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Resumen.-

Se plantea un esquema de planta piloto en estado estacionario para hidroformilación bifásica de olefinas. Se
evalúo el complejo RhH(CO)(TFFTS)3 (TFFTS= trifenilfosfina trisulfonada) en reacciones por carga, con olefinas
contenidas en una nafta ligera de la Refinerı́a “El Palito” la cual contiene alrededor de 42 % de olefinas. Se
caracterizaron los productos del proceso mediante CG–MS y sólo se observ́o la formacíon de un 34 % de aldehı́dos,
lo que representa casi un 80 % de conversión de las olefinas alimentadas. A partir de esta evaluación se estiḿo el
modelo de velocidad de reacción para dimensionar el reactor. A partir de reportes de capacidades tı́picas de plantas
de produccíon de oxigenados se dimensionó el resto de los equipos de la planta empleando el programa ASPEN
HYSYSR© y tomando el 1 % de las capacidades mencionadas, para lograr un tamaño acorde a una planta a escala
piloto.

Palabras clave: Cat́alisis bif́asica, complejo de rodio, hidroformilación, naftas, planta piloto.

Pilot plant proposal for steady state alkenes hydroformylation process
by using water–soluble complex RhH(CO)(TPPTS)3

Abstract.-

A steady state pilot plant scheme is proposed for aqueous biphasic hydroformylation of olefins. The complex
RhH(CO)(TPPTS)3 is evaluated in batch reactions with alkenes contained in actual refinery lightnaphtha from
Refineŕıa “El Palito”, containing 42 % alkenes. Products were characterized by using CG–MS and only aldehydes
were produced; a 34 % of these were obtained, representing 80 % conversion of fed alkenes. From this evaluation,
a reaction rate model was estimated in order to reactor sizing. Other equipment was sized according to typical
capacity data for oxygenated plants employing ASPEN HYSYSR© and taking into account only 1 % of mentioned
capacities in order to achieve pilot plant scale.
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1. INTRODUCI ÓN

Debido a los problemas crecientes de contami-
nacíon, cambios en las legislaciones ambientales y
el auge de la qúımica verde [1, 2], las refinerı́as,
han buscado y sustituido el tetra–etilo de plomo
por compuestos oxigenados como metil–ter–butil–
éter (MTBE) y ter–amil–metil–́eter (TAME) que
act́uan como reforzadores del octanaje, con la
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ventaja adicional de hacer que la combustión
de la gasolina sea ḿas completa, reduciendo
perceptiblemente las emisiones tóxicas del motor.
Sin embargo, a partir de 1997 se determinó que
los compuestos oxigenados que se añaden a los
combustibles pueden presentar una amenaza a
las aguas subterráneas y superficiales, ya que se
pueden filtrar a trav́es de los tanques de almacenaje
y las tubeŕıas subterŕaneas. Lo antes expuesto ha
llevado a la b́usqueda en ãnos recientes de nuevos
compuestos oxigenados cuya solubilidad en agua
sea menor que la del etanol usado recientemente
como aditivo.

Figura 1: Diagrama de bloques del proceso propuesto.

En tal sentido, este trabajo propone un esque-
ma tecnoĺogico piloto para la transformación de
los componentes olefı́nicos de las corrientes de
naftas ligeras provenientes de la unidad de FCC
de refineŕıa, para la producción de compuestos
oxigenados, mediante la aplicación de reacciones
de hidroformilacíon en sistema bifásico, catalizada
por complejos organometálicos de metales de
transicíon. Este proceso, tal como se resume
en la Figura 1, involucra el uso de la catálisis
homoǵenea en agua también llamada catálisis
bifásica, la cual se distingue por el uso de un
catalizador homoǵeneo, disuelto en agua, siendo
una fase inmiscible con los reactivos y productos
orgánicos [3].

Los catalizadores usados en este proceso son
complejos hidrosolubles de metales de transición,
los cuales requieren para su solubilización ligan-
dos con grupos funcionales hidrofı́licos, como: –
SO3M; –SO3H; –COOH; –OH; PR3X; entre otros.
La separacíon y recuperación del catalizador se
realiza por una decantación simple, posterior a la
separacíon espont́anea de las fases.

La reaccíon cataĺıtica ocurre en la fase acuosa o
en la interfase (entre la fase catalizadora y la fase

orgánica), reteniendo los modos y mecanismos
de reaccíon homoǵeneos dentro de un proceso
“heteroǵeneo”, en el cual el catalizador se en-
cuentra inmovilizado sobre un “soporte lı́quido”;
combińandose de esta forma las ventajas quı́micas
de la cat́alisis homoǵenea con las ventajas fı́sicas
de la heteroǵenea [4–6].

Al buscar esquemas comerciales para este
proceso, se encontró que el avance ḿas
importante en hidroformilación de propeno
fue realizado por la Rhurchemie/Rhone–
Poulenc. El sistema catalı́tico de este proceso
est́a constituido por una sal de rodio y un exceso
de trifenil fosfina trisulfonada(TFFTS) soluble
en agua, formando in situ complejo hidruro-
carboniltris(trifenilfosfinatrisulfonada)rodio(I),
RhH(CO)(TFFTS)3; el sistema catalı́tico no es
sensible al azufre y no permite hidroformilar
olefinas mayores aC5 [7]. Estudios posteriores
llevaron al descubrimiento de nuevas generaciones
de ligandos para hidroformilación, entre
los cuales se encuentra el de la Union
Carbide en 1994, que empleó la trifenilfosfina
monosulfonada (TFFMS) en presencia de rodio
y un agente solubilizador/emulsificador, para
la hidroformilacíon de olefinas mayores deC5,
bajo condiciones moderadas de reacción (100◦C,
0,3 a 2 atm de gas de sı́ntesis) obteníendose
selectividades de 90 % hacia el aldehı́do lineal [8].

De los procesos mencionados anteriormente
se muestran cuatro esquemas tecnológicos prin-
cipales para las reacciones de hidroformilación
actualmente usados como procesos industriales
[9]. Cada tipo se describe usando una aplicación
industrial, esto se hace en el orden cronológico de
implementacíon industrial descrito anteriormente:

TIPO I: el proceso se desarrolla con un
catalizador de rodio modificado y muestra
el esquema de reactor agitado para la hidro-
formilación de propeno de la Union Carbide
denominado “proceso de reciclo de gas”. Las
condiciones de reacción son cercanas a los
100 ◦C, 15 a 20bar, 300 ppm en peso de
rodio, una relacíon TPP/Rh 100 – 200. El
mezclado se hace asegurando la dispersión
del gas. Se requiere una gran compresión del
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gas de śıntesis para generar el reflujo del gas
en el mezclador. La conversión de propeno es
baja (aproximadamente 30 %); el propeno o
transformado se recicla con el gas de sı́ntesis
y se incrementa la conversión a un rango
85–90 %. Para este esquema de proceso no
hace falta reactores en serie por la corriente
de reciclo de propeno. La selectividad del
proceso es 92 % lineal, 2 % ramificado, se
producen parafinas pero no alcoholes. [9]

TIPO II: el proceso fue desarrollado para la
hidroformilacíon de propeno por Mitsubishi
Chemical y la Union Carbide/Davy Process
Technology, como una mejora del concepto
de mezclado completo. Las condiciones de
reaccíon son similares a las del tipo an-
terior (90 ◦C) y concentraciones de rodio
extremadamente bajas (250 ppm en peso). El
reactor agitado asegura una buena transferen-
cia de masa gas/l ı́quido. El producto ĺıquido
es despresurizado y transferido caliente a una
seccíon de evaporación, donde el catalizador
de rodio disuelto es separado y recirculado.
Para aldeh́ıdos de bajo peso molecular como
el butanal, la destilación es atmosf́erica.
Cuando se incrementa el peso molecular se
debe trabajar al vacı́o [9].

TIPO III: este proceso se desarrolló por
Rhone Poulenc y Ruhrchemie como una
alternativa a los ḿetodos antes mencionados
para la hidroformilacíon de propeno y se
comercialiźo por Ruhrchemie en 1984. El
principio b́asico es el uso de dos fases lı́quidas
separadas en un reactor, una fase con el
producto y otra con el catalizador. La segunda
fase es generalmente acuosa (polar) y la
separacíon de los reactivos y productos del
catalizador toma lugar dentro del reactor. El
proceso consta de un reactor agitado con el fin
de minimizar las limitaciones de transferencia
de masa entre el gas y el lı́quido y las dos
fases ĺıquidas. La temperatura de reacción
es 120◦C, la presíon es 50bar y la fase
acuosa contiene 300 ppm en peso de rodio
con una relacíon de TPPTS/Rh de 50 a 100.
la relacíon agua/solvente orǵanico es alta,

haciendo del agua una fase continua y dando
altas concentraciones de rodio en el medio de
reaccíon. El ĺıquido bif́asico sale del reactor
(sin enfriarse) a un decantador de fases, en el
cual el exceso del gas de sı́ntesis es separado
y posteriormente se separan los dos lı́quidos
por decantación simple [9].

TIPO IV: en este concepto, el catalizador
es cargado como una fase homogénea de
reaccíon, mientras la extracción bifásica del
catalizador se hace posteriormente. El pro-
ceso de reacción en una fase parece ser
el preferido por dos razones: en el tipo
III hay bajas velocidades de reacción por
la baja solubilidad o las limitaciones de
transferencia de masa y por la separación
ineficiente de fases por emulsificación. Para
lograr una eficiente separación de las fases
despúes de la reacción, el coeficiente de
distribucíon de los dos lı́quidos tanto la de
los productos como la del catalizador debe
ser muy diferente. Generalmente esto se logra
usando una fase acuosa y otra apolar [9].
La presente propuesta se basa en el esquema
tipo III ya descrito, con modificaciones para
reactivos ĺıquidos.

2. METODOLOG ÍA

2.1. Esquema propuesto:

Para establecer un esquema tecnológico, se
reviśo en la bibliograf́ıa las plantas industriales
existentes para este tipo de proceso y a partir de
adaptaciones para la nafta ligera se construyó el
diagrama de flujo.

2.2. Reacciones de hidroformilación bifásica

2.2.1. Procedimientos generales:
Todas las manipulaciones de reactivos para

śıntesis se realizaron bajo atmósfera inerte (N2 o
Argón), usando t́ecnicas de Schlenck. Todos los
gases fueron de alta pureza ( 99 %) y adquiridos
a trav́es de la compãńıa AGA gas Venezuela.
El complejo RhH(CO)(TFFTS)3 se sintetiźo por
vı́a directa de acuerdo con la literatura [10].
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Los espectros de infrarrojo se realizaron en un
equipo Perkin–Elmer 1000, usando muestras como
discos de KBr. Para realizar el análisis cualitativo
de los componentes de la nafta se empleó un
cromat́ografo de gases Marca Agilent Tecnology,
modelo 6890 Plus, con Detector de masas por
impacto de electrones HP1 de 100m, con pre–
columna HP5 de 5m y libreŕıa de componentes
NIST 98. La cuantificacíon de los componentes
se hizo por integración directa aproximada; no
se emplearon patrones por la extensa variedad
de componentes y la ausencia de información de
componentes y productos. [11]

2.3. Reacción catalı́tica bifásica:

todas las reacciones catalı́ticas se realizaron
bajo presíon constante en reactores por carga,
de acero inoxidable Parr Instruments de 100mℓ,
el cual est́a provisto de sistema de agitación
mećanica, tanque acondicionado para alta presión,
unidad de control de temperatura y sistema para
toma de muestras. En un experimento tı́pico, una
solucíon acuosa (40mℓ) conteniendo el catalizador
(0,110 g, 0,0599 mmol) se hace reaccionar con
la nafta ligera (5,087g, 55,09 mmol), la cual
contiene 23,96 mmol de olefinas (el resto de los
componentes de la nafta trabajan como solvente)
que proporciona una relación sustrato catalizador
de 400:1. La solución contenida en el reactor fue
purgada 3 veces con mezcla CO/H2 (1:1, 5 atm),
despúes de lo cual se presurizó hasta la presión de
operacíon del reactor, con la misma hasta 55,14
bar (800 psi), se calentó a 80 ◦C y se ajust́o la
agitacíon de 600 rpm. Se recolectaron muestras
cada 24h, a las cuales se le separaron las fases
y se analiźo la fase orǵanica por GC–MS. Al final
de la reaccíon, el reactor fue enfriado en baño de
hielo y ventilado antes de abrirlo para analizar la
mezcla final del proceso.

2.4. Dimensiones preliminares de equipos

2.4.1. Capacidad de la planta:
Para estimar la capacidad de la planta se

tomaron como referencia plantas comerciales
venezolanas de producción de MTBE y TAME.
Para trabajar con una escala piloto se estimó el
1 % del promedio de dichas plantas.

2.4.2. Dimensiones de equipos:
La seleccíon de los equipos principales se hizo

por modificaciones a esquemas tecnológicos de
procesos similares [9,12], en los cuales se adaptan
a procesos con reactivos lı́quidos.

Para dimensionar el reactor, puesto que es
trif ásico, es necesario establecer un modelo
cinético de velocidad para el proceso de
hidroformilacíon; esto se logra agrupando todas
las olefinas en un solo grupo y transformándola
en un seudo componente llamado “A”. Con el fin
de obtener un modelo de velocidad promedio,
se sugiere la siguiente ecuación de velocidad
geńerica para cualquier sustrato [11]:

r = k ∗ [Cat]α ∗ [A]β ∗ [H2]
δ
∗ [CO]ϕ. (1)

Sin embargo, a las altas presiones de reacción
(55,14bar), la concentracíon del hidŕogeno y del
mońoxido de carbono disuelto en las fases del
reactor es constante, eliminándose estos términos
de la ecuacíon. Finalmente, la concentración de
catalizador se mantiene constante en el proceso,
por lo que la ecuación anterior se simplifica a la
siguiente expresión:

r =
dCA

dt
= k′ ∗ [A]β, (2)

donde la k′ agrupa la constante de velocidad
y las concentraciones del catalizador y del gas
de śıntesis. Las dimensiones y/o capacidades de
los deḿas equipos se determinan por simulación
(ASPEN HYSISR©). Al programa se deben in-
gresar especificaciones de componentes y tipo de
modelo termodińamico a emplear para el cálculo.
Debido a que no se encuentra dentro de la base
de datos del simulador el 100 % de las sustancias
contenidas en la nafta, se definen y generan seudo
componentes, los cuales coinciden con los grupos
de componentes de la nafta ligera y la nafta ligera
oxigenada; a los mismos se les calcula el peso
molecular, densidad y temperatura de ebullición
promedio:

Parafinas: se incluyen todos los hidrocarburos
saturados no cı́clicos.

Olefinas: se incluyen los hidrocarburos insat-
urados (con dobles enlaces).
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Naftenos: se incluyen todas las parafinas
ćıclicas.

Aromáticos: se encontró en la caracterización
que los únicos aroḿaticos presentes son el
benceno y el tolueno.

Aldeh́ıdos: corresponde con los productos
oxigenados.

CO e H2: componentes del gas de sı́ntesis.
Est́an presentes en la base de datos.

Una vez definidos los posibles componentes del
sistema se seleccionó el paquete termodinámico
adecuado. Se hacen pruebas con Peng–Robinson y
Wilson (por los aldeh́ıdos presentes); con Wilson
se obtuvo que el gas de sı́ntesis no es soluble en
la nafta, situacíon que no es real, por lo cual se
define al modelo de Peng–Robinson como paquete
termodińamico del proceso. Posteriormente, se
construye el esquema de la planta de hidroformi-
lación, se definen las propiedades de temperatura,
presíon, flujo y composicíon de las corrientes de
entrada (nafta ligera y gas de sı́ntesis) y se corre el
sistema. El programa determina las caracterı́sticas
principales de los equipos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Esquema propuesto

A partir de los esquemas reportados en la
bibliograf́ıa [9] pero modifićandolos para reactivos
lı́quidos, se plantea el diagrama de flujo mostrado
en la Figura 3.

Espećıficamente, se plantea el uso de la nafta
ligera de FCC la cual es rica en olefinas C5–
C7, las mismas se ponen en contacto dentro de
un reactor con mońoxido de carbono e hidrógeno
(CO/H2 = 1/1) en presencia de un catalizador
de rodio o complejo organometálico soportado en
agua, con una relación molar sustrato/catalizador
de 400:1. Del reactor sale la nafta ligera con
aldeh́ıdos y gas de sı́ntesis disuelto, y entra a un
separador flash con el fin de recuperar el CO/H2

y recircularse al reactor. La corriente lı́quida se
lleva a un separador lı́quido–ĺıquido para recircular

Figura 2: Diagrama de flujo de la planta piloto para
hidroformilacíon bifásica de olefinas contenidas en nafta
ligera de refineŕıa

al reactor la fase acuosa. El CO/H2 se lleva un
compresor mientras que la fase acuosa se lleva a
una v́alvula de mezclado con la nafta fresca.

Equipos principales requeridos:

� Reactores: del tipo de mezcla completa donde
se tiene una fase continua (agua) en la cual
est́a disuelto el catalizador y una fase dispersa
(nafta ligera suministrada por una bomba
de desplazamiento positivo). La presión del
sistema es constante y suministrada por un
ambiente de gas de sı́ntesis (CO/H2 1:1)
el cual ocupa aproximadamente el 5 % del
volumen del reactor. El catalizador usado
es un complejo organometálico de rodio:
RhH(CO)(TFFTS)3 este complejo se obtiene
“in situ” durante el primer arranque del
reactor; se parte del complejo comercial
Rh(acac)(CO)2 y TFFTS con un 10 % en
exceso.

� Separador flash: Se incluye para separar el
gas de śıntesis disuelto, de la nafta oxigenada.
Se selecciona una presión de salida de 1,34
bar y una temperatura de 25◦C, para garanti-
zar que la nafta no se evapore parcialmente.

� Compresor: de acuerdo al flujo volumétrico y
la presíon de la descarga debe ser reciproco, y
se usa para recircular el gas de sı́ntesis que se
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Tabla 1: Distribucíon de componentes en la nafta ligera de la refinerı́a el palito.

Tipo de compuesto Fracción en la nafta (adim) Longitud de cadena ( %)
Olefinas 0,4235 C5 2.08/ C6 23.47/ C7 16.22
Parafina 0,3135 -
Naftenos 0,1961 -

Aromáticos 0,0689 -

Nota: Se usa nomenclatura C5 para olefinas de 5átomos de carbono; C6 para las de 6 carbonos y C7 para las de 7.

separa de la fase orgánica (nafta oxigenada) a
la salida del reactor 2.

� Separador lı́quido–ĺıquido: es un tanque sepa-
rador horizontal que garantiza que la porción
de fase acuosa que sale emulsionada con la
nafta oxigenada se recircule al reactor.

� Finalmente para el trasporte de la nafta al
reactor se emplea una bomba de desplaza-
miento positivo adeḿas de una v́alvula de
mezclado para la recirculación de fase acuosa
con la nafta fresca.

3.1.1. Caracterización de la nafta:
De un ańalisis cromatogŕafico de la nafta se

obtiene la informacíon mostrada en la Tabla 1,
donde se infiere que la nafta ligera es una buena
materia prima para el proceso de hidroformilación
con miras a la obtención de oxigenados para
aditivos de gasolina, ya que posee gran cantidad
de olefinas (ḿas del 40 % molar de la misma).
Adicionalmente, dichas olefinas tienen un máximo
de 7 átomos de carbono, lo que permite la
obtencíon de oxigenados de hasta 8átomos de
carbono, encontrándose en el rango de longitud
de cadena de los componentes de la gasolina. Es
relevante recalcar el hecho de que el resto de los
componentes de la nafta (parafinas, naftenos y
aroḿaticos) trabajaŕan como solvente orgánico en
el proceso bif́asico.

3.2. Reacciones de hidroformilación bifásica

Se empleo el complejo hidrosoluble
RhH(CO)(TPPTS)3 cuya śıntesis y caracterización
est́a ampliamente estudiada en trabajos y
publicaciones previas [10].

Figura 3: Perfil de reacciǿn de hidroformilacíøn de las
olefinas de la nafta ligera de la refinerı́a el palito con
RhH(CO)(TPPTS)3

3.2.1. Hidroformilación bifásica:
Las reacciones se llevaron a cabo según las

mejores condiciones reportadas por nuestro grupo
para este complejo [13]. El perfil de reacción se
muestra en la Figura 3, y en la tendencia de la
curva de conversión se observa un aumento casi
continuo desde cero hasta 120h, tiempo en el
cual se alcanza un 80 % de conversión. Este com-
portamiento ya fue reportado previamente [14] y
se observa que a partir de las 120h existe una
disminucíon de la velocidad de reacción hasta que
a las 150h la conversíon se mantiene constante,
este comportamiento permite suponer que a partir
de aqúı la reaccíon entra en ŕegimen permanente.
Este último aspecto permite establecer que los
datos empleados para obtener un modelo de
velocidad sean hasta 150h.

Para lograr la caracterización de los productos
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Tabla 2: Distribucíon de componentes en la nafta oxigenada.

Tipo de compuesto Fracción en la nafta (adim) Longitud de cadena ( %)
OLEFINAS 0,0791 NO APLICA
ALDEHÍDOS 0,3429 C6 2.03 C7 21.03 C8 11.46
ALCOHOLES 0,0000 NO APLICA
OTROS COMPONENTES 0,5814 NO APLICA
(Parafinas; Naftenos y Aroḿaticos)

NOTA: Se usa nomenclatura C6 para aldehı́dos de 6́atomos de carbono, C7 para las de 7átomos de carbono y, C8
para las de 8́atomos de carbono.

Tabla 3: Ubicacíon y capacidades de las plantas de MTBE y TAME de Venezuela.

Refineŕıa Ubicacíon Producto Capacidad (MBDC)
AMUAY Falcón Corriente de oxigenados 5,45
CARDON Falćon Corriente de oxigenados 2,10
EL PALITO Carabobo Corriente de oxigenados 3,27
SUPER OCTANO Empresa Mixta Anzoátegui MTBE 13,97

de reaccíon, se partío de conocer los tipos de
componentes presentes en la nafta ligera después
de 150h de reaccíon y el rango de ńumero de
carbonos de dichos componentes. En la Tabla 2
se muestran los valores obtenidos. Tal como se
evidencia en la Tabla 2 y la Figura 3, en 150h el
80 % de las olefinas presentes se ha transformado
en aldeh́ıdos; esto para el final del proceso en la
nafta, es un 34 % de oxigenados y poco menos de
8 % de olefinas; que comparado con más de un
42 % de olefinas iniciales es muy positivo para el
proceso.

3.3. Diseño del proceso

3.3.1. Capacidad de la planta:
Como ya se mencionó, se determińo en base a

plantas comerciales venezolanas [15], mostradas
en la Tabla 3.

Se toma como valor de referencia el promedio
de Amuay, Card́on y El Palito, por referirse al
mismo producto (corriente de producto oxigena-
do). Dicho valor es de 3,6 MBDC de corriente de
producto con oxigenados (nafta oxigenada). Sin
embargo, como se trata de una planta piloto se
trabaja con el 1 % de dicho valor, más espećıfi-
camente se trabaja con 0,04 MBDC de corriente
de producto con oxigenados (nafta oxigenada). De

acuerdo a esto, el diseño se hace desde la corriente
de producto, hacia el flujo de reactivos, en función
de la conversíon del reactor y estequiometrı́a de la
reaccíon. Los flujos de los reactivos y productos se
muestran en la Tabla 4.

3.3.2. Dimensiones de los equipos:

Figura 4: Datos de velocidad de reacción, suponiendo orden
parcial 1 de las olefinas de la nafta.

El primer equipo a dimensionar es el reactor,
necesit́andose el orden de reacción y constante
de velocidad. Para obtener dichos valores, se
supuso el valor de orden parcial obtenido en
investigaciones anteriores [16]; en otras palabras,
se supuso orden parcial de uno para la reacción, la
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Tabla 4: Flujos de materia prima y producto terminado del proceso de hidroformilación propuesto.

Paŕametro requerido Valor requerido
Capacidad 0,04 MBDC
Capacidad de la planta en nafta oxigenada 1.605,87 Ton/año
Proporcíon de aldeh́ıdo c7 ramificado en nafta oxigenada 0,1835 mol de c7 ramificado/ mol de nafta oxig
Flujo de aldeh́ıdos totales 0,72 kmol/h
Flujo de nafta ligera 1,70 kmol/h
Flujo de CO e H2 1,44 kmol/h

Tabla 5: Dimensiones de los reactores de la planta piloto propuesta.

Reactor 1 Reactor 2
Concentracíon de olefinas en la entrada CAO 3,333 mol/L 1,751 mol/L
Concentracíon de olefinas en la salida CA 1,751 mol/L 0,623 mol/L
Constante de velocidad (k) 0,0135 h-1 0,0135 h-1
τ de residencia 66,9 h 134,3 h
Mol de nafta 37,9 kmol 77,9 kmol
kmol de catalizador 0,04 kmol 0,04 kmol
Masa de catalizador 73,61 Kg 79,54 kg
Volumen de agua 14,72 m3 15,91 m3

total 21,40 m3 28,21 m3

5.654,2 gal 7.452,7 gal
Diámetro 1,5 m 1,5 m
Altura 15 m 16 m

cual presenta una ecuación de velocidad integrada
como la siguiente, cuya representación gŕafica,
mostrada en la Figura 4, es una lı́nea recta

− ln
CA

CAO
= k′ · t. (3)

Tal como se evidencia en la Figura 4 la
tendencia observada es de una lı́nea recta con
una correlacíon de los datos (R2) de 0,9943. Esto
permite afirmar que la suposición de orden parcial
de reaccíon igual a uno es correcta. De esto se
puede establecer que el modelo de velocidad es

r =
dCA

dt
= 0,0135′ ∗ [A]1. (4)

Recordando siempre que el valor de la con-
stante de velocidad agrupa las concentraciones
del catalizador y del hidrógeno y mońoxido
de carbono disuelto. Una vez establecido el
modelo de velocidad, el mismo se emplea para

dimensionar el proceso de hidroformilación de
olefinas en sistemas bifásicos.

Para los flujos de reactivos y productos es-
pecificados en la Tabla 4, se muestra en la
Tabla 5 las dimensiones de los reactores mostrados
en la Figura 2. Es importante recalcar que los
volúmenes son muy grandes, por lo que se
plantea armar un banco de reactores en paralelo
para la primera y segunda etapa de reacción,
representada por el reactor uno y por el reactor dos.
Cada etapa de reacción consta de tres reactores
en paralelo, donde el flujo voluḿetrico y las
cantidades de nafta y catalizador totales será el
valor especificado en la Tabla 5 multiplicado
por los tres reactores en paralelo, por lo que el
flujo de alimentacíon se divide en 3 corrientes
equimolares que al salir de la etapa de reacción
2 se unen nuevamente para entrar al separador
flash. El tamãno de reactor obtenido puede ser
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Tabla 6: Dimensiones de los demás equipos principales de la planta piloto propuesta para elproceso de hidroformilación
continua en estado estacionario.

Equipo Dimensiones Flujos de entrada Flujos de salida

Válvula de mezclado Para gases de alta presión

2 = 1, 4311kmol/h
P = 62, 05bar
T = 80 ◦C
R10= 0, 3882kmol/h
P = 62, 05bar
T = 80 ◦C

4 = 1, 8193kmol/h
P = 62, 05bar
T = 80 ◦C

Bomba de desplazamiento
positivo

Capacidad= 1, 5 hp
Eficiencia= 75 %
P de descarga= 62, 05 bar.

1 = 2, 121kmol/h
P= 1, 083bar
T= 80 ◦C

3 = 2, 121kmol/h
P= 62, 05bar
T= 83, 46 ◦C

Separador flash

Volumen: 0, 122m3 (40 % de ĺıquido)
Diámetro= 0, 305m
Altura= 1, 676m
Top= 25 ◦C
Pop= 1, 34 bar
Cáıda de presíon: 60, 71bar.
Intercambiador que retira= 1, 2715∗ 107Btu/h

T= 80 ◦C
P= 62, 05bar
Flujo= 2,51 kmol/h
Parafina= 0, 2962
Olefina= 0, 081
Naftenos= 0, 185
Aromático= 0, 065
Aldeh́ıdos= 0, 3158
CO= 0, 0292
H2 = 0, 0283

LÍQUIDO: GAS:
Flujo: 2,128kmol/h FLUJO: 0.3890kmol/h
Parafina: 0, 3124 Parafina: 0,029
Olefina: 0, 085 Olefina: 0,013
Naftenos: 0, 1964 Naftenos: 0,0145
Aromático: 0, 0687 Aroḿatico: 0,04
Aldeh́ıdo: 0, 3377 Aldeh́ıdos: 0,0018
CO: 0, 00078 CO: 0,375
H2: 0, 00041 H2: 0,5621

Compresor

Tipo reciprocante.
Capacidad: 1, 097hp (1, 5 hp)
Eficiencia: 75 %
P de descarga: 62,05bar

Se alimenta del gas de salida del flash
25 ◦C
1,34bar

80 ◦C
62, 05bar

Separador lı́quido – ĺıquido

Tiempo de retención: 0,166h
Volumen del tanque: 0,069m3 (18, 3 gal)
Diámetro: 0, 26m
Longitud: 1, 303m

Flujo de ĺıquido del flash
25 ◦C

Se asume el flujo voluḿetrico del agua como un 30 %
del flujo de nafta oxigenada.

considerado muy grande para una escala piloto,
esto se debe a la constante de velocidad, la cual
es muy pequẽna, lo que se convierte en tiempos
de residencia muy elevados, por lo que el volumen
aumenta. Finalmente, se muestra en la Tabla 6
las especificaciones del resto de los equipos,
suministrados por el paquete de simulación.

De acuerdo con los resultados presentados en
la Tabla 6, se obtienen tamaños de equipos
moderados, acordes a una planta de producción
escala piloto. Todos los equipos dimensionados
son equipos comerciales cuyo material es acero
al carb́on. Los mismos pueden ser comprados por
catalogo.

4. CONCLUSIONES

Del proceso de hidroformilación de olefinas con
el complejo estudiado se obtiene como producto
de reaccíon 100 % aldeh́ıdos para 200h de
reaccíon. Adicionalmente, para 150h de reaccíon
se da un 80 % de conversión de las olefinas
presentes, y se estabiliza a este valor hasta las
200h estudiadas y finalmente, para llevar a cabo el
proceso a escala piloto se sugiere una planta con de
6 reactores de 1,5 mde díametro y 16mde altura;
una bomba de desplazamiento positivo de 1,5 hp;

un separador flash de 30,5 cmde díametro y 1,68m
de alto; un compresor reciprocante de 1,5 hp y un
separador lı́quido–ĺıquido de 26cmde díametro y
1,303mde largo.

Agradecimientos.Agradecemos a FONACIT
(Caracas) por el soporte financiero mediante el
proyecto F– 97003766, al CONIPET proyecto
97–003777 y al CODECIH–UC proyecto
94017. Estamos muy agradecidos con la Red
Iberoamericana de Ciencia y Tecnologı́a para
el Desarrollo CYTED proyecto V.9 y con
la Universidad de Carabobo por permitir la
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Y.M. Garćıa, A. Fuentes, R.A. Sanchez – Delgado.
(2004). Rhodium–catalyzed hydroformylation of C6
alkenes and mixtures – a comparative study in ho-
mogeneous and aqueous–biphasic media using PPh3,
TPPTS and TPPMS ligands. Journal of Organometallic
Chemistry 689. p. 3782–3792.
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