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SUMMARY 

The present Project has as main objective to evaluate the installation of an Acrylonitrile 

(ACN) plant, To cover national demand (31 KTM/año) and part of the South American 

market. The ACN is used to obtain acrylic fiber, Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno (ABS), 

also, is a thermoplastic used to make clothes, carpets, sport teams, phone cases, 

computers y cars. 

The process of obtaining ACN was developed and industrialized by The Standard Oil 

Company (Also known as Sohio) in 1950 and 1957, respectively. Raw materials are: 

propylene, ammonia and air, which enter a reactor, the reactor effluent goes to the 

recovery and purification zone. The ACN plant is designed with a production capacity of 

60 KTM / year to cover national demand and part of the South American market. The 

ACN plant will consume 1.7 MT/h of ammonia, 3.9 TM/h propylene and will produce 6 

TM/h of ACN, acetonitrile and 0.06 TM/h of HCN. 

In the economic evaluation, Equipment costs are obtained with the Capcost program 

using the CEPCI index. The plant will be located in the city of Talara given that it 

presents availability of FCC propylene from the Talara Refinery. The study presents an 

environmental impact assessment and a chapter on legal aspects. 

The value of the investment amounts to 397.5 MMUS $. The profitability indicators 

obtained for the project are as follows: VAN of 136.4 MMUS$, TIR of  23% and return 

on investment in 4.2 years. 
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OBTENCION DE ACRILONITRILO PARA FIBRAS ACRÍLICAS 

 

1. Introducción 

 

El presente trabajo “Obtención de Acrilonitrilo para producción de fibras 

acrílicas” ha sido estudiado con el objeto de evaluar la posibilidad de 

instalación de una planta de esta naturaleza en el Perú, con miras al 

mercado nacional y a la región sudamericana. La existencia de las refinerías 

de Talara y Pampilla para procesar el crudo y el creciente desarrollo 

industrial en el país, hacen pensar que el deseo de contar con una planta de 

carácter petroquímico que produzca productos de gran demanda 

internacional como el acrilonitrilo (ACN).  

La razón de la instalación es que actualmente ningún país de la región tiene 

proyectos similares. Actualmente, el Perú posee una capacidad de 

producción de fibras acrílicas cuyos propietarios de la empresa 

Sudamericana de Fibras planean cubrir una alta demanda en los próximos 

años. 

Todo lo anterior justifica la necesidad de un estudio de este tipo para evaluar 

la posibilidad de implantación de la planta luego de la crisis económica y 

energética consecuencia de la baja del precio del petróleo del año 2014 y la 

reevaluación del precio por los países de la OPEC.  

Hoy en día, la industria de los hidrocarburos en el mundo enfrenta nuevas 

perspectivas de desarrollo basadas en productos de creciente demanda, es 

más se puede decir que los procesos de transformación de gas tienen 

alternativas de ampliar su campo de operaciones absorbiendo parte del 

mercado de gasolinas y del mercado petroquímico como el del ACN en este 

caso.  
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El dramático surgimiento del interés en producir olefinas ligeras, en especial 

propileno e isobutileno, ha llegado a niveles sorprendentes de actividad en el 

área de obtención de propileno a partir del GLP de refinación. El mercado de 

propileno está creciendo significativamente en respuesta a la alta demanda 

de ACN. 
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2. Acrilonitrilo (ACN) 

 

El ACN es utilizado para diversos productos de carácter industrial. Es el 

ingrediente clave para obtener fibra acrílica utilizada para hacer ropa y 

alfombras. El ACN- butadieno- estireno (ABS) es un durable termoplástico 

utilizado en los automóviles; carcasas de teléfono y computadoras; y 

equipos deportivos. El caucho de nitrilo que se utiliza en la fabricación de 

mangueras para bombeo de combustible. El ACN se utiliza para producir 

plásticos que son impermeables a los gases. Estos plásticos son ideales 

para botellas que contienen productos químicos. También es un 

componente en resinas plásticas, pinturas, adhesivos, y revestimientos. 

 

El ACN fue hecho por un proceso descubierto y desarrollado en los años 

1950 por los científicos y los ingenieros de The Standard Oil Company 

(conocida también como Sohio). El proceso de fabricación, catalizador y 

empresas licenciantes son ahora parte de INEOS. El proceso es un solo 

paso para la fabricación de ACN a partir de propileno, amoniaco y aire sobre 

un catalizador de lecho fluidizado. 

 

El descubrimiento y la comercialización del proceso fueron el resultado del 

talento, la imaginación, el trabajo en equipo, y asunción de riesgos por los 

empleados de Sohio. El descubrimiento del proceso Sohio condujo a la 

producción de ACN abundante, barato y de alta pureza como materia prima. 

Inició un crecimiento espectacular en los termoplásticos, fibra sintética, e 

industrias de envasado. Hoy en día más del 95% de ACN del mundo es 

producido por INEOS o fabricados bajo su licencia. 
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          2.1 Naturaleza 

Los nitrilos son compuestos orgánicos que contienen un nitrógeno unido 

a un carbono y el nitrógeno unidos por el triple enlace. El grupo de 

carbono y el nitrógeno unidos por un triple enlace se conoce como grupo 

funcional nitrilo o también como grupo “ciano”.  

 

En general, podemos presentar a los nitrilos con la fórmula: 

 

 

Figura 1. Fórmula para nitrilos 

 

En la que el hidrógeno es un radical orgánico saturado, no saturado o 

aromático. Debido a que los nitrilos se obtienen por deshidratación de las 

amidas pueden considerarse como derivados de ácidos carboxílicos, 

pues por hidrólisis pueden transformarse en amidas y eventualmente en 

ácidos. Entre los nitrilos no saturados, el más importante es el ACN que 

también es primer miembro de la serie.  

 

Figura 2. Fórmula del ACN 

 

El ACN es también conocido como cianuro de vinilo, aunque este 

nombre se usa en muy pequeña escala en la actualidad. 
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En general, los nitrilos de cadenas cortas son líquidos, de una densidad 

menor a la del agua y poseen olor característico, en tanto los nitrilos más 

pesados son sólidos e inodoros. Siendo además un grupo de 

compuestos orgánicos conocidos como isonitrilos, en los que el 

hidrógeno actúa con cinco valencias en vez de tres y además se coloca 

interponiéndose al carbono terminal al que se liga mediante cuatro 

enlaces.  

Punto de fusión  -83.55 ºC 

Punto de ebullición 77.3 ºC 

Solubilidad del agua 73.5 (g/litro) (20 

ºC) 

Densidad específica 0.8060 

Densidad de vapor relativa 1.8 

Presión de vapor 13.3 kPa (23.6 ºC) 

Punto de inflamación (copa abierta) 0 ºC 

Punto de inflamación (copa cerrada) -4.4 ºC 

Límites de inflamabilidad (explosivos) 3-17% 

Peso molecular 53.06 

Tabla 1. Propiedades físicas del ACN 

           2.2 Licenciante de tecnología 

 

INEOS Technology es el licenciante de tecnología que produce más del 

95% de ACN en todo el mundo con cuatro plantas de fabricación: dos 

en América del Norte (Texas y Ohio) y dos en Europa (Alemania y 

Reino Unido), y terminales de todo el mundo facilitan ventas a clientes 

en todas las regiones a nivel mundial. Green Lake en Texas es la planta 

más grande y más eficiente del mundo.  Se ha realizado recientemente 

un acuerdo con Tianjin Bohai Chemical Industry Group Corporation para 
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formar una empresa 50/50 para construir una quinta planta, que se 

ubicará en Asia. 

INEOS es el licenciante de tecnología de las plantas de ACN en el 

mundo. Debido a que China es el mayor productor, se mostrarán las 

plantas más importantes en dicha región:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Compañías más importantes productoras ACN región Asia 

 

Productos adicionales ofrecidos a nivel mundial son el cianuro de 

hidrógeno (HCN) y acetona cianohidrina (ACH). También se ofrece 

oxazol y sulfato de amonio en una base más limitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Plantas y terminales de ACN en el mundo. INEOS technology 

Compañía Ktpa 

Anqing Petrochemical- China 130 

Tong Suh Petrochemical- South Korea 245 

Shandong Keluer – China 130 

Shanghai Secco - China  260 

Jiangsu Sailboat – China 260 

Ineos Tianjin – China 260 
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Considerando a INEOS technology como el más grande productor de 

ACN en el mundo (más del 95%) se puede observar que la tecnología 

para producir ACN no ha llegado a América del Sur. Sería un gran 

avance para la industria petroquímica abrir una planta de esta 

naturaleza en Perú, ya que cubriría la demanda de la región 

sudamericana.  

            2.3 Proceso obtención de ACN 

 

El proceso Sohio fue patentado en 1949, pero la primera realización 

industrial solo fue posible después de que en 1957 la Standard Oil de 

Ohio desarrollase catalizadores suficientemente activos como para que 

el proceso resultase económico. Esta tecnología continua siendo la 

más extendida (95% de la producción mundial) entre los procesos de 

amoxidación del propileno.  

Condiciones operatorias: 

 Temperatura del reactor: 400-500 °C 

 Presión del reactor: 0.5-2 bar 

 Catalizador usado en el reactor: Bi-Mo-O. 

 Conversión: 85% 

 

2.3.1 Descripción del proceso:  
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Figura 4. Diagrama de flujo Proceso SOHIO 

 Antes de entrar al reactor: 

El aire comprimido se precalienta hasta 350 °C en un 

intercambiador de calor con ayuda del gas saliente del 

reactor, esta corriente tiene como finalidad fluidifizar el 

catalizador solido en el interior del reactor, la cantidad de 

aire introducida es un poco superior a la estequiometria. El 

propileno y el amoniaco, previamente vaporizados y 

recalentados a 150 °C, se introducen al reactor en el tercero 

o cuarto lecho, en cantidades estequiometrias. 

 En el Reactor: 

Reacción elemental: 

CH3-CH=CH2 + NH3 + 3/2 O2 →  CN-CH=CH2 + 3H2O  

En el proceso SOHIO se utiliza un reactor de lecho fluido, 

que  dispone  de diez lechos en serie, separados por platos 

perforados. En el reactor se desprende una cantidad de 

calor de unas 160 Kcal/mol o 760 KJ/mol, un poco superior 

al teórico debido a una parcial combustión del propano 

(debido a que el propileno no viene 100% puro). Este calor 

se elimina del reactor por medio de intercambiadores de 

calor en forma de serpentines verticales, que están 

recorridos por agua de enfriamiento y que se emplean para 

la obtención de vapor de alta presión. Parte del catalizador 

es arrastrado con los gases en su recorrido vertical a través 

de los lechos, separándose en una serie de ciclones  

dispuestos en el interior del reactor, que descargan el 

catalizador en el primer lecho donde tiene lugar su 

regeneración con ayuda de la alimentación fresca de 
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oxígeno. Debido a reacciones secundarias también se 

produce acetonitrilo (AN) y cianuro de hidrogeno (HCN), 

además de CO2 y CO. 

 Entre el reactor y la columna de absorción: 

Los gases que salen del reactor a 470 °C y 2 bar de 

presión, son enviadas a un intercambiador de calor que 

hace descender su temperatura hasta 200 °C, 

posteriormente dicha corriente se hace ingresar a uno 

quench, que mediante la adición de una corriente de ácido 

sulfúrico y agua  neutralizaran al amoniaco que no haya 

reaccionado, obteniéndose por colas aguas residuales que 

son enviadas a la planta de tratamiento de aguas, donde se 

puede elegir entre recuperar el ácido sulfúrico para su 

posterior reutilización o generar  cristales de sulfato de 

amonio, si se elige obtener cristales de sulfato de amonio la 

corriente se debe enviar a un cristalizador de triple efecto.  

La corriente en  fase gaseosa proveniente del quench  se 

enfría en un intercambiador de calor con el fin de condensar 

los componentes pesados y mantener en fase gaseosa solo 

los gases incondensables y componentes volátiles. Esta 

corriente es enviada al separador bifásico. El objetivo de 

este equipo en la línea de proceso es enviar a la columna 

de absorción solo los componentes incondesables y los 

más volátiles en vez de enviar toda la corriente proveniente 

del  quench.  

 Columna de absorción: 

La corriente gaseosa proveniente del quench entra  a la 

columna de absorción eliminándose los componentes 

incondensables como CO2, CO y N2; así como parte del 
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propileno que no ha reaccionado y algún otro producto 

formado por reacciones secundarias, mediante agua liquida 

a contracorriente proveniente del fondo de la columna 

splitter AN/ACN 

La corriente gaseosa que contiene dichos componentes 

indeseables es enviada a una zona de tratamiento de 

gases, donde se incineraran térmicamente, esto oxidara  

todos los compuestos orgánicos  especialmente el CO y 

propileno, obteniéndose CO2, por ultimo este CO2 y los 

incondensables son eliminados a la atmosfera. 

 Entre la columna de absorción y la columna splitter 

AN/ACN: 

La corriente que abandona la columna de absorción por los 

fondos – básicamente solución acuosa de acetonitrilo (AN) 

y ACN- será mezclada con la corriente liquida del separador 

bifásico. Esta corriente resultante será introducida a una 

columna splitter AN/ACN (P. eb. 77.3 °C / 81.8°C). 

 Columna splitter AN/ACN: 

La importancia de esta torre radica en la separación de 

grandes caudales de agua (fondos) y la mayor parte de AN 

(corte lateral) de la corriente, mediante destilación 

extractiva. Ello es importante porque al trabajar con una 

corriente de gran caudal se elevaría el tamaño de los 

equipos posteriores, lo cual conllevaría a un costo excesivo. 

Por otro lado separar la mayor cantidad de AN -en forma de 

azeotropo ACN/H2O-  en este punto del proceso, facilitara 

la posterior purificación del ACN, debido a que por el tope 

sale una corriente rica en un azeotropo de AN/H2O –que 
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contiene prácticamente la totalidad de cianuro de hidrogeno 

(HCN). 

 Entre la columna splitter AN/ACN y la columna de 

recuperación de acetonitrilo 

La corriente lateral que contiene AN, agua y algo de ACN, 

proveniente de la columna splitter AN/ACN, será enviada a 

un decantador, donde se obtendrá una fase orgánica rica 

en AN y trazas de  ACN, esta fase será enviada a la 

columna de recuperación de AN; mientras que la fase 

acuosa, conteniendo mayoritariamente agua será enviada a 

una planta de tratamiento de agua residuales. 

 Columna de recuperación de acetonitrilo 

En esta torre se obtendrá por el tope AN crudo (que 

posteriormente será tratado)  y por los fondos una corriente 

que contiene agua en su mayoría será enviada a la planta 

de tratamiento de aguas residuales. 

Entre la columna de recuperación de ACN  y la columna de 

separación de cianuro de hidrogeno (HCN) 

La corriente de tope proveniente de la columna de 

recuperación de AN, que contiene ACN, agua y cianuro de 

hidrogeno (HCN), será enviada a la columna de separación 

de cianuro de hidrogeno. 

 Columna de separación de cianuro de hidrogeno 

La corriente de tope que abandona esta columna contiene 

cianuro de hidrogeno con una gran pureza con lo cual 

puede ser vendido como sub-producto de este proceso, en 
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cuanto a la corriente de fondos esta será enviada a una 

última de purificación. 

 Entre la columna de separación de cianuro de 

hidrogeno y la torre de purificación del ACN 

La corriente de colas proveniente de la columna de 

separación es enfriada en un intercambiador de calor para 

posteriormente ser enviada a un decantador para separar 

los últimos vestigios de agua (fase acuosa), esta fase es 

enviada a la planta de tratamiento de agua. Por otro lado 

este equipo tiene la finalidad de concentrar el ACN en la 

fase orgánica, esta fase es enviada a una última columna, 

la torre de purificación de AN. 

 Torre de purificación de ACN 

En esta última torre se llevara a cabo la purificación final de 

nuestro producto obteniendo por el tope una corriente de 

ACN con una pureza de 99.4%, obteniéndose una 

conversión de aproximadamente 85 %, la corriente de 

fondos contiene impurezas pesadas que serán enviadas a 

una planta de tratamiento  de aguas residuales. 

 

            2.4 Situación económica a nivel mundial 

 

La situación actual y proyecciones acerca del ACN son muy 

satisfactorias. Es un mercado que está en ascenso y se desarrolla en 

su mayoría en China. El mercado de ACN se centra en Asia, Europa y 

Norte América debido a su alta tecnología.  



17 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Demanda de ACN en aumento 

 

La producción de ACN a nivel mundial es muy diferenciada. En la 

figura 3 se observa que la región Asia es la que más capacidad de 

producción tiene y es la que más se proyecta a producir en los 

próximos años. 

 

 

 

Gráfico 2: Capacidad de producción de ACN por regiones 
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Estudios realizados por PCI Acrylonitrile muestran estadísticas de la 

producción versus la demanda de ACN en la actualidad y proyecciones 

a los años 2018 y 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Producción versus demanda por regiones en los años 

2013, 2018 y 2023 

La producción en la región de Asia no cubre la demanda, por lo que 

Norte América y Europa abastecen por el momento. Sin embargo, a 

largo plazo todas las regiones tendrán un exceso en demanda y norte 

américa será la única región que podrá cubrir el mercado. Las 

proyecciones mostradas indican la falta de un proveedor de ACN para 

abastecer futuro mercado.  
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3. Estudio de la demanda 

 

3.1 Identificación de los principales demandantes 

 

Para desarrollo de este acápite se tiene que reincidir en el punto que el 

mercado objetivo inicial será el mercado nacional y por ende se estudiará 

la demanda de fibras acrílicas, la cual es la única aplicación del ACN en 

la zona para así determinar los principales demandantes. 

 

Para el caso analizado, el único demandante en la actualidad es 

Sudamericana de Fibras. Se consultó datos de importaciones nacionales 

y Sudamericana de Fibras es el que cubre más del 99% de todas las 

importaciones anuales de ACN 

 

. 

 

Gráfico 4: Empresas importadoras de ACN (%) 
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Empresas importadoras % 

Sudamericana de Fibras 99.7 

Mercantil S.A. 0.13 

Tenministe S.A.C. 0.17 

Tabla 3. Empresas Importadoras de ACN (%) 

 

Entonces, nuestro mercado principal se centrará en la empresa 

Sudamericana de fibras y satisfacer sus importaciones vendría a ser la 

capacidad mínima de la futura planta de ACN. 

 

3.2 Análisis del comportamiento de la demanda a nivel nacional 

Como se explicó anteriormente el estudio de la demanda se hará en 

base a las fibras acrílicas en el Perú. Para estudiar y proyectar la 

demanda de empleará el análisis de factores que influyen en ella. A 

continuación se estudiará la demanda de fibras acrílicas en el Perú en los 

últimos veinticuatro año y luego de proyectará para próximos años como 

punto de partida para nuestro estudio. 

Año TM importadas de ACN 

2000 5550.0 

2001 12264.5 

2002 7962.6 

2003 5417.4 

2004 13576.1 
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2005 9551.7 

2006 3663.3 

2007 9041.7 

2008 24895.8 

2009 28256.4 

2010 34372.1 

2011 31548.9 

2012 26146.2 

2013 29500.3 

2014 31077.0 

Tabla 4. Cantidad en TM de ACN importadas 

 

En los gráficos mostrados se puede observar que la cantidad importada 

de ACN en el último año es de 31 mil toneladas. La cantidad importada 

siempre ha estado en aumento hasta alcanzar el máximo en el año 2010 

en el que empezó a descender hasta 26 mil toneladas en el año 2012. 

Luego ha ido aumentando progresivamente hasta el presente año. 

Conforme a los resultados obtenidos, el estudio de mercado tomará 

como base 31 mil toneladas de ACN como la capacidad mínima a 

producir en la planta. 

 

   3.3 Proyección de la demanda 

Al analizar los precios en dólares por tonelada métrica se puede observar 

una creciente demanda hasta el año 2008 en el que debido a la crisis 

financiera el precio bajó al año siguiente. Luego ha ido recuperándose 

hasta alcanzar su máximo precio en el año 2011. Los años siguientes los 

precios son menores, pero están en aumento progresivo. Se estima la 

subida de precios en los próximos años. 
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Año Precio de ACN $/TM 

2000 806 

2001 651 

2002 546 

2003 754 

2004 855 

2005 1136 

2006 1321 

2007 1785 

2008 1931 

2009 1104 

2010 2062 

2011 2332 

2012 1850 

2013 1801 

2014 1908 

 Tabla 5. Precio de ACN dólar por tonelada métrica 
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Gráfico 5. Precio de ACN dólar por tonelada métrica 

 

Al realizar una proyección polinomial (eliminando los datos del 2009 y 

2011) Se obtiene una función de orden 4 con un R= 0.98. Se estima, 

según la función calculada, que el precio para el año 2015 será 2001 

$/TM. Por lo que se observa prósperamente el aumento del precio de 

ACN para los próximos años. 

 

Gráfico 6. Proyección del precio de ACN 

 

3.4 Precios de las materias primas 

 

Amoniaco: 
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Basado en referencias internacionales FERTECON, los precios de 

referencia toman como base las áreas geográficas de TAMPA, ya que es 

la principal zona de consumo de amoniaco en los EEUU. 

Se tiene que el índice de costo del precio del amoniaco es el siguiente 

(Fuente: Office of economic adviser, India): 

 

 Enero 2015 = 176.5 

 Agosto 2015= 174.8 

Precio estimado actual = (545 $/ton) * (174.8/176.5) = 539.75 $/ ton. 

El precio promedio básico se tomará de los datos de la gráfica a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Precios del Amoniaco FERTECON 

Propileno: 

Los precios de propileno, la entrada bruta olefina utilizada en la 

fabricación de polipropileno, se desplomaron 25% en diciembre del 2014 

a $ 869 por tonelada métrica, según los datos PGPi recién publicado 

expresadas como promedio mensual. 
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Gráfico 8: Precios del propileno (Platts Global) 

4. Estudio de la oferta 

 

En cuanto a la identificación de las empresas que abastecen en el mercado 

peruano, una planta de ACN en la localidad sería la única abastecedora del 

mercado.  La localización de las empresas productoras a nivel mundial se verá 

a continuación.  

        4.1 Principales productores de ACN: 

 

Se analizaron los datos de la Aduanet para los países que son 

proveedores de ACN. En general, para los años 2013 y 2014 el mayor 

proveedor de ACN ha sido Estados Unidos, debido a las plantas de 

INEOS en Texas (Fig. 3). En el año 2014 se reportó ACN proveniente de 

México debido al terminal, igualmente de INEOS, ubicado en Tampico, 

México. 

 

Una planta de ACN ubicada en la costa peruana sería un lugar 

estratégico para cubrir mercado de la región Sudamérica, ya que se 

importa en su mayoría de Estados Unidos y México. 



26 
 

 

 

Gráfico 9: Importaciones de ACN 2014 (Aduanet) 

 

 

Gráfico 10: Importaciones de ACN 2013 (Aduanet) 
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5. Diseño de planta 

 

         5.1 Simulación de la planta  

Se utilizó el programa Aspen Hysys 8.6 para hacer la simulación de la 

planta. Se ha dividido la planta en dos zonas definidas: zona de reacción 

y zona de recuperación y purificación; las cuales se verán a continuación: 

 

Zona de reacción: 

Se utilizó un reactor tipo FCC. En Aspen Hysys se simuló el “riser”  

(donde ocurre el 80% de la reacción) como un reactor de pistón. Se 

añadieron cinco reacciones: una reacción primaria y 4 secundarias como 

se observa a continuación: 

               
 

 
                          

                                        

              
 

 
          

 

 
    

 

 
                   

               
 

 
                              

       
 

 
                           

Las reacciones se añadieron en “Simulation Basis Environment” con sus 

respectivos datos cinéticos y energéticos (Tabla 6) Se utilizó el paquete 

termodinámico: NRTL.  
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Fig 5. Simulation Basis Environment de las reacciones 

 

Los datos energéticos y cinéticos se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacción 1 19000 (cal/mol) K= 0.40556 

Reacción 2 19000 (cal/mol) K= 0.00973 

Reacción 3 7000 (cal/mol) K= 0.01744 

Reacción 4 7000 (cal/mol) K= 6.81341 

Reacción 5 7000 (cal/mol) K= 0.073 

Tabla 6. Información cinética y energética de las 

reacciones de ACN para simulación. 
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Se simuló un reactor tipo pistón en el cual entró como alimentación: 

propileno, amoniaco y oxígeno (aire). 

Equipo: “Riser”- V-201 Características 

 

Vertical 

Altura: 18 m 

Diámetro: 3.5 m 

Presión:  2.2 bar 

Área: 7.06 m2 

 

Tabla 7. Simulación y características de “Riser” 

 

La reacción tendrá un comportamiento según lo mostrado el gráfico 11.  

 

Gráfico 11. Comportamiento de los reactantes y productos en el 

“Riser”  
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Para la neutralización del amoniaco sobrante de la reacción en el “Riser” 

se simuló un reactor Quench. Se configuró como reacción de conversión 

de 80%.  

                                 

En la reacción 6 se forma sulfato de amonio. El simulador HYSYS no 

cuenta con ese compuesto, por lo que se creó un hipotético en base a 

sus propiedades fisicoquímicas.  

 

 

 

Figura 7. Creación de un compuesto hipotético sulfato de amonio  
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Equipo: “Quench”- V-202 Características 

 

Vertical 

Altura:  2.4 m 
Diámetro: 0.8 m 

Tabla 8. Simulación y características de “Quench” 

 

Zona de recuperación y purificación: 

Para la absorción se empleó una columna empacada; la cual liberó a los 

gases ligeros de la reacción. 

Equipo: “Absorbedor”- T-201 Características 

 

Altura: 3.1 metros 
Diámetro: 1.5 metros 

Empaque: Anillos rasching 

(0.375 inch) 

 

Tabla 9. Simulación y características de “Absorbedor” 

Luego, se simuló la columna de recuperación del ACN y principales 

subproductos. 
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Equipo: “Columna de recuperación”- 
T-202 

Características 

 

Altura: 12.1 
Diámetro: 1.5 metros 
Presión: 2.2 bar 

Empaque: Saddles (0.5 inch) 

 

Tabla 10. Simulación y características de “Columna de 

recuperación” 

 

La columna presentó un reboiler. 

Equipo: “reboiler”- E-203 Características 

 

Área: 10 m2 

Tabla 11. Simulación y características de “Reboiler” 

 

Se necesitó dos enfriadores antes de purificar los productos y 

subproductos. 

 

 



33 
 

Equipo: “Cooler” (1)- E-204 Características 

 

Presión: 1.2 bar 
Área: 10.1 m2 

Tabla 12. Simulación y características de “Cooler” (1) 

 

Equipo: “Cooler” (2)- E-205 Características 

 

Presión: 1.2 bar 
Área: 11. 2 

Tabla 13. Simulación y características de “Cooler” (2) 

 

Se simuló un separador bifásico para enviar los compuestos más 

pesados nuevamente a la columna recuperadora. 
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Equipo: “Separador” – K202 Características 

 

Bifásico 

Tabla 14. Simulación y características de “Separador” 

 

Para poder separar el ACN y los subproductos se utilizará columnas 

azeótropas, las cuales no se encuentran disponibles en el simulador 

HYSYS; por lo que se utilizaron separadores de componentes. 

Una columna azeotrópica es una de las técnicas usadas para romper un 

azeótropo en la destilación. Después de la eliminación de HCN, 

acetonitrilo (AN) y ACN son componentes valiosos que pueden ser 

recuperados a partir de corrientes de fondo. Sin embargo, la curva de 

destilación binaria para la mezcla AN- ACN sugiere que la separación por 

destilación ordinaria es extremadamente difícil. En tal escenario, el 

cambio de presión de la columna puede ser considerado. Es observado 

que el cambio de la presión no tiene un gran efecto en volatilidad relativa. 

Por lo tanto la opción está descartada. La adición de otro componente 

para cambiar las volatilidades relativas se considera. Un fluido para este 

tipo de extracción deberá: 

 Cambiar suficientemente volatilidad relativa  

 Separarse fácilmente de dos componentes  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aze%C3%B3tropo
https://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
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El agua se utiliza como fluido de extracción porque que es fácilmente 

disponible y no tóxico. El sistema de ACN muestra que se requiere una 

gran cantidad de agua para asegurar la separación eficiente.  La relación 

de alimentación para la destilación extractiva es de 10: 1. AN se obtiene 

como un producto de tope mientras que ACN se obtiene como una 

corriente lateral. El producto de fondo se compone de materiales 

pesados (tales como ciano –acroleína) que se envían a las aguas 

residuales de la sección de tratamiento. 

 

Gráfico 11. Curva de extracción ACN-AN-AGUA 
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Equipo: “Columna azeótropa 
Propano”- T-203 

Características 

 

Número de platos: 20 
Altura: 5 

Diámetro: 0.6 

Tabla 15. Simulación y características de “Columna azeótropa 

Propano” 

 

 

Equipo: “Columna azeótropa HCN”- 
T-204 

Características 

 

Número de platos: 23 
Altura: 6 

Diámetro: 0.34 

Tabla 16. Simulación y características de “Columna azeótropa HCN” 
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Equipo: “Columna azeótropa 
Acetonitrilo”- T-206 

Características 

 

Número de platos: 15 
Altura: 3.9 

Diámetro: 0.3 

Tabla 17. Simulación y características de “Separador” 

 

Equipo: “Columna azeótropa 
Acrilonitrilo”- T-208 

Características 

 

Número de platos: 20 
Altura: 5 

Diámetro: 0.8 

Tabla 18. Simulación y características de “Columna azeótropa 
Acrilonitrilo” 
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Fig 8. Simulación de una planta de Acrilonitrilo.  
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         5.2 Resultados de insumos y productos 

Al obtener 31 mil toneladas como capacidad mínima anual se calcula 

3600 kg/h aproximadamente para la simulación. 

Como resultados para una planta óptima con las condiciones de 

operación se trabajó con una producción de 6033 kg/h. Al obtener una 

producción de casi el doble de lo esperado, se propone una planta con 

miras a cubrir mercado nacional e internacional (exportación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materias Primas Cantidad (kg/h) 

Amoniaco 1706 

Propileno 3908 

Productos Cantidad (kg/h) 

Acrilonitrilo 6033 

Acetonitrilo 564 

HCN 59 

Tabla 19. Resultados de la simulación 
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6.  Viabilidad del proyecto 

 

         6.1 Localización de la planta 

La planta estaría localizada en Talara, Piura. Talara presenta varias 

ventajas sobre otras localidades, que la convierten en candidata segura 

para esta decisión. En primer lugar, se podrá aprovechar el propileno 

(materia prima fundamental para la obtención de ACN) del GLP 

proveniente de la unidad de craqueo catalítico FCC. Se encontrará cerca 

de Colombia, quien será el proveedor de amoniaco como materia prima. 

Talara se encuentra en la costa peruana, lugar estratégico para la 

exportación e importación, ahorrándose costos mayores en transporte. 

Se venderá en volúmenes grandes fácilmente transportables en buques 

tanque hacia las plantas que lo utilicen. 
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Figura 9. Ubicación de la planta Talara, Piura. 

       6.2 Equipos y características 

Los equipos utilizados en la simulación Aspen Hysys 8.6 han sido los 

más relevantes para la planta. El simulador muestra datos de 

dimensiones, potencias y calores necesarios para poder calcular el costo 

de los equipos y los servicios. Se utilizó el programa Capcost para 

calcular los precios aproximados. 

Equipo Características Observaciones 

H-201 (Fired 

heater) 

Duty: 3600 MJ/h 

Presión: 2.2 bar 

En la simulación se aprecia como un 

calentador simple; sin embargo, 

debido a su alto duty en los costos 

se considerará como un horno. 

V-201 (Riser) Altura: 18 m 

Diámetro: 3.5 m 

Vertical 

Debido a que Capcost no cuenta con 

los reactores que se describe en el 

proceso SOHIO, se calculará sus 

costos como un tanque y un 

intercambiador de calor por reactor 

(instrucciones del Capcost). 

 

*Si el tipo de reactor no está en la 

lista, introduzca la vez un tanque con 

su volumen y un intercambiador de 

calor con su superficie de 

transferencia de calor. Es decir, 

cada reactor se aparece dos veces 

en la lista de equipos 

E-201 (Riser) Presión:  2.2 bar 

Área: 9.62 m2 

V-202 

(Quencher) 

Altura:  2.4 m 

Diámetro: 0.8 m 

E-202 

(Quencher) 

Presión: 2.2 bar 

Área:2.01 m2 

T-201 

(Absorvedor) 

Altura: 3.1 metros 

Diámetro: 1.5 metros 

Empaque: Anillos 

rasching (0.375 inch) 

Cinco segmentos de anillos rasching 

de cerámica. 

T-202 

(Columna de 

recuperación) 

Altura: 12.1 metros 

Diámetro:  1.5 metros 

Presión: 2.2 bar 

Empaque: Saddles 

cerámica 

Una columna de recuperación y un 

reboiler. 

En el Capcost se consideró anillos 

rasching de cerámica, pues no había 

Saddles de cerámica. 
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E-203 

(Reboiler) 

Área: 10 m2 

E-204 

(Cooler) 

Presión: 1.2 bar 

Área: 10.1 m2 

 

E-205 

(Cooler) 

Presión: 1.2 bar 

Área: 11. 2 

 

T-203 

(Columna 

azeótropa 

Propano) 

Número de platos: 20 

Altura: 5 

Diámetro: 0.6 

Las seis columnas azeótropas (las 

cuales en la simulación son 

representadas como separadores de 

compuestos) se calcularán en 

Capcost como columnas de 

destilación. 

 

T-204 

(Columna 

azeótropa 

HCN) 

Número de platos: 23 

Altura: 6 

Diámetro: 0.34 

T-205 

(Columna 

azeótropa) 

Número de platos: 18 

Altura: 4.7 

Diámetro: 0.5 

T-206 

(Columna 

azeótropa 

Acetonitrilo) 

Número de platos: 15 

Altura: 3.9 

Diámetro: 0.3 

T-207 

(Columna 

azeótropa) 

Número de platos: 17 

Altura: 4.4 

Diámetro: 0.9 

T-208 

(Columna 

azeótropa 

Acrilonitrilo) 

Número de platos: 20 

Altura: 5 

Diámetro: 0.8 

Tabla 20. Características de los equipos de planta de ACN 

 

Se ha tomado como referencia el Proyecto “Planta de Producción de 

Acrilonitrilo”  para añadir el resto de equipos que no se consideran en la 

zona de reacción y de purificación (tanques, compresores, bombas, etc.). 

La descripción de estos equipos se adjunta en el ANEXO 1.  
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         6.3 Costo de Equipos y Servicios 

 

Los costos se determinaron utilizando las dimensiones de los equipos 

(así como potencias y calores) en el programa Capcost utilizando el 

índice CEPCI de la tabla 8. Se adjunta indicadores económicos en 

ANEXO 2. 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Índice CEPCI para equipos (Chemical Engineering) 

 

Equipo Características Precio ($) 

H-201 (Fired 

heater) 

Duty: 3600 MJ/h 

Presión: 2.2 bar 

751000 

V-201 (Riser) Altura: 18 m 

Diámetro: 3.5 m 

Vertical 

773000 

E-201 (Riser) Presión:  2.2 bar 

Área: 9.62 m2 

17000 

V-202 

(Quencher) 

Altura:  2.4 m 

Diámetro: 0.8 m 

19400 

E-202 

(Quencher) 

Presión: 2.2 bar 

Área:2.01 m2 

12200 

T-201 Altura: 3.1 metros 44600 
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(Absorvedor) Diámetro: 1.5 metros 

Empaque: Anillos 

rasching (0.375 inch) 

T-202 

(Columna de 

recuperación) 

Altura: 12.1 metros 

Diámetro:  1.5 metros 

Presión: 2.2 bar 

Empaque: Saddles 

cerámica 

110000 

E-203 

(Reboiler) 

Área: 10 m2 98600 

 

E-204 

(Cooler) 

Presión: 1.2 bar 

Área: 10.1 m2 

63000 

E-205 

(Cooler) 

Presión: 1.2 bar 

Área: 11. 2 

63500 

T-203 

(Columna 

azeótropa 

Propano) 

Número de platos: 20 

Altura: 5 

Diámetro: 0.6 

31300 

T-204 

(Columna 

azeótropa 

HCN) 

Número de platos: 23 

Altura: 6 

Diámetro: 0.34 

51900 

T-205 

(Columna 

azeótropa) 

Número de platos: 18 

Altura: 4.7 

Diámetro: 0.5 

17750 

T-206 

(Columna 

azeótropa 

Acetonitrilo) 

Número de platos: 15 

Altura: 3.9 

Diámetro: 0.3 

15616 

T-207 

(Columna 

azeótropa) 

Número de platos: 17 

Altura: 4.4 

Diámetro: 0.9 

23696 

T-208 

(Columna 

azeótropa 

Acrilonitrilo) 

Número de platos: 20 

Altura: 5 

Diámetro: 0.8 

20130 

TOTAL 2824906 

Tabla 21. Costo de equipos. 
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Dado que los equipos de la tabla son únicamente de las zonas de 

reacción y de recuperación, se deberá tomar en consideración equipos 

que fueron omitidos en la simulación. Se ha tomado como referencia el 

Proyecto “Planta de Producción de Acrilonitrilo”  para añadir el resto de 

equipos (tanques, compresores, bombas, etc.). El detalle de estos 

equipos se adjunta en el ANEXO 1.  Los costos actualizados de equipos 

se obtuvieron mediante la siguiente relación: 

                     
         
         

  

 

6.4 Estimación económica de la planta 

La localización de la planta estará  en Talara-Piura con la capacidad anual: 

52,125.1 TM de producto  Acrilonitrilo; buscando una aproximación de nuestro 

costo de inversión para el año actual, siendo el 2015 como referencia. Para ello 

utilizaremos la ecuación de indicadores: 

 

  

      

Figura 10. Ecuación de indicadores 

 

Tomando como año base el 2009 , para nuestro factor de escalamiento. La 

inversión de 130,874.3KUS$, sacamos de las tablas sus respectivos índices 

cepci (2009-521.9, 2015-553.4) adicionando el factor de escalamiento que lo 

tomaremos como 0.65 (Una capacidad de planta mediana). Calculando y 

reemplazando en nuestra ecuación mencionada, obtendremos que nuestra la 

inversión de planta (IISBL), siendo:  

A

B

F

A

B
AB

Index

Index

C

C
II 
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129,699.3 kUS$ 

Calculo de las instalaciones generales y almacenamiento “OFF-SITES” 

Los cálculos, fuera de los límites de batería donde tendremos una relación de:  

Iosbl=IISBL*0.4 

Iosbl= 51,879.7 kUS$ 

Sumando ambas partes de la inversiones y multiplicaremos por un factor de 

corrección de “1.5” donde cubre el margen de error,1.5*(IOSBL + IISBL), dando 

como valor: 

272,368.5 kUS$ 

Los gastos totales de la ingeniería (IGASTOS DE INGENIERIA) 

Estos gastos se calcularán mediante, mediante un factor estándar proporcional 

de 0.12 a nuestra inversión en las instalaciones generales y almacenamiento, 

designado aquel factor por el criterio del tipo de escala de nuestra industria. 

Siendo el valor de:  

32,684.2kUS$. 

El Stock de piezas de recambio (IPIEZAS DE CAMBIO) 

No se tomará para este proyecto, ya que es nuevo y no necesita este tipo de 

gasto. 

 

Los gastos de licenciante (ILICENCIENTE) 

Estarán comprendidos entre un rango de factor 0.05 - 0.1 de inversión en 

instalaciones generales y almacenamiento, el valor es: 

16,342.1kUS$ 
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Calculo del capital Fijo 

Es la sumatoria de todas las inversiones o gastos calculados de nuestro 

proyecto hasta el momento: 

CF= Iosbl+ IISBL + ILICENCIENTE + IPIEZAS DE CAMBIO + IGASTOS DE INGENIERIA 

CF= 321,394.9 kUS$ 

 

Los gastos iniciales en catalizador, solventes y productos químicos 

Será necesario, para iniciar nuestro proceso (arranque de planta). 

19kUS$ 

El interés intercalado 

Es el capital utilizado donde, pertenece a un porcentaje del capital fijo, 

estimando para el proyecto con 0.09 

28,925.5kUS$ 

Gastos de arranque de planta 

Está comprendido directamente con los gastos operativos de empresa:  

15,729.5kUS$ 

Capital amortizable 

Es el préstamo amortizable en una serie de periodos donde está libre de 

intereses, siendo el valor de: 

CA= Iosbl+ IISBL + ILICENCIENTE + IPIEZAS DE CAMBIO + IGASTOS DE INGENIERIA + ICATAL. 

SOLVENTES Y PRODUCTOS QUIMICOS + IINTERES INTERCALADO + IGASTOS DE ARRANQUE DE PLANTA 

CA= 366,068.4kUS$ 
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Capital de Trabajo 

Es el capital con el que trabaja cada actividad por realizar en la empresa, 

tomando en cuenta que se le propone que es el doble, dando el valor de:  

31,457.9kUS$ 

Costo operativo 

En esta sección están comprendidas varias áreas, como materia prima, 

servicios industriales, mano de obra 

Costo de materia prima, son los precios de los insumos a utilizar en nuestro 

proceso el cual nos da un valor de: 

1,000.7US$/TM de acrilonitrilo 

Costo de producto químico, son los aditivos que entraran en nuestro proceso, 

el costo del catalizador, el cual será: 

19.0 US$/TM de acrilonitrilo 

Servicios industriales, Son los servicios básicos a utilizar en mi proceso que 

están comprendidos entre agua, desagües ,que le llamaremos agua de proceso 

y electricidad que necesitara nuestra planta, obteniendo el costo de servicios : 

22.2 US$/TM de acrilonitrilo 

Cargas variables  

Esta comprendidas por la materia prima, productos químicos y servicios 

industriales, las cuales varían según la producción que se genera ,dando como 

resultado: 

1,041.2 US$/TM acrilonitrolo 

 



49 
 

 

Costo de mano de obra 

Estará en función del N° de operario/turno , Sueldo US$/operario , N° 

turnos/días , N° dias/año , Produccion TM/año 

 Mano de obra Ing. Supervisores : 1.92 US$/TM acrilonitrilo 

 Mano de obra personal auxiliar : 2.2 US$/TM acrilonitrilo 

 Mano de obra operarios :  1.53600 US$/TM acrilonitrilo 

 Gerencias :    1.8 US$/TM acrilonitrilo 

 

Haciendo una sumatoria de todos los gastos o inversiones hechas en nuestro 

proyecto, podemos concluir que nuestra inversión total que necesitamos, para 

llevar al tamaño de capacidad con dicha producción, tiene que ser: 

 

INVERSION TOTAL: 397,526.3 kUS$ 

 

Carga fija  

 

Está comprendida por 5 ítems muy importantes, las cuales son: Amortización, 

gastos financieros o pagos de interés, tasas y seguros, mantenimiento  

 

Primero calcularemos, nuestra Anualidad de pago “Amortización” 

 

 

                                             R= 

 

   Figura1.1.formula de interés anual 

 
  11

1




n

n

i

iiP
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Donde:  

 

 

Tomando como base  

I= 15% 

n=10 años 

Considerando que tenemos una inversión del 40% de socios de la misma 

empresa interesados en invertir en esta planta y 60 % del banco, quien nos 

emitirá un prestamos, el cual iremos pagando con forme pase los años sus 

intereses y amortizaciones. 

    P= 238,515.8 kUS$ 

Aplicando la fórmula de la anualidad de pago, tendremos que nuestro R= 

47,524.8 KUS$/año, donde pasaremos en función a TM de acrilonitrilo R= 0.8 

kUS$/TM acrilonitrilo. 

En 15 años nuestro R= 47,524.8 kUS$ , donde el interés es : R - préstamo , 

haciendo que Interés = 236,731.8 kUS$/15años , donde la taza de amortización 

anual , obtendrá el valor de : 

0.8 kUS$/TM acrilonitrilo 

Tazas y seguros 

Pertenecen a un 0.02 del Icorregida, teniendo un valor de 5,447.4 kUS$, 

expresándolo:  

0.091 k US$/TM acrilonitrilo 

 

P = préstamo  

i = interés-Perú 

n = periodos  años 

R = anualidad 
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Gastos generales 

Es el 1% de la inversión en límites de unidad, servicio y almacenaje o 0.001 del 

Icorregida  , siendo GG= 2,723.7 kUS$ expresado en TM : 

0.04539 k US$/TM acrilonitrilo 

 

Mantenimiento  

 

Después de cada cierto tiempo, se hace un mantenimiento a los procesos, 

donde el gasto estará comprendido del 0.04% de la inversión de límite de 

unidades (I1 + I2) , donde M = 10,894.7 kUS$ entre sado en otras medidas se 

tendrá: 

0.182 k US$/TM acrilonitrilo 

Carga Fija 

Es la adición  de la anualidad, tasas y seguros, gasto generales y 

manteniemiento ,  utilizando solo a las medidas expresadas TM del producto  , 

siendo : 0.7 kUS$/TM ACN. 

 

 

Tiempo de duración del proyecto 

Ingresos  

Costo de producto: Será afecto por la proyección del estudio de 

mercado dado, anteriormente. 

2.200 kUS$/TM ACN 



52 
 

Producción: tomado de la mejor tendencia de la simulación, dando 

como resultado de un 90.72% de la capacidad de producción de la 

planta. 

Siendo el costo de ingresos igual a 104,033.4 kUS$/año. 

Consideraciones de los subproductos, del proceso 

Estudiando los precios actuales de del Acetonitrilo por aduanet , sale con un 

precio de producto industrial 4 kUS$/TM  , siendo el 8.4 % , con un ingreso de 

17,514 kUS$/TM 

Para el 3° subproducto, siendo uno de los más preciados, por la gran demanda 

en los productos fármacos, vendiéndose en el mercado solo por unidad base 

media 350US$/Kg al  99% . En el caso de la producción es complicado de 

relacionarlo los precios por ello tomamos un base de 170 kUS$/TM, 

comprendido en un 0.88% , generando un ingreso de 77,979.1 kUS$/TM. 

El ingreso total:  

199,526.5 kUS$/TM producido 

Egresos 

Costo de producción: dado por la suma de la carga fija + costo 

operativos expresados en k US$/TM acrilonitrilo , acetonitrilo ,ácido 

cianhídrico. 

    2.200 kUS$/ TM producido  

Costo producido (Sin amortización): Es la diferencia entre el costo de 

producción, menos la amortización por TM acrilonitrilo. 

1.4 k US$/TM acrilonitrilo 

 

Siendo el costo de producción anual igual a 71,221.7kUS$/año. 
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Depreciación  

Se aplica a la parte física del proyecto donde, será afectada directamente al 

Icorregida , donde se generara una depreciación lineal entre los 15 años , donde 

obtendremos un valor de:  

27,236.9 kUS$/año 

Margen Bruto  

Consiste en el ingreso, menos los egresos y depreciaciones, donde será su 

valor  

101,068 kUS$/año 

Impuesto 

Su aplicación es directa al Margen Bruto, en nuestro caso un 20% de el, 

obteniendo un valor de: 

20,213.6 kUS$/año 

Flujo de caja 

Es una rentabilidad, pero con liquidez, dependiendo de los ingresos, menos los 

egresos e impuesto. Obteniendo un valor para el primer año de: 

108,091.3 kUS$/año 

Estos valores calculados, son para el primer periodo anual de la planta de 

acrilonitrilo . Este mecanismo para calcular se aplicara sucesivamente para los 

siguientes años, con un delta T de 15 años. 

Considerando que nuestra producción, se verá aumentada, en base al estudio 

de mercado donde el comportamiento de la demanda es cada vez mayor, 

haciendo que produzcamos más, con un porcentaje de 0.78% respecto al año 

anterior. 
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ESCENARIO 1er. Año 2do Año 3er. Año 4to.Año 5to. Año 

Conservador 52,125 52,532 52,941 53,354 53,771 

Optimista 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

 

6to. Año 7mo Año 8vo. Año 9no.Año 10mo. Año 

54,190 54,613 55,039 55,468 55,901 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

 

Tabla 22.Produccion optimista y conservadora respecto a cada  

Año, durante un periodo de 15 años 
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Gráfica.12.Tendencia del comportamiento de la producción, y su 

crecimiento del conservador moderado 

 

 

Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio Promediol 
ACN 2.20 2.29 2.38 2.47 2.57 

Precio Promediol 
CH3CN 4.00 4.16 4.33 4.50 4.68 

Precio Promediol 
HCN 170 176.80 183.87 191.23 198.88 

Cantidad 47,288 47,657 48,028 48,403 48,781 

Cantidad 4378.5084 4412.660766 4447.079519 4481.76674 4516.72452 

Cantidad 458.70088 462.28 465.88 469.52 473.18 

Total 52,125 52,532 52,941 53,354 53,771 

      
Ventas Anuales ($.) 199,526,542.78 209,126,163.81 219,187,641.80 229,733,197.63 240,786,121.23 

 

 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

2.68 2.78 2.90 3.01 3.13 

4.87 5.06 5.26 5.47 5.69 

206.83 215.10 223.71 232.66 241.96 

49,161 49,545 49,931 50,320 50,713 

4551.954972 4587.46022 4623.24241 4659.303701 4695.64627 

476.87 480.59 484.34 488.12 491.92 

54,190 54,613 55,039 55,468 55,901 

     

252,370,823.09 
264,512,888.1

4 
277,239,132.2

1 
290,577,661.3

4 
304,557,933.7

8 
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Tabla .23. Proyecciones de las ventas del escenario  

Conservador, durante un periodo de 15 años 

 

 

 

 

Tabla .24. Valores de para el cálculo de flujo de caja neto anual 

 

 

Obteniendo el Valor actual neto (VAN) durante todo el proyecto 

$136,475.0106K3 US$ 

A su vez la Tasa interna de retorno (TIR): 23% 

          

AÑO  INVERSION INGRESO EGRESO IMPUESTOS INTERES 
FLUJO DE 

CAJA 

2016 397,526         -397,526.286 

2017   199,527 71,222 20,214 23,673 84,418.073 

2018   209,126 72,546 21,869 23,673 91,038.124 

2019   219,188 75,314 23,327 23,673 96,872.727 

2020   229,733 78,210 24,857 23,673 102,992.551 

2021   240,786 81,240 26,462 23,673 109,411.353 

2022   252,371 84,409 28,145 23,673 116,143.553 

2023   264,513 87,725 29,910 23,673 123,204.265 

2024   277,239 91,195 31,761 23,673 130,609.330 

2025   290,578 94,826 33,703 23,673 138,375.352 

2026   304,558 98,626 35,739 23,673 146,519.734 
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   6.5 Sensibilidad económica 

 

Termino financiero, que lo utilizan para la toma de decisiones en la inversión de 

un proyecto .veremos cómo es el comportamiento del VAN y sus pequeñas 

variaciones que puede tener si modificamos algún costo, en nuestro caso 

plantearemos que el costo de los insumos tendrá pequeñas variaciones de del 

rango de (-30%, -20%, -10%, 0%, +10%, +20%, +30%) , haciendo una 

diferencia comparativa. 

Variación  
de 

materia 
prima 

diferencia % N Van 

-30% 0.46417925 199823.8787 

-20% 0.309452834 178707.5893 

-10% 0.154726417 157591.2999 

0% 0 136475.0106 

10% -0.154726417 115358.7212 

20% -0.309452834 94242.43183 

30% -0.46417925 73126.14246 

 

Tabla .25. Datos para de la variación porcentual  

De los precios de materia prima Vs VAN. 
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Grafica.13. Variación porcentual  

De los precios de materia prima Vs VAN 

Tiempo de retorno 

Se calculó en base a la tabla de valores de flujos de caja y flujo 

acumulado. 

Periodo 
Flujo de 
caja  

Flujo de caja 
acumulado 

0 
-397,526.286 -397,526.286 

1 84,418.073 -313108.2121 

2 91,038.124 -222070.0881 

3 96,872.727 -125197.3609 

4 102,992.551 -22204.80983 

5 109,411.353 87206.54308 

6 116,143.553 203350.0959 

7 123,204.265 326554.3605 

8 130,609.330 457163.6901 

9 138,375.352 595539.0418 

10 146,519.734 742058.7754 

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Sensibilidad 
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Se realizó a base de la siguiente ecuación: 

                                           
                   

                       
 

Al reemplazar los datos de la tabla el tiempo de retorno fue de 4.2 años. 
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7 Salud y seguridad industrial 

 

          7.1 Principales peligros para el ser humano, prevención y      
protección, primeros auxilios. 

En el siguiente cuadro  se listan los peligros para la salud humana 

relacionados con ciertos tipos de exposición al ACN, así como medidas 

preventivas y protectoras y recomendaciones para primeros auxilios. 

Revisar ANEXO 3 para tabla de Peligros para la salud del ser humano, 

prevención y protección. También, revisar ANEXO 4 pasa MSDS del 

ACN. 

         7.2 Asesoría a los médicos 

Prestar atención a la respiración, a los efectos sobre la piel y los ojos, el 

hígado y el sistema nervioso central. 

7.2.1 Envenenamiento agudo por inhalación 

Debe administrarse oxígeno en combinación con el siguiente 

tratamiento: 

(a) La víctima debe inhalar nitrito de amilo durante 15-30 segundos 

de cada minuto para inducir la formación de metahemoglobina, 

mientras se prepara una solución de nitrito de sodio. Estar 

alerta a una disminución en la frecuente respiratoria y al inicio 

de cefalea. 

(b) Suspender el nitrito de amilo e inyectar inmediatamente por 

vía intravenosa 10 ml de una solución al 3% de nitrito de sodio 

en agua durante 2-4 minutos. Precaución: esta dosis es para 

adultos y puede ser letal en niños. La dosis de nitrito de sodio 

para niños sin anemia (contenido de hemoglobina 12g/litro) es 

de 10 mg/kg de peso corporal. Si se encuentra disponible, es 

preferible una inyección intravenosa de 3.25 mg de 4-
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dimetilaminofenol (DMPA) por kilo de peso corporal que el 

tratamiento con nitrito de sodio. No sacar la aguja. 

(c) A través de la misma aguja, inyectar por vía intravenosa de 1-2 

ml/kg de peso corporal de una solución al 25% de tiosulfato de 

sodio en agua durante aproximadamente 10 minutos. 

(d) Se aconseja terapia intensiva durante 24-48 horas porque, 

después de un período de recuperación, pueden recurrir los 

síntomas de envenenamiento. En este caso, las inyecciones 

(b) y (c) pueden repetirse a la mitad de las dosis anteriores. 

7.2.2 Envenenamiento oral 

Hacer que la víctima beba una solución de tiosulfato de sodio al 

1% en agua e induzca el vómito. El tratamiento posterior como el 

descrito con anterioridad. 

Debe haber acceso inmediato a los equipos de primeros auxilios y 

a los tratamientos médicos en lugares donde se maneje y 

almacene ACN. El número depende de equipos depende del 

peligro de la operación. Ambos tipos de equipo deben contener 12 

ampolletas de nitrito de amilo (0.3 ml por ampolleta) y deben 

mantenerse en lugar fresco. Remplace las ampolletas antes de la 

fecha de caducidad. El equipo de tratamiento del médico debe 

contener también dos ampolletas de solución estéril de nitrito de 

sodio al 3% en agua (10ml cada una), dos ampolletas de solución 

estéril de tiosulfato al 25b% en agua (50 ml cada una), jeringas y 

agujas apropiadas, y un frasco de un litro con 10 g de tiosulfato de 

sodio y una sonda gástrica. 

         7.3 Asesoría para la vigilancia de la salud 

Los seres humanos expuestos potencialmente al ACN, deben ser 

sometidos a un examen médico periódico haciendo énfasis en los efectos 

sobre la piel, los tractos respiratorio y gastrointestinal, la función hepática 
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y el sistema nervioso central. Deberá comprobarse también su habilidad 

en el uso de respiradores. El médico debe estar informado de los 

posibles efectos carcinogénicos del compuesto. 

          7.4. Peligros de explosión e incendio 

7.4.1 Peligros de explosión 

Sobre 0°C, pueden formarse mezclas explosivas de vapores y aire 

que pueden inflamarse por fuego, chispas o superficies ardientes. 

Debido a una baja electroconductividad, el compuesto puede 

generar cargas electrostáticas como resultado de flujo y agitación. 

Los vapores son más pesados que el aire, pueden desplazarse a 

lo largo del suelo e inflamarse a distancia. El ACN se polimerizará 

al calentarse, y esta reacción puede provocar que los 

contenedores exploten. El contacto con cobre, aleaciones de 

cobre, amoníaco y aminas puede iniciar la polimerización. 

7.4.2 Peligros de incendio 

El ACN es un líquido inflamable. En un incendio en el que hay 

ACN o algunos de sus polímeros, pueden liberarse gases y 

vapores tóxicos tales como cianuro de hidrógeno, óxidos de 

nitrógeno y monóxido de carbono. 

7.4.3 Prevención 

Utilizar sistemas cerrados, ventilación, herramientas que no 

provoquen chispas, equipo e iluminación eléctricos protegidos 

contra explosión y haga conexiones a tierra. No utilizar el 

compuesto cerca de fuentes d ignición. No usar aire comprimido 

para llenado, descarga o manejo. En caso de incendio, mantenga 

frescos los tambos rociándolos con agua. Los bomberos deberían 

utilizar aparatos de respiración autónomos. 
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7.4.4 Agentes extinguidores de incendio 

Espuma de alcohol, bióxido de carbono, polvo y espuma que 

forme película acuosa y sustancia que contienen carbono y 

halógenos. 

No utilizar chorro directo de agua, puesto que se puede esparcir y 

extender el fuego. 

 

         7.5 Almacenamiento 

 

Nunca almacenar ACN no inhibido, determinar cada semana el contenido 

de inhibidor del producto técnico. El ACN debe almacenarse en la 

oscuridad, lejos de alimentos, oxidantes, ácidos y bases, nitrato de plata, 

cobre, aleaciones de cobre, amoníaco y aminas, en contenedores de 

acero, bien rotulados, a prueba de fuego y cerrados herméticamente, que 

deberán tener conexión a tierra. 

 

         7.6 Transporte 

 

En caso de accidente, apagar el motor. Quitar todas las fuentes de 

combustión. No fumar. Mantener lejos a los espectadores y ponga 

señales en la carrera. 

 

Mantenerse a favor del viento antes del lugar del accidente. En caso de 

derrame o fuego, utilizar los métodos sugeridos en las secciones 5.7 y 

5.4 respectivamente. 

Notificar de inmediato a la policía y a la brigada contra incendios. En 

caso de envenenamiento, siga los consejos de las secciones 5.1 y 5.2. 
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Siempre debe tener a la mano un equipo de primeros auxilios que 

contenga ampolletas de nitrito de amilo. 

 

       7.7 Derrame y eliminación 

 

7.7.1 Derrame 

 

Quitar todas las fuentes de combustión y evacuar el área de peligro. 

Recolectar el líquido que sale en contenedores que puedan cerrarse 

herméticamente. Absorba el líquido derramado en arena seca, tierra, 

papel, vermiculita o un material similar, y llevarlo a un lugar seguro. No 

permitir escurrimiento hacia alcantarillas o zanjas. Neutralizar el resto con 

cloro blanqueador. Tener cuidado en la protección. 

 

7.7.2 Eliminación (con base en el registro de eliminación de 

desechos del “IRPTC”) 

 

Los desechos acuosos con bajas concentraciones de ACN pueden ser 

tratados biológicamente en plantas de tratamiento de aguas negras, a 

menos que haya otros constituyentes que interfieran con la degradación. 

Pueden eliminarse los desechos restantes no degradados por filtrado a 

través de carbón activado. La recuperación del ACN del efluente del 

proceso del compuesto es una alternativa al confinamiento. Deberán 

incinerarse los desechos concentrados asegurando la eliminación de 

gases dañinos por medio de depuradores y quemadores auxiliares. Un 

tratamiento químico recomendado es la adición, por agitación, de 

cantidades excesivas de hidróxido de sodio alcohólico, seguida una hora 

después por evaporación de alcohol y la adición de suficiente hipoclorito 

de calcio. Después de 24 horas, la solución puede vaciarse a las aguas 
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negras con abundante agua. Revisar ANEXO 5 para tarjeta de seguridad 

de sustancias químicas. 

 

 

8 Ambiente 

 

    8.1 Peligros para el ambiente y su prevención 

 

El ACN es probablemente bastante persistente en aguas subterráneas. 

Pequeñas cantidades del compuesto se degradan por medio de 

microorganismos en el suelo y las aguas superficiales. Cuando se presenta 

en altas concentraciones, como puede ocurrir por derrame accidental, el 

ACN es tóxico para los microorganismos y entonces puede ser persistente. 

Puede evitarse la contaminación de tierra, agua y atmósfera por medio de 

métodos apropiados de almacenamiento, transporte, manejo y 

confinamiento de desechos. En caso de derrame, aplique los métodos 

recomendados en la sección 5.7.1 

 

    8.2 Reglamentos, guías y normas actuales 

 

La información que se proporciona en esta sección fue tomada del archivo 

legal del “International Register of Potentially Toxic Chemicals (IRPTC)”, 

(Registro Internacional de Sustancias Químicas Potenciales Tóxicas). 

El lector debe saber que las decisiones reglamentarias sobre sustancias 

químicas adoptadas en un cierto país sólo pueden comprenderse por 

completo dentro de su propio marco legal. Puede obtenerse una referencia 

completa del documento nacional original del cual fue extraída la 
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información del IRPTC, se indica el año de referencia del cual se tomó la 

información, señalado por (r). 

         8.2.1 Valores Límite de Exposición 

  

Revisar ANEXO 6 para valores de límites de exposición. 

 

         8.2.2 Restricciones Específicas 

 

La Legislación de la Comunidad Europea sobre los peligros de 

accidentes importantes de ciertas actividades industriales prevé que el 

fabricante esté obligado a tomar todas las medidas necesarias, con el fin 

de evitar accidentes graves y limitar sus consecuencias para el hombre y 

el ambiente, al producir ACN o cuando se almacena en cantidades 

iguales o superiores a 350 toneladas (fecha en vigor: 1984). Además, 

cuando se produce ACN en cantidades superiores a 200 toneladas o se 

almacena en cantidades superiores a 5000 toneladas, debe notificarse a 

las autoridades competentes, incluyendo información sobre la sustancia, 

las instalaciones, e información sobre posibles situaciones de accidentes 

mayores y planes de emergencia. 

En la República Federal Alemana se prohíbe o limita el manejo del ACN 

para adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes (fecha en vigor: 

1980). 

En los Estados Unidos de América, se clasifican, para uso restringido, 

ciertos plaguicidas que contienen la sustancia como ingrediente activo 

(fecha en vigor: 1975). 

 

         8.2.3 Etiquetado, embalaje y transporte 

 

La Legislación de la Comunidad Europea requiere que se rotule como 

sustancia peligrosa, utilizando los símbolos: 
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Figura 6: Símbolos de etiquetado, embalaje y transporte. 

 

 

La etiqueta debe decir: puede causar cáncer; muy inflamable-

manténgase alejado de fuentes de combustión; no fumar; también muy 

tóxico por inhalación, en contacto con la piel, y si se ingiere-irritante para 

la piel-evitar la exposición; obtener instrucciones especiales antes del 

uso – quitar de inmediato todas las prendas contaminadas; si no se 

siente bien, buscar atención médica (y mostrar la etiqueta en donde sea 

posible). 

La Legislación de la Comunidad Europea sobre las preparaciones, 

pinturas, barnices, tintas, pegamentos y productos similares que 

contengan ACN requiere que se clasifiquen y etiqueten como tóxico, 

cuando la concentración del compuesto exceda 10g/kg (1%), y como 

dañino cuando se encuentren en el rango de 2-10 g/kg, (0.2-1%) (fecha 

en vigor:1983). 

El Comité de expertos de las Naciones Unidas para el transporte de 

productos peligrosos clasifica el ACN estabilizado como líquido 

inflamable (clase 3) y sustancia venenosa (riesgo subsidiario 6.1) y 

sustancia muy peligrosa para propósitos de embalaje (Grupo de 

Embalaje I). Se recomiendan métodos de embalaje y etiquetas. 

 

La Organización Marítima Internacional clasifica al compuesto de manera 

similar. 

Las etiquetas recomendadas por ambas organizaciones son: 
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Figura 7: Etiquetas recomendadas por organizaciones 

 

 

En los Estados Unidos de América cuando se transporta ACN en 

volumen, se clasifica como “cargamento de peligro particular” para 

propósitos de reglamentos que controlen el manejo de cargas peligrosas 

en o adyacentes a instalaciones de zonas portuarias. Se requiere una 

autorización para el manejo de dicha carga (1981 (r)). 

 

    8.3 Eliminación de desechos 

 

En los Estados Unidos de América, cualquier desecho sólido (excepto 

doméstico) que contenga ACN debe listarse como desecho peligroso (sujeto 

a reglamentos de manejo, transporte, tratamiento y confinamiento, así como 

a requerimientos de autorización y notificación); a menos que se demuestre 

que el desecho no representa una amenaza a la salud humana o al medio 

ambiente cuando se le maneje de manera apropiada (fecha en vigor: 1980). 

El dueño u operador de un incinerador de desechos peligrosos debe lograr 

una destrucción y eficiente remoción del 99.99% para esta sustancia, si en 

su permiso de la EPA está designada como el constituyente orgánico 

principal peligroso (fecha en vigor 1981). Se requieren permisos para la 

descarga de ACN de cualquier fuente de suministro en aguas de los Estados 
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Unidos de América (fecha en vigor: 1980). La EPA establece o ha 

establecido estándares para 21 industrias importantes. 

9. Aspecto legal 

 

 A continuación se presentarán las leyes que se deberá tomar en cuenta para la 

planta de ACN. 

La constitución presenta la ley orgánica de hidrocarburos; el cual, especifica  

todo lo relacionado con el APSTREAM y el DAWNSTREAM; Respecto al 

primero está referido a través de contratos de legislación y en el segundo 

transporte y distribución para gas – refinación y acumulación para líquidos. En 

este informe hablaremos sobre las leyes que realicen una evaluación del 

impacto ambiental en nuestro país. En el país tenemos entidades que regulan 

las leyes tales como Osinergimn, Perupetro, Ministerio de Energiay Minas y 

Ministerio del Ambiente.  

         9.1. Descripción de las leyes  

La Ley 28611 - Ley General del Ambiente, establece que el Estado tiene 

el rol de diseñar y aplicar las políticas, normas, instrumentos, incentivos y 

sanciones que sean necesarias para de esta forma garantizar el efectivo 

ejercio y cumplimiento de los derechos, obligaciones y responsabilidades 

de carácter ambiental, realizando esta función a través de sus órganos y 

entidades correspondientes. Esto en concordancia con el Decreto 

Legislativo Nº 757 – Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 

Privada, establece claramente que cada ministerio y sus respectivos 

organismos públicos descentralizados, así como los organismos 

regulatorios o de fiscalización, cuentan con competencias, funciones y 

atribuciones ambientales sobre las actividades y materias señaladas en 

la Ley para su sector correspondiente. 

La actuación de las Autoridades Sectoriales y de las empresas privadas 

durante el diseño, mantenimiento y operación de sus proyectos o 
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actividades económicas, deben encontrarse enmarcadas dentro de los 

Principios del  Derecho Ambiental contenidos en la Ley General del 

Ambiente los cuales se detallan a continuación: 

 Principio de sostenibilidad  

 La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio 

y la protección de los derechos que establece la referida Ley, se 

sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales, 

ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la 

satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras 

generaciones.  

 Principio de prevención 

 La gestión   ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, 

vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible 

eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de 

mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que 

correspondan. 

 Principio precautorio  

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 

absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del 

ambiente.  

 Del principio de internalización de costos  

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el 

costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo 

de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, 

reparación y la eventual compensación, relacionadas con la 

protección del ambiente y de sus componentes de los impactos 
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negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los 

causantes de dichos impactos. 

 Del principio de responsabilidad ambiental  

El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes 

está obligado a adoptar las medidas para su restauración, 

rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior 

no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños 

generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, 

civiles o penales a que hubiera lugar.  

 Del principio de equidad  

El diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales deben 

contribuir a erradicar la pobreza y reducir las inequidades sociales y 

económicas existentes; y al desarrollo económico sostenible de las 

poblaciones menos favorecidas. En tal sentido, el Estado podrá 

adoptar, políticas o programas de acción afirmativa, entendidas como 

el conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a 

corregir la situación de los miembros del grupo al que están 

destinadas, en un aspecto o varios de su vida social o económica, a 

fin de alcanzar la equidad efectiva. 

 Del principio de gobernanza ambiental  

El diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen 

por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a la 

armonización de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, 

herramientas e información de manera tal que sea posible la 

participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, 

en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de 

consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas, 

seguridad jurídica y transparencia. 
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         9.2. Estado de la normativa ambiental sectorial 

Este estado normativo según el ministerio del ambiente está relacionado 

con los sectores de hidrocarburos, minería, transporte construcción entre 

otros. Nos enfocaremos en los sectores de hidrocarburos tales como son; 

petróleo, gas natural y biocombustibles; el cual, se especificara de 

manera resumida las leyes que gobierna cada uno de ellos.   

         9.3. Sector hidrocarburos 

La Ley Orgánica de Hidrocarburos - Ley N°. 26221 (en adelante la Ley 

26221), en concordancia con el DECRETO SUPREMO Nº 042-2005-EM 

– Texto Único Ordenado de la Ley 26221, Ley Orgánica de 

Hidrocarburos, es la norma base que regula las actividades de 

hidrocarburos en el territorio nacional. Esta Ley establece que los 

titulares de actividades de hidrocarburos están obligados a salvaguardar 

el interés nacional; y atender la seguridad y salud de sus trabajadores; y 

cumplir con las disposiciones sobre protección al medio ambiente. El 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos - DECRETO SUPREMO No. 015-2006- EM establece las 

especificaciones que se deberán tomar en cuenta para desarrollar dichas 

actividades, buscando la protección del ambiente en el que se desarrolle 

la actividad; y los organismos competentes para la aplicación de dicho 

reglamento. También, señala los requisitos para la presentación de los 

EIA, EIAP y PAMA. Finalmente, aprueba los niveles máximos aceptables 

de contaminantes en el aire y los formatos para el Programa de 

Monitoreo de Efluentes Líquidos, el Programa de Monitoreo de Emisión 

de Gases y la Declaración Jurada sobre generación de emisiones y/o 

vertimientos de residuos de la industria de hidrocarburos.  
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10. Conclusions 

 

The Sohio process was chosen to obtain acrylonitrile (ACN), developed by 

The Standard Oil Company, due to its high presence in the market. The raw 

materials are: propylene, ammonia and air. 

The ACN plant was designed with a production capacity of 60 KTM /year to 

cover the national demand and part of the South American market. The 

ACN plant will consume 1.7 MT/h of ammonia, 3.9 MT/h of propylene and 

will produce 6 TM/h of  ACN, 0.6 TM of Acetonitrile and 0.06 MT/h of HCN. 

The value of the investment amounts to 397.5 MMUS $. The profitability 

indicators obtained for the project are as follows: VAN of 136.4 MMUS$, TIR 

of 23% and return on investment in 4.2 years. 
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ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN Y COSTOS DE EQUIPOS PLANTA 

ACRILONITRILO (2009) 
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Tanques de almacenamiento: 

 

Costo actualizado 2015 ($)= 1345912 

 

 

 

Tanques agitados y tanques de proceso: 

 

Costo actualizado 2015 ($)= 119459 
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Intercambiadores de calor: 

 

 

    Costo actualizado 2015 ($)= 363024 
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Bombas y compresores: 
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    Costo actualizado 2015 ($)=142355 

 

    Costo actualizado 2015 ($)= 3075714 
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ANEXO 2 

INDICADORES ECONÓMICOS- CHEMICAL ENGINEERING 
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ANEXO 3 

TABLA PARA PELIGROS PARA LA SALUD DEL SER HUMANO, 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, ACCIONES DE EMERGENCIA 
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PELIGROS PARA LA SALUD DEL SER HUMANO, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, ACCIONES DE 

EMERGENCIA 

Vía Peligros para la salud Prevención y protección Primeros Auxilios 

Exposición única 

piel 

Irritación por líquido 

(ampollas, quemaduras): el 

compuesto puede entrar al 

organismo a través de la piel 

Evitar la exposición; usar 

vestido, guantes y botas 

impermeables de protección 

limpios, no usar vestimenta de 

cuero 

Quitarse y los 

zapatos 

contaminados, 

lavarse con mucha 

agua, deseche 

prendas de cuero 

contaminadas 

Ojos Irritación por líquido y vapor Evitar la exposición; usar 

gafas protectoras (goggles). 

Enjuagarse con 

mucha agua durante 

por lo menos 15 

minutos. 

Inhalación Irritación del tracto 

respiratorio; efectos sobre el 

sistema nervioso central, 

tales como cefalea, 

insomnio, náusea, fatiga; 

efectos sobre el tracto 

gastrointestinal, tales como 

vómito y diarrea; efectos 

sobre el hígado; problemas 

respiratorios; pérdida de la 

conciencia; convulsiones, 

muerte. 

Evitar la exposición utilizando 

ventilación con extracción 

adecuada o proteger la 

respiración usando respirador 

apropiado; no depende del 

olor como aviso de una 

exposición excesiva 

Llevar a la víctima al 

aire fresco y 

mantenerla tranquila; 

si la respiración ha 

cesado, dar 

respiración artificial; 

hacer que la víctima 

inhale nitrito de amilo 

durante 15-30 

segundos de cada 

minuto, hasta que 

llegue el médico 

Ingestión Irritación de boca, garganta y 

tracto gastrointestinal; 

efectos sobre el sistema 

nervioso central; problemas 

respiratorios; pérdida de la 

conciencia; convulsiones; 

muerte. 

No comer, beber, masticar ni 

fumar mientras trabaja con 

ACN; no guardar alimentos en 

áreas con exposición potencial 

Enjuagar la boca, dar 

mucha agua de 

beber, inducir el 

vómito en pacientes 

conscientes; hacer 

que la víctima inhale 

nitrito de amilo 

durante 15-30 

segundos de cada 

minuto hasta que 

llegue el médico. 

General Carcinógeno humano 

potencial 

Evitar la exposición  

Exposición 

repetida inhalación 

piel 

Como para exposición única. 

Irritación e inflamación 

(dermatitis); sensibilización. 

Utilizar ventilación con 

extracción. 

Usar vestido, guantes y botas 

impermeables y de protección; 

no usar prendas de cuero. 
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ANEXO 4 

MSDS ACRILONITRILO- IPCS 
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ANEXO 5 

TARJETA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD DE LAS 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 
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MUESTRA DE LA TARJETA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD  

DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 

ACN 

(AN, cianoetileno, VCN, cianuro de vinilo) 

(CH2=CHCN) 

PROPIEDADES FÍSICAS  OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Punto de fusión (°C) -83.55 Líquido incoloro con olor dulce y 

picante; los vapores pueden 

inflamarse a distancia; el compuesto 

puede generar cargas 

electrostáticas por flujo o agitación; 

el ACN se polimeriza cuando está 

caliente, lo que puede provocar que 

los contenedores exploten; el ACN 

no inhibido es explosivo a 

temperatura ambiente; el compuesto 

reacciona violentamente con 

oxidantes fuertes, ácidos y bases 

fuertes y nitrato de plata; el 

compuesto se degrada con el fuego, 

liberando gases dañinos; los 

vapores pesan más que el aire y 

pueden desplazarse sobre el suelo y 

concentrarse en un lugar más bajo; 

puede tener efectos adversos muy 

por debajo del umbral del olor. 

Punto de ebullición (°C) 

 

77.3 

Solubilidad en agua (g/litro) (20°C) 

 

73.5 

Densidad específica (20°C) 

 

0.8060 

Densidad de vapor relativa 

 

1.8 

Presión de vapor (kPa)(23.6°C) 

 

13.3 

Punto de inflamación (copa abierta) 

 

0°C 

Punto de inflamación (copa cerrada) 

 

-4.4°C 

Coeficiente de partición (explosivos) 

 

0.12 

Límites de inflamabilidad (explosivos) 3-17% 

Peso molecular 53.06 

PELIGROS/SÍNTOMAS PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

PIEL: irritación, enrojecimiento, 

ampollas; quemaduras; puede entrar 

al organismo a través de la piel 

Use ropa y guantes impermeables, 

protectores y limpios, no usar 

prendas de cuero. 

Quitar la ropa y los zapatos 

contaminados, lavar la piel con 

abundante agua; desechar las 

prendas de cuero contaminadas. 

OJO: irritación y enrojecimiento por 

líquido y vapores 

Usar anteojos protectores (goggles) Lavar los ojos con abundante agua 

por lo menos durante 15 minutos 

INHALACIÓN: irritación del tracto 

respiratorio; efectos sobre el sistema 

nervioso central, el tracto 

gastrointestinal y el hígado; 

dificultades para respirar, 

convulsiones, muerte. 

Usar ventilación con extracción o 

protección para la respiración. 

Aire fresco, descanso; la víctima 

deberá inhalar nitrito de amilo; si la 

respiración ha cesado, dar 

respiración artificial; en caso de 

sobre exposición, obtener atención 

médica inmediata; transportar al 

hospital. 
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INGESTIÓN: irritación de la boca, 

garganta, tracto gastrointestinal; 

efectos sobre el sistema nervioso; 

dificultades para respirar. 

Carcinógeno humano potencial. 

No comer, ni beber, ni fumar 

mientras trabajaba con el 

compuesto. 

Enjuagar la boca; dar abundante 

agua de beber; inducir el vómito en 

pacientes conscientes; hacer que la 

víctima inhale nitrito de amilo; en 

caso de sobre-exposición, obtener 

atención médica inmediata; 

transportar al hospital. 

DERRAME  ALMACENAMIENTO INCENDIO Y EXPLOSIÓN 

Quitar fuentes de combustión; evacuar 

el área; recoger el líquido derramado 

en contenedores que puedan sellarse; 

absorber el derrame en arena o 

material inerte y ponerlo en un lugar 

seguro; no permitir escurrimiento 

hacia alcantarillas; tener cuidado de la 

protección personal (usar un 

respirador autónomo). 

Almacenar en la oscuridad en 

contenedores de acero cerrados 

herméticamente, rotulado, a prueba 

de fuego, separados de alimentos, 

oxidantes, ácidos y bases fuertes; 

nitrato de plata, cobre (aleaciones), 

amoníaco, aminas; nunca 

almacenar ACN no inhibido. 

Muy inflamable, no acercar al fuego; 

no chispas, no fumar, extinguir el 

fuego con espuma, bióxido de 

carbono, polvo, mezclas con 

halógenos; las mezclas vapor/aire 

son explosivas por encima de 0°C; 

usar sistemas cerrados; ventilación; 

herramientas que no produzcan 

chispas; equipo e iluminación a 

prueba de explosión; conectar 

tambos a tierra; en caso de incendio, 

mantener frescos los contenedores 

rociándolos con agua. 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS   

Incinerar asegurando la remoción de gases tóxicos;            Límite nacional de exposición ocupacional: 

Tratamiento químico con hipoclorito de calcio.                    Centro Nacional de Control de Venenos. 
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Tarjeta Internacional de seguridad de las sustancias químicas 

Esta tarjeta deberá ser puesta a disposición de todos los trabajadores del área 

de la salud que tengan que ver con el ACN, así como de los que trabajen con 

este producto. Deberá desplegarse en o cerca de las entradas a las áreas en 

donde haya exposición potencial al ACN, y sobre equipo de procesamiento y 

contenedores. La tarjeta deberá traducirse al (los) idioma(s) del lugar. 

Deberán explicarse también con claridad las instrucciones de la tarjeta sobre 

seguridad de las sustancias químicas a todas las personas potencialmente 

expuestas a este producto. 
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ANEXO 6 

VALORES DE LÍMITES DE EXPOSICIÓN 

 

 

 

  



92 
 

REGLAMENTOS, GUÍA Y NORMAS ACTUALES 

VALORES LÍMITES DE EXPOSICIÓN 

Medio Especificación País/Organizació

n 

Descripción del 

límite de 

exposición* 

Valor Fecha 

en 

vigor 

AIRE Ocupacional Australia 

 

 

Valor del umbral 

límite (TWA) 

45 mg/m
3 

1983 (r) 

  Brasil 

 

 

Límite aceptable 

(48 h/semana) 

35 mg/m
3
 1980 (r) 

  República 

Democrática 

Alemana 

 

Concentración 

máxima 

admisible (TWA) 

20 mg/m
3
 1983 (r) 

  República 

Democrática 

Alemana 

 

Límite de 

exposición a 

corto plazo 

50 mg/m
3
 1983 (r) 

  República Federal 

Alemana 

 

 

Concentración 

máxima en el 

lugar de trabajo 

Retirada 

(carcinogenicidad) 

1984 (r) 

  República Federal 

Alemana 

 

 

Concentración 

técnica de 

referencia 

13 mg/m
3
 1984 (r) 

  Hungría 

 

 

 

Concentración 

máxima 

admisible (TWA) 

0.5 mg/m
3
 1978 (r) 

  Hungría 

 

 

 

 

Límite de 

exposición a 

corto plazo (30 

min) 

0.5 mg/m
3
 1978 (r) 

  Japón 

 

 

 

 

Concentración 

máxima 

admisible (TWA) 

45 mg/m
3
 1985 (r) 

  Suecia 

 

 

 

Valor del umbral 

límite (TWA) 

4 mg/m
3
 1985 

  Suecia 

 

 

 

 

Límite de 

exposición a 

corto plazo (15 

min) 

13 mg/m
3
 1985 

  Reino Unido 

 

Límite de control 

(TWA) 

4 mg/m
3
 1985 (r) 
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  E.U.A. (ACGIH) 

 

 

Valor del umbral 

límite (TWA) 

4.5 mg/m
3
 1984 (r) 

  E.U.A. (OSHA) 

 

 

 

 

Límite de 

exposición 

permisible 

(TWA) 

4.3 mg/m
3
 1981 (r) 

  E.U.A. (OSHA) 

 

 

Valor techo (15 

min) 

22 mg/m
3
 1981 (r) 

  U.R.S.S. Valor techo 05 mg/m
3
 1977 

      

AIRE Ambiental U.R.S.S. 

 

 

 

 

 

Concentración 

máxima 

admisible 

(promedio por 

día) 

0.03 mg/m
3
 1984 

AGUA Superficial U.R.S.S. Concentración 

máxima 

admisible 

2 mg/litro 1983 

 

*TWA (sigla en inglés), promedio ponderado en el tiempo en un día de trabajo (en general 8 h). 
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ANEXO 7 

COMPOSICIÓN GLP TALARA 
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