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Creación  de Procesos 
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Proceso de Diseño 

• Problema Primitivo 
• Etapas  en el Diseño de Procesos  Químicos 

– Evaluación Problema Primitivo 
– Creación de Procesos:Métodos Heurísticos 
– Desarrollo del Caso Base 
– Síntesis de Procesos – Métodos Algorìtmicos 
– Evaluación Control Procesos 
– Diseño Detallado, Dimensionamiento, Estimación Costos, 

Optimizacion 
– Construccion, arranque y operación 

• Proteccion Ambiental 
• Seguridad 
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Diseño de Procesos 

 

• Nace de la necesidad de producir  rentablemente productos que 
satisfagan necesidades de la sociedad.: petroquímicos, productos 
de petróleo, gases industriales, alimentos, productos 
farmaceúticos, polímeros, plásticos, bioquímicos, etc. 

• Muchos proyectos se relacionan con la adecuación de Plantas 
existentes a nuevas diversas regulaciones (medio ambiente, etc). 

• Problemas de Diseño surgen de desarrollos de laboratorios de 
investigación. Químicos, bioquímicos e ingenieros investigan 
productos y procesos que satisfagan las necesidades de los 
consumidores y obtienen nuevos procesos y productos. 

• Muchos productos(Teflon) han sido descubiertos por casualidad.  
• En otros casos se tiene disponibilidad de materias primas a precios 

razonables (gas natural, maca, yakon, cochinilla, etc.) 
• Otros problemas de diseño surgen cuando se desarrollan nuevos 

mercados. 



5 

 Assess Primitive 
Problem 

 Development    
of Base-case 

 Detailed Process 
Synthesis -
Algorithmic 

Methods 

 Plant-wide 
Controllability 
Assessment 

 Detailed Design, 
Equipment sizing, Cap. 

Cost Estimation, 
Profitability Analysis, 

Optimization 

 SECCION A 

Etapas en Diseño de Procesos 
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Etapas en Diseño de Procesos 
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Evalúe el Problema Primitivo 

• El Proceso de Diseño empieza con un Problema Primitvo que 
expresa la situacion actual  y da una oportunidad para 
satisfacer una necesidad de la sociedad.  

• Se empieza la evaluación evaluando alternativas, refinando el 
problema y generando Problemas Específicos: 
– Materias Primas, se compran o manufacturan?. 
– La escala del proceso (se basa en la producción actual, en 

la demanda proyectada y en los precios de venta) 
– Localización para la planta  

• Se refinan las evaluaciones tecnicas, económicas  y de 
mercadeo. 

• Se realiza una Tormenta de Ideas (Brainstorming) para 
generar alternativas. 
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Ejemplo: Manufactura etileno 

Craqueo termico hidrocarburos 

Pirolisis catalitica 

Deshidrogenacion etano 

Oxideshidrogenacion etano 

Copula oxidativa metano 

Deshidatacion etanol 
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Fuentes de Información 

• Reportes de Diseño SRI 
• Enciclopedias 

– Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (1991) 
– Ullman’s Encyclopedia of Industrial Chemistry (1988) 

• Handbooks y Libros de Referencias 
– Perry’s Chemical Engineers Handbook (1997) 
– CRC Handbook of Chemistry and Physics 

• Indexes 
• Patentes 
• Internet  
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Método alterno para producir etileno 
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Low temperature oxydehydrogenation of ethane to ethylene has become well 

known since "The Oxidative Dehydrogenation of Ethane over Catalyst Containing 

Mixed Oxide of Molybdenum and Vanadium" by E. M. Thorsteinson,, Journal of 

Catalysis 52, pp. 116-132 (1978). The catalyst are active at temperatures as low 

as 200.degree. C. for the oxydehydrogenation of ethane to ethylene.  

The effectiveness of the oxydehydrogenation of ethane to ethylene is determined 

by two parameters: conversion of ethane, and selectivity (efficiency) to ethylene.  

U.S. Pat. No. 4,250,346 discloses catalytic oxydehydrogenation of ethane to 

ethylene at temperatures less than 550.degree. C. in which the catalyst is a 

calcined composition comprising the elements Mo, X, and Y , X=Cr, Mn, Nb, Ta, 

Ti, V, and/or.  

U.S. Pat. No. 4,339,355 discloses a catalytic oxide of molybdenum, vanadium, 

niobium, and a fourth metal which is Co, Cr, Cu, Fe, In, Mn and/or Y. The patent 

discloses that the catalyst is suitable for the vapor phase catalytic oxidation of 

unsaturated aliphatic aldehydes to the corresponding saturated aliphatic 

carboxylic acid.  

The present invention relates to a process for the low temperature catalytic 

oxydehydrogenation of ethane to ethylene in a gas phase and features the use of 

a catalyst having a calcined composition of Mo.sub.a V.sub.b Nb.sub.c Sb.sub.d 

wherein:  

Oxideshidrogenacion de etano  a etileno 
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Deshidrogenacion catalitica y oxidativa 
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La manufactura del etileno sigue un proceso por radicales libres: 

Iniciacion 

Propagacion 

Terminacion 

Se producen múltiples componentes 
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US pto. 3,116,344. Reactor tubular para conversión de 

hidrocarburos  


