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RESUMEN 

La incorporación a gran escala de los combustibles fósiles y el descubrimiento de nuevos 
materiales, como los plásticos, han sido los precursores de grandes avances tecnológicos; a 
la par que se ha generado una gran dependencia hacia ellos. Esto ha provocado los 
problemas medioambientales más graves de los últimos tiempos: calentamiento global y 
cambio climático por los combustibles fósiles y contaminación de suelos y mares por los 
residuos plásticos, muy resistentes a la degradación. 

Debido a esto, la búsqueda de fuentes de energía, materias primas alternativas, la reducción 
de su consumo, el aumento de la eficiencia y la reutilización y reciclaje de los residuos es una 
realidad cada vez más urgente, a fin de mantener la calidad de vida actual sin comprometer 
la de generaciones futuras. 

Es por ello que el presente Trabajo de Fin de Máster propone el diseño de un proceso de 
obtención de biocombustibles, especialmente bioqueroseno, a partir de la cogasificación de 
biomasa lignocelulósica obtenida como residuo en la actividad agrícola y los plásticos que 
fueran a ser exportados de España para su reciclaje o deposición en vertederos. 

En la planta propuesta, los rendimientos másicos hacia productos son del 9,48%, siendo el 
bioqueroseno el producto principal, obtenido junto a gasolina, gas combustible, gasóleo y 
fuelóleo. Las propiedades de este bioqueroseno cumplen además con lo establecido en la 
norma ASTM D7566 [1], que regula los parámetros para su mezcla con el combustible de 
aviación tradicional. 

A fin de reducir la demanda de servicios auxiliares por planta se diseña una red de 
intercambiadores de calor que permite la integración energética entre corrientes de proceso, 
reduciéndose en un 41,58% el agua de refrigeración necesaria y la totalidad del uso de vapor 
para calefacción. Tras el aporte de calor de las corrientes calientes a las frías, es posible 
generar suficiente vapor para enviarlo a turbina, de modo que se diseña ciclos termodinámicos 
a distintos niveles de presión que permiten cubrir el 38,73% de la electricidad demandada por 
planta. 

Además, se diseña un ciclo de refrigeración que suministra el agua fría demandada por el 
proceso químico y los ciclos, en circuito semiabierto, donde se emplea como aporte de agua 
fresca, procedente del medio ambiente, un 2,40% del caudal de agua a refrigerar. 

Por último, se organizan las tareas que deben desarrollarse a lo largo del proyecto, cuya 
duración es de tres años, y se realiza el balance económico a fin de conocer el precio mínimo 
al que deberían venderse los productos obtenidos respecto a los combustibles fósiles a fin de 
que la planta resulte rentable. 

Palabras clave: biomasa, lignocelulosa, plástico, biocombustible, bioqueroseno, gasificación, 
amina, upgrading, hidrocraqueo, Fischer-Tropsch, método pinch, ciclo termodinámico, torre 
de refrigeración, organización de proyecto, análisis económico, proceso, energía, Aspen Plus, 
Aspen HYSYS, Aspen Energy Analyzer, Ebsilon, Project.  



Índice 

2  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

ÍNDICE 

RESUMEN ................................................................................................................................................ 1 
1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................................ 3 
2. OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 9 
3. METODOLOGÍA .............................................................................................................................. 10 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .......................................................................................................... 11 
4.1. Selección de la localización ...................................................................................................... 11 
4.2. Diagramas de proceso ............................................................................................................... 14 
4.3. Diseño del proceso químico ...................................................................................................... 19 

4.3.1. Unidad 1: Gasificación ............................................................................................... 19 
4.3.2. Unidades 2 y 5: Lavado con aminas........................................................................ 30 
4.3.3. Unidad 3: Proceso Fischer-Tropsch ........................................................................ 37 
4.3.4. Unidad 4: Upgrading .................................................................................................. 42 
4.3.5. Unidad 6: Separación final ........................................................................................ 45 

4.4. Integración energética ................................................................................................................ 48 
4.4.1. Descripción del método pinch ................................................................................... 48 
4.4.2. Cálculo de la demanda óptima de servicios auxiliares ......................................... 55 
4.4.3. Unidad 9: Red de cambiadores de calor ................................................................. 72 

4.5. Ciclos termodinámicos y torre de refrigeración ...................................................................... 77 
4.5.1. Cálculo de la demanda eléctrica .............................................................................. 77 
4.5.2. Unidad 7: ciclos termodinámicos .............................................................................. 79 
4.5.3. Unidad 8: Torre de refrigeración .............................................................................. 82 

4.6. Planificación del proyecto .......................................................................................................... 85 
4.7. Balance económico del proyecto ........................................................................................... 100 

4.7.1. Coste de los equipos ................................................................................................ 100 
4.7.2. Coste de las materias primas y productos ............................................................ 110 
4.7.3. Balance económico .................................................................................................. 111 

5. CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 117 
6. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 118 
7. ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................................... 123 
8. ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................................... 124 
9. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS ................................................................................ 126 
10. ANEXOS ....................................................................................................................................... 130 
10.1. Anexo I: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 1 ........................ 130 
10.2. Anexo II: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 2 ....................... 135 
10.3. Anexo III: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 3 ..................... 143 
10.4. Anexo IV: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 4 ..................... 146 
10.5. Anexo V: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 5 ...................... 152 
10.6. Anexo VI: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 6 ..................... 158 
10.7. Anexo VII: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 7 .................... 167 
10.8. Anexo VIII: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 8 ................... 175 
10.9. Anexo IX: Balances de materia en la unidad de tratamiento de aguas ................... 178 
 

 



Diseño y optimización energética de un proceso de obtención de bioqueroseno a partir de biomasa lignocelulósica y plástico 

Alejandro López Fernández  3 

1. INTRODUCCIÓN 

La energía es el motor de la sociedad y uno de los pilares fundamentales del progreso 
humano. En los últimos siglos, el consumo de energía global ha aumentado significativamente 
gracias a la incorporación a gran escala de los combustibles fósiles [2], que han permitido 
grandes avances técnicos. Estos avances han acelerado el descubrimiento de nuevos 
materiales y fuentes de energía y, a su vez, facilitado la optimización de procesos ya 
conocidos, lo que ha llevado a un aumento significativo del nivel de vida. 

Actualmente, los combustibles fósiles siguen siendo la principal fuente de energía empleada 
en todo el planeta, representando, aproximadamente, el 90% del consumo de ésta [3], tal 
como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 1 - Consumo de energía en el mundo [3]  

Sin embargo, el uso de estas materias primas y energía es el causante de los principales 
problemas medioambientales que afectan al planeta, ya que su explotación, procesado y 
consumo liberan una gran variedad de productos contaminantes, tales como el dióxido de 
carbono en la combustión, o vertidos de residuos en el agua y el suelo. 

Además, se trata de recursos que se consumen a un ritmo muy superior al de generación y 
su localización se encuentra en zonas muy concretas del planeta, lo que genera conflictos por 
su explotación, al tratarse de recursos estratégicos; lo que genera, a su vez, dependencia 
energética hacia zonas políticamente inestables. 

Estos problemas asociados obligan a la búsqueda de recursos con menor impacto 
medioambiental, que tengan carácter local, y que se puedan aprovechar sin que se produzca 
escasez; de forma que se pueda mantener y aumentar la calidad de vida sin comprometer a 
generaciones futuras en ningún aspecto. Estas fuentes de energía son conocidas como 
energías renovables. 
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Dentro del marco energético español, se cuenta con un elevado consumo energético por 
unidad de producto interior bruto y una gran dependencia energética debido a la escasez de 
yacimientos y la calidad de las materias primas. La regulación del sector renovable ha sufrido 
una evolución mediante los Planes de Energías Renovables. 

El objetivo del Primer Plan de Energías Renovables, llevado a cabo entre 2005 y 2010, fue la 
inclusión de las energías renovables, fomentando su uso y el de los biocombustibles [4]. El 
segundo Plan de Energías Renovables, aprobado en 2011, tiene como objetivo, tal como 
indica la Directiva Europea, la reducción del consumo final bruto de energía en al menos el 
20% antes del año 2020 [5]. Esta Directiva Europea fue revisada en diciembre de 2018 para 
establecer como nuevo objetivo la incorporación de, como mínimo, un 32% de energías 
renovables al mix energético de los países miembros de la Unión para el año 2030, a fin de 
cumplir los objetivos marcados por el Acuerdo de París [6]. 

Adicionalmente, España ha firmado su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que consiste en un conjunto de metas a cumplir, también para el año 
2030, entre las que se encuentran el aumento de la eficiencia energética, un aumento del 
peso de las energías renovables en el mix energético, la reducción de la contaminación a fin 
de reducir y mitigar los efectos del cambio climático, etcétera [7]. 

Una de las energías renovables más interesantes es la biomasa, debido a su ubicuidad, 
disponibilidad y carácter poco contaminante. La biomasa es materia prima de origen biológico 
que no ha sufrido grandes cambios de composición. Así, en función del origen de esta materia 
orgánica, la biomasa se puede clasificar en [8]: 

• Biomasa natural: Generada en ecosistemas naturales sin ser potenciada ni modificada 
por acción del hombre, en procesos como la caída de ramas y hojas de los árboles. 
Los residuos leñosos son conocidos como biomasa lignocelulósica. 

• Biomasa residual: Es la generada por actividades humanas que emplean materia 
orgánica. Su aprovechamiento reduce la contaminación, el riesgo de incendios y 
elimina la necesidad de desecharla en vertederos. En este tipo de biomasa destacan: 
- Excedentes agrícolas: Materia prima que no se emplea en alimentación humana. 
- Cultivos energéticos: Son cultivos destinados exclusivamente a la producción de 

energía. Difiere de los excedentes agrícolas en su alta capacidad de producción y 
adaptación a terrenos en condiciones severas. 

La forma más común de aprovechamiento del potencial energético de la biomasa es su 
combustión, que fue la principal fuente de energía hasta el inicio de la Primera Revolución 
Industrial, en la que comenzó su sustitución por los combustibles fósiles que se emplea en la 
actualidad. 

Sin embargo, el interés en esta fuente de energía ha aumentado durante los últimos años 
debido al aumento en el precio de los materiales y combustibles de origen fósil, en los que ha 
surgido el concepto de biorrefinería. Una biorrefinería puede definirse como un complejo en 
el que la materia prima renovable es convertida en un amplio espectro de productos 
comercializables de origen biológico. En este sentido, una biorrefinería puede clasificarse: 

• En función del tipo de producto de interés: biorrefinerías orientadas a generación de 
productos químicos u orientadas a generación de energía [9] [10]. 

• En función de si se trata de una planta de nueva construcción o de una adaptación en 
una ya existente, greenfield o brownfield [11]. 
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• En función de la materia prima empleada [12]: 
- Biorrefinerías de cultivo entero: Se procesa la biomasa seca o húmeda por 

molienda, obteniendo alcoholes, bioplásticos, adhesivos, aglutinantes, cementos, 
ceras, esteroles y alcanos. 

- Biorrefinerías de biomasa lignocelulósica: Se fracciona la biomasa lignocelulósica 
en sus componentes básicos, con el objetivo de obtener biomateriales, productos 
químicos, biocombustibles y energía. 

- Biorrefinerías verdes: Se vinculan al sector agrario. En ellas se emplea materia 
prima húmeda procedente de pastos y otros cultivos con alto contenido en fibras y 
nutrientes. 

- Biorrefinerías de gas de síntesis: En ellas se somete la biomasa a procesos de 
gasificación, a elevadas temperaturas en defecto de aire, dando lugar a gas de 
síntesis, formado principalmente por monóxido de carbono e hidrógeno. Este gas 
es empleado posteriormente como precursor de alcoholes, energía, 
biocombustibles o productos químicos. 

Existen tres grandes familias de biocombustibles en función de la materia prima empleada 
para su producción [13]: 

• Biocombustibles de primera generación: Emplean biomasa procedente, generalmente, 
de cultivos agrícolas, destacando el maíz, la caña de azúcar y la soja. Esta biomasa 
compite directamente con la industria alimentaria, encareciendo el precio de los 
alimentos. 

• Biocombustibles de segunda generación: Emplean biomasa lignocelulósica, 
principalmente residual o procedente de la regeneración de tierras abandonadas, por 
lo que no existe competencia con el sector de la alimentación. 

• Biocombustibles de tercera generación: La materia prima empleada en su producción 
son algas, producidas en estanques o biorreactores, que apenas requieren uso de 
suelo. 

La principal ventaja de los biocombustibles es que, si se realiza el balance neto de emisiones 
durante su consumo, éstas equivalen al dióxido de carbono fijado durante la vida de la 
biomasa, por lo que solamente existen emisiones asociadas a su producción. 

Si se estudia el consumo de energía por sector, el del transporte representa, 
aproximadamente, el 30% del consumo de energía primaria mundial [14] [15]. La energía 
empleada en el sector del transporte se obtiene principalmente en el consumo de productos 
derivados del petróleo; si bien existen ya alternativas al uso de combustibles fósiles. Por 
ejemplo, en automoción se tiene el uso de combustibles más ligeros, como el gas natural o el 
hidrógeno, el uso de biocombustibles mezclados con los combustibles tradicionales o, la 
estrategia más extendida, el uso de vehículos híbridos o eléctricos. 
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CONSUMO DE ENERGÍA EN EL 
SECTOR TRANSPORTE 

(POR TIPO DE COMBUSTIBLE USADO) 

 
Figura 2 - Consumo de energía mundial por el sector transporte, según el tipo de combustible empleado [16] 

La aviación es el medio de transporte que mayor crecimiento experimenta en la actualidad, al 
ser el más barato y rápido para largas distancias. Como se puede observar en la figura 
anterior, de la energía consumida en este sector, aproximadamente el 10% [16] se emplea en 
aviación, que además posee la mayor cantidad de emisiones asociadas por cantidad de carga 
transportada [17]: 

 
Figura 3 - Emisiones asociadas a transporte de carga en distintos medios [17] 

La tecnología de motores de aviación existente hoy en día y la estricta regulación no permite 
el empleo a escala comercial de hidrógeno y electricidad como fuente de energía; por lo tanto, 
y a pesar de que la normativa impide el uso de mezclas de biocombustibles con el queroseno 
tradicional que superen el 50% en volumen [18], la principal alternativa es el bioqueroseno. 

En este sentido, la investigación de tecnologías que permitan la producción de biocarburantes, 
sustituyendo los combustibles convencionales puede representar una gran reducción de las 
emisiones asociadas, fundamentalmente por la aviación. Estos biocarburantes deben poder 
ser compatibles con los motores actuales, redes de distribución, estaciones de servicio, 
etcétera. 

Las principales vías de obtención de bioqueroseno son las siguientes [13] [19] [20] [21]: 

• Proceso HEFA: Se emplea biomasa oleaginosa a la que se somete a hidrotratamiento 
e hidrocraqueo. 

• Proceso SYN-FER-J: Se emplea biomasa lignocelulósica, que se somete a 
gasificación para producir gas de síntesis. Este gas de síntesis es fermentado, 
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generando principalmente etanol y acetona; la acetona se separa como producto y el 
etanol se deshidrata produciendo etileno. 
El etileno es llevado a un reactor donde se produce oligomerización, generándose así 
hidrocarburos ligeros, fundamentalmente bioqueroseno, al que se somete a 
hidroprocesado. 

• Proceso S-ETH-J: Se emplea como alimento caña de azúcar, a la que se extrae la 
sacarosa, que es concentrada mediante diversos procesos y sometida a fermentación, 
en la que se genera bioetanol. Una vez obtenido el etanol, se sigue los operaciones 
similares a las descritos en el proceso SYN-FER-J. 

• Proceso L-ETH-J: Comienza con el pretratamiento de biomasa lignocelulósica en 
medio ácido mediante steam explosion, seguida de hidrólisis enzimática para 
separarla en celulosa, hemicelulosa y lignina, facilitando su fermentación. Tras la 
fermentación se obtiene bioetanol, que es procesado siguiendo las operaciones 
descritas en el proceso SYN-FER-J. 

• Proceso FP-J: Permite el uso de biomasa de distinto tipo, a la que se somete a un 
proceso de pirólisis para generar bio-oil (formado por agua y alquitranes), gases 
incondensables y una fracción sólida conocida como char. El bio-oil es llevado a 
hidrotratamiento para generar el bioqueroseno, gasolina, diésel e hidrocarburos 
ligeros. 

• Proceso GFT-J: También permite el uso de distintos tipos de biomasa, que son 
llevados a un reactor donde se produce su gasificación. El gas de síntesis resultante 
se limpia y lleva a generación de hidrocarburos mediante el proceso Fischer-Tropsch. 
Estos hidrocarburos son llevados a hidrotratamiento, a fin de aumentar la fracción de 
hidrocarburos ligeros mediante hidrocraqueo, y mejorar sus propiedades. Además de 
bioqueroseno, se obtiene un amplio rango de hidrocarburos. 

Existen diversos estudios [22] [23] [24] [25] [26] acerca de la obtención de gas de síntesis 
mediante el uso de plástico, tanto por sí solo como en conjunto con biomasa. Los residuos 
plásticos suponen otro de los grandes problemas medioambientales de la actualidad junto al 
cambio climático. 

Gracias a su versatilidad y elevada eficiencia en el uso de los recursos, los plásticos se han 
convertido en materiales clave en sectores estratégicos como el de los envases, la 
construcción y edificación, el transporte, las energías renovables, etcétera. Además, han 
facilitado la innovación en muchos otros sectores, haciendo posible el desarrollo de productos 
y soluciones que hoy no podrían existir sin ellos [27]. 

A pesar de tratarse de materiales que, en su mayoría, pueden reciclarse alargando su vida 
útil, finalmente acaban transformándose en residuos que acaban acumulándose en vertederos 
o siendo arrojados al medio ambiente. Los plásticos son materiales resistentes a la 
descomposición, lo que los hace muy versátiles, pero sus residuos pueden tardar en 
degradarse cientos de años en la naturaleza [28]. Su extendido uso y su resistencia a la 
degradación conlleva su acumulación, especialmente en los mares y océanos, donde flotan 
sobre las aguas en grandes masas, de hasta 1,6 millones de kilómetros cuadrados [29] 

En ocasiones, se realiza el envío de los residuos plásticos desde países desarrollados a otros, 
principalmente países asiáticos, para su reciclaje, ya que es más económico exportarlos que 
tratarlos in situ. Se estima que España exportó, en 2016, 282.560 toneladas de residuos 
plásticos [28]. Estas prácticas suponen un perjuicio económico para los países que pagan a 
otros para que recojan sus residuos y un doble perjuicio medioambiental, en primer lugar, por 
el propio transporte de estos plásticos, y en segundo lugar por los tratamientos de reciclaje 
que reciben en los países de destino, ya que la legislación sobre su tratamiento y las 
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regulaciones medioambientales son mucho menos restrictivas que en los países 
desarrollados de los que proceden. En la siguiente gráfica se muestra un desglose del destino 
final de los residuos plásticos: 

 

Gráfica 1 - Disposición final de los residuos plásticos  

Por ello, a fin de atender a la necesidad de búsqueda de combustibles alternativos y reducir 
los vertidos plásticos generados en España, el presente Trabajo de Fin de Máster propone el 
diseño de un proceso de obtención de bioqueroseno y otros biocombustibles mediante la 
cogasificación de biomasa lignocelulósica, procedente de residuos agrícolas, y el plástico que 
fuera a ser exportado. 

Una vez diseñado el proceso químico, se procederá a la aplicación del método pinch, que 
supone una de las formas más habituales de optimización energética, a fin de reducir la 
demanda de servicios auxiliares de vapor de calefacción y agua de refrigeración y sus costes 
asociados. A continuación, se diseñará ciclos termodinámicos que permitan satisfacer, en la 
medida de lo posible, la demanda de vapor de calefacción y electricidad, y una torre de 
refrigeración que permita el abastecimiento del agua demandada por planta, en circuito 
semiabierto, a fin de reducir el consumo externo de este servicio. 

Por último, se realizará la organización del proyecto y se someterá a un análisis económico 
que permita calcular el precio mínimo de venta de los productos para hacer rentable la planta.  
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2. OBJETIVOS 

El presente Trabajo de Fin de Máster propone el diseño y optimización energética de una 
planta de obtención de biocombustibles a partir de biomasa lignocelulósica y plástico, 
respondiendo así a la necesidad de transición hacia fuentes de energía bajas en carbono y 
de disponibilidad local. Para el desarrollo del proyecto se han realizado los siguientes hitos: 

• Selección de la ubicación de la planta. 
• Simulación del proceso químico, desde la recepción de las materias primas hasta la 

obtención de productos comercializables. 
• Estudio de las necesidades de calefacción y refrigeración de todas las corrientes del 

proceso. 
• Diseño de una red de intercambiadores de calor entre corrientes de proceso que 

permita su integración energética, con el fin de reducir la demanda de servicios 
auxiliares. 

• Estudio de la potencia consumida por los equipos de la planta. 
• Diseño de ciclos termodinámicos, cuyo objetivo principal es emplear el excedente de 

vapor para cubrir la potencia eléctrica requerida. 
• Simulación de una torre de refrigeración que permita obtener el agua fría demandada 

tanto por el proceso químico como por los condensadores de los ciclos 
termodinámicos. 

• Planificación de las actividades que deben desempeñarse desde que se concibe el 
proyecto hasta la puesta en marcha de la planta. 

• Evaluación económica del proyecto, a fin de conocer el precio mínimo de venta de los 
productos generados, comparándolos con los precios de biocombustibles en otros 
estudios.  
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3. METODOLOGÍA 

La localización de la planta se ha estudiado en base a la disponibilidad de biomasa 
lignocelulósica en distintas zonas de España. Una vez seleccionada una provincia, se ha 
buscado parques tecnológicos y suelo industrial con cercanía a carreteras, que permitan el 
transporte de las materias primas a la planta, y de fuentes de las que extraer el agua necesaria 
para el proceso. Adicionalmente, se ha estudiado los vertidos plásticos en las provincias 
cercanas, a fin de emplearlos como materia prima y maximizar la producción de 
biocombustibles. 

Una vez conocida la cantidad de materia prima y la relación entre biomasa lignocelulósica y 
plástico que se va a transformar en productos, se ha procedido a obtener sus propiedades 
termodinámicas mediante Aspen Plus v10 y, posteriormente, a la simulación del proceso 
químico mediante el software Aspen HYSYS v10. La simulación comprende, para la operación 
en régimen permanente, las unidades necesarias desde la recepción de las materias primas 
ya secas y molidas hasta la obtención de productos comercializables; excluyendo unidades 
fuera del límite de batería (L. B.), tales como la planta de tratamiento y depuración de aguas 
residuales y los tanques de almacenamiento de materias primas y productos. La simulación 
tampoco incluye las operaciones de adsorción que permiten separar hidrógeno de la corriente 
de gas de síntesis y oxígeno del aire. 

A partir de los balances de materia y energía del proceso químico, se ha estudiado la posible 
integración energética entre corrientes de proceso mediante el análisis pinch. Por lo tanto, 
haciendo uso del software Aspen Energy Analyzer v10 se ha reducido la demanda externa de 
servicios auxiliares, esto es, de agua de refrigeración y vapor de calefacción. 

Tras el análisis pinch se ha descubierto que se puede generar una cantidad de vapor superior 
a la demandada por la planta, por lo que, a continuación, se ha procedido al estudio de la 
demanda eléctrica de los equipos que forman el proceso químico a fin de conocer si podría 
cubrirse la potencia necesaria implantando ciclos termodinámicos. Para su simulación se ha 
empleado Aspen HYSYS v10, como ya se hizo con el proceso químico. 

Conocida la potencia eléctrica generada por los ciclos termodinámicos, finalmente se ha 
procedido, mediante el software EBSILON Professional v14.2 a simular una torre de 
refrigeración que permita enfriar el agua demandada por la planta química y los ciclos. Este 
software permite conocer la potencia eléctrica demandada para el bombeo del agua y el 
ventilador de la torre, y los balances de materia del propio equipo: el caudal de aire necesario 
para enfriar el agua, el de la purga necesaria para evitar la concentración de sales y el del 
agua que ha de reponerse al circuito. 

A continuación, se ha listado y ordenado las tareas necesarias para llevar a cabo el proyecto, 
desde su concepción hasta la puesta en marcha de la planta, a fin de conocer, mediante el 
software Microsoft Project Professional 2019, las fechas en las que se llevaría a cabo cada 
una y la fecha de finalización del proyecto, así como las tareas que resultan críticas para el 
cumplimiento de los plazos establecidos. 

Con todo, se ha realizado una estimación económica que ha permitido evaluar si sería rentable 
o desfavorable la implantación del proyecto. Para ello, se ha estimado los costes de los 
equipos y materias primas necesarios y se ha empleado los resultados obtenidos en la 
planificación del proyecto. Una vez realizado el balance económico, se estudia el precio 
mínimo de venta que deberían tener los productos obtenidos a fin de que la planta sea 
rentable.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El estudio llevado a cabo se centra en la gasificación y síntesis mediante Fischer-Tropsch de 
bioqueroseno (GFT-J) y otros combustibles a partir de biomasa lignocelulósica y plástico. Por 
ello, es necesario conocer la cantidad de materia prima disponible en España y seleccionar 
una localización para la planta. 

 

4.1. Selección de la localización 

Para la selección de la localización se debe atender a la disponibilidad: de la materia prima 
necesaria para llevar a cabo el proceso químico, de fuentes de agua de refrigeración tanto 
para el proceso como para los ciclos termodinámicos y de terrenos para la implantación de 
parques industriales o tecnológicos. 

A partir de los datos de cultivos que ofrece el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
[30] se conoce que la biomasa lignocelulósica de origen agrícola más abundante en España 
es la paja, principalmente la de trigo y cebada, por lo que se procede a la búsqueda de la 
provincia en la que se produzca la mayor cantidad total de estas materias primas. A 
continuación, se muestra las diez provincias donde esta suma resulta mayor: 

Tabla 1 - Selección de provincia por cantidad de biomasa disponible 

Provincia Trigo (t/año) Cebada (t/año) Total (t/año) 
Huesca 178002 579448 757450 
Burgos 414730 163761 578491 
Navarra 198472 284695 483167 
Sevilla 385483 43149 428632 

Ciudad Real 50137 271165 321302 
Lérida 86635 230017 316652 

Valladolid 76362 111125 187487 
Cuenca 21207 157989 179196 
Soria 86573 84380 170953 

Toledo 35046 135409 170455 

De esta forma se tiene que la provincia donde hay mayor cantidad de paja es Huesca, con 
una producción de 579.448 toneladas al año (t/año) de paja de cebada y 178.002 de paja de 
trigo. 

Además, se llevará a cabo la cogasificación de biomasa y plástico, ya que se conoce que en 
España se producen 1,5 millones de toneladas de residuos plásticos al año, de los cuales, 
aproximadamente, el 20% son exportados a otros países [28], lo que supone un coste tanto 
medioambiental debido al transporte como económico. 
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Tabla 2 - Cálculo de la fracción de residuos que es exportada 

Vertidos (t/año) 787059,00 
Incinerados (t/año) 172293,00 

Suma63% el total (t/año) 959352,00 
Total (t/año) 1522780,95 
Vertidos (%) 51,69 

Exportados (t/año) 282560,00 
Exportados (%) 18,56 

Para conocer la cantidad de plástico depuesta por provincia se supone que la cantidad de 
residuos generada por habitante es homogénea en todo el territorio español. Dado que la 
localización seleccionada es la provincia de Huesca, se acude al censo de la propia provincia 
y de las más cercanas, a fin de conocer cuánto plástico podría transportarse a la planta. 

Por otra parte, a partir de los datos ofrecidos por los fabricantes de plásticos de Europa [27], 
se puede conocer la composición de estos residuos plásticos, suponiendo que: 

• La composición media del total de plástico demandado es similar a la composición 
media del total de plástico vertido posteriormente. Por ejemplo, si del total de plástico 
demandado un 10% fuera PVC, un 10% del plástico residual sería PVC. 

• No hay variación de composición escalarmente, esto es, que a nivel estatal se 
demanda el mismo tipo de polímeros que a nivel europeo. 

Por lo tanto, se tiene que la composición de los plásticos residuales que se está exportando 
a otros países es mayoritariamente polipropileno (PP) y polietileno (PE) de baja, media y alta 
densidad, que representan un 19,3% para el caso del PP y un 36,8% para el PE. 

Se ha estudiado los residuos de este tipo producidos en Huesca, Zaragoza, Navarra y La 
Rioja, suponiendo que se va a alimentar al proceso químico el 90% del PE y PP que fueran a 
ser exportados: 

Tabla 3 - Cálculo de la cantidad de plástico a emplear como materia prima 

Comunidad PlásticoTotal (t/año) PPTotal (t/año) PETotal (t/año) 
Navarra 285115 10210,58 19468,89 
Aragón 545807 17536,63 33437,71 
La Rioja 137643 730,59 1393,04 

Así, el total de plástico que se emplea como materia prima es 74.499 t/año. 
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Se tiene que, para un factor de operación de planta de 8.000 horas al año, las cantidades de 
materias primas son las mostradas en la siguiente tabla: 

Tabla 4 - Resumen de materia prima 

 m (t/año) m (t/h) % %  

Paja de cebada 579448,00 72431,00 71,86 
93,94 Biomasa 

Paja de trigo 178002,00 22250,25 22,08 
PE 48869,67 6108,71 6,06 

9,24 Plástico 
PP 25630,02 3203,75 3,18 

Se realiza la búsqueda de una parcela de suelo industrial en la zona oeste de Huesca, con 
buena comunicación por carretera y una fuente de agua cercana. De los parques tecnológicos 
disponibles, se debe estudiar la posibilidad de implantación en el polígono industrial “Saso 
Verde 4”. Este polígono industrial se localiza cerca de la localidad de Alcalá de Gurrea, al sur 
del Embalse de la Sotonera y cerca del Canal de Monegros, tal como se muestra en la 
siguiente figura: 

 
Figura 4 - Localización del polígono Saso Verde 4 

Además, el parque industrial ya cuenta con una carretera, que se encuentra en la orilla sur 
del canal, y cuyo trayecto lleva a la autovía E-7 a la altura de Almudévar, que conecta con 
Huesca y Zaragoza. 
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4.2. Diagramas de proceso 

A continuación, se expone el diagrama de proceso de cada unidad de la planta propuesta, a 
fin de facilitar su comprensión de forma visual. En él se muestra las etapas de reacción y 
separación que se van a estudiar, así como los nombres de las corrientes y equipos a los que 
se irá haciendo referencia a lo largo de la memoria. 

El proceso químico comienza en la unidad 1, mostrada en la Figura 5, donde se introduce la 
biomasa (101) y el plástico (102) a una caldera de lecho fluidizado en la que se produce su 
gasificación en una atmósfera pobre en oxígeno (O2) (109), para producir gas de síntesis. A 
este lecho se introduce también vapor de agua (H2O) (105) para ajustar la cantidad de 
hidrógeno (H2) generado. El gas de síntesis abandona la caldera (112) y se transporta a la 
unidad 2. Por otra parte, las cenizas y parte de los sólidos que forman el lecho se extraen por 
la parte inferior de la caldera (110). 

El gas de síntesis entra a la unidad 2, que se muestra en la Figura 5 junto a la unidad 1, donde 
debe ser purificado para reducir su concentración de dióxido de carbono (CO2), ya que este 
compuesto envenena el catalizador del reactor de Fischer-Tropsch. 

Para ello, en primer lugar, se separa el agua y otros compuestos condensables (203) del gas 
de síntesis en una cámara de destilación súbita. Este agua es llevada a una planta de 
tratamiento, de forma que pueda emplearse de nuevo en el proceso. Por otra parte, los gases 
separados en esta cámara de destilación súbita (202) son llevados a una columna de 
absorción, donde se ponen en contacto con una disolución acuosa de monoetanolamina 
(MEA), que absorbe el CO2 y abandona el equipo por la parte inferior como amina rica (208). 

Para regenerar la amina rica, ésta se lleva a una cámara de destilación súbita donde, a causa 
de una fuerte caída de presión, se separa parte del dióxido de carbono (210). A continuación, 
la amina termina de regenerarse, mediante la separación del CO2 restante en una torre de 
rectificación, llamada regenerador. Este CO2 se mezcla con el procedente de la cámara de 
destilación súbita y se emite a la atmósfera por chimenea (218). 

La amina regenerada, conocida como amina pobre, abandona el regenerador como líquido y 
es llevada a un mezclador, donde se ajusta su composición mediante la introducción de agua 
y amina fresca, acondicionándola de vuelta a la columna de absorción (206). 

Por su parte, la corriente gaseosa purificada abandona la columna de absorción por la parte 
superior (207) y se lleva a un lecho de adsorción por oscilación de presión (PSA), donde se 
ajusta la relación entre hidrógeno y monóxido de carbono (CO). El gas de síntesis (226) se 
lleva a la unidad 3, y el hidrógeno separado (225), a la unidad 4. 

En la unidad 3, que se muestra en la Figura 6 junto a la unidad 4, el gas de síntesis se lleva a 
las condiciones de operación del reactor de Fischer-Tropsch: pasa por un compresor de dos 
etapas con enfriamiento intermedio y finalmente por un intercambiador de calor que ajusta su 
temperatura. En el reactor, el gas de síntesis es transformado en agua e hidrocarburos de 
cadena lineal (305), que se transportan a la unidad 4. 

En la unidad 4, los productos obtenidos de la unidad 3 son llevados a un separador de 3 fases, 
donde se separa, por un lado, los productos gaseosos (403), que se envían a la unidad 5; el 
agua generada se lleva a la planta de tratamiento de aguas (405), y los hidrocarburos (404) 
al reactor de upgrading para reaccionar junto al hidrógeno separado en la PSA de la unidad 2 
(225), tras su acondicionamiento.
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Figura 5 - Unidades 1 y 2 
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Figura 6 - Unidades 3 y 4 
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Figura 7 - Unidades 5 y 6 

Los productos finales se obtienen en las unidades 5 y 6. En la unidad 5, los gases 
combustibles procedentes del separador de tres fases de la unidad 4 (403), con alto contenido 
en dióxido de carbono son purificados mediante procedimientos similares a los de la unidad 
2: son llevados a una columna de absorción, donde se ponen en contacto con una disolución 
acuosa de monoetanolamina (MEA), que absorbe el CO2 y abandona el equipo como amina 
rica. Los gases purificados (503) son un producto que puede ser vendido o utilizado por la 
propia planta química. 

La amina rica (504) debe regenerarse, y para ello entra a una columna de rectificación donde 
se separa el CO2, que es emitido a la atmósfera por chimenea (507). La amina pobre 
abandona el equipo y es llevada a un mezclador donde se añade agua y amina fresca a fin 
de reponer las pérdidas producidas en la unidad y ajustar su composición, antes de ser 
recirculada a la columna de absorción. 
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La unidad 6 consiste en un conjunto de columnas que permiten la separación de los distintos 
productos obtenidos tras el proceso. Los hidrocarburos procedentes del reactor de upgrading 
(412) entran a una primera columna de rectificación donde se separan por cabeza los 
hidrocarburos gaseosos y aquellos que componen la gasolina (604), que son posteriormente 
llevados a una cámara de destilación súbita donde son separados para su venta. 

Por fondo de la primera columna de rectificación se separan hidrocarburos más pesados 
(607), que pasan a una segunda torre de la que se obtiene el bioqueroseno por cabeza y, por 
fondo, el gasóleo y el fuelóleo, que serán separados en una tercera columna para ser 
vendidos. 

De esta forma, de la unidad 6 se obtiene gas combustible (610) que podrá ser vendido o 
utilizado junto al purificado en la unidad 5 (503) para abastecer de energía a la planta química. 
También se obtiene gasolina (611), queroseno (619), gasóleo (627) y fuelóleo (629). 
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4.3. Diseño del proceso químico 

4.3.1. Unidad 1: Gasificación 

Como se ha comentado, en la unidad 1 las materias primas son llevadas a una caldera de 
lecho fluidizado donde también se introduce oxígeno y vapor para producir gas de síntesis. 

 

Figura 8 - Unidad 1 

La gasificación es un proceso termoquímico en el que tienen lugar varias reacciones en 
cadena entre la biomasa, el plástico, un agente gasificante y el gas de síntesis. El gas de 
síntesis está formado principalmente por monóxido de carbono e hidrógeno, pero también por 
dióxido de carbono, hidrocarburos ligeros y alquitrán [31]. Además, pueden encontrarse en él 
compuestos de nitrógeno y azufre, si bien en este trabajo se ha considerado que las materias 
primas no contienen estos elementos. 

En función del agente gasificante empleado en los procesos de gasificación, pueden 
clasificarse en gasificación con aire [32], oxígeno [33], vapor [34], dióxido de carbono [35] o 
agua en estado supercrítico [36]. Generalmente la gasificación con aire suele resultar en un 
gas de síntesis con un menor poder calorífico; si bien este mecanismo ha sido estudiado más 
ampliamente al ser el aire más barato, los mecanismos de reacción más sencillos y la 
estructura de los reactores más simple que en gasificación con el resto de agentes. 

El equipo donde tiene lugar la gasificación es conocido como reactor de gasificación. La 
tecnología empleada en el reactor puede clasificarse en grandes grupos, siendo los dos más 
comunes los reactores de lecho fijo (en flujo ascendente o descendente) y los de lecho 
fluidizado (circulantes o burbujeantes); sin embargo, existen otras técnicas de uso menos 
frecuente, como hornos rotatorios, sistemas de parrillas móviles o gasificadores de plasma, 
siendo éste último el reactor más idóneo para trabajar con residuos peligrosos, ya que opera 
a temperaturas muy elevadas y permite eliminar los compuestos tóxicos [37]. 
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En un reactor de lecho fijo de flujo ascendente, el combustible entra por la parte superior y 
cae por gravedad, mientras que el agente gasificante se introduce por la parte inferior a 
contracorriente. Esta configuración normalmente suele generar un gas de síntesis con una 
elevada concentración de alquitrán, ya que es arrastrado hacia arriba en la zona de pirólisis y 
no alcanza la zona en la que tiene lugar la gasificación. 

En un reactor de flujo descendente, el combustible es introducido por la parte superior y el 
agente gasificante por los laterales en flujo paralelo a éste. El gas de síntesis se obtiene por 
la parte inferior del reactor, de forma que todos los productos atraviesan la zona de alta 
temperatura, localizada en la base del reactor, oxidándose el alquitrán, de forma que se 
reduce mucho su concentración final. 

En un reactor de lecho fluido, el lecho está formado por sólidos con un tamaño de partícula 
muy pequeño. En este tipo de gasificador, se introduce el agente gasificante por la parte 
inferior y fluye a través del lecho, lo que provoca que los sólidos que lo forman adquieran 
libertad de movimiento y éste se comporte como un fluido. El material que forma el lecho 
puede ser un sólido inerte, como arena, o un catalizador, como dolomita u olivino. 

La velocidad del gas a través del lecho provoca su expansión; a bajas velocidades se tiene 
un lecho fluidizado burbujeante, mientras que a altas se produce el arrastre de las partículas 
sólidas que lo forman, de modo que se emplea un ciclón para separarlas del gas y recircularlas 
al reactor. Este tipo de reactores son de flujo ascendente, ya que los productos se recogen en 
la parte superior. 

La gran turbulencia generada en estos equipos provoca un gran contacto entre el combustible 
y el agente gasificante. Los procesos de secado, pirólisis y gasificación tienen lugar de forma 
muy homogénea a través del lecho, que normalmente se considera isotermo. Esto da como 
resultado contenidos medios de alquitrán y una cantidad muy baja de carbono fijo no 
convertido. 

La temperatura de los reactores de lecho fluidizado suele encontrarse entre 700 y 900ºC, y su 
presión puede llegar a 70 bar [38]; en el proceso estudiado se trabaja a 850ºC, para evitar la 
formación de óxidos de nitrógeno (NOX) térmicos, a pesar de no haberse considerado el 
contenido en nitrógeno de las materias primas. La presión de operación es de 67 bar, ya que 
es una presión que beneficia la formación de los productos deseados y la absorción de dióxido 
de carbono por la amina en la unidad 2. 

Los gasificadores pueden también ser clasificados en función de la fuente de calor empleada 
para dar lugar a las reacciones [37]. En un reactor de gasificación de calor directo o autotermo, 
se realiza la combustión completa de una parte de la biomasa, que genera el calor suficiente 
para cubrir la energía demandada por las reacciones endotérmicas. En un reactor de 
gasificación de calor directo o alotérmico, se produce la combustión de la biomasa y los 
compuestos no oxidados en tubos, separándolos de la cámara de gasificación, a través de los 
que ceden calor a la gasificación.  

Dentro del reactor suceden varios mecanismos de reacción mediante los que la biomasa y el 
plástico se transforman en gas de síntesis. El primero de estos procesos es el secado de la 
materia prima: cuando el combustible se calienta lo suficiente, comienza a liberar la humedad 
retenida [22]. Algunos combustibles presentan un contenido significativo de humedad, y, dado 
que el proceso de secado es muy endotérmico, supone un gran coste energético respecto al 
global. 

Para facilitar el estudio, en el presente trabajo no se ha considerado que las materias primas 
contengan humedad, si bien se puede suponer que parte del vapor que se emplea como 
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agente gasificante junto al oxígeno podría proceder del agua contenida en las materias primas 
introducidas al reactor. 

Tras el secado de las materias primas se produce la pirólisis, que comienza alrededor de los 
300ºC en el caso de la biomasa, y a unos 450ºC en el plástico. Este proceso consiste en la 
liberación en forma gaseosa de parte del material combustible, sin intervención de agentes 
gasificantes. Al igual que el secado, este mecanismo es endotérmico. 

Los productos de la pirólisis pueden clasificarse en tres grandes grupos [22]: 

• Gases permanentes: óxidos de carbono, hidrógeno e hidrocarburos ligeros. 
• Vapores de compuestos condensables, llamados alquitranes o tar. 
• Fracción sólida o char, compuesta mayoritariamente por el carbono fijo y las cenizas. 

El plástico no posee carbono fijo ni cenizas, por lo que no hay fracción sólida tras su 
descomposición. 

En este trabajo no se tiene en cuenta el efecto sinérgico de la cogasificación de biomasa y 
plástico, sino que se estudian los mecanismos que tienen lugar de forma independiente para 
la biomasa y el plástico. La pirólisis de biomasa y plástico tiene lugar a partir de los siguientes 
mecanismos: 

• Celulosa + Hemicelulosa + Lignina   Gas + Alquitrán + Char 
• Plástico      Gas + Alquitrán 

El rango de productos químicos que resultan de la pirólisis es muy amplio y varía mucho en 
función de factores como la naturaleza del combustible, la composición del medio, la 
morfología de la partícula y las condiciones térmicas en las que tiene lugar la reacción. 

En el caso de la biomasa, se considera la formación de monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, metano (CH4), etileno (C2H4) e hidrógeno en el gas; la fracción de char está 
compuesta de carbono (C), cenizas, extraíbles y otros sólidos. El tar por su parte está formado 
por una gran diversidad de compuestos que se asemejan a hidrocarburos con una 
composición media de C10H10 y compuestos oxigenados con una composición media de 
C6H10O3 [22]. 

Para los plásticos se considera que la corriente gaseosa está compuesta por hidrógeno, 
etileno y 1-buteno (C4H8) y el tar es de dos tipos: tar primario, formado por hidrocarburos 
aromáticos de propiedades similares a ciclohexano (C6H12), y tar secundario, formado por 
olefinas de composición media C10H20. 

El mecanismo de pirólisis es muy rápido, y normalmente se considera que sucede 
instantáneamente. Así, mediante las siguientes ecuaciones se calcula una distribución de 
compuestos que se forman tras la pirólisis a 600ºC [22]: 

• Pirólisis de biomasa: 

 %𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = (𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 · 𝑇𝑇 + 𝑎𝑎2 · 𝑇𝑇2) · 100        [T en K] [Ecuación 1] 

Tabla 5 - Parámetros y composición másica de tar y char en la pirólisis de biomasa 

 a0 a1 a2 Resultado (% en masa) 
Tar 2,09 -3,47·10-3 1,48·10-6 0,19 

Alquitrán 0,38 -2,16·10-4 0,00 0,19 
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Por lo que la distribución volumétrica del resto de componentes representa el 99,62% 
del total másico: 

Tabla 6 - Parámetros y composición volumétrica del gas en la pirólisis de biomasa 

 a0 a1 a2 Resultado (% en volumen) 
CO 0,26 5,44·10-4 -3,88·10-7 43,61 
CO2 2,14 -3,53·10-3 1,55·10-6 24,14 
CH4 -0,45 1,12·10-3 -5,47·10-7 11,12 
C2H4 -1,32 2,51·10-3 -1,15·10-6 0,00 
H2 0,26 -4,47·10-4 4,54·10-7 21,13 

Esta composición volumétrica puede ser convertida a másica empleando los pesos 
moleculares (PM) de cada compuesto y normalizando los resultados al 99,62% visto 
anteriormente. 

 %𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = %𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 · 𝑃𝑃𝑃𝑃 [Ecuación 2] 

• Pirólisis de plástico [22]: 

Tar %𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = (−6,22 · 10−8 · 𝑇𝑇3 + 1,44 · 10−4 · 𝑇𝑇2 − 1,11 · 10−1 · 𝑇𝑇 + 28,5) · 100 [Ecuación 3] 

Gas %𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 100− %𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 [Ecuación 4] 

Donde, respecto a la cantidad de tar formado: 

TarPrimario %𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = (6,1991 · 10−6 · 𝑇𝑇2 − 5,2287 · 10−3 · 𝑇𝑇 + 0,87037) · 100 [Ecuación 5] 

TarSecundario %𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 100 − %𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑚𝑚𝑇𝑇𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 [Ecuación 6] 

Y respecto a la cantidad de gas formado: 

H2 %𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = (−8,6478 · 10−7 · 𝑇𝑇2 + 1,3572 · 10−3 · 𝑇𝑇 − 0,49816) · 100 [Ecuación 7] 

CH4 %𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = (2,4997 · 10−5 · 𝑇𝑇2 − 3,7594 · 10−2 · 𝑇𝑇 + 14,406) · 100 [Ecuación 8] 

C2H4 %𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = (−1,4122 · 10−5 · 𝑇𝑇2 + 2,1329 · 10−2 · 𝑇𝑇 − 7,4892) · 100 [Ecuación 9] 

C4H8 %𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = (−9,7835 · 10−6 · 𝑇𝑇2 + 1,4567 · 10−2 · 𝑇𝑇 − 5,2915) · 100 [Ecuación 10] 
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De forma que se obtiene la siguiente distribución de productos: 

Tabla 7 – Distribución de productos de la pirólisis 

  Biomasa (%masa) Plástico (%masa) 

Gas 

H2 1,68 0,31 
CO 48,59 0,00 
CO2 42,27 0,00 
CH4 7,08 54,74 
C2H4 0,00 14,47 
C4H8 -- 0,00 

Tar 
C6H10O3 0,10 -- 
C10H10 0,10 -- 

TarPrimario C6H12 -- 0,00 
TarSecundario C10H20 -- 30,48 

Char C 0,19 -- 

Finalmente, tras el secado y la pirólisis tiene lugar la propia gasificación, en la que los 
compuestos mostrados en la tabla reaccionan entre sí y con el agente gasificante para formar 
el gas de síntesis. Este último mecanismo es exotérmico, si bien normalmente el cómputo 
global hace que el reactor resulte endotérmico [31]. 

En este caso se introduce una cantidad de aire suficiente como para que la caldera de lecho 
fluidizado resulte ligeramente exotérmica, a fin de que el proceso sea autotermo, en 
detrimento del rendimiento hacia productos finales, ya que una mayor cantidad de materia 
prima pasa a formar dióxido de carbono en lugar de gas de síntesis. 

Las reacciones que tienen lugar en la gasificación y sus cinéticas son las siguientes: 

• Oxidación de los compuestos gaseosos [39]: 

 1𝐶𝐶𝐶𝐶 + 0,5𝐶𝐶2 ↔ 1𝐶𝐶𝐶𝐶2 [Reacción 1] 

 𝑟𝑟 = 1010 · 𝑒𝑒−
126
𝑅𝑅·𝑇𝑇 · [𝐶𝐶𝐶𝐶]0,5 · [𝐶𝐶2]0,5 · [𝐶𝐶𝐶𝐶2]0,5 [Ecuación 11] 

Donde r [kmol/(m3·s)]; concentración [kmol/m3]; T [K]; EA [cal/mol] 

 1𝐻𝐻2 + 0,5𝐶𝐶2 → 𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 2] 

 𝑟𝑟 = 1011 · 𝑒𝑒−
1202,79
𝑅𝑅·𝑇𝑇 · [𝐻𝐻2] · [𝐶𝐶2] [Ecuación 12] 

 1𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 1,5𝐶𝐶2 → 1𝐶𝐶𝐶𝐶 + 2𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 3] 

 𝑟𝑟 = 1,58 · 1010 · 𝑒𝑒−
2927,95
𝑅𝑅·𝑇𝑇 · [𝐶𝐶𝐻𝐻4]0,7 · [𝐶𝐶2]0,8 [Ecuación 13] 

 1𝐶𝐶2𝐻𝐻4 + 2𝐶𝐶2 → 2𝐶𝐶𝐶𝐶 + 2𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 4] 

 𝑟𝑟 = 1,58 · 1010 · 𝑒𝑒−
2927,95
𝑅𝑅·𝑇𝑇 · [𝐶𝐶2𝐻𝐻4]0,7 · [𝐶𝐶2]0,8 [Ecuación 14] 
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 1𝐶𝐶4𝐻𝐻8 + 4𝐶𝐶2 → 4𝐶𝐶𝐶𝐶 + 4𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 5] 

 𝑟𝑟 = 6,04 · 109 · 𝑒𝑒−
1804,19
𝑅𝑅·𝑇𝑇 · [𝐶𝐶4𝐻𝐻8]0,25 · [𝐶𝐶2]1,5 [Ecuación 15] 

Donde r [kmol/(m3·s)]; concentración [kmol/m3]; T [K]; EA [kJ/kmol] 
 

• Oxidación del tar [22]: 

 1𝐶𝐶6𝐻𝐻10𝐶𝐶3 + 4𝐶𝐶2 → 6𝐶𝐶𝐶𝐶 + 5𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 6] 

 𝑟𝑟 = 1,58 · 1013 · 𝑒𝑒−
2910,75
𝑅𝑅·𝑇𝑇 · [𝐶𝐶6𝐻𝐻10𝐶𝐶3] · [𝐶𝐶2] [Ecuación 16] 

 1𝐶𝐶10𝐻𝐻10 + 7,5𝐶𝐶2 → 10𝐶𝐶𝐶𝐶 + 5𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 7] 

 𝑟𝑟 = 9,2 · 106 · 𝑒𝑒−
9650
𝑅𝑅·𝑇𝑇 · [𝐶𝐶10𝐻𝐻10]0,5 · [𝐶𝐶2] [Ecuación 17] 

 1𝐶𝐶6𝐻𝐻12 + 6𝐶𝐶2 → 6𝐶𝐶𝐶𝐶 + 6𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 8] 

 𝑟𝑟 = 3,8 · 107 · 𝑒𝑒−
5545
𝑅𝑅·𝑇𝑇 · [𝐶𝐶6𝐻𝐻12] · [𝐶𝐶2] [Ecuación 18] 

 1𝐶𝐶10𝐻𝐻20 + 10𝐶𝐶2 → 10𝐶𝐶𝐶𝐶 + 10𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 9] 

 𝑟𝑟 = 6,04 · 109 · 𝑒𝑒−
1804,19
𝑅𝑅·𝑇𝑇 · [𝐶𝐶10𝐻𝐻20]0,25 · [𝐶𝐶2]1,5 [Ecuación 19] 

Donde r [kmol/(m3·s)]; concentración [kmol/m3]; T [K]; EA [kJ/kmol] 
 

• Oxidación del char [22]: 

 2𝐶𝐶 + 1𝐶𝐶2 ↔ 2𝐶𝐶𝐶𝐶 [Reacción 10] 

Directa 𝑟𝑟 = 1,51 · 106 · 𝑒𝑒−
108,67
𝑅𝑅·𝑇𝑇 · 𝑝𝑝𝑂𝑂2 [Ecuación 20] 

Inversa 𝑟𝑟 = 5,3 · 105 · 𝑒𝑒−
125
𝑅𝑅·𝑇𝑇 · 𝑝𝑝𝑂𝑂2

0,53 [Ecuación 21] 

 1𝐶𝐶 + 1𝐶𝐶𝐶𝐶2 → 2𝐶𝐶𝐶𝐶 [Reacción 11] 

 𝑟𝑟 = 1,4 · 1011 · 𝑒𝑒−
182,6
𝑅𝑅·𝑇𝑇  [Ecuación 22] 

Donde r [mol/(m3·s)]; pO2 [Pa]; T [K] 

 1𝐶𝐶 + 1𝐻𝐻2𝐶𝐶 → 1𝐶𝐶𝐶𝐶 + 1𝐻𝐻2 [Reacción 12] 

 𝑟𝑟 = 2,62 · 108 · 𝑒𝑒−
237
𝑅𝑅·𝑇𝑇 · 𝑝𝑝𝐻𝐻2𝑂𝑂

0,57 [Ecuación 23] 

Donde r [kmol/(m3·s)]; pH2O [Pa]; T [K] 
 

• Reformado [22]: 

 1𝐶𝐶𝐶𝐶 + 1𝐻𝐻2𝐶𝐶 ↔ 1𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 1𝐻𝐻2 [Reacción 13] 

Directa 𝑟𝑟 = 2,78 · 103 · 𝑒𝑒−
12,6
𝑅𝑅·𝑇𝑇 · [𝐶𝐶𝐶𝐶] · [𝐻𝐻2𝐶𝐶] [Ecuación 24] 

Inversa 𝑟𝑟 = 0,07 · 103 · 𝑒𝑒−
489,27
𝑅𝑅·𝑇𝑇 · [𝐶𝐶𝐶𝐶2] · [𝐻𝐻2𝐶𝐶] [Ecuación 25] 
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 1𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 1𝐻𝐻2𝐶𝐶 ↔ 1𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 3𝐻𝐻2 [Reacción 14] 

 𝑟𝑟 = 3 · 105 · 𝑒𝑒−
1804,19
𝑅𝑅·𝑇𝑇 · [𝐶𝐶𝐻𝐻4] · [𝐻𝐻2𝐶𝐶] [Ecuación 26] 

Donde r [kmol/(m3·s)]; concentración [kmol/m3]; T [K]; EA [kJ/kmol] 

Es el control sobre el caudal de oxígeno que entra a la caldera el que permite que el proceso 
sea autotermo, pero además se debe controlar el caudal de vapor introducido para ajustar la 
cantidad de hidrógeno en el gas de síntesis, tal como marcan las reacciones de reformado. 

Sin embargo, se debe simular el reactor de upgrading (R-401) para saber la cantidad de 
hidrógeno que va a necesitar el proceso, y, por lo tanto, la cantidad de vapor de agua a 
introducir. Esto lleva a que tampoco se pueda conocer en esta primera fase de simulación el 
balance de energía en la caldera de lecho fluidizado y, con ello, el caudal de oxígeno 
necesario. 

En cualquier caso, sí es posible conocer la cantidad de calor que requiere el proceso de 
pirólisis. Para ello, debe obtenerse el calor específico y la entalpía de la biomasa, el plástico 
y todos los productos de la pirólisis. 

Así, para la obtención de las propiedades del plástico se emplea Aspen Plus, que ya contiene 
el polietileno y polipropileno en su base de datos “APV100 POLYMER”. Los componentes de 
la biomasa se introducen como compuestos definidos por el usuario mediante su estructura 
molecular y el programa estima sus propiedades físicas en función de la morfología de la 
molécula y los elementos presentes en ella. 

La biomasa lignocelulósica está formada por celulosa, hemicelulosa y lignina [40] [41] [42] 
[43]. La celulosa es un polisacárido formado por moléculas de α-glucosa unidas entre sí por 
enlaces de tipo β, siendo un polímero lineal de D-glucopiranosa. Esta configuración permite 
que las cadenas poliméricas de glucosa interaccionen entre sí, dando origen a la consistencia 
de la lignocelulosa. La hemicelulosa es un polisacárido fuertemente ramificado y relativamente 
amorfo, formado tanto por hexosas como por pentosas que funciona como relleno, ocupando 
el espacio entre los haces de cadenas de celulosa. La lignina da soporte estructural, rigidez, 
impermeabilidad y protección a los polisacáridos estructurales [44]. 
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Las estructuras empleadas para la celulosa, hemicelulosa y lignina son las siguientes [8]:  

 

De esta forma, se obtiene el calor específico (CP) medio de las materias primas, y la masa y 
entalpía de las especies que intervienen en la pirólisis. 

 m (kg/s) CP (kJ/kg·K) H600°C (kJ/kg) 
Materia prima 32,17 0,35 -- 

Reactivos 
25,11 

-- -224,68 
Productos -- -4088,26 

 

Empleando la ecuación: 

 𝑄𝑄 = �̇�𝑚𝑀𝑀.𝑃𝑃𝑡𝑡𝑠𝑠𝑚𝑚𝑇𝑇 · 𝐶𝐶𝑃𝑃 · (600 − 25) + �̇�𝑚𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 · (𝐻𝐻𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝐻𝐻𝑃𝑃𝑡𝑡𝑠𝑠𝑃𝑃𝑣𝑣𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠) [Ecuación 27] 

Se conoce que el calor necesario para que tenga lugar la reacción es 103,46 MW, que deberá 
desprenderse como mínimo en la gasificación. 

Una vez simulada la unidad 4, se conoce que la cantidad de vapor de agua a introducir al 
reactor para generar el hidrógeno demandado por el proceso no es muy alta, de 2.600 kg/h. 
Por otra parte, para hacer el reactor autotermo se requiere 38.200 kg/h de oxígeno, por lo que 
el balance global en el reactor indica que se desprenden 6,3 MW de calor. 

  

Figura 9 - Estructuras de la celulosa, hemicelulosa y lignina [8]  
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Por último, se dimensiona el reactor de acuerdo a los siguientes parámetros de operación 
[45]: 

 𝐴𝐴𝑟𝑟 =
𝐷𝐷𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
3 · 𝜌𝜌𝐺𝐺𝑇𝑇𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠 · 𝑔𝑔 · (𝜌𝜌𝑂𝑂𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝐺𝐺𝑇𝑇𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠)

µ𝐺𝐺𝑇𝑇𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠2  [Ecuación 28] 

 𝑅𝑅𝑒𝑒 = �33,72 + 0,0408 · 𝐴𝐴𝑟𝑟 − 33,7 [Ecuación 29] 

 𝑅𝑅𝑒𝑒 = �33,72 + 0,0408 · 𝐴𝐴𝑟𝑟 − 33,7 [Ecuación 30] 

Donde: 

• Ar es el número de Arquímedes, adimensional. 
• DP Olivino es el diámetro de las partículas de olivino, en m. 
• ρGases es la densidad de los gases que abandonan el reactor a 850ºC, en kg/m3. 
• g es la aceleración de la gravedad, en m/s2. 
• ρOlivino es la densidad del olivino a 850ºC, en kg/m3. 
• µGases es la viscosidad de los gases a 850ºC, en Pa·s 
• Re es el número de Reynolds, adimensional. 

A continuación, se procede a calcular la velocidad mínima de fluidización (Umf), que es la 
velocidad a la que las partículas que forman el lecho comienzan a quedar suspendidas en el 
aire, ya que la fuerza de éste equilibra al peso y rozamiento de los sólidos, y la velocidad 
terminal gravitatoria (UTG), que es la velocidad a la que las partículas son arrastradas por el 
aire fuera del reactor: 

 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝛷𝛷2 · 𝐷𝐷𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

2 · (𝜌𝜌𝑂𝑂𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝐺𝐺𝑇𝑇𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠) · 𝑔𝑔 · ɛ𝑂𝑂𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠2

150 · µ𝐺𝐺𝑇𝑇𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠 · (1 − ɛ𝑂𝑂𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠)  [Ecuación 31] 

 𝑈𝑈𝑇𝑇𝐺𝐺 = �
4 · (𝜌𝜌𝑂𝑂𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝐺𝐺𝑇𝑇𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠)2 · 𝑔𝑔2

225 · 𝜌𝜌𝐺𝐺𝑇𝑇𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠 · 𝜇𝜇𝐺𝐺𝑇𝑇𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠

3
 [Ecuación 32] 

Donde: 

• Φ es la esfericidad de las partículas de olivino, adimensional. 
• ɛOlivino es la porosidad del olivino, adimensional. 

A continuación, se muestra el valor los parámetros empleados y los resultados obtenidos: 

Tabla 8 - Cálculo de las velocidades mínima de fluidización y terminal gravitatoria 

DP Olivino (μm) [46] 500,00 
ρOlivino (kg/m3) [47] 4370,00 

TLecho (°C) 850,00 
ρGases (kg/m3) 40,71 
μGases (Pa·s) 4,89E-05 

Ar 90284,17 
Re 35,72 
ɛ 0,43 

Φs 1,00 
Umf (m/s) 0,20 
UTG (m/s) 1,26 



4.3. Diseño del proceso químico 

28  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Por lo que la velocidad del aire en el lecho (v) se calcula como la media entre la velocidad 
mínima de fluidización y la terminal gravitatoria, por lo que es 0,73 m/s. Con esta velocidad de 
paso y el caudal de aire en el lecho, se calcula: 

 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 =
�̇�𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂í𝑔𝑔𝑅𝑅𝑂𝑂𝑠𝑠

𝑣𝑣 · 𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂í𝑔𝑔𝑅𝑅𝑂𝑂𝑠𝑠
 [Ecuación 33] 

 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 = �4 · 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡
𝜋𝜋

 [Ecuación 34] 

 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 =
𝐿𝐿
𝐷𝐷

· 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 [Ecuación 35] 

Donde: 

• mOxígeno es el caudal de oxígeno, en kg/h 
• ρOxígeno es la densidad del oxígeno a 850ºC, en kg/m3. 
• SReactor es la sección del reactor, en m2. 
• DReactor es el diámetro del reactor, en m. 
• LReactor es la altura del reactor, en m. 

Por tanto, se obtiene los siguientes resultados: 

Tabla 9 - Cálculo de las dimensiones del reactor de gasificación 

U (m/s) 0,73 
mOxígeno (kg/h) 38200,00 
mOxígeno (kg/s) 10,61 
ρOxígeno (kg/m3) 1,27 
QOxígeno (m3/s) 8,36 
SReactor (m2) 11,41 
DReactor (m) 3,81 

L/D 3,00 
LReactor (m) 11,44 

LReactor Sobred. 10% (m) 12,58 

Esta longitud se sobredimensiona un 10%, obteniéndose que la altura de la caldera de lecho 
fluidizado (LCaldera) es de 12,58 m. Estos resultados de diámetro y altura concuerdan con 
valores típicos para estos lechos, cuyos diámetros suelen ser de alrededor de 4 m y su altura 
inferior a 20 m [45]. 

Para calcular el tiempo de residencia (tR) del oxígeno y el combustible en el reactor se emplea 
las siguientes ecuaciones: 

 𝐻𝐻𝐿𝐿𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ𝑠𝑠 =
𝐻𝐻𝐿𝐿𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ𝑠𝑠
𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡

· 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 [Ecuación 36] 

 𝑉𝑉𝐿𝐿𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ𝑠𝑠 =
𝜋𝜋
4

· 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡2 · 𝐻𝐻𝐿𝐿𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ𝑠𝑠 · (1 − 𝜀𝜀𝑂𝑂𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠) [Ecuación 37] 

 𝑚𝑚𝐿𝐿𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ𝑠𝑠 = 𝑉𝑉𝐿𝐿𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ𝑠𝑠 · 𝜌𝜌𝑂𝑂𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠 [Ecuación 38] 

 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑠𝑠𝑚𝑚𝐶𝐶𝑣𝑣𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝐶𝐶𝑣𝑣𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑂𝑂 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ𝑠𝑠 = 0,05 · 𝑚𝑚𝐿𝐿𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ𝑠𝑠 [Ecuación 39] 
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 𝑡𝑡𝑅𝑅 𝐶𝐶𝑠𝑠𝑚𝑚𝐶𝐶𝑣𝑣𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝐶𝐶𝑣𝑣𝑅𝑅 =
𝑚𝑚𝐶𝐶𝑠𝑠𝑚𝑚𝐶𝐶𝑣𝑣𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝐶𝐶𝑣𝑣𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑂𝑂 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ𝑠𝑠

�̇�𝑚𝐶𝐶𝑠𝑠𝑚𝑚𝐶𝐶𝑣𝑣𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝐶𝐶𝑣𝑣𝑅𝑅
 [Ecuación 40] 

 𝑡𝑡𝑅𝑅 𝑂𝑂𝑂𝑂í𝑔𝑔𝑅𝑅𝑂𝑂𝑠𝑠 =
𝜋𝜋
4 · 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡2 · 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡

�̇�𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂í𝑔𝑔𝑅𝑅𝑂𝑂𝑠𝑠
𝜌𝜌𝑂𝑂𝑂𝑂í𝑔𝑔𝑅𝑅𝑂𝑂𝑠𝑠

 [Ecuación 41] 

Donde: 

• HLecho es la altura de los sólidos en el interior del reactor, en m. 
• VLecho es el volumen de reactor ocupado por los sólidos, en m3. 
• mLecho es la masa de los sólidos en el interior del reactor, en kg. 
• mCombustible en lecho es la masa de combustible en el lecho, un 5% del total, en kg. 
• tR Combustible y tR Oxígeno son los tiempos de residencia del combustible y oxígeno en el 

reactor, en s. 

Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 10 - Cálculo de los tiempos de residencia de combustible y oxígeno en el reactor 

HLecho/DReactor 0,45 
HLecho (m) 1,72 
VLecho (m3) 11,16 
mLecho (kg) 48759,66 

mCombustible en lecho (kg) 2437,98 
mCombustible (kg/h) 103993,72 

tResidencia (s) 84,40 
tResidencia (min) 1,41 
tResidencia Aire (s) 17,18 

Así, se obtiene que los tiempos de residencia de combustible y aire son de 1,41 minutos y 
17,18 s, respectivamente. Estos tiempos de residencia se corresponden con los encontrados 
en bibliografía, que normalmente suelen ser inferiores a 5 min para el combustible y de unos 
pocos segundos para el aire [45]. 

Tanto en la simulación mediante Aspen Plus para la obtención de las propiedades físicas de 
la biomasa y el plástico como en la simulación de la unidad mediante Aspen HYSYS se ha 
empleado como modelo termodinámico NRTL. Las hojas de datos de los balances de materia 
de esta unidad se encuentran en el Anexo I. 
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4.3.2. Unidades 2 y 5: Lavado con aminas 

En el presente estudio, se tienen dos corrientes con una elevada concentración de dióxido de 
carbono: por un lado, el gas de síntesis obtenido tras la gasificación (112), en el que el CO2 
representa el 70,36% en masa, y, por otro, el gas combustible obtenido de Fischer-Tropsch 
(403), que contiene un 62,36% de este compuesto. 

 

Figura 10 - Unidad 2 

 

Figura 11 - Unidad 5 

En el caso del gas de síntesis (112), el CO2 envenena el catalizador de cobalto (Co) empleado 
en el reactor de Fischer-Tropsch [48]. El gas combustible (403) arrastra el dióxido de carbono 
no separado en la unidad 2, reduciéndose considerablemente el poder calorífico. 
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Las principales tecnologías de captura de CO2 están basadas en la absorción física o química 
de éste. En este trabajo, se ha seleccionado un proceso de absorción química mediante 
aminas, ya que la tecnología es madura, y las condiciones de operación menos severas. 

En ambas unidades se emplea la misma amina, ya que se trata del mismo proceso de 
absorción. Para estudiar el tipo de amina que deberá emplearse en ambas unidades, se 
mantiene fija la proporción de amina y agua que entra por la parte superior de la torre de 
absorción y las etapas de contacto en el equipo, y se observa el caudal necesario para que la 
concentración de dióxido de carbono en la corriente de gas limpio sea la misma. 

Las aminas que se van a estudiar son las más utilizadas en procesos de absorción de CO2 
[49]: 

• Monoetanolamina 
• Dietanolamina (DEA) 
• Metildietanolamina (MDEA) 
• Diisopropilamina (DIPA) 
• Diglicolamina (DGA) 

Para la simulación de estas unidades se emplea el modelo termodinámico “Acid Gas – 
Chemical Solvents”, que ya incluye las reacciones que ocurren en la torre de absorción entre 
el dióxido de carbono y las distintas aminas, de forma que se estudia el caudal de amina 
necesario para mantener la fracción molar de CO2 alrededor del 1% en la corriente de gas 
limpio, tal como se muestra a continuación: 

Tabla 11 - Selección de amina 

Amina m (t/h) 
MEA 169,49 
DEA 56708,84 

MDEA 23439,67 
DIPA 30453,93 
DGA 28403,17 

De forma que se selecciona la MEA, ya que se requiere un caudal varios órdenes de magnitud 
por debajo que para el resto de aminas. 

A continuación, se debe ajustar parámetros como las etapas de contacto en las torres de 
absorción (T-201/T-501), la temperatura y presión óptima de operación en los equipos, así 
como el caudal de amina necesario para mantener la concentración en ambas corrientes de 
gas limpio alrededor del 1% molar. 

En primer lugar, se observa que la variable que más afecta a la absorción es la presión; un 
incremento de la presión aumenta considerablemente la absorción. En el caso de la unidad 2, 
la presión además favorece la formación del gas de síntesis en el reactor de gasificación. Para 
evitar el uso de compresores y reducir el consumo de energía, se acota las presiones de 
estudio de la absorción entre la atmosférica y 65 bar, que es la presión máxima que podría 
tenerse en el equipo teniendo en cuenta las pérdidas de carga entre el reactor y la torre. 

Por otra parte, dado que en la regeneración de la amina seguramente no se consiga separar 
completamente el dióxido de carbono, inicialmente se supone que la composición de la amina 
pobre que entra a la absorción (206/502) contiene un 2% en masa de CO2, a fin de minimizar 
las variaciones de composición y caudal una vez que se introduzca el reciclo de amina. 
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El análisis de sensibilidad muestra los siguientes resultados para la presión, temperatura y 
número de etapas en la torre de absorción de la unidad 2 (T-201), empleando una 
concentración de MEA del 25% en masa: 

 
Gráfica 2 - Sensibilidad de la absorción respecto a la presión de operación en la T-201 

 
Gráfica 3 - Sensibilidad de la absorción respecto a la temperatura de operación en la T-201 

Como se puede observar, la absorción mejora cuando se opera en condiciones de presión 
altas y bajas temperaturas, teniendo un mínimo en 45ºC, por lo que se selecciona una presión 
de operación de 65 bar, al ser la máxima tras la gasificación y la temperatura en 50ºC, que es 
la mínima alcanzable si se emplea agua de torre para la refrigeración. 
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Gráfica 4 - Sensibilidad de la absorción respecto al número de etapas de la T-201 

Finalmente, se puede observar que para conseguir un contenido de CO2 inferior al 1% molar 
en la corriente de gas limpio se debe emplear una torre de 15 etapas. 

Dado que la amina rica se separa más fácilmente del dióxido de carbono a bajas presiones, 
se puede aprovechar la gran diferencia de presión que hay entre la torre de absorción y la de 
regeneración para separar parte del dióxido de carbono en una cámara de destilación súbita 
(V-203). Este equipo debe operar a una presión suficiente para que no se requiera compresor 
previo a la torre de regeneración de amina (T-202). Por lo tanto, la cámara flash opera a una 
presión de 2 bar y en ella se separa más del 20% del dióxido de carbono (210) contenido en 
la corriente de amina rica. 

Finalmente, se tiene la torre de regeneración (T-202), que opera a presión atmosférica en el 
condensador y a 2 bar en el rehervidor. En ella se busca una alta recuperación de CO2 y de 
amina, evitando que el condensador opere a temperaturas superiores a 50ºC y que no haya 
unas relaciones de reflujo en el condensador y vaporización en el rehervidor muy altos, para 
reducir el consumo energético. 

Los condensadores de las torres de regeneración de amina de ambas unidades operan a 
reflujo total, es decir, tras la refrigeración en cada uno de ellos se tiene una fracción que se 
mantiene en fase vapor y continúa el proceso como destilado, y otra de condensado que se 
devuelve como reflujo. 

La siguiente tabla recoge los parámetros principales de operación de la torre de regeneración: 

Tabla 12 - Parámetros principales de la T-202 

T-202 
Nº Etapas 30 

TCondensador (ºC) 69,87 
TRehervidor (ºC) 122,10 

PCondensador (bar) 1,013 
PRehervidor (bar) 2,00 

Relación de reflujo 0,75 
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Las recuperaciones finales son del 98% de dióxido de carbono en el destilado, y del 100% de 
la amina y el 75% del agua en el residuo. Conviene señalar que en el proceso se genera agua 
suficiente para reponer estas pérdidas, de modo que es preferible reducir los costes de 
operación en la columna que tener una mayor regeneración de este compuesto. 

El dióxido de carbono separado (214) se junta con el obtenido en el V-203 (210) y se emite a 
la atmósfera por chimenea (218). 

Tras la torre de regeneración, se tiene una reposición del agua (222) y la amina (221) perdidos 
en la unidad a fin de ajustar el caudal de amina pobre y su composición. A continuación, se 
acondiciona su temperatura y presión y se envía la amina pobre (206) de vuelta a la torre de 
absorción. 

Tras la absorción en esta unidad 2, el gas de síntesis limpio (207) se envía a una PSA              
(V-202A/B) que se emplea, por una parte, para separar parte del hidrógeno que se lleva al 
reactor de upgrading (225), que es un reactor de isomerización e hidrocraqueo, y, por otro, 
para ajustar la relación entre el monóxido de carbono e hidrógeno en el gas de síntesis (226) 
que se envía al reactor de Fischer-Tropsch. 

En la PSA para separación de hidrógeno se tienen pares o tríos de lechos rellenos de un 
adsorbente que operan de forma alterna. El adsorbente utilizado en procesos de separación 
de hidrógeno es un sólido, normalmente una zeolita, que, en condiciones de alta presión y 
baja temperatura, permite el paso del hidrógeno a través de él, reteniendo los compuestos 
más pesados. Al cabo de un tiempo, este adsorbente se satura de compuestos pesados, y 
debe regenerarse para volver a ser empleado. 

Para regenerar el adsorbente, se reduce la presión en la cámara y se aumenta su temperatura, 
de forma que se liberan los compuestos pesados. En caso de emplearse pares de cámaras, 
mientras se produce esta regeneración del adsorbente y el posterior enfriamiento de una 
cámara, se tiene una segunda trabajando de forma paralela en la que se opera a alta presión 
y baja temperatura para conseguir la separación del hidrógeno. En caso de emplearse tríos 
de cámaras, en una se da la adsorción, en otra la regeneración y en la restante el enfriamiento. 
Este proceso se lleva a cabo de forma cíclica. 

Para la unidad 5, el análisis de sensibilidad en la torre de absorción (T-501) se realiza 
empleando la metodología descrita para la unidad 2. Este análisis arroja los siguientes 
resultados, empleando una disolución de amina al 30% en masa: 

 
Gráfica 5 - Sensibilidad de la absorción respecto a la presión de operación en la T-501 
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En el caso de la presión, se acota la máxima de entrada a la columna de absorción a aquella 
que haga que la temperatura en la corriente de gas combustible a la salida del compresor      
K-501, sin necesidad de enfriamiento intermedio a fin de reducir costes, sea superior a 100ºC, 
ya que se produciría la ebullición del agua en la que viene disuelta la amina y su arrastre por 
parte del gas combustible limpio. De esta forma, la presión de operación seleccionada para la 
torre de absorción (T-501) es 3 bar. 

 
Gráfica 6 - Sensibilidad de la absorción respecto a la temperatura de operación en la T-501 

 
Gráfica 7 - Sensibilidad de la absorción respecto al número de etapas de la T-501 

Por otra parte, se elige 50ºC como temperatura de operación en la columna de absorción, ya 
que, al igual que en la torre de absorción de la unidad 2, esta temperatura es la mínima 
alcanzable empleando como refrigeración agua de torre. Finalmente, se tiene que para 10 
etapas de contacto la concentración de CO2 en la corriente de gas limpio (503) es inferior al 
1% molar. 

En esta unidad, dada la baja diferencia de presión entre la torre de absorción y la de 
regeneración (T-502), no se emplea una cámara de destilación súbita intermedia; por tanto, 
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la amina rica entra directamente a la columna de regeneración. En esta columna, el 
condensador opera a 1,7 bar y el rehervidor a 2 bar. 

Al igual que en la torre de regeneración de la unidad 2, se opera para recuperar la máxima 
cantidad de amina en el residuo y de dióxido de carbono en el destilado, con una temperatura 
en el condensador por encima de los 50ºC y con una relación de reflujo en el condensador y 
vaporización en el rehervidor lo menores posibles sin perder por el destilado una cantidad 
significativa de agua. 

A continuación, se muestra una tabla que recoge los parámetros más significativos de la torre 
de regeneración de amina rica en la unidad 5: 

Tabla 13 - Parámetros principales de la T-502 

T-502 
Nº Etapas 15 

TCondensador (ºC) 102,10 
TRehervidor (ºC) 124,10 

PCondensador (bar) 1,71 
PRehervidor (bar) 2,00 

Relación de reflujo 1,00 

Como ocurre en la unidad 2, el dióxido de carbono separado se emite a la atmósfera por 
chimenea, y el caudal, composición, presión y temperatura de la amina pobre se ajustan en 
los respectivos equipos para recircularla de vuelta a la torre de absorción. 

Como se ha mencionado, para la simulación de ambas unidades mediante Aspen HYSYS se 
ha empleado como modelo termodinámico Acid Gas – Chemical Solvents. Las hojas de datos 
de los balances de materia de las unidades 2 y 5 se encuentran en el Anexo II y el Anexo V, 
respectivamente. 

 

  



Diseño y optimización energética de un proceso de obtención de bioqueroseno a partir de biomasa lignocelulósica y plástico 

Alejandro López Fernández  37 

4.3.3. Unidad 3: Proceso Fischer-Tropsch 

El proceso Fischer-Tropsch se emplea para la conversión del gas de síntesis en hidrocarburos 
mediante la hidrogenación del monóxido de carbono. Existen cuatro configuraciones 
principales de este proceso, en función de si se emplea altas (HTFT) o bajas temperaturas 
(LTFT) en el reactor [50] y el tipo de catalizador empleado, normalmente de hierro o cobalto. 

 

Figura 12 - Unidad 3 

Para altas temperaturas (300-350ºC), los hidrocarburos formados son olefinas, mientras que 
a bajas temperaturas se producen fundamentalmente parafinas. Por otra parte, los 
catalizadores de hierro se emplean para la producción de gasolina y los de cobalto para 
moléculas más pesadas. Los reactores más empleados en el proceso Fischer-Tropsch son 
de tipo multitubular, en suspensión (slurry) y de lecho fluidizado, siendo los dos primeros los 
más empleados en LTFT y el tercero en HTFT [51]. 

En este caso se emplea una configuración de baja temperatura, catalizador de cobalto 
soportado al 20% sobre alúmina y una presión de operación en el reactor de 25 bar [52]. El 
reactor seleccionado es en slurry; en este tipo de reactor, el catalizador se encuentra 
suspendido en un líquido y el gas de síntesis burbujea a través de él; además permite la 
operación de forma continua mientras se regenera el catalizador. 

En el presente estudio se supone que todos los hidrocarburos formados en el reactor son de 
cadena lineal y que, tras el reactor, todo el hidrógeno y monóxido de carbono han reaccionado 
entre sí, es decir, a la salida del reactor solo se tiene hidrocarburos de cadena lineal y agua. 

Para conocer la distribución molar de productos obtenidos de este proceso se emplea el 
término “probabilidad de crecimiento de cadena” (α) [19], que es función del tipo de catalizador 
empleado y las condiciones de reacción. 

 %𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑅𝑅 𝐶𝐶𝑁𝑁 = [𝑁𝑁 · 𝛼𝛼𝑁𝑁−1 · (1 − 𝛼𝛼)2] · 100 [Ecuación 42] 

Esta probabilidad de crecimiento de cadena determina si los hidrocarburos formados son 
ligeros o pesados, de forma que, en primer lugar, debe estimarse qué valor de α maximiza la 
producción de queroseno (C8-C16), de lo que se obtiene que el máximo (44,76% molar de 
queroseno) corresponde a un valor de α de 0,88. 
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Para este valor, la fracción másica de cada compuesto es la siguiente: 

Tabla 14 - Fracción másica de cada compuesto en condiciones óptimas (hidrocarburos) 

Compuesto % en masa Compuesto % en masa Compuesto % en masa 
CH4 1,72 C11H24 5,28 C21H44 2,80 
C2H6 3,03 C12H26 5,06 C22H46 2,59 
C3H8 4,00 C13H28 4,83 C23H48 2,38 
C4H10 4,69 C14H30 4,58 C24H50 2,18 
C5H12 5,16 C15H32 4,31 C25H52 2,00 
C6H14 5,45 C16H34 4,05   

C7H16 5,60 C17H36 3,79   

C8H18 5,63 C18H38 3,53   

C9H20 5,57 C19H40 3,28   

C10H22 5,45 C20H42 3,04   

La distribución molar de hidrocarburos queda recogida en las siguientes gráficas: 

 

Gráfica 8 - Fracción másica de cada compuesto (hidrocarburos) 

En el presente estudio se pretende maximizar la producción de bioqueroseno, de forma que 
los hidrocarburos que pudieran pertenecer tanto al queroseno como a la gasolina o el gasóleo 
son agrupados dentro de la fracción de bioqueroseno. Así, las distintas fracciones contienen 
los siguientes hidrocarburos: 

• Gas combustible: C1-4. 
• Gasolina: C5-7. 
• Queroseno: C8-16. 
• Gasóleo: C17-20. 
• Fuelóleo: C20+. 
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Por lo que, en condiciones óptimas del proceso Fischer-Tropsch, se puede obtener la 
siguiente distribución de fracciones: 

 
Gráfica 9 - Distribución molar de fracciones de hidrocarburos formadas en F-T 

A continuación, se estudia la estequiometría de las reacciones que tienen lugar para la 
producción de parafinas de cadena desde C1 a C25: 

 1𝐶𝐶𝐶𝐶 + 3𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 1𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 15] 

 2𝐶𝐶𝐶𝐶 + 5𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶2𝐻𝐻6 + 2𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 16] 

 3𝐶𝐶𝐶𝐶 + 7𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶3𝐻𝐻8 + 3𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 17] 

 4𝐶𝐶𝐶𝐶 + 9𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶4𝐻𝐻10 + 4𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 18] 

 5𝐶𝐶𝐶𝐶 + 11𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶5𝐻𝐻12 + 5𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 19] 

 6𝐶𝐶𝐶𝐶 + 13𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶6𝐻𝐻14 + 6𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 20] 

 7𝐶𝐶𝐶𝐶 + 15𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶7𝐻𝐻16 + 7𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 21] 

 8𝐶𝐶𝐶𝐶 + 17𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶8𝐻𝐻18 + 8𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 22] 

 9𝐶𝐶𝐶𝐶 + 19𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶9𝐻𝐻20 + 9𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 23] 

 10𝐶𝐶𝐶𝐶 + 21𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶10𝐻𝐻22 + 10𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 24] 

 11𝐶𝐶𝐶𝐶 + 23𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶11𝐻𝐻24 + 11𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 25] 

 12𝐶𝐶𝐶𝐶 + 25𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶12𝐻𝐻26 + 12𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 26] 

 13𝐶𝐶𝐶𝐶 + 27𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶13𝐻𝐻28 + 13𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 27] 

 14𝐶𝐶𝐶𝐶 + 29𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶14𝐻𝐻30 + 14𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 28] 

 15𝐶𝐶𝐶𝐶 + 31𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶15𝐻𝐻32 + 15𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 29] 

 16𝐶𝐶𝐶𝐶 + 33𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶16𝐻𝐻34 + 16𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 30] 

 17𝐶𝐶𝐶𝐶 + 35𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶17𝐻𝐻36 + 17𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 31] 
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 18𝐶𝐶𝐶𝐶 + 37𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶18𝐻𝐻38 + 18𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 32] 

 19𝐶𝐶𝐶𝐶 + 39𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶19𝐻𝐻40 + 19𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 33] 

 20𝐶𝐶𝐶𝐶 + 41𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶20𝐻𝐻42 + 20𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 34] 

 21𝐶𝐶𝐶𝐶 + 43𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶21𝐻𝐻44 + 21𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 35] 

 22𝐶𝐶𝐶𝐶 + 45𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶22𝐻𝐻46 + 22𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 36] 

 23𝐶𝐶𝐶𝐶 + 47𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶23𝐻𝐻48 + 23𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 37] 

 24𝐶𝐶𝐶𝐶 + 49𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶24𝐻𝐻50 + 24𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 38] 

 25𝐶𝐶𝐶𝐶 + 51𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶25𝐻𝐻52 + 25𝐻𝐻2𝐶𝐶 [Reacción 39] 

Por lo que, combinando las probabilidades de obtención de cada hidrocarburo con la 
estequiometría de cada reacción, empleando la siguiente ecuación, se obtiene que la relación 
molar H/CO óptima de entrada al reactor es de 2,08 y que, por cada mol de hidrocarburos 
formados, se forman 11,85 moles de agua. 

 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑂𝑂 =
%𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑅𝑅 𝐶𝐶𝑁𝑁

100
· 𝜈𝜈 [Ecuación 43] 

Donde NReacción son los moles necesarios de reactivos y formados de productos y 𝜈𝜈, el 
coeficiente estequiométrico de cada especie que participa en la reacción. 

La temperatura de operación real del reactor se calcula teniendo en cuenta la presión parcial 
de cada especie en el reactor, dada la presión, la composición ideal del gas de síntesis y la 
probabilidad de crecimiento de cadena óptima. Por lo tanto: 

 𝛼𝛼 = [1 − 0,039 · (𝑇𝑇 − 533)] · (0,2332 ·
𝑁𝑁(𝐻𝐻)
𝑁𝑁(𝐶𝐶𝐶𝐶)

+ 0,663) [Ecuación 44] 

Por lo que se obtiene que la temperatura de operación óptima es 211ºC. 

A continuación, se recoge la composición másica de la corriente que abandona el reactor       
R-301: 

Tabla 15 – Composición de la corriente 305 

Compuesto % en masa Compuesto % en masa Compuesto % en masa 
H2O 53,93 C8H18 1,62 C17H36 2,29 
CO2 3,63 C9H20 1,80 C18H38 2,26 
CH4 0,07 C10H22 1,95 C19H40 2,21 
C2H4 0,12 C11H24 2,08 C20H42 2,15 
C2H6 0,23 C12H26 2,17 C21H44 2,09 
C3H8 0,45 C13H28 2,24 C22H46 2,02 
C4H10 0,69 C14H30 2,28 C23H48 1,94 
C5H12 0,94 C15H32 2,31 C24H50 1,86 
C6H14 1,19 C16H34 2,31 C25H52 1,77 
C7H16 1,41     
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Finalmente, mediante la entalpía de las corrientes de entrada y de salida, eliminando el 
término del calor sensible en la [Ecuación 27], se tiene que el calor desprendido en el reactor 
es 50,53 MW, que debe evacuarse para mantener las condiciones isotermas. 

Para la simulación de esta unidad mediante Aspen HYSYS se ha empleado como modelo 
termodinámico NRTL. Las hojas de datos de los balances de materia de esta unidad se 
encuentran en el Anexo III. 
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4.3.4. Unidad 4: Upgrading 

El upgrading de biocombustibles consiste en llevarlos a un reactor en el que se produce el 
hidrocraqueo de los hidrocarburos pesados, a fin de aumentar la cantidad de productos 
ligeros, como gasolinas o queroseno, y su isomerización, de modo que sus propiedades 
cumplan con lo establecido por norma para su comercialización. 

 

Figura 13 - Unidad 4 

En primer lugar, los productos del reactor de Fischer-Tropsch (305) son llevados a un 
separador de tres fases, de forma que se separa las siguientes fracciones entre sí: el agua 
generada, que se lleva a tratamiento de aguas (405), el gas combustible con alto contenido 
en dióxido de carbono (403), que se lleva a la unidad 5, y los hidrocarburos que se llevan al 
reactor de upgrading (404). Esta separación mejora a baja presión y temperatura. 

Por otra parte, se tiene el hidrógeno separado en la PSA de la unidad 2 (225), que procede 
de un lecho a alta presión, por lo que se pasa por una válvula para aliviar presión y luego a 
un intercambiador de calor para terminar de llevarlo a las condiciones de operación del reactor. 

Dentro del reactor, que opera a 250ºC y 30 bar, ocurren las siguientes reacciones [53]: 

• De hidrocraqueo: 

ƞMasa = 5,8% 1𝐶𝐶13𝐻𝐻28 + 1𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶10𝐻𝐻22 + 1𝐶𝐶3𝐻𝐻8 [Reacción 40] 

ƞMasa = 61,7% 1𝐶𝐶14𝐻𝐻30 + 1𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶11𝐻𝐻24 + 1𝐶𝐶3𝐻𝐻8 [Reacción 41] 

ƞMasa = 51,3% 1𝐶𝐶15𝐻𝐻32 + 1𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶12𝐻𝐻26 + 1𝐶𝐶3𝐻𝐻8 [Reacción 42] 

ƞMasa = 37,1% 1𝐶𝐶16𝐻𝐻34 + 1𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶13𝐻𝐻28 + 1𝐶𝐶3𝐻𝐻8 [Reacción 43] 

ƞMasa = 50,4% 1𝐶𝐶17𝐻𝐻36 + 1𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶14𝐻𝐻30 + 1𝐶𝐶3𝐻𝐻8 [Reacción 44] 

ƞMasa = 4,9% 1𝐶𝐶18𝐻𝐻38 + 1𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶15𝐻𝐻32 + 1𝐶𝐶3𝐻𝐻8 [Reacción 45] 

ƞMasa = 17,3% 1𝐶𝐶17𝐻𝐻36 + 1𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶9𝐻𝐻20 + 1𝐶𝐶8𝐻𝐻18 [Reacción 46] 
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ƞMasa = 41,9% 1𝐶𝐶18𝐻𝐻38 + 1𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶10𝐻𝐻22 + 1𝐶𝐶8𝐻𝐻18 [Reacción 47] 

ƞMasa = 2% 1𝐶𝐶17𝐻𝐻36 + 1𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶10𝐻𝐻22 + 1𝐶𝐶7𝐻𝐻16 [Reacción 48] 

ƞMasa = 13,9% 1𝐶𝐶18𝐻𝐻38 + 1𝐻𝐻2 → 1𝐶𝐶11𝐻𝐻24 + 1𝐶𝐶7𝐻𝐻16 [Reacción 49] 

ƞMasa = 18% 1𝐶𝐶16𝐻𝐻34 + 1𝐻𝐻2 → 2𝐶𝐶8𝐻𝐻18 [Reacción 50] 

ƞMasa = 23,2% 1𝐶𝐶18𝐻𝐻38 + 1𝐻𝐻2 → 2𝐶𝐶8𝐻𝐻20 [Reacción 51] 

• De isomerización: 

ƞMasa = 90% 𝑛𝑛 − 𝐶𝐶8𝐻𝐻18 → 𝑖𝑖 − 𝐶𝐶8𝐻𝐻18 [Reacción 52] 

ƞMasa = 88% 𝑛𝑛 − 𝐶𝐶9𝐻𝐻20 → 𝑖𝑖 − 𝐶𝐶9𝐻𝐻20 [Reacción 53] 

ƞMasa = 90% 𝑛𝑛 − 𝐶𝐶10𝐻𝐻22 → 𝑖𝑖 − 𝐶𝐶10𝐻𝐻22 [Reacción 54] 

ƞMasa = 90% 𝑛𝑛 − 𝐶𝐶11𝐻𝐻24 → 𝑖𝑖 − 𝐶𝐶11𝐻𝐻24 [Reacción 55] 

ƞMasa = 90% 𝑛𝑛 − 𝐶𝐶12𝐻𝐻26 → 𝑖𝑖 − 𝐶𝐶12𝐻𝐻26 [Reacción 56] 

ƞMasa = 90% 𝑛𝑛 − 𝐶𝐶13𝐻𝐻28 → 𝑖𝑖 − 𝐶𝐶13𝐻𝐻28 [Reacción 57] 

ƞMasa = 53,9% 𝑛𝑛 − 𝐶𝐶14𝐻𝐻30 → 𝑖𝑖 − 𝐶𝐶14𝐻𝐻30 [Reacción 58] 

ƞMasa = 27,2% 𝑛𝑛 − 𝐶𝐶15𝐻𝐻32 → 𝑖𝑖 − 𝐶𝐶15𝐻𝐻32 [Reacción 59] 

ƞMasa = 6% 𝑛𝑛 − 𝐶𝐶16𝐻𝐻34 → 𝑖𝑖 − 𝐶𝐶16𝐻𝐻34 [Reacción 60] 

ƞMasa = 12,6% 𝑛𝑛 − 𝐶𝐶17𝐻𝐻36 → 𝑖𝑖 − 𝐶𝐶17𝐻𝐻36 [Reacción 61] 

ƞMasa = 18,9% 𝑛𝑛 − 𝐶𝐶18𝐻𝐻38 → 𝑖𝑖 − 𝐶𝐶18𝐻𝐻38 [Reacción 62] 

De las que se conoce los rendimientos másicos, por lo que, mediante la relación 
estequiométrica entre reactivos y productos es posible conocer la cantidad de reactivos que 
desaparece de acuerdo con cada reacción y de producto que se forma en cada reacción. Por 
lo que la distribución de productos es la que se muestra a continuación: 

Tabla 16 - Distribución de productos tras el upgrading 

Compuesto m (kg/h) Compuesto m (kg/h) Compuesto m (kg/h) Compuesto m (kg/h) 

C1 0,18 i-C9 709,20 i-C14 313,87 n-C20 686,89 
C2 2,82 n-C10 83,05 n-C15 281,97 n-C21 666,05 
C3 331,42 i-C10 747,43 i-C15 105,35 n-C22 642,85 

n-C4 68,81 n-C11 107,70 n-C16 310,28 n-C23 617,94 
n-C5 179,26 i-C11 969,27 i-C16 19,81 n-C24 591,79 
n-C6 312,57 n-C12 99,46 n-C17 193,26 n-C25 564,80 
n-C7 468,20 i-C12 895,10 i-C17 27,86 H2O 1,09 
n-C8 83,47 n-C13 89,49 n-C18 93,93 CO2 25,28 
i-C8 751,23 i-C13 805,38 i-C18 21,89 C4H4 1,03 
n-C9 96,71 n-C14 268,45 n-C19 704,90   
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Donde se supone que todas las isoparafinas formadas tienen una sola ramificación, con el 
grupo metilo en el segundo carbono de la cadena [54] [55] [56] [57]. 

Finalmente, empleando la [Ecuación 27] tal como se hace para el reactor R-301, se obtiene 
que el calor desprendido en las reacciones, y que debe evacuarse para mantener condiciones 
isotermas, es de 195,75 kW. 

Para la simulación de esta unidad mediante Aspen HYSYS se ha empleado como modelo 
termodinámico NRTL. Las hojas de datos de los balances de materia de esta unidad se 
encuentran en el Anexo IV. 
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4.3.5. Unidad 6: Separación final 

La última unidad del proceso químico consiste en la separación de las distintas fracciones de 
biocombustibles obtenidos tras el upgrading. En la primera columna (T-601) se procede a la 
separación, por cabeza, de los productos gaseosos a temperatura ambiente y las gasolinas 
y, por fondo, del queroseno y los hidrocarburos más pesados que éste. 

 

Figura 14 - Unidad 6 

Las fracciones ligeras son enfriadas y llevadas a una cámara de destilación súbita (V-601) 
para separar la gasolina del gas combustible, mientras que los hidrocarburos más pesados 
son llevados a otras dos torres de rectificación: en la primera (T-602) se separa el queroseno 
por cabeza, y en la segunda (T-603) se termina de separar el gasóleo como destilado y el 
fuelóleo como residuo. 

En el proceso se pretende maximizar la obtención de bioqueroseno, que comprende los 
hidrocarburos de C8 a C16; sin embargo, el octano e isooctano mejoran las propiedades de la 
gasolina, que contiene hidrocarburos de C5 a C11. Es por ello que en la primera columna se 
pretende obtener el n-heptano en el destilado, con cierta recuperación de n-C8 e i-C8, y, en el 
residuo, obtener el n-nonano, que formará parte del queroseno. De esta forma, se tiene una 
columna con cierta flexibilidad de operación en la que la mayoría del C8 se obtiene en el 
destilado. 

Los condensadores de las torres de rectificación de esta unidad operan a reflujo total, es decir, 
tras la refrigeración en cada uno de ellos se tiene una fracción que se mantiene en fase vapor 
y continúa el proceso como destilado, y otra de condensado que devuelve como reflujo. 
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La siguiente tabla recoge los parámetros principales de esta primera columna de rectificación: 

Tabla 17 - Parámetros principales de la T-601 

T-601 
Nº Etapas 25 

TCondensador (ºC) 134,50 
TRehervidor (ºC) 305,10 

PCondensador (bar) 4,00 
PRehervidor (bar) 6,00 

Relación de reflujo 1,15 

En la segunda columna se opera para separar el queroseno de los compuestos más pesados, 
pertenecientes al gasóleo y al fuelóleo (C14+); por ello se fija la recuperación de i-C16 en el 
destilado y de n-heptadecano en el residuo, cuyas recuperaciones son cercanas al 100%. 

A continuación, se muestran los principales parámetros de esta segunda torre: 

Tabla 18 - Parámetros principales de la T-602 

T-602 
Nº Etapas 25 

TCondensador (ºC) 251,90 
TRehervidor (ºC) 437,70 

PCondensador (bar) 5,00 
PRehervidor (bar) 2,50 

Relación de reflujo 1,30 

Tras la obtención del queroseno, se estudia, mediante las herramientas de análisis que ofrece 
Aspen HYSYS, sus propiedades en frío, para comprobar si cumple con los requisitos 
especificados en la norma ASTM D7566 [1] y podría emplearse como Jet-Fuel. Los resultados 
son los siguientes: 

Tabla 19 - Propiedades del queroseno frente a lo establecido por norma 

Parámetro Obtenido Norma 
Densidad a 15ºC (kg/m3) 741,6 730 a 770 

Viscosidad cinemática a -20ºC (cSt) 3,997 menor que 8 
Punto de congelación (ºC) -66,28 menor que -40 

Punto de inflamabilidad (ºC) 96,59 mayor que 38 
Poder calorífico inferior (MJ/kg) 43,12 mayor que 42,8 

Por último, se tiene una torre de rectificación para separar el gasóleo (C15-C20/25) del fuelóleo 
(C20+), por ello se fija la recuperación del n-nonadecano por cabeza y del n-heneicosano (C21) 
por fondo. 
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La siguiente tabla recoge los parámetros principales de esta columna: 

Tabla 20 - Parámetros principales de la T-603 

T-603 
Nº Etapas 30 

TCondensador (ºC) 348,94 
TRehervidor (ºC) 437,56 

PCondensador (bar) 1,71 
PRehervidor (bar) 3,50 

Relación de reflujo 2,90 

Tras la simulación del proceso químico se ha obtenido que se emplea como materia prima, 
entre biomasa y plástico, un caudal de 103.993,72 kg/h, que es convertida en 1.206,93 kg/h 
de gas, 1.589,79 kg/h de gasolina, 5.676,02 kg/h de queroseno, 1.697,45 kg/h de gasóleo y 
3.415,59 kg/h de fuelóleo, que suponen un rendimiento del 13,06% hacia productos, que es 
bajo en comparación con la formación de productos procedentes de combustibles 
convencionales. 

Para la simulación de esta unidad mediante Aspen HYSYS se ha empleado como modelo 
termodinámico SRK. Las hojas de datos de los balances de materia de esta unidad se 
encuentran en el Anexo VI. 
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4.4. Integración energética 

4.4.1. Descripción del método pinch 

El principal objetivo es hacer que el proceso químico del estudio sea, desde el punto de vista 
energético, lo más autosuficiente posible, para lo que es necesario minimizar la demanda de 
energía procedente de servicios auxiliares. 

La transformación de materias primas en productos en una planta química, implica el paso 
por equipos con condiciones de operación diferentes, de manera que las corrientes entre 
equipos deben calentarse o refrigerarse, por lo que el uso exclusivo de corrientes de servicio 
industriales aumenta los costes de operación de la misma. Para evitar esto, una opción es 
crear una red de cambiadores de calor que permita la integración energética entre corrientes 
de proceso, de modo que se produzca un intercambio de calor entre ellas que reduzca el 
consumo de estos servicios en planta. 

Debido a las restricciones impuestas por la Segunda Ley de la Termodinámica, ni todas las 
corrientes de proceso pueden intercambiar calor entre sí, ni lo pueden hacer en todo su rango 
de temperatura, impidiendo una integración energética total, de forma que normalmente se va 
a requerir el uso de servicios auxiliares, si bien cabe la posibilidad de satisfacer 
completamente la demanda de refrigeración de la planta o la de calefacción. 

Esta red de cambiadores de calor debe cumplir un compromiso entre las demandas finales de 
servicios auxiliares y los costes fijos asociados al número y complejidad de los equipos 
empleados. Puesto que el número de posibles diseños de esta red de cambiadores es muy 
elevado, debe realizarse una óptima selección del diseño final. Para ello, en primer lugar, debe 
conocerse las demandas de la planta en el caso de máxima necesidad de servicios auxiliares 
y de máxima integración energética. 

Por lo tanto, tras la simulación del proceso químico mediante Aspen HYSYS, se procede a 
exportar los resultados a Aspen Energy Analyzer. El programa recoge cambios significativos 
en las propiedades de cada corriente para distintos intervalos de temperatura o el calor latente 
en el caso de haber cambios de fase. 

Debe tenerse especial precaución con el calor intercambiado en los condensadores y 
rehervidores de las columnas de rectificación, ya que el programa no siempre tiene en cuenta 
que solo una parte del fluido cambia de fase y estos datos exportados podrían ser incorrectos, 
de forma que deben calcularse manualmente de la siguiente forma: 

• Se emplea la división por temperatura obtenida de los datos exportados. 
• Se toma las propiedades a la temperatura inicial y a la temperatura final para cada 

intervalo, y se calcula la media. 
• En el intervalo en que existe cambio de fase, se emplea el calor latente de 

vaporización, en el caso de un rehervidor, y de condensación, en el caso de un 
rehervidor. El calor específico a utilizar en ese intervalo será la media ponderada, en 
función de la masa de cada fracción, entre el calor latente de la fracción que cambia 
de fase, y el calor específico medio entre la temperatura inicial y final del intervalo para 
la que se mantiene en la misma fase. 

Para los equipos que requieren refrigeración o calefacción, se calcula, para una diferencia de 
1ºC respecto a la temperatura de operación, la carga calorífica liberada o desprendida. Por 
ejemplo, en el reactor de gasificación los 6,3 MW desprendidos lo hacen en un intervalo de 
temperatura entre 850 y 849ºC.  

Para el cálculo de los intercambiadores de calor, Aspen Energy Analyzer permite introducir 
parámetros adicionales como la viscosidad (µ), la conductividad térmica (k), la densidad (ρ), 



Diseño y optimización energética de un proceso de obtención de bioqueroseno a partir de biomasa lignocelulósica y plástico 

Alejandro López Fernández  49 

que se han obtenido directamente de Aspen HYSYS; y la velocidad de paso de la corriente a 
través del cambiador (v), mediante lo que calcula el coeficiente individual de transmisión de 
calor del fluido. Dado que este coeficiente, y por lo tanto la transferencia de calor en el 
intercamiador, mejoran cuanto mayor sea la velocidad, se emplea una velocidad de 15 m/s en 
gases y 3 m/s en líquidos o fluidos en los que exista cambio de fase. 

De esta forma, se obtiene las siguientes tablas de resultados: 

Tabla 21 - Demandas de las corrientes del proceso químico 

 m (kg/h) CP (kJ/kg·K) Ti (ºC) Tf (ºC) ΔT (ºC) Tipo Q (kJ/h) 

104-105 2600,00 

4,20 25,63 130,06 104,43 

Fría 9254781,33 

4,42 130,06 234,49 104,43 

4,95 234,49 283,09 48,60 

17,80 283,09 391,14 108,05 

2,37 391,14 600,00 208,86 

107-108 38200,00 0,96 348,06 50,00 -298,06 Caliente 10956235,16 

110-111 153,53 

1,66 850,00 465,88 -384,12 

Caliente 179371,04 1,48 465,88 250,15 -215,72 

1,06 250,15 50,00 -200,15 

112-201 130958,81 

1,90 850,00 707,42 -142,58 

Caliente 179701359,06 1,85 707,42 415,62 -291,80 

1,60 415,62 65,00 -350,62 

223-224 825090,73 

35,74 122,16 120,99 -1,17 

Caliente 258364491,99 
4,00 120,99 98,39 -22,60 

3,80 98,39 66,70 -31,70 

3,61 66,70 50,00 -16,70 

204-205 7842,69 3,77 63,63 50,00 -13,63 Caliente 403469,36 

223-224 825090,7 

35,74 122,16 120,99 -1,17 

Caliente 258364492 
4,00 120,99 98,39 -22,60 

3,80 98,39 66,70 -31,70 

3,61 66,70 50,00 -16,70 

301-302 31831,43 2,71 298,12 50,00 -248,12 Caliente 21405432,94 

303-304 31831,43 2,74 297,49 211,00 -86,49 Caliente 7538672,48 

305-401 31880,21 

14,23 211,00 195,37 -15,63 

Caliente 25556912,82 
5,76 195,37 164,10 -31,27 

4,06 164,10 117,20 -46,90 

3,58 117,20 59,03 -58,17 

406-407 12918,90 

2,32 50,45 101,72 51,27 

Fría 6835467,02 2,62 101,72 179,92 78,21 

2,93 179,92 250,00 70,08 
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 m (kg/h) CP (kJ/kg·K) Ti (ºC) Tf (ºC) ΔT (ºC) Tipo Q (kJ/h) 

410-411 21,12 14,35 37,26 250,00 -212,74 Caliente 64478,43 

412-601 12940,04 

3,01 250,00 205,79 -44,21 

Caliente 4739112,81 2,80 205,79 158,27 -47,52 

2,61 158,27 120,00 -38,27 

515-516 11930,33 

104,99 124,11 122,68 -1,43 

Caliente 5098602,18 3,94 122,68 83,59 -39,09 

3,67 83,59 50,00 -33,59 

604-608 2150,98 1,71 134,49 50,00 -84,49 Caliente 309873,47 

617-620 5113,04 

3,75 437,74 412,50 -25,24 

Caliente 1774925,96 3,57 412,50 377,11 -35,39 

3,40 377,11 340,00 -37,11 

618-619 5676,02 

2,60 250,69 235,07 -15,62 

Caliente 4364549,84 
10,69 235,07 203,93 -31,14 

2,74 203,93 122,98 -80,96 

2,38 122,98 50,00 -72,98 

623-627 1696,80 

25,77 348,94 340,02 -8,92 

Caliente 1752203,65 
3,16 340,02 240,24 -99,78 

2,73 240,24 131,53 -108,71 

2,34 131,53 50,00 -81,53 

628-629 3416,23 

36,19 399,23 394,93 -4,29 

Caliente 3909239,83 
3,30 394,93 272,23 -122,70 

2,82 272,23 145,24 -126,99 

2,38 145,24 50,00 -95,24 

ConT-202 106176,66 

1,42 88,42 87,23 -1,19 

Caliente 70238717,70 

55,86 87,23 81,68 -5,55 

44,32 81,68 79,99 -1,69 

34,90 79,99 76,62 -3,37 

26,23 76,62 73,25 -3,37 

20,45 73,25 69,88 -3,37 

RebT-202 975836,65 

198,45 121,31 121,58 0,27 

Fría 159447332,44 220,18 121,58 121,78 0,20 

242,70 121,78 122,05 0,27 

ConT-502 3211,07 

223,90 109,38 108,06 -1,32 

Caliente 2913381,64 
156,83 108,06 106,74 -1,32 

109,19 106,74 104,77 -1,98 

72,19 104,77 102,13 -2,63 
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 m (kg/h) CP (kJ/kg·K) Ti (ºC) Tf (ºC) ΔT (ºC) Tipo Q (kJ/h) 

RebT-502 15024,68 

366,08 122,65 123,30 0,65 

Fría 7430551,78 343,36 123,30 123,69 0,39 

306,04 123,69 124,09 0,39 

ConT-601 5397,80 

17,71 151,41 148,33 -3,08 

Caliente 1123823,28 
13,88 148,33 143,72 -4,62 

10,75 143,72 139,10 -4,62 

8,66 139,10 134,49 -4,62 

RebT-601 31675,88 

8,10 268,96 278,83 9,86 

Fría 7564627,69 6,66 278,83 291,97 13,15 

5,43 291,97 305,12 13,15 

ConT-602 13896,14 

12,40 267,28 263,10 -4,18 

Caliente 2471649,61 11,68 263,10 257,52 -5,58 

10,90 257,52 251,94 -5,58 

RebT-602 32036,67 

13,45 426,52 430,60 4,08 

Fría 5136772,66 14,25 430,60 433,66 3,06 

15,16 433,66 437,74 4,08 

ConT-603 6755,80 

37,08 354,05 352,66 -1,39 

Caliente 1119307,71 32,74 352,66 350,80 -1,86 

28,64 350,80 348,94 -1,86 

RebT-603 19160,80 

38,75 433,95 435,27 1,31 

Fría 2681567,63 38,81 435,27 436,58 1,31 

38,90 436,58 437,56 0,98 
F-101 -- -- 850,00 849,00 -1,00 Caliente 22683029,00 
R-301 -- -- 211,00 210,00 -1,00 Caliente 181925219,26 
R-401 -- -- 250,00 249,00 -1,00 Caliente 704713,63 

 

Tabla 22 – Viscosidad, densidad y conductividad térmica de las corrientes 

 Ti (ºC) Tf (ºC) µ (cP) k (W/m·K) ρ (kg/m3) v (m/s) 

104-105 

25,63 130,06 0,54 0,65 967,12 

3,00 
130,06 234,49 0,16 0,66 872,30 
234,49 283,09 0,10 0,60 783,54 
283,09 391,14 0,06 0,32 384,90 
391,14 600,00 0,03 0,07 19,28 

107-108 348,06 50,00 0,03 0,04 7,97 15,00 

110-111 
850,00 465,88 -- -- -- 

3,00 465,88 250,15 -- -- -- 
250,15 50,00 -- -- -- 
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 Ti (ºC) Tf (ºC) µ (cP) k (W/m·K) ρ (kg/m3) v (m/s) 

112-201 
850,00 707,42 0,16 0,07 1920,54 

3,00 707,42 415,62 0,09 0,07 984,18 
415,62 65,00 0,03 0,09 72,80 

223-224 

122,16 120,99 0,40 0,43 964,28 

3,00 
120,99 98,39 0,46 0,44 982,48 
98,39 66,70 0,68 0,44 1002,68 
66,70 50,00 1,20 0,43 1022,33 

204-205 63,63 50,00 0,57 0,61 918,67 3,00 

223-224 

122,16 120,99 0,40 0,43 964,28 

3,00 
120,99 98,39 0,46 0,44 982,48 
98,39 66,70 0,68 0,44 1002,68 
66,70 50,00 1,20 0,43 1022,33 

301-302 298,12 50,00 0,02 0,12 1,66 15,00 
303-304 297,49 211,00 0,02 0,14 6,26 15,00 

305-401 

211,00 195,37 0,18 0,36 622,22 

3,00 
195,37 164,10 0,19 0,40 707,28 
164,10 117,20 0,26 0,41 770,28 
117,20 59,03 0,58 0,40 845,13 

406-407 
50,45 101,72 1,10 0,12 721,89 

3,00 101,72 179,92 0,49 0,10 665,11 
179,92 250,00 0,26 0,08 600,85 

410-411 37,26 250,00 0,01 0,24 3,70 15,00 

412-601 
250,00 205,79 0,10 0,05 466,57 

3,00 205,79 158,27 0,11 0,06 495,97 
158,27 120,00 0,06 0,03 256,73 

515-516 
124,11 122,68 0,41 0,38 932,45 

3,00 122,68 83,59 0,56 0,40 980,12 
83,59 50,00 1,28 0,39 1010,12 

604-608 134,49 50,00 1,84 0,09 402,50 3,00 

617-620 
437,74 412,50 0,13 0,06 349,33 

3,00 412,50 377,11 0,14 0,07 383,62 
377,11 340,00 0,16 0,04 415,61 

618-619 

250,69 235,07 0,01 0,01 6,98 

3,00 
235,07 203,93 0,09 0,05 296,49 
203,93 122,98 0,27 0,10 621,98 
122,98 50,00 0,60 0,11 686,87 
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 Ti (ºC) Tf (ºC) µ (cP) k (W/m·K) ρ (kg/m3) v (m/s) 

623-627 

348,94 340,02 0,09 0,03 207,44 

3,00 
340,02 240,24 0,21 0,02 437,97 
240,24 131,53 0,34 0,00 492,49 
131,53 50,00 0,55 0,00 525,50 

628-629 

399,23 394,93 0,09 0,06 323,45 

3,00 
394,93 272,23 0,23 0,04 569,25 
272,23 145,24 0,63 0,00 666,70 
145,24 50,00 2,49 0,00 742,95 

ConT-202 

88,42 87,23 0,02 0,02 1,00 

3,00 

87,23 81,68 0,04 0,06 64,89 
81,68 79,99 0,07 0,12 143,93 
79,99 76,62 0,08 0,14 182,80 
76,62 73,25 0,10 0,17 223,97 
73,25 69,88 0,12 0,18 254,84 

RebT-202 
121,31 121,58 0,37 0,44 923,73 

3,00 121,58 121,78 0,35 0,39 853,97 
121,78 122,05 0,34 0,38 830,27 

ConT-502 

109,38 108,06 0,03 0,07 63,34 

3,00 
108,06 106,74 0,06 0,14 168,76 
106,74 104,77 0,08 0,20 257,05 
104,77 102,13 0,11 0,25 341,28 

RebT-502 
122,65 123,30 0,36 0,40 907,33 

3,00 123,30 123,69 0,35 0,35 818,76 
123,69 124,09 0,34 0,32 761,23 

ConT-601 

151,41 148,33 0,02 0,03 59,65 

3,00 
148,33 143,72 0,05 0,04 161,40 
143,72 139,10 0,07 0,05 254,20 
139,10 134,49 0,09 0,06 322,52 

RebT-601 
268,96 278,83 0,10 0,05 355,34 

3,00 278,83 291,97 0,08 0,03 260,87 
291,97 305,12 0,06 0,02 182,98 

ConT-602 
267,28 263,10 0,02 0,02 56,00 

3,00 263,10 257,52 0,05 0,03 158,82 
257,52 251,94 0,08 0,05 269,36 
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 Ti (ºC) Tf (ºC) µ (cP) k (W/m·K) ρ (kg/m3) v (m/s) 

RebT-602 
426,52 430,60 0,11 0,06 306,40 

3,00 430,60 433,66 0,09 0,05 240,52 
433,66 437,74 0,06 0,04 156,35 

ConT-603 
354,05 352,66 0,04 0,04 86,63 

3,00 352,66 350,80 0,09 0,05 183,10 
350,80 348,94 0,70 0,03 389,98 

RebT-603 
433,95 435,27 0,10 0,06 405,85 

3,00 435,27 436,58 0,06 0,05 271,67 
436,58 437,56 0,04 0,04 153,80 

 

Una vez conocidas las necesidades energéticas de las corrientes que conforman el proceso 
químico, la obtención de la demanda total de la planta sin integración energética es inmediata. 
Para la planta estudiada, la demanda es de 55.097,53 kW de calefacción y 296.573,13 kW de 
refrigeración. 
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4.4.2. Cálculo de la demanda óptima de servicios auxiliares 

Las demandas óptimas de calefacción y refrigeración, desde el punto de vista termodinámico, 
se pueden obtener representando en un único diagrama T-h dos series de datos: la Curva 
Compuesta Caliente (CCC) y la Curva Compuesta Fría (CCF) [58]. 

Para la obtención de una curva compuesta, se representa individualmente sobre el diagrama 
T-H cada una de las corrientes que tienen el mismo tipo de demanda energética. Las 
corrientes calientes, cuya temperatura ha de disminuir y que demandan refrigeración, forman 
la Curva Compuesta Caliente; mientras que las frías, cuya temperatura ha de aumentar y que 
demandan calefacción, constituyen la Curva Compuesta Fría. 

Una corriente sobre el diagrama T-H es representada como un segmento único, en el caso de 
que no sufra cambios de fase en su acondicionamiento de temperatura entre equipo del que 
procede y al que se dirige. Sin embargo, es un conjunto de varios segmentos unidos entre sí 
en el caso de sufrir cambios de fase, representando cada uno de ellos una fase única o cambio 
de fase. Estos segmentos se posicionan en el diagrama T-H teniendo en cuenta la variación 
de entalpía en cada fase y las temperaturas inicial, de cambio de fase, y final de la corriente, 
siendo la pendiente de cada uno de ellos la fracción inversa del producto del calor específico 
de la fase y su caudal (siendo este producto la carga calorífica) [59]. 

Así, una vez representadas todas las corrientes del mismo tipo sobre el diagrama, se puede 
observar que varios segmentos coexisten dentro de un mismo rango de temperatura. Para 
unificar todos los segmentos en una única curva compuesta, se suma sus pendientes dentro 
de cada uno de los rangos en los que esto ocurre. 

Si se repite el proceso para obtener la curva compuesta del resto de corrientes y se representa 
ambas sobre el mismo diagrama T-H, se obtiene un diagrama similar al que se muestra en el 
siguiente ejemplo: 

 
Figura 15 – Curvas compuestas caliente y fría 

Donde (*) representa la demanda de refrigeración que las corrientes frías no han podido 
satisfacer y la cota (**), la de calor que no se ha podido cubrir con las calientes. El calor entre 
las verticales centrales representa el intercambiado gracias a la integración energética. 

Entre ambas curvas compuestas se observa el acercamiento máximo, que viene dado por la 
diferencia de temperatura mínima admisible en los cambiadores. Para visualizar con mayor 
facilidad cómo las demandas de calefacción y refrigeración se relacionan con la diferencia de 
temperatura mínima, se puede imaginar que, al estar representada cada curva compuesta 
como la variación total de entalpía entre sus extremos, el desplazamiento lateral de una de 
ellas respecto a la otra hace que varíe la separación entre ambas (ΔTmín) y que, a su vez, el 
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espacio entre las líneas verticales centrales aumenta o se reduce, haciendo variar en igual 
medida la demanda de refrigeración y calefacción. 

Representando, según esto, los datos de este estudio: 

 
Gráfica 10 - Curvas compuestas caliente y fría 

Donde se puede observar que toda la curva compuesta de las corrientes frías queda por 
debajo de la curva compuesta de las corrientes calientes, lo que significa que puede existir, al 
menos, una red de intercambiadores de calor que satisfaga completamente la demanda de 
calefacción del sistema. 

El diseño de la red de cambiadores de calor, y, por lo tanto, la integración energética potencial, 
implica la necesidad de fijar esta diferencia de temperatura mínima (ΔTmín), de modo que el 
intercambio de calor sea el máximo posible, sin que el área de intercambio sea demasiado 
elevada. Empleando el programa Aspen Energy Analyzer v10 se puede estimar, mediante el 
proceso descrito, la relación entre costes fijos y de operación relacionados con los 
cambiadores y servicios auxiliares, tal como se muestra en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 11 - Selección de la ΔTmín en los cambiadores 

Donde se observa que el coste es negativo. Si se observa esta gráfica junto a las curvas 
compuestas de la Gráfica 10, se puede intuir que esto podría deberse a que el exceso de 
calor del proceso podría emplearse para la generación de vapor, que podría venderse como 
producto o generar electricidad, compensando el coste fijo de los cambiadores en los que se 
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va a realizar la integración energética y el variable de otros servicios auxiliares. Por ello, se 
selecciona una diferencia de temperatura mínima de 6ºC en los cambiadores como óptima 
desde el punto de vista económico [44] [58]. 

Si bien mediante las curvas compuestas se puede observar gráficamente de qué orden serán 
las demandas óptimas de calefacción y refrigeración, deben ser calculadas a fin de conocer 
sus valores exactos. 

Para el diseño de la red de cambiadores de calor se emplea el método pinch, que fue 
desarrollado por Linnhoff y Vredeveld. Este método hace uso de la Primera y la Segunda Ley 
de la Termodinámica para facilitar el análisis sistemático de los procesos químicos y los 
servicios auxiliares implicados mediante una serie de herramientas y algoritmos que 
garantizan la creación de redes de intercambio de calor, en las que se emplea niveles mínimos 
de energía. 

Este método se basa en la creación de dos subsistemas que no intercambian calor entre sí, 
de manera que se simplifica el análisis del proceso. Para ello, se toma las curvas compuestas 
sobre el diagrama T-H y la diferencia de temperatura mínima, y se modifica las temperaturas 
de todas las corrientes, restando la mitad de esta diferencia a las corrientes calientes y 
sumándosela a las frías, de manera que exista un punto en que ambas curvas se toquen. La 
primera regla de Linnhoff dice que en este punto se encuentra la temperatura de talle o pinch, 
sobre la que se encuentra el subsistema superior y, bajo ésta, el subsistema inferior [60]. 

La segunda regla de Linnhoff indica que, de esta forma, las corrientes solo deben intercambiar 
calor en el rango de temperaturas sobre y bajo el talle, debiendo evitarse que lo hagan a través 
de él.  

La tercera regla de Linnhoff dice que, en el subsistema superior, donde las temperaturas de 
intercambio de calor de las corrientes son elevadas, toda demanda de refrigeración puede ser 
satisfecha de forma completa, de modo que solo es necesario el uso de servicios auxiliares 
de calefacción. 

Puesto que las temperaturas del subsistema superior se ven limitadas por el talle, todas las 
temperaturas son superiores a ésta, de modo que, teniendo en cuenta que la pendiente de 
los segmentos que forman las curvas compuestas se establece como la fracción inversa de 
la carga calorífica, si la pendiente de una corriente fría es superior a la de una caliente, se da 
un acercamiento entre segmentos que puede violar la imposición de diferencia de temperatura 
mínima en los cambiadores. Así, en este subsistema se debe realizar los intercambios de 
calor entre corrientes evitando el cruce de una fría cuya carga calorífica sea menor que la de 
una caliente. En este subsistema, debe cumplirse que: 

 (�̇�𝑚 · 𝐶𝐶𝑃𝑃)𝐶𝐶𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝑅𝑅𝑂𝑂𝑡𝑡𝑅𝑅 ≤ (�̇�𝑚 · 𝐶𝐶𝑃𝑃)𝐹𝐹𝑡𝑡í𝑇𝑇 [Ecuación 45] 

La cuarta regla de Linnhoff dice que, en el subsistema inferior, el intercambio de calor entre 
corrientes se realiza a baja temperatura, de manera que la demanda de calefacción se puede 
satisfacer completamente, de modo que solo es necesario el uso de servicios auxiliares de 
refrigeración [61]. 

Si en el subsistema superior las temperaturas son superiores al talle, en el subsistema inferior 
son siempre inferiores, de modo que realizando un razonamiento análogo de la relación entre 
el producto del caudal y la capacidad calorífica (carga calorífica) en una corriente fría y otra 
caliente, se tiene que en los intercambios de calor entre ambas debe evitarse que éste sea 
menor en la corriente caliente que en la fría. En este subsistema, se debe cumplir que: 

 (�̇�𝑚 · 𝐶𝐶𝑃𝑃)𝐶𝐶𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝑅𝑅𝑂𝑂𝑡𝑡𝑅𝑅 ≥ (�̇�𝑚 · 𝐶𝐶𝑃𝑃)𝐹𝐹𝑡𝑡í𝑇𝑇 [Ecuación 46] 
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En cualquier caso, para reducir la carga calorífica, una corriente puede dividirse y volverse a 
mezclar posteriormente, a fin de evitar estas restricciones, algoritmo que sigue el programa 
Aspen Energy Analyzer, con el que se diseña la red de intercambio de calor. 

Si bien la mayor parte de los datos de partida se han obtenido directamente exportando los 
resultados de la simulación de Aspen HYSYS a Energy Analyzer y analizándolos 
posteriormente; en el cálculo manual de una red de cambiadores de calor se debe evaluar los 
intercambios, siempre empleando como dato de partida la temperatura de talle, y calculando 
las demás temperaturas. 

Como se ha mencionado, se debe modificar las temperaturas de las corrientes calientes y 
frías restando y sumando respectivamente la mitad de la diferencia de temperatura mínima 
establecida. Estas nuevas temperaturas serán conocidas en adelante como temperaturas 
modificadas (T*). Para evitar el error de los métodos gráficos y calcular con precisión la 
temperatura de talle, el método pinch hace uso del algoritmo tabular, que consiste en lo 
siguiente: 

• Se representa en un único diagrama las temperaturas modificadas de todas las 
corrientes, en orden de mayor a menor, y junto a éstas, líneas horizontales que 
delimitan los dominios, que son numerados del intervalo de mayor temperatura al de 
menor. En vertical, se representa cada corriente como una barra entre su temperatura 
inicial y final. Esta barra es de color anaranjado en las corrientes calientes y azulado 
en las frías. En caso de que una corriente tenga un cambio de fase, la temperatura 
límite entre éste y cada fase se marca en la barra mediante una línea gruesa. Para el 
proceso químico estudiado, el diagrama es el que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 23 - Diagrama de dominios 
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• Se estudia los posibles intercambios de calor entre corrientes en cada dominio, sin 
atender al producto entre su caudal y su capacidad calorífica. Este diagrama permite 
comprobar qué corrientes pueden intercambiar calor en cada dominio [62], puesto que 
la diferencia de temperatura real entre las corrientes frías y calientes es de 6ºC. 

• Para cada dominio, se calcula la diferencia entre las temperaturas que lo delimitan y 
se suma por separado, para las corrientes calientes y las frías, la carga calorífica. Se 
calcula la diferencia entre la carga calorífica total de las corrientes calientes y el de las 
frías y se calcula el producto de la variación de temperatura y esta diferencia de cargas 
caloríficas. Este último resultado representa el balance de energía en el dominio. 

Con el balance de energía de cada dominio se puede observar si éste es un aporte de calor 
o un sumidero para el conjunto. Teniendo en cuenta la Segunda Ley de la Termodinámica, el 
calor solo puede fluir de un dominio de mayor temperatura a otro de menor, de manera que 
no es posible que un dominio demande más calor que el neto recibido de los dominios 
superiores; es decir, el balance de energía no puede ser negativo en ningún caso. 

De esta forma, para cada dominio se puede establecer el siguiente balance de energía: 

 𝑄𝑄 = ��(�̇�𝑚 · 𝐶𝐶𝑃𝑃)𝐶𝐶𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝑅𝑅𝑂𝑂𝑡𝑡𝑅𝑅𝑠𝑠 −�(�̇�𝑚 · 𝐶𝐶𝑃𝑃)𝐹𝐹𝑡𝑡í𝑇𝑇𝑠𝑠� · (𝑇𝑇𝑠𝑠∗ − 𝑇𝑇𝑠𝑠+1∗ ) [Ecuación 47] 

Donde Ti
* representa la temperatura modificada superior del dominio y Ti+1

*, la inferior. 

El balance de energía global en un dominio es: 

 𝑄𝑄𝑠𝑠+1 = 𝑄𝑄𝑠𝑠 + ��(�̇�𝑚 · 𝐶𝐶𝑃𝑃)𝐶𝐶𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝑅𝑅𝑂𝑂𝑡𝑡𝑅𝑅𝑠𝑠 −�(�̇�𝑚 · 𝐶𝐶𝑃𝑃)𝐹𝐹𝑡𝑡í𝑇𝑇𝑠𝑠� · (𝑇𝑇𝑠𝑠∗ − 𝑇𝑇𝑠𝑠+1∗ ) [Ecuación 48] 

Donde Qi+1 es el calor residual que un dominio superior puede ceder a los inferiores y Qi, es 
el calor procedente desde los dominios superiores. 

Así, se debe comenzar a estudiar el sistema suponiendo que no se introduce calor desde el 
primer dominio, a fin de observar entre qué dominios queda el balance de calor más 
desfavorable para conocer con cuánto calor se debe compensar el balance más negativo. 
Para el proceso estudiado, se obtiene no es necesario introducir calor en el primer dominio, 
ya que no hay ningún balance negativo, de forma que se obtiene los siguientes resultados: 

Tabla 24 - Resultados del algoritmo tabular 

Dominio T* (ºC) Q (MW)  
847,000 0,00 

1 

846,000 6,34 

2 

704,418 16,15 

3 

603,000 23,00 

4 

462,876 32,22 
5 
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Dominio T* (ºC) Q (MW) 
5 

440,743 33,69 

6  

440,560 33,67 

7 

439,577 33,39 

8 

438,266 33,03 

9 

436,955 32,67 

10 

436,663 32,67 

11 

434,743 32,53 

12 

433,603 32,47 

13 

429,524 32,28 

14 

412,615 33,47 

15 

409,502 33,67 

16 

396,225 34,50 

17 

394,138 34,69 

18 

391,931 34,86 

19 
374,111 35,83 
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Dominio T* (ºC) Q (MW) 

20 
374,111 35,83 

351,052 37,06 

21 

349,659 37,22 

22 

347,802 37,44 

23 

345,944 37,64 

24 

345,944 37,64 

25 

345,061 37,69 

26 

337,022 37,92 

27 

337,000 38,31 

28 

308,121 38,31 

29 

295,119 40,06 

30 

294,973 40,19 

31 

294,493 40,22 

32 

286,089 40,22 

33 

281,825 40,64 
34 
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Dominio T* (ºC) Q (MW) 
34 

271,964 40,89 

35 

269,234 41,36 

36 

264,282 41,67 

37 

260,098 42,25 

38 

254,520 42,94 

39 

253,000 43,83 

40 

248,941 44,08 

41 

247,692 44,69 

42 

247,151 44,83 

43 

247,000 44,89 

44 

246,000 44,89 

45 

237,492 45,22 

46 

237,237 46,25 

47 

232,073 46,28 

48 
208,000 46,92 
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Dominio T* (ºC) Q (MW) 

49 
208,000 46,92 

207,000 50,14 

50 

202,793 100,92 

51 

200,934 101,92 

52 

192,366 102,36 

53 

182,924 104,25 

54 

161,098 105,67 

55 

155,269 108,92 

56 

148,410 109,69 

57 

145,333 110,61 

58 

142,243 111,11 

59 

140,717 111,58 

60 

136,102 111,81 

61 

133,061 112,50 

62 

131,486 112,94 
63 
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Dominio T* (ºC) Q (MW) 
63 

131,486 113,17 

64 

128,530 113,17 

65 

127,087 113,56 

66 

126,694 113,75 

67 

126,302 113,31 

68 

125,647 112,81 

69 

125,053 111,89 

70 

124,783 111,97 

71 

124,581 94,28 

72 

124,312 82,25 

73 

121,111 67,78 

74 

119,979 68,19 

75 

119,682 68,75 

76 

119,165 68,89 

77 
117,993 68,97 
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Dominio T* (ºC) Q (MW) 

78 
117,993 68,97 

117,000 78,72 

79 

114,196 79,81 

80 

106,377 82,75 

81 

105,060 90,94 

82 

104,719 92,61 

83 

103,743 93,00 

84 

101,767 94,17 

85 

99,133 96,44 

86 

95,392 99,39 

87 

85,417 103,31 

88 

84,230 113,33 

89 

80,595 114,58 

90 

78,677 124,22 

91 

76,992 129,33 
92 
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Dominio T* (ºC) Q (MW) 
92 

73,621 133,22 

93 

70,251 140,08 

94 

66,881 146,08 

95 

63,696 151,50 

96 

63,630 154,69 

97 

62,000 156,31 

98 

60,630 157,56 

99 

56,030 161,75 

100 

53,450 164,00 

101 

47,000 169,72 

102 

34,260 169,69 

103 
28,630 169,67  

De modo que, observando la columna “Q (MW)”, el calor externo introducido en el primer 
dominio representa la demanda óptima de calefacción y el calor residual del último dominio, 
que debe ser retirado, representa la demanda de refrigeración del proceso. 

El calor nulo de la tabla representa una división entre sistemas de intercambio de calor, como 
lo son el subsistema superior y el inferior. En el proceso estudiado, éste corresponde con la 
demanda óptima de calefacción, al ser coincidente este calor nulo y el que se debería 
introducir en el primer dominio, significa que no existe el subsistema superior, sino solamente 
el inferior. 
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Así, se conoce que la temperatura de talle es 847ºC y se establece que las demandas óptimas 
son 0 MW de calefacción y 169,67 MW de refrigeración, que representan una reducción del 
100% y del 42,79% de las demandas iniciales del proceso químico. 

Finalmente, debe representarse sobre una gráfica temperatura-calor los datos mostrados en 
la Tabla 24, obteniéndose de esta forma la Gran Curva Compuesta, que se muestra a 
continuación: 

 
Gráfica 12 - Gran curva compuesta 

Donde, trazando una línea vertical desde cada punto hacia la temperatura de talle, se tiene 
que existen ciertas líneas verticales que cortan a la Gran Curva Compuesta, delimitando áreas 
cerradas. Estas áreas cerradas representan retenes de calor, que indican una reducción de 
la demanda en cada subsistema: de calefacción en el subsistema superior y de refrigeración 
en el inferior; en este caso, al solo existir subsistema inferior, los retenes de calor muestran la 
reducción de la demanda de refrigeración. 

Adicionalmente, la Gran Curva Compuesta permite conocer el tipo de servicio auxiliar que es 
necesario para la red de intercambio de calor. Para el diseño de la red de intercambiadores 
de calor se emplea los siguientes servicios auxiliares: 

• Para calefacción: Vapor, dado que el calor latente es muy superior al sensible, en los 
cambiadores que lo requieran se tiene exclusivamente cambio de fase, sin 
subenfriamiento del líquido: 
- Vapor de muy alta presión, el vapor entra saturado a 260ºC y el líquido saturado 

sale a 259ºC. 
- Vapor de alta presión, el vapor entra saturado a 250ºC y el líquido saturado sale a 

249ºC. 
• Para refrigeración: Dadas las altas temperaturas en algunos equipos, se puede tener 

generación de vapor en lugar de solamente refrigeración con agua. Este vapor se 
sobrecalienta 10ºC para evitar la condensación durante el transporte por tuberías 
debido a pérdidas de calor en tuberías, por lo que se supone que este calor no se 
aprovecha en los intercambiadores de calefacción, sino que se disipa: 
- Generación de vapor de muy alta presión: el condensado entra como líquido 

saturado a 259ºC y sale como vapor sobrecalentado a 270ºC. 
- Generación de vapor de alta presión: el condensado entra como líquido saturado 

a 249ºC y sale como vapor sobrecalentado a 260ºC. 
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- Generación de vapor de media presión: el condensado entra como líquido saturado 
a 174ºC y sale como vapor sobrecalentado a 185ºC. 

- Generación de vapor de baja presión: el condensado entra como líquido saturado 
a 124ºC y sale como vapor sobrecalentado a 135ºC. 

- Agua procedente de torre de refrigeración: entra y sale como líquido subenfriado, 
de 28 a 42ºC. 
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4.4.3. Unidad 9: Red de cambiadores de calor 

Así, conocidas las demandas, caudales y propiedades de todas las corrientes y las 
temperaturas de servicios auxiliares, se procede al diseño de redes de intercambio de calor 
mediante el programa Aspen Energy Analyzer, entre las que se selecciona la que se muestra 
en la siguiente figura, en base al número de cambiadores resultante y demanda final de 
servicios auxiliares. 

En la Figura 16 solo se ha representado las corrientes de proceso que intercambian calor 
entre sí, en rojo las corrientes calientes y en azul las frías, a contracorriente. En esta figura se 
representa dos tipos de cambiador de calor: aquellos en los que el intercambio se produce 
entre corrientes de proceso, enlazando las corrientes implicadas mediante una línea que une 
dos circunferencias, y aquellos en los que se demanda servicio auxiliar, como por ejemplo el 
E-926, como un círculo que no se enlaza con ninguna otra corriente de proceso. 

De los resultados de la red de cambiadores obtenida de Aspen Energy Analyzer se conserva 
exclusivamente los intercambiadores de calor entre corrientes de proceso; ya que el cálculo 
de intercambio de calor entre corriente de proceso con servicio auxiliar lo realiza suponiendo 
que el servicio auxiliar atraviesa los cambiadores en serie, mientras que normalmente el 
servicio auxiliar divide su flujo para realizar los intercambios de calor de forma paralela en 
todos los cambiadores y volverse a mezclar tras éstos. 

Además, las temperaturas de entrada y salida de estos servicios auxiliares podrían variar 
ligeramente. Por ejemplo, en el caso de la generación de vapor existe una turbina tras el 
evaporador para aprovechar su energía, de modo que tras el salto de presión el condensado 
retorna como líquido subenfriado, en lugar de como el líquido saturado que se ha supuesto 
inicialmente, por lo que el caudal a evaporar no es el mismo y, por consiguiente, el cambiador 
también varía. 

Por lo tanto, debe simularse los ciclos termodinámicos y la torre de refrigeración antes de 
completarse el diseño de la red de cambiadores de calor y conocer los caudales finales de 
todos los servicios auxiliares; sin embargo, en la Tabla 25, se presenta los resultados de la 
red completa tras haberse simulado ambas unidades. 
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Figura 16 - Unidad 9 
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Tabla 25 - Red completa de cambiadores de calor 

Nº CC TiCC 
(°C) 

TfCC 
(°C) CF TiCF 

(°C) 
TfCF 
(°C) 

ΔTml 
(°C) 

Q 
(kW) 

U 
(kW/(m2·K)) FT A 

(m2) 
Asobred. 10% 

(m2) 
mSAux. 
(kg/h) 

E-901 305-401 211,00 195,37 RebT-202 122,03 122,05 80,89 1469,15 0,98 1,00 18,53 20,39 -- 
E-902 305-401 211,00 195,37 RebT-502 123,69 124,09 79,05 501,51 0,35 1,00 18,13 19,94 -- 
E-903 112-201 850,00 707,41 RebT-602 433,66 437,74 338,29 550,42 0,29 1,00 5,62 6,18 -- 
E-904 112-201 707,41 691,96 406-407 120,85 250,00 512,16 1041,84 0,15 1,00 13,58 14,94 -- 
E-905 301-302 298,12 125,31 RebT-202 121,97 122,03 43,58 4141,18 0,42 1,00 228,43 251,27 -- 
E-906 623-627 348,94 244,92 406-407 120,85 250,00 111,03 249,89 0,51 0,80 5,54 6,09 -- 
E-907 107-108 348,06 126,65 RebT-202 121,78 121,97 57,63 2260,78 0,28 1,00 139,95 153,94 -- 
E-908 112-201 691,96 671,97 RebT-603 435,28 437,56 245,44 472,42 0,25 1,00 7,70 8,47 -- 
E-909 112-201 691,96 671,97 RebT-602 426,52 433,66 251,82 876,46 0,72 1,00 4,84 5,32 -- 
E-910 R-301 211,00 210,18 RebT-202 121,78 121,97 88,72 9859,22 0,20 1,00 558,96 614,85 -- 
E-911 515-516 124,11 122,67 406-407 101,72 120,85 9,51 180,04 2,00 1,00 9,46 10,40 -- 
E-912 305-401 195,37 164,76 RebT-502 122,65 123,69 55,59 1562,53 6,53 1,00 4,31 4,74 -- 
E-913 412-601 250,00 125,31 RebT-202 121,75 121,78 34,79 1266,55 0,93 1,00 38,98 42,88 -- 
E-914 618-619 250,69 125,31 RebT-202 121,75 121,78 34,94 928,71 1,25 1,00 21,20 23,32 -- 
E-915 112-201 671,97 636,78 RebT-603 433,95 435,28 219,32 272,46 0,29 1,00 4,28 4,71 -- 
E-916 112-201 671,97 636,78 RebT-601 268,96 305,12 367,33 2101,29 0,57 1,00 10,05 11,06 -- 
E-917 112-201 636,78 259,82 104-105 108,72 600,00 80,91 2318,97 0,74 0,80 48,38 53,22 -- 
E-918 305-401 164,76 125,31 RebT-202 121,71 121,75 15,89 1427,96 5,82 1,00 15,43 16,97 -- 
E-919 515-516 122,67 83,59 406-407 50,45 101,72 26,59 420,00 1,38 0,80 14,32 15,75 -- 
E-920 623-627 244,92 131,53 406-407 50,45 101,72 109,21 6,97 0,04 0,61 2,55 2,80 -- 
E-921 ConT-602 267,28 251,94 RebT-202 121,71 121,75 137,74 686,57 0,90 1,00 5,53 6,08 -- 
E-922 112-201 259,82 124,78 RebT-202 121,54 121,71 35,94 7853,26 0,75 1,00 289,71 318,68 -- 
E-923 R-301 210,18 210,00 RebT-202 121,54 121,71 88,47 2230,45 0,20 1,00 126,79 139,47 -- 
E-924 112-201 124,78 65,00 104-105 25,63 108,72 26,00 251,81 0,72 0,80 16,76 18,43 -- 
E-925 303-304 297,49 211,00 RebT-202 121,31 121,54 128,01 2094,08 0,91 1,00 18,04 19,84 -- 
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Nº CC TiCC 
(°C) 

TfCC 
(°C) CF TiCF 

(°C) 
TfCF 
(°C) 

ΔTml 
(°C) 

Q 
(kW) 

U 
(kW/(m2·K)) FT A 

(m2) 
Asobred. 10% 

(m2) 
mSAux. 
(kg/h) 

E-926 107-108 126,60 50,00 AguaRefrigeración 28,32 42,41 46,08 782,14 0,26 0,90 71,67 78,84 38200,00 
E-927 112-201 850,00 707,40 Gen. HPS 177,20 260,00 559,57 9293,05 1,71 1,00 9,73 10,71 16068,73 
E-928 112-201 850,00 259,80 Gen. HPS 177,20 260,00 258,07 29624,30 0,73 0,99 160,35 176,39 51223,75 
E-929 112-201 124,80 65,00 AguaRefrigeración 28,32 42,41 56,49 2992,15 0,64 0,95 86,88 95,57 183937,16 
E-930 301-302 125,31 50,00 AguaRefrigeración 28,32 42,41 45,65 1804,74 0,38 0,90 115,88 127,47 110943,30 
E-931 305-401 125,30 59,03 AguaRefrigeración 28,32 42,41 52,55 2137,57 2,30 0,94 18,83 20,72 131403,60 
E-932 412-601 125,30 120,00 AguaRefrigeración 28,32 42,41 87,21 49,76 0,12 1,00 4,76 5,24 3058,95 
E-933 515-516 124,11 122,70 AguaRefrigeración 28,32 42,41 87,89 313,24 0,64 1,00 5,59 6,15 19255,77 
E-934 515-516 122,70 83,59 AguaRefrigeración 28,32 42,41 67,00 90,81 0,23 0,95 6,20 6,82 5582,57 
E-935 515-516 83,60 50,00 AguaRefrigeración 28,32 42,41 30,40 408,36 1,28 0,91 11,55 12,70 25102,95 
E-936 618-619 125,00 50,00 AguaRefrigeración 28,32 42,41 45,54 282,31 0,68 0,85 10,72 11,80 17354,67 
E-937 623-627 244,90 131,50 AguaRefrigeración 28,32 42,41 147,30 140,08 0,04 0,99 23,18 25,50 8611,42 
E-938 623-627 131,50 50,00 AguaRefrigeración 28,32 42,41 47,70 89,75 0,04 0,90 53,25 58,57 5517,07 
E-939 HPS 250,00 249,00 RebT-202 121,31 121,50 128,09 8389,59 2,10 1,00 31,19 34,31 17733,85 
E-940 110-111 850,00 50,00 AguaRefrigeración 28,32 42,41 217,25 49,83 0,14 0,57 2,87 3,16 3062,93 
E-941 204-205 63,63 50,00 AguaRefrigeración 28,32 42,41 21,45 112,07 2,58 0,93 2,18 2,40 6889,61 
E-942 223-224 122,16 50,00 AguaRefrigeración 28,32 42,41 44,59 71767,91 1,13 1,00 1424,52 1566,97 4411811,28 
E-943 604-608 134,49 50,00 AguaRefrigeración 28,32 42,41 48,68 86,08 0,72 0,90 2,71 2,98 5291,37 
E-944 617-620 437,74 340,00 Gen. HPS 177,20 260,00 170,16 493,03 1,01 0,99 2,89 3,18 5173,76 
E-945 628-629 399,23 270,00 Gen. HPS 177,20 260,00 114,45 537,72 0,38 0,94 13,27 14,59 3120,60 
E-946 628-629 270,00 50,00 AguaRefrigeración 28,32 42,41 87,58 497,27 0,02 0,96 359,99 395,99 30568,91 
E-947 ConT-202 88,42 69,88 AguaRefrigeración 28,32 42,41 43,75 19510,75 0,40 1,00 1114,96 1226,45 1199390,69 
E-948 ConT-502 109,38 102,13 AguaRefrigeración 28,32 42,41 70,34 809,27 0,85 1,00 13,58 14,94 3211,07 
E-949 ConT-601 151,41 134,49 Gen. LPS 71,37 135,00 34,67 312,17 0,66 0,80 16,88 18,56 507,19 
E-950 ConT-603 354,05 348,94 Gen. HHPS 172,60 270,00 124,55 310,92 0,26 1,00 9,61 10,57 648,22 
E-951 F_101 850,00 849,50 Gen. HPS 177,20 260,00 630,25 6300,84 0,19 1,00 52,59 57,85 3696,10 
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Nº CC TiCC 
(°C) 

TfCC 
(°C) CF TiCF 

(°C) 
TfCF 
(°C) 

ΔTml 
(°C) 

Q 
(kW) 

U 
(kW/(m2·K)) FT A 

(m2) 
Asobred. 10% 

(m2) 
mSAux. 
(kg/h) 

E-952 HHPS 260,00 259,00 410-411 37,26 250,00 68,33 17,91 0,17 1,00 1,55 1,70 37,86 
E-953 R-401 250,00 249,00 Gen. MPS 40,12 185,00 123,25 195,75 0,18 1,00 8,68 9,54 2,70 
E-954 R-301 211,00 210,00 Gen. MPS 40,12 185,00 76,65 38445,12 1,52 1,00 329,96 362,96 530,10 

Donde se sobredimensiona un 10% el caudal necesario de vapor de calefacción y agua de refrigeración; por lo que el caudal de agua de 
refrigeración requerida por el proceso químico es 6.830.112,66 kg/h. 

La red de cambiadores de calor dispone de un total de 54 cambiadores, de los cuales 25 corresponden a intercambiadores de calor entre 
corrientes de proceso, si bien las corrientes calientes generan el vapor que es demandado por corrientes frías. De esta forma, teniendo en cuenta 
estos intercambios de calor mediante vapor, las demandas finales de calefacción y refrigeración del proceso químico quedan establecidas en 
173,27 MW de refrigeración y 0 kW de calefacción; así, se conoce que la red consigue reducir estas demandas en un 41,58 y un 100% 
respectivamente.



Diseño y optimización energética de un proceso de obtención de bioqueroseno a partir de biomasa lignocelulósica y plástico 

Alejandro López Fernández  77 

4.5. Ciclos termodinámicos y torre de refrigeración 

4.5.1. Cálculo de la demanda eléctrica 

Antes de procederse al diseño de los ciclos termodinámicos debe conocerse la demanda de 
los equipos en los que se lleva a cabo el proceso químico. 

Para el cálculo de la potencia consumida por la planta, se debe tener en cuenta los siguientes 
equipos: 

• Bombas de proceso. 
• Compresores. 
• Mezcladores 
• Tornillo de extracción de cenizas por fondo del reactor de gasificación. 

Para el cálculo de la potencia consumida por los mezcladores se debe calcular el volumen 
agitado. Sabiendo que estos equipos tienen un tiempo de residencia de 3 minutos y que el 
volumen se sobredimensiona un 100%, de forma que el contenido siempre quede a la mitad 
de la altura del mezclador [63]: 

 𝑉𝑉 = �̇�𝑉𝑠𝑠𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝑃𝑃𝑇𝑇 · 𝑡𝑡𝑅𝑅 [Ecuación 49] 

La potencia consumida por los mezcladores se calcula como [44]: 

 𝑃𝑃 = 0,788 · 𝑉𝑉 [Ecuación 50] 

Tabla 26 - Consumo de los mezcladores 

Mezclador Corriente V (m3/h) tR (min) VAgitado (m3) P (kW) PSobred. 10% (kW) 
M-201 223 827,43 3 41,37 32,60 35,86 
M-501 515 11,93 3 0,60 0,47 0,52 

El consumo del tornillo de extracción de cenizas se supone de 15 kW, que, si se 
sobredimensiona un 10%, consume 16,5 kW. 

En el cálculo de la potencia consumida por las bombas deben tenerse en cuenta las ya 
existentes en el proceso químico, aumentando la presión de descarga en el caso de las 
previas a intercambiadores, ya que un fluido puede atravesar en serie varios intercambiadores 
de calor, por lo que aumenta la pérdida de carga; es por esto que se debe añadir una bomba 
que impulse la corriente que sale por fondo de columna hacia el rehervidor. Las pérdidas de 
carga por intercambiador se suponen de 0,7 bar. 

Adicionalmente, se supone que tanto rehervidores como condensadores se encuentran a nivel 
de suelo, por lo que debe tenerse en cuenta una bomba adicional para impulsar el reflujo de 
vuelta a la parte alta de las columnas [64]. Para ello, se ha dimensionado las columnas 
mediante Aspen HYSYS. 

La presión de descarga que deben suministrar las bombas que impulsan el reflujo a lo alto 
de las torres se calcula como: 

 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡𝑇𝑇[𝑃𝑃𝑎𝑎] = �̇�𝑚 · 𝑔𝑔 · ℎ [Ecuación 51] 
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Tras simular las bombas con las nuevas pérdidas de carga, una eficiencia del motor del 85% 
y rendimiento hidráulico del 98% se obtiene las siguientes tablas, que recogen los datos de 
consumo de las bombas: 

Tabla 27 - Consumo de las bombas de proceso 

Bomba Corriente Cambiadores PCambiadores (bar) PConsumida (kW) PSobred. 20% (kW) 
P-101 103-104 2 1,40 5,79 6,95 
P-201 224-206 1 0,70 1698,44 2038,12 
P-401 404-406 3 2,10 17,96 21,55 
P-501 516-502 3 2,10 1,40 1,68 

Tabla 28 - Consumo de las bombas previas a los rehervidores 

Torre Corriente Cambiadores PCambiadores (bar) PConsumida (kW) PSobred. 20% (kW) 
T-202 215 7 4,90 162,20 194,64 
T-502 508 2 1,40 29,02 34,82 
T-601 605 1 0,70 1,83 2,20 
T-602 615 2 1,40 5,88 7,06 
T-603 624 2 1,40 1,89 2,27 

Tabla 29 - Potencia consumida por las bombas de impulsión de reflujo en torres 

Torre Corriente h 
(m) 

Paltura 
(bar) Cambiadores PCambiadores 

(bar) 
PNecesaria 

(kW) 
PConsumida 

(kW) 
PSobred. 20% 

(kW) 
T-202 213 18,288 1,79 1 0,70 2,05 2,46 2,95 
T-502 506 9,144 0,90 1 0,70 0,06 0,07 0,09 
T-601 603 15,24 0,86 1 0,70 0,24 0,29 0,35 
T-602 613 15,24 0,80 1 0,70 0,42 0,50 0,60 
T-603 622 18,288 0,72 1 0,70 0,50 0,61 0,73 

Por último, se simula los compresores, con un rendimiento adiabático del 75%: 

Tabla 30 - Potencia consumida por los compresores 

Compresor Corriente Cambiadores PConsumida (kW) PSobred. 20% (kW) 
K-101 106-107 

2 
3290,29 3948,35 

K-102 108-109 3380,16 4056,20 
K-301 226-301 

3 
6594,72 7913,66 

K-302 302-303 6333,15 7599,78 
K-501 403-501 0 45,69 54,82 

Tras los respectivos sobredimensionamientos, la potencia total demandada por la planta es 
de 26.145,85 kW. 
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4.5.2. Unidad 7: ciclos termodinámicos 

A partir de los datos obtenidos de la red de intercambiadores de calor se conoce que hay un 
exceso de generación de vapor que podría utilizarse para cubrir, al menos parcialmente, la 
electricidad demandada por planta. Así, mediante el software Aspen HYSYS, se procede al 
diseño de un ciclo termodinámico para cada presión del vapor. 

Todos los ciclos comienzan en un intercambiador en el que se genera el vapor (E-950,              
E-GHPS, E-GMPS y E-949). Este vapor se lleva, en el caso de requerirse, a los intercambiadores 
de calor de la red de cambiadores que requieren vapor de calefacción (E-939, E-952) y se 
bombea (P-701, P-703) a la presión alta del ciclo para compensar las pérdidas de carga de 
los equipos atravesados. 

 
Figura 17 - Unidad 7 

La fracción de vapor que no se lleva a calentar corrientes de proceso se emplea para generar 
electricidad en las turbinas (ST-701, ST-702, ST-703, ST-704), se refrigera con agua de torre 
en los condensadores (E-701, E-702, E-703, E-704) y se bombea a la presión alta del ciclo 
(P-702, P-704, P-705 y P-706) para retornar a los intercambiadores de calor de la red de 
cambiadores donde se genera vapor a partir de corrientes de proceso calientes. 

Para el evaporador de cada ciclo se emplea como dato de partida la suma del calor 
intercambiado en la generación de vapor para cada presión en toda la red de cambiadores de 
calor: 

• Para el ciclo de muy alta presión: 310,92 kW, correspondientes al calor intercambiado 
en el E-950. 
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• Para el ciclo de alta presión: 40.486,83 kW, correspondientes a la suma del calor 
intercambiado en los cambiadores E-927, E-928, E-944, E-945 y E-951, representados 
como GHPS. 

• Para el ciclo de media presión: 38.640,88 kW, correspondientes a la suma del calor 
intercambiado en los cambiadores E-953 y E-954, representados como GMPS. 

• Para el ciclo de baja presión: 312,17 kW, correspondientes al calor intercambiado en 
el E-949. 

Igualmente, se emplea como dato de partida las temperaturas de entrada y salida para el 
vapor a las distintas presiones: 

• 259-270ºC para el vapor de muy alta presión. 
• 249-260ºC para el vapor de alta presión. 
• 174-185ºC para el vapor de media presión. 
• 124-135ºC para el vapor de baja presión. 

A continuación, se estudia para cada tipo de vapor la presión a la que se produce la 
evaporación a 260, 250, 175 y 125ºC, que se fija a la salida del vapor tras la pérdida de carga 
en el evaporador. 

Mientras que en los ciclos de media y baja presión todo el vapor que sale del evaporador se 
lleva a turbina para generación de electricidad, en los ciclos de muy alta y alta presión se 
emplea un divisor de flujo que desvía parte del caudal para calefacción. Para ello, en primer 
lugar, se emplea un enfriador para simular la pérdida de temperatura en el transporte, 
reduciéndola 10ºC, y a continuación se tiene los intercambiadores que demandan el vapor, 
en los que se introduce el calor intercambiado y la temperatura de saturación del condensado, 
de forma que Aspen HYSYS calcula la cantidad de vapor que debe desviarse para calefacción. 
Tras estos cambiadores se tiene una bomba que lleva la presión del condensado a la presión 
alta del ciclo. 

Como se ha dicho, la fracción de vapor que no se emplea para calefacción se lleva a turbina 
para generación de electricidad. El salto de presión en ella queda limitado por dos factores: el 
primer factor limitante es que la fracción de vapor a la salida de la turbina no puede ser inferior 
al 90%, ya que las gotas de líquido podrían dañar los álabes y averiar el equipo; el segundo 
factor limitante es que la presión mínima a la que puede operar el condensador es de 0,4 bar. 

Tras la turbina se tiene el condensador, que emplea agua de la torre de refrigeración para 
obtener líquido saturado, que se bombea a la presión alta del ciclo, se mezcla con el 
condensado procedente de los cambiadores que emplean vapor de calefacción y retorna al 
evaporador para comenzar de nuevo el ciclo. 

Este condensado retorna al evaporador a menor temperatura de la que se ha supuesto 
inicialmente, por lo que ese surplus de calor necesario para la generación de vapor reduce el 
caudal de éste que se lleva a turbina, lo que obliga a volver a simular los intercambiadores de 
generación de vapor mediante Aspen Energy Analyzer. 

En los condensadores se emplea el agua de torre, de forma que se supone que las 
temperaturas de entrada y salida son 28 y 42ºC respectivamente. Sin embargo, debe 
simularse la torre de refrigeración para conocer estas temperaturas exactamente y emplear 
Aspen Energy Analyzer para diseñarlos. Los datos recogidos en la siguiente tabla son los 
obtenidos tras la simulación de la unidad 8: 

Tabla 31 - Diseño de los condensadores de los ciclos 

Nº CC TECC (°C) TSCC (°C) CF TECF (°C) TSCF (°C) ΔTml (°C) Q (kW) 
E-701 HHPS 164,40 164,00 AguaRefrigeración 28,32 42,41 128,72 253,83 
E-702 HPS 152,60 152,10 AguaRefrigeración 28,32 42,41 116,85 31823,02 
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Nº CC TECC (°C) TSCC (°C) CF TECF (°C) TSCF (°C) ΔTml (°C) Q (kW) 
E-703 MPS 89,95 40,00 AguaRefrigeración 28,32 42,41 25,55 33191,27 
E-704 LPS 75,88 71,33 AguaRefrigeración 28,32 42,41 38,04 278,91 

Tabla 32 - Diseño de los condensadores de los ciclos (cont.) 

Nº U (kW/(m2·K)) FT A (m2) ASobred. 10% (m2) mSAux (kg/h) 
E-701 0,17 1,00 11,91 8,32 15662,04 
E-702 1,25 1,00 217,86 677,69 1963628,60 
E-703 1,34 1,00 969,52 1066,47 2048031,92 
E-704 0,15 1,00 48,88 24,13 17210,04 

Sobredimensionando un 10% el caudal de agua de refrigeración requerido por el ciclo se tiene 
que éste demanda 4.448.985,86 kg/h, que se suman a los 6.830.112,66 kg/h demandados 
por el proceso químico, de forma que el caudal total de agua a enfriar por la torre de 
refrigeración es 11.279.098,52 kg/h. 

Por otra parte, tras la simulación de los ciclos en Aspen HYSYS, se tiene la demanda eléctrica 
de las bombas de los ciclos termodinámicos: 

Tabla 33 - Consumo de las bombas de los ciclos termodinámicos 

 P (kcal/h) P (kW) Psobred. 10% (kW) 
P-701 705,69 0,82 0,90 
P-702 2,37 2,75·10-3 3,02·10-3 
P-703 74675,76 86,71 95,38 
P-704 1089,57 1,27 1,39 
P-705 19364,71 22,48 24,73 
P-706 50,18 0,06 0,06 

Y la potencia suministrada por las turbinas: 

Tabla 34 - Potencia generada por las turbinas de vapor 

 P (kcal/h) P (kW) 
ST-701 32900,05 38,20 
ST-702 4315396,52 5010,65 
ST-703 4712479,41 5471,71 
ST-704 28697,91 33,32 

Por lo que la potencia neta del ciclo es 10.431,42 kW, lo que significa que el vapor generado 
no logra cubrir la demanda eléctrica de los equipos del proceso químico, por lo que parte de 
la energía debe comprarse. 

Para la simulación de esta unidad mediante Aspen HYSYS se ha empleado como modelo 
termodinámico Peng-Robinson. Las hojas de datos de los balances de materia de esta unidad 
se encuentran en el Anexo VII. 
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4.5.3. Unidad 8: Torre de refrigeración 

Existen diversos esquemas para el diseño del ciclo de refrigeración: abierto, donde el agua se 
toma de una fuente externa, tal como un río, se usa en planta y se devuelve al medio inicial; 
semiabierto, en el que se emplea una torre de refrigeración, teniéndose que reponer unas 
pequeñas pérdidas de agua, y cerrado, en el que se emplea aerorrefrigerantes [65]. 

Entre los esquemas disponibles, se descarta el circuito abierto dadas las necesidades de 
refrigeración de la planta, el caudal de agua disponible en la localización seleccionada y 
criterios ambientales relativos al vertido de agua caliente al medio. 

 
Figura 18 - Unidad 8 

La torre de refrigeración es un equipo en el que el agua caliente, que se desea refrigerar, entra 
por la zona superior de la estructura (801), se hace pasar a través de pulverizadores y 
desciende por gravedad hacia la zona inferior de la torre. En torres de flujo contracorriente, el 
aire, tomado a condiciones ambientales se introduce por la parte inferior de la estructura (802) 
y se hace circular hacia la zona superior. En torres de flujo cruzado, el aire circula en dirección 
perpendicular al flujo del agua. De esta forma, se pone en contacto el agua caliente con el 
aire seco, de manera que parte de esta agua se ve absorbida por el aire, que abandona la 
torre como aire saturado (803). En el proceso de saturación del aire, parte del agua debe 
vaporizarse, tomando calor del agua que se mantiene líquida. Esta absorción de calor refrigera 
el agua líquida, que cae a una piscina que se encuentra en la parte inferior de la torre. 

Dado que una parte del agua de refrigeración abandona el ciclo junto al aire como 
consecuencia de la vaporización y del arrastre, la concentración de sales en el ciclo de 
refrigeración se incrementa con el tiempo. Por ello, debe establecerse un número máximo de 
ciclos que el agua puede realizar antes de proceder a su purga (804). 

El resto del agua que se mantiene en la piscina vuelve a entrar al circuito de refrigeración 
(805), donde se mezcla con agua fresca (806) procedente del medio natural que se emplea 
para suplir las pérdidas por la purga y el agua que abandona la torre junto al aire. Finalmente, 
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todo el caudal se bombea para abastecer los intercambiadores de calor de la red de 
cambiadores y los condensadores de los ciclos termodinámicos. 

Existen varios tipos de torre de refrigeración en función de la fuerza impulsora que desplaza 
el caudal de aire [65]: 

• De tiro natural: Al entrar en contacto con el agua, el aire interior se calienta, 
ascendiendo por diferencia de densidades e induciendo la entrada de una nueva masa 
de aire por la zona inferior. 

• De tiro mecánico inducido: La impulsión del aire a través de la torre se realiza mediante 
el uso de ventiladores dispuestos a la salida del aire. En este tipo de torre, el aire a la 
entrada y a la salida tienen prácticamente la misma presión y no hay motivos físicos 
que produzcan un retorno del aire de salida a la toma de aire de la torre. 

• De tiro mecánico forzado: La impulsión del aire a través de la torre se realiza mediante 
el uso de ventiladores dispuestos a la entrada del aire, forzando su paso a través de 
la corriente de agua. 

Así, dado que en torres de flujo contracorriente el área de contacto entre el agua y el aire es 
mayor, se selecciona una torre de tiro mecánico forzado y flujo contracorriente como equipo 
para el ciclo de refrigeración, ya que las torres de tiro mecánico son más eficientes que las de 
tiro natural y en el tiro inducido se tiene mayor corrosión en el ventilador que en el tiro forzado, 
ya que el ventilador se encuentra a la salida del aire saturado. 

De esta forma, el caudal que se debe reponer a la torre de refrigeración a partir del canal de 
Monegros es función de las pérdidas por evaporación y arrastre por el aire y del caudal 
purgado, que retorna al río. 

Para la simulación de la torre de refrigeración se emplea Ebsilon Professional, tomando como 
datos de partida, al igual que se ha hecho con el proceso químico, presión atmosférica y 
temperatura de 25ºC para las materias primas. Además, debe conocerse la humedad relativa 
media del aire en la zona en la que se va a localizar la planta. 

La estación meteorológica más cercana a Alcalá de Gurrea se encuentra en Almudévar, a 
aproximadamente 9 kilómetros de distancia. Allí, atendiendo al registro de datos se tiene que 
la humedad relativa media en la zona se encuentra en torno al 75% [66], por lo que este dato 
se suma a los ya conocidos para realizar la simulación. 

A continuación, se muestra los resultados de la simulación de la torre de refrigeración: 

Tabla 35 - Resultados de la unidad 8 

Caudal de agua a refrigerar (kg/h) 11279098,52 
Caudal de purga (kg/h) 53931,6 

Caudal de agua a reponer (kg/h) 270230,4 
TEntrada agua caliente (°C) 42,41 
TSalida agua refrigerada (°C) 28,32 

Consumo P-801Sobred. 10% (kW) 342,72 
Consumo ventiladoresSobred. 10% (kW) 640,54 

Donde se puede observar que el caudal de agua fresca tomada del medio representa, 
aproximadamente, el 3% del caudal de agua refrigerada. Si bien este caudal es bajo, debe 
buscarse datos del caudal del Canal de Monegros y recopilar datos de consumo de agua del 
canal; dado que todo el agua tomada de él se considera consumida por la torre. 

A partir de los datos que ofrece la Confederación Hidrográfica del Ebro [67] se conoce el 
caudal del Canal de Monegros, que es 74 m3/s, y el consumo en la zona por regadío, 400 hm3 
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de media anual. El caudal disponible es la diferencia entre ambos, es decir, 220.000 m3/h; del 
que el caudal de reposición a la torre representa el 0,1%. 

Las hojas de datos de los balances de materia de esta unidad se encuentran en el Anexo VIII. 
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4.6. Planificación del proyecto 

Dada la complejidad de un proyecto, debe procederse a organizar las distintas tareas que 
deben tener lugar desde su concepción hasta la puesta en marcha de la planta. 

Una buena organización de las distintas etapas del proyecto resulta crucial desde el punto de 
vista económico, ya que permite estimar la duración del proyecto, conocer las tareas críticas 
para la realización del proyecto y los recursos que se debe asignar a cada una, etc. a fin de 
evitar retrasos en la finalización del mismo. 

Para la planificación del proyecto se ha realizado un Diagrama de Gantt, que es una 
herramienta en la que se muestra, sobre el eje vertical, las tareas que se van sucediendo 
cronológicamente, y en el eje vertical, el tiempo necesario para el desempeño del proyecto.  

En él, la duración de cada tarea queda representada en un segmento horizontal, que, en el 
caso de estar precedida o sucedida por otras, se relacionan entre sí mediante flechas. 
Microsoft Project permite seleccionar, para una tarea, los siguientes tipos de relación con 
otras: 

• Comienzo-comienzo (C-C): Indica que la fecha de comienzo de la tarea es igual a la 
fecha de comienzo más tardía de las tareas con las que se relaciona. 

• Fin-fin (F-F): Indica que la fecha de finalización de la tarea es igual a la fecha de 
finalización más tardía de las tareas con las que se relaciona. 

• Comienzo-fin (C-F): Indica que la tarea va a comenzar cuando finalice la más tardía 
de las tareas con las que se relaciona. 

• Fin-comienzo (F-C): Indica que la tarea va a finalizar cuando comience la más tardía 
de las tareas con las que se relaciona. 

Project además permite añadir tiempo a estas relaciones, a fin de ajustar las fechas del 
proyecto. Por ejemplo, una tarea puede añadirse una semana a la relación C-C con otra, de 
forma que ésta comience una semana más tarde que aquella con la que se relaciona. 

Como calendario laboral del proyecto se emplea jornadas de 9 de la mañana a 7 de la tarde, 
con descanso a mediodía de 1 a 3. 

Así, se ha dividido el proyecto en cuatro grandes grupos de actividades, que son las 
siguientes: 

• Concepción del proyecto: Abarca las tareas desde los primeros estudios para definir 
el proyecto, hasta que se decide si se va a comenzar a desarrollar la ingeniería. 

• Ingeniería básica o FEED: Abarca las actividades desde que se selecciona una 
ingeniería para desarrollar el proyecto hasta que se decide si encargar los equipos y 
continuar su desarrollo. 

• Ingeniería de detalle: Comprende las tareas que se desarrollan desde la compra de 
terrenos para la implantación hasta que finaliza el diseño por parte de la ingeniería y 
se cierran los acuerdos con contratistas para la construcción de la planta. 

• Realización de la obra: Comienza con la preparación de terrenos para iniciar la 
construcción y finaliza con la puesta en marcha de la planta. 

Las siguientes tablas recogen los días que se incluye en el calendario laboral como festivos. 
Como festivos regionales y locales para las tres primeras fases del proyecto se ha empleado 
las fiestas de la Comunidad de Madrid y Madrid ciudad, mientras que el calendario durante la 
realización de la obra se emplea el del sitio de construcción, Alcalá de Gurrea y la Comunidad 
de Aragón. 
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Los siguientes días festivos son nacionales y aplican a todo el proyecto [68]: 

Tabla 36 - Festividades que aplican a todas las fases del proyecto 

Festividad Fecha 
Año Nuevo 1 de enero 

Epifanía del Señor 6 de enero 
Jueves y Viernes Santo 2021 1 y 2 de abril 
Jueves y Viernes Santo 2022 14 y 15 de abril 
Jueves y Viernes Santo 2023 6 y 7 de abril 

Fiesta del trabajo 1 de mayo 
Día de San Isidro Labrador 15 de mayo 

Asunción de la Virgen 15 de agosto 
Día de la Hispanidad 12 de octubre 

Día de Todos los Santos 1 de noviembre 
Día de la Constitución Española 6 de diciembre o el lunes siguiente 

Inmaculada Concepción 8 de diciembre 
Natividad del Señor 25 de diciembre 

Además, los días 24 y 31 de diciembre se tiene media jornada, de 9 de la mañana a 2 de la 
tarde, por ser Nochebuena y Nochevieja, respectivamente. Cabe destacar que San Isidro 
Labrador es festividad local tanto en Madrid ciudad como en Alcalá de Gurrea. 

Las siguientes festividades, como se ha mencionado, son de aplicación a las tres primeras 
fases del proyecto si pertenecen a Madrid [69], mientras que lo son a la realización de la obra 
si pertenecen a Aragón o Alcalá de Gurrea [70] [71]. 

Tabla 37 - Festividades locales o regionales 

Festividad Localización Fecha 
Día de San jorge/Día de Aragón Aragón 23 de abril 

Fiestas en Honor a la Virgen de Astón Alcalá de Gurrea 8 de mayo 
Fiestas Patronales de San Bartolomé Alcalá de Gurrea 23 de agosto 

Dos de Mayo/Día de la Comunidad de Madrid Madrid 2 de mayo 
Virgen de la Almudena Madrid 9 de diciembre 

A continuación, se muestran las actividades consideradas para el proyecto, su duración, las 
fechas de comienzo y fin de cada una de ellas y su relación: 
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Tabla 38 - Resumen de tareas del proyecto 

EDT Nombre de tarea Nº de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
0 RESUMEN DEL PROYECTO 0 750 d L 04/01/21 V 29/12/23   
1 CONCEPCIÓN DEL PROYECTO 1 46 d L 04/01/21 M 09/03/21   

1.1 Estudio de mercado 2 2 d L 04/01/21 M 05/01/21   
1.2 Definición del alcance del proyecto 3 2 d M 05/01/21 J 07/01/21 2FC - 1d 
1.3 Estudio de los recursos disponibles en España 4 2 d M 05/01/21 J 07/01/21 2FC - 1d 
1.4 Selección de provincia 5 2 d J 07/01/21 V 08/01/21 4FC - 1d 
1.5 Estudio de la calidad ambiental 6 1 d L 11/01/21 L 11/01/21 5FC 
1.6 Estudio de suministradores 7 1 sem L 11/01/21 V 15/01/21 5FC 
1.7 Estudio de viabilidad y determinación de capacidad 8 3 d X 13/01/21 V 15/01/21 7FC - 3d 
1.8 Diseño de PFD preliminar 9 1 d L 18/01/21 L 18/01/21 8FC 
1.9 Definición de límites de Unidad 10 1 d M 19/01/21 M 19/01/21 9FC 
1.10 Estudio de licencias tecnológicas 11 4 d M 19/01/21 V 22/01/21 9FC 
1.11 Selección de tecnología 12 5 d M 19/01/21 L 25/01/21 11CC 
1.12 Selección de parque tecnológico 13 1 d M 26/01/21 M 26/01/21 12FC 
1.13 Estudio de logística 14 2 d X 27/01/21 J 28/01/21 13FC 
1.14 Salida a oferta 15 1 sem V 29/01/21 J 04/02/21 14FC 
1.15 Estudios de implantación preliminares por Ingenierías 16 1 m V 05/02/21 J 04/03/21 15FC 
1.16 Estudios de economía preliminares por Ingenierías 17 1 m V 05/02/21 J 04/03/21 15FC 

1.17 Evaluación de riesgos estratégicos 18 3 d V 05/03/21 M 09/03/21 16FC 
17FC 

2 INGENIERÍA BÁSICA 19 216 d X 10/03/21 M 18/01/22   
2.1 Selección de Ingeniería 20 1 d X 10/03/21 X 10/03/21 18FC 
2.2 Bases de diseño 21 1 m J 11/03/21 V 09/04/21 20FC 
2.3 Disposición en maqueta 3D de terreno disponible 22 15 d J 11/03/21 X 31/03/21 20FC 
2.4 Unidad 1: Gasificación 23 45 d L 05/04/21 V 04/06/21   

2.4.1 Simulación de la unidad 24 1 sem L 05/04/21 V 09/04/21 21FF 
2.4.2 PFD 25 2 sem L 12/04/21 V 23/04/21 24FC 
2.4.3 Instrumentación y control preliminar 26 9 d X 14/04/21 L 26/04/21 25FF + 1d 
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EDT Nombre de tarea Nº de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
2.4.4 P&ID 27 2 m L 12/04/21 V 04/06/21 24FC 
2.4.5 Desarrollo de especificaciones de tuberías 28 1 m L 12/04/21 V 07/05/21 24FC 

2.4.6 Hojas de datos y especificaciones de los 
equipos 29 15 d L 19/04/21 V 07/05/21 28CC + 5d 

24FC 
2.4.7 Descripciones del sistema 30 4 sem L 19/04/21 V 14/05/21 27CC + 5d 

2.4.8 Informe de cálculo y consideraciones del 
proceso 31 4 sem L 19/04/21 V 14/05/21 27CC + 5d 

2.4.9 Estudio HAZOP 32 4 sem L 19/04/21 V 14/05/21 27CC + 5d 
2.4.10 Estudios de demanda energética 33 3 d J 08/04/21 L 12/04/21 24FC - 2d 

2.4.11 Diagrama unifilar preliminar del proceso 
químico 34 1 sem J 08/04/21 X 14/04/21 33CC 

2.5 Unidad 2: Lavado de gas de síntesis con aminas 35 45 d L 12/04/21 V 11/06/21   
2.5.1 Simulación de la unidad 36 1 sem L 12/04/21 V 16/04/21 24FC 
2.5.2 PFD 37 2 sem L 19/04/21 V 30/04/21 36FC 
2.5.3 Instrumentación y control preliminar 38 9 d X 21/04/21 L 03/05/21 37FF + 1d 
2.5.4 P&ID 39 2 m L 19/04/21 V 11/06/21 36FC 
2.5.5 Desarrollo de especificaciones de tuberías 40 3 sem L 19/04/21 V 07/05/21 36FC 

2.5.6 Hojas de datos y especificaciones de los 
equipos 41 15 d L 26/04/21 V 14/05/21 40CC + 5d 

36FC 
2.5.7 Descripciones del sistema 42 4 sem L 26/04/21 V 21/05/21 39CC + 5d 

2.5.8 Informe de cálculo y consideraciones del 
proceso 43 4 sem L 26/04/21 V 21/05/21 39CC + 5d 

2.5.9 Estudio HAZOP 44 4 sem L 26/04/21 V 21/05/21 39CC + 5d 
2.5.10 Estudios de demanda energética 45 3 d J 15/04/21 L 19/04/21 36FC - 2d 

2.5.11 Diagrama unifilar preliminar del proceso 
químico 46 1 sem J 15/04/21 X 21/04/21 45CC 

2.6 Unidad 3: Proceso Fischer-Tropsch 47 45 d L 19/04/21 V 18/06/21   
2.6.1 Simulación de la unidad 48 1 sem L 19/04/21 V 23/04/21 36FC 
2.6.2 PFD 49 2 sem L 26/04/21 V 07/05/21 48FC 
2.6.3 Instrumentación y control preliminar 50 9 d X 28/04/21 L 10/05/21 49FF + 1d 
2.6.4 P&ID 51 2 m L 26/04/21 V 18/06/21 48FC 
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EDT Nombre de tarea Nº de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
2.6.5 Desarrollo de especificaciones de tuberías 52 2 sem L 26/04/21 V 07/05/21 48FC 

2.6.6 Hojas de datos y especificaciones de los 
equipos 53 15 d L 03/05/21 V 21/05/21 48FC 

52CC + 5d 
2.6.7 Descripciones del sistema 54 4 sem L 03/05/21 V 28/05/21 51CC + 5d 

2.6.8 Informe de cálculo y consideraciones del 
proceso 55 4 sem L 03/05/21 V 28/05/21 51CC + 5d 

2.6.9 Estudio HAZOP 56 4 sem L 03/05/21 V 28/05/21 51CC + 5d 
2.6.10 Estudios de demanda energética 57 3 d J 22/04/21 L 26/04/21 48FC - 2d 

2.6.11 Diagrama unifilar preliminar del proceso 
químico 58 1 sem J 22/04/21 X 28/04/21 57CC 

2.7 Unidad 4: Upgrading 59 45 d L 26/04/21 V 25/06/21   
2.7.1 Simulación de la unidad 60 1 sem L 26/04/21 V 30/04/21 48FC 
2.7.2 PFD 61 2 sem L 03/05/21 V 14/05/21 60FC 
2.7.3 Instrumentación y control preliminar 62 9 d X 05/05/21 L 17/05/21 61FF + 1d 
2.7.4 P&ID 63 2 m L 03/05/21 V 25/06/21 60FC 
2.7.5 Desarrollo de especificaciones de tuberías 64 1 sem L 03/05/21 V 07/05/21 60FC 

2.7.6 Hojas de datos y especificaciones de los 
equipos 65 15 d L 10/05/21 V 28/05/21 60FC 

64CC + 5d 
2.7.7 Descripciones del sistema 66 4 sem L 10/05/21 V 04/06/21 63CC + 5d 

2.7.8 Informe de cálculo y consideraciones del 
proceso 67 4 sem L 10/05/21 V 04/06/21 63CC + 5d 

2.7.9 Estudio HAZOP 68 4 sem L 10/05/21 V 04/06/21 63CC + 5d 
2.7.10 Estudios de demanda energética 69 3 d J 29/04/21 L 03/05/21 60FC - 2d 

2.7.11 Diagrama unifilar preliminar del proceso 
químico 70 1 sem J 29/04/21 X 05/05/21 69CC 

2.8 Unidad 5: Lavado de gases con aminas 71 45 d L 03/05/21 V 02/07/21   
2.8.1 Simulación de la unidad 72 1 sem L 03/05/21 V 07/05/21 60FC 
2.8.2 PFD 73 2 sem L 10/05/21 V 21/05/21 72FC 
2.8.3 Instrumentación y control preliminar 74 9 d X 12/05/21 L 24/05/21 73FF + 1d 
2.8.4 P&ID 75 2 m L 10/05/21 V 02/07/21 72FC 
2.8.5 Desarrollo de especificaciones de tuberías 76 1 sem L 10/05/21 V 14/05/21 72FC 
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EDT Nombre de tarea Nº de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

2.8.6 Hojas de datos y especificaciones de los 
equipos 77 15 d L 17/05/21 V 04/06/21 72FC 

76CC + 5d 
2.8.7 Descripciones del sistema 78 4 sem L 17/05/21 V 11/06/21 75CC + 5d 

2.8.8 Informe de cálculo y consideraciones del 
proceso 79 4 sem L 17/05/21 V 11/06/21 75CC + 5d 

2.8.9 Estudio HAZOP 80 4 sem L 17/05/21 V 11/06/21 75CC + 5d 
2.8.10 Estudios de demanda energética 81 3 d J 06/05/21 L 10/05/21 72FC - 2d 

2.8.11 Diagrama unifilar preliminar del proceso 
químico 82 1 sem J 06/05/21 X 12/05/21 81CC 

2.9 Unidad 6: Separación final 83 30 d L 10/05/21 V 18/06/21   
2.9.1 Simulación de la unidad 84 1 sem L 10/05/21 V 14/05/21 72FC 
2.9.2 PFD 85 2 sem L 17/05/21 V 28/05/21 84FC 
2.9.3 Instrumentación y control preliminar 86 9 d X 19/05/21 L 31/05/21 85FF + 1d 
2.9.4 P&ID 87 1 m L 17/05/21 V 11/06/21 84FC 
2.9.5 Desarrollo de especificaciones de tuberías 88 1 sem L 17/05/21 V 21/05/21 84FC 

2.9.6 Hojas de datos y especificaciones de los 
equipos 89 15 d L 24/05/21 V 11/06/21 84FC 

88CC + 5d 
2.9.7 Descripciones del sistema 90 4 sem L 24/05/21 V 18/06/21 87CC + 5d 

2.9.8 Informe de cálculo y consideraciones del 
proceso 91 4 sem L 24/05/21 V 18/06/21 87CC + 5d 

2.9.9 Estudio HAZOP 92 4 sem L 24/05/21 V 18/06/21 87CC + 5d 
2.9.10 Estudios de demanda energética 93 3 d J 13/05/21 L 17/05/21 84FC - 2d 

2.9.11 Diagrama unifilar preliminar del proceso 
químico 94 1 sem M 18/05/21 L 24/05/21 93FC 

2.10 Estudio de alternativas del proyecto: método Pinch 95 2 d L 17/05/21 M 18/05/21 84FC 
2.11 Diseño de una red de intercambiadores de calor 96 2 sem X 19/05/21 M 01/06/21 95FC 
2.12 Hojas de datos y especificaciones de los cambiadores 97 1 sem J 27/05/21 X 02/06/21 96FC - 4d 
2.13 Impacto económico preliminar de la alternativa 98 3 d X 02/06/21 V 04/06/21 96FC 
2.14 Estudio de viabilidad de la alternativa 99 3 d L 07/06/21 X 09/06/21 98FC 
2.15 Modificación de la impantación 100 1 m J 10/06/21 X 07/07/21 99FC 
2.16 Estudio de construcción 101 2 sem J 01/07/21 X 14/07/21 100FC - 5d 
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EDT Nombre de tarea Nº de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
2.17 Estudio HAZOP 102 2 sem J 01/07/21 X 14/07/21 100FC - 5d 

2.18 Disposición en maqueta 3D de carreteras y límites de 
Unidad 103 15 d J 15/07/21 X 04/08/21 101FC 

102FC 
2.19 Modificación de P&ID 104 1 m J 10/06/21 X 07/07/21 99FC 

2.20 Informe de cálculo y consideraciones del proceso 105 2 sem J 01/07/21 X 14/07/21 97FC 
104FC - 5d 

2.21 Descripciones del sistema 106 2 sem J 01/07/21 X 14/07/21 97FC 
104FC - 5d 

2.22 Estudios de demanda energética 107 1 sem J 10/06/21 X 16/06/21 99FC 

2.23 Estudio de alternativas del proyecto: ciclos 
termodinámicos 108 2 d J 17/06/21 V 18/06/21 107FC 

2.24 Estudio de licencias tecnológicas para los ciclos 
termodinámicos 109 4 d L 21/06/21 J 24/06/21 108FC 

2.25 Selección de licencia para los ciclos termodinámicos 110 5 d X 23/06/21 M 29/06/21 109FC - 2d 
2.26 Simulación de los ciclos termodinámicos 111 1 sem X 30/06/21 M 06/07/21 110FC 

2.27 Impacto económico preliminar de los ciclos 
termodinámicos 112 3 d X 07/07/21 V 09/07/21 111FC 

2.28 Estudio de viabilidad de los ciclos 113 2 d L 12/07/21 M 13/07/21 112FC 
2.29 Dimensionado de los centros de transformación 114 2 d X 07/07/21 J 08/07/21 111FC 
2.30 Dimensionado del equipo eléctrico 115 5 d V 09/07/21 J 15/07/21 114FC 
2.31 PFD de los ciclos termodinámicos 116 2 sem X 14/07/21 M 27/07/21 113FC 

2.32 Instrumentación y control preliminar de los ciclos 
termodinámicos 117 9 d J 22/07/21 M 03/08/21 116FC - 4d 

2.33 P&ID de los ciclos termodinámicos 118 2 m X 21/07/21 M 14/09/21 116FC - 5d 

2.34 Desarrollo de especificaciones de tuberías para 
servicios de los ciclos 119 1 sem X 28/07/21 M 03/08/21 118CC + 1sem 

2.35 Hojas de datos y especificaciones de los equipos de los 
ciclos 120 2 sem X 08/09/21 M 21/09/21 118FC - 5d 

2.36 Descripciones del sistema termodinámico 121 2 sem X 08/09/21 M 21/09/21 118FC - 5d 
2.37 Informe de cálculo y consideraciones de los ciclos 122 2 sem X 08/09/21 M 21/09/21 118FC - 5d 
2.38 Estudio HAZOP de los ciclos termodinámico 123 1 sem X 15/09/21 M 21/09/21 118FC 
2.39 Estudios de oferta de suministradores de turbinas 124 5 d X 15/09/21 M 21/09/21 118FC 
2.40 Disposición en maqueta 3D de estructura preliminar 125 2 m X 22/09/21 J 18/11/21 123FC 
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EDT Nombre de tarea Nº de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
2.41 Disposición en maqueta 3D de equipos 126 2 m J 21/10/21 M 21/12/21 125FC - 1m 
2.42 Evaluación de impacto ambiental 127 3 d X 22/09/21 V 24/09/21 123FC 
2.43 Estudios de oferta de suministradores 128 3 d X 22/12/21 L 27/12/21 126FC 
2.44 Evaluación de desarrollo del proyecto 129 5 d L 27/12/21 L 03/01/22 128FC 
2.45 Evaluación económica del proyecto 130 2 sem M 04/01/22 M 18/01/22 129FC 

3 INGENIERÍA DE DETALLE 131 304 d J 24/06/21 X 07/09/22   
3.1 Compra de terrenos 132 15 d X 19/01/22 M 08/02/22 130FC 
3.2 Solicitud de licencia de obras 133 5 d X 02/02/22 M 08/02/22 132FC - 5d 
3.3 Obtención de licencias 134 1 d L 04/07/22 L 04/07/22 133FC + 5m 
3.4 Visita a talleres de suminstradores 135 15 d X 09/02/22 M 01/03/22 132FC 
3.5 Selección de suministradores, encargo de equipos 136 5 d X 02/03/22 M 08/03/22 135FC 
3.6 Cálculos estructurales 137 5 m J 21/10/21 J 17/03/22 125FC - 1m 
3.7 Diseño definitivo de cimentaciones 138 3 m V 21/01/22 L 18/04/22 137FC - 2m 
3.8 Disposición en maqueta 3D de cimentaciones 139 2 m V 18/03/22 M 17/05/22 138FC - 1m 
3.9 Disposición en maqueta 3D de estructura definitiva 140 3 m M 19/04/22 M 12/07/22 139FC - 1m 

3.10 Disposición en maqueta 3D de tuberías enterradas 
(agua contra incendios…) 141 3 m V 18/02/22 M 17/05/22 138FC - 2m 

3.11 Disposición en maqueta 3D de tuberías principales 142 12 m J 24/06/21 X 08/06/22 104FC - 2sem 

3.12 Selección de suministradores, encargo de material de 
tuberías 143 12 m J 22/07/21 X 06/07/22 142CC + 1m 

3.13 Disposición en maqueta 3D de subestaciones eléctricas 
y aparallaje eléctrico 144 5 m V 18/03/22 M 09/08/22 138FC - 1m 

3.14 Selección de suministradores, encargo del aparellaje 
eléctrico 145 5 m M 19/04/22 X 07/09/22 144CC + 1m 

3.15 Disposición en maqueta 3D de tuberías de servicio 146 6 m J 16/12/21 X 08/06/22 142CC + 6m 
3.16 Disposición en maqueta 3D de luminarias 147 1 m J 12/05/22 X 08/06/22 146FC - 1m 

3.17 Desarrollo de líneas de servicio en P&ID 148 12 m J 01/07/21 X 15/06/22 142CC + 1sem 
146FF + 1sem 

3.18 Desarrollo de simulaciones detalladas 149 12 m J 01/07/21 X 15/06/22 142CC + 1sem 
146FF + 1sem 

3.19 Revisión detallada del proceso 150 7 m J 23/12/21 X 13/07/22 148FC - 6m 
149FC - 6m 
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EDT Nombre de tarea Nº de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

3.20 Estimación detallada de la inversión 151 1 m J 16/06/22 X 13/07/22 148FC 
149FC 

3.21 Aprobación de presupuestos 152 5 d J 14/07/22 X 20/07/22 151FC 

3.22 Mediciones y preacuerdos con contratistas 153 15 d J 21/07/22 X 10/08/22 134FC 
152FC 

4 REALIZACIÓN DE LA OBRA 154 345 d J 11/08/22 V 29/12/23   
4.1 Preparación de terrenos 155 1 m J 11/08/22 J 08/09/22 153FC 
4.2 Transporte de tuberías enterradas 156 1 m V 26/08/22 J 22/09/22 155FC - 2sem 
4.3 Transporte de aparellaje eléctrico 157 1 m V 26/08/22 J 22/09/22 155FC - 2sem 
4.4 Preparación de cimentaciones 158 1 m V 09/09/22 J 06/10/22 155FC 

4.5 Construcción de tuberías enterradas y equipo contra 
incendios 159 2 m V 23/09/22 L 21/11/22 156FC 

4.6 Ubicación de centros de transformación 160 2 m V 23/09/22 L 21/11/22 157FC 
4.7 Construcción de la Unidad 1: Gasificación 161 120 d V 30/09/22 X 22/03/23   

4.7.1 Transporte de equipos 162 1 m L 24/10/22 L 21/11/22 159FF 
4.7.2 Transporte de tuberías 163 1 m L 24/10/22 L 21/11/22 159FF 
4.7.3 Transporte de instrumentación 164 1 m L 24/10/22 L 21/11/22 159FF 
4.7.4 Transporte de aparellaje eléctrico 165 1 m L 24/10/22 L 21/11/22 159FF 
4.7.5 Construcción de estructuras 166 3 m V 30/09/22 X 28/12/22 158FC - 1sem 

4.7.6 Ubicación de equipos en estructuras 167 3 m M 29/11/22 X 22/02/23 166FC - 1m 
162FC 

4.7.7 Montaje de tuberías 168 4 m M 22/11/22 X 15/03/23 166CC + 1m 
163FC 

4.7.8 Pintura y aislamiento 169 1 m J 23/02/23 X 22/03/23 168FF + 1sem 

4.8 Construcción de la Unidad 2: Lavado de gas de síntesis 
con aminas 170 165 d L 31/10/22 X 28/06/23   

4.8.1 Transporte de equipos 171 1 m L 31/10/22 L 28/11/22 162CC + 1sem 
4.8.2 Transporte de tuberías 172 1 m L 31/10/22 L 28/11/22 163CC + 1sem 
4.8.3 Transporte de instrumentación 173 1 m L 31/10/22 L 28/11/22 164CC + 1sem 
4.8.4 Transporte de aparellaje eléctrico 174 1 m L 31/10/22 L 28/11/22 165CC + 1sem 
4.8.5 Construcción de estructuras 175 3 m M 29/11/22 X 22/02/23 166CC + 2m 
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4.8.6 Ubicación de equipos en estructuras 176 3 m J 26/01/23 V 21/04/23 175FC - 1m 
171FC 

4.8.7 Levantamiento de recipientes verticales 177 2 m M 29/11/22 X 25/01/23 171FC 

4.8.8 Montaje de tuberías 178 4 m J 23/02/23 X 21/06/23 176CC + 1m 
172FC 

4.8.9 Pintura y aislamiento 179 1 m J 01/06/23 X 28/06/23 178FF + 1sem 
4.9 Construcción de la Unidad 3: Proceso Fischer-Tropsch 180 150 d M 08/11/22 X 14/06/23   

4.9.1 Transporte de equipos 181 1 m M 08/11/22 L 05/12/22 171CC + 1sem 
4.9.2 Transporte de tuberías 182 1 m M 08/11/22 L 05/12/22 172CC + 1sem 
4.9.3 Transporte de instrumentación 183 1 m M 08/11/22 L 05/12/22 173CC + 1sem 
4.9.4 Transporte de aparellaje eléctrico 184 1 m M 08/11/22 L 05/12/22 174CC + 1sem 
4.9.5 Construcción de estructuras 185 2 m J 15/12/22 X 08/02/23 175CC + 2sem 

4.9.6 Ubicación de equipos en estructuras 186 3 m J 12/01/23 X 05/04/23 185FC - 1m 
181FC 

4.9.7 Levantamiento de recipientes verticales 187 1 m X 07/12/22 M 03/01/23 181FC 

4.9.8 Montaje de tuberías 188 4 m J 09/02/23 X 07/06/23 186CC + 1m 
182FC 

4.9.9 Pintura y aislamiento 189 1 m J 18/05/23 X 14/06/23 188FF + 1sem 
4.10 Construcción de la Unidad 4: Upgrading 190 155 d M 15/11/22 X 28/06/23   

4.10.1 Transporte de equipos 191 1 m M 15/11/22 X 14/12/22 181CC + 1sem 
4.10.2 Transporte de tuberías 192 1 m M 15/11/22 X 14/12/22 182CC + 1sem 
4.10.3 Transporte de instrumentación 193 1 m M 15/11/22 X 14/12/22 183CC + 1sem 
4.10.4 Transporte de aparellaje eléctrico 194 1 m M 15/11/22 X 14/12/22 184CC + 1sem 
4.10.5 Construcción de estructuras 195 2 m X 28/12/22 X 22/02/23 185CC + 2sem 

4.10.6 Ubicación de equipos en estructuras 196 3 m J 26/01/23 V 21/04/23 195FC - 1m 
191FC 

4.10.7 Levantamiento de recipientes verticales 197 1 m J 15/12/22 X 11/01/23 191FC 

4.10.8 Montaje de tuberías 198 4 m J 23/02/23 X 21/06/23 196CC + 
1m/192FC 

4.10.9 Pintura y aislamiento 199 1 m J 01/06/23 X 28/06/23 198FF + 1sem 

4.11 Construcción de la Unidad 5: Lavado de gases con 
aminas 200 160 d M 22/11/22 X 12/07/23   



Diseño y optimización energética de un proceso de obtención de bioqueroseno a partir de biomasa lignocelulósica y plástico 

Alejandro López Fernández  95 
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4.11.1 Transporte de equipos 201 1 m M 22/11/22 X 21/12/22 191CC + 1sem 
4.11.2 Transporte de tuberías 202 1 m M 22/11/22 X 21/12/22 192CC + 1sem 
4.11.3 Transporte de instrumentación 203 1 m M 22/11/22 X 21/12/22 193CC + 1sem 
4.11.4 Transporte de aparellaje eléctrico 204 1 m M 22/11/22 X 21/12/22 194CC + 1sem 
4.11.5 Construcción de estructuras 205 2 m J 12/01/23 X 08/03/23 195CC + 2sem 

4.11.6 Ubicación de equipos en estructuras 206 3 m J 09/02/23 M 09/05/23 205FC - 1m 
201FC 

4.11.7 Levantamiento de recipientes verticales 207 2 m J 22/12/22 X 15/02/23 201FC 

4.11.8 Montaje de tuberías 208 4 m J 09/03/23 X 05/07/23 206CC + 1m 
202FC 

4.11.9 Pintura y aislamiento 209 1 m J 15/06/23 X 12/07/23 208FF + 1sem 
4.12 Construcción de la Unidad 6: Separación final 210 165 d M 29/11/22 X 26/07/23   

4.12.1 Transporte de equipos 211 1 m M 29/11/22 X 28/12/22 201CC + 1sem 
4.12.2 Transporte de tuberías 212 1 m M 29/11/22 X 28/12/22 202CC + 1sem 
4.12.3 Transporte de instrumentación 213 1 m M 29/11/22 X 28/12/22 203CC + 1sem 
4.12.4 Transporte de aparellaje eléctrico 214 1 m M 29/11/22 X 28/12/22 204CC + 1sem 
4.12.5 Construcción de estructuras 215 2 m J 26/01/23 X 22/03/23 205CC + 2sem 

4.12.6 Ubicación de equipos en estructuras 216 3 m J 23/02/23 X 24/05/23 215FC - 1m 
211FC 

4.12.7 Levantamiento de recipientes verticales 217 3 m X 28/12/22 X 22/03/23 211FC 

4.12.8 Montaje de tuberías 218 4 m J 23/03/23 X 19/07/23 216CC + 1m 
212FC 

4.12.9 Pintura y aislamiento 219 1 m J 29/06/23 X 26/07/23 218FF + 1sem 

4.13 Construcción de la Unidad 9: Red de cambiadores de 
calor 220 160 d X 07/12/22 X 26/07/23   

4.13.1 Transporte de equipos 221 1 m X 07/12/22 M 03/01/23 211CC + 1sem 
4.13.2 Transporte de tuberías 222 1 m X 07/12/22 M 03/01/23 212CC + 1sem 
4.13.3 Transporte de instrumentación 223 1 m X 07/12/22 M 03/01/23 213CC + 1sem 
4.13.4 Transporte de aparellaje eléctrico 224 1 m X 07/12/22 M 03/01/23 214CC + 1sem 
4.13.5 Construcción de estructuras 225 2 m J 26/01/23 X 22/03/23 205CC + 2sem 
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4.13.6 Ubicación de equipos en estructuras 226 3 m J 23/02/23 X 24/05/23 225FC - 1m 
221FC 

4.13.7 Montaje de tuberías 227 4 m J 23/03/23 X 19/07/23 226CC + 1m 
222FC 

4.13.8 Pintura y aislamiento 228 1 m J 29/06/23 X 26/07/23 227FF + 1sem 
4.14 Construcción de la Unidad 7: Ciclos termodinámicos 229 165 d J 15/12/22 X 09/08/23   

4.14.1 Transporte de equipos 230 1 m J 15/12/22 X 11/01/23 221CC + 1sem 
4.14.2 Transporte de tuberías 231 1 m J 15/12/22 X 11/01/23 222CC + 1sem 
4.14.3 Transporte de instrumentación 232 1 m J 15/12/22 X 11/01/23 223CC + 1sem 
4.14.4 Transporte de aparellaje eléctrico 233 1 m J 15/12/22 X 11/01/23 224CC + 1sem 
4.14.5 Construcción de estructuras 234 2 m J 09/02/23 X 05/04/23 225CC + 2sem 

4.14.6 Ubicación de equipos en estructuras 235 3 m J 09/03/23 X 07/06/23 234FC - 1m 
230FC 

4.14.7 Montaje de tuberías 236 4 m L 10/04/23 X 02/08/23 235CC + 1m 
231FC 

4.14.8 Pintura y aislamiento 237 1 m J 13/07/23 X 09/08/23 236FF + 1sem 
4.15 Construcción de la Unidad 8: Torre de refrigeración 238 105 d J 22/12/22 X 24/05/23   

4.15.1 Transporte de equipos 239 1 m J 22/12/22 X 18/01/23 230CC + 1sem 
4.15.2 Transporte de tuberías 240 1 m J 22/12/22 X 18/01/23 231CC + 1sem 
4.15.3 Transporte de instrumentación 241 1 m J 22/12/22 X 18/01/23 232CC + 1sem 
4.15.4 Transporte de aparellaje eléctrico 242 1 m J 22/12/22 X 18/01/23 233CC + 1sem 
4.15.5 Montaje de la torre 243 2 m J 19/01/23 X 15/03/23 239FC 
4.15.6 Montaje de tuberías 244 4 m J 19/01/23 X 17/05/23 240FC 
4.15.7 Pintura y aislamiento 245 1 m L 24/04/23 X 24/05/23 244FF + 1sem 

4.16 Precomisionado 246 3 m J 10/08/23 M 07/11/23 

161FC 
170FC 
180F 

190FC 
200FC 
210FC 
229FC 
238FC 
220FC 
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4.17 Comisionado 247 1 m X 08/11/23 M 05/12/23 246FC 
4.18 Pruebas de garantía 248 2 sem J 07/12/23 J 21/12/23 247FC 
4.19 Puesta en marcha 249 1 sem V 22/12/23 V 29/12/23 248FC 

Como se puede observar en la tarea 0 del proyecto, que es un resumen, el proyecto dura tres años desde que se concibe hasta que se pone en 
marcha la planta.  

A partir de estas actividades y su duración se construye el diagrama de Gantt, que se muestra a continuación. En él, se marca en color rojo las 
actividades críticas del proyecto, es decir, aquellas que retrasarían el proyecto si comenzasen más tarde o durasen más de lo previsto:
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Figura 19 - Diagrama de Gantt 
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4.7. Balance económico del proyecto 

Finalmente, debe estudiarse la viabilidad económica del proyecto para verificar si la planta 
sería rentable en las condiciones estudiadas. 

Debe evaluarse si el análisis pinch y el uso de ciclos termodinámicos beneficia al proceso, ya 
que se ha reducido completamente la demanda de calefacción y parte de la electricidad, 
disminuyendo los costes variables gracias a las propias corrientes del proceso, pero ha habido 
un incremento del número y capacidad de los equipos, es decir, de los costes fijos. 

 

4.7.1. Coste de los equipos 

Para llevar a cabo el balance económico se estudia, en primer lugar, el coste de los equipos. 
Para ello se emplea las siguientes expresiones [72]: 

• Bombas: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒2007 = 6900 + 206 · 𝑉𝑉0,9 [Ecuación 52] 

Donde V es el caudal volumétrico impulsado en litros por segundo. El coste de las 
bombas se duplica, ya que estos equipos se instalan con otro de repuesto. Los precios 
de adquisición son los siguientes: 

Tabla 39 - Coste de las bombas 

Nombre V Sobred. 20% (l/s) n Coste (€)2007 TOTAL (€)2007 
P-101 0,87 2 7.081,44 € 14.162,87 € 
P-201 275,81 2 39.290,36 € 78.580,72 € 
P-202 9,69 2 8.490,18 € 16.980,36 € 
P-203 327,04 2 44.657,73 € 89.315,45 € 
P-401 5,67 2 7.881,90 € 15.763,79 € 
P-501 3,98 2 7.613,61 € 15.227,22 € 
P-502 0,43 2 6.995,52 € 13.991,03 € 
P-503 5,02 2 7.779,37 € 15.558,74 € 
P-601 1,57 2 7.209,01 € 14.418,03 € 
P-602 2798,86 2 267.605,34 € 535.210,67 € 
P-603 99,61 2 19.852,41 € 39.704,81 € 
P-604 13253,17 2 1.063.608,17 € 2.127.216,34 € 
P-605 2109,32 2 209.013,71 € 418.027,42 € 
P-606 8026,75 2 679.803,47 € 1.359.606,93 € 
P-701 0,16 2 6.940,45 € 13.880,90 € 
P-702 0,01 2 6.904,39 € 13.808,78 € 
P-703 20,17 2 9.977,17 € 19.954,33 € 
P-704 6,51 2 8.011,71 € 16.023,41 € 
P-705 17,80 2 9.649,09 € 19.298,18 € 
P-706 0,15 2 6.938,37 € 13.876,74 € 
P-801 3759,70 2 346.920,46 € 693.840,92 € 

   TOTAL (€) 5.544.447,66 € 
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• Compresores: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒2007 = 490000 + 16800 · 𝑃𝑃0,6 [Ecuación 53] 

Donde P es la potencia en kW. Debe señalarse que la compresión se suele realizar en 
varias etapas, pero en cada una se tiene un único equipo. A continuación, se muestra 
su precio de compra: 

Tabla 40 - Coste de los compresores 

Nombre Psobred. 10% (kW) Coste (€)2007 
K-101 3948,35 4.182.421,58 € K-102 4056,20 
K-301 7913,66 5.982.045,95 € K-302 7599,78 
K-501 54,82 675.647,89 € 

 TOTAL (€) 10.840.115,42 € 
 

• Cambiadores de calor: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒2007 = 22080 + 46 · 𝐴𝐴1,2 [Ecuación 54] 

Donde A es el área de intercambio del equipo. Su coste de adquisición es el siguiente: 

Tabla 41 - Coste de los cambiadores de calor 

Nombre Asobred. 10% (m2) Coste (€)2007 
E-701 8,32 20.851,45 € 
E-702 677,69 125.942,00 € 
E-703 1066,47 202.318,64 € 
E-704 24,13 22.244,11 € 
E-901 20,39 21.890,30 € 
E-902 19,94 21.848,95 € 
E-903 6,18 20.689,85 € 
E-904 14,94 21.399,14 € 
E-905 251,27 52.429,42 € 
E-906 6,09 20.683,45 € 
E-907 153,94 38.152,66 € 
E-908 8,47 20.863,16 € 
E-909 5,32 20.628,08 € 
E-910 614,85 114.301,24 € 
E-911 10,40 21.016,99 € 
E-912 4,74 20.587,54 € 
E-913 42,88 24.162,10 € 
E-914 23,32 22.166,83 € 
E-915 4,71 20.585,55 € 
E-916 11,06 21.070,26 € 
E-917 53,22 25.300,56 € 
E-918 16,97 21.579,08 € 
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Nombre Asobred. 10% (m2) Coste (€)2007 
E-919 15,75 21.470,26 € 
E-920 2,80 20.459,26 € 
E-921 6,08 20.682,67 € 
E-922 318,68 63.027,01 € 
E-923 139,47 36.159,74 € 
E-924 18,43 21.710,97 € 
E-925 19,84 21.839,88 € 
E-926 78,84 28.304,86 € 
E-927 10,71 21.041,53 € 
E-928 176,39 41.318,21 € 
E-929 95,57 30.381,40 € 
E-930 127,47 34.538,28 € 
E-931 20,72 21.921,01 € 
E-932 5,24 20.622,35 € 
E-933 6,15 20.687,69 € 
E-934 6,82 20.737,56 € 
E-935 12,70 21.207,41 € 
E-936 11,80 21.131,48 € 
E-937 25,50 22.375,86 € 
E-938 58,57 25.908,17 € 
E-939 34,31 23.258,09 € 
E-940 3,16 20.482,03 € 
E-941 2,40 20.434,47 € 
E-942 1566,97 309.128,79 € 
E-943 2,98 20.470,24 € 
E-944 3,18 20.483,16 € 
E-945 14,59 21.369,17 € 
E-946 395,99 75.746,89 € 
E-947 1226,45 235.555,15 € 
E-948 14,94 21.399,49 € 
E-949 18,56 21.722,68 € 
E-950 10,57 21.030,83 € 
E-951 57,85 25.826,03 € 
E-952 1,70 20.393,73 € 
E-953 9,54 20.947,69 € 
E-954 362,96 70.244,51 € 

 TOTAL (€) 2.384.729,91 € 
 

• Hornos: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒2007 = 180000 · 𝑄𝑄 [Ecuación 55] 

Donde Q es el calor producido por la gasificación en millones de kcal/h. En el F-101 
se desprende 9,45 millones de kcal/h, por lo que su coste de adquisición es de 
17.014.876,99 € 
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• Tolvas de alimentación de plástico y biomasa y mezcladores: 
Estos equipos se calculan como recipientes de acero al carbono. Para cada equipo se 
realiza un análisis de sensibilidad que permita conocer la relación entre longitud y 
diámetro (L/D) que permite conocer el coste óptimo del mismo. 
Para conocer el volumen de las tolvas debe aplicarse la siguiente expresión: 

 �̇�𝑉 =
�̇�𝑚
𝜌𝜌

 [Ecuación 56] 

Que permite calcular el caudal volumétrico de la biomasa y el plástico. Por otro lado, 
empleando la [Ecuación 49] para un tiempo de residencia de 15 minutos y, como ya 
se ha hecho para los mezcladores, sobredimensionando el volumen del equipo un 
100%, se tiene los siguientes resultados para las tolvas: 

Tabla 42 - Cálculo del volumen de las tolvas 

 V-101 V-102 
mSalida (kg/h) 94681,25 9232,47 

ρ (kg/m3) 370,00 850,00 
tR (min) 15 15 
V (m3/h) 255,895 10,862 

VSobred 100% (m3) 127,948 5,431 

Por tanto, suponiendo que la amina pobre y las materias primas no son corrosivas, se 
emplea un sobreespesor de corrosión (C.A.) en estos recipientes de 3 mm y acero al 
carbono como material. Por otra parte, los fluidos almacenados tienen presión inferior 
a 3,5 kg/cm2, por lo que se emplea ésta como presión de diseño. Por lo tanto, se realiza 
los siguientes cálculos para cada relación L/D: 

 𝐷𝐷 = �
4 · 𝑉𝑉

𝜋𝜋 · �𝐿𝐿𝐷𝐷�
3  [Ecuación 57] 

 𝐿𝐿 = 𝐷𝐷 · �
𝐿𝐿
𝐷𝐷
� [Ecuación 58] 

 𝑒𝑒 = 𝐶𝐶.𝐴𝐴. +𝑃𝑃𝐷𝐷 · �
𝐷𝐷
2
� ·

1000
𝑆𝑆𝑡𝑡 · 𝐸𝐸 − 0,6 · 𝑃𝑃𝐷𝐷

 [Ecuación 59] 

 𝑊𝑊 = 0,0246 · 𝐷𝐷 · (𝐿𝐿 + 0,8 · 𝐷𝐷) · (𝑒𝑒 + 𝑥𝑥) [Ecuación 60] 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒2007 = 13014 · 𝑊𝑊0,92 · �
𝐿𝐿
𝐷𝐷
�
−0,15

· �
𝑒𝑒
8
�
−0,21

 [Ecuación 61] 

Donde: 
- D es el diámetro del recipiente (m). 
- V, su volumen (m3). 
- L, su longitud (m). 
- e, su espesor (mm). 
- C.A., el sobreespesor de corrosión (mm). 
- PD, la presión de diseño (kg/cm2). 
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- St, un factor adimensional que depende del material y las condiciones de presión 
y temperatura; cuyo valor en este caso, al tratarse de acero al carbono y tenerse 
condiciones moderadas, es 1055. 

- E, módulo de elasticidad del acero al carbono, 0,85 GPa 
- W, el peso del equipo (t). 
- x un factor de complejidad, cuyo valor es 2 al considerarse equipos sencillos. 

A continuación, se muestra los resultados del análisis de sensibilidad de tolvas y 
mezcladores: 

Tabla 43 - Resultados del análisis de sensibilidad para V-101 

L/D D (m) L (m) e (mm) W (t) Coste (€)2007 
2 4,33 8,67 11,48 17,45 150899,23 

2,5 4,02 10,06 10,87 16,92 143511,22 
3 3,79 11,36 10,41 16,63 138713,24 

3,5 3,60 12,59 10,04 16,47 135389,90 
4 3,44 13,76 9,73 16,40 132983,24 

4,5 3,31 14,89 9,47 16,37 131183,51 
5 3,19 15,97 9,25 16,37 129805,19 

Tabla 44 - Resultados del análisis de sensibilidad para V-102 

L/D D (m) L (m) e (mm) W (t) Coste (€)2007 
2 1,51 3,02 5,96 1,25 15358,37 

2,5 1,40 3,51 5,75 1,24 14809,25 
3 1,32 3,96 5,58 1,24 14475,25 

3,5 1,25 4,39 5,45 1,24 14261,83 
4 1,20 4,80 5,35 1,25 14121,95 

4,5 1,15 5,19 5,26 1,26 14029,73 
5 1,11 5,57 5,18 1,27 13969,81 

Tabla 45 - Resultados del análisis de sensibilidad para M-201 

L/D D (m) L (m) e (mm) W (t) Coste (€)2007 
2 3,75 7,50 10,33 11,94 108807,13 

2,5 3,48 8,70 9,81 11,61 103678,65 
3 3,27 9,82 9,41 11,43 100371,01 

3,5 3,11 10,89 9,08 11,35 98098,15 
4 2,98 11,90 8,82 11,31 96467,11 

4,5 2,86 12,87 8,60 11,31 95259,99 
5 2,76 13,81 8,40 11,32 94346,40 
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Tabla 46 - Resultados análisis de sensibilidad para M-501 

L/D D (m) L (m) e (mm) W (t) Coste (€)2007 
2 0,91 1,82 4,78 0,39 5481,85 

2,5 0,85 2,12 4,66 0,39 5314,54 
3 0,80 2,39 4,56 0,39 5216,98 

3,5 0,76 2,65 4,48 0,39 5158,18 
4 0,72 2,90 4,42 0,40 5122,80 

4,5 0,70 3,13 4,36 0,40 5102,41 
5 0,67 3,36 4,31 0,41 5092,05 

De los que se obtiene que, para todos los recipientes, el coste menor se da para una 
relación entre longitud y diámetro de 5. Sus costes de adquisición totales ascienden a 
243.213,46 €. 
 

• Cámaras de destilación súbita: 
Su coste se calcula a partir de las expresiones: 

 𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝐶𝐶𝑇𝑇𝑡𝑡𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇 + 𝐶𝐶.𝐴𝐴. [Ecuación 62] 

 𝑚𝑚 = 𝜋𝜋 · 𝜌𝜌 · 𝐿𝐿 · 𝐷𝐷 · 𝑒𝑒 [Ecuación 63] 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒2007 = 10000 + 29 · 𝑚𝑚0,85 [Ecuación 64] 

Donde datos como el espesores de las carcasas (eCarcasa), sobreespesores de 
corrosión, longitudes y diámetros y densidades de los materiales han sido obtenidos a 
partir de Aspen HYSYS. Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 47 - Coste de las cámaras de destilación súbita 

 V-201 V-203 V-401 V-601 
L (m) 6,93 16,76 1,37 3,35 
D (m) 1,98 3,05 0,46 0,61 
V (m3) 21,38 122,32 0,23 0,98 

ρ (kg/m3) 7861,09 7861,09 7861,09 7861,09 
eCarcasa (mm) 73,03 6,35 6,35 6,35 

C.A. (mm) 3,18 3,18 3,18 3,18 
e (mm) 76,20 9,53 9,53 9,53 
m (kg) 25853,12 12019,62 147,51 480,78 

Coste ($)2007 173.318,00 € 95.173,62 € 12.022,58 € 15.521,49 € 
   TOTAL (€) 296.035,69 € 

Cuyas dimensiones no se sobredimensionan, ya que Aspen HYSYS permite indicar el 
volumen de recipiente lleno de líquido, que para las cámaras flash es del 50%, al igual 
que para el resto de recipientes. 
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• Columnas de rectificación: 
Su coste se calcula como el coste del recipiente que es la torre en sí y el de los platos 
que forman las etapas de contacto entre el líquido descendente y el vapor ascendente. 

El coste de las columnas se calcula como: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝑂𝑂𝑡𝑡𝑅𝑅 2007 = 17640 · 𝐷𝐷1,066 · 𝐿𝐿0,802 [Ecuación 65] 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒𝑃𝑃𝑣𝑣𝑇𝑇𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 2007 = 0,92 · (290 + 550 · 𝐷𝐷1,9 · 𝑁𝑁º𝑃𝑃𝑣𝑣𝑇𝑇𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠) [Ecuación 66] 

Donde las secciones y alturas pueden ser dimensionadas empleando Aspen HYSYS, 
que igualmente permite la selección del tipo de plato. Así, el programa calcula la 
fluidodinámica en cada plato e indica si los parámetros se encuentran en un margen 
normal de operación; además permite dividir las columnas en secciones; de forma que 
el coste de una columna de varias secciones se calcula como la suma de cada sección 
individual. A continuación, se recogen los resultados del cálculo, donde el subíndice 
“Superior” o “Inferior” indican a qué sección corresponden las dimensiones: 

Tabla 48 - Coste de las torres de rectificación 

Torre T-201 T-202 T-501 T-502Superior T-502Inferior 
L (m) 12,3 24 6,096 4,2 4,877 
D (m) 2,941 4,781 0,61 0,61 0,739 

LSobred. 10% (m) 13,53 26,4 6,706 4,62 5,364 
DSobred.10% (m) 3,235 5,259 0,671 0,671 0,813 

Platos 15 30 10 7 8 
Tipo de plato Bubble Cap Sieve Bubble Cap Bubble Cap Sieve 

CosteRecipiente (€)2007 498.060,53 € 1.429.292,45 € 53.001,00 € 39.311,89 € 54.421,12 € 
CostePlatos (€)2007 70.886,49 € 355.907,67 € 2.634,80 € 1.924,40 € 2.998,72 € 

Tabla 49 - Coste de las torres de rectificación (cont.) 

Torre T-601Superior T-601Inferior T-602Superior T-602Inferior T-603Superior T-603Inferior 
L (m) 6,706 12,600 7,315 7,925 7,315 10,973 

D (m) 0,541 1,218 0,964 1,356 0,700 0,998 
LSobred. 10% 

(m) 7,376 13,860 8,047 8,717 8,047 12,070 

DSobred.10% 

(m) 0,596 1,340 1,060 1,492 0,770 1,098 

Platos 11 14 12 13 12 18 
Tipo 

de plato Sieve Bubble Cap Sieve Sieve Sieve Sieve 

CosteRecipiente 

(€)2007 50.414,33 € 198.441,91 € 99.973,38 € 153.425,13 € 71.089,27 € 143.616,11 € 

CostePlatos 

(€)2007 2.345,90 € 12.617,26 € 7.052,54 € 14.334,07 € 3.962,22 € 11.140,39 € 

De forma que el coste total de adquisición de las torres es de 3.276.851,57 €. 
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• Torre de refrigeración: 
Su coste se calcula a partir del caudal de agua a refrigerar (corriente 801) en litros 
por segundo, mediante la siguiente ecuación: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒2007 = 250000 + 1300 · 𝑉𝑉0,9 [Ecuación 67] 

De modo que el coste de la torre es 2.071.033,99 €. 
 

• Turbinas de vapor: 
Su coste se calcula a partir de la potencia generada en kW, empleando la expresión: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒2007 = 14500 · 𝑃𝑃0452 [Ecuación 68] 

De forma que sus costes quedan recogidos en la siguiente tabla: 

Tabla 50 - Coste de las turbinas 

Nombre P (kcal/h) P (kW) Coste (€)2007 
ST-701 32900,05 38,20061148 75.242,60 € 
ST-702 4315396,52 5010,654852 681.899,40 € 
ST-703 4712479,41 5471,712206 709.577,29 € 
ST-704 28697,91 33,32146068 70.735,80 € 

  TOTAL (€) 1.537.455,10 € 

Además, se tiene las PSA de separación del oxígeno que se introduce al F-101 y de 
separación de hidrógeno (V-202A/B), y los reactores R-301 y R-401, cuyo coste se calcula 
mediante el método de los exponentes. Este método relaciona el coste del equipo que se 
quiere calcular a partir del coste de otro igual con distinta capacidad, mediante la expresión: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒 = 0,92 · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒𝐵𝐵𝑇𝑇𝑠𝑠𝑅𝑅 · �
𝐶𝐶𝑎𝑎𝑝𝑝

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑝𝑝𝐵𝐵𝑇𝑇𝑠𝑠𝑅𝑅
�
𝑅𝑅𝑂𝑂𝑝𝑝

 [Ecuación 69] 

Donde las capacidades base son las siguientes [19]: 

• Para la PSA de separación de oxígeno del aire, el caudal de aire obtenido, en t/h. 
• Para la PSA de separación de hidrógeno del gas de síntesis, el caudal de hidrógeno 

separado, en kg/h. 
• Para el reactor de Fischer-Tropsch, el caudal de alimento en kmol/h. 
• Para el reactor de upgrading, el caudal de alimento, en kg/h. 

Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 51 - Coste de las PSA y los reactores R-301 y R-401 

Nombre CapB PrecioB ($) Año Exponente Cap Precio (€) 
R-301 3186 10500000 2003 0,72 2955,38 9.151.283,14 € 
R-401 4355 5021074 2011 0,65 12939,99 9.375.601,00 € 

PSAAire 24 24552000 2002 0,75 38,20 32.008.387,32 € 
V-202A/B 8665 4855471 2002 0,6 44,76 189.632,88 € 
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De los que se tiene los siguientes factores de instalación [19]: 

• R-301   1 
• R-401   3 
• PSAAire   1 
• V-202A/B  2,47 
• Platos torres  1 

Por lo que se actualiza su coste de compra de acuerdo a la ecuación: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒𝐼𝐼𝑂𝑂𝑠𝑠𝑡𝑡𝑇𝑇𝑣𝑣𝑇𝑇𝑃𝑃𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝐼𝐼𝑂𝑂𝑠𝑠𝑡𝑡𝑇𝑇𝑣𝑣𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑂𝑂 · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒 [Ecuación 70] 

Para el resto de equipos, el factor de instalación es único y se calcula a partir de distintos 
factores, como el material (fM, acero al carbono), la colocación de los equipos (fER), el coste 
de tuberías (fP), instrumentación y control (fI), la electricidad (fEI), la obra civil (fC), edificios y 
estructuras (fS) y el aislamiento térmico y pintura (fL), cuyos valores son 1; 0,3; 0,8; 0,3; 0,2; 
0,3; 0,2 y 0,1 respectivamente [72]. 

Para obtener el coste de equipos instalados, se aplica la ecuación: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒𝐼𝐼𝑂𝑂𝑠𝑠𝑡𝑡𝑇𝑇𝑣𝑣𝑇𝑇𝑃𝑃𝑠𝑠 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒 · [(1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒) · 𝑓𝑓𝑀𝑀 + (𝑓𝑓𝐸𝐸𝑅𝑅 + 𝑓𝑓𝑃𝑃 + 𝑓𝑓𝐼𝐼 + 𝑓𝑓𝐸𝐸𝐼𝐼 + 𝑓𝑓𝐶𝐶 + 𝑓𝑓𝑆𝑆 + 𝑓𝑓𝐿𝐿)] [Ecuación 71] 

De lo que se obtiene los siguientes costes de equipos instalados: 

Tabla 52 - Coste de equipos instalados 

Equipo PrecioInstalado (€) 
R-301 9.151.283,14 € 
R-401 28.126.803,00 € 

PSAAire 32.008.387,32 € 
V-202 A/B 468.393,23 € 

Platos torres 485.804,46 € 
Bombas 17.742.232,50 € 

Compresores 34.688.369,36 € 
Cambiadores 7.631.135,72 € 

Horno 54.447.606,35 € 
Tolvas y mezcladores 778.283,07 € 

Cámaras de destilación súbita 947.314,20 € 
Recipiente torres 8.931.350,76 € 

Torre de refrigeración 6.627.308,78 € 

Por último, se actualiza el precio de los equipos, empleando la siguiente expresión: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒𝐴𝐴𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃𝑠𝑠 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒𝐼𝐼𝑂𝑂𝑠𝑠𝑡𝑡𝑇𝑇𝑣𝑣𝑇𝑇𝑃𝑃𝑠𝑠 ·
𝐶𝐶𝐸𝐸𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣
𝐶𝐶𝐸𝐸𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂𝑡𝑡𝑠𝑠𝑔𝑔𝑣𝑣𝑠𝑠

 [Ecuación 72] 
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Donde el índice de coste de planta química (CEPCI) del año al que se actualiza los precios, 
2018, es 603,1. Por tanto, el coste de los equipos actualizado es [73]: 

Tabla 53 - Coste de equipos actualizado 

Equipo Año CEPCIAntiguo CosteActualizado 2018 (€) 
R-301 2003 401,7 13.739.454,47 € 
R-401 2011 518,3 32.728.680,08 € 

PSAAire 2002 395,6 48.797.417,58 € 
V-202 A/B 2002 395,6 714.074,71 € 

Platos torres 2007 525,4 20.366.083,79 € 
Bombas 2007 525,4 39.818.339,47 € 

Compresores 2007 525,4 8.759.683,96 € 
Cambiadores 2007 525,4 62.499.717,15 € 

Horno 2007 525,4 893.381,27 € 
Tolvas y mezcladores 2007 525,4 1.087.409,96 € 

Cámaras de destilación súbita 2007 525,4 10.252.184,32 € 
Recipiente torres 2007 525,4 557.648,78 € 

Torre de refrigeración 2007 525,4 7.607.403,74 € 

Por lo que el coste actualizado de todos los equipos instalados es 247.821.479,29 €. 
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4.7.2. Coste de las materias primas y productos 

Tras obtener los costes fijos derivados de la compra de equipos se procede a evaluar el coste 
de las materias primas necesarias para el proceso y de los productos que se vende, para un 
factor de operación de 8000 h/año. 

Los costes del agua para refrigeración (corriente 806), agua de proceso (corriente 001), el 
fuelóleo (corriente 629) y la electricidad han sido obtenidos para el año 1995, mientras que el 
de la biomasa (101) ha sido obtenido para el año 2007; de modo que deben ser actualizados 
empleando la [Ecuación 72], sabiendo que el CEPCI del año 1995 fue 381,1 y, el de 2007, 
525,4 [73]. El balance de materia para el cálculo del caudal de agua de proceso que se 
introduce fresca se calcula en el Anexo IX. 

Así, se obtiene la siguiente tabla [74]: 

Tabla 54 - Cantidad y precio de las materias primas y productos 

    CosteActualizado Unidad 

C
om

pr
a 

AguaProceso kg/h 1990,56 2,06E-04 €/kg 
AguaRefrigeración kg/h 270230,40 2,06E-05 €/kg 
Electricidad kWh 16697,69 6,33E-02 €/kWh 
Paja de trigo kg/h 22250,25 0,037 € €/kg 

Paja de cebada kg/h 72431,00 0,037 € €/kg 
Polietileno kg/h 6108,71 0,02 € €/kg 

Polipropileno kg/h 3203,75 0,02 € €/kg 
Amina kg/h 0,97 1,40 € €/kg 

Ve
nt

a 

Gas combustible m3/h 1,13 0,59 € €/gal 
Gasolina m3/h 2,34 1,27 € €/gal 

Queroseno m3/h 7,69 1,49 € €/gal 
Gasóleo m3/h 2,22 1,58 € €/gal 
Fuelóleo m3/h 4,43 1,27 € €/gal 

Donde los precios de venta de productos son los de los mismos productos obtenidos a partir 
de petróleo. El coste de materias primas es 38.001.251,97 €/año y el importe obtenido de la 
venta de productos es 49.521.992,93 €/año, sin embargo, tras el balance económico se 
conoce que la planta en estas condiciones no sería rentable, por lo que se multiplica los 
precios de venta por un factor, a fin de conocer qué precio deberían tener para que la planta 
sea rentable. 

Una vez realizado el balance, se conoce que este factor es de 3,38; por lo que el importe de 
la venta de productos es 167.495.250,76 €. Todos los resultados mostrados en adelante 
tienen aplicado este factor. 
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4.7.3. Balance económico 

Para realizar el balance económico se requiere conocer el capital inmovilizado, que es el 
dinero que debe invertirse para llevar a cabo el proyecto, y el capital circulante, que es la 
inversión a realizar en materias primas, como catalizadores, no tenidos en cuenta 
anteriormente. 

Para ello, se aplica el método de los porcentajes, que parte del coste total de equipos [72]: 

Tabla 55 - Método de los porcentajes 

Coste de equipos E 247.821.479,3 
  % de E Coste (€) 

Materiales (M) 65 161.083.961,5 
  % de E+M Coste (€) 

Ingeniería de detalle (I.D.) 17,5 71.558.452,14 
Ingeniería de procesos, licencias… (I.P.) -- 1.500.000 

Construcción (Con.) 60 245.343.264,5 
Supervisión de construcción (S.) 10 40.890.544,08 

  ISBL 768.197.701,5 
  % de ISBL Coste (€) 

Servicios auxiliares (SAux.) 4 30.727.908,06 
Off-sites (O.S.) 8 61.455.816,12 

Gastos de puesta en marcha (P.M.) 3,5 26.886.919,55 
Contingencias imprevistas (I.) 10 76.819.770,15 

Capital inmovilizado (C.I.) (€) 964.088.115,4 
Capital circulante (C.C.) (€) 192.817.623,1 

Donde [72]: 

 𝐼𝐼𝑆𝑆𝐼𝐼𝐿𝐿 = 𝐸𝐸 + 𝑃𝑃 + 𝐼𝐼.𝐷𝐷. +𝐼𝐼.𝑃𝑃. +𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛. +𝑆𝑆 [Ecuación 73] 

 𝐶𝐶. 𝐼𝐼. = 𝐼𝐼𝑆𝑆𝐼𝐼𝐿𝐿 + 𝑆𝑆.𝐴𝐴. +𝐶𝐶. 𝑆𝑆. +𝑃𝑃.𝑃𝑃. +𝐼𝐼. [Ecuación 74] 

 𝐶𝐶.𝐶𝐶. = 0,2 · 𝐶𝐶. 𝐼𝐼. [Ecuación 75] 

Para la operación de la planta se va a tener a 15 personas trabajando a la vez en 3 turnos 
diarios, es decir, 45 personas contratadas. La empresa paga 1.800 € por trabajador, precio al 
que se resta el 17% [75], que queda retenido por impuestos, de forma que cada trabajador 
cobra, aproximadamente, 1.500€. 

El sueldo anual de los trabajadores supone 1.134.000 €, que se suma al coste de materias 
primas a comprar. Adicionalmente, se suma a esta cantidad los seguros, que son el 2% [72] 
del capital inmovilizado, es decir, 19.281.762,31 €; de forma que los costes ascienden a 
39.135.251,97 €. 

A partir de la planificación, se conoce que el proyecto tiene una duración de 3 años, en los 
que se invierte el capital inmovilizado; de forma que se produce durante los 20 años 
siguientes. Tomando el primer año de proyecto como año 0, el proyecto finaliza en el año 2, 
y la planta produce desde el año 3 al 22. 
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En el primer año de proyecto se va a invertir un 20% del capital inmovilizado, en el segundo, 
un 50%, y el tercero se invierte el resto. Este capital inmovilizado que debe invertirse se va 
actualizando con la inflación (I), que se supone del 4% anual para todos los años, de la 
siguiente manera [72]: 

 𝐶𝐶. 𝐼𝐼.𝐴𝐴𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃𝑠𝑠 = %𝐼𝐼𝑂𝑂𝑣𝑣𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠 · 𝐶𝐶. 𝐼𝐼.· (1 + 𝐼𝐼)𝐴𝐴ñ𝑠𝑠 [Ecuación 76] 

El capital circulante se invierte cuando finaliza el proyecto, al tercer año, con el coste 
actualizado; y la misma cantidad de dinero se recupera tras el último año de vida de la planta. 

  𝐶𝐶.𝐶𝐶.𝐴𝐴𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃𝑠𝑠 = 𝐶𝐶.𝐶𝐶.· (1 + 𝐼𝐼)𝐴𝐴ñ𝑠𝑠 [Ecuación 77] 

Por lo que el total invertido cada año es: 

 𝑇𝑇. 𝐼𝐼. = 𝐶𝐶. 𝐼𝐼.𝐴𝐴𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃𝑠𝑠+ 𝐶𝐶.𝐶𝐶.𝐴𝐴𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃𝑠𝑠 [Ecuación 78] 

Durante los años de operación de la planta no se tiene inversión, solamente los beneficios o 
pérdidas por la compraventa de productos y materias primas. Los resultados de todo este 
apartado se presentan habiendo calculado, tras el balance económico, el factor que multiplica 
el precio de venta de los productos. Estos costes (C.) y beneficios de ventas (V.) se actualizan 
anualmente igual que se hace con el capital circulante: 

 𝑉𝑉. 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃𝑠𝑠 = 𝑉𝑉.· (1 + 𝐼𝐼)𝐴𝐴ñ𝑠𝑠 [Ecuación 79] 

 𝐶𝐶. 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃𝑠𝑠 = 𝐶𝐶.· (1 + 𝐼𝐼)𝐴𝐴ñ𝑠𝑠 [Ecuación 80] 

Los diez primeros años de operación de la planta se tiene amortización (A.) por el capital 
inmovilizado invertido durante la realización del proyecto, cuyo coste actualizado es: 

 𝐴𝐴. 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃𝑠𝑠 = 𝐶𝐶. 𝐼𝐼.·
𝐼𝐼 · (1 + 𝐼𝐼)𝐴𝐴ñ𝑠𝑠

(1 + 𝐼𝐼)𝐴𝐴ñ𝑠𝑠−1  [Ecuación 81] 

Esta amortización tiene un valor de 0 para el resto de años de operación, y permite desgravar 
impuestos (I.), ya que estos se calculan como el 35% de los beneficios antes de impuestos 
(B.A.I.): 

 𝐼𝐼.𝐴𝐴. 𝐼𝐼. = 𝐶𝐶. 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃𝑠𝑠− 𝑉𝑉. 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃𝑠𝑠− 𝐴𝐴. 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃𝑠𝑠 [Ecuación 82] 

 𝐼𝐼. = 0,35 · 𝐼𝐼.𝐴𝐴. 𝐼𝐼. [Ecuación 83] 

Los beneficios después de impuestos (B.D.I.) se calculan como la diferencia entre los 
beneficios antes de impuestos y los impuestos. 

 𝐼𝐼.𝐷𝐷. 𝐼𝐼. = 𝐼𝐼.𝐴𝐴. 𝐼𝐼.−𝐼𝐼. [Ecuación 84] 
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Finalmente, se calcula los fondos generados (F.G.) y el flujo de caja (F.C.): 

 𝐹𝐹.𝐺𝐺. = 𝐴𝐴. 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃𝑠𝑠+ 𝐼𝐼.𝐷𝐷. 𝐼𝐼. [Ecuación 85] 

 𝐹𝐹.𝐶𝐶. = 𝐹𝐹.𝐺𝐺.−𝑇𝑇. 𝐼𝐼. [Ecuación 86] 

Con todo, se construye la Tabla 56, que permite visualizar los resultados obtenidos cada año. 

A partir del flujo de caja obtenido para cada año, se realiza un análisis de sensibilidad tomando 
el flujo de caja de cada año y actualizándolo para una tasa de rentabilidad elegida (kR): 

 𝐹𝐹.𝐶𝐶. 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑠𝑠𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃𝑠𝑠 =
𝐹𝐹.𝐶𝐶.

(1 + 𝑘𝑘𝑅𝑅)𝐴𝐴ñ𝑠𝑠 [Ecuación 87] 

Sumando los flujos de caja actualizados, obteniendo el valor actual neto (VAN) de la planta. 
Si el valor actual neto es positivo para la tasa de rentabilidad elegida, el proyecto es rentable. 

Si se repite esto para distintas tasas de rentabilidad, se tiene un análisis de sensibilidad, tal 
como se muestra en la Tabla 57, que permite observar a partir de qué tasa de rentabilidad el 
VAN comienza a ser negativo y la planta deja de ser rentable. Esta tasa es conocida como 
tasa interna de retorno (TIR), que en proyectos de obtención de biocombustibles es de 
alrededor del 9%. 

Por ello, se itera el valor del factor de venta de productos a fin de que la tasa interna de retorno 
(TIR) del proyecto sea del 9%, obteniendo que los productos deberían venderse 3,38 veces 
más caros que los obtenidos a partir del petróleo.  
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Tabla 56 - Balance económico anual 

 t (años) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

C.I. (M€) 192,82 501,33 312,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.C. (M€) 0,00 0,00 208,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,55 

T.I. (M€) 192,82 501,33 521,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. (M€) 0,00 0,00 0,00 188,41 195,95 203,78 211,93 220,41 229,23 238,40 247,93 257,85 268,17 278,89 290,05 301,65 313,72 326,26 339,31 352,89 367,00 381,68 396,95 

C. (M€) 0,00 0,00 0,00 65,71 68,34 71,07 73,92 76,87 79,95 83,15 86,47 89,93 93,53 97,27 101,16 105,21 109,41 113,79 118,34 123,08 128,00 133,12 138,44 

A. (M€) 0,00 0,00 0,00 347,41 265,60 216,56 183,91 160,63 143,19 129,66 118,86 110,05 102,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.A.I. (M€) 0,00 0,00 0,00 -224,71 -137,99 -83,85 -45,89 -17,09 6,09 25,59 42,60 57,87 71,91 181,62 188,89 196,44 204,30 212,47 220,97 229,81 239,00 248,56 258,51 

I (M€) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 8,96 14,91 20,25 25,17 63,57 66,11 68,76 71,51 74,37 77,34 80,43 83,65 87,00 90,48 

B.D.I. (M€) 0,00 0,00 0,00 -224,71 -137,99 -83,85 -45,89 -17,09 3,96 16,63 27,69 37,62 46,74 118,06 122,78 127,69 132,80 138,11 143,63 149,38 155,35 161,57 168,03 

F.G. (M€) 0,00 0,00 0,00 122,70 127,61 132,71 138,02 143,54 147,15 146,30 146,55 147,67 149,47 118,06 122,78 127,69 132,80 138,11 143,63 149,38 155,35 161,57 168,03 

F.C. (M€) -192,82 -501,33 -521,38 122,70 127,61 132,71 138,02 143,54 147,15 146,30 146,55 147,67 149,47 118,06 122,78 127,69 132,80 138,11 143,63 149,38 155,35 161,57 376,58 

% Inv. 20 50 30                     
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Tabla 57 - Análisis de sensibilidad del balance económico 

 kR 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,15 0,1 0,09 0 

Flujo de caja (M€) Año Flujo de caja actualizado (M€) 

-192,82 0 -192,82 € -192,82 € -192,82 € -192,82 € -192,82 € -192,82 € -192,82 € -192,82 € -192,82 € -192,82 € -192,82 € -192,82 € -192,82 € 

-501,33 1 -250,66 € -263,86 € -278,51 € -294,90 € -313,33 € -334,22 € -358,09 € -385,64 € -417,77 € -435,94 € -455,75 € -459,93 € -501,33 € 

-521,38 2 -130,34 € -144,43 € -160,92 € -180,41 € -203,66 € -231,72 € -266,01 € -308,51 € -362,07 € -394,24 € -430,89 € -438,83 € -521,38 € 

122,70 3 15,34 € 17,89 € 21,04 € 24,97 € 29,96 € 36,36 € 44,72 € 55,85 € 71,01 € 80,68 € 92,18 € 94,75 € 122,70 € 

127,61 4 7,98 € 9,79 € 12,16 € 15,28 € 19,47 € 25,21 € 33,22 € 44,68 € 61,54 € 72,96 € 87,16 € 90,40 € 127,61 € 

132,71 5 4,15 € 5,36 € 7,02 € 9,35 € 12,66 € 17,48 € 24,68 € 35,74 € 53,33 € 65,98 € 82,40 € 86,25 € 132,71 € 

138,02 6 2,16 € 2,93 € 4,06 € 5,72 € 8,23 € 12,12 € 18,33 € 28,59 € 46,22 € 59,67 € 77,91 € 82,30 € 138,02 € 

143,54 7 1,12 € 1,61 € 2,34 € 3,50 € 5,35 € 8,40 € 13,62 € 22,88 € 40,06 € 53,96 € 73,66 € 78,52 € 143,54 € 

147,15 8 0,57 € 0,87 € 1,34 € 2,11 € 3,43 € 5,74 € 9,97 € 18,04 € 34,22 € 48,10 € 68,65 € 73,85 € 147,15 € 

146,30 9 0,29 € 0,45 € 0,74 € 1,23 € 2,13 € 3,81 € 7,08 € 13,80 € 28,35 € 41,59 € 62,04 € 67,36 € 146,30 € 

146,55 10 0,14 € 0,24 € 0,41 € 0,73 € 1,33 € 2,54 € 5,07 € 10,63 € 23,67 € 36,23 € 56,50 € 61,91 € 146,55 € 

147,67 11 0,07 € 0,13 € 0,23 € 0,43 € 0,84 € 1,71 € 3,65 € 8,24 € 19,87 € 31,74 € 51,76 € 57,23 € 147,67 € 

149,47 12 0,04 € 0,07 € 0,13 € 0,26 € 0,53 € 1,15 € 2,64 € 6,42 € 16,76 € 27,94 € 47,63 € 53,14 € 149,47 € 

118,06 13 0,01 € 0,03 € 0,06 € 0,12 € 0,26 € 0,61 € 1,49 € 3,90 € 11,03 € 19,19 € 34,20 € 38,51 € 118,06 € 

122,78 14 0,01 € 0,02 € 0,03 € 0,07 € 0,17 € 0,42 € 1,10 € 3,12 € 9,56 € 17,35 € 32,33 € 36,74 € 122,78 € 

127,69 15 0,00 € 0,01 € 0,02 € 0,04 € 0,11 € 0,29 € 0,82 € 2,49 € 8,29 € 15,69 € 30,57 € 35,06 € 127,69 € 

132,80 16 0,00 € 0,00 € 0,01 € 0,03 € 0,07 € 0,20 € 0,61 € 2,00 € 7,18 € 14,19 € 28,90 € 33,45 € 132,80 € 

138,11 17 0,00 € 0,00 € 0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,14 € 0,45 € 1,60 € 6,22 € 12,83 € 27,32 € 31,91 € 138,11 € 

143,63 18 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,01 € 0,03 € 0,10 € 0,34 € 1,28 € 5,39 € 11,61 € 25,83 € 30,45 € 143,63 € 

149,38 19 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,01 € 0,02 € 0,07 € 0,25 € 1,02 € 4,68 € 10,50 € 24,42 € 29,05 € 149,38 € 

155,35 20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,01 € 0,05 € 0,19 € 0,82 € 4,05 € 9,49 € 23,09 € 27,72 € 155,35 € 

161,57 21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,01 € 0,03 € 0,14 € 0,65 € 3,51 € 8,58 € 21,83 € 26,45 € 161,57 € 

376,58 22 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,01 € 0,05 € 0,23 € 1,17 € 6,82 € 17,40 € 46,26 € 56,56 € 376,58 € 
 VAN -541,95 € -561,70 € -582,65 € -604,24 € -625,15 € -642,30 € -648,35 € -624,06 € -510,87 € -367,32 € -84,81 € 0,00 € 1.812,12 € 
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Por último, se representa gráficamente el valor actual neto para cada tasa de rentabilidad: 

 

Gráfica 13 - Análisis de sensibilidad en el balance económico 

Se puede observar que conforme el inversor aumenta la tasa de rentabilidad para el préstamo, 
los beneficios se reducen hasta que el proyecto deja de ser rentable. 

El precio final de los productos es: 

• 0,49 €/kg de gas natural o 0,53 €/l de gas natural licuado. 
• 1,67 €/kg de gasolina o 1,13 €/l. 
• 1,80 €/kg de queroseno o 1,33 €/l. 
• 1,85 €/kg de gasóleo o 1,41 €/l. 
• 1,26 €/kg de fuelóleo o 0,98 €/l. 

Que son ligeramente superiores a los precios encontrados en otros estudios para 
biocombustibles [18] [19] [76]. 

Por otra parte, se tiene que el precio de venta de los biocombustibles debería ser ligeramente 
superior al triple del precio de los mismos productos procedentes del petróleo para que la 
planta sea rentable; sin embargo, existen tasas que penalizan las emisiones de dióxido de 
carbono por la producción y uso en combustión. 

En el caso de los biocombustibles, se supone que las emisiones de dióxido de carbono son 
nulas, ya que, durante su vida, las plantas de las que parten han absorbido el CO2 que se 
emite durante la combustión. Para la planta estudiada además se tiene que el dióxido de 
carbono emitido procede del reactor de gasificación, de forma que es posible imputar estas 
emisiones a combustión de biomasa, así que durante la producción solo se tiene emisiones 
de dióxido de carbono asociadas al consumo de electricidad de la red. 

Atendiendo a datos de Red Eléctrica Española [77], se emite 0,2 t de dióxido de carbono por 
cada MWh consumido. De forma que, si se consume 16,7 MW de electricidad cada hora para 
generar 13.585,77 kg de productos, se imputa a los biocombustibles 0,25 kgCO2/kgBiocombustible, 
una cifra bastante inferior al caso de los combustibles producidos a partir del petróleo [78], 
que es de unos 3 kgCO2/kgCombustible. 
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5. CONCLUSIONES 

Tras la simulación del proceso químico se conoce que el rendimiento de materias primas hacia 
productos es de un 9,48%. Entre las materias primas se debe contar tanto la biomasa y el 
plástico introducidos, como el agua fresca y el oxígeno; lo que representa un rendimiento muy 
bajo en comparación con el alcanzado en procesos de obtención de productos análogos de 
origen fósil. 

La distribución en masa de productos es: 8,88% de gas combustible; 11,70% de gasolina; 
41,78% de queroseno; 12,49% de gasóleo y 25,14% de fuelóleo. Cumpliéndose el objetivo de 
maximizar la producción de combustible para aviación. 

Tras el análisis de las propiedades del bioqueroseno producido, se ha verificado que cumple 
con los requisitos establecidos por norma, por lo que podría ser comercializado para mezclar 
con el queroseno tradicional. 

Por otro lado, se conoce que la demanda de servicios auxiliares de la planta es de 55,1 MW 
de calefacción y 296,57 MW de refrigeración, que, tras el diseño de la red de cambiadores de 
calor, se reducen en un 100% y un 41,58%, respectivamente. 

Una vez estimado el consumo de los equipos, se conoce que la potencia requerida por la 
planta química, la torre de refrigeración y los ciclos termodinámicos es de 21.145,85; 983,26 
y 122,47 kW respectivamente. Dado que la temperatura y potencia calorífica de las corrientes 
calientes es suficiente para la generación de vapor a distintos niveles de presión, tras el diseño 
de los ciclos termodinámicos se ha conseguido cubrir el 38,73% de la demanda eléctrica total. 

Gracias al uso de circuito semiabierto para la refrigeración de agua, se reducen las 
necesidades de aporte fresco de ésta, al permitir su recirculación. Así, este aporte representa, 
tan solo, el 2,40% del que sería necesario en circuito abierto. 

La organización de las tareas que deben llevarse a cabo durante el desarrollo del proyecto ha 
permitido conocer que éste tendría una duración de tres años en caso de llevarse a cabo y 
cuáles son las tareas críticas para cumplir los plazos previstos. 

Tras el desarrollo del balance económico se conoce que los biocombustibles producidos 
deberían venderse a un precio ligeramente superior al triple que los mismos de origen no 
renovable para que la planta fuese rentable. 

Este precio de venta puede no tener un impacto significativo en el consumidor, ya que existen 
tasas que regulan las emisiones de dióxido de carbono por los combustibles tradicionales. Las 
emisiones de los biocombustibles generados en el presente estudio quedan únicamente 
imputadas al consumo de electricidad, y son la décima parte respecto a las que se tiene en 
combustibles convencionales, de 0,3 frente a 3 kgCO2/kgCombustible.  



6. Bibliografía 

118  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

6. BIBLIOGRAFÍA 

[1] Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized Hydrocarbons. American 
Society for Testing and Materials. EE.UU. : ASTM, 2020. 

[2] Aniello Viggiano, D. Simulation of municipal solid waste gasification using Aspen Plus. Madrid : 
Universidad Autónoma de Madrid - Universidad Rey Juan Carlos, 2019. 

[3] BP. BP Statistical Review of World Energy 2019. 2019. 

[4] Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Plan de energías renovables en España 2005-2010. 
Madrid : s.n., 2005. 

[5] IDAE. Plan de energías renovables en España 2011-2020. Madrid : s.n., 2011. 

[6] Comisión Europea. Directiva Europea de Energías Renovables. [En línea] diciembre de 2018. 
[Citado el: 26 de abril de 2020.] https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/renewable-
energy-directive/overview_es. 

[7] Naciones Unidas. Agenda 2030. [En línea] [Citado el: 17 de enero de 2020.] 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/. 

[8] Fernández, J. M. Guía completa de la biomasa y los biocombustibles. Madrid : Editor: Antonio 
Madrid Vicente, 2010. ISBN 978-84-9670-62-1. 

[9] Toward a common classification approach for biorefinery systems. Cherubini, F., Jungmeier, G. y 
Wellisch, M. s.l. : Biofuels Bioproducts Biorefinery, 2009. 

[10] Biorefinery concepts in comparison to petrochemical refineries. Jong, E. y Jungmeier, G. 
Ámsterdam : Elsevier, 2015. 

[11] A framework for quantitatively assessing the repurpose potential of existing industrial facilities 
as a biorefinery. Martinkus, N. y Wolcott, M. s.l. : Biofuels Bioproducts Biorefinery, 2017. 

[12] López Martín, C. Biomasa lignocelulósica: Diseño de operaciones de separación para la 
obtención de ácido levulínico, GVL y MTHF. Móstoles : Universidad Rey Juan Carlos, 2015. 

[13] Lorente Sarmiento, P. Simulación y análisis exergético del proceso L-ETH-J. Madrid : Universidad 
Politécnica de Madrid, 2019. 

[14] Morales, G. Valorización de la biomasa lignocelulósica. Móstoles : Universidad Rey Juan Carlos, 
2013. 

[15] BP. BP Energy Outlook 2019. s.l. : BP, 2019. 

[16] U. S. Energy Information Administration. International Energy Outlook 2016. 2016. 

[17] Alonso Rodrigo, G. y Benito Ruiz de Villa, A. El impacto ambiental del transporte aéreo y las 
medidas para mitigarlo. Madrid : Universidad Politécnica de Madrid, 2012. 

[18] Techno-economic and life cycle assessment of triisobutane production and. Bolonio Martín, D., y 
otros. Madrid : Elsevier, 2020. 

[19] Diedrichs, G. W. Techno-Economic Assessment of Processes the Produce Jet Fuel from Plant-
Derived Sources. Stellenbosch : Stellenbosch University, 2015. 



Diseño y optimización energética de un proceso de obtención de bioqueroseno a partir de biomasa lignocelulósica y plástico 

Alejandro López Fernández  119 

[20] Sustainable bio kerosene: Process routes and industrial demonstration. Chiaramonti, D., y otros. 
Florencia : Elsevier, 2014. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.08.065. 

[21] A review on the production processes of renewable jet fuel. Gutiérrez Antonioa, G., y otros. 
Querétaro : Elsevier, 2017. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.108. 

[22] Mart, S. Modelado y análisis de sistemas de co-gasificación de biomasa y residuos plásticos. 
Zaragoza : Universidad de Zaragoza, 2015. 

[23] Enhancement of jet fuel range alkanes from co-feeding of lignocellulosic biomass with plastics via 
tandem catalytic conversions. Xuesong, Z., y otros. Washington : Elsevier, 2016. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.04.071. 

[24] Optimizing carbon efficiency of jet fuel range alkanes from cellulose cofed with polyethylene via 
catalytically combined processes. Xuesong, Z., y otros. Washington : Elsevier, 2016. 
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.04.086. 

[25] Thermal behavior and kinetic study for catalytic co-pyrolysis of biomass. Xuesong, Z., y otros. 
Washington : Elsevier, 2016. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.08.068. 

[26] Kinetics of synergistic effects in co-pyrolysis of biomass with plastic wastes. Burra, K. y Gupta, A. 
Maryland : Elsevier, 2018. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.03.117. 

[27] Plastics Europe. [En línea] [Citado el: 23 de noviembre de 2019.] 
https://www.plasticseurope.org/application/files/5715/1717/4180/Plastics_the_facts_2017_FINAL_f
or_website_one_page.pdf. 

[28] Maldito Plástico. Reciclar no es suficiente. Greenpeace. 2019. 

[29] National Geographic. [En línea] 2011. [Citado el: 5 de marzo de 2020.] 
https://www.ngenespanol.com/el-mundo/la-isla-de-basura-amenaza-vida-marina-pacifico/. 

[30] Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. [En línea] [Citado el: 18 de Octubre de 2019.] 
https://www.mapa.gob.es/estadistica/pags/anuario/2018/CAPITULOS_TOTALES/AE18-C07.xlsx. 

[31] Ruan, R., y otros. Biofuels: Introduction. Harbin : s.n., 2019. 

[32] Energy and exergy characteristics of syngas produced from air gasification of walnut sawdust 
in an entrained flow reactor. Zhang, Y., y otros. Harbin : International Journal of Exergy, 2017. 
10.1504/IJEX.2017.085772. 

[33] Oxygen Gasification of Municipal Solid Waste in a Fixed-bed Gasifier. Huang, Y. Nanjing : 
Elsevier, 2014. https://doi.org/10.1016/j.cjche.2014.06.026. 

[34] Exergy analysis of biomass utilization via steam gasification and partial oxidation. Bingxi, L., y 
otros. Harbin : Elsevier, 2012. https://doi.org/10.1016/j.tca.2012.03.013. 

[35] Determination of the intrinsic reactivities for carbon dioxide gasification of rice husk chars 
through using random pore model. Niu, M., y otros. Harbin : Elsevier, 2014. 
https://doi.org/10.1016/j.cjche.2014.06.026. 

[36] Supercritical water gasification research and development in China. Guo, L., Jin, H. y Y., Lu. 
Harbin : Elsevier, 2015. https://doi.org/10.1016/j.supflu.2014.09.023. 

[37] Co-pyrogasification of plastics and biomass. Block, C., Ephraim, A. y Weiss-hortala, E. 
Dordrecht : HAL, 2019, Vol. 10. 



6. Bibliografía 

120  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

[38] Thermal valorization of post-consumer film waste in a bubbling bed gasifier. Martínez Lera, S., 
y otros. Zaragoza : Elsevier, 2013. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2013.03.016. 

[39] Lacaze, G. Arrhenius kinetic parameters for a reversed equilibrium reaction. Toulouse : Centre 
Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique, 2006. 

[40] Chemical Composition of Straw as an Alternative Material to Wood Raw Material in Fibre 
Isolation. Plazonić, I. Zagreb : Drvna industrija : Znanstveni časopis za pitanja drvne tehnologije, 
2016. https://doi.org/10.5552/drvind. 

[41] Decomposition and chemical composition of cereal straw. Summerell, B. A. Nueva Gales del 
Sur : University of Sydney, 1989. 

[42] Structural and physico-chemical characterization of lignins solubilized during alkaline peroxide 
treatment of barley straw. Sunab, R. C., y otros. Yangling : Elsevier, 2002. 
https://doi.org/10.1016/S0014-3057(01)00303-2. 

[43] Thermal decomposition of lignocellulosic materials: influence of the thermal composition. 
Bilbao, R., Millera, A. y Arauzo, J. Zaragoza : Elsevier, 1989. https://doi.org/10.1016/0040-
6031(89)85052-X. 

[44] Muñoz Díaz, L. Diseño de una planta de producción de levulinato de etilo a partir de biomasa 
lignocelulósica. Móstoles : Universidad Rey Juan Carlos, 2017. 

[45] UN Division of Technology, Industry and Economics. Biomass Fired Fluidized Bed Combustion. 
Boiler Technology For Cogeneration. 2007. 

[46] Particle transport in fluidized beds. Dechsiri, C. Groningen : University of Groningen, 2004. 

[47] Marshall, J. y Plumb, R. Atmosphere, Ocean and Climate Dynamics: An Introductory Text. 
Cambridge : Elsevier, 2008. ISBN 978-0-12-558691-7. 

[48] The effect of CO2 on a cobalt-based catalyst for low temperature Fischer–Tropsch. Yao, Y., y 
otros. Johannesburgo : Elsevier, 2012. https://doi.org/10.1016/j.cej.2012.04.045. 

[49] Choosing amine-based absorbents for CO2 capture. Gomesab, J., Santosa, S. y J., Bordado. 
Lisboa : Environmental Technology, 2014. 10.1080/09593330.2014.934742. 

[50] Implementation of Fischer-Tropsch Jet Fuel Production in the Danish Energy System. 
Rasmussen, S. F. Odense : University of Southern Denmark, 2019. 

[51] Dry, M. E. The Fischer–Tropsch process: 1950–2000. Ciudad del Cabo : Elsevier, 2002. 

[52] Pérez Caballero, L. M. Producción de queroseno a partir de energía solar de concentración. 
Móstoles : Universidad Rey Juan Carlos, 2017. 

[53] Process simulation and techno-economic analysis of bio-jet fuel and green diesel production — 
Minimum selling prices. Martínez-Hernández, E., y otros. Ciudad de México : Elsevier, 2019. 

[54] Multiscale aspects inhydrocracking: from reaction mechanism over catalysts tokinetics and 
industrial application. Advances in Catalysis. Thybaut, J. W. y Marin, G. B. Ghent : Elsevier, 2016, 
Vol. 59. 

[55] Isomerization and hydrocracking of C9 through C16 n-alkanes on Pt/HZSM-5 zeolite. 
Weitkamp, J., Jacobs, P. A. y Martens, J. A. Karlsruhe : Elsevier, 1983, Vol. 8. 



Diseño y optimización energética de un proceso de obtención de bioqueroseno a partir de biomasa lignocelulósica y plástico 

Alejandro López Fernández  121 

[56] Mechanism of Hydrocracking. Reactions of Paraffins and Olefins. Coonradt, H. L. y Garwood, 
W. E. Paulsboro : American Chemical Society, 1964, Vol. 3. 

[57] The Mechanism of Catalytic Hydrocracking. Flinn, R. A., Larson, O. A. y Beuther, H. Pittsburgh : 
American Chemical Society, 1960, Vol. 52. 

[58] CANMET Energy Technology Centre. Pinch analysis: for the efficient use of energy, water and 
hydrogen. s.l. : Gobierno de Canadá, 2003. 

[59] Grisales, R. y Ríos, C. Análisis y evaluación de integración térmica de las corrientes de proceso 
de la unidad de ruptura catalítica de ecopetrol gerencia refinería de Cartagena utilizando la 
metodología pinch. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia, 2003. 

[60] The pinch design method for heat exchanger networks. Linnhoff, B. y Hindmarsh, E. s.l. : 
Chemical Engineering Science, 1983. 

[61] Álvarez Escobedo, C. y Brito Bazán, M. M. Síntesis óptima y minimización de servicios 
auxiliares para el proceso de hidrodesalquilación de tolueno. 2004 : Universidad de las Américas 
Puebla, 2004. 

[62] Bahamondes, J. L. Diseño y construcción de un separador ciclónico para la industria naval. 
Valdivia. Valdivia : Universidad Austral de Chile, 2008. 

[63] Colina, M. L. Mezclado de alimentos fluidos. Diseño de mezcladores.  

[64] Macías, M. Diseño de una unidad de tratamiento de aguas ácidas en refinería. Cádiz : 
Universidad de Cádiz, 2007. http://hdl.handle.net/10498/6394. 

[65] Calzada Diffor, F. J. y Martínez del Pozo, J. L. Diseño de un sistema industrial de enfriamiento 
con agua de refrigeración para un complejo industrial en Lima. Madrid : ICAI, 2012. 

[66] Meteosolana. [En línea] [Citado el: 20 de mayo de 2020.] 
https://es.meteosolana.net/estacion/9491X. 

[67] Confederación Hidrográfica del Ebro. [En línea] [Citado el: 22 de mayo de 2020.] 
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=2323&idMenu=2227. 

[68] Festividades en España. [En línea] [Citado el: 10 de mayo de 2020.] 
https://www.diafestivo.es/. 

[69] elperiódico.com. Festividades en Madrid ciudad. [En línea] 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20191002/calendario-laboral-madrid-2020-fiestas-
festivos-7662387. 

[70] Festividades Alcalá de Gurrea. [En línea] [Citado el: 10 de mayo de 2020.] 
https://www.calendarios-laborales.es/calendario-alcala_de_gurrea-2020-h. 

[71] Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea. [En línea] [Citado el: 10 de mayo de 2020.] 
http://www.alcaladegurrea.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.23/idmenu.122/chk.c789
884cf52bfebcddfa59bbb42aec47.html. 

[72] Towler, G. y R., Sinnott. Chemical Engineering Design. San Diego : Elsevier, 2008. ISBN 13: 978-
0-7506-8423-1. 

[73] Chemical Engineering Online. [En línea] [Citado el: 15 de mayo de 2020.] 
https://www.chemengonline.com/. 



6. Bibliografía 

122  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

[74] Seider, W., y otros. Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Evaluation. 
s.l. : Wiley, 2004. ISBN: 978-1-119-28263-1. 

[75] Agencia Tributaria. [En línea] [Citado el: 20 de mayo de 2020.] 
https://www.agenciatributaria.es. 

[76] Techno-economic comparison of biojet fuel production from lignocellulose, vegetable oil and 
sugar cane juice. Diederichs, G. W., y otros. Matieland : Elsevier, 2016. 
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.05.090. 

[77] Red Eléctrica Española. [En línea] [Citado el: 25 de mayo de 2020.] 
https://www.ree.es/es/datos/generacion/no-renovables-detalle-emisiones-CO2. 

[78] Juhrich, K. CO2 Emission Factors for Fossil Fuels. s.l. : German Environment Agency, 2016. 

[79] Energy and exergy characteristics of syngas produced from air gasification of walnut sawdust 
in an entrained flow reactor. Zhang, Y., Zhao, Y. y Gao, X. Harbin : International Journal of Exergy, 
2017. https://doi.org/10.1016/j.cjche.2014.06.026. 

 

  



Diseño y optimización energética de un proceso de obtención de bioqueroseno a partir de biomasa lignocelulósica y plástico 

Alejandro López Fernández  123 

7. ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 - Consumo de energía en el mundo [3] ............................................................................. 3 
Figura 2 - Consumo de energía mundial por el sector transporte, según el tipo de 
combustible empleado [16] ................................................................................................................. 6 
Figura 3 - Emisiones asociadas a transporte de carga en distintos medios [17] ....................... 6 
Figura 4 - Localización del polígono Saso Verde 4 ....................................................................... 13 
Figura 5 - Unidades 1 y 2 .................................................................................................................. 15 
Figura 6 - Unidades 3 y 4 .................................................................................................................. 16 
Figura 7 - Unidades 5 y 6 .................................................................................................................. 17 
Figura 8 - Unidad 1 ............................................................................................................................. 19 
Figura 9 - Estructuras de la celulosa, hemicelulosa y lignina [8] ................................................ 26 
Figura 10 - Unidad 2 .......................................................................................................................... 30 
Figura 11 - Unidad 5 .......................................................................................................................... 30 
Figura 12 - Unidad 3 .......................................................................................................................... 37 
Figura 13 - Unidad 4 .......................................................................................................................... 42 
Figura 14 - Unidad 6 .......................................................................................................................... 45 
Figura 15 – Curvas compuestas caliente y fría.............................................................................. 55 
Figura 16 - Unidad 9 .......................................................................................................................... 73 
Figura 17 - Unidad 7 .......................................................................................................................... 79 
Figura 18 - Unidad 8 .......................................................................................................................... 82 
Figura 19 - Diagrama de Gantt ......................................................................................................... 99 
Figura 20 - Simulación de la unidad 1 ........................................................................................... 130 
Figura 21 - Simulación de la unidad 2 ........................................................................................... 135 
Figura 22 - Simulación de la unidad 3 ........................................................................................... 143 
Figura 23 - Simulación de la unidad 4 ........................................................................................... 146 
Figura 24 - Simulación de la unidad 5 ........................................................................................... 152 
Figura 25 - Simulación de la unidad 6 ........................................................................................... 158 
Figura 26 - Simulación de la unidad 7 ........................................................................................... 167 
Figura 27 - Simulación de la unidad 8 ........................................................................................... 175 
Figura 28 - Planta de tratamiento de agua ................................................................................... 178 
  



8. Índice de tablas 

124  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

8. ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 - Selección de provincia por cantidad de biomasa disponible ...................................... 11 
Tabla 2 - Cálculo de la fracción de residuos que es exportada .................................................. 12 
Tabla 3 - Cálculo de la cantidad de plástico a emplear como materia prima ........................... 12 
Tabla 4 - Resumen de materia prima .............................................................................................. 13 
Tabla 5 - Parámetros y composición másica de tar y char en la pirólisis de biomasa ............ 21 
Tabla 6 - Parámetros y composición volumétrica del gas en la pirólisis de biomasa .............. 22 
Tabla 7 – Distribución de productos de la pirólisis ........................................................................ 23 
Tabla 8 - Cálculo de las velocidades mínima de fluidización y terminal gravitatoria ............... 27 
Tabla 9 - Cálculo de las dimensiones del reactor de gasificación .............................................. 28 
Tabla 10 - Cálculo de los tiempos de residencia de combustible y oxígeno en el reactor ..... 29 
Tabla 11 - Selección de amina ......................................................................................................... 31 
Tabla 12 - Parámetros principales de la T-202 .............................................................................. 33 
Tabla 13 - Parámetros principales de la T-502 .............................................................................. 36 
Tabla 14 - Fracción másica de cada compuesto en condiciones óptimas (hidrocarburos) .... 38 
Tabla 15 – Composición de la corriente 305 .................................................................................. 40 
Tabla 16 - Distribución de productos tras el upgrading ................................................................ 43 
Tabla 17 - Parámetros principales de la T-601 .............................................................................. 46 
Tabla 18 - Parámetros principales de la T-602 .............................................................................. 46 
Tabla 19 - Propiedades del queroseno frente a lo establecido por norma ................................ 46 
Tabla 20 - Parámetros principales de la T-603 .............................................................................. 47 
Tabla 21 - Demandas de las corrientes del proceso químico ..................................................... 49 
Tabla 22 – Viscosidad, densidad y conductividad térmica de las corrientes ............................ 51 
Tabla 23 - Diagrama de dominios .................................................................................................... 59 
Tabla 24 - Resultados del algoritmo tabular ................................................................................... 62 
Tabla 25 - Red completa de cambiadores de calor ...................................................................... 74 
Tabla 26 - Consumo de los mezcladores ....................................................................................... 77 
Tabla 27 - Consumo de las bombas de proceso ........................................................................... 78 
Tabla 28 - Consumo de las bombas previas a los rehervidores ................................................. 78 
Tabla 29 - Potencia consumida por las bombas de impulsión de reflujo en torres .................. 78 
Tabla 30 - Potencia consumida por los compresores ................................................................... 78 
Tabla 31 - Diseño de los condensadores de los ciclos ................................................................ 80 
Tabla 32 - Diseño de los condensadores de los ciclos (cont.) .................................................... 81 
Tabla 33 - Consumo de las bombas de los ciclos termodinámicos ............................................ 81 
Tabla 34 - Potencia generada por las turbinas de vapor ............................................................. 81 
Tabla 35 - Resultados de la unidad 8 .............................................................................................. 83 
Tabla 36 - Festividades que aplican a todas las fases del proyecto .......................................... 86 
Tabla 37 - Festividades locales o regionales ................................................................................. 86 
Tabla 38 - Resumen de tareas del proyecto .................................................................................. 87 
Tabla 39 - Coste de las bombas .................................................................................................... 100 
Tabla 40 - Coste de los compresores ........................................................................................... 101 
Tabla 41 - Coste de los cambiadores de calor ............................................................................ 101 
Tabla 42 - Cálculo del volumen de las tolvas ............................................................................... 103 
Tabla 43 - Resultados del análisis de sensibilidad para V-101 ................................................. 104 
Tabla 44 - Resultados del análisis de sensibilidad para V-102 ................................................. 104 
Tabla 45 - Resultados del análisis de sensibilidad para M-201 ................................................ 104 
Tabla 46 - Resultados análisis de sensibilidad para M-501 ...................................................... 105 



Diseño y optimización energética de un proceso de obtención de bioqueroseno a partir de biomasa lignocelulósica y plástico 

Alejandro López Fernández  125 

Tabla 47 - Coste de las cámaras de destilación súbita .............................................................. 105 
Tabla 48 - Coste de las torres de rectificación ............................................................................. 106 
Tabla 49 - Coste de las torres de rectificación (cont.) ................................................................ 106 
Tabla 50 - Coste de las turbinas .................................................................................................... 107 
Tabla 51 - Coste de las PSA y los reactores R-301 y R-401..................................................... 107 
Tabla 52 - Coste de equipos instalados ........................................................................................ 108 
Tabla 53 - Coste de equipos actualizado ..................................................................................... 109 
Tabla 54 - Cantidad y precio de las materias primas y productos ............................................ 110 
Tabla 55 - Método de los porcentajes ........................................................................................... 111 
Tabla 56 - Balance económico anual ............................................................................................ 114 
Tabla 57 - Análisis de sensibilidad del balance económico ....................................................... 115 
  



9. Abreviaturas, unidades y acrónimos 

126  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

9. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

α   Probabilidad de crecimiento de cadena 
Δ   Variación, diferencia 
ΔTmín   Diferencia de temperatura mínima en un intercambiador de calor 
ɛ   Porosidad de un sólido 
Φ   Esfericidad de una partícula 
ƞ   Rendimiento 
𝜈𝜈   Coeficiente estequiométrico 
ρ   Densidad 
µ   Viscosidad 
[x]   Concentración del compuesto x 
ºC   Grado/s centígrado 
€   Euro/s 
$   Dólar/es americanos 
A   Área 
A.   Amortización 
Ar   Número de Arquímedes 
B.A.I.   Beneficios antes de impuestos 
B.D.I.   Beneficios después de impuestos 
bar   Bar/es 
BTU   Unidad térmica británica/British thermal unit 
C.   Costes 
C.A.   Sobreespesor de corrosión/corrosion allowance 
C.C.   Capital circulante 
C.I.   Capital inmovilizado 
C2H4   Etileno 
C2H6   Etano 
C3H8   Propano 
C4H8   1-Buteno 
C4H10   n-Butano 
C5H12   n-Pentano 
C6H12   Ciclohexano 
C6H14   n-Hexano 
C7H16   n-Heptano 
C8H18   n-Octano 
C9H20   n-Nonano 
C10H22   n-Decano 
C11H24   n-Undecano 
C12H26   n-Dodecano 
C13H28   n-Tridecano 
C14H30   n-Tetradecano 
C15H32   n-Pentadecano 
C16H34   n-Hexadecano 
C17H36   n-Heptadecano 
C18H38   n-Octadecano 
C19H40   n-Nonadecano 
C20H42   n-Icosano 
C21H44   n-Heneicosano 
C22H46   n-Docosano 
C23H48   n-Tricosano 
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C24H50   n-Tetracosano 
C25H52   n-Pentacosano 
cal   Caloría/s 
Cap   Capacidad 
C-C   Comienzo-comienzo 
C-F   Comienzo-fin 
CC   Corriente Caliente 
CCC   Curva compuesta de las corrientes calientes 
CCF   Curva compuesta de las corrientes frías 
CEPCI   Índices de coste de planta química/chemical plant cost indexes 
CF   Corriente fría 
CH4   Metano 
cm   Centímetro 
Co   Cobalto 
CO   Monóxido de carbono 
CO2   Dióxido de carbono 
Con   Condensador/condenser 
Con.   Coste de construcción 
cP   Centipoise 
CP   Calor específico 
Cx   Hidrocarburo de x número de carbonos 
Cx+   Hidrocarburo con número de carbonos superior a x 
d   Día/s 
DEA   Dietanolamina 
DGA   Diglicolamina 
DIPA   Diglicolamina 
DP   Diámetro de partícula 
Dom.   Dominio 
e   Espesor 
E   Módulo de elasticidad, coste de equipos; según se indique 
E-   Cambiador de calor/exchanger 
EA   Energía de activación 
EDT   Estructura de desglose de trabajo 
F   Factor 
F.C.   Flujo de caja 
F.G.   Fondos generados 
F-   Horno/furnace 
F-C   Fin-comienzo 
F-F   Fin-fin 
F-T   Fischer-Tropsch 
FEED   Ingeniería de front-end/front-end engineering design 
fC   Factor de obra civil 
fEI   Factor de electricidad 
fER   Factor de colocación de equipos 
fI   Factor de instrumentación 
fL   Factor de pintura 
fM   Factor de material 
fP   Factor de tuberías 
FP-J   Pirólisis rápida y upgrading a jet-fuel/fast pyrolysis with upgrading to jet 
fS   Factor de aislamiento térmico 
FT   Factor de corrección en un intercambiador de calor 
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g   Aceleración de la gravedad 
Gen.   Generación 
GFT-J   Gasificación y Fischer-Tropsch a queroseno/gasification and 

Fischer-Tropsch to jet-fuel 
GPa   Gigapascales 
GT-   Turbina de gas/gas turbine 
h    Hora/s 
H   Entalpía 
H2   Hidrógeno 
HAZOP  Análisis funcional de operabilidad/ hazard and operability study 
HEFA   Ésteres y ácidos grasos hidroprocesados/hydroprocessed esters and 

fatty acids 
HHPS   Vapor de muy alta presión/very high pressure steam 
HPS   Vapor de alta presión/high pressure steam 
HTFT   Fischer-Tropsch a alta temperatura/high temperature Fischer-Tropsch 
HX   Altura de x 
I   Inflación 
I.   Gastos de contingencias imprevistas, impuestos; según se indique 
I.D.   Coste de ingeniería de detalle 
I.P.   Coste de ingeniería de procesos 
i-Cx/i-CxHy  Isoparafina de x número de carbonos 
Inv.   Invertido 
ISBL   Dentro del límite de batería/inside battery limits 
J   Julio/s, jueves; según se indique 
K   Kelvin 
K-   Compresor 
kg   Kilogramo/s 
kJ   Kilojulio/s 
kmol   Kilomol/es 
kR   Tasa de interés 
kWh   Kilovatio/s hora 
L   Lunes 
L. B.   Límite de batería 
L-ETH-J  Lignocelulosa a etanol y a jet-fuel/lignocellulose to ethanol to jet-fuel 
LPS   Vapor de baja presión/low pressure steam 
LTFT   Fischer-Tropsch a baja temperatura/low temperature Fischer-Tropsch 
m   Metro/s, mes/es; según se indique 
M   Martes, coste de materiales; según se indique 
M-   Mezclador/mixer 
MDEA   Metildietanolamina 
MEA   Monoetanolamina 
mín   Mínimo 
mm   Milímetro 
MPS   Vapor de media presión/medium pressure steam 
MTEP   Millones de toneladas equivalentes de petróleo 
MW   Megavatio/s 
MWh   Megavatio/s hora 
N(x)   Caudal molar del componente x 
Nº   Número 
n-Cx/n-CxHy  Parafina de x número de carbonos 
O.S.   Off-sites 
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P   Presión, potencia; según se indique 
P&ID   Diagrama de tuberías e instrumentación/piping and 

instrumentation diagram 
P-   Bomba/pump 
Pa   Pascal/es 
PD   Presión de diseño 
PE   Polietileno 
PFD   Diagrama de flujo de proceso/process flow diagram 
P.M.   Gastos de puesta en marcha 
PM   Peso molecular 
PP   Polipropileno 
PSA   Adsorción por oscilación de presión/pressure swing adsorption 
px   Presión parcial del componente x 
Q   Calor 
r   Velocidad de reacción 
R   Constante de los gases ideales 
R-   Reactor 
Re   Número de Reynolds 
Reb   Rehervidor/reboiler 
Rev.   Revisión 
s   Segundo/s 
S   Sección 
S.   Coste de supervisión de construcción 
S-ETH-J  Fermentación de caña de azúcar a etanol con upgrading a 

jet-fuel/sugarcane to ethanol by fermentation with upgrading to jet-fuel 
SAux.   Servicio auxiliar 
sem   Semana/s 
Sobred.  Sobredimensionado/a 
ST-   Turbina de vapor/steam turbine 
SYN-FER-J  Gasificación y fermentación de gas de síntesis a etanol con upgrading 

a jet-fuel/gasification, syngas fermentation to ethanol with upgrading to 
jet-fuel 

t   Tiempo, tonelada/s; según se indique 
T   Temperatura 
T*   Temperatura modificada 
T-   Torre/Tower 
Tf   Temperatura final 
Ti   Temperatura inicial 
T.I.   Total invertido 
TIR   Tasa interna de retorno 
tR   Tiempo de residencia 
U   Coeficiente global de transmisión de calor en un intercambiador 
Umf   Velocidad mínima de fluidización 
UTG   Velocidad terminal gravitatoria 
v   Velocidad 
V   Volumen, caudal volumétrico, viernes; según se indique 
V.   Ventas 
V-   Recipiente/Vessel 
VAN   Valor actual neto 
W   Vatio/s, peso/weight; según se indique 
x   Factor de complejidad 
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X   Miércoles 

10. ANEXOS 
10.1. Anexo I: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 1 

 

 

 

 

Figura 20 - Simulación de la unidad 1 
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10.2. Anexo II: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 2 

 

 

 

 

Figura 21 - Simulación de la unidad 2 
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10.3. Anexo III: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 3 

 

 

 

 

Figura 22 - Simulación de la unidad 3 
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10.4. Anexo IV: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 4 

 

 

 

 

Figura 23 - Simulación de la unidad 4 
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10.5. Anexo V: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 5 

 

 

 

 

Figura 24 - Simulación de la unidad 5  
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10.6. Anexo VI: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 6 

 

 

 

 

Figura 25 - Simulación de la unidad 6 
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10.6. Anexo VI: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 6 
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10.6. Anexo VI: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 6 
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10.6. Anexo VI: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 6 
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10.7. Anexo VII: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 7 

 

Figura 26 - Simulación de la unidad 7 
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10.7. Anexo VII: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 7 

170  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 



Diseño y optimización energética de un proceso de obtención de bioqueroseno a partir de biomasa lignocelulósica y plástico 

Alejandro López Fernández  171 
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10.8. Anexo VIII: Hojas de datos de los balances de materia en la unidad 8 

 

Figura 27 - Simulación de la unidad 8 
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10.9. Anexo IX: Balances de materia en la unidad de tratamiento de aguas 

A pesar de no haberse calculado los equipos que forman la planta de tratamiento de aguas, 
se debe calcular su balance de materia, a fin de conocer el caudal de agua que se debe 
introducir fresca al proceso químico y el de agua purgada. Esta unidad se muestra en la 
siguiente imagen: 

 

Figura 28 - Planta de tratamiento de agua 

En esta unidad se recibe el agua generada en el reactor de gasificación (205) y del reactor de 
Fischer-Tropsch (405), y debe abastecer de agua fresca a las dos unidades de lavado con 
aminas (222 y 513) y bombearse al reactor de gasificación (103), ya que se usa vapor como 
agente gasificante. 

Para realizar los balances se supone que todas las impurezas contenidas en el agua 
desaparecen tras el tratamiento. 

Si se establece en 3 el número máximo de veces que el agua generada puede recorrer el 
proceso químico, entonces el caudal de purga (002) se calcula como: 

 �̇�𝑚002 =
�̇�𝑚205 + �̇�𝑚405

3
 [Ecuación 88] 

Por lo que la purga es de 7741,89 kg/h. 

Igualando el caudal de reposición a la diferencia de caudal entre las corrientes entrantes y las 
salientes a la unidad: 

 �̇�𝑚001 = (�̇�𝑚405 + �̇�𝑚205)− (�̇�𝑚002 + �̇�𝑚103 + �̇�𝑚222 + �̇�𝑚513) [Ecuación 89] 

Por lo que el caudal de agua de proceso fresca a reponer es de 1990,56 kg/h. 

Por último, se recoge las hojas de datos de los balances de materia de esta unidad: 
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