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RESUMEN 
 

El objetivo que se busca con este proyecto es el diseño y la simulación de una planta 

petroquímica, para la producción de queroseno de aviación procedente de un alcohol, en 

este caso el isobutanol, el cual será de origen “bio” obtenido a partir de biomasa. Esto 

implica que el combustible final que se obtenga será un biocombustible. Para 

simplificar el trabajo la planta se alimentará directamente con isobutanol ya que el 

proceso de obtención de este alcohol a partir de biomasa ya se realiza a nivel industrial 

en la actualidad. 

La simulación se realizará por medio del programa AspenPlus, que proporcionará las 

propiedades principales de las corrientes resultantes en cada fase del proceso. Además, 

se analizarán experimentalmente algunas de las propiedades más importantes que deben 

cumplir los querosenos de aviación, para poder compararlas con los resultados 

obtenidos en Aspen. 

Finalmente se realizará un estudio económico de la inversión necesaria para la 

construcción de una planta de este tipo que permita analizar la viabilidad económica del 

proyecto. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this project is the design and simulation of a petrochemical plant for the 

production of jet fuel from an alcohol, in this case the isobutanol which will be of origin 

“bio”, obtained from biomass. This implies that the final fuel obtained will be a biofuel. 

To simplify the job, the plant will be fed directly with isobutanol since the process of 

obtaining this alcohol from biomass is already being carried out at industrial level at 

present. 

The simulation will be implemented through the AspenPlus program, which provides 

the main properties of the currents resulting in each phase of the process. In addition, 

they will be analyzed some of the most important properties that must satisfy aviation 

kerosene to compare them with the results obtained by Aspen. 

Finally there will be an economic study of the investment required for the construction 

of a plant of this type that would make it possible to analyze the economic viability of 

the project. 
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1. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal del proyecto es realizar un análisis técnico-económico de una 

planta de producción de queroseno de aviación a partir de un alcohol de origen 

biológico, el bioisobutanol. 

Para ello se deben llevar a cabo los siguientes objetivos: 

 Realizar la simulación del proceso completo por medio del programa de simulación 

AspenPlus. 

 Analizar los resultados proporcionados por Aspen, prestando especial atención a 

aquellas propiedades críticas de los querosenos de aviación. 

 Analizar experimentalmente ciertas propiedades importantes del combustible 

trimerizado, como el freezing point o el poder calorífico inferior (PCI). 

 Comparación y discusión de los valores obtenidos experimentalmente y mediante 

Aspen. 

 Realizar una estimación del coste de inversión de la planta mediante el método de 

Guthrie. 



1 
 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN: ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Historia de los combustibles alternativos para aviación 

 
Desde la introducción de los aviones de motor a reacción a principios de la década de 

1950, el volumen de ingresos del transporte aéreo mundial ha experimentado un 

crecimiento sin precedentes. La evolución a aviones mucho más productivos, en 

combinación con la inversión en infraestructuras, ha permitido un crecimiento continuo 

de este sector. Hoy en día, el transporte aéreo representa en torno al 10% de los 

kilómetros viajados por un pasajero en los principales medios motorizados y sobre el 

40% del transporte interregional de mercancías. En el futuro se espera que el transporte 

aéreo siga creciendo en términos absolutos y relativos.  

Este crecimiento histórico en el transporte aéreo era completamente abastecido con 

combustible derivado del petróleo. A diferencia de cualquier otro sector, el transporte 

aéreo depende en gran medida de este combustible de alta densidad de energía. El 

queroseno contiene la mayor cantidad de energía química por unidad de volumen de 

todos los combustibles y por unidad de peso de todos los combustibles líquidos. Estas 

deseables características implican un pequeño sacrificio en términos de espacio y peso 

para el almacenamiento de combustible a bordo, variables que afectan directamente a la 

capacidad de carga y al alcance. Sin embargo, la búsqueda de alternativas viene de 

lejos. [1] 

Varios factores motivaron la búsqueda de sustitutos para los combustibles de aviación 

derivados del petróleo: 

 La exigencia de mejores rendimientos de los aviones. En la década de 1950 se 

estudió la posibilidad de usar hidrógeno líquido en aviones subsónicos y 

supersónicos. El contenido de energía por unidad de peso del hidrógeno, casi el 

triple que el del queroseno, se traduciría en un mayor alcance y unas altitudes de 

vuelo superiores.  
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 La escasez de suministro de petróleo y el crecimiento de los precios asociado 

en el periodo de octubre de 1973 a marzo de 1974, como consecuencia del 

embargo de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEC) fueron el detonante para comenzar la búsqueda de combustibles 

alternativos a gran escala. Después de la primera crisis del petróleo, el hidrógeno 

líquido y el gas natural licuado (GNL) fueron considerados como combustibles 

para aviación alternativos, primero en Lockheed en USA [2],  luego en la 

antigua Unión Soviética (Sosounov) [3] y más tarde, en Alemania (Deutsche 

Airbus) [4]. Durante todo este periodo, el miedo perenne a alcanzar el peak oil 

(el momento en el que la mitad de los recursos de petróleo del mundo se hayan 

agotado y suponga que los precios del petróleo se disparen) ha contribuido 

también a la búsqueda de alternativas, especialmente durante periodos de altos 

precios del petróleo.  

El combustible supone uno de los mayores costes de operación en el transporte 

aéreo por lo que la industria de aviación se ve significativamente afectada por el 

precio del petróleo, dado que éste fluctúa permanentemente debido a la situación 

socio-política de los países en donde se ubican las principales reservas y de la 

economía global. Este cambio continuo de precios, mostrado en la ilustración 1, 

hace muy difícil a los operadores de las aerolíneas planear el presupuesto para 

costes de operación a largo plazo. Por ello se está intentando desarrollar una 

mayor diversidad en el mercado de combustibles para reducir ese riesgo 

derivado de la volatilidad del combustible y no depender de una única fuente de 

energía.  
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FUENTE: Biofuels for Aviation [Cristopher J. Chuck]. 

Ilustración 1: Evolución histórica del precio del queroseno y rango proyectado de los costes de producción de 
biocombustibles.  

 Las emisiones de CO2. Aunque la eficiencia del combustible de aviación ha 

mejorado en un 70% respecto a hace 40 años debido a los avances conseguidos 

en tecnología e ingeniería, las emisiones de CO2 derivadas de la aviación 

continúan aumentando en un 2-3% cada año debido al incremento de la demanda 

en el transporte aéreo.  

 

FUENTE: United Nations Framework Convention  on Climate Change (UNFCCC). 

Ilustración 2: Comparación de las emisiones de CO2 entre diferentes medios de transporte.  

Con el objetivo de reducir el impacto ambiental que tienen las flotas de aviones 

a lo largo de todo el mundo, la Comisión Europea aprobó una directiva según la 

cual, a partir de 2012, todas las aerolíneas que vuelen dentro de Europa deben 

comprar asignaciones de CO2 en el mercado, o bien reducir sus emisiones de 
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gases de efecto invernadero en un 97% respecto a las emisiones medias anuales 

de los años del 2004 al 2006. Sin embargo, el Régimen de Comercio de 

Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS) considera a los 

biocombustibles como neutrales en la emisión de CO2, lo que permitiría a las 

aerolíneas librarse de pagar por el CO2.  

Los biocombustibles sostenibles pueden ofrecer una solución a los problemas descritos 

anteriormente. En los últimos años muchos investigadores, operadores de las aerolíneas 

y empresarios de compañías energéticas han mostrado un creciente interés por los 

combustibles alternativos para aviación, de manera que el uso de combustibles 

renovables en el sector se espera que se convierta en una moda inevitable en la futura 

industria. Además será de gran importancia para mitigar la total dependencia del 

petróleo que existe actualmente en la aviación, estimulará el desarrollo y crecimiento de 

la agricultura nacional, estabilizará la economía y guiará a una imagen de la nación 

mucho más limpia.  

Cada país o región presenta diferentes condiciones y recursos naturales, por lo que la 

identificación del proceso de producción y tecnología más apropiado para obtener el 

biocombustible para aviación será de gran importancia y necesidad. [5] 

Mientras que se requieren millones de años para formar combustibles fósiles a partir de 

biomasa de forma natural, las plantas industriales han acelerado drásticamente el 

proceso de conversión de biomasa a combustibles sintéticos. Existen varias vías para 

realizar esta conversión, pero, hasta el momento actual, únicamente cuatro procesos han 

sido certificados por la ASTM [6] 

 Proceso de Fischer-Tropsch (certificado en 2009): Este proceso transforma 

materia lignocelulósica en gas de síntesis, el cual, tras ser purificado, se 

convierte en un combustible líquido mediante la síntesis Fischer-Tropsch.  

 Aceites Vegetales Hidrogenados o Ésteres y Ácidos Grasos Hidroprocesados 

(HEFA) (certificado en 2011): Este proceso, que puede ser realizado empleando 

la infraestructura existente en una refinería, consiste en un hidrotratamiento de 

los triglicéridos que componen los residuos y ácidos grasos (como el aceite 

vegetal) para eliminar el oxígeno y los dobles enlaces de carbono dando lugar a 

alcanos parafínicos.  
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 Direct Sugar to Hydrocarbon (DSHC) (certificado en 2014): En contraste con 

los otros dos procesos termoquímicos, este proceso es bioquímico. Consiste en 

una hidrólisis enzimática de materia celulósica con su consecuente fermentación 

en moléculas de hidrocarburo. Dado que la parafina resultante consiste 

únicamente en una cadena de carbono, el máximo ratio de mezcla permitido con 

el queroseno derivado del petróleo es del 10 %, comparado con el 50 % de los 

otros dos procesos certificados.  

 Alcohol to Jet Synthetic Paraffinic Kerosene (ATJ-SPK) (certificado en 

2016). Proceso para la obtención de un biocombustible a partir de un alcohol 

como el metanol, etanol… Es el que se va a tratar en este trabajo y en nuestro 

caso el alcohol de partida será el isobutanol de origen biológico. 

La siguiente tabla resume los combustibles alternativos de aviación que están 

certificados en este momento: 

Tabla 1: Biocombustibles para aviación certificados hasta el momento. 

Combustible 

alternativo 
Acrónimo Materia prima Aprobación 

Año 

certificación 

Límite de 

mezcla 

Fischer-Tropsch 

Synthetic Paraffin 

Kerosene 

FT-SPK Gas de carbón ASTM D7566 2009 50 % v/v 

Hydroprocessed ester 

and fatty acids 
HEFA 

Aceites 

vegetales y 

grasas animales 

ASTM D7566 2011 50 % v/v 

Synthesised 

Isoparaffinic 

Kerosene 

SIP Azúcares ASTM D7566 2014 10 % v/v 

Alcohol to Jet 

Synthetic Paraffinic 

Kerosene 

ATJ-SPK 
Biomasa 

lignocelulósica 
ASTM D7566 2016 30 % v/v 

 

Entre los combustibles certificados solo los combustibles HEFA están siendo ya 

producidos a escala industrial. Sin embargo, el proceso subyacente puede no ser 

suficientemente escalable debido a su dependencia de residuos grasos y aceites 

vegetales como materias primas que pueden competir con la producción de comida o 

inducir a cambios en el uso de la tierra que generen más CO2. Por el contrario, los otros 
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dos procesos certificados aprovechan los abundantes combustibles celulósicos. Entre 

estos, los combustibles Fischer-Tropsch se encuentran más cerca de ser comercializados 

pero el hecho de que el proceso es caro y que el precio del aceite es variable hace que se 

requieran medidas políticas.  

Aparte de estos cuatro procesos, otros cinco están en proceso de certificación y muchos 

otros aún en desarrollo (como es el caso del que  se va a tratar en este trabajo).  

Meticulosas investigaciones realizadas a combustibles HEFA y Fischer-Tropsch 

muestran un significativo potencial de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) bajo ciertas condiciones, comparados con el combustible de aviación 

derivado del petróleo. Siempre y cuando no haya cambios en el uso de la tierra que se 

requiere para cultivar las materias primas, se pueden alcanzar reducciones de las 

emisiones de GEI de entre el 70-90 % a lo largo del ciclo de vida. Sin embargo, en el 

otro caso extremo, si las selvas tropicales fueran convertidas en tierras de cultivo para 

poder obtener más materias primas para biocombustible, las emisiones de GEI a lo largo 

del ciclo de vida podrían verse multiplicadas por un factor de 8 comparadas con las del 

queroseno. Entre ambos extremos la conversión de pastizales y bosques a tierras de 

cultivo puede resultar en modestas reducciones de las emisiones de GEI.  

Por tanto, los biocombustibles pueden jugar un papel crítico en la reducción de las 

emisiones de CO2 en el transporte aéreo, ya que el previsto crecimiento continuo en la 

demanda de transporte aéreo (alrededor del 5 % al año como muestra la ilustración 3), 

no puede ser compensado únicamente mediante mejoras de la eficiencia del 

combustible.  

 

FUENTE: Schäfer and Waitz (2014). 
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Ilustración 3: Crecimiento histórico de la demanda de transporte aéreo y previsiones de futuro.  

Existen otros combustibles alternativos pero presentan una serie de retos. El hidrógeno 

líquido podría reducir fuertemente la intensidad de CO2 de los aviones, pero, aunque 

tecnológicamente es factible, la transición hacia una infraestructura de hidrógeno sería 

extremadamente cara. Por otro lado, tecnologías potenciales como sistemas de 

propulsión híbridos/eléctricos requerirían avances tecnológicos para poder ser 

introducidos en el mercado aéreo y, por lo tanto, representan oportunidades a largo 

plazo para la reducción del uso de energía y las emisiones de CO2.  

Por el contrario, los biocombustibles de segunda generación a partir de residuos o 

materias primas renovables podrían permitir a la industria aeronáutica alcanzar un 

crecimiento neutro de carbono a medio plazo e incluso reducir las emisiones de CO2 a 

largo plazo.  

Se están introduciendo o están cerca de introducirse múltiples objetivos políticos, 

medidas y programas de Investigación y Desarrollo que afectan directa o indirectamente 

a los fabricantes de aviones, a las aerolíneas y a los productores de combustibles. Sin 

embargo, en muchos países, las políticas energéticas que apoyan la utilización de 

biocombustibles se han focalizado en el transporte terrestre, vía etanol celulósico y 

diésel renovable, mediante cupos de producción obligatorios e incentivos fiscales. 

Eliminar estas distorsiones abriendo el mercado de biocombustibles a otros medios es 

crítico debido a la necesidad de coordinarse entre los países para asegurar estándares de 

sostenibilidad consistentes. Esto es especialmente importante para las aerolíneas, que 

compran combustible en múltiples países con estándares potencialmente conflictivos.  

Los libros de historia están llenos de políticas energéticas guiadas exclusivamente por la 

evolución del precio del petróleo. Sin embargo, el precio del petróleo puede que no sea 

un aliado fiable en la lucha contra el cambio climático. El gran riesgo asociado con el 

crecimiento de la producción de combustible de un nivel de investigación y 

demostración a un nivel industrial en plantas de combustibles sintéticos requiere 

políticas gubernamentales coordinadas, predecibles y a largo plazo para asegurar la 

confianza del inversor. Estas políticas podrían consistir en subsidios, cuotas de 

producción obligatorias y otras medidas.  

Todas estas preocupaciones previamente mencionadas acerca del cambio climático y el 

suministro de energía están conduciendo a la producción de combustibles y productos 
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químicos más sostenibles. Combustibles renovables como el bioetanol son una 

alternativa prometedora a los combustibles derivados del petróleo y se ha llevado a cabo 

una extensa investigación para desarrollar tecnologías para su producción comercial.  

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), compuesta por las 250 

principales aerolíneas en el mundo, se ha comprometido a conseguir un crecimiento 

neutro de carbón para 2020, con el objetivo de reducir las emisiones al 50 % en 2050 

respecto a los niveles de 2005. Esta es la clave que conduce a la búsqueda y desarrollo 

mundial de biocombustibles para aviación, ya que para conseguir el crecimiento carbón-

neutro son necesarias nuevas tecnologías relacionadas con los combustibles de aviación. 

El mayor reto, sin embargo, es el desarrollo de biocombustibles de aviación que sean 

económicamente competitivos.  

Además, para reducir la huella de carbono del sector de aviación, los biocombustibles 

son, posiblemente, la mejor solución para reducir la dependencia de los combustibles 

fósiles y compensar los riesgos asociados con la volatilidad del precio del combustible. 

A pesar de que se han conseguido importantes mejoras en la eficiencia en los últimos 

años, las aerolíneas necesitan combustibles bajos en carbono para continuar creciendo 

como industria. 

Aunque esto se debe a varias razones, incluyendo posibles regulaciones venideras que 

limiten las emisiones de los aviones, las aerolíneas también son especialmente 

vulnerables a los cambios del precio del petróleo (desde 2001 a 2012 el precio del crudo 

se incrementó un 262 %). Los combustibles alternativos pueden proporcionar una 

mayor estabilidad de los precios que los combustibles convencionales. El precio del 

combustible no solo es el mayor componente económico de las aerolíneas sino que 

también es el más volátil.  

Debido a esto, el combustible representa aproximadamente el 40 % de los costes de 

operación totales de las aerolíneas. Este es uno de los principales motivos para la 

búsqueda de combustibles alternativos. Mientras tanto, en un esfuerzo por controlar la 

volatilidad de los precios los gobiernos también están presionando para introducir 

combustibles sostenibles en sus flotas de aviones. Por ejemplo la Marina de los Estados 

Unidos ha probado combustibles alternativos con sus aviones y ha anunciado su 

objetivo de suministrar la mitad de la energía total consumida procedente de fuentes 

alternativas en 2020.  



9 
 

 

De acuerdo con IATA, se podría alcanzar entre un  3-6 % de la demanda mundial de 

combustibles para aviación en 2020. Esto se traduce en casi 5 billones de galones al año 

de combustible sostenible para aviación, un mercado importante.  

Con el objetivo de apoyar estos indicadores de mercado ha habido una plétora de 

actividades realizadas por varios interesados como las aerolíneas, fabricantes de 

aviones, de maquinaria, organizaciones gubernamentales, desarrolladores de tecnología, 

proveedores de materias primas, organizaciones no gubernamentales, así como 

corporaciones buscando mejorar su huella ecológica. En adición al desarrollo de 

tecnología, se han realizado numerosos talleres, conferencias y ejercicios evaluando los 

retos y oportunidades para alcanzar los objetivos de la industria de la aviación. Algunos 

de los ejercicios son a nivel global mientras que otros son específicos de una región o 

país. Mientras tanto cientos de vuelos han demostrado ya el uso de combustibles 

alternativos en vuelos comerciales, con aerolíneas involucradas como Lufthansa, Qatar 

Airways, United Airlines, Virgin Atlantic o British Airways. [7] 

2.2. Normativa 

Actualmente todos los aviones de pasajeros y de carga certificados equipados con 

turbinas de gas, incluyendo turbopropulsores y turboventiladores, son alimentados por 

combustible de turbina para aviación (ATF) que se suministra a través de un proceso 

acordado internacionalmente cumpliendo con normas exigentes. En el sector civil, los 

grados comunes de la ATF incluyen: [8] 

 Jet A-1 y jet A (en los Estados Unidos) cumpliendo con la norma ASTM D1655. 

 Jet A-1 cumpliendo con un estándar de defensa británico (def Stan 91-91). 

 TS-1 (en Rusia) cumpliendo con GOST 10227.C 

 Combustible de Jet no. 3 (en China) que cumple con la norma GB6537. 

Para las operaciones de las aerolíneas civiles internacionales, el Jet A-1 es la ATF más 

comúnmente disponible en todo el mundo. Por lo tanto, en este trabajo se hará 

referencia a este combustible.  

Actualmente, la especificación del Jet A-1 es definida por la versión 15d de ASTM 

D1655. En su forma más simple, D1655 especifica una mezcla de hidrocarburo refinado 

de petróleo o de una base derivada de pizarra.  



10 
 

 

La norma ASTM D7566, que especifica los requerimientos para combustibles de 

aviación que contienen hidrocarburos sintetizados, presenta una serie de anexos 

particularizados para cada uno de los combustibles sintéticos aprobados actualmente.  

Una de las cuestiones más importantes a la hora de mezclar o sustituir Jet A-1 con un 

biocombustible sintético es que la mezcla resultante cumpla una serie de 

especificaciones, siendo las más importantes las siguientes:  

 Poder Calorífico Inferior. Quizá el requerimiento más importante para cualquier 

combustible de aviación es la necesidad de ofrecer un poder calorífico inferior 

(PCI) mínimo, establecido en 42,8 MJ/kg, ya que un alto contenido energético 

volumétrico aumenta la energía que puede almacenarse en los tanques de la 

aeronave, dotándola de mayor autonomía de vuelo.  

 Punto de congelación. El requerimiento de que el punto máximo de congelación 

sea de -47ºC  se debe al hecho de que actualmente la mayoría de los vuelos de 

largo alcance tienen lugar en la baja estratosfera por lo que a lo largo de tales 

vuelos se produce el enfriamiento progresivo del tanque de las aeronaves 

durante el ascenso ya que la temperatura del aire ambiente en la troposfera va 

cayendo con la altitud.  

 Contenido en azufres. Si bien los compuestos de azufre podrían mejorar la 

lubricidad del combustible y aumentar el valor calorífico actualmente está 

restringido el contenido total de azufre al 0,3% en masa. La OACI 

(Organización de Aviación Civil Internacional) desea reducir aún más el 

contenido de azufre para evitar la emisión de óxidos de azufre y partículas que 

contienen azufre. Aparte de esta reducción deseada, el contenido de azufre bajo 

es necesario para evitar la corrosión de las hojas de la turbina.  

 Flash Point o Punto de inflamación. Se requiere un elevado punto de 

inflamación (superior a 38ºC) que minimice el riesgo a formar una mezcla 

inflamable del combustible con el aire. 

 Estabilidad térmica. Es una característica importante. La inestabilidad del 

combustible es causada por ciertas reacciones químicas que involucran 

oxidación de algunos componentes, que permanecen disueltos en el seno del 

combustible. Como consecuencia de estas reacciones químicas, se pueden 
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generar gomas y partículas sólidas insolubles pudiendo obturar filtros de 

combustible, e incluso depositarse sobre conductos por donde pasa el 

combustible jet y reducir el flujo del mismo. 

La tabla que se muestra a continuación hace una comparación de estas especificaciones 

entre un combustible típico Jet A-1 y el combustible sintético Alcohol to Jet, tratado en 

este trabajo.  

Tabla 2. Requerimientos combustible para aviación y comparación Jet A-1 con Alcohol to Jet.  

Propiedad (Método de 

ensayo) 

Especificación 

ASTM D1655 

Valor Jet A-1 Valor Alcohol to 

Jet 

Punto de congelación 

(ASTM D2386) 

-47ºC Máx -50ºC < -80ºC 

Flash Point (ASTM D3828) 38ºC Min 48ºC 48ºC 

Densidad Energética 

(ASTM D3338) 

42.8 MJ/kg Mín 42.9 MJ/kg 43.2 MJ/kg 

Estabilidad Térmica a la 

Oxidación 

Pass Pass Pass 

Contenido total de Sulfuros 0.3% Máx 0.05% < 0.01% 
FUENTE: ICAO seminar on alternative fuels 2017. 

Además de estos requerimientos especificados por la ASTM, la presión pública y 

política hacia el sector para disminuir las emisiones de GEI ha ido aumentando 

constantemente durante los últimos años, particularmente en Europa tras la ampliación 

del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE UE) al 

sector del transporte aéreo en enero de 2013, que añadirá otro componente al coste total 

del combustible. También por esta razón la industria de aviación se ha comprometido a 

reducir las emisiones netas de CO2 al 50 % para 2050, comparadas con los niveles de 

2005, y alcanzar un crecimiento neutro de carbono para 2020.  

Sin embargo, la implantación a gran escala de biocombustibles sostenibles en aviación 

se ha visto ralentizada debido a inadecuadas políticas y regulaciones. La Directiva de 

Energías Renovables (Directiva 2009/28/EC para promocionar el empleo de energías 

procedentes de fuentes renovables) establece como objetivo que el 10 % del consumo 

de energía en el transporte para 2020 sea renovable, promocionando el uso de 

biocombustibles pero únicamente en los sectores ferroviario y terrestre. Los fuertes 

esfuerzos hacia la producción de biocombustibles sostenibles respaldan al sector del 

transporte terrestre, dando un acceso limitado para el transporte aéreo a las fuentes 

renovables. Sin embargo hay importantes avances recientes en el marco regulatorio:  
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 Desde enero de 2013 es obligatorio que también los biocombustibles para 

aviación alcancen los requerimientos de sostenibilidad del RED a fin de ser 

elegible para la exención del RCDE UE.  

 La potencial introducción del Cambio Indirecto del Uso de la Tierra (ILUC) 

como un nuevo parámetro para evaluar la sostenibilidad de un combustible, 

junto con las emisiones directas, crea nuevos retos para todo el sector de los 

biocombustibles.  

El Parlamento Europeo, en respuesta a la propuesta EC para la enmienda de la Directiva 

de Energías Renovables, propuso el 11 de septiembre de 2013 un tope a los 

biocombustibles de primera generación con potenciales impactos negativos en el uso 

indirecto de la tierra: esta clase no debería sumar más del 6% del objetivo del 10 % de la 

energía empleada en transporte procedente de fuentes renovables para 2020 bajo la 

Directiva de Energías Renovables de la UE. [9] 

Actualmente la aviación está exenta de cuotas de uso de energías renovables que ya se 

han impuesto en otros sectores del transporte. Sin embargo, la discusión actual en el 

marco político debería conducir al sector a focalizarse en combustibles altamente 

eficientes que no emitan GEI derivados de materias primas que no dañen los modelos 

actuales de uso de la tierra, como combustibles lignocelulósicos, algas y residuos. En 

otras palabras, no solo la reducción de emisiones de GEI es importante, sino también el 

uso directo e indirecto de la tierra se convierte en un elemento principal en la evaluación 

de la sostenibilidad de la cadena de suministro de un biocombustible.  

2.3. Alcohol to Jet  

El combustible Alcohol to Jet (ATJ), también llamado oligomerización de alcoholes, es 

combustible convertido a partir de alcoholes tales como metanol, etanol, butanol, y 

alcoholes grasos de cadena larga.  

Los alcoholes pueden ser producidos a través de muchas vías de conversión, pero cada 

vía comienza con la biomasa como materia prima. La elección de la materia prima 

puede afectar a muchos factores tales como métodos de tratamiento previo, elección del 

microorganismo, producción del alcohol o coste del proceso. 
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Las materias primas utilizadas para la producción de alcohol incluyen azúcares 

fermentables como la caña de azúcar y la remolacha azucarera, el almidón de grano 

hidrolizado del trigo o el maíz, los polisacáridos hidrolizados de la biomasa 

lignocelulósica o la madera transformada a través de la conversión termoquímica. Una 

vez producidos, los alcoholes pueden ser posteriormente procesados en combustible de 

aviación. 

El etanol es el principal combustible-alcohol producido comercialmente en los Estados 

Unidos, con 14,3 billones americanos de galones producidos en 2014, casi todo 

procedente del grano de maíz. Además de éste, la biomasa lignocelulósica es una 

materia prima ampliamente disponible que se puede convertir en etanol. Varias 

instalaciones de producción comercial que utilizan la biomasa lignocelulósica como 

materia prima principal para producir etanol están en funcionamiento o en construcción 

hoy en día, como Abengoa Bioenergy Corp. en Kansas, Dupont en Nevada o Project 

Liberty en Iowa. 

El etanol puede ser producido tanto bioquímicamente (usando químicos, enzimas, y 

microorganismos de fermentación), como a través de conversión termoquímica (usando 

el calor y productos químicos). En el proceso bioquímico, la celulosa y la hemicelulosa 

son hidrolizados enzimáticamente en azúcares solubles y luego fermentados por 

levaduras o bacterias para producir etanol. Inversamente, el proceso termoquímico 

produce etanol vía gasificación.  

Una desventaja para el etanol es su baja compatibilidad como mezcla para el 

combustible de aviación debido a su alta volatilidad, alta absorción de agua, punto de 

inflamación bajo, corrosión, y descomposición de elastómeros. Además, la densidad 

energética del etanol es un 40% más baja que la del combustible de aviación 

convencional, y si una aeronave pasa a usar etanol en vez del Jet A las capacidades 

operacionales de la aeronave se verían reducidas entre el 5% y el 55% (dependiendo de 

tipo de la aeronave). Para ser considerado una posible mezcla con combustible de 

aviación, o incluso un reemplazo, el etanol necesita ser mejorado al nivel del keroseno 

de alto grado, de cadena larga. No obstante, el etanol debe considerarse como un 

combustible intermedio a Jet debido a la madurez de la industria del etanol y a la 

disponibilidad del mismo. 
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Otro foco de interés dentro de los alcoholes-combustibles es el butanol, un alcohol de 

cuatro carbonos. El butanol como como combustible para mezclar puede bajar la 

presión de vapor de la gasolina, es menos miscible con agua y es sencillo de almacenar. 

Sin embargo, la alta volatilidad del butanol, un punto de inflamación más bajo, y una 

densidad energética baja lo hacen un pobre candidato para mezclarlo con el combustible 

de Jet sin mejorar, aunque su punto de congelación de -90 °C evita problemas en la 

mezcla.  

Hay dos formas de butanol que se pueden producir y convertir en combustibles de 

aviación: el isobutanol y el n-butanol. Ambos se pueden fermentar a partir del azúcar y 

de otras materias primas de la biomasa lignocelulósica. La empresa Gevo Inc., en 

colaboración con United Airlines, la fuerza aérea de Estados Unidos, y South Hampton 

Resources, está llevando a cabo investigaciones tecnológicas para producir combustible 

para aviación a partir de isobutanol. El combustible producido en este proceso contiene 

una mezcla al 50% de hidrocarburos ATJ derivados del isobutanol con JP-8 

convencional, y fue probado por la fuerza aérea de Estados Unidos en un avión A-10 

Thunderbolt. Por otro lado, un proceso ATJ a partir de n-butanol está siendo 

desarrollado por Cobalt y la División de Armamento del Centro de Guerra Aero Naval 

(NAWCWD). 

Las características del combustible para la gasolina, el diesel, y el combustible de 

aviación se muestran en la tabla 3 junto con las características del combustible del 

etanol, del isobutanol, y del n-butanol: 

Tabla 3: Propiedades de los combustibles. 

Fuel properties Diesel Jet A Gasolina n-butanol Isobutanol Etanol 

Densidad a 20ºC (kg/m
3
) 837 775-840 770 810 802 788 

Densidad energética (MJ/kg) 43 42 47 33 36 27 

Viscosidad cinemática 

(mm
2
/s) 

2,6 (40ºC) 
1-8 (-20ºC) 

3,5 (20ºC) 
0,0004 3,6 (40ºC) 3,1 (20ºC) 1,2 (40ºC) 

Punto de ebullición (ºC) 180-360 140-280 38-204 118 108 78 

Calor latente de evaporación 

(kJ/kg) 
250 360 325,79 585 579 840 

Flash point (ºC) 52-96 40 -43 26-29 28 16,6 

Temperatura de autoignición 

(ºC) 
210 210 257 343 415 363 
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Otras materias primas potenciales para el proceso ATJ incluyen metanol, isopropanol y 

alcoholes grasos de cadena larga. Por ejemplo, un proceso que convierte gas de síntesis 

en gasolina a través de metanol ha sido desarrollado por ExxonMobil (proceso MTG) y 

Sasol. Las olefinas ligeras tales como etileno y propileno se pueden convertir 

catalíticamente en combustible de mezcla con la gasolina a través de la polimerización 

catalítica en presencia de un catalizador sólido de ácido fosfórico. [10] 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
 

3.1. Deshidratación 

Con el fin de eliminar el oxígeno presente en el isobutanol y obtener el isobuteno 

(C4H8) necesario para realizar la trimerización que nos permitirá producir hidrocarburos 

en el rango de los querosenos, se ha de realizar la deshidratación en medio ácido del 

isobutanol que recibe la planta.  

La deshidratación de alcoholes es un proceso químico que consiste en la transformación 

de un alcohol en un alqueno mediante procesos de eliminación. Los diferentes tipos de 

alcoholes pueden deshidratarse a través de diversas vías de mecanismo ligeramente 

diferente.  

Para realizar este procedimiento se utiliza un ácido mineral para extraer el grupo 

hidroxilo (OH) desde el alcohol, generando una carga positiva en el carbono del cual 

fue extraído el hidroxilo el cual tiene una interacción eléctrica con los electrones más 

cercanos (por defecto, electrones de un hidrógeno en el caso de no tener otro 

sustituyente) que forman un doble enlace en su lugar. 

La reacción que vamos a simular es la siguiente: 
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Para ello introducimos el isobutanol recibido en un reactor estequiométrico. La reacción 

tiene lugar a 325ºC y 413,7 kPa (equivalente a 60 psi) de presión y en presencia del 

catalizador γ-alumina para favorecer la pérdida de agua. Además, la velocidad espacial 

de la reacción es de 2 h
-1

. [11] 

De esta forma se elimina el oxígeno presente en el isobutanol obteniendo isobuteno, el 

cual se someterá a continuación a un proceso de trimerización para aumentar el rango de 

carbonos de la cadena de C4 a C12, correspondiente al rango de los querosenos. 

Este proceso de deshidratación de alcoholes en medio ácido es ampliamente conocido 

por lo que no lo realizaremos experimentalmente y se hará directamente mediante una 

simulación con el programa AspenPlus. [12] 

 

3.2. Trimerización  

 

Una vez realizada la deshidratación del isobutanol es necesario realizar la 

oligomerización del producto resultante (isobuteno), con el objetivo de aumentar el 

número de carbonos de la cadena al rango de los querosenos, C12.  

Para ello se lleva a cabo la trimerización del isobuteno, consistente en la unión de varias 

moléculas de isobuteno para formar una nueva molécula con un mayor número de 

carbonos. Las reacciones que se llevan a cabo se muestran a continuación: 
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Al realizar este proceso se obtiene un dímero, un trímero y un tetrámero. De los tres 

productos el que más interesa es el trímero, ya que es el que está en el rango de los 

querosenos. Por lo tanto, el objetivo es maximizar la conversión de isobuteno a 

triisobutileno manteniendo niveles bajos de diisobutileno y tetraisobutileno en la 

corriente de salida. 

Para ello, hemos partido de un estudio realizado por el Departamento de Ingeniería 

Química y Combustibles de la Universidad Politécnica de Madrid sobre la trimerización 

del isobuteno. En él, llevaron a cabo la reacción experimentalmente variando las 

condiciones de la misma para, posteriormente, analizar los resultados obtenidos en cada 

experimento. [13] 

En primer lugar una cantidad de catalizador nuevo (aproximadamente 4.7 g) era cargado 

en el reactor previamente a cada experimento. Después se alimentaba el isobuteno al 

reactor, ya precalentado hasta la temperatura establecida para el experimento. Los 

experimentos duraron aproximadamente 2 horas en un estado de equilibrio, que ocurre 

una vez la temperatura interna se estabiliza tras el pico inicial de temperatura. 
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No se observaron ningunos cambios significativos en la cantidad o composición de los 

productos durante el experimento. Los productos líquidos fueron decantados, pesados y 

analizados. El flujo de isobuteno sin reaccionar se midió usando un medidor de gas y, a 

continuación, analizado en periodos regulares a lo largo del experimento. 

De esta manera, realizando el experimento a diferentes temperaturas, presiones y 

velocidades espaciales se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 4: Resultados de los experimentos variando la temperatura y manteniendo P=94 kPa y WHSV=1 h
-1

 

Temperatura (ºC) 50 60 75 90 100 110 

Rendimiento (% p/p) 

dímero 
22 5 18 8 9 10 

Rendimiento (% p/p) 

trímero 
58 81 75 82 85 84 

Rendimiento (%  

p/p) tetrámero 
20 14 7 10 6 6 

Conversión (%) 

isobuteno 
67 90 95 87 96 99 

Selectividad (%) 

trímero 
29 30 26 31 29 28 

 

Como se observa en la tabla 4, los mejores resultados en lo que se refiere a la obtención 

del trímero se dan a la temperatura de 100 ºC, dato que también viene acompañado de 

una gran conversión del isobuteno (96 %). 

 

Tabla 5: Resultados de los experimentos variando la velocidad espacial y manteniendo P=94 kPa y T=100 ºC. 

Velocidad Espacial 

(h
-1

) 
0,33 1 3,3 10 

Rendimiento (% p/p) 

dímero 
6 9 5 3 

Rendimiento (% p/p) 

trímero 
92 85 90 95 

Rendimiento (%  

p/p) tetrámero 
2 6 5 2 

Conversión (%) 

isobuteno 
43 96 96 28 
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Analizando ahora el efecto que tiene la velocidad espacial en la reacción, mostrado en la tabla 

5, podemos comprobar que la formación de trímero es elevada en todos los casos, siendo 

especialmente alta en el caso de WHSV = 10 h-1. Sin embargo la conversión de isobuteno es 

muy pobre en este caso, por lo que queda descartada esta velocidad.  La misma situación 

ocurre con una velocidad espacial demasiado pequeña (WHSV = 0,33 h-1). Por tanto se deduce 

que el rango óptimo de velocidades espaciales para la obtención de triisobuteno con una 

buena conversión del isobuteno se encuentra entre 1 h-1 y 3,3 h-1. 

 

Tabla 6: Resultados de los experimentos al variar la presión y manteniendo T=100 ºC. 

Presión absoluta 

(kPa) 
94 97-126 150 

WHSV (h
-1

) 1 3 1 

Rendimiento (% p/p) 

dímero 
9 20 19 

Rendimiento (% p/p) 

trímero 
85 75 66 

Rendimiento (%  

p/p) tetrámero 
6 5 15 

Conversión (%) 

isobuteno 
96 - 98 

Selectividad (%) 

trímero 
29 - 22 

Finalmente, a la vista de los resultados de la tabla 6, a medida que aumenta la presión 

disminuye la formación del trímero y, aunque aumenta la conversión de isobuteno, lo 

hace muy ligeramente, por lo que la presión óptima para la reacción estaría en torno a 

los 94 kPa. 

Por tanto, para realizar la simulación, se ha introducido el isobuteno en un reactor de 

rendimientos, en presencia del catalizador Amberlyst-15, a 100ºC y 94 kPa, ya que estas 

condiciones son las que más favorecen la obtención del trímero, una mayor conversión 

del isobuteno y garantizan la estabilidad térmica del catalizador.  
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3.3. Hidrogenación 

La hidrogenación de alquenos es un tipo de reacción química cuyo resultado es la 

saturación de los dobles enlaces por la adición de hidrógeno para formar alcanos. 

Los alquenos reaccionan con hidrógeno en presencia de un catalizador (en nuestro caso 

platino), convirtiéndose en alcanos. La función del catalizador es la de romper el enlace 

H-H, de forma que cada uno de los hidrógenos se une a un carbono del alqueno 

saturándolo. 

De nuevo, como en el caso de la deshidrogenación, al tratarse de un proceso 

ampliamente conocido y datado no lo vamos a realizar experimentalmente y se va a 

simular directamente en el programa AspenPlus. [14,15] 

Para ello se introducen los productos obtenidos de la trimerización (dímero, trímero y 

tetrámero), junto con una corriente de H2 puro, en un reactor estequiométrico con un 

catalizador de platino sobre alúmina del 1 % en peso y en forma de pellets de 3,2 mm, 

para acelerar la reacción. Las condiciones de la misma son 150ºC y 20 bar de presión. 

[16]  

 

3.4. Estimación de propiedades 

3.4.1. Estimación de AspenPlus. 

La estimación de propiedades es un apartado fundamental en este trabajo, dado que la 

mayor parte del mismo se realiza por medio de un programa de simulación, AspenPlus. 

Este programa tiene una amplia base de datos de compuestos químicos, con una larga 

lista de propiedades estimadas para cada uno de ellos. Sin embargo, hay compuestos 

que no se encuentran en esta base de datos. 
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Estos son los compuestos que intervienen en las diferentes fases del proceso: 

Tabla 7. Compuestos que intervienen en el proceso. 

DESHIDRATACIÓN 

Isobutanol Isobuteno Agua 

TRIMERIZACIÓN 

Isobuteno Diisobuteno Triisobuteno Tetraisobuteno 

HIDROGENACIÓN 

Diisobuteno Triisobuteno Tetraisobuteno Diisobutano Triisobutano Tetraisobutano Hidrógeno 

 

Todos estos compuestos químicos, a excepción del tetraisobuteno, se encuentran en la 

base de datos de AspenPlus v9.0, de forma que el programa proporciona una estimación 

de sus propiedades. A continuación se muestran las propiedades estimadas por Aspen de 

los principales compuestos que intervienen en el proceso: 

 Isobutanol: 

Tabla 8: Propiedades del Isobutanol. 

Propiedad Descripcion Valor Unidades 

OMEGA Pitzer acentric factor 0,5813  

ZC Critical compressibility factor 0,26375  

VC Critical volume 0,28014 m
3
/kmol 

PC Critical pressure 4293213,3 Pa 

TC Critical temperature 548,44 K 

MUP Dipole moment 5,3759E-25 (J.m
3
)

5 

HFUS Heat of fusion 6322000 J/kmol 

DGFORM Gibbs energy of formation (ideal 

gas) 

-154638180,4 J/kmol 

DHFORM Heat of formation (ideal gas) -282942387,4 J/kmol 

MW Molecular weight 74,123 g/mol 

TB Normal boiling point 380,9917 K 

FREEZEPT Freeze point temperature 171,19 K 

DELTA Solubility parameter @ 25 C 22838,1 (J/m
3
)

5 

SG Specific gravity 0,806107  

VLSTD API standard liquid molar volume 0,0920467 m
3
/kmol 

TPT Triple point temperature 171,1929 K 

FAMILY Compound family name OTHER ALIPHATIC 

ALCOHOLS 

 

SUB 

FAMILY 

Compound sub family name 2-methyl-1-alkanols  
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 Isobuteno: 

Tabla 9: Propiedades del Isobuteno. 

Name Description Value Units 

OMEGA Pitzer acentric factor 0,19338  

ZC Critical compressibility factor 0,27583  

VC Critical volume 0,2396 m
3
/kmol 

PC Critical pressure 4000642,7 Pa 

TC Critical temperature 417,965 K 

MUP Dipole moment 1,5811E-25 (J.m
3
)

5 

HFUS Heat of fusion 5920000 J/kmol 

DGFORM Gibbs energy of formation (ideal gas) NaN J/kmol 

DHFORM Heat of formation (ideal gas) -17885000 J/kmol 

MW Molecular weight 56,108 g/mol 

TB Normal boiling point 266,201 K 

FREEZEPT Freeze point temperature 132,41 K 

DELTA Solubility parameter @ 25 C 13492,2 (J/m
3
)

5 

SG Specific gravity 0,600945  

VLSTD API standard liquid molar volume 0,0934626 m
3
/kmol 

TPT Triple point temperature 132,41 K 

FAMILY Compound family name METHYLALKENES  

SUB FAMILY Compound sub family name 2-methyl-1-alkenes  

 

 

 Diisobuteno: 

Tabla 10: Propiedades del Diisobuteno. 

Name Description Value Units 

OMEGA Pitzer acentric factor 0,32787  

ZC Critical compressibility factor 0,2463  

VC Critical volume 0,466 m
3
/kmol 

PC Critical pressure 2373351,1 Pa 

TC Critical temperature 540 K 

HFUS Heat of fusion 8765480 J/kmol 

DGFORM Gibbs energy of formation (ideal gas) 87542473,3 J/kmol 

DHFORM Heat of formation (ideal gas) -109868986,7 J/kmol 

MW Molecular weight 112,22 g/mol 

TB Normal boiling point 374,5914 K 

FREEZEPT Freeze point temperature 179,49 K 

DELTA Solubility parameter @ 25 C 14514,3 (J/m
3
)

5 

SG Specific gravity 0,719675  

VLSTD API standard liquid molar volume 0,1560866 m
3
/kmol 

TPT Triple point temperature 179,49 K 

FAMILY Compound family name ETHYL & HIGHER ALKENES  

SUB FAMILY Compound sub family name trimethylalkenes  
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 Triisobuteno: 

Tabla 11: Propiedades del Triisobuteno. 

Name Description Value Units 

OMEGA Pitzer acentric factor 0,80302  

ZC Critical compressibility factor 0,236  

VC Critical volume 0,6708 m
3
/kmol 

PC Critical pressure 1908539,2 Pa 

TC Critical temperature 652 K 

MW Molecular weight 168,32 g/mol 

TB Normal boiling point 499,8 K 

DELTA Solubility parameter @ 25 C 18468,6 (J/m
3
)

5 

SG Specific gravity 0,8646  

VLSTD API standard liquid molar volume 0,1949 m
3
/kmol 

FAMILY Compound family name ETHYL & HIGHER ALKENES  

SUB FAMILY Compound sub family name   

 

3.4.2. Estimación por el método de contribución de grupos 

Por otro lado, en el caso del tetraisobuteno, para poder introducirlo en el programa 

Aspen se ha tenido que realizar previamente una estimación de las propiedades de dicho 

compuesto. Para esta estimación se ha empleado el método de contribución de grupos.  

El método de contribución de grupos resulta provechoso para estimar las propiedades p-

V-T de componentes puros, además de otras propiedades termodinámicas. Como indica 

su nombre, la idea en que se basa este método es que puede considerarse que los 

compuestos están constituidos por combinaciones de grupos funcionales, que la 

contribución de cada grupo a una propiedad se puede tabular y que las contribuciones de 

los grupos se pueden correlacionar y/o sumar para dar la propiedad deseada del 

compuesto. La suposición es que un grupo como –CH3 o –OH se comporta de manera 

idéntica sin importar en qué molécula aparezca. Tal suposición no es estrictamente 

cierta, por lo que los métodos de contribución de grupos solo permiten estimar 

propiedades aproximadas. [17] 

Los resultados obtenidos por medio de este método se muestran a continuación: 

 

 

 



25 
 

 

Tabla 12: Propiedades estimadas de Dímero, Trímero y Tetrámero. 

Propiedad Método 

Diisobuteno 

(2,4,4,-

trimetil-1-

penteno) 

Diisobuteno 

(2,4,4,-trimetil-

2-penteno) 

Triisobuteno 

(2-neopentil-

4,4-dimetil-1-

penteno) 

Triisobuteno 

(2,2,4,6,6-

pentametil-3-

hepteno) 

Tetraisobuteno 

(2,2,4,6,6,8,8-

heptametil-4- 

noneno) 

n 
 

8 8 12 12 16 

m 
 

16 16 24 24 32 

nºmetilos 
 

3 3 2 5 7 

nº neopentilos 
 

0 0 1 0 0 

nºcarbonos 

ramificados  
2 2 3 3 4 

CH3- Joback 4 5 6 7 9 

CH2- Joback 1 0 2 1 2 

CH2= Joback 1 0 1 0 0 

CH- Joback 0 0 0 0 0 

CH= Joback 0 1 0 1 1 

>C< Joback 1 1 2 2 3 

>C= Joback 1 1 1 1 1 

C-(C)(H)3 Benson 3 3 6 6 8 

C-(Cd)(H)3 Benson 1 2 0 1 1 

C-(C)2(H)2 Benson 0 0 0 0 1 

C-(Cd)(C)(H)2 Benson 1 0 2 1 1 

C-(C)4 Benson 1 0 2 1 2 

C-(C)3(Cd) Benson 0 1 0 1 1 

Cd-(H)2 Benson 1 0 1 0 0 

Cd-(C)(H) Benson 0 1 0 1 1 

Cd-(C)2 Benson 1 1 1 1 1 

  
    

 

PM(kg/kmol) 
 

112,2 112,2 168,3 168,3 224,4 

Fest 
 

0,0676 0,0676 0,0676 0,0676 0,0676 

Zc Joback 0,00521 0,00503 0,00406 0,00396 0,00315 

Vc (cm3) Joback 454,5 453,5 667,5 666,5 879,5 

Tfusión (°C) 

Joback -106,5 -109,8 -59 -62,3 -14,8 

Pubchem -93 -106,3 - - - 

Schemspider -94 - - - - 

Quiminet -93 - - - - 

Tb(°C) 

Joback 102,6 110,1 190,9 198,4 286,7 

Pubchem 101,4 104,9 - - - 

Chemspider 101,5 - 190,9 192,7 - 

Quiminet 101 - - - - 

Tc(°C) 
Joback (con 

TbJoback) 
284,12 297,27 378,60 391,04 481,11 

Pc(bar) Joback 27,13 27,41 19,15 19,32 14,35 

Factor Acéntrico Joback 0,28 0,27 0,37 0,36 0,45 

Δhf estándar 

(kJ/Kg) 

 

Joback(kJ/mol) -101,56 -109,77 -192,87 -201,08 -292,39 

Benson (kJ/mol) -118,6 -123,2 -222,7 -227,3 -332,2 

Δhf (T(K)) T(K) Valor Valor Valor Valor Valor 
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(kJ/kg) Joback 298 -101,6 -109,8 -192,9 -201 -292,4 

373 -3,67 -24,12 -85,74 -102,11 -186,75 

448 114,33 81,95 43,68 19,36 -57,60 

523 250,10 206,64 192,60 160,89 92,36 

598 401,52 348,22 358,54 320,26 260,63 

673 566,70 504,95 539,28 495,38 444,94 

748 743,96 675,19 732,91 684,32 643,24 

823 931,85 857,28 937,77 885,32 853,69 

898 1129,15 1049,65 1152,52 1096,79 1074,70 

973 1334,84 1250,75 1376,07 1317,27 1304,87 

1048 1548,16 1459,05 1607,64 1545,49 1543,05 

1123 1768,55 1673,09 1846,71 1780,33 1788,30 

1198 1995,67 1891,43 2093,07 2020,84 2039,90 

1273 2229,42 2112,69 2346,78 2266,23 2297,34 

1348 2469,90 2335,51 2608,18 2515,85 2560,37 

1423 2717,46 2558,58 2877,91 2769,25 2828,93 

1498 2972,66 2780,62 3156,86 3026,09 3103,18 

1573 3236,29 3000,40 3446,24 3286,25 3383,52 

1648 3509,34 3216,73 3747,54 3549,72 3670,56 

1723 3793,07 3428,45 4062,50 3816,69 3965,15 

Δhvap(T(K)) 

(kJ/kg) 
T=298K 254,33 262,28 223,05 228,06 212,78 

PCI (MJ/kg) p cte T=298K 43,99 43,94 43,75 43,72 43,61 

PCS(MJ/kg) vcte T=298K 47,03 46,99 46,80 46,77 46,65 

Cp (J/molK) 

(T(K)) 

 

Joback     
 

A -39,72 -42,73 -76,01 -79,02 -115,31 

B 0,70 0,60 1,20 1,10 1,61 

C -0,00047 -0,00027 -0,00086 -0,00066 -0,0010 

D 1,321E-07 2,35E-08 2,516E-07 1,43E-07 2,625E-07 

T(K) Cp (J/kgK) Cp (J/kgK) Cp (J/kgK) Cp (J/kgK) Cp (J/kgK) 

298 1159,87 997,82 1266,55 1158,52 1238,87 

373 1444,70 1282,15 1583,46 1475,10 1571,57 

448 1696,78 1542,36 1861,45 1758,50 1866,57 

523 1919,11 1778,96 2104,31 2010,88 2126,84 

598 2114,65 1992,48 2315,82 2234,38 2355,32 

673 2286,39 2183,47 2499,77 2431,15 2554,99 

748 2437,31 2352,45 2659,93 2603,35 2728,80 

823 2570,39 2499,94 2800,09 2753,13 2879,72 

898 2688,60 2626,48 2924,04 2882,63 3010,70 

973 2794,93 2732,60 3035,56 2994,01 3124,71 

1048 2892,36 2818,83 3138,43 3089,41 3224,70 

1123 2983,87 2885,70 3236,44 3170,99 3313,64 

1198 3072,43 2933,74 3333,36 3240,90 3394,49 

1273 3161,03 2963,48 3432,99 3301,29 3470,20 

1348 3252,64 2975,44 3539,11 3354,31 3543,75 



27 
 

 

1423 3350,26 2970,17 3655,50 3402,11 3618,08 

1498 3456,84 2948,18 3785,94 3446,84 3696,16 

1573 3575,39 2910,02 3934,23 3490,64 3780,96 

1648 3708,87 2856,20 4104,13 3535,68 3875,42 

1723 3860,27 2787,27 4299,44 3584,10 3982,52 

 

Introduciendo algunos de estos parámetros correspondientes al tetrámero en el 

programa, la aplicación de estimación de propiedades del mismo se encarga de estimar 

el resto de propiedades necesarias del compuesto. 

 

3.5. Medida de propiedades  

3.5.1. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Una de las propiedades más importantes en los combustibles para aviación es el punto 

de congelación o freezing point. Como se ha mencionado previamente el límite de 

temperatura máxima a la que puede llegar esta propiedad es de -47ºC. 

Para medir esta propiedad experimentalmente se ha realizado una calorimetría 

diferencial de barrido (DSC). Se trata de una técnica de análisis térmico empleada en la 

medida de temperaturas y flujos de calor asociados con transiciones de fases de la 

materia como cristalización, fusión y evaporación, o con reacciones químicas como 

hidrólisis y oxidación, como una función del tiempo y la temperatura. 

En este caso se determinó la temperatura a la que se inicia la liberación de calor de la 

cristalización, utilizando un calorímetro de barrido diferencial Q20 TA. El 

procedimiento consiste en agregar una pequeña cantidad de la muestra obtenida de la 

trimerización (alrededor de 8 mg) a un vial sellado de 40 μL bajo un flujo de nitrógeno 

de 40 mL/min. A continuación, la muestra es llevada a través de dos ciclos de 

calefacción-enfriamiento. En primer lugar, se calienta a 70 °C y se mantiene a esta 

temperatura durante un período de 5 minutos. En segundo lugar, se enfría de 70ºC a − 

80 °C y se mantiene a esta temperatura durante otros 5 minutos. Finalmente, se calienta 

de nuevo, hasta 70 °C, alcanzando el punto de partida. El proceso se repite dos veces 

para asegurar una repetibilidad apropiada.  
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Ilustración 4. Calorímetro de barrido diferencial Q20 TA 

La muestra con la que hemos realizado el experimento es la obtenida del proceso de 

trimerización del isobuteno. Por tanto, no es la del compuesto final ya hidrogenado que 

buscamos obtener, pero como la hidrogenación apenas varía esta propiedad del 

combustible el resultado sigue siendo bastante aproximado. 

3.5.2. Poder Calorífico Superior (PCS) 

La otra propiedad fundamental de los querosenos para aviación es el Poder Calorífico 

Inferior (PCI) o Lower Heating Value, ya que un alto contenido energético volumétrico 

dota a la aeronave de una mayor autonomía de vuelo. Por ello se requiere un valor 

mínimo de 42,8 MJ/kg. 

Para medir esta propiedad se ha obtenido experimentalmente el valor del poder 

calorífico superior (PCS) de la mezcla trimerizada, ya que es el único compuesto para 

analizar del que disponemos, para a continuación, calcular el valor del poder calorífico 

inferior a partir de su composición elemental. 

Para ello, se ha empleado una bomba calorimétrica Parr 1341 como la mostrada a 

continuación: 
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Ilustración 5. Bomba Calorimétrica Parr 1341. 

La bomba calorimétrica se utiliza para determinar el poder calorífico de un combustible 

cuando se quema a volumen constante. 

Una determinada cantidad de combustible (1 cm
3
), cuyo poder calorífico superior (PCS) 

se desea determinar, se coloca en el crisol para combustible dentro de la bomba. En este 

crisol se introduce una bobina de alambre fino. La bomba se carga con oxígeno a 

presión. Cuando pasa una corriente eléctrica por el alambre, el combustible se enciende. 

La bomba está rodeada por una camisa de agua a fin de absorber el calor desarrollado 

por la combustión. 

La bomba también tiene una camisa exterior y un espacio de aire alrededor del 

recipiente o camisa de agua central para minimizar las pérdidas de calor al ambiente. 

Aunque el agua del recipiente interior absorbe la mayor cantidad de calor, este calor no 

es el valor calorífico del combustible, por las siguientes razones: 

 La bomba en sí absorbe cierto calor. 

 Hay intercambio de calor con la camisa externa. 

 El alambre de ignición libera cierta energía 

 Liberación de calor por la formación de ácido nítrico y sulfúrico, entre otros 

Al aplicar la ecuación de la Primera Ley al proceso de combustión a volumen constante, 

tomando en cuenta todos los factores nombrados con anterioridad, se obtiene la 

siguiente ecuación: 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj086eG8PfYAhXIvRQKHf2YBF4QjRwIBw&url=http://www.parrinst.com/es/products/oxygen-bomb-calorimeters/1341-plain-jacket-bomb-calorimeter/&psig=AOvVaw1YRRxPvHgphq2gJNfVui9c&ust=1517133279136298
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   Ecuación 1 

e2 = m∙h                                          Ecuación 2                                   

donde, 

H es el poder calorífico del combustible. 

MS es la masa de la bomba calorimétrica, sus accesorios y el agua utilizada 

(masa del sistema). 

CvS es el calor específico promedio de la bomba calorimétrica, sus accesorios y 

el agua utilizada (calor específico del sistema). 

ΔT es el cambio de temperatura registrado durante el experimento. 

MC es la masa de combustible. 

e1 es la corrección por el calor que libera la formación de ácidos de nitrógeno y 

azufre. 

e2 es la corrección por el calor generado por la combustión del filamento de 

ignición. 

m es la masa o longitud del filamento de ignición. 

h es el poder calorífico del filamento por unidad de masa o longitud. 

Debido a que los gases producidos durante la combustión al final se encuentran a 

temperaturas bastante bajas y a que el ensayo se lleva a cabo a alta presión, la mayor 

parte del agua presente en los productos condensa, por lo cual el poder calorífico que se 

estará determinando en esta experiencia es el superior.  

3.6. Simulación mediante AspenPlus 

 

Para realizar la simulación de la planta petroquímica de generación del biocombustible 

para aviación se ha empleado el programa AspenPlus en su versión v9.0. 

El programa AspenPlus considera la planta como un sistema compuesto por unos 

equipos, donde se llevan a cabo operaciones físicas y reacciones, el comportamiento de 
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cada unidad viene caracterizado por unos parámetros propios y por las corrientes que las 

unen. Como entradas el programa necesita una serie de datos: 

 Compuestos químicos que intervienen en las reacciones. 

 Los parámetros de los equipos (temperaturas, presión, caudales de 

alimentación…) 

 La composición de las corrientes de alimentación. 

Tras la simulación el programa suministra como resultados: 

 La composición y propiedades de todas las corrientes. 

 Balances de calor de los equipos, balances de materia, etc. 

Como alimentación a la planta se ha considerado el bioisobutanol obtenido en plantas 

petroquímicas de generación de este producto. [18] 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
 

4.1. Resultados de la simulación 

4.1.1. Deshidratación 

 

Para la simulación de la deshidratación se ha considerado como alimentación el 

bioisobutanol obtenido directamente de una planta de producción de dicho compuesto 

como la de Butamax. 

Previamente a su introducción en el reactor la corriente de isobutanol se hace pasar por 

un intercambiador de calor para aumentar su temperatura a los 325ºC a los que tiene 

lugar la reacción de deshidratación. 

El flujo de bioisobutanol entrante en el intercambiador es de 100 kmol/h, en las 

siguientes condiciones: 
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La reacción tiene lugar en un reactor estequiométrico (R1) a 325ºC y 413,7 kPa 

(equivalente a 60 psi) de presión, en presencia del catalizador γ-alumina, y a una 

velocidad espacial de WHSV= 2 h
-1

. 

La velocidad espacial relaciona el caudal másico de reactivo entrante en el reactor con 

la masa de catalizador necesario según la expresión: 

 𝑊𝐻𝑆𝑉 =
𝑀𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑀𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟
             Ecuación 3           

Siendo: 

 Mreactivo: el caudal másico de de bioisobutanol en kg/h 

 Mcatalizador: la masa del catalizador en kg. 

Por tanto, a partir de la expresión anterior, y teniendo en cuenta que el caudal másico de 

reactivo son 7412,2 kg/h de isobutanol, se deduce que la cantidad de catalizador 

necesaria es de 3706,1 kg. 

Con todos estos datos solo falta detallar la estequiometría de la reacción, mostrada a 

continuación: 
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La conversión del bioisobutanol es prácticamente completa, un 99%, lo que significa 

que se van a obtener 99 kmol/h tanto de isobuteno como de agua. 

Con el fin de reducir la temperatura de la corriente de salida así como eliminar el H2O 

de dicha corriente se colocan un cooler a la salida del reactor que reduzca la temperatura 

de 325 a 100 ºC, seguido de un separador (Sep1) a la salida del reactor. Las condiciones 

del separador son las siguientes: 

 

Esto permite eliminar la gran mayoría del agua presente en la corriente de isobuteno. A 

continuación se muestra una tabla con las características de la corriente de isobuteno 

que sale del separador, así como otra con el balance de materia del proceso: 
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Tabla 13: Características de la corriente de isobuteno. 

PROPIEDAD VALOR 

Fase Vapor 

Temperatura (ªC) 100 

Presión (bar) 23 

Entalpía molar (kJ/kmol) -28098,6 

Entalpía másica (kJ/kg) -516,68 

Entropía molar (kJ/kmol K) -255,13 

Entropía másica (kJ/kg K) -4,69 

Densidad molar (mol/l) 1,33 

Densidad másica (kg/l) 0,0722 

Flujo de entalpía (MJ/hr) -2956,92 

Peso molecular 54,38 

Flujos molares (kmol/hr) 105,23 

Isobuteno 98,998 

Isobutanol 0,999 

Agua 5,24 

Fracciones molares  

Isobuteno 0,94 

Isobutanol 0,0095 

Agua 0,059 

Flujo de volumen (l/min) 1319,71 

 

 INPUT  OUTPUT 

 Cantidad (kg) Corriente  Cantidad (kg) Corriente 

Isobutanol 7412,28 Isobutol Isobutanol 74,12 Isobut1 

   Isobuteno 5554,64 Isobut1 
   Agua 1783,51 Isobut1 
TOTAL 7412,28   7412,27  

Tabla 14. Balance de materia de la deshidrogenación. 

 

4.1.2. Trimerización 

Tras la deshidratación y la separación del agua de la corriente de isobuteno, se llega al 

reactor de trimerización (R2), en las condiciones de presión y temperatura que más 

favorecen la producción de triisobutileno. 
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El reactor empleado para la simulación es un reactor de rendimientos, dado que a las 

mencionadas condiciones están estudiados los rendimientos que se obtienen de cada una 

de las fracciones resultantes, mostrados a continuación:  

 

Además la reacción tiene lugar en presencia del catalizador Amberlyst-15, con una 

velocidad espacial escogida de WHSV=3,3 h
-1

, ya que es la que mayor rendimiento del 

trímero proporciona a la temperatura y presión fijadas. 

Teniendo en cuenta que la cantidad de reactivo que entra es de 5904,26 kg/h, y 

empleando la expresión de la velocidad espacial vista en la deshidratación, obtenemos 

que la cantidad necesaria de catalizador para llevar a cabo la reacción es de 1789,17 kg. 

Introduciendo todas estas condiciones en el programa, se obtiene la siguiente tabla de 

resultados de la corriente de salida. 
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Tabla 15: Características de la corriente trimerizada (mixture). 

PROPIEDAD VALOR 

Fase Líquida 

Temperatura (ªC) 100 

Presión (bar) 0.94 

Entalpía molar (kJ/kmol) -239882 

Entalpía másica (kJ/kg) -1439,53 

Entropía molar (kJ/kmol K) -1116,88 

Entropía másica (kJ/kg K) -6,70 

Densidad molar (mol/l) 4,12 

Densidad másica (kg/l) 0,69 

Flujo de entalpía (MJ/hr) -8238,32 

Peso molecular (g/mol) 166,64 

Flujos molares (kmol/hr) 33,998 

Diisobuteno 3,09 

Triisobuteno 29,19 

Tetraisobuteno 2,06 

Fracciones molares  

Diisobuteno 0,09 

Triisobuteno 0,85 

Tetraisobuteno 0,06 

Flujo de volumen (l/min) 139,02 

Presión de punto de burbuja (bar) 0,167 

Temperatura de punto de burbuja (ºC) 163,85 

Presión de punto de rocío (bar) 0,039 

Temperatura de punto de rocío (ºC) 195,88 

Flash Point (ºC) 5,56 

Pour Point (ºC) -31,67 

Lower Heating Value (MJ/kg) 37,42 

  

A continuación, se muestra también el balance de materia: 

Tabla 16: Balance de materia de la trimerización. 

 INPUT  OUTPUT 

 Cantidad (kg) Corriente  Cantidad (kg) Corriente 

Isobuteno 5554,53 Isobuten Diisobuteno 346,85 Mixture 

Isobutanol 74,05 Isobuten Triisobuteno 4913,63 Mixture 
Agua 94,34 Isobuten Tetraisobuteno 462,45 Mixture 
TOTAL 5722,92   5722,93  

 

4.1.3. Hidrogenación 

Finalmente, la última reacción a llevar a cabo es la hidrogenación del triisobutileno para 

eliminar el doble enlace presente en la cadena. 

Sin embargo, previamente a la entrada del reactor, la corriente de triisobuteno se hace 

pasar por otro intercambiador de calor que aumente su temperatura hasta los 150ºC a los 

que opera el reactor de hidrogenación. 
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Tras esto, la corriente compuesta mayoritariamente del trímero se introduce en un 

reactor estequiométrico (R3) a 150ºC y 2000 kPa (equivalente a 20 bar) de presión en 

presencia de un catalizador de platino sobre alúmina. 

La velocidad espacial es de 1,5 h
-1

, por lo que aplicando el mismo procedimiento que 

para las dos reacciones anteriores, siendo el caudal másico de reactivo 5934,27 kh/h 

obtenemos que se necesita una cantidad de catalizador de 3956,18 kg. 

Para que la reacción se lleve a cabo también hay que añadir como reactivo hidrógeno, 

encargado de romper el doble enlace, de forma que las reacciones introducidas en 

Aspen quedan de la siguiente manera. 

 

Para asegurar la total conversión de los reactivos, el hidrógeno se introduce en exceso, 

por lo que la corriente de salida contará no solo con los productos hidrogenados, sino 

también con una cantidad de hidrógeno a tener en cuenta. 

Por ello se coloca un segundo separador (Sep2) a la salida del reactor, que permita 

eliminar el hidrógeno del producto hidrogenado. Los datos de este separador son los 

siguientes: 

 

La corriente gaseosa que sale del separador, compuesta mayoritariamente por 

hidrógeno, se recircula al reactor de hidrogenación, siendo otra fuente de entrada de 

hidrógeno. Además se añade una purga en esta corriente de recirculación para asegurar 

la pureza del hidrógeno que retorna. 
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A continuación se muestra la tabla de resultados que proporciona Aspen de las 

corrientes líquidas y gaseosas que salen del separador. Nos vamos a centrar 

principalmente en los resultados de la corriente líquida, la compuesta mayoritariamente 

por triisobutano que es el combustible que buscamos. 

Tabla 17: Resultados de las corrientes a la salida del separador 2. 

PROPIEDAD Gas Líquido 

Fase Vapor Líquida 

Temperatura (ªC) 150 150 

Presión (bar) 5 5 

Entalpía molar (kJ/kmol) -29082,6 -307424 

Entalpía másica (kJ/kg) -1334,92 -1828,48 

Entropía molar (kJ/kmol K) -129,69 -1173,6 

Entropía másica (kJ/kg K) -5,95292 -6,98 

Densidad molar (mol/l) 0,142226 3,99 

Densidad másica (kg/l) 0,00309853 0,671 

Flujo de entalpía (MJ/hr) -368,861 -10345,5 

Peso molecular (g/mol) 21,786 168,13 

Flujos molares (kmol/hr) 12,6832 33,65 

Diisobuteno 0,00592269 0,025 

Triisobuteno 0,010559 0,281 

Tetraisobuteno - 0,0206 

Diisobutano 0,502354 2,80 

Triisobutano 1,1242 28,31 

Tetraisobutano 0,0121744 2,03 

Hidrógeno 11,028 0,181 

Fracciones molares   

Diisobuteno 0,000466971 0,00074 

Triisobuteno 0,0008326 0,0084 

Tetraisobuteno - 0,0006 

Diisobutano 0,03961 0,083 

Triisobutano 0,0886 0,841 

Tetraisobutano 0,00096 0,060 

Hidrógeno 0,869494 0,0054 

Flujo de volumen (l/min) 1486,28 140,58 

Presión de punto de burbuja (bar) - 5 

Temperatura de punto de burbuja 

(ºC) 

-246,517 164,3 

Presión de punto de rocío (bar) 5 0,384 

Temperatura de punto de rocío (ºC) 150 263,87 

Flash Point (ºC) - 41,13 

Pour Point (ºC) -273,671 -63,24 

Lower Heating Value (MJ/kg) 45,40 36,94 
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Finalmente, como en los procesos anteriores, mostramos el balance de materia: 

Tabla 18: Balance de masa de la hidrogenación. 

 INPUT  OUTPUT 

 Cantidad (kg) Corriente  Cantidad (kg) Corriente 

Diisobuteno 347,16 Recicle + Mixheat Diisobuteno 3,47 Products 

Triisobuteno 4914,47 Recicle + Mixheat Triisobuteno 49,1447 Products 
Tetraisobuteno 462,46 Recicle + Mixheat Tetraisobuteno 4,62 Products 
Diisobutano 27,15 Recicle Diisobutano 377,01 Products 
Triisobutano 90,58 Recicle Triisobutano 5014,18 Products 
Tetraisobutano 1,30 Recicle Tetraisobutano 463,26 Products 
Hidrógeno 91,15 H2 + Recicle Hidrógeno 22,60 Products 
TOTAL 5934,27   5934,28  

 

4.2. Medida y estimación de propiedades sobre la corriente 

trimerizada 

Debido al destino que tiene el biocombustible que buscamos obtener, nos hemos 

centrado en analizar dos de las propiedades más críticas que deben cumplir los 

combustibles para aviación: el poder calorífico inferior (lower heating value) y el punto 

de congelación (freezing point). 

Para ello hemos analizado estas propiedades tanto en la corriente producto de la 

trimerización, dado que teníamos una muestra para poder analizar experimentalmente, 

como en el triisobutano, que es el compuesto mayoritario del combustible final. En este 

apartado analizaremos los resultados obtenidos tanto experimentalmente como por 

estimación de ambas propiedades en la corriente producto de la trimerización. 

4.2.1. Poder Calorífico Inferior (PCI) 

Para estimar el PCI de esta corriente realizamos una triple comparación: 

 Primera medida (estimación de Aspen). 

En primer lugar, y como se muestra en la Tabla 14 de resultados de la trimerización, 

Aspen proporciona un valor estimado de esta propiedad. 

PCI (MJ/kg) 37,42 

 

 

 

 



41 
 

 

 Segunda medida (estimación por método de contribución de grupos). 

Para tener otro valor comparativo pudimos estimar las propiedades de los diferentes 

compuestos que integran la corriente trimerizada, de la manera que ya se explicó en el 

apartado 3.4, donde se muestran los resultados obtenidos. 

Para estimar el PCI partimos de los datos que hemos obtenido de PCS (Poder Calorífico 

Superior) de cada uno de los compuestos de la mezcla: 

 Diisobuteno 

(2,4,4-

trimetil-1- 

penteno) 

Diisobuteno 

(2,4,4-

trimetil-2- 

penteno) 

Triisobuteno 

(2-neopentil-

4,4-dimetil-1- 

penteno) 

Triisobuteno 

(2,2,4,6,6-

pentametil-3- 

hepteno) 

Tetraisobuteno 

(2,2,4,6,6,8,8-

heptametil-4- noneno) 

PCS 
(MJ/kg) 

47,03 46,99 46,80 46,77 46,65 

 

Para hallar un único PCS del diisbouteno y triisobuteno hacemos la media de los valores 

que tenemos en cada caso: 

𝑃𝐶𝑆𝑑𝑖𝑖𝑠𝑜 =
47,03+46,99

2
= 47,01                     𝑃𝐶𝑆𝑡𝑟𝑖𝑖𝑠𝑜 =  

46,80+46,77

2
= 46,79 

De forma que el PCS de la mezcla, en función del porcentaje en que se encuentre cada 

compuesto en la mezcla será: 

𝑃𝐶𝑆 = 47,01𝑥0,09 + 46,79x0,85 +  46,65x0,06 = 46,80 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

Para hallar el net heating value o PCI de la mezcla se aplica la siguiente fórmula: 

𝐿𝐻𝑉 =
𝐻𝐻𝑉−216,65 𝑥 %𝐻−0,77 𝑥 %𝑂

1000
    Ecuación 4 

siendo: 

LHV: el lower heating value o PCI (en MJ/kg). 

 HHV: el gross heating value o PCS (en kJ/kg). 

 %H: el porcentaje en peso de hidrógeno en la mezcla. 

%O: el porcentaje en peso de oxígeno en la mezcla (en nuestro caso es nulo al 

tratarse de un hidrocarburo). 

Despejando de la ecuación el PCI, y teniendo en cuenta que el porcentaje de hidrógeno 

es del 14,29%, sale un valor del PCI de 43,75 MJ/kg. 
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 Tercera medida (medida experimental). 

Finalmente, la tercera medida del PCI la hemos obtenido a partir del experimento 

realizado para obtener el PCS de la muestra trimerizada, según lo descrito en el apartado 

3.5.2, y que da un valor de 45,03 MJ/kg. 

Para obtener el PCI a partir de este dato y de la composición elemental de la corriente, 

empleamos la misma ecuación 4 de la medida anterior 

Empleando la fórmula sale un valor del LHV = 41,98 MJ/kg. 

Por tanto, recopilando los tres resultados obtenidos: 

 Estimación Aspen Estimación contribución de grupos Medida experimental 

PCI (MJ/kg) 37,42 43,75 41,98 

Error (%) -10,86 4,2 - 

 

4.2.2. Punto de congelación (freezing point) 

Para tratar de averiguar el punto de congelación de la corriente trimerizada hemos 

llevado a cabo un DSC de la muestra que teníamos, tal y como se indica en el apartado 

3.5.  

Como se ha comentado previamente, el propósito del DSC era obtener el punto de 

congelación del biocombustible, el cual debe ser como máximo -47ºC para que cumpla 

con las especificaciones de la ASTM. 

Siguiendo el procedimiento detallado previamente en el apartado 3.5 obtuvimos el 

siguiente resultado. 
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Ilustración 6. Termograma completo del bioqueroseno. 

En primer lugar vamos a comparar este termograma con los de un Jet A1 y los de un 

queroseno de aviación sin los aditivos. 

 

Ilustración 7. Termograma completo del Jet A1. 
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Ilustración 8. Termograma completo de un queroseno sin aditivos. 

Se puede observar que el termograma del Jet A1 muestra más claramente un pico que 

representa el comienzo de la cristalización mientras que los otros dos termogramas son muy 

similares, pero no muestran ese pico. 

Para poder analizarlos más en detalle nos hemos centrado en la sección de temperaturas 

que más nos interesa para ver el punto de cristalización que representa la liberación de 

calor, por lo que limitando el rango de temperaturas a la zona de interés obtenemos el 

siguiente termograma parcial: 

 

Ilustración 9. Termograma del bioqueroseno (detalle). 
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Ahora comparemos este termograma con el de un combustible Jet A1. 

 

Ilustración 10. Termograma de un Jet A1 (detalle). 

Como se puede apreciar en primer lugar, en la gráfica del bioqueroseno el pico que 

representa la liberación de calor no es tan pronunciado como en el caso del Jet A1.  

Además también se puede comprobar que la temperatura a la que se alcanzaría el punto 

de congelación en el bioqueroseno sería en torno a los -33ºC, por lo que no llega a 

alcanzar el límite establecido legalmente por la ASTM. En cambio el Jet A1 lo cumple 

claramente al ser de -55 ºC. 

Sin embargo ahora comparemos la misma gráfica del bioqueroseno con la del queroseno 

fósil sin los aditivos. 
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Ilustración 11. Comparación termogramas bioqueroseno y queroseno fósil sin aditivos. 

Como se puede apreciar ahora ambos termogramas son prácticamente idénticos. Esto 

significa que al bioqueroseno habría que añadirle posteriormente los aditivos 

anticongelantes que se le añaden al queroseno tradicional para poder alcanzar el punto 

de congelación deseado. Estos aditivos absorben el agua y bajan el punto de 

congelación y suelen tratarse de ésteres y alcoholes.  

4.3. Medida y estimación de propiedades sobre el bioqueroseno final 

Tras analizar las propiedades de la corriente trimerizada ahora vamos a proceder a hacer 

lo mismo con el bioqueroseno final, una vez hidrogenado. En este caso los resultados 

obtenidos son estimaciones, dado que no disponíamos de una muestra con la que 

trabajar experimentalmente. 

4.3.1. Poder Calorífico Inferior (PCI) 

En cuanto al PCI de la corriente final Aspen proporciona el valor mostrado a 

continuación (tabla 15): 

PCI (MJ/kg) 36,94 
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Como se observa, el valor que proporciona se encuentra por debajo del mínimo 

requerido (42,7 MJ/kg).  

Con el fin de obtener una segunda estimación hemos procedido tratando de obtener el 

PCI del triisobutano. Para ello partimos de la reacción de n-dodecano a triisobutano 

(2,2,4,6,6 – pentametilheptano). 

 

El incremento de entalpía de esta reacción es de ΔH
o
r = -12,7 kJ/mol y la entalpía 

estándar de formación del n-dodecano es ΔH
o

f C12H26 = -352,1 kJ/mol. 

La entalpía estándar de formación del triisobutano vendrá dada por tanto por la 

expresión: 

ΔH
o
r = ΔH

o
f triiso – ΔH

o
f C12H26 

Despejando de ahí la entalpía de formación del triisobutano obtenemos un valor de 

ΔH
o
ftriiso = -364,8 kJ/mol. 

Para hallar su PCI tenemos que realizar la combustión del triisboutano, que viene dada 

por la siguiente reacción: 

 

En donde el incremento de entalpía de la combustión será: 

ΔH
o
comb = 12 x ΔH

o
f CO2(g) + 13 x ΔH

o
f H2O(g) – ΔH

o
f triiso(l)  

Sabiendo que ΔH
o
f CO2(g) = -395,5 kJ/mol y ΔH

o
f H2O(g) = -241,8 kJ/mol, obtenemos una 

entalpía de combustión o PCI de ΔH
o
comb = -7524,6 kJ/mol o, lo que es lo mismo, 

ΔH
o
comb = -44,26 MJ/kg. 

(i-C12H16) 
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En este caso el resultado es bastante más lógico y cumple el límite exigido por el 

reglamento ASTM y, aunque se trata del net heating value del triisobutano y no de la 

corriente final, al ser el compuesto predominante en casi un 90% el resultado final no 

variará mucho. 

Al tratarse ésta de una estimación incompleta, al no disponer de los datos de PCI de los 

otros compuestos de la corriente, vamos a quedarnos con el valor dado por Aspen. De 

este resultado se obtiene la conclusión de que , al no llegar al límite establecido por la 

ASTM, no se puede emplear este biocombustible en su forma pura como bioqueroseno 

para aviación. 

Sin embargo, el queroseno normal de aviación, sin aditivos, tiene un poder calorífico 

inferior superior al límite (44,44 MJ/kg), por lo que sí se puede proceder mezclando el 

bioqueroseno con este combustible hasta alcanzar el límite de 42,8 MJ/kg. 

Al tratarse de una propiedad aditiva podemos calcular el porcentaje de bioqueroseno 

que podemos mezclar con queroseno sin aditivos para cumplir la norma: 

X x 36,94 + (1-X) x 44,44 = 42,8 MJ/kg 

Siendo X el porcentaje en tanto por uno de bioqueroseno en la mezcla. Resolviendo la 

ecuación sale un valor de X = 0,21867 o, lo que es lo mismo, la mezcla puede estar 

formada por un 21,86 % de bioqueroseno y un 78,14 % de queroseno sin aditivos. 

4.3.2. Punto de congelación (freezing point) 

Finalmente, para obtener el punto de congelación del bioqueroseno final, y dado que 

Aspen no proporciona ese dato, lo podemos estimar a partir de las propiedades de los 

compuestos de los que sí dispone el programa. Estas son las propiedades que estima 

Aspen de los principales productos de la corriente de salida: 
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 Diisobutano: 

Tabla 19: Propiedades del diisobutano. 

Name Description Value Units 

OMEGA Pitzer acentric factor 0,29088  

ZC Critical compressibility factor 0,2695  

VC Critical volume 0,45511 m
3
/kmol 

PC Critical pressure 2823656,2 Pa 

TC Critical temperature 573,524 K 

DGFORM Gibbs energy of formation (ideal gas) NaN J/kmol 

DHFORM Heat of formation (ideal gas) -216227329,3 J/kmol 

MW Molecular weight 114,23  

TB Normal boiling point 387,8873 K 

FREEZEPT Freeze point temperature 171,93 K 

DELTA Solubility parameter @ 25 C 14837,6 (J/m
3
)
5 

SG Specific gravity 0,730217  

VLSTD API standard liquid molar volume 0,1565971 m
3
/kmol 

TPT Triple point temperature 171,93 K 

FAMILY Compound family name OTHER ALKANES  

 

 Triisobutano: 

Tabla 20: Propiedades del triisobutano. 

Name Description Value Units 

OMEGA Pitzer acentric factor 0,43118  

ZC Critical compressibility factor 0,271  

VC Critical volume 0,7172 m
3
/kmol 

PC Critical pressure 1964210,9 Pa 

TC Critical temperature 625,5 K 

MW Molecular weight 170,34  

TB Normal boiling point 451 K 

FREEZEPT Freeze point temperature 206,25 K 

DELTA Solubility parameter @ 25 C 14311,5 (J/m
3
)
5 

SG Specific gravity 0,749182  

VLSTD API standard liquid molar volume 0,227603 m
3
/kmol 

TPT Triple point temperature 206,247 K 

FAMILY Compound family name OTHER ALKANES  
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 Tetraisobutano: 

Tabla 21: Propiedades del tetraisobutano. 

Name Description Value Units 

OMEGA Pitzer acentric factor 0,53555  

ZC Critical compressibility factor 0,25383  

VC Critical volume 0,9564 m
3
/kmol 

PC Critical pressure 1526892,9 Pa 

TC Critical temperature 691,95 K 

MW Molecular weight 226,45  

TB Normal boiling point 519,455 K 

DELTA Solubility parameter @ 25 C 14502,2 (J/m
3
)
5 

SG Specific gravity 0,788206  

VLSTD API standard liquid molar volume 0,287592 m
3
/kmol 

FAMILY Compound family name OTHER ALKANES  

 

Nos vamos a centrar principalmente en la propiedad FREEZPT o freeze point 

temperature, que nos proporciona una estimación del punto de congelación del 

compuesto.  

Como se observa, Aspen proporciona un valor del punto de congelación tanto del 

diisobutano (171,93 K, que equivalen a -101,22 ºC) como del triisobutano (206,25 K, 

equivalentes a -66,9 ºC). Para poder tener una estimación de la temperatura de 

congelación que tendría el tetraisobutano vamos a suponer que la propiedad es una 

función lineal y, por tanto, el freezing point del tetraisobutano sería 240,57 K o, lo que 

es lo mismo, -32,58 ºC. 

Dado que el tetraisobutano se encuentra en una proporción del solo 6 % en la corriente 

final, no es posible que suba el punto de congelación de la mezcla en 20 ºC como para 

pasarse del límite impuesto por la ASTM. 

 

4.4. Simulación Aspen 

Mediante el programa AspenPlus v9.0 se ha diseñado y se han simulado las condiciones 

de funcionamiento de la planta. La siguiente ilustración es un esquema simplificado de 

los principales elementos de la planta. 
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Ilustración 12. Esquema de la planta. 
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A continuación se muestra el balance de masa del proceso completo y el heat duty de 

los principales equipos del proceso: 

Tabla 22: Balance de masa del proceso Alcohol to Jet. 

 INPUT  OUTPUT 

 Cantidad (kg) Corriente  Cantidad (kg) Corriente 

Isobutanol 7412,28 Isobutol Agua 1689,17 H2O 

Hidrógeno 80,64 H2 Isobuteno 0,11 H2O 

    Isobutanol 0,0684 H20 

   Diisobuteno 3,157 Liq + Purga 

   Triisobuteno 48,304 Liq + Purga 

   Tetraisobuteno 4,619 Liq + Purga 

   Diisobutano 349,861 Liq + Purga 

   Triisobutano 4923,593 Liq + Purga 

   Tetraisobutano 461,953 Liq + Purga 

   Hidrógeno 12,079 Liq + Purga 

TOTAL 7492,92   7492,914  

 

Tabla 23: Heat Duty de los principales equipos. 

 Heat duty (MJ/hr) 

Heater 1 8983,41 

Reactor 1 2540,85 

Cooler -6858,14 

Separador 1 -1145,97 

Reactor 2 -5536,81 

Heater 2 679,019 

Reactor 3 -2518,42 

Separador 2 -421,425 

 

4.5. Ahorro energético 

Finalmente, Aspen tiene una herramienta que permite conocer el consumo de energía y el 

ahorro que es posible hacer en el proceso para mejorar la instalación y hacerla más sostenible. 

Tras llevar a cabo un primer montaje de la planta petroquímica, mostrado en la ilustración 13, 

se observó que la herramienta Energy indicaba que se podía conseguir un ahorro de 1,412 x 

106 cal/sg o, lo que es lo mismo, un 78,43 % de la energía que se estaba consumiendo en ese 

momento. 
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Ilustración 13. Primer montaje de la planta. 

 

 

Ilustración 14. Reparto de consumos y posibles ahorros de la planta (primer montaje). 

 

Con el fin de mejorar estas cifras introdujimos tres intercambiadores de calor en el 

proceso: un heater antes del reactor de deshidrogenación, un cooler antes del separador 

a la salida de ese primer reactor y, por último, otro heater antes del reactor de 

hidrogenación. 
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Con la inclusión de estos equipos se consiguió una mejora de casi el 40 %, pasando de 

un sobreconsumo de 1,412 x 10
6 

cal/sg a otro de 7,125 x 10
5
 cal/sg como se muestra a 

continuación. 

 

Ilustración 15. Ahorro energético con el montaje final de la planta. 

 

 

Ilustración 16. Reparto de consumos y posibles ahorros de la planta (montaje final). 
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5. CONCLUSIONES 

 

La industria de la aviación está en permanente crecimiento, y se espera que siga siendo 

así en el futuro. Sin embargo, es uno de los medios de transporte más contaminantes y 

con una mayor dependencia de los precios del petróleo. 

Por ello se hace necesario el desarrollo de biocombustibles que puedan ser una solución 

a los problemas mencionados y que cumplan con las exigencias de la ASTM para ser 

aceptados como bioquerosenos de aviación. 

Con el presente proyecto se han cubierto satisfactoriamente los objetivos propuestos. 

 Se ha llevado a cabo satisfactoriamente la simulación de la planta de producción 

del bioqueroseno para aviación a partir de bioisobutanol. Se ha prestado especial interés 

a los resultados de los dos parámetros críticos de un queroseno para aviación: el poder 

calorífico inferior y el punto de congelación. 

 En los experimentos realizados para medir ambas propiedades, los resultados 

han mostrado que se alcanzan ampliamente los límites establecidos por la ASTM para la 

aceptabilidad de un queroseno de aviación. 

 Según el resultado de Aspen del PCI de la corriente final no se alcanza el límite 

exigido por la ASTM, por lo que, para este caso, se ha considerado una mezcla del 

bioqueroseno con queroseno sin aditivos y se ha calculado el porcentaje de 

bioqueroseno en la mezcla.  

 El funcionamiento de la planta se ha simulado mediante el programa AspenPlus. 

La planta diseñada trabaja en régimen continuo consumiendo 100 kmol/h de 

bioisobutanol y formándose 5657,97 kg/h de bioqueroseno. 
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1 ESTUDIO ECONÓMICO 
Para realizar este estudio económico nos vamos a apoyar en dos métodos. Por un lado, 

se obtendrá un valor de cada uno de los equipos por el método de Guthrie para, con el 

resultado total del coste de equipos, obtener un resultado estimado de la planta completa 

mediante el método de Miller.  

1.1 Método de Guthrie 

La estimación de los costes de los equipos principales que aparecen en la ilustración 12 

del documento nº1, se realiza según el método de Guthrie. Hay que tener en cuenta que 

el error de estas estimaciones preliminares es de aproximadamente un 30%. 

El método de Guthrie da una estimación de los costes en el año 1987, por lo que habrá 

que actualizarlos al año actual 2018. Para ello nos basamos en la siguiente expresión: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 1987
𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 1987 

Siendo el índice en el año 1987 = 323,8 y el índice en el año 2016 = 541,7 como se 

muestra a continuación. (cogemos el de este año porque aún no ha salido publicado el 

del año 2017) 

Para la conversión de dólares a euros se ha considerado una paridad de 1$ = 0,81722€. 

 

 

 

FUENTE: Revista Chemical Engineering, Marzo 2017. 

Ilustración 17. Índice de costes de plantas de ingeniería química.  



62 
 

 

1.1.1 Coste de los reactores 

El coste de los reactores se calcula mediante la suma de los costes de la vasija y del 

agitador. En nuestro caso los reactores de deshidratación e hidrogenación tienen 

agitador, mientras que el reactor de trimerización cuenta solo con vasija. 

La expresión para el cálculo del coste de las vasijas es el siguiente: 

Coste de la vasija 1987 = 35,20 x V
0,63

 x 2,52 ($) 

Siendo V el volumen del reactor en galones. 

Por tanto, teniendo en cuenta que los volúmenes de cada reactor son VR1 = 123.344 gal; 

VR2 = 6.338,12 gal; VR3 = 12.252,84 gal, los costes de cada uno serán los siguientes: 

Coste de la vasija R1 (1987) = 35,20 x 123.344
0,63

 x 2,52 = 143.003,79 $ 

Coste de la vasija R2 (1987) = 35,20 x 6.338,12
0,63

 x 2,52 = 22.038,31 $ 

Coste de la vasija R3 (1987) = 35,2 x 12.252,84
0,63

 x 2,52 = 33.383,54 $ 

Pasando los costes al año actual, empleando para ello la expresión de Guthrie con los 

índices previamente mencionados se obtienen los siguientes costes actuales: 

Coste de la vasija R1 (2017) = 239.237,66 $ 

Coste de la vasija R2 (2017) = 36.868,91 $ 

Coste de la vasija R3 (2017) = 55.848,87 $ 

Para calcular el coste del agitador empleamos la siguiente expresión: 

Coste del agitador 1987 = 8142 x P(hp)
0,44

 ($) 

Para hallar la potencia de cada reactor consideramos 2 hp por cada 1000 galones de 

capacidad de dicho reactor, por lo que las potencias de los reactores R1 y R3 serán de 

PR1 = 246,69 hp y PR3 = 24,51 hp.  

Por tanto, los costes de ambos agitadores serán: 

Coste del agitador R1 (1987) = 8142 x 246,69
0,44

 = 91.892,02 $ 

Coste del agitador R3 (1987) = 8142 x 24,51
0,44

 = 33.269,18 $ 
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Que pasados al coste que tendrían en la actualidad salen: 

Coste del agitador R1 (2017) = 153.730,41 $ 

Coste del agitador R3 (2017) = 55.657,55 $ 

Por tanto, los costes totales de los tres reactores en 2017 son los siguientes: 

Coste R1 = (239.237,66 + 153.730,41) x 0,82 = 322.233,82 € 

Coste R2 = 36.868,91 x 0,82 = 30.232,51 € 

Coste R3 = (55.848,87 + 55.657,55) x 0,82 = 91.435,26 € 

Tabla 24: Costes de los reactores. 

REACTOR VOLUMEN (gal) POTENCIA (hp) COSTE (€) 

Equipo R1 123.344 246,69 322.233,82 

Equipo R2 6.338,12 - 30.232,51 

Equipo R3 12.252,84 24,51 91.435,26 
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1.1.2 Coste de los intercambiadores 

El precio de un intercambiador en 1987 viene dado por la siguiente expresión: 

Coste 1987 = 398 x S
0,65

 x (Fd + Fp) x Fm x 3,29 ($) 

Donde, 

 S = Superficie de intercambio en ft
2
 

 Fd = Tipo de intercambiador 

 Fp = Presión de trabajo del intercambiador 

 Fm = Material de la carcarsa y de los tubos. 

Los tres intercambiadores son de tubo fijo (Fd = 0,8) y sus superficies de intercambio 

son de Sheater1 = 601,70 ft
2
; Scooler = 103,76 ft

2
 y Sheater2 = 115,60 ft

2 
y sus respectivas 

presiones son: pheater1 = 60 psi (Fp = 0); pcooler = 60 psi (Fp = 0) y pheater2 = 290,08 psi 

(Fp = 0) y, por último, los tres son del mismo material (CS/SS). Cotejando estos datos 

con la ilustración 18, se obtienen los siguientes valores: Fmheater1 = 2,25; Fmcooler = 1,78 

y Fmheater2 = 1,78. 

 

Ilustración 18. Factores de diseño que influyen en el coste de un intercambiador. 

Con estos datos ya se pueden calcular los costes de cada uno de los intercambiadores: 

Coste heater1 (1987) = 398 x 601,70
0,65

 x 0,8 x 2,25 x 3,29 = 150.990,10 $ 
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Coste cooler (1987) = 398 x 103,76
0,65

 x 0,8 x 1,78 x 3,29 = 38.107,32 $ 

Coste heater2 (1987) = 398 x 115,60
0,65

 x 0,8 x 1,78 x 3,29 = 40.880, 06 $ 

Empleando los índices que nos permiten pasar de los costes de 1987 a los de 2017 se 

obtienen los siguientes costes actuales: 

Coste heater1 (2017) = 252.598,32 $ = 207.130,63 € 

Coste cooler (2017) = 63.751,50 $ = 52.276,23 € 

Coste heater2 (2017) = 68.390,14 $ = 56.079,92 € 

Tabla 25: Coste de los intercambiadores de calor. 

INTERCAMBIADOR SUPERFICIE (ft
2
) Fd Fm COSTE (€) 

Equipo Heater1 601,70 0,8 2,25 207.130,63 

Equipo Cooler 103,76 0,8 1,78 52.276,23 

Equipo Heater2 115,60 0,8 1,78 56.079,92 
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1.1.3 Coste de los separadores 

El coste de un separador en 1987 se calcula a partir de la siguiente expresión expresión  

Coste separador 1987 = 819 x V(gal)
0,28

 x 1,96 

Sabiendo que el volumen del separador 1 es de 634,52 gal y el del separador 2 es de 

863,66, se obtienen los siguientes costes: 

Coste separador1 (1987) = 819 x 634,52
0,28

 x 1,96 = 9.777,43 $ 

Coste separador2 (1987) = 819 x 863,66
0,28

 x 1,96 = 10.658,99 $ 

Haciendo el equivalente en 2017, salen unos costes de: 

Coste separador1 (2017) = 16.357,11 $ = 13.412,83 € 

Coste separador2 (2017) = 17.831,92 $ = 14.622,17 € 

Tabla 26: Coste de los separadores. 

SEPARADOR VOLUMEN (gal) COSTE (€) 

Equipo Sep1 634,52 13.412,83 

Equipo Sep2 863,66 14.622,17 
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1.1.4 Coste de la purga 

El coste de la purga se calcula mediante la siguiente expresión: 

Coste purga (1987) = 1087 x Q(gal/min)
0,40

 x 3,48 ($) 

Teniendo en cuenta que el caudal que pasa por la purga es de 392,63 gal/min obtenemos 

un resultado del coste del equipo de 41.247,93 $, que pasado a la actualidad resulta en: 

Coste purga (2017) = 69.005,57 $ x 0,82 = 56.584,57 €. 

Tabla 27: Coste de la purga. 

PURGA CAUDAL (gal/min) COSTE (€) 

Equipo Purge 392,63 56.584,57 
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1.2  Método de Miller 

El método de Miller permite calcular los costes de instalación y puesta en marcha como 

un porcentaje del coste de los equipos principales. 

El coste total de los equipos principales ha sido el siguiente: 

Tabla 28: Coste total de los equipos principales. 

Equipo Coste (€) 

R1 322.233,82 

R2 30.232,51 

R3 91.435,26 

Heater1 207.130,63 

Cooler 52.276,23 

Heater2 56.079,92 

Sep1 13.412,83 

Sep2 14.622,17 

 Purge 56.584,57 

TOTAL 844.007,94 

. 

Aplicando el método de Miller, con el valor del coste de los equipos principales 

calculado, se obtiene el siguiente resultado: 
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Costes de inversión directos % sobre equipos principales Coste total €

equipos principales 100 844008

equipos no considerados 13 109721

instalaciones de los equipos 1,1 9284

cimientos y estructuras 6 50640

tuberías 25 211002

aislamiento de equipos 2 16880

aislamiento de tuberías 1,5 12660

instalaciones eléctricas 5 42200

instrumentación 6 50640

construcciones 2,5 21100

almacenes 15 126601

utilidades y catalizadores 27 227882

servicios 17 143481

diversos 2 16880

tasas 3,3 27852

Total costes directos 1910834

concepto % sobre costes directos coste total €

Costes de inversión directos 100 1910834

Costes de inversión indirectos 33 630575

Contingencias 13 248408

COSTE DE INVERSIÓN TOTAL 2789818


