densidad de la partícula y εb la fracción del 

lecho (0,4 para partículas esféricas). Asumiendo que ρc = 1000kg/m
3
, la densidad del 

lecho es 600kg/m
3
. 
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 Con ello, se obtienen los factores preexponenciales teniendo en cuanta los factores de 

corrección para la efectividad y el lecho se obtiene A1 = 231 kmol/m
3
s y A2 = 7,56 

kmol/m
3
s. 

 Respecto al diseño térmico del reactor, se debe prever la presencia de hot-spots debido a 

que la reacción es altamente exotérmica, por lo que deben considerarse diferentes 

alternativas para evitar problemas de control y de seguridad, como emplear un reactor 

adiabático PFR con recirculación de inertes. Esta solución presenta un gran 

inconveniente y es el gran volumen del reactor necesario y el coste asociado a éste. Otra 

posible solución es un reactor-intercambiador de calor de carcasa y tubos con un área de 

transferencia de calor elevado empleando un agente refrigerante como un fluido o 

empleando la generación de vapor mediante agua de calderas. 

 Para este caso, se ha empleado la última opción. Por lo tanto, la resistencia de la mezcla 

gaseosa controla la transferencia de calor. Para los coeficientes de transferencia de calor 

se emplean las siguientes ecuaciones [6]: 

Nu = 3,5 Rep
0.7

 exp (- 4,6 dp/ dt)  

Ecuación 9. Refrigeración del gas mediante tubos rellenos con esferas. 

Nu = 2,26 Rep
0.8

 Pr
0,33

 exp (- 6 dp/ dt)  

Ecuación 10. Transferencia de calor desde los lechos. 

  

Siendo Rep el número de Reynolds (ρg dp us / ηg ), donde dp es el diámetro de las 

partículas, us es la velocidad superficial, ρg es la densidad del gas y ηg es la viscosidad 

dinámica. El término exponencial tiene en cuenta el efecto incremental producido por el 

lecho catalítico. En el número de Nusselt, la longitud característica es el diámetro del 

tubo, Un = αw dt / λg. Para mezclas ricas en hidrógeno la conductividad térmica es muy 

elevada. 

Como diseño estándar, se considerará una velocidad superficial del gas de 0,25 m/s con 

diámetros de partículas de 6mm, un diámetro de tubo de 50mm, una densidad 

1,39kg/m
3
, una viscosidad de 1,44     N s/ m

3
, conductividad térmica de 7,40 

    kW/m/k y calor específico de 2,32 kJ/kg/K. Con ello se obtiene que Rep =145, que 

da lugar a coeficientes de transferencia de calor de entre 70-100W /m
2
K como puede 

obervarse en la Tabla 20. 
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La conclusión es que el gas entrante al reactor controla la transferencia de calor global. 

 

 

Ecuación 9 

Ecuación 10 

 

Rep 

145 

145 

 

Nu 

65,6 

53,6 

 

αw(W /m
2
K) 

97,1 

79,3 

 

Tabla 20. Coeficientes de transferencia de calor para la fase gas catalítica. 

 

El reactor de hidrogenación presenta parámetros de alta sensibilidad, extraídos de 

procesos anteriores, para elementos de diseño como la temperatura de la corriente de 

entrada al reactor, el agente refrigerante y el tiempo de residencia. En este tipo de 

reactores se observa la existencia de puntos calientes en la zona entrante al reactor, este 

fenómeno no es deseable ni para el catalizador del proceso ni para la productividad del 

reactor. 

Además, un perfil plano de temperaturas proporciona una mayor conversión. En la 

práctica, se puede evitar la presencia de puntos calientes rellenando la zona de entrada 

al reactor con menos cantidad de catalizador, empleando una mayor diferencia de 

temperaturas entre el gas y el agente refrigerante, empleando un inerte. 

Es fundamental que para evitar una elevada sensibilidad debido a la temperatura de 

entrada de la corriente del reactor, esté parámetro debe mantenerse estrictamente 

constante para un valor determinado. El fenómeno de puntos calientes puede ser 

estudiado empleando simulaciones dinámicas, este problema puede ser llevado a cabo 

considerando dos reactores PFR en serie, el primero de ellos conteniendo menos 

catalizador. 

La Figura 16[9,26] representa el perfil de concentraciones típico que se produce en un 

reactor PFR con el empleo de un refrigerante.  

Como es sabido para reacciones en serie A     
k1

     P   
k2

       R el máximo rendimiento 

que puede obtenerse del producto intermedio deseado P depende de la relación k1/k2. 

Hay una conversión óptima por paso y tiempo de residencia para lograr la 

maximización del producto intermedio. Por lo tanto, las condiciones de operación del 

reactor son empleadas para lograr dicha selectividad del producto a obtener. 
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Longitud del reactor = l/L 

Figura 16. Perfil de concentraciones típico en un reactor PFR con refrigerante [9,26]. 

 

4.4.1.1.1. Diseño alternativo mediante la conversión parcial de fenol. 

En este proyecto se empleará esta solución durante la simulación del proceso, ya que 

como se ha visto en secciones anteriores, la estructura de recirculación presenta una 

serie de ventajas como  la flexibilidad respecto a la producción deseada y la 

selectividad, antes de valorar los procesos de separación. 

Además, gracias a esta estructura pueden considerarse decisiones de diseño a la hora de 

implementar el control de la planta. A continuación, en la Figura 17[26]  se muestra la 

estructura de dicho diseño alternativo. 

Para este diseño se ha considerado dos separadores para recircular de forma separada el 

hidrógeno y el fenol no convertido, de esta forma se podrá realizar un inventario de 

reactivos de forma más sencilla e inmediata. 

Como se ha visto en el estudio termodinámico, la recirculación de fenol del primer 

reactor se realiza en forma de azeótropo con el ciclohexanol para xFenol = 0,76. La planta 

recibe fenol e hidrógeno puros, los cuales tienen que ser ajustados proporcionalmente en 

función del objetivo a alcanzar de producción y rendimiento deseado, teniendo en 

cuenta los reactivos no convertidos. 
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Figura 17. Diagrama de flujo para la conversión parcial de fenol [26]. 

 

La relación a seguir es Y = 3 - R0, siendo Y = [ Ciclohexanona]/[Fenol]0 la que define el 

rendimiento global, R0 = [ H2]0/[Fenol]0 el ratio de reactivos frescos entrantes al 

proceso. En teoría, el ratio de reactivos en la alimentación a la planta debe ser de entre 2 

y 3 para dar lugar a un rendimiento en ciclohexanona de entre 1 y 0. 

Un parámetro fundamental en el diseño del reactor es el ratio de los reactivos a la 

entrada. Normalmente, esta restricción viene impuesta por la tecnología disponible o la 

química y debe ser tenida en cuenta dentro de una estrecha tolerancia. El fenol debe 

entrar al reactor sólo como vapor  con 150ºC, donde la presión parcial del fenol es 0,42 

atm, por ello, el ratio H2/ Fenol debe ser entorno a 4:1 si la presión total de la mezcla al 

reactor es de 2 atm. Este valor puede disminuir a 3:1 si la temperatura se ve aumentada 

a 160ºC o disminuyendo la presión o empleando un inerte. Por consiguiente, debe 

tenerse en cuenta que el ratio de reactivos a la entrada del reactor es distinta a la de los 

reactivos entrantes al proceso. 

Para el objetivo del proyecto de 120kton/año de ciclohexanona y asumiendo que se 

trabaja 8400h/año, esto da lugar a 145,77kmol/h de fenol fresco. Para valoraciones se 

tendrá en cuenta una planta de 150kmol/h. A la hora de diseñar el reactor de 

hidrogenación se tendrá en cuenta un reactor PFR estándar que actué como un 

intercambiador de calor de carcasa y tubos. Se considerará tubos de 1,5 in con OD 1,9 

in(48,26mm), ID 1,77 in( 44,95mm) y espesor de la pared de 0,065 in (1,65mm). 

Fenol + Ciclohexanol 

Reactivos 

Productos 
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Empleando las ecuaciones cinéticas descritas anteriormente se tiene a un reactor con 

12000 tubos de 4000mm de longitud que asegura la producción deseada. 

A continuación el número de carcasas puede ser determinado por la siguiente ecuación 

[4]: 

Nt = 1298 + 74,86C + 1,283C
2
 – 0,0078C

3
 – 0,0006C

4
 

Ecuación 11. Determinación del número de carcasas en reactor. 

Siendo C = 0,75 (D/d) – 36, donde D y d son los diámetros de la carcasa y tubos 

respectivamente. Con ello se tiene seis carcasas de 2000 tubos, casa uno de 2850 mm. 

Debe tenerse en cuenta para la simulación que se emplea como catalizador platino al 

disponer de datos cinéticos, aunque sea menos selectivo que los catalizadores modernos 

de paladio que proporcionan un mayor rendimiento [14]. 

El reactor debe asegurar la productividad deseada en condiciones estables de operación 

evitando la formación del efecto bola de nieve. A la hora del diseño de las columnas de 

destilación correspondientes deben ser diseñadas para una elevada flexibilidad. 

4.4.1.1.2. Diseño alternativo mediante la conversión completa de fenol. 

Un reactor ideal lograría por completo la conversión del fenol evitando su recirculación. 

Para ello es necesario la presencia de catalizadores empleados actualmente en la 

industria como los de base de Paladio, no obstante al no disponer de datos cinéticos no 

se puede llevar a cabo dicho estudio. 

Además, gracias a la elevada selectividad de este método, la etapa de deshidrogenación 

de ciclohexanol ya no sería necesaria, disminuyendo con ello notablemente los costes 

asociados a la energía necesaria de dicha etapa. 

4.4.2. Deshidrogenación de ciclohexanol. 

La Figura 18[26]  muestra el diagrama de flujo para la etapa de deshidrogenación de fenol. La  

corriente saliente de la etapa de separación, es evaporada (Ev-2) y precalentada en un 

intercambiador con el agente térmico del FEHE, y calentada posteriormente en otro 

intercambiador  (E-1) para lograr la temperatura de entrada al reactor deseada. El reactor de 

deshidrogenación es un intercambiador de calor con catalizador en su interior y con un agente 

térmico que lo envuelve. 

Las impurezas pueden ser divididas en dos categorías: ligeros (agua, ciclohexanona y 

pequeñas cantidades de ciclohexadieno) y pesados (fenol que no se ha podido separar, 

diciclohexil-éter, ciclohexil-ciclohexanona). A efectos de la simulación se tendrán en cuenta 
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únicamente los ligeros ya que son los que aparecen con más frecuencia a nivel industrial, 

mientras que los pesados pueden evitarse con un correcto funcionamiento del proceso y 

control.  

 

Figura 18. Diagrama de flujo para la deshidrogenación de fenol [26]. 

Para limitar la cantidad de impurezas, la conversión se mantiene alrededor del 80% con una 

selectividad del 98%. La corriente caliente del reactor es enfriada en contracorriente con la 

alimentación del FEHE y finalmente se enfría un intercambiador ( E-2) a 33ºC. El equipo 

flash asegura la recirculación del hidrógeno a la sección de hidrogenación, mientras que la 

corriente saliente es llevada nuevamente a la etapa de separación. 

  

 4.4.2.1. Diseño del reactor. 

 Se considerará para este reactor una selectividad del 0,5, el peor escenario posible, el   

cual da lugar a un rendimiento de 75 kmol/h de ciclohexanol. Se han obtenido datos 

cinéticos para el catalizador ZnO. Para mantener un nivel de impurezas bajo la 

conversión por paso debe ser por debajo de 85%. 

Se considerará un reactor multitubular que opere a 2 atm y 330ºC. El agente calentador 

es un fluido térmico con una temperatura constante de 350ºC. El coeficiente de 

transferencia de calor global es de 70W/m
2
K. Estimaciones y datos recopilados 

sugieren el empleo de 2000 tubos de 50 mm de diámetro con 4 m de longitud.  
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Al ser reacción endotérmica, el perfil de temperatura mostrará una descenso notable de 

la temperatura, seguido de un continuo crecimiento hasta el valor deseado. El tiempo 

de residencia debe ser entorno a 7s. 

De ello se extrae que, el reactor de deshidrogenación es similar al de la etapa de 

hidrogenación, pero tres veces más productivo. 

 

4.5. Sistema de separación. 

El sistema de separación recibe corrientes líquidas de las dos etapas de reacción del proceso. 

La primera etapa de separación es la eliminación de los subproductos ligeros que pueden 

formarse en la etapa de deshidrogenación como el ciclohexeno y el agua. Esta operación tiene 

lugar en una columna de destilación a vacío (200 mm Hg) con un condensador parcial.  

A continuación, se produce la separación de la mezcla ternaria ciclohexanona/ciclohexanol/ 

fenol, donde dos columnas son necesarias. A la hora de realizar la configuración de las 

columnas hay dos tipos de disposiciones: 

 Secuencia directa. 

Como se observa en la Figura 19[26], tanto la ciclohexanona como el ciclohexanol son 

separados por cabeza, mientras que el fenol junto con los compuestos pesados que 

pudieran generarse es recirculado por el fondo de la segunda columna. 

 

 

Figura 19. Secuencia directa de separación [26]. 
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 Secuencia indirecta. 

Como se observa en la Figura 20[26], el fenol, ciclohexanol y ciclohexanona se 

obtiene por el fondo de la primera columna, mientras que en una segunda columna se 

obtiene la ciclohexanona por cabeza y el ciclohexanol se obtiene por fondo. La 

columna final separa el fenol de los pesados.  

Figura 20. Secuencia indirecta de  separación [26]. 

 

Al aumentar notablemente la volatilidad de la ciclohexanona a bajas presiones, la 

separación en las columnas C-2 y C-3 tiene lugar en vacío entre 50 y 100 mm Hg. La 

presión de la columna debe dar en fondo un rango de temperaturas de alrededor de 125-

135ºC, de acuerdo con la disponibilidad del vapor para calentar a priori. 

La etapa de separación más compleja se produce en la columna dos para la secuencia 

directa, o la columna tres en la secuencia indirecta, para separar la mezcla 

ciclohexanona/ciclohexanol por la proximidad de los puntos de ebullición de ambos 

compuestos. 

Debido a que hay una gran cantidad de ciclohexanona presente en la alimentación 

conjunta, la secuencia directa requiere menor energía para el proceso. 
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5. RESULTADOS. 

 

5.1. Simulación. 

 

Tras implementar toda la metodología abordada en anteriores apartados, se obtiene el 

diagrama del proceso final implementado con el simulador de procesos Aspen en la Figura 

21. 

Puesto que se dispone de datos cinéticos de las reacciones principales del proceso, los 

reactores R1 y R2 deben ser de tipo cinético, mientras que posibles reacciones secundarias 

como la formación de ciclohexeno y agua que pueden generarse en la etapa de 

deshidrogenación, se emplearía un reactor estequiométrico RSTOIC al no disponer de dichos 

datos [56,57]. Con la adecuada selección del catalizador en la etapa de deshidrogenación, 

puede evitarse casi por completo la formación de dichas impurezas, en este caso, la 

incorporación del catalizador ZnO da lugar a una conversión casi completa sin la formación 

de estos subproductos.  

Como puede observarse en la Figura 21, el diagrama del proceso consta de dos entradas 

formadas por 150 kmol/h de fenol y 375 kmol/h de hidrógeno puros a 25ºC y 1 bar, y tres 

corrientes de salida, formadas por dos purgas (para evitar la acumulación peligrosa de 

compuestos en el proceso) y la corriente del producto deseado ciclohexanona. 

El proceso está formado por tres corrientes de recirculación [7], en las cuales, las corrientes 

procedentes de los bloques SEP1 y SEP2, están formadas fundamentalmente por el hidrógeno 

no reaccionado  en la primera etapa de reacción y el formado en la segunda etapa 

respectivamente. La tercera corriente de recirculación está formada fundamentalmente por el 

fenol no convertido previamente en la etapa de hidrogenación. 

El diagrama muestra la incorporación de equipos fundamentales como intercambiadores de 

calor y equipos de compresión para obtener las condiciones adecuadas de las corrientes a la 

hora de abordar las correspondientes etapas de reacción y separación del proceso. Estos 

equipos son los que incrementan de forma notable los costes del proceso, no obstante, 

llevando a cabo un análisis energético y optimizando el proceso puede disminuirse 

significativamente estos costes. 
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Figura 21. Diagrama del proceso de producción de ciclohexanona obtenido. 
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5.2. Detalles de los equipos y corrientes. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los equipos y corrientes 

del proceso desarrollado a fin de evaluar el producto final deseado y el rendimiento del 

proceso. 

Debe tenerse en cuenta que todo los resultados que se presentan a continuación tienen ya en 

cuenta las corrientes de recirculación correspondientes y sus condiciones de operación. 

 

5.2.1.Cambiador de calor HX1. 

 

                               IN-HX1 

 

Temperatura, ºC                            6,8 

Presión, bar                                  0,165 

Fracción vapor                             0,982 

 

Flujo molar, kmol/h                      

H2                                                7841,82 

Fenol                                           151,591 

Ciclohexanona                              6,15 

Ciclohexanol                                 2,155  

 

IN-R1 

 

150 

1 

1 

 

 

7841,82 

151,591 

6,15 

2,155 

Tabla 21. Detalles de las corrientes del cambiador de calor HX1. 

Los resultados obtenidos en el simulador dan lugar a una energía necesaria para calentar la 

corriente de 6,8ºC a 150ºC con una diferencia de presiones significativa de 12,1439 MW. 

 

5.2.2.Reactor cinético de hidrogenación R1. 

El reactor presenta el uso de un catalizador de platino sobre gel de sílice que nos permite 

obtener los datos cinéticos correspondientes de las reacciones de hidrogenación del fenol para 

dar ciclohexanona, y ésta a su vez para formar ciclohexanol. Se ha dispuesto que el 

catalizador presente una fracción porosa de 0,3 y una densidad de partícula de 1000 kg/cum. 

Además, se ha dispuesto que el reactor presente un agente térmico a 180ºC con un coeficiente 

de transferencia de calor 70 W/sqmK. Este agente térmico también puede ser vapor u otro tipo 

de compuesto que permita mantener el reactor en condiciones de operación estable. 
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El equipo es un reactor multitubular PFR con 10100 tubos, de longitud 3,5m y un diámetro de 

1,5 in. 

                               IN-R1 

 

Temperatura, ºC                          150 

Presión, bar                                    1 

Fracción vapor                               1 

 

Flujo molar, kmol/h                      

H2                                                7841,82 

Fenol                                           151,591 

Ciclohexanona                              6,15 

Ciclohexanol                                 2,155  

 

OUT-R1 

 

186,3 

1 

1 

 

 

7507,49 

1,685 

121,532 

36,679 

Tabla 22. Detalles de las corrientes del reactor de hidrogenación R1. 

 

Con los resultados de la Tabla 22 se obtienen el resto de parámetros fundamentales del 

reactor, expuestos en la siguiente tabla: 

 

Calor generado, MW 

Temperatura máxima,ºC 

Temperatura mínima, ºC 

Tiempo de residencia, seg 

Conversión, % 

Selectividad,% 

Rendimiento,% 

 

 

-3,72 

204,75 

150 

0,15 

98,88 

94,93 

80,17 

Tabla 23. Parámetros del reactor de hidrogenación R1. 

 

Así pues, se consigue obtener una elevada conversión de fenol, a la vez que obtenemos una 

selectividad de ciclohexanona elevada junto con un rendimiento adecuado del reactor. Estos 

parámetros pueden optimizarse mejorando las condiciones de operación o la configuración del 

propio reactor en función de su longitud o el número de tubos. 

A continuación en la Figura 22 se muestra la variación de la temperatura a lo largo del 

reactor. 
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Figura 22. Perfil de  temperatura a lo largo del reactor de hidrogenación R1. 

 

Como puede observarse, el reactor presenta el efecto hot-spot o punto caliente debido a las 

reacciones exotérmicas que tienen lugar en el reactor, hasta que el agente térmico dispuesto 

consigue amortiguar dicho incremento de temperatura estabilizando el reactor. 

 

5.2.3.Cambiador de calor HX2. 

Se dispone de este cambiador para reducir la temperatura de la corriente procedente del 

reactor de hidrogenación que permita en el siguiente equipo separar por cabeza el hidrógeno 

no reaccionado y que pueda ser recirculado al reactor y los productos obtenidos junto con el 

fenol no convertido. 

Se ha evaluado que el cambiador de calor debe enfriar la corriente a 5ºC para conseguir una 

separación efectiva de los compuestos. 

 

Temperatura,ºC 

Presión, bar 

Fracción vapor 

 

IN-SEP1 

5 

1 

0,98 

 

Tabla 24. Datos de la corriente saliente del cambiador de calor HX2. 

 

La energía necesaria para enfriar la corriente de 186,3ºC a 5ºC es de  -14,27MW. 
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5.2.4.Separador SEP1. 

El equipo trabaja en condiciones adiabaticas a la presión de 1 bar, así pues, los resultados de 

las corrientes se encuentran desarrollados en la Tabla 25. 

 

 

Temperatura,ºC 

Presión, bar 

Fracción vapor 

 

Flujo molar, kmol/h 

H2 

Fenol 

Ciclohexanona 

Ciclohexanol 

 

IN-SEP1 

5 

1 

0,98 

 

 

7507,49 

1,685 

121,532 

36,679 

 

 

 

V-SEP1 

5 

1 

1 

 

 

7507,46 

0,026 

4,933 

1,702 

 

  

B-SEP1 

5 

1 

0 

 

 

0,032 

1,659 

116,599 

34,977 

 

Tabla 25. Detalles de las corrientes del equipo SEP1. 

 

Así pues, con ello conseguimos recircular casi por completo el hidrógeno del proceso y el 

resto de compuestos se llevan ya a la correspondiente fase de separación, donde se separará el 

fenol del ciclohexanol y la ciclohexanona con un elevado grado de pureza para conseguir las 

especificaciones. 

Una vez conseguimos separar el hidrógeno, debe realizarse una purga a la corriente VSEP-1 

para evitar la acumulación de hidrógeno en el proceso, con una fracción deseada a purgar del 

0,01 respecto a la corriente V-SEP1, con ello se obtiene la corriente PURGA1 y la corriente a 

recircular finalmente de nuevo al reactor de hidrogenación R1. 

 

 

Temperatura,ºC 

Presión, bar 

Fracción vapor 

 

Flujo molar, kmol/h 

H2 

Fenol 

Ciclohexanona 

Ciclohexanol 

 

V-SEP1 

5 

1 

1 

 

 

7507,46 

0,026 

4,933 

1,702 

 

 

R-M1 

5 

1 

1 

 

 

7432,38 

0,026 

4,883 

1,685 

  

PURGA1 

5 

1 

1 

 

 

75,075 

- 

0,049 

0,017 

 

Tabla 26. Detalles de las corrientes de purga y recirculación al reactor R1. 
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5.2.5.Columna de destilación RADFRAC1. 

 

En esta etapa de separación se quiere conseguir obtener por el fondo de la columna el 99% del 

fenol no convertido en la etapa de hidrogenación, para volver a recircularlo al reactor, 

mientras que la ciclohexanona y el ciclohexanol se desean obtener por cabeza de dicha 

columna, para posteriormente ser separados en la siguiente etapa de separación y obtener así 

el producto deseado con la pureza especificada. 

A la hora del diseño de esta columna se ha tenido en cuenta que a bajas presiones se favorece 

notablemente la separación, por ello, se ha considerado que la columna opera en condiciones 

de vacío. Para condiciones de vacío se adopta una pérdida de presión por plato de 500 Pa, un 

valor conservativo y se especifica que la relación de reflujo ha de ser 1,3 veces la relación de 

reflujo mínimo. El condensador para esta columna es un condensador parcial. Así pues, con 

todo ello y especificando la pureza de los productos deseados obtenemos los parámetros de 

diseño de la columna RADFRAC1 junto con los detalles de las corrientes asociadas al equipo. 

 

 

Número de etapas 

Etapa de alimentación 

Reflujo mínimo 

Relación de reflujo 

Rango de temperaturas, ºC  

Rango de presiones, bar  

QCondensador, MW 

QHervidor, MW 

Pasos por plato 

Distancia entre platos, m 

Diámetro de la columna, m 

 

 

22 

12 

0,864 

1,426 

76,51 – 107,39 

0,06 – 0,165 

-2,73 

5,17 

1 

0,61 

2,95 

 

Tabla 27. Parámetros de la columna de destilación RADFRAC1. 

 

 

 

Temperatura,ºC 

Presión, bar 

Fracción vapor 

 

Flujo molar, kmol/h 

Total 

 

B-SEP1 

5 

1 

0 

 

 

153,267 

 

OUT-V1 

76,5 

0,06 

1 

 

 

3,219 

  

OUT-B1 

107,39 

0,165 

0 

 

 

150,049 
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H2 

 

Fenol 

Ciclohexanona 

Ciclohexanol 

0,032 

 

1,659 

116,599 

34,977 

 

0,032 

 

0,098 

115,412 

34,507 

- 

 

1,561 

1,187 

0,47 

Tabla 28. Detalles de las corrientes de la columna de destilación RADFRAC1. 

 

Así pues, se obtiene una corriente de fenol a recircular al reactor de hidrogenación con 

prácticamente el mismo contenido de dicho compuesto no convertido en la etapa de reacción. 

La corriente que contiene el producto deseado OUT-V1 se tratará a continuación en diferentes 

equipos para que presente las condiciones adecuadas a fin de obtener el compuesto en la 

siguiente etapa de separación con la calidad adecuada. 

 

5.2.6.Compresor C1. 

Se requiere que la corriente de salida de la etapa de separación se establezca a presión de 

estándar de 1 bar. 

 

Temperatura,ºC 

Presión, bar 

Fracción vapor 

 

156,5 

    1 

0,942 

 

Tabla 29. Detalles de las corriente  IN-HX3. 

 

La eficiencia del compresor es de 0,9 y la energía requerida para comprimir dicha corriente a 

la especificación deseada es de 401,77 kW. 

 

5.2.7.Cambiador de calor HX3. 

Se dispone de este cambiador para reducir la temperatura de la corriente procedente del 

compresor que permita en el siguiente equipo separar por cabeza el producto deseado 

ciclohexanona. Se ha evaluado que el cambiador de calor debe enfriar la corriente a una 

temperatura moderada de  60ºC para conseguir una separación efectiva de los compuestos. 
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Temperatura,ºC 

Presión, bar 

Fracción vapor 

 

FEED 

60 

1 

0 

 

Tabla 30. Detalles de la corriente saliente del cambiador de calor HX3. 

 

La energía necesaria para enfriar la corriente de 156,5ºC a 60ºC es de  -2,427MW. 

 

5.2.8. Cambiador de calor HX4. 

La corriente obtenida por fondo de la segunda columna de destilación debe someterse a una 

segunda etapa de reacción, con el fin de aumentar el rendimiento del proceso y convertir el 

ciclohexanol producido en ciclohexanona. 

Para ello previamente la corriente ha de calentarse a una temperatura elevada ya que la 

reacción de deshidrogenación que tiene lugar es fuertemente endotérmica. 

 

 

Temperatura,ºC 

Presión, bar 

Fracción vapor 

 

FEED 

250 

1,8 

1 

 

Tabla 31. Detalles de la corriente saliente del cambiador de calor HX3. 

La energía necesaria para calentar la corriente de 100,1ºC a 250ºC con una diferencia de 

presión de 0,8 bar  es de  1,64 MW. 

 

5.2.9. Reactor cinético de deshidrogenación R2. 

En este reactor se consigue que el ciclohexanol formada en la primera fase de reacción se 

convierta en ciclohexanona, mediante el empleo de un agente catalizador como el ZnO y que 

además, nos permite evitar en condiciones adecuadas la casi completa formación de 

impurezas. 

Se ha dispuesto que el catalizador presente una fracción porosa de 0,3 y una densidad de 

partícula de 1000 kg/cum. 
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Además, se ha establecido que el reactor presente un agente térmico a 300ºC con un 

coeficiente de transferencia de calor 70 W/sqmK. Este agente térmico también puede ser 

vapor u otro tipo de compuesto que permita mantener el reactor en condiciones de operación 

estable.  

El equipo es un reactor multitubular PFR que consta de 1500 tubos de 25 mm de diámetro 

cada uno, además, presenta una longitud de 3 m. Se ha supuesto que se produce una pérdida 

de carga en el reactor de 0,5 bar. 

                               IN-R2 

 

Temperatura, ºC                          250 

Presión, bar                                   1,8 

Fracción vapor                               1 

 

Flujo molar, kmol/h                      

H2                                                     - 

Fenol                                             0,089 

Ciclohexanona                            37,258 

Ciclohexanol                               34,492 

 

OUT-R2 

 

298,8 

1,3 

1 

 

 

34,457 

0,089 

71,716 

0,035 

Tabla 31. Detalles de la corrientes del reactor de deshidrogenación R2. 

 

Con los resultados de la Tabla 31 se obtienen el resto de parámetros fundamentales del 

reactor, expuestos en la siguiente tabla: 

 

Calor aportado, MW 

Temperatura máxima,ºC 

Temperatura mínima, ºC 

Tiempo de residencia, seg 

Conversión, % 

Rendimiento,% 

 

 

0,843 

298,82 

195,23 

2,46 

99,89 

99,90 

 

Tabla 32. Parámetros del reactor de deshidrogenación R2. 

 

Así pues, se consigue obtener una elevada conversión de ciclohexanol, a la vez que 

obtenemos un rendimiento elevado del reactor. Estos parámetros pueden optimizarse 

mejorando las condiciones de operación o la configuración del propio reactor en función de su 

longitud o el número de tubos. 
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A continuación en la Figura 23 se muestra la variación de la temperatura a lo largo del 

reactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Evolución de la temperatura a lo largo del reactor. 

 

La reacción que tiene lugar es endotérmica, de ahí que se observe una disminución acusada de 

la temperatura al comienzo del reactor, hasta que el agente térmico dispuesto en el reactor 

consigue equilibrar dicho efecto. 

 

5.2.10. Cambiador de calor HX5. 

 

Se dispone de este cambiador para reducir la temperatura de la corriente procedente del 

reactor de deshidrogenación que permita en el siguiente equipo separar por cabeza el 

hidrógeno formado en esta etapa y que pueda ser recirculado al reactor de hidrogenación, 

mientras que el resto de compuestos sean recirculados a la segunda columna. Se ha evaluado 

que el cambiador de calor debe enfriar la corriente a 20ºC para conseguir una separación 

efectiva de los compuestos. 

 

Temperatura,ºC 

Presión, bar 

Fracción vapor 

 

IN-SEP2 

20 

1 

0,301 

 

Tabla 33. Datos de la corriente saliente del cambiador de calor HX5. 
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La energía necesaria para enfriar la corriente de 298,8ºC a 20ºC con una diferencia de presión 

de 0,3 bar es de  -2,194MW. 

 

5.2.11. Separador SEP2. 

 

El equipo trabaja en condiciones adiabaticas a la presión de 1 bar, así pues, los resultados de 

las corrientes se encuentran desarrollados en la Tabla 34. 

 

 

Temperatura,ºC 

Presión, bar 

Fracción vapor 

 

Flujo molar, kmol/h 

H2 

Fenol 

Ciclohexanona 

Ciclohexanol 

 

 

IN-SEP2 

20 

1 

0,301 

 

 

34,457 

0,089 

71,716 

0,035 

 

 

R-ONA 

20 

1 

0 

 

 

0,017 

0,089 

71,636 

0,035 

  

R-H2 

20 

1 

1 

 

 

34,44 

- 

0,08 

- 

 

Tabla 34. Detalles de las corrientes del equipo SEP2. 

 

Así pues, con ello conseguimos recircular casi por completo el hidrógeno formado en el 

proceso de deshidrogenación y el resto de compuestos se llevan ya a la correspondiente fase 

de separación, donde se separará finalmente la ciclohexanona con el grado de pureza 

correspondiente, 

Una vez conseguimos separar el hidrógeno, debe realizarse una purga a la corriente R-ONA 

para evitar la acumulación de compuestos en el proceso, con una fracción deseada a purgar 

del 0,01 respecto a la corriente R-ONA, con ello se obtiene la corriente PURGA2 y la 

corriente a recircular finalmente de nuevo a la segunda columna de destilación RADFRAC2. 

 

 

Temperatura,ºC 

Presión, bar 

Fracción vapor 

 

R-ONA 

20 

1 

0 

 

F-ONA 

20 

1 

0 

  

PURGA2 

20 

1 

0 
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Flujo molar, kmol/h 

H2 

Fenol 

Ciclohexanona 

Ciclohexanol 

 

 

0,017 

0,089 

71,636 

0,035 

 

 

 

0,017 

0,089 

70,92 

0,034 

 

 

- 

- 

0,716 

0,001 

Tabla 35. Detalles de las corrientes de purga PURGA2 y recirculación al reactor R-H2. 

 

5.2.12.Columna de destilación RADFRAC2. 

En esta etapa de separación se quiere conseguir obtener el producto deseado ciclohexanona 

por cabeza, con un grado de pureza de al menos el 99,5% obteniendo las 120000 

toneladas/año deseadas sin apenas contener fenol y ciclohexanol. 

A la hora del diseño de esta columna se ha tenido en cuenta que a bajas presiones se favorece 

notablemente la separación debido al aumento de la volatilidad, por ello, se ha considerado 

que la columna opera en condiciones de vacío, ya que el ciclohexanol y la ciclohexanona 

presentas puntos de ebullición muy próximos. Para condiciones de vacío se adopta una 

pérdida de presión por plato de 500 Pa, un valor conservativo, y se especifica que la relación 

de reflujo ha de ser 1,3 veces la relación de reflujo mínimo. El condensador para esta columna 

es un condensador parcial. Así pues, con todo ello, especificando la pureza de los productos 

deseados y realizando un ánalisis para determinar la etapa adecuada de la segunda 

alimentación de la columna procedente de la fase de deshidrogenación, obtenemos los 

parámetros de diseño de la columna RADFRAC2 junto con los detalles de las corrientes 

asociadas al equipo. 

 

Número de etapas 

Etapa de alimentación principal 

Etapa de alimentación secundaria 

Reflujo mínimo 

Relación de reflujo 

Rango de temperaturas, ºC  

Rango de presiones, bar  

QCondensador, MW 

QHervidor, MW 

Pasos por plato 

Distancia entre platos, m 

Diámetro de la columna, m 

 

23 

7 

2 

0,817 

1,063 

48,01 – 100,11 

0,02 – 0,13 

-2,1 

4,24 

1 

0,61 

3,42 

 

Tabla 36. Parámetros de la columna de destilación RADFRAC2. 
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Temperatura, ºC 

Presión, bar 

Fracción vapor 

 

Flujo molar, kmol/h 

H2 

Fenol 

Ciclohexanona 

Ciclohexanol 

 

FEED 

60 

1 

0 

 

 

0,032 

0,098 

115,412 

34,507 

F-ONA 

20 

1 

0 

 

 

0,017 

0,089 

70,92 

0,034 

C-ONA 

48,01 

0,02 

1 

 

 

0,049 

0,098 

149,073 

0,049 

OUT-B2 

100,11 

0,13 

0 

 

 

- 

0,089 

37,258 

34,492 

Tabla 37. Detalles de las corrientes de la columna de destilación RADFRAC2. 

 

 

 

Fracción molar,% 

H2 

Fenol 

Ciclohexanona 

Ciclohexanol 

 

 

 

0,032 

0,065 

99,86 

0,032 

Tabla 38. Detalles de la composición de la corriente C-ONA. 

 

Como se observa, se obtiene una corriente de ciclohexanona de 149,073 kmol/h con una 

pureza del 99,86% sin apenas contenido de fenol. 

Con ello, se consigue llegar al objetivo fijado de 120000 toneladas/año de ciclohexanona de 

alta pureza, operando la planta 8400h/año. 

 

5.3. Integración energética. 

 

Uno de los aspectos fundamentales a la hora de reducir costes de operación del proceso es 

minimizar la energía a emplear del proceso. 
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Para ello, es obvio que debe maximizarse el uso del calor generado  por la reacción 

exotérmica del reactor de hidrogenación y minimizar el consumo de energía del reactor de 

deshidrogenación producido por la reacción endotérmica. 

La incorporación de cambiadores de calor para precalentar las corrientes de entrada a los 

reactores o enfriar las corrientes de salida de los reactores son acciones que reducen en gran 

medida el consumo energético de la planta. 

Como puede observarse, la energía necesaria para enfriar la corriente en el cambiador de calor 

HX2 de 14,27MW cubre prácticamente la energía necesaria para calentar la corriente entrante 

al cambiador de calor HX1 con 12,14MW necesarios para llegar a la temperatura deseada, por 

ello sería una importante medida de ahorro energético la correcta disposición de dichos 

equipos. 

A su vez, el calor generado en el reactor de hidrogenación de 3,72MW puede ser empleado 

para cubrir en su mayoría las necesidades energéticas de la columna de destilación 

RADFRAC2. 

Una de las alternativas que puede suponer una importante medida de reducción del consumo 

es utilizar la corriente saliente del compresor C1 con una temperatura de 156,5ºC para 

precalentar la corriente entrante al reactor de deshidrogenación R2, a su vez, esta corriente 

podría ser de nuevo precalentada con la corriente saliente del reactor, con todo ello, se 

reduciría de forma notable el consumo energético de esta sección. 

La energía necesaria en los hervidores de las columnas puede ser cubierta en parte también 

con la circulación de las corrientes de mayor temperatura del proceso, al igual que el caso 

anterior. 

La integración energética de los cambiadores de calor del proceso resulta fundamental a la 

hora de reducir de manera notable los costes de operación asociados a los servicios auxiliares 

a emplear, y repercute de forma decisiva en la viabilidad económica del proceso. 

Así pues, existen múltiples alternativas para reducir el consumo de energía de la planta, una 

de las medidas que se emplean en la actualidad para reducir en gran parte los costes es la 

supresión de la sección de deshidrogenación, empleando en el proceso un catalizador de 

paladio en la sección de hidrogenación, en lugar del catalizador de platino empleado en este 

proyecto, con ello, al ser el paladio un catalizador mucho más selectivo, se evitaría 

prácticamente por completo la formación de ciclohexanol y otro tipo de impurezas tales como 

el ciclohexeno y el agua. 
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5.4. Análisis económico del proceso. 

 

A continuación se procederá a estudiar la viabilidad económica del proceso, evaluando los 

costes de todos los equipos y corrientes del diagrama de flujo establecido y determinando los 

parámetros fundamentales del proceso que determinan la viabilidad. 

La vida estimada del proyecto es de 10 años, operando la planta por año unas 8400 h a fin de 

tener en cuenta las paradas y puestas en marcha de la planta durante el mantenimiento. 

La capacidad de producción está fijada en 120000 toneladas/año de ciclohexanona para 

vender, una cantidad que puede ser absorbida por el mercado según análisis previos, si en el 

proceso se originaran subproductos como el ciclohexeno sería interesante obtener de éste una 

producción elevada, puesto que este compuesto también dispone de mercado. 

 

5.4.1. Precio de las corrientes del proceso. 

Consultando distintas fuentes y las tendencias del mercado hasta la actualidad se determina el 

precio de los compuestos a emplear como reactivos y el producto deseado. Se ha tomado 

como referencia precios de sustancias para los Mercados Europeos, recogidos en su mayor 

parte por el ICIS. 

 

 

Fenol 

H2 

Ciclohexanona 

Precio, €/kg 

0,71 

6,26 

1,58 

 

Tabla 39. Precio de los reactivos y productos del proceso. 

 

El grado de pureza de los reactivos es el que se especifica a nivel industrial, tanto el 

hidrogeno como el fenol presentan una pureza superior al 99,99% y la ciclohexanona a nivel 

industrial ha de tener un contenido superior al 99,9%. 

Con estos precios de los compuestos se procede a estimar los costes de las materias primas y 

el beneficio a obtener del producto deseado ciclohexanona. 

El proceso parte de 150 kmol/h de fenol junto con 375 kmol/h de hidrógeno, obteniendo 

149,073 kmol/h de ciclohexanona de alta pureza, teniendo en cuenta los pesos moleculares de 
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las sustancias y que la planta opera 8400h /año, se obtiene que el coste de las materias primas 

es de 96.790.806 €/ año y el beneficio de las ventas de ciclohexanona, suponiendo que todo lo 

que se produce se vende es de  194.189.466,42 €/ año. 

 

5.4.2. Coste de los servicios auxiliares a emplear. 

Se exponen a continuación la lista de precios de los servicios auxiliares que pueden emplearse 

en el proceso para conseguir las condiciones de operación adecuadas en cada sección del 

proceso. 

 

 

Energía eléctrica 

Agua de refrigeración 25-30ºC ( no debe exceder 

los 45ºC la temperatura de retorno de la corriente) 

Agua refrigerada a 5ºC ( temperatura máxima de 

retorno de la corriente 15ºC) 

Propileno como refrigerante a -20ºC 

Refrigerante a -50ºC 

Gas natural ( 20,624MBtu/lb) 

Fuel Oil 

Vapor de alta presión saturado a 42 bar 

Vapor de media presión saturado a 11 bar 

Vapor de baja presión saturado a 6 bar 

 

Precio 

0,07 €/ kWh 

0,283€/GJ 

 

3,5€/GJ 

 

6,1€/GJ 

10,5€/GJ 

8,7€/GJ 

11,2€/GJ 

13,6€/GJ 

11,2€/GJ 

10€/GJ 

 

Tabla 40. Precio de los servicios auxiliares a nivel industrial. 

 

Se ha determinado que para los cambiadores de calor HX1 y HX4 se empleará gas natural a 

fin de calentar las corrientes a las temperaturas deseadas, ya que no se debe sobrepasar 

temperaturas mayores a los 280ºC, mientras que para los cambiadores de calor HX2, HX5 se 

emplea como refrigerante propileno y para enfriar la corriente saliente del compresor se 

emplea agua de refrigeración a 25ºC.  

El compresor emplea energía eléctrica para comprimir la corriente a la presión adecuada. 

El análisis en Aspen determina el coste de los servicios auxiliares empleados en el proceso. 

 

Electricidad 

Gas natural 

Coste, €/h 

32,063 

257,925 
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Propileno como refrigerante 

Agua refrigerada a 25ºC 

 

142,376 

15,63 

Tabla 41. Precio por hora de los servicios auxiliares empleados en el proceso. 

 

Operando 8400 h/año el coste de los servicios auxiliares a emplear es de 3.763.149,60 €/año. 

 

5.4.3. Coste de los equipos del proceso. 

A continuación, se detalla los resultados de los costes de los equipos del proceso  

implementados con Aspen junto con el coste de instalación correspondiente. 

 

 

HX1 

R1 

HX2 

SEP1 

RADFRAC1 

C1 

HX3 

RADFRAC2 

HX4 

R2 

HX5 

SEP2 

 

Coste del equipo, € 

182.745 

687.756 

575.400 

211.700 

1.239.200 

4.461.100 

73.200 

1.658.500 

105.789 

215.300 

195.800 

113.100 

Coste de instalación equipo, € 

65.463 

267.542 

240.500 

40.000 

520.600 

3.929.600 

14.500 

772.600 

45.632 

92.800 

38.200 

17.700 

TOTAL 9.719.590 6.045.137 

Tabla 42. Costes de los equipos del proceso. 

 

Así pues, sumando tanto el coste directo de la fabricación de cada equipo del proceso junto 

con el correspondiente coste de su instalación, el coste total de la instalación de los equipos 

del proyecto es de 15.764.727 €. 
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5.4.4. Viabilidad del proceso. 

 

Para el estudio de la viabilidad de la planta se  debe  tener en cuenta que: 

 

 La vida útil del proyecto es de 10 años, operando la planta por año 8400h. La 

explotación del proyecto empieza en el año 1. 

 

 La inversión del inmovilizado se estima en 150 millones de euros. De ellos 50 

millones corresponden al terreno. Todo el inmovilizado se invierte en el año 0 y el 

valor residual del resto inmovilizado al final de la vida útil del proyecto es de 20 

millones de euros. 

 

 Se considera que el volumen de producto producido no varía a lo largo de la vida del 

proyecto y que los precios de las materias primas y del producto se mantienen 

constantes. 

 

 La amortización se considerará lineal a lo largo de la vida útil. 

 

 El capital circulante a mantener durante la vida útil asciende al 20% de las ventas 

anuales. 

 

 El impuesto de sociedades se considerará del 35% sobre beneficios brutos, y se 

considerará una tasa de descuento anual del 10%. 

 

 El coste total del proyecto es de 22.625.800€. 

 

 Los costes asociados a la operación del proceso serán constantes a lo largo de la vida 

útil. Los costes asociados al proyecto y a la adquisición de equipos se realizará en el 

año 0. 

 

A continuación se muestra el desglose de los costes  obtenidos en anteriores apartados: 

-Ventas: 194.189.466,42 €/año 

-Coste materias primas: 96.790.806 €/año 

-Coste servicios auxiliares: 3.763.149,60 €/año 
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-Coste mantenimiento: 8.500.000 €/año 

-Coste total de equipos: 15.764.727€ 

Así pues el Coste Total de operación de la planta sumando tanto los costes de operación, de 

materias primas y mantenimiento es de 109.053.956 €/año. 

Con todos estos datos se halla los parámetros necesarios para evaluar la viabilidad del 

proceso, calculando los flujos de caja, VAN, TIR, y el período de recuperación del capital. 

 

Flujo de Caja = ( BDI + Amortización) – (Inversión Inmovilizado + Inversión Capital Circulante) 

Ecuación 12. Flujos de caja. 

 

VAN = ∑
   

        
 
  

Ecuación 13. Cálculo del VAN. 

 

Siendo n el número de años de vida útil del proyecto. 

Con todos estos datos, se realiza el desglose de cuentas por año para obtener los parámetros 

necesarios: 

 

 

Tabla 43. Desglose de cuentas del proyecto del año 0 al año 5. 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Terreno -50.000.000,00 €

Inmovilizado -100.000.000,00 €

Capital circulante -38.837.893,28 €

Ventas 194.189.466,42 € 194.189.466,42 € 194.189.466,42 € 194.189.466,42 € 194.189.466,42 €

Costes -38.390.527,00 € 109.053.955,60 € 109.053.955,60 € 109.053.955,60 € 109.053.955,60 € 109.053.955,60 €

Resultado 85.135.510,82 € 85.135.510,82 € 85.135.510,82 € 85.135.510,82 € 85.135.510,82 €

Amortización 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 8.000.000,00 €

BAI 77.135.510,82 € 77.135.510,82 € 77.135.510,82 € 77.135.510,82 € 77.135.510,82 €

IS 26.997.428,79 € 26.997.428,79 € 26.997.428,79 € 26.997.428,79 € 26.997.428,79 €

BDI 50.138.082,03 € 50.138.082,03 € 50.138.082,03 € 50.138.082,03 € 50.138.082,03 €

FLUJO CAJA -188.390.527,00 € 19.300.188,75 € 58.138.082,03 € 58.138.082,03 € 58.138.082,03 € 58.138.082,03 €
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Tabla 44. Desglose de cuentas del proyecto del año 6 al año 10. 

 

Con todo ello se obtiene los siguientes resultados: 

 

VAN = 159.543.057,39 € 

TIR = 25% 

PRC = 3 años y 11 meses 

 

Así pues, con los resultados obtenidos, se puede asegurar que el proyecto es económicamente 

viable, puesto que se recupera la inversión inicial en 3 años y 11 meses, el VAN es positivo y 

la TIR supera con creces el coste de capital (10%). 

  

A la hora de acometer la realización de este proyecto debe tenerse en cuenta también diversos 

factores externos e imprevistos que pueden hacer que el proyecto represente un coste superior, 

y que deben ser detallados más específicamente a fin de conocer con exactitud todos los 

detalles del proyecto. 

 

 

 

 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Terreno 50.000.000,00 €

Inmovilizado 20.000.000,00 €

Capital circulante 38.837.893,28

Ventas 194.189.466,42 € 194.189.466,42 € 194.189.466,42 € 194189466,4 194.189.466,42

Costes 109.053.955,60 € 109.053.955,60 € 109.053.955,60 € 109053955,6 109.053.955,60

Resultado 85.135.510,82 € 85.135.510,82 € 85.135.510,82 € 85135510,82 85.135.510,82

Amortización 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 8.000.000,00 €

BAI 77.135.510,82 € 77.135.510,82 € 77.135.510,82 € 77.135.510,82 € 77.135.510,82 €

IS 26.997.428,79 € 26.997.428,79 € 26.997.428,79 € 26.997.428,79 € 26.997.428,79 €

BDI 50.138.082,03 € 50.138.082,03 € 50.138.082,03 € 50.138.082,03 € 50.138.082,03 €

FLUJO CAJA 58.138.082,03 € 58.138.082,03 € 58.138.082,03 € 58.138.082,03 € 166.975.975,32 €
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6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO. 

 

A continuación se procede a mostrar la planificación temporal de las actividades mediante el 

desarrollo del Diagrama de Gantt. 

En primer lugar se adjunta la tabla con las actividades, duraciones, relaciones entre ellas y los 

recursos utilizados en cada una de ellas. Se han distribuido las actividades por bloques, cada 

uno de ellos está marcado con un título que indica su inicio y un hito que representa el fin del  

bloque.  

En el primer bloque se incluyen estudios previos, viabilidad y diseño detallado, el segundo 

bloque refleja las fases relacionadas con la construcción de la planta de procesos y en el 

tercero se incluyen las pruebas de funcionamiento correspondientes para una posterior puesta 

en marcha y operación. 

 

Tarea 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

Nombre Tarea 

 

Proyecto ciclohexanona 

Organización del proyecto 

Estudios previos 

Viabilidad 

Diseño detallado 

Fin de organización 

Construcción 

 Carreteras 

Terrenos 

Oficinas 

Recinto 

Columnas destilación 

Reactores 

Equipos complementarios 

Cambiadores de calor 

Compresor 

Control 

Tuberías 

Fin de construcción 

Período de pruebas 

Puesta en marcha 

Fin del proyecto 

 

Duración 

 

30mss 

6mss 

3 semanas 

17 semanas 

4 semanas 

0 mss 

23mss 

4 semanas 

15 semanas 

8semanas 

4 semanas 

8 semanas 

18 semanas 

8mss 

21 semanas 

7 semanas 

8 semanas 

12 semanas 

0 mss 

3 mss 

10 semanas 

0 mss 

Predecesora 

 

 

 

 

3 

3FC+16semanas 

 

 

4;5FC+4semanas 

4;5 

8;9FC+4semanas 

8;9 

11 

 

 

13FC+6semanas 

13FC+3semanas 

12;13;15 

15;16FC+4semanas 

 

 

17;18 

Demora 

Permisible 

0 mss 

0 mss 

0 semanas 

3semanas 

0semanas 

0mss 

7semanas 

0semanas 

0semanas 

6semanas 

0semanas 

0semanas 

0mss 

0semanas 

12 semanas 

4semanas 

0semanas 

0mss 

0mss 

0semanas 

0mss 

0mss 

Tabla 45. Tareas del proyecto a desarrollar. 
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El comienzo del proyecto comenzará el 1 de Octubre de 2017 y la fecha de finalización del 

proyecto es el 8 Febrero de 2020. 

Con la tabla de las actividades completa se construye el diagrama de Gantt usando el asistente 

de Project, recogido en la Figura 24. En él se marca el camino crítico en rojo (demora 

permisible cero)  y las actividades no críticas en azul. En el diagrama los rombos grises 

representan el final de un bloque de tareas, es decir, marcan un hito importante en el proyecto. 

 

Figura 24. Diagrama de Gantt. 

 

En cuanto a la planificación del proyecto, una parte fundamental resulta el estudio de las 

características y propiedades de los compuestos a emplear, que supone el 40% del tiempo 

empleado, evaluando su riesgo para la salud y las consecuencias que pudieran tener en la 

planta junto con las técnicas y alternativas de procesos existentes para evaluar cuál es la mejor 

opción del proceso y la más eficiente. Una vez realizado esto, el siguiente paso y fundamental 

es aplicar todo ello a la simulación del proceso empleando Aspen y realizando los 

correspondientes dimensionamientos de los equipos y la optimización de las condiciones de 

operación para que sea económicamente viable, lo que supone el 40% del tiempo empleado, 
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configurando los equipos del proceso hasta obtener el objetivo especificado en las 

condiciones de operación más eficientes posibles. 

Finalmente, una vez realizada la simulación de los datos técnicos del proceso se procede a 

evaluar económicamente el proceso, estableciendo y calculando todos los costes del proceso a 

desarrollar junto con los beneficios y posibles oportunidades a desarrollar, evaluando todos 

los parámetros necesarios para extraer conclusiones al proceso desarrollado. 

En referencia al presupuesto, el proyecto consta de 360 horas realizadas con un coste por hora 

de 14€ del ingeniero que lo desarrolla y un coste por hora para su revisión del director del 

proyecto de 30€. Teniendo en cuenta que la licencia del simulador de procesos Aspen 

empleada es de 2000€/año se obtiene el siguiente presupuesto: 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: (14×360) + (30×360) + 2000 = 17.840 € 

Así pues, el coste de este proyecto teniendo en cuenta todos estos aspectos es de 

DIECISIETEMIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS. 
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7.IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO. 

En referencia al impacto ambiental que puede suponer la planta debido a los compuestos 

empleados en el proceso como la ciclohexanona, ciclohexanol y el fenol que son altamente 

tóxicos, cabe destacar que las corrientes de purga PURGA1 y PURGA2 deben contener la 

cantidad mínima imprescindible de estos compuestos, especialmente a tener en cuenta y a 

subsanar por completo el compuesto fenol, por su contaminación potencial al medio ambiente 

y cancerígeno. 

El análisis de las corrientes realizadas con Aspen proporcionan los siguientes resultados: 

 

Fenol 

H2 

Ciclohexanona 

Ciclohexanol 

 

Flujo molar, kmol/h 

- 

75,075 

0,049 

0,017 

 

Tabla 45. Composición de la corriente PURGA1. 

 

 

Fenol 

H2 

Ciclohexanona 

Ciclohexanol 

 

Flujo molar, kmol/h 

- 

- 

0,716 

0,001 

 

Tabla 46. Composición de la corriente PURGA2. 

 

Así pues, en el proceso se consigue evitar la emisión del compuesto fenol, altamente 

perjudicial para el medio ambiente. A su vez, la corriente PURGA1 se encuentra formada en 

gran parte por el gas hidrógeno y cantidades pequeñas de ciclohexanona y ciclohexanol, 

mientras que en la corriente de PURGA2 se obtienen emisiones muy bajas de ciclohexanol. 

Sería objeto de análisis la optimización del proceso [23,50] para conseguir minimizar la 

emisión de estas sustancias y cumplir con todas las leyes de protección ambiental europeas, a 

fin de mantener valores de emisión por debajo de los límites establecidos. 

La emisión de gases contaminantes a la atmosfera y su dispersión pueden cuantificarse a 

través de la herramienta WAR desarrollada por la Agencia de Protección Medioambiental, la 

cual permite al operador introducir numerosos escenarios posibles y todo tipo de parámetros a 

fin de conocer con exactitud las emisiones que pueden darse. 
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En cuanto a la edificación y construcción de la planta, debe realizarse en todo momento 

respetando el paisaje y el medio ambiente de la zona, asegurando en el futuro, una vez 

completado el proyecto, la correcta restauración de la zona sin ningún tipo de perjuicios al 

ecosistema del lugar.  

 

En referencia al impacto social y económico, la implantación de una planta de procesos que 

emplea productos inflamables o tóxicos puede generar en la sociedad desconfianza o 

inseguridad a cualquier tipo de riesgo que pudiera existir sino se promueve algún tipo de 

acción para evitar este efecto, además, si existiese algún tipo de fuga de componentes se 

puede producir un elevado riesgo de toxicidad para la población, disminuyendo con ello el 

consumo de los productos generados en la zona. Además, la implantación de una planta de 

estas características puede suponer una pérdida del valor del terreno si se presenta durante la 

vida útil de la planta malos olores o ruidos provocados por unas condiciones de operación 

inadecuadas.  

No obstante, cabe destacar que la instalación de una planta de estas dimensiones generaría una 

gran cantidad de puestos de trabajo en la zona de implantación, aumentando la población del 

lugar, incrementando el comercio de la zona y  aumentando con todo ello la economía de la 

zona, mejorando a su vez la calidad de vida de los habitantes del lugar. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

El proceso de estudio de este proyecto que consiste en diseñar un proceso para obtener el 

compuesto ciclohexanona mediante la hidrogenación de fenol, representa el esquema general 

y el desarrollo convencional de  cualquier tipo de proyecto industrial a seguir, donde debe 

considerarse todo tipo de factores tantos económicos, técnicos, medioambientales y de 

seguridad con el fin de cumplir la normativa vigente y reducir al mínimo cualquier tipo de 

riesgo. 

A la hora de abordar cualquier proyecto debe considerarse todas las posibles alternativas 

existentes y evaluarlas con exactitud, a fin de obtener la mejor alternativa sin repercutir en el 

medio ambiente con el mayor beneficio posible. 

En el proyecto de estudio se ha considerado dos etapas de reacción, como consecuencia de los 

datos disponibles en la bibliografía, determinado por las velocidades de reacción para 

modelos LHHW basadas en diferentes catalizadores, para este caso sobre un catalizador de 

platino que es menos selectivo que otro tipo de catalizadores. 

Como se ha visto, el fenol se somete en una primera fase a hidrogenación dando lugar a 

ciclohexanona junto con otro subproducto como el ciclohexanol, después de esto, el 

ciclohexanol es sometido a una segunda fase de reacción para convertirlo a ciclohexanona con 

el fin de aumentar el rendimiento global del proceso. 

Este proyecto sirve de ejemplo para ilustrar el diseño de cualquier reactor teniendo en cuenta 

diversas corrientes de recirculación a lo largo del proceso, por ello, la flexibilidad del reactor 

es fundamental a la hora de establecer el objetivo de producción de la planta. Para este 

proyecto se ha empleado en ambos reactores configuraciones de un reactor multitubular PFR 

con un agente térmico, de forma que actúe como un cambiador de calor. 

Como ha podido observarse, este proceso se basa en un sistema de separación común donde 

las dos corrientes procedentes de las dos etapas de reacción son separadas a fin de obtener el 

producto deseado. Cabe destacar que en este proyecto se ha adoptado una configuración de 

separación posible entre las múltiples opciones y esquemas existentes para separar este tipo 

de mezclas basadas en secuencias directas e indirectas. 

La integración energética es una parte fundamental del proceso, ya que con ella puede llegar a 

reducirse de forma significativa los costes asociados a los servicios auxiliares en torno a un 

20-40%. La planta debe ser sometida a un análisis y optimización rigurosos para reducir dicho 

coste, en la cual, la etapa de deshidrogenación puede ser suprimida con la presencia de 

catalizadores más selectivos como el paladio. 
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El proyecto aborda todos los pasos necesarios que deben darse en un proceso a nivel 

industrial, investigando desde las propiedades y parámetros de riesgo de los compuestos a 

emplear, su repercusión, la viabilidad económica y el dimensionamiento y operación de 

múltiples equipos de procesos muy comunes que se dan en un entorno profesional. 

Como líneas futuras, se puede investigar la viabilidad del proceso con una única etapa de 

reacción del proceso empleando como catalizador paladio o mediante otro tipo de 

procedimientos como se han expuesto en anteriores apartados. No obstante, la disponibilidad 

del bajo coste del fenol permite ser a este procedimiento altamente competitivo junto con la 

oxidación de ciclohexano en la actualidad. 
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