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RESUMEN 

El butanol es hoy en día en uno de los compuestos químicos más importantes 

en el mundo a causa de sus numerosas aplicaciones, entre las que destacan la 

producción de acrilato de butilo, acetato de butilo y éter de glicol (industrias de pinturas 

y recubrimientos). Junto a sus aplicaciones actuales, el butanol está adquiriendo una 

gran importancia dentro del sector de los biocombustibles, debido a su futuro 

prometedor como sustituto de los combustibles convencionales o para mezcla. Todo 

ello está moviendo a la industria química a establecer nuevas plantas de producción 

de butanol para satisfacer su creciente demanda. 

Los procesos actuales de producción de butanol se centran en dos vías: vía 

fermentativa y vía petroquímica. A pesar de su rentabilidad y competencia, estos 

procesos están limitados por múltiples factores, destacando las limitaciones en 

materias primas disponibles y asociadas al empleo de microorganismos en los 

procesos fermentativos, así como el precio del petróleo y sus derivados en los 

procesos petroquímicos. En la actualidad, numerosas investigaciones están 

desarrollando nuevos procesos de producción de butanol por rutas termoquímicas. El 

éxito de estas investigaciones permitiría su producción por métodos alternativos a los 

procesos “tradicionales”, salvando muchas de las limitaciones que presentan.  

El proceso de producción de butanol por vía termoquímica se basa en la  

transformación de biomasa lignocelulósica en gas de síntesis mediante un tratamiento 

termoquímico (gasificación), y su posterior conversión en butanol mediante una etapa 

de reacción catalítica. La principal limitación que ha impedido la viabilidad de esta ruta 

ha sido la falta de desarrollo en los catalizadores empleados para la síntesis de 

butanol a partir de gas de síntesis. Su desarrollo mejorando la selectividad hacia el 

butanol, será la clave para el éxito de la vía termoquímica de producción de butanol. 

En base a lo comentado anteriormente, en el presente Proyecto Fin de Carrera 

(PFC) se analiza la viabilidad tecno-económica del proceso de producción de butanol a 

partir de biomasa lignocelulósica por vía termoquímica. La consecución de este 

objetivo se ha logrado mediante la aplicación de una metodología en tres pasos: 

estudio del proceso, simulación del proceso y evaluación económica. 

En primer lugar, se ha realizado un estudio detallado del proceso de producción 

de butanol a partir de biomasa lignocelulósica por vía termoquímica desarrollado por 

Chinedu O. Okoli y Thomas A. Adams II (Universidad de McMaster, Canadá), a fin de 

comprender las etapas que constituyen el proceso. Mediante este estudio, se ha 

conseguido conocer las condiciones de operación de las diferentes unidades que 

integran el proceso. 

En segundo lugar, se ha evaluado la viabilidad técnica del proceso mediante el 

empleo del software Aspen Plus V8.6. La simulación se ha realizado en base a la 

información obtenida en el estudio preliminar. 

Por último, se ha analizado la viabilidad económica del proceso mediante el 

cálculo de los parámetros de viabilidad Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de 

Retorno (TIR). Para la determinación de estos parámetros se ha realizado el flujo de 



 
 

cajas del proceso en base a la estimación de sus ingresos, costes de producción y 

capital total de inversión requerido. Junto al análisis de viabilidad, se han llevado 

acabo distintos análisis de sensibilidad a las variables más influyentes en la 

rentabilidad del proceso (interés del préstamo, precio de venta del butanol, precio de 

venta de la mezcla de alcoholes y precio de compra de la biomasa). 

Las principales conclusiones que se pueden extraer del análisis realizado son 

las siguientes: 

 A través del análisis técnico se concluye que el proceso de producción de 

butanol por vía termoquímica es viable técnicamente, ya que existe la 

tecnología requerida para su implantación, así como presenta aceptables tasas 

de producción de butanol (82,52 kg/tonelada biomasa seca) y es posible 

integrar un ciclo de vapor y generación de electricidad en el proceso. Además, 

el margen de mejora de este proceso es amplio, siendo el catalizador requerido 

para la síntesis del butanol el principal foco de mejora. 
 

 En cuanto a la rentabilidad del proceso, el análisis económico muestra que el 

proceso de producción de butanol por vía termoquímica es viable 

económicamente. Sin embargo, el estudio realizado demuestra que, en el 

estado de desarrollo actual, los ingresos asociados a la venta del butanol son 

insuficientes para hacer rentable el proceso, siendo necesario tener acceso a 

mercados para la venta de los subproductos generados. 
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OBJETIVOS 

El objetivo global buscado en este proyecto es analizar la viabilidad técnica y 

económica del proceso de producción de butanol a partir de biomasa lignocelulósica 

por vía termoquímica. Los objetivos específicos para este proyecto se enumeran a 

continuación: 

 Conocer y comprender las etapas que integran el proceso. 

 

 Estimar la producción de n-butanol mediante la simulación del proceso. 

 

 Determinar la viabilidad económica del proceso. 

 

 Analizar la viabilidad económica del proceso frente a variaciones en los 

mercados de la biomasa y del butanol. 
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CAPÍTULO 1. N-BUTANOL 

1.1 Introducción 

El n-butanol o alcohol butílico es un alcohol primario constituido por cuatro 

carbonos, de fórmula molecular C4H10O. Es un compuesto incoloro, de olor 

característico (desagradable a altas concentraciones) y miscible en la mayoría de 

solventes orgánicos. Presenta solubilidad limitada en agua, ya que a pesar de su 

carácter polar, la estructura de este alcohol (cadena carbonada lineal) impide una 

solubilidad total [1]. 

El término n-butanol o 1-butanol hace referencia al isómero de cadena lineal 

con el grupo funcional alcohol en el carbono terminal. Otras posibles estructuras 

isoméricas del butanol son el sec-butanol o 2-butanol (isómero lineal con el grupo 

hidróxilo en el carbono interno), el isobutanol o 2-metil-1-propanol (isómero ramificado 

con el grupo hidróxilo en el carbono terminal) y el terc-butanol o 2-metil-2-propanol 

(isómero ramificado con el grupo hidróxilo en el carbono interno).  

  

 
 

Figura 1. Isómeros del butanol. 
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1.2 Propiedades físicas y químicas 

 

Tabla 1. Propiedades físicas y químicas del n-butanol. Fuente: [2,3,4,5,6,7,8]. 

PROPIEDADES 

Fórmula molecular C4H10O 

Fórmula estructural CH3-CH2-CH2-CH2-OH 

Estado físico Líquido (Condiciones estándar) 

Peso molecular 74,12 g/mol 

Punto de fusión - 89,5ºC 

Punto de ebullición 117,6ºC 

Presión de vapor 0,56 kPa (a 20ºC) 

Densidad 0,81 g/cm3 (a 20ºC) 

Densidad relativa del vapor 2,6 (aire=1) (a 20ºC) 

Viscosidad dinámica 2,947 mPa·s (a 20ºC) 

Temperatura de inflamación 37ºC 

Temperatura de autoignición 343ºC 

Límite inferior de explosividad 1,4%(v) 

Límite superior de explosividad 11,3%(v) 

Solubilidad en agua 77 g/L (a 20ºC) 

Tensión superficial 24,93 dinas/cm (a 25ºC) 

Log Kow 0,88 

Log Koc 0,388 

Umbral de olor en agua 7,1 mg/L 

Umbral de olor en aire 15 ppm 

Índice de refracción 1,399 (a 20ºC) 

Calor de combustión 36.111 kJ/kg 

Calor de vaporización 592 kJ/kg 

Calor de fusión 125 kJ/kg 

Factor de conversión 1 ppm = 3,03 mg/m3 (a 25ºC) 

 

 

1.3 Estabilidad, reactividad y corrosividad 

El n-butanol es un compuesto estable en condiciones normales. Su 

calentamiento hasta la descomposición puede formar monóxido y dióxido de carbono. 

No presenta ningún riesgo de polimerización. 

Es un compuesto altamente inflamable, pudiendo liberar vapores que forman 

mezclas inflamables y explosivas con el aire. Los vapores pueden viajar a una fuente 

de encendido y regresar en llamas. Debido a una mayor densidad que el aire, los 

vapores de n-butanol se dispersan a lo largo del suelo y se acumulan en áreas 

confinadas. Es por ello que su almacenamiento debe realizarse en sitios 

correctamente ventilados y alejados de toda fuente de ignición (calor, chispas, 

descargas estáticas, etc.). 
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Debe mantenerse alejado de agentes oxidantes, ácidos inorgánicos fuertes, 

halógenos, metales alcalinos, etc., ya que las reacciones con estos compuestos son 

muy energéticas, pudiendo haber riesgo de explosión o incendio.  

 En cuanto a su corrosividad, este alcohol es un compuesto con bajo poder 

corrosivo. La mayor parte de los metales son insensibles a la acción del n-butanol, 

pero en determinadas condiciones puede reaccionar con el aluminio produciendo 

hidrógeno. Deben evitarse algunos materiales plásticos como PVC, caucho y gomas 

naturales en su manipulación y almacenaje [5]. 

 

 

1.4 Toxicidad para el ser humano 

El n-butanol se considera un compuesto tóxico para el ser humano, debido a su 

alto poder de irritación dérmica y ocular en periodos de contacto prolongados. Su 

absorción es rápida a través de la piel, tracto intestinal y pulmones. El riesgo de 

carcinogenicidad y capacidad de dañar el ADN son nulas en el ser humano. 

La inhalación de vapores causa irritación del tracto respiratorio superior, 

provocando dificultad respiratoria, tos, dolor de cabeza, mareos y somnolencia. La 

exposición prolongada a los vapores puede provocar la supresión del sistema nervioso 

central e incluso la muerte. 

Su ingestión puede tener un efecto narcótico y causar dolor abdominal, 

náuseas, quemaduras en la boca, dolor de cabeza, mareos, diarrea y elevar el riesgo 

de hemorragias, edema pulmonar y neumonitis. Dosis altas pueden afectar a los 

riñones, hígado e incluso afectar a la audición y equilibrio.  

El contacto del n-butanol con la piel provoca irritación y dermatitis. Tiempos de 

exposición prolongados causan sequedad, grietas cutáneas, depresión del sistema 

nervioso central y absorción a través de la piel, causando síntomas análogos a los de 

la ingestión. Proyecciones de n-butanol en los ojos causan inflamación de la córnea, 

sensación de ardor, lagrimeo, fotofobia y visión borrosa [4].  

 

Tabla 2. Toxicidad del n-butanol. Fuente: [7]. 

TOXICIDAD IRRITACIÓN 

Dérmica (conejo) DL50 3.400 mg/kg Ojo (humano) 50 ppm - irritante 

Inhalación (rata) CL50 8.000 ppm/4h Ojo (conejo) 1,6 mg - grave 

Oral (rata) DL50 790 mg/kg 
Ojo (conejo) 24 mg/24h - grave 

Piel (conejo) 405 mg/24h - moderado 
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1.5 Toxicidad para el medio ambiente 

Las propiedades físicas y químicas de las sustancias intervienen de manera 

significativa en sus características de peligrosidad (toxicidad, persistencia y 

bioacumulación). El n-butanol se considera una sustancia levemente tóxica para el 

medio ambiente, debido a la baja toxicidad que presenta en peces, anfibios, 

invertebrados acuáticos, plantas, algas, bacterias y protozoos. Los estudios de 

ecotoxicidad mostrados en la Tabla 3, reflejan valores muy distantes a los límites de 

toxicidad expuestos en la Tabla 4, categorizando el n-butanol como un compuesto 

poco ecotóxico.  

 

Tabla 3. Ecotoxicidad del n-butanol. Fuente: [5]. 

  Especie Agua Método Parámetro Valor Duración 

Toxicidad     
AGUDA          
peces 

Pimephales 
promelas 

Dulce OCDE 203 CL50 1.376 mg/L 96h 

Toxicidad     
AGUDA 

invertebrados 

Daphnia          
magna 

Dulce OCDE 202 CE50 1.328 mg/L 48h 

Toxicidad 
CRÓNICA 

invertebrados 

Daphnia          
magna 

Dulce OCDE 211 NOAEC 4,1 mg/L 21 días 

Toxicidad      
AGUDA 

microorganismos 

Pseudomonas 
putida 

Dulce DIN 38412-8 CE10 2.476 mg/L 17h 

LÍMITE           
umbral algas 

Pseudokirchneriella 
subcapitata 

Dulce OCDE 201 CE50 225 mg/L 96h 

 

Tabla 4. Criterios para toxicidad aguda y crónica en especies acuáticas (algas, 
invertebrados y peces). Fuente: [9]. 

DURACIÓN DE EXPOSICIÓN CRITERIOS 

Aguda CL501 - CE502   1 mg/L 

Crónica NOAEC3   0,1 mg/L 
 

1
CL50: Concentración letal media. 

2
CE50: Concentración media con efectos en el 50% de los organismos. 

3
NOAEC: Concentración en la que no hay efectos adversos observables. 

 

El n-butanol se degrada en el aire mediante reacciones con radicales hidróxilo, 

teniendo una vida media de 1,2 - 2,3 días. La vida media de volatilización en agua se 

estima de ser de 2,4h para arroyos, 3,9h para ríos y 126 días para lagos [8]. De 

acuerdo con los criterios de persistencia mostrados en la Tabla 5, el n-butanol se 

categoriza como un compuesto poco persistente en el medio ambiente. 
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Tabla 5. Criterios de persistencia en el medio ambiente. Fuente: [9]. 

PERSISTENCIA VIDA MEDIA 

Aire 2 días 

Agua 6 meses (182 días) 

Sedimento 1 año (365 días) 

Suelo 6 meses (182 días) 

 

El n-butanol se clasifica como un compuesto fácilmente biodegradable bajo 

condiciones aerobias. Su coeficiente de reparto octanol-agua (log Kow) es de 0,88 y 

posee un factor de bioconcentración (BFC) de 3,162 (valor calculado) [8]. De acuerdo 

con los criterios de bioacumulación mostrados en la Tabla 6, el n-butanol se categoriza 

como un compuesto poco bioacumulable.    

 

Tabla 6. Criterios de bioacumulación en el medio ambiente. Fuente: [9]. 

BIOACUMULACIÓN VALOR 

BAF ≥ 5.000 

BCF ≥ 5.000 

Log Kow ≥ 4,1 

 

Por último, cabe mencionar que el n-butanol tiene baja tendencia a ser 

adsorbido (retenido) por el suelo, debido a que presenta un coeficiente de adsorción 

de carbono orgánico (log Koc) de 0,388 (valor calculado) [5]. Esto indica una fácil 

migración a aguas subterráneas a través del suelo, sin una adsorción significativa por 

parte de las partículas del mismo. 

 

 

1.6 Mercado de n-butanol 

 El n-butanol es un producto químico con un amplio mercado, debido a sus 

numerosas aplicaciones, entre las que destacan la fabricación de acrilato de butilo y la 

producción de acetato de butilo y éter de glicol. El mercado de n-butanol ha crecido 

significativamente durante los últimos años y se espera que crezca a un ritmo aún más 

rápido en el futuro, debido principalmente a la creciente demanda en la región Asia-

Pacífico.  

La demanda global de n-butanol ascendió a 3,70 millones de toneladas en 

2012 con un valor de 6.400 millones USD, y se prevé que se alcancen las 4,98 

millones de toneladas en 2018. La demanda mundial de este producto químico crece 

con una tasa anual de alrededor del 4,6%, siendo Estados Unidos y Europa Oriental 

los principales exportadores, mientras que China se ha convertido en el mayor 

importador de n-butanol en la actualidad [10,11]. 
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Figura 2. Oferta y demanda global de n-butanol. Fuente: [10]. 

 
 

1.6.1 Mercado de n-butanol en Asia 

El mercado de n-butanol en la zona Asia-Pacífico alcanzó un valor estimado de 

3.212,9 millones USD en 2014, esperando que alcance los 4.636,4 millones USD en 

2019, con una tasa anual de crecimiento del 7,7% entre 2014 y 2019 [12]. El mercado 

de n-butanol en esta región constituye el 44,5% del mercado mundial de este producto 

químico, esperando que su cuota de mercado aumente hasta el 45,7% a finales de 

2018 [11]. 

El mercado de n-butanol en la zona Asia-Pacífico se ha convertido en el más 

importante a nivel mundial y se espera que continúe siéndolo durante los próximos 

años, debido al desarrollo de la clase media en esta región que impulsa la demanda 

en la industria. Se espera que el consumo de este compuesto aumente rápidamente 

en el futuro, siendo el mercado chino el principal objetivo para las empresas que 

operan en el mercado de n-butanol en la zona Asia-Pacífico. 

China se ha convertido en el mayor consumidor e importador de este producto 

químico en el mundo (34,8% de la producción mundial en 2012) [13], gracias a su 

enorme crecimiento económico en diversas industrias (química, automoción, 

construcción, etc.) y a la insuficiente capacidad de producción de este compuesto. 

China domina el mercado de n-butanol en la región Asia-Pacífico con una cuota del 

69% en 2014. Japón sigue a China como mayor consumidor de este compuesto en 

esta zona. Cabe destacar el crecimiento de India en los últimos años, estimándose 

una tasa anual de crecimiento en el consumo de n-butanol del 10,8% entre 2014 y 

2019 [12]. 

 

 

1.6.2 Mercado de n-butanol en Norteamérica 

El mercado de n-butanol en América del Norte alcanzó un valor estimado de 

1.879,6 millones USD en 2014, esperando que alcance los 2.446,8 millones USD en 

2019, con una tasa anual de crecimiento del 5,4% entre 2014 y 2019 [14]. El mercado 

de n-butanol en Norteamérica constituye el 26,7% del mercado mundial de este 
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producto químico, esperando que su cuota de mercado descienda hasta el 24,6% a 

finales de 2018 [11]. 

 La demanda de productos finales como pinturas, recubrimientos, adhesivos y 

tintas, es el principal motor del mercado de n-butanol en Norteamérica, debido a la 

creciente demanda de acrilato de butilo y éter de glicol. Además, la disminución de los 

precios del gas de esquisto en América del Norte, está siendo aprovechada para 

aumentar la producción de este compuesto. 

Esto está favoreciendo el desarrollo de un fuerte mercado de exportación para 

satisfacer la creciente demanda en Oriente Medio y la zona Asia-Pacífico. Sin 

embargo, las restricciones impuestas por diversas autoridades regulatorias sobre el 

uso de ftalatos plastificantes, debido a su impacto nocivo en el ser humano, pueden 

ser un obstáculo en el crecimiento del mercado de este producto químico. 

Estados Unidos domina el mercado de n-butanol en Norteamérica con una 

cuota del 87% en 2014. Canadá sigue a Estados Unidos como principal consumidor de 

este compuesto en esta región. Se espera que México se convierta en los próximos 

años en un importante consumidor de este producto químico, estimando una tasa 

anual de crecimiento en el consumo de n-butanol del 7% entre 2014 y 2019 [14]. 

  

 

1.6.3 Mercado de n-butanol en Europa 

 El mercado de n-butanol en Europa alcanzó un valor de 1.065,6 millones USD 

en 2012, esperando que llegue a 1.521,3 millones USD en 2018, con una tasa anual 

de crecimiento del 4,9% hasta 2018. El mercado de n-butanol en Europa constituye el 

17,5% del mercado mundial de este producto químico, esperando que su cuota de 

mercado descienda hasta el 15,8% a finales de 2018 [11]. 

El crecimiento de la industria química europea está impulsado por el comercio 

interior y por un creciente mercado de exportación. La industria química en Europa se 

basa en cuatro categorías de productos químicos: productos químicos básicos, 

productos químicos especiales, productos farmacéuticos y productos químicos de 

consumo. Sin embargo, el papel de líder mundial en productos químicos que ostenta 

Europa cada vez es menor, debido a la aparición de grandes mercados en Asia y al 

establecimiento de varias plantas petroquímicas y químicas en los países de Oriente 

Medio. 

 Alemania domina el mercado de n-butanol en Europa con aproximadamente el 

55% de la cuota en 2014, seguido por Francia. Se prevé que Bélgica se convierta en 

un importante consumidor de este compuesto en los próximos años, estimándose una 

tasa anual de crecimiento en el consumo de n-butanol del 7% entre 2014 y 2019 [15]. 
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1.7 Producción de n-butanol  

La producción industrial de n-butanol comenzó a principios del siglo XX. 

Aunque el primer reporte que existe sobre la producción biológica de n-butanol fue 

escrito por Louis Pasteur en 1862, no es hasta 1915, gracias a la patente de Chaim 

Weizmann, donde se describe una idea clara del proceso de fermentación butírica 

[16]. 

La fermentación ABE (Acetona-Butanol-Etanol) fue el primer proceso biológico 

utilizado para la producción de solventes. Inicialmente, el interés estaba centrado en la 

producción de acetona, la cual era empleada para la producción de un tipo de pólvora 

sin humo. Posteriormente, el interés se movió hacia el n-butanol, ya que éste era 

utilizado como disolvente en lacas de secado rápido para el recubrimiento de 

automóviles. 

En 1950, el 66% del n-butanol utilizado en el mundo provenía de procesos 

fermentativos. Tras la II Guerra Mundial, este proceso fue gradualmente abandonado, 

debido a de una menor disponibilidad de materias primas fermentables y, sobre todo, 

al gran desarrollo de la industria petroquímica, que desarrolló procesos para la 

obtención de este compuesto con menores costes de producción. Sin embargo, a 

principios de los años 70, la crisis del petróleo renovó el interés en los procesos 

fermentativos para la obtención de n-butanol. 

En la actualidad, el incremento del precio del petróleo y los potenciales usos de 

este alcohol, han hecho que vuelva a contemplarse con interés el proceso ABE para la 

producción de n-butanol. Numerosas investigaciones están tratando de desarrollar 

cepas hiperproductoras de n-butanol, empleando la biología molecular y la ingeniería 

en vías metabólicas, así como optimizar el proceso de fermentación mediante la 

producción y extracción simultánea del alcohol [16]. 

Además, procesos termoquímicos se están empezando a desarrollar e 

implantar en la industria, permitiendo la obtención de n-butanol a partir de biomasa 

lignocelulósica. Estos procesos ofrecen una alternativa más sostenible y respetuosa 

con el medio ambiente, sin comprometer la calidad de los productos generados. 

 

 

1.7.1 Producción fermentativa de n-butanol: Proceso ABE 

 El proceso ABE es un proceso fermentativo bacteriano, empleado para la 

producción de acetona, butanol, etanol y, en menor medida, isopropanol e hidrógeno, 

a partir de un flujo de carbohidratos. Es un proceso estrictamente anaerobio, donde el 

n-butanol es el producto con mayor valor.  

Los microorganismos empleados para realizar la fermentación ABE 

generalmente son clostridios sacarolíticos solventogénicos, entre los que destacan: 

Clostridium acetobutylicum, Clostridium beijerinkii, Clostridium saccharobutylicum y 

Clostridium saccharobutylacetonicum. La especie más empleada es el Clostridium 

acetobutylicum, cuyo genoma fue liberado en 2001. Esta cepa tiene la ventaja de que 

es capaz de metabolizar una gran cantidad de sustratos: glucosa, galactosa, 
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celobiosa, manosa, xilosa y arabinosa. Además, libera una gran cantidad de enzimas 

distintas al medio, entre las que se incluyen las α y β-amilasas, α y β-glucosidasas, 

pululanasas y amilopululanasas [16]. 

 La fermentación ABE transcurre en dos fases consecutivas. Durante la primera 

fase de crecimiento activo, denominada acidogénesis, la glucosa es metabolizada a 

través de la glucolisis para formar ácido pirúvico y acetil-CoA (con liberación de dióxido 

de carbono e hidrógeno), que son finalmente convertidos en ácido butírico y acético.  

En la segunda fase, que no es de crecimiento sino una fase estacionaria denominada 

solventogénesis, los ácidos son convertidos en una mezcla de disolventes acetona-

butanol-etanol, cuya composición final es aproximadamente 3:6:1, con 

concentraciones de n-butanol de hasta 12 g/L y rendimientos de alrededor del 30% 

sobre la glucosa consumida. Algunas cepas mutantes muestran una capacidad más 

favorable hacia la formación de n-butanol, con una relación de estos compuestos de 

3:16:1, concentraciones de n-butanol de hasta 26 g/L y rendimientos del 40-50% sobre 

la glucosa consumida [18]. 

 Actualmente, la separación de los disolventes producidos en el proceso ABE se 

lleva a cabo mediante destilación. Sin embargo, se están haciendo grandes esfuerzos 

para encontrar vías alternativas para las operaciones posteriores de transformación, 

como son la separación por membranas, arrastre con gas, etc. 

 

 

Figura 3. Ruta metabólica Clostridium acetobutylicum. Fuente: [19]. 



Producción termoquímica de butanol 

 

10 
 

1.7.1.1 Limitaciones del proceso ABE 

 El proceso ABE de producción de n-butanol ha estado sometido desde sus 

inicios a un gran número de limitaciones, afectando sustancialmente al rendimiento del 

proceso. Es por ello que procesos alternativos como los procesos petroquímicos son 

más rentables a la hora de explotarlos industrialmente. Las principales limitaciones a 

las que se enfrenta el proceso fermentativo son [17,20]: 

 TOXICIDAD del n-butanol hacia los microorganismos: El n-butanol es tóxico 

para las bacterias, provocando su muerte a concentraciones superiores de 20-

25 g/L de n-butanol. Este hecho es uno de los principales motivos que impiden 

mejores rendimientos del proceso ABE. En la actualidad, las investigaciones se 

centran en la creación de microorganismos genéticamente modificados, que 

toleren mayores concentraciones de n-butanol. También se están 

desarrollando técnicas como la prevaporación durante la fermentación, que 

permitan retirar el n-butanol producido, mejorando la productividad del proceso. 
 

 CHOQUE ÁCIDO: Este fenómeno se produce cuando tiene lugar una 

producción excesiva de ácidos, sin un cambio significativo en la fase 

solventongénica. Para evitar el choque ácido en las bacterias, la concentración 

de carbohidratos debe ser en torno a 60-80 g/L (concentraciones superiores 

provoca inhibición por sustrato). 
 

 DESAPROVECHAMIENTO de la materia prima: Un importante inconveniente 

en la fermentación en continuo es el desaprovechamiento del sustrato, debido 

a la necesidad de concentraciones elevadas de carbohidratos para evitar el 

choque ácido. Como resultado, hay una concentración residual de sustrato de 

aproximadamente 2-5 g/L, que debe ser desechada. Una opción habitual es el 

envío de este residuo a una unidad de producción de biogás para la obtención 

de metano. 
 

 LIMITACIONES en materias primas: Los clostridios empleados en la 

fermentación no son capaces de utilizar materias primas lignocelulósicas para 

producir n-butanol, debido a su incapacidad de hidrolizar la celulosa. Es por 

ello que numerosas investigaciones se están centrando en el desarrollo de 

microorganismos genéticamente modificados capaces de hidrolizar celulosa, al 

menos parcialmente, pudiendo así emplearse biomasa lignocelulósica como 

materia prima en la producción fermentativa de n-butanol. 

 

 

1.7.2 Producción petroquímica de n-butanol 

La hidroformilación o proceso OXO es un proceso químico que consiste en la 

adicción de hidrógeno y un grupo formil a un doble enlace carbono-carbono, 

obteniendo los aldehídos correspondientes con un carbono más que la olefina de 

partida. Este proceso fue descubierto en 1938 por Otto Roelen, durante el desarrollo 

del proceso Fischer-Tropsch en Ruhrchemie AG. Actualmente, la hidroformilación es 
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uno de los procesos industriales más importantes entre los que utilizan complejos 

metálicos de metales de transición en fase homogénea como catalizadores [21].   

La producción de n-butanol por vía petroquímica consiste en reacciones 

sucesivas, que se inician con la hidroformilación del propileno con monóxido de 

carbono e hidrógeno sobre catalizadores de cobalto o rodio a alta presión, 

obteniéndose n-butiraldehído e isobutiraldehído. Seguidamente a la hidroformilación, 

se realiza una hidrogenación sobre catalizador de níquel, para obtener una mezcla de 

n-butanol e isobutanol. El proceso tiende a formar principalmente productos de cadena 

recta, que puede acentuarse por modificaciones en las condiciones de reacción [22]. 

 

 
 

Figura 4. Producción de n-butanol por vía petroquímica. 

 

 

Junto a los productos de la hidroformilación del propileno, del reactor de 

hidroformilación se obtienen cantidades significativas de propileno no transformado, el 

cual se separa y recicla de nuevo al reactor. A este propileno le acompaña el propano 

contenido a modo de impureza en el propileno alimentado o que se forma mediante 

reacciones secundarias.  

Debe impedirse que la concentración de propano aumente de manera continua 

en el reactor, pues concentraciones elevadas de este compuesto provoca la detención 

de la reacción de hidroformilación. Para ello, es necesario purgar de manera continua 

la corriente de propileno reciclado, consiguiendo eliminar del sistema el propano. Con 

la corriente de purga se elimina del sistema, además de propano, parte del propileno 

alimentado. A fin de mantener reducidas estas pérdidas, generalmente se emplea una 

alimentación de propileno de elevada pureza (propileno de grado polímero) [23].  

Los catalizadores empleados en la reacción de hidroformilación son 

generalmente catalizadores de cobalto o rodio. Los primeros catalizadores utilizados 

en procesos de hidroformilación fueron los carbonilos de cobalto, cuya especie activa 

es el complejo HCo(CO)4, que opera a temperaturas y presiones elevadas (160-180ºC 

y 200-350 bar). Posteriormente, se descubrió que la adicción de fosfinas terciarias en 

los sistemas carbonílicos de cobalto, conducía a la formación de complejos del tipo 

HCo(CO)3(PR3), que son (en presencia de monóxido de carbono e hidrógeno) 
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catalizadores activos para la conversión de alquenos en alcoholes homologados a 

presiones relativamente bajas (50-100 atm).  

A mediados de los años 70, se introdujeron los catalizadores rodio/fosfina, 

también denominados catalizadores de rodio modificados. Estos catalizadores son 

muy activos en condiciones suaves (100-120ºC y 15-20 bar) y con una alta 

quimioselectividad. Hoy en día, todas las nuevas plantas de hidroformilación del 

propileno que se construyen, operan con catalizadores de rodio modificados con 

fosfinas [21]. 

 

Tabla 7. Procesos de hidroformilación del propileno. Fuente: [24]. 

Catalizador COBALTO RODIO 

Variante No modificado Modificado No modificado Modificado 

Ligando Ninguno Fosfinas Ninguno  Fosfinas 

Proceso a) 1 2 3 4 5 

Especie de 
catalizador activo 

HCo(CO)4 HCo(CO)3L HRh(CO)4 HRh(CO)L3 HRh(CO)L3 

Temperatura (ºC) 150 - 180 160 - 200 100 - 140 60 - 120 110 - 130 

Presión (MPa) 20 - 30 5 - 15  20 - 30  1 - 5 4 - 6  

Concentración 
catalizador relativa 
a olefina (%) 

0,1 - 1 0,6 10-4 - 0,01 0,01 - 0,1 0,001 - 1 

LHSV c) 0,5 - 2 0,1 - 0,2 0,3 - 0,6 0,1 - 0,2 >0,2 

Productos Aldehídos Alcoholes Aldehídos Aldehídos Aldehídos 

Cantidad de 
subproductos 

Alta Alta Baja Baja Baja 

n/i ratio 80:20 b) 88:12 50:50 92:8 >95:<5 
 

a)
 1= BASF, Ruhrchemie; 2= Shell; 3= Ruhrchemie; 4= Union Carbide (LPO); 

5= Ruhrchemie/Rhône-Poulenc. 
b)

 65:35 en una etapa temprana del desarrollo. 
c)

 LHSV= Liquid Hourly Space Velocity. 

 

 

1.8 Aplicaciones del n-butanol 

 El tamaño actual del mercado de n-butanol se debe fundamentalmente al 

enorme abanico de aplicaciones en las que este compuesto se emplea. Hoy en día, 

gran cantidad de industrias son demandantes de n-butanol, ya sea para su utilización 

directa o para la producción de productos químicos intermedios. Los principales usos 

del n-butanol son [25,26]:  

 Producción de éteres y ésteres de butilo. El n-butanol se emplea 

principalmente para la producción de acrilato de butilo, acetato de butilo y éter 
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de glicol, los cuales se usan en la industria de recubrimientos. Se utiliza como 

diluyente en lacas a base de nitrato de celulosa, mejorando su flujo, brillo y 

resistencia al rubor. Algunos derivados del n-butanol, como las butil aminas y 

los ésteres de butilo, se emplean en la formulación de algunos herbicidas.                               
 

 Como agente de extracción. En la industria farmacéutica, el n-butanol se utiliza 

en la producción de antibióticos, hormonas, vitaminas, alcaloides, etc. 
 

 Como agente deshidratante en destilaciones azeotrópicas, etc. 
 

 En la producción de barnices, lacas, tintas de impresión, colorantes, rayón, 

fluidos hidráulicos, fluidos anticongelantes, detergentes, plastificantes, pinturas, 

resinas de urea-formaldehído, selladores, insecticidas, esmaltes de uñas, 

quitamanchas, eliminadores de pintura, etc. 

 

 
 

Figura 5. Aplicaciones del n-butanol en Estados Unidos (2012). Fuente: [27]. 

 

Además de su utilización como disolvente, intermedio químico y agente 

extractante, el n-butanol ha adquirido una gran relevancia debido a su potencial para 

ser empleado como combustible. Actualmente, el n-butanol se considera una mejor 

alternativa que el etanol como combustible, debido a que presenta numerosas 

ventajas como carburante [28,29]: 

 Posee un contenido energético más cercano al de la gasolina que el etanol. El 

n-butanol alcanza el 95% de energía que un mismo volumen de gasolina, 

mientras que el etanol no supera el 75%.  
 

 Presenta una mayor compatibilidad con otros combustibles. El n-butanol puede 

mezclarse con facilidad y en mayores proporciones que el etanol (<10%) con 

otros combustibles fósiles, debido a que presenta un ratio aire-combustible 

cercano al de la gasolina y diesel. Además, el n-butanol puede utilizarse en los 

vehículos actuales sin tener que realizar adaptaciones en los mismos.  
 

 Tolera mejor la contaminación por agua y es menos corrosivo que el etanol. El 

n-butanol puede mezclarse con la gasolina en las refinerías y transportarse 

utilizando las infraestructuras petroleras de transporte ya existentes. La 



Producción termoquímica de butanol 

 

14 
 

capacidad higroscópica del etanol hace imposible que este alcohol se agregue 

al combustible con mucha anterioridad a su uso, además de no poder 

transportarse por las tuberías ni en los contenedores existentes de la industria 

petroquímica. 
 

 Presenta una viscosidad cinemática mayor que la del etanol y gasolina, y es 

aproximadamente del mismo valor que la del diesel. Esto reduce potenciales 

problemas de desgaste en la bomba de combustible por falta de lubricación. 
 

 Es un combustible más seguro. El n-butanol tiene una presión de vapor baja y 

un alto punto de inflamabilidad, convirtiéndose en un combustible más seguro 

cuando se emplea a altas temperaturas. 
 

 Reduce los problemas de encendido. El n-butanol presenta un calor de 

vaporización menor que el etanol, por lo que los motores que emplean n-

butanol como carburante, tienen menos problemas de encendido en climas 

fríos que los que utilizan etanol o metanol. 

 

Tabla 8. Propiedades del n-butanol y otros combustibles. Fuente: [29]. 

PROPIEDADES Gasolina Diesel Metanol Etanol Butanol 

Fórmula molecular C4 - C12 C12 - C25 CH4O C2H6O C4H10O 

Número cetano 0 - 10 40 - 55 3 8 25 

Número octano 80 - 99 20 - 30 111 108 96 

Contenido oxígeno (%wt) - - 50 34,8 21,5 

Densidad (g/mL) a 20ºC 0,72 - 0,78 0,82 - 0,86 0,796 0,79 0,808 

Temperatura autoignición (ºC) ≈ 300 ≈ 210 470 434 385 

Punto de inflamabilidad (ºC)  
en copa cerrada 

-45 a -38  65 - 88 12 8 35 

Poder calorífico inferior (MJ/kg) 42,7 42,5 19,9 26,8 33,1 

Punto de ebullición (ºC) 25 - 215 180 - 370 64,5 78,4 117,7 

Proporción aire-combustible 14,7 14,3 6,49 9,02 11,21 

Límites de inflamabilidad (%v) 0,6 - 8 1,5 - 7,6 6,0 - 36,5 4,3 - 19 1,4 - 11,2 

Presión de saturación (kPa)    
a 38ºC 

31,01 1,86 31,69 13,8 2,27 

Viscosidad (mm2/s) a 40ºC 
0,4 - 0,8 
(20ºC) 

1,9 - 4,1 0,59 1,08 2,63 
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Aunque el n-butanol presenta numerosas ventajas frente al metanol y etanol 

como combustible, todavía existen numerosos inconvenientes que impiden su uso 

directo en los motores de combustión. Estos problemas potenciales son [29]: 

 Se requieren mayores flujos de combustible. A pesar de tener un poder 

energético superior al del etanol y metanol, el n-butanol posee un poder 

energético inferior al de la gasolina y diesel convencionales, requiriéndose 

mayores flujos de carburante en el motor para alcanzar el rendimiento de los 

motores actuales.  
 

 Los combustibles alcohólicos no son compatibles con algunos componentes 

del sistema de combustible. Los carburantes a base de n-butanol pueden 

causar errores en los indicadores de combustible en vehículos con medidores 

de nivel de combustible capacitivos. 
 

 A pesar de poseer menor poder energético que el n-butanol, el etanol y el 

metanol tienen un número de octano superior al del n-butanol, permitiendo una 

mayor relación de compresión y una mayor eficiencia. Esta mayor eficiencia en 

los motores de combustión permite una menor emisión de gases de efecto 

invernadero por unidad de energía motriz obtenida. 
 

 La alta viscosidad cinemática que presenta el n-butanol puede provocar 

problemas de corrosión en motores de encendido por chispa cuando emplean 

mezclas de gasolina y n-butanol. 
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CAPÍTULO 2. BIOCOMBUSTIBLES 

2.1 Introducción 

Se denomina biocombustibles a aquellos combustibles sólidos, líquidos o 

gaseosos, que se obtienen a partir de biomasa y que pueden utilizase para cualquier 

aplicación energética (térmica, eléctrica o mecánica). La utilización de biocombustibles 

tiene como principal objetivo reducir la emisión de gases contaminantes, los cuales 

favorecen el efecto invernadero y aceleran el cambio climático. Actualmente, algunos 

combustibles de origen biológico son mezclados con combustibles fósiles en pequeñas 

cantidades (5-10%) [30], proporcionando una reducción en la emisión de gases de 

efecto invernadero. 

Los biocombustibles se categorizan en distintos grupos dependiendo del tipo 

de materia prima utilizada y de la madurez de las tecnologías de producción y 

utilización [31]: 

 Biocombustibles de PRIMERA GENERACIÓN: Son aquellos biocombustibles 

que utilizan como materia prima cultivos alimentarios como maíz, trigo, caña de 

azúcar, soja, remolacha azucarera, etc. Actualmente, se producen y 

comercializan en cantidades significativas, estando en una fase de aplicación 

avanzada. La mejora de estos biocombustibles se centra en reducir los costes 

de producción, optimizar el balance energético, mejorar los rendimientos 

energéticos de los motores de combustión e incrementar los porcentajes de 

mezcla con los combustibles fósiles. 

 Biocombustibles de SEGUNDA GENERACIÓN: Son aquellos biocombustibles 

que se obtienen a partir de biomasa lignocelulósica. A pesar de que existen ya 

tecnologías muy prometedoras de conversión de biomasa lignocelulósica en 

biocombustibles, todavía su producción no tiene escala industrial y se limita a 

plantas experimentales. Las ventajas de estos biocombustibles son el coste 

nulo o muy reducido de la materia prima y un mayor rango de materias primas 

a emplear sin competir con el mercado alimentario. 

 Biocombustibles de TERCERA GENERACIÓN: Son aquellos biocombustibles 

obtenidos por métodos de producción similares a los biocombustibles de 

segunda generación, pero empleando como materia prima cultivos modificados 

genéticamente para mejorar la conversión de biomasa a biocombustible. 

 Biocombustibles de CUARTA GENERACIÓN: Los biocombustibles de cuarta 

generación llevan la tercera generación un paso más allá. Su objetivo es la 

captación y almacenamiento de carbono, tanto a nivel de materia prima como a 

nivel de tecnología del proceso. La materia prima, además de modificarse para 

mejorar la eficiencia del proceso, se adapta para captar más dióxido de 

carbono a medida que el cultivo crece. El proceso de producción se combina 

con tecnologías de captación y almacenamiento de carbono, encauzando el 

dióxido de carbono generado a formaciones geológicas (almacenamiento 

geológico) o a través del almacenamiento en minerales (formación de 

carbonatos). De esta manera, se cree que los biocombustibles de cuarta 
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generación contribuirán más a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, ya que son más neutros o incluso negativos en carbono si se 

comparan con los biocombustibles de otras generaciones. 

 

Tabla 9. Principales tipos de biocombustibles. Fuente: [32]. 

Biocombustibles PRIMERA GENERACIÓN 

Biocombustible Tecnología Materia prima Subproductos  

Aceites vegetales - Utilización directa como 
combustible  

- Aceite de colza 
- Aceite de girasol 
- Etc. 
- Aceite vegetal usado 
 

- Torta de aceite para 
alimentación animal 

Biodiesel - Transesterificación de 
aceites y grasas  

- Aceite de colza 
- Aceite de girasol 
- Aceite de palma 
- Aceite de soja 
- Etc. 

- Torta de aceite para 
alimentación animal 

- Torta de aceite para 
recuperación de energía 

- Glicerina  
 

Bioetanol - Fermentación (materias 
primas ricas en azúcares) 

- Hidrólisis y fermentación 
(materias primas ricas en 
almidón)  

- Maíz 
- Trigo 
- Yuca 
- Caña de azúcar 
- Remolacha azucarera 
- Etc. 

- Bagazo de maíz y otros 
cereales para 
alimentación animal 

- Bagazo de caña de 
azúcar para 
recuperación de energía. 
 

Biogás (CH4, H2, CO2) - Fermentación anaerobia  - Materiales de desecho 
biodegradables 
- Cultivos energéticos 
- Etc.  
 

- Residuos para uso 
como fertilizantes  

Biocombustibles 
sólidos 

- Densificación de biomasa 
por torrefacción o 
carbonización 

- Utilización directa como 
combustible  

- Madera 
- Recortes de césped 
- Pasto 
- Carbón vegetal 
- Estiércol seco 
- Etc.  
 

 
 
 
  

Biocombustibles SEGUNDA GENERACIÓN 

Biocombustible Tecnología Materia prima Subproductos  

Bioetanol - Descomposición de 
biomasa lignocelulósica 
(incluyendo hidrólisis) y 
posterior fermentación  

- Madera 
- Residuos agrícolas 
- Bagazo de caña de 
azúcar 
- Cultivos energéticos 
- Etc.  

  
 
 
 
 
 
 

Biodiesel 
Biohidrógeno 
Biometanol 
Biodimetil éter 
Bio-2,5-dimetilfurano 
Mezcla de alcoholes  

- Gasificación de biomasa 
lignocelulósica (humedad 
<20%). Generación gas de 
síntesis y posterior 
obtención de 
biocombustibles  

- Madera 
- Paja 
- Cáscaras 
- Cultivos energéticos 
- Etc.  
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Biocombustibles TERCERA GENERACIÓN 

Biocombustible Tecnología Materia prima Subproductos  

Biodiesel 
Bioetanol 
Biobutanol 
Combustibles para 
aviación  

- Biorreactores para 
producción de alcoholes 

- Transesterificación y 
pirólisis para producción 
de biodiesel 

- Otras tecnologías en 
desarrollo  
 

- Micro algas y macro 
algas marinas en 
estanques o 
biorreactores  

- Alimento para animales 
rico en proteínas 

- Biopolímeros 

- Fertilizantes para 
agricultura  

 

 

2.2 Biomasa en la producción de biocombustibles 

Según la Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588, se define biomasa 

como “todo material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido englobados 

en formaciones geológicas sufriendo un proceso de mineralización” [33]. La biomasa 

abarca un amplio conjunto de materias orgánicas caracterizada por su heterogeneidad 

(en origen y naturaleza), entre las que se encuentran la parte biodegradable de los 

productos, desechos y residuos procedentes de la agricultura (sea materia vegetal o 

animal), selvicultura e industrias relacionadas, así como la fracción biodegradable de 

los residuos industriales y municipales [34].  

La biomasa puede convertirse en una amplia variedad de productos de gran 

importancia desde el punto de vista agrícola, energético e industrial. Los procesos de 

aprovechamiento y valorización de la biomasa pueden clasificarse en procesos 

bioquímicos (degradación de la materia orgánica empleando microorganismos o 

enzimas), procesos físico-químicos (alteración de las características físico-químicas 

del material) y procesos termoquímicos (descomposición térmica de la biomasa) [35].  

Existen multitud de materias primas que pueden emplearse en la producción de 

biocombustibles. Dependiendo de su naturaleza, pueden englobarse en tres grupos: 

productos sacaríferos y amiláceos, productos oleaginosos y productos 

lignocelulósicos.  

El primer grupo hace referencia a la biomasa rica en azúcares y almidón. Cabe 

destacar la caña de azúcar, remolacha azucarera, sorgo dulce, etc., como productos  

ricos en azúcares; y el maíz, trigo, yuca, batata, etc., como materias ricas en 

almidones. Estas materias primas se utilizan principalmente como alimento humano o 

animal. Sin embargo, debido a la necesidad de encontrar fuentes de energía 

alternativas a los combustibles fósiles, estos productos son cada vez más empleados 

para la producción, mediante procesos fermentativos, de biocombustibles, 

especialmente etanol como sustituto de la gasolina o para mezcla [36]. 

El segundo grupo hace referencia a la biomasa rica en aceites. Existen una 

gran variedad de plantas que producen aceites, los cuales pueden procesarse para la 

obtención de biocombustibles. La mayoría de estos aceites, como el aceite de colza, 

de soja, de palma, etc., se emplean principalmente para la alimentación humana y 
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animal o para la producción de diversos tipos de cosméticos y productos 

farmacéuticos. Sin embargo, cada día es mayor su utilización para la producción de 

biocombustibles para la industria del transporte como el biodiesel, ya sea como 

sustituto del diesel o para mezcla [36].  

El último grupo hace referencia a la biomasa lignocelulósica. Este tipo de 

materia prima está adquiriendo cada vez un papel más importante en la producción de 

biocombustibles, debido a su alto contenido en celulosa y a que no es una fuente de 

alimento humano. La biomasa celulósica abarca una gran cantidad de materiales, 

como residuos agrícolas (paja, tallos, hojas, cáscaras, etc.), residuos forestales 

(árboles muertos, ramas, etc.), residuos sólidos municipales (productos de papel), 

residuos industriales (licor negro de la fabricación de papel, etc.) y cultivos energéticos 

(destinados para su utilización como biomasa) [36].  

 

  

 
 

Figura 6. Esquema de flujos energéticos y de materia prima-uso final de la biomasa. 
Fuente: [31]. 
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2.3 Biomasa lignocelulósica en la producción de biocombustibles 

Desde finales del siglo XIX, la biomasa lignocelulósica ha sido considerada una 

materia prima viable en la producción de alcoholes. Las primeras aplicaciones de 

estos materiales fueron como combustible, como material de construcción y como 

alimento animal. Hoy en día, sus aplicaciones son muy amplias, constituyendo la base 

de muchas industrias, como la de la celulosa y papel, y son fuente de obtención de 

productos químicos, materiales de construcción, combustibles, etc.  

 En los últimos veinte años, la biomasa lignocelulósica ha adquirido una gran 

importancia, comenzando a considerarse una potencial fuente de energía. 

Actualmente, existen numerosas investigaciones a nivel mundial que buscan 

desarrollar una producción a gran escala de biocombustibles a partir de biomasa 

lignocelulósica. El éxito de estas investigaciones permitiría la producción de 

biocombustibles en prácticamente todo el mundo, debido a la alta disponibilidad de 

este recurso en casi todas las regiones del planeta.  

 

 

2.3.1 Composición de la biomasa lignocelulósica 

La biomasa lignocelulósica está constituida principalmente por celulosa, 

hemicelulosa, lignina y, en menor proporción, componentes extractivos y compuestos 

inorgánicos. La concentración de cada uno de estos componentes varía según la 

especie, el tipo de tejido vegetal y el estado y condiciones de crecimiento [35].  

 

Tabla 10. Composición de diversos tipos de biomasa lignocelulósica. Fuente: [35]. 

COMPONENTES Coníferas 
Maderas 

duras 
Bagazo de 

caña 
Paja de 

trigo 
Paja de 
arroz 

Algodón 

Celulosa (%wt)          40 - 45 40 - 50 43 - 47 38 - 42 34 - 36 95 - 99 

Hemicelulosa (%wt) 20 - 27 23 - 33 28 - 32 28 - 32 24 - 30 - 

Lignina (%wt) 25 - 30 18 - 23 20 - 22 19 - 23 22 - 23 - 

Extractivos (%wt) 4,0 1,5 - 2,0 2,5 - 3,0 3,0 - 5,0 2,0 - 3,0 1,0 - 5,0  

Cenizas (%wt) 2,0 - 4,0 1,5 - 3,5 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0 17 - 19 - 

 

 

2.3.1.1 Celulosa 

La celulosa es un polímero de cadena lineal, formado por la unión de moléculas 

de glucosa mediante enlaces β-1,4-glucosídicos. Debido a esta unión, se ha 

establecido la celobiosa como unidad repetitiva en las cadenas de celulosa. La 

formación de puentes de hidrógeno intermoleculares y extramoleculares entre los 

grupos hidróxilo de una misma cadena y cadenas adyacentes, provoca la ordenación 

de las cadenas de celulosa en planos paralelos, adquiriendo una estructura cristalina 

supramolecular [35].  
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Figura 7. Estructura de la celulosa. Fuente: [37]. 

 

La celulosa es el carbohidrato más abundante en la naturaleza. Este polímero 

es insoluble en agua y tiene una importante función estructural en las plantas, 

aportando rigidez y fortaleza a la pared celular. La importancia de sus propiedades 

físicas reside en su elevado peso molecular y en el hecho de que las cadenas no 

tengan ramificaciones [38]. 

 

 

2.3.1.2 Lignina 

La lignina es, después de la celulosa, el polímero más abundante en el mundo 

vegetal. Se encuentra intrínsecamente asociado a la celulosa y hemicelulosas. Su 

función es proporcionar rigidez a la pared celular, proteger a la planta contra la 

humedad, los agentes atmosféricos y el ataque de microorganismos, además de 

actuar como elemento de unión entre las fibras de celulosa [39]. 

La lignina es un polímero tridimensional amorfo, constituido a partir de 

unidades de fenilpropano, las cuales se unen entre sí por enlaces tipo alquil-aril-éter o 

carbono-carbono. Su estructura y composición varían ampliamente según la especie 

vegetal. En general, se sabe muy poco de la estructura química de la lignina. El 

aislamiento de la lignina natural es muy complejo, empleándose generalmente para los 

trabajos de investigación, modelos de lignina sintéticos [40]. 

 

 

2.3.1.3 Hemicelulosa 

La hemicelulosa es un polisacárido no celulósico flexible, compuesto por 

diferentes azúcares formando cadenas cortas y ramificadas. Los azúcares presentes 

en la hemicelulosa pueden ser pentosas (xilosa, arabinosa), hexosas (glucosa, 

manosa, galactosa), ácidos hexurónicos (ácidos glucorónico, metil-glucorónico y 

galacturónico) y deoxihexosas (ramnosa y fucosa).  

La cadena principal de una hemicelulosa puede consistir en una sola unidad 

(homopolímero), como los xilanos, o en dos o más unidades (heteropolímero), como 

los glucomananos. La naturaleza ramificada de la hemicelulosa la hace amorfa y más 

fácil de hidrolizar que la celulosa [39].  
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Figura 8. Azúcares presentes en las hemicelulosas. Fuente: [35]. 

 

 

2.3.1.4 Componentes minoritarios 

Además de celulosa, hemicelulosa y lignina, la biomasa lignocelulósica 

contiene otros componentes en menor proporción. Estos compuestos tienen una gran 

importancia en las propiedades del material y una gran influencia en los procesos de 

conversión de biomasa lignocelulósica. A pesar de que estos componentes son muy 

diferentes químicamente, pueden englobarse en dos categorías: extractivos y cenizas.  

Los extractivos hacen referencia a un grupo de compuestos orgánicos de bajo 

peso molecular, los cuales pueden ser extraídos del material biológico empleando 

agua o solventes orgánicos (cloroformo, mezclas etanol-benceno, etc.). Representan 

entre el 4-10% del peso del material [35]. Sus principales funciones en la célula 

vegetal son las de protección exterior y como reserva de nutrientes. Dentro de este 

grupo se encuentran carbohidratos de bajo peso molecular, terpenos, ácidos alifáticos 

y aromáticos, alcoholes, flavonoides, lignanos, taninos, alcaloides, ligninas solubles, 

ceras, etc. 

Las cenizas hacen referencia a la fracción inorgánica del material, la cual se 

convierte en cenizas durante su combustión. Esta categoría la conforman 

principalmente sales inorgánicas de potasio, sodio, calcio, magnesio y sílice [39]. 
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2.3.2 Estructura de la biomasa lignocelulósica: Pared celular 

La pared celular consiste en una mezcla compleja de polisacáridos y otros 

polímeros, formando una estructura entramada y equilibrada mediante enlaces 

covalentes y no covalentes. Las características físicas y químicas de la pared celular 

se ven modificadas por la presencia de proteínas estructurales, polímeros fenólicos, 

enzimas, etc. Las paredes celulares vegetales están constituidas por un componente 

cristalino (esqueleto) y un componente amorfo (matriz no fibrosa altamente hidratada). 

El componente cristalino de la pared celular está compuesto por cadenas 

celulósicas, dispuestas de modo ordenado mediante el establecimiento de enlaces 

puente de hidrógeno, adquiriendo una estructura cristalina o paracristalina. Cada fibra 

de celulosa está constituida por la unión de 1.500 microfibras de celulosa. La 

formación de las cadenas celulósicas se inicia a partir de una fibra elemental, formada 

por la unión de 100 moléculas de celobiosa. La asociación de 20 fibras elementales 

conforma una microfibra. La agregación de 250 microfibras constituye una macrofibra.  

Los diseños formados por las fibras de celulosa en la pared celular son muy 

variables. En la pared celular primaria, las cadenas celulósicas se encuentran 

entrelazadas aparentemente al azar, mientras que en la pared celular secundaria, se 

encuentran dispuestas paralelamente en capas [41]. 

 

 
 

Figura 9. Estructura del componente cristalino de la pared celular. Fuente: [41]. 
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El componente amorfo de la pared celular está compuesto principalmente por 

tres tipos de macromoléculas: hemicelulosas, pectinas y glucoproteínas estructurales. 

Las hemicelulosas (junto a las pectinas) se encargan de revestir las microfibras de 

celulosa, permitiendo la unión de unas microfibras con otras e impidiendo el contacto 

directo entre ellas.  

Las pectinas, debido a su carácter hidrófilo, contribuyen a mantener un alto 

grado de hidratación en las paredes celulares jóvenes. Forman una fase “gel” donde 

quedan embebidas las cadenas de celulosa-hemicelulosa, determinando la porosidad 

de la pared celular a las macromoléculas. Entre las sustancias que se incrustan en la 

pared celular destacan la lignina, otorgando rigidez, y la cutina y suberina, que tornan 

impermeables las paredes celulares. 

Las proteínas presentes en la pared celular son ricas en los aminoácidos serina 

e hidroxiprolina, estando ligadas con azúcares como arabinosa, glucosa y galactosa. 

La función de las proteínas estructurales en la pared celular es todavía desconocida. 

Se cree que dichas glucoproteínas actúan como elementos estructurales, agregando 

fuerza mecánica a la pared, debido a que forman cadenas que pueden ligar entre sí 

diversos componentes [41].  

 

 
 

Figura 10. Componente amorfo de la pared celular. Fuente: [42]. 

 

 

La pared celular no es homogénea estructural ni químicamente, pudiéndose 

distinguir tres capas diferenciadas por su estructura, composición química y capacidad 

de refracción de la luz polarizada: lámina media, pared celular primaria y pared celular 

secundaria.  

 

 

2.3.2.1 Lámina media 

La lámina media es la estructura de la pared celular que se forma en primer 

lugar y es compartida por dos células hermanas vecinas. Es una capa delgada 

compuesta principalmente por pectinas e iones (Ca2+ y Mg2+), con un alto grado de 

hidratación.  
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La lámina media forma un gel estable donde las pectinas se unen a las 

hemicelulosas de las paredes celulares primarias adyacentes, uniendo células 

hermanas. No presenta actividad óptica, debido a la ausencia de ordenación molecular 

en su estructura. En algunas células meristemáticas, la pared celular está constituida 

exclusivamente por la lámina media [43]. 

 

 

2.3.2.2 Pared celular primaria 

La pared celular primaria está presente en la mayoría de células vegetales, 

aunque con diferencias en composición, espesor y estructura. Esta capa está 

compuesta (en base seca) por celulosa (25-30%wt), hemicelulosas (30%wt), pectinas 

(35%wt) y glicoproteínas (1-5%wt). En condiciones normales, el 75% de su peso es 

agua [43]. Estos componentes se secretan a través de la membrana plasmática de 

cada célula vegetal, depositándose sobre la lámina media y provocando un 

engrosamiento por ambos lados. 

La pared celular primaria es la primera pared claramente visible y es específica 

de cada célula hija. La unión de sus componentes se lleva a cabo a través de enlaces 

no covalentes, los cuales son los responsables de que la pared celular primaria pueda 

deformarse en respuesta a procesos de crecimiento. La rigidez de la pared celular va 

unida al grado de diferenciación y su engrosamiento y endurecimiento dificulta la 

expansión de la célula. 

La pared celular primaria es ópticamente anisótropa. Las propiedades ópticas 

de su estructura molecular son diferentes en los distintos ejes, lo que implica cierta 

orientación definida de sus componentes estructurales. Como resultado, esta capa es 

birrefringente (aparece brillante bajo luz polarizada). Se considera que la pared celular 

es primaria mientras mantiene su capacidad de expansión [43]. 

 

 

2.3.2.3 Pared celular secundaria 

La pared celular secundaria no está presente en todas las células vegetales y, 

en las que existe, aparece siempre después de la pared celular primaria. Es una capa 

altamente especializada en estructura y composición, cuya formación comienza una 

vez la célula ha detenido su crecimiento. Está compuesta principalmente por celulosa, 

formando una estructura ordenada en fibras (presenta actividad óptica). La pared 

celular secundaria se deposita en tres subcapas denominadas S1 (capa externa), S2 

(capa media o central) y S3 (capa interna), diferenciadas por la orientación de las 

microfibras de celulosa.  

El desarrollo completo de la pared celular secundaria puede producir la muerte 

celular, al impedir o dificultar el intercambio de nutrientes, agua y gases entre el 

protoplasto y el exterior. Los cambios que tienen lugar durante el crecimiento de esta 

capa son irreversibles. Las principales funciones de la pared celular secundaria son la 

de proporcionar fuerza, rigidez y sostén a la planta [43]. 
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Figura 11. Estructura de la pared celular vegetal. Fuente: [44]. 

 

 

2.4 Consideraciones en la producción de biocombustibles a partir de 

biomasa lignocelulósica 

A pesar de la gran diversidad y cantidad de biomasa lignocelulósica existente 

en el mundo, no toda puede ser aprovechada eficientemente para la producción de 

biocombustibles, debido a su disponibilidad, concentración y otros factores que 

pueden hacer inviable su aprovechamiento. Las características morfológicas, químicas 

y estructurales de la biomasa lignocelulósica, tienen una influencia fundamental en los 

procesos de transformación del material biológico en diferentes productos. 

Es de gran importancia realizar una caracterización completa del material para 

conocer de manera detallada la estructura y características químicas del mismo, a fin 

de poder diseñar los tratamientos más eficaces para lograr una transformación 

eficiente del material.  

La biomasa lignocelulósica puede transformarse en multitud de compuestos, 

como alcoholes (metanol, etanol, butanol, etc.), hidrógeno, hidrocarburos (“gasolina 

verde”, combustible de aviación, etc.), ésteres (biodiesel), etc., mediante procesos 

bioquímicos o termoquímicos. Estos procesos incluyen la producción de gas de 

síntesis por gasificación, la generación de bioaceite por pirolisis o la descomposición e 

hidrólisis de la biomasa en monómeros de azúcar, y su posterior fermentación a etanol 

u otros biocombustibles [45].  

En los procesos bioquímicos, la estructura y composición de la pared celular 

son de fundamental importancia. La celulosa presenta una estructura cristalina que 

hace que sea insoluble en agua a pesar de su alto contenido en grupos hidróxilo. Este 

hecho tiene consecuencias importantes en los procesos a los que son sometidos los 

materiales lignocelulósicos, pues esta estructura cristalina limita el ataque de reactivos 

químicos y enzimas. En muchas ocasiones, se requieren severos tratamientos y 

condiciones para penetrar esta estructura e incrementar la accesibilidad a la celulosa. 
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La estructura de la celulosa no es el único factor que limita su accesibilidad. 

Otros componentes ligados intrínsecamente a ella, como la lignina y hemicelulosa, 

también limitan el ataque a la celulosa. Tratamientos físicos como la molienda 

permiten aumentar la superficie expuesta del material, disminuyendo la cristalinidad y 

el grado de polimerización del mismo, facilitando operaciones posteriores. 

Tratamientos químicos con álcalis, ácidos y agentes oxidantes, favorecen operaciones 

posteriores al conseguir romper la estructura interna de la lignina y hemicelulosas 

asociadas [35]. 

 En los procesos termoquímicos, la composición y estructura de la pared celular 

no adquieren tanta relevancia como en los procesos bioquímicos, siendo la densidad 

del material, la composición de minerales y el grado de humedad, los factores más 

importantes a considerar [45].  

Un aspecto de gran importancia a tener en cuenta en el empleo de materiales 

lignocelulósicos es su manipulación y almacenamiento. Debido a la biodegradabilidad 

de los materiales de origen biológico, las condiciones de almacenamiento y 

manipulación deben ser óptimas para evitar pérdidas por procesos de fermentación y 

degradación incontrolados, así como evitar mermas en la calidad del material, 

pudiendo afectar ostensiblemente al rendimiento del proceso [35]. 

 

Tabla 11. Importancia de las características físicas y químicas de la biomasa 
lignocelulósica en la producción de biocombustibles. Fuente: [45]. 

CRITERIOS 

RUTA BIOQUÍMICA RUTA TERMOQUÍMICA 

Hidrólisis 
ácida 

Hidrólisis 
enzimática 

Gasificación Combustión 

Cantidad de carbohidratos +++ +++ + + 

Estructura y cantidad de lignina +++ +++ + + 

Cristalinidad de la celulosa ++ +++ + + 

Densidad + ++ +++ +++ 

Tamaño de partícula ++ ++ ++ ++ 

Contenido de extractivos + + +++ +++ 

Contenido de nitrógeno + + + + 

Contenido de azufre + + ++ ++ 

Contenido de otros inorgánicos ++ ++ ++ ++ 

Poder calorífico + + ++ +++ 
 

 +++ Mucha importancia; ++ Media importancia; + Poca importancia. 
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CAPÍTULO 3. PROCESOS TERMOQUÍMICOS 

3.1 Introducción 

Los procesos termoquímicos de conversión de biomasa hacen referencia a un 

conjunto de procesos químicos que emplean como fuente de transformación el calor, 

convirtiendo la biomasa en un conjunto de subproductos con alto valor energético. 

Estos métodos se desarrollaron para la conversión de la biomasa residual procedente 

de diversas actividades (agraria, forestal, industrias de la madera, etc.), en energía útil 

[46]. 

 
 

Figura 12. Principales procesos termoquímicos de conversión de biomasa. Fuente: 
[47]. 

 

 

Los procesos termoquímicos generalmente se llevan a cabo en varias etapas: 

un primer tratamiento en el que se produce un producto intermedio (gas de síntesis, 

bioaceite, etc.), continuado por una etapa de purificación y un posterior tratamiento 

catalítico para la obtención del producto final. Estos procesos se emplean para 

biomasas con alto contenido de lignina y bajos grados de humedad (<20%wt). 

Los principales compuestos generados en la conversión termoquímica de  

biomasa son bioaceites, biocarbón y gases combustibles (CO, CO2, H2, CH4, etc.). Los 

productos formados, así como las proporciones de cada uno de ellos, dependen de 

múltiples factores, tales como tipo de reactor utilizado, tipo de atmósfera en la que 

tienen lugar las reacciones, temperatura final, cantidad de calor aportado, etc. 

Temperaturas bajas y tiempos de residencia largos favorecen la formación de coque. 

Temperaturas moderadas y tiempos de residencia cortos tienden a la formación de 
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bioaceites, mientras que temperaturas altas y tiempos de residencia largos favorecen 

la formación de gases combustibles [46]. 

3.2 Pirólisis de biomasa 

La pirólisis de biomasa es un proceso termoquímico que consiste en la 

descomposición térmica del material lignocelulósico al ser expuesto a elevadas 

temperaturas en ausencia de oxígeno. Es un proceso fuertemente endotérmico, siendo 

generalmente requerida una combustión parcial del material para proveer la energía 

térmica necesaria en el tratamiento.  

La pirólisis tiene una gran importancia dentro de los procesos termoquímicos, 

pues tratamientos como la gasificación y la combustión incluyen una etapa inicial de 

descomposición térmica. La finalidad de la pirólisis no es la producción directa de 

energía, sino la conversión de un sustrato carbonoso en otros productos que tengan 

mejores propiedades combustibles, o que puedan emplearse como materia prima en la 

industria química [47,48]. 

 
 

Figura 13. Productos del proceso de pirólisis y sus aplicaciones. Fuente: [47]. 

 

 

Los productos obtenidos en el proceso de pirólisis pueden agruparse en tres 

categorías: un residuo sólido carbonoso (char), el cual contiene la fracción mineral de 

la biomasa, una mezcla de gases combustibles (H2, CO, CO2, hidrocarburos ligeros, 

etc.) y una mezcla hidrocarburos pesados que condensan a temperatura ambiente 

(bioaceite o alquitranes). El rendimiento, composición y propiedades combustibles de 

cada una de estas fracciones dependen de las características de la biomasa 

(composición química, tamaño de partícula, contenido de volátiles, humedad, etc.), de 

las condiciones de operación (velocidad de calentamiento, temperatura, tiempo de 

residencia, etc.) y del tipo de reactor utilizado (lecho fijo, lecho fluidizado, etc.) [47]. 

Según la temperatura y la velocidad de calentamiento a la que se lleve a cabo 

este tratamiento, la pirólisis puede dividirse en torrefacción, carbonización, pirólisis 

rápida y pirólisis lenta o convencional. La formación de residuos sólidos carbonosos se 
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ve favorecida por tratamientos pirolíticos lentos (baja temperatura y baja velocidad de 

calentamiento), por tamaños de partícula grandes (lenta difusión de los vapores al 

exterior de las partículas) y por tiempos de residencia elevados. La producción de 

bioaceites se ve favorecida por altas velocidades de calentamiento (exige mecanismos 

de transferencia de calor efectivos) y por tamaños de partícula pequeños [47,48]. 

Algunas estructuras moleculares son más favorables a la formación de sólidos 

carbonosos que otras. La lignina, debido a su estructura tridimensional y aromática, 

favorece las reacciones de carbonización. Sin embargo, la celulosa genera una 

reacción de carbonización muy reducida, ya que su descomposición térmica produce 

compuestos volátiles que pasan rápidamente a la fase gas. La hemicelulosa produce 

más estructuras carbonizadas que la celulosa, debido a su estructura ramificada y 

menos homogénea [47]. 

 

Tabla 12. Tipos de pirólisis. Fuente: [47,48]. 

PROCESO 
Tiempo de 
residencia 

Tasa de 
calentamiento 

(ºC/s) 

Temperatura 
máxima (ºC) 

Productos principales 

Líquidos 
(%wt) 

Sólidos 
(%wt) 

Gases 
(%wt) 

Torrefacción 15 - 60 min < 2 250 - 300 0 - 5 85 - 90 10 - 15 

Carbonización 5 - 48 h < 1 400 - 700 20 - 30 30 - 40 30 - 40 

Intermedia 1 - 10 s 1 - 1.000 400 - 500 50 25 25 

Rápida < 2 s > 500 450 - 550 65 - 75 10 - 15 10 - 20 

Flash < 10 s > 10 800 - 1.000 5 - 10 20 - 30 60 - 70 

 

Durante el proceso de pirólisis tienen lugar reacciones de ruptura molecular y 

reacciones de carbonización, las cuales compiten entre sí. Dentro de este tratamiento 

pueden observarse cuatro etapas, las cuales ocurren de forma sucesiva si el 

calentamiento es lo suficientemente lento [47]: 

 Etapa de SECADO: Tiene lugar a temperaturas entre 80-100ºC. En esta etapa 

tiene lugar una pérdida total de humedad en la biomasa, la cual puede 

encontrarse adherida en la superficie de las partículas, dentro de los poros de 

las partículas o ligada químicamente a la matriz sólida de las partículas. Debido 

al elevado calor de vaporización del agua, esta fase es muy endotérmica, 

siendo habitual un secado previo de la biomasa antes de ser sometida a 

pirólisis, lo que permite reducir ostensiblemente el consumo energético. 

 Etapa de DESHIDRATACIÓN: Tiene lugar a temperaturas entre 150-300ºC. En 

esta etapa tiene lugar la deshidratación de los polisacáridos estructurales que 

conforman la biomasa. Las reacciones de deshidratación son ligeramente 

exotérmicas y conducen a la formación de estructuras poliméricas y 

oligoméricas deshidratadas. 

 Etapa de PIRÓLISIS: Tiene lugar a temperaturas entre 200-600ºC. En esta 

etapa tiene lugar la descomposición térmica del material lignocelulósico, 

mediante la ruptura térmica de los enlaces químicos de los polímeros que 

forman la biomasa. Esto da a lugar a la formación de biomasa carbonizada, 



Producción termoquímica de butanol 

 

31 
 

vapores condensables (agua e hidrocarburos pesados condensables) y gases 

combustibles. 

 Etapa de CARBONIZACIÓN: Tiene lugar a temperaturas superiores a 800-

1.000ºC. En esta etapa, los productos primarios de carbonización pueden sufrir 

reacciones adicionales de aromatización y condensación, dando lugar a la 

formación de estructuras poliaromáticas y semigrafíticas más estables. Las 

temperaturas necesarias para que ocurra esta reordenación molecular suelen 

ser muy elevadas, por lo que esta etapa es prácticamente inexistente en 

procesos convencionales de pirólisis de biomasa.  

 

 

3.3 Combustión directa de biomasa 

La combustión de biomasa es un proceso mediante el cual, la biomasa es 

transformada en energía útil. Este proceso consiste en la oxidación total del material 

biológico empleando oxígeno como agente oxidante (generalmente se utiliza aire en 

condiciones de exceso). La combustión de biomasa tiene lugar a muy altas 

temperaturas, consiguiendo transformar la energía química almacenada en la 

biomasa, en calor, productos sólidos (cenizas e inquemados) y gases (dióxido de 

carbono y agua) [48]. 

 
 

Figura 14. Etapas del proceso de combustión de biomasa. Fuente: [49]. 

 

El proceso de combustión de biomasa tiene lugar en varias etapas, las cuales 

no necesariamente ocurren en serie, donde intervienen numerosas reacciones 

heterogéneas y homogéneas [50]: 

 Etapa de SECADO: En esta etapa tiene lugar un calentamiento de la de 

biomasa y una pérdida total de humedad en la misma. Cuando la temperatura 

de las partículas alcanza los 100ºC, el agua presente en el material biológico 

comienza a evaporarse, saliendo de las partículas por convección y por 

difusión a través de los poros de la matriz. La humedad de la biomasa 

alimentada a los sistemas de combustión debe ser lo suficientemente baja para 

que el proceso de combustión sea auto-sostenible. 
 

 Etapa de PIRÓLISIS: En esta etapa tiene lugar la descomposición térmica de la 

biomasa y la formación de compuestos gaseosos. Esta etapa comienza a 
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temperaturas superiores a 200ºC, donde tiene lugar el craqueo térmico de los 

componentes de la biomasa, generándose hidrocarburos pesados 

condensables y gases tales como monóxido de carbono, dióxido de carbono, 

metano y otros hidrocarburos ligeros (C2H2, C2H4, C2H6, etc.). Al seguir 

aumentando la temperatura de las partículas de biomasa (>600ºC), se 

producen nuevas reacciones de craqueo que causan la formación de gases 

ligeros como hidrógeno y monóxido de carbono, además de generarse un 

residuo sólido carbonoso.  
 

 Etapa de COMBUSTIÓN del MATERIAL VOLÁTIL: En esta etapa tiene lugar la 

combustión de los componentes volátiles producidos en la fase de pirólisis. Los 

componentes volátiles generados en la superficie de las partículas de biomasa 

disminuyen su concentración a medida que aumenta la distancia a las 

partículas. En contraposición, la temperatura y concentración de oxígeno 

aumentan cuanta mayor distancia hay a la superficie de las partículas de 

biomasa. A una determinada distancia de la superficie de la partículas, los 

componentes volátiles y el oxígeno se encuentran en proporciones 

estequiométricas, conduciendo a la estabilización de la combustión y a la 

formación de una llama que envuelve la partícula de biomasa. 
 

 Etapa de COMBUSTIÓN del RESIDUO SÓLIDO CARBONOSO: Tras la 

liberación de la materia volátil de las partículas de biomasa, éstas quedan 

formadas por carbono y cenizas. En esta etapa tiene lugar la oxidación 

completa del char con oxígeno, generándose dióxido de carbono y agua. En el 

proceso de combustión del residuo carbonoso tienen lugar una serie de 

reacciones heterogéneas de oxidación del carbono (r.1, r.2 y r.3), que suceden 

dentro o en la superficie de las partículas.  

2C + O2    2CO    (Partial oxidation reaction)     (r.1) 

C + CO2    2CO   (Boudouard reaction)      (r.2) 

C + H2O    CO + H2  (Water-gas reaction)      (r.3) 

Debido a las reacciones heterogéneas que ocurren, alrededor de las 

partículas se forma una atmósfera gaseosa compuesta por los productos de 

combustión (CO y H2), oxígeno, dióxido de carbono y agua. En los alrededores 

de esta atmósfera tienen lugar una serie de reacciones homogéneas (r.4 y r.5), 

las cuales transforman los productos formados en las reacciones heterogéneas 

en los productos finales de la combustión (dióxido de carbono y agua). 

2CO + O2    2CO2             (r.4) 

2H2 + O2    2H2O            (r.5) 

 
Figura 15. Combustión del residuo sólido carbonoso. Fuente: [50]. 
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3.4 Gasificación de biomasa 

La gasificación de biomasa es un proceso termoquímico mediante el cual, la 

biomasa es transformada en un gas combustible. Este tratamiento consiste en la 

oxidación parcial del material biológico al ponerse en contacto con un agente oxidante 

a elevadas temperaturas. El resultado es la generación de un gas combustible (gas de 

síntesis o syngas), formado principalmente por monóxido y dióxido de carbono, 

hidrógeno, vapor de agua, hidrocarburos ligeros, hidrocarburos pesados condensables 

(alquitranes), además de un residuo sólido carbonoso (char) y cenizas.  

Generalmente, el gas de síntesis obtenido en procesos de gasificación no es 

apto para su utilización directa, ya sea como combustible en motores de combustión 

interna, turbinas de gas, etc., o como materia prima en la síntesis de diversos 

compuestos químicos. Por ello, es habitual el sometimiento de dicho producto a 

tratamientos posteriores (unidades de reformado, de depuración de efluentes 

gaseosos, etc.), a fin de modificar su composición o eliminar compuestos no 

deseados. 

 

 
 

Figura 16. Aplicaciones del gas de síntesis. Fuente: [51]. 
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El proceso de gasificación puede dividirse en varias etapas. Dependiendo del 

tipo de reactor empleado, estas etapas pueden ocurrir en zonas claramente 

diferenciadas dentro del reactor (reactores de lecho fijo), o de manera simultánea a lo 

largo del reactor (reactores de lecho fluidizado) [52]. En primer lugar, la biomasa sufre 

una etapa de calentamiento y deshidratación (temperaturas en torno a 100ºC), donde 

toda el agua presente en el material se libera en forma de vapor. Una vez las 

partículas de biomasa han sido deshidratadas, tiene lugar una etapa de pirólisis. En 

esta fase se produce la descomposición térmica del material (temperaturas entre 200-

600ºC), dando lugar a la formación de un residuo sólido carbonoso, hidrocarburos 

pesados condensables y gases no condensables (CO, CO2, H2, CH4, C2H2, C2H4, etc.).  

La última etapa del proceso de gasificación es la propia gasificación, que 

ocurre cuando el residuo carbonoso generado supera los 700ºC de temperatura 

[53,54]. En esta fase tienen lugar numerosas reacciones heterogéneas y homogéneas, 

las cuales ocurren gracias al calor sensible del residuo carbonoso y de los gases 

generados. 

 Reacciones heterogéneas: 

C + O2    CO2           (Complete oxidation reaction)  (r.6) 

2C + O2   2CO         (Partial oxidation reaction)    (r.7) 

C + H2O   CO + H2          (Water-gas reaction)     (r.8) 

C + CO2    2CO          (Boudouard reaction)     (r.9) 

C + 2H2    CH4         (Hydrogasification reaction)    (r.10) 

 Reacciones homogéneas: 

CO + H2O    CO2 + H2          (Water-gas-shift reaction)    (r.11) 

CnHx + nH2O    nCO + (n+x/2)H2      (Steam reforming reactions)    (r.12) 

CnHx + nCO2    2nCO + (x/2)H2  (Dry reforming reactions)    (r.13) 

CnHx    CmHy + Cn-mHx-y   (Cracking reactions)     (r.14) 

Las reacciones r.6 y r.7 sólo ocurren cuando se emplea oxígeno o aire como 

agente de gasificación. Las reacciones r.8, r.9 y r.10 corresponden a las reacciones de 

gasificación en los casos de emplear vapor de agua, dióxido de carbono o hidrógeno 

como agentes oxidantes. Cabe destacar que las reacciones r.8, r.9 y r.10 tienen lugar 

en todos los procesos de gasificación sea cual sea el agente oxidante empleado, ya 

que en el caso de no utilizar vapor de agua, dióxido de carbono o hidrógeno como 

agente gasificante, dichas reacciones se llevarán a cabo como reacciones 

secundarias. La reacción de metanización (r.10) resulta significativa en procesos a alta 

presión [53].  

El rendimiento de los procesos de gasificación se ve afectado por numerosos 

factores, tales como tipo de reactor, condiciones de operación, agente de gasificación 

empleado, características de la biomasa, etc., los cuales deben ser analizados y 

optimizados. Generalmente, para la obtención de un buen rendimiento en la mezcla 

gaseosa generada (altos contenidos de monóxido de carbono e hidrógeno), se 

requieren temperaturas de operación superiores a 700-800ºC y presiones de 1-30 atm 

(presiones elevadas favorecen la generación de hidrocarburos) [54].  
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3.4.1 Factores de influencia en la gasificación 

3.4.1.1 Características de la biomasa 

A pesar de que cualquier tipo de biomasa es viable como materia prima en 

procesos de gasificación, existen diversos factores que deben ser tenidos en cuenta a 

la hora de considerar si un material de origen biológico es apto para ser sometido a un 

proceso de gasificación y en qué condiciones debe alimentarse [55]: 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA: La biomasa a utilizar en procesos de gasificación 

debe someterse a un análisis químico para conocer su contenido de carbono 

fijo, volátiles, humedad y cenizas. Esta información permite seleccionar el 

tiempo de residencia en el reactor y la tecnología más eficaz para maximizar la 

conversión de la biomasa. Además, el conocimiento del poder calorífico de la 

biomasa (mediante un análisis elemental), permite hacer una primera 

estimación del poder calorífico del gas de síntesis generado. 
 

 DENSIDAD: Aunque cualquier tipo de biomasa puede emplearse en procesos 

de gasificación, existe una limitación de densidad que hace que algunos tipos 

de materiales de origen biológico no sean aptos para este tratamiento. 

Generalmente, no se emplean en procesos de gasificación materiales con 

densidades inferiores a 200-250 kg/m3, pues biomasas con densidades 

menores pueden causar problemas durante su manejo en conductos verticales. 

Además, estos materiales causan problemas operativos en gasificadores de 

lecho fluidizado, ya que las partículas de biomasa pueden ser arrastradas por 

el gas de síntesis generado, provocando importantes mermas en la eficiencia 

del proceso. 
 

 HUMEDAD: La presencia de humedad en la biomasa favorece la formación de 

hidrógeno, a costa de una menor eficiencia térmica. Los procesos de 

gasificación requieren biomasa con contenidos de humedad entre 10-15%. 

Altos contenidos de humedad conllevan a mayores requerimientos energéticos 

durante la etapa de secado. Contenidos de humedad inferiores al 10% implican 

altos costes asociados al secado del material. Además, concentraciones de 

agua tan bajas hacen que la biomasa se encuentre fuera de su punto de 

equilibrio, recuperando humedad al entrar en contacto con el aire ambiente. 
 

 TAMAÑO de partícula: La biomasa alimentada a los sistemas de gasificación 

debe tener un tamaño de partícula homogéneo y lo suficientemente pequeño 

para que las reacciones de gasificación se produzcan a una velocidad 

adecuada. Un tamaño de partícula pequeño permite reducir el tamaño del 

reactor, aumentar la calidad del gas de síntesis generado y aumentar el tiempo 

de residencia para que tenga lugar el craqueo térmico de los hidrocarburos 

pesados condensables formados. Sin embargo, tamaños de partícula 

excesivamente pequeños pueden provocar atascos en los conductos o el 

arrastre de la biomasa al exterior del reactor. Generalmente, no se debe operar 

con tamaños de partícula inferiores a 2-3 mm. 
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 Contenido de CENIZAS: Generalmente, se desean biomasas con un contenido 

mineral lo más bajo posible, ya que es el causante de la formación de cenizas. 

Las cenizas son indeseables en procesos de gasificación, ya que, además de 

absorber calor, ensucian los filtros, erosionan los equipos y pueden sufrir 

procesos de sinterizado, provocando obstrucciones.   

 

 

3.4.1.2 Agente gasificante 

La selección del agente gasificante es uno de los factores más determinantes 

en los procesos de gasificación, ya que, además de afectar a la calidad del gas 

generado, repercute sustancialmente en la economía del proceso. Los agentes de 

gasificación comúnmente empleados son aire, oxígeno, vapor de agua, hidrógeno, 

dióxido de carbono o mezclas de estos componentes. 

La operación autotérmica exige el aporte de oxígeno para generar el calor 

necesario para las distintas etapas del proceso de gasificación. Este calor se consigue 

mediante la combustión parcial del residuo sólido carbonoso y de los compuestos 

gaseosos generados. La forma más sencilla de operación autotérmica es empleando 

aire como agente de gasificación, debido a su alta disponibilidad y coste nulo. El 

resultado es la generación de un gas de síntesis de bajo poder calorífico (3-6 MJ/Nm3), 

debido a la presencia del nitrógeno contenido en el aire. Este gas de síntesis es 

apropiado para su utilización en motores de combustión interna convencionales, no 

siendo apto para la síntesis de productos químicos, combustibles líquidos, etc. Una 

alternativa a la gasificación con aire es la utilización de oxígeno puro como agente de 

reacción, el cual permite obtener un gas de síntesis de mayor poder energético (10-15 

MJ/Nm3) y con mayor contenido de hidrógeno. Sin embargo, los elevados costes 

asociados al uso de oxígeno puro, generalmente hacen inviable este tipo de 

gasificación [53]. 

La operación alotérmica tiene lugar cuando se emplean agentes de gasificación 

exentos de oxígeno, requiriéndose un aporte indirecto de calor al reactor. Para evitar 

realizar este aporte energético, existen dos métodos alternativos de operación: el uso 

de mezclas oxígeno-agente de gasificación y el uso de gasificadores indirectos. Esta 

primera técnica consiste en la alimentación, junto al agente de gasificación, de oxígeno 

(entre un 15-40% del oxígeno teórico necesario para la combustión completa del 

material [52]), el cual se emplea en la combustión parcial del residuo sólido carbonoso 

y de los compuestos gaseosos producidos, generándose el calor necesario para que el 

proceso sea auto-sostenible (el uso de oxígeno en vez de aire evita las mermas de 

calidad asociadas a la presencia del nitrógeno). Sin embargo, esta técnica tiene poca 

aplicación industrial, debido a los costes asociados al oxígeno puro.  

La otra alternativa es la utilización de dos reactores: un primer reactor donde 

tiene lugar el proceso de gasificación de biomasa (alimentado con el agente de 

gasificación), y un segundo reactor donde tiene lugar la combustión del residuo sólido 

carbonoso no transformado en la gasificación (alimentado con aire). La transmisión de 

calor entre procesos se realiza por medio de la transferencia de un material inerte del 

reactor de combustión al reactor de gasificación. De esta manera, se consigue operar 
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de manera autotérmica sin necesidad de alimentar oxígeno al reactor de gasificación 

[52]. 

 El empleo de vapor de agua como agente de gasificación ofrece un mejor 

rendimiento global que la gasificación con aire, además de proporcionar un mayor 

contenido de hidrógeno y un mayor poder calorífico en el producto final (13-20 

MJ/Nm3). Este tratamiento suele emplearse para la generación de gas de síntesis 

destinado a la producción de compuestos químicos, combustibles líquidos, etc.  

La gasificación con hidrógeno (viable a elevadas presiones) permite la 

obtención de un gas de síntesis de alto poder calorífico (valores hasta 40MJ/Nm3), 

pudiendo utilizarse como sustituto del gas natural. Generalmente, este sistema no se 

emplea en la industria, debido a las excelentes propiedades del hidrógeno como 

combustible, a excepción de disponer de excedentes de hidrógeno de baja pureza o 

no aptos para otras aplicaciones (pilas de combustible, etc.) [53,55]. 

 

Tabla 13. Composición del gas de síntesis en función del agente gasificante 
empleado. Fuente: [56]. 

AGENTE 
GASIFICANTE 

Composición (%mol) 

H2 CO CO2 CH4 N2 O2 

Aire 16 20 12 2 50 - 

Oxígeno 32 48 15 2 3 - 

Vapor de agua 50 20 22 6 - 2 

Hidrógeno - - - - - - 

 

 

3.4.1.3 Temperatura 

La temperatura de operación tiene una influencia directa en la velocidad de 

reacción y en los fenómenos de transferencia de materia y energía que tienen lugar 

durante los procesos de gasificación. Generalmente, este tratamiento se realiza a 

temperaturas entre 800-1.400ºC [54], ya que se consiguen excelentes rendimientos 

globales, debido al favorecimiento de las reacciones de craqueo, gasificación y 

reformado de hidrocarburos.  

Temperaturas superiores a 750-800ºC permiten alcanzar altos contenidos de 

hidrógeno y bajas concentraciones de metano, debido al favorecimiento de las 

reacciones r.11 y r.12. Temperaturas superiores a 850-900ºC favorecen la producción 

de monóxido de carbono, debido al dominio de las reacciones r.9 y r.12 [57]. Además, 

temperaturas de operación elevadas favorecen el reformado de los hidrocarburos 

pesados condensables generados, disminuyendo su contenido en el producto final y 

mejorando el rendimiento global del proceso.  

Sin embargo, operar a temperaturas demasiado elevadas presenta numerosos 

problemas de operación, como problemas de aglomeración y sinterizado entre las 

partículas de biomasa, provocando una disminución drástica en la cantidad de gas de 

síntesis generado, o la presencia de gradientes de temperatura en el interior de las 
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partículas del residuo sólido carbonoso, haciendo que las reacciones de gasificación 

ocurran preferiblemente en la superficie de estas partículas [53].  

 

 

3.4.1.4 Tipo de gasificador 

Los reactores empleados en procesos de gasificación pueden clasificarse 

atendiendo a diversos factores: tipo de contacto gas-sólido, forma de aporte de calor al 

reactor, dirección y velocidad relativa gas-sólido, etc. Según el tipo de contacto 

existente entre las fases gas y sólido, los gasificadores se categorizan en 

gasificadores de lecho fijo y móvil, de lecho fluidizado y de lecho arrastrado. 

 

 

3.4.1.4.1 Gasificadores de lecho fijo y móvil 

Los gasificadores de lecho fijo se caracterizan por alimentar la biomasa por la 

parte superior del reactor, la cual es gasificada al descender por la acción de la 

gravedad. Estos reactores poseen una tecnología muy simple, facilitando su 

operación. Sin embargo, presentan diversos inconvenientes como altos gradientes de 

temperatura en el interior del reactor, requisitos exigentes en la biomasa (tamaño de 

partícula, humedad, etc.), caídas considerables de presión a través del lecho sólido, 

etc. [52,53]. 

Dependiendo del lugar por donde se alimente el agente de gasificación, existen 

varias configuraciones: flujo en contracorriente (updraft), isocorriente (downdraft), y 

flujo cruzado (crossdraft). En los gasificadores de lecho fijo en contracorriente, el 

agente de gasificación circula en sentido opuesto a la biomasa (alimentado por la parte 

inferior del reactor). El gas de síntesis producido se evacua por la parte superior del 

reactor a temperaturas relativamente bajas (en torno a 500ºC) [57], lo que se traduce 

en una alta eficiencia térmica del gasificador. Sin embargo, presentan el inconveniente 

de altos contenidos de hidrocarburos pesados condensables en el producto final, 

debido a que estos compuestos no son reformados al no pasar por las zonas más 

calientes del reactor [52].  

En los gasificadores de lecho fijo en isocorriente, el agente de gasificación 

circula en el mismo sentido que la biomasa. El gas de síntesis generado se evacua por 

la parte inferior del reactor a temperaturas más elevadas que en los gasificadores de 

lecho fijo en contracorriente (en torno a 800ºC) [57], ya que los compuestos generados 

pasan por la zona de oxidación antes de salir del reactor. Esto conlleva a una menor 

eficiencia térmica del gasificador, en favor de un producto más limpio (menor 

concentración de hidrocarburos pesados condensables en el producto final), ya que 

estos compuestos se descomponen al pasar por la zona de gasificación [53].  

Los gasificadores de lecho fijo en flujo cruzado se caracterizan por que el 

agente de gasificación se alimenta de forma perpendicular al flujo de biomasa. El 

resultado es un gas de síntesis con alta temperatura y alto contenido de hidrocarburos 

pesados condensables [53]. 
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Figura 17. Gasificadores de lecho fijo. Fuente: [58]. 

 

Los gasificadores de lecho móvil presentan numerosas similitudes a los 

gasificadores de lecho fijo. Estos reactores (gasificadores rotatorios) se caracterizan 

por el movimiento mecánico de la biomasa dentro del reactor, facilitando la operación 

en continuo. Este sistema tiene ciertas ventajas frente a los gasificadores en lecho fijo, 

como tiempos de residencia más breves y menores requisitos en las propiedades de la 

biomasa. Sin embargo, presentan altos niveles de complejidad tanto en su 

construcción como en su operación, debido al movimiento de la fase sólida. [53]. 

 

 

3.4.1.4.2 Gasificadores de lecho fluidizado 

Los gasificadores de lecho fluidizado se caracterizan por la inyección del 

agente gasificante por la parte inferior del reactor, consiguiendo mantener en 

suspensión la fase sólida (biomasa junto a un lecho sólido inerte), mientras tiene lugar 

el proceso de gasificación. Estos reactores son equipos muy versátiles con altos 
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niveles de mezcla, lo que favorece la transferencia de materia y energía entre las 

fases existentes, conduciendo a mayores avances de reacción y altas conversiones de 

biomasa.  

Presentan la ventaja de producir mayor cantidad de gas (por unidad de 

volumen del reactor) que los gasificadores de lecho fijo o móvil, así como permiten un 

excelente control de la temperatura y de las velocidades de reacción, son menos 

sensibles a las propiedades de la biomasa (a excepción del tamaño de partícula), etc. 

Por el contrario, estos equipos ofrecen menores conversiones de biomasa que los 

gasificadores de lecho fijo, así como niveles moderados de hidrocarburos pesados 

condensables y partículas en el producto final [52,54,57]. 

Los gasificadores de lecho fluidizado se pueden clasificar, según la velocidad 

de fluidización empleada, en gasificadores de lecho fluidizado burbujeante y de lecho 

fluidizado circulante. En los gasificadores de lecho fluidizado burbujeante, la velocidad 

de fluidización empleada es lo suficientemente baja para que no haya una circulación 

significativa de sólidos (velocidad de fluidización: 1-2 m/s). Por el contrario, los 

gasificadores de lecho fluidizado circulante, emplean mayores caudales de agente 

gasificante, dando como resultado una circulación de sólidos (velocidad de 

fluidización: >5m/s), los cuales se recirculan al reactor por medio del uso de un ciclón y 

un sistema de retorno al gasificador [52,54]. 

 

 
 

Figura 18. Gasificadores de lecho fluidizado. Fuente: [58]. 
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3.4.1.4.3 Gasificadores de lecho arrastrado 

Los gasificadores de lecho arrastrado operan de manera similar a las calderas 

de carbón pulverizado. Estos reactores operan en isocorriente con partículas de 

biomasa muy pequeñas (tamaño de partícula inferior a 100 µm) y tiempos de 

residencia muy breves. Las reacciones de gasificación tienen lugar en una nube de 

partículas, consiguiendo conversiones de biomasa muy elevadas. La temperatura del 

gas de síntesis producido es muy elevada, lo que conduce a una baja eficiencia 

térmica del equipo, pero con concentraciones prácticamente nulas de hidrocarburos 

pesados condensables. Esta tecnología prácticamente no tiene aplicación industrial, 

debido a la poca experiencia que existe en gasificación de biomasa [52,58]. 

 

 

3.4.1.5 Catalizadores  

A pesar de que los procesos de gasificación de biomasa generalmente son 

procesos no catalíticos, pues los requisitos en el gas de síntesis generado se obtienen 

optimizando los parámetros de diseño del gasificador y con tratamientos posteriores, 

en algunas ocasiones es adecuado el empleo catalizadores para inducir ciertas 

reacciones y favorecer la formación de determinados compuestos. 

Catalizadores de cobalto o níquel facilitan el craqueo de fracciones pesadas en 

procesos de gasificación que operan a temperaturas inferiores a 550ºC, disminuyendo 

la formación de hidrocarburos pesados condensables en el producto final. Además, 

estos catalizadores promueven la formación de monóxido de carbono e hidrógeno 

cuando se opera a 700-800ºC en la zona de reducción.  

Catalizadores basados en zeolita y dolomía permiten reducir la temperatura de 

craqueo de 1.100ºC a 800-900ºC, consiguiendo trabajar a menores temperaturas en la 

zona de reducción [55]. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS TÉCNICO  

4.1 Introducción 

El objetivo de este capítulo es el diseño y simulación del proceso de producción 

de butanol a partir de biomasa lignocelulósica por vía termoquímica, a fin de analizar la 

viabilidad técnica del proceso. Como base para su desarrollo, se emplea el estudio 

realizado por Chinedu O. Okoli y Thomas A. Adams II (Universidad de McMaster, 

Canadá) [59]. 

Este proyecto evalúa la producción termoquímica de butanol, empleando como 

base de diseño una alimentación de 2.000 toneladas/día de álamo híbrido seco. Para 

el estudio, diseño y simulación del proceso, se utiliza como partida el diagrama de flujo 

mostrado en la Figura 19, siendo dividido en las siguientes secciones:  

   Secado de biomasa. 

   Gasificación. 

   Reformado con vapor. 

   Acondicionamiento del gas de síntesis. 

   Síntesis de alcoholes. 

   Separación de alcoholes. 

   Ciclo de vapor y generación de electricidad. 

 

 
 

Figura 19. Diagrama de flujo del estudio desarrollado por Chinedu O. Okoli y Thomas 
A. Adams II. Fuente [59]. 
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4.2 Aspen Plus. Propiedades físicas 

La simulación del proceso se realiza empleando el software Aspen Plus V8.6. 

Diferentes paquetes de propiedades físicas se requieren durante la simulación del 

mismo [60,61]: 

 Propiedades físicas Non-Random Two-Liquid (NRTL): Empleadas para la 

simulación de la unidad de absorción (sección de acondicionamiento del gas de 

síntesis) y en toda la sección de separación de alcoholes, debido a la 

existencia de mezclas altamente polares en estas unidades. 
 

 Propiedades físicas ASME steam table correlations (STEAM-TA): Utilizadas 

para la simulación del ciclo de vapor y generación de electricidad, debido a la 

presencia exclusiva de agua y vapor en esta sección (temperaturas entre 

273,15K – 1.073K y presiones inferiores a 1.000 bar). 
 

 Propiedades físicas Redlich-Kwong-Soave con correcciones de Boston-Mathias 

(RKS-BM): Empleadas para la simulación del resto del proceso, debido a la 

existencia en estas secciones de mezclas ligeramente polares o apolares a 

altas temperaturas y altas presiones. 

 

 

4.3 Materia prima 

El primer paso en la simulación del proceso de producción termoquímica de 

butanol es la especificación de la materia prima en Aspen Plus. Debido a la gran 

variedad de compuestos que integran la biomasa, es necesario adoptar una serie de 

simplificaciones sobre su composición. 

 

Tabla 14. Análisis químico del álamo híbrido (base seca). Fuente: [62]. 

COMPONENTES Composición (%wt)  

Celulosa 39,23 

Xilano 13,07 

Manano 1,81 

Galactano 0,88 

Arabinano 0,89 

Ácido urónico 4,31 

Lignina 25,18 

Extraíbles 6,89 

Cenizas 2,03 
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Tabla 15. Análisis elemental del álamo híbrido (base seca). Fuente: [63]. 

ELEMENTOS Composición (%wt) 

C 50,20 

H 6,06 

N 0,60 

S 0,02 

O 40,40 

Otros 2,72 

 

La Tabla 14 muestra los principales componentes que conforman el álamo 

híbrido. El ácido urónico se excluye como constituyente de la biomasa, ya que se 

tratan de ácidos carboxílicos derivados de la oxidación de diversos componentes del 

material. 

 Debido a la mínima influencia de los extraíbles y cenizas en la composición del 

gas de síntesis generado en procesos de gasificación, ambas fracciones se modelan 

como cenizas, asumiendo que no reaccionan durante el tratamiento termoquímico y 

que son eliminadas del proceso en forma de un residuo sólido. 

En los procesos de gasificación de biomasa se producen cantidades 

significativas de amoniaco y sulfuro de hidrógeno, debido a la presencia de átomos de 

nitrógeno y azufre en ciertos constituyentes del material. Para este estudio, se asume 

la inexistencia de nitrógeno en la materia prima, no considerando la formación de 

amoniaco durante la gasificación, ya que el amoniaco producido durante el tratamiento 

termoquímico, posteriormente se transforma (casi en su totalidad) en nitrógeno e 

hidrógeno en la etapa de reformado con vapor, actuando el nitrógeno generado como 

un inerte en el resto de secciones del proceso. 

Además de los componentes reflejados en la Tabla 14, un cierto grado de 

humedad debe considerarse en la materia prima. La biomasa recién extraída de 

bosques, cultivos energéticos, etc., posee elevados contenidos de agua (en torno al 

50%wt), el cual se consigue reducir hasta valores del 35%wt mediante secado natural 

durante etapas de almacenaje [60]. Para este estudio, se asume un contenido de 

humedad en la biomasa recibida del 35%wt, no considerando etapas previas de 

almacenaje.  

Por último, los procesos que emplean biomasa como materia prima, no reciben 

dicho material con el tamaño de partícula deseado, siendo necesario el diseño de 

etapas de triturado, a fin de adecuar su tamaño a los requerimientos del proceso. Para 

este estudio, se asume que la biomasa recibida posee el tamaño de partícula 

deseado, no siendo necesario el diseño de etapas de triturado. 
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Tabla 16. Especificación de la biomasa en Aspen Plus. 

COMPONENTES 
Composición      

(%wt) 
Composición       

base seca (%wt) 
Especificación         
en Aspen Plus 

Celulosa 25,50 39,23 Celullose 

Xilano 8,50 13,07 Glutaric-Acid 

Manano 1,18 1,81 Celullose 

Galactano 0,57 0,88 Celullose 

Arabinano 0,58 0,89 Glutaric-Acid 

Lignina 16,37 25,18 Vanillin 

Cenizas 5,80 8,92 Calcium-Oxide 

Azufre 0,01 0,02 Sulfur 

Agua 35,00 - Water 

Biomasa alimentada (ton/d) 3.076,920 

Biomasa alimentada en base seca (ton/d) 2.000,000 

 

 

4.4 Sección 1: Secado de biomasa 

El objetivo de esta sección es la deshidratación parcial de la biomasa, a fin de 

adecuar el grado de humedad del material lignocelulósico a los requerimientos 

demandados por la etapa de gasificación. Esta sección consta de dos hornos 

rotatorios en paralelo, donde la biomasa es deshidratada mediante el contacto directo 

del material biológico con los gases generados en la unidad de combustión de coque 

(sección de gasificación), y en la unidad de regeneración del catalizador (sección de 

reformado con vapor). Debido a que la temperatura de estos gases es muy elevada, 

antes de su alimentación a los hornos de secado, los gases de combustión se 

emplean en la generación de vapor, reduciendo su temperatura.  

La alimentación de la biomasa a la unidad de deshidratación, así como su 

transferencia a la sección de gasificación, se realiza mecánicamente. La corriente 

gaseosa saliente de cada horno de secado, antes de su emisión a la atmósfera, se 

manda a una unidad de tratamiento de efluentes gaseosos (ciclón más filtro de 

mangas dispuestos en serie), a fin de eliminar la presencia de partículas sólidas. La 

temperatura de salida de los gases de combustión por chimenea debe ser controlada, 

manteniendo una temperatura de emisión ligeramente superior a su temperatura de 

rocío [64]. 

 

 

4.4.1 Simulación de la sección 

Antes de llevar a cabo la simulación de esta sección, es necesario determinar 

el grado de deshidratación a alcanzar en la materia prima. Según el apartado 3.4.1.1 

de la memoria, los procesos de gasificación de biomasa requieren grados de humedad 

en el material alimentado del 10-15%wt. De acuerdo con esta información, se decide 

para la unidad de secado una deshidratación de la materia prima hasta el 10%wt. 
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Tabla 17. Parámetros de diseño de la unidad de secado. 

PARÁMETROS DE DISEÑO (%wt) 

Valores óptimos de humedad para gasificación 10 - 15 

Humedad de biomasa (entrada)  35 

Humedad de biomasa (salida) 10 

 

La simulación de esta sección se realiza mediante un separador con dos 

corrientes de salida, al cual se alimentan los gases generados en la unidad de 

combustión de coque (sección de gasificación) y en la unidad de regeneración del 

catalizador (sección de reformado con vapor), así como la biomasa entrante al 

proceso. Esta unidad se especifica de tal manera que simula una deshidratación de la 

materia prima hasta el 10%wt. 

Se considera nula la presencia de partículas sólidas en la corriente gaseosa 

saliente del separador, por lo que no es necesario implementar ninguna unidad de 

eliminación de sólidos para dicha corriente.  

 

 
 

Figura 20. Esquema de la sección de secado de biomasa en Aspen plus. 

 

 

4.5 Sección 2: Gasificación 

El objetivo de esta sección es la conversión del material lignocelulósico en un 

gas combustible. La biomasa, tras la etapa de secado, se introduce en la unidad de 

gasificación. Esta unidad consta de dos gasificadores indirectos de lecho fluidizado 

circulante (disposición en paralelo), operando a 868ºC y 2,28 bar. El agente gasificante 

utilizado es vapor de agua, el cual actúa como reactivo y agente fluidizante. Dentro de 

cada reactor se dispone de un lecho inerte de olivina. Pequeñas cantidades de óxido 

de magnesio se adicionan junto a la olivina como medida de seguridad, previniendo la 

formación de aglomeraciones [59,60]. 

La etapa de gasificación permite la transformación de la biomasa en una 

mezcla de gases combustibles (CO, CO2, H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, etc.), 

hidrocarburos pesados condensables (alquitranes), cenizas y coque. El gas de síntesis 

generado, antes de transferirse a las siguientes secciones del proceso, se manda a 

una unidad de tratamiento de efluentes gaseosos (dos ciclones dispuestos en serie), a 



Producción termoquímica de butanol 

 

47 
 

fin de eliminar las partículas arrastradas por la mezcla gaseosa (el primer ciclón 

captura el 99,9% de sólidos y el segundo ciclón elimina el 90% de los finos restantes) 

[60]. 

Las fracciones sólidas retiradas del gas de síntesis se transportan por gravedad 

a la unidad de combustión. Esta unidad consta de dos reactores de lecho fluidizado 

(disposición en paralelo), operando a 995ºC y 2 bar. La finalidad de esta etapa es la 

regeneración de la olivina mediante la combustión del coque depositado sobre las 

partículas, así como el aumento de su temperatura (alcanza temperaturas en torno a 

1.000ºC), permitiendo hacer auto-sostenible la etapa de gasificación. El aire 

alimentado a esta unidad se realiza en condiciones de exceso (20% respecto al 

estequiométrico), garantizando la combustión completa del coque. 

Los gases generados en cada reactor de combustión, antes de circularse a la 

sección de secado de biomasa, se mandan a una unidad de tratamiento de efluentes 

gaseosos (dos ciclones dispuestos en serie), permitiendo separar la mezcla gaseosa 

de la olivina regenerada y de las cenizas. El primer ciclón captura el 99,9% de los 

sólidos alimentados (mayoritariamente olivina), recirculándolos por gravedad a los 

gasificadores; el segundo ciclón elimina el 99,9% de los sólidos restantes (cenizas y 

finos de olivina) [65]. La fracción sólida obtenida del segundo ciclón se desecha como 

residuo del proceso, siendo previamente enfriada mediante un transportador de tornillo  

y humectada con agua, consiguiendo minimizar la formación de polvo (humectación 

hasta el 10%wt). 

 

 
 

Figura 21. Esquema de la sección de gasificación. Fuente: [60]. 
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4.5.1 Simulación de la unidad de gasificación 

La simulación de procesos de gasificación de biomasa resulta compleja, debido 

al enorme número de componentes que constituyen este material y a la gran cantidad 

de reacciones que tienen lugar durante dicho tratamiento. Es por ello habitual, el uso 

de correlaciones que permiten determinar el caudal y composición del gas de síntesis 

generado, en función de las condiciones de operación y del caudal de biomasa 

alimentado. 

Para la simulación de la unidad de gasificación se emplea una correlación 

basada en datos experimentales obtenidos por el Battelle Columbus Laboratory (BCL) 

[60]. La ecuación fue desarrollada a partir de ensayos con distintos tipos de biomasa 

lignocelulósica (alimentación: 9 ton/d) y diferentes condiciones de operación (1.280-

1.857ºF y 2,4 -14,4 psig).  

Esta correlación es una función cuadrática de la temperatura: 

      X = a + b·T + c·T2                 (Ec.1)  

donde T es la temperatura de operación en grados Fahrenheit. Los coeficientes a, b y 

c, así como las unidades de cada variable correlacionada con la temperatura, se 

muestran en la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Parámetros de la correlación. Fuente: [60]. 

COMPONENTES a b c Unidades 

Syngas (base seca) 28,993 -0,043325 0,000020966 scf1 syngas/lb biomasa2 

CO 133,46 -0,102900 0,000028792 %mol (base seca) 

CO2 -9,5251 0,037889 -0,000014927 %mol (base seca) 

CH4 -13,82 0,044179 -0,000016167 %mol (base seca) 

C2H4 -38,258 0,058435 -0,000019868 %mol (base seca) 

C2H6 11,114 -0,011667 0,000003064 %mol (base seca) 

H2 17,996 -0,026448 0,000018930 %mol (base seca) 

C2H2 -4,3114 0,0054499 -0,000001561 %mol (base seca) 

Alquitranes3 0,045494 -0,000019759 - lb/lb biomasa seca 
 

1
scf: standard cubic feet (60ºF, 1 atm). 

2
Biomasa libre de humedad y cenizas. 

3
Se modelan como naftaleno (C10H8) [64]. 

 

Debido a la imposibilidad de implementar la correlación en Aspen Plus, ya que 

no proporciona resultados para todos los compuestos que constituyen el gas de 

síntesis, la simulación de la unidad de gasificación se lleva a cabo mediante cálculos 

numéricos (externamente a Aspen Plus), determinando el caudal y composición del 

gas de síntesis que se genera en esta unidad. Estos cálculos se inician con la 

aplicación de la correlación para las condiciones de diseño especificadas en los 

apartados 4.1 y 4.5 de la memoria. 
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Tabla 19. Resultados obtenidos tras aplicación de la correlación. 

COMPONENTES Resultado Unidades 

Syngas (base seca) 13,214 scf syngas/lb biomasa1 

CO 42,59 %mol (base seca) 

CO2 12,94 %mol (base seca) 

CH4 15,52 %mol (base seca) 

C2H4 4,40 %mol (base seca) 

C2H6 0,30 %mol (base seca) 

H2 23,95 %mol (base seca) 

C2H2 0,41 %mol (base seca) 

Alquitranes 0,014 lb/lb biomasa seca 

Temperatura de operación (ºF) 1.594,4 

Presión de operación (bar) 2,28 

Biomasa1 alimentada (ton/d) 1.801,800 
 
1
 Biomasa libre de humedad y cenizas.  

 

La determinación de las concentraciones de coque y vapor de agua presentes 

en el gas de síntesis se realiza gráficamente empleando la Figura 22. Este diagrama 

permite conocer, de forma aproximada, la composición del gas de síntesis en función 

de la temperatura a la que se realiza el tratamiento. Para una temperatura de 

operación de 868ºC (1.594,4ºF), se determinan concentraciones de coque y vapor de 

agua en la mezcla gaseosa del 14,4%wt y 34,8%wt respectivamente. 

 

 
Figura 22. Diagrama composición gas de síntesis - Temperatura. Fuente: [60]. 

 

Debido a la imposibilidad de determinar, tanto gráficamente, como por medio 

de la correlación, las concentraciones de sulfuro de hidrógeno y cenizas existentes en 

el gas de síntesis, se asume que todo el azufre contenido en la biomasa alimentada a 
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la unidad de gasificación, se convierte en sulfuro de hidrógeno durante el tratamiento 

termoquímico. Así mismo, se considera que la concentración de cenizas presente en 

el gas de síntesis, corresponde a la fracción de cenizas contenida en la materia prima.  

 

Tabla 20. Composición final del gas de síntesis. 

COMPONENTES 
Caudal másico 

(ton/d) 
Composición          

(%wt) 
Composición           

base seca (%wt) 

CO 747,818 23,64 36,26 

CO2 357,024 11,29 17,31 

CH4 155,731 4,92 7,55 

C2H4 77,332 2,44 3,75 

C2H6 5,666 0,18 0,27 

H2 30,038 0,95 1,46 

C2H2 6,680 0,21 0,32 

Alquitranes 27,981 0,88 1,36 

H2S 0,425 0,01 0,02 

H2O 1.100,790 34,80 - 

Coque 455,498 14,40 22,09 

Cenizas 198,200 6,27 9,61 
 

NOTA: La información mostrada en esta tabla resulta del tratamiento de los datos de la Tabla 19, 

junto con la información gráfica obtenida de la Figura 22 y las consideraciones adoptadas 

respecto a la formación del H2S y a las cenizas. 

 

La información obtenida en la simulación de la unidad de gasificación se 

implementa en Aspen Plus a través de un separador con dos corrientes de salida, el 

cual simula los ciclones que depuran el gas de síntesis generado. Como alimentación 

al separador se emplea una corriente formada por los constituyentes del gas de 

síntesis calculados (según datos de la Tabla 20). Esta unidad se especifica de tal 

manera que elimina totalmente las cenizas y coque presentes en la mezcla gaseosa 

alimentada. 

 

Tabla 21. Especificación de la alimentación del gas de síntesis. 

COMPONENTES Caudal (ton/d) COMPONENTES Caudal (ton/d) 

CO 747,818 C2H2 6,680 

CO2 357,024 Alquitranes 27,981 

CH4 155,731 H2S 0,425 

C2H4 77,332 H2O 1.100,790 

C2H6 5,666 Coque 455,498 

H2 30,038 Cenizas 198,200 

Temperatura (ºC) 868 

Presión (bar) 2,28 
 

NOTA: Se escogen esta temperatura y presión de alimentación para representar esta corriente 

como el gas de síntesis generado en la etapa de gasificación. 
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Figura 23. Esquema de la sección de gasificación: unidad de gasificación, en Aspen 
Plus. 

 

 

4.5.2 Simulación de la unidad de combustión de coque 

La simulación de esta unidad se realiza mediante un reactor de conversión, 

donde se especifica la reacción de combustión completa del coque. La corriente con la 

fracción sólida eliminada del gas de síntesis se emplea como alimentación al reactor. 

El oxígeno necesario para simular dicha reacción se alimenta en forma de aire (exceso 

del 20% respecto al estequiométrico), asumiendo una composición del 79%v nitrógeno 

y un 21%v oxígeno [66]. 

 

Tabla 22. Parámetros de diseño del reactor de combustión de coque. 

PARÁMETROS DE DISEÑO Conversión (%) 

Reacciones C + O2    CO2 100 para C 

Temperatura (ºC) 995 

Presión (bar) 2 

 

Tabla 23. Especificación de la alimentación de aire. 

ESPECIFICACIONES 

N2 (%mol) 79 

O2 (%mol) 21 

Caudal (kmol/h) 9.029,372 

Temperatura (ºC) 20 

Presión (bar) 1 
 

NOTA: Se consideran esta temperatura y presión como condiciones ambientales. 

 

Los ciclones que depuran los gases generados en el reactor de combustión de 

coque se simulan mediante un separador con dos corrientes de salida. Esta unidad se 

especifica de tal manera que elimina totalmente las cenizas presentes en la mezcla 

gaseosa. 
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Figura 24. Esquema de la sección de gasificación: unidad de combustión de coque, en 
Aspen Plus. 

 

 

4.6 Sección 3: Reformado con vapor 

El objetivo principal de esta sección es el reformado de los hidrocarburos 

presentes en el gas de síntesis a monóxido de carbono e hidrógeno, así como la 

conversión del amoniaco contenido en nitrógeno e hidrógeno. Como objetivo 

secundario, este tratamiento busca ajustar el ratio H2/CO del gas de síntesis a los 

requerimientos demandados por la etapa de síntesis de alcoholes (ratio H2/CO: 0,77-

0,9) [59]. 

La unidad de reformado con vapor consta de dos reactores catalíticos 

indirectos de lecho fluidizado circulante (disposición en paralelo), operando a 910ºC y 

1,86 bar. El catalizador empleado es un catalizador de Ni/Mg/K sobre alúmina, el cual 

mantiene una alta actividad hasta los 925ºC. Este tratamiento no necesita grandes 

aportes de vapor, debido a que el agua presente en el gas de síntesis es casi 

suficiente para mantener una relación molar H2O:C de 2 [59,60].  

El gas de síntesis reformado, antes de transferirse a las siguientes secciones 

del proceso, se manda a una unidad de tratamiento de efluentes gaseosos (dos 

ciclones dispuestos en serie) [64], a fin de eliminar el catalizador arrastrado por la 

mezcla gaseosa. Las fracciones sólidas retiradas se transportan por gravedad a la 

unidad de regeneración del catalizador.  

Esta unidad consta de dos reactores de lecho fluidizado (disposición en 

paralelo), operando a 2 bar y en condiciones adiabáticas [59]. La regeneración se lleva 

a cabo mediante la combustión del coque depositado sobre las partículas de 

catalizador, recuperando su actividad. Debido a que la combustión del coque no eleva 

la temperatura del catalizador lo suficiente para hacer auto-sostenible la etapa de 

reformado, es necesaria la alimentación extra de gases combustibles a cada reactor 

(dichos gases proceden de diferentes unidades del proceso). El aire introducido a esta 

unidad se realiza en condiciones de exceso, garantizando la combustión completa de 

todos los compuestos combustibles alimentados. 

Los gases generados en cada unidad de regeneración del catalizador, antes de 

circularse a la sección de secado de biomasa, se mandan a una unidad de tratamiento 

de efluentes gaseosos (dos ciclones dispuestos en serie) [64], permitiendo separar la 

mezcla gaseosa del catalizador regenerado. Las fracciones sólidas capturadas por 

ambos ciclones se recirculan por gravedad a la unidad de reformado. 
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Figura 25. Esquema de la sección de reformado con vapor. 

 

 

4.6.1 Simulación de la unidad de reformado con vapor 

Para la simulación de esta unidad se adoptan una serie de simplificaciones. 

Según el diagrama de flujo mostrado en la Figura 19, una parte del gas de síntesis 

generado en la sección de gasificación se alimenta a la unidad de regeneración, a fin 

de conseguir que el catalizador alcance una temperatura lo suficientemente alta para 

hacer auto-sostenible la etapa de reformado. Debido a que en la simulación de esta 

sección no se considera la etapa de reformado como un tratamiento catalítico, sino 

como una etapa de reacción normal (sin presencia de catalizador), se descarta la 

circulación de una parte del gas de síntesis a la unidad de regeneración. 

Según el apartado 4.6 de la memoria, la unidad de reformado no requiere 

grandes aportes de vapor, pues el agua contenida en el gas de síntesis es casi 

suficiente para que ocurra el tratamiento. De acuerdo con esta información, se asume 

la no adición de vapor al reactor de reformado en la simulación, considerando que el 

agua presente en el gas de síntesis es suficiente para que tenga lugar el tratamiento.  

Las reacciones consideradas como constituyentes del proceso de reformado 

con vapor son las siguientes [53,61,67]: 

CnHx + nH2O    nCO + (n+x/2)H2        (r.15) 

CnH2n+1OH + (2n-1)H2O    nCO2 + 3nH2       (r.16) 

2NH3    N2 + 3H2           (r.17) 

CO + H2O    CO2 + H2                (r.18) 

CnHx    nC + x/2H2          (r.19) 

CO + H2    C + H2O          (r.20) 

2CO    C + CO2           (r.21) 

Debido a que no se considera la formación de amoniaco en la etapa de 

gasificación, la reacción r.17 no se tiene en cuenta para la simulación de esta unidad. 
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La reacción r.18 (water-gas-shift reaction) generalmente ocurre en todos los 

procesos de reformado con vapor. Es una reacción en equilibrio, cuya extensión 

depende de la temperatura de reacción, el catalizador empleado, etc. Sin embargo, 

esta reacción se ve inhibida por la presencia de dióxido de carbono [64].  

Según el diagrama de flujo mostrado en la Figura 19, a la unidad de reformado 

se recircula un corriente procedente de la unidad de tamices moleculares (sección de 

separación de alcoholes). Debido a que durante la simulación del proceso se observa 

que las corrientes recirculadas a la dicha unidad contienen cantidades significativas de 

dióxido de carbono, se asume para la simulación de esta unidad la inhibición total de la 

reacción r.18. 

La simulación de la unidad de reformado se realiza mediante un reactor de 

conversión. La corriente con el gas de síntesis generado en la sección de gasificación, 

así como una corriente procedente de la unidad de separación flash (sección de 

separación de alcoholes) y otra corriente procedente de la unidad de tamices 

moleculares (sección de separación de alcoholes), se emplean como alimentaciones al 

reactor. Debido a que todas las reacciones que suceden durante este tratamiento son 

reacciones en equilibrio, es necesario asumir una conversión para cada reacción 

simulada.  

 

Tabla 24. Conversiones de reformado para algunos componentes del gas de síntesis. 
Fuente: [64]. 

COMPONENTES 
Conversiones 

experimentales (%) 
Conversiones  
objetivo (%) 

CH4 20 80 

C2H4 50 90 

C2H6 90 99 

Alquitranes 95 99,9 

C6H6 70 99 

NH3 70 90 

 

La Tabla 24 muestra información sobre conversiones de reformado para 

diversos constituyentes del gas de síntesis. La columna definida como conversiones 

experimentales hace referencia a las conversiones alcanzadas en la actualidad con la 

tecnología disponible; la columna definida como conversiones objetivo son las 

conversiones que se esperan lograr en el futuro mediante la mejora del proceso y de la 

tecnología existente. Para la simulación de esta unidad, se emplea la información 

mostrada en la columna conversiones objetivo. 
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Tabla 25. Diseño del reactor de reformado con vapor. 

PARÁMETROS DE DISEÑO Conversión (%) 

Reacciones  

CH4 + H2O    CO + 3H2 80 para CH4 

C2H2 + 2H2O    2CO + 3H2 90 para C2H2
1 

C2H4 + 2H2O    2CO + 4H2 90 para C2H4 

C2H6 + 2H2O    2CO + 5H2 99 para C2H6 

C10H8 + 10H2O    10CO + 14H2 99 para C10H8
3 

CH4    C + 2H2 0,5 para CH4
2 

C2H2    2C + H2 0,5 para C2H2
2 

C2H4    2C + 2H2 0,5 para C2H4
2 

C2H6    2C + 3H2 0,5 para C2H6
2 

C10H8    10C + 4H2 0,5 para C10H8
2 

CO + H2    C + H2O 0,1 para CO4 

2CO    C + CO2 0,1 para CO4 

CH4O + H2O    CO2 + 3H2 100 para CH4O
5 

C2H6O + 3H2O    2CO2 + 6H2 100 para C2H6O
5 

C3H8O + 5H2O    3CO2 + 9H2 100 para C3H8O
5 

C4H10O + 7H2O    4CO2 + 12H2 100 para C4H10O
5 

C5H12O + 9H2O    5CO2 + 15H2 100 para C5H12O
5 

C6H14O + 11H2O    6CO2 + 18H2 100 para C6H14O
5 

Temperatura (ºC) 910 

Presión (bar) 1,86 
 

1
Debido a la falta de información sobre la reacción de reformado del C2H2, se asume para esta 

reacción una conversión del 90%. 

2
Las reacciones de formación de coque a partir de los hidrocarburos presentes en el gas de 

síntesis, son reacciones no deseadas y sus grados de avance son muy reducidos. Debido a la 

falta de información sobre estas reacciones, se asume para cada una de ellas una conversión del 

0,5%.  

3
La Tabla 24 muestra una conversión objetivo para los alquitranes  del 99,9%. Debido a que se 

asume una conversión del 0,5% para cada una de las reacciones de formación de coque a partir 

de los hidrocarburos presentes en el gas de síntesis, se modifica la conversión de reformado de 

los alquitranes al 99%. 

4
Las reacciones de formación de coque a partir del monóxido de carbono presente en el gas de 

síntesis, son reacciones no deseadas y sus grados de avance son muy reducidos. Debido a la 

falta de información sobre estas reacciones, se asume para cada una de ellas una conversión  

del 0,1%. 

5
A pesar de que las condiciones de operación (catalizador, presión y temperatura) que emplean 

los procesos de reformado con vapor de alcoholes son distintas a las del proceso de reformado 

estudiado [61,69], se asume para esta simulación que la única reacción en la que intervienen los 

alcoholes es la reacción r.16, descartando otras posibles reacciones (reacciones de 

descomposición a CO y H2). 
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Los ciclones que depuran el gas de síntesis reformado se simulan mediante un 

separador con dos corrientes de salida. Esta unidad se especifica de tal manera que 

elimina totalmente el coque presente en la mezcla gaseosa. 

 

 
 

Figura 26. Esquema de la sección de reformado con vapor: unidad de reformado con 
vapor, en Aspen Plus. 

 

 

4.6.2 Simulación de la unidad de regeneración del catalizador 

La simulación de esta unidad se realiza mediante un reactor de conversión, 

donde se especifican las reacciones de combustión de los diferentes compuestos 

combustibles alimentados. La corriente con la fracción sólida eliminada del gas de 

síntesis reformado, así como una corriente procedente de la unidad de separación 

flash (sección de separación de alcoholes), se emplean como alimentaciones al 

reactor. El oxígeno necesario para simular todas las reacciones se aporta en forma de 

aire, asumiendo un exceso del 20% respecto al estequiométrico y una composición del 

79%v nitrógeno y 21%v oxígeno [66]. 

 

Tabla 26. Especificación de la alimentación de aire. 

ESPECIFICACIONES 

N2 (%mol) 79 

O2 (%mol) 21 

Caudal (kmol/h) 6.210,090 

Temperatura (ºC) 20 

Presión (bar) 1 
 

NOTA: Se consideran esta temperatura y presión como condiciones ambientales. 
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Tabla 27. Parámetros de diseño del reactor de regeneración del catalizador. 

PARÁMETROS DE DISEÑO Conversión (%) 

Reacciones 

C + O2    CO2 100 para C 

2CO + O2    2CO2 100 para CO 

2H2 + O2    2H2O 100 para H2 

CH4 + 2O2    CO2 + 2H2O 100 para CH4 

2C2H2 + 5O2    4CO2 + 2H2O 100 para C2H2 

C2H4 + 3O2    2CO2 + 2H2O 100 para C2H4
 

2C2H6 + 7O2    4CO2 + 6H2O 100 para C2H6 

2CH4O + 3O2    2CO2 + 4H2O 100 para CH4O 

2C2H6O + 6O2    4CO2 + 6H2O 100 para C2H6O 

2C3H8O + 9O2    6CO2 + 8H2O 100 para C3H8O 

2C4H10O + 12O2    8CO2 + 10H2O 100 para C4H10O 

2C5H12O + 15O2    10CO2 + 12H2O 100 para C5O12O
 

2C6H14O + 18O2    12CO2 + 14H2O 100 para C6H14O 

Presión (bar) 2  

Operación Adiabática 

 

Debido a que en la simulación de la unidad de reformado no se considera la 

presencia de catalizador, así como en esta etapa se simula la combustión completa 

del coque alimentado, no es necesario simular los ciclones que depuran los gases de 

combustión, ya que la corriente saliente de la etapa de reacción está constituida 

exclusivamente por compuestos gaseosos. 

De acuerdo al apartado 4.4 de la memoria, los gases generados tanto en la 

unidad de combustión de coque (sección de gasificación), como en la unidad de 

regeneración del catalizador, se recirculan a la unidad de secado de biomasa tras su 

empleo en la generación de vapor. Esto se implementa en Aspen Plus mediante un 

intercambiador de calor.  

Debido a que la biomasa necesita alcanzar temperaturas en torno a 100ºC para 

comenzar a perder el agua contenida, los gases de combustión se enfrían hasta una 

temperatura que permite obtener, en la simulación de la unidad de secado, una 

biomasa “seca” (humedad del 10%wt) con una temperatura en torno a 100ºC. 

 

 
 

Figura 27. Esquema de la sección de reformado con vapor: unidad de regeneración 
del catalizador, en Aspen Plus. 
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4.7 Sección 4: Acondicionamiento del gas de síntesis 

El objetivo de esta sección es la adecuación del gas de síntesis a los 

requerimientos demandados por la etapa de síntesis de alcoholes. Esta sección se 

divide en cuatro unidades: 

 Unidad de lavado con agua. 

 Unidad de compresión I. 

 Unidad de eliminación de gases ácidos (CO2 y H2S). 

 Unidad de compresión II. 

En primer lugar, el gas de síntesis procedente de la sección de reformado con 

vapor, se enfría y se manda a una unidad para eliminar el amoniaco y alquitranes no 

transformados en la etapa de reformado, así como retirar las partículas sólidas todavía 

presentes en la mezcla gaseosa [64]. Esta unidad está compuesta por un lavador 

Venturi, un separador ciclónico y un sistema de recirculación.  

El líquido empleado por el lavador Venturi es agua, la cual se recircula para su 

reutilización. A fin de mantener controlados los niveles de contaminantes en el sistema 

de recirculación, continuamente hay una purga y adición de agua fresca. El agua 

retirada del sistema en forma de purga, posteriormente se somete a diversos 

tratamientos para su regeneración [60].  

 

 
 

Figura 28. Esquema de la unidad de lavado con agua. Fuente: [60]. 

 

Una vez eliminados los alquitranes, amoniaco y partículas sólidas del gas de 

síntesis, la mezcla gaseosa se transfiere a una unidad de compresión. Esta etapa se 

lleva a cabo mediante varias unidades de compresión con enfriamientos intermedios, 

logrando elevar la presión del gas de síntesis hasta 31 bar (presión de operación de la 

unidad de eliminación de gases ácidos) [59]. 
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Tras su aumento de presión, el gas de síntesis se manda a una nueva unidad 

para adecuar su contenido de gases ácidos a los requerimientos demandados por la 

sección de síntesis de alcoholes. Esta unidad consta de una primera etapa de 

absorción, que opera a 31 bar y emplea monoetanolamina (MEA) al 35%wt como 

absorbente, consiguiendo reducir las concentraciones de dióxido de carbono y sulfuro 

de hidrógeno al 5%wt y 10ppm respectivamente. Posteriormente, la mezcla gaseosa 

se somete a una etapa de adsorción con ZnO, a fin de reducir la concentración de 

sulfuro de hidrógeno a 0,1ppm. 

 La regeneración del absorbente empleado en la etapa de absorción se logra 

mediante un stripper, el cual opera a 4,12 bar [59]. Los gases ácidos eliminados del 

absorbente, antes de su emisión a la atmósfera, son tratados para reducir el contenido 

de sulfuro de hidrógeno en la mezcla gaseosa, convirtiendo este compuesto en azufre 

sólido.  

Por último, el gas de síntesis depurado se transfiere a una nueva unidad de 

compresión, donde se eleva su presión hasta 76 bar (presión de operación de la 

sección de síntesis de alcoholes) mediante varias etapas de compresión. 

 

 
 

Figura 29. Esquema de la unidad de eliminación de gases ácidos. 

 

 

4.7.1 Simulación de la unidad de lavado con agua 

 La simulación de esta unidad se inicia con una etapa de enfriamiento mediante 

un intercambiador de calor. La corriente con el gas de síntesis procedente de la 

sección de reformado con vapor, se emplea como alimentación al intercambiador de 

calor. En esta unidad se simula un enfriamiento de la mezcla gaseosa alimentada 

hasta 80ºC.  

La unidad de lavado se simula mediante un separador con dos corrientes de 

salida. La corriente saliente del intercambiador de calor, así como una corriente con el 

agua empleada para el lavado, se utilizan como alimentaciones al separador. Debido a 

la inexistencia de partículas sólidas y amoniaco en el gas de síntesis, esta unidad se 

especifica de tal manera que elimina únicamente los alquitranes presentes en la 

mezcla alimentada. 
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Tabla 28. Especificación de la alimentación de agua. 

ESPECIFICACIONES 

H2O (%wt) 100 

Caudal (ton/h) 168,4871 

Temperatura (ºC) 60 

Presión (bar) 1,86 
 
1 

El caudal de agua de lavado se ajusta a 1L H2O/m
3
 gas de síntesis tratado [60]. 

 

El sistema de recirculación del líquido de lavado, así como los tratamientos de 

regeneración del agua purgada de dicho sistema, no están implementados en Aspen 

Plus. 

 

 
 

Figura 30. Esquema de la sección de acondicionamiento del gas de síntesis: unidad 
de lavado con agua, en Aspen Plus. 

 

 

4.7.2 Simulación de la unidad de compresión I 

Antes de llevar a cabo la simulación de esta unidad, es necesario determinar el 

número de etapas de compresión que se requieren para elevar la presión del gas de 

síntesis de 1,86 a 31 bar. Para ello, se emplea una heurística sobre unidades de 

compresión multietapa [70]: 

1. El ratio de compresión debe ser igual en cada etapa de compresión: 

          RATIO = (
𝑃𝑛

𝑃1
)

1
𝑛⁄

          (Ec.2) 

donde Pn es la presión final, P1 la presión inicial y n el número de etapas de 

compresión. 

2. La temperatura de salida del gas de cada compresor no debe exceder los 350-

400ºF (176-205ºC).  

Mediante la aplicación de esta heurística, se determina la necesidad de 

implementar cinco etapas de compresión con enfriamientos intermedios (el ratio de 

compresión calculado para cada etapa es de 1,755). 
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La simulación de esta unidad se realiza empleando cinco unidades de 

compresión dispuestas en serie, formada cada unidad por un compresor y un 

intercambiador de calor.  La corriente con el gas de síntesis procedente de la unidad 

de lavado, se emplea como alimentación a la primera etapa de compresión. Cada 

compresor se especifica como un compresor politrópico (polytropic compressor using 

ASME method) con una eficiencia politrópica del 78% [64]; en cada intercambiador de 

calor se simula un enfriamiento hasta condiciones de saturación. 

 

 
 

Figura 31. Esquema de la sección de acondicionamiento del gas de síntesis: unidad 
de compresión I, en Aspen Plus. 

 

 

4.7.3 Simulación de la unidad de eliminación de gases ácidos  

La simulación de esta unidad se inicia con una etapa de absorción, empleando 

una columna de absorción. La corriente con el gas de síntesis procedente de la unidad 

de compresión I, se emplea como alimentación a la columna. Para la simulación de 

esta unidad no se tiene en cuenta la etapa de stripping de regeneración del 

absorbente, por lo que se asume una alimentación continua a la columna de MEA 

fresca al 35%wt. 

Para la especificación de esta unidad se realiza un estudio previo a diversos 

parámetros de la columna (temperatura y caudal de absorbente; número de etapas), a 

fin de conocer su influencia en el proceso de absorción: 
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 Temperatura del absorbente: Diferentes simulaciones modificando 

exclusivamente la temperatura de alimentación del absorbente muestran que, a 

mayor temperatura del absorbente, mayores concentraciones de dióxido de 

carbono y sulfuro de hidrógeno en el gas de síntesis tratado.  
 

 Caudal del absorbente: Diferentes simulaciones modificando exclusivamente el 

caudal de absorbente alimentado muestran que, a mayor caudal de absorbente 

empleado, menores concentraciones de dióxido de carbono y sulfuro de 

hidrógeno en el gas de síntesis tratado. 
 

 Número de etapas: Diferentes simulaciones modificando exclusivamente el 

número de etapas de la columna de absorción muestran que, a mayor número 

de etapas en la columna, menores concentraciones de dióxido de carbono y 

sulfuro de hidrógeno en el gas de síntesis tratado. Sin embargo, estas 

simulaciones también reflejan que columnas con más de 8 etapas no son 

adecuadas, pues más etapas en la columna no mejoran significativamente el 

proceso de absorción. 

De acuerdo al estudio realizado, se ajusta el número de etapas de la columna a 

7 y se fija la temperatura de alimentación del absorbente en 20ºC. Una vez fijados 

estos parámetros, se ajusta el caudal de absorbente hasta lograr reducir las 

concentraciones de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno al 5%wt y 10ppm 

respectivamente. 

 

Tabla 29. Especificación de la alimentación de MEA. 

ESPECIFICACIONES 

MEA (%wt) 35 

H2O (%wt) 65 

Caudal (kmol/h) 12.000 

Temperatura (ºC) 20 

Presión (bar) 31 

 

La simulación de la etapa de adsorción se realiza mediante un separador con 

dos corrientes de salida. El objetivo de este tratamiento es reducir el contenido de 

sulfuro de hidrógeno del gas de síntesis hasta una concentración de 0,1ppm. Debido al 

valor tan reducido de esta concentración, esta unidad se especifica de tal manera que 

elimina totalmente el sulfuro de hidrógeno remanente en la mezcla gaseosa (en la 

simulación de esta unidad también se asume la eliminación completa del MEA 

presente en el gas de síntesis tras la etapa de absorción). 
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Figura 32. Esquema de la sección de acondicionamiento del gas de síntesis: unidad 
de eliminación de gases ácidos, en Aspen Plus. 

 

 

4.7.4 Simulación de la unidad de compresión II 

El diseño de esta unidad se realiza de manera análoga al apartado 4.7.2 de la 

memoria. Mediante la aplicación de la heurística descrita en dicho apartado, se 

determina la necesidad de implementar dos etapas de compresión para elevar la 

presión del gas de síntesis de 31 a 76 bar (el ratio de compresión calculado para cada 

etapa es de 1,566).  

La simulación de esta unidad se realiza empleando dos compresores 

dispuestos en serie. La corriente con el gas de síntesis procedente de la unidad de 

eliminación de gases ácidos, se emplea como alimentación al primer compresor. Cada 

compresor se especifica como un compresor politrópico (polytropic compressor using 

ASME method) con una eficiencia politrópica del 78% [64]. 

No es necesaria la implementación de enfriamientos intermedios en esta 

unidad, ya que la temperatura del gas de síntesis tras cada etapa de compresión (sin 

enfriamiento previo del gas a comprimir) no supera los 205ºC. 

 

 
 

Figura 33. Esquema de la sección de acondicionamiento del gas de síntesis: unidad 
de compresión II, en Aspen Plus. 
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4.8 Sección 5: Síntesis de alcoholes 

El objetivo de esta sección es la conversión del gas de síntesis en alcoholes 

(principalmente alcoholes de C1 a C6). Esta unidad consta de dos reactores 

multitubulares de lecho fijo dispuestos en serie [64]. La primera etapa de reacción se 

realiza a 324ºC y 76 bar, empleando un catalizador de Cs/Cu/ZnO/Cr2O3. El segundo 

reactor trabaja a 340ºC y 76 bar, utilizando un catalizador con alta selectividad para 

butanol [59,71].  

La configuración de dos lechos de reacción en serie se debe a la limitación 

termodinámica que presenta la reacción de formación de metanol, ya que requiere 

temperaturas más bajas que las reacciones de formación de alcoholes de mayor 

número de carbonos. En cuanto a la presión, este proceso se ve favorecido por 

presiones de operación elevadas, ya que conducen a una mayor productividad de 

alcoholes, sin aumentos significativos en la cantidad de hidrocarburos formados [71]. 

El resultado de esta etapa es la obtención de una mezcla gaseosa compuesta 

principalmente por alcoholes (54%wt de n-butanol), agua y pequeñas cantidades de 

hidrocarburos de cadena corta (n-parafinas y n-olefinas), aldehídos, éteres, ésteres, 

etc. [59,60]. 

 

                              
 

Figura 34. Proceso de síntesis de alcoholes. 
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4.8.1 Simulación de la sección 

Para la simulación de esta sección se adoptan una serie de simplificaciones. El 

proceso real emplea dos reactores catalíticos dispuestos en serie para la síntesis de 

los alcoholes. Debido a que en la simulación de esta sección no se considera la 

presencia de catalizadores, esta unidad se simula como un único reactor de 

conversión, operando a 340ºC y 76 bar. 

Según el apartado 4.8 de la memoria, los principales compuestos generados en 

el reactor de síntesis son alcoholes (mayoritariamente alcoholes de C1 a C6), junto con 

pequeñas cantidades de hidrocarburos de cadena corta, aldehídos, éteres, etc. Debido 

a que la concentración de la mayoría de estos compuestos es muy reducida en la 

mezcla gaseosa resultante, se descarta la formación de todos ellos, a excepción del 

metano. En cuanto a los alcoholes generados, se asume que los únicos alcoholes 

formados son metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol y hexanol, todos ellos de 

cadena recta (se descarta la formación de alcoholes ramificados). 

Las reacciones consideradas como constituyentes del proceso de síntesis de 

alcoholes son las siguientes [72]: 

nCO + 2nH2    CnH2n+1OH + (n-1)H2O       (r.22) 

CO + H2O    CO2 + H2          (r.23) 

CO + 3 H2    CH4 + H2O         (r.24) 

El proceso real de síntesis de alcoholes requiere un ratio H2/CO en el gas de 

síntesis alimentado de 0,77-0,9 [59]. Esto se debe a que los catalizadores empleados 

en este proceso tienen una alta actividad para la reacción r.23 (water-gas-shift 

reaction), transformando la mayor parte del agua generada durante la formación de los 

alcoholes en dióxido de carbono [14]. De acuerdo a esta información, se asume para 

la simulación de esta sección que todo el agua formada a partir de las reacciones r.22, 

se convierte en dióxido de carbono mediante la reacción r.23. 

La simulación de esta sección se realiza empleando un reactor de conversión. 

La corriente con el gas de síntesis procedente de la sección de acondicionamiento, se 

emplea como alimentación al reactor. Debido a que todas las reacciones que suceden 

durante la etapa de síntesis de alcoholes son reacciones en equilibrio, es necesario 

asumir una conversión para cada reacción simulada.  

El proceso realizado para determinar dichas conversiones es el siguiente: 

1. Debido a la falta de información acerca de la producción de butanol a partir de 

gas de síntesis, se asume para el reactor de síntesis una conversión total de 

monóxido de carbono del 80%, así como una selectividad de monóxido de 

carbono a alcoholes del 90% (se emplea como referencia la información 

mostrada en las Tablas 30 y 31). 
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Tabla 30. Estado del proceso de producción de etanol a partir de gas de síntesis. 
Fuente: [64,65]. 

PARÁMETROS 
Estado de la 

tecnología (%) 
Objetivos           

(%) 

Conversión de CO por paso  10 - 40 60 

Selectividad total a alcoholes  70 - 80 90 

 

Tabla 31. Parámetros de diseño de la producción de etanol a partir de gas de síntesis. 
Fuente: [60]. 

PARÁMETROS (%) 

Conversión por paso de CO 29 

Conversión total de CO 79 

Selectividad de CO a alcoholes 81 

Selectividad de CO a etanol 63 

 

2. La única información conocida sobre la distribución de los alcoholes generados 

en la síntesis real, es que el 54%wt de los alcoholes formados es butanol [59]. 

Para determinar la distribución del resto de alcoholes producidos, se realiza 

una simulación iterativa: 

 

I. En primer lugar se crea una unidad compuesta por un reactor de 

conversión y un reactor de equilibrio dispuestos en serie. Dado 

que se asume una conversión total de monóxido de carbono del 

80%, al reactor de conversión se alimenta una corriente con el 

80% del caudal y misma temperatura, presión y composición 

que el gas de síntesis saliente de la sección de 

acondicionamiento.  
 

II. La especificación de los reactores se realiza del siguiente modo. 

En el reactor de conversión se especifican exclusivamente las 

reacciones de formación de metano y butanol (las reacciones de 

formación de los alcoholes C1, C2, C3, C5 y C6 se especifican en 

el reactor de equilibrio), asignando una conversión del 10% a la 

reacción de generación de metano (selectividad de CO a 

alcoholes del 90%).  
 

III. A continuación se realiza una simulación iterativa. A la reacción 

de formación de butanol se le asigna una determinada 

conversión, simulando la unidad. Tras la simulación, se analiza 

la fracción másica de butanol en la corriente de salida del 

reactor de equilibrio. Este proceso se repite hasta obtener una 

mezcla de alcoholes con el 54%wt de butanol. 
 

IV. Una vez alcanzado el valor objetivo, se validan los resultados  

analizando la distribución de alcoholes producidos, así como la 

conversión total de monóxido de carbono alcanzada. 
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3. Se determina la conversión para cada reacción a simular en el reactor de 

síntesis a partir de la información obtenida en la simulación iterativa. 

 

Tabla 32. Parámetros de diseño del reactor de síntesis de alcoholes. 

PARÁMETROS DE DISEÑO Conversión (%) 

Reacciones 

CO + 3H2    CH4 + H2O 8,00 para CO 

CO + 2H2    CH4O 0,01 para CO 

3CO + 3H2    C2H6O + CO2 1,07 para CO 

5CO + 4H2    C3H8O + 2CO2 3,56 para CO 

7CO + 5H2    C4H10O + 3CO2 38,88 para CO 

9CO + 6H2    C5H12O + 4CO2 10,10 para CO 

11CO + 7H2    C6H14O + 5CO2 18,20 para CO 

Temperatura (ºC) 340 

Presión (bar) 76 
 

Nota: Las reacciones de formación de alcoholes resultan de aunar las reacciones r.22 y r.23. 

 

 
 

Figura 35. Esquema de la sección de síntesis de alcoholes en Aspen Plus. 

 

 

4.9 Sección 6: Separación de alcoholes 

El objetivo de esta sección es la obtención del butanol como producto final del 

proceso (C4H10O de elevada pureza). Esta sección se divide en tres unidades: 

 Unidad de separación flash. 

 Unidad de tamices moleculares. 

 Unidad de destilación. 

En primer lugar, la corriente saliente de la sección de síntesis de alcoholes se 

somete a un enfriamiento, condensando la mayor parte del agua y alcoholes presentes 

en la mezcla gaseosa. A continuación, la mezcla líquido-gas se manda a una unidad 

flash para separar las fases alimentadas, transfiriendo la fase líquida a las siguientes 

unidades de separación y circulando la fase gaseosa a la unidad de regeneración del 

catalizador (sección de reformado con vapor). 

 A pesar de que la fase gaseosa contiene cantidades significativas de 

monóxido de carbono e hidrógeno, dicha corriente no se recircula a la sección de 

síntesis de alcoholes, ya que su recirculación provocaría la acumulación de ciertos 

compuestos en el reactor de síntesis (CO2, hidrocarburos ligeros, etc.), siendo 

requerido un equipo de mayor tamaño sin aumentos significativos en la producción de 

alcoholes [64]. 
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La corriente con la fase líquida saliente de la primera etapa flash, 

posteriormente se despresuriza y se introduce en un nuevo separador flash. El objetivo 

de esta segunda etapa flash es la eliminación los gases disueltos en la mezcla 

alcohólica (recirculación a la unidad de reformado con vapor). 

La corriente con la fase líquida saliente de la segunda etapa flash, a 

continuación se vaporiza (con ligero sobrecalentamiento) y se introduce en una unidad 

de tamices moleculares, a fin de reducir el contenido de agua en la mezcla gaseosa al 

0,5%wt [59].  Esta unidad está compuesta por dos sistemas de tamices moleculares 

con zeolitas (disposición en paralelo), de tal modo que mientras uno se encuentra en 

fase de adsorción, el otro está en fase de regeneración. Dicha regeneración se 

consigue mediante la circulación a los tamices moleculares de una corriente 

procedente de la unidad de destilación. 

La corriente saliente del tamiz molecular en fase de regeneración, 

posteriormente se somete a un enfriamiento (condensación parcial) y se alimenta a un 

separador flash, transfiriendo la fase gaseosa a la unidad de reformado con vapor 

(sección de reformado con vapor) y recirculando la fase líquida a la sección de síntesis 

de alcoholes. 

Por último, la mezcla alcohólica saliente de la etapa de tamices moleculares se 

alimenta a una unidad de destilación. Esta unidad consta de varias etapas de 

destilación, las cuales permiten obtener una corriente de elevada pureza de butanol 

(99,5%wt) y diversas corrientes formadas por mezclas de alcoholes [59]. 

 

 

4.9.1 Simulación de la unidad de separación flash 

La simulación de esta unidad se inicia con una etapa de enfriamiento mediante 

un intercambiador de calor. La corriente con la mezcla gaseosa procedente de la 

sección de síntesis de alcoholes, se emplea como alimentación al intercambiador. En 

esta unidad se simula un enfriamiento, consiguiendo condensar la mayor parte del 

agua y alcoholes alimentados.  

La primera etapa de separación flash se simula mediante un separador flash. 

Esta unidad se especifica para operar de forma adiabática. La segunda etapa de 

separación flash se simula mediante un nuevo separador flash. La corriente con la 

fase líquida procedente de la primera etapa flash, se utiliza como alimentación al 

separador. Esta unidad se especifica para operar de forma adiabática y 

despresurizando la mezcla alimentada hasta 3 bar. 
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Figura 36. Esquema de la sección de separación de alcoholes: unidad de separación 
flash, en Aspen plus. 

 

 

4.9.2 Simulación de la unidad de tamices moleculares 

Para la simulación de esta unidad es necesario adoptar una serie de 

simplificaciones. Según el apartado 4.9 de la memoria, la regeneración de los tamices 

moleculares se realiza mediante la circulación a estos equipos de una corriente 

procedente de la unidad de destilación. Observando la Figura 19, se deduce que dicha 

corriente presenta altas concentraciones de metanol.  

Debido a que en la simulación de la etapa de síntesis de alcoholes se generan 

mínimas cantidades de metanol (en el proceso real la cantidad de metanol producido 

es mucho mayor, pero debido a la falta de información acerca de la síntesis de 

alcoholes, no se puede realizar una mejor aproximación al proceso real), no se 

considera aceptable recircular ninguna corriente procedente de la unidad de 

destilación a los tamices moleculares, ya que la composición de cualquier corriente 

generada en esta unidad, diferirá significativamente con la corriente real empleada en 

la regeneración.  

En el proceso real, la corriente saliente del tamiz molecular en fase de 

regeneración se somete posteriormente a un enfriamiento y separación flash, 

recirculando la fase líquida obtenida al reactor de síntesis de alcoholes. Debido a las 

numerosas consideraciones y simplificaciones adoptadas durante la simulación de 

proceso, esta recirculación no puede ser realizada, ya que provoca el incumplimiento 

del balance de materia.  

Las únicas vías de resolución de este problema son modificar el grado de 

deshidratación alcanzado en la mezcla alcohólica tras la etapa de tamices 

moleculares, o no recircular la mencionada corriente al reactor de síntesis. Debido a 

que la finalidad única de la unidad de tamices moleculares es conseguir deshidratar 

casi completamente la corriente alimentada, no se considera aceptable modificar dicho 

grado de deshidratación (para cumplir el balance de materia se requieren grados de 

humedad en la mezcla alcohólica saliente superiores al 10%wt). Por tanto, no se 

realiza la mencionada recirculación. 

La simulación de esta unidad se inicia con una etapa de calentamiento 

mediante un intercambiador de calor. La corriente con la fase líquida procedente de la 
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segunda etapa flash (unidad de separación flash), se emplea como alimentación al 

intercambiador. En esta unidad se simula un calentamiento, consiguiendo vaporizar y 

sobrecalentar ligeramente la corriente alimentada. 

Los tamices moleculares se simulan mediante un separador con dos corrientes 

de salida. Esta unidad se especifica de tal manera que deshidrata la mezcla alcohólica 

hasta el 0,5%wt, así como elimina totalmente los compuestos incondensables 

presentes. 

La separación de los compuestos eliminados de la mezcla alcohólica se simula 

mediante una primera etapa de enfriamiento con un intercambiador de calor, seguida 

de una etapa flash con un separador flash. En el intercambiador de calor se simula un 

enfriamiento, consiguiendo condensar la mayor parte de compuestos condensables 

alimentados. El separador flash se especifica para operar de forma adiabática. 

 

 
 

Figura 37. Esquema de la sección de separación de alcoholes: unidad de tamices 
moleculares, en Aspen Plus. 

 

 

4.9.3 Simulación de la unidad de destilación 

Antes de realizar la simulación de esta unidad, se diseñan las etapas de 

destilación necesarias para obtener el butanol como producto final (99,5%wt). El 

proceso llevado a cabo para el diseño de las columnas de destilación es el siguiente: 

1. Se analiza la corriente empleada como alimentación a la columna para conocer 

los componentes que la integran, sus puntos de ebullición y los posibles 

azeótropos presentes en la mezcla (esta información se obtiene a la presión de 

operación de la columna). 
 

2. A partir de la información obtenida, se ordenan los compuestos integrantes de 

la alimentación, así como los azeótropos existentes en ella, de menor a mayor 

volatilidad.  
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3. Una vez conocido el orden de volatilidades, se realiza una simulación 

empleando un bloque DSTWU, donde se especifica la recuperación de los 

componentes Clave Ligero (LK) y Clave Pesado (HK). El bloque DSTWU es un 

modelo aproximado que emplea el método de Winn-Underwood-Gilliland para 

el diseño de columnas de destilación. Este modelo permite calcular la relación 

de reflujo mínimo y el número de platos teóricos necesarios para una 

determinada recuperación. Además, calcula la relación de reflujo real para un 

número especificado de etapas o el número real de etapas para una relación 

de reflujo especificada, así como la ubicación óptima de la alimentación y los 

calores tanto en el hervidor como en el condensador [61]. 

Esta metodología se aplica para el diseño de dos etapas de destilación. Se 

decide no implementar más columnas de destilación, ya que estas dos etapas 

permiten la obtención de una corriente con elevada concentración de butanol 

(99,5%wt). 

 

Tabla 33. Información acerca de los componentes presentes en la corriente 
alimentada a la unidad de destilación. 

 
COMPONENTES 

Temperatura 
ebullición (ºC) 

AZEÓTROPOS 

Temperatura (ºC) Composición (%mol) 

Agua 133,60 - - 

Metanol (C1) 94,95 - - 

Etanol (C2) 108,72 108,41 H2O:0,1362 ; C2:0,8638 

Propanol (C3) 129,19 118,82 H2O:0,6007 ; C3:0,3993 

Butanol (C4) 152,20 122,67 H2O:0,7749 ; C4:0,2251 

Pentanol (C5) 175,34 127,19 H2O:0,8564 ; C5:0,1436 

Hexanol (C6) 196,60 127,19 H2O:0,8772 ; C6:0,1228 
 

NOTA: Información obtenida a una presión de 3 bar (presión de operación de la unidad de 

destilación). 

 

Tabla 34. Especificación del bloque DSTWU para el diseño de la primera etapa de 
destilación. 

ESPECIFICACIONES 

Relación de reflujo -1,31 

Presión en hervidor (bar) 3 

Presión en condensador (bar) 3 

Tipo de condensador Total 

Componente Clave Ligero (LK) Propanol 

Componente Clave Pesado (HK) Butanol 

Recuperación Clave Ligero 0,99 

Recuperación Clave Pesado 0,01 
 

1
El signo negativo indica que se selecciona para el diseño de la columna una relación de reflujo 

igual a 1,3 veces la relación de reflujo mínima. 
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Tabla 35. Especificación del bloque DSTWU para el diseño de la segunda etapa de 
destilación. 

 
ESPECIFICACIONES 

Relación de reflujo -1,3 

Presión en hervidor (bar) 3 

Presión en condensador (bar) 3 

Tipo de condensador Total 

Componente Clave Ligero (LK) Butanol 

Componente Clave Pesado (HK) Pentanol 

Recuperación Clave Ligero 0,995 

Recuperación Clave Pesado 0,005 

 

La simulación de esta unidad se realiza empleando dos columnas de 

destilación dispuestas en serie. La corriente con la mezcla alcohólica procedente de la 

unidad de tamices moleculares, se emplea como alimentación a la primera etapa de 

destilación. La corriente de fondo de la primera columna de destilación se utiliza como 

alimentación a la segunda etapa de destilación. La especificación de las columnas se 

lleva a cabo empleando la información obtenida en el diseño. 

 

Tabla 36. Especificación de la primera etapa de destilación. 

PARÁMETROS Resultados DSTWU 

Tipo de condensador Total Total 

Tipo de hervidor Kettle - 

Presión en condensador (bar) 3 3 

Número etapas 25 24,774 

Plato de alimentación 13 13,298 

Relación de reflujo 17,92211 15,7356 

Fracción de destilado respecto a la alimentación 0,1317 0,131663 
 

1
Como se puede observar, la relación de reflujo obtenida en el diseño difiere con la relación de 

reflujo especificada para la simulación. Esta diferencia se debe a que la simulación de esta 

unidad con una relación de reflujo de 15,7356 no permite recuperar el 99% de butanol por fondo. 

Para alcanzar este objetivo de diseño, se varía la relación de reflujo hasta alcanzar la 

recuperación deseada. 

 

Tabla 37. Especificación de la segunda etapa de destilación. 

PARÁMETROS Resultados DSTWU 

Tipo de condensador Total Total 

Tipo de hervidor Kettle - 

Presión en condensador (bar) 3 3 

Número etapas 36 35,0304 

Plato de alimentación 15 15,8675 

Relación de reflujo 2,3531 2,35305 

Fracción de destilado respecto a la alimentación 0,6563 0,656332 
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En el proceso real, los productos finales obtenidos se enfrían antes de su 

transferencia a los depósitos de almacenamiento. Esto se implementa en Aspen Plus 

mediante intercambiadores de calor, enfriando las corrientes con los productos finales 

hasta 40ºC. 

 

 
 

Figura 38. Esquema de la sección de separación de alcoholes: unidad de destilación, 
en Aspen Plus. 

 

 

4.10 Sección 7: Ciclo de vapor y generación de electricidad 

El objetivo de esta sección es la optimización energética del proceso para un 

auto-sostenimiento del mismo. El proceso de producción termoquímica de butanol 

incluye un ciclo de vapor y generación de electricidad para abastecer la demanda de 

estos recursos.  

La parte principal del ciclo es una turbina de vapor, la cual consigue generar 

electricidad al transformar la energía de un flujo de vapor a muy alta presión en 

energía mecánica. Para una mayor producción de energía eléctrica, la alimentación a 

la turbina se precalienta previamente. El vapor demandado por el proceso, ya sea 

como reactivo (unidades de gasificación y reformado) o como fluido de calentamiento 

(hervidores de las columnas de destilación y stripper, etc.), se obtiene mediante 

extracciones realizadas a la turbina [60]. 

El efluente saliente de la turbina de vapor, tras su enfriamiento y condensación, 

se transfiere a un tanque donde se integra a los condensados generados en diferentes 

unidades del proceso (fluido de calentamiento). La adecuación del condensado se 

lleva a cabo en dos fases: una primera etapa de purificación (polishing unit), la cual 

elimina los iones presentes en el agua, seguida por una etapa de desaireación, donde 

se eliminan los gases disueltos [60]. Para maximizar esta segunda etapa de 

acondicionamiento, el condensado se precalienta previamente hasta su temperatura 

de saturación. Las pérdidas de vapor en el ciclo se suplen mediante la adición de agua 

(previamente tratada) tras la etapa de purificación. 
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La generación de vapor (vapor saturado) se logra a partir del calor extraído a 

los gases generados en la unidad de combustión de coque y en la unidad de 

regeneración del catalizador, así como del calor producido en el reactor de síntesis de 

alcoholes. El condensado, antes de su conversión en vapor, se presuriza hasta la 

presión requerida por la turbina de vapor y se calienta hasta su temperatura de 

saturación [60]. 

 

 

4.10.1 Simulación de la sección 

La simulación de esta sección se lleva a cabo mediante el cálculo del vapor 

que el proceso es capaz de generar a partir del calor disponible en los equipos, así 

como la distribución de este recurso para satisfacer los requerimientos de vapor y 

electricidad del proceso. 

En primer lugar se realiza un análisis energético a todo el proceso. Aspen Plus 

dispone de una herramienta que permite evaluar los aportes y cesiones de calor 

requeridos por los equipos, así como determina un método de calentamiento o 

enfriamiento para cada unidad en función de las temperaturas de intercambio. 

A partir del análisis energético obtenido, se asigna un método de calentamiento 

o refrigeración a cada unidad evaluada: 

 Refrigeración con agua: Para los bloques Cooler3, Cooler4, Cooler5, Cooler8, 

Cooler9, Cooler10, Cooler11, Cooler12 y CondensadorC1 (condensador del 

bloque C.Destil1). 
 

 Generación de vapor de baja presión: En los bloques Cooler6, Cooler7 y 

CondensadorC2 (condensador del bloque C.Destil2). 
 

 Generación de vapor de alta presión: En los bloques Cooler1 y Síntesis. 
 

 Calentamiento con vapor de alta presión: Para los bloques Heater1, 

HervidorC1 (hervidor del bloque C.Destil1) y HervidorC2 (hervidor del bloque 

C.Destil2). 

El bloque Combustor se descarta para la simulación de la sección. Debido a 

que en el proceso real el calor generado en el reactor de combustión de coque 

(sección de gasificación) se emplea en el calentamiento de la olivina presente en su 

interior, no se considera aceptable emplear el calor disponible en este bloque en la 

generación de vapor. 

Según la información mostrada en la Tabla 38, el calor demandado por el 

bloque Reformador debe aportarse mediante un fluido a muy alta temperatura. Debido 

a la imposibilidad de realizar este calentamiento empleando vapor y a la inviabilidad de 

emplear un fluido a muy alta temperatura, este bloque también se descarta para la 

simulación de la sección. 
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Tabla 38. Resultados del análisis energético realizado en Aspen Plus. 

BLOQUES 
Calor         

(Gcal/h) 

Temperatura 
entrada caliente 

(ºC) 

Temperatura 
salida caliente 

(ºC) 

Temperatura 
entrada frío       

(ºC) 

Temperatura 
salida frío         

(ºC) 
Método de calentamiento Método de enfriamiento 

Cooler1 -152,902 1.369,6 345 249 250 - Gen. vapor ALTA presión 

Cooler2 -49,767 910 80 30 35 - Aire 

Cooler3 -2,527 149,8 88,9 30 35 - Aire 

Cooler4 -2,591 165,5 103,4 30 35 - Aire 

Cooler5 -2,672 182,7 119,2 30 35 - Aire 

Cooler6 -2,764 201,5 136,5 124 125 - Gen. vapor BAJA presión 

Cooler7 -2,875 222 155,4 124 125 - Gen. vapor BAJA presión 

Cooler8 -9,454 340 40 20 25 - Agua 

Cooler9 -1,389 165,9 50 30 35 - Aire 

Cooler10 -0,075 120,4 40 20 25 - Agua 

Cooler11 -0,499 152,2 40 20 25 - Agua 

Cooler12 -0,392 182,5 40 20 25 - Agua 

Heater1 3,554 250 249 72,7 170 Vapor ALTA presión - 

Reformador 30,252 3.000 2.999 868 910 Fluido alta temperatura - 

Combustor -82,545 995 994,5 249 250 - Gen. vapor ALTA presión 

Síntesis -29,976 340 339,5 249 250 - Gen. vapor ALTA presión 

CondensadorC1 -3,242 124,9 120,4 30 35 - Aire 

HervidorC1 1,747 175 174 157,9 160,7 Vapor MEDIA presión - 

CondensadorC2 -2,736 152,2 152,2 124 125 - Gen. vapor BAJA presión 

HervidorC2 2,759 250 249 180,2 182,5 Vapor ALTA presión - 
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4.10.1.1 Generación de vapor de baja presión 

El calor disponible para su generación es de 8,375 Gcal/h. La presión del vapor 

se determina a partir de la información reflejada en el análisis energético. Según los 

datos de la Tabla 38, el agua alimentada a los bloques donde puede producirse vapor 

de baja presión, entra a 124ºC y sale a 125ºC. Asumiendo condiciones de saturación 

en el condensado alimentado, la presión del vapor que se genera es 2,25 bar. 

El cálculo del caudal de vapor producido en los bloques Cooler6, Cooler7 y 

CondensadorC2, se realiza adoptando las siguientes consideraciones: 

 Alimentación subenfriada (80ºC). En el proceso real, el agua alimentada a las 

unidades donde se genera vapor, se introduce en condiciones de saturación. El 

calentamiento del agua hasta estas condiciones se realiza mediante el 

intercambio de calor con otras corrientes del proceso. Debido a la no 

optimización energética del proceso, se asume para este cálculo que el 

calentamiento del agua hasta su temperatura de saturación, así como el 

cambio de fase, se realiza a partir del calor disponible para la generación de 

vapor. 
 

 Generación de vapor saturado (sin sobrecalentamiento). 

De acuerdo a estas consideraciones, la cantidad de vapor de baja presión que 

se produce a partir de un calor disponible de 8,375 Gcal/h es de 819,31 kmol/h (14,760 

tonne/h). 

 

 

4.10.1.2 Generación de vapor de alta presión 

El calor disponible para su generación es de 182,878 Gcal/h. La presión del 

vapor se determina a partir de la información reflejada en el análisis energético. Según 

los datos de la Tabla 38, el agua alimentada a los bloques donde puede producirse 

vapor de alta presión, entra a 249ºC y sale a 250ºC. Asumiendo condiciones de 

saturación en el condensado alimentado, la presión del vapor que se genera es 40 bar. 

El cálculo del caudal de vapor producido en los bloques Cooler1 y Síntesis se 

realiza adoptando las mismas consideraciones que en el apartado 4.10.1.1 de la 

memoria. La cantidad de vapor de alta presión que se produce a partir de un calor 

disponible de 182,878 Gcal/h es de 17.266,91kmol/h (311,068 tonne/h). 

 

 

4.10.1.3 Requerimientos de vapor y electricidad del proceso 

 Vapor como reactivo: 

Este recurso se requiere en las unidades de gasificación y reformado. El caudal 

de vapor demandado por el proceso como reactivo se calcula adoptando las siguientes 

consideraciones: 
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- El vapor demandado por la unidad de gasificación se ajusta a 0,4 lb 

vapor/lb biomasa seca alimentada [60]. 
 

- Debido a las simplificaciones adoptadas en la simulación de la unidad de 

reformado (apartado 4.6.1 de la memoria), se asume la demanda nula de 

vapor por esta unidad. 

 

Tabla 39. Requerimiento de vapor como reactivo. 

UNIDADES 
Vapor demandado           

(tonne/h) 

Gasificación 33,333 

Reformado con vapor 0 

 

 Vapor de alta presión como fluido de calentamiento: 

Este recurso se requiere en los bloques Heater1, HervidorC1 y HervidorC2. El 

caudal de vapor requerido como fluido de calentamiento se calcula adoptando las 

siguientes consideraciones: 

- Vapor alimentado en condiciones de saturación (sin sobrecalentamiento). 
 

- Condensado generado en condiciones de  saturación (sin subenfriamiento). 

 

Tabla 40. Requerimiento de vapor de alta presión como fluido de calentamiento. 

BLOQUES 
Calor requerido      

(Gcal/h) 
Vapor demandado     

(kmol/h) 
Vapor demandado    

(tonne/h) 

Heater1 3,554 482,27 8,688 

HervidorC1 1,747 237,09 4,271 

HervidorC2 2,759 374,41 6,745 

 

 Electricidad: 

Para el cálculo de este recurso se asume la exclusiva demanda de electricidad 

por parte de los compresores que conforman las unidades de compresión I y II 

(sección de acondicionamiento del gas de síntesis), no considerando otros 

requerimientos de energía eléctrica.  

 

Tabla 41. Requerimientos de electricidad. 

BLOQUES (kW) BLOQUES (kW) 

Compres1 3.547,89 Compres5 4.167,90 

Compres2 3.680,03 Compres6 1.753,79 

Compres3 3.826,25 
Compres7 2.089,98 

Compres4 3.987,76 
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4.10.1.4 Distribución de recursos 

La distribución de los recursos generados (vapor de baja y alta presión) para 

abastecer de los requerimientos de vapor y electricidad del proceso se muestra en la 

Tabla 42. 
   

Tabla 42. Distribución de recursos. 

REQUERIMIENTOS Recurso asignado 
Demanda   
(tonne/h) 

Disponible    
(tonne/h) 

Vapor como reactivo Vapor de baja presión1 33,333 14,760 

Vapor como fluido de 
calentamiento 

Vapor de alta presión 19,704 311,068 

Vapor para generación                     
de electricidad 

Vapor de alta presión - 291,364 

 
1
Debido a que las unidades que requieren vapor como reactivo operan a presiones de 2,28 y 

1,86 bar (unidades de gasificación y reformado), se decide el abastecimiento de este recurso a 

partir del vapor de baja presión generado. 

 

La Tabla 42 muestra un déficit de vapor de baja presión para abastecer la 

demanda de vapor como reactivo. Esta problemática se resuelve empleando parte del 

calor disponible en el bloque Cooler2 en sobrecalentar del vapor de alta presión 

destinado a la generación de electricidad y en generar de vapor de baja presión.  

 

Tabla 43. Aprovechamiento del calor disponible en el bloque Cooler2. 

REFRIGERACIÓN 
Calor                   

(Gcal/h) 

Temperatura    
entrada      

caliente (ºC) 

Temperatura    
salida        

caliente (ºC) 

Temperatura 
entrada             
frío (ºC) 

Temperatura 
salida                

frío (ºC) 

Sobrecalentamiento 
vapor de alta presión 
destinado a generación 
de electricidad  

-27,34 910 409,7 250 390,5 

Generación vapor de 
baja presión  

-10,581 409,7 209,6 124 125 

Agua -11,84 209,6 80 20 25 
 

1
A partir de un calor disponible de 10,58 Gcal/h pueden generarse 18,573 tonne/h de vapor de 

baja presión. 

 

 

4.10.1.5 Generación de electricidad 

La cantidad de electricidad que el proceso es capaz de producir se determina 

mediante la simulación de una turbina de vapor. A partir de un flujo de vapor disponible 

de 291,364 tonne/h (390,5ºC y 40 bar) se consigue generar 37.650,13 kW de 

electricidad.  
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Tabla 44. Parámetros de diseño de la turbina de vapor. 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

Presión de descarga (bar) 21 

Rendimiento isentrópico (%)    75    [60] 

Rendimiento mecánico (%)      97    [60] 

 
1
 No se selecciona una presión de descarga menor, ya que presiones menores provocan la 

aparición de condensado en el efluente de salida. 

 

 

4.11 Impacto ambiental y social 

A la hora de analizar la viabilidad técnica de un proceso industrial, es de suma 

importancia evaluar los impactos medioambientales y sociales que dicho proceso 

tendrá durante y tras su implantación, ya que la no consideración de estos impactos 

puede conllevar a la inviabilidad del proceso.  

Este proceso está diseñado y optimizado para aprovechar de la manera más 

efectiva la materia prima y ser prácticamente auto-suficiente. Se considera de 

fundamental importancia el origen sostenible de la biomasa. La auto-suficiencia del 

proceso se logra mediante la integración de un ciclo de vapor y generación de 

electricidad, consiguiendo abastecer todos los requerimientos de vapor y electricidad. 

Además, el proceso está optimizado energéticamente para minimizar la demanda de 

éstos y otros recursos (combustibles fósiles, etc.). 

El impacto en el medio ambiente de este proceso se categoriza como bajo. El 

proceso de producción termoquímica de n-butanol tiene implantados diferentes 

sistemas para la gestión de los residuos generados, de tal forma que éstos puedan ser 

reutilizados o desechados sin mermar la calidad del medio ambiente. 

Cabe destacar que este proceso, a pesar de liberar a la atmósfera grandes 

caudales de gases de combustión (formados principalmente por CO2), es un proceso 

respetuoso con el medio ambiente, ya que es neutro desde el punto de vista del ciclo 

del carbono, debido a que no emplea combustibles fósiles y al origen biológico y 

sostenible de la materia prima. Además, estos residuos gaseosos, antes de su emisión 

a la atmósfera, son tratados para minimizar la emisión de compuestos contaminantes 

(H2S), evitando y reduciendo fenómenos derivados de la contaminación (lluvia ácida, 

efecto invernadero, etc.). 

Los impactos sociales derivados de este proceso se categorizan como bajos. El 

proceso de producción termoquímica de n-butanol es un proceso que tiene baja 

peligrosidad para las personas, debido a que ni emplea ni produce compuestos 

altamente tóxicos para el ser humano. Además, la implantación de este proceso no 

provocaría modificaciones severas en el entorno que conllevasen una disminución 

significativa en la calidad de vida. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS ECONÓMICO  

5.1 Introducción 

La Asociación Americana de Estimación de Costes (AACE siglas en inglés) 

establece una escala para la estimación de costes en función del grado definición del 

proyecto. Altas definiciones conducen a elevados niveles de detalle y precisión en las 

estimaciones, en detrimento de altos tiempos y altos costes de estimación. 

 

Tabla 45. Clasificación de estimaciones de costes (AACE). Fuente: [73]. 

TIPO DE ESTIMACIÓN ERROR (%)  OBJETO TIEMPO 

Orden de magnitud 40 - 50 Estudio de rentabilidad Muy rápida 

Estudio 25 - 40 Diseño preliminar Rápida 

Preliminar 15 - 25 Aprobación del presupuesto Media 

Definitiva 10 - 15 Control de construcción Lenta 

Detallada 5 - 10 Contratos "Llave en mano" Muy lenta 

 

Las características principales de cada tipo de estimación son [73]: 

 ORDEN DE MAGNITUD: Estimación rápida basada en otras instalaciones 

similares. Se emplea en estudios de viabilidad, proporcionando una base para 

la toma de decisiones. 
 

 ESTUDIO: Combina la estimación del orden de magnitud con factores 

específicos del trabajo en curso, equipamiento básico, instalaciones auxiliares, 

etc. Se utiliza para la elección del proceso. 
 

 PRELIMINAR: Empleada para la captación de fondos. Se basa en los 

siguientes documentos: 
 

- Lista de equipos con tipos y dimensiones (equipo principal y auxiliar). 

- Examen del coste de emplazamiento. 

- Diagramas de flujo globales del proceso. 

- Desarrollo de la ubicación escogida. 
 

 DEFINITIVA: Combina la estimación preliminar con detalles adicionales de 

costes. Se basa en los siguientes documentos: 
 

- Lista de equipos con tipos y dimensiones (equipo principal y auxiliar). 

- Examen del coste de emplazamiento. 

- Planos globales preliminares de la planta. 

- Recuento de materiales (tuberías, electricidad, instrumentos, etc.). 

- Diagramas de flujo globales del proceso. 

- Examen del desarrollo de la ubicación escogida, incluyendo basuras e 

infraestructuras. 
 

 DETALLADA: Se realiza únicamente para proyectos “llave en mano” y una vez 

finalizada la ingeniería de detalle. 
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En este capítulo se realiza una evaluación económica del proceso de 

producción de butanol por vía termoquímica a nivel de estudio, a fin de estimar la 

viabilidad económica del proceso. 

 

 

5.2 Capital total de inversión 

El capital total de inversión o total capital investment (TCI) hace referencia a 

todos los recursos necesarios para la instalación y puesta en marcha del proceso. El 

TCI se divide en dos partidas: capital fijo de inversión o fixed capital investment (FCI) y 

capital circulante. 

El FCI corresponde a los costes asociados a la adquisición de equipos y su 

instalación (tuberías, instrumentos, montaje de equipos, obra civil, estructuras, etc.), 

así como aquellos costes catalogados como no tangibles, pero necesarios para la 

ejecución del proyecto (supervisión de la construcción, transporte de equipos y 

materiales, puesta en marcha, etc.). El capital circulante son los recursos financieros 

que se requieren para el normal desarrollo del proceso en el corto plazo [73,74]. 

La estimación del capital fijo de inversión se realiza mediante la aplicación del 

método factorial de Peter-Timmerhaus (proceso semifluido).  

 

Tabla 46. Factores de Peter-Timmerhaus. Fuente: [74]. 

CAPITAL FIJO DE INVERSIÓN 
PROCESOS 

Sólidos Semifluidos Fluidos 

Costes Directos (% valor de equipos) 

Equipos 100 100 100 

Instalación de equipos 45 39 47 

Instrumentos y control (instalados) 9 13 18 

Tuberías (instaladas) 16 31 66 

Sistemas eléctricos (instalados) 10 10 11 

Edificios (incluye servicios) 25 29 18 

Mejoras del terreno 13 10 10 

Servicios auxiliares (instalados) 40 55 70 

Terreno 6 6 6 

Costes Indirectos (% valor de equipos) 

Ingeniería de supervisión 33 32 33 

Gastos de construcción 39 34 41 

Contratista 17 18 21 

Contingentes 34 36 42 

 

La estimación del coste de equipos se muestra en el Anexo IV. El coste nulo 

reflejado en algunos equipos se debe a la imposibilidad de aproximar su coste, debido 

a la falta de datos de proceso y/o a la imposibilidad de encontrar información acerca 

de instalaciones y equipos similares. 
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Para la estimación del capital circulante se asume un coste igual al 5% del 

capital total de inversión [64]. 

 

Tabla 47. Capital Total de Inversión estimado. 

Costes Directos  288.208.615 € 

Equipos 98.364.715 € 

Instalación de equipos 38.362.239 € 

Instrumentos y control (instalados) 12.787.413 € 

Tuberías (instaladas) 30.493.062 € 

Sistemas eléctricos (instalados) 9.836.472 € 

Edificios (incluye servicios) 28.525.767 € 

Mejoras del terreno 9.836.472 € 

Servicios auxiliares (instalados) 54.100.593 € 

Terreno 5.901.883 € 

Costes Indirectos 118.037.658 € 

Ingeniería de supervisión 31.476.709 € 

Gastos de construcción 33.444.003 € 

Contratista 17.705.649 € 

Contingentes 35.411.297 € 

Capital Fijo de Inversión (FCI) 406.246.274 € 

Capital Circulante 21.381.383 € 

Capital Total de Inversión (TCI) 427.627.656 € 

 

 

5.3 Costes de producción 

Los costes de producción son los costes asociados a la actividad del proceso. 

La estimación de estos costes se realiza de acuerdo a la información mostrada en las 

Tablas 48 y 49, asumiendo una operación de 365 días al año. 

 

Tabla 48. Costes fijos de producción. 

COSTES FIJOS DE PRODUCCIÓN 

Mano de obra (MOD) Estimación 

Costes de laboratorio            20% MOD        [73] 

Supervisión                     20% MOD        [73] 

Dirección de planta          50% MOD        [73] 

Mantenimiento (GM)      3% FCI1             [60] 

Seguros e impuestos     0,7% FCI1           [60] 

Royalties                        1% TIC          [73] 
 

1
FCI sin tener en cuenta el coste del terreno. 
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Tabla 49. Costes variables de producción. Fuente: [73]. 

COSTES VARIABLES DE PRODUCCIÓN 

Materias primas Datos de proceso 

Servicios auxiliares Datos de proceso 

Materias auxiliares 5% GM 

Empaquetamiento y envío Despreciables 

 

La estimación del coste de mano de obra se lleva a cabo de acuerdo a la 

información mostrada en la Tabla 50.  

 

Tabla 50. Mano de obra requerida. Fuente: [65]. 

EMPLEADOS Número Salario (€/año) 

Director de planta 1 136.220    [75]  

Ingeniero de planta 1 70.900     [76] 

Supervisor de mantenimiento 1 51.800     [77] 

Director de laboratorio 1 59.000     [78] 

Supervisor de turno 5 27.250     [79]  

Técnico de laboratorio 2 39.000     [80] 

Técnico de mantenimiento 8 36.400     [81] 

Operario 20 27.250   

Operario de campo 12 27.250 

Secretario 3 27.250 
 

NOTA: Salarios en Estados Unidos. Se asume para los operarios, operarios de campo y 

secretarios el mismo salario que para los supervisores de turno. 

 

La estimación de los costes de materias primas y servicios auxiliares se realiza 

de acuerdo a la información mostrada en la Tabla 51. En la partida de materias primas, 

se descartan los costes asociados a las reposiciones de catalizador (unidad de 

reformado), monoetanolamina (unidad de absorción) y agua (ciclo de vapor y 

generación de electricidad y unidad de humectación de cenizas volantes), debido a la 

imposibilidad de conocer su consumo. Para la partida de servicios auxiliares, se 

consideran nulos los requerimientos de vapor y electricidad, ya que el proceso es 

capaz de generar estos recursos. 

La información relativa al consumo de biomasa y agua de refrigeración se 

obtiene a partir de datos de proceso. Para la estimación del consumo de olivina y MgO 

se adoptan las siguientes consideraciones [60]: 

- Olivina: La reposición de olivina se ajusta a 0,01%wt de la olivina en circulación 

en los gasificadores. El ratio de olivina en circulación se ajusta a 27 lb / lb de 

biomasa seca.  
 

- MgO: La reposición de olivina se ajusta a 7 lb/h.  
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Tabla 51. Requerimientos de materias primas y servicios auxiliares. 

MATERIAS PRIMAS Consumo (tonne/d) Precio (€/tonne) 

Biomasa seca (álamo híbrido) 2.000 691          [59] 

Olivina 5,4 157          [60] 

MgO 0,076 332          [60] 

SERVICIOS AUXILIARES Calor a eliminar (GJ/h) Precio (€/GJ) 

Agua de refrigeración 145,106 0,283         [82] 
 

1
Unidades precio: €/ton biomasa seca. 

 

Tabla 52. Costes de producción estimados. 

Costes Fijos 

Mano de obra 1.777.120 €/año 

Costes de laboratorio 355.424 €/año 

Supervisión 355.424 €/año 

Dirección de planta 888.560 €/año 

Mantenimiento 12.010.332 €/año 

Seguros e impuestos 2.802.411 €/año 

Royalties 4.276.277 €/año 

Costes Variables 

Materias primas 50.668.681 €/año 

Servicios auxiliares 359.729 €/año 

Materias auxiliares 600.517 €/año 

Empaquetamiento y envío 0 €/año 

Costes de Producción 74.094.475 €/año 

 

 

5.4 Ingresos  

Los ingresos hacen referencia a las ganancias que el proceso obtiene por la 

venta de los productos generados. El proceso de producción termoquímica de butanol, 

además de producir butanol, genera una serie de subproductos con valor económico: 

cenizas volantes y mezcla de alcoholes. Para la estimación de esta partida, 

únicamente se consideran ingresos por las ventas del butanol y de la mezcla de 

alcoholes. 

 

Tabla 53. Ingresos estimados. 

PRODUCTOS Producción Precio venta Ingresos  

Butanol (99,5%wt) 156,976 tonne/d 1.230 €/tonne [83] 70.474.375 €/año 

Mezcla de alcoholes 151.216 L/d 0,63€/L     [59] 34.772.119 €/año 

INGRESOS 105.246.494 €/año 
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5.5 Flujo de cajas 

Tras la estimación del capital total de inversión, los costes de producción y los 

ingresos, se realiza el flujo de cajas del proceso. Para su elaboración se adoptan las 

siguientes consideraciones: 

 Se estima una vida útil de la planta de 30 años. Los tiempos de construcción y 

puesta en marcha de la planta se fijan en 2,5 años y 0,5 años respectivamente 

[65]. 
 

 Las inversiones de capital se fijan en un 8% del FCI para el primer año de 

construcción, un 60% del FCI para el segundo y un 32% del FCI para el último 

año de construcción [60]. 
 

 Para la financiación del capital de inversión, se asume que el 40% del TCI se 

financia mediante la emisión de acciones (equity financing) y el 60% TCI (junto 

con los intereses a pagar durante el periodo de construcción y puesta en 

marcha de la planta) se financia mediante la emisión de deuda (debt financing) 

[60]. La devolución del préstamo se fija en un periodo de 10 años con un 

interés del 6%. Debido a la no generación de ingresos durante los años de 

construcción y puesta en marcha de la planta, para este periodo se considera 

nula la devolución del préstamo. 
 

 Se asume una amortización lineal del capital fijo de inversión (exceptuando 

costes indirectos y partidas de mejoras del terreno e instalación de equipos), 

considerando nulo el valor económico de estos bienes al final de la vida útil de 

la planta.  
 

 El impuesto de sociedades se fija en un 30%. 

En el Anexo V se muestra el flujo de cajas calculado. La viabilidad económica 

del proceso se determina mediante la estimación del Valor Actual Neto (VAN) y de la 

Tasa Interna de Retorno (TIR), asumiendo una tasa de descuento del 10%. Para estas 

condiciones, el proceso presenta un VAN de 30.900.710 € y una TIR del 13,8%. Estos 

resultados permiten concluir que el proyecto es económicamente viable, dado que el 

VAN es positivo y la TIR supera la tasa de interés.  

 

 

5.6 Análisis de sensibilidad 

A pesar de que el proceso de producción de butanol por vía termoquímica es 

viable económicamente (bajo las consideraciones adoptadas en el apartado 5.5 de la 

memoria), el proyecto puede volverse inviable ante variaciones de casi cualquier 

parámetro considerado en el cálculo del flujo de cajas.  

En este apartado se muestran análisis de sensibilidad para los parámetros más 

influyentes en la viabilidad económica del proceso: interés del préstamo, precio de 

venta del butanol, precio de venta de la mezcla de alcoholes y precio de la biomasa.  
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Tabla 54. Análisis de sensibilidad para el interés del préstamo. 

(%) VAN (€) TIR (%) Viabilidad 

3 74.795.100 29,88 Sí 

4 60.664.105 21,25 Sí 

5 46.040.215 16,76 Sí 

6 30.900.710 13,80 Sí 

7,5 7.171.727 10,72 Sí 

8 -1.022.670 9,90 No 

9 -17.858.914 8,49 No 

 

 

Tabla 55. Análisis de sensibilidad para el precio de venta del butanol. 

€/tonne VAN (€) TIR (%) Viabilidad 

1.100 -31.981.186 6,90 No 

1.150 -7.795.840 9,18 No 

1.200 16.389.505 11,88 Sí 

1.230 30.900.710 13,80 Sí 

1.250 40.574.850 15,25 Sí 

1.300 64.760.195 19,80 Sí 

1.400 113.130.886 40,28 Sí 

 

 

Tabla 56. Análisis de sensibilidad para el precio de venta de la mezcla de alcoholes. 

€/L VAN (€) TIR (%) Viabilidad 

0,55 -6.375.928 9,33 No 

0,58 7.602.822 10,84 Sí 

0,60 16.921.972 11,95 Sí 

0,63 30.900.710 13,80 Sí 

0,65 40.219.872 15,20 Sí 

0,70 63.517.772 19,53 Sí 

0,75 86.815.672 25,99 Sí 

 

 

Tabla 57. Análisis de sensibilidad para el precio de compra de la biomasa (seca). 

€/tonne VAN (€) TIR (%) Viabilidad 

60 86.197.188 25,77 Sí 

63 67.708.748 20,48 Sí 

67 43.057.494 15,65 Sí 

69 30.900.710 13,80 Sí 

71 18.406.240 12,14 Sí 

75 -6.245.014 9,34 No 

80 -37.059.081 6,46 No 
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Los valores límite (VAN = 0 €;  TIR = 10%) que conducirían a una inviabilidad 

económica del proceso se muestran a continuación (valores aproximados): 

- Interés del préstamo: 7,94%. 

- Precio de venta del butanol: 1166,12 €/tonne. 

- Precio de venta de mezcla de alcoholes: 0,563 €/L. 

- Precio de compra de biomasa (seca): 73,98 €/tonne.   
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES 

6.1  Viabilidad técnica 

La simulación del proceso de producción de butanol por vía termoquímica 

muestra una productividad de alcoholes de 148 kg/tonelada biomasa seca, 

constituyendo el butanol el 55,69%wt de los alcoholes generados. En comparación con 

los resultados logrados por Chinedu O. Okoli y Thomas A. Adams II (228 kg 

alcoholes/tonelada biomasa seca; 54%wt de butanol) [59], este estudio presenta una 

productividad un 37,72% inferior a la lograda por los mencionados autores.  

Esta discrepancia se debe a las numerosas consideraciones y simplificaciones 

adoptadas durante la simulación del proceso, siendo especialmente influyentes la 

metodología aplicada para la simulación de la etapa de síntesis de alcoholes y la no 

recirculación al reactor de síntesis de la corriente descrita en el apartado 4.9 de la 

memoria. A pesar de ello, este estudio muestra una aceptable productividad de 

butanol (82,52 kg/tonelada biomasa seca) a partir de biomasa lignocelulósica, 

confiriendo una gran potencialidad a este proceso como alternativa a los procesos 

actuales de producción de butanol. 

Junto a la productividad de butanol, el otro aspecto clave en la viabilidad 

técnica del proceso es la posibilidad de implantar un ciclo de vapor y generación de 

electricidad, permitiendo al proceso ser prácticamente auto-suficiente. El análisis 

realizado en el capítulo 4 de la memoria demuestra la viabilidad de implementar dicho 

ciclo, consiguiendo abastecer los requerimientos de vapor y electricidad del proceso 

mediante el aprovechamiento el calor generado en las distintas unidades. 

Debido al alto estado de desarrollo en que se encuentran las tecnologías de 

gasificación de biomasa y reformado con vapor, la mejora del proceso se centra 

principalmente en el desarrollo de los catalizadores empleados en la etapa de síntesis. 

Actualmente, los catalizadores más desarrollados son los destinados a la producción 

de metanol y etanol, estando en un estado más precoz los catalizadores de síntesis de 

alcoholes de alto número de carbonos a partir de gas de síntesis. Sin embargo, el 

futuro desarrollo de estos catalizadores, logrando mayores conversiones de monóxido 

de carbono y una mayor selectividad a butanol, permitirá posicionar la ruta 

termoquímica como la vía más rentable y sostenible de producción de butanol. 

 

 

6.2 Viabilidad económica 

El análisis económico realizado en el capítulo 5 de la memoria permite concluir 

que el proceso de producción de butanol por vía termoquímica es, a priori, viable 

económicamente, presentando un Valor Anual Neto de 30.900.710 € y una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) del 13,8%. Sim embargo, este resultado está supeditado a 

las numerosas simplificaciones y consideraciones adoptadas durante la realización del 

análisis. 



Producción termoquímica de butanol 

 

89 
 

Cabe destacar que las estimaciones del capital total de inversión, de los costes 

de producción y de los ingresos, presentan una incertidumbre significativa, confiriendo 

al análisis realizado un gran margen, debido a sus estimaciones mediante métodos 

porcentuales, al empleo de información aproximada (datos de proceso, costes de 

quipos, costes de materias primas, precios de venta de productos, etc.) y a la no 

consideración de multitud de partidas, tales como costes asociados a la reposición de 

catalizadores, de monoetanolamina, de agua, etc.  

Junto a la determinación de la viabilidad económica del proceso, se han 

realizado varios análisis de sensibilidad a las variables consideradas como más 

influyentes en la rentabilidad del proceso: interés del préstamo, precios de venta del 

butanol y de la mezcla de alcoholes y precio de la materia prima (biomasa). 

En primer lugar se considera de fundamental importancia el método de 

financiación del proyecto. Según las estimaciones realizadas, la implantación del 

proceso requiere un capital total de inversión cercano a los 430 millones de euros 

(427.627.656 €). Debido al capital tan elevado que se necesita, la financiación de este 

proceso no puede realizarse exclusivamente mediante un préstamo igual al capital 

total de inversión, ya que los intereses derivados de este préstamo conducirían a la 

inviabilidad del proyecto. Asumiendo una financiación mediante emisión de deuda del 

60% del TCI, se concluye que el proyecto es económicamente viable (bajo las 

consideraciones y simplificaciones adoptadas) para intereses de devolución inferiores 

al 7,4% (aproximadamente). 

Es intuitivo que los precios de venta de los productos que el proceso produce 

(butanol y mezcla de alcoholes), así como el coste de la materia prima, tienen una 

repercusión directa y sustancial en la viabilidad económica del proyecto. Cabe 

destacar la fundamental importancia que tiene tener acceso a mercados donde poder 

vender la mezcla de alcoholes que se genera como subproducto, ya que la venta 

exclusiva del butanol haría inviable la rentabilidad del proceso. Bajo las 

consideraciones y simplificaciones adoptadas en el análisis económico realizado, se 

concluye que el proyecto es económicamente rentable para precios mínimos de venta 

del butanol de la mezcla de alcoholes de 1.166,12 €/tonelada y 0,563 €/L 

respectivamente. En cuanto al coste de la materia prima, fluctuaciones significativas 

en los mercados de la biomasa pueden conducir a situaciones de inviabilidad 

económica (costes superiores a 73,98 €/tonelada biomasa seca).  

El análisis económico realizado demuestra que, además la importancia que 

tiene la estimación de los costes e ingresos del proceso para evaluar su rentabilidad, 

es capital hacer una previsión de los mercados donde el proyecto va a operar durante 

su vida útil, pues la no consideración de posibles fluctuaciones en los ingresos y/o 

costes, pueden conducir a la ejecución de proyectos económicamente no rentables. 
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CAPÍTULO 7. PROGRAMACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 

7.1 Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

En este apartado se muestra la estructura de descomposición del proyecto. Se 

trata de una descomposición jerárquica del trabajo ejecutado para lograr los objetivos 

marcados y crear los productos entregables requeridos. Cada nivel descendente 

representa una definición más detallada del trabajo realizado. 

 

 
 

Figura 39. Estructura de descomposición del proyecto (EDP). 
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7.2 Programación del proyecto 

La programación de las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto se refleja en la Figura 40. Las fechas de inicio y 

finalización del proyecto son 15 de septiembre de 2014 y 11 de marzo de 2016. Las actividades marcadas en rojo representan la ruta crítica. 

 

 

Figura 40. Diagrama de Gantt del proyecto. 
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7.3 Presupuesto 

Este apartado recoge el coste de los recursos empleados para la ejecución del 

proyecto. 

 

Tabla 58. Presupuesto de ejecución del proyecto. 

TRABAJO PERSONAL 

  Trabajo (horas) Precio (€/h) Coste (€) 

Ingeniero químico 1.120 16 17.920 

RECURSOS INFORMÁTICOS 

  Tiempo (años) Precio (€/año) Coste (€) 

Licencia Aspen Plus 1,25 2.000   2.500 

Ordenador 700 

TOTAL  21.120 
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ANEXO I. DIAGRAMA DE FLUJO COMPLETO EN 
ASPEN PLUS 
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Diagrama 1: Secciones de secado de biomasa, gasificación y reformado con vapor. 
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Diagrama 2: Sección de acondicionamiento del gas de síntesis. 
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Diagrama 3: Secciones de síntesis de alcoholes y separación de alcoholes. 
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ANEXO II. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN 
ASPEN PLUS 
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  BIOMASA FLUEGAS FGAS+H2O BIO-SECA SYNGAS1 SYNGAS2 CHAR-IN AIRE FLUEGAS1 

Temperatura (ºC) 20 345 104,2 104,2 868 868 868 20 995 

Presión (bar) 1 2 1 1 2,28 2,28 2,28 1 2 

Fracción de vapor 0 1 1 0 0,749 1 0 1 0,984 

Caudal total (kmol/h) 3.129,264 16.650,800 18.627,726 1.152,338 6.892,219 5.164,794 1.727,425 9.029,372 9.176,655 

Caudal (kmol/h)                  

CELULOSA 224,026 - trace 224,026 - - - - - 

MANANO 10,336 - - 10,336 - - - - - 

GALACTANO 5,025 - - 5,025 - - - - - 

XILANO 91,600 - - 91,600 - - - - - 

ARABINANO 6,237 - - 6,237 - - - - - 

LIGNINA 153,236 - - 153,236 - - - - - 

CENIZAS 147,283 - - 147,283 147,283 - 147,283 - 147,283 

S 0,758 - - 0,758 - - - - - 

H2O 2.490,763 1.416,743 3.393,669 513,837 2.545,964 2.545,964 - - - 

CO - - - - 1.112,411 1.112,411 - - - 

CO2 - 2.662,506 2.662,506 - 338,016 338,016 - - 1.580,142 

CH4 - - - - 404,469 404,469 - - - 

C2H4 - - - - 114,857 114,857 - - - 

C2H6 - - - - 7,851 7,851 - - - 

H2 - - - - 620,862 620,862 - - - 

C2H2 - - - - 10,690 10,690 - - - 

ALQUITRANES - - - - 9,096 9,096 - - - 

H2S - - - - 0,578 0,578 - - - 

COQUE - - - - 1.580,142 - 1.580,142 - - 

O2 - 532,376 532,376 - - - - 1.896,168 316,026 

N2 - 12.039,175 12.039,175 - - - - 7.133,204 7.133,204 

MEA - - - - - - - - - 

METANOL - - - - - - - - - 

ETANOL - - - - - - - - - 

PROPANOL - - - - - - - - - 

BUTANOL - - - - - - - - - 

PENTANOL - - - - - - - - - 

HEXANOL - - - - - - - - - 
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  FLUEGAS11 RESIDUO1 SYNGAS3 SYNGAS4 CHAR-IN1 AIRE2 FLUEGAS2 SYNGAS5 WATER 

Temperatura (ºC) 995 995 910 910 910 20 1.781,6 80 60 

Presión (bar) 2 2 1,86 1,86 1,86 1 2 1,86 1,86 

Fracción de vapor 1 0 0,999 1 0 1 1 0,91 0 

Caudal total (kmol/h) 9.029,372 147,283 6.388,604 6.383,089 5,515 6.210,090 7.621,427 6.383,089 9.352,450 

Caudal (kmol/h)                   

CELULOSA - - - - - - - - - 

MANANO - - - - - - - - - 

GALACTANO - - - - - - - - - 

XILANO - - - - - - - - - 

ARABINANO - - - - - - - - - 

LIGNINA - - - - - - - - - 

CENIZAS - 147,283 - - - - - - - 

S - - - - - - - - - 

H2O - - 1.880,272 1.880,272 - - 1.416,745 1.880,272 9.352,450 

CO - - 1.774,437 1.774,437 - - - 1.774,437 - 

CO2 1.580,142 - 392,867 392,867 - - 1.082,363 392,867 - 

CH4 - - 79,936 79,936 - - - 79,936 - 

C2H4 - - 10,928 10,928 - - - 10,928 - 

C2H6 - - 0,039 0,039 - - - 0,039 - 

H2 - - 2.242,971 2.242,971 - - - 2.242,971 - 

C2H2 - - 1,016 1,016 - - - 1,016 - 

ALQUITRANES - - 0,045 0,045 - - - 0,045 - 

H2S - - 0,578 0,578 - - - 0,578 - 

COQUE - - 5,515 - 5,515 - - - - 

O2 316,026 - - - - 1.304,119 216,348 - - 

N2 7.133,204 - - - - 4.905,971 4.905,971 - - 

MEA - - - - - - - - - 

METANOL - - - - - - - - - 

ETANOL - - - - - - - - - 

PROPANOL - - - - - - - - - 

BUTANOL - - - - - - - - - 

PENTANOL - - - - - - - - - 

HEXANOL - - - - - - - - - 

 



Producción termoquímica de butanol 

 

110 
 

  RESIDUO2 SYNGAS6 SYNGAS7 SYNGAS8 SYNGAS9 SYNGAS10 SYNGAS11 SYNGAS12 SYNGAS13 

Temperatura (ºC) 75,8 75,8 149,8 88,9 165,5 103,4 182,7 119,2 201,5 

Presión (bar) 1,86 1,86 3,265 3,265 5,731 5,731 10,061 10,061 17,661 

Fracción de vapor 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Caudal total (kmol/h) 10.199,357 5.536,182 5.536,182 5.536,182 5.536,182 5.536,182 5.536,182 5.536,182 5.536,182 

Caudal (kmol/h)                   

CELULOSA - - - - - - - - - 

MANANO - - - - - - - - - 

GALACTANO - - - - - - - - - 

XILANO - - - - - - - - - 

ARABINANO - - - - - - - - - 

LIGNINA - - - - - - - - - 

CENIZAS - - - - - - - - - 

S - - - - - - - - - 

H2O 10.199,311 1.033,410 1.033,410 1.033,410 1.033,410 1.033,410 1.033,410 1.033,410 1.033,410 

CO - 1.774,437 1.774,437 1.774,437 1.774,437 1.774,437 1.774,437 1.774,437 1.774,437 

CO2 - 392,867 392,867 392,867 392,867 392,867 392,867 392,867 392,867 

CH4 - 79,936 79,936 79,936 79,936 79,936 79,936 79,936 79,936 

C2H4 - 10,928 10,928 10,928 10,928 10,928 10,928 10,928 10,928 

C2H6 - 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

H2 - 2242,971 2.242,971 2.242,971 2.242,971 2.242,971 2.242,971 2.242,971 2.242,971 

C2H2 - 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 

ALQUITRANES 0,045 - - - - - - - - 

H2S - 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 

COQUE - - - - - - - - - 

O2 - - - - - - - - - 

N2 - - - - - - - - - 

MEA - - - - - - - - - 

METANOL - - - - - - - - - 

ETANOL - - - - - - - - - 

PROPANOL - - - - - - - - - 

BUTANOL - - - - - - - - - 

PENTANOL - - - - - - - - - 

HEXANOL - - - - - - - - - 
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  SYNGAS14 SYNGAS15 SYNGAS16 MEA MEA2 SYNGAS17 RESIDUO3 SYNGAS18 SYNGAS19 

Temperatura (ºC) 136,5 222 155,4 20 77,6 20,4 22,2 22,2 74,7 

Presión (bar) 17,661 31 31 31 31 31 31 31 48,54 

Fracción de vapor 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

Caudal total (kmol/h) 5.536,182 5.536,182 5.536,182 12.000,000 13.500,280 4.035,902 0,002 4.035,899 4.035,899 

Caudal (kmol/h)                   

CELULOSA - - - - - - - - - 

MANANO - - - - - - - - - 

GALACTANO - - - - - - - - - 

XILANO - - - - - - - - - 

ARABINANO - - - - - - - - - 

LIGNINA - - - - - - - - - 

CENIZAS - - - - - - - - - 

S - - - - - - - - - 

H2O 1.033,410 1.033,410 1.033,410 10.355,476 11.386,370 2,516 - 2,516 2,516 

CO 1.774,437 1.774,437 1.774,437 - 104,160 1.670,277 - 1.670,277 1.670,277 

CO2 392,867 392,867 392,867 - 332,095 60,773 - 60,773 60,773 

CH4 79,936 79,936 79,936 - 10,485 69,451 - 69,451 69,451 

C2H4 10,928 10,928 10,928 - 8,915 2,013 - 2,013 2,013 

C2H6 0,039 0,039 0,039 - 0,039 0,001 - 0,001 0,001 

H2 2.242,971 2.242,971 2.242,971 - 12,143 2.230,828 - 2.230,828 2.230,828 

C2H2 1,016 1,016 1,016 - 0,976 0,040 - 0,040 0,040 

ALQUITRANES - - - - - - - - - 

H2S 0,578 0,578 0,578 - 0,577 < 0,001 < 0,001 - - 

COQUE - - - - - - - - - 

O2 - - - - - - - - - 

N2 - - - - - - - - - 

MEA - - - 1.644,524 1.644,522 0,002 0,002 - - 

METANOL - - - - - - - - - 

ETANOL - - - - - - - - - 

PROPANOL - - - - - - - - - 

BUTANOL - - - - - - - - - 

PENTANOL - - - - - - - - - 

HEXANOL - - - - - - - - - 
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  SYNGAS20 ALCOOL1 ALCOOL2 UN-GASES ALCOOL3 SR-GASES1 ALCOOL4 ALCOOL5 ALCOOL6 GAS-OUT 

Temperatura (ºC) 135,8 340 40 79,9 79,9 72,7 72,7 170 165,9 165,9 

Presión (bar) 76 76 76 76 76 3 3 3 3 3 

Fracción de vapor 1 1 0,945 1 0 1 0 1 1 1 

Caudal total (kmol/h) 4.035,899 2.411,894 2.411,894 2.067,969 343,924 65,868 278,057 278,057 154,846 123,211 

Caudal (kmol/h)                     

CELULOSA - - - - - - - - - - 

MANANO - - - - - - - - - - 

GALACTANO - - - - - - - - - - 

XILANO - - - - - - - - - - 

ARABINANO - - - - - - - - - - 

LIGNINA - - - - - - - - - - 

CENIZAS - - - - - - - - - - 

S - - - - - - - - - - 

H2O 2,516 136,138 136,138 8,944 127,194 7,201 119,993 119,993 3,336 116,657 

CO 1.670,277 337,062 337,062 332,622 4,440 4,364 0,077 0,077 - 0,077 

CO2 60,773 581,985 581,985 530,470 51,515 45,269 6,246 6,246 - 6,246 

CH4 69,451 203,074 203,074 197,507 5,566 5,363 0,203 0,203 - 0,203 

C2H4 2,013 2,013 2,013 1,819 0,195 0,169 0,025 0,025 - 0,025 

C2H6 0,001 0,001 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 - < 0,001 

H2 2.230,828 994,413 994,413 993,148 1,265 1,263 0,002 0,002 - 0,002 

C2H2 0,040 0,040 0,040 0,035 0,005 0,004 0,001 0,001 - 0,001 

ALQUITRANES - - - - - - - - - - 

H2S - - - - - - - - - - 

COQUE - - - - - - - - - - 

O2 - - - - - - - - - - 

N2 - - - - - - - - - - 

MEA - - - - - - - - - - 

METANOL - 0,167 0,167 0,020 0,147 0,013 0,134 0,134 0,134 - 

ETANOL - 5,957 5,957 0,494 5,463 0,306 5,157 5,157 5,157 - 

PROPANOL - 11,892 11,892 0,548 11,344 0,362 10,981 10,981 10,981 - 

BUTANOL - 92,772 92,772 2,045 90,727 1,348 89,379 89,379 89,379 - 

PENTANOL - 18,744 18,744 0,193 18,552 0,128 18,424 18,424 18,424 - 

HEXANOL - 27,635 27,635 0,124 27,512 0,077 27,435 27,435 27,435 - 
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  GAS-OUT1 SR-GASES2 WATER2 DESTIL1 PFINAL1 FONDO1 BUTANOL BUTANOL1 FONDO2 PFINAL2 

Temperatura (ºC) 50 19,3 19,3 120,4 40 160,7 152,2 40 182,5 40 

Presión (bar) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Fracción de vapor 0,055 1 0 0 0 < 0,001 0 0 < 0,001 0 

Caudal total (kmol/h) 123,211 0,983 122,228 20,388 20,388 134,459 88,250 88,250 46,209 46,209 

Caudal (kmol/h)                    

CELULOSA - - - - - - - - - - 

MANANO - - - - - - - - - - 

GALACTANO - - - - - - - - - - 

XILANO - - - - - - - - - - 

ARABINANO - - - - - - - - - - 

LIGNINA - - - - - - - - - - 

CENIZAS - - - - - - - - - - 

S - - - - - - - - - - 

H2O 116,657 0,007 116,650 3,336 3,336 trace trace trace trace trace 

CO 0,077 0,054 0,023 - - - - - - - 

CO2 6,246 0,820 5,426 - - - - - - - 

CH4 0,203 0,097 0,106 - - - - - - - 

C2H4 0,025 0,004 0,022 - - - - - - - 

C2H6 < 0,001 trace < 0,001 - - - - - - - 

H2 0,002 0,002 < 0,001 - - - - - - - 

C2H2 0,001 < 0,001 0,001 - - - - - - - 

ALQUITRANES - - - - - - - - - - 

H2S - - - - - - - - - - 

COQUE - - - - - - - - - - 

O2 - - - - - - - - - - 

N2 - - - - - - - - - - 

MEA - - - - - - - - - - 

METANOL - - - 0,134 0,134 trace trace trace trace trace 

ETANOL - - - 5,155 5,155 0,003 0,003 0,003 trace trace 

PROPANOL - - - 10,870 10,870 0,112 0,112 0,112 trace trace 

BUTANOL - - - 0,893 0,893 88,486 88,063 88,063 0,422 0,422 

PENTANOL - - - trace trace 18,424 0,072 0,072 18,352 18,352 

HEXANOL - - - trace trace 27,435 < 0,001 < 0,001 27,435 27,435 
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ANEXO III. DIAGRAMAS DE FLUJO DEL 
PROCESO 
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ANEXO IV. COSTE DE EQUIPOS 
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Métodos de estimación de costes 

Los métodos de estimación de costes empleados para la mayor parte de 

equipos se muestran a continuación: 

Método A: Herramienta informática “Matches Process Equipment Cost Estimates”. 

Disponible en línea en el siguiente enlace: 

http://www.matche.com/equipcost/Default.html  

 

Método B: Herramienta informática “Capital Cost Estimation Software”. 

Proporcionada por el Departamento de Ingeniería Química, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales (Universidad Politécnica de Madrid). 

 

Método C: Estimación a partir de instalaciones y equipos similares. 

Toda la información requerida por este método de estimación se ha obtenido 

de la referencia bibliográfica [60]. Las ecuaciones de estimación son las siguientes: 

CosteB = CosteREF · (
SB

SREF
)

n

 

 

CosteACTUAL = CosteREF · (
Índice costes actual

Índice costes referencia
) 

donde CosteB es el coste del equipo evaluado, CosteREF es el coste del equipo de 

referencia, SB es la capacidad del equipo evaludado, SREF es la capacidad del equipo 

de referencia y n es el exponente de escalado.  

Índices de costes (Chemical Engineering Plant Cost Index) [84,85]: 

- CEPCI(2007): 525,4 

- CEPCI(2009): 521,9 

- CEPCI(2010): 550,8 

- CEPCI(2014): 576,1 

Se emplea el CEPCI(2014) como índice de costes actual. 

  

 

 

 

 

 

http://www.matche.com/equipcost/Default.html
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EQUIPOS NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS             

DISEÑO 
MÉTODO      

ESTIMACIÓN 

EQUIPO DE REFERENCIA EQUIPO EVALUADO 
COSTE 

UNITARIO CAPACIDAD AÑO COSTE CAPACIDAD 
EXPONENTE 
ESCALADO 

B-101 1 Silo de almacenamiento  - - - - - - - 0 € 

C-101        
C-102              
C-103                       
C-104 

4 Transportador de tornillo
1 Diámetro = 12 inches   

Longitud = 76 ft 
A - - - - - 10.262 € 

D-101        
D-102 

2 Secador rotatorio (contacto directo)
 

- - - - - - - 417.740 €
2 

E-101         
E-102 

2 Ciclón Caudal = 81,11 m
3
/s B - - - - - 93.383 € 

F-101         
F-102 

2 Filtro de mangas Caudal = 171.887,50 ft
3
/min A - - - - - 426.731 € 

TOTAL  1.916.756 € 

 

1
Para la estimación del coste de cada uno de estos equipos, se asume un diámetro de 12 pulgadas y una longitud de 76 pies (valores medios de los límites marcados 

en el método de estimación A). 

2
La estimación del coste de estos equipos se realiza a partir del área de contacto requerida. Debido a la imposibilidad de obtener este parámetro de diseño, se asume 

para estos equipos un coste igual al máximo coste posible [86]. 
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EQUIPOS NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS              

DISEÑO 
MÉTODO      

ESTIMACIÓN 

EQUIPO DE REFERENCIA EQUIPO EVALUADO 
COSTE 

UNITARIO CAPACIDAD AÑO  COSTE CAPACIDAD 
EXPONENTE 
ESCALADO 

A-2011     
A-2012 

2 
Reactor de gasificación (lecho 
fluidizado) 

- C 500 tonne/d 2010 5.872.581 € 1.000 tonne/d 0,6 9.310.032 € 

B-2011      
B-2012       
B-2021       
B-2022 

4 Ciclón Caudal = 29,86 m
3
/s B - - - - - 49.266 € 

B-2031     
B-2032      
B-2041       
B-2042 

4 Ciclón Caudal = 66,15 m
3
/s B - - - - - 81.723 € 

C-2011      
C-2012 

2 
Reactor de combustión de coque 
(lecho fluidizado) 

- - - - - - - 9.310.032 €
1 

D-2011     
D-2012 

2 Intercambiador de calor - - - - - - - 0 € 

E-2011      
E-2012 

2 Compresor centrífugo - - - - - - - 0 € 

TOTAL 37.764.083 € 

 

1
Debido a la imposibilidad de estimar el coste de los reactores de combustión de coque por los métodos disponibles y a su semejanza a los reactores de gasificación, 

se asume para estos equipos un coste igual al de los reactores de gasificación. 
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EQUIPOS NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS              

DISEÑO 
MÉTODO      

ESTIMACIÓN 

EQUIPO DE REFERENCIA EQUIPO EVALUADO 
COSTE 

UNITARIO CAPACIDAD AÑO  COSTE CAPACIDAD 
EXPONENTE 
ESCALADO 

A-3011     
A-3012 

2 
Reactor de reformado                                              
(lecho fluidizado) 

- C 500 tonne/d 2010 2.936.290 € 1.000 tonne/d 0,6 4.655.016 € 

B-3011      
B-3012       
B-3021       
B-3022 

4 Ciclón Caudal = 46,91 m
3
/s B - - - - - 65.476 € 

B-3031     
B-3032      
B-3041       
B-3042 

4 Ciclón Caudal = 90,45 m
3
/s B - - - - - 100.348 € 

C-3011      
C-3012 

2 
Reactor de regeneración del 
catalizador (lecho fluidizado) 

  - - - - - - 4.655.016 €
1 

D-3011     
D-3012 

2 Intercambiador de calor - - - - - - - 0 € 

E-3011      
E-3012 

2 Compresor centrífugo - - - - - - - 0 € 

TOTAL 19.283.363 € 

 

1
Debido a la imposibilidad de estimar el coste de los reactores de regeneración del catalizador por los métodos disponibles y a su semejanza a los reactores de 

reformado, se asume para estos equipos un coste igual al de los reactores de reformado. 
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EQUIPOS NÚMERO DESCRIPCIÓN PARÁMETROS DISEÑO 
MÉTODO      

ESTIMACIÓN 

EQUIPO DE REFERENCIA EQUIPO EVALUADO 
COSTE 

UNITARIO CAPACIDAD AÑO  COSTE CAPACIDAD 
EXPONENTE 
ESCALADO 

A-401 1 Lavador Venturi Caudal = 53.940 ft
3
/min A - - - - - 97.533 € 

B-401 1 Separador ciclónico Caudal = 25,46 m
3
/s B - - - - - 44.626 € 

C-401 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 0 € 

D-401       
D-404 

2 
Intercambiador de calor               
(carcasa y tubos) 

Área = 7.253,26 ft
2
          

Presión interna = 600 psi        
Material = SS 316 

A - - - - - 86.500 €
1 

D-402       
D-405 

2 
Intercambiador de calor               
(carcasa y tubos) 

Área = 4.312,02 ft
2
          

Presión interna = 150 psi        
Material = SS 316 

A - - - - - 39.150 €
1 

D-403        
D-406 

2 
Intercambiador de calor                 
(carcasa y tubos) 

Área = 12.800,44 ft
2
          

Presión interna = 150 psi        
Material = SS 316 

A - - - - - 94.509 €
1 

TOTAL 582.475 € 

 

1
El coste asignado a cada intercambiador de calor es 1/10 del coste estimado. Se aplica este factor de reducción ya que las estimaciones ofrecen unos costes 

excesivamente elevados. 
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EQUIPOS NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS              

DISEÑO 
MÉTODO      

ESTIMACIÓN 

EQUIPO DE REFERENCIA EQUIPO EVALUADO 
COSTE 

UNITARIO CAPACIDAD AÑO  COSTE CAPACIDAD 
EXPONENTE 
ESCALADO 

A-501 1 Compresor centrífugo - - - - - - - 3.441.816 €
1 

A-502 1 Compresor centrífugo - - - - - - - 2.406.547 €
1 

A-503 1 Compresor centrífugo - - - - - - - 1.843.506 €
1 

A-504 1 Compresor centrífugo - - - - - - - 1.879.831 €
1 

A-505 1 Compresor centrífugo - - - - - - - 1.571.067 €
1 

B-501 1 
Intercambiador de calor                       
(carcasa y tubos) 

Área = 10.186,96 ft
2 

         
Presión interna = 150 psi        
Material = SS 316 

A - - - - - 78.544 €
2 

B-502 1 
Intercambiador de calor                        
(carcasa y tubos) 

Área = 7.262,41 ft
2
          

Presión interna = 150 psi        
Material = SS 316 

A - - - - - 59.719 €
2 

B-503 1 
Intercambiador de calor               
(carcasa y tubos) 

Área = 5.392,72 ft
2
          

Presión interna = 150 psi        
Material = SS 316 

A - - - - - 46.923 €
2 

B-504 1 
Intercambiador de calor                    
(carcasa y tubos) 

Área = 5.113,93 ft
2
          

Presión interna = 300 psi        
Material = SS 316 

A - - - - - 51.682 €
2 

B-505 1 
Intercambiador de calor                     
(carcasa y tubos) 

Área = 3.319,59 ft
2
          

Presión interna = 450 psi        
Material = SS 316 

A - - - - - 39.585 €
2 

TOTAL 11.419.221 € 

 

1
Costes estimados mediante Aspen Plus. 

2
El coste asignado a cada intercambiador de calor es 1/10 del coste estimado. Se aplica este factor de reducción ya que las estimaciones ofrecen unos costes 

excesivamente elevados. 
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EQUIPOS NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS              

DISEÑO 
MÉTODO      

ESTIMACIÓN 

EQUIPO DE REFERENCIA EQUIPO EVALUADO 
COSTE 

UNITARIO CAPACIDAD AÑO  COSTE CAPACIDAD 
EXPONENTE 
ESCALADO 

A-601 1 Columna de absorción - - - - - - - 118.693 €
1
 

B-601 1 Stripper - - - - - - - 0 € 

C-601 1 Tanque de compensación - - - - - - - 0 € 

D-601 1 Hervidor - - - - - - - 0 € 

E-601 1 Acumulador - - - - - - - 0 € 

F-601 1 Intercambiador de calor - - - - - - - 0 € 

F-602 1 Intercambiador de calor - - - - - - - 0 € 

F-603 1 Intercambiador de calor - - - - - - - 0 € 

G-601 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 0 € 

G-602 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 0 € 

G-603 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 0 € 

G-604 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 0 € 

TOTAL 118.693 € 

 

1
Coste estimado mediante Aspen Plus. 
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EQUIPOS NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS              

DISEÑO 
MÉTODO      

ESTIMACIÓN 

EQUIPO DE REFERENCIA EQUIPO EVALUADO 
COSTE 

UNITARIO CAPACIDAD AÑO  COSTE CAPACIDAD 
EXPONENTE 
ESCALADO 

A-701 1 Columna de adsorción - - - - - - - 0 € 

B-701    
B-702 

2 
Reactor de síntesis de alcoholes 
(reactor multitubular) 

- C - 2010 5.233.559 € - - 3.831.765 €
1 

C-701 1 Compresor centrífugo - - - - - - - 1.207.815 €
2 

C-702 1 Compresor centrífugo - - - - - - - 1.489.335 €
2 

D-701 1 Intercambiador de calor - - - - - - - 0 € 

TOTAL 10.360.680 € 

 

1
Debido a la falta de información acerca de la capacidad del reactor de síntesis de referencia y a las diferencias de este equipo con el reactor evaluado (reactor de 

referencia: síntesis de etanol; reactor evaluado: síntesis de butanol), se asume para cada uno de estos equipos un coste igual al 70% del coste estimado. 

2
Costes estimados mediante Aspen Plus. 
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EQUIPOS NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS              

DISEÑO 
MÉTODO      

ESTIMACIÓN 

EQUIPO DE REFERENCIA EQUIPO EVALUADO 
COSTE 

UNITARIO CAPACIDAD AÑO  COSTE CAPACIDAD 
EXPONENTE 
ESCALADO 

A-801 1 
Intercambiador de calor                        
(carcasa y tubos) 

Área = 2.196,91 ft
2
          

Presión interna = 900 psi        
Material = SS 316 

A - - - - - 39.667 €
1 

B-801 1 Separador flash - C 73.949,16 kg/h 2007 55.325 € 55.173,90 kg/h 0,65 50.147 € 

B-802 1 Separador flash - C 73.949,16 kg/h 2007 55.325 € 16.889,81 kg/h 0,65 23.230 € 

C-801 1 Expansor - - - - - - - 0 € 

TOTAL 113.044 € 

 

1
El coste asignado al intercambiador de calor es 1/10 del coste estimado. Se aplica este factor de reducción ya que la estimación ofrece un coste excesivamente 

elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Producción de butanol por ruta termoquímica 

142 
 

EQUIPOS NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS              

DISEÑO 
MÉTODO      

ESTIMACIÓN 

EQUIPO DE REFERENCIA EQUIPO EVALUADO 
COSTE 

UNITARIO CAPACIDAD AÑO  COSTE CAPACIDAD 
EXPONENTE 
ESCALADO 

A-901            
A-902 

2 Tamiz molecular  - C 30.380,71 kg/h 2009 2.361.141 € 14.396,80 kg/h 0,6 1.664.604 € 

B-901 1 Separador flash - C 73.949,16 kg/h 2007 55.325 € 2.382,63 kg/h 0,65 6.511 € 

C-901 1 
Intercambiador de calor                         
(carcasa y tubos) 

Área = 980,59 ft
2
          

Presión interna = 150 psi        
Material = SS 316 

A - - - - - 11.788 €
1 

C-902 1 
Intercambiador de calor                          
(carcasa y tubos) 

Área = 2.177,54 ft
2
          

Presión interna = 150 psi        
Material = SS 316 

A - - - - - 22.503 €
1 

TOTAL 3.370.011 € 

 

1
El coste asignado a cada intercambiador de calor es 1/10 del coste estimado. Se aplica este factor de reducción ya que las estimaciones ofrecen unos costes 

excesivamente elevados. 
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EQUIPOS NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS              

DISEÑO 
MÉTODO      

ESTIMACIÓN 

EQUIPO DE REFERENCIA EQUIPO EVALUADO 
COSTE 

UNITARIO CAPACIDAD AÑO  COSTE CAPACIDAD 
EXPONENTE 
ESCALADO 

A-1001 1 Columna de destilación - - - - - - - 171.455 €
1 

A-1002 1 Columna de destilación  - - - - - - - 224.490 €
1 

B-1001 1 Acumulador  - - - - - - - 12.805 €
1 

B-1002 1 Acumulador - - - - - - - 14.348 €
1 

C-1001 1 
Condensador                                          
(carcasa y tubos) 

Área = 4.193,62 ft
2 

         
Presión interna = 150 psi        
Material = SS 316 

A - - - - - 38.269 €
2 

C-1002 1 Hervidor (kettle) - - - - - - - 119.147 €
1 

C-1003 1 
Condensador                                                 
(carcasa y tubos) 

Área = 4.079,52 ft
2  

        

Presión interna = 150 psi        
Material = SS 316 

A - - - - - 37.424 €
2 

C-1004 1 Hervidor (kettle) - - - - - - - 126.412 €
1 

D-1001 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 5.449 €
1 

D-1002 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 0 € 

D-1003 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 5.630 €
1 

D-1004 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 0 € 

TOTAL 755.429 € 

 

1
Costes estimados mediante Aspen Plus. 

2
El coste asignado a cada condensador es 1/10 del coste estimado. Se aplica este factor de reducción ya que las estimaciones ofrecen unos costes excesivamente 

elevados. 
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EQUIPOS NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS              

DISEÑO 
MÉTODO      

ESTIMACIÓN 

EQUIPO DE REFERENCIA EQUIPO EVALUADO 
COSTE 

UNITARIO CAPACIDAD AÑO  COSTE CAPACIDAD 
EXPONENTE 
ESCALADO 

  A-1101 1 Turbina de vapor - C 211,94 tonne/h 2010 6.992.609 € 292,29 tonne/h 0,7 9.159.409 € 

B-1101 1 Condensador de aire forzado  - - - - - - - 0 € 

C-1101 1 Intercambiador de calor  - - - - - - - 0 € 

C-1102 1 Intercambiador de calor  - - - - - - - 0 € 

TOTAL 9.159.409 € 
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EQUIPOS NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS              

DISEÑO 
MÉTODO      

ESTIMACIÓN 

EQUIPO DE REFERENCIA EQUIPO EVALUADO 
COSTE 

UNITARIO CAPACIDAD AÑO  COSTE CAPACIDAD 
EXPONENTE 
ESCALADO 

A-1201 1 Tanque de condensados - - - - - - - 0 € 

B-1201 1 Unidad de polishing - - - - - - - 0 € 

C-1201 1 Tanque de compensación - - - - - - - 0 € 

D-1201 1 Unidad de desaireación - - - - - - - 0 € 

E-1201 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 0 € 

E-1202 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 0 € 

E-1203 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 0 € 

F-1201 1 Intercambiador de calor  - - - - - - - 0 € 

F-1202 1 Intercambiador de calor  - - - - - - - 0 € 

F-1203 1 Intercambiador de calor  - - - - - - - 0 € 

TOTAL 0 € 
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EQUIPOS NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS              

DISEÑO 
MÉTODO      

ESTIMACIÓN 

EQUIPO DE REFERENCIA EQUIPO EVALUADO 
COSTE 

UNITARIO CAPACIDAD AÑO  COSTE CAPACIDAD 
EXPONENTE 
ESCALADO 

A-1301 1 Unidad de eliminación de H2S - - - - - - - 0 € 

B-1301 1 Unidad de humectación - - - - - - - 0 € 

C-1301 1 Unidad de regeneración - - - - - - - 0 € 

D-1301     
D-1302 

2 Transportador de tornillo
1 Diámetro = 12 inches             

Longitud = 76 ft 
A - - - - - 10.262 € 

E-1301 1 Tanque de compensación - - - - - - - 0 € 

F-1301 1 Silo de almacenamiento  - - - - - - - 0 € 

F-1302 1 Silo de almacenamiento  - - - - - - - 0 € 

F-1303 1 Silo de almacenamiento  - - - - - - - 0 € 

G-1301 1 Chimenea - - - - - - - 0 € 

H-1301 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 0 € 

TOTAL 20.524 € 

 

1
Para la estimación del coste de cada uno de estos equipos, se asume un diámetro de 12 pulgadas y una longitud de 76 pies (valores medios de los límites marcados 

en el método de estimación A). 
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EQUIPOS NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS              

DISEÑO 
MÉTODO      

ESTIMACIÓN 

EQUIPO DE REFERENCIA EQUIPO EVALUADO 
COSTE 

UNITARIO CAPACIDAD AÑO  COSTE CAPACIDAD 
EXPONENTE 
ESCALADO 

B-1401 1 Silo de almacenamiento  - - - - - - - 0 € 

B-1402 1 Silo de almacenamiento  - - - - - - - 0 € 

B-1403 1 Silo de almacenamiento  - - - - - - - 0 € 

C-1401      
C-1402      
C-1403      
C-1404      
C-1405      
C-1406 

6 Transportador de tornillo
1 Diámetro = 12 inches       

Longitud = 76 ft 
A - - - - - 10.262 € 

TOTAL 61.572 € 

 

1
Para la estimación del coste de cada uno de estos equipos, se asume un diámetro de 12 pulgadas y una longitud de 76 pies (valores medios de los límites marcados 

en el método de estimación A). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Producción de butanol por ruta termoquímica 

148 
 

EQUIPOS NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS              

DISEÑO 
MÉTODO      

ESTIMACIÓN 

EQUIPO DE REFERENCIA EQUIPO EVALUADO 
COSTE 

UNITARIO CAPACIDAD AÑO  COSTE CAPACIDAD 
EXPONENTE 
ESCALADO 

A-1501 1 
Intercambiador de calor                           
(carcasa y tubos) 

Área = 90,42 ft
2
             

Presión interna = 150 psi        
Material = SS 316 

A - - - - - 24.610 € 

A-1502 1 
Intercambiador de calor                            
(carcasa y tubos) 

Área = 68,89 ft
2
            

Presión interna = 150 psi        
Material = SS 316 

A - - - - - 21.523 € 

B-1501 1 Tanque de almacenamiento
1
                             

Volumen = 1.782.598 gal      
Material = SS 316 

A - - - - - 1.914.431 € 

B-1502 1 Tanque de almacenamiento
2 Volumen = 1.198.412 gal      

Material = SS 316 
A - - - - - 1.478.891 € 

B-1503 1 Tanque de almacenamiento - - - - - - - 0 € 

B-1504 1 Tanque de almacenamiento  - - - - - - - 0 € 

C-1501 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 0 € 

C-1502 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 0 € 

C-1503 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 0 € 

C-1504 1 Bomba centrífuga - - - - - - - 0 € 

TOTAL 3.439.455 € 

 

1El volumen de este equipo se ha calculado considerando que el tanque debe poder almacenar el n-butanol generado por el proceso durante un mes de operación. 

2
El volumen de este equipo se ha calculado considerando que el tanque debe poder almacenar la mezcla de alcoholes generada por el proceso durante un mes de 

operación. 
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ANEXO V. VIABILIDAD ECONÓMICA. FLUJO DE 
CAJAS 
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AÑO -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

INVERSIÓN 

% FCI 8 60 32                 

Capital Fijo de Inversión (FCI) 32.499.702 € 243.747.764 € 129.998.808 €                 

Capital Circulante 0 € 0 € 21.381.383 €                 

TOTAL 32.499.702 € 243.747.764 € 151.380.191 €                 

INGRESOS 

Venta n-butanol 0 € 0 € 0 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 

Venta mezcla alcoholes 0 € 0 € 0 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 

Emisión acciones 13.684.085 € 102.630.637 € 54.736.340 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Préstamo (emisión deuda) 20.016.614 € 151.402.259 € 113.754.237 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

TOTAL 33.700.699 € 254.032.897 € 168.490.577 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 

PRÉSTAMO A DEVOLVER 

TOTAL 20.016.614 € 171.418.873 € 285.173.110 € 285.173.110 € 256.655.799 € 228.138.488 € 199.621.177 € 171.103.866 € 142.586.555 € 114.069.244 € 85.551.933 € 

COSTES FIJOS Y VARIABLES 

Mano de obra 0 € 0 € 0 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 

Costes de laboratorio 0 € 0 € 0 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 

Supervisión 0 € 0 € 0 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 

Dirección de planta 0 € 0 € 0 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 

Mantenimiento 0 € 0 € 0 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 

Seguros e impuestos 0 € 0 € 0 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 

Royalties 0 € 0 € 0 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 

Materias primas 0 € 0 € 0 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 

Servicios auxiliares 0 € 0 € 0 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 

Materias auxiliares 0 € 0 € 0 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 

Intereses 1.200.997 € 10.285.132 € 17.110.387 € 17.110.387 € 15.399.348 € 13.688.309 € 11.977.271 € 10.266.232 € 8.555.193 € 6.844.155 € 5.133.116 € 

Devolución préstamo 0 € 0 € 0 € 28.517.311 € 28.517.311 € 28.517.311 € 28.517.311 € 28.517.311 € 28.517.311 € 28.517.311 € 28.517.311 € 

TOTAL 1.200.997 € 10.285.132 € 17.110.387 € 119.722.173 € 118.011.134 € 116.300.095 € 114.589.057 € 112.878.018 € 111.166.979 € 109.455.941 € 107.744.902 € 

Amortización 0 € 0 € 0 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 

BAI 0 € 0 € 0 € -22.476.009 € -20.764.970 € -19.053.931 € -17.342.893 € -15.631.854 € -13.920.815 € -12.209.777 € -10.498.738 € 

Impuesto de sociedades  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

BDI 0 € 0 € 0 € -22.476.009 € -20.764.970 € -19.053.931 € -17.342.893 € -15.631.854 € -13.920.815 € -12.209.777 € -10.498.738 € 

Flujo de cajas 0 € 0 € 0 € -14.475.679 € -12.764.640 € -11.053.601 € -9.342.563 € -7.631.524 € -5.920.485 € -4.209.447 € -2.498.408 € 
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AÑO 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

INVERSIÓN 

% FCI                       

Capital Fijo de Inversión (FCI)                       

Capital Circulante                       

TOTAL                       

INGRESOS 

Venta n-butanol 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 

Venta mezcla alcoholes 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 

Emisión acciones 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Préstamo (emisión deuda) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

TOTAL 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 

PRÉSTAMO A DEVOLVER 

TOTAL 57.034.622 € 28.517.311 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

COSTES FIJOS Y VARIABLES 

Mano de obra 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 

Costes de laboratorio 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 

Supervisión 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 

Dirección de planta 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 

Mantenimiento 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 

Seguros e impuestos 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 

Royalties 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 

Materias primas 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 

Servicios auxiliares 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 

Materias auxiliares 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 

Intereses 3.422.077 € 1.711.039 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Devolución préstamo 28.517.311 € 28.517.311 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

TOTAL 106.033.863 € 104.322.825 € 74.094.475 € 74.094.475 € 74.094.475 € 74.094.475 € 74.094.475 € 74.094.475 € 74.094.475 € 74.094.475 € 74.094.475 € 

Amortización 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 

BAI -8.787.700 € -7.076.661 € 23.151.689 € 23.151.689 € 23.151.689 € 23.151.689 € 23.151.689 € 23.151.689 € 23.151.689 € 23.151.689 € 23.151.689 € 

Impuesto de sociedades 0 € 0 € 6.945.507 € 6.945.507 € 6.945.507 € 6.945.507 € 6.945.507 € 6.945.507 € 6.945.507 € 6.945.507 € 6.945.507 € 

BDI -8.787.700 € -7.076.661 € 16.206.182 € 16.206.182 € 16.206.182 € 16.206.182 € 16.206.182 € 16.206.182 € 16.206.182 € 16.206.182 € 16.206.182 € 

Flujo de cajas -787.369 € 923.669 € 24.206.512 € 24.206.512 € 24.206.512 € 24.206.512 € 24.206.512 € 24.206.512 € 24.206.512 € 24.206.512 € 24.206.512 € 
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AÑO 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

INVERSIÓN 

% FCI                       

Capital Fijo de Inversión (FCI)                       

Capital Circulante                     21381383 

TOTAL                       

INGRESOS 

Venta n-butanol 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 70.474.375 € 

Venta mezcla alcoholes 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 34.772.119 € 

Emisión acciones 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Préstamo (emisión deuda) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

TOTAL 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 105.246.494 € 

PRÉSTAMO A DEVOLVER 

TOTAL 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

COSTES FIJOS Y VARIABLES 

Mano de obra 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 1.777.120 € 

Costes de laboratorio 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 

Supervisión 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 355.424 € 

Dirección de planta 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 888.560 € 

Mantenimiento 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 12.010.332 € 

Seguros e impuestos 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 2.802.411 € 

Royalties 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 4.276.277 € 

Materias primas 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 50.668.681 € 

Servicios auxiliares 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 359.729 € 

Materias auxiliares 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 600.517 € 

Intereses 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Devolución préstamo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

TOTAL 74.094.475 € 74.094.475 € 74.094.475 € 74.094.475 € 74.094.475 € 74.094.475 € 74.094.475 € 74.094.475 € 74.094.475 € 74.094.475 € 74.094.475 € 

Amortización 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 8.000.330 € 

BAI 23.151.689 € 23.151.689 € 23.151.689 € 23.151.689 € 23.151.689 € 23.151.689 € 23.151.689 € 23.151.689 € 23.151.689 € 23.151.689 € 23.151.689 € 

Impuesto de sociedades 6.945.507 € 6.945.507 € 6.945.507 € 6.945.507 € 6.945.507 € 6.945.507 € 6.945.507 € 6.945.507 € 6.945.507 € 6.945.507 € 6.945.507 € 

BDI 16.206.182 € 16.206.182 € 16.206.182 € 16.206.182 € 16.206.182 € 16.206.182 € 16.206.182 € 16.206.182 € 16.206.182 € 16.206.182 € 16.206.182 € 

Flujo de cajas 24.206.512 € 24.206.512 € 24.206.512 € 24.206.512 € 24.206.512 € 24.206.512 € 24.206.512 € 24.206.512 € 24.206.512 € 24.206.512 € 45.587.895 € 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


