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1 PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA 

1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

 

1.1. Definición del proyecto 

El objetivo de este proyecto es el diseño de una planta química para la producción de 

caprolactama a partir de ciclohexanona. El proyecto ha de ser viable tanto económicamente 

como en términos de diseño, la planta ha de funcionar cumpliendo la normativa urbanística y 

sectorial y la legislación vigente en todos los aspectos, tanto en la seguridad de las personas 

como en el medio ambiente. 

En este proyecto se expondrán los datos de diseño, montaje, puesta en marcha y operación de la 

planta que permitan comprender el funcionamiento de la planta. 

 

1.1.1.  Bases del proyecto 

El proyecto contempla las siguientes áreas: 

- Unidades de proceso y reacción para la producción y purificación de la Caprolactama. 

- Unidades de almacenamiento de materias primas y estaciones de carga y descarga. 

- Almacenamiento del producto acabado. 

- Área de servicio. 

- Oficinas, laboratorios y vestuarios. 

- Áreas auxiliares (aparcamiento, control de acceso, contra incendios, depuración de agua y de 

gases). 

La instalación ha de producir 45.000 Tm/ año de Caprolactama, con un funcionamiento de 300 

días/año de producción, el producto final se presenta en estado sólido en big-bags de 800 kg. 

 

1.1.2. Alcance del proyecto 

El proyecto tiene que incluir los siguientes aspectos: 

- Diseño y especificación de todos los equipos involucrados en el proceso. 

- Diseño y especificación de todo el sistema de control necesario para que la planta funcione 

correctamente. 

- Diseño del sistema de seguridad e higiene necesario. 

- Estudio medioambiental y cumplimiento de la legislación vigente. 

- Análisis de la rentabilidad económica del proyecto. 

- Estudio de puesta en marcha, parada y operación de la planta. 

 

 



 
2 PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA 

 

1.1.3. Localización de la planta 

 El proyecto se llevará a cabo en el término municipal de Tarragona, Tarragona es una ciudad 

del sur de Cataluña, capital de la provincia de Tarragona y de la comarca del Tarragonés. La 

planta se construye en un terreno ficticio en el polígono industrial „NYLON-66‟.  La planta 

tendrá que cumplir la normativa urbanística del polígono industrial, teniendo en cuenta los 

retranqueos a viales y vecinos, altura de los edificios, ocupación de parcela y edificabilidad. 

El terreno del que se dispone para la construcción de la planta tiene una extensión de 53.235 m
2
 

y una resistencia de 2 kg/cm
2
 a 1,5 m de profundidad sobre gravas. 

 

 

Figura 1.1.1. Localización de Tarragona dentro de Cataluña. 
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Los parámetros de edificación en el polígono “NYLON-66” son los siguientes: 

Tabla 1.1.1. Especificaciones de la parcela de la planta. 

EDIFICABILIDAD 1,5 m
2
 TECHO/m

2
 SUELO 

OCUPACIÓN MÁXIMA DE PARCELA 75% 

OCUPACIÓN MÍNIMA DE PARCELA 20% DE LA SUPERFICIE DE OCUPACION MAXIMA 20% DE LA SUPERFÍCIE DE OCUPACIÓN 

MÁXIMA 

RETRANQUEOS 5 m A VIALES Y VECINOS 

ALTURA MÁXIMA 
16 m Y 3 PLANTAS EXCEPTO EN 

PRODUCCIÓN JUSTIFICANDO LA 

NECESIDAD POR EL PROCESO 

ALTURA MÍNIMA 4 m Y 1 PLANTA 

APARCAMIENTOS 1 plaza/150 m
2
 CONSTRUIDOS 

DISTANCIA ENTRE EDIFICIOS 1/3 DEL EDIFICIO MÁS ALTO CON UN 

MÍNIMO DE 5 m 

 

 

La siguiente figura muestra el plano de la parcela donde se construirá la planta. 

 

 

 

Figura 1.1.2. Parcela del proyecto. 
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1.1.3.1.  Climatología de Tarragona 

El clima en Tarragona es típico del Mediterráneo. La temperatura media es de unos 17ºC, los 

inviernos son suaves y los veranos calurosos. Las precipitaciones son irregulares, tanto dentro 

de un mismo año como entre diferentes años, la cantidad anual media es de 500 mm. Las 

estaciones más secas suelen ser el verano y el invierno, la primavera y el otoño suelen registrar 

las mayores precipitaciones, las precipitaciones frecuentemente alcanzan intensidad elevada o 

muy elevada, aunque de corta duración. El carácter tormentoso de las precipitaciones suele 

producirse normalmente en verano y otoño. La nieve no es muy rara, pero es poco intensa y de 

poca duración como para llegar a cubrir el suelo. Las heladas son infrecuentes y algunos años 

no llegan a producirse.  

Los valores de temperatura extremos registrados son -6.5ºC en el año 1956 y 39ºC en el 2010.  

El viento dominante es el Mistral (noroeste), de características frías y secas si viene de 

componente norte, y más cálido y suave conforme más del oeste viene.  

 

1.1.3.2. Red de comunicaciones de Tarragona 

Tarragona está perfectamente comunicada con Europa y con el resto de la península ibérica, 

disfruta de varios accesos: 

En cuanto a la red viaria, Tarragona tiene una amplia variedad tanto de carreteras nacionales 

como la N-340 (desdoblada en parte), N-320 y N-240 como de Autopistas, con la AP.2 

(Barcelona-Madrid)  y la AP.7 (Barcelona-Valencia), estas dos tienen importancia a nivel 

Europeo. Diferentes carreteras de carácter comarcal permiten un tráfico fluido y una 

accesibilidad a todo el municipio de Tarragona desde cualquier punto de la comarca y provincia, 

ese es el caso de la C-14, C-31B, C-44, T-310, T-722. 

 

Figura 1.1.3. Red viaria de Tarragona. 
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Las líneas férreas la enlazan con el Sur andaluz, la frontera Francesa en la Junquera, Madrid y el 

país Vasco o Galicia, entre otras ciudades, está red permite el transporte de mercancías, además 

dispone de la línea de tren de alta velocidad (AVE) que la conecta con otras ciudades 

importantes del país. 

 

Figura 1.1.4. Red ferroviaria del corredor mediterráneo. 

 

El corredor mediterráneo discurre paralelo a la costa mediterránea, consiste en un eje de 

mercancías que permite el tráfico masivo de estas,  este corredor es una gran infraestructura que 

permite un impulso económico y una facilidad de movimientos necesaria para cualquier negocio 

como el que nos proponemos implantar. 

 

En cuanto a la infraestructura aérea, Tarragona tiene dos aeropuertos a su disposición que se 

pueden utilizar como transporte de mercancías o pasajeros, el de Reus se encuentra a 7 

kilómetros y el de Barcelona-El Prat a unos 100 kilómetros de distancia, este último de carácter 

internacional.    

 

La capital de la Costa Daurada es una ciudad abierta al mar que dispone de un puerto comercial 

de máxima importancia en el mediterráneo, es uno de los puertos más grandes de España y uno 

de los más importantes de Europa. Anualmente se mueven alrededor de 31.5 millones de 

toneladas de carga de todo tipo, el puerto comercial de Tarragona es el más importante de 

España en el tráfico de compuestos de la industria petroquímica. 
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1.1.4. Nomenclatura 

Las Tablas 1.1.2. y 1.1.3. muestran las abreviaciones utilizadas en la memoria del proyecto, las 

abreviaciones corresponden tanto a substancias como a equipos utilizados durante el proceso.  

 

Tabla 1.1.2 Abreviación de los equipos de proceso. 

ABREVIACIÓN EQUIPO 

T Tanque de almacenamiento 

S Silo 

SE Sedimentador 

F Filtro 

TM Tanque de mezcla 

R Reactor 

A Agitador 

I Intercambiador 

B Bomba 

BV Bomba de vacío 

TP Tanque pulmón 

C Compresor 

CR Cristalizador 

CT Centrifugadora 

CD Columna destilación   

CV Caldera de vapor 

E Extractor 

EV Evaporador 

V Válvula 

SC Escamadora 

TR Torre de refrigeración 

ME Mezclador estático 

EC Eyector 

DC Descalcificadora 

CV Caldera de vapor 

G Grupo electrógeno/Generador 

SR Secador rotatorio 

ET Estación transformadora 
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Tabla 1.1.3 Abreviación de los compuestos de proceso 

ABREVIACIÓN COMPUESTO 

NH3 Amoníaco 

H2 Hidrogeno 

H2O Agua 

O2 Aire 

TO Tolueno 

OL Óleum 

AF Ácido fosfórico 

AS Ácido sulfúrico 

AN Ácido nítrico 

SA Sulfato de amonio 

HA Hidroxilamina 

CH Ciclohexanona 

CHO Ciclohexanona oxíma 

CL Caprolactama 

CLS Caprolactama sulfonada 

SO3 Trióxido de azufre 

AR Agua de refrigeración 

VC Vapor de caldera 

IPL Mezcla inorgánica de proceso líquida  

OPL Mezcla orgánica de proceso líquida 

CAT Catalizador (Pd/C) 

ML Mezcla líquida 
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1.2. Descripción proceso de fabricación 

1.2.1. Procesos de producción de caprolactama 

 

La producción de caprolactama en la industria se puede realizar a partir de una gran variedad de 

procesos, que se pueden dividir en dos grandes grupos, según si presentan como intermedio la 

oxima de la ciclohexanona o no. No obstante, la vía de la oxima de la ciclohexanona supone 

gran parte de la producción mundial (95%), mientras que las vías que utilizan otros intermedios 

quedan limitadas a un porcentaje muy pequeño de la producción. Además existen diversas 

maneras de obtención de la oxima, ya sea a partir de la ciclohexanona o utilizando otros 

precursores,  pero el presente proyecto se centrará en la primera de las vías. La característica 

común entre los diferentes procesos que se listaran a continuación es que todos ellos se realizan 

por etapas y además en todos se produce de forma inevitable sulfato amónico como subproducto 

u otros subproductos.  

 

1) Procesos que presentan como intermedio la ciclohexanona-oxima y utilizan la reordenación 

de Beckmann.  

 

 Proceso Allied-Signal 

 

Es uno de los procesos basados en la fabricación de la ε-caprolactama a partir del fenol, asi 

como los desarrollados por Montedipe y Leuna-Werke. El fenol se convierte a ciclohexanona en 

dos pasos: primero una hidrogenación catalítica del fenol en fase líquida con níquel como 

catalizador, a 140-160 ºC y unos 15 bares de presión y seguidamente una deshidrogenación a 

400-450 ºC, presión atmosférica y utilizando Zinc o Cobre como catalizador.  

El proceso de obtención de la ciclohexanona también puede ser mejorado utilizando un 

catalizador de Paladio (Pd) que contenga óxidos alcalinos como CaO y Al2O3 y trabajando en 

fase gas a una temperatura de 140-170 ºC y a una presión de 1-2 bares. Entonces se consigue 

obtener una selectividad hacia la ciclohexanona del 95%.  
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(Rx.1.1) 

 

El sulfato de hidroxilamina necesario para la oximación de la ciclohexanona se produce 

mediante el proceso Raschig, según las siguientes reacciones:  

 

                          (Rx.1.2) 

 

                                      (Rx.1.3) 

 

                                                   (Rx.1.4) 

 

A partir de la ciclohexanona y el sulfato de hidroxilamina y fijando una temperatura de reacción 

de unos 85 ºC se genera la ciclohexanona oxima. Pero debido a la necesidad de añadir amoníaco 

para desplazar el equilibrio y para mantener un pH de 7, se forma sulfato de amonio como 

subproducto en esta etapa de la reacción.  

 

                                                       

 (Rx.1.5) 

 

Finalmente, se da la reacción de reordenación de Beckmann, que se realiza a una temperatura 

entre 90 y 120 ºC y con un tiempo corto de reacción. El sulfato de caprolactama resultante es 

convertido en ε-caprolactama mediante una neutralización con NH3.  

 

 

(Rx.1.6) 
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Finalmente se purifica la solución acuosa de caprolactama en una serie de cristalizadores que 

trabajan a vacío. La relación final de sulfato de amonio obtenido como subproducto es de 2,9 Tn 

sulfato amonio por Tn de caprolactama.  

 

Allied Signal propuso una buena alternativa para reducir la formación de sal que se basaba en la 

reacción de la ciclohexanona con NH3 y O2 sobre una gran área superficial de silica gel a 200 ºC 

y 1 bar, formando directamente una mezcla de ciclohexanona oxima y lactama. Finalmente la 

parte de oxima debía ser tratada también con una reordenación de Beckmann pero teóricamente 

esto no suponía una gran formación de sal. El problema es que este método aún no ha sido 

probado y por tanto no se puede asegurar su viabilidad.  

 

 Proceso BASF 

 

Este proceso parte del ciclohexano, que es oxidado catalíticamente con aire para obtener una 

mezcla de ciclohexanona y ciclohexanol, también conocido como KA oil. Seguidamente, se 

destila la ciclohexanona presente en la mezcla y el ciclohexanol restante se deshidrogena 

catalíticamente a 400-450 ºC, presión atmosférica y utilizando un catalizador de Zn o Cu. 

 

 (Rx.1.7) 

 

 (Rx.1.8) 

 

 

En este caso el sulfato de hidroxilamina es producido mediante una reducción con hidrógeno del 

óxido nítrico. La reacción se lleva a cabo en presencia de ácido sulfúrico utilizando Platino 

como catalizador. El óxido nítrico ha sido obtenido previamente por oxidación catalítica del 

amoníaco con oxígeno.  

 

                               (Rx.1.9) 
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Las etapas restantes de la producción, es decir la oximación y la reordenación de Beckmann, se 

producen en las mismas condiciones que en el proceso anterior (Allied Signal). Y finalmente se 

purifica la solución de caprolactama obtenida por destilación a vacío.  

 

Si se comparan los dos procesos anteriores se puede afirmar que mediante BASF la cantidad 

global de sulfato de amonio producido es ligeramente inferior, siendo de 2.4 Tn de subproducto 

por Tn de caprolactama. No obstante, no se puede obviar el hecho de que en este proceso se 

requieren materiales de gran pureza en las primeras etapas y un gran consumo de hidrógeno. 

 

También se propusieron alternativas a este proceso para intentar reducir la formación de sal, 

como por ejemplo la reordenación de la ciclohexanona oxima sobre catalizador de B2O3/Al2O3 a 

340-360 ºC, pero no se pudo desarrollar una tecnología que resultara económica y aplicable. 

Otra opción era sustituir la neutralización con NH3 por electrodiálisis pero esto también 

encarecía el proceso.  

 

 Proceso DSM- HPO 

 

Este proceso también es conocido como Stamicarbon y las siglas de HPO se refieren a 

Hidroxilamina Fosfato-Oxima, debido a que se trabaja con una solución reguladora que 

contiene ácido fosfórico (H3PO4) y que hace que el pH se no disminuya durante la oximación 

debido a la formación de ácido fosfórico. Esta solución reguladora además es liberada durante la 

formación de la oxima, de manera que se puede recircular hasta la zona de producción de la 

hidroxilamina, optimizando así el proceso.  

 

Los iones nitratos, provenientes del ácido nítrico, son reducidos con hidrogeno a hidroxilamina, 

utilizando Paladio o Al2O3 como catalizador y en presencia de la solución tamponante. La 

solución tamponante de hidroxilamonio producida se utiliza durante la oximación de la 

ciclohexanona para disolver y extraer la oxima.  

 

.  

          
       

         (Rx.1.10) 

 

   
                           

      (Rx.1.11) 

 

 

 



 
12 PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA 

 

La oximación se realiza haciendo reaccionar la solución de fosfato de hidroxilamonio con 

ciclohexanona en presencia de un solvente orgánico. La ventaja que supone esta alternativa al 

proceso Raschig es que no se produce sulfato amónico durante la oximación y de esta manera la 

cantidad global de subproducto producida se reduce considerablemente, suponiendo solo 1.8 Tn 

de sulfato de amonio por Tn de caprolactama que se producen en la reordenación de Beckamnn. 

  

 (Rx.1.12) 

 

El proceso finaliza con una purificación por destilación a vacío y la conversión obtenida es del 

95-98% respecto a la ciclohexanona.  

 

Como propuesta para la reducción de sal en la etapa de Beckmann se creó una variante de DSM 

llamada DSMO que realizaba la reordenación del anillo a 100ºC y utilizaba resinas de 

intercambio iónico muy acidas, como por ejemplo Amberlite 200. Otra alternativa era la 

descomposición térmica del sulfato de amonio a N2 y SO2 a 1000ºC, de manera que el SO2 

obtenido podía después ser utilizado para obtener hidroxilamina via Raschig. No obstante, 

ambas opciones suponen un incremento de los costes de proceso.  

 

 Proceso Toray 

 

Este proceso se caracteriza por utilizar la fotonitrosación del ciclohexano, proceso ya existente y 

conocido como PNC, que conduce directamente a ciclohexanona oxima, sin pasar por la 

ciclohexanona. Se trata de añadir una mezcla en fase gas consistente en HCl y cloruro de 

nitrosilo (NOCl) al ciclohexano a una temperatura por debajo de 20 ºC. La reacción es iniciada 

por una luz de mercurio y resulta en la formación de la ciclohexanona oxima con una 

selectividad del 86%.  

 

(Rx.1.13) 

 

. 
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El cloruro de nitrosilo necesario para la oximación se obtiene de la reacción de ácido clorhídrico 

con ácido sulfúrico de nitrosilo, siendo este último formado a partir de ácido sulfúrico y óxidos 

de nitrógeno, tal y como se muestra en las siguientes reacciones: 

 

                          (Rx.1.14) 

 

                       (Rx.1.15) 

 

La transposición de Beckmann, en este caso, presenta como reactivo la ciclohexanona oxima 

hidroclorada y consecuentemente se forma ácido clorhídrico, que puede ser recirculado para la 

formación de cloruro de nitrosilo. Únicamente se produce sulfato de amonio en esta etapa, 

suponiendo 1,7 Tn de subproducto por Tn de caprolactama. Pero por otro lado la lámpara de 

mercurio y la corriente eléctrica necesaria para su funcionamiento hacen aumentar el coste del 

proceso, además de ser una opción que resulta nociva para el medio ambiente.  

 

 En este caso la purificación de la solución de caprolactama final también se realiza por 

destilación a vacío, como sucedía en BASF y DSM.  

 

 Proceso Du Pont 

 

Este proceso que también es conocido como proceso Nixan únicamente se practicó durante un 

tiempo y consistía en nitrificar con ácido nítrico el ciclohexano en fase líquida o con NO2 en 

fase gas. El nitrociclohexano producido después era hidrogenado catalíticamente hasta la 

ciclohexanona oxima. Una vez conseguida la oxima se realizaba la transposición de Beckmann 

para producir la caprolactama, tal y como se realizaba en los procesos anteriormente explicados. 

Como se puede observar en la siguiente reacción no se forma sulfato amónico durante la 

oximación, de manera que se reduce la cantidad de subproducto generado. 

 

(Rx.1.16) 
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 Amoximación  

 

Esta nueva tecnología fue desarrollada por EniChem y consiste en la reacción oxidativa de la 

mezcla de ciclohexanona y amoníaco para formar ciclohexanona oxima. La oxidación se lleva a 

cabo con H2O2 en fase líquida a unos 40-90 ºC y utilizando un catalizador de TiO2/SiO2. La 

eficiencia atómica conseguida con este proceso es muy buena, llegándose a obtener 

conversiones y selectividades superiores al 90%.  

Existen dos caminos de reacción para llevar a cabo la amoximación. El primero consta de una 

primera etapa de reacción del amoníaco con la acetona, formando la correspondiente amina que 

después es oxidada con peróxido de oxígeno y en presencia del catalizador. El segundo camino 

de reacción primero produce la hidroxilamina a partir de la reacción de oxidación del amoníaco 

con el peróxido de oxígeno y seguidamente al hacerla reaccionar con la acetona se obtiene la 

ciclohexanona oxima. Ambas rutas se representan en la siguiente figura. 

(Rx.1.17) 

 

 Proceso Sumitomo 

 

Este proceso se considera relativamente nuevo ya que fue industrializado por primera vez en 

2003 por Sumitomo Chemical Co. Está basado en una combinación de la amoxidación 

desarrollada por EniChem y una reordenación de Beckmann en fase gas en presencia de 

catalizadores heterogéneos.  

Presenta la ventaja de una gran eficiencia atómica como en el caso de la amoxidación pero 

además no produce sulfato de amonio en ninguna de sus etapas, de manera que supone una gran 

mejora en cuanto a los costes del proceso. 

 

(Rx.1.18) 
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2) Procesos que no tienen como intermedio la ciclohexanona-oxima y que no utilizan la 

transposición de Beckmann 

 

 Snia Viscosa 

 

El proceso consta de varias etapas. Primeramente se oxida catalíticamente el tolueno con aire en 

fase líquida y en presencia de un catalizador de Cobalto a ácido benzoico. Las condiciones de 

temperatura y presión de esta primera etapa son 160-170 ºC y 8-10 bares. Seguidamente se 

hidrogena el ácido benzoico a 170 ºC y 10-17 bares de presión, utilizando un catalizador de 

Pd/C. El ácido ciclohexancarboxílico conseguido se hace reaccionar con sulfato de nitrosilo en 

óleum a una temperatura superior a 80 ºC para formarse sulfato de caprolactama y CO2.  

La separación de la caprolactama se puede realizar por dos vías. La primera de ellas utiliza 

amoníaco como gran mayoría de los procesos explicados anteriormente, de manera que se 

obtienen inevitablemente 4 Tn de sulfato de amonio por Tn de caprolactama. La segunda vía se 

basa en extraer la caprolactama de la solución de ácido sulfúrico mediante alquilfenoles y un 

posterior lavado con agua. Finalmente la purificación se lleva a cabo, en ambos casos, mediante 

destilación a vacío.  

El proceso global presenta una conversión del 50% a ácido ciclohexancarboxílico y una 

selectividad hacia caprolactama del 90%.  

 

 (Rx.1.19) 

 Proceso UCC de caprolactama 

 

La ciclohexanona se oxida primeramente con ácido peracético a 50 ºC  y 1 atm de presión a 

caprolactona, reacción conocida como Baeyer-Villiger y que presenta una selectividad del 90%. 

La caprolactona formada se hace reaccionar después con amoníaco a 170 bares de presión y 

300-400 ºC para producir ε-caprolactama directamente.  La selectividad de ambos pasos era del 

70 %. 

 

 



 
16 PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA 

 

Sin embargo, a pesar de la simplicidad del proceso y de la no formación de subproducto 

amónico esta tecnología únicamente operó desde 1967 hasta 1972, momento en el que se paró la 

segunda etapa del proceso, llegándose a producir únicamente caprolactona. 

 

(Rx.1.20) 

 

 Proceso Techni-Chem de nitrociclohexanona 

 

El proceso Techni-Chem es otro de los procesos que tiene la ventaja de no producir 

subproductos. La ciclohexanona se acetila primero con cetena y anhídrido acético a acetato de 

ciclohexenilo. Seguidamente se nitra a 2-nitrociclohexanona con eliminación de ácido acético y 

a continuación el ciclo se abre por hidrolisis produciendo ácido ε-nitrocaprónico, que luego se 

hidrogena a aminocaprónico. Finalmente, por calentamiento a 300 ºC y a una presión de 100 

bars se obtiene ε-caprolactama.  

 

(Rx.1.21) 

 

1.2.2. Proceso elegido para el diseño 

 

Después de un estudio exhaustivo sobre los diferentes procesos posibles para la producción de 

ε-caprolactama, a partir de la vía ciclohexanona, se decide llevar a cabo el proceso DSM-HPO.  

Los diversos motivos que justifican esta elección se citan a continuación: 
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- DSM-HPO ha sido ampliamente utilizado, de manera que se pueden verificar sus 

buenos resultados, ya que no es una tecnología recientemente desarrollada.  

- Según datos bibliográficos este proceso fue considerado en 1992 como tecnología líder 

a gran escala, suponiendo aproximadamente un tercio de la producción mundial. 

- Si se compara con otros procesos modernos de producción de caprolactama se puede 

observar que presenta menores costes de producción.  

- Presenta una buena conversión a caprolactama. 

- Reduce el consumo de ácido sulfúrico y amoníaco sin requerir unas materias primas 

muy puras ni la recuperación del catalizador, que resulta laboriosa en el caso de utilizar 

catalizadores sólidos.  

- No produce sal de amonio durante la oximación, sino que únicamente durante la 

reordenación de Beckmann, de manera que se reduce considerablemente la formación 

de subproducto. Esto es un punto a favor ya que esta sal es poco fertilizante, debido a 

que podría causar acidificación del suelo, y por tanto se obtiene poco dinero al venderla 

como subproducto.  

 

1.2.3. Descripción detallada del proceso DSM-HPO 

 

El proceso DSM-HPO (Dutch State Mines-Hydroxylamonium Phosphate-Oxime) consta de 4 

etapas bien diferenciadas que consisten en la formación de una sal de amonio, la oximación de 

la acetona con la sal de amonio obtenida, la transposición de Beckmann, junto con la 

neutralización con amoníaco, y por último la purificación de la solución de caprolactama 

obtenida.  

 

 Formación de la hidroxilamina 

 

Para realizar la oximación de la ciclohexanona es necesario sintetizar previamente el fosfato de 

hidroxilamonio, que se genera según las siguientes etapas.    

 

1) Se comprime una corriente de aire con un compresor y se introduce junto con una 

corriente de amoníaco en un convertidor catalítico de amoníaco, donde se producen las 

reacciones Rx. 22 i 23. Se tiene una conversión del amoníaco del 100% y una 

selectividad del NO del 95%. Además una parte del NO2 producido se dimeriza a N2O4. 

 

                  (Rx.1.22) 
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         (Rx.1.23) 

 

2) Seguidamente la solución rica en nitratos se introduce en una torre de absorción en 

contracorriente con una solución ácida inorgánica acuosa tamponada para formar iones 

nitrato según la Rx.1.10 mostrada en el Apartado 1.1.1.. Esta solución, que proviene de 

la oximación, contiene una mezcla de agua, ácido fosfórico, nitrato amónico y ácido 

monoamonio fosfórico. El equipo presenta dos corrientes de salida, una de la solución 

líquida rica en nitrato que va hacía un desgasificador y la otra corresponde a una purga 

de los gases NOx. Además la torre consta de una entrada de aire secundario cargado con 

óxido nítrico que proviene del desgasificador y se introduce por la base de la torre.  

Se ha de vigilar con la purga de óxidos de nitrógeno debido a que un aumento en la 

producción de fosfato de hidroxilamonio podría generar un incremento indebido de las 

emisiones.  

                    (Rx.1.24) 

 

          
       

         (Rx.1.10) 

 

3) El desgasificador se utiliza para eliminar de la corriente líquida que proviene de la torre 

de absorción los óxidos nítricos que han quedado sin reaccionar y volverlos a introducir 

de nuevo a la torre. Esto se consigue con una entrada de aire secundario en 

contracorriente con la solución líquida que proviene de la torre.  

La corriente líquida de nitratos, que supone la corriente principal del proceso, sale del 

desgasificador y va hacía la zona de hidrogenación de nitratos. 

 

4) Se mezclan previamente la corriente líquida rica en nitratos que proviene del 

desgasificador y la solución de ácido fosfórico acuosa tamponada que proviene de la 

oximación y se introducen en un hidrogenador de nitratos. En este punto se produce la 

reacción Rx.11 mostrada en el Apartado 1.1.1. y utilizando un catalizador de Paladio.  

De este equipo sale una corriente acuosa de fosfato de hidroxilamonio, ácido fosfórico, 

nitrato amónico y ácido monoamonio fosfórico que va hacía el área de oximación.  

 

   
                           

      (Rx.1.11) 
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 Oximación de la ciclohexanona 

 

Una vez se ha generado la hidroxilamina, esta es utilizada para la oximación de la 

ciclohexanona a ciclohexanona oxima según se describe en la reacción Rx.1.12 que se muestra 

en el Apartado 1.1.1.. 

La oximación se realiza en dos etapas. La primera de ellas consistente en una batería de 

reacción-extracción, a un pH de 2 y una temperatura de 85ºC, en la cual se introduce en 

contracorriente la solución de hidroxilamina y la de ciclohexanona en tolueno. La segunda etapa 

es un reactor agitado en el cual se trabaja con un pH de 4.5, que se consigue mediante la adición 

de amoníaco. La conversión en la primera etapa es del 98%, consiguiéndose una conversión 

global  del 100%.   

Al final esta etapa del proceso se ha de llevar a cabo una serie de extracciones para separar el 

tolueno utilizado como disolvente de la fase orgánica.  

 

 Transposición de Beckmann y neutralización con amoníaco 

 

La transposición de Beckmann se realiza según se indica en la reacción Rx. 1.6. del Apartado 

1.1.1. y consiste en una reordenación de la ciclohexanona oxima utilizando óleum (mezcla de 

H2SO4 y SO3) como catalizador y medio ácido.  

Se trata de un proceso en tres etapas con tres reactores agitados conectados en serie. En cada 

uno de ellos se tiene una entrada neta de ciclohexanona oxima, mientras que únicamente se 

añade óleum en el primer reactor. Por lo tanto, se trabaja con una mezcla de reacción que 

contiene caprolactama, ácido sulfúrico y trióxido de azufre y es recirculada de una etapa a la 

siguiente.  

La neutralización con amoníaco es el último paso para la obtención de la ε-caprolactama y es 

una etapa necesaria debido a que después de la transposición la caprolactama queda sulfonada. 

Se trata de una adición neta de amoníaco en un reactor agitado, con el único inconveniente de la 

formación de sulfato de amonio como subproducto.  

 

 Purificación de la ε-caprolactama 

 

Finalmente, se llevan a cabo un conjunto de etapas de purificación con el objetivo de obtener ε-

caprolactama en la forma deseada. La corriente de salida de la neutralización se introduce en un 

sedimentador donde se separa la caprolactama del subproducto obtenido.  
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Por un lado, el sulfato de amonio se trata en un evaporador de triple efecto y en un sistema de 

centrifugación y secado, de donde se obtiene el subproducto en forma de cristales adecuados 

para la venta.  

Por otro lado, la corriente principal pasa por una serie de extracciones y destilaciones, de donde 

se retiran las impurezas con tolueno, y por una escamadora que produce escamas de ε-

caprolactama.  

 

1.2.4. Diagrama de bloques del proceso DSM-HPO 

 

En la Figura 1.2.1. se muestra de forma esquemática las diferentes etapas del proceso que se 

llevará a cabo en la planta de producción de ε-caprolactama.  

 

 

Figura 1.2.1. Diagrama de bloques de la planta de producción de ε-caprolactama. 

 

1.2.5. Propiedades de reactivos y productos del proceso DSM-HPO 

 

A continuación se presentan algunas de las propiedades físicas de los diferentes componentes 

que participan en el proceso. Las Tablas 1.2.1. a 1.2.12. muestran  los valores para la 

caprolactama, ciclohexanona, ciclohexanona oxima,  amoníaco, hidrógeno, ácido fosfórico, 

nitrato de amonio, ácido nítrico, hidroxilamina, tolueno, sulfato de amonio y ácido sulfúrico, 

respectivamente. 
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 Caprolactama 

 

La caprolactama, de fórmula química  C6H11NO, es un  sólido blanco  higroscópico, cristalino a 

temperatura ambiente, con un olor característico. Es muy soluble en agua y en la mayoría de los 

disolventes orgánicos comunes y es escasamente soluble en hidrocarburos alifáticos de alto peso 

molecular. La caprolactama fundida es un poderoso disolvente para productos químicos 

orgánicos polares y no polares.   

Tabla 1.2.1. Propiedades físicas de la caprolactama. 

Propiedades Valores  

 

Masa moléculas, g/mol 

Punto de fusión,ºC 

Punto de ebullición, ºC 

Densidad (a 77ºC), g/cm
3 

Densidad  aparente, kg/m
3 

Presión de vapor, kPa 

  a 270ºC 

  a 180ºC 

  a 150ºC 

  a 130 ºC 

  a 115ºC 

  a 70ºC 

  a 25ºC(sólido) 

Índice de refracción 

 

113.2 

69.3 

268.7 

1.02 

600-700 

 

100.6 

8.13 

2.62 

1.10 

0.53 

0.032 

0.0004 

  a 40ºC 

  a 31ºC 

Viscosidad, mPa·s(=cP) 

  a 70ºC                                    

  a 78ºC 

  a 80ºC 

  a 90ºC 

Calor específico, J/(kg·K) 

 sólido 

  a 25ºC                                    

  a 28.5ºC 

  a 35ºC 

 líquido 

  a 70ºC                                    

  a 80ºC 

  a 110ºC 

  a 140ºC 

  a 178ºC 

 vapor  

  a 100ºC   

Conductividad térmica, W/(m·K) 

Calor de fusión, J/g 

Calor de vaporización a 80ºC, J/g  

Calor de combustión (líquido a 25ºC),J/g  

1.4935 

1.4965 

 

12.3 

9 

8.5 

6.1 

 

 

1380 

1340 

1420 

 

2117 

2269 

2412 

2504 

2608 

 

1640 

0.169 

135.9 

580 

-31.900 
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Calor de formación (líquido a 25ºC),J/g   

Punto de inflamación, ºC  

                         

-2.840 

125 

 

  

 

 

 

 Ciclohexanona 

 

La ciclohexanona (C6H10O) es un líquido inflamable, de color entre incoloro y amarillo pálido 

con un olor similar al de la acetona. Es ligeramente soluble en agua y miscible con disolventes 

orgánicos. 

Tabla 1.2.2. Propiedades físicas de la ciclohexanona. 

Propiedades Valores  

 

Masa molecular,g/mol 

Punto de fusión, ºC 
Punto de ebullición, ºC 

Densidad, kg/m
3 

Densidad relativa del vapor 

Solubilidad en agua (a 30ºC), g/100ml 

Presión de vapor (a 20ºC), kPa 

Viscosidad (a 25ºC), cP 

Punto de inflamación, ºC 

Límite de explosividad (% concentración en aire) 

Índice de refracción 

 

 

98.15 

-45 

155 

947 

3.4 

5 

0.53 

2.2 

54 

1.1 

1.45 

 

 

 Ciclohexanona oxima 

 

La ciclohexnona oxima es un cristal blanco de fórmula molecular C6H11NO  con un olor 

ligeramente acre. 

Tabla 1.2.3. Propiedades físicas de la ciclohexanona oxima. 

Propiedades Valores  

 

Masa moléculas, g/mol 

Punto de fusión,ºCa 

  contenido en agua 0 wt % 

  contenido en agua 3 wt% 

  contenido en agua 5 wt% 

  contenido en agua 7 wt% 

Punto de ebullición,  

  a 101.3 kPa 

  a 6.7 kPa 

  a 1.3 kPa 

 

113.15 

 

89.4 

74.6 

68.4 

65.7 

 

209.8 

130 

96 
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  a 0.4 kPa 

Densidad, kg/L 

  a 100ºC 

  a 90ºC 

Viscosidad, mPa·s(=cP) 

  a 100ºC                                    

  a 90ºC 

Calor específico, J/(kg·K) 

  a 90-120ºC 

Calor de fusión, kJ/kg 

Calor de reorganización, kJ/kg 

Calor de vaporización, kJ/kg 

  a 204ºC 

  a 168ºC 

  a 105ºC 

Presión de vapor, kPa 

  a 204ºC 

  a 168ºC 

  a 105ºC 

Punto de inflamación ,ºC 

Temperatura de ignición , ºC 

 

74 

 

0.969 

0.976 

 

4.34 

6.11 

 

1.766 

98.8 

1815 

 

490.3 

499.5 

540 

 

101.3 

28.0 

2.0 

100 

285 

 

 

 Amoníaco 

 

El amoníaco, de fórmula química NH3, es un compuesto gaseoso, de típico olor desagradable, 

muy soluble en agua. Posee propiedades básicas  dada su facilidad para formar cationes amonio  

(NH4+) al combinarse con agua y ácido. 

Tabla 1.2.4. Propiedades físicas del amoníaco. 

Propiedades Valores  

 

 

Masa molecular, g/mol 

Punto de fusión, ºC 

Punto de ebullición, ºC 

Densidad (a 0ºC), g/L 

Presión de vapor, kPa 

  a 0ºC 

  a 26ºC 

Calor latente de vaporización (a 0ºC), kJ/kg 

Temperatura crítica, ºC 

Presión crítica, atm 

Límites de explosividad, (%en volumen en el aire) 

Temperatura de ignición, ºC 

 

 

 

17.03 

-77.7 

-33.35 

0.7714 

 

415 

1013 

1265 

132.4 

113 

15-28 

651 
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 Hidrógeno  

 

El hidrógeno (H) en condiciones normales de presión y temperatura, es un gas iatómico (H2) 

incoloro, inodoro, insípido, no metálico y altamente inflamable. 

Tabla 1.2.5. Propiedades físicas del hidrógeno. 

Propiedades Valores  

 

Masa molecular, g/mol 

Punto de fusión, ºC 

Punto de ebullición, ºC 

 

1.0079 

-259 

-253 

Densidad, kg/m
3 

Presión de vapor(a 23k), Pa 

Calor latente de vaporización (a 0ºC), kJ/mol 

Calor de fusión, kJ/mol 

Temperatura crítica, ºC 

Presión crítica, kP 

Punto de inflamabilidad, ºC 

Volumen molar, m
3
/mol 

0.0899 

209 

415 

1013 

-249 

1293 

-18 

0.02242 

  

 

 

 

 

 Ácido fosfórico 

 

El ácido fosfórico (H3PO4) en su forma cristalina, es un sólido puro, inodoro, de color blanco. 

En su forma líquida (T > 42°C) el ácido fosfórico es transparente, incoloro y viscoso, con una 

solubilidad elevada en agua.  

Tabla 1.2.6. Propiedades físicas del ácido fosfórico. 

Propiedades Valores  

 

Masa molecular, g/mol 

Punto de fusión, ºC 

Punto de ebullición, ºC 

Densidad relativa , g/cm
3 

Presión de vapor (a 20ºC), Pa 

 

98 

42.3 

158 

1.685 

4 

  

 

 

 

 Nitrato de amonio 

 

El nitrato de amonio o nitrato amónico  es una sal formada por iones de nitrato y de amonio. Su 

fórmula es NH4NO3.Se trata de un compuesto incoloro e higroscópico, altamente soluble en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Amonio_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Incoloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Higrosc%C3%B3pico
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agua .El nitrato de amonio es un producto no inflamable, por lo que un fuego a partir de este es 

altamente improbable. Bajo circunstancias de calor extremo (por ejemplo un soplete) tenderá a 

descomponerse térmicamente. 

Tabla 1.2.7. Propiedades físicas del nitrato de amonio. 

Propiedades Valores  

 

Masa molecular, g/mol 

Punto de fusión, ºC 

Punto de ebullición, ºC 

Punto de descomposición, ºC 

Densidad relativa, g/cm
3
 

 

 

80.052 

169.6 

210 

210 

1.72 

 

 

 

 Ácido nítrico 

 

El compuesto químico ácido nítrico (HNO3) es un líquido corrosivo y tóxico. El ácido nítrico 

puro es un líquido viscoso, incoloro e inodoro. Es un agente oxidante potente y en solución 

acuosa se disocia completamente en un ion nitrato  NO3
-
 y un protón hídrico. Es soluble en agua 

en cualquier proporción y cantidad. 

Tabla 1.2.8. Propiedades físicas del ácido nítrico. 

Propiedades Valores  

 

Masa molecular, g/mol 

Punto de fusión, ºC 

Punto de ebullición, ºC 

Densidad, g/m
3 

Presión de vapor(a 20ºC), kPa 

 

 

63.012 

-42 

83 

1.5 

6.4 

 

 

 

 

 Hidroxilamina  

 

La hidroxilamina u oxiamoníaco de fórmula (NH2OH) procede de sustituir un átomo 

de hidrógeno del amoníaco por un hidroxilo. Es un cuerpo sólido, incoloro, inodoro  y se mezcla 

con el agua  en todas proporciones. Arde en el aire con llama de color amarillento. Cuando se 

calienta en estado anhidro (deshidratada), explota con gran violencia. Es de reacción básica, 

menos pronunciada que el amoníaco, aparte de ser un poderoso reductor. 
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Tabla 1.2.9. Propiedades físicas de la hidroxilamina. 

Propiedades Valores  

 

Masa molecular, g/mol 

Punto de fusión, ºC 

Punto de ebullición, ºC 

Densidad, kg/m
3 

Densidad relativa del vapor 

Presión de vapor(a 47ºC), kPa 

Calor de formación (sólido),kJ/mol  

Calor de vaporización , kJ/mol  

Punto de inflamación , ºC 

Temperatura de ignición, ºC 

Índice de refracción 

 

 

33.03 

33 

100 

1.2 

1.1 

1.3 

-114.2 

34.9 

129 

265 

1.39 

 

 

 

 

 Tolueno 

 

El tolueno (C6H5CH3) es un líquido incoloro con un característico olor aromático. Es menos 

denso que el agua, inmiscible en ella y sus vapores son más densos que el aire.  

Tabla 1.2.10. Propiedades físicas del tolueno. 

Propiedades Valores  

 

Masa molecular, g/mol 

Punto de fusión, ºC 

Punto de ebullición, ºC 

Densidad ( a 20ºC), g/cm
3 

Densidad relativa del vapor 

Presión de vapor(a 30ºC), mmHg 

Solubilidad en agua, g/100 ml 

Temperatura crítica, ºC 

Calor de formación, Kcal/mol 

  líquido 

  gas 

Calor de vaporización ( a 25ºC) , kcal/mol  

Calor de combustión (a 25ºC), kcal/mol 

Capacidad calorífica, cal/g k 

  líquido 

  gas 

Punto de inflamación , ºC 

Temperatura de ignición, ºC 

Límites de explosividad (% en volumen en el aire) 

Índice de refracción 

 

92.13 

33 

111 

0.87 

3.14 

37.7 

0.05 

318.64 

 

2.867 

11.950 

9.08 

934.5 

 

0.4709 

0.268 

4 

530-600 

1.27-7 

1.496 

 

  



 
27 PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA 

 

 Sulfato de amonio  

 

El sulfato de amonio es una sal cuya fórmula química es (NH4)2SO4 de  color gris claro i 

aspecto de cristales. 

Tabla 1.2.11. Propiedades físicas del sulfato de amonio. 

Propiedades Valores  

 

Masa molecular, g/mol 

Punto de fusión, ºC 

Punto de ebullición, ºC 

Densidad (a 50ºC), g/cm
3 

Solubilidad en agua (a 235ºC), g/100ml 

 

132.13 

235 

280 

1.769 

41.22 

  

 

 

 Ácido sulfúrico 

 

El ácido sulfúrico de fórmula H2SO4 (óleum:H2SO4 con SO3 en solución) es un líquido aceitoso 

e incoloro, miscible en agua y  extremadamente corrosivo.  En agua se comporta como 

un fuerte en su primera disociación, dando el anión hidrogenosulfato, y como un ácido débil en 

la segunda, dando el anión sulfato. Además reacciona violentamente con agua y compuestos 

orgánicos con desprendimiento de calor. 

Tabla 1.2.12. Propiedades físicas del ácido sulfúrico. 

Propiedades Valores  

 

Masa molecular,g/mol 

Punto de fusión, ºC 

Punto de ebullición, ºC 

Densidad ( a 20ºC), g/cm
 

Densidad del vapor, kg/m
3 

Presión de vapor(a 20ºC), mmHg 

 

98.08 

10.4 

338 

1.84 

4.3962 

>0.001 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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1.2.6. Aplicaciones caprolactama y nylon-6 

 

La caprolactama es uno de los productos químicos intermedios más ampliamente utilizados, 

aunque, la mayoría de su producción industrial es consumida como monómero para la obtención 

de nylon-6.  Sólo una pequeña parte de la caprolactama se emplea como producto intermedio 

para la obtención de L-lisina, uno de los aminoácidos esenciales para el organismo humano y de 

los animales que no pueden sintetizar por sí solos.  

 

El nylon es el miembro más importante de la familia de poliamidas (PA), que forman ligas 

características de amida (CO-NH) durante su polimerización. Entre ellos los más empleados son 

el nylon-6 y nylons 6,6 (los números son códigos que indican el número de átomos de carbono 

en el monómero). 

En nylon-6 se obtiene a partir del monómero caprolactama, por medio de una polimerización. 

Cuando caprolactama se calienta a aproximadamente 533 K en una atmósfera inerte de 

nitrógeno durante aproximadamente 4-5 horas, el anillo se rompe y se somete a polimerización.  

 

En la Figura 1.2.2. se puede observar la estructura del nylon-6. 

 

Figura 1.2.2. Estructura del nylon-6. 

 

El nylon es el producto de partida para la obtención de fibras con aplicaciones versátiles, por 

ejemplo, en el sector textil y en el industrial. Es resistente, altamente elástico, tenaz, resistente a 

la abrasión y autolubricante. Retiene buenas propiedades mecánicas aún a temperaturas 

superiores a 250ºF (125 ºC).  Una desventaja es que absorbe agua con la consiguiente 

degradación de sus propiedades. La mayoría de las aplicaciones del nylon (alrededor del 90%) 

se encuentran en fibras para alfombras, muebles y cuerdas. El restante (10%) se aplica en 

componentes de ingeniería; es un buen sustituto para los metales en los cojinetes, engranes y 

partes similares donde se necesita resistencia y baja fricción.  
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1.2.7. Evolución del mercado 

 

S. Gabriel y T.A. Maas fueron los primeros en sintetizar ε-caprolactama en el año 1899 y lo 

hicieron a partir de la ciclación ácido ε-aminocaproico. Seguidamente, en 1900 O.Wallach 

descubrió la síntesis a partir del ácido pimélico y su continuado trabajo desembocó en la 

preparación de caprolactama a partir de ciclohexanona, previamente obtenida del fenol y tratada 

con ácido sulfúrico según la conocida reacción de Beckmann.  

 

Pero no fue hasta 1938-1939, 40 años después del descubrimiento de la caprolactama, cuando 

aumentó destacablemente su interés comercial debido al importante intercambio de 

conocimientos entre la empresa I.G. Farben y Du Pont.  P. Schlack de I.G. Farben descubrió el 

primer polímero de caprolactama, llamado Perlon. Mientras tanto, Carothers de DuPont había 

conseguido crear el llamado polímero “Nylon” a partir de ácido adípico y hexametileno 

diamina. 

 

A partir de ese momento el proceso se expandió por todo el mundo, empezando por Europa con 

las empresas Montecatini y Rhodiaceta y siguiendo por Japón. I.G. Farben además empezó a 

estudiar el proceso en continuo, constituido por la hidrogenación del fenol, el proceso Raschig 

para la producción de hidroxilamina y la reordenación de Beckmann. En 1943 ya existía un gran 

nombre de pequeñas plantas que trabajaban para el desarrollo de este proceso.  

 

En 1945 I.G. Farben quedó bajo el control de Allied y poco a poco se fue dividiendo en BASF, 

Hoechst, Bayer, Leuna, Snia Viscosa e Inventa.  Después de la segunda guerra mundial se 

eliminaron todas las restricciones de las patentes y se desarrolló el proceso DSM, que construyó 

su primera planta piloto de producción de caprolactama en 1948-1949, utilizando como materia 

prima el fenol. En Enero de 1953 abrieron su primera planta, capaz de fabricar 6000 toneladas 

de caprolactama al año. No obstante, esta cerró dos años más tarde debido a problemas 

económicos y técnicos.  

 

En 1964 Chemische Industrie Rijnmond creó una nueva planta en Rotterdam que trabajaba con 

tolueno y basándose en los conocimientos de DSM. Al mismo tiempo se fueron abriendo nuevas 

plantas y se realizó un gran esfuerzo en investigación sobre la purificación de caprolactama, la 

fabricación de hidroxilamina, la oximación y la reordenación del anillo. 
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En 1959 se hicieron importantes mejoras en la deshidrogenación del ciclohexanol a 

ciclohexanona y Phielix patentó la hidrogenación directa del fenol a ciclohexanona. La 

investigación no cesaba y la demanda de caprolactama cada vez aumentaba más rápidamente, 

llegando a alcanzar 35000 tn/año en 1963. Fue entonces cuando se empezó a tener consciencia 

de que el mercado de fertilizantes no iba a ser suficientemente amplio para recibir las grandes 

cantidades de sulfato de amonio que se estaban produciendo, y se empezó a buscar un proceso 

libre de subproducto. Se encontró que el Pd/C como catalizador daba mejores resultados 

consiguiendo así optimizar los volúmenes de los reactores. Además, se empezó a pensar en la 

posibilidad de realizar la oximación en el mismo medio tamponado en que se realizaba la 

producción de hidroxilamina para así conseguir mantener un pH estable y mejorar la 

conversión.  

 

En 1964 se firmaron los primeros contratos en los que Stamicarbon daba licencia para la 

construcción de dos plantas de 50000 tn/año en Rusia (Grodno y Kemerovo), basadas en la 

oxidación del ciclohexano y el proceso Raschig. En 1965 nació la planta de Augusta (USA) de 

20000 tn/año, seguida de la de Flixborough (UK) en 1967-1968. En 1971 fue el turno de Méjico 

y Colombia, suponiendo la primera una producción de 16500 tn/año y la segunda (creada por 

Univex) de 40000 tn/año.   

 

Desde entonces la producción a escala industrial no ha dejado de crecer, dando lugar a nuevas 

plantas de fabricación de caprolactama y nuevos procesos de obtención, alrededor de todo el 

mundo. En 1999 la capacidad mundial alcanzó las 3.9x10
6
 tn/año, situándose los productores 

más importantes en Europa Occidental, USA y Japón.  

 

1.2.8. Producción mundial de caprolactama 

 

Los datos más recientes que se han podido obtener cifran que en el año 2004 la capacidad 

mundial de producción de caprolactama era de 4390ktn/año, de las cuales la región Asia-

Pacífico representaba el 32%, el 25% Europa occidental, el 21% América del Norte, el 19% 

Europa oriental y finalmente el  2% América del Sur.   

 

El consumo mundial ese año suponía alrededor de 4000 kt y se estimaba una tasa anual de 

crecimiento de caprolactama inferior al 2%, de manera que la producción que se predecía para 

el año 2010 era de unas 4980 kt/año.  
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En la Figura 1.2.3. se muestra un diagrama que corresponde al consumo mundial de 

caprolactama en el año 2008, donde se puede apreciar claramente la importancia de China en el 

mercado, suponiendo un 20% del consumo global, debido a su creciente mercado de envases, 

automóviles y aparatos eléctricos.   

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.3. Consumo mundial de caprolactama en el año 2008 

 

De entre las empresas productoras de caprolactama destacan BASF (16.1%), DSM (10.8%) y 

Ube Industries (8.3%). La primera de ellas es Alemania y tiene una capacidad de 708 kt/año. 

DSM es una empresa Holandesa con una producción de 475 kt/año. Y por último Ube Industries 

proviene de Japón y su capacidad global, juntando sus diferentes plantas, es de 110 kt/año.  

A continuación, se presenta la Tabla 1.2.13. donde se puede observar la producción mundial de 

caprolactama, clasificada según empresa y ubicación para los años 1980, 1985, 1990 y 1995. 

 

Tabla 1.2.13. Producción mundial de caprolactama clasificada por empresas (1) 

 
Capacidad anual, 103 t 

Empresa Localización 1980 1985 1990 1995 

Estados Unidos 
     

Allied Signal Hopewell, Va. 220 250 300 320 

BASF Freeport, Tex. 160 160 180 225 

DSM Augusta, Ga. 170 180 160 160 

Subtotal 
 

550 590 640 705 

Europa Occidental 
     

BASF Antwerp, Belgium 140 140 140 140 

 
Ludwigshafen 140 140 140 140 

 
Germany 

    
Bayer Antwerp, Belgium 90 90 110 110 

 
Uerdingen, Germany 60 60 

  
DSM Geleen, The 200 200 230 230 

 
Netherlands 

    
Nypro Flixborough, UK 65 

   
SNIA/Montedipe Torviscosa, Italy 15 15 15 15 

 



 
32 PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA 

 

Tabla 1.2.13. Producción mundial de caprolactama clasificada por empresas (2) 

 
Manfredonia, Italy 80 80 100 100 

 
Porto Maghera, Italy 75 75 80 80 

Otros Spain, Switzerland 35 35 45 45 

Subtotal 
 

900 835 860 860 

Europa Oriental 
     

Polimex Poland 110 110 110 110 

Techmashimport Russia 550 550 550 550 

Chemopetrol Czechoslovakia 45 70 70 70 

VEB Leunawerke Germany 60 60 75 75 

 
Romania, Bulgaria, 80 90 90 90 

 
Hungary, Yugoslavia 

    
Subtotal 

 
845 880 895 895 

      
Japón 

     
Japan Lactam Nihama, Japan 60 60 75 75 

Mitshubishi Chem. Kurosaki, Japan 80 80 100 100 

Toray Ind. Nagoya, Japan 130 130 145 145 

Ube Ind. Ube/Sakai, Japan 160 160 180 180 

Subtotal 
 

430 430 500 500 

      
LatinoAmérica 

     
Univex Salamanca, Méjico 45 45 70 70 

Nitrocarbono Camacari, Brasil 35 55 55 55 

Manomeros Colombia 25 25 25 25 

Subtotal  105 125 150 150 

      

Asia      

Hanook Caprolactam Ulsan, Korea 40 80 80 80 

Hanhua Caprolactam Korea    80 

Chung Tai Taipei, Taiwan 90 100 110 110 

FCFC Taiwan    120 

other China, India, Turkey, 55 55 100 300 

 Indonesia, Thailand     

Subtotal  185 235 290 690 

Nitrocarbono Camacari, Brasil 35 55 55 55 
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1.2.9. Subproducto: el sulfato de amonio 

 

El único subproducto que se obtiene durante la producción de caprolactama es el sulfato de 

amonio. Este es una importante sustancia química utilizada como fertilizante doble, debido a su 

composición formada por Nitrógeno (N) y Azufre (S).  

 

Más concretamente el sulfato de amonio está formado por un 21% de Nitrógeno, un 24% de 

azufre y no más de un 0.1% de ácido sulfúrico libre. Y de hecho, hoy en día es el fertilizante 

más utilizado y su uso se ve incrementado con motivo de la frecuente deficiencia de azufre en 

suelo. Esta carencia se ha creado por el constante uso de fertilizantes que únicamente contenían 

nitrógeno y por el uso de variedades híbridas que requieren más nutrientes. Además, se ha 

comprobado que al corregir la deficiencia de azufre en la planta, se optimiza la utilización del 

nitrógeno, debido a su íntima relación en cuanto a las funciones de la planta.  

No obstante, esta materia no tiene un precio de venta muy elevado, de manera que se intenta 

minimizar su producción, para aumentar la viabilidad económica de las plantas de producción 

de caprolactama.  

 

El sulfato de amonio se fabrica en grandes cantidades a partir de amoníaco (proveniente del 

proceso Haber) y ácido sulfúrico, mediante contacto. Se presenta en forma de cristales 

incoloros, que son fáciles de manipular y distribuir y que han de tener un tamaño entre 2 y 4 

milímetros para tener una buena salida al mercado.  

 

El gran tamaño y la uniformidad de sus partículas lo hacen especial para la fabricación de 

mezclas físicas de alta calidad. Y además se puede aplicar directamente sobre el suelo, ya que el 

sulfato es la única forma de azufre que las raíces de las plantas pueden absorber. Otro motivo 

para elegirlo es que puede ser mezclado con otros fertilizantes, entre los cuales se encuentra la 

urea y el nitrato de amonio, consiguiendo así una mezcla menos higroscópica.  

 

1.3. Constitución de la planta 

1.3.1. Áreas 

 

En la Tabla 1.3.1. se definen las diferentes zonas de la planta. 

 

 

 

Tabla 1.3.1. Zonas en las que está dividida la planta. 
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ABREVIACIÓN ZONA 

A-100 Almacén de materias primas 

A-200 Área de reacción 

A-300 Área de purificación 

A-400 Área de almacenamiento del producto 

A-500 Área de tratamiento de residuos 

A-600 Área de servicios 

A-700 Área de carga y descarga 

A-800 Área de control de calidad 

A-900 Área de parking 

A-1000 Área de oficinas 

A-1100 Área de control 

A-1200 Comedores 

A-1300 Ampliaciones 

 

 

- Área 100: Esta es el área de almacenamiento de materias primas, en ella se encuentran 

los tanques que contienen las substancias necesitarías para llevar a cabo el proceso de 

producción de caprolactama. Habrá un total de 14 tanques, 5 de ciclohexanona, 3 de 

óleum, 2 de ácido nítrico, 2 de hidrogeno, 1 de tolueno y 1 de amoníaco. 

 

- Área 200: Esta es la zona más extensa de la planta, en ella se llevan a cabo las 

diferentes transformaciones de materias primas hasta los productos finales, se 

encuentran los principales equipos de la planta. Se puede dividir en diferentes sub-

zonas, la primera sería la zona de producción de hidroxilamina, esta zona está 

compuesta por un reactor multitubular trifásico de tipo slurry. La separación del 

catalizador se lleva a cabo en filtros de tipo candle.  

 

Una vez obtenida la hidroxilamina, la siguiente etapa es la reacción de oximación, esta 

está compuesta por una serie de reactores decantadores donde se lleva a cabo una 

extracción con reacción, al último reactor de esta serie se le aplica un cambio de ph para 

poder llegar a una conversión del 100% de ciclohexanona a cilclohexanona oxima. 
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El siguiente punto es la zona de purificación de IPL, la IPL es una solución buffer que 

sirve para crear unas condiciones idóneas de trabajo, el principal equipo de esta zona es 

la primera torre de destilación que envía la totalidad de la ciclohexanona oxima hacia la 

zona donde se lleva a cabo la transposición de Beckmann. 

 

Una vez producida la ciclohexanona oxima y separada de los demás componentes, está 

preparada para la transposición de Beckmann, se lleva a cabo en una serie de tres 

reactores, estos reactores tienen un diseño peculiar, la reacción en si se lleva a cabo en 

un microreactor ya que la reacción es muy rápida y fuertemente exotérmica. El producto 

se recoge en un tanque colector donde acabara de reaccionar si es que queda algo de 

reactivo, desde el colector hay una mezcla recirculante que sirve para poder controlar la 

temperatura del sistema. Con la reacción de Beckmann se obtiene caprolactama 

sulfonada, después de estos tres conjuntos de reactores se lleva a cabo la neutralización. 

 

La neutralización tiene una entrada de amoníaco acuoso, este amoniaco sirve para pasar 

de caprolactama sulfonada a caprolactama y sulfato de amonio, que es el producto de 

interés. El amoníaco introducido también reacciona con el ácido sulfúrico libre y 

produce más sulfato de amonio, este sulfato de amonio es nuestro subproducto. Después 

del neutralizador se coloca un separador líquido-líquido que divide la corriente en dos, 

una con una composición mayoritaria de caprolactama que irá hacía el área 300 

(purificación de caprolactama) y otra hacía el área 500 (tratamiento de residuos). 

 

- Área 300: Esta área está compuesta por una serie de operaciones de separación, 

inicialmente tiene 2 extracciones líquido-líquido seguidas de una destilación. Se trata de 

ir eliminando los compuestos que hay junto a la caprolactama, que son principalmente, 

agua y restos de sulfato de amonio. Una vez aplicadas estas operaciones, la 

caprolactama con una pureza del 99,86% se solidifica y se le da su acabado final en la 

escamadora, esta transforma el corriente líquido en pellets sólidos. 

 

- Área 400: Comprende una zona donde se almacenan los productos obtenidos en la 

planta SIMIO, estos son dos, la caprolactama (producto principal) y el sulfato de 

amonio (subproducto). Se almacenan en silos diferentes, también hay un almacén donde 

se encuentran las bigs-bags de caprolactama de 800 kg, está es la presentación de venda 

del producto. 
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- Área 500: Esta zona se puede dividir en tres subzonas. 

 

Área 500a: Esta es la zona donde van a parar todos los corrientes residuales de la 

planta, el principal será el corriente 261 puesto que se obtiene el sulfato de amonio, el 

cual aportara un beneficio económico, para el tratamiento de dicha corriente se necesita 

un evaporador de triple efecto, una centrifuga y un secador rotativo, con esto se 

consigue eliminar el agua y los demás constituyentes que contaminan el sulfato 

amónico. 

 

Esta área también contiene los equipos necesarios para que la planta cumpla todos los 

requisitos medioambientales de vertidos líquidos tóxicos. 

  

Área 500b: Purificación de la IPL, esta es una zona de especial interés para la planta 

debido a que si su funcionamiento es el correcto, se evitan gastos en introducir nuevos 

reactivos, con el beneficio que ello conlleva. Se trata de eliminar el amoníaco 

introducido en el cambio de ph en la zona de oximación para que no se acumule en el 

sistema, se realiza un stripping y una vez eliminado, la corriente se vuelve a 

reintroducir. 

 

Área 500c: Esta corresponde al área de tratamiento de gases, no es un área que tenga un 

funcionamiento continuo, se utiliza en el caso de que los tanques de almacenamiento 

necesiten aliviar presión, entonces enviarían COV a la atmosfera en concentraciones por 

encima de las permitidas por la ley, para que esto no suceda se eliminan con una 

antorcha. 

 

- Área 600: En esta área se encuentran multitud de equipos necesarios para poder 

controlar y mejorar las condiciones de operación en el proceso, como es el caso de 

torres de refrigeración, descalcificadoras, tanques de nitrógeno, grupo electrógeno… 

 

- Área 700: En esta zona están colocadas las bocas de carga de los tanques de 

almacenaje, llegarán los camiones para recoger o descargar productos. En el suelo se 

hayan dos balanzas para camiones con las cuales se podrá saber la diferencia de peso 

entre el momento antes de iniciar la operación de carga o descarga y el momento 

después de haberlo hecho, haciendo la diferencia de estos dos pesos se sabrá el volumen 

del transporte. 
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- Área 800: Es el área de laboratorios, tiene dos objetivos, el primero es ir cogiendo 

muestras de diferentes puntos del proceso para realizar un control de calidad y asegurar 

que el proceso se está realizando dentro de los parámetros correctos, también tiene un  

apartado de I+D, en el cual se intentara estar en constante evolución para hacer de la 

planta SIMIO una empresa puntera y vanguardista. 

 

- Área 900: En esta área se aparcaran todos los vehículos de empleados, comerciales y 

visitas, tiene zona de parking para motocicletas y automóviles. La zona más cercana a la 

entrada de la planta está reservada para vehículos con personas de movilidad reducida. 

 

- Área 1000: Área donde se llevará a cabo todo el trabajo burocrático y de gestión de la 

planta, está provista de despachos, sala de reuniones y sala de actos. 

 

- Área 1100: Área donde se encontrará personal las 24 horas del día, desde allí se pueden 

observar los diferentes parámetros monitorizados en toda la planta y se puede cambiar 

set-points de las variables controladas del proceso. 

 

- Área 1200: Espacio social donde los diferentes operarios de la planta tendrán un lugar 

para poder comer y descansar el tiempo reglamentario de su jornada laboral. 

 

- Área 1300: Gran parte del solar utilizado para la construcción de la planta de 

producción de caprolactama estará sin utilizar, en esta zona se tienen previstas realizar 

una serie de ampliaciones que permitirán poder trabajar de manera más eficaz, 

generando menos residuos y utilizando materias primas de menor costo. 

 

 

1.3.2. Balance de materia 

 

A continuación, se mostraran las tablas correspondientes al balance de materia general donde se 

incluyen los datos de cabales másicos y molares, presión, temperatura, densidad y estado físico 

de cada corriente del proceso.  
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201 202 203 204 205c 205d 

Temperatura  (ºC) 70 70 70 25 54 100,3 

Presión  (atm) 5 5 4,2 5 5 5 

Estado del fluido  (L,S,G) G G G L L L 

Densidad  (kg/m
3
) 0,09 0,09 0,09 1300,00 1473,58 1473,58 

TOTAL Cabal M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor  362,87 180,00 399,16 198,00 36,29 18,00 6301,28 200,04 23688,94 620,97 23688,94 620,97 

Fosfato de hidroxilamina NH3OH·H2PO4 - - - - -   - - - - - - - 

Amonio NH4OH  - -  -  -   - -  -  -  -  -  -  -  

Nitrato amónico  NH4NO3  - - - -  - -  - - 1200,65 15,00 1200,65 15,00 

Ac. Fosfórico H3PO4 - - - -  -  - - - 7055,28 72,00 7055,28 72,00 

Hidrógeno (g) H2 362,87 180,00 399,16 198,00 36,29 18,00  - -  -  -  -   - 

Fosfato de amonio NH4H2PO4 - - - -  -  - - - 6901,55 60,00 6901,55 60,00 

Agua H2O - - - -  -  - 2520,51 140,03 8531,46 473,97 8531,46 473,97 

Ac. Nítrico HNO3  - - -  -   -  - 3780,77 60,01 - - - - 

Tolueno TO  - - - -  -  -   - - - - - 

Ciclohexanona CH - - - -  -  - - - - - - - 

Ciclohexanona Oxima  CHO - - - -  -  - - - - - - - 

Óleum Óleum - - - -  -  - - - - - - - 

Ac. Sulfúrico H2SO4 - - - -  -  - - - - - - - 

Trióxido de azufre SO3  - - - -  -  - - - - - - - 

Caprolactama sulfonada CP H2SO4 - - - -  -  - - - - - - - 

Caprolactama final CP - - - -  -  - - - - - -  - 

Sulfato amónico (NH4)2SO4 - - - -  -  - - - - - -  - 

Amoníaco NH3 - - - -  -  - - - - - -  - 

Catalizador Pd-C - - - -  -  - - - - - -  - 
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  206 207 207a 207b 208 208a 

Temperatura  (ºC) 70 70 70 70 70 70 

Presión  (atm) 5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Estado del 
fluido  

(L,S,G) L L+S L+S L+S S S 

Densidad  (kg/m
3
) 1439,44 1290,22 1290,22 1290,22 600,00 600,00 

TOTAL Cabal M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor  30000,00 821,00 30386,37 881,00 30386,37 881,00 30386,37 881,00 23,53 0,00 23,53 0,00 

Fosfato de 
Hidroxilamina 

NH3OH·H2PO4  -  - 7861,52 60,00 7861,52 60,00 7861,52 60,00 - - - - 

Amonio NH4OH  -  - -   -  - -  - -  -  -  - -  

Nitrato 
amónico  

NH4NO3  6003,26 75,00 1200,65 15,00 1200,65 15,00 1200,65 15,00 - - - - 

Ac. Fosfórico H3PO4 12935,38 132,00 1175,94 12,00 1175,94 12,00 1175,94 12,00 - - - - 

Hidrógeno (g) H2  -  -  -  -  - -   - -          

Fosfato de 
amonio 

NH4H2PO4  -  - 6901,55 60,00 6901,55 60,00 6901,55 60,00 - - - - 

Agua H2O 11061,36 614,00 13223,20 734,00 13223,20 734,00 13223,20 734,00 - - - - 

Ac. Nítrico HNO3   -  -  -  -  - -   - -  - -     

Tolueno TO   -  -  -  -  - -   - -  - - - - 

Ciclohexanona CH  -  -  -  -  - -   - -  - - - - 

Ciclohexanona 
Oxima  

CHO  -  -  -  -  - -   - -  - - - - 

Óleum Óleum  -  -  -  -  - -   - -  - - - - 

Ac. Sulfúrico H2SO4  -  -  -  -  - -   - -  - - - - 

Trióxido de 
azufre SO3  

 -  -  -  -  - -   - -  - - - - 

Caprolactama 
sulfonada 

CP H2SO4  -  -  -  -  - -   - -  - - - - 

Caprolactama 
final 

CP  - -  -  -  - -   - -  - - - - 

Sulfato amónico (NH4)2SO4  - -  -  -  - -   - -  - - - - 

Amoníaco NH3  - - - - - - - -  -  - - - 

Catalizador Pd-C  - - 23,53  - 23,53 -  23,53 -  23,53  - 23,53 -  

 



 40 PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA 

  209a 209b 210 211 212 213 

Temperatura  (ºC) 70 70 70 70 70 70 

Presión  (atm) 1 1 1 1 1 1 

Estado fluido (L,S,G) L L L L L L 

Densidad  (kg/m
3
) 1291,22 1291,22 1291,22 1291,22 1291,22 1291,22 

TOTAL Cabal M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor  30362,87 881,00 30362,87 881,00 30362,87 881,00 910,90 26,43 29451,98 854,57 847,39 22,88 

Fosfato de 
Hidroxilamina 

NH3OH·H2PO4 7861,52 60,00 7861,52 60,00 7861,52 60,00 235,85 1,80 7625,67 58,20 - - 

Amonio NH4OH - - - - - - - - - - - - 

Nitrato amónico NH4NO3  1200,65 15,00 1200,65 15,00 1200,65 15,00 36,02 0,45 1164,63 14,55 36,02 0,45 

Ac. Fosfórico H3PO4 1175,94 12,00 1175,94 12,00 1175,94 12,00 35,28 0,36 1140,67 11,64 285,15 2,91 

Hidrógeno (g) H2 - - - - - - - - - - - - 

Fosfato de amonio NH4H2PO4 6901,56 60,00 6901,56 60,00 6901,56 60,00 207,05 1,80 6694,51 58,20 207,05 1,80 

Agua H2O 13223,20 734,00 13223,20 734,00 13223,20 734,00 396,70 22,02 12826,50 711,98 319,17 17,72 

Ac. Nítrico HNO3  - - - - - - - - - - - - 
Tolueno TO  - - - - - - - - - - - - 

Ciclohexanona CH - - - - - - - - - - - - 

Ciclohexanona 
Oxima 

CHO - - - - - - - - - - - - 

Óleum Óleum - - - - - - - - - - - - 

Ac. Sulfúrico H2SO4 - - - - - - - - - - - - 

Trióxido de azufre SO3  - - - - - - - - - - - - 
Caprolactama 

sulfonada 
CP H2SO4 - - - - - - - - - - - - 

Caprolactama final CP - - - - - - - - - - - - 

Sulfato amónico (NH4)2SO4 - - - - - - - - - - - - 

Amoníaco NH3 - - - - - - - - - - - - 
Catalizador Pd-C - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 



 41 PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA 

 

 

214 215 216 217 218 219 

Temperatura (ºC) 70 70 70 70 70 70 

Presión (atm) 1 1 1 1 1 1 

Estado del fluido (L,S,G) L L L L L L 

Densidad (kg/m
3
) 1291,22 844,53 916,41 844,53 1291,22 844,53 

TOTAL Cabal M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor 30299,58 878,05 32683,60 354,44 62977,36 1250,80 32936,18 362,93 30041,18 887,87 32169,29 346,18 

Fosfato de hidroxilamina NH3OH·H2PO4 7625,95 58,20 - - 5224,17 39,87 - - 5224,17 39,87  -  - 

Nitrato amónico NH4NO3 1200,65 15,00 - - 1200,65 15,00 - - 1200,65 15,00  -  - 

Ac. Fosfórico H3PO4 1425,75 14,55 - - 3221,91 32,88 - - 3221,91 32,88  -  - 

Hidrógeno (g) H2  -  -  -  - -   -  -  - -  -   -  - 

Fosfato de amonio NH4H2PO4 6901,56 60,00 - - 6901,56 60,00 - - 6901,56 60,00  -  - 

Agua H2O 13145,67 730,30 224,20 12,44 13699,26 761,07 414,72 23,04 13284,54 738,03 75,55 4,19 

Ac. Nítrico HNO3  -  -  -  - -   - - - - -  -  - 

Tolueno TO - - 26110,00 283,37 26107,31 283,35 25982,21 281,99 125,10 1,36 26040,00 282,61 

Ciclohexanona CH  -  - 1869,65 19,05 85,50 0,87 85,50 0,87 - - 3802,11 39,32 

Ciclohexanona Oxima CHO - - 4396,50 38,85 6537,00 57,76 6453,75 57,03 83,25 0,73 2251,63 20,06 

Óleum Óleum - - - - - - - - - -  -  - 

Ac. Sulfúrico H2SO4 - - - - -  - - - - -  -  - 

Trióxido de azufre SO3 - - - - -   - - - - -  -  - 

Caprolactama sulfonada CP H2SO4 - - - - -   - - - - -  -  - 

Caprolactama final CP - - - - -   - - - - -  -  - 

Sulfato amónico (NH4)2SO4 - - - - -   - - - - -  -  - 

Amoníaco NH3  -  - - - - - - - - - - - 

 



 42 PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA 

  220 221 222 223 224 225 

Temperatura (ºC) 70 70 70 70 70 70 

Presión (atm) 1 1 1 1 1 1 

Estado del fluido (L,S,G) L L L L L L 

Densidad (kg/m
3
) 916,41 1291,22 844,53 916,41 1291,22 844,53 

TOTAL Cabal M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (k/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor 62206,29 1253,07 29522,69 898,63 31904,70 341,93 61425,75 1253,20 29256,46 907,02 31800,98 340,98 

Fosfato de hidroxilamina NH3OH·H2PO4 2629,77 20,07 2629,77 20,07  - -  1071,52 8,18 1071,52 8,18 -  -  

Nitrato amónico NH4NO3 1200,65 15,00 1200,65 15,00  - -  1200,65 15,00 1200,65 15,00 -  -  

Ac. Fosfórico H3PO4 5162,11 52,68 5162,11 52,68  - -  6327,22 64,57 6327,22 64,57 -  -  

Hidrógeno (g) H2  -  -  -  -  - -  -   - -  -  -  -  

Fosfato de amonio NH4H2PO4 6901,56 60,00 6901,56 60,00  - -  6901,56 60,00 6901,56 60,00  - -  

Agua H2O 13716,64 762,02 13492,44 749,58 18,29 1,01 13724,77 762,48 13649,22 758,29 3,04 0,17 

Ac. Nítrico HNO3  -  - - -  - -  -   - -  -   -  - 

Tolueno TO 26162,91 283,94 52,91 0,57 26010,00 282,29 26063,04 282,86 23,04 0,25 26000,00 282,18 

Ciclohexanona CH 1869,65 19,05   - 4961,20 50,55 3802,11 39,32 - - 5472,53 55,76 

Ciclohexanona Oxima CHO 4563,00 40,31 83,25 0,73 915,21 8,08 2334,88 20,79 83,25 0,73 325,41 2,87 

Óleum Óleum  -  - - -  - -  - - - - -   - 

Ac. Sulfúrico H2SO4  -  - - -  - -  - - - -  -  - 

Trióxido de azufre SO3  -  - - -  - -  - - - -  -  - 

Caprolactama sulfonada CP H2SO4  -  - - -  - -  - - - -  -  - 

Caprolactama final CP  -  - - -  - -  - - - -  -  - 

Sulfato amónico (NH4)2SO4  -  - - -  - -  - - - -  -  - 

Amoníaco NH3  - -  -  -  - -  -   - - - - - 

 



 43 PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA 

  226 227 228a 228b 229a 229b 

Temperatura (ºC) 70 70 58 70 25 25 

Presión (atm) 1 1 1 1 1 1 

Estado del fluido (L,S,G) L L L L L L 

Densidad (kg/m
3
) 916,41 1291,22 844,53 844,53 947,80 864,71 

TOTAL Cabal M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor 61056,69 1253,29 29151,99 911,36 31765,81 340,81 31765,81 340,81 5682,56 57,90 8,30 0,09 

Fosfato de 

hidroxilamina 
NH3OH·H2PO4 378,68 2,89 378,68 2,89  - -  -  -  -  -  -   - 

Nitrato amónico NH4NO3 1200,65 15,00 1200,65 15,00  - -  -  -  -  -   -  - 

Ac. Fosfórico H3PO4 6845,58 69,86 6845,58 69,86  - -  -  -  -  -   -  - 

Hidrógeno (g) H2          - -  -  -  -  -   -  - 

Fosfato de amonio NH4H2PO4 6901,56 60,00 6901,56 60,00  - -  -  -  -  -   -  - 

Agua H2O 13747,48 763,75 13729,19 762,74  - -  -  -  -  -   -  - 

Ac. Nítrico HNO3 - - - -  - -  -  -  -  -   -  - 

Tolueno TO 26023,08 282,43 13,08 0,14 26000,00 282,18 26000,00 282,18 -  -  8,30 0,09 

Ciclohexanona CH 4961,20 50,55 - - 5682,56 57,90 5682,56 57,90 5682,56 57,90  -  - 

Ciclohexanona 

Oxima 
CHO 998,46 8,81 83,25 0,73 83,25 0,73 83,25 0,73 -  -   -  - 

Óleum Óleum - - - -  - -  -  -  -  -   -  - 

Ac. Sulfúrico H2SO4 - - - -  - -  -  -  -  -   -  - 

Trióxido de azufre SO3 - - - -  - -  -  -  -  -   -  - 

Caprolactama 

sulfonada 
CP H2SO4 - - - -  - -  -  -  -  -   -  - 

Caprolactama final CP - - - -  - -  -  -  -  -   -  - 

Sulfato amónico (NH4)2SO4 - - - -  - -  -  -  -  -   - -  

Amoníaco NH3 - - - - - - - - - - - - 

 

 

 



 44 PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA 

  
229 230 231 232 233 233a 

Temperatura (ºC) 25 70 70 70 25 25 

Presión (atm) 1 1 1 1 1 1 

Estado del fluido (L,S,G) L L L L G G 

Densidad (kg/m
3
) 947,80 822,07 916,41 1291,22 0,73 0,73 

TOTAL Cabal M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (k/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor 5690,86 57,99 26074,95 282,82 60917,73 1254,31 29116,76 913,33 6,16 0,37 7,08 0,42 

Fosfato de hidroxilamina NH3OH·H2PO4  -  - -   - 98,27 0,75 98,27 0,75 - - - - 

Amónio NH4OH  -  -  -  - -   - -  -          

Nitrato amónico NH4NO3  -  -  -  - 1200,65 15,00 1200,65 15,00 - - - - 

Ac. Fosfórico H3PO4  -  -  -  - 7055,28 72,00 7055,28 72,00 - - - - 

Hidrógeno (g) H2  -  -  -  -  -  -  -  -         

Fosfato de amonio NH4H2PO4  -  -  -  - 6901,56 60,00 6901,56 60,00 - - - - 

Agua H2O  -  -  -  - 13767,71 764,88 13764,67 764,71 - - - - 

Ac. Nítrico HNO3  -  -  -  -  -  - -           

Tolueno TO 8,30 0,09 25991,70 282,09 26013,08 282,32 13,08 0,14 - - - - 

Ciclohexanona CH 5682,56 57,90  -  - 5472,53 55,76 - - - - - - 

Ciclohexanona Oxima CHO  -  - 83,25 0,73 408,66 3,60 83,25 0,73 - - - - 

Óleum Óleum  -  - - -  -  -     - - - - 

Ac. Sulfúrico H2SO4  -  - - -  -  - - - - - - - 

Trióxido de azufre SO3  -  - - -  -  - - - - - - - 

Caprolactama sulfonada CP H2SO4  -  - - -  -  - - - - - - - 

Caprolactama final CP  -  - - -  -  - - - - - - - 

Sulfato amónico (NH4)2SO4  - -  - -  -  - - - - - - - 

Amoníaco NH3 - -  - -   - -  - - 6,16 0,37 7,08 0,42 

 

 



 45 PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA 

  233b 234 235 236a 236b 237 

Temperatura (ºC) 70 25 70 70 70 154,1 

Presión (atm) 1 1 1 1 1 0,2 

Estado del fluido (L,S,G) G G L L L L 

Densidad (kg/m
3
) 0,73 0,73 871,99 868,44 1291,22 799,50 

TOTAL Cabal M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor 0,92 0,05 3042,64 178,67 33857,34 390,98 33043,66 368,38 813,54 22,60 6551,00 57,90 

Fosfato de hidroxilamina NH3OH·H2PO4  -  -   -  -  79,89 0,61   -  -  79,89 0,61   -  -  

Amónio NH4OH   -  -    -  -  14,70 0,42  -  -  14,56 0,42  -  -  

Nitrato amónico NH4NO3 - -  -  -  36,02 0,45   -  -  36,02 0,45   -  -  

Ac. Fosfórico H3PO4 - -   -  -  151,92 1,55  -  -  151,92 1,55  -  -  

Hidrógeno (g) H2  -  -   -  -  -  -    -  -  -  -    -  -  

Fosfato de amonio NH4H2PO4   -  -    -  -  207,05 1,80   -  -  207,05 1,80  -  -  

Agua H2O - -  -  -  833,00 46,25 514,04 28,53 318,96 17,72   -  -  

Ac. Nítrico HNO3       -  -  -  -  - -  - -   -  -  

Tolueno TO - -   -  -  25982,56 281,99 25978,62 281,95 3,94 0,04   -  -  

Ciclohexanona CH - -   -  -  -  -   -  -  - -    -  -  

Ciclohexanona Oxima CHO - -  -  -  6552,20 57,91 6551,00 57,90 1,20 0,01 6551,00 57,90 

Óleum Óleum - -   -  -    -  -  - -   -  -    -  -  

Ac. Sulfúrico H2SO4 - -  -  -   -  -  - -  -  -   -  -  

Trióxido de azufre SO3 - -   -  -    -  -  - -   -  -    -  -  

Caprolactama sulfonada CP H2SO4 - -  -  -   -  -  - -  -  -   -  -  

Caprolactama final CP - -   -  -    -  -  - -   -  -    -  -  

Sulfato amónico (NH4)2SO4 - -   -  -    -  -  - -   -  -    -  -  

Amoníaco NH3 0,92 0,05 3042,64 178,67 - - - - - - - - 

 

 



 46 PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA 

  238 239 240 241 242 243 

Temperatura (ºC) 39,66 50 99,2 154,1 154,1 154,1 

Presión (atm) 1 1 1 1 1 1 

Estado del fluido (L,S,G) L L L L L L 

Densidad (kg/m
3
) 873,00 1058,39 958,78 957,26 957,26 957,26 

TOTAL Cabal M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor 26492,66 310,48 29612,84 944,59 5909,93 323,62 720,63 6,37 5830,55 51,51 1244,72 11,00 

Fosfato de hidroxilamina NH3OH·H2PO4   -  -  98,27 0,75 98,27 0,75 - - - -   -  -  

Amónio NH4OH  -  -   - -  -  -           -  -  

Nitrato amónico NH4NO3   -  -  1200,65 15,00  -  - - - - -   -  -  

Ac. Fosfórico H3PO4  -  -  7055,28 72,00  -  - - - - -   -  -  

Hidrógeno (g) H2   -  -   -  -  -  -           -  -  

Fosfato de amonio NH4H2PO4   -  -  6901,56 60,00  -  - - - - -  -  -  

Agua H2O 514,04 28,53 14357,08 796,84 5811,66 322,87 - - - -   -  -  

Ac. Nítrico HNO3     - -   -  -  - -      -  -  

Tolueno TO 25978,62 281,95 - -  -  -  - - - -   -  -  

Ciclohexanona CH   -  -  - -   -  -  - - - -   -  -  

Ciclohexanona Oxima CHO  -  -  - -  -  -  720,63 6,37 5830,55 51,51 1244,72 11,00 

Óleum Óleum   -  -    -  -    -  -  - - - -   -  -  

Ac. Sulfúrico H2SO4  -  -    -  -    -  -  - - - -  -  -  

Trióxido de azufre SO3   -  -   -  -   -  -  - - - -   -  -  

Caprolactama sulfonada CP H2SO4  -  -    -  -    -  -  - - - -  -  -  

Caprolactama final CP   -  -   -  -   -  -  - - - -   -  -  

Sulfato amónico (NH4)2SO4   -  -    -  -    -  -  - - - -   -  -  

Amoníaco NH3 - -   -  -    -  -      - - - - 

 

 



 47 PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA 

  244 245 246 247a 247b 248 249 

Temperatura (ºC) 154,1 25 100 97,8 82 100 85 

Presión (atm) 1 2 2 2 2 2 2 

Estado fluido (L,S,G) L L L L L L L 

Densidad (kg/m
3
) 957,26 1848,16 1413,89 1369,28 1369,28 1413,89 1367,65 

TOTAL Cabal 
M 

(kg/h) 
N 

(kmol/h) 
M 

(kg/h) 
N 

(kmol/h) 
M (kg/h) 

N 
(kmol/h) 

M (kg/h) 
N 

(kmol/h) 
M (kg/h) 

N 
(kmol/h) 

M (kg/h) 
N 

(kmol/h) 
M (k/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor 4585,83 40,51 8279,31 89,13 258640,59 2198,96 266919,90 2288,08 266919,90 2288,08 12865,14 109,38 98208,7 799,60 

Fosfato de 
hidroxilamina 

NH3OH·H2PO4   -  -    -  -    -  -    -  -    -  -    -  -    -  -  

Amónio NH4OH  -  -   -  -   -  -    -  -   -  -    -  -   -  -  
Nitrato 

amónico 
NH4NO3   -  -    -  -    -  -   -  -    -  -   -  -    -  -  

Ac. Fosfórico H3PO4  -  -   -  -   -  -    -  -   -  -    -  -   -  -  
Hidrógeno (g) H2   -  -    -  -    -  -   -  -    -  -   -  -    -  -  

Fosfato de 
amonio 

NH4H2PO4   -  -    -  -    -  -    -  -    -  -    -  -    -  -  

Agua H2O - - - -   -  -    -  -    -  -    -  -    -  -  
Ac. Nítrico HNO3 - - - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  
Tolueno TO - - - -   -  -  - -   -  -  - -   -  -  

Ciclohexanon
a 

CH - - - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  

Ciclohexanon
a Oxima 

CHO 4585,83 40,51 - -   -  -  - -   -  -  - -   -  -  

Óleum Óleum - - - -   -  -  - -   -  -  - -   -  -  

Ac. Sulfúrico H2SO4 - - 6210,09 63,28 84883,60 864,90 91093,68 928,20 91093,68 928,20 4222,23 43,02 25632,40 261,20 

Trióxido de 
azufre 

SO3 - - 2069,22 25,85 41599,60 519,60 43668,85 545,45 43668,85 545,45 2069,22 25,85 14402,40 179,90 

Caprolactama 
sulfonada 

CP H2SO4 - - - - 132157,40 814,40 132157,37 814,43 132157,37 814,43 6573,69 40,51 58173,90 358,50 

Caprolactama 
final CP - - - - - - - - - - - - - - 

Sulfato 
amónico 

(NH4)2SO4 - - - - - - - - - - - - - - 

Amoníaco NH3 - - - - - - - - - - - - - - 

 



 48 PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA 

  

250a 250b 251 252 253a 253b 

Temperatura (ºC) 85 73 85 85 85 76 

Presión (atm) 2 2 2 2 2 2 

Estado del fluido (L,S,G) L L L L L L 

Densidad (kg/m3) 1323,57 1323,57 1367,65 1344,43 1301,96 1301,96 

TOTAL Cabal M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor 111073,88 908,95 111073,88 908,95 14109,86 114,88 65505,20 521,50 79615,12 636,35 79615,12 636,35 

Fosfato de hidroxilamina NH3OH·H2PO4 - - - - - - - - - - - - 

Nitrato amónico NH4NO3 - - - - - - - - - - - - 

Ac. Fosfórico H3PO4 - - - - - - - - - - - - 

Hidrógeno (g) H2 - - - - - - - - - - - - 

Fosfato de amonio NH4H2PO4 - - - - - - - - - - - - 

Agua H2O - - - - - - - - - - - - 

Ac. Nítrico HNO3 - - - - - - - - - - - - 

Tolueno TO - - - - - - - - - - - - 

Ciclohexanona CH - - - - - - - - - - - - 

Ciclohexanona Oxima CHO - - - - - - - - - - - - 

Oleum Óleum - - - - - - - - - - - - 

Ac. Sulfúrico H2SO4 29854,63 304,20 29854,63 304,20 3682,66 37,52 14886,30 151,70 18568,97 189,21 18568,97 189,21 

Trióxido de Azufre SO3 16471,61 205,74 16471,61 205,74 2069,22 25,85 9139,60 114,20 11208,84 140,01 11208,84 140,01 

Caprolactama sulfonada CP H2SO4 64747,64 399,01 64747,64 399,01 8357,98 51,51 41479,30 255,60 49837,31 307,13 49837,31 307,13 

Caprolactama final CP - - - - - - - - - - - - 

Sulfato amónico (NH4)2SO4 - - - - - - - - - - - - 

Amoníaco NH3 - - - - - - - - - - - - 
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  254 254b 255 256 256a 257 

Temperatura (ºC) 85 95,8 25 25 25 25 

Presión (atm) 2 6 1 1 1 1 

Estado del fluido (L,S,G) L L G L L L 

Densidad (kg/m3) 1344,43 1044,34 0,73 1000,00 1000,00  1000,00 

TOTAL Cabal M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor 14830,50 118,06 152630,50 5117,56 3035,56 178,25 24506,54 1361,48 3141,98 1360,97 2888,08 157,39 

Fosfato de hidroxilamina NH3OH·H2PO4 - - - - - - - - - - - - 

Nitrato amónico NH4NO3 - - - - - - - - - - - - 

Ac. Fosfórico H3PO4 - - - - - - - - - - - - 

Hidrógeno (g) H2 - - - - - - - - - - - - 

Fosfato de amonio NH4H2PO4 - - -  -  - - -  -  - - -  -  

Agua H2O - - 81900,00 4551,00  - -  24506,54 1361,48 24497,44 1360,97 2822,58 156,81 

Ac. Nítrico HNO3 - - - - - - - - - - - - 

Tolueno TO - - - - - - - - - - - - 

Ciclohexanona CH - - - - - - - - - - - - 

Ciclohexanona Oxima CHO - - - - - - - - - - - - 

Oleum Óleum - - - - -  -  - - -  -  - - 

Ac. Sulfúrico H2SO4 3370,29 34,34 3370,29 34,34 - - - - - - - - 

Trióxido de Azufre SO3 2069,22 25,85 2069,22 25,85 - - - - - - - - 

Caprolactama sulfonada CP H2SO4 9390,99 57,87 9390,99 57,87 - - - - - - - - 

Caprolactama final CP - - 20000,00 176,50 - - - - - - 65,50 0,58 

Sulfato amónico (NH4)2SO4 - - 35900,00 272,00 - - - - -  -  - - 

Amoníaco NH3 - - - - 3035,56 178,25 -  -  - - -  -  
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  258 259 260a 260b 260c 260d 

Temperatura (ºC) 25 25 158,5 158,5 100 158,5 

Presión (atm) 1 6 6 6 6 6 

Estado del fluido (L,S,G) L L+G L L L L 

Densidad (kg/m3) 1000,00 902,71 1012,04 1012,04 1012,04 1012,04 

TOTAL Cabal M (k/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor 27385,52 1517,07 30421,08 1695,32 183047,01 6637,90 137800,00 4999,50 137800,00 4999,50 45247,01 1638,22 

Fosfato de hidroxilamina NH3OH·H2PO4 - - - - - - - - - - - - 

Nitrato amónico NH4NO3 - - - - - - - - - - - - 

Ac. Fosfórico H3PO4 - - - - - - - - - - - - 

Hidrógeno (g) H2 - - - - - - - - - - - - 

Fosfato de amonio NH4H2PO4 - - -  -  - - -  -  - - -  -  

Agua H2O 27320,02 1516,49 27320,02 1516,49 108754,40 6041,65 81900,00 4551,00 81900,00 4551,00 26854,40 1490,65 

Ac. Nítrico HNO3 - - - - - - - - - - - - 

Tolueno TO - - - - - - - - - - - - 

Ciclohexanona CH - - - - - - - - - - - - 

Ciclohexanona Oxima CHO - - - - - - - - - - - - 

Oleum Óleum - - - - - - - - - - - - 

Ac. Sulfúrico H2SO4 - - - - - - - - - - - - 

Trióxido de Azufre SO3 - - - - - - - - - - - - 

Caprolactama sulfonada CP H2SO4 - - -  -  - - -  -  - - -  -  

Caprolactama final CP 65,50 0,58 65,50 0,58 26616,68 235,13 20000,00 176,50 20000,00 176,50 6616,68 58,45 

Sulfato amónico (NH4)2SO4  - -  - - 47675,93 361,12 35900,00 272,00 35900,00 272,00 11775,93 89,12 

Amoníaco NH3  - -  3035,56 178,25 - - - - - - - - 
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  260e 261 262 300 301 302 

Temperatura (ºC) 70 70 70 95 33 45,5 

Presión (atm) 1 1 1 1 1 1 

Estado del fluido (L,S,G) L L L L L L 

Densidad (kg/m
3
) 1012,04 1237,20 985,54 964,42 870,00 1000,00 

TOTAL Cabal M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor 45247,01 1638,22 35916,25 1432,84 9330,78 206,65 9330,78 206,65 98500,65 1069,06 2787,74 148,84 

Fosfato de hidroxilamina NH3OH·H2PO4 - - - - - - - - - - - - 

Nitrato amónico NH4NO3 - - - - - - - - - - - - 

Ac. Fosfórico H3PO4 - - - - - - - - - - - - 

Hidrógeno (g) H2  - -  -  -  -  -  -   - -  -  -  -  

Fosfato de amonio NH4H2PO4 - - - - - - - - - - - - 

Agua H2O 26854,40 1490,65 24192,58 1344,03 2661,82 147,89 2661,82 147,89 - - 2661,68 147,87 

Ac. Nítrico HNO3 - - - - - - - - - - -  -  

Tolueno TO - - - - - - - - 98500,00 1069,05 2,86 0,03 

Ciclohexanona CH - - - - - - - - - - - - 

Ciclohexanona Oxima CHO - - - - - - - - - - - - 

Oleum Óleum - - - - - - - - - - - - 

Ac. Sulfúrico H2SO4 - - - - - - -  - -  -  -  -  

Trióxido de Azufre SO3 - - - - - - - - - - - - 

Caprolactama sulfonada CP H2SO4 - - -  -  - - - - - -  - -  

Caprolactama final CP 6616,68 58,45 65,50 0,58 6551,20 57,87 6551,20 57,87 0,65 0,01 5,44 0,05 

Sulfato amónico (NH4)2SO4 11775,93 89,12 11658,17 88,23 117,76 0,89 117,76 0,89 - - 117,76 0,89 

Amoníaco NH3  - -  - - - - - - - - - - 
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  303 304 305 306 307c 308 

Temperatura (ºC) 41,36 40 33,4 43,29 179,18 97,08 

Presión (atm) 0,1 1 0,1 1 1 1 

Estado del fluido (L,S,G) L L L L L L 

Densidad (kg/m
3
) 902,80 1000,00 870,00 1007,30 999,26 1000,00 

TOTAL Cabal M (kg/h) N (kmol/h) M (k/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor 105043,68 1126,85 24612,44 1366,81 98497,79 1069,02 31158,33 1424,63 6554,99 58,33 24603,33 1366,29 

Fosfato de hidroxilamina NH3OH·H2PO4 - - - - - - - - - - - - 

Nitrato amónico NH4NO3 - - - - - - - - - - - - 

Ac. Fosfórico H3PO4 - - - - - - - - - - - - 

Hidrógeno (g) H2  - -  -  -  -  -   - -  -  -  -  -  

Fosfato de amonio NH4H2PO4 - - - - - - - - - - - - 

Agua H2O 0,13 0,01 24600,00 1366,67 0,00 0,00 24600,13 1366,67 9,23 0,51 24590,89 1366,16 

Ac. Nítrico HNO3     - -     - - - - - - 

Tolueno TO 98497,14 1069,01 12,44 0,14 98497,14 1069,02 12,44 0,13  - -  12,44 0,13 

Ciclohexanona CH - - - - - - - - - - - - 

Ciclohexanona Oxima CHO - - - - - - - - - - - - 

Oleum Óleum - - - - - - - - - - - - 

Ac. Sulfúrico H2SO4 - - - - - - - - - - - - 

Trióxido de Azufre SO3  - -  -  -  -  -  - - - - - - 

Caprolactama sulfonada CP H2SO4 - - - - - - - - - - - - 

Caprolactama final CP 6546,41 57,83 0,00 0,00 0,65 0,01 6545,76 57,82 6545,76 57,82 9,00E-04 7,95E-06 

Sulfato amónico (NH4)2SO4 - - - - - - - - - - - - 

Amoníaco NH3  - -  - -  - -  - -  - -  - - 
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  309 310 311 312 313 501 

Temperatura (ºC) 25 97,08 25 179,18 30-50 103,9 

Presión (atm) 1 1 1 1 1 1,5 

Estado del fluido (L,S,G) L L L L S V 

Densidad (kg/m
3
) 1000,00 1000,00 870,00 999,26 999,26 0,85 

TOTAL Cabal M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor 9,10 0,51 9,10 0,51 2,86 0,03 6554,99 58,33 6554,99 67,05 8038,00 446,56 

Fosfato de hidroxilamina NH3OH·H2PO4 - - - - - - - - - - - - 

Nitrato amónico NH4NO3 - - - - - - - - - - - - 

Ac. Fosfórico H3PO4 - - - - - - - - - - - - 

Hidrógeno (g) H2  - -   - -   - -   - -   - -  - - 

Fosfato de amonio NH4H2PO4 - - - - - - - - - - - - 

Agua H2O 9,10 0,51 24600,00 1366,67  - -  9,23 0,51 9,23 9,23 8038,00 446,56 

Ac. Nítrico HNO3 - - - - - - -  -  -  -  - - 

Tolueno TO  -  - 12,44 0,14 2,86 0,03  -  -  - -  - - 

Ciclohexanona CH - - - - - - - - - - - - 

Ciclohexanona Oxima CHO - - - - - - - - - - - - 

Oleum Óleum - - - - - - - - - - - - 

Ac. Sulfúrico H2SO4 - - - - - - - - - - - - 

Trióxido de Azufre SO3 - - - - - - - - - - - - 

Caprolactama sulfonada CP H2SO4 - - - - - - - - - - - - 

Caprolactama final CP -  -  9,00E-04 7,90E-06 - - 6545,76 57,82 6545,76 57,82 - - 

Sulfato amónico (NH4)2SO4 - - - - - - - - - - - - 

Amoníaco NH3 - - - - - -  - -  - - - - 
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  502 503 504 505 506 507 

Temperatura (ºC) 103,9 83,8 83,8 55,3 55,3 25 

Presión (atm) 1,5 0,6 0,6 0,15 0,15 1 

Estado del fluido (L,S,G) L V L V L S 

Densidad (kg/m
3
) 1322,05 0,36 1414,59 0,10 1617,21 1770,00 

TOTAL Cabal M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) M (kg/h) N (kmol/h) 

TOTAL Valor 27878,25 986,28 6223,00 345,72 21655,25 640,56 7109,00 394,94 14546,25 245,61 11658,17 88,23 

Fosfato de 
hidroxilamina 

NH3OH·H2PO4 - - - - - - - - - - - - 

Nitrato amónico NH4NO3 - - - - - - - - - - - - 

Ac. Fosfórico H3PO4 - - - - - - - - - - - - 

Hidrógeno (g) H2 - - - - - - - - - - - - 

Fosfato de amonio NH4H2PO4 - - - - - - - - - - - - 

Agua H2O 16154,58 897,48 6223,00 345,72 9931,58 551,75 7109,00 394,94 2822,58 156,81 - - 

Ac. Nítrico HNO3 - - - - - - - - - - - - 

Tolueno TO - - - - - - - - - - - - 

Ciclohexanona CH - - - - - - - - - - - - 

Ciclohexanona Oxima CHO - - - - - - - - - - - - 

Óleum Óleum - - - - - - - - - - - - 

Ac. Sulfúrico H2SO4 - - - - - - - - - - - - 

Trióxido de Azufre SO3 - - - - - - - - - - - - 

Caprolactama 
sulfonada 

CP H2SO4 - - - - - - - - - - - - 

Caprolactama final CP 65,50 0,58 - - 65,50 0,58 - - 65,50 0,58 - - 

Sulfato amónico (NH4)2SO4 11658,17 88,23 - - 11658,17 88,23 - - 11658,17 88,23 11658,17 88,23 

Amoníaco NH3 - - - - - - - - - - - - 
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1.3.3. Planificación temporal 

 

En el momento de diseñar una planta de ingeniería química es muy importante realizar una 

planificación tanto de las etapas del diseño de esta como de la construcción. De esta manera es 

posible saber cuándo comenzará a funcionar la planta, que actividades se pueden retrasar y por 

el contrario que actividades suponen un coste extra si se atrasan. Además tanto en el diseño 

como en la construcción interactúan un gran conjunto de trabajadores y proveedores, que 

dependen de las fechas fijadas.   

 

 

 Planificación temporal del diseño de la planta 

 

En la Tabla 1.3.2. se muestran las diferentes tareas del diseño de la planta, sus actividades 

precedentes que han de haber finalizado imprescindiblemente para iniciar dicha tarea, su 

duración y la fecha estimada de inicio y fin. 

Se ha supuesto como inicio el día 25 de Febrero y como fecha límite de finalización el 9 de 

Junio de 2013. 

 

Además en la Figura 1.3.1. se incluye  el diagrama de Gant del diseño de la planta. 
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Tabla 1.3.2. Planificación temporal del diseño de la planta 

TAREA PRECEDENTE 
DURACIÓN 

(días) 
FECHA 

1. Diferentes procesos de producción - 0-7 25/2-04/3 

2. Elección de un proceso 1:2 0-10 25/2-07/3 

3. Búsqueda de propiedades físico-

químicas de reactivos y productos 
2:3 10-14 07/3-11/3 

4. Diagrama de bloques 2:4 10-14 07/3-11/3 

5. Definición del proyecto - 0-14 25/2-11/3 

6. Balance de materia general 2,4:6 14-18 11/3-15/3 

7. Diagrama de proceso 2,4:7 14-18 11/3-15/3 

8. Diseño de equipos 7:8 18-63 15/3-29/4 

9. Diseño sistemas de control 7:9 18-63 15/3-29/4 

10. Determinación cañerías, válvulas y 

accesorios 
8,9:10 63-77 29/4-13/5 

11. Hojas de especificación 8,9:11 63-77 29/4-13/5 

12. Diagrama de ingeniería 1-10:12 77-91 13/5-27/5 

13. Seguridad e Higiene - 0-49 25/2-15/4 

14. Medioambiente - 0-49 25/2-15/4 

15. Diagrama Lay Out 1-12:15 91-98 27/5-03/6 

16. Explicación puesta en marcha 1-12:16 91-98 27/5-03/6 

17. Explicación operación de la planta 1-12:17 91-98 27/5-03/6 

18. Avaluación económica de la planta 8,9,10:18 77-91 13/5-27/5 

19. Manual de cálculos 1-18:19 63-98 29/4-03/6 

20. Revisión (formato y contenido) 1-19:20 98-102 03/6-7/6 

21. Bibliografía 1-18:21 102-103 07/6-08/6 

22. Agradecimientos 1-18:22 102-103 07/6-08/6 

23. Impresión o grabación 1-22:23 103-104 08/6-09/6 
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 Planificación temporal de la construcción 

 

En la Tabla 1.3.3. se muestra la planificación temporal de la construcción, donde se incluyen 

todas las tareas, las actividades precedentes y la duración de cada una de ellas. En este caso no 

se ha incluido la fecha de inicio y fin debido a que la construcción de la planta de producción de 

caprolactama es ficticia. También se incluye la Figura 1.3.2. donde se puede observar de forma 

gráfica el Diagrama de Gant de la construcción.  

Tabla 1.3.3. Planificación temporal de la construcción de la planta 

 

TAREA PRECEDENTE 
DURACIÓN 

(meses) 

1. Conseguir licencia de obras y actividades 0:1 4 

2. Limpieza terreno y excavaciones y cimientos 1:2 1 

3. Instalación de soportes, plataformas y escaleras 2:3 1 

4. Instalación de barandillas 3:4 0.25 

5. Instalación equipos 3,4:5 3 

6. Calibración equipos 5:6 1 

7. Instalación conducciones prefabricadas 6:7 2 

8. Instalación cañerías de proceso 3,4:8 3 

9. Conexión cañerías-equipos 6,8:9 2 

10. Instalación cañerías de servicios 3,4:10 3 

11. Conexión cañerías de servicios-equipos 6,10:11 2 

12. Instalación instrumentación 3,4:12 3 

13. Conexión instrumentación-equipos 6,12:13 2 

14. Instalación eléctrica 3,4:14 3 

15. Conexiones eléctricas a equipos 6,14:15 1 

16. Aislamiento equipos 6:16 1 

17. Aislamiento cañerías 8:17 1 

18. Aislamiento conductos 7:18 1 

19. Pruebas equipos 1-18:19 1 

20. Pintura 1-18:20 1 

21. Limpieza 1-18:21 0.75 

22. Puesta en marcha  1-21:22 0.5 
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1.3.4. Plantilla trabajadores 

 

La planta de producción de ε-caprolactama trabaja 300 días al año y 24 horas al día, lo que 

equivale a 7200 horas al año. Se ha decidido que se harán tres paradas al año, para realizar 

tareas de mantenimiento y limpieza. Hacer más descansos supondría un coste muy elevado, 

asociado a la parada y puesta en marcha de todos los equipos y si cesase la producción 

únicamente dos veces al año el período sin producción sería muy largo. Las fechas escogidas, 

durante las cuales la planta no estará funcionando, son el mes de Agosto, el mes de Abril (17 

días) y el mes de Diciembre (17 días).  

 

Además, para el buen funcionamiento de la planta se requiere toda una serie de profesionales y 

especialistas en las diferentes áreas de la empresa. Entre ellos se incluyen directivos, personal 

cualificado de laboratorio, operarios y obreros, jefes de sección, técnicos, personal de oficinas 

(marketing, contabilidad, recursos humanos y administración), personal de limpieza y personal 

de seguridad. 

 

 Directivos y técnicos: 6 personas que se encargan de la gestión y dirección de la 

empresa, cuyas decisiones serán las que se llevaran a cabo por el resto de personal. Su 

horario es variable, dependiendo de las necesidades de la empresa, relaciones 

internacionales, conferencias, reuniones, etc… 

 

 

 Jefes de sección o especialistas: conjunto de 12 ingenieros químicos, industriales, de 

proceso y otros especialistas encargados de supervisar todas las secciones de la 

empresa, para asegurar la seguridad de la planta y su correcto funcionamiento. Trabajan 

en turnos de mañana y tarde, pero además cada semana ha de haber 3 de los 

especialistas de guardia, para prevenir posibles accidentes.   

 

 

 Operarios y obreros: En la planta de producción de caprolactama trabajan 30 operarios, 

distribuidos en las 6 áreas de materias primas (4 operarios), reacción (6 operarios), 

purificación (6 operarios), almacenamiento (4 operarios), tratamiento de residuos (6 

operarios) y carga y descarga (4 operarios). Esta plantilla de personal, encargada de la 

correcta operación de la planta y el mantenimiento, trabaja en 4 turnos alternos 

(mañana, tarde, noche y descanso). 
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- Mañana: 5 días de 8h a 16h.  

- Tarde: 5 días de 16h a 24h. 

- Noche: 5 días de 24h a 8 h. 

- Descanso: 2 días de descanso cada 5 días de trabajo (no necesariamente en fin 

de semana), exceptuando el turno de noche que al finalizar el turno por ejemplo 

un viernes a las 8h, su siguiente turno de mañana empezaría el domingo. De 

esta manera los días de descanso son alternos y nadie libra siempre en fin de 

semana. 

 

 Personal oficina (marketing, recursos humanos, contabilidad y administración): El 

horario de oficinas es de 40 horas semanales, de Lunes a Viernes, entre 8h y 17 h 

(incluye una hora para comer). Se requieren un total de 18 trabajadores, 5 del sector de 

contabilidad, 7 administrativos, 4 personas de marketing y 2 de recursos humanos.  

 

 

 Personal laboratorio: Plantilla de 16 personas divididas en control de calidad y I+D. Los 

8 trabajadores de I+D hacen horario de oficinas, mientras que la sección de control de 

calidad trabaja en turno de mañana (4 personas) o de tarde (4 personas), para garantizar 

el análisis de todo el producto acabado. La plantilla está formada por 10 técnicos de 

laboratorio y 6 químicos/ingenieros químicos.  

 

 Personal limpieza: 1 trabajador en el turno de mañana, 1 trabajador en el turno de tarde 

y 2 trabajadores en el turno de noche. La limpieza de las oficinas y los laboratorios 

únicamente se realizará en el turno de noche, momento en el que el personal de estas 

secciones no está trabajando.  

 

 

 Personal seguridad: Se necesitará 1 persona de seguridad en todo momento vigilando la 

entrada a la planta. El equipo de seguridad constará de 4 personas que trabajaran en los 

siguientes turnos alternos: 

- Mañana: De Lunes a Domingo 12 horas (6h a 18h). Un trabajador por semana.  

- Tarde: De Lunes a Domingo 12 horas (18h a 6h). Un trabajador por semana.  

- Descanso: Dos trabajadores por semana.  
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1.4. Especificaciones y necesidades de servicios 

 

Es importante tener en cuenta los servicios necesarios para el funcionamiento de la planta 

debido a que estos resultan esenciales y además suponen muchas veces gran parte del coste 

económico de una empresa. Por lo tanto, se ha de intentar trabajar con la mejor configuración 

posible en cuanto a servicios se refiere.  

 

1.4.1. Agua de red 

 

El agua de red utilizada para limpieza, laboratorios, duchas, comedores, jardines y oficinas 

viene subministrada por una tubería de 200 mm y a una presión máxima de servicios de 4 

kg/cm
2
. Además, este servicio de agua también es el utilizado como agua contra incendios, de 

manera que resulta de vital importancia su disposición a un mínimo de presión para asegurar la 

seguridad de la planta. 

No obstante, el agua que se ha de introducir al sistema para utilizarse en algunos equipos, como 

los intercambiadores I-211 y I-305 y la centrifuga del sulfato de amonio debe ser descalcificada. 

Se utiliza un equipo de descalcificación para eliminar las impurezas contenidas en el agua de 

red y así evitar contaminación e incrustaciones en los equipos de proceso.  

 

1.4.2. Agua de incendios 

 

Como se ha comentado en el subapartado anterior el agua utilizada contra incendios es el agua 

de red, que presenta una presión máxima de 4 kg/cm
2
.  Esta agua se utiliza para las bocas de 

incendio equipadas (BIE), los hidrantes y los rociadores automáticos, tal y como se especifica 

en el Apartado 5. 

Además se dispone de una balsa contra incendios, que presenta unas dimensiones de 9 metros 

de diámetro por 7 metros de altura, y un sistema de bombeo de agua a través de la red contra 

incendios.  
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1.4.3. Agua descalcificada (DC-601 y DC-602) 

 

Como se ha comentado toda el agua que entra a proceso se ha de descalcificar para evitar 

posibles problemas por incrustaciones y contaminación de equipos y tuberías. Los problemas 

causados por incrustaciones en intercambiadores, torres, calderas y condensadores son muy 

frecuentes en la industria y además, el agua de red también resulta corrosiva para según qué tipo 

de tuberías. Se busca eliminar la dureza del agua para así conseguir alargar la vida útil de los 

equipos de los que se dispone. 

 

La descalcificación es el proceso más utilizado para eliminar la dureza del agua debido a que 

resulta económico y fácil de realizar, además de presentar un gran rendimiento. El principio 

básico de la descalcificación es el intercambio catiónico. Los descalcificadores suelen estar 

formados por una especie de botella que contiene la resina de intercambio catiónico, un  

depósito donde se almacena la sal y un conjunto de válvulas que gestionan la entrada y la salida 

de agua y de sal.  

 

El agua que entra al descalcificador circula a través de las partículas de la resina que es un 

producto sintético en forma de esferas que inicialmente se encuentra saturada de cationes de 

sodio (Na
+
). El intercambio de iones se da debido a la gran afinidad de la resina por el Calcio 

(Ca
2+

) y el Magnesio (Mg
2+

) presentes en el agua, de forma que la resina libera los iones de 

sodio para retener estos últimos.  

 

En la Figura 1.4.1 se muestra un breve esquema del funcionamiento de este proceso. 

 

 

 

Figura 1.4.1. Esquema del principio de intercambio catiónico 
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No obstante, al mismo tiempo que se va eliminando la dureza del agua la resina se va saturando 

de iones calcio y magnesio hasta que llega un punto en que se ha de regenerar para presentar 

unas condiciones óptimas de descalcificación. Para la regeneración se utiliza una solución muy 

concentrada de cloruro de sodio (NaCl-sal) que hace que la resina libere los cationes de calcio y 

magnesio y se quede de nuevo con los de sodio.  

 

La regeneración además consiste en un contralavado, la aspiración de la salmuera, un lavado 

lento, un lavado rápido y finalmente el llenado del depósito de sal. Además, los equipos suelen 

constar de dos sistemas de control para saber en qué momento exacto se ha de proceder a la 

regeneración. El primero de ellos es cronométrico y se basa en el control del tiempo transcurrido 

desde la última regeneración. El segundo, consiste en un control volumétrico del volumen total 

que el equipo es capaz de tratar y de la programación de este para la regeneración cuando se 

prevea que no dispone de suficiente capacidad para tratar el agua del día siguiente.  

 

En este caso el descalcificador se ha comprado a la empresa AGUAS DEL MARE NOSTRUM y 

se ha elegido el modelo Duplex Alternante Siata 360AQC 3 que se muestra en la Figura 1.4.2.  

 

 

 

Figura 1.4.2. Descalcificador Duplex Alternante Siata 360 AQC3 

 

 

El equipo elegido presenta las siguientes características: 

 

-  Descalcificador dúplex alternantes 

- Conexión de 2 pulgadas 

- Aporte contínuo de agua las 24 horas del día 

- Programador digital AQUACUBIC con múltiples posibilidades de programación. 
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- 2 válvulas de corte. 

- Contador emisor de impulsos para el control del volumen de agua tratada 

- Presión de trabajo de 2.5 a 6 bares. 

- Temperatura máxima de 40ºC.  

- Ciclos de regeneración ajustables. 

- Caudal de trabajo: 35 m3/h 

- Consumo de sal: 200 kg 

- Depósito de sal: 2000 x 2 L 

 

A continuación, en la Figura 1.4.3 se muestra un esquema simplificado del funcionamiento 

general de los descalcificadores dúplex, donde se aprecia como uno se encuentra en 

funcionamiento mientras el otro se regenera.  

 

 

Figura 1.4.3.  Esquema simplificado del funcionamiento de un descalcificador duplex 

 

 

A pesar de haber elegido el modelo que permitia tratar un volumen más grande de agua se 

estima que se necesitaran dos descalcificadoras. Cada descalcificador trata 35 m3/h  y 

únicamente para los intercambiadores I-211 y I-305 ya se requieren 38.16 m
3
/h de agua 

descalcificada. Para más detalles sobre las dimensiones del equipo y sus características se 

muestra la hoja de especificación en el Apartado 2.  
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1.4.4. Agua de refrigeración (TR-601 a TR-609) 

 

Se requiere la utilización de  torres de refrigeración para enfriar el fluido de proceso que 

proviene de las diferentes áreas de la planta y sobretodo de los diferentes intercambiadores de 

calor de los que se dispone. El principio básico de funcionamiento se basa en poner en contacto 

el agua caliente con una corriente de aire seco que provoca su vaporización y con ello el 

enfriamiento del agua líquida (pérdida de calor por transferencia de calor latente de 

vaporización ) mientras que se libera aire húmedo y vapor de agua. 

 

Su mecanismo es el siguiente: el agua caliente se introduce por la parte superior de la torre y 

atraviesa  el relleno encontrándose con una corriente ascendente de aire que sube bien por 

convección natural o bien por convección forzada mediante ventiladores o soplantes. El agua, 

ya enfriada, se evacua por la parte inferior. El aire seco también se introduce por la parte 

inferior, por encima del recipiente donde se deposita el agua líquida que desciende de la torre.  

En todas estas operaciones interesa que la superficie de contacto entre ambas fases sea lo mayor 

posible. Además conviene inducir y mantener en la fase gaseosa un régimen turbulento que 

facilite la admisión de agua desde la fase líquida.  

 

En la Tabla 1.4.1 se muestran las necesidades de agua de torre. Se especifica el caudal másico 

necesario y el equipo donde se requiere el intercambio de calor.  

 

Tabla 1.4.1. Necesidades de agua de torre de refrigeración. 

Intercambiador Caudal (kg/h) T. entrada (ªC) T. salida (ªC) 

Intercambio R-201 735120 30 40 

I-201 109396,8 30 40 

I-204 407391,84 30 40 

I-206 695688,48 30 40 

I-207 214380 30 40 

I-208 70683,12 30 40 

I-209 38414,88 30 40 

I-303 2871864,36 30 40 

I-304 158719,68 30 40 
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Se han elegido las torres de refrigeración del tipo EWB 2875/09, proporcionadas por la empresa 

EWK y se ha determinado que se requieren un total de 9 torres para satisfacer las necesidades 

de refrigeración de la planta. Estos equipos son de óptima calidad y constan de muy buenas 

prestaciones. Además,   dicho modelo es resistente a la corrosión, es de fácil mantenimiento y 

está diseñado para tratar con grandes capacidades.  

 

Las torres de refrigeración EWB son torres de ventilación forzada y funcionan en base al 

principio del flujo a contra-corriente.  Las características de diseño se citan a continuación: 

 

 La estructura de la torres está formada por perfiles de galvanizado en caliente y el 

revestimiento lo componen planchas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 El agua fluye a las toberas de pulverización a través de los tubos de distribución 

fabricados en polipropileno. Su disposición permite una óptima distribución del agua 

dentro de la torre. 

 El cuerpo de intercambio consta de varias capas de relleno de torre de alto rendimiento, 

fabricado en materiales de larga duración.   

 Con objeto de reducir las pérdidas de agua por arrastre se instala un separador de gotas 

por encima del sistema distribuidor de agua. 

 Las torres están equipadas con ventiladores axiales  de bajo nivel de ruido situados en 

aspiración en la parte superior de la torre.  

 

 

La Figura 1.4.4 corresponde a una torre de refrigeración EWB 2875/09 cuyas dimensiones y 

propiedades se presentan en la Tabla 1.4.2 y las condiciones de operación son las siguientes: 

 

- Temperatura de entrada del agua: 40°C 

- Temperatura de salida del agua: 30 °C 

- Temperatura del aire: 24 °C 
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Figura 1.4.4: Torres de refrigeración tipo EWB 2875/09. 

 

 

Figura 1.4.2: Dimensiones y propiedades de la torres de refrigeración EWB 2875/09. 

Torre EWB 2875/09 

Potencia disipada  (KW) 7093 

Peso en operación (kg) 9200 

Peso vacío (kg) 6800 

Potencia motor (KW) 30 

Dimensiones (mm) 

A 4322 

B 2848 

C 4900 

D 6100 
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La composición de agua de refrigeración tiene una gran importancia para el funcionamiento de 

las torres de refrigeración. Tiene gran influencia en la capacidad de intercambio de calor, la vida 

útil y la rentabilidad. Por todo ello se recomienda, en la fase de diseño o, al menos, antes de la 

puesta en marcha, disponer de un análisis del agua, y en caso necesario, consultar a una empresa 

especializada. 

Para una eficiencia óptima y una vida útil máxima, la calidad del agua del circuito debe ser tal  

que sus parámetros estén comprendidos dentro de los valores límites de la Tabla 1.4.3.  

 

 

Tabla 1.4.3: Valores recomendados de la calidad del agua. 

 

 

 

1.4.5. Calderas de vapor (CV-601 a CV-604) 

 

Para el funcionamiento de la planta se requiere la utilización de vapor de caldera que permite un 

intercambio de calor con el fluido de proceso y consecuentemente el aumento de temperatura de 

la corriente en cuestión.  

En el caso de la planta SIMIO se utiliza este vapor en los kettle- reboilers de las diferentes 

columnas de destilación y en los intercambiadores de carcasa y tubos I-203 y I-205. 

 

A continuación, en la Tabla 1.4.4. se muestra un breve resumen de las necesidades de vapor de 

cada equipo.  
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Tabla 1.4.4. Necesidades de vapor de los equipos de la planta 

 

Ítem Tipo 
Fluido refrigerante 

(entrada) 

Fluido 
refrigerante 

(salida) 

Cabal 
refrigera

nte 
(kg/s) 

Ti Tf 

I-202 Carcasa y tubos 
Vapor de caldera a 

110ºC y 1 atm 
Agua a 99,65ºC a 
caldera de vapor 

0,0837 58,61 70 

I-203 Kettle-reboiler 
Vapor de caldera a 

198ºC y 15 atm 
Agua a 195ºC a 

caldera de vapor 
3,2414 152,6 154,2 

I-205 Kettle-reboiler 
Vapor de caldera a 

198ºC y 15 atm 
Agua a 195ºC a 

caldera de vapor 
30,051 99,69 100,43 

I-301 Carcasa y tubos 
Vapor de caldera a 

110ºC y 1 atm 
Agua a 99,65ºC a 
caldera de vapor 

0,1195 70 95 

I-302 Kettle-reboiler 
Vapor de caldera a 

198ºC y 15 atm 
Agua a 195ºC a 

caldera de vapor 
7,9283 118,7 179,18 

 

 

Como se puede comprobar se requieren dos calderas que operen en diferentes condiciones 

debido a que se tienen temperaturas de proceso muy diferentes. Se han añadido a la Tabla 1.4.4. 

las temperaturas de entrada y salida del fluido de proceso para corroborar que en los reboilers se 

requiere trabajar con vapor por encima de 180 ºC, mientras que en los intercambiadores de 

carcasa y tubos con un pequeño cabal de vapor a 100ºC ya es suficiente.  

 

Otros equipos que necesitan vapor son el evaporador de triple efecto EV-501, EV-502 y EV-503 

y el secador rotativo SR-501. No obstante, el vapor necesario para ellos se genera en los 

intercambiadores I-210 y I-211, de manera que se tiene un ahorro energético y por lo tanto una 

optimización de los recursos disponibles en la planta.   

 

Se requieren un total de 148.395 kg/h de vapor a alta presión (198ºC y 15 atm) y 731.5 kg/h de 

vapor a 100ºC y 1 atm. Se ha decidido comprar estos equipos a la empresa BOSCH.  

 

 

 Caldera de vapor a 198ºC y 15 atm de presión absoluta (CV-601, CV-602 y CV-

603) 

 

Para el vapor a alta presión se ha elegido el modelo de caldera de vapor universal ZFR, que se 

muestra en la Figura 1.4.5.  
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Figura 1.4.5. Caldera de vapor universal ZFR 

 

De entre las diferentes opciones a elegir se ha optado por esta caldera debido a las grandes 

necesidades de vapor. Este equipo es capaz de generar hasta 55000 kg/h de vapor, de manera 

que únicamente se necesitaría disponer de 3 calderas.  

 

Esta tipo de caldera es de tubos de humo y presenta dos hogares de combustión. Consta de un 

economizador y un recalentador que se pueden ampliar y además sus dimensiones (del 

recalentador, el haz tubular y las cámaras de agua y vapor) han sido optimizadas 

termodinámicamente. Sus superficies de calentamiento por radiación y convección presenta una 

combustión con una dinámica especial y el calor se transfiere de forma homogénea a través de 

los elementos integrados. Este conjunto de características permiten eliminar la fatiga del 

material. Seguidamente, en la Figura 1.4.6 se muestra un esquema simplificado del 

funcionamiento de la caldera.  

 

 

Figura 1.4.6.  Esquema simplificado del funcionamiento de la caldera. 
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Esta caldera funciona con un hogar de combustión que permite un funcionamiento automático e 

ilimitado. Los hogares de combustión se encuentran soldados en el piso frontal y trasero. La 

cámara trasera de inversión de gas de humo está rodeada de agua y separada por una pared de 

tubo estabilizadora con paso de agua y fijada al piso trasero. La circulación de agua y el 

transporte de calor se dinamizan eficazmente mediante perfiles de conducción en la solera de la 

caldera y se aceleran gracias a la circulación de gases entre los hogares de combustión y los 

tubos de humos, los cuales se encuentran muy accesibles gracias a la junta oscilante de la 

cámara de inversión. En el caso de necesitar vapor sobrecalentado en vez de saturado se puede 

utilizar un módulo de sobrecalentamiento en la cámara de inversión frontal y regular la 

temperatura con un bypass.   

 

 

 Caldera de vapor a 110ºC y 1 atm de presión absoluta (CV-604) 

 

Se ha elegido para este caso la caldera de vapor Universal U-HD, que se muestra en la Figura 

1.4.7.  

 

 

Figura 1.4.7.  Caldera de vapor Universal U-HD.  

 

Se ha tenido que elegir el modelo a alta presión debido a que el modelo que trabajaba a baja 

presión únicamente abarcaba presiones de hasta 0.6 bares, de manera que no resultaba suficiente 

según las necesidades de proceso.  

El modelo Universal U-HD utiliza la técnica de calderas pirotubulares con un hogar interior y es 

capaz de generar entre 175 y 1250 kg/h de vapor. Por lo tanto, un único equipo será suficiente 

para producir todo el vapor que se necesita en los intercambiadores I-202 y I-301.   
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El equipo elegido presenta una construcción compacta y funciona de forma eficiente y 

económica al mismo tiempo. La combustión de los combustibles utilizados se puede asegurar 

gracias al hogar de combustión central que consta de grandes dimensiones. Además, los tubos 

de humos que están situados alrededor del hogar de combustión permiten una transferencia 

óptima de calor. Los gases de humo generados se reconducen hacia delante en el hogar de 

combustión y se distribuyen en la junta atornillada de la cámara de inversión delantera hacia los 

campos de tubos de humos.  La caldera también consta de una puerta frontal oscilante que 

permite un cómodo acceso para inspecciones y mantenimiento. Además, el equipo está aislado 

con esteras de lana mineral de alta calidad y aislantes especiales en la puerta frontal que 

aseguran bajos niveles de escape de la radiación.  

 

Seguidamente, en la Figura 1.4.8 se muestra un esquema simplificado del interior de la caldera 

y sus elementos intrínsecos.  

 

 

Figura 1.4.8.  Esquema simplificado de la caldera de vapor Universal U-HD.  

 

 

Las ventajas generales de los dos tipos de calderas elegidas se muestran a continuación: 

 

- Regulación intuitiva de caldera mediante PLC y máxima transparencia de datos de 

servicio. 

- Alto grado de rendimiento mediante técnica de tres pasos, Economizador integrado y 

materiales de aislamiento térmico efectivos. 
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- Elevada constante de presión y calidad del vapor, incluso en caso de incremento 

repentino de la demanda de vapor. 

- Dispositivo automático de arranque, disponibilidad y parada SUC. 

- Apto para una gran variedad de sistemas de quemadores. 

- Combustión con baja emisión de sustancias contaminantes gracias a sistemas de 

combustión altamente eficientes y precisa adaptación de la mejor combinación 

caldera/quemador. 

- Facilidad de mantenimiento, limpieza y montaje.  

- Larga vida útil debido a una baja carga térmica del haz de intercambiador de calor - 

recalentador 

- Aprobación certificada según la directiva europea sobre equipos a presión, utilizable en 

todo el mundo. 

- Rango de regulación extremadamente amplio mediante funcionamiento con un hogar. 

- Posibilidades de ampliación sencillas gracias a técnica modular integradora. 

- Puesta en marcha sencilla gracias a control de caldera programado previamente. 

- Cableado sencillo en las instalaciones del cliente gracias a uniones listas para conexión. 

- Sistema modular regulado en el lado de los gases de escape. No requiere agua de 

inyección para la regulación de temperatura del vapor sobrecalentado. 

 

1.4.6. Gas natural 

 

El gas natural es una fuente de energía fósil que está formada por una mezcla de hidrocarburos y 

que se puede usar directamente sin necesidad de ningún tipo de transformación. Se trata de la 

fuente de energía fósil más limpia en cuanto a emisiones atmosféricas y residuos. No obstante, 

su poder calorífico puede variar considerablemente según su composición. El compuesto 

principal que compone el gas natural es el metano, suponiendo más del 90% de su composición 

y además también está formado por etano, butano, pentano, anhídrido carbónico y nitrógeno.  

 

En la planta de producción de caprolactama se dispone de una conexión de gas natural a pie de 

parcela con una presión de 1.5 kg/cm
2
 (media presión).  

 

Todo el gas que se necesita en la planta va destinado de manera íntegra a la generación de vapor 

en las calderas y su caudal volumétrico necesario se determina con la Ecuación 1.4.1. 

 

  
 

        
  (Ec. 1.4.1) 
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Donde: 

 

C: consumo de gas natural (m
3
/h) 

Q: potencia nominal (kcal/h) 

η: rendimiento térmico (90%) 

PCIgas: poder calorífico interior (10000 kcal/m
3
)  

 

 

Para la estimación del gas natural necesario se determina la potencia nominal de cada caldera 

utilizando un valor del calor latente del vapor de 500 kcal/kg. En la Tabla 1.4.5 se presentan los 

valores obtenidos.  

 

Tabla 1.4.5. Potencia necesaria per a les calderes 

 

Generación (kg/h) 
Potencia necesaria 

(kcal/h) 

Vapor a 110ºC 731,5 3,66E+05 

Vapor a 198 ºC 148394,5 7,42E+07 
 

 

Con los datos mostrados en la tabla anterior y la Ecuación 1.4.1 se determina una necesidad 

aproximada de 8285.11 m
3
/h de gas natural. No obstante, se decide sobredimensionar este 

parámetro un 15% para así asegurar que se produce una combustión completa y que se genera 

todo el vapor de caldera necesario en la planta. Finalmente, el gas natural que se ha de pedir a la 

compañía es de 9527.87 m
3
/h. 

 

1.4.7. Nitrógeno 

 

El nitrógeno resulta esencial para el funcionamiento de la planta debido a que es muy 

importante disponer de este reactivo en los filtros F-201 y F-202 para la impulsión del 

catalizador de retorno al reactor R-201.  

 

Además, el nitrógeno también es necesario para inertizar los tanques de almacenamiento y los 

equipos y se ha de utilizar obligatoriamente en las áreas en que se trabaje con caprolactama y 

sulfato de amonio, debido a que los productos en forma de polvo o granel resultan explosivos.  
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Hay que destacar que sobretodo en el caso de la caprolactama fundida se ha de tener especial 

cuidado debido a que este producto reacciona violentamente con el oxígeno y por ello se ha de 

asegurar una correcta inertización.   

 

La inertización consiste en introducir un volumen suficiente de nitrógeno que sea capaz de 

retirar todo el aire presente en los equipos y tanques. Esto se puede realizar gracias a las buenas 

propiedades del  nitrógeno, que no es combustible ni permite la combustión, es muy estable, no 

genera problemas ambientales y se puede manipular con facilidad debido a su baja densidad.  

 

Se considera de elevada dificultad la determinación del nitrógeno necesario para la puesta en 

marcha debido a que este será utilizado para la inertización de todos los equipos e instrumentos 

y para la puesta en marcha de los equipos a presión. Además, únicamente se considera necesario 

disponer de tanques que permitan poseer la cantidad de nitrógeno necesario durante la operación 

de la planta. 

 

Para la determinación de este parámetro se supone que se irán produciendo pérdidas de 

nitrógeno en los equipos y tanques de almacenamiento y que por lo tanto, se deberá ir haciendo 

un blanketing de forma constante. Se ha estimado que esta reposición corresponderá a un 1% 

del volumen de los equipos y se realizará cada 5 días.  

 

Por otro lado, para la determinación del nitrógeno necesario para la impulsión de los sólidos  se 

decide operar con impulsión neumática a presión positiva en los tres casos necesarios (sulfato de 

amonio, caprolactama y catalizador). Este transporte consiste en introducir nitrógeno gas a 

presión para así arrastrar el sólido que se quiere trasladar de un sitio a otro.  

 

La cantidad necesaria de inerte se calcula siguiendo las directrices de ES Solidos Process 

Engineering, que se muestran a continuación: 

 

- Velocidad de transporte: Entre 1 y 30 m/s 

- Presión de trabajo: hasta 1000 mbar 

- Distancia de transporte: hasta 200 m 

- Capacidad transporte: Entre 1 y 50 Tn/h 

- Relación material/aire: Entre 3 y 15 kg material/kg aire 

 

Se decide utilizar un valor de la relación intermedio e igual a 20 kg material/kg aire.  
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A continuación, en las Tablas 1.4.6 y 1.4.7. se muestran las cantidades de nitrógeno necesarias 

en cada equipo y el valor global. Hay que comentar que únicamente se han tenido en cuenta los 

equipos más importantes para hacer una estimación general y que por ello se ha decidido 

sobredimensionar el volumen total en un 15%.  

 

Tabla 1.4.6. Cantidad de nitrógeno necesaria en los equipos más importantes (1). 

Referencia Equipo V  N2 (m
3) 

T-101 Tanque de almacenamiento de tolueno 0,3 

T-102 Tanque de almacenamiento de ciclohexanona 1,8 

T-103 Tanque de almacenamiento de ciclohexanona 1,8 

T-104 Tanque de almacenamiento de ciclohexanona 1,8 

T-105 Tanque de almacenamiento de ciclohexanona 1,8 

T-106 Tanque de almacenamiento de ciclohexanona 1,8 

T-107 Tanque de almacenamiento de hidrogeno 0,13 

T-108 Tanque de almacenamiento de hidrogeno 0,13 

T-109 Tanque de almacenamiento de amoníaco 0,24 

T-110 Tanque de almacenamiento de oleum 2,2 

T-111 Tanque de almacenamiento de oleum 2,2 

T-112 Tanque de almacenamiento de oleum 2,2 

T-113 Tanque de almacenamiento de ácido nítrico 1,9 

T-114 Tanque de almacenamiento de ácido nítrico 1,9 

TM-201 Tanque de mezcla  0,063 

R-202 Reactor de mezcla perfecta 0,209 

SE-201 Sedimentador 0,132 

R-203 Reactor de mezcla perfecta 0,209 

SE-202 Sedimentador 0,132 

R-204 Reactor de mezcla perfecta 0,209 

SE-203 Sedimentador 0,132 

R-205 Reactor de mezcla perfecta 0,209 

SE-204 Sedimentador 0,132 

R-206 Reactor de mezcla perfecta 0,209 

SE-205 Sedimentador 0,132 

R-207 Reactor de mezcla perfecta 0,0834 

SE-206 Sedimentador 0,099 

TP-203 Tanque pulmón puesta en marcha 0,188 

CD-201 Columna de destilación 0,227 

TP-201 Tanque pulmón de condensados 0,001 

E-201 Torre extracción 0,226 

CD-202 Columna de destilación 0,032 

TP-202 Tanque pulmón de condensados 0,001 

R-208 Reactor de mezcla perfecta 0,754 

R-209 Reactor de mezcla perfecta 0,283 
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Tabla 1.4.7. Cantidad de nitrógeno necesaria en los equipos más importantes (2). 

Referencia Equipo V  N2 (m
3) 

R-210 Reactor de mezcla perfecta 0,283 

R-211 Reactor de mezcla perfecta 0,1718 

SE-207 Sedimentador 1,49 

SC-301 Escamadora 0,21 

T-401 Tanque de almacenamiento de caprolactama 1,8 

T-402 Tanque de almacenamiento de caprolactama 1,8 

T-403 Tanque de almacenamiento de caprolactama 1,8 

T-404 Tanque de almacenamiento de sulfato de amonio 1,8 

T-405 Tanque de almacenamiento de sulfato de amonio 1,8 

TOTAL   38,08 

TOTAL (15%)   43,79 
 

 

El volumen necesario de nitrógeno para la impulsión de sólidos se muestra en la Tabla 1.4.8 

donde primero se calcula la cantidad continua de nitrógeno que se va a necesitar y seguidamente 

se determina el stock necesario para 5 días.  

 

Tabla 1.4.8. Cantidad de nitrógeno necesaria para la impulsión de sólidos. 

 

 Cantidad de material (kg/h) Nitrógeno necesario  

Catalizador 23,53 1,18 

CL 6480,26 324,01 

SA 11658,17 582,91 

TOTAL (Kg/h) 908,10 

TOTAL (kg/dia) 21794,35 

TOTAL 5 dias (kg) 108971,76 
 

 

En total se requiere almacenar una cantidad de 109016 m
3
 de nitrógeno gas. No obstante, este 

reactivo se va almacenar licuado, debido a que se requieren grandes cantidades y comprarlo en 

botellas supondría problemas funcionales y económicos. 

 

Se determina el volumen de nitrógeno líquido necesario, utilizando las Ecuaciones 1.4.2 y 1.4.3 

y en la Tabla 1.4.9 se muestran los resultados obtenidos al aplicar estas ecuaciones.  

 

                     (Ec. 1.4.2) 
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  (Ec. 1.4.3) 

 

Tabla 1.4.9. Cálculo del volumen de nitrógeno licuado necesario. 

Cantidad total 109016 m3 gas 

Densidad gas 1,25 kg/m3 

Densidad liquido 598 kg/m3 

Cantidad N2 136269 kg 

Volumen N2 licuado  228 m3 

Volumen N2 licuado 227875 L 
 

Se ha decidido pedir el suministro en forma líquida a la empresa Praxair  que dispone de 

tanques entre 2000 y 58000 litros. Todos los tanques están formados por dos recipientes el 

interior de los cuales es de acero inoxidable austenítico y el exterior de acero al carbono. El 

espacio entre ambos materiales está relleno de perlita y se mantiene en condiciones de vacío, 

proporcionando de esta manera un aislamiento casi perfecto.  

 

Debido a las grandes dimensiones de la planta se necesitan un total de 4 tanques de nitrógeno de 

58000 litros y uno más pequeño de 32000 litros. En la Figura 1.4.9 se muestra una fotografía 

facilitada por la empresa de los tanques y en la Tabla 1.4.10 se presentan las dimensiones.   

 

 

Figura 1.4.9. Tanque de almacenamiento de nitrógeno licuado Praxair. 
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Tabla 1.4.10. Dimensiones de los tanques de almacenamiento de nitrógeno licuado Praxair. 

 

Tipo 
Volumen 
bruto (l) 

Volumen 
neto (l) 

A (mm) B (mm) C (mm) 

32000 31200 29640 10400 2600 2400 

58000 58000 55100 12100 3200 3100 
 

 

1.4.8. Aire comprimido 

 

El aire comprimido es un servicio indispensable en planta debido a que se necesita para el 

accionamiento de todas las válvulas neumáticas de control. La presión mínima para que estas 

actúen es de 6 bares, de manera que se decide utilizar un compresor a 8 bares y en caso de que 

resulte necesario se realizaran reducciones de presión.  

 

Se puede definir un compresor como un equipo encargado de elevar la presión de un gas, una 

mezcla de gases o un vapor. Esto se consigue mediante la reducción del volumen específico, 

pero existen diferentes principios de funcionamiento y por lo tanto diferentes tipos de 

compresores.  

 

Se ha elegido utilizar un compresor de tornillo rotativo que funciona por desplazamiento 

positivo. Este tipo de compresor puede ser de mono tornillo, de doble tornillo, lubricado o sin 

lubricar.  

 

Su funcionamiento está basado en dos rotores de perfiles conjugados (macho y hembra). El 

perfil macho posee normalmente 4 lóbulos y el rotor hembra consta de 6 alveolos, aunque se 

pueden encontrar otras configuraciones. En la Figura 1.4.10 se muestra un ejemplo gráfico de 

los rotores.  

 

Figura 1.4.10. Rotores macho y hembra de un compresor de tornillo rotativo. 
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Durante el funcionamiento del compresor se pueden diferenciar tres fases, que se explican a 

continuación: 

 

- Aspiración: El fluido penetra a través de la entrada de aspiración y llena el espacio entre 

lóbulos, alveolos y carcasa. Este espacio va aumentando progresivamente durante la 

rotación a medida que el engrane de los rotores se aproxima al lado de la descarga o 

impulsión. Esta fase acaba cuando el gas ocupa toda la longitud del rotor.  

- Compresión: La presión del gas aumenta y su volumen disminuye debido al engrane 

final.  

- Descarga: El fluido es descargado continuamente hasta que el espacio entre los lóbulos 

de los rotores desaparece.  

 

 

A continuación, en la Figura 1.4.11 se muestra un diagrama de las tres etapas del 

funcionamiento. 

 

Figura 1.4.11. Esquema de las fases de funcionamiento del compresor. 

 

 

Además, se ha elegido un compresor con flujo de aceite debido a que permite incrementar la 

capacidad de relación de presiones, no requiere una chaqueta alrededor de la carcasa y reduce 

los niveles de ruido evitando la necesidad de silenciadores. El movimiento en los compresores 

con flujo de aceite se transmite por contacto directo de los rotores lubricados y así se descartan 

los engranajes sincronizadores.  

 

El equipo se ha comprado a la empresa Atlas Copco y se ha optado por el modelo GA 30+-90 / 

GA 37-90 VSD con inyección de aceite, 30-90 kW / 40-125 CV. Estos equipos son líderes de 

mercado gracias a su excepcional rendimiento y fiabilidad. Aseguran una productividad 

inigualable y una reducción de costes y siempre manteniendo una máxima eficiencia.  
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Las ventajas más importantes de este compresor son las siguientes: 

 

- Máxima fiabilidad: está fabricado según las normas ISO 9001, ISO 14001 y ISO 1217, 

presenta una larga vida útil y pocos costes de operación y mantenimiento. 

 

- Reducción de los costes de energía: Gracias a los elementos de compresión y los 

motores de alta eficiencia se reducen los costes de energía. Además, el modelo elegido 

dispone de un accionamiento de velocidad variable (VSD) que reduce los costes de 

energía en un 35% adicional y presenta un amplio rango de regulación.  

 

- Integración del sistema de aire: El GA WorkPlace Air System se puede colocar en 

cualquier posición y presenta un bajo nivel sonoro además de un sistema incorporado de 

tratamiento de aire, que evita la necesidad de situar el compresor en una sala 

independiente. 

 

- Control y monitorización avanzados: Se dispone del controlador Elektronikon que 

controla el motor de accionamiento principal y regula la presión del sistema dentro de 

un rango establecido. 

 

 

A continuación, en la Figura 1.4.12 se muestra una fotografía del modelo elegido, pero para 

información más detallada se recomienda revisar la hoja de especificación que se muestra en el 

Apartado 2.  

 

Figura 1.4.12.  Compresor de tornillo rotativo con inyección de aceite modelo GA 30+-90 / GA 37-90 

VSD. 
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1.4.9. Electricidad 

 

La electricidad es necesaria en todas las áreas de la planta de producción de caprolactama, ya 

sea para motores, funcionamiento de torres, oficinas, salas de control, iluminación, etc… 

Se dispone de una conexión de línea de 20 kV (media tensión) a pie de parcela y de una estación 

transformadora para proporcionar la energía a baja tensión (380 V/220 V) necesaria por los 

equipos y los aparatos eléctricos.  

 

Se utilizan líneas eléctricas de cobre recubiertas con PVC, que actúa como aislante y se tendrá 

especial cuidado en las zonas clasificadas, donde los cables irán recubiertos con una protección 

especial. La línea general es trifásica con tres fases, el neutro y la toma a tierra.  

 

Para el diseño de toda la instalación eléctrica sería necesaria la determinación de la potencia 

eléctrica consumida en la planta. No obstante, resulta muy complicado calcular el número 

exacto de los KW que se van a utilizar, ya que se requiere electricidad para bombas, bombas de 

vacío, agitadores, compresores, torres de refrigeración, soplantes, puertas mecánicas, 

ordenadores, salas de control e iluminación, entre otros.  

 

Se ha preferido buscar valores típicos de potencia necesaria en plantas del calibre de la que se 

está diseñando, para así asegurar que no se está infravalorando la necesidad energética al no 

tener en cuenta determinados equipos. O por el contrario, que no se esté sobredimensionando la 

potencia eléctrica al no tener en cuenta la simultaneidad de los aparatos eléctricos, ya que no 

todos estarán funcionando al mismo tiempo.   

 

En la Figura 1.4.13 se muestra un esquema que se ha encontrado acerca de las necesidades 

eléctricas de los diferentes tipos de empresas y sectores. Como se puede comprobar en el 

esquema se requieren teóricamente unos 30 MW, es decir 30000 kW.  
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Figura 1.4.13.  Esquema de las necesidades eléctricas en diferentes sectores. 

 

 

 Estación transformadora 

 

La estación transformadora se ha comprado a la empresa Ormazabal y se ha seleccionado el 

modelo de aislamiento líquido que son adecuados para su uso tanto en interior como en exterior 

y para redes de media tensión de hasta 36 kV.  

 

Se muestra una fotografía de la unidad de transformación en la Figura 1.4.14 y sus 

características técnicas son las siguientes: 

 

- Potencia: 25-2500 kVA 

- Tensión primaria: hasta 36 kV 

- Tensión secundaria: 420 V 
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  Figura 1.4.14.  Estación transformadora sumergida en dieléctrico líquido. 

 

 

 

A continuación, en la Figura 1.4.15 y en la Tabla 1.4.11 se muestran el esquema acotado de la 

estación transformadora y los valores numéricos de las características eléctricas y las 

dimensiones.  

 

 

 

  Figura 1.4.15.  Diagrama acotado de la estación transformadora sumergida en dieléctrico líquido. 
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Tabla 1.4.11.  Características eléctricas y dimensiones de la estación transformadora 

 

 

 

 Grupos electrógenos 

 

En la planta de producción de caprolactama también se dispone de grupos electrógenos para 

asegurar la continuidad del suministro eléctrico, en caso de fallos o caídas de tensión en la red 

general. Estos grupos electrógenos han de ser capaces de disponer de la suficiente potencia para 

el funcionamiento de los sistemas de control, los equipos más importantes y los sistemas 

informáticos que resulten necesarios. 

 

Los grupos electrógenos se han comprado a la empresa  FGWilson y se ha elegido el modelo P-

2500-1 que proporciona una potencia de 2250 kVA y una potencia en caso de emergencia de 

2500 kVA. En la Figura 1.4.16 se puede observar su diseño.  
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Figura 1.4.16.  Grupo electrógeno.  

 

 

Seguidamente en las Tablas 1.4.12 a 1.4.18 se presentan las especificaciones técnicas de los 

grupos electrógenos, sus dimensiones y rendimiento.   

 

 

Tabla 1.4.12.  Datos de potencia y rendimiento de los grupos electrógenos.  
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Tabla 1.4.13.  Dimensiones y pesos de los grupos electrógenos. 

 

 

Tabla 1.4.14.  Datos técnicos del motor de los grupos electrógenos. 

 

 

Tabla 1.4.15.  Sistema de aire de los grupos electrógenos. 
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Tabla 1.4.16.  Sistema de refrigeración de los grupos electrógenos 

 

 

Tabla 1.4.17.  Sistema de lubricación de los grupos electrógenos 

 

 

Tabla 1.4.18.  Sistema de combustible de los grupos electrógenos 

 

 

 

 

 



 
90 PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA 

 

1.4.10. Tanque de gasoil 

 

Es necesario tener un depósito de gasoil que pueda abastecer a los diferentes equipos que 

necesitan de este combustible para poder funcionar. El principal equipo el cual abastecer es el 

grupo electrógeno el cual debe garantizar corriente eléctrica a la planta en caso de emergencia. 

Para saber la cantidad de combustible a almacenar se realiza un cálculo sencillo, se sabe que el 

consumo del motor del grupo electrógeno es de, cómo máximo, 527 l/h y se ha de garantizar 90 

minutos de funcionamiento de agua contra incendios, por lo tanto: 

 

                 
   

      
 
     

   
         

 

Se escoge un depósito estándar de 1000 litros de capacidad para abastecer al grupo electrógeno. 

En la planta habrá más servicios que necesitaran de este tipo de combustible para su 

funcionamiento como es el caso de carretillas elevadoras, maquinaria pesada… Se instala otro 

depósito para este tipo de equipos, el depósito será idéntico al anterior, su uso será alternativo 

para evitar que el gasoil permanezca almacenado durante un tiempo excesivo y pierda sus 

cualidades, cuando un depósito esté a punto de acabarse, se rellenara y se utilizara el otro, hasta 

que no se halla rellenado queda terminantemente prohibido la utilización del otro depósito. 

 

 

Figura 1.4.17. Depósito de gasoil. 

 

Los depósitos utilizados son fabricados en polietileno de alta densidad de doble capa para uso 

sin necesidad de cubeto de retención de la casa Multiplastic. 
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1.4.11. Estación de bombeo 

 

Las estaciones de bombeo presentan ciertas particularidades, que las diferencian de las 

destinadas a impulsar agua para otros usos. Básicamente un grupo contraincendios o estación  

de bombeo está formado por: 

 

- BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA 

- BOMBA DE RESERVA DIESEL / ELÉCTRICA 

- BOMBA AUXILIAR (JOCKEY) 

- CUADROS ELÉCTRICOS DE CONTROL 

- ACCESORIOS (VALVULERÍA, TUBERÍAS, BANCADA, ETC…) 

 

 

 

1.4.18. Equipos de la estación de bombeo 

 

 

Todos los equipos contraincendios responden a un mismo sistema básico de funcionamiento.  

A continuación se indica la finalidad de los componentes principales de un grupo: 
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- BOMBA PRINCIPAL: Su función es suministrar el caudal de agua necesario a la 

presión  suficiente que precise la instalación, en cada uno de los puntos de suministro 

(mangueras,  hidrantes, sprinklers, …). Una vez que la bomba principal se ponga en 

marcha, manual o  automáticamente, su parada ha de realizarse manualmente, aún 

cuando ya no sea necesario el  suministro de agua. 

 

- BOMBA DE RESERVA: Tendrá las mismas características y función que la bomba 

principal. Esta bomba entrará en funcionamiento cuando, por cualquier motivo, la 

bomba principal no haya entrado en funcionamiento. El sistema de accionamiento de la 

bomba de reserva será independiente del utilizado para la bomba principal (2 bombas 

eléctricas con fuentes de energía independientes). Su parada también se realizará 

manualmente. 

 

- BOMBA AUXILIAR (JOCKEY): Su función es la de mantener presurizada toda 

instalación o bien hacer frente a pequeñas demandas o posibles fugas que existieran. Su 

funcionamiento está controlado por un presostato que detecta las variaciones de presión 

en el calderín del colector de salida de la instalación. 

 

- CUADROS ELÉCTRICOS DE CONTROL: Su función es el control, maniobra y 

protección de los distintos elementos que componen el grupo contraincendios. 

Dependiendo de las características del grupo el cuadro puede presentar diferentes 

componentes pero básicamente se compone de bornero de conexiones, fusibles de 

protección, contactores, protectores magneto-térmicos, transformador, batería, cargador 

de batería, sirena, etc. 

 

- PRESOSTATOS: Son interruptores automáticos que actúan en función de la presión y 

ordenan la puesta en marcha de las bombas. Se regularán en función del punto de 

trabajo determinado para la instalación 

 

- DEPÓSITO ó CALDERIN: Es una reserva de agua a presión que controla que la bomba 

jockey no esté arrancando y parando continuamente en el caso de existir una fuga o 

pequeña demanda de agua, a la vez que hace la función de colchón amortiguador en la 

instalación evitando las variaciones bruscas de presión, facilitando la regulación de los 

presostatos y aminorando efectos indeseados como el “golpe de ariete”. 
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- VÁLVULA DE SEGURIDAD: Su función es evitar que la bomba principal trabaje a 

caudal cero, permitiendo la salida de un pequeño caudal que facilite la refrigeración del 

cuerpo de la bomba, evitando daños por sobrecalentamiento del agua por volteo 

continuo. Su uso se hace necesario dada la particularidad de parada manual de las 

bombas principales (no regulada por presostatos). 

 

 

Los grupos principales contarán con arranque automático y manual y parada solo manual.  

Mientras que la bomba auxiliar arrancará y parará de manera automática, un número alto de  

arranques/paradas se deberá evitar y estará regulado para comprobar posibles imperfecciones  

de la red 

 

Dicho equipo de bombeo deberá cumplir las siguientes exigencias hidráulicas de trabajo: 

 

 La presión nominal (P) es la manométrica total (bar) de la bomba que corresponde a su 

caudal. 

 La presión de impulsión es la presión nominal (P), más la presión de aspiración, con su 

signo. Y esta será igual o superior a la presión mínima especificada o calculada para el 

sistema. 

 El grupo de bombeo principal debe ser capaz de impulsar como mínimo el 140% del 

caudal  nominal (Q) a una presión no inferior al 70% de la presión nominal (P). 

 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores y lo visto en el apartado 5 de la memoria se obtiene un 

caudal nominal de 345 m
3
/h y una presión de 11 bares. 

Se escogen las bombas de la casa Flowserve de la serie FP. 

 

 

1.4.19. Bombas principales de la estación de bombeo. 
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1.4.12. Alcantarillado 

 

La empresa dispone de una red unitario en el centro de la calle que presenta una profundidad de 

3.5 m y que proviene de un colector de 800 milímetros de diámetro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


