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ES 2 314 420 T3

DESCRIPCIÓN

Aparato y procedimiento de producción de ácidos carboxílicos aromáticos.

Campo técnico

Esta invención se refiere a un aparato para producir ácidos carboxílicos aromáticos, particularmente ácidos di-
carboxílicos o sus esteres, mediante la oxidación catalítica de la fase líquida de un precursor correspondiente. En
particular, la invención se refiere a un aparato para producir ácidos carboxílicos aromáticos o sus ésteres mediante la
oxidación de la fase líquida de un precursor correspondiente. Esta invención se refiere particularmente a la producción
de ácido tereftálico.

Antecedentes de la invención

El ácido tereftálico (TPA) es un importante intermediario químico que se usa para la producción de productos
industrialmente significativos, incluyendo polímeros de poliésteres que pueden utilizarse para la producción de fibras
y en la manufactura de botellas.

La tecnología actual para la manufactura de ácido tereftálico comprende la oxidación de la fase líquida de una
carga de alimentación de paraxileno usando oxígeno molecular en un ácido monocarboxílico alifático (por ejemplo,
C2-C6), habitualmente ácido acético, en la presencia de un sistema catalizador de metal pesado en disolución que
habitualmente incorpora un promotor tal como bromo. En general, el ácido acético, el oxígeno molecular en forma
de aire, paraxileno y el catalizador son suministrados de forma continua al interior de un reactor de oxidación a
temperatura y presión elevadas. El aire se añade en una cantidad que excede los requisitos estoiquiométricos para la
conversión completa del paraxileno en TPA, para minimizar la producción de subproductos indeseables, tales como
colorantes. La reacción de oxidación es exotérmica y el calor se elimina permitiendo la vaporización del solvente de
ácido acético. El vapor correspondiente se condensa y la mayor parte del condensado se hace fluir de nuevo hacia el
reactor, extrayendo algo de condensado para controlar la concentración de agua del reactor (se forman dos moles de
agua por mole de paraxileno reaccionado).

El efluente, es decir el producto de la reacción, procedente del reactor de oxidación es una solución de cristales
de TPA crudo que se recuperan de la solución mediante filtrado, lavado, secado y se transportan para ser almacena-
dos. Los cristales son posteriormente enviados a un paso de purificación separado o directamente a un proceso de
polimerización.

Sin embargo, generalmente el ácido tereftálico obtenido no es lo suficientemente puro para usarse directamente en
la producción de poliésteres ya que contiene, como principales impurezas, intermediarios parcialmente oxidados del
ácido tereftálico, particularmente 4-carboxibenzaldeido (4-CBA), aunque también p-tolualdeido y ácido tóluico, junto
con otros varios precursores colorantes e impurezas de color.

Se sabe que una mezcla pobre en el reactor de oxidación tiende a altos niveles no deseables de las impurezas antes
mencionadas en el producto de TPA final. Un problema adicional en el reactor de oxidación es que las características
de un diseño detallado y las condiciones operativas, por ejemplo la temperatura, la concentración de catalizador y
el tiempo de residencia, pueden provocar una degradación significativa del solvente y del precursor, que, a su vez,
pueden incrementar el coste del proceso operativo. Una característica adicional importante del reactor de oxidación es
que los cristales sólidos del TPA crudo formados en el reactor deben estar adecuadamente suspendidos para evitar la
obstrucción de las paredes y las tuberías del vaso lo que a su vez provoca un funcionamiento inseguro del proceso y la
frecuente interrupción para su limpieza.

Se sabe que una agitación vigorosa reduce los anteriores problemas y la patente japonesa núm. 10316614 describe
un agitador de múltiples turbinas con las paletas inferiores más grandes que las paletas superiores. No obstante, dicho
sistema sufre de un alto coste inicial y de un alto coste operativo. El documento US 5.211.924 describe un sistema de
multi-agitador en el cual el tipo, el tamaño y la posición de las paletas en el reactor de oxidación reducen los costes
operativos y los niveles de impurezas del producto de TPA.

Una aproximación alternativa para reducir los niveles de impurezas en el producto de TPA formado en el reactor de
oxidación ha sido dispersar los suministros de aire y de líquido al reactor de manera más uniforme. El documento JP
2000128824 describe un reactor en el que el suministro de líquido se dispersa a través de una pluralidad de boquillas
en el reactor, situadas en diferentes puntos a lo largo del diámetro o de la altura vertical del reactor y que se hacen
coincidir con el flujo de oxígeno a través del reactor. Dicha disposición evita las altas concentraciones de suministro de
líquido, dicha alta concentración se sabe que provoca una mayor formación de impurezas. Sin embargo, dicho proceso
es complejo, el reactor es costoso de fabricar y no resuelve el problema de la suspensión de sólidos.

El documento WO02/092549 presenta un sistema de agitación para reactores de oxidación de TPA que consta de
una turbina radial asimétrica en combinación con una o más turbinas axiales de bombeo descendente. Sin embargo,
esto potencialmente da como resultado la formación de espuma en la mezcla de reacción que puede provocar la
transferencia de la mezcla de reacción al interior del espacio de cabeza del reactor y sobrecarga el equipo lo que
genera contaminación y otros problemas operativos.
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Los documentos EP-A-0 659 730 y EP-A-0 781 754 presentan un reactor y un procedimiento para la producción
de ácido tereftálico. El reactor comprende medios de turbinas helicoidales superiores adaptados para facilitar el flujo
descendente de las mezclas de burbujas de oxígeno y líquido en la cámara de aspiración y un flujo ascendente fuera
de la cámara y medios de turbinas inferiores ahora radiales y medios deflectores inferiores para reducir el tamaño de
las burbujas de oxígeno.

Es por lo tanto un objeto de esta invención proporcionar un aparato para producir TPA que tenga menos cantidades
de impurezas, particularmente impurezas de color. Es un objeto adicional de esta invención suministrar un aparato
que tenga un bajo coste del equipo y un bajo coste operativo. Es además otro objeto de esta invención suministrar un
aparato en el cual el TPA producido esté suspendido en el solvente para evitar la obstrucción del aparato.

Resumen de la invención

En un primer aspecto de la invención, se suministra un reactor para la oxidación de un precursor de un ácido
carboxílico aromático o de un éster del mismo en una mezcla de reacción de fase líquida, comprendiendo el reactor un
vaso alargado provisto de deflectores, que se mantiene substancialmente vertical durante su uso, que tiene un elemento
mezclador superior y un elemento mezclador inferior, que se caracteriza porque el elemento mezclador superior es
una turbina axial de bombeo ascendente y el elemento mezclador inferior es una turbina radial de bombeo.

En un segundo aspecto de la invención, se suministra un proceso de oxidación de un precursor de un ácido carbo-
xílico aromático o un éster del mismo en una mezcla de reacción de fase líquida, que comprende la puesta en contacto
de uno o más precursores del ácido carboxílico aromático con un oxidante, en la presencia de un catalizador y de un
solvente líquido, dicha puesta en contacto se efectúa en un reactor que comprende un vaso alargado provisto de deflec-
tores, substancialmente vertical durante su uso, que tiene un elemento mezclador superior y un elemento mezclador
inferior, que se caracteriza porque el elemento mezclador superior es una turbina axial de bombeo ascendente y el
elemento mezclador inferior es una turbina radial de bombeo.

La configuración de los elementos mezcladores en el reactor de la presente invención se dirige, durante su uso, a
tres zonas de mezcla, dos zonas de mezcla inferiores, una encima y otra debajo de la turbina inferior, y una tercera
zona de mezcla superior por encima y por debajo de la turbina superior. Las zonas de mezcla están definidas por
los puntos de contacto formados por el flujo local convergente o divergente según se muestra en la figura 4. Sin
perjuicio del alcance de la presente invención, se cree que las zonas de mezcla antes mencionadas hacen posible una
rápida transferencia de la masa de oxidante. La rápida transferencia de masa minimiza la formación de subproductos
y reduce la degradación del solvente y del precursor y por lo tanto mejora la calidad del producto y la eficacia del
procedimiento.

Además, esta configuración suministra un régimen de mezcla en el reactor que evita el revestimiento de las paredes
del vaso y de las tuberías y, en particular, minimiza la contaminación de la parte inferior del vaso.

Descripción detallada de la invención

La presente invención se refiere a un reactor y a un proceso que mejora de forma sorprendente la conversión de
uno o más precursores (por ejemplo, paraxileno) en un ácido carboxílico aromático (por ejemplo, ácido tereftálico)
obteniéndose un producto de mejor calidad. Ya que la presente invención es adecuada para producir cualquier ácido
carboxílico aromático a partir de un precursor adecuado, se contempla, en particular, la producción de un ácido di-
carboxílico, por ejemplo ácido tereftálico y ácido isoftálico. El ácido carboxílico aromático obtenido a partir del
procedimiento de la presente invención tiene generalmente la forma de una suspensión.

Tal como aquí se utiliza, la referencia a la producción de ácido carboxílico incluye la referencia a la producción
de su éster. Como será evidente para cualquier persona versada en la materia, si se produce un ácido carboxílico o su
éster dependerá de las condiciones en el reactor y/o de las condiciones usadas para purificar los productos.

Tal como aquí se usa, “precursor de ácido carboxílico aromático” o “precursor” quiere decir un compuesto or-
gánico, preferiblemente un hidrocarbono, capaz de de ser oxidado en un ácido carboxílico aromático específico con
una producción mayor en presencia de condiciones oxidantes selectivas. Un ejemplo de un precursor de un ácido
tereftálico es el paraxileno. Un ejemplo de un precursor de un ácido isoftálico es el metaxileno.

El reactor de la invención comprende dos o más, preferiblemente cuatro o más deflectores. Tal como aquí se utiliza,
un “deflector” se refiere a una placa alargada que se extiende radialmente hacia el interior desde la pared del vaso, de
forma que induzca turbulencias en la mezcla de reacción cuando los elementos mezcladores la hacen girar.

Aunque cualquier “turbina axial de bombeo ascendente”, usada en el reactor de la presente invención sería sufi-
ciente, se han obtenido mejores resultados con una turbina de bombeo ascendente en la cual la pala forma un ángulo
inferior a 90 grados con el plano de rotación. Preferiblemente, la turbina de bombeo ascendente es una turbina de palas
inclinadas provista de dos o más, preferiblemente entre 4 y 8 y más preferiblemente 6 palas igualmente separadas dis-
puestas en un ángulo con el plano de rotación de la turbina de entre 30 y 60 grados, preferiblemente aproximadamente
45 grados, para proporcionar un flujo de bombeo ascendente de la mezcla de reacción en la proximidad de la turbina.
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Un parámetro importante del elemento mezclador superior es el diámetro de barrido, es decir el doble de la dis-
tancia entre el centro del eje y el punto más exterior de una pala del elemento mezclador. La razón del diámetro de
barrido con respecto al diámetro del vaso debe estar preferiblemente entre 0,3 y 0,7 y más preferiblemente entre 0,4
y 0,6. Un parámetro adicional importante del elemento mezclador superior es la inmersión del elemento, la inmersión
es la distancia entre el centro de la turbina y el nivel operativo normal de la mezcla de reacción en el reactor. La razón
de la inmersión con respecto al diámetro de barrido debe estar preferiblemente entre 0,6 y 1,2.

Aunque cualquier “turbina radial de bombeo” usada en el reactor de la presente invención es adecuada, se han
obtenido los mejores resultados con una turbina radial en la cual la pala es paralela con el eje de rotación. Preferible-
mente, la turbina tiene palas curvadas igualmente separadas, en particular palas de curvatura parabólica cuyo plano
de simetría es paralelo con el plano de rotación. Particularmente se prefieren las turbinas radiales presentadas en los
documentos US 5.198.156 (conocidas como turbinas Gasfoil) y US 4.779.990.

Un parámetro importante del elemento mezclador inferior es el diámetro de barrido, es decir el doble de la distancia
entre el centro del eje y el punto más exterior de una pala del elemento mezclador. La razón del diámetro de barrido
con respecto al diámetro del vaso debe estar preferiblemente entre 0,4 y 0,6 y más preferiblemente entre 0,45 y 0,55.
Un parámetro adicional importante del elemento mezclador inferior es la separación de la base del vaso, es decir la
distancia desde la base del vaso hasta el centro del elemento mezclador inferior. La razón de la separación desde la
base del vaso con respecto al diámetro del vaso debe estar preferiblemente entre 0,1 y 1,0.

Un parámetro importante del reactor es la separación entre el elemento mezclador inferior y el elemento mezclador
superior, es decir la distancia entre el centro del elemento mezclador inferior y el centro del elemento mezclador
superior. Preferiblemente, la razón de la separación entre el elemento mezclador inferior y el elemento mezclador
superior con respecto al diámetro de barrido del elemento mezclador inferior está entre 0,6 y 1,2.

El reactor puede comprender uno o más elementos agitadores adicionales, por ejemplo para mezclar los contenidos
del reactor. Los elementos mezcladores superior e inferior, y cualquier otro elemento agitador adicional, pueden estar
conectados con uno o más ejes axiales. Típicamente, los ejes axiales pasan a través de la línea central del vaso.

Preferiblemente, el reactor comprende una entrada de oxidante que tiene una o más bocas de entrada para introdu-
cir un oxidante dentro del reactor. El oxidante es preferiblemente gaseoso y más preferiblemente oxígeno molecular.
Preferiblemente, la boca o cada una de las bocas de entrada del oxidante se dispone de tal forma que durante su uso
el oxidante sea introducido directamente dentro de una región altamente turbulenta de una zona de mezcla, preferible-
mente una zona de mezcla inferior. Aún más preferiblemente, el reactor comprende dos o más entradas de oxidante,
cuyas bocas se disponen de manera que durante su uso el oxidante sea introducido directamente dentro de una región
altamente turbulenta de una zona de mezcla, preferiblemente una zona de mezcla inferior. La introducción del oxidante
dentro de una región altamente turbulenta de una zona de mezcla provoca que el oxidante gaseoso se rompa en finas
burbujas. Consecuentemente, el oxidante gaseoso bien dispersado se introduce dentro del reactor suministrando de
esta forma una rápida transferencia de la masa de oxígeno dentro de la mezcla de reacción minimizando la formación
de subproductos y por lo tanto mejorando la calidad de producto y la eficacia del proceso.

Para asegurar que la boca de entrada del oxidante se disponga de forma que durante su uso el oxidante se introduzca
directamente dentro de una región altamente turbulenta de una zona de mezcla inferior, la boca de entrada del oxidante
se sitúa preferiblemente por debajo del plano de la superficie superior de la turbina inferior, preferiblemente entre
el plano de la superficie superior de la turbina inferior y el plano de la superficie inferior de la turbina inferior, y
más preferiblemente entre el centro de la turbina inferior y el plano de la superficie inferior de la turbina inferior.
Preferiblemente, la boca de entrada del oxidante se sitúa entre el diámetro de barrido del elemento mezclador inferior
y la pared del vaso. Más preferiblemente, la boca de entra del oxidante se sitúa de manera que la razón de la distancia
entre el diámetro de barrido del elemento mezclador inferior (ilustrada en la figura 3 como distancia (a)) y la pared de
la boca de entrada con respecto al diámetro del vaso (ilustrado como distancia (T) en la figura 3) esté en la banda de
entre 0,02 y 0,08, preferiblemente entre 0,04 y 0,06.

En la técnica se conocen bien los diferentes tipos de entradas para suministrar oxidante al interior del reactor de
oxidación. No obstante, es preferible que la dirección de entrada del oxidante al interior de la mezcla de reacción no
se oponga a la dirección de la rotación del elemento mezclador. La situación de las bocas de las entradas del oxidante
con respecto a las bocas de las entradas del líquido y alrededor de la circunferencia del vaso para puntos múltiples de
alimentación de aire es preferiblemente equidistante y más allá (en términos de la dirección de rotación del agitador)
del deflector adyacente más cercano.

Preferiblemente, el reactor comprende una o más entradas de líquido, cada una de las cuales tiene una boca,
para introducir, preferiblemente de forma simultanea, un suministro de líquido de solvente, precursor y catalizador al
interior del reactor. Preferiblemente el suministro de líquido incluye también condensado producido a partir del vapor
generado dentro del reactor, según se describe más adelante. El suministro de líquido también puede incluir diferentes
impurezas, incluyendo subproductos del proceso de oxidación y ácido carboxílico aromático crudo.

Preferiblemente, la boca o cada una de las bocas de entrada del suministro de líquido se dispone de manera que
durante su uso el suministro de líquido sea introducido en una región en la que la mezcla de reacción sea inducida a
fluir al interior de una zona de mezcla, preferiblemente una zona de mezcla inferior. La introducción del suministro
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de líquido dentro de una zona de mezcla produce un mezclado rápido de los reactivos, minimizando la formación de
subproductos y mejorando por lo tanto la calidad del producto y la eficacia del proceso.

En una primera realización preferida, la boca o cada una de las bocas de suministro de líquido se dispone de forma
que durante su uso el suministro de líquido sea introducido directamente dentro de una o más regiones altamente
turbulentas de una o de ambas zonas de mezcla inferiores. En esta realización, la boca o cada una de las bocas de
entrada de líquido se sitúa entre el plano de la superficie superior de la turbina inferior y el plano de la superficie
inferior del la turbina inferior, y entre el diámetro de barrido del elemento mezclador inferior y la pared del vaso.
Preferiblemente, la boca o cada una de las bocas de entrada de líquido se sitúa equidistante entre el plano de la
superficie superior de la turbina inferior y el plano de la superficie inferior de la turbina inferior. Preferiblemente, la
boca de entrada de líquido se sitúa aproximadamente equidistante del diámetro de barrido del elemento mezclador y de
la pared del vaso. En la técnica se conocen diferentes tipos de entradas para suministrar líquido al interior del reactor
de oxidación. La posición de las entradas de líquido está preferiblemente entre dos entradas adyacentes de oxidante.

En una segunda realización preferida, la boca o cada una de las bocas de entrada del suministro de líquido se
dispone de forma que durante su uso el suministro de líquido sea introducido dentro de una región en la que la mezcla
de reacción sea inducida a fluir por medio del elemento mezclador al interior de una región altamente turbulenta
de una zona de mezcla, preferiblemente una zona de mezcla inferior. En esta realización, la boca o cada una de las
bocas de entrada de líquido se sitúa encima o debajo de la turbina y dentro del diámetro de barrido de la turbina.
Preferiblemente, la razón de la distancia de la boca de entrada de líquido encima o debajo de al turbina con respecto
al diámetro de barrido es inferior a 0,5.

Preferiblemente, el reactor comprende una salida de vapor para permitir la salida del reactor de los componentes
volátiles del reactor, particularmente el solvente. Preferiblemente, los compuestos volátiles son condensados y el
condensado se hace fluir de nuevo hacia el reactor.

El reactor preferiblemente comprende una salida para el ácido carboxílico aromático. Preferiblemente la salida para
el ácido carboxílico aromático está situada en la zona de mezcla superior. Se prefiere dicha ubicación para minimizar
las pérdidas de precursor sin reaccionar y por lo tanto mejorar la eficacia y los costes operativos.

Preferiblemente, el reactor es un reactor de flujo continuo. Tal como aquí se utiliza, “reactor de flujo continuo” se
refiere a un reactor en el cual los reactivos son introducidos y mezclados y los productos son extraídos simultáneamente
de forma continua, en oposición a un reactor del tipo que funciona por lotes. Efectuando el proceso en un reactor de
flujo continuo, el tiempo de residencia para la reacción puede hacerse compatible con la consecución de la conversión
de los precursores en los ácidos carboxílicos aromáticos deseados sin una producción significativa de productos de
degradación. El tiempo medio de residencia dentro del reactor habitualmente no es superior a 20-120 minutos y
preferiblemente es del orden de entre 30 y 60 minutos de oxidación de un precursor para obtener un ácido carboxílico
aromático o un éster del mismo en un reactor de la presente invención. En el proceso de la presente invención, el
reactor se opera de forma que el elemento mezclador superior induzca un flujo axial ascendente de la mezcla de
reacción en el elemento mezclador superior. En combinación con el flujo radial de la turbina radial inferior, el flujo
axial ascendente de la turbina axial superior suministra zonas de mezcla que permiten la rápida transferencia de la masa
de reactivos. Adicionalmente, este régimen de mezcla proporciona una buena suspensión de sólidos (por ejemplo, el
ácido carboxílico aromático producido) y una mínima contaminación de la parte inferior del vaso a través de los
elementos mezcladores.

Para suministrar un flujo óptimo de la mezcla de reacción en el reactor, se imparte a la mezcla de reacción una
potencia de entrada de entre 2 y 15 kw por m3 de mezcla de reacción mediante el elemento mezclador superior, el
elemento mezclador inferior y cualquier otro elemento agitador opcional.

Preferiblemente la potencia impartida por el elemento mezclador superior es entre el 10 y el 50%, más preferi-
blemente entre el 30 y el 40%, de la potencia impartida a la mezcla de reacción por el elemento mezclador superior,
el elemento mezclador inferior y los elementos agitadores adicionales a la mezcla de reacción. Sorprendentemente
se ha observado que dicha distribución de potencia da como resultado una mezcla mejorada y la ruptura eficaz de
las burbujas grandes de oxidante. Dicha mezcla y la ruptura de las burbujas es capaz de transferir rápidamente la
masa de oxidante a la mezcla de reacción, dando como resultado una oxidación eficaz en el reactor y la supresión de
intermediarios de color para producir un producto carente de color.

En el proceso de la invención, la oxidación catalítica de la fase líquida del precursor para producir ácido carboxílico
aromático comprende el suministro de solvente, oxidante, precursor y catalizador al interior de un reactor de oxidación
que se mantiene a una temperatura de entre 150ºC y 250ºC, preferiblemente entre 175º y 225ºC, y a una presión de
entre 100 y 5000 kPa, preferiblemente entre 1000 y 3000 kPa.

El oxidante en el proceso de la invención es preferiblemente oxígeno molecular, por ejemplo aire (incluyendo aire
empobrecido en oxígeno y aire enriquecido en oxígeno).

El proceso de la invención se lleva a cabo en la presencia de un catalizador de oxidación. El catalizador es subs-
tancialmente soluble en el medio de reacción que comprende solvente y el o los precursores del ácido carboxílico aro-
mático. Habitualmente, el catalizador comprende uno o más compuestos de metales pesados, por ejemplo compuestos
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de cobalto y/o manganeso, y opcionalmente puede incluir un promotor de la oxidación. Por ejemplo, el catalizador
puede tomar cualquiera de las formas que se han venido usando en la oxidación de la fase líquida de los precursores
del ácido carboxílico aromático tales como el o los precursores del ácido tereftálico en solvente de ácido carboxílico
aromático alifático, por ejemplo bromuros, bormoalcanoatos o alcanoatos (habitualmente alcanoatos C1-C4 tales co-
mo los acetatos) de cobalto y/o manganeso. Pueden usarse compuestos de otros metales pesados tales como vanadio,
cromo, hierro, molibdeno, un lantánido tal como cerio, circonio, hafnio y/o níquel en vez o además de cobalto y/o
manganeso. Ventajosamente, el sistema catalizador incluirá bromuro de manganeso (MnBr2) y/o bromuro de cobalto
(CoBr2). El promotor de la oxidación, cuando se emplea, puede estar en forma de bromuro elemental, bromuro ió-
nico (por ejemplo, HBr, NaBr, KBr, NH4Br) y/o bromuro orgánico (por ejemplo, bencil-bromuro, ácido mono- y di-
bromoacético, bromoacetil bromuro, tetrabromoetano, etileno-di-bromuro, etc.)

Para la presente invención el solvente no es crítico y puede utilizarse cualquier solvente en el que pueda tener
lugar la oxidación. Preferiblemente, el solvente es un ácido monocarboxílico alifático que tenga entre 2 y 6 átomos de
carbono. Más preferiblemente, el solvente es ácido acético. El ácido acético es particularmente útil como solvente ya
que es relativamente resistente a la oxidación en comparación con otros solventes e incrementa la actividad de la vía
catalítica.

La reacción de oxidación es exotérmica y puede eliminarse el calor para controlar la temperatura de reacción
eliminando los componentes volátiles, condensándolos y devolviendo el condensado al reactor. Alternativa o adicio-
nalmente, el calor de la reacción puede eliminarse de la reacción mediante intercambio de calor con un fluido termo-
aceptante, de acuerdo con las técnicas convencionales conocidas por los expertos en la materia.

Tal como se mencionó anteriormente, el reactor generalmente funciona de forma continua. Llevando a cabo el
proceso en un reactor de flujo continuo, el tiempo de residencia para la reacción puede hacerse compatible con la
obtención de la conversión de los precursores en los ácidos carboxílicos aromáticos deseados sin una producción
significativa de productos de degradación.

La reacción puede efectuarse calentando y presurizando la mezcla de los precursores, catalizadores y solventes y
siguiendo con la introducción del oxidante dentro del reactor por medio de la entrada de oxidante.

El efluente, es decir el producto de la reacción, del reactor de oxidación es generalmente una suspensión de cris-
tales de ácido carboxílico aromático que se recuperan de la solución mediante el filtrado y el subsiguiente lavado.
Posteriormente son suministrados a un paso de purificación separado o directamente a un proceso de polimerización.
La principal impureza del TPA crudo es el 4-carboxibenzaldehido (4-CBA), que es paraxileno parcialmente oxidado,
aunque también pueden estar presentes p-tolualdehido y ácido p-tóluico junto con promotores del color no deseables.

La invención se describirá adicionalmente ahora a modo de ejemplo con referencia a los dibujos adjuntos en los
que:

La figura 1 es un diagrama simplificado de un reactor de oxidación de la presente invención.

La figura 2 muestra la configuración y la posición de detalles del reactor de la presente invención en una primera
realización en la que la boca de suministro de líquido se dispone de forma tal que durante su uso el suministro de
líquido se introduce directamente dentro de la zona de mezcla inferior.

La figura 3 muestra la configuración y posición de detalles del reactor de la presente invención en una segunda
realización en la que la boca de entrada del suministro de líquido se dispone de forma tal que durante su uso el
suministro de líquido se introduce dentro de una región en la que la mezcla de reacción es inducida a fluir a través del
elemento mezclador al interior de la zona de mezcla inferior.

La figura 4 muestra las zonas de mezcla definidas por los puntos de conexión formados por el flujo local conver-
gente y divergente.

La figura 5 muestra el cambio en las diferencias de temperatura entre la temperatura media de la pared y los
contenidos con respecto al tiempo en un sistema de agitación convencional.

La figura 6 muestra el cambio en las diferencias de temperatura entre la temperatura media de la pared y los
contenidos con respecto al tiempo en un sistema de agitación de la invención.

El reactor 1 de oxidación es un vaso alargado, verticalmente dispuesto, con un deposito de agitación continua que
tiene deflectores 101 y que incluye uno o más ejes 2 de agitador centralmente montados sobre los que se sujetan los
elementos agitadores 3-5. En esta realización, los elementos se muestran para mezclar los contenidos del reactor y
para realizar otras funciones tales como la pulverización de líquido sobre las paredes del reactor para limpiarlas. La
presente invención se refiere principalmente a los elementos mezcladores 3 y 4.

En uso, la potencia total impartida a través del eje 2 del agitador a los contenidos del reactor 1 de oxidación es
entre 2 y 15 kw por m3 de suspensión en el reactor. Esto asegura un régimen de mezcla que posee las ventajas antes
mencionadas de baja contaminación del reactor, alta calidad del producto y alta eficacia del proceso.
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El elemento mezclador inferior 3 es una turbina de bombeo radial provista de una pluralidad de palas equidistantes.
Sin embargo, para obtener los mejores resultados debe utilizarse un agitador como el descrito en el documento US
5.198.156 que tiene palas parabólicas con un plano de simetría que es paralelo a la dirección del movimiento. Un
parámetro importante de este elemento mezclador es el diámetro de barrido según se indica con DL en las figuras 2
y 3. El diámetro de barrido DL es el doble de la distancia entre el centro del eje y el punto más exterior de la pala
del elemento mezclador y se ha descubierto que la razón del diámetro de barrido con respecto al diámetro T del vaso
debe estar entre 0, 4 y 0,6 y preferiblemente entre 0,45 y 0,55. Un parámetro adicional importante es la separación del
elemento mezclador inferior de la base del vaso CL y se ha descubierto que la razón de la separación de la base con
respecto al diámetro T del vaso debe estar entre 0,1 y 1,0.

El elemento mezclador superior 4 es una turbina axial de bombeo ascendente. Preferiblemente, el elemento mez-
clador superior es una turbina de bombeo de palas inclinadas provista de una pluralidad de palas equidistantes que
forman normalmente un ángulo de entre 30 y 60 grados con el plano horizontal y preferiblemente 45 grados para
suministrar un flujo de bombeo de solución ascendente dentro del reactor de oxidación. Un parámetro importante
en este elemento mezclador es el diámetro de barrido DU que es el doble de la distancia entre el centro del eje y el
punto más externo de la pala del elemento mezclador. Se ha descubierto que la razón del diámetro de barrido con
respecto al diámetro T del vaso debe estar entre 0,3 y 0,7 y preferiblemente entre 0,4 y 0,6. Un parámetro adicio-
nal importante es la inmersión por debajo del nivel operativo normal de la suspensión en el reactor de oxidación y
se ha descubierto que la razón de la inmersión con respecto al diámetro DU de barrido debe estar entre 0,6 y 1,2.
El tamaño relativo de los elementos mezcladores superior e inferior es un parámetro importante y se ha descubierto
que para obtener los mejores resultados el elemento mezclador superior debe impartir entre un 10 y un 50% de la
potencia total impartida por todos los elementos agitadores y preferiblemente entre un 30 y un 40% de la potencia
total.

Preferiblemente, la razón de la separación entre el elemento mezclador inferior y el elemento mezclador superior,
es decir la distancia entre el centro del elemento mezclador inferior y el centro del elemento mezclador superior, con
respecto al diámetro de barrido del elemento mezclador inferior debe estar entre 0,6 y 1,2.

Durante el funcionamiento, se suministra aire al interior del reactor de oxidación para oxidar el precursor a través
de una o más entradas 11, cada una de la cuales tiene una boca 13 de entrada. Cada boca 13 de entrada se sitúa entre
el plano de la superficie superior del elemento mezclador inferior y el plano de la superficie inferior del elemento
mezclador inferior (según se muestra en la figura 2) y con una razón de la distancia desde el diámetro de barrido del
elemento mezclador inferior con respecto al diámetro T del vaso de entre 0,02 y 0,08 y preferiblemente entre 0,04 y
0,06. En la técnica son bien conocidos los procedimientos para suministrar aire al interior del reactor de oxidación.
Sin embargo, es preferible que la dirección de entrada dentro de la suspensión no se oponga a la dirección de rotación
del agitador.

El líquido suministrado al reactor de oxidación comprende precursor, catalizador, solvente y condensado junto
con diferentes impurezas y subproductos del procesamiento del TA crudo y se introduce en el reactor a través de las
entradas 10 de líquido, cada una de la cuales tiene una boca 14 de entrada. La forma, composición y fuente de estas
corrientes son bien conocidas en la técnica.

Es importante que la mayor parte de los líquidos totales según se describió anteriormente se suministre al reactor
de oxidación a través de la entrada 10 de una de dos formas alternativas descritas más adelante y preferiblemente que
todo el líquido sea suministrado de esta manera.

En una primera realización preferida mostrada en la figura 2, la boca 14 de entrada del suministro de líquido se
sitúa entre el plano de la superficie superior del elemento mezclador inferior y el plano de la superficie inferior del
elemento mezclador inferior y entre el diámetro de barrido del elemento mezclador inferior y la pared b del vaso y
preferiblemente de forma equidistante entre el diámetro de barrido del elemento mezclador inferior y la pared del
vaso. Dicha ubicación de la boca 14 de entrada hace posible que el suministro de líquido sea introducido directamente
dentro de una zona de mezcla inferior.

En una segunda realización preferida mostrada en la figura 3, la boca 14 de entrada del suministro de líquido se
sitúa por encima del elemento mezclador inferior y dentro del diámetro de barrido del elemento mezclador inferior
DL. La razón de la distancia f de la boca de entrada de líquido por encima del elemento mezclador con relación al
diámetro DL de barrido del elemento mezclador es generalmente inferior a 0,5. Como una modificación de la segunda
realización, la boca 14 de entrada del suministro de líquido se sitúa debajo del elemento mezclador inferior y dentro
del diámetro DL de barrido del elemento mezclador inferior. Dichas ubicaciones de la boca 14 de entrada hacen posible
que el suministro del líquido sea introducido dentro de una región en la que la mezcla de reacción es inducida a fluir,
mediante el movimiento del elemento mezclador inferior, a través del elemento mezclador inferior y al interior de una
zona de mezcla.

Tal como se muestra esquemáticamente en la figura 4, la configuración de los elementos mezcladores del reactor
forma, durante su uso, tres zonas de mezcla. Las tres zonas de mezcla constan de dos zonas inferiores 31 y 32 de
mezcla, una encima y una debajo de la turbina inferior, y una tercera zona 33 de mezcla por encima y por debajo de
la turbina superior. Las zonas de mezcla están definidas por los puntos 34 y 35 de unión formados por el flujo local
convergente o divergente. Las zonas de mezcla contienen regiones altamente turbulentas debido a la naturaleza del
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flujo. Las regiones alrededor de la descarga del elemento mezclador superior y del elementos mezclador inferior son
particularmente turbulentas.

Los contenidos del reactor 1 se mantienen a temperatura y presión elevadas y siendo exotérmica la reacción de
oxidación, el calor se elimina permitiendo la vaporización de los componentes volátiles del reactor de oxidación,
particularmente el solvente. El correspondiente vapor 6 se condensa 7 y la mayor parte del condensado se hace fluir de
nuevo hacia el reactor 9 a través de las entradas 10 formando así parte del líquido suministrado al reactor, extrayéndose
8 algo de condensado para controlar la concentración de agua del reactor. Los detalles de este proceso de condensación,
que típicamente se lleva a cabo externamente al reactor de oxidación y el control y la división de la corriente de
condensado, son conocidos por los expertos en la materia.

Ejemplos

Reducción de impurezas

En la siguiente tabla 1 se muestran los datos que ejemplifican la presente invención. Estos datos se obtuvieron
a partir del modelo informático TAREACT completamente definido. El ejemplo 1 mostrado en la tabla 1 emplea la
configuración de la invención con una Gasfoil (inferior) y una turbina de palas inclinadas (PBT) de bombeo ascendente
(superior), mientras que el ejemplo comparativo 1 usa la configuración del reactor ya conocida con una PBT (inferior)
y una turbina Rushton (superior) en uso dentro de la industria. La tabla 2 muestra las configuraciones de los elementos
mezcladores y de alimentación para estos casos.

La configuración del ejemplo 1 (Gasfoil / PBT) emplea las condiciones típicas del reactor, según se han descrito
en este documento, que son estándar en la técnica de la oxidación del p-xileno. El p-xileno, el catalizador y el solvente
fresco y reciclado son suministrados a la entrada de líquido en la proximidad de la turbina Gasfoil inferior.

El ejemplo comparativo 1 emplea un vaso de dimensiones similares a las del ejemplo 1 pero utiliza una configu-
ración de dos turbinas en la que la turbina inferior es una turbina PBT y la turbina superior es una turbina Rushton.
Esta es una configuración de turbinas muy extendida dentro de la industria de manufacturación del TPA. El p-xileno,
el catalizador y el solvente fresco y reciclado son suministrados a las entradas de líquido en la proximidad de la tur-
bina RT superior. El gas se pulveriza en la entrada del oxidante en la proximidad de la turbina PBT. Todas las demás
condiciones de procesamiento fueron idénticas a las del ejemplo 1.

TABLA 1
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TABLA 2

Efecto de la división de potencia sobre el rendimiento del reactor

Los datos del modelo TAREACT (tabla 3) muestran el efecto perjudicial de la reducción de la proporción de la
entrada total de potencia mediante la configuración de doble turbina Gasfoil (inferior) / PBT (superior) de la invención.

TABLA 3

Puntos modificados de alimentación de líquido y gas

Los datos del modelo TAREACT (tabla 4) muestran el efecto perjudicial de posicionar los suministros de líquido
y las entradas de oxidante lejos de la región de alta turbulencia de la Gasfoil en un diseño de doble turbina Gasfoil
(inferior) / PBT (superior). El caso “base” tenía los suministros de líquido y las entradas de oxidante en la región de
alta turbulencia de la Gasfoil.
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TABLA 4

Reducción de la contaminación de la pared del reactor

Se utilizó un reactor cilíndrico vertical revestido de titanio de aproximadamente 2,7 m de diámetro con extremos
cóncavos para manufacturar ácido tereftálico crudo a partir de paraxileno. Se utilizó un ácido acético y un solvente
acuoso, con un catalizador de cobalto, manganeso, bromuro, tal como se describió anteriormente.

Se ensayaron dos disposiciones de los elementos mezcladores utilizando este sistema y se estableció la cantidad
de materiales sólidos acumulados sobre las paredes del vaso con cada sistema de agitación. El sistema de agitación
inicial constaba de una turbina radial de seis palas encima de una turbina de flujo mixto de bombeo ascendente de
cuatro palas. El segundo sistema de agitación fue como el detallado en la memoria descriptiva de esta invención. El
grosor de los sólidos acumulados sobre las paredes del vaso se infirió midiendo la temperatura de la pared del reactor y
comparando ésta con la temperatura del contenido del reactor. Para cada sistema de agitación, se midió la temperatura
de las paredes del reactor en cuatro ubicaciones usando una cámara térmica, durante un periodo de 20 días. El cambio
en la diferencia de temperatura entre la temperatura de las paredes y del contenido se grabo a lo largo del tiempo y se
resumió en la tabla 5 y se muestra en las figuras 5 y 6.

(Tabla pasa a página siguiente)
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TABLA 5

Cambio en la diferencia de temperatura entre la temperatura media de la pared y el contenido

11
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REIVINDICACIONES

1. Un reactor para la oxidación de un precursor de un ácido carboxílico aromático o un éster del mismo en una mez-
cla de reacción de fase líquida, comprendiendo el reactor un vaso alargado provisto de deflectores, substancialmente
vertical durante su uso, que tiene un elemento mezclador superior y un elemento mezclador inferior, que se caracteri-
za porque el elemento mezclador superior es una turbina axial de bombeo ascendente y el elemento mezclador inferior
es una turbina radial de bombeo.

2. El reactor de la reivindicación 1 en el que la razón del diámetro de barrido del elemento mezclador superior con
respecto al diámetro del vaso está entre 0,3 y 0,7.

3. El reactor de la reivindicación 2 en el que la razón del diámetro de barrido del elemento mezclador superior con
respecto al diámetro del vaso está entre 0,4 y 0,6.

4. El reactor de la reivindicación 1 en el que la relación de la inmersión del elemento mezclador superior con
respecto al diámetro de barrido está entre 0,6 y 1,2.

5. El reactor de la reivindicación 1 en el que la razón del diámetro de barrido del elemento mezclador inferior con
respecto al diámetro del vaso está entre 0,4 y 0,6.

6. El reactor de la reivindicación 5 en el que la razón del diámetro de barrido del elemento mezclador inferior con
respecto al diámetro del vaso está entre 0,45 y 0,55.

7. El reactor de la reivindicación 3 o de la reivindicación 6 en el que la razón de separación del elemento mezclador
inferior de la base del vaso con respecto al diámetro del vaso está entre 0,1 y 1,0.

8. El reactor de la reivindicación 7 en el que el elemento mezclador inferior es una turbina radial de palas curvadas
que tiene palas parabólicas con un plano de simetría que es paralelo al plano de rotación.

9. El reactor de la reivindicación 1 o de la reivindicación 8 en el que el elemento mezclador superior imparte
entre un 10% y un 50% de la potencia total impartida a la mezcla de reacción por el elemento mezclador superior, el
elemento mezclador inferior y cualquier elemento agitador adicional.

10. El reactor de la reivindicación 1 o de la reivindicación 9 en el que el reactor comprende medios para impartir
a la mezcla de reacción a través de los elementos agitadores una entrada de potencia de entre 2 y 15 kw por m3 de
mezcla de reacción.

11. El reactor de la reivindicación 1 o de la reivindicación 10 que comprende una entrada de oxidante que tiene
una o más bocas de entrada para introducir un oxidante dentro del reactor, en el que la boca de entrada del oxidante
se dispone de forma tal que durante su uso el oxidante se introduce directamente al interior de una región altamente
turbulenta de una zona de mezcla.

12. El reactor de la reivindicación 11 en el que la zona de mezcla es una zona de mezcla inferior.

13. El reactor de la reivindicación 11 o de la reivindicación 12 en el que la boca de entrada de oxidante se sitúa por
debajo del plano de la superficie superior de la turbina inferior.

14. El reactor de la reivindicación 13 en el que la boca de entrada de oxidante se sitúa de forma tal que la razón de
la distancia entre el diámetro de barrido del elemento mezclador inferior y la pared de la boca de entrada con respecto
al diámetro del vaso está en la banda de entre 0,02 y 0,08.

15. El reactor de la reivindicación 14 que comprende una entrada de líquido que tiene una boca de entrada para
introducir un suministro líquido de solvente, precursor y catalizador dentro del reactor.

16. El reactor de la reivindicación 15 en el que la boca de entrada del suministro de líquido se dispone de forma tal
que durante su uso el suministro se introduce dentro de una región en la que la mezcla de reacción es inducida a fluir
al interior de una zona de mezcla.

17. El reactor de la reivindicación 16 en el que la zona de mezcla es una zona de mezcla inferior.

18. El reactor de la reivindicación 15 en el que la boca de entrada de líquido se sitúa entre el plano de la superficie
superior de la turbina inferior y el plano de la superficie inferior de la turbina inferior, y entre el diámetro de barrido
del elemento mezclador inferior y la pared del vaso.

19. El reactor de la reivindicación 15 en el que la boca de entrada del suministro de líquido se dispone de forma
tal que durante su uso el suministro de líquido se introduce dentro de una región en la que la mezcla de reacción es
inducida a fluir a través de un elemento mezclador al interior de una región altamente turbulenta de una zona de mezcla.
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20. El reactor de la reivindicación 19 en el que la boca de entrada del líquido se sitúa entre el plano de la superficie
superior de la turbina inferior y el plano de la superficie inferior de la turbina inferior, y entre el diámetro de barrido
del elemento mezclador inferior y la pared del vaso.

21. Un procedimiento para oxidar un precursor para formar un ácido carboxílico aromático o un éster del mismo
en una mezcla de reacción de fase líquida, que comprende la puesta en contacto de uno o más precursores del ácido
carboxílico aromático con un oxidante, en la presencia de una catalizador y de un solvente de fase líquida, dicha puesta
en contacto se efectúa en un reactor que comprende un vaso alargado provisto de deflectores, substancialmente vertical
durante su uso, que tiene un elemento mezclador superior y un elemento mezclador inferior, que se caracteriza porque
el elemento mezclador superior es una turbina axial de bombeo ascendente y el elemento mezclador inferior es una
turbina radial de bombeo.

22. El procedimiento de la reivindicación 21 en el que el ácido carboxílico aromático es ácido tereftálico o ácido
isoftálico.
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