
 

Universidad Autónoma Barcelona 

Trabajo de fin de grado / Ingeniería Química 

 

Tutor: Josep Anton Torà 

 

Alba González, Antonio 

Aynes Riba, Albert 

González Lafita, Óscar 

Martínez Rabert, Eloi 

Santos López, Jonatan 

Junio 2017, Bellaterra (Barcelona) 

PLANTA DE PRODUCCIÓN 

DE CLOROBENCENO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓN  

DE CLOROBENCENO 

Capítulo 12 

Ampliaciones y mejoras 



  



 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CLOROBENCENO 

Capítulo 12 – Ampliaciones y mejoras 

 

 

5             

 

ÍNDICE 

12.1. Mejoras .............................................................................................................. 6 

12.1.1. Generación de cloro por electrolisis: ............................................................. 6 

12.1.2. Reaprovechar Fe (OH)3, disolverlo en HCl: .................................................... 6 

12.1.3. Cogeneración.................................................................................................. 7 

12.2. Ampliaciones ...................................................................................................... 7 

12.2.1. Introducción de una torre de carbón activado .............................................. 7 

 

  



 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CLOROBENCENO 

Capítulo 12 – Ampliaciones y mejoras 

 

 

6             

 

12.1. Mejoras 

12.1.1. Generación de cloro por electrolisis: 

Para generar el cloro en la misma planta, y no depender de un proveedor externo se 

podría ampliar la planta introduciendo una serie de celdas electrolíticas, estas se 

componen de dos electrodos (ánodo y cátodo). 

En el ánodo  el ion cloruro cede un electrón transformándose en cloro gas. 

El problema de este procedimiento es la elevada presencia de salmuera residual. Para 

mejorar la eficiencia de este proceso  se añade una membrana catiónica, esta no deja 

pasar el agua, pero permite el paso a los cationes. Esta membrana hace posible 

separar los productos formados en los electrodos. 

En la parte del ánodo se forma una solución de cloro y salmuera residual que no ha 

reaccionado. El cloro de esta disolución se puede separar haciendo el vacío. 

La principal desventaja de este proceso es el alto coste energético ya que se tiene que 

mantener una tensión eléctrica.  

12.1.2. Reaprovechar Fe (OH)3, disolverlo en HCl:  

Un proceso que mejoraría el rendimiento del proceso seria la disolución del cloruro 

férrico en ácido clorhídrico, este acido es un subproducto que obtenemos en esta 

misma planta. 

Este proceso se llevaría a cabo en un reactor de mescla, bombeando una parte del 

corriente de ácido clorhídrico 32%. El ácido clorhídrico disuelve con facilidad el 

precipitado formando una disolución que es enviada a la EDAR. 

Esta disolución al entrar en contacto con aguas residuales actúa como floculante 

precipitando otra vez en hidróxido férrico. 
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Esta mejora sería beneficiosa no solo debido a su uso en la EDAR de la planta sino 

también porque nos ahorraríamos pagar a la empresa gestora externa que trata el 

hidróxido férrico. 

12.1.3.  Cogeneración 

La cogeneración es la producción conjunta de electricidad y energía térmica partiendo 

de un único combustible. Al generar calor y electricidad simultáneamente, esto 

permite aprovechar mejor la energía primaria que se transforma respecto a la 

producción por separado. 

El gas natural es la energía primaria más utilizada para este fin, esta técnica tiene la 

ventaja de que tiene una gran eficiencia energética obteniendo rendimientos globales 

de 85-90%. 

Los sistemas de cogeneración se clasifican normalmente dependiendo de la máquina 

motriz utilizada para la generación eléctrica. 

En la planta se trabaja a elevadas temperaturas durante gran parte del proceso por lo 

tanto añadir una estación de cogeneración sería una mejora a tener en cuenta ya que 

la energía térmica que podríamos utilizar sería muy elevada. 

12.2. Ampliaciones 

12.2.1.  Introducción de una torre de carbón activado 

En la planta de clorobenceno se trata un corriente gaseoso compuesto de benceno y 

clorobencenos, este es muy tóxico y peligroso para el medio ambiente por lo tanto se 

podría introducir en el área de tratamiento de gases una torre de carbón activado para 

que actué como soporte del sistema ya implementado. Esta columna servirá como 

sistema de seguridad absorbiendo los orgánicos en el caso de que se produjera un fallo 

en algún equipo. 
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Esta columna actúa adsorbiendo los compuestos orgánicos volátiles  en el  carbón 

activo el cual tiene una gran capacidad para la adsorción de ciertas sustancias entre 

ellas los COV’s. 

La columna actúa como filtro absorbiendo los COV’s  y eliminándolos del gas. 

El carbón activado tiene una gran superficie porosa, esto hace que su tiempo de vida 

útil sea elevado no obstante, cuando se presenta una disminución notable en la 

capacidad de adsorción es necesaria una regeneración del carbón activado. 

Esta regeneración se realiza mediante la pirolisis del carbón activado a 800ºC en una 

atmosfera controlada para evitar la ignición del carbón. 

 

 


