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9. Operación en planta 

9.1. Materias primas  
La entrada de materias primas al reactor se encuentra controlada mediante un control de 
presión que modifica el caudal para asegurar que siempre entran las materias primas en 
la proporción correspondiente. Cuando se carguen los tanques de ácido sulfúrico es 
necesario que la válvula de venteo se encuentre abierta y se intentará no cargar el tanque 
que esté alimentando el proceso. 

 

9.2. Tratamiento del aire 
En esta zona es importante coordinar bien el uso de los filtros ya que es necesario ir 
limpiándolos cada cierto tiempo y no nos podemos quedar sin introducir aire al reactor 
en ningún momento. El caudal de aire también se encuentra controlado para garantizar  
que entra la cantidad estequiométrica correcta. 

Además, también es necesario un mantenimiento periódico del compresor para 
garantizar que  el aire llega al reactor a la presión deseada. 

 

9.3. Reacción  
En esta zona es necesario conocer el momento de cambio del catalizador mediante el 
conocimiento de su vida útil y reponerlo para el buen funcionamiento de la reacción. En 
los reactores se instala una mirilla para poder observar periódicamente el 
funcionamiento del reactor, además de alarmas de temperatura y presión que alertaran 
de posibles alteraciones en el normal funcionamiento del mismo. 

 

9.4. Purificación  
Mediante el sistema de control se puede comprobar que todo funcione correctamente, y 
además se realizaran análisis periódicos de los productos para garantizar la pureza del 
producto. 

Los equipos de impulsión necesitan una revisión periódica, aunque se encuentran 
doblados para garantizar que siempre habrá un flujo en el sistema. 

 

9.5. Medio ambiente 
Será necesario contactar con las empresas externas de gestión de residuos para concretar 
de manera clara el servicio requerido. 
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9.6. Producto acabado 
Es necesario tener bien organizada la recogida de producto final para tener siempre 
espacio disponible para el almacenamiento. Es por eso que se ha previsto un stock del 
producto de cuatro días, para evitar posibles problemas que pueda haber con su entrega. 

 

9.7. Bombas y compresores 
En este aspecto es recomendable revisar las partes móviles de los equipos ya que son las 
más susceptibles a rupturas, y será necesario cambiarlas en caso de ruptura. 

 

9.8. Puesta en marcha y parada de la producción 
Todo lo correspondiente a este apartado está explicado en el apartado 8 de puesta en 
marcha de la planta, y en caso de duda se debe seguir lo explicado allí. 

 

9.9. I+D 
Estar continuamente estudiando posibles mejoras del proceso productivo y del producto 
final es imprescindible para poder competir en el mercado.  

En cuanto al proceso productivo se puede intentar reducir los costes derivados del 
consumo de los equipos, intentar conseguir las materias primas más baratas, reducir los 
costes derivados de la gestión de residuos, etc. Una posible opción interesante seria 
buscar la manera de tratar el corriente líquido de acrilonitrilo y acetonitrilo, ya que 
supone un coste importante y puede haber empresas dedicadas exclusivamente a tratar 
ese tipo de corrientes, como por ejemplo INEOS. 

En cuanto al producto final, se pueden estudiar maneras de mejorar su comercialización 
o de mejorar sus propiedades. 

También se podrían realizar estudios enfocados a la mejora del catalizador usado en el 
reactor, con lo que sería posible obtener una conversión más elevada en el mismo y 
reducir así la cantidad de materias primas necesarias. 
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