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SUMMARY OF CONTENTS (Abstract).

The following document corresponds with the final work presented as mandatory
requirement in the obtention of the chemical engineering bachelor’s graduate. This
document has been elaborated with the support of two high education institutions;
Universidad Complutense de Madrid and Åbo Akademi University, under the supervision
of two co-tutors from the former mentioned universities. The redaction of this report has
been performed during an Erasmus stay in Turku, Finland. Then, attending to convenience
reasons and with the approval from both institutions, the topic of this work has been
conducted on a way that makes suitable to exploit the research performed in the host
university. Despite the following pages will be found in Spanish (official teaching
language in the sending institution), there’s also a second version in English of this work.
The aim of the following report is to study the valorization of agroindustrial
residues and side streams. Attending to biorefinery principles, the focus is made on the key
industries and materials found on the receiving institution region: forestry and pulping.
Because of that after the title of the report, an explanatory text is found, defining the key
insight about the contents developed in this document. From all potential valorization
strategies and technologies, hemicellulose hydrolysis has been selected. The high potential
of implementation in already existing industrial settings, and the current limited usage of
hemicelluloses on traditional pulping processes are the key factors for this selection.
Main contents of this final bachelor’s thesis are structured on a way similar to the
studies and documents used for chemical engineering projects planification and
development. First, key theoretical insights and objectives of the project are exposed
(chapter 1) as well as a previous study of the materials and technologies that make it
feasible (chapter 2). Then the technical memory is presented , showing the thermodynamic
and kinetic aspects involved in the process (chapter 3) and shaping the basic schemes for
process operations (chapter 4). Once the process is defined, basic engineering calculations
are exposed, while equipment’s and process’ specifications are provided (chapter 5).
Later, safety and environmental studies of the project are also performed and detailed
(chapters 6 and 7). Eventually economic viability of the process is studied (chapter 8),
determining the potential real implementation of the proposed operations and overall
process.
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CAPÍTULO 1.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1 Alcance y objetivos del proyecto. Marco conceptual y Definición.
Recientemente el interés por desarrollar una transición del modelo productivo hacia
una economía independiente de las fuentes fósiles como principal recurso ha crecido de
forma muy significativa. Existen dos principales motivos que fomentan esta tendencia; el
creciente interés por el impacto ambiental de la actividad económica, así como la mayor
consciencia sobre la necesidad de modelos productivos sostenibles, capaces de
desarrollarse sin suponer un agotamiento de los recursos empleados.
En la industria química la preocupación por el impacto ambiental y la sostenibilidad
se han abordado desde hace un par de décadas a través del enfoque de la química verde y
la intensificación de procesos. Así mismo, en los últimos años, el interés creciente en el
desarrollo integral de un nuevo modelo productivo basado en los principios de la economía
circular ha dado lugar dentro del sector de la industria química al concepto de biorrefinería.
Esta nueva filosofía de producción aboga por el empleo de la biomasa como punto de
partida para la obtención de productos.
1.1.1 La Biorrefinería como marco conceptual.
El concepto de biorrefinería ha evolucionado de forma significativa en la última
década, estableciéndose como un conjunto de principios y filosofías basadas en el
aprovechamiento sostenible de la materia orgánica de origen biológico, disponible de
forma recurrente.
Este concepto ofrece un marco de desarrollo para múltiples tecnologías de
fraccionamiento y conversión de la biomasa en múltiples productos de interés, de forma
equiparable al actual fraccionamiento realizado con los materiales fósiles.
Las máximas de este enfoque consisten en el aprovechamiento integral de todos los
componentes de la biomasa, fraccionándola desde los potenciales productos de mayor
valor añadido hasta la valorización de los componentes residuales de la misma,
habitualmente con finalidad energética. En la figura 1 se puede apreciar el orden de
prioridad para el fraccionamiento de distintos compuestos de interés de acuerdo con su
valor promedio en el mercado.
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De este modo, la viabilidad
económica de un proceso de biorrefinería
se ve favorecida, principalmente por la
contribución de los productos situados en
la cumbre de la pirámide y aislados de
forma prioritaria de la biomasa de partida.
Así mismo, debido a la elevada
complejidad y variabilidad de cada fuente
Figura 1. Pirámide de fraccionamiento dentro
de un proceso de biorefinería.1

de biomasa, las tecnologías y procesos
implicados dentro de una biorrefinería

deben adaptarse de forma muy específica a las condiciones locales de disponibilidad y
características propias de los recursos biológicos disponibles en la región. De este modo,
el concepto de biorrefinerías aboga por la creación de instalaciones de tamaño y capacidad
productiva moderados, distribuidas de forma homogénea con el objetivo de adaptarse y
aprovechar de forma integral el potencial de las distintas formas de biomasa disponibles.
En el siguiente trabajo, el enfoque se realiza fundamentalmente en la biorrefinería
verde, empleando como material de partida biomasa lignocelulósica. El enfoque del
proyecto consiste en el diseño de tecnología apropiada para la valorización de la fracción
hemicelulósica una vez separada del material de partida. La distribución de los
componentes en el material hemicelulósico es observable en la figura 2.

Figura 2. Componentes principales del material lignocelulósico.16
De modo general, las hemicelulosas son heteropolisacáridos compuestos por
distintos pentosas y hexosas (arabinosa, xilosa, ribosa, galactosa, glucosa y manosa)
además de azúcares ácidos (galacturonato, glucuronato) unidos por enlaces O-glicosídicos.
Su rol biológico es fundamentalmente estructural, formando parte de las paredes celulares
de las células vegetales en conjunto con la celulosa, ligninas y pectinas.
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Al contrario que la celulosa, las hemicelulosas forman estructuras amorfas que
ayudan en la estabilización de las paredes celulares. Debido a su integración con otras
moléculas poliméricas, su extracción del material se encuentra limitada además de por su
solubilidad por su capacidad de difusión a través de la matriz sólida de la madera.
Existe una gran variedad de hemicelulosas, donde su composición química y
propiedades difieren ampliamente entre unas especies vegetales y otras. De modo general
las maderas blandas presentan gran abundancia en galactoglucomanano, mientras que las
maderas duras poseen xilanos como constituyente hemicelulósico principal. Cabe destacar
que existen además otros tipos de hemicelulosas, propios de cereales o plantas anuales
como los E-glucanos. Además de los distintos tipos de polímeros hemicelulósicos,
caracterizados por una distribución similar de enlaces y composición similares, el ratio de
cada monómero constituyente puede variar con cada especie.
1.1.2 Definición del trabajo.
En el siguiente trabajo, se desarrolla el diseño de una unidad relevante para los
procesos de biorrefinería. Se expone el diseño de una unidad de hidrólisis catalítica de
hemicelulosas para la obtención de monosacáridos.
Este proyecto se realiza en colaboración con la universidad finlandesa Åbo
Akademi durante una estancia de movilidad, debido a este motivo la unidad propuesta está
especialmente orientada al aprovechamiento y conversión de los recursos con mayor
disponibilidad en la región previamente mencionada; la madera y sus derivados.
Se ha seleccionado el galactoglucomanano (GGM) como modelo de material de
partida, así como la D-manosa (Man) como principal producto de interés.
El objetivo del siguiente trabajo es establecer un procedimiento general de diseño
de unidades de hidrólisis de hemicelulosas. Pese a trabajar con dos compuestos bien
definidos, el diseño puede ser fácilmente extrapolable a un amplio abanico de posibles
materiales hemicelulósicos y productos finales. De este modo, se busca establecer un
ejemplo de diseño para unidades de hidrólisis de hemicelulosas empleando catalizadores
heterogéneos.
Las unidades de hidrólisis de hemicelulosas constituyen un elemento más dentro
del complejo esquema de posibles etapas involucradas en un proceso típico de biorrefinería
verde (basada en recursos forestales y residuos agrarios). En consonancia con la máxima
de realizar un aprovechamiento integral de los distintos materiales disponibles, las etapas
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de valorización de hemicelulosas consisten un paso intermedio en múltiples procesos.
Consiguientemente, la unidad diseñada constituye un modelo aplicable a distintas
instalaciones industriales, donde existen corrientes ricas en hemicelulosas, susceptibles de
valorizarse como hidrolizados compuestos por múltiples monosacáridos de interés.
Como principales ejemplos la unidad planteada puede encontrarse acoplada a
procesos de fabricación de pulpa papelera por medios termo-mecánicos, donde la fracción
acuosa líquida obtenida en las etapas de acondicionamiento del material lignocelulósico
presentan un elevado contenido en hemicelulosas, con el galactoglucomanano como
constituyente fundamental para las principales maderas empleadas en estos procesos.
Otra posibilidad es la extracción directa de las hemicelulosas mediante agua
caliente presurizada, obteniendo igualmente corrientes ricas en hemicelulosas, y un
material compuesto por celulosa y lignina susceptible de ser posteriormente fraccionado
en nuevos productos de interés.
De este modo, el siguiente trabajo plantea el diseño de una unidad típica en el marco
de la biorrefinería verde, tomando como ejemplo aquellos compuestos encontrados de
modo más habitual en los actuales procesos industriales de utilización de biomasa
lignocelulósica.
1.2 Definición del producto: D-manosa y otros monosacáridos.2
La D-manosa (Man), también conocida como seminosa o carobinosa es un
monosacárido epímero C-2 de la glucosa con formula molecular C5H11O5CHO. Se trata de
un sólido cristalino de color blanco que se obtiene generalmente en forma de polvo, la
presentación en disoluciones acuosas es también habitual. Así mismo, existen dos formas
principales de la molécula; D-manopiranosa o D-mannofuranosa, donde la primera es la
más común. Se trata de un compuesto soluble en agua (248g / 100 mL) y ligeramente
soluble en etanol.
Además,

durante

la

cristalización

de

soluciones acuosas, cerca de un 60% cristaliza como
D-D-manopiranosa, mientras el 40% restante lo hace
como E-D-manopiranosa. La primera forma presenta
sabor suave y dulce, mientras la segunda es amarga,
debido a ello, la D-manosa cristalizada presenta un
sabor dulce con un regusto amargo.

Figura 3. Molécula de manosa en
conformaciones DyE
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El poder endulzante es 0,6 veces inferior al del azúcar de mesa. La figura 3 muestra
las dos formas principales D-D-manopiranosa y E-D-manopiranosa. La tabla 1 resume las
principales características fisicoquímicas de la D-manosa.
Tabla 1. Propiedades generales de la D-manosa.
Propiedad

Valor

Fórmula Molecular

C6H12O6

Peso Molecular

180.16 g/mol

Aspecto

Sólido blanco cristalino (Polvo)

Punto Fusión

132 ºC

Actividad Óptica

-17º (forma E) / +34º (forma D)

Solubilidad

248g / 100 mL (17 ºC en H2O)

Densidad

1.54 g / cm3 (Sólido cristalino)

Valor Calórico

3.75 kcal / g

Así mismo, la D-manosa es un producto con un amplio rango de aplicaciones tanto
a nivel industrial, como producto final de consumo. Sus principales aplicaciones se
encuentran en el sector de la alimentación (texturizarte3, aditivo alimentario.), la cosmética
(agente emoliente) y farmacéutico (uso directo, síntesis de agentes antitumorales4 o
inmunoestimulantes5). Así mismo, existe un interés creciente en la D-manosa debido a su
potencial aplicabilidad en nuevos sectores, como la ganadería (aditivo en piensos6), o como
nuevo compuesto base para la síntesis de fármacos y otros productos químicos de
relevancia. La figura 4 resume alguna de las principales aplicaciones actuales del producto.
En la actualidad, gran parte de
la D-manosa se obtiene químicamente
por isomerización de D-glucosa. Otra
vía de producción habitual es la
isomerización enzimática de D-glucosa
o D-fructosa, la cual se encuentra en
crecimiento actualmente, debido a la
mayor demanda de producto con una
mayor pureza y menor presencia de
potenciales contaminantes. Mientras
que la primera vía es habitual para la

Figura 4. Principales usos de la D-manosa
como producto.
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producción a gran escala, la D-manosa obtenida enzimáticamente o mediante
biotransformaciones es empleada fundamentalmente en nutrición o para la síntesis de
fármacos.
Así mismo, como subproductos de la hidrólisis se obtienen cantidades relevantes
de glucosa (21 %) galactosa (13%) además de otros monosacáridos (12%) (referido a
madera de abeto).7 Estos compuestos deben ser considerados como potenciales productos
para su posterior empleo en la biorrefinería, o venta directa en el mercado.
1.3 Materias Primas: Galactoglucomanano y otros constituyentes hemicelulósicos.
El galactoglucomanano (GGM) es un heteropolisacárido compuesto de un
esqueleto lineal de β-D-mannopirosa y β-D-glucopiranosa con enlace (1→4),
acompañadas de unidades monoméricas de (1→6) α-D-galactopiranosa enlazadas en
algunas de las unidades de manosa como grupos laterales de la cadena. Así mismo, es
habitual encontrar grupos acetilo en las posiciones C2 y C3 de la manosa. El
galactoglucomanano acetilado presenta una mayor solubilidad en agua, facilitando su
posible extracción del material lignocelulósico de partida. La solubilidad se incrementa
con el grado de acetilación. El peso molecular promedio del GGM es de 30.000 a 60.000
Da.8,9,11
Cabe destacar que en función del origen del GGM, el grado de acetilación, el ratio
de monosacáridos en su composición, así como su masa molecular media pueden diferir.
De modo general, el ratio Man:Glu:Gal en el GGM es de 0,5-1:1:3-4.9 No obstante algunas
maderas blandas explotadas industrialmente en la actualidad presentan composiciones
mucho más ricas en D-manosa. En la madera de Picea Abies (abeto común), el ratio
Man:Glu:Gal es de 2-4:1:0,6 , apreciándose un contenido mayoritario en D-manosa como
constituyente principal.7,12 La figura 5 muestra la estructura molecular del GGM.
El galactoglucomanano es el constituyente principal de la hemicelulosa en maderas
blandas, llegando a representar del 10 – 20 % del peso en base seca del material de partida.
Así mismo, existen distintas técnicas de extracción, donde el empleo de agua caliente
presurizada como solvente se ha convertido en una de las opciones más prometedoras,
debido a su sencillez e inocuidad del empleo de agua como disolvente.7,10
La industria maderera es una de las principales fuentes de GGM potencialmente
disponibles en la actualidad. En el caso del sector papelero empleando directamente las
aguas de proceso12 o mediante un pretratamiento previo de la madera para la extracción de
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hemicelulosas y acondicionarla para su posterior procesamiento.7,8,10,11,12 Otros residuos
como el serrín pueden ser empleados en procedimientos de extracción similares.13

Figura 5. Estructura molecular de o-acetil-galactoglucomanano.
De modo similar, las maderas duras presentan una composición muy distinta, sus
principales hemicelulosas son xilanos, representando del 15-30% del peso seco del
material. Se trata de polisacáridos constituidos por un esqueleto lineal de 30 a 100 unidades
de β-D-xilopiranosa con enlace (1→4). Donde Algunos xilanos también presentan
monómeros

laterales

de

arabinosa

(arabinoxilanos),

glucosa

(glucoxilanos),

galactosa(galactoxilanos) o ácido glucuronato (glucuronoxilanos) en ramas laterales
unidas al C3 de la xilosa.14 Estos materiales podrían ser empleados así mismo como
potencial fuente de monosacáridos de interés en sistemas hidrolíticos similares al
propuesto. No obstante, el interés principal del trabajo se enfocará en el aprovechamiento
de maderas blandas con amplia utilización industrial en la actualidad.
Considerando la información expuesta, el GGM empleado como material de partida
debe seleccionarse conforme su procedencia, presentación y composición a efectos de
poder considerarse como una materia prima aceptable para la producción mayoritaria de
D-manosa en la unidad de hidrólisis.
De este modo, el galactoglucomananos procedente de Picea Abies se considera
como la materia prima modelo, debido a su disponibilidad y elevado contenido en Dmanosa. Aunque, para la producción de otros monosacáridos de interés otro tipo de
materiales podrían ser tenidos en cuenta.
1.4 Tecnología de proceso.
En el siguiente apartado se expone brevemente los principales fundamentos
tecnológicos que permiten el desarrollo de las operaciones propuestas con anterioridad.
Realizándose un mayor énfasis en la propia tecnología del proceso de hidrólisis.
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1.4.1 Extracción de galactoglucomanano.
La mayor parte del galactoglucomanano se encuentra parcialmente acetilado,
alcanzando valores del 0,28-0,37 en el material procedente de Picea Abies. Debido a esto
su solubilidad en agua es suficientemente elevada como para poder ser extraído mediante
el uso de agua como disolvente.
Las aguas de proceso durante la producción de pasta papelera por procedimientos
termo-mecánicos son disoluciones acuosas con un contenido mayoritario de hemicelulosa
disuelta, principalmente GGM. El empleo de estas corrientes de proceso puede suponer
una fuente directa de GGM, no obstante, existen nuevos procesos con un mayor grado de
recuperación de hemicelulosa.
Entre los métodos de extracción de hemicelulosas se encuentran los pretratamientos
con vapor de agua14 o la irradiación con microondas.11,15 Estos pretratamientos suelen
combinarse posteriormente con otros disolventes o distintos agentes químicos con el fin de
disolver la fracción hemicelulósica.
No obstante, la extracción mediante agua caliente presurizada (PHW) es la
tecnología con un mayor número de ventajas. Se trata de un proceso basado en la
extracción directa del GGM y hemicelulosas a través del uso de agua líquida a temperaturas
de 100-180 ºC. Al emplearse agua como disolvente, el extracto puede emplearse de modo
directo para su posterior hidrólisis, además el empleo de temperaturas moderadas y la
operación en una única etapa permiten reducir el coste de operación global en comparación
con las tecnologías mencionadas anteriormente (no se requiere una posterior recuperación
de disolventes o purificación del extracto).
La principal desventaja de los procesos PHW radica en la tendencia de las
hemicelulosas a hidrolizar en las condiciones del proceso, reduciéndose el grado de
polimerización y peso molecular promedio. Así mismo debido a la hidrólisis, el grado de
acetilación también se reduce, lo cual puede repercutir negativamente sobre la solubilidad
del material hemicelulósico. Además, la acidificación de la solución por desacetilación
puede favorecer los fenómenos de hidrólisis.

Por estos motivos, las condiciones de

extracción deben optimizarse de modo particular para cada materia prima y
especificaciones a alcanzar en el extracto obtenido.10
En la situación donde el extracto hemicelulósico va a ser empleado para su posterior
hidrólisis hasta monosacáridos, la reducción del grado de polimerización por hidrólisis
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parcial no resulta un problema de gran relevancia, dado que permite acelerar el proceso
hidrolítico. No obstante, deben controlarse las condiciones a efectos de minimizar otros
posibles productos de degradación del material (5-hidroximetilfurfural y furfural
mayoritariamente).
1.4.2 Hidrólisis de galactoglucomanano.
Existen dos vías principales para la hidrólisis de hemicelulosas; la hidrólisis
química (hidrólisis ácida) y la enzimática.
Los procesos enzimáticos operan en condiciones suaves reduciendo al mínimo la
degradación indeseada del material, no obstante, también resultan más lentos y precisan de
múltiples etapas enzimáticas. Así mismo, debido a la variedad de posibles hemicelulosas,
la hidrólisis de cada material precisa de una selección adecuada del cóctel enzimático a
emplear. Debido a la complejidad del proceso y a su menor ratio de reacción la hidrólisis
por vía química es preferida, hasta un mayor desarrollo de la tecnología enzimática.
Los procesos de hidrólisis ácida tienen lugar a través de la protonación de los
enlaces O-glicosídicos y posterior rotura de la cadena polimérica, consumiendo una
molécula de agua para regenerar los grupos hidroxilo terminales en cada molécula
producida. Los procesos de hidrólisis ácida se han desarrollado de forma tradicional
mediante catálisis homogénea en soluciones ácidas, no obstante, la posibilidad de emplear
catálisis catalizadores heterogéneos es una opción viable. La figura 6 muestra el
mecanismo del proceso de hidrólisis, donde una molécula de agua se protona, reaccionando
posteriormente con el polímero, escindiéndolo en dos cadenas poliméricas que continuarán
reaccionando hasta las unidades monoméricas que lo componen. La etapa limitante es la
rotura del enlace, sucediendo de modo simultáneo a la adicción de una molécula de agua.
1.
2.

3.

Figura 6. Mecanismo de reacción para la hidrólisis ácida de enlaces O-glicosídicos.
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Debido a sus características, el empleo de catalizadores heterogéneos permite
superar algunas de las desventajas encontradas en los procesos convencionales de catálisis
ácida homogénea.
En los procesos catalíticos homogéneos, la concentración del ácido debe
controlarse a efectos de evitar reducir el rendimiento, debido a la posterior descomposición
de los monosacáridos producidos a través de reacciones secundarias. Además, la principal
desventaja de la catálisis homogénea radica en la posterior necesidad de neutralización.
Empleando ácidos orgánicos estos pueden recuperarse por evaporación, mientras que con
ácidos minerales (H2SO4 y HCl mayoritariamente) deben precipitarse como sales que
deben retirarse posteriormente del medio de reacción.
El empleo de catalizadores ácidos heterogéneos permite solventar la necesidades
de neutralización, reduciendo los costes de operación asociados con un mayor número de
etapas. Además, el uso de catalizadores ácidos sólidos evita la degradación de los azucares
a compuestos indeseados, dado que las condiciones de hidrólisis son próximas a las de la
catálisis homogénea con ácidos diluidos. Aparte de lo anterior, el empleo de catalizadores
sólidos permite el desarrollo de procesos continuos, de mayor relevancia y aplicabilidad
industrial. Los procesos basados en catálisis homogénea suelen realizarse de modo casi
exclusivo en reactores discontinuos, incrementando los costes de operación y dificultando
el escalado. No obstante, cabe destacar la existencia de sistemas que emplean catálisis
homogénea en régimen continuo con tiempos de residencia cercanos a los 100 minutos
cuyo estudio puede ofrecer también información de utilidad para el posterior desarrollo de
procesos heterogéneos sin necesidad de neutralización posterior.
Debido a estos motivos, el empleo de catálisis ácida heterogénea es considerado
como la opción más eficiente actualmente para la hidrólisis de hemicelulosas, al aunar
ratios de reacción aceptables, facilidad de escalado industrial y evitar las operaciones de
neutralización.18
1.4.3 Catalizadores heterogéneos.
El proceso de hidrólisis mediante catalizadores sólidos transcurre a través del
mecanismo expuesto en la figura 6. La protonación del agua tiene lugar por la cesión de
un protón del sólido, donde posteriormente durante la etapa de hidrólisis el catalizador
sólido acepta un protón nuevamente.
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Existen múltiples materiales que aúnan elevadas áreas específicas y un fuerte
carácter ácido o la capacidad de ser funcionalizados con grupos ácidos. La tabla 2 recoge
los principales catalizadores estudiados.
Tabla 2. Catalizadores sólidos para la hidrólisis ácida de hemicelulosas.
Material

Función Ácida

Referencia

Zeolitas Ácidas (Forma H)
-SO3H

Zeolitas

Metales (Ru o Ti)

16, 17,19.

Óxidos Metálicos (WO3/ZrO2)
Resinas catiónicas

-SO3H

Sílice mesoporosa

-SO3H

funcionalizada

Metales

Carbono mesoporoso

-SO3H

funcionalizado

Metales

Heteropoliácidos

Heteropoliácido

10,17,18.
19.
19.
20.

Los principales inconvenientes de los catalizadores sólidos consisten en su posible
desactivación y actividad. La primera, derivada principalmente de la pérdida de actividad
por lixiviado o bloqueo de los grupos con función ácida. La segunda limitada
fundamentalmente por los efectos difusionales, especialmente al comienzo de la hidrólisis,
cuando las moléculas de hemicelulosa presentan un elevado grado de polimerización. Así
mismo, la selectividad hacia reacciones puramente de hidrólisis se ve también afectada por
el tipo de función ácida, la presencia de metales puede favorecer otras reacciones
secundarias (oxidaciones o isomerizaciones principalmente).
Los materiales zeolíticos presentan una gran versatilidad de funcionalización,
elevadas áreas específicas, así como una elevada concentración de sitios ácidos en algunos
casos. Sin embargo, su posible inestabilidad en medios acuosos sumado a su reducido
tamaño de poro (gran impedimento difusional), suponen una desventaja para su aplicación
en procesos de hidrólisis directa.10,19.
Por otra parte, las resinas de intercambio catiónico (polímeros funcionalizados con
grupos ácidos), o los materiales mesoporosos funcionalizados pueden presentar de modo
más acusado fenómenos de desactivación, debido a la pérdida de grupos funcionales
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durante la operación. Esto exige un mayor control de las condiciones de operación y una
selección adecuada del catalizador.17
Considerando estas particularidades, se consideran los catalizadores con grupos
sulfonato como opción preferente, debido a su fuerte carácter ácido y alta capacidad de
inmovilización en distintos soportes.
Así mismo, a efectos de minimizar los fenómenos difusionales y de desactivación,
se seleccionan las resinas de intercambio catiónico como catalizador de mayor
conveniencia. Las resinas poliméricas funcionalizadas con grupos sulfonato pueden
presentar una estructura fibrosa y abierta, la cual facilita en gran medida la difusión de
moléculas grandes dentro de las partículas de catalizador. De este modo, la menor longitud
difusional, favorece la actividad catalítica. Entre las distintas resinas de intercambio
disponibles comercialmente, se selecciona el material Smopex®-101 como catalizador del
proceso. Debido a su demostrada elevada actividad en múltiples reacciones mediadas por
catálisis ácida, además de existir documentación sobre su utilización previa en procesos de
hidrólisis de GGM y de su estabilidad ante la pérdida de la función ácida. 10,17,18,21
No obstante, existen catalizadores ácidos semejantes a Smopex®-101 con mayor
grado de funcionalización (mayor número de centros activos), los cuales podrían ser
empleados de forma equivalente ajustando la concentración de catalizador para un mismo
valor de pH del medio. Entre estos materiales destacan las resinas Dowex® HCR-W2,
Dowex® M-31 y Amberlyst®-15. La principal diferencia de estas resinas consiste en su
estructura, siendo partículas esféricas macroporosas con una superficie específica
moderada (20-50 m2 g-1). La actividad catalítica en todo caso queda definida por el número
de centros catalíticos, es decir, el pH final alcanzado en la suspensión del catalizador.
No se han documentado fenómenos de desactivación en la bibliografía estudiada
para la hidrólisis de GGM. Sin embargo, existe evidencia de la pérdida de actividad ácida
en resinas de intercambio iónico con el tiempo. La reducción de la actividad con el tiempo
se debe principalmente a la desactivación de los sitios ácidos por interacción con otros
compuestos. El intercambio con cationes metálicos presentes en el medio (principalmente
Ca+2 y Mg+2) es la causa principal, así como la interacción con otras moléculas como
proceso secundario que motiva la reducción de la actividad del catalizador. Debido a estos
fenómenos, se considera la posibilidad de regenerar el catalizador mediante inmersión en
ácido sulfúrico diluido en caso de observar una pérdida de actividad significativa. Estos
aspectos se estudian en más profundidad en el capítulo 6.
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CAPÍTULO 2.
ESTUDIOS DE VIABILIDAD

2.1 Estudio de Mercado.
2.1.1 Mercado de la D-manosa. Producción, oferta-demanda y tendencias.22,24,25.
La D-manosa como otros azúcares raros es un compuesto químico derivado de
fuentes biológicas con un mercado creciente y en desarrollo. El mercado de la D-manosa
en la actualidad se encuentra dividido en cuatro sectores principales; El mercado
alimentario, nutricional, farmacéutico, de alimentación animal y otras aplicaciones. De
todas ellas, debido a la reducida implementación de procesos industriales basados en la
D-manosa como materia prima, la venta directa de D-manosa a modo de suplementos
nutricionales (cápsulas) es el sector de mayor tamaño, abarcando el 50% del mercado.
La D-manosa se comercializa principalmente bajo la presentación de un sólido
cristalino con una pureza del 99% y humedad inferior al 0.5%. El formato de venta
industrial estándar son bidones de 25 kg. No obstante, el producto también puede
encapsularse en la propia instalación y venderse de forma directa al mercado consumidor.
Para aplicación farmacéutica u otros sectores, se encuentran productos de mayor pureza
con un menor volumen de mercado.
El mercado global de la D-manosa actualmente se encuentra en crecimiento, con
un ratio de crecimiento anual compuesto (CAGR) cercano al 3,5% (periodo 2017-2025).
En 2017 el valor global del mercado alcanzó los 700 US $ (620 M € 1). La figura 7 muestra
el desarrollo histórico y las proyecciones para el mercado global de la D-manosa.
A nivel de oferta, los principales actores industriales son empresas
multinacionales. VWR Corporation, Atrium Innovations Inc, Ferro Pfanstiehl
Laboratories, Inc, Now Health Group Incorporation, Hänseler AG, Kyowa Hakko Kirin
Co Ltd, E. I. du Pont de Nemours and Company, Biotech Pharmacal Inc, Jarrow
Formulas Inc. y Nutraceutical International Corporation., constituyen los principales
productores de D-manosa a nivel mundial. En previsión del crecimiento del mercado,
Now Health Group Inc., Nutraceutical International Corp., E. I. du Pont de Nemours
Company además de, Jarrow Formulas Inc. Han anunciado su interés en incrementar sus

1

Empleando el cambio anual de $ a € en 2017. 23
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capacidades productivas, enfocándose en su penetración dentro de otros agentes locales
en los mercados emergentes y en desarrollo.

Figura 7. Desarrollo y proyección del mercado global de la D-manosa.
Respecto a la demanda, los principales agentes de desarrollo para la misma son el
mercado europeo, el mercado norteamericano y el mercado Asia-Pacífico. En el primer
caso el sector de los suplementos dietéticos es el de mayor relevancia, mientras que para
el mercado norteamericano y Asia-Pacífico, el uso preferente es la amplia introducción
del uso de la D-manosa en múltiples productos de consumo y cuidado personal. Las
estimaciones suponen un incremento equivalente al CAGR de la demanda de D-manosa
hasta 2025, motivado fundamentalmente por estos tres mercados.
Finalmente cabe destacar la posibilidad de un nuevo mercado emergente en el
medio plazo; la aplicación de la D-manosa como producto base de partida para la
producción industrial de otros compuestos de mayor valor, mencionados con anterioridad
(Manitol, Fármacos etc.). Su implementación masiva en la industria ganadera como
sustituyente de los antibióticos es también una posibilidad futura. El potencial desarrollo
de estos mercado implicaría un aumento significativo en la demanda y la producción
global de D-manosa.

2.1.2 Análisis de precios.
El precio global para la D-manosa de grado alimentario (99% de pureza, 0.5-1%
de humedad, sin contaminación microbiana significativa.26), es altamente variable en
función de la cantidad de producto, debido a su venta desde pequeño formato (cápsulas)
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hasta la venta por toneladas. No obstante, el medio formato (bidones de 25 kg) es el más
empleado en la actualidad.
El precio actual de la D-manosa se estima mediante el promedio de precios
ofertados para la venta de D-manosa en medio o alto volumen (mínimo de 25 kg de
producto). El promedio obtenido a través de distintos portales de compra online27,28 de
productos industriales, arroja un valor de 51 € kg-1. EL mismo procedimiento se emplea
para estimar el precio industrial de la D-galactosa como 35,78€
Debe considerarse que el precio estimado se encuentra referido a un promedio
global, donde en el mercado europeo y americano el precio final de venta pueda verse
incrementado. Este factor debe ser considerado en futuros estudios con mayor
profundidad. Sin embargo, para el siguiente trabajo, la referencia de 51 € kg-1 se empleará
como valor de referencia para las estimaciones.
Materias Primas.
Soluciones acuosas de hemicelulosas ricas en GGM son la materia prima,
habiéndose seleccionado la madera de Picea Abies como materia prima preferente.
Debido a que la unidad diseñada opera integrada dentro de un sistema de biorrefinería
con mayor complejidad y diversidad de productos, el precio del material alimentado a la
unidad se estimará como el precio de la materia prima sumado a una fracción de los costes
de operación requeridos para la obtención del extracto hemicelulósico.
La obtención del extracto hemicelulósico puede llevarse a cabo por múltiples
métodos detallados con anterioridad. Por sencillez e implementación actual de la
instalaciones, se considerará el procesamiento termo-mecánico de la madera para la
obtención de pastas papeleras, donde el extracto hemicelulósico, es la corriente residual
de agua de proceso saliente de la unidad de tratamiento inicial de la madera.
De este modo los costes se estiman de forma conservadora, considerando el precio
de la madera, así como la fracción de los costes de operación del procesamiento termomecánico. Dicha fracción se establece a partir del ratio másico de hemicelulosa extraída
con respecto a la masa total del material procesado.

Basado en consultas propias a compañías productoras. Haihang Industry Co. LTD. Y
SHIJIAZHUANG HUAXU PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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La estimación de costes se realiza considerando las partidas principales para una
instalación de procesamiento termo-mecánico: Materia Prima, Electricidad, Calefacción
y Agua de proceso. El coste de la energía junto con el de la materia prima son los
principales factores determinantes del coste de producción. La mano de obra y otros
costes de mantenimiento no se consideran en este caso, al contabilizarlos como
compartidos con otras partes de la instalación.
Se considera la cantidad de GGM disuelta en el agua de proceso como un 8% del
total contenido en la madera, un 18% en base seca. Empleando esta cantidad como base
de cálculo. La cantidad de agua requerida se estima considerando la demanda de agua de
proceso. Las tablas 3 y 4 recogen los datos empleados para la estimación. El Anexo A
recoge el procedimiento de cálculo de modo más detallado. Las estimaciones de precio
se realizan considerando la inflación promedio en Suecia, y considerando el valor del
cambio de divisa promedio en 2020. En el caso del precio del agua de proceso para uso
industrial, se selecciona el valor más elevado encontrado en referencia a los países
nórdicos, debido a su gran variabilidad y complejidad de obtener un valor preciso.
Tabla 3. Precios de los principales recursos implicados en el proceso TMP.
Partida

Valor

Unidades

Referencia

Notas

Madera

240

SEK*t-1

30

Madera Picea Abies. 2005.

Calefacción

80

€*MWh-1

33

Precio 2005. Suecia.

Electricidad

75

€*MWh-1

33,34

Precio 2005. Suecia.

Agua

2

€*m3

35,36,37,38

Agua de consumo 2020. Suecia.

Inflación

1,3

%

39

Promedio 2000-2020. Suecia

Tabla 4. Datos empleados para la estimación del coste de obtención de GGM. Precio y
consumo de servicios referido a tonelada de pasta papelera obtenida en base seca
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Un segundo valor de coste para el material de partida se establece como el coste
de extracción y concentración del material hemicelulósico procedente de procesamiento
termo-mecánico mediante el empleo de tecnología de ultrafiltración y nanofiltración
basadas en membranas.32 El coste final estimado de obtención del GGM por esta vía es
de 670 € / t GGM. La tabla 5 indica los resultados de las distintas estimaciones de costes
para la alimentación del proceso.
Tabla 5. Estimación de costes de soluciones acuosas de GGM procedentes de
procesamiento termo-mecánico de pasta papelera.
Dato

Valor

Unidades

Referencia

Coste GGM en TMP

200

€*t-1

--

Extracción GGM (Membranas)

670

€*t-1

32

Concentración GGM (Membranas)

30

g*l-1

32

-1

--

Concentración GGM (TMP)

5,26

g*l

Debe considerarse que la estimación de concentración es aproximada, en
consonancia con fuentes bibliográficas esta puede considerarse cercana a 1,15 g*l-1 de
hemicelulosa disuelta.40 La cantidad de agua de proceso recuperable se considera
equivalente a la alimentada.
Partida

Valor

Unidades

Referencia

Precio madera

27,5

€*t-1

30

Procesabilidad

60

%

12

88.2

%

31

GGM en madera

18

%wt

7,11,12,32

GGM extraído TMP

8

%

31,33

Consumo agua
Consumo eléctrico
Consumo calefacción
Precio calefacción
Precio electricidad

3
2,5
0,03
97
91

m3* t-1
MWh*t-1
MWh*t-1
€*MWh-1
€*MWh-1

33
33
33
33
33,34

2

€*m3

35,36,37,38

Ratio madera - pasta

Precio agua

Notas
Madera Picea Abies
Actualizado 2020
Porcentaje de material
aprovechable
Rendimiento a pasta
papelera de la madera
Contenido promedio en
Picea Abies
Fracción del total de
GGM extraída

Actualizado 2020. Suecia.
Actualizado 2020. Suecia.
Agua de consumo 2020.
Suecia.

19
2.1.3 Localización de las instalaciones.
Una unidad de hidrólisis hemicelulósica debe encontrarse siempre acoplada a un
proceso de mayor envergadura. En el caso de este trabajo, se elige como modelo una
instalación de procesamiento termo-mecánico de pasta papelera.
La localización de la instalación se proyecta en Suecia, a modo de unidad de
proceso en instalaciones de procesamiento mecánico de pasta papelera, tanto planificadas
como preexistentes. A modo de referencia, se selecciona la instalación de Hallsta,
perteneciente la compañía sueca Holmen. La papelera de Hallsta se ubica en el norte de
la provincia de Uplandia, Suecia con una proximidad de 10 km al mar báltico. Al tratarse
de una instalación actualmente en funcionamiento, la introducción de una unidad
adicional de proceso implicaría modificar otros aspectos de la planta, no obstante, se elige
modelo de este tipo de instalaciones, a efectos de tomar valores de referencia para un
desarrollo futuro de la tecnología.33,42
Los principales motivos para la selección de este emplazamiento radican en la alta
disponibilidad de la madera de Picea Abies en la región y el creciente interés en el
desarrollo de procesos integrados de biorrefinería, así como el apoyo político y
económico a estas iniciativas. La disponibilidad de información y alta concentración de
industria maderera en la región implican así mismo un factor determinante de esta
elección.
Más detalles sobre el emplazamiento se encuentran especificados en el capítulo
dedicado al impacto ambiental de la instalación.
2.1.4 Capacidad de diseño.
La capacidad de diseño de la unidad deberá establecerse en función de dos factores
principales, la capacidad de procesamiento de la planta, y la máxima demanda del
producto final obtenido. Atendiendo a los datos expuestos en este mismo apartado, la
demanda de D-manosa, así como otros azúcares, puede considerarse suficientemente
elevada, como para no limitar la capacidad de producción. Consiguientemente, se
establece una capacidad de procesamiento para la unidad equivalente al agua empleada
excedente del procesamiento termo-mecánico de la pasta papelera.
La capacidad se fija en función del volumen de agua de proceso excedente
disponible en la instalación, dependiente a su vez de la cantidad de madera procesada. A
partir de esta información, se puede realizar una estimación de la cantidad de producto
obtenido. El cálculo se expone en el Anexo A. Se selecciona una capacidad de diseño de
2400 t / año de D-manosa.

20

CAPÍTULO 3.
ESTUDIO TERMODINÁMICO Y CINÉTICO DEL PROCESO
3.1 Análisis termodinámico del proceso y propiedades de sustancias.
3.1.1 Hidrólisis del galactoglucomanano.
Por el momento, los parámetros termodinámicos relativos a la hidrólisis del GGM
no han sido estudiados en profundidad.

No obstante, existe información sobre la

hidrólisis de otros polisacáridos de naturaleza similar al GGM (xilanos, almidones o
celulosas). La medida precisa de los parámetros termodinámicos de hidrólisis de
polisacáridos es compleja y la mayoría de la información disponible se basa en mezclas
complejas de materiales lignocelulósicos.
Los parámetros termodinámicos de mayor relevancia considerados son la entalpía
de reacción (ΔHR), la entropía de reacción (ΔSR) y la energía libre de Gibbs (ΔGR). El
termino entálpico permite conocer la energía liberada o requerida durante la rección. Los
otros dos términos permiten determinar la espontaneidad del proceso, determinando su
tendencia a desarrollarse y las características del equilibrio químico.
Dada la similitud documentada entre los parámetros termodinámicos principales
de este tipo de materiales, así como su similar naturaleza química, se considerarán como
referencia un valor promedio obtenido de distintas fuentes bibliográficas. Como
referencia se emplea la información disponible para celulosas y almidones, debido a estar
conformados por hexosas y ostentar una densidad de enlaces O-glicosídicos cercana a la
del GGM. Además, se considera la cristalinidad del material como factor clave. Un alto
grado de cristalinidad posee una gran relevancia sobre parámetros termodinámicos. Dada
la naturaleza amorfa de GGM, se estudian únicamente los parámetros termodinámicos de
hidrólisis de materiales no cristalinos.
Conforme a la información disponible, se observa un valor reducido para la
entalpía de hidrólisis. Este valor reducido, permite explicar la variabilidad encontrada
entre distintos polisacáridos (encontrando valores de 5-100 J g-1). En todo caso, dentro de
este rango, la entalpía de reacción en la hidrólisis de hemicelulosas a concentraciones
bajas a moderadas (1 – 100 g L-1) no presentaría un gran impacto sobre la temperatura
final del sistema.
Conforme a la bibliografía43,44,45, tanto la entalpía de reacción como la 'Gr del
proceso de hidrólisis muestran cierta insensibilidad ante la temperatura. La tabla 6 recoge
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la información termodinámica, tomada como referencia para el proceso de hidrólisis.
Debido al distinto grado de polimerización del polisacárido a hidrolizar los parámetros se
expresan en base másica y por unidad de monosacárido producida.
Tabla 6. Parámetros termodinámicos de referencia para la hidrólisis de celulosa amorfa.45
Parámetro

Valor (J g-1)

'Hºr (J g-1)

-100

'Hºr (J

mol-1)

-16,4

Así mismo, la reacción se considera como una reacción irreversible de no
equilibrio, donde el proceso de hidrólisis no se ve limitado por el incremento de
temperatura en el rango estudiado (80-130ºC), ni por fenómenos de re-polimerización de
los monosacáridos.46 De este modo, no se estudia en profundidad la ΔSR y ΔGR, debido a
que la reacción puede considerarse como irreversible.
3.1.1 Calores específicos
El calor específico de las disoluciones de GGM y productos obtenidos se
considera similar, permitiendo su estudio de forma conjunta. Se disponen de
correlaciones experimentales47 para soluciones de glucosa en función de la temperatura y
concentración (Ecuación [3.1]), así como información bibliográfica para el calor
específico de soluciones acuosas de D-manosa, D-glucosa y D-galactosa48.
La influencia de la temperatura sobre la capacidad calorífica es estudiada a través
de la previamente mencionada correlación, donde el parámetro a1 puede ser modificado
para el valor de referencia de cada azúcar.
Para el intervalo de temperaturas estudiado (25-120 ºC), la dependencia del Cp.
de las disoluciones con la temperatura no resulta relevante (< 0.1 J g-1 ºC).
Consiguientemente se considera el valor de Cp de las mezclas función exclusiva de la
concentración y tipo de monosacárido. La figura 8 muestra como el Cp de las disoluciones
disminuye con la concentración de azúcar.
Se ajustan a un modelo lineal los valores bibliográficos47, para obtener una
correlación del Cp en función de la concentración. La tabla 7 recoge los parámetros de
estos ajustes.
El calor específico para la solución de GGM o la mezcla se estima finalmente
considerando la contribución de cada azúcar en el ratio de referencia 3:1:0.6,
Man:Glu:Gal. Se realiza la media ponderada con los parámetros obtenidos por regresión
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lineal de los datos experimentales. La correlación obtenida se empleará en el cálculo del
Cp de las soluciones de azúcares.

[3.1]
=

( ∙

∙

, ∙
,

)

= 4,144 − 1,673 ∙

(

[3.2]

∙º )

Tabla 7. Parámetros de
correlación lineal para el Cp.
ai
(J g

-1

-1
ºC )

bi
(J g

-1

-1
ºC )

R2

Man

4,144

-1,665

0,995

Glu

4,149
4,136

-1,744
-1,600

0,995
0,991

Gal

Figura 8. Calor específico para soluciones acuosas
de D-Galactosa, D-manosa y D-Glucosa.46,47
3.1.2 Viscosidad de Mezclas
Se estudia también la viscosidad de las disoluciones empleadas durante el proceso.
Debido a su distinto comportamiento, se estudian por separado las soluciones con elevado
contenido de GGM y aquellas ricas en monosacáridos.
Las soluciones acuosas de GGM presentan un mayor grado de viscosidad que las
de azucares. En concentración elevada (> 10%wt), estas muestran un comportamiento nonewtoniano viscoelástico reopéctico, reduciendo su viscosidad aparente ante incrementos
en la fuerza aplicada. La viscosidad depende además del estado del polímero en
suspensión, así como su grado de polimerización. A concentraciones reducidas el
comportamiento no-newtoniano resulta de menor relevancia.
Bajo la premisa de trabajar a concentraciones moderadas (< 100 g L-1 de GGM),
se emplean datos documentados bibliográficamente de viscosidad

49

a distintas

concentraciones de GGM, obteniéndose una correlación exponencial en función del
contenido en GGM, útil en el rango 0.5 % - 10%. (Ecuación [3.3]).
º

(

∙ ) = 22,9 ∙

,

∙

² = 0,97

[3.3]
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Así mismo, las soluciones de monosacáridos se estudian de modo conjunto.
Considerando una naturaleza similar para todos los monosacáridos, con un
comportamiento semejante a soluciones de glucosa. Los valores de viscosidad a distinta
concentración y temperatura se obtienen de fuentes bibliográficas50, encontrándose
detallados en el Anexo B.
3.2 Estudio cinético y del catalizador.
3.2.1 Reacción de Hidrólisis.
Desde el punto de vista de la reacción química, el proceso de hidrólisis de GGM
por catálisis ácida heterogénea se fundamente en la reacción superficial de las moléculas
de GGM con los grupos ácidos de la resina de intercambio catiónico empleada como
catalizador.
La resina de intercambio seleccionada es un material no poroso, donde los
residuos de ácido sulfónico presentes actúan como centros activos, encontrándose
expuestos al reactivo en la superficie externa de la resina. Además, debido a la estructura
fibrosa del catalizador, los fenómenos de transferencia de materia pueden considerarse
despreciables, operando en condiciones no limitantes. Así mismo, se ha comprobado
cómo se precisa un pH mínimo de 1,5 para que la cinética de hidrólisis resulte apreciable.
En el caso de la catálisis heterogénea es un valor fácil de lograr, sin embargo, en catálisis
heterogénea, solo algunos materiales con una elevada concentración de sitios ácidos
permiten alcanzar estos requerimientos.
La hidrólisis ácida del GGM y otros polisacáridos muestra una cinética de primer
orden dependiente de la concentración de protones en el medio, así como de la
concentración de GGM no hidrolizado. En el caso de emplear catalizadores heterogéneos,
el proceso muestra un comportamiento auto catalítico, donde existe un periodo inicial de
latencia donde la velocidad de reacción es reducida. Tras este periodo la hidrólisis
transcurre conforme a la cinética de pseudo-primer orden observada durante la catálisis
homogénea.
El comportamiento en apariencia autocatalítico de la reacción viene determinado
por la interacción de las moléculas de GGM con el catalizador. En las etapas iniciales, las
moléculas son cadenas poliméricas esferoides enrolladas sobre sí mismas, las colisiones
aleatorias de estas moléculas con la superficie del polímero son las que permiten la
hidrólisis inicial de monosacáridos, reduciendo el tamaño y longitud del polisacárido. La
disminución del grado de polimerización del GGM conduce a una conformación más
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abierta y desplegada del polímero, permitiendo una mayor interacción con la superficie
del catalizador.
Se ha comprobado como la hidrólisis de residuos de monosacáridos tiene lugar de
modo aleatorio. En el caso de la catálisis heterogénea, durante las etapas iniciales existe
una mayor tendencia a la hidrólisis preferente de los residuos laterales de galactosa, al ser
más fácilmente accesibles. No obstante, al reducirse el grado de polimerización del GGM
y con la mayor apertura de la estructura del polímero la hidrólisis pasa a desarrollarse de
forma aleatoria, donde el ratio de Man:Glu:Gal liberado es constante. Además, no se
observa la generación de un contenido apreciable de oligómeros, pues estos son
rápidamente degradados a los monosacáridos finales.
Así mismo, el proceso de hidrólisis es altamente dependiente de la temperatura,
donde se han documentado energías de activación para la formación de monómeros de
100-140 kJ mol-1 de azúcar obtenido.16,1 La energía de activación calculada depende del
monosacárido cuya cinética de producción ha sido estudiada. Se selecciona un valor
promedio de 120 kJ mol-1 como energía de
activación de la reacción, donde la constante
cinética presenta una dependencia con la
temperatura de tipo Arrhenius.
De

acuerdo

con

el

fabricante52

el

catalizador seleccionado está diseñado para la
operación a temperaturas cercanas a los 100 ºC.
No obstante, las fibras del material pueden llegar
a ser empleadas a temperaturas de hasta 200 ºC sin
mostrar una degradación significativa.

Figura 9. Micrografía de las
fibras de Smopex 10151.

Temperaturas excesivamente elevadas podrían suponer la necesidad de operar a
presión para evitar la evaporación del agua, no obstante, la cinética del proceso se vería
favorecida en gran medida.
Además, la posible degradación de los monosacáridos a otros subproductos debe
ser tenida en cuenta. Las hexosas presentan una mayor estabilidad térmica con respecto a
las pentosas encontradas en otros materiales hemicelulósicos, permitiendo considerar
como despreciable la degradación de los monosacáridos en un mayor rango de
temperaturas. Conforme a la documentación disponible, se observa que a temperaturas
inferiores a los 130 ºC, no existe una degradación significativa de los monosacáridos
obtenidos.53,54

25
Debido a esto, se selecciona una temperatura de operación comprendida en el
rango 90-125 ºC como condición de diseño.
3.2.2 Modelo Cinético.
El diseño de la unidad de hidrólisis precisa de un modelo cinético capaz de
predecir la hidrólisis de cada monosacárido obtenido, así como incluir los fenómenos
autocatalíticos documentados. De este modo el modelo cinético debe permitir el cálculo
de la concentración de GGM y monosacáridos, con su integración dentro del balance de
materia sobre la unidad de reacción. Se selecciona un modelo cinético desarrollado
específicamente para la hidrólisis de GGM.18
En el modelo propuesto, se considera el mecanismo de reacción expuesto en el
capítulo 1, figura 6. Las dos primeras etapas se consideran en cuasi equilibrio, mientras
que la etapa 3 resulta la etapa controlante. De este modo, se define la velocidad de
hidrólisis de forma individualizada para cada monómero, considerando en vez de la
totalidad de GGM únicamente la fracción de enlaces O-glicosídicos a hidrolizar
pertenecientes a cada tipo de azúcar en concreto. La cantidad de enlaces O-glicosídicos
total en el GGM puede ser estimada a partir del grado de polimerización promedio del
GGM (DP) así como el ratio Man:Glu:Gal. El ratio de hidrólisis para cada monosacárido
se define a través de la ecuación [3.4]. Considerando las concentraciones iniciales de
monosacáridos formando parte del polímero se expresa la cantidad de unidades de
monosacárido no hidrolizadas por balance material, aplicando el mismo razonamiento
para el consumo de agua durante la reacción (ecuación [3.5]).
∙
∙

= ′ ∙

= ′ ∙
∙

∙
−

∙

[3.4]
∙(

−

)

[3.5]

Así mismo, considerando la naturaleza del catalizador, la constante cinética se
define como una agrupación de la constante intrínseca (k’i) y la concentración de protones
intercambiables en la resina (CH). Además, se refiere el ratio de reacción al volumen de
catalizador a emplear, considerando para ello la densidad del material (Ub). De este modo
se define la constante cinética general del proceso (ki).

= ′ ∙

∙

.

El comportamiento aparentemente autocatalítico se modela considerando la
evolución de la constante cinética de hidrólisis con la conversión de la reacción (X), la
cual puede ser seguida conforme a la reducción del grado de polimerización del GGM
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(DP), puesto que el número de monómeros formando cada molécula puede definirse como
DP+1. (Ecuación 3.6).
De acuerdo a un modelo de incremento potencial mediado por el exponente
Jpuede realizarse el desarrollo de las ecuaciones 3.7 y 3.8 , considerando las situaciones
límite con conversión nula (inicio) y total (final de la reacción).
Se considera que en X=0, ki = ki0 y en X=1, ki =

. De este modo se llega a dos

posibles modelos dependientes únicamente de dos parámetros para modelar el
comportamiento autocatalítico. Las ecuaciones 3.9 y 3.10 recogen dichos modelos.
[3.6]
//

=− ∙
=
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−

−

)∙(

∙ (1 +

[3.7]

1 + ′(1 − (1 − ) )

)≡

−1
=

= ′∙

)

[3.8]
[3.9]
[3.10]

Debido a su sencillez, se selecciona la ecuación 3.10 como expresión de cálculo
de la constante cinética para el catalizador. Tanto el D como E son funciones exclusivas
del catalizador. La tabla 8 recoge la información cinética para el catalizador seleccionado.
Así mismo, se considera la energía de activación del proceso y la temperatura para estimar
el valor del factor pre-exponencial de Arrhenius de cada para cada monosacárido (
se emplea la ecuación de Arrhenius (Ecuación 3.11).
=

[3.11]

∙

Tabla 8. Parámetros cinéticos para la hidrólisis ácida de GGM.
Parámetro

Valor

(

°)

(L mol-1 min-1)

0,694 ∙10-6

(

°)

(L mol-1 min-1)

0,600 ∙10-6

(

°)

(L mol-1 min-1)

0,721 ∙10-6

E

35,5

D

0,7

(a (kJ mol-1)

120

(L mol-1 min-1)

1,26 ∙1011

(L mol-1 min-1)

1,09∙1011

(L mol-1 min-1)

1,31∙1011

),
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CAPÍTULO 4.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
En el siguiente capítulo se esboza una visión general del funcionamiento del
proceso propuesto como vía de aprovechamiento del agua residual, en una instalación de
procesamiento termo-mecánico de pasta papelera. Atendiendo al diagrama de bloques
expuesto en el Anexo C, el proceso se divide en tres secciones principales: pretratamiento,
reacción y purificación de los productos. Así mismo, el Anexo C muestra el diagrama de
flujo del proceso. Por razones de simplicidad y sencillez de lectura, las válvulas de corte,
los filtros previos de bombas, elementos de seguridad, así como otros elementos no se
representan en el diagrama de flujo.
Dadas las peculiaridades del proceso expuesto, se considera la obtención de Dmanosa como objetivo principal. No obstante, algunas operaciones unitarias podrían
incluirse o modificarse en las distintas secciones del diseño para incrementar la
adaptación del proceso a distintos contextos y demanda de productos. Se han
seleccionado las características consideradas óptimas para la instalación empleada como
ejemplo para la integración de una unidad de hidrólisis de hemicelulosas. Otras
posibilidades se discuten de forma breve en los siguientes subapartados.
4.1 Sección de pretratamiento.
En las instalaciones de procesamiento termo-mecánico de pastas (TMP), el agua
excedente del proceso suele almacenarse en tanques para su tratamiento, o descargarse de
forma controlada al ambiente. Aunque el agua de proceso es susceptible de ser dirigida a
la unidad de hidrólisis de forma directa, debido al contenido en sólidos en suspensión e
impurezas, además de la reducida concentración de GGM, un pretratamiento adecuado
puede reducir drásticamente las exigencias durante la etapa de reacción y purificación,
disminuyendo el coste final del proceso. El pretratamiento es una etapa crucial para la
viabilidad de la unidad.
El pretratamiento seleccionado consiste en dos etapas consecutivas. La primera
consiste en una unidad de microfiltración para purificar el agua de proceso, reduciendo el
contenido de sólidos en suspensión. Posteriormente la solución filtrada se concentra
mediante el uso de membranas desde un valor inicial promedio de 1 g L-1. hasta un valor
de 60 g L-1. De este modo se obtiene una solución de GGM con un contenido reducido
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en materia orgánica e impurezas. En base a la composición documentada a través del uso
de este tipo de tecnologías, la solución de GGM obtenida presenta un contenido reducido
de impurezas y una concentración elevada de GGM que favorecerá la cinética de la
reacción de hidrólisis. La figura 10 recoge una ampliación del diagrama de bloques del
proceso. Del mismo modo en la figura 11 se detalla los principales equipos de la unidad.

Figura 10. Ampliación del diagrama de bloques. Sección de pretratamiento.

Figura 11. Ampliación del diagrama flujo. Sección de pretratamiento.
En suma, el agua excedente del proceso TMP es alimentada a la sección de
pretratamiento, eliminando los sólidos en suspensión durante una primera etapa, y
concentrando posteriormente mediante tecnología de membranas el GGM. Se obtiene una
corriente principal rica en GGM, así como dos corrientes residuales.
En la etapa de microfiltración, los sólidos constituidos principalmente por finos
lignocelulósicos y partículas sólidas en suspensión microscópicas suponen una corriente
residual. En la etapa de ultrafiltración, se obtiene una solución residual compuesta
principalmente por solutos de bajo peso molecular procedentes del tratamiento termomecánico previo de la madera.
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Cabe destacar que, para el proceso propuesto, se diseña una sección de
pretratamiento específica para el aprovechamiento de una corriente residual de los
procesos TMP, debido a ser instalaciones industriales actualmente en operación.
Sin embargo, dependiendo de la integración de la unidad de hidrólisis en distintos
contextos, la sección de pretratamiento es la más susceptible a modificaciones severas.
A modo de ejemplo, partiendo de una hipotética instalación de biorrefinería,
basada en el fraccionamiento total del material lignocelulósico. Una primera etapa de
extracción de hemicelulosas desde madera troceada, empleando un proceso de PHWE,
permitiría obtener una corriente con un contenido muy elevado de GGM (60 – 70 g L-1)9
y reducidas impurezas, sin precisar etapas de concentración y purificación previas.
Simultáneamente este tipo de pretratamiento permite incrementar la procesabilidad del
material sólido restante, permitiendo las utilización posterior de la fracciones de lignina
y celulosa. Las principales ventajas de este planteamiento radican en la reducción tanto
de costes, como del empleo de energía y disolventes orgánicos. Como contrapartida, la
falta de implementación en el escenario actual de instalaciones de fraccionamiento
integral de materiales lignocelulósicos dificulta la implementación real del proceso.
4.2 Sección de reacción.
La sección de reacción está constituida fundamentalmente por el reactor de
hidrólisis de hemicelulosas. Se emplean dos baterías de 4 tanques agitados discontinuos,
operado en régimen adiabático (R-204 A-E / F-I). La entalpía de la reacción de hidrólisis
es moderada, y las disoluciones procesadas presentan una concentración de GGM
reducida. Debido a ello, la reacción transcurre de modo prácticamente isotermo. La
figuras 12 y 13 recogen una ampliación de la sección de reacción en los diagramas de
bloques y flujo respectivamente.
Por razones de simplicidad se ha representado únicamente una batería de 4
reactores, dónde la segunda batería resulta simétrica a la primera. Los intercambiadores
de calor y bombas asociados a cada reactor se representan como un único equipo
denotando la presencia de cada uno mediante las letras A-H. Del mismo modo, las
corrientes de regeneración del catalizador se representan en el diagrama, indicando la
posición de alimentación
La corriente saliente de la sección de pretratamiento es bombeada al tanque
pulmón auxiliar T-200, permitiendo la operación en discontinuo. De modo previo a su
alimentación a los reactores, la solución alimento se precalienta intercambiando a la
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entrada de cada tanque, mediante intercambio térmico con la corriente de descarga.
Posteriormente se calienta mediante el uso de vapor de calefacción hasta la temperatura
de reacción. En el diagrama de flujo los intercambiadores E-202 A-I y E-203 A-I
representan el equipo de intercambio de calor, donde tienen lugar ambas etapas.
Tras la reacción se obtiene una solución con un contenido despreciable en GGM
y una mezcla de D-Man, D-Glu y D-Gal, así como otras impurezas minoritarias. Esta
corriente se dirige hacia la sección de purificación, a efecto de recuperar los azúcares
liberados durante la reacción de hidrólisis.
Se incluye la representación de las corrientes auxiliares requeridas para la
regeneración del catalizador, empleándose válvulas de tres vías conectadas a la entrada y
a la salida de sección de reacción. La primera permite introducir ácido sulfúrico diluido
o agua de lavado en el sistema, mediante el cierre de la válvula de descarga del tanque T200 y la conmutación de la válvula de tres vías. La segunda permite redirigir la descarga
de los tanques hacia el tanque T-206 o la descarga de las soluciones de regeneración.

.
Figura 12. Ampliación del diagrama de bloques. Sección de reacción.

Figura 13. Ampliación del diagrama de flujo. Sección de reacción.

Figura 13. Ampliación del diagrama de flujo. Sección de reacción.
4.3 Sección de separación y purificación. Downstream
La solución acuosa de D-manosa, D-glucosa y D-galactosa obtenida a la salida de
la batería de reactores es posteriormente bombeada hasta el tanque pulmón T-206. La
sección de purificación se alimenta a partir del contenido de este equipo auxiliar. En el
proceso desarrollado se plantea la purificación de las hexosas por cromatografía,
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obteniendo una soluciones de D-manosa, D-galactosa y D-glucosa de alta pureza (> 99%).
Así mismo se obtiene también un efluente con otras impurezas encontradas en la mezcla
de reacción, principalmente ácido acético y materia orgánica no hemicelulósica.
Las soluciones de hexosas obtenidas pueden ser posteriormente cristalizadas,
obteniendo el producto en su presentación final para la venta en el mercado consumidor.
La D-manosa presenta un precio de mercado elevado y una demanda creciente, al
igual que la D-galactosa, resultando viable su comercialización directa en forma
cristalizada. Por otra parte, debido al reducido precio de la D-glucosa en comparación con
los otros dos azucares obtenidos, esta corriente puede derivarse hacia otras unidades que
permitan su valorización. Al tratarse de un producto purificado, la hidrogenación por
catálisis heterogénea para la obtención de sorbitol se considera como una posibilidad
económicamente viable. Así mismo, otra alternativa para las soluciones de azúcares
puros obtenidos es la evaporación. Permitiendo la comercialización como jarabes u otras
preparaciones, evitando los costes de las operaciones de cristalización.
La figura 14 recoge el diagrama de flujo de la sección, del mismo modo la figura
15 muestra una ampliación del diagrama de bloques propuesto. En la representación del
diagrama de flujo de la etapa de downstream, se ha evitado la numeración de algunas
corrientes en unidades de proceso sin definir de modo detallado, por motivos de
simplicidad del diagrama.

Figura 14. Ampliación del diagrama de flujo. Sección de purificación.
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Figura 15. Ampliación del diagrama de bloques. Sección de purificación.
4.5 Balance Material del proceso.
El diseño del proceso se centra en la sección de reacción, consiguientemente se
efectúa el balance de materia entorno a la sección de hidrólisis mostrada en las figuras
12 y 13. Dado que la sección cuenta con una batería de 5 tanques en operación
discontinua, los resultados se presentan para las corrientes de carga y descarga de la
unidad, tanto al comienzo como al final de la operación. La tabla 9 recoge los resultados
de los balances de materia y energía para el sistema, referidos a las distintas corrientes.
Los detalles de cálculo se detallan en el capítulo 6 de la presente memoria. El anexo C
recoge la ampliación del balance material con fracciones molares.
Tabla 9. Balance material para la sección de reacción
C
nº

N

m

COMPOSICIÓN
xH2O

xGGM

kmol min-1 kg min-1

xMan

xGlu

xGal

(g L-1)

T

P

ºC

atm

8

19,804

377,94

995,7

60

0

0

0

30

1

9 A-I

19,804

377,94

995,7

60

0

0

0

30

2,1

10 A-I

19,804

377,94

943

60

0

0

0

120

2,1

11 A-I

19,885

377,94

943

5,99

35,48 11,36 7,16 120

2,1

12 A-I

19,885

377,94

943

5,99

35,48 11,36 7,16 120

2,1

13 A-I

19,885

377,94

992,4

5,99

35,48 11,36 7,16

2,1

40
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CAPÍTULO 5.
INGENIERÍA Y DISEÑO DEL PROCESO
El capítulo de ingeniería de detalle abarca aquellos aspectos relacionados con las
demandas y especificaciones técnicas para la construcción de la instalación del proceso.
El contenido principal de este trabajo consiste en el diseño exhaustivo del reactor de
hidrólisis (R-101), incluyendo su dimensionado, especificaciones de construcción,
aspectos fluidodinámicos y de intercambio térmico.
Así mismo, se incluyen también definiciones básicas de los principios de
operación y equipos requeridos en cada sección del proceso propuesto en los capítulos
anteriores. Se consideran también las posibilidades de integración energética del proceso.
Se incluye la propuesta de un sistema de instrumentación y control para la
totalidad del proceso.
Finalmente, se plantea la disposición de los distintas secciones y equipos del
proceso en un plano de implantación o layout atendiendo a normas de diseño.
La propuesta de diseño para las secciones de pretratamiento y downstream del
proceso se consolida en torno a distintas publicaciones y bibliografía. Se seleccionan
configuraciones de operación documentadas como eficaces para procesos con un alto
grado de similitud a los requeridos en cada sección.
5.1 Sección de pretratamiento.
El pretratamiento propuesto se basa principalmente en las publicaciones de T.
Persson et al. 32,55. Se demuestra la posibilidad de aislar la fracción de hemicelulosa
disuelta en el agua excedente de una instalación de procesamiento termo mecánico de
pastas papeleras. En la misma publicación32, además se realiza una evaluación de carácter
tecno económico, demostrando la viabilidad del proceso. Para la etapa de microfiltración,
se propone el empleo de un filtro de tambor rotatorio. El medio filtrante consiste en una
película de poliestireno de 30 Pm. Tras la microfiltración, la solución es purificada y
concentrada mediante diafiltración y ultrafiltración. Para ello se emplean membranas de
ultrafiltración de fluoruro de polivinilideno (PVDF) con un corte de peso molecular de10
kDa. La configuración de la unidad de membranas se considera como una cascada
multietapa con recirculación. Las membranas son de tipo espiral enrollada, presentando
una misma área en todas las etapas del proceso.

34
Así mismo, la temperatura límite de operación de las membranas es de 60 ºC, dado
que la temperatura promedio del agua excedente de los procesos de TMP se sitúa cerca
de los 80 ºC, se precisa también un equipo de intercambio de calor para rebajar la
temperatura de la alimentación. Un intercambiador de tipo carcasa-tubos es la solución
propuesta para este cometido.
Cabe destacar que, en la publicación mencionada, se selecciona la concentración
de las soluciones hasta un valor de 30 g L-1, no obstante, el proceso propuesto podría
emplearse para obtener soluciones con una concentración de hasta 66 g L-1. El incremento
del coste de la operación podría considerarse como un hecho compensable con la mayor
concentración de GGM y la consiguiente reducción del caudal de solución a tratar en el
reactor de hidrólisis y en las posteriores etapas del downstream. Así mismo, el contenido
en impurezas de bajo peso molecular se reduce conforme aumenta la concentración de la
hemicelulosa. Se selecciona la tecnología de membranas de modo preferente sobre otras
vías de concentración debido a su capacidad de eliminar simultáneamente impurezas
presentes en el alimento, así como presentar un coste de operación suficientemente
reducido como para permitir la viabilidad del proceso.
5.2 Separación y purificación.
La etapa de separación y purificación de los productos, o downstream del proceso,
consta de dos operaciones principales; separación cromatográfica de los azucares de la
mezcla y acondicionamiento como producto final por cristalización en continuo o
evaporación. La secuencia de operaciones considerada se fundamenta en la evidencia
bibliográfica. El efluente del reactor no presenta un elevado contenido de impurezas o
productos de degradación, no precisando de pretratamiento antes de su alimentación a la
unidad de separación. Además, la concentración de azúcares presente se encuentra en el
rango habitual para las operaciones de cromatografía documentadas bibliográficamente.
La purificación cromatográfica se plantea bajo la configuración de operación en
lecho móvil simulado (SMB). Consistiendo en un conjunto de columnas cromatográficas
de relleno interconectadas entre sí, empleado poli-4-vinil-piridina (PVP) como fase
estacionaria. Se selecciona la purificación por cromatografía debido a los elevados grados
de pureza requeridos para la comercialización del producto final. Así mismo, el estudio
de nuevos procesos de separación cromatográfica es uno de los campos con mayor
desarrollo durante las últimas décadas, existiendo en la actualidad un gran abanico de
tecnologías con potencial de ser implementadas industrialmente. Atendido a la literatura
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es posible la separación de mezclas de hexosas en disolución, logrado el fraccionamiento
de los azucares de interés, así como la separación de las impurezas durante la misma
operación. El coste estimado es de 0,012 $ L-1 i de alimento procesado, encontrándose
dentro de los límites de viabilidad del proceso. En base a las referencias bibliográficas,
los procesos de cromatografía SMB permiten la resolución de mezclas ternarias de
compuestos en continuo con un alto rendimiento, reducido consumo de recursos (energía
y eluyente), además de presentar un coste mucho menor que la cromatografía clásica. La
resolución de mezclas ternarias puede realizarse en sistemas SMB basados en cinco
zonas, los cuales suponen una modificación de los procesos habituales basados en 4 zonas
cromatográficas. Existe evidencia del diseño de proceso para la separación de 5
monosacáridos distintos él cual puede ser adaptado para la resolución de las 3 hexosas de
interés en el proceso. 56 Así mismo existe suficiente estudio de este tipo de cromatografías
SMB para la resolución de mezclas ternarias como para poder considerarlas una
posibilidad real en su implementación industrial. 57,58,59,60
El efluente del reactor se enfría hasta la temperatura óptima para la separación
cromatográfica, introduciéndose en la unidad de separación. A la salida de la unidad se
obtienen 3 corrientes con una concentración de D-Man, D-Glu y D-Gal de una pureza del
99%. Tras la cromatografía, las corrientes de D-manosa y D-galactosa se dirigen a la
unidad de cristalización. Consistente en dos equipos de cristalización en continuo. Se
selecciona este tipo de operación debido a la necesidad de obtener un producto sólido de
alta pureza listo para su comercialización, así como el amplio grado de desarrollo de dicha
tecnología.61,62 Así mismo, la corriente de D-glucosa se dirige a un evaporador donde se
concentra hasta obtener una solución concentrada (> 100 g L-1). Esta corriente rica en
glucosa puede ser posteriormente empleada en otras secciones del proceso. Debido a que
se trata de un azúcar purificado, se propone la hidrogenación de este mediante catálisis
heterogéna.63,64
5.3 Diseño de la sección de reacción.
El diseño de la sección de reacción involucra la definición de múltiples variables
de operación interrelacionadas entre sí. El objetivo es definir las características y
operabilidad de la unidad a efectos de que la operación efectuada se desarrolle del modo
óptimo.

i

Precio actualizado a 2020 considerando una inflación promedio del 2% anual, correspondiente a
la región del estudio.
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De entre las posibles metodologías de diseño se decide seguir una aproximación
holística, considerando aquellos factores influenciados por el desempeño del reactor,
además de aquellos con influencia sobre la reacción de hidrólisis. Para ello todo se estudia
la interacción de todo diseño preliminar con el resto de los factores, empleando dicha
información para la optimización del diseño inicial. En el siguiente capítulo se detalla el
diseño final del reactor, explicando pertinentemente aquellas modificaciones sobre
diseños preliminares en vista de los resultados.
5.3.1 Condiciones de reacción.
Atendiendo a la información expuesta anteriormente, la reacción puede
considerarse como virtualmente termo-neutra en las concentraciones de operación. La
cinética de reacción es relativamente lenta, con un periodo de latencia inicial y una
energía de activación muy elevada. Así mismo, la concentración de reactivo en el
alimento es reducida y el proceso tiene lugar por catálisis ácida heterogénea. El pH del
medio de reacción debe encontrarse comprendido entre 0.5-1 para permitir la hidrólisis
del material sin degradación aparente de los productos. El catalizador empleado es una
resina polimérica de intercambio iónico, funcionalizada con grupos sulfónico
responsables de la actividad ácida. Dada su naturaleza, el catalizador presenta una baja
densidad y una elevada tendencia al hinchamiento. Así mismo, las partículas ofrecen
pérdidas de presión que pueden superar los 5 bar m-1 de acuerdo con el fabricante. 65 Este
conjunto de características motiva las siguientes decisiones de diseño para la sección de
reacción.
Atendiendo al límite de operación del catalizador y la cinética del proceso, se
selecciona una temperatura de operación de 120 ºC, encontrando un compromiso entre la
resistencia del catalizador y el significativo incremento de la cinética de la reacción con
la temperatura. operación en medio líquido a 120 ºC implica la necesidad de presurizar el
reactor. Por tanto, la presión de operación serán 2,1 atm, correspondiendo con el punto
de saturación del agua y considerando un margen de seguridad de 0,1 atm.
La concentración de catalizador viene definida por el pH requerido en el medio.
Atendiendo a la bibliografía un pH entre 0.5 y 1 es óptimo para la hidrólisis. Se selecciona
un valor de pH de 0.75. El modelo cinético empleado se ha obtenido a pH = 1, no obstante,
atendiendo a los ratios de reacción con catálisis homogénea a pH inferiores el incremento
cinético es moderado. Operar a una concentración de catalizador ligeramente superior
permite evitar reducciones de la conversión por debajo de las especificaciones incluso
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tras una desactivación moderada del catalizador. La concentración de catalizador se
calcula considerando la capacidad de intercambio iónico de la resina.
Dada la reducida concentración en la alimentación y la cinética lenta, la operación
en gradiente de concentración resulta favorable. Por lo cual, se han evaluado las
posibilidades de operación en lechos fijos, baterías de tanques y reactores discontinuos.
Atendiendo a simulaciones efectuadas para reactores de lecho fijo con flujo
pistón, se requieren tiempos de residencia elevados (orden de horas) y la longitud
requerida del lecho ofrece una pérdida de carga inasumible. El bombeo del fluido a
presiones elevadas implica la compresión del catalizador. Además, la acidez del medio
debe ser ajustada. En reactores de lecho fijo la mezcla del catalizador con un relleno inerte
es requerida, incrementando el volumen del reactor.
El empleo de una batería de tanques puede resolver el problema de la pérdida de
carga, siendo una configuración habitualmente empleada en la operación con este tipo de
resinas en recuperación de metales. No obstante, la cinética de intercambio en estos
procesos es rápida. Las simulaciones en baterías de tanques agitados con retención de
catalizador ofrecen resultados similares a las condiciones de flujo pistón cuando el
número de tanques es superior a 15. lo cual sumado a las dificultades de separación del
catalizador durante la operación en continuo lo convierte en una opción con una elevada
inversión y coste de operación (necesidades de bombeo y pérdida de carga en cada etapa
de recuperación del catalizador). No obstante, los datos de la simulación en batería de
tanques permiten realizar una aproximación de la cantidad de catalizador requerida para
un tiempo de residencia determinado. Dicho valor se emplea como iteración inicial en el
dimensionado del reactor.
La operación en discontinuo se propone como una solución para la hidrólisis. El
almacenamiento del GGM concentrado y el hidrolizado producido en tanques pulmón
permite el paso de la operación discontinua (Sección de hidrólisis) a continua (resto de la
planta). Los motivos de selección de este tipo de reactor son múltiples.
Atendiendo a la desactivación observada durante el uso de catalizadores ácidos en
reacciones similares

66,67,68

(esterificaciones principalmente), se observa una pérdida de

actividad significativa (10-20%) después de 5 ciclos de reacción. Dada la elevada vida
útil de estos catalizadores (15-20 años), la regeneración del catalizador es necesaria. La
operación en discontinuo ofrece la ventaja de operar con múltiples reactores, optimizando
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los tiempos para regenerar el catalizador en uno de ellos mientras el resto permanecen en
operación, carga o descarga.
Debido a esto, se selecciona un reactor de “fangos” (tipo slurry) donde se emplea
un tanque agitado para contactar el catalizador sólido y el líquido. La reducida densidad
del catalizador permite una dispersión sencilla. El elevado grado de mezcla, sumado a la
cinética lenta de la reacción permite operar bajo condiciones de control cinético, donde
la transferencia de materia no resulta significativa en materiales fibrosos o
macroporosos . La operación discontinua dota de una mayor flexibilidad al proceso,
donde variaciones en la composición de la fracción hemicelulósica a hidrolizar pueden
ser rápidamente adaptadas ajustando los tiempos de reacción y ciclos de operación.
Además, la operación en discontinuo permite evitar problemas derivados de la pérdida de
carga.
Así mismo, en este apartado debe mencionarse una consideración crucial para el
diseño del equipo. Pese a las ventajas ofrecidas por catalizadores fibrosos como
Smopex®-101, la evidencia documentada sobre los fenómenos de hinchamiento y la falta
de información sobre sus características físicas durante la hidrólisis (densidad, contenido
en agua, porosidad…) impiden un diseño fiable de los equipos del proceso. Este hecho se
suma a los problemas observados con largos tiempos de filtración debido a la posible
aglomeración de las fibras bajo presión.
Consiguientemente y basándose en estudios realizados en la Åbo Akademi
University , se selecciona un catalizador distinto con propiedades similares a Smopex®101 donde los parámetros de este se encuentran disponibles y tanto la actividad como los
fenómenos de transferencia de materia son equiparables. La actividad catalítica será
extrapolable a la estudiada en Smopex®-101 considerando la capacidad ácida de la nueva
resina, definiendo la carga volumétrica de catalizador para obtener la misma
concentración de centros ácidos.
El nuevo catalizador se evalúa entre las resinas Dowex® 50W-X8 con un tamaño
de partícula de 0.15-0.3 mm de diámetro y Dowex® HCR-W2 con una mayor capacidad
y tamaños de 0.42-1.2 mm (diámetro). La capacidad ligeramente mayor de la segunda
resina, su elevada resistencia térmica (permitiendo operar a 120 ºC) y su uso recomendado
para procesos de hidrólisis de ésteres llevan a la selección de este segundo material como
Atendiendo a estudios no publicados en la fecha de presentación de este trabajo.
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catalizador. La principal desventaja en comparación con Smopex®-101 radica en la
mayor potencia de agitación requerida para su dispersión en el reactor.
Con el empleo de catalizadores de reducido tamaño, la recuperación del
catalizador se plantea en tres etapas. Tras la reacción se detiene la agitación, permitiendo
la separación sólido-líquido por diferencia de densidad. Posteriormente, existen dos toma
de descarga. Una primera tubuladura tangencial a una altura suficiente sobre el catalizador
depositado. A través de esta se bombea la mayoría del líquido presente en el tanque. Un
segundo punto de descarga se ubica en la base del tanque, donde se ubica un medio
filtrante, la filtración del líquido restante permite recuperar la mayoría del hidrolizado,
donde una cantidad marginal permanece en el interior del tanque junto con el catalizador.
Tras este proceso, el sistema queda listo para un nuevo ciclo de reacción o la regeneración
del catalizador. La filtración del hidrolizado se ve favorecida por la presión de operación,
actuando como fuerza impulsora en conjunto con la gravedad. Debido a la futura
implementación de materiales de la familia Smopex®-101 con pérdidas de carga
reducidas68 se considera este modo de operación una posibilidad de operación en futuras
operaciones.
Tras la modificación del catalizador empleado en el proceso, el elevado tamaño
de las partículas permite la recuperación total del líquido mediante la retención de las
partículas con filtro de metal perforado.
La regeneración del catalizador se realiza con ácido sulfúrico al 2% y con un
14%v/v de concentración de sólido atendiendo a las recomendaciones del fabricante.68
Tras un tiempo de regeneración de 10 h se considera una recuperación total de la actividad
de la resina. Estudios publicados observan incrementos incluso sobre la actividad inicial.
Tras la regeneración, el exceso de ácido se elimina mediante el lavado del equipo con dos
cargas parciales de agua, hasta
Además, debe considerarse la conversión objetivo. Atendiendo a simulaciones
previas con baterías de tanques continuos agitados (CSTR) y en lechos con flujo pistón,
se observa un periodo inicial de latencia, una región de hidrólisis rápida (pseudoprimer
orden) y una región limitada por la reducida concentración de reactivos. La figura 16
muestra la conversión frente al volumen de reactor para un caudal arbitrario alimentado
a la concentración del proceso. Dadas la semejanza entre la operación en discontinuo y la


Proporción volumétrica 1:6 catalizador – solución de regeneración.
Atendiendo a estudios no publicados en la fecha de presentación de este trabajo.
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operación continua en flujo pistón, se emplea dicha simulación para determinar la
conversión objetivo.
Atendiendo a los resultados obtenidos se fija una conversión para el GGM del
90%. El ligero incremento en la conversión no se compensa con el aumento significativo
del tiempo de operación (o tiempo de residencia). Así mismo, durante la posterior
separación catalizador-hidrolizado la reacción continuará teniendo lugar, permitiendo un
ligero incremento en la conversión final.
EL GGM no reaccionado no supone un componente peligroso. Pese a su posible
recuperación mediante tecnología de membranas, los costes de recuperación son mayores
que las ventajas derivadas de su recirculación al proceso, por tanto, se emitirá junto con
la corriente de aguas residuales del proceso.

Figura 16. Curva X-V del reactor. Simulación en flujo pistón.
5.3.2 Balance Material y dimensionado del reactor.
El dimensionado del reactor puede realizarse en base al tiempo de reacción,
calculable a partir del balance material al mismo. Al tratarse de una reacción en fase
líquida (volumen constante), el tiempo de reacción dependerá de la concentración de la
alimentación y la cantidad de catalizador. El volumen del reactor vendrá definido por la
cantidad de líquido a procesar por lote.
Aparte del tiempo de reacción, se calculan los tiempos de carga y descarga del
producto. Para el acondicionamiento del catalizador se considerará una contribución del
20% del tiempo de regeneración (reparto equitativo del tiempo de regeneración entre el
número de ciclos entre cada etapa de regeneración) y lavado por cada ciclo de operación.
Se considera la ecuación general del balance material para un reactor discontinuo
(ecuación 5.1), donde

representa el ratio de generación molar total en el sistema. La
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velocidad de producción de cada compuesto a partir del modelo cinético disponible
(combinación de las ecuaciones 3.5, 3.10 y 3.11) y el volumen de catalizador total en el
reactor. Los cálculos detallados del balance material se recogen en el Anexo D, donde el
resto de las ecuaciones empleadas en la resolución se expresan a continuación.

Balance material en un sistema
de reacción discontinuo
Ratio de producción
del monosacárido “i”

=

∙

∙ (1 +

Concentración inicial de las
fracciones de monosacárido no
hidrolizado en el GGM

) ∙

∙

=

Volumen de catalizador en
función del volumen de reacción
por lote

=

Consumo molar de las fracciones
de monosacárido no hidrolizado
Producción molar de
monosacáridos en el hidrolizado

( )

Consumo molar de agua durante
la reacción de hidrólisis

=

=

+

∙

( ∙
( ∙

=

Grado de polimerización en
función de la extensión de
reacción

Balance entálpico
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[5.5]
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[5.6]
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[5.2]

∙

+

∙∆

∙∆

∆ ∙ (∑ ∆ ) ∙ (180,16 − 18)

[5.7]
[5.8]
[5.9]

Las figuras 17 y 18 recogen los resultados del balance material en el reactor con
las condiciones de reacción mencionadas. Con una concentración inicial de 60 g L-1 de
GGM, una carga volumétrica de catalizador del 8.1%, a una temperatura inicial de 120
ºC y 2,1 atm de presión, ofrece un resultado de 1660 minutos como tiempo de reacción
para una conversión del 90%. La reacción muestra un incremento de 1,23 ºC durante la
reacción de hidrólisis en dichas condiciones.
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Figura 17. Curva X-t para la reacción de
hidrólisis en reactor discontinuo.

Figura 18. Curva T-t para la reacción de
hidrólisis en reactor discontinuo.

En base al resultado obtenido se calcula el número de ciclos anuales de operación
como 290, con un volumen de líquido por lote de 215 m3 (234 m3 considerando el
catalizador). Dado el elevado volumen a procesar por lote y el coste reducido de los
reactores tipo tanque agitado en discontinuo, siendo posible la operación paralelo con 4
tanques agitados. Consiguientemente el volumen de reacción en cada tanque será de 58,5
m3. Esta decisión queda justificado debido al menor coste asociado a equipos de tamaño
convencional. Así mismo el operar en menores volúmenes de reacción permite paliar el
efecto de posibles fallos en uno de los equipos. El número de ciclos empleado en el
cálculo considera despreciables los tiempos de carga, descarga y acondicionamiento de
los reactores, permitiendo el dimensionado del equipo, no obstante, tras el cálculo de estos
se revisa esta consideración, determinando el número real de ciclos de operación y las
dimensiones del sistema de reacción. Los cálculos expuestos definen la información final
obtenida tras la simulación y optimización del sistema.
A partir del volumen puede realizarse el dimensionado del reactor. Se decide
emplear un reactor con fondo tipo Klopper (toriesférico), conforme a la norma DIN28011. El empleo de fondos redondeados facilita la dispersión del sólido y reduce la
probabilidad de formación de volúmenes muertos en el sistema. Así mismo, se considera
una relación entre la altura de llenado y el diámetro definida en la ecuación 5.10,
conforme a las dimensiones típicas para reactores de tipo tanque agitado72,73. Para calcular
el volumen total del reactor se tiene en cuenta un factor de seguridad del 25% para la
altura de tanque (norma DIN-28110). EL volumen de llenado se corresponderá con un
75% la altura del tanque. La ecuación 5.11 permite calcular el volumen del tanque con
las especificaciones previamente definidas.
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=1

=

∙ 0,0314 ∙

[5.10]

+

∙

4

[5.11]

∙ 0,8065

Resolviendo la ecuación 5.11 para un volumen de llenado de 58,5 y aplicando la
corrección del 25% de altura de seguridad, se obtiene la altura y diámetro del tanque.
El Anexo D recoge los cálculos del dimensionado. El equipo se diseña finalmente
con las medidas expuestas a continuación, donde la capacidad de diseño de llenado es un
77% el volumen total del equipo. El volumen restante sirve como margen para el
acomodamiento de equipos auxiliares (agitación, sensores etc.), así como volumen de
seguridad.
= 7,65

= 6,1

= 78,3

= 58,5

Posteriormente se procede a definir los tiempos de carga y descarga del reactor,
conforme a las ecuaciones 5.12 y 5.13
(

)

=

[5.12]
(

=

)

+

[5.13]

Para la descarga del reactor se consideran los fenómenos de sedimentación del
catalizador y flujo externo del hidrolizado en el lecho formado por las mismas.
Conociendo las dimensiones del reactor resulta posible calcular las dimensiones
del lecho de catalizador formado al detener la agitación del sistema. La altura calculada
es de 0,71 m. Se estudian los datos de pérdida de carga ofrecidos por el fabricante70 para
determinar la influencia en la descarga. Para el caudal de descarga establecido en 0,358
m3 min-1, la pérdida de carga resulta prácticamente nula, debido a la anchura del lecho y
la reducida velocidad lineal de vaciado del equipo (2 m h-1). El resultado del cálculo
(ver Anexo D) ofrece los siguientes resultados.
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El tiempo de sedimentación
del

catalizador

considerando

la

se

calcula

sedimentación

impedida del catalizador, como
partículas esféricas de diámetro
medio 0,0008 m. La velocidad
terminal es 0,36 m min-1, con el
Figura 19. Pérdida de presión (20ºC) en lechos
operados con la resina DOWEX® HCR-W2. 70

consiguiente

tiempo

de

sedimentación de 17 minutos.

Atendiendo a ambos resultados el tiempo de descarga del reactor se considerará
como el máximo posible, correspondiendo a la suma del tiempo total de sedimentación y
de descarga del fluido a través del lecho de catalizador. No obstante, la operación de
descarga comenzará inmediatamente después de la parada del agitador. La altura de fluido
se reducirá en el tiempo, así como la pérdida de carga inicial durante la descarga del fluido
será menor. Por tanto, el tiempo real de descarga del producto será ligeramente inferior
al estimado. Así, el tiempo total de descarga del reactor se calcula en 167 minutos. El
caudal de carga será de 0,385 m3 min-1. La operación de carga tomará 150 minutos.
Aunque el tiempo de reacción es elevado, los tiempos de carga y descarga del
producto no resultan despreciables para el valor inicial del número de ciclos de operación.
Considerando los tiempos de carga y descarga, así como los aspectos cinéticos derivados
de la disipación de calor el número real de ciclos de operación anuales es de 233,
incrementando el volumen total a procesar por ciclo hasta los 268,4 m3. Este valor puede
alcanzarse incrementando el número de tanques de la batería a 5, conservando las
dimensiones previamente expuestas para el sistema.
Así mismo el tiempo de regeneración tampoco resulta despreciable (con una
contribución de casi 3h extra por ciclo de reacción). Debido a este motivo se plantea la
posibilidad de operar con dos baterías de 5 tanques. Donde una de las baterías permanece
en regeneración, mientras la segunda se emplea para la reacción. El tiempo muerto
presente tras la regeneración permite cierta flexibilidad para realizar operaciones de
mantenimiento y limpieza de los equipos. Las ventajas de operar con dos baterías se
exponen también durante el apartado de integración energética.

Tras recalcular el balance material y de energía considerando la pérdida de calor (apartado
6.2.6), el tiempo de reacción es superior en 80 minutos al calculado en el balance material inicial.
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El material seleccionado para la construcción del reactor es acero inoxidable AISI316, debido a su resistencia a la corrosión. Los reactivos no resultan corrosivos, no
obstante, al trabajar con soluciones acuosas a temperaturas superiores a los 100 ºC y con
un pH ácido en el medio de reacción se precisa un acero con elevada resistencia a la
corrosión. Las propiedades se recogen en la tabla 10. Así mismo, dado que la reacción se
efectúa en régimen adiabático, el reactor debe aislarse del entorno, se selecciona como
aislante del sistema una capa de fibra de vidrio, debido a su naturaleza inerte y reducida
conductividad térmica.
Tabla 10. Propiedades del acero AISI-31676
Composición

Máximo

Límite

Elongamiento

Dureza

Conductividad

C

Cr

Mo

Ni

Esfuerzo

Elástico

Máximo

Máxima

térmica

(%)

(%)

(%)

(%)

(MPa)

(MPa)

(%)

(HB)

(W m-1 K-1)

12

565

248

55

149

16,3

<

16,5 -

2-

0,07

18,5

2,5

Finalmente, se efectúa el cálculo del espesor del reactor, siguiendo para ello la
norma ASME, Sección VIII, División 1, para el diseño de recipientes de proceso cerrados a
presión.77 El espesor calculado (0,85 mm) se encuentra por debajo del umbral mínimo
recomendado por la norma, consiguientemente y debido a la disponibilidad industrial del
material se selecciona un espesor de 1/16 pulgadas (1,6 mm). La tabla 11 recoge los tiempos

calculados para las operaciones de carga, descarga, regeneración y reacción del reactor.
Los cálculos detallados y consideraciones se detallan en el Anexo D.
Tabla 11. Parámetros principales de los reactores en la unidad de hidrólisis.
Parámetro

Valor

HL (m)

6,1
(m)

7,65

(m)

6,1

(m3)

78,3
(m3)

=
í

(kg)
e (mm)

=

(

)

(m3)

Parámetro
ó

Valor

(min)

(min)

150

(min)
ó

(min)

58,5

Ratio Reacc. -Regener.

53,75

Reactores por ciclo

5.781

Ciclos Anuales

1,6

1740

Aislamiento

Considerando el catalizador una vez hidratado en condiciones de reacción.

167
800
5:1
5
233
Fibra Vidrio
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5.3.3 Fluidodinámica. Agitación y transporte de materia.
Dadas las características cinéticas del proceso, la catálisis no se encuentra limitada
por fenómenos de transferencia de materia incluso en condiciones de baja turbulencia. La
cinética relativamente lenta del proceso controla la reacción, donde la catálisis tiene lugar
de forma casi exclusiva en la superficie del catalizador, sin encontrar limitaciones de
transporte material. Estudios realizados en la Åbo Akademi University, continuando la
línea observada en las referencias [16, 17], para el catalizador seleccionado, han
comprobado este fenómeno. Debido a esto, el estudio fluidodinámico del sistema se
limita al diseño y dimensionado de un sistema de agitación adecuado, que permita la
distribución homogénea de las partículas de catalizador en el reactor.
El diseño de un sistema adecuado de agitación implica la toma de un elevado
número de elecciones de los elementos de este, donde cualquier cambio en el tipo de
elementos, la disposición o dimensiones de estos producirá un patrón de flujo distinto en
el sistema. Además del patrón de flujo, la viscosidad de la solución de trabajo definirá el
tipo de agitador y el rango de velocidades de este. Dado que la solución de trabajo reduce
su viscosidad durante la hidrólisis, pero al operar a elevadas temperaturas es reducida y
se mantiene en el mismo orden de magnitud, se empleará la viscosidad inicial para la
selección y diseño del sistema de agitación.
En sistemas sólido-líquido donde el objetivo es la dispersión de las partículas de
catalizador, el flujo axial es la componente preferente. Así mismo debe evitarse la
formación de vórtices que disipan la energía de agitación sin contribuir a la mezcla.
Debido a esto, se selecciona un tipo agitador con elevada componente axial; una turbina
tipo pitch blade de alta eficiencia, con las palas inclinadas respecto al plano del agitador
(ver figura 20). Así mimo se considera la instalación de 4 tabiques deflectores, los cuales
incrementan la turbulencia del flujo y evitan la formación de vórtices en el sistema.

Figura 20. Turbina tipo pitch blade de alta eficiencia para la suspensión de sólidos.
Las dimensiones típicas para un sistema de agitación, quedan recogidas en la
figura 21. Se emplearán dichas relaciones para dimensionar el sistema de agitación. La
tabla 12 recoge dichos parámetros para el sistema definido. Cabe destacar que dada la
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relación unitaria entre el diámetro y altura del tanque, únicamente se precisará de un
elemento de agitación. Así mismo, la suspensión de sólidos se ve favorecida cuando el
agitador se encuentra próximo al fondo del reactor72, debido a ello, se considera la
correción de la altura del agitador atendiendo a la bibliografía 79 disponible.

Figura 21. Parámetros y dimensiones de un sistema de agitación estándar.73,79
Tabla 12. Parámetros y dimensiones calculados para el sistema de agitación
DT = HL (m)

6.10

E (m)

0,87

DA (m)

2.03

L (m)

0.51

J (m)

0.51

W (m)

0.41

Además, un parámetro fundamental en la suspensión de sólidos es la velocidad de
agitación, en función del tipo de agitador y características del sistema existirá una
velocidad mínima que permite la dispersión de las partículas sin que ninguna de estas
permanezca estática en el fondo. El cálculo de la velocidad mínima se realiza conforme
a la correlación 5.19.73 Dónde los parámetros empíricos “D” y “E” disponibles
corresponden al uso de agitadores de turbina sencillos, con una menor eficiencia en la
dispersión de sólidos. Por ello, se considera dicha velocidad mínima de agitación como
la velocidad de diseño del agitador que garantiza la dispersión homogénea del sólido.
,
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= 1,5 (
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La velocidad mínima calculada es de 38 rpm, dado que los reductores estándar
para agitación ofrecen velocidades de agitación de 37 y 45 rpm78, se selecciona una
velocidad de agitación de 37 rpm, puesto que la eficiencia de suspensión del agitador tipo
seleccionado es considerablemente mayor que los de turbina con palas planas definidos
por la correlación 5.19.
Posteriormente, se calcula la potencia de agitación a partir del número de potencia
(Po) (ecuación 5.20) , el cual se obtiene a través de correlaciones empíricas de este frente
a los números de Reynolds (Re) (ecuación 5.21) y Froude (Fr). Este segundo término se
considera despreciable, al medir la relación entre fuerza gravitacional e inercial del fluido,
considerada debido al uso de tabiques deflectores y la eliminación del vórtice.
=
=

∙
∙

∙
∙

[5.20]
[5.21]

Tras calcular el Reynolds de agitación se confirma la agitación del sistema en
régimen turbulento (Re = 272.475), dado que en valores de Re > 10.000 el valor de Po es
constante se calcula el número de Po a partir de los valores documentados para el tipo de
agitador seleccionado73 . De este modo Po = 0,21 para el sistema de agitación diseñado.
A partir del Po del sistema y la ecuación 5.20 se calcula la máxima potencia de
agitación requerida. Finalmente se considera una eficiencia del motor de agitación del
70%, calculándose la potencia eléctrica consumida por el sistema de agitación.
37
0,21 ∙ 965 ∙ 60 ∙ 2,03
=
= 2.340
0,7
El tipo de agitador resulta crucial en el sistema de agitación expuesto. El diseño
inicial del sistema consideraba un propulsor pitch blade estándar con 4 palas en 45º,
donde Po = 1,27 y la potencia e impulsión final de 14,4 kW. Debido a la ineficiencia del
sistema, se consideró revisar la selección inicial del tipo de agitador.

Página 577, figura 7-15, para un agitador de alta eficiencia.
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5.3.4 Intercambio térmico e integración energética.
El intercambio de calor del proceso se considera desde dos vertientes. En primer
lugar, se estudia el diseño del equipo auxiliar de intercambio de calor. Tanto para el
precalentamiento de la alimentación como el calentador de vapor de media presión. En
segundo lugar, se estudia las necesidades de calefacción del reactor. Para ello, se realiza
la estimación de la pérdida de calor del reactor durante el tiempo de reacción, evaluando
las necesidades de aislamiento. Los cálculos detallados se exponen en el Anexo D.
Para las etapas de precalentamiento y calentamiento se selecciona el empleo de
intercambiadores de calor de tipo carcasa-tubos, debido a su eficiencia y tamaño
moderado. La temperatura de alimentación se define como 30ºC, considerando que el
fluido almacenado en el tanque pulmón, pese a su aislamiento pierde parte calor hacia el
medio exterior.
Se emplean las ecuaciones 5.22, para el para el cálculo del calor requerido y 5.23,
5.2479 para el diseño del área de intercambio en un cambiador de tipo carcasa tubos
operando en contracorriente. Conforme a la heurística habitual de diseño, el fluido
caliente circulará en todo caso por los tubos y el frío por la carcasa.79 Para el
calentamiento final se emplea vapor de media presión (10 atm, 185 ºC). Finalmente se
considera una variación de temperatura mínima efectiva de intercambio de calor entre el
fluido caliente y el frío de 10 ºC. Los coeficientes de globales de intercambio de calor
(U) se obtienen considerando los valores documentados en bibliografía para cambiadores
de tipo carcasa-tubos en función de los fluidos.80 Se consideran los valores expuestos en
la tabla 13.
Tabla 13. Coeficientes globales de intercambio de calor
Valor (W m-2 K-1)

Fluidos en intercambio térmico
Agua - Agua

800

Vapor condensando - Agua

1200
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Tras realizar las operaciones pertinentes se obtiene un área de intercambio en los
cambiadores 241,75 m2 para el precalentador de carcasa-tubos y 20,84 m2 para el
calentador de vapor. El caudal de vapor requerido será de 0,115 kg s-1.
Así mismo, en base a las dimensiones estándar conforme a la norma TEMA para
el tipo de intercambiador seleccionado (tipo E, único paso por carcasa y tubos), se
considera el empleo de tubos con un diámetro externo de ¾ in (19,05 mm), deflectores
con una sección de corte del 25% del área de la carcasa. La disposición de tubos
corresponderá con un paso triangular de 1,25 in (31,75 mm).83 El material será acero AISI
316. Así mismo, la pérdida de presión se define en base a los valores máximos
encontrados de forma habitual en este tipo de equipos. Debido al reducido tamaño del
calentador de vapor, se considera la pérdida de carga como un valor global para ambos
cambiadores.84 La tabla 14 recoge las características de los intercambiadores E-202, E203.

Tabla 14. Características de los intercambiadores de la sección de reacción

Parámetro

E-202 (A-I)

E-203 (A-I)

TEMA -E

TEMA - E

Área intercambio (m2)

242

21

Caudal fluido frío (kg s-1)

5,97

5,97

Caudal fluido caliente (kg s-1)

5,97

0,115

Caudal de calor (kW)

1934

242

Tipo cambiador83

Pérdida de Carga (kPa)84
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Las pérdidas de calor del reactor se estudian considerando únicamente la pérdida
de calor transversal a la sección cilíndrica del equipo. Se considera la convección interna
y conducción hasta la pared del reactor como despreciables con respecto al la resistencia
ofrecida por aislante y la convención natural con el aire exterior.
En primer lugar, se determina el radio crítico de aislante (ecuación 5.25),
comprobando su posible utilización (rc = 3,5 mm). La pérdida de calor se evalúa
considerando la conducción transversal a través de las paredes del reactor hacia el
exterior. La combinación de resistencias al transporte de calor (conducción en el aislante
y convección natural en el aire) se evalúan mediante la ecuación 5.26.81 La temperatura
ambiente se considera como el promedio anual (6 ºC, ver capítulo 8). El coeficiente de
convección natural en aire se define como 9,4 W m-2 K-1, conforme a los valores
empíricos obtenidos en cilindros verticales bajo circunstancia de convección natural.82
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Tras la simulación de la pérdida de calor, sin aislamiento, se observa un descenso
acusado de la temperatura hasta 86º durante el tiempo de operación. Consiguientemente
debido a la sensibilidad térmica de la reacción se evalúa la necesidad de aislar el reactor
o aportar calor. Tras la simulación del proceso, se considera el empleo de una camisa de
aislamiento de 20 cm de espesor, la cual permite la operación en régimen prácticamente
isotermo. Se decide este espesor inusualmente alto debido al reducido coste del aislante
en comparación con la implementación y costes de operación de la instalación de un
sistema de calefacción en el reactor. La figura 22 muestra el perfil térmico en el tiempo
de la mezcla de reacción para un espesor de aislante de 0.2 m.
En vista de los resultados obtenidos, se emplea el perfil de temperaturas obtenidos
para corregir la cinética de reacción en el modelo de reactor, obteniendo una mayor
precisión en el tiempo de operación requerido.

Finalmente, cabe mencionar
los

aspectos

de

integración

energética del proceso. En primer
lugar, la integración de la unidad en
la planta de procesamiento TMP
permite el uso del excedente de
vapor de calefacción generado en la
Figura 22. Temperatura del medio de reacción
con disipación de calor.

instalación. Así mismo, dentro de la
sección diseñada, se considera la

necesidad de recuperar el calor de la mezcla tras la descarga del hidrolizado. Pese a
encontrarse a una temperatura baja (120 ºC), el volumen de solución es muy elevado
portando gran cantidad de energía. Se implementa la integración energética mediante el
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cruce de la corriente de salida con la nueva alimentación a los reactores, permitiendo la
recuperación de gran parte de la energía empleada en el calentamiento.
Como se menciona en este capítulo, se emplean dos baterías de 5 reactores, de
modo que mientras una ópera en descarga, la segunda opera en carga, permitiendo de este
modo la integración energética de ambas corrientes. Durante el arranque y parada de
planta, debe contemplarse el uso de cambiadores de calor accesorios para
suministrar/retirar el calor normalmente intercambiado en esta etapa de integración.
La regeneración del catalizador se realiza a menor temperatura y presión. Es por
ello que, tras la regeneración del catalizador, la calefacción del alimento debe realizarse
con un sistema auxiliar. Debido al menor tiempo requerido para la regeneración, se
plantea emplear la camisa de media caña del reactor o un calentador adicional auxiliar.
5.3.5 Equipos de bombeo.
La impulsión de los fluidos empleados en la sección de reacción se controla
mediante las bombas P-201 A-I y P-205 A-I. Debido al manejo de caudales elevados de
fluidos con una viscosidad reducida (< 100 cP), se considera el empleo de bombas
centrífugas, considerando además su reducido coste y estandarización. Cada bomba en
los conjuntos P-201 / P-205 puede funcionar de modo independiente, no obstante, en la
operación habitual actúan sincronizadamente, operando de 5 en 5 para la carga / descarga
de los reactores.
Se calculará la potencia de impulsión requerida por ambos conjuntos de bombas
para la carga y descarga del reactor. La admisión del fluido se realiza mediante una
tubuladura en la región superior del tanque (sobre la altura de llenado). La descarga se
realiza desde el fondo del tanque, en condiciones de flujo externo sobre las partículas de
catalizador sedimentadas al fondo del tanque. Se considerará en este caso la máxima
pérdida de carga posible en el punto de descarga del tanque. La bomba de carga se sitúa
previamente al intercambio térmico, presurizando la corriente a 2,1 atm, permitiendo la
operación en fase líquida a la temperatura de reacción.
Los cálculos de potencia de impulsión se realizan aplicando la ecuación de
Bernoulli (5.27) y aproximando las pérdidas por rozamiento mediante las ecuaciones de
Fanning (5.28) y Colebrook-White (5.29). La longitud de las tuberías se estima
considerando la distancia de seguridad entre los equipos del proceso. No obstante, tras el
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diseño detallado de la disposición de la planta, se precisará recalcular la potencia de las
bombas en base a la longitud y dimensiones de las conducciones empleadas.
La pérdida de carga en los cambiadores de calor se incluye como un término extra.
Para determinar la potencia eléctrica consumida en el bombeo, se considera una eficiencia
total del 65%. El diámetro de las tuberías se define conforme a la heurística de diseño
expuesta en la ecuación 5.3079.
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Conforme a las ecuaciones expuestas, se calcula un diámetro de 4,28 in. Se
selecciona un diámetro de 4 in conforme al estándar industrial más próximo. Conforme
al caudal y el diámetro de las conducciones, la velocidad del fluido será de 0,64 m s-1,
comprendida en el intervalo habitual (0,5 – 5 m s-1) para la impulsión de líquidos.
Atendiendo al valor calculado del Re a la viscosidad inicial (30º) y final (120ºC)
(Re de 2320-7225), el régimen de flujo en el tubo se desarrolla en flujo laminar y de
transición (Re < 10.000 por lo tanto, a1/2 = 0,5).
La longitud de las tuberías se estima como la suma de las distancias de seguridad
entre los equipos implicados. Debido al intercambio de calor entre la corriente de
descarga y de salida, ambas se consideran iguales. Por motivos de simplicidad, se
considera el tramo de conducción principal como parte de las corrientes individuales de
alimentación a cada reactor. La longitud total de tuberías se estima en 120 m. La
rugosidad se considera de 0,046 mm.79 Así mismo, los accidentes en las conducciones se
estiman como longitud equivalente referida al diámetro79. La división de caudales se
considera como la contribución de 8 uniones en T, además se consideran 20 codos en 90º
necesarios para redirigir el fluido. Tanto la longitud como los accidentes se consideran
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como la mitad para el tramo de carga del reactor, y la mitad restante para la descarga. La
pérdida de carga en ambos tramos se establece como simétrica (no obstante, el alimento
presentará una pérdida algo menor en el cambiador de calor debido a su flujo por la
carcasa).
La descarga/carga en los tanques pulmón se considera al nivel de la base del
tanque. La presión hidrostática debida a la columna de fluido en los tanques se modela
considerando el nivel de llenado, simplificándose como un promedio de 5 metros, no
obstante, la potencia de impulsión variará ligeramente conforme el nivel del tanque se
reduce. La ecuación 5.27 se aplica entre la superficie superior del fluido desde el tanque
(T-200) o reactor (R-204) y el punto de descarga final en el reactor (R-204) o en el tanque
(T-206). Los resultados de los cálculos de potencia de impulsión se exponen en la tabla
15. Los detalles de cálculo se recogen en el Anexo D.
Tabla 15. Características de las bombas de la sección de reacción
Parámetro

P-201 (A-I)

P-205 (A-I)

Centrífuga

Centrífuga

Caudal Fluido (kg s-1)

5,97

5,97

Potencia Teórica (kW)

2,94

1,9

Potencia Eléctrica (kW)

4,52

2,92

Presión Aspiración (kPa)

150,3

262,4*

Presión Descarga

202,6

150,3*

Tipo bomba

5.3.6 Instrumentación y control.
El adecuado funcionamiento de toda planta química depende en gran medida del
diseño del control e instrumentación de sus equipos, permitiendo el funcionamiento
dentro de los márgenes de operación establecidos. En el siguiente capítulo se expone el
estudio de control e instrumentación para la unidad de reacción del sistema.
Debido a la operación en paralelo con una batería de tanques, el estudio de
instrumentación y control se realiza sobre un único reactor, considerando la
implementación del mismo sistema en el resto de los equipos en paralelo.
Control e instrumentación del reactor.

Presión relativa a la altura de fluido en el tanque de descarga. Se considera un valor promedio
de altura del fluido. La potencia de impulsión se controlará para mantener un caudal constante.
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El reactor opera en discontinuo, consiguientemente una vez realizada la carga se
considera un sistema estanco donde se debe controlar la temperatura y presión del
sistema. Así mismo se considera la implementación de instrumentación para la medición
de la concentración de glucosa
La temperatura del reactor debe controlarse debido a su elevado impacto en la
cinética de reacción. Aunque en un principio el aislamiento del reactor permite el
desarrollo de la reacción en régimen isotermo, se debe incluir un sistema de alarma por
temperatura excesivamente baja o excesivamente elevada. Ambas situaciones
comprometerían la reacción (cinética lenta o degradación del catalizador). En el caso de
temperaturas bajas, se considera la implementación de una camisa calefactora de media
caña, la cual permitiría la calefacción puntual del fluido, estando controlada mediante un
lazo de control. Dicho lazo de control regularía el caudal de vapor de calefacción en la
media caña en función de la temperatura del reactor, actuando para ello sobre una válvula
automática.
La presión del reactor es un parámetro fundamental, dado que permite la
operación en fase líquida a temperaturas superiores a los 100ºC. La instalación de alarmas
en caso de presión excesivamente baja o elevada se considera indispensable. Así mismo,
la presión en el interior se regula mediante la inyección de aire procedente de un
compresor auxiliar. Se diseña un lazo de control, donde en caso de reducción de la
presión, se actúa sobre el compresor para mantener el valor de diseño. No se esperan
incrementos de presión en el sistema, no obstante, en caso de presión excesiva las válvulas
de alivio permitirían devolver el sistema a la presión de operación.

Control e instrumentación de los equipos auxiliares.
Aparte del reactor, las bombas P-201 A-I, P-205 A-I y los intercambiadores E202 A-I, E-203 A-I, precisan de sistemas de control, para garantizar el desarrollo de las
operaciones de carga y descarga conforme a los valores establecidos.
Con respecto a las bombas se implementarán lazos cerrados de control de caudal,
donde en base al caudal medido de alimentación al reactor, se actuará sobre una válvula
de control presente tras la descarga de la bomba. Cada bomba se instalará por duplicado,
permitiendo la operación en caso de fallo de uno de los equipos a través de un bypass.
Cada línea del bypass contará con una válvula de caudal conectada al un lazo de control
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de caudal situado a continuación del bypass (alimentación al reactor). Además, se
incluirán alarmas de caudal máximo y mínimo. Finalmente, la línea de descarga de la
bomba dispondrá de un indicador de presión, conectado a una alarma de alta presión, y
una válvula de retención para evitar el posible flujo inverso
Las bombas se instalarán por duplicado en un bypass, puesto que, en caso de fallo
de una de las bombas, se pueda seguir operando a través del bypass. El lazo de control
del flujo cuenta con un indicador de flujo, conectado a un transmisor de flujo que se
encarga de medir y enviar una señal eléctrica al controlador de flujo, que compara la señal
con el valor de consigna y envía una señal de salida a la válvula de caudal. Cada línea del
bypass contará con una válvula de caudal conectada a un lazo de controlador del flujo
situado a continuación del bypass. Además, al indicador de flujo se conectan dos alarmas
de alto y bajo flujo.
En cuanto a los cambiadores de calor mantener la temperatura de la alimentación
al reactor es un factor crucial para el proceso. Debido a ello, se establece un lazo de
control de la temperatura de salida del alimento. Dicho lazo mide la temperatura de
descarga del alimento en el reactor, actuando sobre una válvula automática que controla
el caudal de vapor de calefacción alimentado al calentador E-203 A-I. Además, se
incluirán alarmas de temperatura máxima y mínima en la descarga del fluido, permitiendo
alertar a los operadores de posibles desviaciones en la operación. También, se incluirán
un indicador para la admisión del hidrolizado en los cambiadores E-202 A-I, permitiendo
monitorizar la temperatura del hidrolizado descargado.
La implementación de estos sistemas se refleja en el Anexo E.
5.4 Distribución de la planta. Layout
En este apartado se determina la distribución de los distintos equipos del proceso.
Aunque la presente memoria atiende principalmente al diseño de la sección de reacción,
se procederá también a esquematizar la disposición de las secciones de pretratamiento y
purificación de productos. EL objetivo es determinar la adecuada distribución de las
distintas áreas de proceso, así como la ubicación óptima de equipos y servicios auxiliares.
La disposición espacial y distancias relativas entre los equipos obedecen criterios de
seguridad pasiva, económicos y de operatividad. Una correcta distribución de los equipos
incrementa la seguridad de la planta, previene daños en caso de accidente y optimiza el
uso del espacio mientras se garantiza la operabilidad de las instalaciones.84,85
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El proceso propuesto se diseña tomando como ejemplo su implementación en una
instalación industrial previamente existente. El diagrama de distribución considera la
implantación en el terreno de la sección de proceso en un área del terreno despejada,
próxima a la instalación mencionada. No obstante, áreas típicas en toda instalación, como
zona de parking, laboratorios, salas de control, oficinas e instalaciones comunes, además
de las secciones de servicios eléctricos, calefacción y tratamiento de efluentes, se
consideran como parte de la instalación previamente existente. Debido a esto las áreas
previamente mencionadas no se incluyen en el layout de la planta.
La distribución de las áreas de proceso y equipos se realiza conforme a heurísticas
de implantación, atendiendo a criterios de seguridad y disposición espacial de los equipos.
Así mismo, se incluye una representación de las carreteras de acceso y vías de evacuación
en caso de emergencia, dispuestas adecuadamente.
Los elementos principales del layout incluyen sección de almacenamiento para
reactivos y productos, las secciones de pretratamiento, reacción y purificación. Así mismo
se incluye también los racks de tuberías, equipos de seguridad y defensa contra incendios,
las vías de acceso, y la disposición de los equipos voluminosos en cada una de las áreas
de proceso. La lista de dichos equipos se incluye en la tabla recogida a continuación del
diagrama.
El Anexo F recoge el plano de implantación o Layout de la planta.
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CAPÍTULO 6.
ESTUDIOS DE SEGURIDAD.
En el siguiente capítulo se realiza el análisis de seguridad del proceso,
estudiándose la peligrosidad de los compuestos empleados y el riesgo asociado a los
distintos equipos en la sección de reacción.
6.1 Índice Dow de incendio y explosión.
Dada la naturaleza de los compuestos manejados, no existe un elevado grado de
peligrosidad asociado a las sustancias y mezclas del proceso. Así mismo, la operación
tiene lugar a temperaturas bajas (máximas de 120º) y presiones moderadas (2,1 atm). El
compuesto con mayor riesgo de la instalación es el ácido empleado durante la
regeneración del catalizador, donde se tomarán las medidas adecuadas para reducir el
posible riesgo asociado a su almacenamiento y manipulación.
A efectos de evaluar los posibles riesgos asociados a los compuestos y mezclas
durante su manipulación en el proceso, se procede a calcular el índice de incendio y
explosión para la unidad crítica del proceso; el reactor. El cálculo se efectúa conforme a
la 5ª edición del manual de cálculo de DOW Chemical Company.86
Las tablas 16 y 17 recogen el cálculo de los factores generales (F1) y específicos
(F2) del proceso, permitiendo el cálculo posterior del índice de incendio y explosión de
la unidad.
Tabla 16. Cálculo del factor de riesgo general del proceso
Casuística

Reacciones químicas exotérmicas
Procesos endotérmicos
Manipulación y transporte de materiales
Unidades de proceso confinadas
Acceso
Control de drenajes y fugas
F1

Intervalo
0,3 – 1,25
0,2 – 0,4
0,25 – 1,05
0,25 – 0,9
0,2 – 0,35
0,25 – 0,5

Valor asignado
0,3
0
0,5
0,5
0,2
0,25
1,75
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Tabla 17. Cálculo del factor específico de riesgo del proceso
Casuística
Sustancias tóxicas
Presión por debajo de la atmosférica
Operación en o cerca de los límites de inflamabilidad
Explosión de polvo
Temperatura muy baja
Dispositivos de alivio de presiones
Cantidad de materia inflamable o inestable
Corrosión y erosión
Juntas y empaquetaduras con fugas posibles
Presencia de hornos
Sistema de transmisión de calor por aceite térmico
Equipo rotativo
F2

Intervalo
0,2 – 0,8
0,5
0,3 – 0,8
0,25 – 0,8
0,2 – 0,3
0,1 -1,13
0,15 – 4
0,1 – 0,75
0,1 – 1,5
0,1 – 1
0,15 -1,15
0,5

Valor asignado
0,2
0
0
0,25
0,2
0,15
0
0,1
0,3
0,1
0
0,5
1,75

Así mismo, se determina el factor material de la mezcla de reacción. Se atiende al
punto de descomposición adiabática y temperatura de autoignición de la glucosa y
epímeros, así como a su presencia en solución acuosa diluida (60 g L-1). El factor material
asignado es de 1 (FM = 1), representando una baja inflamabilidad y reactividad de la
mezcla.
Finalmente se aplica la ecuación 6.1 para el cálculo del índice de incendio y
explosión de la unidad.
= ( 1 ∙ 2) ∙

[6.1]

El valor obtenido para el índice de riesgo y explosión es de 3,06, reflejando el
reducido grado de peligrosidad de las operaciones y sustancias manejadas durante la
operación.
6.2 Análisis de riesgo y operabilidad. Estudio HAZOP.
Como componente principal del estudio de seguridad de la planta, el siguiente
capítulo expone el análisis HAZOP (Hazard and Operability Study) de la unidad de
reacción. Dicha metodología permite identificar los riesgos potenciales de los equipos y
el proceso, así como la toma de medidas correctoras y de prevención. Se estudiará
mediante el uso de palabras clave (más, menos y no) aquellas corrientes donde se
encuentre una variación significativa en sus variables características (Presión,
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Temperatura, Caudal, Composición…). Aquellas desviaciones sin sentido para una
corriente no se considerarán.87
El análisis HAZOP se realiza sobre las corrientes de alimentación y descarga del
reactor del proceso. Al tratarse de una operación discontinua, se considerarán las posibles
desviaciones en cada etapa del proceso.
Cabe destacar que la corriente de regeneración con ácido sulfúrico diluido (%) y
agua de lavado se considera como un caso específico donde los problemas derivados serán
los mismos encontrados para las corrientes de carga y descarga del reactor. No obstante
existe un riesgo añadido de vertido del ácido en caso de rotura de las conducciones, el
cual debe tenerse presente a efectos de adoptar las medidas de seguridad adecuadas para
le operación con soluciones ácidas durante la etapa de regeneración.
Finalmente, la información sobre riesgos derivados de posibles desviaciones de la
operatividad habitual se empleará para la implementación de los sistemas de control e
instrumentación del proceso. El análisis detallado por corrientes queda recogido en el
Anexo G. Los resultados se reflejan en las medidas implementadas en la instrumentación
y control del proceso.
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CAPÍTULO 7.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
Toda actividad industrial presenta un impacto en el entorno donde se desarrolla.
El estudio del impacto ambiental es la herramienta idónea que permita la identificación
de los distintos componentes de este impacto, así como su magnitud. De este modo, el
estudio de impacto ambiental constituye una herramienta indispensable en la toma de
decisiones ante las distintas alternativas posibles para el desarrollo de las actividades
objetivo. El objetivo del presente capítulo consiste en realizar una primera evaluación
general de las distintas fuentes de contaminación e impacto ambiental del proceso. De
este modo se obtiene el conocimiento adecuado para la selección de aquellas opciones
que salvaguarden el interés general y el propósito de la instalación.
7.1 Emplazamiento de la planta y legislación ambiental.
La localización seleccionada es el municipio de Hallstavik, dentro de la
municipalidad de Norrtälje, condado de Estocolmo, Suecia. La instalación se plantea
como una unidad integrada dentro de la planta papelera perteneciente a la compañía
HOLMEN, ubicada en la región. La figura 23 muestra las instalaciones mencionadas.
La región de Hallstavik
es mayoritariamente plana, con
una extensión de 4,69 km2. La
altitud media del terreno es de 31
m sobre el nivel del mar.88 El
clima de la región es continental
húmedo Dfb, conforme a la
clasificación de Köppen. La
Figura 23. Vista aérea de la planta de Holmen en las
proximidades de Hallstavik.

precipitación en Hallstavik es
significativa, con un promedio
anual

de

536

mm

y

precipitaciones superiores a los 30 mm incluso durante el mes más seco (febrero - marzo).
La temperatura media anual es de 5.7 °C.89 Además, existe viento moderado durante todo
el año de componente sur de modo mayoritario. La velocidad media del viento es de 10
m s-1. El tipo de suelo predominante es el till glaciar.90 La planta se encuentra ubicada a
10 km del Mar de Åland, encontrándose situada en una de las orillas de los entrantes del
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mar en el terreno. La figura 24 indica el viento en la región, la figura 25 muestra la
ubicación exacta de la planta.

Figura 24. Distribución anual del viento en la
región Hallstavik. Horas anuales de viento por
dirección y velocidad de este.89

Figura 25. Localización geográfica
de las instalaciones.

A nivel legislativo, la principal directiva medioambiental es el código
medioambiental sueco (SFS 1998:808), en vigor desde enero de 1999. El código unifica
15 actas centrales para la regulación medioambiental, constituyendo el documento guía
en este aspecto. Cada acta del código detalla las predisposiciones legales y reglas
aplicables a cada ámbito. Así mismo, múltiples modificaciones del código han tenido
lugar hasta la actualidad, con el objetivo de adaptarse a los objetivos europeos y del propio
país, volviéndose más restrictivo y preciso en cuanto a regulación medioambiental.91,92,93
En los aspectos relativos al tratamiento de residuos, la directiva marco de residuos
europea (2008/98/EC) se ha adaptado dentro del código medioambiental sueco. Así
mismo, la ordenanza de residuos (2011:927) recoge los aspectos legales de la gestión y
vertido de los residuos en Suecia. 94
7.2 Efectos sobre el medio.
El impacto del proceso sobre el entorno puede estudiarse distinguiendo conforme
a los distintos medios susceptibles de verse afectados por las actividades efectuadas. La
identificación de los potenciales riesgos medioambientales y medidas correctoras se
fundamenta sobre un análisis integrado de todos los elementos que toman parte en el
proceso propuesto, desde su construcción hasta su operación habitual. Para dicho análisis
se toma como base bibliografía previamente publicada.95,96,97,98,99
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7.2.1 Impacto sobre el suelo.
Los aspectos relativos con el uso del suelo se contemplan dentro del código
medioambiental sueco de forma fragmentada entre las distintas actas que lo forman. El
acta gestión de la agricultura y la tierra, así como el acta de los recursos naturales y daño
medioambiental son los documentos principales. La ordenanza de gestión de residuos, así
como las nuevas adaptaciones del código medioambiental aprobadas en 2020, establecen
también las directivas que rigen el impacto medioambiental en el suelo.
El principal impacto sobre el suelo tendrá lugar durante la fase de construcción.
Los trabajos de excavación, cimentación y paso continuo de maquinaria pesada
conllevarán la compactación del suelo y la destrucción del horizonte superficial del
mismo, alterando sus propiedades.
Durante la operación habitual de la planta, los principales impactos sobre el suelo
será la propia ocupación del terreno por la instalación, así como el potencial riesgo de
vertido e infiltración de las soluciones de trabajo y los productos almacenados en los
tanques del proceso.
No obstante, debido a la ubicación de la línea de proceso dentro de una instalación
previa, pueden emplearse las infraestructuras preexistentes para el transporte de
materiales. Además, el terreno de asentamiento de la instalación ha sido previamente
acondicionado. Así mismo, la naturaleza de los compuestos empleados en la planta no
presenta un riesgo potencial para el suelo en ninguno de los casos.

7.2.2 Impacto hídrico.
El acta del agua, así como el acta de vertido de residuos en el agua y el acta de
daño medioambiental, del código medioambiental sueco consiste en la principal
legislación en lo referente a la contaminación hídrica. Se establece que toda aquella
operación que requiera operaciones con agua únicamente podrá efectuarse cuando los
beneficios de esta desde un punto de vista unificado entre intereses públicos y privados
sea mayor que el potencial daño asociado a la operación. Así mismo, el acceso y empleo
del agua en Suecia se encuentra controlado por distintas instituciones públicas, donde la
SwAM (Swedish Agency for Marine and Water Management), es el principal organismo.
Las potenciales alteraciones del medio acuático tendrán lugar sobre las aguas
subterráneas y los cauces de agua superficial hasta su desembocadura en el mar. El
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impacto medioambiental se debe a la aportación de materiales alóctonos susceptibles de
modificar la calidad de las aguas, es decir, al aporte de materiales ajenos a los existentes
de modo natural en las aguas de la región.
El mayor impacto tendrá lugar durante las obras de construcción de la instalación.
Como principales fuentes de contaminación se encuentra la dispersión de polvo,
partículas finas en suspensión o incluso residuos de construcción que eventualmente
terminan en el agua superficial alterando su contenido en sólidos y propiedades
relacionadas. Se debe también prestar especial atención al posible arrastre de cemento y
aceites hacia los cauces. La naturaleza fuertemente alcalina del cemento puede
incrementar el pH del medio acuático, afectando severamente a los organismos presentes
y pudiendo llegar a convertirlo en un medio no adecuado para la vida. Por su parte, los
aceites son una potencial fuente de contaminación ampliamente estudiada, disminuyendo
la transferencia de oxígeno entre el agua y el aire, e incluso ocasionando el ahogamiento
de pequeños animales.
Durante el funcionamiento habitual de la planta se espera un impacto mínimo
sobre el entorno hídrico. Durante el proceso se emplean cantidades ingentes de agua
donde, de forma casi exclusiva, el agua procede de una corriente secundaria de la
instalación de pasta papelera anexa. Además, gran parte del agua es recuperada
posteriormente en forma de vapor, el cual puede emplearse para distintos fines dentro del
proceso y finalmente tras condensar parcialmente recircularse como agua de proceso. El
principal aspecto a considerar es la carga térmica de las corrientes del proceso. Dado que
previamente a la emisión al medio, la temperatura debe reducirse para evitar un impacto
en las inmediaciones de la planta.
Así mismo, las corrientes residuales del proceso se encuentran compuestas de
modo mayoritario por agua, galactoglucomanano no reaccionado y otros compuestos
procedentes de la madera. Cantidades reducidas de bases (hidróxido sódico) y ácidos
(acético, principalmente) también pueden encontrarse en el efluente residual del proceso.
No obstante, dada su naturaleza y grado de dilución estas sustancias no entrañan un
potencial riesgo medioambiental, siendo prácticamente inocuas. Los posibles sólidos
eliminados durante las etapas de filtración y acondicionamiento del agua de proceso
pueden ser aprovechados en las instalaciones actualmente existentes de valorización
energética de la instalación.
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7.2.3 Impacto atmosférico.
Aparte del código medioambiental sueco el cual recoge las principales directivas
sobre calidad atmosférica y gestión de contaminantes. La principal directiva sobre
emisiones atmosféricas en Suecia se basa en la adaptación de la directiva europea
2003/87/EC, adaptada en la National emissions trading act (2004:1199).100
La etapa de construcción implica el movimiento de tierras, tránsito de vehículos y
maquinaria pesada, así como la carga y descarga de materiales. Todas estas actividades
presentan un impacto significativo en la calidad del aire, fundamentalmente debido al
incremento de los niveles de polvo procedentes del terreno, así como la emisión de gases
de combustión procedentes de vehículos y maquinaria. Esta emisión de contaminantes
debe controlarse a efectos de cumplir con la legislación vigente.
Durante el proceso habitual de la instalación, las principales emisiones a la
atmósfera se componen de vapor de agua, procedente mayoritariamente de los sistemas
de refrigeración por evaporación parcial del agua de proceso. Así mismo, aunque de
forma indirecta, las necesidades de calefacción requeridas por el proceso, así como el
consumo eléctrico de la instalación, son responsables de la emisión de gases de efecto
invernadero. Si bien las necesidades de calefacción de la instalación pueden compartirse
con los servicios generados en la planta principal de TMP, donde existe una importante
producción de vapor a partir de energía eléctrica. Del mismo modo, conforme a la
información facilitada por HOLMEN el consumo de electricidad de la instalación
procedía en un 45% de fuentes renovables. 101

7.2.4 Contaminación acústica
Debido a los efectos que niveles elevados de ruido pueden producir, es relevante
considerar la posible contaminación acústica asociada al proceso.97 La regulación de los
niveles de ruido queda recogida a través de la adaptación de la directiva europea de ruido
ambiental (2002/49/EC), en la ordenanza de ruido medioambiental, recogida en el código
medioambiental sueco.
Durante la fase de construcción se espera un impacto acústico elevado, donde el
tráfico, funcionamiento de maquinaria y las labores propias de construcción conformarán
una fuente de ruido constante. No obstante, estas fuentes de ruido presentan un carácter
puntual, limitado a la duración de las obras de construcción. Así mismo, no existen
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viviendas cercanas en el emplazamiento, por lo que el impacto de la contaminación
acústica se ve limitado al medio natural circundante a la planta.
En el funcionamiento normal de la instalación, el propio proceso constituye una
fuente generadora de ruido. El funcionamiento de los equipos del proceso, especialmente
las bombas, evaporadores, intercambiadores de calor y agitación del reactor. El transporte
de los productos finales del proceso también debe considerarse como un foco emisor de
ruido. Es importante destacar que, dada la instalación de la línea de proceso dentro de los
límites del emplazamiento de la instalación papelera, los niveles de ruido del proceso
resultan inferiores a los generados por los refinadores y disruptores mecánicos de la
instalación principal.

7.2.5 Impacto visual
El impacto visual de la instalación viene fundamentalmente determinado por la
introducción de elementos externos a los naturales del paisaje, alterando la morfología y
apariencia propia del mismo.
Cabe destacar que, dada la construcción de la unidad en el entorno de una
instalación previamente existente, el impacto visual sobre el entorno es muy reducido en
comparación con la creación de una instalación en un nuevo emplazamiento.
Durante las etapas de construcción se incrementará la presencia de vehículos y
maquinaria, así como se alterará la vegetación y forma del terreno circundante a la planta.
Una vez construida la unidad de hidrólisis, la cuantificación del impacto visual resulta
compleja, al englobar un amplio grupo de consideraciones subjetivas. No obstante,
considerando la disposición en el paisaje dentro de los límites de una instalación ya
existente, puede considerarse el impacto visual de la misma como mínimo.

7.2.6 Matriz de impacto ambiental
Así mismo, tras la construcción de las instalaciones, la Tabla 18 resume el impacto
de cada una de las unidades del proceso sobre los distintos elementos del entorno. De
modo general el impacto medioambiental del proceso puede considerarse muy reducido.
Si bien en la etapa inicial de construcción debe prestarse especial cuidado sobre el
impacto y las buenas prácticas durante las obras.
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Para la instalación en operación, el principal aspecto medioambiental a considerar
será el consumo energético de fuentes no renovables, con la consiguiente emisión
indirecta de gases de efecto invernadero. La emisión de elevadas cantidades de vapor de
agua a la atmósfera, así como el posible vertido accidental de las soluciones de trabajo no
resultan de relevancia debido a la naturaleza de los compuestos empleados en el proceso.
Tabla 18. Matriz de impacto ambiental para el proceso de hidrólisis de GGM.
Impacto

Equipo
Suelo

Agua

Aire

Acústico

Visual

Sección de Ultrafiltración

+

+

-

-

++

Tanques Pulmón

+

+

-

-

+++

Reactor de Hidrólisis

+

+

+

+

++

Sección de cromatografía

+

+

-

-

++

+

-

++

++

+++

Bombas

+

+

+

+++

+

Intercambiadores de Calor

+

+

++

++

+

Sección de
cristalización/evaporación

(-) Sin Impacto (+) Bajo Impacto (++) Impacto Moderado (+++) Alto Impacto
La matriz expuesta detalla la relevancia relativa de cada uno de los principales
elementos del proceso de hidrólisis. El impacto sobre el suelo viene determinado
principalmente por las necesidades de cimentación y posible vibración de los equipos.
El impacto sobre el medio hídrico queda definido por el consumo de agua en las
unidades y la generación de corrientes residuales. El impacto atmosférico se mide en
base a las emisiones indirectas o directas de gases de efecto invernadero, considerando
el consumo eléctrico o de calefacción en el proceso como responsables de esta emisión.
El impacto acústico se determina en base a los niveles de ruido habituales de los
equipos empleados. El impacto visual se establece en función del tamaño de los
equipos.

7.3 Medidas Correctoras
Atendiendo a los distintos impactos ambientales mencionados en el apartado
anterior, se considera la adaptación de una serie de medidas correctoras que permitan la
adecuada gestión del impacto ambiental de toda actividad implicada en el proceso.

68
En primer lugar, debe prestarse especial atención al impacto medioambiental
producido durante la fase de construcción.
A efectos de mitigar el levantamiento excesivo de polvo del terreno, se plantea la
aplicación de riegos periódicos del terreno en caso de que la precipitación sea reducida.
No obstante, las condiciones climatológicas de la región (viento moderado y precipitación
abundante) suponen un factor natural que colabora a mitigar la liberación de polvo y
partículas, así como reducir la concentración por dispersión de aquellas partículas
proyectadas.
El impacto acústico de la instalación debe abordarse a través de distintas medidas
de reducción de ruido. La localización de la sección de bombeo y aquellas unidades de
proceso con mayor generación de ruido se ubicarán a ser posible en la misma nave o una
nave anexa a la instalación principal del proceso TMP. La concentración de los
principales focos de ruido en una misma envolvente acústica permitirá reducir de forma
significativa el ruido emitido al exterior.
El potencial riesgo de vertidos y la consiguiente infiltración en el subsuelo o su
llegada a cauces hídricos debe considerarse. De este modo, deben implementarse medidas
preventivas. Durante la fase de construcción, las aguas pluviales de la zona de obras se
recogerán y serán bombeadas a la estación de tratamiento de aguas residuales (EDAR) ya
existente en la instalación principal. Así mismo, en el caso de precisarse el
almacenamiento temporal de las aguas residuales en balsas de residuos, estas deberán
impermeabilizarse adecuadamente y contar con los drenajes adecuados para evitar la
filtración de las mismas al subsuelo.
Así mismo, durante la operación habitual de la unidad, se considera la instalación
de los equipos en zonas confinadas y con suelo pavimentado. El desarrollo del proceso
industrial en el interior de una nave incrementa la durabilidad de los equipos sensibles del
proceso, reduciendo los riesgos de rotura o fallo, así como minimizando las posibilidades
de vertidos o derrames accidentales de los compuestos del proceso. Los tanques pulmón
y de productos deberán ubicarse fuera de la nave debido a su tamaño. No obstante, su
asentamiento deberá estar apropiadamente pavimentado e impermeabilizado, a efecto de
facilitar la recogida de cualquier tipo de derrame.
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CAPÍTULO 8.
ESTUDIOS ECONÓMICOS.
En este capítulo se realiza la evaluación de los aspectos económicos relativos al
proceso expuesto en esta memoria. Se evaluarán las necesidades y viabilidad económica
de la sección de reacción. No obstante, debido a la integración del proceso en
instalaciones de mayor tamaño, y necesidad de tratamiento posterior antes de la venta del
producto, se expone también cálculos de viabilidad económica considerando las etapas
propuestas de pretratamiento y purificación.
8.1 Estimación de la inversión.
Debido a la novedad del proceso desarrollado, el empleo de métodos de
estimación del capital inmovilizado basados en referencias no es posible.
Consiguientemente se procede a determinar el valor del capital inmovilizado y la
inversión requerida mediante el método de los porcentajes. De este modo, la inversión de
la planta se estima a partir de la partida de equipos de la planta.
El coste de los equipos se estima en mediante el empleo de dos estimadores de
costes online, empleando los parámetros de diseño y materiales establecidos en el capítulo
6.102,103 El material seleccionado para los equipos no involucrados en la sección de rección
será acero AISI-304, para el resto (cambiadores, bombas, conducciones y reactor) será
AISI-316. El volumen será considerado como suficiente para alimentar dos ciclos de
reacción (540 m3). La tabla 19 expone el coste total de los equipos del proceso, una vez
actualizado su valor conforme al índice de precios CEPCI (Chemical Engineering Plant
Cost Index) y la ecuación 8.1. La referencia de las estimaciones es en 2002 y 2014, con
un CEPCI de 390,4 y 576,1 mientras que en 2020 el valor preliminar disponible es de
596,2.104 El cambio de divisa de $ a € se realiza considerando el factor correspondiente
al año de la referencia (1,33 $ €-1 en 2014 y 0,95 $ €-1 en 2002).105
=

[8.1]

Posteriormente, se aplica el método de los porcentajes79,106 para calcular el valor
total del inmovilizado. La selección de porcentajes atiende a la complejidad o relevancia
relativa de cada partida en el proceso. La tabla 20 muestra el valor de las diferentes
partidas, así como la inversión final requerida.
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Tabla 19. Estimación de coste de los equipos de la planta.
Equipo
Bombas
Carga
Bombas
Descarga
Cambiador
Calor
Calentador
vapor
Tanques
pulmón
Reactores
Catalizador†

Nombre

Número

Coste unitario (€ ud-1)

Coste total (€)

P-201 A-I

10

5140,18

50746,99

P-205 A-I

10

5074,70

50746,99

E-202

10

223755,17

2237551,70

E-203

10

12491,57

124915,66

268646,73

537293,47

619893,95
2,7 € kg-1

6198939,46
156.087
9.356.281,25
1.562.096,07
1.273.387,44
12.191.764,76

T-201
2
T-206
R-204 A-I
10
-57.810 kg
TOTAL (Reacción)
TOTAL (Pretratamiento) 32
TOTAL (Purificación)60*‡
TOTAL del Proceso

Tabla 20. Estimación del capital inmovilizado y circulante
Componente de la
Porcentaje
Partida
Inversión
Aplicado
Equipos
100%
Instalación de los equipos
76%
Tuberías
33%
Instrumentación y control
13%
Instalación eléctrica
9%
INMOVILIZADO
DIRECTO
Edificaciones y construcción
18%
Acondicionamiento terreno
10%
Instalaciones de servicios
45%
Terreno
6%
TOTAL
Ingeniería y supervisión
33%
Gastos de construcción
41%
Gastos legales
4%
INMOVILIZADO
Beneficio de la constructora
22%
INDIRECTO
Contingencia (Imprevistos)
36%
TOTAL
INMOVILIZADO
TOTAL
TOTAL CIRCULANTE

†

Coste
12.191.764,76
9.265.741,22
4.023.282,37
1.584.929,42
1.097.258,83
2.194.517,66
1.219.176,48
5.486.294,14
731.505,89
25.602.706,00
4.023.282,37
4.998.623,55
487.670,59
2.682.188,25
4.389.035,31
16.580.800,07
42.183.506,07

89%

Promedio industrial observado para catalizadores ácidos de intercambio iónico. 107
Actualizado a 2020 conforme al CEPCI de 2007 (CEPCI = 595,4).
*
Actualizado a 2020 conforme al CEPCI de 2005 (CEPCI = 468,2).

10.850.670,64
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8.2 Estimación de ingresos.
Los ingresos derivados del proceso se calculan a partir de las ventas de los
productos obtenidos una vez purificados. Se considera el precio de la Man, Gal como
sólidos cristalinos de pureza alimentaria, así como el precio estándar de los jarabes de
glucosa. Así mismo, se considera la venta de la totalidad de la producción estimada. La
tabla 21 expone las ventas de cada producto y el ingreso anual total.
Tabla 21. Estimación de los ingresos anuales.
Producción
Precio de Venta
Producto
(kg año-1)
(€ kg-1)
D-manosa 99,5 %
2.202.000
51,00
D-galactosa 99,5%
441.000
35,78
Jarabe D-glucosa (90%wt)
815.555
0,73108
Total

Ingreso
(€ año-1)
112.302.000
15.778.980
595.355
128.676.335

8.3 Estimación de costes de producción.
Los costes de producción del proceso se estiman en dos etapas. Inicialmente se
calculan los costes principales; Materias primas, mano de obra directa, servicios generales
y amortización. Posteriormente se estima el resto de los costes de producción como un
porcentaje de los primeros.
8.3.1 Materias primas (M1).
La principal materia prima del proceso es la solución de GGM procedente de las
aguas efluentes de la obtención de pasta papelera por TMP. Aunque esta corriente es un
efluente del proceso principal, se considerará el precio correspondiente a la extracción
GGM presente (ver capítulo 2 y Anexo A), sumado al coste de su extracción durante el
pretratamiento. La energía invertida en el pretratamiento ha sido considerada dentro de
los cálculos efectuados. De este modo, el coste del alimento de la sección de reacción será
de 870 € t-1. Considerando la producción de 3752 t año-1, el coste de las materias primas
(M1) será de 3.264.240 € año-1. El coste del ácido de regeneración y agua de lavado se
considera despreciable en comparación.
8.3.2 Mano de obra directa (M2).
Se considera mano de obra directa (M2) a todos aquellos empleados de la planta
implicados directamente en la operación del proceso. Entre las múltiples correlaciones
disponibles se emplea la ecuación de Wessel109 (ecuación 8.2) para determinar las
necesidades de mano de hora como hombres h-1 t-1.
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Se estimará el cálculo considerando 2 etapas en la producción; reacción y
purificación, dado que los costes de mano de obra y operabilidad del pretratamiento se
encuentran ya considerados en el apartado anterior, además de ser de menor magnitud.
El valor de T es de 8,32, de modo que considerando la producción anual de 3458,6
t de productos por año, se precisarán un total de 28.776 h-hombre año-1. Sobre este valor
se aplica un incremento del 20% considerando las complejidades derivadas de la
operación por lotes en discontinuo (34531 h-hombre año-1). Finalmente, considerando el
promedio de horas anuales trabajadas en Suecia110 (1740 h año-1) se calcula la cantidad
de mano de obra directa requerida, siendo esta de 20 empleados.
A partir del salario promedio del ingeniero químico en Suecia111 (55.872 € año-1),
se calcula el coste de la mano de obra directa como 1.117.440 € año-1.
8.3.3 Servicios generales (M3).
El proceso planteado se encuentra incluido dentro de una instalación de mayor
tamaño con un balance energético positivo. Así mismo, al incluir la unidad propuesta, el
coste de tratamiento de efluentes se reduce. Debido a esto, el coste de servicios generales
(M3) no considerará las necesidades de calefacción, tratamiento de residuos o agua. El
cálculo se basa en la componente principal, representada por el consumo eléctrico de los
sistemas de agitación y equipos de bombeo.
Considerando el tiempo de operación establecido en 8.000 h año-1 y la potencia
total requerida para la agitación en los reactores (11,7 kW) e impulsión de fluidos (7,45
kW). Los reactores operan en agitación un 85% del total del tiempo de operación,
mientras que las bombas lo hacen un 15%. Considerando el precio de la electricidad (91
€ MWh-1, capítulo 1), el coste de los servicios generales se estima en 533.506 € año-1.
8.3.4 Amortización (M4).
Los costes de amortización se definen aplicando una cuota fija anual basada en el
total del inmovilizado, considerando para ello un plazo mínimo de 15 años de vida útil
para la instalación. El valor residual de los equipos se considera nulo.
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Consiguientemente, la amortización se estimará como un 6,7 % del total del
inmovilizado. Atendiendo dicha secuencia de cálculo, el coste de amortización será de
2.826.295 € año-1.
8.3.5 Resto de partidas y costes totales de producción.
El cálculo del resto de partidas para los costes de producción de calculan conforme
a su proporcionalidad con las partidas principales, considerando la importancia relativa
de cada una de ellas en el proceso empleado.79,106 Así mismo, el coste de operación de la
sección de purificación se considera como una partida adicional, empleando el caudal de
fluido procesado y el coste60 por kg de solución purificada (0,099 € kg-1 , actualizado en
valores de 2020 mediante el CEPCI). El caudal de fluido anual procesado se establece en
base a los cálculos de dimensionado del reactor, siendo de 62534 m3 año-1.
La tabla 22 recoge los resultados de cálculo del resto de partidas, así como la suma
de los costes finales de producción.
Tabla 22. Costes totales de producción por partidas.
Partida
Método de cálculo
Coste (€ año-1)
Materias Primas (M1)

Sección 9.3.1

3.264.240

Mano de Obra Directa (M2)

Sección 9.3.2

1.117.440

Servicios generales (M3)

Sección 9.3.3

533.506

Amortización

Sección 9.3.4

2.826.295

Mano de Obra Indirecta (M5)

15 % de M2

167.616

Patentes (M6)

5% de Ventas

6.433.817

Suministros (M7)

0,5% del Inmovilizado

210.918

Mantenimiento (M8)

5% del Inmovilizado

2.109.175

Laboratorios (M9)

15% de M2

167.616

Técnicos y directivos (M10)

15% de M2

167.616

Alquileres (M11)§

0%

0

Envasado (M12)***

10% del Inmovilizado

4.218.351

Impuestos y tasas (M13)

0,5% del Inmovilizado

210.918

Seguros (M14)

1% del Inmovilizado

421.836

Purificación (M15)

Referencia 60

6.190.866

COSTE TOTAL

28.040.210

Se considera el pago de patentes en las etapas de pretratamiento y purificación de productos.
Se considera nulo al ser el proceso parte de una instalación de mayores dimensiones.
***
Se considera un coste elevado debido a la venta del producto en pequeño-medio formato.
§
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Cabe destacar que los costes de administración y ventas no han sido considerados
en dicha estimación, al considerarse el proceso como parte de una instalación de mayores
dimensiones.
8.4 Estudio de viabilidad económica.
Las estimaciones de la viabilidad económica del proceso propuesto son complejas.
Puesto que el proceso planteado constituye una unidad dentro de una planta de mayor
tamaño, con el objetivo de aprovechar corrientes secundarias del proceso principal.
Pese a esto, se analiza la viabilidad económica del proceso atendiendo a dos
indicadores principales; la rentabilidad neta porcentual (Rp) (ecuación 8.3) y el valor
actual neto (VAN) (ecuación 8.4).
=

( − )
∙ (1 −
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Donde V, C, y A representan las ventas, costes anuales y de amortización
respectivamente. Ui es el valor de la carga impositiva total, considerada como el 21,4%112.
I representa la inversión total del proyecto; la suma del capital inmovilizado y circulante.
Así mismo, la tasa de descuento aplicada a las estimaciones se define como “i”.
El cálculo de la Rnp de la instalación, se calcula como el 149% en 2021, lo cual
implica la recuperación total de la inversión y la obtención de beneficios incluso en el
primer año de ventas. Así mismo, el valor actual neto de la instalación se calcula
considerando un periodo de 15 años, con una tasa de descuento del 35%, considerando el
riesgo asociado a la novedad y riesgos del proceso. De forma conservadora, se considera
un incremento anual del 2% de los costes, mientras que las ventas se consideran
constantes. En estas condiciones, tras 15 años el VAN de la instalación calculado es de
9.849.915 €.
Atendiendo a ambos indicadores de viabilidad económica, puede confirmarse la
viabilidad y rentabilidad económica de la unidad planteada. No obstante, cabe destacar
que dicho indicador es muy sensible al precio de venta de los productos, el cual se
encuentra sujeto a un elevado grado de incertidumbre, tal y como se ha expuesto en el
capítulo 2. Conforme al análisis de sensibilidad, el precio de venta límite para la Dmanosa como producto es de 7,71 € kg-1. Precios inferiores resultarían en un V.A.N
negativo. En todo caso, un mayor acceso a la información de precios de venta de la Dmanosa permitirá la estimación con mayor grado de certeza de la viabilidad del proceso.
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ANEXOS
ANEXO A. Estimación de coste para la extracción de GGM. Capacidad de diseño.
Se considera la obtención de 1 t de GGM como base de cálculo. A partir del
contenido total de GGM en la madera, así como el porcentaje del cual se solubiliza
mediante procesamiento termo-mecánico en las aguas de proceso, se calcula la cantidad
de madera a emplear alimentar al proceso, después del descortezado y reducción de
tamaño. Mediante el ratio de aprovechamiento de la madera, se calcula la cantidad de
madera a comprar requerida.
1
= 69,4
(0,18 ∙ 0,08)
69,4 ∙

1
= 116
0,6

sin

La cantidad de pasta papelera obtenida tras el procesamiento de la madera se
obtiene a partir del ratio madera-pasta papelera global. Este dato se emplea con
posterioridad para el cálculo de las necesidades de servicios del proceso.
69,44 ∙ 0,882 = 61,3
61,3 ∙ 3 = 184
61,3 ∙ 2,5 = 150,8
61,3 ∙ 0,03 = 1,9

Agua 184 ∙ 2 = 368 €
Electricidad 150,8 ∙ 75 = 11310 €
Calefacción 1,9 ∙ 80 = 152 €
Madera 116∙ 27,5 = 3190 €

ℎ
ℎ

ó

De este modo el coste final por tonelada de GGM extraído es de 15.020 € / t GGM.
No obstante, esta estimación muestra el coste total del procesamiento termo-mecánico de
pasta papelera basado en las partidas mayoritarias. A efectos de considerar el doble uso
de la operación, para la producción de pasta papelera, y la extracción de GGM, se
considera la fracción másica de GGM extraído del total disponible en la madera
alimentada al proceso como una aproximación del coste. 13.740 ∙ 0,18 ∙ 0,08 ≈ 220 € ∗
. Finalmente, la cantidad de agua de proceso requerida se supone equivalente a
la empleada en el proceso, calculándose de este modo la máxima concentración teórica
de GGM en el agua de proceso.
10
= 5,3
188

∙
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Cabe destacar que la cantidad de agua tomada como referencia se basa en una
instalación de procesamiento termo-mecánico de pasta papelera (Hallsta, Suecia). No
obstante, la cantidad de agua alimentada al proceso podría ser incrementada, con el
objetivo de obtener una corriente adicional de extracto acuoso de hemicelulosas con una
menor concentración. Atendiendo a referencias bibliográficas, concentraciones inferiores
se encuentran habitualmente en las aguas de proceso40. Del mismo modo, el contenido de
agua inicial en la madera y la cantidad de agua de proceso que no puede ser recuperada
se consideran como equiparables a efectos de determinar la concentración máxima teórica
de una manera orientativa.
El cálculo de la capacidad de diseño se realiza a partir de la cantidad máxima GGM
procesable en la instalación tomada como referencia.33 Con una capacidad promedio de
230.000 t / año de pasta papelera obtenida, y una relación de 61,3 t pasta / t GGM, se
estima la cantidad máxima de toneladas de GGM procesables.
.
,

/ año

= 3752

Considerando una composición promedio para el GGM de Picea Abies
Man:Glu:Gal de 3:1:0,6 y la conversión del proceso, se estima la máxima cantidad de Dmanosa obtenible por hidrólisis. Se considera una capacidad de diseño máxima
aproximada de 2400 t año-1 de D-manosa como producto principal. Otros azucares como
la Gal y Glu podrían considerarse.
,
,
,

∙ 3752 ∙ 0,9 = 441

∙ 3752 ∙ 0,9 = 2202
−

/ año

,

−

/ año

∙ 3752 ∙ 0,9 = 734

−

/ año

ANEXO B. Datos empleados para el cálculo de correlaciones lineales.
Regresión Lineal para Cp
=

+ *c
Man
Glu
Gal
Media Ponderada (GGM)

= 4,144 − 1,673 ∙
ai

bi

R2

4,144
4,149
4,136
4,144

-1,665
-1,744
-1,600
-1,673

0,995
0,995
0,991
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Viscosidad en Disoluciones de GGM
Conc.
(%wt)
0.5
5
10

K
mPa s
30
70
400

Ajuste Exponencial Viscosidad (0 – 10 % wt) GGM
= 22,9 ∙

,

∙

² = 0,97

Viscosidad en disoluciones de glucosa.50

Para la estimación de la viscosidad a 90ºC se emplea la extrapolación lineal,
considerándose un rango de temperatura lo suficientemente cercano para realizar la
aproximación.

C.1 DIAGRAMA DE BLOQUES.

ANEXO C. Ampliación de diagramas del proceso y balance material.
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C.2 DIAGRAMA DE FLUJO.
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C.3 Balance material ampliado.
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ANEXO D. Cálculo relativos al diseño y operatividad del reactor.
D.1 Consideraciones de diseño.
En primer lugar, se establecen las siguientes consideraciones de diseño.
¾ El reactor sistema se encuentra adecuadamente agitado, las condiciones de mezcla
con homogéneas en todo el fluido.
¾ El pH de reacción (pH=0.75) define la concentración de catalizador. El catalizador
se consideran esferas sólidas de porosidad despreciable una vez han sido previamente
hidratadas. Las especificaciones del catalizador se obtienen de la ficha del
fabricante.70 La carga de catalizador se define como un 8,1 %v/v. Consiguientemente
el volumen la mezcla de la fase líquida se define como un 91,9% del volumen total
de reacción.
= 1.8
=

10 .
1.8 ∙ 10

;

)∙

(

= 98.8

∙

= 1.22
= 8.1

∙
∙

¾ Se considera un tiempo anual de operación en planta de 8.000 h año-1.
¾ Se calcula el volumen total de solución a procesar a partir de la concentración de
GGM en el alimento del reactor y la cantidad total obtenida del agua de proceso.
( %

)

=

3752000 (
0.06 (

∙ ñ
)
∙

)

∙ 10 ( ∙

) = 62533

ñ

¾ La separación catalizador fluido se modela como el flujo del hidrolizado a través de
un lecho de partículas de catalizador. Consiguientemente, se considera la pérdida de
carga de un lecho con la altura definida por las dimensiones del reactor.
¾ El cálculo del volumen por lote viene definido por el tiempo de operación además de
los tiempos de carga, descarga y acondicionamiento. Dado que el tiempo de descarga
es función de las dimensiones del reactor, se considera inicialmente como
despreciable en comparación con el resto.
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D.2 Balances de materia y energía en el reactor.
A partir de las ecuaciones 5.1 y 5.2 puede plantearse el balance material general
al reactor. El modelo de reacción planteado considera tres fracciones reactivas distintas
en el material de partida; D-man, D-glu y D-gal unidas por enlace O-glicosídico. De este
modo, debe definirse la concentración inicial de cada una de las fracciones reactivas, así
como la conversión del proceso. En base al peso molecular promedio de 29 kDa
documentado para el GGM disuelto en aguas de procesamiento TMP12 (ver capítulo 1),
se calcula su grado de polimerización (DP), empleando para ello el peso molecular de la
glucosa y sus epímeros tras su deshidratación al formar el enlace O-glicosídico.
=

29.000
= 179
180,16 − 18

Conociendo el grado de polimerización, resulta posible definir el número de
unidades de monosacárido por cada molécula inicial de GGM. De este modo, la
concentración molar de unidades de azúcar no hidrolizadas puede definirse conforme a la
ecuación 5.3. Se considera el grado de polimerización, concentración inicial de
hemicelulosa y proporción relativa de cada monosacárido (Pi).Conforme al ratio 3:1:0.6
(D-man:D-glu:D-gal) definido para el GGM, las proporciones relativas son
respectivamente 65,3%, 21,7% y 13%.
( ∙
( ∙

=

)
)

∙

∙

[5.3]

Aparte, la evolución de la reacción puede seguirse considerando la reducción del
DP con la reacción. Atendiendo a la cantidad inicial de moles de GGM en el sistema, se
define el número de unidades de monosacárido que deben reaccionar para reducir una
unidad de DP. La ecuación 5.4 presenta en el numerador los moles de monosacárido
hidrolizado, mientras el denominador define los moles correspondientes a cada unidad de
grado de polimerización promedio del GGM en el sistema. La conversión del GGM queda
definida conforme a la ecuación 3.6 (ver capítulo 3, apartado 2). El volumen de
catalizador en el sistema define el ratio de reacción, este puede calcularse conforme a la
ecuación 5.5, donde

representa la fracción volumétrica del catalizador en el sistema.
=

=

(1 −

−

∑∆
∑∆
)

∙

[5.4]
[5.5]
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A partir de las consideraciones expuestas, es posible calcular el número de moles
inicial de cada fracción de monosacáridos multiplicando la concentración por el volumen
de fase líquida. El ratio de reacción para cada fracción se calcula a partir del volumen
total de catalizador en el sistema y las concentraciones de cada monosacárido sin
reaccionar. La ecuación 5.1 puede re expresarse en términos finitos de tiempo,
permitiendo la resolución del sistema empleando diferenciales de tiempo, permitiendo el
cálculo de la evolución de la hidrólisis (ecuación 5.6). Así mismo, las concentraciones de
monosacáridos libres pueden definirse de modo semejante (ecuación 5.7).

( )

representa la cantidad del monosacárido “i” como azúcar libre en el hidrolizado. Debe
también considerarse el consumo de agua con cada reacción de hidrólisis (ecuación 5.8)
Pese a ser un valor reducido no se desprecia su posible efecto sobre la cinética de reacción.
La cantidad inicial de agua se calcula considerando la molaridad de 1 L de agua (55,56
M) y el volumen de líquido.

( )

=

−

=

( )

=

−

∙∆
+

[5.6]
∙∆

∙∆

[5.7]
[5.8]

Finalmente, las concentraciones de cada fracción de monosacárido sin hidrolizar
pueden recalcularse a partir del número de moles presentes en el sistema y el volumen de
la fase líquida. Empleando incrementos finitos de 10 minutos, se resuelve el balance
material paso a paso, recalculando en cada intervalo el grado de polimerización,
conversión, constantes cinéticas, ratios de reacción, concentraciones de monosacárido no
reaccionado y concentración de agua.
De forma paralela, puede efectuarse el balance de energía sobre el sistema.
Considerando la entalpía de la reacción (100 J gGGM-1 , tabla 6, capítulo 3) y la correlación
para el calor específico del hidrolizado (ecuación 3.2), se plantea el balance entálpico
(ecuación 5.9). La cantidad de GGM reaccionada se define como la suma de la masa
correspondiente a las tres fracciones de monosacáridos hidrolizados. Se considera su
contribución a la masa del GGM como el peso molecular de la glucosa tras la formación
del enlace O-glicosídico.
Empleando la ecuación 3.2, el calor específico es Cp = 4005 J kg-1 K-1
considerándose constante durante todo el proceso de hidrólisis. La densidad de la solución
se considera de 1000 kg m3, la reducción de densidad debida al incremento de temperatura
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(U120ºC71 = 942 kg m3) se compensa con los solutos disueltos en la misma (60 kg m3). La
contribución del catalizador al calor específico se considera despreciable. El término ∆
representa el incremento de concentración del monosacárido “i” en el hidrolizado.
=

+

∆ ∙(∑ ∆ )∙(

,

)

[5.9]

Finalmente cabe considerarse el acoplamiento del balance de energía con el
balance material, corrigiendo el valor de las constantes cinéticas de hidrólisis con la nueva
temperatura. La resolución del balance material se efectúa numéricamente mediante el
software de cálculo Microsoft Excel 2016. Para una concentración de GGM inicial de 60
g L-1, con una carga volumétrica de catalizador del 8.1%, a una temperatura inicial de 120
ºC y 2,1 atm de presión, ofrece un resultado de 1660 minutos como tiempo de reacción.
Así mismo, el balance entálpico del sistema muestra un incremento de temperatura
de 1,34 ºC, el cual pese a ser reducido, resulta significativo en el incremento de la cinética
reacción.
D.3 Dimensionado del reactor.
El tiempo de carga del reactor se estima a partir del volumen de este y del caudal
alimentado. Del mismo modo, el tiempo de descarga del fluido en el tanque será
dependiente de las dimensiones del reactor y volumen de fluido en su interior.
Consiguientemente, se considera inicialmente estos tiempos como despreciables
en comparación con el tiempo de reacción, realizando una primera estimación del número
de ciclos de operación. A partir de estos se define el volumen de extracto hemicelulósico
a procesar por ciclo. Considerando la fracción volumétrica del catalizador puede definirse
por tanto el volumen total de reacción.
ó =

8000 (ℎ ∙
ó

(

)

= 62533

= 215

∙

ñ
(

) 60
(min∙ ℎ ) ≈ 290
∙
)
1
;

=

(

,

)

= 234

∙

Dado el elevado volumen a procesar por lote y el coste reducido de los reactores
tipo tanque agitado en discontinuo, se decide operar en paralelo con 4 tanques agitados.
Consiguientemente el volumen de reacción en cada tanque será de 58,5 m3. El
dimensionado del reactor se realiza combinando el volumen de un fondo toriesférico (tipo
Klopper DIN-28011) con el volumen del cilindro que constituye el cuerpo del tanque.
Definiendo el diámetro del tanque como parámetro de diseño principal, se refieren el resto
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de las dimensiones a este. Así, el volumen del cuerpo del tanque se define como
=

∙

.Considerando la ecuación 5.10 la altura de llenado puede

∙

referirse al diámetro del tanque. Para el cálculo del volumen del fondo se emplean las
dimensiones conforme a la regla DIN-28011, despreciando el valor del espesor de la
pared con respecto a la magnitud del diámetro.74 Reemplazando dichas relaciones en la
ecuación de volumen de un casquete torisférico75 puede obtenerse la expresión de
volumen para el fondo del tanque.
=

3

∙ (2ℎ

− (2

+

+2

) ∙ ( − ℎ) + 3

∙

(

−ℎ
)
−

=

;

= 0.1 ∙

;

=

( − ) − ( − ℎ)

ℎ = 0,1935 ∙

Figura A3.1 Dimensiones de un casquete toriesférico conforme a la norma DIN-28011.
Realizando al sustitución correspondiente en la ecuación del volumen puede
obtenerse la expresión para el volumen del fondo del tanque conforme a la norma DIN28011. Combinando las expresiones de volumen para el cuerpo y el fondo del tanque, se
obtiene la ecuación 5.11, permitiendo calcular el volumen del tanque en función del D.
Debe considerarse que la altura del cuerpo cilíndrico del reactor será la altura total de
llenado (HL = D) descontando la profundidad del fondo (h).
=

∙ 0,0314 ∙
=

;

=

∙ 0,0314 ∙

+

−ℎ =
∙

4

− 0,1935

= 0,8065

∙ 0,8065

[5.11]

La resolución de la ecuación 5.11 para el volumen del tanque permite obtener un
diámetro de 6,11 m, considerando la altura de llenado de 6,11 m, se aplica la corrección
del 25% de la altura del tanque conforme a la norma DIN-28110). Finalmente se
redondean las dimensiones del reactor, se consideran las siguientes características.
= 6,11
= 7,65

= 6,1

;

= 6,11 ∙ 1,25 = 7,64
= 78,3

= 58,5

D.4 Operabilidad del reactor. Tiempos de carga y descarga.
En primer lugar, se estimará el tiempo de descarga del reactor conforme a la
ecuación 5.12
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(

)

=

[5.12]

+

A partir de las dimensiones del reactor, será posible calcular la profundidad del
“lecho” de catalizador en el fondo del equipo al detener la agitación del sistema.
Considerando la carga volumétrica del catalizador y el volumen de llenado del sistema,
puede obtenerse el volumen de catalizador depositado en el fondo.
=

∙

= 58,5 ∙ 0,081 = 4,74

Consiguientemente el catalizador se depositará principalmente en el fondo del
tanque. Se emplea la ecuación de volumen de un fondo tipo Klopper para despejar la
altura del lecho. Del mismo modo, se calcula el diámetro de la sección de paso del fondo
donde el catalizador se deposita.
4,74 (

)=

3

∙ (2ℎ

+3

− (2 0,1

+ ( − 0,1 ) − ( − ℎ) + 0,2

(0,9 ) − ( − ℎ) ∙
4,74 =

∙ 0,0314 ∙

→

−ℎ
→ℎ
0,9

) ∙ ( − ℎ)

= 0,712

= 3,64

Conociendo la altura de lecho, puede conocerse la pérdida de carga que ofrecerá
al paso del fluido. Puesto que el reactor opera a presión, se considera como fuerza
impulsora del fluido a través del lecho la presión interna del reactor (2,1 atm) sumada a
la presión hidrostática de la columna de fluido.
Se emplean los datos ofrecidos por el fabricante. El hidrolizado se considera con
un comportamiento fluidodinámico equiparable al del agua, como corroboran los datos
de viscosidad a las concentraciones de este. La corrección de pérdida de carga con
respecto a la temperatura encontrada en la hoja de datos del catalizador muestra una
reducción de la pérdida de carga con la temperatura, no obstante, la temperatura de
operación empleada se encuentra fuera del rango de esta. Se emplea el valor a 20 ºC como
una aproximación conservadora a la pérdida de carga real en el lecho.
Se selecciona una velocidad de descarga del fluido de 2,03 m h-1, que
corresponden con una pérdida de carga despreciable <0,1 atm m-1 (ver figura19). Así,
considerando la sección de paso del fluido equivalente al diámetro de la región superior
del lecho de catalizador depositado, calculándose el caudal de descarga de este modo.
Una vez conocido el caudal, puede conocerse el tiempo requerido para la descara del
hidrolizado a través del lecho de catalizador.
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= 0,0338 (

)∙

∙

∙(

) = 0,358

4

∙

El tiempo de sedimentación se estima considerando la velocidad terminal en
sedimentación impedida de las partículas de catalizador. 75 La viscosidad del hidrolizado
será ligeramente superior a la del agua debida fundamentalmente al contenido residual de
GGM (0,6%wt). Empleando la ecuación 3.3 se obtiene la viscosidad a 25ºC. La viscosidad
a 120 ºC se estima como la reducción de la viscosidad del agua de 25 a 120ºC (estándar
IAPWS).
º

= 22,9 ∙

,

∙%

∙

º

= 22,9 ∙

,

∙ ,

∙

0,215
= 6,44
0,900

∙

El régimen de flujo se aproxima calculando el número de Reynolds
analíticamente. Se consideran como viscosidad de la mezcla ( ) y densidad de la mezcla
(

), estimadas como funciones del contenido en sólidos. Se calcula para ello una función

empírica de correción.75 Las ecuaciones 5.13-5.16 se emplean
[5.13]
[5.14]
[5.15]
∙

=
=

1
10

,

∙ ,

∙

∙
−
[5.16]
18 ∙
9,8 ∙ (0,0008) ∙ 965 ∙ (1220 − 965)
=
= 0,85
18 ∙ 0,009

= 0,71 ;

El número de Reynolds obtenido muestra como el régimen de flujo es claramente
laminar alrededor de las partículas, pudiendo aplicarse la ecuación 5.17 para el cálculo de
la velocidad terminal en sedimentación impedida.
=

∙

∙

∙

−

18 ∙
9,81 ∙ (0,0008) (1220 − 965)
= (0,919) ∙ 0,7112 ∙
= 0,00594
18 ∙ 0,009

[5.17]
∙

Posteriormente, el tiempo de sedimentación puede calcularse diviendo la altura
del nivel del líquido en el reactor entre la velocidad terminal de sedimentación impedida.
De este modo, el máximo tiempo de descarga se considera como la suma de ambos
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=
=

=
+

6,11
= 1028 → 17 min , 8
0,00594
=

53,75
= 150 + 17 = 167
0,358

El tiempo carga del reactor se define a partir del caudal de carga, estableciéndose
este como un valor idéntico al de descarga, permitiendo así la recuperación energética
entre las corrientes de descarga y alimento.
=

=

53,75
= 150
0,358

Finalmente se considera la contribución del tiempo de regeneración. Dado que en
regeneración se llena el reactor con una menor cantidad de fluido (14%v/v), los tiempos
de carga y descarga serán un 57,8% inferiores a la operación habitual. Sumado al elevado
tiempo de regeneración (10h) se considera la carga y descarga como un 60% de la habitual
en reacción. De este modo la contribución de la regeneración a las operaciones de
acondicionamiento se define de acuerdo con lo establecido en el capítulo 5.
= (600 + (150 + 167) ∙ 0,6) ∙ 0,2 = 158

D.5 Espesor del reactor.
Atendiendo a la norma ASME, el espesor del reactor viene definido por la
ecuación 5.18. Dónde Rt es el radio del tanque en pulgadas, E es la eficacia de la soldadura
(considerada 0,85), S es el máximo esfuerzo admisible y CA la corrosión máxima
admisible, siendo 0,083 in para aceros inoxidables.
(

)=(

+

) + 6895

[5.18]

Reemplazando en la ecuación, considerando P como la presión de diseño,
calculada como la presión del reactor sumada a la presión hidrostática debida a la columna
de fluido en el punto de máxima altura y corregida conforme a la ecuación 5.18.
(

(

) = (202600 + 6,1 ∙ 965 ∙ 9,81) + 6895 = 267242
∙ ( ℎ)
( ℎ) =
+
2 ∙ ∙ ( ) − 0,2 ∙

ℎ) =

38,76 ∙ 120,07
+ 0,083 = 0,0334
2 ∙ 0,85 ∙ 81946 − 0,2 ∙ 38,76

→ 38,76
[5.17]
ℎ → 0,85
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D.6 Sistema de Agitación.
Aplicando la ecuación 5.19, se puede obtener la velocidad mínima de suspensión
del catalizador. Previamente debe calcularse el porcentaje másico de catalizador (WL-S),
para ello se emplea la densidad del agua a 120ºC (943 kg m-3 , referida anteriormente en
este anexo), corrigiéndose con la densidad relativa de la suspensión debida al contenido
de sólido (calculada durante la sedimentación impedida). Posteriormente, aplicando la
ecuación 5.19 puede calcularse la velocidad mínima de agitación.
=
= 1,4 ∙ (3)

,

∙

0,081 ∙ 1,22
∙ 100 = 11,4 %
1 ∙ 0,943 ∙ (1 − 0,081)
,

,

) ,

∙(
,

,

∙

,

∙ ,

,

∙ ,

∙ ,
( ∙

,

∙

,
)

,

= 38 rpm

D.7 Intercambio térmico del reactor.
El diseño de los intercambiadores de calor se realiza de forma básica,
considerando el área requerida de intercambio de calor. Inicialmente se define el caudal
de calor a intercambiar y el caudal de calor necesario para alcanzar la temperatura de
reacción. Se considera un Cp constante para la solución de 4,05 J g-1 K-1 calculado
mediante la ecuación 3.2. El caudal másico se obtiene considerando el caudal volumétrico
y la concentración másica de GGM (60 g L-1). La densidad del agua se considera
constante como 1000 kg m-3, considerando que los solutos disueltos compensan la
reducción de densidad del fluido con la temperatura. Así el caudal másico por reactor se
calcula como 5,97 kg s-1; El calor disponible en el precalentamiento se calcula
considerando la diferencia de temperatura de 10º entre la alimentación y la salida.
=

∆ = 0,358 ∙

1000
∙ 4,05 ∙ (120 − 40) = 1934
60

Así la temperatura de salida de la alimentación precalentada será de 110 ºC.
=

∆ = 0,358 ∙

1000
∙ 4,05 ∙ (110 − 120) = 241,75
60

A partir del calor de calentamiento necesario se obtiene el caudal de vapor de
calefacción a suministrar, suponiendo su condensación total en los tubos. Se emplea el
calor latente de vaporización (Lv) del agua a 10 atm, 180 ºC, Lv = 2108 kJ kg-1.
=

241,75
= 0,115
2108

En el precalentador, al tratarse del mismo fluido y con igualdad de caudal másico
en ambas corrientes, la ecuación 5.23 se simplifica, donde el término ∆

es constante
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e igual a 10 ºC. Además, para ambos equipos se considera un factor Fc = 1, debido al
gradiente de temperaturas establecido en ambas situaciones (R = 0,00876 B= 0 en el caso
del calentador, llevan a un cálculo inconsistente del factor de Correción). Conocidas las
temperaturas a la salida y entrada del cambiador, se emplea la ecuación 5.23 para el
cálculo del área de intercambio. De este modo Aprecalent. = 241,75 m2 Para el cambiador
de carcasa-tubos. Acalent = 20,84 m2 Para el calentador de vapor.
La aplicación de la ecuación 5.22 permite determinar el radio crítico de aislante
en 3,5 mm, siendo un aislante adecuado para el sistema a espesores superiores como el
seleccionado.
D.8 Equipos de impulsión de fluidos.
El cálculo de velocidad delo fluido se realiza en base a los diámetros de las
conducciones empleadas. Tanto para la carga como descarga el caudal será de 5,97 L s-1.
El diámetro posteriormente se establece en el estándar industrial más próximo; 4 in.
Se emplea la ecuación 5.30 para el cálculo del diámetro de la conducción.
0,2013 (
4

∙

∙

)

= 1+

=

12 ∙

→

6

4∙

=

= 4,28

0,00597
= 0,64
0,00928

;

= 0,00928

∙

Las distancias de seguridad conforme a las referencias se consideran sobre el valor
mínimo, estableciendo 50 metros entre los tanques de almacenamiento y el reactor y 5
metros entre el cambiador de calor y el reactor. Las bombas se consideran dispuestas con
la distancia suficiente para permitir el acceso, considerando una longitud adicional de
10m debida a la disposición de las bombas. En total 120 m de conducción.
Los accidentes mencionados (20 codos de 90º y 8 uniones en T) ofrecerán una
pérdida de carga equivalente a x m de conducción.
º
ó

= 35
= 50

→ 20 ∙ 35 ∙ 0,1016 = 71,2
→ 8 ∙ 50 ∙ 0,1016 = 40,6

El cálculo de factor de rozamiento se estima para el valor promedio del Reynolds
en el sistema.
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→

=

(

º)

= 2320 ;

(

º)

= 7225;

= 4773

Al tratarse de régimen turbulento con Re > 4000 se despeja el factor de
rozamiento de la ecuación de colebrook-white (ec. 5.29). Calculándose un f = 0.03839
Mediante el empleo de la ecuación de Fanning (5.28) se calculan las pérdidas por
rozamiento en las conducciones. Se considera la mitad de longitud y pérdida de carga por
accidentes, al calcularse solo las pérdidas en el tramo de carga/descarga.
120 + 71,2 + 40,6 0,64
∙
= 359
2
0,1016

= 2 ∙ 0.3839 ∙

Finalmente se emplea la ecuación 5.27 para calcular la potencia de impulsión. La
velocidad inicial en la superficie del fluido tanto en el tanque como en el reactor se
considera despreciable debido a su elevada área transversal.
El reactor operará a una presión de 2,1 atm, mientras que los tanques pulmón se
encuentran a presión atmosférica.

La ecuación de Bernoulli se aplica en dos ocasiones,

para el tramo T-200 hasta los reactores R-204 A-E / F-I y en el tramo R-204 A-E / F-I
hasta el tanque T-206. Se considerará la presión de descarga en el tanque pulmón como
la atmosférica más la presión hidrostática debida a la altura del tanque.
= 1000 ∙ 9,8 ∙ 5 = 49.000
Para la operación de carga (P-201 A-I)
(202600 − 101300 − 49000) + 70000
0,64
0
− + (6,1 − 5) ∙ 9,81 +
+ 359 =
1000
2
2
492

→

=

0,00597 ∙ 1000 ∙ 492
= 4520
0,65

Para la operación de descarga (P-205 A-I).
0,64
0
− + (0 − 6,1) ∙
2
2
317

+

→

(101300 + 49000 − 202600) + 70000
+ 359 =
1000
=

0,00597 ∙ 1000 ∙ 317
= 2912
0,65

ANEXO E. Diagrama de instrumentación y control (P&ID) del proceso.
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ANEXO F. Plano de distribución de áreas de proceso. Layout.
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T-206

R-204 A-I

E-203 A-I

E-202

T-200

T-A6

T-A5

T-A4

T-A3

Tanque atmosférico

Reactor

Intercambiador de calor

Intercambiador de calor

Tanque atmosférico

Tanque atmosférico

Silo de Sólidos

Silo de Sólidos

Tanque atmosférico

Tanque atmosférico

Tanque atmosférico

T-A1

T-A2

Equipo
representado

Identificador
en el plano

1
1

Almacenamiento agua de
proceso TMP
Almacenamiento ácido de
regeneración
Almacenamiento agua de
proceso y lavado.

1
2,1
10

Tanque Pulmón para la
carga de reactores
Intercambiador de calor
tipo carcasa-tubos.

1

2,1

2,1

1

Almacenamiento de
productos

Calentador de vapor de
media presión
Reactores de hidrólisis tipo
tanque agitado con filtro en
la descarga
Tanque Pulmón para la
descarga de reactores

1

Almacenamiento productos

1

1

Función

Almacenamiento productos

Pdiseño
(atm)

120

185
110

30
120

30

--

--

--

80º

80º

80º

Tdiseño
(min-max)
(ºC)

--

6,1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

D
(m)

7,65

--

--

--

--

--

--

--

--

--

H
(m)

Vertical

Vertical

Horizontal

Horizontal

Vertical

Vertical

Vertical

Vertical

Vertical

Vertical

Vertical

Disposición

No

Deflectores
Haz de tubos
Agitador
Deflectores
Instrumentación

Deflectores
Instrumentación

No

No

No

No

No

No

No

Internos
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No

Menos

Más

Palabra Clave

Caudal

Pausa en la producción.

Incluir lazo de control de regulación
del caudal. Incluir alarma de nivel.

Mayor tiempo de carga,
reducción de la producción.

Caudal
Rotura de equipos previos u
obstrucción en las conducciones.

Alarmas de presión en bombas. Lazo
de control de presión en el reactor.

Vaporización parcial y flujo
bifásico en conducciones.
Baja presión en el reactor.

Funcionamiento incorrecto en la
bomba P-201. Potencia de
accionamiento excesiva.
Aumento de flujo en equipos
previos, accionamiento excesivo
de las bombas.

Temperatura

Presión

Incremento del tiempo de
reacción.

Funcionamiento incorrecto en
los cambiadores E-202 / E-203.

Caudal

Controlador de caudal. Alarmas de
nivel en tanques pulmón. Uso de
filtros en la admisión de bombas.

Lazo de control de temperatura.
Implementación de una camisa
auxiliar de media caña en el reactor.

Incluir lazo de control de regulación
del caudal. Incluir alarma de nivel.

Reducción tiempo de carga
del reactor. Posible llenado
excesivo.

Aumento de flujo en equipos
previos, accionamiento excesivo
de las bombas.

Control de la presión en el interior
del reactor y alarmas de presión en la
descarga de las bombas. Control del
caudal.

Lazo de control de temperatura,
regulando el calor aportado en el
calentador E-203.

Mayor estrés sobre
conducciones y el reactor.

Funcionamiento incorrecto en
los cambiadores E-202 / E-203.

Temperatura

Presión

Reducción del tiempo de
reacción. Aceleración de la
desactivación del
catalizador

Medida/s

Funcionamiento incorrecto en la
bomba P-201. Potencia de
accionamiento excesiva.

Consecuencia/s

Causa/s

Desviación

Corrientes de alimentación de la solución de GGM a los reactores R-204 A-I

ANEXO G. Análisis de riesgos y operabilidad del proceso. Tablas HAZOP.
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No

Menos

Más

Palabra Clave
Mayor intercambio en el
precalentador E-202. Posible
desactivación del catalizador.
Mayor estrés mecánico en el
reactor y elementos internos.

Reacciones inesperadas en el
reactor. Posible contaminación
del alimento.
Presurización excesiva del
reactor. Producción de gases
inesperada.
Accionamiento excesivo de las
bombas P-205.
Reducción drástica de la
temperatura ambiental. Fallo
del aislamiento.

Temperatura

Presión

Caudal

Temperatura

Pausa en la producción.

Aumento de flujo en equipos
previos, accionamiento
excesivo de las bombas.
Rotura en el reactor. Bloqueo
del filtro de descarga. Rotura u
obstrucción en la conducción.

Presión

Caudal

Caudal

Mayor tiempo de carga,
reducción de la producción.

Funcionamiento incorrecto en
la bomba P-205. Posibles
roturas en las conducciones.

Reducción tiempo de
descarga del reactor. Menor
recuperación energética.
Menor recuperación
energética. Conversión
reducida en la etapa previa.
Vaporización parcial y flujo
bifásico en conducciones.
Menor recuperación
energética.

Consecuencia/s

Causa/s

Desviación

Medida/s

Controlador de caudal. Alarmas de
nivel en tanques pulmón. Uso de
filtros en la admisión de bombas.
Reposición del catalizador dañado.

Incluir lazo de control de regulación
del caudal. Incluir alarma de nivel.

Alarmas de presión en bombas. Lazo
de control de presión en el reactor.

Control de la presión en el interior
del reactor y alarmas de presión en la
descarga de las bombas. Control del
caudal. Válvula de alivio.
Incluir lazo de control de regulación
del caudal de descarga. Incluir
alarmas de nivel.
Lazo de control de temperatura.
Implementación de camisa auxiliar
de media caña en el reactor.

Medida de la temperatura. Lazo de
control del calentador E-203

Corrientes de descarga de la solución de GGM a los reactores R-204 A-I
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Presión

Temperatura

Presión

Temperatura

Desviación

Reducción muy leve de la
temperatura de reacción.
Imposibilidad de control de la
presión en el reactor.

Fallo en el compresor
auxiliar.

Incremento muy leve de la
cinética de reacción debido a
la temperatura.
Mayor estrés mecánico en el
reactor. Incremento caudal de
descarga.

Consecuencia/s

Admisión aire frío. Baja
temperatura ambiental.

Fallo en el sistema de control
de presión del reactor.

Admisión de aire caliente.
Alta temperatura ambiental

Causa/s

Alarmas de presión en el reactor.

Implementación de una camisa
auxiliar de media caña en el reactor.

Incluir lazo de control de regulación
del caudal de descarga. Incluir alarma
de presión y válvulas de alivio.

No se considera un fenómeno
problemático.

Medida/s

Menos

Más

Palabra Clave

Mayor intercambio de calor.
Calentamiento excesivo de la
mezcla de reacción.

Incremento de la temperatura
del vapor.
Fallo en las válvulas o
alimentación de vapor.
Menor temperatura del vapor.

Presión

Caudal

Presión

Posible condensación
excesiva en la camisa.

Calentamiento excesivo de la
mezcla de reacción.

Consecuencia/s

Fallo en las válvulas o
alimentación de vapor.

Causa/s

Caudal

Desviación

Lazo de control de la calefacción
auxiliar del reactor conforme a la
temperatura de la mezcla de reacción.
Implementación de una camisa
auxiliar de media caña en el reactor.
Alarmas de presión en el reactor.

Medida/s

Corriente de calefacción de la camisa de media caña de los reactores R-204 A-I, mediante vapor de media presión. (MPS)

Menos

Más

Palabra Clave

Corriente de Presurización de los reactores R-204 A-I
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ANEXO H. Estudios económicos.
Cálculo del VAN de la instalación. (Ui = 21,4 %; i = 35%)
Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

V
(€ año-1)
0
128676335
128676335
128676335
128676335
128676335
128676335
128676335
128676335
128676335
128676335
128676335
128676335
128676335
128676335
128676335
128676335

C
(€ año-1)
0
28040210
28601014
29173034
29756495
30351625
30958658
31577831
32209387
32853575
33510647
34180860
34864477
35561766
36273002
36998462
37738431

A
(€ año-1)
0
2812234
2812234
2812234
2812234
2812234
2812234
2812234
2812234
2812234
2812234
2812234
2812234
2812234
2812234
2812234
2812234

Inversion Flujo Caja V.A.N
(€)
(€ año-1)
(€)
42183506 -42183506
0
81310410
0
80869618
0
80420010
0
79961410
0
79493638
0
79016510
0
78529840
0
78033437 9864230
0
77527105
0
77010647
0
76483859
0
75946536
0
75398467
0
74839436
0
74269224
0
73687608

