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RESUMEN DEL PROYECTO: 

El proyecto realizado consiste en la producción de Caprolactama mediante 

los procesos de amoximación y transposición de Beckmann. 

El proceso de amoximación consiste en la oximación catalítica de la 

ciclohexanona, mediante un catalizador de zeolitas, TS1. En la transposición de 

Beckmann, la ciclohexanona oxima, formada en la amoximación, reacciona con ácido 

sulfúrico para producir la Caprolactama, al neutralizar el corriente de proceso con 

amoníaco.  

Para realizar estos procesos en la planta de Caprolactama, se requiere un 

reactor catalítico para la amoximación y cuatro reactores para la transposición de 

Beckmann 

Junto a la Caprolactama, en esta planta, se obtiene un subproducto, el 

sulfato de amonio. También serán necesarias ocho columnas para las separaciones, 

dos para las extracciones y seis para las destilaciones. Además, se requiere de dos 

cristalizadores para la obtención del sulfato amónico. 

Debido a la naturaleza de los compuestos manipulados, es necesario tomar 

ciertas medidas de seguridad especiales en toda la planta, especialmente para la 

purificación de la Caprolactama, que utiliza benceno, un disolvente orgánico 

cancerígeno e inflamable. 

Este proceso utiliza un sistema de control muy preciso, debido a la 

complejidad de las reacciones. 

En el proceso se intenta optimizar tanto el consumo de recursos 

(reutilización de los disolventes, el tolueno y el benceno) como el consumo 

energético (aprovechamiento de flujos calientes para precalentar otros fríos, 

generación de vapor en el reactor y a lo largo del proceso con corrientes que 

requieren de enfriamiento de caudales elevados a altas temperaturas).  

A pesar de esto, no se consiguen beneficios económicos, considerándolo así 

económicamente inviable. Este ha sido el resultado del estudio del flujo de caja de 

cada año que siempre ha resultado negativo debido a los elevados costes de 

producción. 

  



 

 

Todo y que se pueden realizar mejoras en el proceso, el precio de los 

reactivos y los productos son tan parecidos que estas mejoras no garantizan 

beneficios para la planta: 

 Utilizar una materia prima de menor coste, como el benceno. 

 Optimizar el proceso incrementando el precio del inmovilizado para 

disminuir el coste de la producción. 

 Usar otros procesos de producción parecidos o modificar algunos 

parámetros de los procesos utilizados, por ejemplo, realizar el 

proceso del Beckmann en fase gas. 
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1.1. Definición del proyecto 

1.1.1. Objetivo y bases del proyecto 

El objetico del proyecto en cuestión es el diseño de una planta para la 

fabricación de ε-caprolactama a partir de la ciclohexanona.  

En todo momento se debe tener presente la viabilidad técnica del proceso, así 

como cumplir las normativas y legislaciones vigentes, a lo largo de la elaboración de 

todo el proyecto. Una vez diseñada la planta, será importante detallar la puesta en 

marcha y la operación en estado estacionario de ésta.  

Las bases tenidas en cuenta a la hora de diseñar la planta han sido: 

 Capacidad de producción: será de 45.000 toneladas anuales. 

 Funcionamiento de la planta: 300 días por año de operación con 65 

días de parada. 

 Presentación del producto: se debe presentar en estado sólido, en BIG-

BAGS de 800 kg.  

1.1.2. Alcance del proyecto 

Los puntos principales que serán cubiertos y que serán incluidos en la 

memoria del proyecto son: 

 Diseño y especificaciones de las unidades involucradas en el proceso. 

 Diseño del sistema de control para el buen funcionamiento de la 

planta. 

 Diseño del sistema de seguridad e higiene adecuado de la planta para 

la prevención de accidentes no deseados teniendo en cuenta el 

cumplimiento de la legislación vigente. 

  Estudio medioambiental de las emisiones gaseosas, residuos sólidos y 

líquidos de la planta así como su impacto ambiental. En este apartado 

se incluirán las unidades de proceso necesarias para el tratamiento de 

residuos para que se cumple la legislación medioambiental vigente 

 Evaluación económica para poder estudiar la viabilidad de la planta 

diseñada. 

 Elaboración de los diferentes diagramas y planos necesarios, siendo 

éstos, diagramas de implantación, diagrama de proceso y planos P&D.  

 Estudio de la puesta en marcha, parada y operación en estado 

estacionario de la planta. 
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1.1.3. Localización de la planta 

 

El proyecto se desarrollará en una parcela de un terreno ficticio en el Polígono 

Industrial ‘Nylon-66’, localizado en el término municipal de Tarragona, en los 

alrededores de la ciudad. A continuación se muestra un mapa del término municipal 

donde se sitúa la planta química en cuestión. 

 

Figura 1.1.1 -  Localización de la planta de  ε-caprolactama 

La localización de una planta es un punto importante del desarrollo e 

interacción con el entorno. Es imprescindible que la planta tenga un fácil acceso y 

tenga una buena comunicación con otros complejos de carácter industrial y vías de 

comercio. 

La parcela tiene una superficie total de 53.235 m2, y tendrá que cumplir la 

normativa urbanística ficticia del polígono industrial. Los parámetros de edificabilidad 

a cumplir son los siguientes. 
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A continuación, se muestran los parámetros de edificación en Polígono 

Industrial ‘Nylon-66’: 

 

1- Edificabilidad: 1,5 m2 techo/m2 suelo 

 

2- Ocupación máxima de parcela: 75% 

 

3- Ocupación mínima de parcela: 20% de la superficie de ocupación máxima 

 

4- Retranqueos: 5 m a viales y vecinos 

 

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

necesidad por el proceso              

               

6- Altura mínima: 4 m y 1 planta        

                                                                                                                         

6- Aparcamientos: 1 plaza/150 m2 construidos 

 

8- Distancia entre edificios: 1/3 del edificio más alto con un mínimo de 5 m 
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1.1.4. Meteorología de la región 

 

La meteorología de la zona geográfica donde se ubica la planta es uno de los 

factores que se deben conocer antes de construir la planta. Tarragona se define por 

tener un clima mediterráneo que a efectos prácticos implica que la presencia del mar 

Mediterráneo tiene un efecto regulador de la temperatura, con inviernos benignos y 

veranos agradables gracias a las brisas marinas que limitan las temperaturas máximas 

a menos de 30º Celsius. Los valores medios anuales oscilan los 17ºC. 

La precipitaciones anuales son relativamente moderadas y los valores 

promedios anuales fluctúan alrededor de 500 mm. El régimen pluviométrico sigue en 

general el patrón mediterráneo y se caracteriza por tener un contraste entre la escasez 

de lluvias en verano y la abundancia de precipitación y puntualmente torrenciales en 

otoño y primavera. 

Los regímenes de vientos más característicos de la zona son el Mestral (de 

componente Noroeste) durante los meses de octubre a marzo y el Xaloc (de 

componente Sureste) entre mayo y septiembre.  
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1.1.5. Evaluación de las comunicaciones y accesibilidad de la planta 

 

Las comunicaciones y accesos de una planta son fundamentales, por la llegada 

de las materias primeras y la salida del producto acabado. La planta en cuestión se 

sitúa en las proximidades de Tarragona, que es la ciudad más poblada de toda la 

provincia, a la vez que es su capital. Su ubicación privilegiada en el eje Mediterráneo le 

ha permitido llegar a ser la segunda área de desarrollo económico de Cataluña, 

después del área metropolitana de Barcelona. Por esta razón la planta tiene diferentes 

vías de acceso y de comunicación por aire, mar y carretera: 

 

La accesibilidad de la planta por carretera se puede resumir en la siguiente 

figura. 

 

 

Figura 1.1.2. -  Vías principales de comunicación por carretera. 

 

Como se puede observar en esta figura, el término municipal de Tarragona se 

encuentra en un punto estratégico con múltiples conexiones a nivel estatal y europeo.  
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Se pueden diferenciar las siguientes vías de comunicación: 

 

 Infraestructuras viarias: 

 

Principalmente, se pueden encontrar los siguientes tipos de carreteras: 

 

- Autovías y autopistas del Mediterráneo (AP-7 y A-7), las cuales 

enlazan con el corredor mediterráneo llegando hasta Algeciras por el sur, y con 

la frontera francesa por el norte, pasando por Barcelona. 

 

- Autovías y autopistas del Norte (AP-2), la cual enlaza con el norte 

español y con Madrid, a través de Zaragoza. 

 

- Carreteras nacionales: N-241, N-240 y N-340. 

 

 Infraestructuras ferroviarias: 

 

Además del transporte por carretera, existe la posibilidad de utilizar la red 

ferroviaria para el transporte de mercancías. Tarragona dispone de varias líneas 

ferroviarias, des de trenes de cercanías que la comunican con diferentes poblaciones 

próximas u otras no tan próximas como Barcelona, Valencia y Zaragoza y demás, 

dispone de la línea de tren de alta velocidad (AVE) que la une con Madrid y otras 

ciudades importantes del país. 

A continuación, se muestra una lista de las líneas ferroviarias vigentes que 

comunican Tarragona dentro de España: 

- línea de la costa Barcelona-Valencia 

- línea del interior Reus-Casp-Madrid 

- línea Barcelona-Madrid 

- línea de conexión Reus-Picamoixons 

- línea interior (sin uso y desmantelada en parte 

- línea Barcelona-Madrid del Tren de alta velocidad (AVE) 

- línea Barcelona-Valencia del Tren de alta velocidad (AVE) 
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 Infraestructuras aéreas: 

 

Existe la posibilidad de utilizar la vía aérea como transporte de mercancías ya 

que cerca de la ubicación de la planta, se encuentra el aeropuerto de Reus, y ya más 

lejos pero con mayor relevancia internacional el aeropuerto de El Prat (Barcelona). 

 

 Infraestructuras portuarias: 

 

De la misma manera, Tarragona se abre al litoral a través del puerto de 

Tarragona, que es un puerto pionero en la costa Mediterránea, y está consolidado 

como una de las puertas de entrada y salida de mercancías de Europa. 

 

 

Figura 1.1.3 – Vías de comunicación a la zona de la planta. 
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1.1.6. Nomenclatura 

- Áreas de la planta 

Tabla 0.1.1 – Nomenclatura de las áreas 

Abreviación Área 

Área 100 Almacenaje de las materias primas 

Área 200 Amoximación y purificación de la oxima 

Área 300 Transposición de Beckmann 

Área 400 Neutralización y decantación 

Área 500 Purificación de la caprolactama 

Área 600 Purificación de la caprolactama 

Área 700 Almacenaje del producto acabado 

Área 800 Servicios de planta 

Área 900 Tratamiento de residuos 

Área 1000 Oficinas 

Área 1100 Laboratorios 

 

- Fluidos de proceso 

 

Tabla 0.1.2 – Nomenclatura de los fluidos de proceso 

Abreviatura Fluido 

AM Amoníaco 

CH Ciclohexanona 

DAM Disolución de amoníaco 

CHO Ciclohexanona oxima 

TB Terc-butanol 

PH Peróxido de hidrógeno 

N Nitrógeno 

A Aire 

GAS Gas 

CPL Caprolactama 

OL Oleum 

TL Tolueno 

BZ Benceno 

AR Agua de red 

AP Agua de proceso 

WW Agua residual 

PL Líquido de proceso 

PG Gas de proceso 
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Abreviatura Fluido 

SA Sulfato de amonio 

WV Vapor 

WVC Vapor condensado 

V Venteo 

AREF Agua de refrigeración 

ACH Agua de chiller 1 

AG Agua Glicolada (chiller 2) 

AT Aceite térmico 

WT Agua de Torre 

VC Vapor del Cristalizador 

VCC Vapor del Cristalizador condensado 

VN Vapor de la Neutralización 

VNC Vapor Neutralización condensado 

AD Agua descalcificada 

 

- Equipos de proceso 

 

Tabla 0.1.3 – Nomenclatura de equipos 

 

  

Intercambiador

Separador de fases 

Torre refrigeraciónTR

CH

CA

Chillers

Caldera

ES

F

DTB

Equipo

Columna

Condensador

Kettle-reboiler

Reactor

Tanque

Bomba

Escamadora

Centrífuga

Cristalizador

K

S

R

T

P

Abreviación

C

E

CD
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1.2. MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LA CAPROLACTAMA 

 

Las industrias químicas han empleado y han desarrollado diferentes formas de 

producir caprolactama. En general, los procesos a gran escala industrial de producción 

de caprolactama son, sin ninguna excepción, procesos donde el sulfato de amonio y 

otros componentes orgánicos se forman como subproductos, y especialmente, la 

viabilidad del proceso dependerá de las cantidades o del posible provecha que se 

pueda sacar a los subproductos. 

La versión más extendida de su producción consiste en producir la 

caprolactama vía ciclohexanona o otros precursores de esta sustancia, como el 

ciclohexano , el ciclohexanol o el fenol. Por otro lado, en menor parte, la caprolactama 

se puede obtener obtiene por procesos de nitración de componentes orgánicos. 

Los métodos más ampliamente conocidos tienen una base común. En primer lugar, la 

conversión de la ciclohexanona a ciclohexanona oxima, seguido de la conocida 

transposición de Beckmann, que daría el producto caprolactama. 

 

 

1.2.1. TRANSPOSICIÓN DE BECKMANN 

 

La reacción consiste en utilizar óleum como catalizador para convertir la 

ciclohexanona oxima a caprolactama. Durante esta transformación se rompe el anillo 

alifático de la ciclohexanona oxima y se vuelve a unir haciendo una transposición. 

Para producir la ciclohexanona oxima, el método más conocido es la reacción 

de la ciclohexanona com la hidroxilamina, la cual puede estar en la forma de sulfato o 

fosfato de hidroxilamina.  

La reacción de Beckmann da como resultado sulfato de caprolactama con 

exceso de ácido sulfúrico, por lo que se neutraliza con amoníaco para producir sulfato 

de amonio  y caprolactama. Para evitar la precipitación del sulfato de amonio es 

común utilizar una disolución de amoníaco con agua. 
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Las reacciones para este proceso son las siguientes: 

 

 

 

A posteriori, el proceso de purificación de la caprolactama puede variar y 

presentar diferentes formas. Normalmente la caprolactama se extrae con solventes 

como el benceno, el tolueno o otros disolventes orgánicos clorados.  

 

1.2.2. PROCESO DSM  

 

El proceso DSM se basa en la siguiente ecuación: 

 

 

 

La oximación se lleva cabo en una solución de ácido fosfórico con 

hidroxilamina. Después de la separació de la ciclohexanona oxima, la solución de 

sulfato de amonio se concentra y se recircula a la síntesis de hidroxilamina. Las 

reacciones que se dan en este proceso se describen a continuación: 

 

1) Reducción del ácido fosfórico en nitrato de amonio con hidrógeno y 

formación del fosfato de hidroxilamina 

 

 
 

En esta reducción se suele utilizar grafito o alúmina como catalizador. 
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2) Formación de la oxima: 

 

 
 

 

3) Después de la separación de la oxima, los iones nitrato se consumen con la 

adición de ácido nítrico: 

 

 
 

La hidroxilamina formada por hidrogenación catalítica de los iones nitrato 

reacciona con el ácido fosfórico libre para formar fosfato de hidroxilamina. 

Esta solución reacciona con la ciclohexanona en un reactor de oximación 

para producir la ciclohexanona oxima. Después se lleva a cabo la 

transposición de Beckmann. 
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

 

El proceso escogido para obtener la caprolactam será vía oximación de la 

ciclohexanona con peróxido de hidrógeno, agua y amoníaco, seguido de la reacción de 

Beckmann y neutralización del óleum con amoníaco: 

  

1) Amoximación: 

 

En esta primera etapa de reacción la ciclohexanona almacenada se mezcla en 

un tanque junto con peróxido de hidrógeno, agua y terbutanol. Después se lleva al 

reactor de oximación, donde esta mezcla se le añade amoníaco gas y nitrógeno para 

producir la ciclohexanona oxima. De hecho, el amoníaco y el agua forman 

hidroxilamina, la cual reaccionará con la ciclohexanona, siempre en presencia del 

catalizador. 

A la salida del reactor habrá una mezcla de ciclohexanona oxima con reactivos 

sin reaccionar, por lo que es necesario un proceso de purificación antes de seguir con 

la reacción de Beckmann. 

 

2) Purificación oxima:  

 

Generalmente se utiliza un disolvente orgánico en una extracción para separar 

la oxima de los subproductos de la reacción, además de columnas de destilación. El 

disolvente que se utiliza normalmente es benceno o tolueno porque son los que más 

se utilizan, debido a su carácter inmiscible en agua. En nuestra planta de 

Caprolactama, utilizamos tolueno. 

 

3) Transposición de Beckmann: 

 

En esta etapa del proceso la ciclohexanona oxima reacciona con el óleum 

como catalizar propio de la reacción. Como resultado el anillo alifático de la oxima se 

rompe y se puede producir la transposición hacia la caprolactama. Como resultado el 

producto que se extrae tiene mucha cantidad en óleum, el qual puede ser neutralizado 

o bien eliminado con un disolvente orgánico, pero en este caso se ha escogido 

neutralización con amoníaco. 
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4) Neutralización y decantación: 

 

Para este proceso se neutraliza a alta presión y temperatura con amoníaco, 

una base que en contacto con el óleum se forma sulfato de amonio, pero no se 

produce la precipitación de éste, ya que. De este modo la caprolactama puede 

purificarse sin peligro a la corrosión del óleum. Antes de que la caprolactama se envíe 

a purificación se hace una decantación para separar la mayoría de la solución de 

sulfato de amonio, el cual sigue otra línea de proceso de purificación por cristalización. 

 

5) Purificación de la caprolactama:  

 

Para esta etapa de proceso se hace una extracción con un disolvente orgánico, 

para poder eliminar las impurezas asociadas a la neutralización, es decir, el sulfato de 

amonio. Normalmente, después de la extracción es común destilar el extracto para 

separar el solvente orgánico de la caprolactama. Esta separación es mayor si se opera 

a vacío.  

Opcionalmente, se puede añadir una solución de hidróxido de sodio a la 

columna de destilación para acabar de neutralizar la caprolactama ligeramente ácida.  

Además, también es común hacer un tratamiento con hidrogenación seguido 

de una membrana de intercambio iónico, pero en nuestra planta de Caprolactama no 

hemos utilizado este equipo, ya que hemos supuesto que todo el sulfato amónico se 

elimina del corriente de Caprolactama en la extracción con benceno. También lo 

hemos obviado porque no se añade la solución de hidróxido de sodio a la columna de 

destilación, porque el pH ya está controlado en la neutralización del área A400. 
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1.4. CONSTITUCIÓN DE LA PLANTA 

 

-Área 100: Área de almacenaje de materias primas: 

 

En esta zona hay 12 tanques donde se almacenan las materias primas: 

ciclohexanona, benceno, tolueno, peróxido de hidrógeno, óleum y terbutanol. Cada 

tanque tiene un cubeto de retención para evitar posibles fugas de las sustancias 

almacenadas. También hay que tener en cuenta que en esta área llegan tuberías que 

contienen nitrógeno y amoníaco, necesarios para el proceso. 

 

-Área 200: Área de reacción de amoximación y purificación de la 

ciclohexanona oxima: 

 

Esta zona se divide a la vez en en una zona de reacción y una de purificación. 

En la zona de reacción hay un tanque que contiene la  mezcla de reactivos y el reactor 

de amoximación dispuesto del catalizador y un serpentín como medio refrigerante. Por 

otro lado, hay un proceso de purificación, en el cual intervienen cuatro columnas de 

destilación y  una de extracción para obtener la ciclohexanona oxima de una elevada 

pureza. 

 

-Área 300: Transposición de Beckmann: 

 

En esta segunda fase de reacción se encuentran tres reactores en serie con 

alimentación en cada reactor, y recirculación interna en cada ciclo con un 

intercambiador, el cual enfría la recirculación antes de entrar de nuevo al reactor. 

 

-Área 400: Neutralización y decantación: 

 

En esta última fase de reacción hay un tanque que contiene la solución de 

amoníaco  y un reactor de neutralización. A la salida de éste hay una columna de 

“stripping” por donde se recircula el amoníaco al tanque. Más adelante hay un 

decantador donde se separa el sulfato de amonio y el crudo de caprolactama. 
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-Área 500: Purificación de la caprolactama:  

 

En esta área se purifica la caprolactama a partir de una columna de extracción, 

dos columnas de destilación y un decantador para llevar a cabo el proceso. Finalmente 

hay una escamadora para obtener el producto en forma sólida. 

 

-Área 600: Purificación del sulfato de amonio: 

 

En esta zona hay dos líneas de proceso dobladas para la purificación del 

sulfato de amonio. En cada línea hay un intercambiador, un cristalizador y una 

centrífuga. Después se juntan las dos corrientes para ir al secador. 

 

-Área 700: Almacenaje del sulfato de amonio y la caprolactama: 

 

En el área de almacenaje de producto acabado hay cuatro silos para almacenar 

la caprolactama, dispuestos de una máquina para llenar los Big Bags de 800 kg. Por 

otra parte hay cinco silos para el almacenaje de sulfato de amonio. 

 

-Área 800: Área de servicios: 

 

El área de servicios consta de una caldera de vapor y una de aceite térmico 

para necesidades de calor de intercambiadores y Kettle reboilers. Además hay seis 

torres de refrigeración y cinco Chillers. 

 

-Área 900: Área de tratamiento de residuos: 

 

En esta área se tratan básicamente residuos líquidos orgánicos con un Fenton 

y un tratamiento biológico.  
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 -  Área 1000: Zona social: 

 

Esta área constituye la zona social, con comedor, lavabos, vestuarios, salas de 

conferencias y otras salas adecuadas para la comodidad y el bienestar de los 

trabajadores.  

 

 - Área 1100: Oficinas: 

 

En esta zona de la planta se encuentra el edificio de oficinas con los diferentes 

departamentos de personal de la planta, sala de conferencias y comedores para los 

trabajadores. 

 

-Área 1200: Laboratorios: 

 

En esta sección hay unos laboratorios dedicados al control de calidad y por 

otra parte a investigación y desarrollo. 

 

-Área 1300: Aparcamientos: 

 

Los aparcamientos están habilitados con puestos de aparcamiento de coches, 

motos, camiones y zonas para conductores con minusvalías. Además, para 

emergencias muy puntuales, ésta zona dispone de un helipuerto propio. 
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1.5. PLANTILLA DE TRABAJADORES 

 

Tal y como se ha establecido anteriormente, la planta trabajará en contínuo 

300 días al año 24 horas al día. Por lo tanto, se trabaja un total de 7200 horas al año. 

Los trabajadores de oficinas, técnicos, directrices, administración, laboratorios, 

recursos humanos y márketing trabajarán 40 horas semanales, normalmente de 8.30h 

a 17h con una parada para comidas o bien, en horarios intensivos (7h a 15h) o 

semintensivos según la época del año y el cargo. Además, cada semana uno de los 

técnicos o especialistas tendrá que estar de guardia por si hubiese cualquier incidente 

fuera de horarios de oficina. También hay que tener en cuenta que en el laboratorio de 

control de calidad tiene que haber una persona de 6h a 14h y otra de 14h a 22h, ya 

que antes de vender o almacenar el producto, éste tiene que haber pasado por los 

controles de calidad oportunos. 

Los trabajadoes de planta (operarios y obreros) tienen jornadas laborales de 

40 horas semanales como máximo. Pero para tener en todo momento un mínimo de 

operarios habrá 5 turnos de trabajo, y los trabajadores estarán divididos en 5 grupos: 

A, B, C, D y E. Los cabezas de cada grupo realizarán horario de oficina, supervisando y 

dirigiendo el trabajo. 

 Estos grupos serán rotativos, y realizarán los siguientes horarios: 

  

 Mañanas: de lunes a viernes 8 horas (6h de la mañana a 14h del 

mediodía). 

 

 Tardes: de lunes a viernes 8 hores (de 14h del mediodía a 22h de la 

noche). 

 

 Noches: de lunes a viernes 8 horas (de 22h a 6h de la mañana). 

 

 Fin de semana turno 1: sábados y domingos 12 horas (de 6h de la 

mañana hasta las 18h de la tarde). 

 

 Fin de semana turno 2: sábados y domingoss (de 18h de la tarde hasta 

las 6h de la mañana. 
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Los grupos de trabajadores que se han comentado son los siguientes: 

 

 Directores y Técnicos: Habrá cinco personas responsables de la gestión 

de la empresa y velarñan por el funcionamiento de la planta desde la 

sala de control, gerencia, dirección, etc. 

 

 Especialistas: Habrá 15 especialistas que estarán divididos en diversas 

áreas de ingeniería: encargados de seguridad e higiene, ingenieros 

químicos, ingenieros de mantenimiento, encargado de producción, etc 

 

 Operarios: serán unas 30 y serán los encargados de estar en planta 

para realizar cualquier modificación o cualquier mantenimiento de 

equipos, con la supervisión del cabeza de planta. 

 

 Administración/márketing/contabilidad: són un total de 20 

administrativos que serán los encargados de llevar la contabilidad y el 

departamento de recursos humanos. 

 

 Laboratorios: técnicos de laboratorio de control de calidad y de 

laboratorio de investigación. Este grupo estará formado por unas 15 

personas. 
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1.6. CARACTERIZACIÓN DE LA ε-CAPROLACTAMA 

1.6.1. Propiedades físicas 

La Caprolactama es un sólido blanco, higroscópico y cristalino con un olor 

característico. 

 

 

Figura 1.6.1. – Forma química de la Caprolactama. 

 

A continuación, se muestran las propiedades físicas básicas de la 

Caprolactama: 

 

 Mr = 13.16 

 mp = 69.2 °C 

 bp (°C): 

a 101.3 kPa  = 268.5 

a 6.7 kPa  = 174 

a 1.3 kPa  = 134 

a 0.4 kPa  = 111 

 Densidad (kg/L): 

a 120 °C  = 0.9829 

a 100 °C  = 0.9983 

a 80 °C  = 1.0135 

 Viscosidad (mPa · s) 

a 120 °C = 2.93 

a 100 °C = 4.87 

a 80 °C = 8.82 

 Calor específico ( kJ kg–1 K–1 ) 

a 150 °C  = 2.345 

a 80 °C  = 2.135 

 Calor de fusión (kJ/kg) = 123.5 

 Calor de policondensación 

(kJ/kg)  = 138 

 Calor de vaporización (kJ/kg): 

a 268 °C  = 481 

a 168 °C  = 574 

a 105 °C  = 628 

 Presión de vapor (kPa): 

a 268 °C  = 101.3 

a 168 °C  = 5.3 

a 105 °C  = 0.25 

 Flash point (°C) = 139.5 
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 Temperatura (°C) = 375 

 Límite inferior de explosión: 

 a 135 °C = 1.4 vol% 

 Límite inferior de explosión: 

a 180.5 °C = 8.0 vol% 

 

 Conductividad térmica: 

(kJ m–1 h–1 K–1)  

a 76 – 183 °C   = 0.5 

 Coeficiente volumétrico de 

expansión: (K–1)  

a 80 – 90 °C   = 0.00104 

La Caprolactama es soluble en disolventes polares y aromáticos, y ligeramente 

soluble en hidrocarburos alifáticos de alto peso molecular. La solubilidad de la 

Caprolactama en varios disolventes se muestra en  la siguiente tabla: 

 

Tabla 0.6.2 – Solubilidad de la Caprolactama. 

 

  



1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO CaprolacTeam, Caprolactm Industries 

 

Página 22 de 68 

 

1.6.2. Propiedades químicas 

 

La polimerización es la propiedad química más importante de caprolactama. El 

anillo se hidroliza en 260-270 ° C, temperatura a la que las cadenas de polímeros 

lineales se forman por policondensación. La Caprolactama también reacciona 

directamente por poliadición con las cadenas de polímero formadas por 

policondensación. Estas reacciones conducen a un equilibrio entre el polímero y la 

caprolactama favoreciendo un 90% de conversión a polímero.  

La Caprolactama también puede polimerizar por polimerización aniónica a 

bajos contenidos de humedad, preferiblemente menos de 100 ppm. Un sistema de 

catalizador y cocatalizador es necesario, para esta reacción. La temperatura de 

reacción es inferior en la polimerización hidrolítica que en las demás polimerizaciones.  

La caprolactama puede someterse a todas las reacciones de amida cíclica, tales 

como la oxidación, hidrólisis, fosfogenación y nitración.  

La Caprolactama fundida absorbe el oxígeno del aire. El oxígeno reacciona con 

la caprolactama a 75 ° C y produce cantidades muy pequeñas de peróxido. Por encima 

de 100 ° C se forma la imina del ácido adípico.  

Esta reacción está catalizada por trazas de metales pesados.  

La Caprolactama es estable termodinámicamente en ausencia de oxígeno.  

La caprolactama se convirtió cuantitativamente a ácido e-aminocaproico por 

hidrólisis con una solución acuosa ácidos o álcalis. El tratamiento con metanol gaseoso 

en presencia de un catalizador deshidratante llamado N-metil-E-caprolactama, un 

disolvente versátil. La Caprolactama reacciona con compuestos de fósforo para dar 

ácido clorofórmico éster e-caprolactim. Nitración da nitrocaprolactam, y posterior 

reducción de amino-caprolactama. La L-lisina se forma a partir de amino-caprolactama 

por hidrólisis y redisolución del racemato. Las reacciones con otros reactivos químicos 

no son de importancia industrial. 
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1.6.3. Aplicaciones 

 

Todas las aplicaciones de la Caprolactama  están relacionadas con el proceso 

de producción del Nylon 6. El 99 % de la Caprolactama se utiliza como monómero del 

nylon y el resto se utiliza en otros aspectos relacionados, como la investigación y el 

desarrollo. 

Alrededor del 54% del consumo mundial de caprolactama  está destinado para 

las fibras de nylon 6 y un 43% es de 6 resinas y películas de nylon. Nylon 6 fibras se 

utilizan en las industrias de hilados textiles, alfombras e industrias.  

Los nylons también se llaman poliamidas, debido a los característicos grupos 

amida en la cadena principal. Las proteínas, tales como la seda a la cual el nylon 

reemplazó, también son poliamidas. Estos grupos amida son muy polares y pueden 

unirse entre sí mediante enlaces por puente de hidrógeno. Debido a esto y a que la 

cadena de nylon es tan regular y simétrica, los nylons son a menudo cristalinos, y 

forman excelentes fibras. 

 El verdadero éxito del nylon vino primeramente con su empleo para la 

confección de medias femeninas, alrededor de 1940. Fueron un gran suceso, pero 

pronto se hicieron muy difíciles de conseguir, porque al año siguiente los Estados 

Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial y el nylon fue necesario para hacer 

material de guerra, como cuerdas y paracaídas. Pero antes de las medias o de los 

paracaídas, el primer producto de nylon fue el cepillo de dientes con cerdas de nylon.  

Los nylons han encontrado campos de aplicación como materiales plásticos en 

aquellos sectores o usos particulares donde se requiere más de una de las propiedades 

siguientes: alta tenacidad, rigidez, buena resistencia a la abrasión, buena resistencia al 

calor. Debido a su alto costo no han alcanzado, naturalmente, la aplicabilidad de 

materiales tales como polietileno o poliestireno, los cuales tienen un precio tres veces 

más bajo que el del nylon. 

Las aplicaciones más importantes de los homopolímeros se encuentran en el 

campo de la ingeniería mecánica. Aplicaciones bien establecidas son las siguientes: 

asientos de válvulas, engranajes en general, excéntricas, cojinetes, rodamientos, etc.. 

Además de las propiedades ventajosas señaladas en líneas anteriores, las piezas de 

nylon pueden funcionar frecuentemente sin lubricación, son silenciosas, pudiendo en 

muchos casos moldearse en una sola pieza evitándose el ensamblado de las diferentes 

piezas metálicas o el uso de máquinas caras con la consiguiente pérdida de material. 
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1.7. SERVICIOS DE LA PLANTA 

 

En este apartado se detallan el conjunto de servicios requeridos por la planta 

de producción de caprolactama. Juntamente se expone una descripción del 

funcionamiento de cada uno de los equipos empleados para solventar las distintas 

necesidades. 

 

1.7.1. Agua de red 

 

El diseño de la planta incorpora una red de abastecimiento de agua, que se 

encuentra posicionada a pie de planta, la presión de estas es de 4 Kg/   y el diámetro 

presentado por las tuberías es de 200 mm. 

Este tipo de agua procedente de la red será destinada a usos tales como 

duchas, vestuarios, lavabos y oficinas, es decir para uso personal en general. Además 

este tipo de agua será utilizado para limpieza general de la planta y para el sistema 

contraincendios. 

 

1.7.2. Agua descalcificada 

 

En la planta de producción de Caprolactama una fracción de agua de red debe 

ser sometida a descalcificación y desmineralización, con el fin de disminuir las 

concentraciones de magnesio y calcio. De este modo se logra disminuir la dureza del 

agua y su conductividad hasta alcanzar los 0,2 μS/cm. 

La descalcificación es una etapa de vital importancia en una planta de 

producción química de estas dimensiones, ya que el agua empleada en el intercambio 

de calor debe de presentar las mínimas concentraciones de estos minerales, de este 

modo se logra disminuir el fenómeno de corrosión que se da en los intercambiadores, 

calderas, condensadores, torres de enfriamiento y demás equipos. Por otro lado 

también se evitan los problemas de ensuciamiento y de incrustaciones. 

El proceso de descalcificación consiste en conducir el corriente de agua 

procedente de la red, hacia unas resinas, de modo que estas son atravesadas por el 

fluido líquido y se realiza un intercambio iónico entre los iones que presenta el agua 

como el calcio y el magnesio y los iones que contiene la resina que exhiben una 

solubilidad superior. 
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En el momento en el que la resina quede saturada de iones procedentes del 

agua esta no aceptará más iones y será necesario llevar a cabo una regeneración de 

esta.  

La regeneración de la resina se lleva a cabo mediante un proceso en el cual se 

ponen en contacto la resina saturada y una solución de cloruro de sodio (NaCl), de esta 

forma los iones de      y     se intercambiaran en este medio por los de sodio. Así 

pues en el medio se formaran las sales correspondientes con el cloro que se encuentra 

en solución. 

Los equipos que se emplean esta planta son descalcificadores de triplex 

automáticos, alternativos, de esta manera aportan un subministro ininterrumpido de 

agua descalcificada. 

Son cuerpos construidos en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Equipados 

con falso fondo y con tres válvulas automáticas modelo MÁGNUM/962, construida en 

Noryl, montadas en la parte superior de los cuerpos.  

Cada una de ellas con su propio contador de turbina y válvula de cierre de 

agua tratada durante la regeneración. 

Este equipo consta con distintas posibilidades de programación y ajuste tales 

como regeneración retardada o instantánea, por volumen, por tiempo, por volumen  y 

tiempo, reserva fija o variable, regeneración económica etc. 

Las tres columnas están en funcionamiento simultáneamente de manera que 

operan de manera secuencial. Este hecho proporciona un caudal realmente elevado. 

Deben tenerse en cuenta los siguientes factores: 

 Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un 

óptimo rendimiento. 

 Conexión 2”. 

 Presión máxima de trabajo 8 bar. 

 Temperatura de trabajo 0ºC a 35ºC. 

 Alimentación eléctrica 220V-12V (transformador incluido). 

 No se suministran los accesorios de interconexión entre las tres columnas. 

 32m3/h caudal máximo a tratar. 
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Una vez hecha la puesta en marcha de la planta, el caudal de agua a 

descalcificar, es aproximadamente de 69 m3/h, puesto que únicamente se utilizará 

este agua para reponer las pérdidas de la torre en ciclo abierto y para el área 100 y 

400, el resto de agua descalcificada utilizada en las torres de refrigeración, los chillers y 

calderas se encuentra en ciclo cerrado y únicamente habría que suministrarla antes de 

la puesta en marcha. El volumen de agua en ciclo cerrado, en el que se incluye el 

volumen acumulado en las tuberías, intercambiadores y media caña y serpentín es de 

286 m3. 

Para abastecer las necesidades continuas de la planta serán necesarios 2 

equipos de este tipo. 

  

 

         

Figura 1.7.1. Descalcificadores triplex automáticos 

 

1.7.3. Agua de refrigeración 

 

En la industria son extensamente utilizadadas las torres de refrigeración a 

causa del gran número de corrientes que precisan ser refrigerados.  

Las torres permiten realizar saltos térmicos moderados, sobre unos 15 grados 

generalmente. El funcionamiento de este tipo de equipos consiste en refrigerar el agua 

de servicio mediante el aprovechamiento de la humedad ambiental y el fenómeno de 

evaporización. De este modo, el agua es introducida por la parte superior de la torre 

donde cae a través de esta por efecto de la gravedad, a medida desciende pasa a 

través de un relleno donde se maximiza el tiempo de contacte entre la superficie del 

fluido y el aire que circula en contracorriente. De esta forma, una vez llega el agua a la 

parte inferior la temperatura presentada por el fluido ha estado reducida. Cabe 

mencionar que la efectividad se ve limitada por las condiciones ambientales de 

temperatura y humedad, debido al efecto citado anteriormente de evaporación. 
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De este modo para realizar una primera aproximación de las características 

que debe presentar la torre de refrigeración es necesario tener noción de las 

necesidades de la planta.  

El agua empleada en el proceso sale a una temperatura de 30ºC y es retornada 

a una temperatura de 45ºC, experimentado así, un salto térmico de 15ºC.  

A continuación se detallan los equipos que necesitan agua de refrigeración de 

torre juntamente con los caudales másicos y las potencias necesarias: 

 

Tabla 1.7.1. Potencia y caudal necesario de agua de refrigeración por equipo 

Intercambiador Q (Kg/h) P (KW) 

CD-201 296408 5161,204 

CD-202 296408 5161,204 

E-204 6290 109,525 

E-301 10500 182,831 

E-302 329842 5743,374 

E-303 62227 1083,528 

E-304 30540 531,778 

E-402 171460 2985,547 

E-507 4232 73,690 

E-202 327440 5701,549 

E-203 327440 5701,549 

ES-501 18730 326,136 

TOTAL 1881517 32435,779 

   

Tal y como se muestra en la anterior tabla la potencia total a eliminar es de 

32435,77 KW que equivale a 27895079,6 Kcal/h, pero a causa de los intercambiadores 

E-101 y E-103 el caudal de agua a refrigerar disminuye, esto es debido a causa de que 

intercambian calor entre el nitrógeno gas al expandirse y el agua de refrigeración, de 

este modo se alcanza un valor de 27818258,3 KW.   

A causa de que las necesidades son realmente altas se ha optado por escoger 

torres de refrigeración con una capacidad de enfriamiento considerablemente elevada. 

En concreto se han empleado torres de refrigeración proporcionadas por la compañía 

Teva, del catalogo que ofrece este proveedor se ha escogido el modelo TVA-620 que 

trabaja con una potencia de 6194 KW. Las torre abastecen toda la planta mediante un 

ciclo cerrado, pero es importante destacar que durante los ciclos se dan pequeñas 

perdidas que deben reponerse con un caudal constante procedente de la red, pasando 
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por los descalcificadores. Las pérdidas en el circuito de la torre ascienden a un valor de 

49,86 m3/h. Este valor se ha obtenido aplicando las ecuaciones siguientes: 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

Para poder abastecer las necesidades de la planta son necesarias 6 torres de 

refrigeración.   

 

 

 

Una vez realizados estos cálculos se obtiene que el caudal de pérdidas que hay 

que ir reponiendo en las torres de refrigeración con agua descalcificada es 

aproximadamente de 50 m3/h.  

Las características de las torres son: 

 

Tabla 1.7.2. Características de las torres de refrigeración, modelo TVA-620 

Torre de refrigeración Modelo TVA-620 

P (KW) Q aire Largo (m) Ancho (m) Alto (m) 

6194 112,87 12,28 2,47 3,94 
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La polución atmosférica en las áreas urbanas e industriales  incrementa los 

daños de corrosión entre las torres de refrigeración. La utilización de un tipo de resina 

poliéster reforzada con fibra de vidrio, especialmente  formulada para ésta aplicación, 

en la construcción de la serie TV, las hacen insensibles a la corrosión atmosférica y 

reducen drásticamente las operaciones de mantenimiento. 

El envolvente exterior está formado por piezas moldeadas en resina de 

poliéster isoftálica reforzada con fibra de vidrio (PRFV), y atornilladas a una robusta 

estructura de acero galvanizado a baños de zinc  fundido después de su construcción, 

mediante tornillería de inox. 

Disponen además de bandeja de recogida de agua, ventilador de tipo axial, 

relleno de tipo laminar, una distribución de agua formada por un colector de acero 

galvanizado por inmersión en baño de zinc fundido después de su construcción, 

válvulas de purga en cada una de las conexiones de entrada de agua, para prevenir la 

concentración de sales en el agua y rejas de salida de aire para la protección de cada 

uno de los ventiladores construidas con acero galvanizado a baño de zinc fundido. 
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A continuación se muestra una serie de torres de refrigeración junto con el 

relleno que contienen. 

 

 

Figura 1.7.2. Torre de refrigeración a la derecha y relleno a la izquierda. 

 

1.7.4. Agua de Chiller 

 

Un chiller (o enfriador de agua) es un equipo que produce agua fría para 

procesos industriales. Consiste en un proceso cerrado donde se extrae el calor 

generado en el proceso por contacto con agua. Así, el proceso cede calor bajando su 

temperatura y el agua, durante el paso por el proceso, la eleva. El agua ahora 

"caliente" retorna al chiller en donde nuevamente se reduce su temperatura para ser 

enviada nuevamente al proceso. 

Es un sistema completo de refrigeración que incluye un compresor, un 

condensador, evaporador, válvula de expansión (evaporación), refrigerante y tuberías, 

además de bomba de impulsión de agua a/desde el proceso, sistema electrónico de 

control del sistema y depósito de agua. 

En la planta de producción de caprolactama se emplearan 2 chillers para 

rebajar la temperatura de 30 a 15 ºC y 3 para reducir la temperatura de -5 a -15 ºC, de 

modo que en el chiller 1 el salto térmico será de 15 ºC y en el chiller 2 de 15ºC. 

A continuación se presentan las necesidades de los diferentes corrientes de 

chiller 1 y chiller2. 

La capacidad del chiller 1, origina un salto de 30 a 15ºC y debe presentar una 

capacidad suficiente como para poder disipar una potencia de 6944 KW. 
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Tabla 1.7.3. Potencia y caudal necesario de agua de chiller 1  por equipo 

Intercambiador Q (m3/h) P(KJ/s) 

CD-203 35572,00 616,58 

CD-204 35572,00 616,58 

E-403 59749,00 1035,65 

Media caña R-201 161836,84 2805,17 

Serpentín R-201 107891,22 1870,11 

TOTAL 400621,06 6944,10 

 

 

 

 

La capacidad del chiller 2, origina un salto de -5 a -15ºC y debe presentar una 

capacidad suficiente como para poder disipar una potencia de 12546,68 KW. 

 

Tabla 1.7.4. Potencia y caudal necesario de agua de chiller 2  por equipo 

Intercambiador Q (m3/h) P(KW) 

E-205 254745,00 4306,61 

E-206 254745,00 4306,61 

E-404 18373,00 310,61 

CD-501 107186,00 1812,04 

CD-502 107114,00 1810,82 

TOTAL 742163,00 12546,68 

  

 

 

Se debe tener en cuenta que el chiller 2 trabaja con agua glicolada, es decir el 

fluido refrigerante el cual distribuye por la planta es agua con un 40% en Ethylene 

glycol. 

De esta forma realizando el recuento de chillers necesarios que debe 

presentar la planta se obtienen un total de 5 chillers. 
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Los chillers centrífugos Evergreen 19 XRV logran niveles de rendimiento 

energético utilizando tecnología probada y diseñada específicamente para refrigerante 

sin cloro.  

Esta combinación asegura la solución más rentable y confiable para las 

aplicaciones de enfriamiento y proceso de refrigeración que se presentan en la 

actualidad. Los chillers Evergreen de Carrier ofrecen el mejor valor en enfriadores 

centrífugos sin cloro y de alta eficiencia para calefacción y ventilación. 

 

 

Figura 1.7.3. Chiller condensado por agua modelo 19XRV 

 

 

1.7.5. Gas natural 

 

En la planta de producción de caprolactama se dispone de una conexión a  pie 

de parcela a media presión ( 1,5 kg/cm2) de gas natural. 

Este servicio se utiliza para alimentar el quemador de la caldera (3000 m3/h). 
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1.7.6. Nitrógeno 

 

En la planta de producción de caprolactama el nitrógeno es imprescindible en 

distintas áreas del proceso, esto es debido a las múltiples ventajas que presenta este 

compuesto gracias a sus propiedades. 

 

 Gas incoloro, inodoro, insípido y no tóxico. 

 

 No produce combustión y no es combustible. 

 

 Está formado por moléculas diatómicas, con una elevada energía de 

enlace, que proporciona una gran estabilidad lo que justifica su 

comportamiento como inerte. 

 

 Tiene una densidad pequeña similar a la del aire, por lo que es fácil 

desplazarlo. 

 

 Su solubilidad en líquidos es muy pequeña, e inferior a  la de muchos 

otros gases. 

 

 Debe ser obtenido con gran pureza, en cuanto a exigencias en el 

contenido de oxígeno y humedad. 

 

 Se puede emitir a la atmósfera sin ningún tipo de problema. 

 

 

La necesidad de una atmósfera inerte de nitrógeno es debida principalmente a 

cuatro factores: seguridad, calidad, producción y protección de equipos: 

 

 Seguridad: 

 

Con este factor se pretende eliminar el riesgo de inflamaciones y 

explosiones, además del almacenamiento y manipulación de ciertos 

productos. 
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 Calidad: 

 

Muchos productos químicos necesitan una atmósfera inerte por 

motivos de calidad, la presencia de oxígeno y humedad puede 

causar dependiendo del producto, muchos problemas. 

 

Estos problemas pueden venir por reacciones secundarias que 

pueden provocar una pérdida de propiedades del producto deseado, 

por lo tanto pueden influir en la calidad final del producto, o incluso, 

pueden aparecer productos inestables. 

 

El nitrógeno es un gas muy puro y seco, lo que evita problemas 

derivados de la presencia del oxígeno y de la humedad. 

 

 Producción: 

 

En las diferentes etapas de la fabricación  de un producto  es 

imprescindible la presencia de una atmósfera de nitrógeno, ya sea 

por motivos de seguridad, o por motivos de necesidad del producto. 

 

En la planta de producción de caprolactama algunos tanques de almacenaje de 

reactivos y de productos deben ser tratados con nitrógeno con el fin de inertizarlos, y 

de este modo se evitarán riesgos de posibles explosiones y también se evitarán las 

posibles oxidaciones con el oxígeno del aire de los compuestos almacenados.  

El aire y el oxigeno que se encuentran en el interior de los tanques, se 

sustituye por el nitrógeno. De esta forma, al inertizar los tanques, la parte que queda 

vacía se llena con nitrógeno haciendo que el aire salga de él al exterior.  

Los tanques de almacenaje nunca se encuentran vacíos del todo, como 

máximo el 85% del tanque estará vacío. Con esto se puede calcular el nitrógeno 

necesario. 

 

Los tanques de nitrógeno están destinados a satisfacer las necesidades de 

blanketing en el reactor del área 300, el transporte mecánico del sulfato de amonio y 

de la caprolactama, además de inertizar algunos tanques de almacenaje como el 

benceno el terc butanol y el tolueno con el fin de reducir su peligrosidad. 
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A continuación se muestran las necesidades de los distintos equipos: 

 

Tabla 1.7.5. 
  

 
 de nitrógeno consumidos por equipo 

EQUIPO m3/h 

R-201 Blanketing 34,39 

Trans Sulfato de amonio 10,00 

Trans Caprolactama 7,25 

Transporte a centrifuga 11,56 

Tanque NH3  425,00 

Tanque Tolueno 17,00 

Tanque Terc butanol 21,25 

Tanque Benceno 68,85 

TOTAL               595,30    

 

 

Como el consumo de nitrógeno  gas es alto, el suministro mediante botellas de 

gas comprimido plantea problemas funcionales y económicos por el elevado número 

de botellas a manejar. Por ello, se ha decidido almacenarlo como líquido, para ello hay 

que tener en cuenta las condiciones en las que está el nitrógeno en cada tanque de 

almacenamiento, y mediante las densidades en estado líquido y gas del nitrógeno  en 

estas condiciones calcular el volumen a comprar. 

 

                        

 

     
          

    
 

 

Tabla 1.7.6. Consumo en metros cubicos hora de nitrogeno para diferentes equipos.   

Equipo ρgas (Kg/m3) Kg/h ρ liq (Kg/m3) m3 liq/h 

R-201 Blanketing 3,390 116,594 598,000 0,195 

Trans Sulfato de amonio 1,145 11,450 598,000 0,019 

Trans Caprolactama 1,145 8,301 598,000 0,014 

Transporte a centrifuga 1,145 13,236 598,000 0,022 

   TOTAL 0,2501 



1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO CaprolacTeam, Caprolactm Industries 

 

Página 36 de 68 

 

 

Tabla 1.7.7. Consumo en metros cubicos hora de nitrogeno  

para diferentes tanques de almacenaje. 

TANQUE ρgas (Kg/m3) ρ liq (Kg/m3) m3 liq 

Tanque NH3  14,51 598,00 14,150 

Tanque Tolueno 1,15 598,00 0,002 

Tanque Terc butanol 1,15 598,00 0,002 

Tanque Benceno 1,15 598,00 0,002 

  TOTAL 14,156 

 

Una vez se han obtenido los volúmenes necesarios cada hora se prevé el 

volumen consumido en 4 días. De este modo se obtiene un volumen de nitrógeno 

consumido total de 38,17 
   

      
.  

La empresa seleccionada para el  suministro el nitrógeno es Praxair. El 

volumen de tanque que suministra esta empresa es de 26800 l,  de forma que será 

necesario obtener 2 tanques de estas capacidades para poder abastecer las 

necesidades. 

Las dimensiones que presentan estos tanques se muestran a continuación: 

 

Tabla 1.7.8. Dimensiones de un tanque de almacenamiento de nitrogeno,  

proporcionado por la empresa Praixar. 

Dimensiones del tanque  

Altura (m) 9,06 

Diámetro interno (m) 2,4 

Diámetro externo (m) 2,6 
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1.7.7. Aire comprimido 

 

El aire comprimido en planta se utiliza para accionar toda la instrumentación 

para el control del proceso. Para cubrir estas necesidades de aire comprimido se ha 

escogido un compresor de tornillo rotativo, el cual suministra aire a una presión de 8 

bares. 

El principio de funcionamiento del compresor de tornillo rotativo es el 

siguiente: el aire aspirado es comprimido entre dos rotores y una carcasa. Los dos 

rotores son helicoidales (uno de cuatro lóbulos y el otro con seis estrías) y giran entre 

ellos, el primero lo hace a una velocidad el doble de rápido que el segundo. Estos dos 

rotores nunca llegan a entrar en contacto ya que están diseñados con este objetivo, de 

esta manera no se produce desgaste con lo que no es necesaria la lubricación de 

ninguna de las partes. Por este motivo se opta por el modelo ZT 110 de la casa Atlas 

Copco el cual genera aire comprimido exento de aceite. 

 

 

Figura 1.7.4. Generador de aire comprimido ZT 110 

 

Junto al compresor se debe tener un tanque pulmón de aire comprimido para 

poder cubrir los picos de demanda de aire comprimido, además para proporcionar un 

aire seco y libre de partículas también se incorpora un secador y un filtro junto al 

compresor. Estos accesorios los proporciona la misma casa Atlas Copco cuando realiza 

la instalación y el posterior mantenimiento del compresor. 
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Una de las principales ventajas que tiene este modelo es la refrigeración por 

aire, ya que así se evita un aumento en el consumo de agua de refrigeración, el cual es 

sobradamente importante en la planta de caprolactama.  

A continuación se muestra un esquema del sistema de refrigeración del 

compresor. 

 

Figura 1.7.5. Sistema de refrigeración del compresor 

 

Este compresor proporciona aire con un caudal de 16.9 m3/min, tiene un 

motor instalado de 110 kW y un ventilador de 4.8 kW. Un peso de 4095 kg y las 

siguientes dimensiones: 

A = 4040 mm, B = 2000 mm y C = 1650 mm 

 

Figura 1.7.6. Compresor 
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1.7.8. Electricidad 

 

La planta contiene multitud de equipos tales como bombas e instrumentación 

que funcionan mediante energía eléctrica. Con la finalidad de poder escoger una 

estación transformadora que transforme la energía eléctrica de alta a baja tensión se 

deben conocer todas las necesidades de la planta, así como la simultaneidad de los 

diferentes equipos eléctricos. 

La función de la estación transformadora es convertir la electricidad que llega 

a planta de media a baja tensión, ya que se dispone de una conexión de 20kV. 

 La tensión entre fases es de 380 V. Desde la estación transformadora se 

distribuyen líneas a cada área de la planta, éstas son trifásicas con tomas a tierra y 

neutras, los cables son de cobre recubiertos de PVC. 

Para el dimensionamiento de líneas es necesario conocer los requisitos 

eléctricos de cada área y la longitud de la línea. A continuación se muestra tabuladas, 

por áreas, las potencias requeridas de cada equipo: 

 

-Área 100: 

Tabla 1.7.8 Consumo eléctrico por diferentes equipos del -100. 

A-100 

Equipo Poténcia 
[KW] 

P-101  4 

P-102 7,5 

P-103 2,2 

P-104 2,2 

P-105 1,1 

P-106 3 

P-107 4 

P-108 2,2 

P-109 4 

P-110 4 

P-111 5,5 

P-112 5,5 

AG-201 7,5 

AG-202 4,49 

TOTAL 57,19 
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 - Área 200: 

 

Tabla 1.7.9 Consumo eléctrico por diferentes equipos del A-200. 

A-200 

Equipo Poténcia 
[KW] 

P-201 15 

P-202 2,2 

P-203 4 

P-204 4 

P-205 1,5 

P-206 11 

P-207 4 

P-208 4 

P-209 1,5 

P-210 15 

TOTAL 62,2 

 

-Área 300: 

 

Tabla 1.7.10 Consumo eléctrico por diferentes equipos del A-300. 

A-300 

Equipo Poténcia 
[KW] 

P-301 1,1 

P-302 0,75 

P-303 3 

P-304 0,27 

P-305 22 

P-306 7,5 

P-307 4 

P-308 5 

TOTAL 43,62 
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-Área 400: 

Tabla 1.7.11 Consumo eléctrico por diferentes equipos del A-300. 

A-400 

Equipo Poténcia 
[KW] 

AG-401 8,78 

P-401 7,5 

P-402 25 

P-403 2,2 

P-404 2,2 

P-405 2,2 

P-406 2,2 

P-407 3 

TOTAL 53,08 

 

-Área 500: 

 

Tabla 1.7.12 Consumo eléctrico por diferentes equipos del A-500. 

A-500 

Equipo Poténcia 
[KW] 

P-501 0,55 

P-502 1,1 

P-503 1,1 

P-504 5,5 

P-505 0,55 

P-506 3 

P-507 18 

P-508 0,55 

TOTAL 30,35 
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-Área 600: 

 

Tabla 1.7.13 Consumo eléctrico por diferentes equipos del A-600. 

A-600 

Equipo Poténcia 
[KW] 

P-601 0,55 

P-603 0,55 

P-602 0,55 

P-604 0,55 

AG-602 2,2 

AG-603 2,2 

F-601 11 

F-602 11 

D-601 120 

AG-601 30 

AG-602 30 

DTB-601 0,06 

DTB-601 0,06 

TOTAL 208,72 

 

-Área 800: 

 

Tabla 1.7.14 Consumo eléctrico por diferentes equipos del A-800. 

A-800 

BOMBA Poténcia 
[KW] 

P-801 7,5 

P-802 7,5 

P-803 0,75 

P-804 0,75 

P-805 1,1 

P-806 4 

P-807 1,5 

P-808 1,5 

P-809 65 

P-810 65 
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P-811 0,55 

P-812 13 

P-813 2,2 

P-814 1,1 

P-815 7,5 

P-816 0,75 

P-817 15 

P-818 15 

P-819 0,75 

P-820 7,5 

P-821 7,5 

P-822 37 

P-823 55 

P-824 55 

P-825 7,5 

P-826 7,5 

P-827 7,5 

TR-801 61,94 

TR-802 61,94 

TR-803 61,94 

TR-804 61,94 

TR-805 61,94 

TR-806 61,94 

AC-801 114,8 

CH-801 510 

CH-802 510 

CH-803 510 

CH-804 510 

CH-805 510 

TOTAL 3431,39 
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1.7.8.1. Poténcia total requerida en planta 

 

En cada área de la planta se estima la potencia total requerida por la 

iluminación y los equipos, de manera que sumando todas estas potencias se determina 

la potencia total requerida en esta planta de producción de Caprolactama. Para 

estimar esta potencia en cada una de las áreas se utiliza l ecuación: 

 

 

Donde: 

Aárea es el área en   de cada área de planta. 

Pluz es la potencia requerida por el sistema de iluminación (KW) 

 

Tabla 1.7.15 Consumo eléctrico por diferentes equipos. 

Área Poténcia requerida por 
equipos [KW] 

Área 
[m2] 

Poténcia requerida por 
iluminación [KW] 

Poténcia total 
requerida [KW] 

A-100 57,19 5650 282,5 339,69 

A-200 62,2 1250 62,5 124,7 

A-300 43,62 360 18 61,62 

A-400 53,08 315 15,75 68,83 

A-500 30,35 1000 50 80,35 

A-600 208,72 890 44,5 253,22 

A-700 - 3660 183 183 

A-800 3431,39 12660 633 4064,39 

A-900 - 190 9,5 9,5 

A-1000 - 633 31,65 31,65 

A-1100 - 492 24,6 24,6 

A-1200 - 55 2,75 2,75 

A-1300 - 2050 102,5 102,5 
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1.7.8.2. Dimensiones de cables 

 

Determinando la longitud entra la estación transformadora y los equipos se 

puede estimar el grosor del cable. Para calcular la sección que debe tener el cable se 

recorre a las medidas estandarizadas en     las cuáles son las siguientes: 

1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240. 

En caso de la sección supere el límite estandarizado de 240    , se debería 

dividir en varias sublíneas con el fin de obtener un diámetro dentro del rango. 

La intensidad se calcula a parti de la siguiente ecuación: 

 

 

 I es la intensidad en A 

Cosφ·e=0,8 

U es la tensión en V 

La sección de cable se determina  a partir de la siguiente ecuación: 

  
           

    
 

Donde L es la longitud en mm y S es la sección de la línea en mm. 

  



1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO CaprolacTeam, Caprolactm Industries 

 

Página 46 de 68 

 

A continuación se muestra el consumo eléctrico por áreas: 

 

Tabla 1.7.16 Consumo eléctrico por todas las áreas. 

Área Poténcia 
total 

requerida 
[KW] 

Intensidad 
[A] 

Longitud 
[m] 

Sección 
calculada 

[mm2] 

Número 
de líneas 

Sección 
normalizada 

[mm2] 

Diametro 
cables 
[mm] 

A-100 57,19 0,11 105 0,88 1 1,5 1,38 

A-200 124,70 0,25 56,212 1,03 1 1,5 1,38 

A-300 61,62 0,12 21,87 0,20 1 1,5 1,38 

A-400 68,83 0,14 21,88 0,22 1 1,5 1,38 

A-500 80,35 0,16 30,73 0,36 1 1,5 1,38 

A-600 253,22 0,51 32,73 1,21 1 1,5 1,38 

A-700 183,00 0,37 89 2,38 1 2,5 1,78 

A-800 4064,39 8,15 28,82 17,15 1 25 5,64 

A-900 9,50 0,02 18,83 0,03 1 1,5 1,38 

A-1000 31,65 0,06 9,66 0,04 1 10 3,57 

A-1100 24,60 0,05 12 0,04 1 1,5 1,38 

A-1200 2,75 0,01 12 0,00 1 1,5 1,38 

A-1300 102,50 0,21 49 0,74 1 1,5 1,38 

 

Finalmente cabe añadir que el potencial total consumido es de  3886,55 KW. 

De este modo se debe sobre dimensionar un 10%, con el objetivo de poder abastecer 

futuras ampliaciones 4275,205 KW. En la estimación de la potencia total requerida se 

debe tener en cuenta un valor de 0,8 con este y la ecuación. 
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1.7.8.3. Estación transformadora 

 

Con el fin de transformar la energía eléctrica que llega de media a baja tensión 

se ha escogido una estación transformadora suministrada por la casa Ormazabal, el 

modelo seleccionado es Cotradis. Ésta es una estación transformadora, de cobre y 

trifásica de 50 Hz válida para instalación interior o exterior. A continuación se muestra 

una imagen de este tipo de transformadora. 

 

 

Figura 1.7.7. Estación eléctrica transformadora 

 

1.7.8.4. Grupo electrógeno 

 

En el caso de que haya problemas en la red de distribución de electricidad, se 

cuenta con un grupo electrógeno diesel el cual garantiza la continuidad en el 

suministro eléctrico a la planta. Principalmente se desea garantizar el suministro 

eléctrico de los sistemas de control, equipos y servicios importantes de planta, así 

como los equipos informáticos, por esto al escoger el grupo electrógeno se buscará 

cubrir estas necesidades en concreto. Para este caso se ha escogido el grupo 

electrógeno Diesel, de la casa comercial Caterpillar, de 4700 kW.  
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Figura 1.7.8. Motor Eléctrica, para afrontar la pérdida de potencia el resto de la bomba 

 

1.7.9. Calderas  

 

Las calderas de vapor son equipos de grandes dimensiones, cuyo objetivo 

consiste en generar vapor. Normalmente el vapor es generado mediante una 

aportación del calor debido a la combustión de otro componente. De este modo el 

fluido cambia de estado líquido a vapor a una presión constante, existen diferentes 

tipos de calderas en las que no se da un cambio de estado ya que el fluido puede 

aceptar calor aumentado su temperatura pero manteniéndose en estado líquido, 

como es el caso de los aceites. 

Según la ITC-MIE-APQ-001, una caldera es todo aparato a presión donde la 

calor procedente de cualquier fuente de energía se transforma en energía utilizable, a 

través de un medio de transporte en fase líquida o vapor. 

Las calderas serán usadas durante el tiempo operacional de la planta y 

cobrarán un valor realmente importante en la puesta en marcha de la planta. 
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1.7.9.1. Funcionamiento de la caldera de vapor y la caldera aceite 

térmico   

 Las calderas son escogidas a partir de la potencia necesaria de la planta, es 

decir una vez conocidos todos los caudales requeridos por los diferentes equipos, se 

escoge la caldera que se adapten mejor a las necesidades. Teniendo en cuenta la 

potencia máxima suministrada, el salto térmico y el coste entre otros. 

A continuación se muestran los caudales consumidos por los diferentes 

equipos que requieren vapor de caldera formado por agua saturada a 160ºC y 6,2 

bares de presión y aceite térmico denominado therminol-55 a 300ºC y 1 atmosfera de 

presión. 

En primer lugar se muestran los caudales procedentes de la calderas de vapor: 

 

Tabla 1.7.17 Consumo eléctrico por diferentes equipos de la planta con vapor de caldera. 

Intercambiador Caudal 
(Kg/h) 

K-202 18835 

K-203 2686 

K-204 2686 

E-405 1587 

E-505 2972 

E-602 10188 

E-603 10188 

TOTAL 47555 

   

 A continuación se muestran los caudales necesarios por la caldera de aceite 

térmico: 

Tabla 1.7.18 Consumo eléctrico por diferentes equipos del A-500. 

Intercambiador Caudal 
(Kg/h) 

K-501 89274 

K-502 89274 
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Una vez conocidos los caudales necesarios se han conseguido encontrar dos 

tipos de calderas que se adaptan a las necesidades exigidas por las condiciones de 

operación: 

 

Tabla 1.7.19 Consumo eléctrico por diferentes equipos del A-300. 

Intercambiador Potencia (KJ/h) 

K-203 6120513,0 

K-204 6120513,0 

E-505 6772213,2 

K-202 42918787,1 

E-602 23215110,3 

E-603 23215110,3 

E-405 3616252,5 

TOTAL 111978499,4 

 

1.7.9.2. Caldera de vapor 

 

La caldera escogida pertenece a la compañía bosch, esta presenta unas 

características que cubren completamente las necesidades de planta. La caldera de 

vapor UNIVERSAL ZFR es una caldera de gran volumen de agua con tecnología de tres 

pasos con dos hogares y pasos de humos totalmente separados. 

Este modelo presenta las características que se citan a continuación: 

 

Tabla 1.7.20 Características de la caldera. 

Tipo ZFR 

Medio de transferéncia térmica Vapor saturado de baja presión 

Tipo de construcción 3 pasos-doble hogar 

Poténcia en Kg/h 18.000-55.000 

Presión de diseño en bar hasta 30 

Temperatura max. en ºC 235 

Combustible Gasóleo C, Fuel-oil, Gas 

Consumo (KW/h) 30735 
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- Dotación del generador: 

 

Control de caldera intuitivo con la máxima claridad de parámetros de 

funcionamiento. Gran eficiencia gracias a la tecnología de tres pasos, el 

‘ECONOMIZADOR’ integrado y eficientes materiales eficaces de aislamiento térmico.  

El consumo de combustible, gas natural, se encuentra sobre 30735 KW/h. 

Eficaz mantenimiento de la presión y calidad del vapor, incluso cuando las necesidades 

de vapor oscilan fuertemente.  

Control de funcionamiento con arranque/paro, o modo de espera. Compatible 

con todos los sistemas de quemador.  

Combustión con pocas emisiones gracias al uso de sistemas de combustión de 

última generación y la combinación sintonización cuidadosa de la mejor caldera con los 

mejores quemadores. 

Fácil mantenimiento e inspección visual tanto del lado de gases como del lado 

del agua. Recepción conforme a la directriz europea para dispositivos de presión, se 

puede usar en todo el mundo.  

 

 

Figura 1.7.8 - Caldera pirotubular para calentar y distribuir este vapor por la planta. 
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Ámbito de regulación muy grande gracias a la posibilidad de funcionamiento 

con un sólo hogar de combustión. Fácil de ampliar gracias a la tecnología modular 

integrada. Puesta en marcha sencilla debido a que se han establecido previamente los 

parámetros del control de la caldera.  

 

- Equipamiento de la caldera: 

 

El equipamiento básico incluye el cuerpo de presión de la caldera, los equipos 

de regulación y de seguridad, el quemador, el módulo de la bomba de alimentación de 

agua, una caja de bornes y el armario eléctrico de control, incluido el control de la 

caldera LCB.  

La caja de bornes integrada ya está cableada. Las mangueras de cables se 

suministran, con conectores codificados que facilitan durante su instalación el 

cableado eléctrico entre el armario de control de la caldera y la caja de bornes. 

A continuación se muestra una imagen del funcionamiento interno de la 

caldera, juntamente con el conjunto de características por las que está formada: 

 

1.7.10. Esquema del interior de una caldera, de estas características. 
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1.7.9.3. Caldera de aceite térmico 

 

La planta de producción perteneciente a la compañía caprolacteam, además 

de una caldera de vapor, presenta una caldera de aceite la cual es usada en dos kettles 

reboilers, que precisan temperaturas muy altas. Las necesidades de estos se muestran 

a continuación: 

 

Tabla 1.7.21. Intercambiadores que funcionan con aceite 

Intercambiador Caudal 
(Kg/h) 

K-501 89274 

K-502 89274 

 

El modelo escogida ha sido el GFT-1300/xx/x2, que es capaz de proporcionar 

un calor de 15.000 KW mientras que las necesidades de la planta de producción son 

tan solo de 5.951 KW. 

La caldera de aceite tiene la misión de conseguir elevar la temperatura de un 

aceite térmico, Therminol-55, desde 250º hasta 300ºC. 

Las características más destacadas de esta caldera de aceite son: 

 

- Gama de potencias entre 0.1 y 15 MW  

- Códigos de diseño: AD-MERKBLÄTTER  

- DIN4754, EN-13445, ASME  

- Marcado CE  

-  Presión de diseño : 9 bar  

-  Presión máx. de servicio : 7 bar  

- Temperatura de diseño: 400º C  

- Temperatura máx. de servicio: 350º C  

- Número de serpentines : 2  

- Pasos efectivos de humos: 3 

-  Rendimiento térmico: 87 – 91%  

 

La potencia necesaria por la caldera asciende hasta 5951,6 KW, de modo que 

con esta caldera se consigue la función precisada de manera sobrada. 
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A continuación se muestra un esquema del funcionamiento y la apariencia 

exterior que presenta: 

 

 

Figura 1.7.11. Interior de una caldera prirotubular de aceite. 

 
 

1.7.9.4. Supervisión de la instalación  

 

Confección y legalización de los proyectos según disposición vigente:  

 

- Proyecto tipo único caldera quemadores quemando gas natural. 

 

- Proyecto instalación gas natural.  

 

- Proyecto instalación sala de calderas.  
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Figura 1.7.12. Control y monitorización remota de la caldera 

 

 

1.7.9.5. Puesta en marcha y curso de formación  

 

Puesta en marcha de la instalación efectuada por técnicos especializados y 

curso de formación. La duración de la puesta en marcha de la caldera de vapor será de 

una semana.  

La duración del curso de formación al personal encargado del funcionamiento 

de la planta será de tres días. 
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1.8. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El compuesto  -Caprolactam (2-oxohexamethylenimine, hexahydro-1H-

azepin-2-one), fue sintetizado por primera vez en el siglo XIX, en el año 1899 por 

ciclación de e-ácido aminocaproico. Posteriormente O.WALLACH sintetizó 

caprolactama mediante la transposición de Beckmann de ciclohexanona oxima.  

El interés comercial por la caprolactama comenzó cuatro décadas después 

cuando en 1938 P. Schlack produjo el primer polímero hilable por policondensación de 

caprolactama. Desde entonces, ha ganado importancia a lo largo del tiempo y la 

producción industrial a gran escala ha aumentado, rápidamente. Se cuantificaba que en 

1986 la producción mundial podría llegar a 3 millones de toneladas métricas. 

En el 2010 las tasas de operación globales de caprolactama alcanzaron el 90%, 

este hecho mejoro considerablemente los mercados que se encontraban deprimidos en 

los años 2008-2009. De este modo, estimulo los mercados, y se llegó a una recuperación 

fuerte y estable.  

El principal impulsor de este movimiento fue la gran demanda asiática, donde 

el uso de la caprolactama estaba enfocado principalmente al uso final en el sector 

automovilístico. 

El siguiente gráfico muestra el consumo mundial de caprolactama: 

 

Figura 1.8.1. Diagrama de consuno de caprolactama en el 2010. 
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La caprolactama se utiliza principalmente en la producción de fibras de nylon 6 

y 6 resinas y películas de nylon.  

Resinas de nylon se utilizan como plásticos de ingeniería, con aplicaciones en 

la industria del automóvil, empaquetado de la película de la especialidad para alimentos, 

y alambres y cables.     

La caprolactama se comercializa en iferentes estados entre ellos se pueden 

encontrar Europa Occidental, Europa Central y del Este, Japón y los Estados Unidos.  

China es un país que domina ampliamente el mercado de la caprolatama, de 

este modo se denomina una gran importadora de este producto. La nueva normativa 

limita ligeramente el desarrollo industrial, pero aún así, se prevé que China seguirá 

creciendo en este sentido.   

Caprolactama, se comercializa. Europa Occidental, Europa Central y del Este, 

Japón y los Estados Unidos envían cantidades importantes de China, Taiwán y la 

República de Corea. China seguirá siendo un gran importador de caprolactama, incluso 

con la nueva de propuesta para comenzar a operar en los próximos años. 

Los derechos antidumping impuestos a las importaciones de caprolactama y el 

chip de nylon de los Estados Unidos, los países de la UE, Taiwán y Rusia en los 

próximos cinco años, lo más probable es probable que tengan poco efecto sobre los 

niveles de importaciones. 

 Otros países de Asia (excepto China y Japón) es la región consumidora de 

caprolactama más grande en el mundo, aproximadamente el 30% de la demanda 

mundial en 2010.  

Los cambios graduales en la producción de fibra textil de nylon 6 a Asia, 

seguido por el desarrollo de automóviles, plásticos y fabricación de productos 

electrónicos fuera de las regiones más industrializadas de América del Norte, Europa 

Occidental y Japón, han contribuido al crecimiento.  

Crecimiento de la demanda regional sólo será de aproximadamente 1% por año 

durante el período de pronóstico. 
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1.9. PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

MONTAJE DE LA PLANTA  

 

La planificación del tiempo que en que se realizara el proyecto se indica en la 

siguiente hoja de actividades. 

Esta hoja contiene el listado de las diferentes actividades a realizar durante el 

proceso de construcción y montaje de la planta y la duración de cada actividad. 

El diagrama de Gantt, que también se muestra a continuación, tiene como  

objetivo posicionar cada tarea a lo  largo de una línea temporal, de forma que se 

puedan identificar las relaciones e independencias que haya entre ellas. 

Además, este método nos indica que la duración total de la construcción de la 

planta de Caprolactama CaprolacTeam será de 765 días, lo que equivale a 2 años, 1 

mes y 5 días. El montaje de la planta está previsto que empiece para el 1 de Setiembre 

de 2013, por lo que el montaje acaba en el 2015. 

Para leer el diagrama de Gantt, debe seguirse la siguiente leyenda: 

 

 Tarea crítica:   

 

 

 Tarea flotante: 

 

 

 Conjunto de tareas: 
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Tabla 1.9.1 – Duración de las actividades del diagrama de Gantt. 

Tarea Duración (días) 

Licencia de obras 120 

Licencia de actividades 180 

Urbanización 150 

Urbanización 

Limpieza del terreno 30 

Excavaciones y cimientos 60 

Instalación de suministros 30 

Viales y aceras 30 

Edificios de oficinas y aparcamientos 215 

  Instalación de soportes, escaleras, plataformas y barandillas 65 

  Edificio de oficinas 150 

  Aparcamiento 60 

Edificio del proceso 200 

Instalación de equipos 270 

Áreas de reacción y 
purificación 

A200 90 

A300 20 

A400 25 

A500 50 

A600 30 

Áreas de almacenamiento 
A100 40 

A700 35 

Área de servicios A800 25 

Área de residuos A900 30 

Calibración de equipos 20 

Instalación de tuberías 305 

Instalación de tuberías 

Tuberías de proceso 30 

Conexión tuberías-equipos 15 

Instalación de tuberías de servicio 20 

Conexión tuberías de servicio-equipos 10 

Instrumentación 310 

Instrumentación 
Instalación de instrumentos 40 

Conexión instrumentación-equipos 20 

Aparataje eléctrico 298 

Aparataje eléctrico 
Instalación eléctrica 16 

Conexión aparataje eléctrico-equipos 8 

Aislamiento 35 

Aislamiento 
Aislamiento de equipos 10 

Aislamiento de tuberías 15 

Pruebas de equipos 15 

Acabados 15 

Acabados 
Pintura 10 

Limpieza 5 

Total 765 
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Tabla 1.9.2 – Diagrama de Gantt de la planta de Caprolactama CAPROLACTEAM. 

 

2013 2014 2015

Aisla

PE
Ac

Instalación de tuberías

Instrumentación

Aparataje eléctrico

A100
A700

A800
A900

Cali

Instalación de equipos
Edificio del proceso

A200
A300

A400
A500

A600

Urbanización

Edificios de oficinas y aparcamientos

Licencia de obras
Licencia de actividades

MAY JUN JUL AGO SET OCTNOV DIC ENE FEB MAR ABRJUN JUL AGO SET OCTDIC ENE FEB MAR ABR MAYSET OCT NOV
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1.10. BALANCE DE MATERIA DE TODO EL PROCESO 

 

Tabla 1.10.1 Balance de materia de la planta de ε- caprolactama 

 

Corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Temperatura (ºC) 25,00 25,00 25,00 25,00 35,80 80,00 82,00 82,00 82,00 82,00 63,91 39,72 39,72 39,72

Presión (bar) 1,01 1,01 1,01 3,00 1,01 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,50 0,50 0,50 1,01

Fracción de vapor 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Caudal molar (Kmol/h) 56,61 183,67 2,82 56,59 768,05 768,05 6,99 824,64 412,32 412,32 262,47 262,47 262,47 524,95

Caudal másico (kg/h) 5555,86 4323,25 50,78 962,01 32396,4 32396,4 209,69 33261,5 16630,8 16630,8 11238,4 11238,4 11238,4 22476,8

Caudal volumétrico (m3/h) 6,28 3,82 0,05 466,77 37,21 39,02 68,78 41,61 20,80 20,80 14711,6 13,7 13,7 27,4

Densidad (kg/m3) 884,00 1130,86 1007,34 2,06 870,70 854,84 3,05 799,39 799,39 799,39 0,76 821,10 821,10 821,10

FRACCIÓN MÁSICA

NH3 - - - 1,00 0,02 0,02 - 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04

H2O2 - 0,50 - - 0,07 0,07 - - - - - - - -

H2O - 0,50 1,00 - 0,20 0,20 - 0,26 0,26 0,26 0,20 0,20 0,20 0,20

TB - - - - 0,53 0,53 - 0,52 0,52 0,52 0,76 0,76 0,76 0,76

CH 1,00 - - - 0,18 0,18 - 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01

CHO - - - - - - - 0,19 0,19 0,19 - - - -

SO3 - - - - - - - - - - - - - -

H2SO4 - - - - - - - - - - - - - -

NH4OH - - - - - - - -

CPL - - - - - - - - - - - - - -

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

BZ - - - - - - - - - - - - - -

N2 - - - - - - 0,47 - - - - - - -

TiSil - - - - - - - - - - - - - -

O2 - - - - - - 0,53 - - - - - - -

Tolué - - - - - - - -
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Corriente 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Temperatura (ºC) 63,91 83,82 83,82 83,82 72,00 72,00 22,00 35,00 72,00 72,00 72,00 72,00 41,43 135,24

Presión (bar) 0,50 0,50 0,50 0,50 1013,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 0,10 0,10

Fracción de vapor 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

Caudal molar (Kmol/h) 262,47 149,85 149,85 299,69 299,69 212,16 0,06 162,80 162,80 250,33 125,16 125,16 96,87 28,29

Caudal másico (kg/h) 11238,4 5392,34 5392,34 10784,6 10784,7 3826,29 5,60 15001,0 15001,0 21959,4 10979,7 10979,7 7777,99 3201,71

Caudal volumétrico (m3/h) 14711,6 5,90 5,90 11,80 11,66 3,94 0,01 17,54 17,54 26,16 13,08 13,08 25337,1 3,93

Densidad (kg/m3) 0,76 914,20 914,20 914,20 924,97 970,81 0,01 854,98 819,71 839,33 839,33 839,33 0,31 815,34

FRACCIÓN MÁSICA

NH3 0,04 - - - - - - - - - - - - -

H2O2 - - - - - - - - - - - - - -

H2O 0,20 0,41 0,41 0,41 0,41 1,00 - - - 0,03 0,03 0,03 0,04 -

TB 0,76 - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CH 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHO - 0,59 0,59 0,59 0,59 0,00 - - - 0,29 0,29 0,29 0,00 1,00

SO3 - - - - - 0,00 - - - - - - - -

H2SO4 - - - - - 0,00 - - - - - - - -

NH4OH

CPL - - - - - 0,00 - - - - - - - -

(NH4)2SO4 - - - - - 0,00 - - - - - - - -

BZ - - - - - 0,00 - - - - - - - -

N2 - - - - - 0,00 - - - - - - - -

TiSil - - - - - 0,00 - - - - - - - -

O2 - - - - - 0,00 - - - - - - - -

Tolué - - - - - 0,00 1,00 1,00 1,00 0,68 0,68 0,68 0,96 0,00
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Corriente 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Temperatura (ºC) 41,43 41,43 32,00 35,00 35,00 135,24 135,24 90,00 90,00 102,00 102,00 90,00 102,00 77,00

Presión (bar) 0,10 0,10 0,10 1,01 1,01 0,10 0,10 1,01 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03

Fracción de vapor 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caudal molar (Kmol/h) 96,87 193,74 193,74 30,97 162,74 28,29 28,29 56,59 39,81 2474,33 107,17 67,36 2541,12 2541,12

Caudal másico (kg/h) 7777,99 15555,8 15555,8 558,45 14995,4 3201,71 3201,71 6403,49 6403,92 247379 10714,7 6212,79 253582 253582

Caudal volumétrico (m3/h) 25337,1 50674,3 18,04 0,56 17,54 3,93 3,93 7,52 4,75 193,07 8,36 3,34 196,92 196,92

Densidad (kg/m3) 0,31 25337,1 862,41 0,56 854,97 815,34 815,34 852,03 852,10 1281,28 1281,28 1862,51 1287,73 1287,73

FRACCIÓN MÁSICA

NH3 - - - 0,00 - - - - - - - - - -

H2O2 - - - 0,00 - - - - - - - - - -

H2O 0,04 0,04 0,04 1,00 - - - - - - - - - -

TB 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - - -

CH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -

CHO 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

SO3 - - - 0,00 - - - - - 0,17 0,17 0,29 0,17 0,17

H2SO4 - - - 0,00 - - - - - 0,41 0,41 0,71 0,42 0,42

NH4OH

CPL - - - 0,00 - - - - - 0,42 0,42 0,00 0,41 0,41

(NH4)2SO4 - - - 0,00 - - - - - - - - - -

BZ - - - 0,00 - - - - - - - - - -

N2 - - - 0,00 - - - - - - - - - -

TiSil - - - 0,00 - - - - - - - - - -

O2 - - - 0,00 - - - - - - - - - -

Tolué 0,96 0,96 0,96 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
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Corriente 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Temperatura (ºC) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 72,00 90,00 90,00 90,00 90,00 76,00 90,00 160,00 125,00

Presión (bar) 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 6,20 6,20 6,20

Fracción de vapor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caudal molar (Kmol/h) 16,82 10,65 834,08 117,82 941,25 941,25 6,17 505,87 123,98 623,57 623,57 123,40 12306,0 11219,4

Caudal másico (kg/h) 1901,96 1203,94 84377,9 11918,7 95092,7 95092,7 698,03 51476,1 12616,0 63394,8 63394,8 12551,0 371730 338901

Caudal volumétrico (m3/h) 2,01 1,27 67,70 9,56 76,06 76,06 0,74 41,93 10,28 51,44 51,44 6,07 318,92 289,35

Densidad (kg/m3) 852,10 852,10 1246,44 1246,44 1250,27 1250,27 852,10 1227,75 1227,75 1232,33 1232,33 1299,00 1165,58 1171,26

FRACCIÓN MÁSICA

NH3 - - - - - - - - - - - - - -

H2O2 - - - - - - - - - - - - - -

H2O - - - - - - - - - - - - 0,52 0,52

TB - - - - - - - - - - - - - -

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

CHO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

SO3 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 - -

H2SO4 0,00 0,00 0,37 0,37 0,38 0,38 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 - -

NH4OH - 0,01 0,01

CPL 0,00 0,00 0,47 0,47 0,47 0,47 0,00 0,51 0,51 0,50 0,50 0,51 0,19 0,19

(NH4)2SO4 - - - - - - - - - - - - 0,27 0,27

BZ - - - - - - - - - - - - - -

N2 - - - - - - - - - - - - - -

TiSil - - - - - - - - - - - - - -

O2 - - - - - - - - - - - - - -

Tolué - - - - - - - - - - - - - -
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Corriente 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Temperatura (ºC) 160,00 74,70 74,23 25,00 64,29 15,00 25,00 25,00 23,84 25,00 100,00 101,70 35,00 35,00

Presión (bar) 6,20 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Fracción de vapor 0,00 0,00 1,00 0,00 0,24 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Caudal molar (Kmol/h) 1086,82 1068,82 21,61 50,00 71,62 58,20 134,25 927,61 985,81 71,61 71,61 1150,23 1150,23 940,29

Caudal másico (kg/h) 32829,0 32829,0 376,22 901,00 1277,22 1277,09 2286,27 16715,6 20277,6 1290,00 1290,00 33743,6 33743,6 24543,6

Caudal volumétrico (m3/h) 28,17 27,92 619,70 0,89 491,24 1,34 3284,39 16,60 21,94 1,29 2390,00 21,48 29,57 20,69

Densidad (kg/m3) 1165,58 1176,03 0,61 1007,00 2,60 949,80 0,70 1007,00 924,40 998,00 0,54 1570,99 1141,31 1186,15

FRACCIÓN MÁSICA

NH3 - - 0,61 - 0,18 - 1,00 - - - - - - -

H2O2 - - - - - - - - - - - - - 0,64

H2O 0,52 0,52 0,39 1,00 0,82 0,63 - 1,00 0,74 1,00 1,00 0,55 0,55 -

TB - - - - - - - - - - - - - -

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

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

SO3 - - - - - - - - - - - - - -

H2SO4 - - - - - - - - - - - - - -

NH4OH 0,01 0,01 - - - 0,37 - - 0,26 - - - - -

CPL 0,19 0,19 - - - - - - - - - 0,19 0,19 0,01

(NH4)2SO4 0,27 0,27 - - - - - - - - - 0,26 0,16 0,36

BZ - - - - - - - - - - - - - -

N2 - - - - - - - - - - - - - -

TiSil - - - - - - - - - - - - - -

O2 - - - - - - - - - - - - - -

Tolué - - - - - - - - - - - - - -
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Corriente 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Temperatura (ºC) 80,00 80,00 130,00 80,00 130,00 60,00 60,00 60,00 40,00 130,00 80,00 130,00 60,00 60,00

Presión (bar) 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Fracción de vapor 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Caudal molar (Kmol/h) 470,15 470,15 400,00 491,30 491,30 304,38 304,38 70,15 234,23 400,00 491,30 491,30 304,38 304,38

Caudal másico (kg/h) 12271,8 12271,8 7208,00 8853,20 8853,20 11089,5 11089,5 5063,80 6025,69 7208,00 8853,20 8853,20 11089,5 11089,5

Caudal volumétrico (m3/h) 10,61 10,61 13235,4 9,18 16256,3 7,72 7,72 3,04 5,06 13235,4 9,18 16256,3 7,72 7,72

Densidad (kg/m3) 1156,99 1156,99 0,54 964,40 0,54 1436,01 1436,01 1667,54 1191,10 0,54 964,40 0,54 1436,01 1436,01

FRACCIÓN MÁSICA

NH3 - - - - - - - - - - - - - -

H2O2 - - - - - - - - - - - - - -

H2O 0,64 0,64 1,00 1,00 1,00 0,41 0,41 0,13 0,65 1,00 1,00 1,00 0,41 0,41

TB - - - - - - - - - - - - - -

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

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

SO3 - - - - - - - - - - - - - -

H2SO4 - - - - - - - - - - - - - -

NH4OH - - - - - - - - - - - - - -

CPL 0,01 0,01 - - - 0,00 0,00 0,00 - - - - 0,00 0,00

(NH4)2SO4 0,36 0,36 - - - 0,58 0,58 0,87 0,35 - - - 0,58 0,58

BZ - - - - - - - - - - - - - -

N2 - - - - - - - - - - - - - -

TiSil - - - - - - - - - - - - - -

O2 - - - - - - - - - - - - - -

Tolué - - - - - - - - - - - - - -
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Corriente 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Temperatura (ºC) 40,00 60,00 60,00 101,00 60,00 35,00 75,00 25,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 90,36

Presión (bar) 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Fracción de vapor 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89

Caudal molar (Kmol/h) 234,23 70,15 140 70,02 70,28 209,94 209,98 0,13 0,13 152,41 953,83 476,88 476,88 476,88

Caudal másico (kg/h) 6025,69 5063,80 10128 1261,72 8865,90 9200,00 9200,00 10,28 10,28 2833,01 76367,0 38183,5 38183,5 38183,5

Caudal volumétrico (m3/h) 5,06 3,04 6 2150,14 5,04 8,88 9,15 0,01 0,01 5,56 91,63 45,81 45,81 12695,4

Densidad (kg/m3) 1191,10 1667,54 1667,54 0,59 1759,30 1035,99 1004,99 816,75 816,75 509,33 833,44 833,45 833,45 3,01

FRACCIÓN MÁSICA

NH3 - - - - - - - - - - - - - -

H2O2 - - - - - - - - - - - - - -

H2O 0,65 0,13 0,65 1,00 0,01 0,30 0,30 - - 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00

TB - - - - - - - - - - - - - -

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

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

SO3 - - - - - - - - - - - - - -

H2SO4 - - - - - - - - - - - - - -

NH4OH - - - - - - - - - - 0,08 0,08 0,08 0,08

CPL - 0,00 - - 0,99 0,69 0,69 - - 0,03 - - - -

(NH4)2SO4 0,35 0,87 0,35 - 0,00 0,01 0,01 - - 0,00 - - - -

BZ - - - - - 1,00 1,00 0,00 0,92 0,92 0,92 0,92

N2 - - - - - - - - - - - - - -

TiSil - - - - - - - - - - - - - -

O2 - - - - - - - - - - - - - -

Tolué - - - - - - - - - - - - - -
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Corriente 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Temperatura (ºC) 9,00 9,06 9,00 9,06 28,00 75,00 90,36 9,00 236,00 236,00 236,00 100,00 80,00 55,00

Presión (bar) 0,76 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 0,76 0,76 0,76 1,01 1,01 1,01 1,01

Fracción de vapor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caudal molar (Kmol/h) 448,39 896,78 896,04 0,63 896,04 896,04 476,88 448,39 28,55 28,55 57,09 57,09 57,09 57,09

Caudal másico (kg/h) 35000,6 70000,0 69989,7 11,44 69989,7 69989,7 38183,5 35000,6 3182,91 3182,91 6365,83 6365,83 6365,83 6365,83

Caudal volumétrico (m3/h) 39,37 78,73 80,55 0,01 80,55 85,69 12695,4 39,37 3,61 3,61 7,22 6,40 6,30 5,79

Densidad (kg/m3) 889,13 889,13 868,94 1019,08 868,94 816,75 3,01 889,13 882,09 882,09 882,09 994,82 1010,40 1100,00

FRACCIÓN MÁSICA

NH3 - - - - - - - - - - - - - -

H2O2 - - - - - - - - - - - - - -

H2O 0,00 0,00 - 1,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TB - - - - - - - - - - - - - -

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

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

SO3 - - - - - - - - - - - - - -

H2SO4 - - - - - - - - - - - - - -

NH4OH - - - - - - 0,08 - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

CPL - - - - - - - - - - - - - -

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

BZ 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,92 1,00 - - - - - -

N2 - - - - - - - - - - - - - -

TiSil - - - - - - - - - - - - - -

O2 - - - - - - - - - - - - - -

Tolué - - - - - - - - - - - - - -


