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1.1. Definición del proyecto 

 

1.1.1 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es la producción de 45000 toneladas/año de 

caprolactama a partir de la ciclohexanona. En éste se estudia la viabilidad de la 

construcción y la operación en planta cumpliendo la normativa basada en la 

legislación vigente. 

 

1.1.2. Alcance del proyecto 

El diseño de la planta incluye los siguientes apartados: 

 

• Estudio y comparación de las diferentes vías de reacción y purificación. 

• Diseño y especificaciones de todas las unidades del proceso de producción 

de productos, tanto reacción como purificación. 

• Diseño del sistema de control para una buena optimización de los recursos. 

• Diseño del sistema de seguridad y higiene adecuado para la planta. 

• Diseño del emplazamiento de los servicios auxiliares. 

• Estudio del impacto medioambiental de la planta. 

• Evaluación económica de la planta para estudiar su viabilidad. 

• Diseño físico de la planta. 

• Estudio de la puesta en marcha y operación de la planta. 
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1.1.3. Bases del diseño 

La producción de caprolactama a partir de la ciclohexanona está fijada a diferentes 

requisitos: 

 

• Producción: 45000 toneladas/año. 

• Funcionamiento de la planta: 300 días/año. 

• Presentación del producto final: En estado sólido en “big-bags” de 800 Kg. 

 

 

1.1.4. Localización de la planta 

La planta está situada en el polígono Industrial Nylon-66 en el término municipal 

de Tarragona. La parcela en la que se construirá la planta dispone  de 53235m2. 

 

1.1.4.1. Parámetros de edificabilidad y ubicación de la planta. 

 

 

Figura. 1.1.4.1.1. Distribución espacial de la parcela previa a la construcción. 
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Parámetros de edificabilidad 

• Edificabilidad: 1,5 m2 techo/m2 suelo 

• Ocupación máxima de parcela: 75% 

• Ocupación mínima de parcela: 20% de la superficie de ocupación máxima. 

• Retranqueos:  5 m a viandantes i vecinos. 

• Altura máxima: 16 m y 3 plantas excepto en producción justificando la 

necesidad del proceso. 

• Altura mínima: 4 m y 1 planta 

• Aparcamientos: 1 plaza/150 m2 construidos 

• Distancia entre edificios: 1/3 del edificio más alto con un mínimo de 5 m. 

 

1.1.4.2. Acceso y comunicaciones de la planta. 

En polígono industrial está situado al término municipal de Tarragona, esta ciudad 

se encuentra situada en la parte sud de Cataluña y es la capital de la provincia de 

Tarragona y de la comarca del Tarragonés. Esta ciudad esta censada en 130000 

habitantes. 

 

 

Figura 1.1.4.2.1. Localización del término municipal de Tarragona. 
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Figura 1.1.4.2.2. Infraestructuras viarias termino municipal de Tarragona. 

 

 

Figura 1.1.4.2.3. Infraestructuras ferroviarias, marítimas i aéreas del termino municipal de 

Tarragona. 
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Infraestructuras viarias: 

• AP-7  Barcelona-Valencia 

• A-2 Barcelona-Madrid 

• N-340 

• N-240 

• N-420 

• C-14 

• C-44 

• T-310 

 

Infraestructuras ferroviarias: 

• Línea de la costa (Barcelona –Valencia) 

• Línea del interior (Reus-Caspe-Madrid) 

• Línea (Barcelona-Madrid) 

• AVE (Barcelona-Madrid) 

• AVE (Barcelona-Valencia) 

 

 

Infraestructuras marítimas: 

• Puerto de Tarragona 

 

Infraestructuras aéreas: 

• Aeropuerto de Tarragona 

 

 

1.1.4.3. Climatología de la zona 

Se define que Tarragona consta de un clima mediterráneo. 

La zona del Tarragonès está caracterizada por un clima donde los inviernos son 

suaves y los veranos secos y cálidos. Las temperaturas en invierno rondan 

temperaturas mínimas de 4 º C y las heladas son poco frecuentes. En cambio en 
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verano podemos superar los 30 º C en algunas ocasiones. Se conocen temperaturas 

medias de 16-17 º C. 

Las precipitaciones caen en épocas de otoño y primavera aunque no son muy 

abundantes. 

Los vientos más frecuentes son los que provienen de componente sureste y este 

frecuentes desde el otoño a la primavera. 

 

 

1.1.4.3.1. Gráfica de las temperaturas anuales en la provincia de Tarragona. 

 

 

1.1.4.4. Topografía de la zona 

 

En la región del Tarragonès domina la plana litoral de formación micénica. La 

plana sufre elevaciones en forma de montañas a medida que nos acercamos a la 

costa. La costa tiene un relieve bajo y de características arenosas. 
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1.1.4.4.1. Esquema geológico de la zona del Tarragonés. 

 

 

1.1.5. Nomenclaturas  de la planta 

 

1.1.5.1. Áreas de la planta 

En la Tabla 1.1.5.1 se muestran la clasificación de las áreas de las que dispone la 

planta. Las cuales describiremos en detalle más adelante. 

 

Tabla 1.1.5.1. Clasificación de las áreas de la planta. 

Área  Denominación de la zona 
A 100 Almacenamiento de materias primas 
A 200 Sección de reacción de amoximación 
A 300 Sección de transposición de Beckmann y neutralización 
A 400 Sección de purificación de la oxima 
A 500 Sección de purificación del sulfato de amonio 
A 600 Sección de purificación de la caprolactama 
A 700 Sección de almacenamiento de producto acabado 
A 800 Sección de tratamiento medioambiental 
A 900 Protección contra incendios 
A 1000 Servicios 
A 1100 Oficinas 
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Tabla 1.1.5.1. (Continuación) Clasificación de las áreas de la planta. 

Área Denominación de la zona 
A 1200 Laboratorios 
A 1300 Control 
A 1400 Carga y descarga 

A 1500 Parking 
 

 

 

1.1.6.1. Nomenclatura fluidos de proceso 

En la Tabla 1.1.6.1 se muestran la nomenclatura empleada en los fluidos del 

proceso. 

 

Tabla 1.1.6.1. Clasificación de la nomenclatura de los compuestos. 

Código Descripción 

AC Aire comprimido 

AM Amoníaco acuoso 

AP Agua de proceso 

AR Agua residual 

AS Agua de servicio 

BEN Benceno 

BUT Tert-butanol 

CHEX Ciclohexanona 

CHIL Agua de Chiller 

COND Condensado 

CPL Caprolactama 

MGP Mezcla gases de proceso 

MLP Mezcla líquida de proceso 

MVP Mezcla vapor de proceso 

N Nitrógeno 

OL Óleum 

OT Aceite térmico 

OX Ciclohexanona oxima 

PER Peróxido de hidrógeno 
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Tabla 1.1.6.1. (Continuación) Clasificación de la nomenclatura de los compuestos. 

Código Descripción 
REF Agua de refrigeración 
SA Sulfato amónico acuoso 
TOL Tolueno 

VAP Vapor 
 

 

  

1.2. Métodos de obtención de la caprolactama 

 

1.2.1. Preparación convencional de Hidroxilamonio 

Para la producción de la Oxima de Ciclohexanona hace falta sintetizar 

Hidroxilamonio, que juntamente con la Ciclohexanona serán los reactivos básicos 

de dicha reacción en la práctica totalidad de procesos. 

 

1.2.1.1. Proceso Raschig convencional (Stamicarbon e Inventa) 

 

La técnica convencional utilizada en la obtención de Hidroxilamonio, actualmente 

en desuso, se basaba en el proceso Raschig. Este proceso se divide en varias sub-

etapas, listadas a continuación. 

 

- Combustión catalítica (Pt) de Amoniaco 

 

2��� + 3�� → 3��� + �� + ��� 

 

�� + ��� ↔ ���� 

 

- Preparación de Carbonato Amónico 

 

��� + ��� + ��� → (��)���� 
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- Preparación de Nitrito Amónico 

 

(��)���� + ���� → 2����� + ��� 

 

- Preparación de Disulfonato de Hidroxilamina 

 

����� + ��� + 2��� + ��� → ���(�����)� 

 

- Hidrólisis del Disulfonato de Hidroxilamina 

 

2���(�����)� + 4��� → (�����)��� + (��)��� + 2����� 

 

En el último paso, donde se obtiene el producto intermedio de interés 

(Hidroxilamonio), se genera Sulfato Amónico como subproducto en una relación 

de 805 Kg(NH4)2SO4/1 Tn(NH3OH)2SO4. La gran cantidad de Sulfato Amónico 

producida, que además de ser difícil de vender, hace que el proceso sea menos 

rentable, motivo por el cual fueron investigadas nuevas vías en la obtención de 

Hidroxilamomio. 

 

 1.2.1.2. Proceso Raschig modificado (BASF e Inventa) 

En este caso, se realiza la combustión catalítica de Amoniaco de igual forma que en 

el proceso convencional, pero a posteriori, se reduce el Óxido Nítrico formado en la 

combustión con Hidrogeno en presencia de Ácido Sulfúrico i un catalizador. A nivel 

industrial se emplea catalizador de Paladio (Pd) en el proceso BASF o catalizador 

de Platino (Pt) en el proceso Inventa. 

 

- Reducción de Óxido Nítrico 

 

2�� + 3�� + ���� → (�����)��� 

 

1. Introducción PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CAPROLACTAMA

13



  

 

 

 

La ventaja principal de este proceso es que no se produce Sulfato Amónico como 

subproducto en la preparación de Hidroxilamina, no obstante, en la posterior 

etapa de oximación en que reaccionara el Sulfato de Hidroxilamina con la 

Ciclohexanona, sí se generara Sulfato Amónico como subproducto. Además hay que 

remarcar la necesidad en la regeneración del catalizador, que supone un coste 

añadido. 

 

 

1.2.2. Oximación de Ciclohexanona 

La reacción entre Hidroxilamina y Ciclohexanona es el método más conocido para 

la producción de Oxima de Ciclohexanona. En general, se emplea Sulfato de 

Hidroxilamina en medio acuoso, que al reaccionar con la Ciclohexanona acidifica el 

medio debido a la producción de Ácido Sulfúrico, por lo tanto se introduce a la vez 

amoniaco para la neutralización del ácido, produciendo Sulfato de Amonio. La 

reacción general que tiene lugar es la siguiente. 

 

 

 

La reacción de oximación suele tener lugar en reactores de mezcla completa, a 

temperatura T=85-90ºC y en solución levemente ácida. 

La Ciclohexanona se obtiene en forma fundida, y es separada de la solución de 

Sulfato Amónico resultante. La solución acuosa de Sulfato Amónico estará libre de 

sustancias indeseables. 

 

1.2.3. Transposición de Beckmann 

Para llevar a cabo este paso, se usa Óleum (Ácido Sulfúrico y Trióxido de Azufre) 

como medio de reacción. La presencia de Trióxido de Azufre (SO3) y la 

concentración de Ácido Sulfúrico (H2SO4) aceleran la velocidad de reacción. 
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Como se introduce la Oxima de Ciclohexanona fundida y húmeda, el Trióxido de 

Azufre reacciona con el agua para dar Ácido Sulfúrico, que incrementa la 

concentración de Ácido Sulfúrico y mejora la reacción. 

La Transposición de Beckmann, que incluye la apertura del anillo, es una reacción 

muy rápida y exotérmica (∆����
� � �184��/���).  Debido a la gran exotérmia de la 

reacción, se introducen los reactivos con una gran cantidad de producto 

recirculado. 

Realizada la transposición se obtiene sulfato de Caprolactama, por lo que es 

necesario llevar a cabo una neutralización con amoniaco, que dará lugar a más 

Sulfato Amónico. Las reacciones que ocurren son las siguientes: 

 

 

 

Cuando la reacción y la neutralización se han llevado a cabo, se separa la fase más 

ligera (donde se encuentra la Caprolactama) de la más densa, donde se halla 

Sulfato de Amonio concentrado.  

Mientras la solución concentrada de Sulfato de Amonio será enviada a un equipo 

de cristalización, la solución acuosa de Caprolactama es extraída con solventes 

orgánicos, típicamente Tolueno, produciendo una fase acuosa prácticamente libre 

de Caprolactama que hay que gestionar (panta de tratamiento o incineración). 

El solvente orgánico, que contiene la práctica totalidad de Caprolactama es 

insertado en una columna de destilación, obteniéndose por colas la mayor parte de 

Caprolactama. La corriente de Caprolactama se introduce en una segunda columna 

de destilación, que trabaja bajo condiciones de baja presión, donde se obtiene 

finalmente la corriente de Caprolactama fundida de alta pureza. Las corrientes que 

se obtienen de las columnas de destilación que contienen mayoritariamente el 

solvente orgánico (Tolueno) son recirculadas a la columna de extracción. 
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1.2.4. Oximación y preparación mejorada de Hidroxilamonio 

Se conoce como procesos mejorados, aquellos en que la producción de Sulfato 

Amónico global es menor que en el proceso convencional. Éstos procesos suponen 

una modificación en la etapa de preparación de Hidroxilamonio y la reacción de 

oximación. 

 

 

1.2.4.1. Proceso Hydroxylamine-Phosphate Oxime (HPO/DSM) 

La peculiaridad principal del proceso HPO es la solución de Fosfato de 

Hidroxilamonio necesaria para llevar a cabo la oximación. El sub-producto 

formado en este caso, que no es Sulfato de Amonio sino Fosfato de Amonio, es 

recirculado y reutilizado en la síntesis del Hidroxilamonio. De esta forma se 

consigue reducir a cero la generación de Sulfato Amónico en las etapas de 

preparación de Hidroxilamonio y de oximación. 

 

Se puede decir que el proceso se divide en tres sub-etapas: 

 

- Preparación de Fosfato de Hidroxilamonio 

 

- Formación de la Oxima 

 

- Adición de Ácido Nítrico 

 

 

 

 

1.2.4.2. Proceso de Oximación ácida o sin neutralización (BASF) 

En el proceso de Oximación ácida desarrollado por BASF, no hace falta la 

neutralización con amoniaco que se lleva a cabo en el proceso convencional, 

debido principalmente a que se una Hidrogeno-Sulfato de Amonio en lugar de 
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Ácido Sulfúrico, y éste no genera un medio de carácter tan ácido como el del 

proceso convencional. 

Además, el Hidrogeno-Sulfato de Amonio puede ser recirculado y reusado en la 

preparación de Sulfato de Amonio-Hidroxilamonio, que será el compuesto 

encargado de llevar a cabo la Oximación de la Ciclohexanona. 

 

 

Las reacciones que tienen lugar son: 

 

- Hidrogenación catalítica (Pt sobre grafito) de Óxido Nítrico en solución de 

Hidrogeno-Sulfato de Amonio 

 

- Formación de la Oxima 

 

 

1.2.5. Transposición Catalítica en fase gas 

Es conocido que la producción de Sulfato de Amonio no es económicamente 

favorable, por tanto el objetivo de la alternativa propuesta para el proceso de 

transposición es la reducción en la generación  de dicho sub-producto.  

El proceso de transposición catalítica está aún en fase de prueba en plantas piloto. 

El mecanismo de dicho proceso consiste en llevar a cabo una reordenación (o 

transposición) de la Oxima de Ciclohexanona para configurar el producto final, la 

Caprolactama, en presencia de un catalizador como un óxido de Silicio, Aluminio, 

Titanio o Magnesio,  

La reacción sucede en un lecho fluidizado con un gas inerte como agente 

fluidizante, bajo condiciones de presión atmosférica y a temperaturas 

moderadamente elevadas (T=250-350ºC). 

Uno de los inconvenientes de la transposición catalítica en fase gas, es la necesidad 

de una instalación adicional para la regeneración del catalizador, que consiste en 

una oxidación con aire a una temperatura T=700-900ºC. 
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Además, el producto que se obtiene es menos puro, y las impurezas que contiene la 

corriente de salida de Caprolactama son de diferente naturaleza que aquellas 

obtenidas en la Transposición de Beckmann.  

 

 

 

1.2.6. Nuevas rutas para obtener caprolactama 

 

1.2.6.1. Procesos con Peróxido de Hidrogeno 

Diversas rutas empleando Peróxido de Hidrogeno han sido investigadas. 

Toa Gosei. El proceso, desarrollado por investigadores soviéticos, propone la 

conversión catalítica de la Ciclohexanona con peróxido de hidrógeno y en 

presencia de amoniaco. La reacción ocurre a presión atmosférica y a temperatura 

ambiente, y el catalizador debe consistir en compuestos de Tungsteno y Estaño. 

BP Chemicals. Éste proceso, también llamado ruta 1,1’-Peroxydicyclohexylamine, 

sucede en dos etapas. 

La primera consiste en hacer reaccionar Ciclohexanona con Peróxido de Hidrogeno 

en presencia de un solvente orgánico (Metanol, Etanol o Isopropanol) y un 

estabilizante (Etilendiamintetraacetato de Sodio), para obtener el intermedio 1,1’-

Peroxydicyclohexyl Peróxido. Dicho Peróxido reacciona con amoniaco para dar 

lugar al intermedio característico que da nombre al proceso. Esta secuencia de 

reacciones debe tener lugar a temperatura T=25-45ºC. 

La Dicyclohexylamina obtenida en la primera etapa se somete a una conversión 

catalítica con Haluros de Litio, dando lugar a Caprolactama y Ciclohexanona. La 

ventaja principal es la ausencia de sub-productos generados. 

 

Oximación directa de Ciclohexanona (Ammoximación) 

Allied Chemical. El proceso consiste en hacer reaccionar directamente Amoniaco, 

Aire y Ciclohexanona en presencia de un catalizador de Óxidos de Aluminio o 

Silicio, y a temperatura T=50-500ºC. 
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Proceso vía Ácido Hidroxicaproico-Caprolactona 

Teijin. El proceso consiste en la oxidación de Ciclohexanona con Aire en presencia 

de un catalizador como Azoisobutironitrilo o Peróxido de Ciclohexilo, para la 

producción de Ácido ԑ-Hidroxicaproico.  

El Ácido ԑ-Hidroxicaproico se cicla obteniéndose el éster que se deriva de éste (ԑ-

Caprolactona), posteriormente se convierte a Caprolactama catalíticamente y 

empleando Amoniaco. Los solventes más adecuados para llevar a cabo este paso 

son Agua, Alcoholes o Cloroformo, mientras los catalizadores más usuales son de 

Níquel, Cobalto, Cobre, Paladio o Platino. La reacción tiene lugar a presiones 

elevadas y a temperatura moderada. 

Aunque la conversión del proceso es de entre 96-98%, presenta el inconveniente 

de una gran generación de Ácido Adípico como sub-producto de la reacción de 

oxidación de la Ciclohexanona. 

 

Proceso vía 2-Nitrociclohexanona 

Techni-Chem. El mecanismo del proceso parte de Ciclohexanona, que reacciona 

con Acetona en presencia de Anhídrido Acético, produciendo Acetato de 

Ciclohexenilo. El siguiente paso es la nitración del Acetato con Ácido Nítrico, con lo 

que se obtiene 2-Nitrociclohexanona y Ácido Acético que es reutilizado para la 

formación de Acetona.  

La 2-Nitrociclohexanona se hidroliza a Ácido 6-Nitrocaproico, que a su vez se 

reduce mediante Hidrógeno a Ácido 6-Aminocaproico. Por último, se cicla el Ácido 

6-Aminocaproico térmicamente obteniéndose así Caprolactama. 
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1.3. Descripción del proceso de producción de 

caprolactama 

 

El proceso escogido consiste en 2 etapas para la producción de la Caprolactama, un 

primer proceso de amoximación para fabricar la Oxima seguido de una 

transposición de Beckmann convencional, y una fase final de purificación que 

consta de una extracción, una destilación y una cristalización. 

 

1.3.1. Amoximación y Transposición de Beckmann en fase líquida 

 

Amoximación: 

En el proceso de amoximación, desarrollado por Enichem, la producción de la 

Oxima de Ciclohexanona se lleva a cabo mediante una reacción en que se parte de 

Ciclohexanona, Peróxido de Hidrógeno y Amoniaco para obtener la Oxima de 

Ciclohexanona y Agua gracias a la presencia de un catalizador. Ésta reacción se 

produce en un reactor continuo de tanque agitado (RCTA). 

 

 

 

 

 

 

Los silicatos de Titanio son un tipo de zeolitas formadas por óxido de Titanio y 

Sílice. En presencia de Peróxido de Hidrógeno dichas zeolitas son capaces de 

actuar efectivamente como catalizadores de la reacción de oxidación del Amoniaco 

a Hidroxilamina. El catalizador empleado recibe el nombre comercial de TS-1. 

El medio de reacción en un reactor donde se produce la amoximación consiste en 

una mezcla de agua y tert-butanol, ya que resulta un buen solvente tanto para la 

Ciclohexanona como para la Oxima. 
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La reacción de amoximación ocurre en dos pasos. 

En el primero, el Peróxido de hidrógeno oxida el amoníaco sobre los centros 

activos de titanio del catalizador TS-1 produciendo el compuesto intermedio 

hidroxilamina. 

 

��� � ���� → ����� � ��� 

 

 

El esquema propuesto para la producción de Hidroxilamina en los centros activos 

del catalizador se muestra en la figura. 

 

 

 

En el segundo paso, sucede la reacción de oximación propiamente dicha, en que se 

convierte la Ciclohexanona a Oxima gracias a la acción de la Hidroxilamina. 
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Los posibles subproductos de la reacción se obtienen de forma no catalítica, por lo 

tanto, una gran producción de Oxima por vía catalítica implica una baja obtención 

e incluso la prevención en la formación de subproductos, ya que se desfavorece su 

formación. 

No obstante, la coproducción de Oxígeno fruto de la descomposición del Peróxido 

de Hidrógeno es inevitable. 

 

2H2O2	 →	2H2O + O2  

 

Las ventajas principales de emplear esta vía en la producción de la oxima residen 

en que se trata de un proceso mucho mas limpio que los convencionales, ya que no 

se produce Sulfato Amónico ni ningún otro sub-producto en cantidades 

importantes. Además, es un proceso muy simple, ya que no se requiere una sección 

para la producción de Hidroxilamina, sino que tanto la producción de ésta como la 

reacción de oximación suceden en un mismo reactor. 

Por contra, se requiere la presencia de un catalizador, que puede adsorber 

irreversiblemente algunos sub-productos presentes a nivel de traza bloqueando 

sus centros activos, con la consecuente desactivación de éste. También habrá que 

controlar las condiciones de reacción para prevenir la destrucción del catalizador. 

 

Transposición de Beckmann en fase líquida 

La segunda etapa en la producción de Caprolactama es una transposición de 

Beckmann convencional, que se llevará a cabo en tres reactores en serie. 

En ellos se introduce la Oxima procedente del proceso de amoximación, y se 

emplea Óleum como medio. En la reacción de transposición es donde se produce 

Sulfato de Caprolactama, como ya se ha explicado anteriormente.  

Estos reactores están constituidos por un eyector, que es el lugar en el que se lleva 

a cabo la reacción (pues ocurre muy rápidamente) y un tanque de recogida, a 

donde será enviada la mezcla resultante. Se ha de recircular también gran parte del 

producto para controlar mejor la temperatura del reactor, ya que la transposición 

es una reacción extremadamente exotérmica.  
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A posteriori, la mezcla entra en un cuarto reactor continuo de tanque agitado 

(reactor de neutralización), donde se neutraliza el sulfato presente generando 

Sulfato Amónico y Caprolactama libre de sulfato. Éste será el único punto de la 

planta en que se generará Sulfato Amónico. Aun y así es preferible usar la 

transposición de Beckmann convencional debido a que se trabaja en fase líquida 

con las facilidades que ello conlleva. 

 

Finalmente se ha de llevar a cabo una purificación tanto de la caprolactama como 

del sulfato amónico. 

 

 

1.4. Características físico-químicas de los reactivos y 

productos 

 

1.4.1. Reactivos del proceso 

 

1.4.1.1. Ciclohexanona 

1.4.1.1.1. Tabla de las propiedades básicas de la ciclohexanona. 

Nombre del compuesto Ciclohexanona 

Fórmula empírica C6H10O 

Masa molecular 98,14 g/mol 

Estado físico / color Líquido /Incoloro 

Densidad (20ºC) 0,9478 g/cm3 

Punto de fusión -31 ªC 

Punto de ebullición 155,6 ºC 

Solubilidad en agua (20ºC) 90 g/L 
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1.4.1.2. Amoníaco 

1.4.1.2.1. Tabla de las propiedades básicas del amoníaco. 

Nombre del compuesto Amoníaco 

Fórmula empírica NH3 

Masa molecular 17,03 g/mol 

Estado físico / color Gas /Incoloro 

Densidad liq (1,013 bar a ebullición) 682 Kg/m3 

Punto de fusión -78 ªC 

Punto de ebullición -33 ºC 

Solubilidad en agua (0ºC) 89,9 g/100mL 

 

1.4.1.3. Agua oxigenada 

 

1.4.1.3.1. Tabla de las propiedades básicas del agua oxigenada. 

Nombre del compuesto Agua oxigenada 

Fórmula empírica H2O2 

Masa molecular 34,01 g/mol 

Estado físico / color Líquido /Incoloro 

Densidad (20ºC) 1,4 g/cm3 

Punto de fusión -1 ªC 

Punto de ebullición 150 ºC 

Solubilidad en agua (20ºC) miscible 
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1.4.1.4. Ter-butanol 

 

1.4.1.4.1. Tabla de las propiedades básicas del tert-butanol. 

Nombre del compuesto Tert-butanol 

Fórmula empírica C4H10O 

Masa molecular 74,12 g/mol 

Estado físico / color Líquido / Color azulado 

Densidad (20ºC) 0,775 g/mL 

Punto de fusión 25,5 ºC 

Punto de ebullición 82,5 ºC 

Solubilidad en agua (20ºC) Miscible 

 

 

 

 

 

1.4.1.5. Agua 

1.4.1.5.1. Tabla de las propiedades básicas de la agua. 

Nombre del compuesto Agua 

Fórmula empírica H2O 

Masa molecular 18 g/mol 

Estado físico / color Líquido /Incoloro 

Densidad (20ºC) 1 g/cm3 

Punto de fusión 0 °C 

Punto de ebullición 100 °C 

Solubilidad en agua (20°C) Disolvente 
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1.4.1.6. Tolueno 

1.4.1.6.1. Tabla de las propiedades básicas del tolueno. 

Nombre del compuesto Tolueno 

Fórmula empírica C6H5CH3 

Masa molecular 92,14 g/mol 

Estado físico / color Líquido /Incoloro 

Densidad (20ºC) 0,867 g/cm3 

Punto de fusión -95 °C 

Punto de ebullición 111 °C 

Solubilidad en agua (20ºC) 0,47 g/L 

 

 

1.4.1.7. Óleum 

1.4.1.7.1. Tabla de las propiedades básicas del óleum. 

Nombre del compuesto Óleum 

Fórmula empírica H2SO4 + SO3 

Estado físico / color Líquido /Incoloro 

Densidad liq (1,013 bar a ebullición) 1,84 g/cm3 

Punto de fusión -40 °C 

Punto de ebullición 338 °C 

 

1.4.1.8. Benceno 

 

1.4.1.8.1. Tabla de las propiedades básicas del benceno. 

Nombre del compuesto Benceno 

Fórmula empírica C6H6 

Masa molecular 78,11 g/mol 

Estado físico / color Líquido/Incoloro 

Densidad (20ºC) 0,87 g/cm3 

Punto de fusión 5ºc 

Punto de ebullición 80ºC 

Solubilidad en agua (20ºC) 1,78 g/L 
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1.4.2. Productos intermedios del proceso 

 

1.4.2.1. Ciclohexanona oxima 

1.4.2.1.1. Tabla de las propiedades básicas de la ciclohexanona oxima. 

Nombre del compuesto Ciclohexanona oxima 

Fórmula empírica C6H11NO 

Masa molecular 113,16 g/mol 

Estado físico / color Sólidos/ transparentes 

Densidad (20ºC) - 

Punto de fusión 90 °C 

Punto de ebullición 205 °C 

Solubilidad en agua (20ºC) insoluble 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Productos del proceso 

 

1.4.3.1. Sulfato de amonio 

1.4.3.1.1. Tabla de las propiedades básicas del sulfato de amonio. 

Nombre del compuesto Sulfato de amonio 

Fórmula empírica (NH4)2SO4 

Masa molecular 132,14 g/mol 

Estado físico / color Sólido / blanquecino 

Densidad (20ºC) 100 Kg/m3 

Punto de fusión 235 °C 

Punto de  ebullición 280ºC 

Solubilidad en agua (20ºC) 100 g/100mL 
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1.4.3.2. Caprolactama 

1.4.3.2.1. Tabla de las propiedades básicas de la caprolactama. 

Nombre del compuesto Caprolactama 

Fórmula empírica C6H11NO 

Masa molecular 113,2 g/mol 

Estado físico / color Sólidos / Blanco 

Densidad (20ºC) 1,02 g/cm3 

Punto de fusión 69 ªC 

Punto de ebullición 267 ºC 

 

 

 

 

 

 

1.5. Características y aplicaciones de la caprolactama 

La caprolactama es un compuesto orgánico de color blanco y de características 

higroscópicas con  fórmula empírica (CH2)5C(O)NH. Este compuesto es uno de los 

más usados como intermedio. Su producción anual es aproximadamente  de 3·106 

toneladas y se emplea en manufactura de Nylon 6 (Perlon®) y otros plásticos. 

Además la caprolactama es un fuerte disolvente de sustancias químicas orgánicas 

polares y no polares. 

La caprolactama fue sintetizada con éxito en 1938 por Perlón en la I.G.Farben y a 

partir de este proceso se ha sintetizado este compuesto con muchas variables y 

condiciones. 

Para tener un dato en cuanto a la producción se observa que en 1992 el porcentaje 

de obtención de la caprolactama de las diferentes empresas en Estados Unidos de 

América es de un 45 % por Allied Signal, un 30 % por la BASF y un 25 % por la 

DSM. 

En la Figura 1.5.1 se observa la estructura molecular de la caprolactama donde se 

observa en hexa-anillo con los grupos amino y cetónico. 
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Figura 1.5.1. Estructura molecular de la caprolactama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.2. Caprolactama  

 

 

1.5.1. Aplicaciones de la caprolactama 

La ε-caprolactama se emplea generalmente en la obtención del Nylon-6. Este 

compuesto se utiliza como producto de partida para la obtención de fibras con 

aplicaciones en la industria textil e industrial. 

Otra vía de aplicación de la caprolactama aunque mucho menos usada es como 

intermedio para la obtención de L-lisina, uno de los aminoácidos esenciales para el 

organismo humano y de los animales. 
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1.5.2. Propiedades físico químicas de la caprolactama 

En la Tabla 1.5.1 se muestran un compendio de las propiedades físico-químicas de 

la caprolactama. 

 

 

Tabla 1.5.2.1. Propiedades físico-químicas de la caprolactama a 25ºC 

Temperatura (ºC) Propiedades físico-químicas Dato 

  Estado Sólido 

  Color Blanco 

25 Olor Característico 
  Característica Higroscópico 

 

 

Tabla 1.5.2.2. Propiedades físico-químicas  generales de la caprolactama.  

Propiedades físico-químicas Dato 

Peso molecular (g/mol) 113,16 

Punto fusión (ºC) 69,3 

Punto ebullición (ºC) 267ºC 

Densidad a 77ºC (g/cm3) 1,02 

 

Propiedades físico-químicas Dato 

Conductividad térmica (W/m·K) 0,169 

Calor de fusión (J/g) 135,9 

Calor de vaporización a 80ºC (J/g) 580 

Calor de formación  a 25 ºC (J/g) 2840 

Calor de combustión a 25ºC (J/g) 31900 

Flash-point (ºC) 125 

Fire-point (ºC) 140 

Solubilidad con agua  a 25 ºC (g/100 g solvente) 525 
 

 

 

Tabla 1.5.2.3. Presión de vapor de la caprolactama a diferentes temperaturas. 

Temperatura (ºC) 270 180 150 130 115 70 25 

Presión de vapor (Kpa) 100,6 8,13 2,62 1,1 0,53 0,032 0,0004 
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Tabla 1.5.2.4. Viscosidad de la caprolactama a diferentes temperaturas. 

Viscosidad (cP) 12,3 9 8,5 6,1 

Temperatura (ºC) 70 78 80 90 
 

 
 

 
Tabla 1.5.2.5. Calor específico de la caprolactama a diferentes temperaturas. 

Temperatura (ºC) Calor específico (J) 

25 1380 

28,5 1340 

35 1420 

70 2117 

80 2269 

100 1640 

110 2412 

140 1504 

178 2608 
 
 
 
 
Tabla 1.5.2.6. Solubilidad de la  caprolactama  en tolueno a diferentes temperaturas. 

Temperatura (ºC) Solubilidad con tolueno (g/100g solvente) 

20 35 

30 58 

40 104 

50 198 
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1.6. Constitución de la planta 

La planta de producción de caprolactama, como ya se ha dicho anteriormente, 

emplea el proceso de amoximación para la obtención de caprolactama a partir de 

ciclohexanona. La producción anual será de 45.000 toneladas, y se ha de tener en 

cuenta que se encuentra en funcionamiento durante 300 días al año. 

Además de caprolactama, se obtiene también sulfato de amonio como 

subproducto, y que también generará un ingreso por venta. 

 

A continuación se explicará en detalle cada una de las áreas por las que se 

encuentra constituida la planta. 

 

Área 100: Almacenamiento de materias primas 

Las materias primas necesarias para llevar a cabo este proceso, llegarán a la planta 

mediante camiones cisterna de 30 m3 de capacidad. Todas se almacenan en estado 

líquido y a presión atmosférica. 

En total se dispone de 13 tanques de almacenamiento para las materias primas, 

cada uno de los cuales se encuentra adaptado a las necesidades del producto 

albergado en su interior, y que permitirán como mínimo disponer de un stock de 5 

días. 

• Ciclohexanona: se almacena en 2 tanques cilíndricos de 400 m3 cada uno, 

ambos de fondo plano y cabezal semiesférico. Cabe destacar que estos 

tanques disponen de un cubeto de retención de seguridad, para que el 

producto no se derrame en caso de roturas o fugas. 

• Peróxido de hidrógeno: se almacena al 70% de pureza en dos tanques de 

210 m3, situados ambos en el interior de un único cubeto. 

• Amoníaco: se encuentra almacenado al 25% en peso, en 3 tanques de 700 

m3, rodeado por un cubeto. 

• Óleum: este compuesto se encuentra disponible al 29% en peso en SO3. 

Para ello se dispone de dos tanques de las mismas características que los 

anteriores y cuya capacidad es de 230m3. 

• Tert-butanol: para su almacenaje se dispone de dos tanques de 75 m3.  Se ha 

de tener en cuenta el bajo punto de fusión de esta sustancia (entre 23 y 26 
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ºC) por lo que es necesario situar en la parte baja de los tanques un 

serpentín que actúe como sistema de calefacción en caso de un descenso de 

la temperatura. 

• Benceno: como la cantidad necesaria de esta sustancia a lo largo del 

procesos productivo es mucho menor que en los casos anteriores, el tanque 

que la contiene será cilíndrico, con cabezal y fondo toriesféricos y 

soportado sobre patas. Se dispone de un único tanque de almacenamiento 

de 30 m3 de capacidad. 

• Tolueno: el recipiente reúne las mismas características que el empleado 

para el benceno, pero con una capacidad superior (en este caso de 50m3). 

Cabe mencionar que los tanques de tert-butanol, benceno y tolueno se 

encuentran situados en el interior del mismo cubeto de retención debido a 

su pequeño volumen, y teniendo en cuenta además que estas sustancias son 

compatibles entre sí. 

 

Área 200: Sección de amoximación 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.1. Diagrama sección 200. 
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El área 200 constituye la primera etapa del proceso productivo. En primer lugar, la 

ciclohexanona, tert-butanol y peróxido de hidrógeno son alimentados al tanque de 

mezcla T-201. La función de este tanque es conseguir que los reactivos se 

encuentren en una mezcla perfecta previo a su entrada al reactor. El sistema de 

agitación empleado es un agitador de tipo turbina. Los productos abandonarán 

este tanque a una temperatura de 27ºC y a una atmósfera de presión. 

De aquí pasarán al reactor R-201, que es el lugar donde se lleva a cabo la reacción 

de amoximación de la ciclohexanona: 

(CH2)5CO + NH3 + H2O2 → (CH2)5CNOH + 2H2O 

También hay que tener en cuenta una reacción secundaria, la descomposición del 

peróxido de hidrógeno: 

2H2O2  → 2H2O + O2 

Es en este punto en donde se introduce una corriente de amoniaco como materia 

prima. Además de tener también una recirculación de las materias primas que no 

han reaccionado, y que se recuperarán en una etapa posterior del proceso. 

El reactor de amoximación R-201 consiste en un reactor continuo de tanque 

agitado (equipado con agitador de turbina, igual que el tanque de mezcla). La 

temperatura de trabajo es de 120ºC y 6,63 atmósferas de presión. 

La cantidad necesaria de tert-butanol para llevar a cabo la reacción es del 55% en 

peso en función de los demás reactivos empleados, lo que permite mantener la 

mezcla perfectamente solubilizada. Se emplea también un catalizador consistente 

en un tamiz de titanio silicato en forma de microesferas (el contenido de 

catalizador en el interior del reactor es únicamente del 2%). Para evitar que el 

catalizador se pierda, el reactor se encuentra equipado con una rejilla que impide 

su salida. 

El oxígeno producido en la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno, 

abandona el reactor por su parte superior, siendo enviado directamente a la 

atmósfera. 

 

Como las reacciones que se llevan a cabo son fuertemente exotérmicas, para 

mantener el reactor en un régimen isotermo se emplea una media caña que 

permite su refrigeración mediante agua de torre. 
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La mezcla resultante (constituida por agua, amoníaco, peróxido de hidrógeno, 

ciclohexanona, ciclohexanona oxima y tert-butanol) abandona el reactor a 120ºC, y 

atraviesa el intercambiador de calor H-201 para rebajar su temperatura hasta los 

86 ºC. 

 

Área 400: Sección de purificación de la oxima 

En esta sección de la planta es donde se lleva a cabo la purificación de la 

ciclohexanona oxima obtenida en el área 200. 

 

 

 

Figura 1.6.2. Diagrama sección 400. 

 

En primer lugar, la corriente que abandona el intercambiador H-201 es 

introducida en la columna de rectificación CD-401. La finalidad de esta columna es 

separar los reactivos que no han reaccionado en el reactor de amoximación. 

Trabaja a una presión de 0,49 bares, debido a los altos puntos de ebullición de la 

ciclohexanona y la ciclohexanona oxima, a lo que también debe su elevado 

diámetro. En su interior está compuesta por platos perforados. 

Por cabezas de la columna sale una corriente de vapor a 78ºC compuesta por agua, 

amoníaco, peróxido de hidrógeno y tert-butanol (producto mayoritario), ésta se 
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condensa parcialmente mediante el condensador C-401, y es enviada al separador 

de fases T-404, el cual permite una correcta división de las fases líquida y vapor, 

actuando también como tanque acumulador de líquido, que permite evitar 

variaciones en el flujo de caudal que entra a la columna.  

La corriente de vapor que abandona este separador, se envía a un condensador 

total C-402 (que trabaja con agua de chiller) consiguiendo finalmente una 

corriente liquida a 26,61ºC. De aquí pasa al decantador T-401; un decantador 

consiste en un recipiente cilíndrico vertical, en el que estableciendo un tiempo de 

residencia suficiente y tratándose de compuestos que presenten una diferencia de 

densidades adecuada, se consiguen separar la fase dispersa y la fase continua 

presentes en una mezcla. En este caso, por la parte superior del decantador saldrá 

la fase dispersa compuesta mayoritariamente por tert-butanol y agua, aunque 

también se encuentran presentes en menor cantidad amoníaco y ciclohexanona. 

Esta corriente es recirculada al reactor R-201 como bien se ha mencionado 

anteriormente. 

La fase continua (fase acuosa) sale por la parte baja del decantador, y se envía a 

tratamiento de aguas, pues aunque en su mayoría está compuesta por agua, 

contiene también tert butanol, amoníaco y ciclohexanona. 

Por la sección de colas de la columna CD-401 sale una corriente líquida a 81,5ºC 

que se introduce en el reboiler K-401. En este equipo se producirá la vaporización 

de parte del líquido. La fase vapor obtenida es directamente devuelta a la columna, 

mientras que la fase líquida (formada por agua, amoníaco, ciclohexanona y tert-

butanol) abandona el reboiler a una temperatura de 87,92ºC. 

 

La corriente líquida de salida del reboiler, se enfría por medio de un 

intercambiador de calor de carcasa y tubos H-401 hasta alcanzar una temperatura 

de 58,16ºC, y es enviada a la columna de extracción CE-401. En ella se lleva a cabo 

la separación de la ciclohexanona oxima del agua y de otras impurezas que pueda 

contener la corriente. Para ello se emplea un solvente orgánico como agente 

extractor que ha de reunir unas características determinadas (ha de ser separable 

del agua, capacidad para disolver la ciclohexanona oxima…), es por esto que se 

emplea tolueno como agente extractor. La separación de la ciclohexanona oxima se 
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consigue puesto que su solubilidad en tolueno es mucho mayor que en agua. (No 

existe la posibilidad de separar el agua de la oxima mediante rectificación debido a 

la presencia de un azeótropo entre ambos componentes). 

El interior de esta columna está compuesto por platos perforados tipo Sieve y 

trabaja a una presión de 1 bar. 

La corriente de colas de la columna sale a una temperatura de 29,29 ºC, y se envía 

al decantador T-403 donde serán separados por su parte superior el tolueno (que 

se recircula nuevamente a la columna) y una mezcla formada mayoritariamente 

por agua por la parte inferior que será enviada a tratamiento. 

 

Por cabeza de la columna y a  45ºC sale también una corriente líquida compuesta 

en su mayor parte por tolueno aunque también contiene agua, peróxido de 

hidrógeno, ciclohexanona, ciclohexanona oxima y una pequeña cantidad de tert-

butanol. Previo paso por el intercambiador de calor H-402 para elevar su 

temperatura a 84,06 ºC, se introduce en la columna de rectificación CD-402, cuyo 

funcionamiento es análogo al explicado anteriormente para la columna CD-401. 

 

En este caso la función de la columna de rectificación es separar el tolueno 

empleado para la extracción en CE-401 y los restos de agua y de ciclohexanona que 

hayan podido quedar, dejando solo la ciclohexanona oxima casi pura para su 

traslado al área 300. La columna funciona a una presión de 0,3 bares y en su 

interior se encuentran también platos perforados tipo Sieve. 

Por cabezas de la columna sale una corriente vapor cuyo componente principal es 

el tolueno, y se condensa parcialmente en C-403. De aquí pasará a un separador de 

fases para conseguir una correcta separación entre la fase líquida (que será 

devuelta a la columna) y la fase vapor, que se enviará al condensador total C-404, 

de donde sale completamente líquida a 29,17 ºC. Posteriormente esta corriente se 

envía al decantador T-402 (que funciona a 1 bar de presión y a la propia 

temperatura de la corriente de entrada). De éste se obtiene por la parte superior la 

fase ligera formada principalmente por tolueno que se recircula directamente al 

decantador T-403, mientras que la fase pesada que sale por la parte inferior será 
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en su mayor parte agua, con trazas de ciclohexanona, oxima, peróxido de 

hidrógeno y tert-butanol, que ha de ser enviada a tratamiento. 

 

Todos los equipos cuya superficie exterior se encuentre a una temperatura 

superior a los 50ºC, están aislados con lana de roca, bien sea para evitar pérdidas 

de calor o para evitar quemaduras a los operarios que por accidente los toquen. 

 

Cabe destacar también que en esta área existen dos tanques pulmón T-401 y T-

403, que funcionan como acumuladores de líquido y serán de gran utilidad a la 

hora de la puesta en marcha de la planta. Ambos se encuentran situados antes de 

las columnas de rectificación, y a ellos se han de recircular los caudales de salida de 

éstas, mientras no se encuentren estabilizadas. 

 

Para conseguir el vacío en las columnas de rectificación se emplean las bombas de 

vacío de anillo líquido VP-401 y VP-402. Están situadas después de los 

condensadores totales de cabeza de columna. Mediante un sistema que permite 

extraer las moléculas de aire presentes en el sistema cerrado, es como se consigue 

generar vacío en el interior tanto de la columna como de los condensadores y el 

reboiler correspondiente. 
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Área 300. Sección de reacción de transposición de Beckmann 

 

 

Figura 1.6.3. Diagrama sección 300. (Reacción de Beckmann y Neutralización). 

 

La corriente de colas de la columna CD-402, después de su paso por el reboiler, se 

encontrará a una temperatura de 167,3ºC. Como ya se ha mencionado está 

compuesta principalmente por ciclohexanona oxima y una pequeña parte de agua. 

Ésta corriente se hace pasar por el intercambiador de calor H-403 para reducir su 

temperatura a 102ºC y de aquí se envía al reactor R-301 para llevar a cabo el 

reordenamiento de  Beckmann. 

 

El reordenamiento de Beckmann de la ciclohexanona catalizado por óleum es una 

reacción clave en la producción de caprolactama. Ocurre de manera muy rápida, en 

un margen de tiempo de segundos, produciendo una gran exotermia. Esta reacción 

se llevará a cabo en tres etapas consecutivas, en tres reactores en serie. 

Al primero de ellos se alimenta la ciclohexanona oxima procedente de la sección 

anterior y el óleum (en las mismas condiciones en las que está almacenado, a 27ºC 

y con una composición del 29% en peso en SO3). El reactor está compuesto en su 

parte superior por un mezclador, lugar en el que se produce la reacción, y por un  

tanque de recogida. Parte de la salida de cada reactor se envía al equipo siguiente, 
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mientras que parte se recircula a través de un intercambiador de calor de carcasa y 

tubos para conseguir mantener la temperatura constante, y se devuelve al propio 

reactor. 

La reacción de reordenamiento se produce al mezclarse la ciclohexanona oxima 

con la mezcla de reacción que se recircula, y se da tan rápidamente que se 

considera adiabática. El mecanismo de reacción que se lleva a cabo es el siguiente: 

1. �# + �$ → �#�$ 

2. �#�$ � ��� → �#��� + �
$ 

3. �#�$ → �%&�$ 

4. �#��� + �%&�
$ → �%&��� + �%&�

$ 

5. �%&��� � �
$ → �%&�$ + ��� 

6. �%&�$ � ��� → �%&��� + �
$ 

OX, ciclohexanona oxima; CPL, caprolactama 

 

El primero de los reactores donde tiene lugar la transposición de Beckmann es el 

R-301, opera a una presión de 2 bares y a una temperatura de 102ºC. Es en este 

punto donde se introduce el óleum necesario para llevar a cabo la reacción y parte 

de ciclohexanona oxima. De la mezcla reaccionante parte se hace pasar por el 

intercambiador de carcasa y tubos H-301, con el fin de rebajar su temperatura 

hasta los 87,36 ºC, mientras que otra fracción se envía al siguiente reactor R-302. 

En este punto ya no es necesario el alimento de óleum, pero si el de ciclohexanona 

oxima, que será introducida por la parte superior del reactor procedente de la 

corriente de salida de H-403, y previo paso por un intercambiador de doble tubo 

para reducir su temperatura a 86ºC (requeridos para su correcto funcionamiento). 

Este reactor opera a una presión de 1,5 bares y a una temperatura de 86 ºC.  Al 

igual que en el caso del reactor mencionado antes (R-301) parte de la mezcla 

reaccionante se recircula a través de un intercambiador de calor de carcasa y tubos 

(H-303) con el fin de lograr una temperatura de 70,94 ºC,  y parte se envía al 

último reactor de transposición de Beckmann R-303. Éste también opera a una 

presión de 1,5 bares y una temperatura de 86ºC. Para su mantenimiento en 

régimen isotermo, se utiliza el intercambiador H-304 a través del cual se recircula 
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parte de la mezcla contenida en su interior hasta conseguir una temperatura de 

salida de 73,93 ºC. 

 

La composición de la corriente de salida del último reactor está formada por 

sulfato de caprolactama. Se dirige al reactor de neutralización R-304, cuya 

finalidad es llevar a cabo la separación de la caprolactama del sulfato, así como 

neutralizar el ácido sulfúrico y el trióxido de azufre presentes en la mezcla de 

reacción.  

Las reacciones que se llevan a cabo en este punto son las que siguen: 

��� � ��� → ���� 

 

2���� � ���� → (��)��� + 2���  

 

El reactivo utilizado para llevar esto a cabo es amoníaco acuoso, que se introduce 

directamente en el reactor.  Se trata de un reactor continuo de tanque agitado, 

mediante un agitador de turbina. La reacción tiene lugar a una temperatura de 

160ºC y a una presión elevada (7 bares), con el fin de mantener la mezcla en 

estado líquido. Ambas reacciones son prácticamente instantáneas, de modo que se 

considera que la conversión es completa considerando un tiempo de residencia de 

5 minutos.  

El hecho de trabajar a una temperatura tan elevada, hace posible que con el calor 

de reacción se pueda conseguir vapor a partir de agua de servicio. Por este motivo, 

parte de la mezcla reaccionante se recircula a través del kettle-reboiler K-301, de 

este modo se rebaja su temperatura hasta los 120ºC antes de reintroducirla en el 

reactor, a la vez que se consigue generar vapor de agua a una presión de 2 bares y 

120ºC que será empleado posteriormente en otros equipos del proceso. 

 

La corriente líquida que abandona el reactor de neutralización es enviada al 

intercambiador de calor H-305 para rebajar su temperatura hasta 75ºC y de aquí 

pasa directamente a la columna de stripping CA-301 (columna de relleno que 

opera a 1 bar de presión), en donde se introduce por la parte superior. 
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Figura 1.6.4. Diagrama sección 300. (Columna de stripping). 

 

 

El objetivo de este equipo es recuperar el exceso de amoníaco que no ha 

reaccionado en el reactor de neutralización. Por una parte se consigue eliminar el 

amoníaco de la corriente principal del proceso, y por otra se recupera para poder 

recircularlo nuevamente al R-304. Esto se lleva a cabo mediante la inyección de 

una corriente de vapor (vapor obtenido en K-301) por la parte baja de la columna, 

de este modo el vapor de agua arrastra el amoníaco disuelto. La salida en forma de 

vapor de la columna contiene agua y amoníaco, se condensa mediante el 

condensador C-301 y se recircula al reactor de neutralización. 

La salida en forma líquida, que contiene agua, caprolactama y sulfato amónico, se 

enfría con el intercambiador H-306 antes de llegar al decantador T-301, donde se 

separan las dos fases. 
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El funcionamiento de este decantador es el mismo que los que se han explicado en 

el área 400. En este caso la composición en peso de la fase ligera (la que abandona 

el equipo por la parte superior) es de un 70% de caprolactama, mientras que la 

fase pesada contiene un 39,68% de sulfato amónico. La temperatura de trabajo es 

de 30ºC, ya que se conoce que en estas condiciones la separación es más eficiente. 

 

Área 500. Sección de purificación del sulfato amónico 

Es en esta sección donde se realizará la purificación del sulfato de amonio acuoso 

obtenido en el área 300.  

 

 

 

Figura 1.6.5. Diagrama sección 500. 

 

 

En primer lugar la fase pesada obtenida en T-301 (compuesta por agua y sulfato de 

amonio) se acumula en un tanque pulmón TP-501, que actúa como acumulador de 

líquido con el fin de evitar fluctuaciones en el caudal de entrada al evaporador.  

El evaporador empleado para eliminar el agua del sulfato de amonio está 

constituido por dos efectos E-501 y E-502. Es un dispositivo formado por tubos 

verticales por cuya parte superior se introduce el vapor que condensa (vapor 
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obtenido en el reboiler K-301, a 120ºC y un bar de presión), mientras que por la 

carcasa y a contracorriente circula el sulfato amónico acuoso. Anexo a cada 

evaporador se encuentra una cámara de separación, (CS-501 y CS-502) cuya 

finalidad es separar el vapor generado en cada una de las etapas de concentración 

del sulfato de amonio de la fase líquida. Por la parte superior de la cámara de 

separación se extrae el vapor que será enviado al efecto siguiente, mientras que 

por la parte inferior se extrae la disolución concentrada (que se envía también al 

segundo efecto). El funcionamiento del segundo efecto conjuntamente con su 

cámara de separación correspondiente es análogo al del primero. 

 

De la segunda cámara de separación CS-502 se obtiene por la parte superior vapor 

de agua con trazas de sulfato amónico que se condensa mediante C-501 y se envía 

a tratamiento combinado con el condensado extraído de E-502. 

Por la parte baja de esta cámara de separación se obtiene el sulfato amónico 

concentrado, el cual se almacena en el tanque pulmón  TP-502 para su posterior 

cristalización. 

 

La cristalización del sulfato de amonio se consigue mediante el spray dryer SD-

501. Por la parte superior se introduce  la disolución concentrada, mientras que 

por la parte baja se introducirá aire caliente (para calentar el aire se emplean los 

intercambiadores H-501 y H-502, que trabajan con vapor a 120ºC y 2 bares). De 

este modo (haciendo circular en contracorriente vapor y sulfato amónico fundido) 

se consigue el “perlado”. El producto final, abandonará el equipo por la parte 

inferior a una temperatura aproximada de 100ºC y será impulsado mediante aire 

hacia los correspondientes silos de almacenamiento, a los que llega ya a una 

temperatura ambiente. 
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Área 600. Sección de purificación de la caprolactama 

Es aquí en donde se llevará a cabo la purificación de la caprolactama obtenida en el 

área 300, con el fin de obtener un producto final sólido en forma de escamas, 

adecuado para su venta. 

 

 

 

Figura 1.6.6. Diagrama sección 600. 

 

En primer lugar, la fase orgánica procedente del decantador T-301, compuesto 

principalmente por caprolactama, agua y una pequeña proporción de sulfato de 

amonio, se hace pasar por el intercambiador de calor H-601 para rebajar su 

temperatura hasta los 77ºC. De aquí se introduce en la columna de extracción CE-

601 cuyo objetivo es separar la caprolactama del agua y del sulfato amónico. Con 

este fin se emplea benceno como agente extractor, pues reúne todas las 

características deseables (es separable del agua, capaz de disolver la caprolactama, 

su punto de ebullición es inferior al de la caprolactama, etc.). La separación de la 

caprolactama se consigue debido a que la solubilidad de ésta es mucho mayor en 

benceno que en agua, mientras que el sulfato amónico es completamente insoluble, 

de modo que permanecerá en la corriente acuosa. 

No existe la posibilidad de separar la caprolactama del agua mediante una 

rectificación debido a la existencia de un azeótropo entre ambos componentes. 
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 La columna de extracción empleada, opera a una temperatura de 77ºC  y está 

compuesta por platos perforados. Por su parte inferior se obtiene una corriente 

líquida compuesta en su mayor parte por agua, sulfato de amonio (estos dos 

componentes están en mayores proporciones), caprolactama y benceno, que es 

enviada a tratamiento. 

Por la parte superior se obtiene una corriente también líquida, formada por agua, 

benceno y caprolactama, que se envía a la columna de rectificación CD-601. 

 

La función de esta columna de rectificación es separar el benceno y los restos de 

agua que hayan podido quedar de otros procesos, dejando solo la caprolactama 

prácticamente pura para su traslado a la escamadora. Se trabaja a presión 

atmosférica y a una elevada temperatura debido a que el punto de ebullición de la 

caprolactama es de 267ºC. 

Por la parte superior de la columna se obtiene una corriente vapor compuesta por 

agua, benceno y una pequeña parte de caprolactama. En el condensador  de cabeza 

de columna CD-601 se obtiene nuevamente como líquido a una temperatura de 

52,85ºC, es envía al separador de fases T-602, que actúa como acumulador de 

líquido, de modo que parte de esta corriente líquida se retorna de nuevo a la 

columna y parte se envía al decantador T-601. Éste dispositivo, funciona de 

manera análoga a los decantadores descritos con anterioridad y opera a una 

temperatura de 53 ºC. La fase dispersa está compuesta por agua y una pequeña 

cantidad de benceno y caprolactama, por lo que se envía a tratamiento. La fase 

continua (la que se extrae de la parte baja del decantador) se compone 

prácticamente en su totalidad por benceno y se recircula directamente a la 

columna de extracción CE-601. 

 

Por la parte baja de CD-601 se obtiene una corriente líquida a una temperatura de 

267ºC, que consiste en caprolactama casi pura y se introduce en el reboiler K-601 

donde se vaporiza parcialmente. El vapor obtenido se envía de nuevo a la columna 

mientras que la fase líquida se lleva a dos intercambiadores de calor en serie (H-

602, H-603) para rebajar su temperatura hasta los 61ºC. De aquí se envía a las 

escamadoras (D-601 a D-604). Primeramente la caprolactama fundida se deposita 
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en una piscina donde se encuentra el tambor rotativo sumergido, una vez éste se 

pone en funcionamiento comienza a girar pegado caprolactama en su superficie 

hasta llegar a una cuchilla que la corta en pequeñas escamas. El motivo por el que 

la caprolactama se pega al tambor, es debido a que éste se encuentra a una 

temperatura inferior a la de fusión por acción de un circuito de agua que circula 

por el interior del tambor. 

 

Una vez obtenidas las escamas, se almacenan en silos para su posterior envase en 

big-bags. 

 

 

Área 700. Almacenamiento de producto acabado 

Es en esta área en la cual se almacenan en silos el producto final obtenido. Para el 

almacenamiento de caprolactama se emplean los silos S-101 y S-102, de 400 m3 de 

capacidad cada uno. A posteriori la caprolactama se envasará en big-bags de 

800Kg para su comercialización. 

El sulfato amónico se almacena en los silos S-103 y S-104 en forma de “perlas”, en 

las condiciones adecuadas para su distribución. 

 

Área 800.  Sección de tratamiento medioambiental 

En esta área se llevará a cabo el tratamiento de los residuos  generados en la planta 

de producción de caprolactama. 

En lo que a los gases se refiere, se lleva a cabo un proceso de oxidación térmica 

regenerativa para así eliminar la concentración de los compuestos orgáincos 

volátiles (COV’s) hasta alcanzar los límites establecidos por los órganos 

gubernamentales para su emisión al medio atmosférico. 

 

Referente a los residuos líquidos  se trata de forma fisicoquímica y a continuación 

se le aplica un tratamiento biológico. En el proceso fisicoquímico, se tratan las 

elevadas cargas de nitrógeno amoniacal y materia orgánica difícilmente 

biodegradable mediante un stripping con vapor (para arrastrar el nitrógeno 

amoniacal) y una Catalytic Wet Air Oxidation (CWAO). 
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A continuación se lleva a cabo un tratamiento biológico para culminar el proceso 

de tratamiento y asegurar que las cantidades emitidas están dentro de los límites 

establecidos. El tratamiento biológico consta de: 

- Sistema anóxico 

- Sistema aerobio 

- Decantador de fangos 

Debido a la alta concentración de sulfatos que contiene esta agua residual, se ha 

decidido emplear un sistema Sulfateq® que nos permite reducir 

considerablemente esta concentración de sulfatos, generando azufre elemental. 

 

En cuanto a los residuos sólidos, encontramos: 

- Fangos procedentes de la EDAR 

- Azufre elemental del proceso  Sulfateq ® 

- Residuos generados por la actividad del personal de la planta 

Todos ellos serán enviados al sistema de gestión correspondiente (donde recibirán 

el tratamiento adecuado a cada uno de ellos).  Los residuos que genera el personal  

(plásticos, vidrio, papel, etc.) serán separados selectivamente para que sean 

recogidos por el organismo correspondiente. 
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1.7. Servicios 

A pesar de que en el apartado 11. Manual de cálculo del presente proyecto, se 

especifican en detalle los cálculos del consumo de los diferentes servicios 

empleados en la planta, así como de las características de cada uno de ellos, se 

procede a continuación a realizar una breve descripción de éstos, que nos 

permitirá conocer el funcionamiento de los equipos empleados. 

1.7.1. Agua de red 

El agua de red empleada en la planta de producción de caprolactama tiene 

múltiples aplicaciones. Se utiliza tanto para uso personal, realizar diversas labores 

de limpieza en la planta, o bien para su uso directo en los equipos de proceso (en 

este caso ha de ser descalcificada previamente). 

 

Esta agua se suministra mediante una red de abastecimiento que se encuentra a 

pie de parcela. La presión máxima de servicio es de 4Kg/cm2 cuya conducción de 

salida tiene un diámetro de 200mm. 

 

1.7.2. Agua de incendios 

Proviene directamente el agua de red, y es aquella que alimenta a los dispositivos 

de lucha contra incendios (hidrantes, rociadores…) 

Se ha de disponer también de unas balsas de almacenamiento que permitan el 

suministro de agua para apagar los posibles fuegos durante un espacio de tiempo 

que está determinado en función del riesgo de la planta. Generalmente se toman 

entre 1,5 y 3 horas. 

El cálculo del volumen de agua de incendios necesaria, y los equipos de lucha 

empleados,  se detallan en el apartado 5. Seguridad e Higiene. 

 

1.7.3. Agua descalcificada 

Toda el agua que se emplee en el proceso productivo, ha de estar descalcificada y 

libre de impurezas. La importancia de la descalcificación se debe a que la 

acumulación de cal en equipos y tuberías ocasiona múltiples problemas como 
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pueden ser su mal funcionamiento y también el encarecimiento de su 

mantenimiento. 

El agua que se ha de descalcificar es la necesaria para: 

- Agua empleada en las torres de refrigeración. 

- Purga de la caldera de vapor. 

- Agua empleada en la columna de stripping CA-301. 

- Agua empleada en la disolución del amoníaco que entra al reactor de 

neutralización R-304. 

 

Para esto se emplean 3 descalcificadores. Éstos emplean un sistema de 

ultrafiltración mediante resinas de intercambio iónico. 

Las resinas de intercambio iónico presentan el siguiente esquema de 

funcionamiento: 

En primer lugar se produce la descalcificación propiamente dicha, en la que los 

iones calcio y magnesio responsables de la dureza del agua son sustituidos por 

iones sodio (Na+). Cuando ya ha pasado una determinada cantidad de agua dura 

por el descalcificador, las resinas de intercambio se saturan tanto de iones calcio 

como de iones magnesio, por lo que se debe de llevar a cabo una regeneración para 

que recuperen su eficacia original. Por ese motivo se lavan empleando agua salina, 

de esta forma los iones sodio (que se encuentran muy concentrados en el agua 

salina) van sustituyendo poco a poco a los iones calcio y magnesio de la resina. Por 

último, la resina vuelve a cargarse de iones sodio y recupera su poder 

descalcificador. 
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Figura 1.7.3.1. Funcionamiento de la resina de intercambio iónico en el descalcificador. 

 

1.7.4. Agua de torre 

En esta planta se dispone de tres torres de refrigeración de agua, que suministran 

el agua necesaria para llevar a cabo operaciones de condensación y enfriamiento 

en condensadores e intercambiadores de calor. 

Proporcionan agua a una temperatura de 30ºC, que retornará a la torre a 

aproximadamente a 40ºC. 

 

En esencia, una torre de refrigeración no deja de ser un intercambiador de calor 

más. En ellas, el agua caliente que procede de la refrigeración se deja caer por el 

interior de la torre, mediante un sistema de distribución de agua. En la parte 

superior hay unos ventiladores que hacen que el aire seco circule en 

contracorriente del agua. La transferencia de calor entre el agua y el aire se debe a 

que al entrar ambos en contacto se forma una película de aire húmedo alrededor 

de cada gota. El agua pasa al aire y por lo tanto se evapora, extrae el calor 

necesario para la evaporación del propio líquido y produce por lo tanto un 

enfriamiento del mismo. 
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Se ha de tener en cuenta que con el uso de las torres de refrigeración existe un 

caudal de agua que se pierde durante su ciclo de funcionamiento (debido a la 

evaporación, las purgas y el agua eliminada por el arrastre de aire). 

Los elementos principales de una torre de refrigeración son los siguientes: 

- Separador de gotas 

- Sistema de distribución de agua a enfriar 

- Relleno 

- Ventiladores 

- Bomba de impulsión 

- Tanque colector 

- Sistema de agua de aporte 

 

Figura 1.7.4.1. Funcionamiento de una torre de refrigeración de agua. 
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1.7.5. Agua de chiller 

Un chiller consiste en un equipo que suministra agua a una temperatura inferior a 

los 30ºC. Para conseguir estas bajas temperaturas se emplea como fluido 

refrigerante etilenglicol en la proporción adecuada. 

En la planta es necesario el uso de agua de chiller en determinados condensadores 

e intercambiadores de carcasa y tubos, en los que se necesita alcanzar una 

temperatura del fluido inferior a los 30ºC. Para ello se disponen de 4 equipos de 

chiller CH-1001, CH-1002, CH-1003. 

 

El funcionamiento de un chiller se basa en un sistema de expansión/contracción de 

gases frigoríficos para conseguir estas bajas temperaturas. Inicialmente el fluido 

refrigerante en estado líquido se fuerza a experimentar su evaporación debido a 

una disminución de la presión en el evaporador, de donde tomará el calor del agua, 

con la que indirectamente entra en contacto (es en este momento donde se 

produce el enfriamiento de agua). Desde este punto, el agua fría puede ser enviada 

directamente al proceso, mientras que el refrigerante en estado vapor, en primer 

lugar se comprime mediante un compresor frigorífico y a continuación va a un 

condensador donde vuelve a su estado líquido inicial cediéndole el calor al aire 

ambiente. 

Las partes que componen un sistema de chiller son las siguientes: 

- Compresor 

- Condensador 

- Evaporador 

- Válvula de expansión 

Los chiller funcionan con un circuito cerrado de agua, en el cual no existen 

pérdidas, por  lo cual no tenemos que reponer agua como ocurre con las torres de 

refrigeración. 

 

1.7.6. Aceite térmico 

Se emplea una caldera de aceite térmico debido a la alta temperatura de trabajo 

del reboiler K-601, pues la caprolactama tiene un elevado punto de ebullición, y 

esta temperatura no se consigue alcanzar con el uso de vapor. 
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Una caldera de aceite térmico emplea como medio de transferencia aceite de alta 

conductividad, porque permiten trabajar en su fase líquida y sin llegar a hervir. 

Las partes de este tipo de calderas son: 

- Calentador con quemador de gas 

- Bombas para recircular aceite al sistema 

- Tanque de expansión 

Son circuitos cerrados y por lo tanto no hay pérdidas de fluido, con lo cual no será 

necesario reponerlo. En el interior de la caldera se sitúa el serpentín, por cuya 

parte interna circula el aceite. La fuente de calor en este caso será el gas natural, 

que origina una llama que fluye por la parte central del serpentín para chocar en el 

refractario que está ubicado en el fondo del calentador. 

 

 

Figura 1.7.6.1. Funcionamiento de una caldera de aceite térmico 

 

Una parte importante es también el tanque para aceite, ya que cumple la función 

de absorber la expansión del fluido térmico al calentarse y elimina los gases que 

A: Entrada fluido térmico 

B: Quemador 

C: Salida de fluido térmico 

D: Panel de control eléctrico 

E: Motor de ventilación para 

la combustión 
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puedan ir disueltos para evitar la corrosión en el sistema. Estos tanques pueden 

ser atmosféricos (siempre que el tanque esté ubicado bajo techo y que la presión 

de vapor del aceite térmico a la temperatura de operación sea menor a la presión 

atmosférica) o presurizados. 

El aceite térmico empelado es suministrado por la empresa The Dow Chemical 

Company. Consiste en un fluido orgánico sintético de transferencia de calor, rec 

comendado para su aplicación en un rango de temperatura comprendido entre -6º 

y 360ºC. 

 

 

Tabla 1.7.6.1. Propiedades del fluido térmico empleado. 
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1.7.8. Vapor 

El vapor necesario en la planta, se suministra a través de tres calderas de vapor 

CV-1001, CV-1002, CV-1003.  Proporcionan vapor a 190ºC y 10 bares de presión, 

que será empleado en los reboilers e intercambiadores de calor que se empleen 

para calentar el fluido de proceso. 

El funcionamiento de una caldera de vapor es el siguiente: 

El agua previamente descalcificada, se almacena en un tanque con capacidad 

suficiente para atender la demanda de la caldera, una bomba de alta presión envía 

el agua hacia el interior de la caldera en cuyo interior existe un quemador que 

emplea gas natural para producir la llama, que se dirigirá a las superficies de 

calentamiento (tuberías) donde la energía térmica liberada en el proceso de 

combustión se transmite al agua contenida en los tubos que se transformará en 

vapor. El tipo de calderas más utilizado es el pirotubular. 

 

1.7.9. Nitrógeno 

El nitrógeno se emplea para presurizar los equipos que lo necesiten. Será la 

empresa “Carburos metálicos” la encargada de suministrar el nitrógeno necesario 

para la planta. Se almacena en depósitos criogénicos estáticos, de forma que el gas 

se almacena en forma líquida y a muy baja temperatura. Para que pueda ser 

utilizado en forma de gas, el líquido será vaporizado mediante un vaporizador 

atmosférico y directamente suministrado al cliente. 

 

1.7.10. Aire comprimido 

El aire comprimido se emplea en los sistemas de instrumentación de la planta, y se 

suministra mediante un compresor de tornillo.  

 

 

1.7.11. Gas natural 

El gas natural será empleado para el funcionamiento de las calderas de vapor y 

también de la caldera de aceite térmico. 
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El consumo total de gas natural en la planta es el siguiente (aunque estos cálculos 

se detallan en el apartado 11. Manual de cálculo). 

 

Tabla 1.7.11.1. Consumo de gas natural  

  Consumo de gas natural (m3/h) 
Calderas de vapor 3122,04 
Caldera de aceite térmico 1831 
TOTAL 4953,04 

 

Para el suministro de gas, se dispone de una conexión situada a pie de parcela,  con 

una presión de 1,5 Kg/cm2. 

 

1.7.12. Electricidad 

En una planta de estas características, el consumo eléctrico resulta muy elevado. 

Será necesaria energía eléctrica tanto para la iluminación de toda la instalación 

como para el funcionamiento de los diferentes equipos. 

La electricidad será suministrada por una empresa externa, y lo hará a alta tensión, 

por lo que se ha de disponer de una estación transformadora para convertir la 

electricidad a baja tensión (380/220V) pues esta es a la que funcionan la mayoría 

de los equipos industriales, y desde aquí se distribuirán las diferentes líneas a cada 

zona de la planta. 

 

1.7.13. Grupo electrógeno 

Es necesario disponer también de un grupo electrógeno que proporcione 

electricidad en caso de un fallo en el sistema de alimentación externo. 

Éste grupo funciona con combustible diesel y según las necesidades de la planta, se 

estima que son necesarios dos grupos electrógenos, que son proporcionados por la 

empresa “Caterpillar” y su capacidad eléctrica es de 7150 KVA.  

El cálculo detallado se puede consultar en el apartado 11. Manual de cálculo. 
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1.8. Balance de materia 

Tabla 1.8.1. Tabla con las características y los caudales másicos de todos los corrientes presentes en la planta. 

CORRIENTE 1 1a 2 2a 3 3a 4 4a 4b 

TEMPERATURA (°C) 27,00 27,00 30,00 30,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

PRESIÓN (atm) 2,07 2,26 1,51 2,63 2,32 3,96 2,20 7,63 7,63 

DENSIDAD (kg/m3) 939,20 939,20 775,70 775,70 1440,00 1440,00 910,00 910,00 910,00 

CAPACIDAD CALORÍFICA (KJ/KgᵒC) 1,80 1,80 1,55 1,55 2,93 2,93 2,10 2,10 2,10 

ESTADO FÍSICO L L L L L L L L L 

CAUDALES MÁSICOS (kg/h)                   

AGUA         1905,09 1905,09 14380,23 14380,23 3916,43 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO         3217,00 3217,00       

AMONÍACO              3921,92 3921,92 1305,97 

BENCENO                   

CAPROLACTAMA                   

CICLOHEXANONA 6346,51 6346,51               

CICLOHEXANONA OXIMA                   

TRIÓXIDO DE AZUFRE                   

ÁCIDO SULFÚRICO                   

OXÍGENO                   

NITROGENO                   

SULFATO DE AMONIO                   

TERT-BUTANOL     1040,08 1040,08           

TOLUENO                   

TOTAL 6346,51 6346,51 1040,08 1040,08 5122,09 5122,09 18302,15 18302,15 5222,40 
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CORRIENTE 5a 6 7 7a 7b 8 8a 8b 9 

TEMPERATURA (°C) 27,00 120,00 120,00 83,00 83,00 71,62 26,61 26,61 26,61 

PRESIÓN (atm) 7,04 6,63 6,94 6,94 2,40 0,50 0,58 1,11 1,00 

DENSIDAD (kg/m3) 1031,00 6,49 781,50 823,40 823,40 0,57 845,90 845,90 799,40 

CAPACIDAD CALORÍFICA (KJ/KgᵒC) 2,53 0,95 3,52 3,28 3,28 1,79 3,35 3,35 3,02 

ESTADO FÍSICO L V L L L V L L L 

CAUDALES MÁSICOS (kg/h)                   

AGUA 1905,09   10869,13 10869,13 10869,13 8575,76 8575,76 8575,76 2206,48 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 3217,00   43,26 43,26 43,26 0,05 0,05 0,05   

AMONÍACO      626,67 626,67 626,67 626,67 626,67 626,67 418,87 

BENCENO                   

CAPROLACTAMA                   

CICLOHEXANONA 6346,51   134,27 134,27 134,27 132,10 132,10 132,10 121,49 

CICLOHEXANONA OXIMA     7307,23 7307,23 7307,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRIÓXIDO DE AZUFRE                   

ÁCIDO SULFÚRICO                   

OXÍGENO   458,73               

NITROGENO                   

SULFATO DE AMONIO                   

TERT-BUTANOL 1040,08   14030,47 14030,47 14030,47 14030,47 14030,47 14030,47 12989,91 

TOLUENO                   

TOTAL 12508,68 458,73 33011,03 33011,03 33011,03 23365,05 23365,05 23365,05 15736,75 
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CORRIENTE 9a 10 11 11a 11b 12 12a 12b 12c 

TEMPERATURA (°C) 26,61 26,61 88,16 88,16 58,16 45,00 45,00 45,00 84,06 

PRESIÓN (atm) 7,20 1,14 0,52 4,55 4,30 3,00 1,34 1,53 1,53 

DENSIDAD (kg/m3) 799,40 961,30 890,20 890,20 917,50 864,80 864,80 864,80 1,70 

CAPACIDAD CALORÍFICA (KJ/KgᵒC) 3,02 4,03 2,58 2,58 2,50 1,85 1,85 1,85 1,72 

ESTADO FÍSICO L L L L L L L L L/V 

CAUDALES MÁSICOS (kg/h)                   

AGUA 2206,48 6372,28 2290,37 2290,37 2290,37 630,85 630,85 630,85 630,85 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO     43,26 43,26 43,26 2,27 2,27 2,27 2,27 

AMONÍACO  419,47 207,80               

BENCENO                   

CAPROLACTAMA                   

CICLOHEXANONA 121,73 10,58 2,20 2,20 2,20 78,98 78,98 78,98 78,98 

CICLOHEXANONA OXIMA 0,00 0,00 7307,20 7307,20 7307,20 7320,12 7320,12 7320,12 7320,12 

TRIÓXIDO DE AZUFRE                   

ÁCIDO SULFÚRICO                   

OXÍGENO                   

NITROGENO                   

SULFATO DE AMONIO                   

TERT-BUTANOL 13002,29 1040,56       0,02 0,02 0,02 0,02 

TOLUENO           15824,13 15824,13 15824,13 15824,13 

TOTAL 15749,97 7631,22 9643,03 9643,03 9643,03 23856,37 23856,37 23856,37 23856,37 
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CORRIENTE 13 13a 13b 14 15 15a 16 17 18 

TEMPERATURA (°C) 72,10 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,26 29,18 29,18 

PRESIÓN (atm) 0,35 0,39 1,27 1,25 1,00 1,10 3,84 1,28 1,00 

DENSIDAD (kg/m3) 0,83 865,60 865,60 1005,00 860,80 860,80 1009,00 873,40 860,80 

CAPACIDAD CALORÍFICA (KJ/KgᵒC) 1,34 1,76 1,76 4,20 1,67 1,67 4,14 1,91 1,67 

ESTADO FÍSICO V L L L L L L L L 

CAUDALES MÁSICOS (kg/h)                   

AGUA 630,85 630,85 630,85 630,43 0,43 0,43 1659,99 1660,42 0,49 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 2,27 2,27 2,27 2,27     41,00 41,00 0,01 

AMONÍACO                    

BENCENO                   

CAPROLACTAMA                   

CICLOHEXANONA 78,65 78,65 78,65 0,41 78,24 78,24 1,64 79,87 78,20 

CICLOHEXANONA OXIMA 48,00 48,00 48,00 3,05 44,95 44,95 35,50 80,45 49,54 

TRIÓXIDO DE AZUFRE                   

ÁCIDO SULFÚRICO                   

OXÍGENO                   

NITROGENO                   

SULFATO DE AMONIO                   

TERT-BUTANOL 0,02 0,02 0,02   0,02 0,02   0,02 0,02 

TOLUENO 15824,12 15824,12 15824,12 0,63 15823,49 15823,49 2,16 15825,65 15823,53 

TOTAL 16583,91 16583,91 16583,91 636,79 15947,13 15947,13 1740,29 17687,41 15951,79 
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CORRIENTE 18a 19 19a 20 21 22 22a 22b 23 

TEMPERATURA (°C) 29,18 30,00 30,00 29,15 29,18 166,30 166,30 102,00 27,00 

PRESIÓN (atm) 3,94 4,64 4,64 3,68 1,10 0,31 4,13 4,13 2,89 

DENSIDAD (kg/m3) 860,80 859,60 859,60 860,90 1009,00 789,20 789,20 842,50 1808,70 

CAPACIDAD CALORÍFICA (KJ/KgᵒC) 1,67 1,67 1,67 1,67 4,15 2,38 2,38 2,13 1,40 

ESTADO FÍSICO L L L L L L L L L 

CAUDALES MÁSICOS (kg/h)                   

AGUA 0,49     0,48 1659,94         

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 0,01     0,01 41,00         

AMONÍACO                    

BENCENO                   

CAPROLACTAMA                   

CICLOHEXANONA 78,20     78,41 1,67 0,15 0,15 0,15   

CICLOHEXANONA OXIMA 49,54     49,29 30,91 7272,36 7272,36 7272,36   

TRIÓXIDO DE AZUFRE                 2046,24 

ÁCIDO SULFÚRICO                 5009,76 

OXÍGENO                   

NITROGENO                   

SULFATO DE AMONIO                   

TERT-BUTANOL 0,02     0,02           

TOLUENO 15823,53 3,00 3,00 15826,29 2,12         

TOTAL 15951,79 3,00 3,00 15954,50 1735,64 7272,51 7272,51 7272,51 7056,00 
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CORRIENTE 23a 24 24a 24b 25 26 27 27a 28 

TEMPERATURA (°C) 27,00 102,00 102,00 76,83 102,00 102,00 102,00 86,00 102,00 

PRESIÓN (atm) 9,98 2,49 3,91 3,91 2,49 2,82 2,82 2,82 2,48 

DENSIDAD (kg/m3) 1808,70 1231,00 1231,00 1252,00 1231,00 842,63 842,63 855,37 1231,00 

CAPACIDAD CALORÍFICA (KJ/KgᵒC) 1,40 1,72 1,66 1,66 1,72 1,72 1,72 1,66 1,73 

ESTADO FÍSICO L L L L L L L L L 

CAUDALES MÁSICOS (kg/h)                   

AGUA                   

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO                   

AMONÍACO                    

BENCENO                   

CAPROLACTAMA   120902,40 120902,40 120902,40 120902,40       5108,13 

CICLOHEXANONA           0,09 0,06 0,06   

CICLOHEXANONA OXIMA           5112,00 2160,36 2160,36   

TRIÓXIDO DE AZUFRE 2046,24 50142,24 50142,24 50142,24 48096,00       2032,06 

ÁCIDO SULFÚRICO 5009,76 124011,36 124011,36 124011,36 119001,60       5027,82 

OXÍGENO                   

NITROGENO                   

SULFATO DE AMONIO                   

TERT-BUTANOL                   

TOLUENO                   

TOTAL 7056,0 295056,0 295056,0 295056,0 288000,0 5112,1 2160,4 2160,4 12168,0 
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CORRIENTE 29 29a 29b 30 31 32 33 33a 33b 

TEMPERATURA (°C) 86,00 86,00 70,94 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 73,93 

PRESIÓN (atm) 1,96 3,35 3,35 1,96 2,51 1,91 1,83 2,89 2,89 

DENSIDAD (kg/m3) 1203,00 1203,00 1252,00 1203,00 855,37 1203,00 1183,00 1183,00 1193,50 

CAPACIDAD CALORÍFICA (KJ/KgᵒC) 1,70 1,70 1,66 1,70 1,66 1,70 1,71 1,71 1,71 

ESTADO FÍSICO L L L L L L L L L 

CAUDALES MÁSICOS (kg/h)                   

AGUA                   

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO                   

AMONÍACO                    

BENCENO                   

CAPROLACTAMA 56591,73 56591,73 56591,73 51483,60   6452,61 42884,61 42884,61 42884,61 

CICLOHEXANONA                   

CICLOHEXANONA OXIMA         1368,00         

TRIÓXIDO DE AZUFRE 18232,06 18232,06 18232,06 16200,00   2030,40 12326,40 12326,40 12326,40 

ÁCIDO SULFÚRICO 45344,22 45344,22 45344,22 40316,40   5052,99 30324,99 30324,99 30324,99 

OXÍGENO                   

NITROGENO                   

SULFATO DE AMONIO                   

TERT-BUTANOL                   

TOLUENO                   

TOTAL 120168,0 120168,0 120168,0 108000,0 1368,0 13536,0 85536,0 85536,0 85536,0 
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CORRIENTE 34 35 36 36a 37 37a 38 38a 40 

TEMPERATURA (°C) 86,00 86,00 86,00 86,00 27,00 25,00 24,61 24,61 160,00 

PRESIÓN (atm) 1,85 2,51 1,85 8,07 7,63 1,00 1,09 7,94 7,40 

DENSIDAD (kg/m3) 1183,00 855,37 1183,00 1183,00 910,00 997,00 941,00 941,00 1171,26 

CAPACIDAD CALORÍFICA (KJ/KgᵒC) 1,71 1,66 1,71 1,71 2,10 4,18 4,33 4,33 3,42 

ESTADO FÍSICO L L L L L L L L L 

CAUDALES MÁSICOS (kg/h)                   

AGUA         10463,80 6584,39 17525,07 17525,07 198269,88 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO                   

AMONÍACO          2615,95   2877,54 2877,54 3039,58 

BENCENO                   

CAPROLACTAMA 36432,00   7249,97 7249,97         84250,52 

CICLOHEXANONA                   

CICLOHEXANONA OXIMA   792,00               

TRIÓXIDO DE AZUFRE 10296,00   2048,90 2048,90           

ÁCIDO SULFÚRICO 25272,00   5029,13 5029,13           

OXÍGENO                   

NITROGENO                   

SULFATO DE AMONIO                 118004,86 

TERT-BUTANOL                   

TOLUENO                   

TOTAL 72000,0 792,0 14328,0 14328,0 13079,8 6584,4 20402,6 20402,6 403564,8 
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CORRIENTE 40a 40b 41 42 43 43a 43b 44 44a 

TEMPERATURA (°C) 160,00 125,00 75,00 120,00 89,28 15,00 15,00 101,60 101,60 

PRESIÓN (atm) 8,49 8,49 7,40 2,00 1,00 1,00 1,50 1,53 1,98 

DENSIDAD (kg/m3) 1171,26 1171,26 1100,00 1,09 0,57 4236,00 4236,00 1081,00 1081,00 

CAPACIDAD CALORÍFICA (KJ/KgᵒC) 3,42 3,10 3,30 4,23 2,09 4,24 4,24 3,10 3,10 

ESTADO FÍSICO L L L V V L L L L 

CAUDALES MÁSICOS (kg/h)                   

AGUA 198269,88 198269,88 17064,00 1698,57 476,88 476,88 476,88 18284,55 18284,55 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO                   

AMONÍACO  3039,58 3039,58 261,60   261,60 261,60 261,60     

BENCENO                   

CAPROLACTAMA 84250,52 84250,52 7250,98         7250,98 7250,98 

CICLOHEXANONA                   

CICLOHEXANONA OXIMA                   

TRIÓXIDO DE AZUFRE                   

ÁCIDO SULFÚRICO                   

OXÍGENO                   

NITROGENO                   

SULFATO DE AMONIO 118004,86 118004,86 10156,03         10156,03 10156,03 

TERT-BUTANOL                   

TOLUENO                   

TOTAL 403564,8 403564,8 34732,6 1698,6 738,5 738,5 738,5 35691,6 35691,6 
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CORRIENTE 44b 45 45a 45b 46 46a 47 48 48a 

TEMPERATURA (°C) 30,00 30,00 30,00 30,00 82,50 80,00 82,50 70,00 30,00 

PRESIÓN (atm) 1,98 1,31 1,87 1,30 0,05 0,50 0,43 0,05 0,05 

DENSIDAD (kg/m3) 1134,00 1223,70 1223,70 1223,70 0,27 977,78 1293,01 0,03 995,62 

CAPACIDAD CALORÍFICA (KJ/KgᵒC) 2,99 3,76 3,76 3,76 2,02 4,19 3,51 1,89 4,18 

ESTADO FÍSICO L L L L V L L V L 

CAUDALES MÁSICOS (kg/h)                   

AGUA 18284,55 15281,06 15281,06 15281,06 6050,04 6050,04 9231,02 6717,91 6717,91 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO                   

AMONÍACO                    

BENCENO                   

CAPROLACTAMA 7250,98                 

CICLOHEXANONA                   

CICLOHEXANONA OXIMA                   

TRIÓXIDO DE AZUFRE                   

ÁCIDO SULFÚRICO                   

OXÍGENO                   

NITROGENO                   

SULFATO DE AMONIO 10156,03 10052,43 10052,43 10052,43     10052,42     

TERT-BUTANOL                   

TOLUENO                   

TOTAL 35691,6 25333,5 25333,5 25333,5 6050,0 6050,0 19283,4 6717,9 6717,9 
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CORRIENTE 48b 48c 49 49a 49b 49c 50 50a 50b 

TEMPERATURA (°C) 50,00 50,00 70,00 70,00 70,00 70,00 30,00 30,00 70,00 

PRESIÓN (atm) 0,10 1,50 0,20 2,24 1,26 4,35 1,00 2,23 2,06 

DENSIDAD (kg/m3) 986,89 986,89 1533,19 1533,19 1533,19 1533,19 1,16 1,16 4,00 

CAPACIDAD CALORÍFICA (KJ/KgᵒC) 4,18 4,18 2,96 2,96 2,96 2,96 1,07 1,07 1,04 

ESTADO FÍSICO L L L L L L G G G 

CAUDALES MÁSICOS (kg/h)                   

AGUA 12767,95 12767,95 2513,11 2513,11 2513,11 2513,11       

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO                   

AMONÍACO                    

BENCENO                   

CAPROLACTAMA                   

CICLOHEXANONA                   

CICLOHEXANONA OXIMA                   

TRIÓXIDO DE AZUFRE                   

ÁCIDO SULFÚRICO                   

OXÍGENO             13865,09 13865,09 13865,09 

NITROGENO             52159,15 52159,15 52159,15 

SULFATO DE AMONIO     10052,42 10052,42 10052,42 10052,42       

TERT-BUTANOL                   

TOLUENO                   

TOTAL 12768,0 12768,0 12565,5 12565,5 12565,5 12565,5 66024,2 66024,2 66024,2 
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CORRIENTE 50c 51 52 53 53a 53b 54 54a 54b 

TEMPERATURA (°C) 110,00 100,00 100,00 30,00 30,00 77,00 77,00 77,00 77,00 

PRESIÓN (atm) 2,00 1,00 1,00 1,00 4,94 4,70 3,00 1,34 2,09 

DENSIDAD (kg/m3) 0,95 0,94 1769,00 1043,00 1043,00 1004,00 995,00 995,00 995,00 

CAPACIDAD CALORÍFICA (KJ/KgᵒC) 1,01 1,00 1,50 2,41 2,42 2,53 1,81 1,81 1,81 

ESTADO FÍSICO G G S L L L L L L 

CAUDALES MÁSICOS (kg/h)                   

AGUA   2513,11   3003,50 3003,50 3003,50 555,79 555,79 555,79 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO                   

AMONÍACO                    

BENCENO             36970,59 36970,59 36970,59 

CAPROLACTAMA       7250,98 7250,98 7250,98 7300,97 7300,97 7300,97 

CICLOHEXANONA                   

CICLOHEXANONA OXIMA                   

TRIÓXIDO DE AZUFRE                   

ÁCIDO SULFÚRICO                   

OXÍGENO 13865,09 13865,09               

NITROGENO 52159,15 52159,15               

SULFATO DE AMONIO     10052,42 103,60 103,60 103,60       

TERT-BUTANOL                   

TOLUENO                   

TOTAL 66024,2 68537,4 10052,4 10358,1 10358,1 10358,1 44827,4 44827,4 44827,4 
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CORRIENTE 55 56 56a 57 58 59 60 60a 61 

TEMPERATURA (°C) 77,00 25,00 25,00 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 270,00 

PRESIÓN (atm) 4,07 6,62 6,62 4,07 1,08 1,10 1,00 4,24 1,02 

DENSIDAD (kg/m3) 952,46 843,67 843,67 844,80 850,93 966,57 844,80 844,80 827,63 

CAPACIDAD CALORÍFICA (KJ/KgᵒC) 4,11 1,81 1,81 1,81 1,97 3,99 1,82 1,82 2,79 

ESTADO FÍSICO L L L L L L L L L 

CAUDALES MÁSICOS (kg/h)                   

AGUA 2510,69     62,51 555,79 493,27 62,52 62,52   

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO                   

AMONÍACO                    

BENCENO 6,78 7,55 7,55 36977,37 36970,59 1,08 36969,51 36969,51   

CAPROLACTAMA 10,53     60,51 63,00 2,30 60,69 60,69 7237,97 

CICLOHEXANONA                   

CICLOHEXANONA OXIMA                   

TRIÓXIDO DE AZUFRE                   

ÁCIDO SULFÚRICO                   

OXÍGENO                   

NITROGENO                   

SULFATO DE AMONIO 103,60                 

TERT-BUTANOL                   

TOLUENO                   

TOTAL 2631,6 7,6 7,6 37100,4 37589,4 496,7 37092,7 37092,7 7238,0 
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CORRIENTE 61a 61b 61c 61d 61e 62 

TEMPERATURA (°C) 270,00 169,00 78,00 78,00 78,00 38,00 

PRESIÓN (atm) 3,54 3,54 3,54 1,25 2,64 1,00 

DENSIDAD (kg/m3) 827,63 940,20 1013,00 1013,00 1013,00 1043,00 

CAPACIDAD CALORÍFICA (KJ/KgᵒC) 2,79 2,15 1,84 1,84 1,84 1,67 

ESTADO FÍSICO L L L L L S 

CAUDALES MÁSICOS (kg/h)             

AGUA             

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO             

AMONÍACO              

BENCENO             

CAPROLACTAMA 7237,97 7237,97 7237,97 7237,97 7237,97 7237,97 

CICLOHEXANONA             

CICLOHEXANONA OXIMA             

TRIÓXIDO DE AZUFRE             

ÁCIDO SULFÚRICO             

OXÍGENO             

NITROGENO             

SULFATO DE AMONIO             

TERT-BUTANOL             

TOLUENO             

TOTAL 7238,0 7238,0 7238,0 7238,0 7238,0 7238,0 
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Una vez presentada la tabla resumen con el balance de materia se procederá a 

comprobar que éste se cumple, para lo cual como es sabido no sé puede crear 

materia o desaparecer. Los resultados se presentaran en forma también de tabla, a 

continuación. 

 

Tabla 1.8.2. Tabla resumen con los resultados de la comprobación del balance de materia. 

COMPROBACIÓN BALANCE DE MATERIA 
ENTRADAS SALIDAS 

Corriente Caudal (Kg/h) Corriente Caudal (Kg/h) 
1 6346,51 10 7631,22 
2 1040,08 21 1735,64 
3 5122,09 14 636,79 
4 18302,15 59 496,65 

23 7056,00 62 7237,97 
42 1698,57 52 10052,42 
19 3,00 46 6050,04 
56 7,55 51 68537,35 
50 66024,25 48 6717,91 

37a 6584,39 55 2631,60 
TOTAL 112184,59 6 458,73 

% ERROR 0,00 TOTAL 112186,33 
 

 

Como se puede observar de la tabla anterior, 1.8.2, el error que existe entra el 

caudal total que entra a la planta y el que sale es de un 0,0002%. Un valor tan 

pequeño que se puede casi considerar 0. De forma que se puede decir con toda 

seguridad que el balance de materia se cumple.  
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