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1. RESUMEN  

La situación energética actual se caracteriza por una gran dependencia de las materias primas  

fósiles, que conllevan problemas de abastecimiento y contribución al cambio climático. El camino 

hacia un desarrollo sostenible y de renovabilidad de los recursos hace que sea necesaria la búsqueda y 

utilización de nuevas fuentes, donde la biomasa y, en particular, la biomasa lignocelulósica se presenta 

como una materia prima adecuada y medioambientalmente beneficiosa, a partir de la cual se pueden 

producir una variedad de biocombustibles y productos químicos. 

El presente trabajo se enmarca dentro de una línea de investigación desarrollada en el Grupo de 

Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos, relacionada con la valorización 

de la biomasa lignocelulósica residual para la formulación de biocombustibles de segunda generación 

con elevada densidad energética, que pueden ser utilizados como biocarburantes.  

Concretamente, en esta memoria se realiza un estudio técnico y energético de la tecnología de 

producción de ácido levulínico mediante un proceso combinado de dos etapas: tratamiento 

hidrotérmico y deshidratación en presencia de un catalizador heterogéneo tipo amberlita.  El ácido 

levulínico es una molécula de base que puede ser obtenida partir de la biomasa lignocelulósica y es un 

potencial precursor de una gran variedad de biocombustibles y bioproductos. El uso de un catalizador 

heterogéneo en el proceso propuesto surge de la necesidad de mejorar y hacer más sostenibles las 

tecnologías actuales de hidrólisis de la celulosa, como el proceso Biofine, cuya tecnología emplea 

como catalizador ácido sulfúrico. 

En este trabajo se va a realizar una optimización energética de una planta de producción de 

ácido levulínico a partir de materia prima lignocelulósica, concretamente paja de cebada. Como punto 

de partida se toma una capacidad de procesamiento de la planta de 200.000  t/año. Se asume que la 

biomasa lignocelulósica pasa por un pretratamiento de explosión por vapor, previo al proceso, en el 

cual se obtiene un sólido compuesto por celulosa y lignina. Esta corriente de celulosa y lignina, junto 

con agua, se alimenta al proceso y únicamente la fracción de celulosa se transforma en ácido 

levulínico. La lignina es separada y se utiliza para producir energía a través de su combustión. 

En un estudio previo se llevó a cabo un análisis tecno-económico de esta tecnología, de manera 

que para llevar a cabo la optimización energética que se pretende realizar se tomará como base el 

diseño y los datos de las corrientes del proceso que se obtuvieron en dicho estudio y, a partir de esto, 

se seguirá una metodología que minimizará el consumo energético del proceso. 

La optimización de energía de la planta de producción de ácido levulínico se llevará a cabo 

mediante dos vías: integración energética de corrientes e implantación de una planta de cogeneración. 
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La integración energética de corrientes consiste en el aprovechamiento integral del calor de 

todas las corrientes del proceso. Así, las corrientes que precisan de calefacción pueden ser abastecidas 

caloríficamente a través de otras corrientes que necesitan ser refrigeradas, lo que reduce 

considerablemente el consumo de servicios auxiliares de calefacción y refrigeración. El método que se 

ha seguido para llevar a cabo esta integración calorífica es el método de “Pinch”, desarrollado por 

Linnhoff. En primer lugar, se ha dibujado el diagrama de temperatura-entalpía donde la suma de todas 

las corrientes calientes y la de todas las corrientes frías, por separado, da lugar a dos curvas 

compuestas, la curva compuesta caliente y la curva compuesta fría, respectivamente. Este diagrama 

permite visualizar el calor que puede ser recuperado en el proceso y la demanda de servicios externos 

que queda por cubrir una vez realizada la optimización energética. A continuación se emplea un 

método más preciso para la determinación de las demandas mínimas de calefacción y refrigeración, 

conocido como algoritmo tabular. Mediante éste método numérico se obtuvo que la demanda mínima 

de calefacción necesaria corresponde con 4290,75 kW, anulándose la necesidad de refrigeración. 

También se determinó la temperatura de Talle o “pinch”, que es 35,86ºC. Después se representó la 

Gran Curva Compuesta en la que aparecen todos los flujos caloríficos y se observó que únicamente 

existe un subsistema superior, que significa que las corrientes calientes se enfrían por su cesión de 

calor a las corrientes frías y nunca mediante refrigeración externa. Las corrientes frías toman el calor 

de las calientes y la demanda no cubierta se abastece mediante servicios externos de calefacción. Por 

último, se llevó a cabo el diseño de una red de intercambio de calor, constituida por nueve 

intercambiadores de calor que permiten el aprovechamiento energético entre corrientes. La suma de 

las ofertas de calor de las corrientes calientes es de 11.905 kW, que corresponde con el calor máximo 

que se puede recuperar. La demanda de las corrientes frías es de 16.196 kW. Sin embargo, por 

restricciones termodinámicas el calor de las dos primeras corrientes calientes (1-C y 2-C) no puede ser 

aprovechado, con lo cual la demanda mínima de calefacción asciende a 8937 kW.  

La demanda de calefacción se satisface a través de cuatro intercambiadores de calor que utilizan 

vapor de calefacción procedente de una planta de cogeneración. Se diseñó y simuló en Thermoflow 22 

un ciclo de cogeneración aprovechando las fracciones de biomasa no utilizadas en el proceso de 

producción de ácido levulínico, que son la lignina y la celulosa no reaccionada. El vapor de proceso 

producido proporciona el todo el calor que necesitan las corrientes y la generación de eléctrica del la 

planta, que es de 4062 kW,  hace que la planta tenga una eficiencia eléctrica neta reducida (8,7%) pero 

permite el autoabastecimiento eléctrico del proceso y queda un excedente de electricidad no utilizada 

que puede ser vertido a la red eléctrica, obteniendo con ello beneficios económicos adicionales. 

Los resultados obtenidos han resultado por tanto muy alentadores para llevar a cabo futuras 

optimizaciones energéticas en biorrefinerías. Esta optimización da lugar a un importante ahorro 

económico y permite hacer estas industrias doblemente sostenibles. 
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2. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las necesidades energéticas son  demasiado dependientes de la utilización de 

recursos minerales finitos. La inestabilidad en el precio del petróleo y su suministro, el aumento de su 

demanda desde economías emergentes, junto con el incremento de las emisiones de los gases 

contaminantes, hacen que sea cada vez más necesaria la búsqueda de alternativas, tanto para el 

desarrollo de combustibles y energía, como para la elaboración de productos que sirvan como materia 

prima para otras industrias. De esta manera se está promoviendo un cambio de las materias primas 

fósiles hacia las materias primas renovables para la producción de energía, combustibles y productos 

químicos. En este contexto, se ha comenzado a considerar la biomasa como una materia prima idónea 

para la producción de energía y productos químicos, debido a su carácter renovable y su amplia 

distribución. (1) 

La biomasa es la materia orgánica originada en un proceso biológico, excluyendo aquella que  

ha sufrido cambios profundos en su composición, tales como los que han tenido lugar durante los 

procesos de mineralización ocurridos en la formación del carbón, el petróleo o el gas. Es utilizable 

como fuente de energía renovable y se produce a partir de la energía contenida en la radiación solar, 

fijada por los vegetales en el proceso de fotosíntesis. (2) 

Atendiendo a su origen, la biomasa se puede clasificar en: 

- Biomasa natural. Es la materia orgánica producida en la naturaleza sin intervención 

humana. 

- Biomasa residual. Es el subproducto generado en actividades agrícolas, ganaderas 

agroalimentarias, en la industria de la transformación de la madera, etc. 

- Cultivos energéticos.  Biomasa cultivada para la producción de biocombustibles. 

La biomasa engloba, por tanto, la materia orgánica procedente de residuos forestales (árboles, 

ramas, cortezas, astillas, podas, etc.), residuos agrícolas (residuos procedentes de los cultivos 

alimentarios, como podas de olivos, paja de cereales, bagazo del maíz, etc.), cultivos energéticos, 

residuos urbanos (aceites de fritura, restos de comida, fangos de depuradora de aguas residuales,…), 

residuos de las industrias de pasta de papel y papeleras, etc. Al contrario de lo que sucede con los 

productos derivados de las materias primas fósiles, la biomasa posee un balance neutro de dióxido de 

carbono, ya que la cantidad que se libera a la atmósfera al final del ciclo de vida de los bioproductos es 

idéntica a la cantidad de CO2 atmosférico que fue capturado y fijado por los organismos fotosintéticos 

durante la formación de dicha biomasa. (1) 
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La biomasa fue la fuente de energía más importante en la humanidad hasta la Revolución 

Industrial, cuando se sustituyó de forma masiva por los combustibles fósiles. Hasta esta etapa, el 

aprovechamiento energético de esta fuente se desarrolló mediante la combustión directa de la biomasa. 

En las últimas décadas, debido a los problemas que presenta el panorama energético mundial, ha 

resurgido el interés por ésta materia prima renovable y se han desarrollado sistemas de 

aprovechamiento de la biomasa cada vez más eficientes, fiables y limpios, lo que ha causado que las 

industrias comiencen a considerar esta fuente de energía como una alternativa a los combustibles 

fósiles. (3) 

Con el uso de la biomasa como recurso renovable nace el concepto de biorrefinería, como la 

industria de refino para la producción de energía, combustibles, materiales y productos químicos a 

partir de biomasa vegetal, ofreciendo una alternativa sostenible a través de la utilización de hidratos de 

carbono. Se busca así desarrollar tecnologías que permitan obtener, a partir de los distintos 

componentes de la biomasa, energía, biocombustibles y familias de productos de base que puedan ser 

útiles a distintas industrias productoras. Las biorrefinerías integradas son aquellas instalaciones en las 

que se aprovechan todos los subproductos y fracciones de la biomasa, para producir una gran variedad 

de productos útiles. Los compuestos químicos orgánicos representan el mercado más directo para los 

bioproductos basados en unidades básicas similares (“building blocks” o productos químicos base). (1) 

En función de la fracción predominante, o de interés para su utilización final, se puede 

distinguir la biomasa en: biomasa ligno-celulósica, amilácela, azucarada, oleaginosa. La biomasa 

lignocelulósica es aquella biomasa leñosa o de materiales vegetales fibrosos, siendo una combinación 

de polímeros de lignina, celulosa y hemicelulosa, unidos entre sí en una matriz heterogénea. La 

composición química de la biomasa depende en gran medida de su procedencia.  Generalmente está 

compuesta de un 38-50% de celulosa, 23-32% de hemicelulosa y 15-25% de lignina. (4) 

La biomasa lignocelulósica constituye una materia prima importante para la producción de los 

denominados biocombustibles de segunda generación. La producción de biocombustibles de segunda 

generación tiene el potencial de proporcionar beneficios como el consumo de residuos de desecho y el 

uso de tierras abandonadas. De esta forma, la utilización de esta  materia prima es una opción 

prometedora puesto que no compite con el sector alimentario. Algunos ejemplos de biomasa 

lignocelulósica son la paja de cereales, restos de podas de frutales, residuos forestales, corteza o serrín 

de las industrias de transformación de la madera, algunos cultivos energéticos, etc. (5) 

En la última década, se han propuesto muchas estrategias para convertir la biomasa 

lignocelulósica en combustibles y productos químicos, como gasificación, pirólisis, procesamiento 

termocatalítico e hidrólisis. En el presente trabajo nos centraremos en una tecnología innovadora de 
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producción de biocombustibles de segunda generación a partir de biomasa lignocelulósica, 

concretamente de materia prima procedente de los desechos agrícolas. 

La celulosa es el componente mayoritario de las paredes celulares de la biomasa lignocelulósica. 

Es un polímero de elevado peso molecular formado por moléculas de glucosa unidas por enlaces 

glucosídicos en la configuración β (1-4). Las unidades de monómero de glucosa unidas mediante 

dichos enlaces dan lugar a una estructura cristalina ordenada que hace que la celulosa sea más difícil 

de descomponer que la hemicelulosa y la lignina. (1) 

La hemicelulosa es un heteropolisacárido compuesto de pentosas y hexosas que tiene como 

función principal enlazar la celulosa y la lignina y es más fácil de hidrolizar que la celulosa debido a 

su configuración estructural amorfa e hidrofílica. (6) 

La lignina es la tercera fracción mayoritaria de la biomasa lignoceluósica, y su principal función 

es proveer soporte estructural a la planta. La lignina está compuesta de una serie de compuestos 

fenólicos que pueden actuar como inhibidor para la hidrólisis o fermentación de los azúcares, por lo 

que su presencia supone desafíos para los procesos de bioconversión. En el proceso de conversión 

bioquímica que se relaciona con el concepto de biorrefinerías, la lignina representa una potencial 

fuente valiosa de materia prima química puesto que puede ser quemada para proporcionar calor de 

proceso y energía. (7) 

Como componente principal de la biomasa lignocelulósica, la celulosa ofrece un gran potencial 

para la producción de combustibles renovables y productos químicos. La celulosa es muy abundante 

en la Tierra y las materias primas celulósicas tienden a ser más productivas y requieren menos energía 

para la producción que los cultivos de almidón. Esta fracción puede ser sometida a diversas técnicas 

termoquímicas para conseguir su descomposición, incluyendo hidrólisis con catalizador ácido 

homogéneo sólido para producir azúcares solubles. Sin embargo, las tecnologías para la hidrólisis de 

materias primas celulósicas no están desarrolladas a una escala similar a las de las materias primas 

ricas en azúcares o almidón, debido a la mayor dificultad de hidrolizar la celulosa. (8)  

El producto de interés en el proceso que se va a estudiar es el ácido levulínico. Como se puede 

observar en la Ilustración 1, al descomponer la estructura de la biomasa lignocelulósica para producir 

ácido levulínico, las tres fracciones que la forman (celulosa, hemicelulosa y lignina) dan lugar a 

distintas moléculas. Los polisacáridos presentes en la biomasa lignocelulósica (celulosa y 

hemicelulosa) se pueden transformar en moléculas base de elevado valor añadido: ácido levulínico, 

furfural y 5-hidroximetilfurfural o sus mezclas, con posibilidad de utilización como biocarburantes de 

segunda generación. Se trata de especies precursoras tanto de biocombustibles como de otros 

productos. (1) 
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Ilustración 1. Esquema simplificado de reacción para la conversión de biomasa lignocelulósica en ácido levulínico. (4) 

Así, la celulosa es degradada a glucosa y, posteriormente,  a 5-Hidroximetil furfural (HMF), 

dando lugar, finalmente, a ácido levulínico y ácido fórmico. En la fracción de hemicelulosa, las 

hexosas producen HMF y las pentosas generan furfural. La lignina no se degrada en ninguna molécula 

que interese en la producción industrial, pero puede utilizarse como combustible para obtener energía 

y calor. En el presente estudio nos centraremos en la transformación de la celulosa. 

2.1. Ácido levulínico: Aplicaciones 

Entre las actividades de investigación que involucran la descomposición de la biomasa 

lignocelulósica con el objetivo de obtener productos químicos valiosos, se presenta como una opción 

atractiva la conversión de dicha biomasa lignocelulósica en ácido levulínico. 

El ácido levulínico (LA) o ácido 4-oxopentanoico (C5H8O3), es una molécula versátil, que puede 

ser producida a partir de biomasa celulósica y durante décadas  se ha considerado como una materia 

prima básica gracias a su alta reactividad química. Ésta plataforma química contiene un grupo centona 

y un grupo de ácido carboxílico, que hacen del LA un potencial bloque de construcción muy versátil 

para la síntesis de diversos productos orgánicos. A partir del ácido levulínico se pueden obtener 

distintos productos químicos y combustibles. Este bioquímico renovable ha sido identificado por el 

Departamento de Energía de los Estados Unidos como uno de los 12 principales productos químicos 

de valor añadido a partir de la biomasa, que puede ser utilizado como base para la producción de 

diversos productos químicos orgánicos de gran volumen, con numerosas aplicaciones industriales 

potenciales. El ácido levulínico puede servir, por ejemplo,  como materia prima para la producción de 

combustibles para el transporte (gasolina y diésel). La esterificación  del ácido levulínico con 

alcoholes C1-C2 da lugar a ésteres levulínicos. Estos ésteres, producidos a partir de metanol o etanol, 

tienen un gran potencial como componentes de mezcla en las formulaciones de diesel. Los ésteres de 

LA son similares a los ésteres metílicos de ácidos grasos del biodiesel (FAME), que se utilizan en 

algunas formulaciones de diesel de bajo azufre, pero no tienen sus inconvenientes principales: 

propiedades de flujo en frío y formación de gomas. La adición de levulinato de etilo o levulinato de 

metilo podría solucionar estos dos problemas. También se ha demostrado que éste ácido puede 

hidrogenarse en presencia de un catalizador bifuncional para producir metil-tetrahidrofurano (MTHF) 
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en una etapa y con relativamente altos rendimientos. Este MTHF puede servir directamente como 

componente de mezcla para las gasolinas. (9) 

La importancia de esta plataforma química se debe en parte a su potencial capacidad de servir 

como producto bioquímico intermedio para la producción de combustibles a través de la tecnología 

petroquímica convencional, constituyendo, por tanto, una materia prima renovable que puede ser 

utilizada en la industria petroquímica actual. (9) 

El ácido levulínico puede ser convertido en γ-valerolactona (GVL) a través de hidrogenación 

con hidrógeno molecular o con ácido fórmico. El GVL ha demostrado ser un combustible líquido de 

transporte sostenible, reemplazando al etanol en las mezclas gasolina-etanol. La hidrogenación del 

GVL produce ácido valérico que puede ser esterificado con alcoholes para producir una nueva clase de 

combustibles de transporte celulósicos, denominados “biocombustibles valéricos”. Por otra parte, se 

ha desarrollado un proceso catalítico integrado para convertir GVL a alquenos líquidos (entre C8 y 

C24) que pueden ser mezclados con gasolina, diesel o combustibles de aviación. El buteno y el dióxido 

de carbono son inicialmente producidos por descarboxilación de GVL. Los productos se alimentan 

entonces en un reactor de oligomerización donde  los monómeros de buteno se acoplan para formar 

alquenos condensables. (9) 

 

Ilustración 2. Derivados potencialmente interesantes del LA. 

2.2. Tecnologías de producción de ácido levulínico: Retos de futuro 

El ácido levulínico procede de la degradación de la biomasa. La celulosa se hidroliza en agua 

pura por el ataque de los átomos de hidrógeno electrofílicos de la molécula de H2O en oxígeno 

glucosídico. Esta reacción es muy lenta debido a la resistencia de la celulosa a la hidrólisis, y puede 
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acelerarse de tres formas: utilizando temperaturas y presiones elevadas, puede ser catalizada por 

ácidos (concentrado o diluido) o bien por enzimas altamente selectivas, como las celulasas. (8) 

Biofine Renewables, LLC es una compañía que desarrolla tecnología para procesos de 

biorrefinería y ha establecido un proceso comercial para la producción continua de ácido levulínico. El 

proceso Biofine® es una de las tecnologías más famosas actualmente para la producción industrial de 

dicho ácido. (10) 

La tecnología Biofine es un proceso de hidrólisis ácida que convierte la celulosa en ácido 

levulínico. Como subproducto se obtiene ácido fórmico y, si la materia prima contiene hemicelulosa, 

también se obtiene furfural. Este proceso de hidrólisis permite la utilización de una amplia variedad de 

materias primas - incluyendo residuos forestales de bajo coste, astillas de árbol enteras, residuos 

agrícolas, restos de comida, papel reciclado o residuos sólidos urbanos clasificados - y la presencia de 

agua en la materia prima no es un problema al tratarse de un proceso de hidrólisis. Es un sistema 

químico, por lo que no necesita los largos periodos de reacción de los procesos enzimáticos o de 

fermentación biológica tradicionales, sino que la reacción se  produce en minutos. Emplea ácido 

sulfúrico diluido como catalizador, pero se diferencia de otras tecnologías de fraccionamiento 

lignocelulósico con ácido diluido en que los azúcares monoméricos no son el producto. En su lugar, 

los monosacáridos de 5 y 6 carbonos se someten a múltiples reacciones catalizadas por ácido para 

obtener como productos finales ácido levulínico y furfural (C5H4O2). 

Los materiales de alimentación para una planta Biofine necesitan tener un tamaño de partícula 

apropiado (de 0,5 a 1 cm) para asegurar una hidrólisis eficiente y rendimientos óptimos. Por 

consiguiente, la materia prima se tritura inicialmente antes de que las partículas de biomasa sean 

transportadas por un sistema de inyección de aire a alta presión hacia un tanque de mezcla. Aquí, la 

materia prima se mezcla con ácido sulfúrico diluido reciclado. El proceso Biofine consiste, a 

continuación, en dos etapas catalizadas por ácido que tienen lugar en dos reactores de hidrólisis 

separados. (8) 

 En la primera etapa, la biomasa y la solución de ácido sulfúrico se mezclan y se suministran de 

manera continua a un reactor de flujo pistón de pequeño diámetro, que opera a temperaturas dentro del 

intervalo de 210 a 220 ºC  y a una presión de 25 bar. El tiempo de residencia en este primer reactor es 

de 12 segundos, con el fin de despolimerizar los polisacáridos en sus monómeros solubles (hexosas, 

pentosas, HMF,…).  La mezcla del salida se alimenta a continuación a un segundo reactor de tanque 

agitado continuo, que  opera a temperaturas y presiones menores (10). 

Mientras que la concentración de ácido se mantiene igual que en el primer reactor, las 

condiciones de operación son menos severas (190-200 ºC, 14 bar). Debido al mayor tiempo de 
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residencia necesario, de 20 minutos aproximadamente, este reactor es considerablemente más grande 

que el primero. El furfural y otros productos volátiles tienden a ser eliminados en esta etapa, 

permaneciendo la mezcla de ácido levulínico y residuos, que se traslada posteriormente a un separador 

gravitatorio. Desde aquí, la mezcla insoluble se dirige a una unidad de deshidratación, donde se 

evaporan el agua y los compuestos volátiles. La calefacción de la mezcla para evaporar el LA se lleva 

a cabo a presión reducida y resulta en una sustancia en polvo completamente seca.  El ácido se 

recupera al final del ciclo, permitiendo ser reutilizado en el sistema. (8) 

En una instalación completa de Biofine, pueden tener lugar más etapas dependiendo  de los 

productos que se deseen obtener. Por ejemplo, a partir del residuo carbonoso seco obtenido en el 

proceso, se puede producir gas de síntesis en una unidad de gasificación, o el LA puede ser 

esterificado con etanol para producir etil levulinato. (8) 

El ácido sulfúrico empleado en el proceso Biofine es un catalizador homogéneo. Se han llevado 

a cabo amplios estudios para la conversión de materias primas de biomasa en ácido levulínico 

utilizando catalizadores homogéneos, incluyendo ácidos minerales y cloruros metálicos. A pesar de 

que se han obtenido resultados prometedores, sería deseable utilizar catalizadores ácidos sólidos que 

exhiban actividades y selectividades comparables a los catalizadores homogéneos para reacciones de 

deshidratación en fase acuosa. Estos catalizadores heterogéneos presentan ventajas debido a su 

viabilidad económica y ambiental, en contraste con el ácido sulfúrico, que debe ser recuperado para su 

posterior reutilización y, además, éste ácido es bastante nocivo para el medio ambiente. La separación 

del ácido levulínico producido de la solución acuosa de ácido sulfúrico constituye el principal desafío, 

puesto que el ácido sulfúrico tiene efectos negativos en el procesamiento aguas abajo, como la 

conversión de ácido levulínico a GVL, que requiere el uso de catalizadores heterogéneos. El ácido 

sulfúrico aumenta el coste de producción del ácido levulínico porque es caro, tiene que ser 

neutralizado y es difícil separarlo del LA. Por estas razones, se prefieren los catalizadores 

heterogéneos debido a su facilidad de recuperación y reciclado. (9) 

De esta manera se están estudiando mejoras con catalizadores heterogéneos que faciliten y 

hagan más económica la recuperación, mientras se mantienen los rendimientos que ofrece el ácido. Se 

ha ensayado la producción de ácido levulínico a partir de fructosa sobre un catalizador de  zeolita LZY 

(tipo-Y Faujasita). También se ha estudiado la producción de LA a partir de celulosa con TiO2 

sulfatado como catalizador ácido sólido. (9) 

En una publicación reciente se ha descrito el uso de un catalizador sólido superácido para  

producir ácido levulínico a partir de paja de arroz. Por otra parte, el LA puede ser producido 

directamente a partir de celulosa, a temperaturas suaves, mediante el uso de un catalizador sulfatado 
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hiper-ramificado de poli (arylene oxindole). Este nuevo tipo de catalizador ácido es soluble en agua y 

puede ser separado al terminar la reacción mediante ultrafiltración. Otra idea interesante consiste en el 

uso de sílice sulfatada mesoporosa, modificada con partículas de óxido de hierro magnético (Fe3O4 –

SBA-SO3H) para producir LA a partir de celulosa. (9) 

Las resinas poliméricas ácidas de intercambio de iones, como el Nafion y la Amberlita, han 

demostrado efectividad catalítica para un amplio rango de reacciones, debido  su alta concentración de 

sitios ácidos de Brønsted. (9) 

En el artículo de Weingarten y Huber (9) se compararon los catalizadores heterogéneos de 

fosfato de circonio (ZrP) y la resina ácida Amberlita 70 con un catalizador ácido homogéneo (HCl). 

La Amberlita 70 demostró una selectividad más alta hacia la producción de ácido levulínico después 

del HCl. Por ello, para el proceso de obtención de ácido levulínico que se estudiará en este trabajo se 

selecciona como catalizador ácido sólido Amberlita 70. 

En el presente trabajo se parte de una alternativa al proceso Biofine. En este proceso que se 

pretende estudiar, se propone la utilización de un catalizador sólido (Amberlita 70) para la obtención 

de ácido levulínico a partir de celulosa, siguiendo el mismo esquema de reacción de dos etapas del 

proceso Biofine. Se tomará como base de partida la información del artículo de Weingarten y Huber 

(9) y se llevará a cabo un estudio tecno-energético del proceso de producción de ácido levulínico. 

En este proceso, en primer lugar se separan las fracciones de la biomasa lignocelulósica, 

mediante un tratamiento de Steam Explosion. La celulosa y la lignina en disolución acuosa entran en 

el primer reactor, donde tiene lugar una descomposición hidrotérmica a alta presión, con el fin de 

hidrolizar la celulosa. Se obtienen distintas moléculas, siendo la glucosa la de mayor proporción. De la 

degradación de la glucosa se obtienen trazas de HMF, ácido levulínico y ácido fórmico (FA). A 

continuación, se produce una reacción en medio ácido y acuoso, degradándose la molécula de glucosa 

para formar HMF y agua. El HMF produce, a su vez, LA y FA. 
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3. OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO 

El presente estudio tecno-energético tiene como objetivo realizar una optimización energética 

de un proceso de producción de biocombustibles a partir de biomasa lignocelulósica, haciendo que 

éste sea autosuficiente en la medida de lo posible. Dicho proceso es una variante de una tecnología 

competente en el mercado, el proceso Biofine, ya que ambos se centran en la obtención de ácido 

levulínico como molécula base. Se intentará maximizar el aprovechamiento energético en el proceso  

para llevar al mínimo los consumos externos, disminuyendo con ello el coste de producción de dicho 

ácido. No obstante, cabe aclarar que nos centraremos únicamente en el ámbito energético y no en el 

económico. 

En un estudio tecno-económico previo se llevó a cabo el diseño del proceso y su diagrama de 

flujo, así como la obtención de los balances de materia y energía del mismo, con el programa de 

simulación de procesos químicos Aspen Plus, y el dimensionamiento de los reactores. Los datos 

obtenidos de todas las corrientes del proceso, recogidos en el apartado de Apéndices, se toman como 

base para la realización de los cálculos pertinentes en este trabajo. 

Se llevará a cabo el siguiente plan de trabajo: 

- Primeramente se hace una introducción en la que se describe el estado del arte en el que se 

enmarca el interés de esta nueva tecnología que utiliza catalizadores heterogéneos. Se 

explican las generalidades del proceso, la materia prima utilizada y las moléculas 

plataforma obtenidas como producto de interés en el proceso. Se delimitará la definición y 

alcance del estudio, estableciendo como base de cálculo la capacidad de procesamiento de 

la planta de biomasa, que corresponde con 200.000 toneladas/año de materia prima. 

- Para comenzar el estudio energético se presenta el diagrama de bloques general del proceso 

y se procede a la descripción del mismo, con la ayuda del diagrama de flujo del proceso. El 

estudio tecno-energético está dividido en dos partes. 

- La primera parte del estudio corresponde con la integración energética del proceso. Se 

determinarán las necesidades mínimas de calor y frío del sistema y la máxima cantidad de 

energía que se puede aprovechar entre corrientes las corrientes internas del proceso. Para 

concluir con este primer apartado, se determina el número de cambiadores de calor 

necesarios para que el aprovechamiento energético entre corrientes calientes y frías sea 

posible y se minimicen con ello las necesidades externas de calefacción y refrigeración. 

También se hallan los cambiadores necesarios para suministrar el calor que no se ha 
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cubierto con la integración energética y que han de tomar vapor calefacción externo al 

proceso. 

- En el segundo apartado de la parte técnica de la memoria, se diseña un ciclo de 

cogeneración con el objetivo de aportar el calor restante no cubierto en el anterior diseño, 

basado únicamente en cambiadores de calor. Este ciclo, que utiliza como combustible los 

residuos de la materia prima del proceso de producción de ácido levulínico, lignina y 

celulosa no reaccionada, aporta el vapor de proceso necesario para calefacción. El diseño de 

la planta de cogeneración se efectúa con la herramienta de simulación Thermoflow 22, que 

proporciona la potencia eléctrica producida por la turbina de vapor.
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4. SOLUCIÓN TÉCNICA/RESULTADOS:  Estudio tecno-energético 

4.1. Introducción: Definición y alcance del estudio 

En el presente trabajo se realizará el análisis tecno-energético de la innovadora tecnología de 

producción de ácido levulínico a partir de celulosa con catalizadores heterogéneos. Se hará una 

primera estimación para optimizar energéticamente dicho proceso, aunque de forma genérica, puesto 

que se asumirán una serie de simplificaciones, pero ésta puede servir como base para la futura 

optimización del proceso. 

El objetivo principal es hacer que esta nueva estrategia empleada para la producción de ácido 

levulínico sea lo más autosuficiente posible desde el punto de vista energético. Esto significa 

minimizar el consumo externo de energía fósil, con los propósitos de reducir los costes y hacer que el 

proceso sea más sostenible y, por tanto, más atractivo. Para el desarrollo de este trabajo se ha tomado 

como dato de partida la capacidad de producción de una planta industrial, que trata 200.000 

toneladas/año de materia prima. 

 El estudio se ha realizado empleando como materia prima biomasa ligno-celulósica, 

concretamente paja de cereales (trigo y cebada), ya que dicha materia prima es un subproducto 

disponible en grandes cantidades en la Comunidad de Madrid, de fácil recolección y con distribuidores 

cercanos. 

En la presente memoria, se asumirá un contenido de un 40% de celulosa  y un 25% de lignina 

para la paja de cereales que se utiliza como materia prima. Estos datos será nuestro punto de partida y 

constituirán la base para los cálculos posteriores del proceso de producción.  

Se toma como valor de referencia un caudal típico de producción de una biorrefinería (11) y se 

fija el consumo anual de materia prima: 

                                             

El consumo diario es, por tanto: 

                        
 

   
    

 

   
        

Aunque la materia prima de partida es biomasa lignocelulósica, constituida mayoritariamente 

por celulosa, hemicelulosa y lignina, en este estudio técnico preliminar el proceso convertirá en ácido 

levulínico solamente la celulosa fresca, con el fin de simplificar la evaluación. De esta forma, se 
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asume que en un proceso previo de Steam Explosion se ha dividido la estructura lignocelulósica, 

obteniendo dos corrientes, una sólida constituida por las fracciones de celulosa y lignina, que son 

alimentadas al proceso, y otra compuesta por azúcares de cinco átomos procedentes de la hidrólisis de 

la hemicelulosa en este tratamiento. Por lo tanto, se alimentan al proceso la celulosa y la lignina 

aunque únicamente la celulosa es la fracción de interés para la transformación hacia el producto final, 

mientras que la lignina actúa como inerte a su paso por el primer reactor y es posteriormente separada 

para ser aprovechada en la obtención de energía y calor a través de su combustión. 

La cantidad de celulosa disponible es entonces: 

                                 
 

 
        =10.000 kg/h 

Y el caudal de lignina: 

                                       
 

 
     

 

 
           

El estudio tecno-energético que se va a realizar consta de dos partes. En la primera se llevará a 

cabo la integración energética de las corrientes del proceso, para minimizar los requerimientos 

energéticos externos. En la segunda parte se diseñará una planta de cogeneración para suministrar el 

calor necesario en el proceso. Para el diseño del ciclo de cogeneración se ha utilizado la herramienta 

de simulación Thermoflow 22. En la primera parte de optimización energética se empleará el método 

de Linnhoff para la determinación del número de cambiadores de calor necesarios para una buena 

integración calorífica entre corrientes calientes y frías. 

El diseño de los equipos ha sido realizado en otro trabajo previo con el programa de simulación 

Aspen Plus v.7.1, que  ha facilitado el desarrollo de los balances de materia y energía, así como la 

simulación del proceso y de todas sus corrientes. Los datos de dichas corrientes, que aparecen 

recogidos en Apéndices, se utilizarán a continuación en el presente estudio. 

4.2. Diseño del proceso 

Para llevar a cabo el estudio que se pretende realizar, se tomará la celulosa como materia prima 

de partida para el proceso de producción de ácido levulínico. Por ello, para la separación de las tres 

fracciones de la biomasa lignocelulósica (celulosa, hemicelulosa y lignina) se ha tenido que llevar a 

cabo un proceso previo de pretratamiento de la biomasa. En esta memoria se supondrá que la paja de 

cebada ha pasado por una etapa de pretratamiento de explosión por vapor o steam explosion. 
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La explosión  con vapor es un pre tratamiento físico-químico. Es el método más utilizado para 

pretratar la biomasa lignoceculósica, especialmente en procesos a escala de producción comercial, y 

consiste en someter la misma a una despresurización súbita de vapor saturado a alta temperatura.  

Después de una reducción del tamaño, el material lignocelulósico es sometido a temperaturas 

entre 190 y 230 ºC, mediante inyección de vapor saturado a alta presión. La biomasa se mantiene en 

estas condiciones de presión y temperatura durante un intervalo de tiempo entre 1 y 10 minutos. A 

continuación, se somete el material a una despresurización súbita. (12) 

Las alteraciones estructurales ocurridas durante el pretratamiento se deben a la rápida 

despresurización, que provoca una evaporación del agua interna de la biomasa, separando las fibras, 

principalmente la celulosa. El efecto del pretratamiento sobre la materia prima es, por tanto, una 

combinación de alteraciones físicas (desagregación y ruptura de las fibras) y químicas 

(despolimerización y rotura de enlaces). Se obtiene, finalmente, un producto fibroso cuya celulosa 

queda más accesible. La hemicelulosa se despolimeriza y se puede recuperar fácilmente por lavado. La 

lignina, prácticamente inalterada, puede ser extraída y utilizada con diferentes fines. (12) 

4.2.1. Diagrama de bloques 

Una vez realizado el pretratamiento,  la materia prima lignocelulósica, en el presente caso paja 

de cebada, queda dividida en dos corrientes: una corriente sólida, constituida por celulosa y lignina y 

una corriente líquida formada por los azúcares de cinco átomos procedentes de la hidrólisis de la 

hemicelulosa. El sólido (celulosa y lignina) será alimentado al mezclador y al reactor, siendo la 

celulosa la única fracción que se transforma en ácido levulínico, mientras que la lignina se considera 

un inerte que se separa posteriormente para ser valorizada energéticamente y obtener así energía para 

el proceso. Las etapas principales del proceso que constituye nuestro caso de estudio se recogen en el 

siguiente esquema. 
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Ilustración 3. Diagrama de bloques del proceso de producción de ácido levulínico a partir de celulosa. 

La Ilustración 3 muestra el diagrama de bloques básico del proceso que se estudia en la presente 

memoria. En esta figura se observa cómo la celulosa en disolución acuosa se transforma en ácido 

levulínico al pasar por las diferentes etapas de reacción. En el siguiente apartado se expondrá más 

detalladamente cada etapa del proceso. 

4.2.2. Diagrama de flujo del proceso: Descripción del proceso 

En este apartado se presenta el diagrama de flujo del proceso con sus correspondientes 

corrientes y tomando como datos los recogidos en las hojas de especificaciones adjuntas en el apartado 

Apéndices, que se obtuvieron en un estudio tecno-económico previo (13), y en las cuales aparecen los 

balances de materia y energía del proceso y se puede encontrar toda la información referente a cada 

corriente de dicho proceso: temperatura, presión, caudales, composición, etc. 

El diagrama de flujo que aparece a continuación muestra el proceso de producción de ácido 

levulínico a partir de celulosa en presencia de un catalizador heterogéneo. Como ya se comentó 

anteriormente, se toma como materia prima únicamente la celulosa, fracción de biomasa 

lignocelulósica de interés hacia la producción de ácido levulínico. Para simplificar el proceso hemos 

considerado que la lignina es un inerte en la etapa de tratamiento hidrotérmico y que no sufre ninguna 

modificación, separándose completamente en el separador 1 junto con la celulosa no reaccionada, y no 

se ha considerado en los balances de materia y entálpicos. 

Este diagrama de flujo recoge las principales etapas que tienen lugar en el proceso, en el cual 

tiene lugar una conversión en dos etapas de la celulosa, obteniendo ácido levulínico como producto 

final.  
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Con el objetivo de alcanzar elevados rendimientos y conversiones, se produce un 

acondicionamiento de la corriente de alimento mediante bombas  e intercambiadores de calor, que 

impulsan y precalientan dicha corriente alimento antes de ser introducida en el primer reactor. 

En primer lugar se alimentan las corrientes de celulosa y lignina (corriente 1) y  la de agua 

(corriente 2) a temperatura ambiente a un mezclador, donde ambas corrientes se homogeneízan 

formando una mezcla acuosa (corriente 3). La primera corriente es la materia prima,  que consiste en 

10.000 kg/h de celulosa y 6250 kg/h de lignina, y la segunda corriente es la cantidad  de agua 

necesaria para la producción de ácido levulínico. Weingarten y Huber citan en su artículo que por cada 

kilogramo de celulosa, se alimentan 2,5 kg de agua (9). De esta manera, para el consumo de materia 

prima inicial fijado será necesario un caudal de agua de 25.000 kg/h. 

A continuación, la solución acuosa pasa por un sistema de impulsión, donde eleva su presión 

hasta 21 bar para completar la primera etapa de reacción. A su vez, para precalentar dicha mezcla 

antes de ser alimentada al reactor, se hace pasar la misma a través de un cambiador de calor, donde se 

incrementa la temperatura de esta corriente hasta 160 ºC. 

Una vez acondicionada la corriente de alimento al reactor, tiene lugar la primera etapa de 

reacción del proceso de producción de la plataforma química. En el primer reactor se produce una 

descomposición hidrotérmica de la celulosa en ausencia de catalizador y a unas condiciones de 160 ºC 

de temperatura y 21 bar de presión. En esta etapa, la molécula de celulosa se fracciona en moléculas 

de glucosa de menor tamaño. En este primer reactor se forman a su vez HMF, ácido levulínico y ácido 

fórmico, debido a la degradación de una pequeña parte de glucosa obtenida, puesto que las 

condiciones de presión y temperatura son muy similares a las de la etapa siguiente, donde se 

producirán en mayor medida estos compuestos. De esta forma, a la salida del primer reactor se tiene 

una corriente compuesta de agua, celulosa que no ha reaccionado, HMF, ácido levulínico, ácido 

fórmico y toda la lignina que acompaña a la celulosa. Se utiliza un reactor de mezcla perfecta de 5 m
3
 

de volumen, alcanzando conversiones de celulosa del 70% como obtuvo Clara López-Aguado Sánchez 

en su estudio (13). 

A la salida del reactor se dispone un cambiador de calor para enfriar la corriente producida y 

aprovechar el calor excedente de la misma para calentar otra corriente de servicio que precise de 

calefacción. A continuación, se separan la lignina y la celulosa no reaccionada en un  equipo 

separador. La celulosa que no ha reaccionado podría recircularse al proceso, mezclándose con la 

corriente acuosa de celulosa como materia prima, como proponen Weingarten y Huber. Sin embargo, 

en el presente estudio no se va a considerar la recirculación de la celulosa no reaccionada, sino que se 
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aprovechará, junto con la lignina, como combustible para producir energía y calor necesarios para el 

proceso de producción, como se verá más adelante.  

Una vez que se han separado la celulosa y la lignina, se acondiciona de nuevo la mezcla acuosa 

hasta las mismas condiciones que en la etapa previa (21 bar y 160ºC), antes de ser introducida en el 

segundo reactor. Para ello, nuevamente, se dispone de una bomba y un cambiador de calor que 

impulsa y calienta dicha corriente. 

En la segunda etapa de conversión tiene lugar una reacción en cadena donde inicialmente la 

glucosa se deshidrata a HMF en presencia de un catalizador heterogéneo, Amberlita 70, y después, el 

HMF es degradado a ácido levulínico y ácido fórmico. Todo esto ocurre en el segundo reactor, que es 

un reactor de mezcla perfecta de 20 m
3
 de volumen, en condiciones adiabáticas y a 21 bar. (13) 

Finalmente, para separar los componentes, se dispone de dos columnas de rectificación en serie, 

con el objetivo de obtener la corriente pura de ácido levulínico. Con el fin de facilitar esta separación 

de los compuestos, es necesario un calentamiento de la mezcla  hasta los 375 ºC. El incremento de esta 

temperatura se consigue mediante un cambiador de calor a la salida del segundo reactor, antes de la 

entrada a la primera columna rectificadora. Así, se obtiene finalmente por cabeza en la segunda 

columna ácido fórmico y agua (corriente 16) y por la parte inferior la corriente 17, que corresponde 

con 5437,4 kg/h de ácido levulínico al 99,99% de pureza (13). 

Las corrientes 14, 15 y 16 contienen glucosa, ácido fórmico y agua y pueden ser recirculadas al 

proceso, aprovechando así todos los productos. 



  4. Resultados 

 
18 

 

 

 



  4. Resultados 

 
19 

4.3. Análisis energético del proceso 

El fin último del presente apartado es lograr un aprovechamiento energético lo más óptimo 

posible en el proceso de producción de ácido levulínico. Para conseguir ésta optimización energética 

se llevarán a cabo dos actuaciones distintas. En primer lugar, se realizará una integración energética de 

las corrientes del proceso para recuperar al máximo la energía de las mismas, reduciendo, por tanto, 

los servicios auxiliares necesarios. La segunda parque consiste en el diseño de una planta de 

cogeneración que suministre el calor y energía eléctrica necesarios en el proceso, a partir de la celulosa 

no convertida y de la lignina. 

4.3.1. Integración energética del proceso 

La transformación de materias primas en productos finales en cualquier planta química implica 

operaciones de calentamiento y refrigeración de las corrientes de proceso. El uso exclusivo de 

corrientes de servicio industriales (tales como vapor, aceite caliente, agua de refrigeración, etc.) en 

estas operaciones de calentamiento y enfriamiento conlleva altos costes de operación. Para reducir los 

consumos totales de calefacción y refrigeración requeridos por el sistema, se puede realizar una 

integración calorífica para todas las configuraciones del proceso. Las redes de recuperación de calor 

permiten el intercambio de energía entre las corrientes del proceso, con el fin de reducir el consumo 

total de servicios externos. De esta manera, parte del calor de las corrientes de proceso que necesitan 

refrigeración, se puede transferir a otras corrientes del proceso que necesitan calefacción. (14) 

Sin embargo, en general, debido a las restricciones impuestas por la segunda ley de la 

termodinámica, el intercambio de calor entre corrientes de proceso no cubre todos los requerimientos 

de refrigeración-calefacción. Es por esto que casi todas las plantas químicas necesitan el uso de 

servicios industriales. Con el fin de estimar el requerimiento mínimo de servicios industriales en una 

planta química, se debe obtener la máxima recuperación de calor en una operación de intercambio de 

calor. (14) 

Lo más frecuente es la búsqueda de la mayor recuperación de calor posible dentro del sistema, 

de modo que se minimicen las demandas de calor y frío externas (servicios auxiliares o utilities). Esto 

se logra mediante la optimización de redes de intercambiadores de calor. Usualmente es necesario 

elevar la temperatura de las corrientes frías y disminuir la de otras calientes. Para ello se agrupan los 

cambiadores de calor precisos, que pueden utilizar vapor de proceso y agua de refrigeración. Es 

posible el intercambio de calor entre corrientes del proceso a diversas temperaturas, reduciendo así las 

demandas de agua y vapor. El objetivo de la integración energética es, por tanto, optimizar el sistema 

mediante el uso de los intercambiadores de calor precisos, minimizando las demandas externas. (15) 
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Se determinarán los cambiadores de calor necesarios para ésta optimización energética. Para 

ello, se hará uso de la tecnología Pinch. 

 El término de Tecnología “Pinch” fue introducido por Linnhoff y Vredeveld para representar 

un conjunto de métodos termodinámicos que garantizan un nivel de energía mínimo en el diseño de 

redes de intercambiadores de calor, a través de una serie de herramientas y algoritmos. De esta 

manera, la tecnología “Pinch” constituye una metodología simple para el análisis sistemático de los 

procesos químicos y de los servicios auxiliares con la ayuda de la Primera y Segunda Ley de la 

Termodinámica. (16) 

La tecnología pinch para la integración energética consiste en proponer una red de transferencia 

de calor óptima entre las diferentes corrientes del proceso, con el objetivo de aprovechar al máximo 

todas las posibilidades de calentamiento y enfriamiento entre las propias corrientes y disminuyendo, 

por tanto, la necesidad de utilizar fuentes externas. 

Para llevar a cabo la integración energética, en primer lugar se tienen que calcular los 

requerimientos mínimos de calentamiento y enfriamiento para una red de intercambio de calor. Estos 

cálculos se pueden realizar sin tener que especificar la red de intercambiadores. 

I) Diagrama entalpía-temperatura 

Para comenzar el análisis “Pinch” se dibujará el diagrama entalpía-temperatura, en el que se 

representan las temperaturas en función de los flujos entálpicos. Las corrientes calientes han de ser 

enfriadas desde su temperatura de entrada     , hasta la de salida      mediante la cesión de calor 

siguiente: 

                                       [1] 

que denominaremos oferta de calor de la corriente caliente. 

Las corrientes frías tendrán que ser calentadas desde la temperatura de entrada     hasta la de 

salida    . Su demanda de calor será:  

                                          [2]
 

Si los flujos son homogéneos, sin que se produzcan cambios de estado de agregación, las 

ecuaciones anteriores pueden transformarse como sigue: 

                                                      [3]
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                                                         [4] 

    y     son los calores específicos a presión constante de las corrientes caliente y fría, 

respectivamente, que se suponen constantes. En este estudio se mantendrá la hipótesis de constancia 

de los calores específicos, que es satisfactoria para intervalos de temperatura moderados. Los 

productos     suelen denominarse capacidades caloríficas de flujo y se miden en kW ºC
-1

.  

El sistema cuenta con una serie de corrientes que se reúnen en dos grupos: el de las calientes y 

el de las frías, a los que corresponderán respectivamente las poligonales CCC (“Curva compuesta 

caliente”) y CCF (“Curva compuesta fría”). (15) 

Las curvas compuestas son unas características objetivas del sistema en estudio y sus posiciones 

relativas reflejan el grado de integración calorífica del mismo. Ésta será nula cuando las curvas no se 

solapen, en cuyo caso las demandas de caldeo de las corrientes frías y las de enfriamiento de las 

calientes tendrán que ser atendidas con servicios externos de calentamiento y refrigeración. Al 

aumentar el solape disminuyen dichas demandas. El solape máximo viene limitado por el ΔTmin de la 

transmisión de calor en el sistema. Al llegar a ese límite, las demandas externas de frío y calor se 

hacen mínimas y el intercambio de calor entre corrientes será el máximo posible. 

El nivel de temperatura en el cual ΔTmin se observa en el proceso es llamado punto de Talle o 

“pinch”. El “pinch” define la fuerza motriz mínima permitida en un intercambiador de calor. (16) 

Con la configuración de intercambio de calor óptima entre corrientes, el flujo calorífico Qi en el 

punto de talle es nulo. Esto significa que el punto de talle divide el sistema en dos subsistemas entre 

los cuales no hay intercambio de calor, constituidos por las corrientes más calientes que el punto de 

talle y las más frías. Por encima del talle (“subsistema superior”) las corrientes calientes transfieren a 

las frías todo el calor posible, dejando una demanda de calor sin cubrir por el intercambio, que ha de 

ser atendida por el servicio de calefacción. Este subsistema es un demandante neto de calor y en 

ningún caso requerirá refrigeración externa. En el subsistema situado por debajo del talle (“subsistema 

inferior”) las corrientes calientes cubren por completo la demanda de las frías y queda un excedente 

que debe ser absorbido por el servicio de refrigeración. El subsistema inferior es por tanto un cedente 

neto de calor y no  precisará nunca calefacción externa. (15) 

En definitiva, en sistemas con integración óptima, el enfriamiento de las corrientes calientes por 

encima del talle y el calentamiento de las frías por debajo del talle se logran enteramente por 

intercambio calorífico. Con la configuración óptima no debe existir intercambio calorífico entre los 

dos subsistemas. El incumplimiento de alguna de estas reglas, debidas a Linnhoff, implicará una 
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desviación respecto de la integración óptima y, en consecuencia, mayores consumos de calor y frío 

externos. (15) 

Para hacer el análisis de una red de intercambio de  calor se identifican en primer lugar las 

fuentes de calor (corrientes calientes) y los sumideros (corrientes frías) en el proceso. En integración 

energética se define como corriente aquella que cambia su valor energético (temperatura o estado de 

agregación) desde la salida de un equipo hasta la entrada de otro. 

 En la Ilustración 4, a partir del diagrama de flujo del proceso de producción de ácido levulínico, 

simulado con Aspen Plus (13), se señalan las corrientes frías y calientes consideradas en el sistema. De 

esta manera, se toman como corrientes calientes aquellas que reducen su temperatura a su paso por 

algún equipo, entendiendo que han de ser refrigeradas, o que su disminución de temperatura supone 

una cantidad de calor cedido que se podría aprovechar: 

 1-C (6 a 7). Corriente caliente que sale del primer reactor y se enfría mediante un cambiador 

de calor antes de entrar al separador. A la salida del reactor se encuentra a 160,61 ºC  y 

disminuye su temperatura a su paso por el intercambiador hasta 58,85 ºC. 

 2-C (11 a 12). Se considera como corriente caliente la que pasa por el segundo reactor, puesto 

que ésta corriente disminuye su temperatura desde 160 ºC a la entrada al mismo hasta 142,22 

ºC a la salida del reactor. 

 3-C (13 a 14). Corriente que pasa por la primera columna de rectificación, sale por cabeza y 

entra en la segunda.  A la entrada del primer rectificador, ésta corriente caliente está a 375 ºC, 

cediendo calor hasta enfriarse a 115,72 ºC, a la entrada de la segunda columna. 

 4-C (14 a 16). Al igual que ocurre en la primera columna de rectificación, en la segunda la 

temperatura de la corriente de entrada al rectificador es de 115,72 ºC y disminuye a la salida 

por cabeza hasta 107,76 ºC. 

 5-C (13 a 15). La temperatura de la corriente de entrada a la primera columna es de 375 ºC, 

reduciéndose hasta 303,33 ºC a la salida de ésta columna por la parte inferior. 

Las corrientes frías son aquellas que incrementan su temperatura en algún intervalo del proceso, 

por lo que han de tomar calor del exterior. Las corrientes consideradas como “frías” son las que 

siguen: 

 6-F (4 a 5). La mezcla inicial, a 25,86 ºC, debe ser precalentada previamente a su entrada al 

primer reactor, al cual se introducirá a una temperatura de 160, 6ºC. 



  4. Resultados 

 
23 

 7-F (10 a 11). La corriente que proviene del separador y es introducida al segundo reactor 

debe calentarse previamente desde 56,85 ºC hasta 160 ºC, a la entrada del reactor. 

 8-F (12 a 13). Previamente a la entrada en la primera columna de rectificación, la corriente 

que sale del segundo reactor, a 142,22 ºC, debe elevar su temperatura hasta 375 ºC a la entrada 

de la columna. 

 9-F (14 a 17). La corriente de entrada a la segunda columna de rectificación tiene una 

temperatura de 115,72 ºC, aumentando su temperatura la corriente que se obtiene por la parte 

inferior de la columna hasta 284,96 ºC, lo que implica un aporte de calor entre dichos puntos. 

 

Ilustración 4. Corrientes calientes y frías del proceso de obtención de LA. 

En la Tabla 1 se recogen los datos de temperaturas y capacidades caloríficas de flujo de las 

corrientes del sistema. 

Tabla 1. Datos de las Corrientes calientes y frías del proceso. 

 

Las gráficas temperatura-entalpía, conocidas como curvas compuestas se usan para 

establecer los objetivos energéticos. Las curvas compuestas son perfiles de temperatura y entalpía 

que muestran la disponibilidad de calor (curva compuesta caliente) y la demanda de éste en el 

proceso (curva compuesta fría) juntos, en un representación gráfica. Cualquier corriente con 

capacidad calorífica constante se representa en el diagrama T-H mediante una línea recta que va 

desde la temperatura de entrada a la temperatura de salida. La pendiente de esta línea está 

determinada por el cambio de temperatura que sufre así como por el cambio de entalpía. Para que 

exista intercambio de calor, la curva compuesta caliente tiene que estar en una posición en la que 

siempre se encuentre encima de la curva compuesta fría. (16) 

mCp

Corrientes Entrada (ºC) Salida (ºC) kW/ºC

1-C 160,61 56,85 37,95

2-C 160 142,22 39,83

3-C 375 115,72 27,03

4-C 115,72 107,76 31,03

5-C 375 303,33 0,06

6-F 25,86 160,6 36,60

7-F 56,85 160 36,77

8-F 142,22 375 28,38

9-F 115,72 284,96 5,12

Temperaturas

CALIENTES

FRIAS
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Empezamos por trazar las líneas entalpía-temperatura de las nueve corrientes tal como se indica 

en la figura, asignándoles abscisas en el origen nulas. A continuación se suman las líneas de cada 

clase, C o F, y se obtienen las curvas compuestas caliente y fría CCC y CCF.  

Los mCp son capacidades caloríficas totales y son el producto del flujo másico por la capacidad 

calorífica de cada corriente. Para saber cómo se comportan en conjunto se combinan en rangos dados 

de temperaturas. Estos rangos de temperatura son aquellos en donde coinciden varias corrientes 

calientes o varias corrientes frías. Para el caso de las corrientes calientes, en cada intervalo de 

temperatura, éstas se combinan para producir una curva compuesta caliente (CCC). Esta CCC tiene un 

mCp que en cualquier rango es la suma de los de cada corriente. En cualquier rango de temperatura, el 

cambio en la entalpía de la curva compuesta es igual a la suma de los cambios en las entalpías de cada 

corriente por separado. La corriente compuesta representa cómo se comportarían las corrientes 

individuales si fueran una sola. Se procede de la misma forma para la construcción de la curva 

compuesta fría (CCF). (16) 

Conforme se aproxima la CCF a la CCC van disminuyendo las demandas de calefacción y 

refrigeración del sistema y aumenta en la misma cuantía el calor intercambiado entre las corrientes 

calientes y frías. Además, la transmisión de calor se producirá con menores saltos de temperatura y, 

por tanto, menores irreversibilidades. La aproximación de las curvas disminuirá el consumo de 

servicios externos de calefacción y refrigeración y mejorará la reversibilidad del sistema. No obstante, 

el acercamiento de las curvas tiene un límite, ya que en ningún punto el salto de temperatura podrá ser 

menor que un cierto ΔTmin.. El valor típico de este salto de temperatura para los procesos químicos y 

petroquímicos se encuentra en el intervalo 10-20 ºC. Se tomará pues, para los posteriores cálculos un 

ΔTmin.= 20ºC. Una vez fijado este valor, puede determinarse geométricamente la posición de CCF más 

próxima admisible a CCC, como se muestra a continuación. (15) 
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Gráfico 1. Diagrama entalpía-temperatura: CCC y CCF 

Como se puede observar, en donde las curvas compuestas caliente y fría se traslapan existe calor 

que se puede intercambiar de la curva caliente a la fría. Sin embargo, el solape entre las curvas y, por 

tanto, la recuperación de calor máxima, está limitada por el ΔTmin, que es la mínima diferencia vertical 

entre las curvas y por tanto establece el máximo acercamiento posible entre ambas curvas. 

Como las curvas se encuentran con la máxima aproximación posible, las demandas de 

calefacción y refrigeración serán las mínimas posibles y los intercambios de calor se acercarán lo más 

posible a la reversibilidad. En la figura se aprecia que el calor máximo que se puede recuperar es Qrec 

≈ 11900 kW. En donde se extiende la curva compuesta fría más allá de la curva compuesta caliente, no 

se puede recuperar calor y por lo tanto es necesario el uso de servicios auxiliares calientes. Para este 

caso, la demanda de calor necesaria después del intercambio de calor entre corrientes se minimizaría 

hasta 4200 kW, aproximadamente. La demanda de refrigeración es prácticamente despreciable, 

pudiendo ser cubierta únicamente con las corrientes de proceso y sin necesidad de servicios externos 

de agua de refrigeración. 

II) Algoritmo de la tabla del problema 

Las curvas compuestas dibujadas anteriormente son útiles para establecer los objetivos 

energéticos, pero, al estar basadas en una construcción gráfica, es más recomendable seguir un 

método numérico. Se utilizará el método de cálculo desarrollado por Linnhoff, que consiste en un 

algoritmo tabular que predice los requerimientos mínimos de servicios auxiliares y la ubicación del 

punto de talle o “pinch”, que corresponde al punto de encuentro entre las curvas CCC y CCF 
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desplazadas. (15) 

Suponiendo ΔTmin.= 20ºC, se compone en primer lugar una tabla análoga a la Tabla 1 pero 

con las temperaturas modificadas, esto es restándoles ΔTmin./2 = 10ºC a las de las corrientes calientes 

y sumándoles esa misma cantidad a las de las frías. 

Tabla 2. Datos de las Corrientes modificadas. 

 

A continuación se procede a la construcción del diagrama de intervalos de temperaturas. 

Éste es un gráfico donde se indican todos los niveles de temperatura del proceso. Cada corriente se 

representa mediante una flecha vertical que parte desde la temperatura de entrada hasta la 

temperatura de salida. Se indican tanto las temperaturas reales como las modificadas (t*). Las 

temperaturas iniciales y finales de las diversas corrientes delimitan cinco dominios en los que las 

corrientes calientes y frías pueden intercambiar calor, gracias al empleo de temperaturas 

modificadas, que garantiza que el salto de temperaturas es al menos         entre unas y otras. (15) 

mCp

Corrientes Entrada (ºC) Salida (ºC) kW/ºC

1-C 150,61 46,85 37,95

2-C 150 132,22 39,83

3-C 365 105,72 27,03

4-C 105,72 97,76 31,03

5-C 365 293,33 0,06

6-F 35,86 170,6 36,60

7-F 66,85 170 36,77

8-F 152,22 385 28,38

9-F 125,72 294,96 5,12

Temperaturas

CALIENTES

FRIAS
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Gráfico 2. Diagrama de intervalos de temperaturas. 

En cada dominio se producirán flujos de calor desde las corrientes calientes a las frías en el 

correspondiente intervalo de temperaturas modificadas. La transferencia de calor entre las corrientes 

calientes y frías en cada intervalo está garantizada, ya que por la forma en que se hicieron siempre 

tendrán una diferencia de ΔTmin.  En general, la demanda de calor total de las corrientes frías en el 

intervalo no coincidirá con la oferta total de las calientes. Si existe un superávit, el dominio tendrá 

que ceder calor a algún lugar a menor temperatura, que podría ser el servicio de refrigeración. Si 



  4. Resultados 

 
28 

hubiera un déficit, se podría tomar calor del servicio de calefacción. (15) 

En la siguiente figura se representa esquemáticamente un dominio genérico i, cuya 

temperatura modificada superior es Ti*, sobre el cual se realizará un balance energético. 

 

Ilustración 5. Dominio genérico i. Balance de energía. (15) 

El calor que recibe el dominio i-1, en el que supondremos que hay un superávit, se 

simboliza por Qi y el cedido al i+1 por Qi+1. Las corrientes calientes circulan en sentido 

descendente y las frías en ascendente. Hce,i, Hcs,i representan los flujos entálpicos totales de las 

corrientes calientes y Hfe,i, Hfs,i de las frías que atraviesan el dominio i. El balance de energía del 

dominio i puede escribirse como: 

                                             [5]
 

O también 

                                          [6] 

Por tanto, el exceso neto de calor o el déficit del mismo está dado por: 

           
      

                               [7]
 

Con la ayuda de la Ecuación 7 se pueden calcular los flujos de calor entre dominios. En la Tabla 

3, llamada tabla del problema, se recogen los datos y resultados. Inicialmente se supone nulo el 

suministro de calefacción Q1. Con este valor inicial, y con la ayuda de la ecuación, se van calculando 

los flujos caloríficos entre cada dominio de temperaturas y su inmediato inferior. La última Qi+1 (Q16 

en este caso) corresponde al calor cedido al sistema de refrigeración. Los valores obtenidos se reflejan 

en la penúltima columna y son los flujos que satisfarían el Primer Principio de la Termodinámica si no 

se tomase calor del suministro de calefacción. Como en este caso han resultado ser negativos, se 

requeriría la transmisión de calor hacia dominios a mayores temperaturas, en violación por tanto del 

Segundo Principio de la Termodinámica. Por esta razón, estos flujos caloríficos, aunque son 
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compatibles con el Primer Principio, no son posibles. El mínimo requerido para un proceso 

termodinámicamente posible es el opuesto al más negativo, en este caso Q16= -4290,75 kW. Este 

déficit se elimina de la cascada calorífica adicionando calor de alguna fuente externa al primer 

intervalo, lo que provoca que un flujo de calor sea justamente cero en un intervalo. Al sumar 4290,75 

kW a Qi resultan los valores de la última columna, todos ellos positivos, con un valor nulo para t* = 

35,86 ºC, que es el punto de talle o “pinch” del sistema, donde el flujo calorífico es nulo. La cantidad 

de calor adicionado al primer intervalo (4290,75 kW) es el mínimo necesario de servicios auxiliares 

calientes y el calor que queda en el final de la cascada es el mínimo de servicios auxiliares fríos 

necesarios, que en el presente caso son nulos. 

Tabla 3. Algoritmo tabular. Tabla del problema. 

  
 

          

t* (ºC) Dominio 
   

      
  

(ºC) 
            

 (kW/ºC) 

         
(kW) 

   
Inicial 
 (kW) 

   
óptimo  
 (kW) 

385 1 20 -28,38 -567,52 0,00 4.290,75 

365 2 70,04 -1,28 -89,99 -567,52 3.723,23 

294,96 3 1,63 -6,40 -10,44 -657,50 3.633,25 

293,33 4 122,73 -6,46 -793,37 -667,94 3.622,81 

170,6 5 0,6 -43,07 -25,84 -1.461,31 2.829,44 

170 6 17,78 -79,84 -1419,48 -1.487,15 2.803,60 

152,22 7 1,61 -51,46 -82,85 -2.906,63 1.384,12 

150,61 8 0,61 -13,51 -8,24 -2.989,48 1.301,27 

150 9 17,78 26,32 467,97 -2.997,72 1.293,03 

132,22 10 6,5 -13,51 -87,83 -2.529,75 1.761,00 

125,72 11 20 -8,39 -167,87 -2.617,58 1.673,17 

105,72 12 7,96 -4,39 -34,98 -2.785,44 1.505,31 

97,76 13 30,91 -35,42 -1094,93 -2.820,43 1.470,32 

66,85 14 20 1,34 26,89 -3.915,36 375,39 

46,85 15 10,99 -36,60 -402,28 -3.888,47 402,28 

35,86 16       -4.290,75 0,00 

 

La situación óptima se caracteriza por el hecho de que las demandas de calefacción y 

refrigeración son mínimas. En el caso que nos ocupa la demanda de calor corresponde con 4290,75 

kW y la demanda de refrigeración es nula, ya que Q16 = 0,00 kW. El sistema una vez optimizado no 

necesitará, por tanto, un servicio externo de refrigeración. Se puede apreciar que se presenta una 

situación singular. Se trata de un problema de umbral, ya que todas las temperaturas se encuentran 
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por encima del talle, requiriendo por tanto únicamente calefacción. 

A continuación se representa la llamada cascada calorífica, una representación gráfica de la 

tabla del problema. En este diagrama se dibujan los dominios de temperaturas modificadas y los 

flujos de calor entre dominios sucesivos y entre los extremos y los servicios de calefacción. Como 

ya se ha visto, se toma 0 como valor inicial de Q1 y se van calculando los valores sucesivos por 

adición de los ΔHi correspondientes a cada dominio. Una vez determinada la temperatura de talle, se 

realiza una nueva iteración tomando –Q16 = 4290,75 kW y se obtienen así los flujos óptimos del 

mismo modo que se hizo con el algoritmo tabular. 

 

Gráfico 3. Cascada calorífica. 
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III) Gran Curva Compuesta 

A continuación se construirá la Gran Curva Compuesta (GCC), que es la representación 

gráfica  de la correspondencia entre los flujos caloríficos Qi y las temperaturas modificadas 

respectivas. La GCC se utiliza cuando se van a seleccionar los servicios auxiliares que se van a 

utilizar y a determinar la temperatura de éstos. Mediante el uso de este diagrama, que muestra la 

variación del suministro y la demanda de calor en todo el proceso, se puede decidir qué servicios 

auxiliares se van a utilizar, con el objetivo de maximizar la utilización de los servicios auxiliares 

más baratos y minimizar el uso de los más caros. En general, se prefiere vapor de baja presión y 

agua de enfriamiento en lugar de vapor de alta presión y refrigeración. (16) 

De esta forma, se obtiene la Gran Curva Compuesta graficando la cascada calorífica 

representada en el apartado anterior. La temperatura que se grafica aquí es la temperatura ajustada 

(T*). Las proyecciones de los lados de la poligonal sobre el eje de abscisas miden la diferencia entre 

el calor aportado por las corrientes calientes y el  demandado por las frías, es decir, los aportes de 

calor netos de las corrientes en cada dominio. 

Los puntos 1 y 16 corresponden a las demandas óptimas de calor y refrigeración, 

respectivamente. En la GCC se observa de nuevo que solo existe subsistema superior, recorriendo la 

GCC en el sentido de las temperaturas decrecientes. En este subsistema, la demanda de calor de las 

corrientes frías es mayor que la oferta de las calientes y el déficit tiene que ser aportado por el 

servicio de calefacción, que sería de 4290,75 kW, como se vio anteriormente. No se necesita 

servicio de refrigeración.  

Por encima del talle, cuando los aportes son negativos las líneas se dirigen de derecha a 

izquierda, en el sentido de mayores Qi. Ocurrirá lo contrario cuando sean positivos (lados 9-10 y 14-

15 en nuestro caso). A consecuencia de esto pueden producirse puntos de retorno como el 10 y el 

15. Este fenómeno contribuye a disminuir la demanda  de servicio de calefacción. Dichos triángulos 

se denominan retenes de calor y representan intercambio de calor entre corrientes de proceso, es 

decir, las corrientes calientes tienen suficiente energía para calentar las frías y no se necesita 

servicio de calefacción en ese intervalo. (15) 

En la GCC el talle aparece situado sobre el eje de ordenadas. En este problema de umbral el 

talle está situado en uno de los extremos del intervalo de temperaturas. 
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IV) Diseño de la red de intercambiadores de calor 

Finalmente,   realizaremos  el diseño de la red de intercambiadores de calor de la máxima 

eficiencia de recuperación. Para ello se utilizará la malla de intercambio, debida a Linnhoff. Como ya 

se mencionó, la temperatura del “pinch” descompone el problema en dos partes. Por encima del 

“pinch”, en donde sólo se tienen servicios auxiliares calientes, y abajo del “pinch”, en donde sólo hay 

servicios auxiliares fríos. No se permite la transferencia de calor a través del “pinch”, por lo que el 

número de intercambiadores mínimo es la suma de los intercambiadores de los subsistemas superior 

en inferior por separado. En nuestro problema sólo existe el subsistema superior que es en el que se 

esbozará la red de intercambiadores. 

El diseño de la red estudia qué corriente caliente puede acoplarse con alguna corriente fría 

mediante la recuperación de calor. Cada acoplamiento lleva una corriente a una temperatura de 

salida. Cuando la recuperación de energía se ha maximizado, las necesidades térmicas que quedan 

deben ser suministradas con servicios auxiliares. Los servicios auxiliares que lleven cada corriente 

fría hasta la temperatura deseada serán calentadores o intercambiadores de calor cuyo fluido 

calefactor será vapor de proceso, producido en la planta de cogeneración acoplada al proceso de 

estudio, como se verá en el siguiente apartado. 

Sobre la malla de intercambio se esboza la red de intercambiadores de calor, cumpliendo una 

serie de restricciones. (15) 

-  Se realizará el diseño por separado para cada uno de los dos subsistemas. En nuestro caso 

umbral, solo contamos con el subsistema superior.  

- En el subsistema superior las corrientes calientes se enfriarán sólo por intercambio de calor 

con las frías  y nunca con refrigeración externa. La demanda de calor no cubierta se 

atenderá con servicio de calefacción externo. 

- Se tiene que cumplir el             entre corrientes. 

- Para que la transferencia de calor sea factible inmediatamente por encima del talle, es 

necesario que: 

                     [8] 

Esta última restricción establece entre qué corrientes calientes y frías puede existir intercambio 

según su capacidad calorífica. 

En la ilustración aparece un esquema de las corrientes calientes que pueden ceder su calor a las 

frías. Como se puede apreciar, las dos primeras corrientes calientes, 1-C y 2-C, no pueden 

intercambiar calor con ninguna corriente fría. Esto se debe a que no cumplen la última de las 
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condiciones antes mencionadas, Ecuación 8, puesto que su capacidad calorífica de flujo es mayor que 

todas las mCp de las corrientes frías. 

 

Ilustración 6. Posibilidad de intercambio de calor entre Corrientes calientes y frías. 

Una vez que se ha determinado qué corrientes calientes pueden ceder su calor a las frías, se 

dibuja la malla correspondiente al caso considerado, cuyos datos se presentaron en la Tabla 1. En esta 

malla, se representan las corrientes mediante líneas horizontales, orientadas de izquierda a derecha en 

el  sentido de temperaturas decrecientes. Las corrientes calientes se disponen en la parte superior y las 

frías en la inferior. Las primeras transcurren de izquierda a derecha y las segundas en sentido inverso. 

Los intercambiadores de calor se representan mediante pares de círculos unidos por líneas verticales y 

los círculos que no están interconectados corresponden a los intercambiadores que utilizan servicios 

auxiliares de calefacción. Se anotan las temperaturas de entrada y salida de cada corriente. También se 

incluyen la     y la oferta calorífica de cada corriente. (16) 

 El procedimiento a seguir para situar los cambiadores de calor y calcular las temperaturas de 

las corrientes a la entrada y salida de los mismos es el siguiente. 

1) En primer lugar, se intenta agotar la oferta calorífica de las corrientes calientes, de 

manera que se van colocando intercambiadores con las corrientes que cumplen la 

condición antes mencionada. 

2)  A continuación, se empieza suponiendo un flujo calorífico arbitrario para cada 

cambiador de calor y se calculan las temperaturas de entrada y salida de los mismos 

mediante la siguente expresión: 

                               [9] 

3) Hay que tener en cuenta que la diferencia de temperatura mínima entre corrientes tiene 

que ser             . Una vez agotada la oferta calorífica de las corrientes calientes, 
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para aportar el calor que no se ha cubierto, se introducen los cambiadores de calor (C1, 

C2, C3, C4), que aportan los kW que demandan las corrientes frías. 

En la red de intercambiadores se puede observar, en primer lugar, que la suma de las ofertas de 

calor de las corrientes calientes (-ΔH) asciende a 11.905 kW, que correspondería con el calor máximo 

que se puede recuperar, como ya se vio al dibujar las curvas compuestas caliente y fría. La demanda 

total de calor de las corrientes frías es de 16.196 kW, con lo cual habría que aportar la diferencia entre 

la demanda de las corrientes frías con la oferta de las calientes, que es 4.291 kW y corresponde con la 

demanda mínima de calefacción necesaria que ha de ser aportada mediante servicios auxiliares. Este 

valor ya se determinó en la gráfica de las curvas compuestas y en el algoritmo tabular. Sin embargo, 

esta necesidad energética no corresponde con la realidad, puesto que la oferta real de calor total de las 

corrientes calientes no es 11.905 kW, sino 7.259 kW, ya que las corrientes 1-C y 2-C no participan en 

el intercambio de calor con las corrientes frías, debido a la restricción antes mencionada. La corriente 

1-C posee la segunda mayor oferta de calor (3.938 kW), después de la corriente 3-C. Por esta razón, la 

ausencia de cesión de calor por parte de esta corriente, y en menor medida por la corriente 2-C, 

contribuye a disminuir la oferta total de calor de las corrientes calientes a casi la mitad. 

Al disminuir la oferta de calor, se incrementa la diferencia oferta-demanda de calor hasta 8.937 

kW, que es la cantidad de calor que no se cubre con el intercambio entre corrientes y que tiene que 

tiene que ser suministrada por los servicios externos. Así, se disponen 4 intercambiadores en las 

corrientes frías, uno en cada una, calentando las mismas hasta la temperatura deseada. La suma del 

calor intercambiado por cada uno de los calentadores corresponde con las necesidades totales de calor 

del proceso de producción de ácido levulínico. 

                            

A continuación se muestra la red de intercambio de calor diseñada. 
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Para concluir con el apartado de integración energética, se hará un breve análisis de la energía 

que se ha optimizado. En el estudio tecno-económico realizado por Clara López-Aguado Sánchez se 

llevó a cabo el diseño de todos los equipos del proceso de partida, así como la determinación del coste 

de los mismos. (13) 

En la Tabla 4 se hace una comparativa del caudal de calor que intercambian los tres 

cambiadores de calor del proceso, destinados a calentar las corrientes, que usan vapor de calefacción 

externo, antes y después de haber realizado la integración energética de las corrientes del sistema. De 

esta forma, aparecen recogidos, en la parte izquierda, los cambiadores de calor de los que se disponía 

en el proceso de partida (E-101, E-103 y E-104),  y los cambiadores sustitutivos de éstos una vez que 

se ha optimizado energéticamente el proceso (C1, C2, C3), todos ellos con su respectivo caudal de 

calor intercambiado. Los caudales de calor correspondientes al diseño base, esto es, antes de realizar la 

integración energética que se ha llevado a cabo en este apartado, se toman del estudio tecno-

económico de este mismo proceso, realizado por Clara López-Aguado Sánchez, en el cual se llevó a 

cabo el diseño de todos los equipos del proceso. (13) 

Tabla 4. Caudales de calor de los cambiadores de calor antes y después de la integración energética. 

EQUIPOS Q (kW) EQUIPOS Q (kW) 

E-101 4.835,30 C1 3731 

E-103 3.713,40 C2 1744,6 

E-104 20.173,68 C3 2596 

TOTAL 28.722,38 TOTAL 8071,6 

Como se puede observar en la Tabla 4, los tres cambiadores disminuyen su potencia calorífica 

una vez realizada la integración energética del proceso. El calentador que eleva la temperatura de la 

mezcla inicial del proceso, que correspondía antes con el cambiador E-101, ha disminuido su caudal 

de calor desde 4835,3 kW hasta 3731 kW con el cambiador C1, que lo reemplaza cuando el proceso ha 

sido optimizado. El cambiador C2, homólogo al E-103, que corresponde con el calefactor que eleva la 

temperatura de la corriente justo antes de ser introducida en el segundo reactor reduce su flujo de calor 

necesario casi 2000 kW con respecto a la situación anterior a la integración energética entre corrientes 

(desde 3713,4 kW con E-103 hasta 1744,6 con C2). Por último, se presenta la reducción más 

significativa del flujo calorífico con el cambiador C3, utilizado para elevar la temperatura antes de 

introducir la corriente en la primera columna de rectificación, pasando de tener 20.173,68 kW en el 

cambiador E-104 a 2596 kW en C3.  

Así, en conjunto, la potencia total necesaria de los tres cambiadores se ve reducida en, 

aproximadamente, 20.000 kW (desde 28722,38 kW hasta 8071,6 kW). Esta gran disminución del flujo 

calorífico necesario para suministrar el calor que necesitan las respectivas corrientes, se traduce en un 

ahorro significativo de servicios auxiliares necesarios de calefacción. Por lo tanto, aunque los aspectos 
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económicos del proceso no son el objeto de este estudio y no se va a llevar a cabo una estimación, es 

fácil extraer la conclusión de que la optimización energética del proceso de producción de ácido 

levulínico resultará en un importante ahorro económico, al disminuir las necesidades de vapor de 

calefacción, las cuales se obtienen habitualmente de una instalación externa y, por tanto, éste ha de ser 

comprado. Por lo tanto, aunque inicialmente pueda suponer una mayor inversión puesto que se 

necesitan más intercambiadores en el proceso, pronto se recuperaría esta inversión inicial. 

4.3.2. Aporte energético externo 

Para minimizar los servicios de calefacción y refrigeración del sistema, se ha llevado a cabo 

en el apartado anterior una optimización energética del proceso de producción de ácido levulínico a 

partir de celulosa, mediante la adición de nueve cambiadores de calor que permiten el 

aprovechamiento energético entre corrientes calientes y frías, optimizando así el proceso y 

reduciendo al mínimo la cantidad de energía procedente del exterior que hay que aportar a dicho 

proceso. No obstante, aunque las necesidades de refrigeración después de haber realizado la 

optimización han resultado ser nulas, sigue quedando una demanda de calor no cubierta de 8937 

kW. Esta demanda de calefacción ha de ser atendida con un servicio externo. Para ello se disponen 

cuatro intercambiadores de calor, uno en cada corriente que necesita ser calentada hasta la 

temperatura necesaria. El servicio auxiliar será vapor de calefacción que cederá su energía a las 

cuatro corrientes frías a través de éstos cambiadores de calor. 

Con el proceso de producción de ácido levulínico a partir de celulosa que estudiamos en este 

trabajo se tienen una serie de materias procedentes de la biomasa lignocelulósica que no se emplean 

para su conversión en ácido levulínico. Estas materias son la lignina y la celulosa no reaccionada, que, 

aunque podría ser recirculada como materia prima, en este estudio no se ha llevado a cabo. Surge la 

idea, entonces, de valorizar energéticamente estos subproductos de la biomasa mediante su 

combustión. De esta manera, se podría producir energía mediante un ciclo Rankine modificado, 

utilizando como combustible estos materiales. 

  Mediante la integración de diferentes sistemas pueden lograrse instalaciones más complejas 

que el ciclo Rankine convencional, con el fin de producir de forma combinada varios productos 

energéticos. En la integración de sistemas energéticos el concepto más común es el de cogeneración. 

Se denomina sistema de cogeneración a aquella instalación que produce de forma simultánea dos o 

más tipos de energía, normalmente energía eléctrica y calor, a partir de la misma fuente de energía 

primaria. El calor generado es energía térmica útil para procesos industriales, comerciales o de 

servicios. (17)  

El objetivo de la cogeneración es que no se pierda la cantidad de energía en forma de calor 
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que se evacúa en todo proceso térmico de producción de electricidad, al no poder convertirse todo 

el calor absorbido en trabajo. Por ello, un ciclo de cogeneración es el más apropiado cuando existen 

necesidades de calor en una industria. (18) 

De esta manera, la situación más habitual es aquella en la que la planta de cogeneración se 

dimensiona para satisfacer las necesidades térmicas de la entidad. A partir de aquí, la producción de 

energía eléctrica puede ser superior o inferior a su demanda. En el primero de los casos, el exceso de 

energía eléctrica se vertería  a la red para ser vendida y en el segundo, no se vierte electricidad a la red, 

sino que por el contrario se seguiría comprando parte de la electricidad necesaria. (19) 

Por estas razones, se considera que el ciclo más apropiado que se puede diseñar para 

producir calor es un ciclo de cogeneración. De esta manera, para satisfacer el consumo de vapor al 

sistema, se propone la implantación de una planta de cogeneración acoplada al proceso productivo, 

que suministrará el vapor de proceso necesario para el correcto funcionamiento de los 

intercambiadores así como energía eléctrica. El ciclo de cogeneración utilizará como combustible 

los residuos de celulosa y lignina producidos en el proceso de producción de ácido levulínico, 

minimizando así el coste energético del proceso. 

Se utilizará una cogeneración simple con turbina de vapor, ya que presentan la posibilidad de 

alimentar cualquier tipo de combustible: sólido, líquido o gaseoso, lo que permite que este tipo de 

ciclo se emplee frecuentemente en industrias donde existan combustibles residuales, como es el caso 

que nos ocupa. La existencia de este combustible residual hace que el ciclo con turbina de vapor sea 

más rentable que otro basado en turbina de gas o en motores. (20) 

En la Ilustración 7 se muestra de forma esquemática un ciclo de cogeneración, que servirá como 

punto de partida para la simulación en Thermoflow 22. 

 

Ilustración 7. Esquema conceptual de una planta de cogeneración. 
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En estos sistemas, el vapor de alta presión procedente de la caldera se bifurca en dos corrientes, 

una de ellas se expande en la turbina generando energía mecánica que, posteriormente, se transforma 

en energía eléctrica y la otra corriente se expande por una válvula y pasa por un intercambiador de 

calor donde se condensa y cede su energía a otra corriente, que constituye el vapor de proceso. 

Estos sistemas son totalmente flexibles y permiten variar la cantidad de vapor y electricidad que 

se obtiene en el proceso. En el presente caso, puesto que la principal demanda es de calefacción  y las 

necesidades eléctricas se reducen únicamente al autoabastecimiento eléctrico,  se ha decidido emplear 

el 80% del caudal de vapor de la caldera para la producción de vapor de proceso y el 20% restante 

para producción eléctrica. 

Para diseñar esta planta de cogeneración, se realiza una simulación con el programa 

Thermoflow 22. Para ello, se construye en primer lugar  el ciclo de cogeneración. El vapor de proceso 

del ciclo se divide en cuatro corrientes. Cada una de estas corrientes se dirige a un sumidero de calor 

(“heat adder”), que representa el flujo de calor que intercambian las corrientes de vapor de proceso del 

ciclo con las corrientes frías mediante los cuatro intercambiadores de calor (C1, C2, C3, C4). El 

combustible alimentado, está constituido por la purga de celulosa que no reaccionó en el primer 

reactor y que es recogida en el separador, y por la fracción de lignina obtenida en un pretratamiento de 

la biomasa lignocelulósica, que se consideró un steam explosion. 

De esta forma, la corriente de celulosa no reaccionada corresponde con un caudal de 2.300 kg/h 

(13), y la lignina se considerará un 25% del total de la biomasa lignocelulósica. El caudal de paja de 

cereales alimentado al proceso se vio que era 25.000 kg/h. 

Los caudales másicos de las corrientes de entrada a la caldera se recogen en la Tabla 5. 

Tabla 5.  Caudales de las corrientes de combustible de alimento a la caldera del ciclo de cogeneración. 

  
    

 

 
 

kg/h kg/s   

 

Paja de cebada 25000 6,94   

 

Celulosa no 
reaccionada 

2300 0,64 

 

 

Lignina 6250 1,74   

   
  

 
Por lo tanto, la caldera de combustión se alimenta con 0,64 kg/s de celulosa y 1,74 kg/s de 

lignina. Los resultados obtenidos en la simulación se recogen en el Apéndice y el diagrama de flujo 

del proceso de cogeneración se recoge a continuación. 
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Los aspectos básicos de la simulación obtenida se recogen a continuación. 

Tabla 6. Resultados obtenidos en la simulación del ciclo de cogeneración. 

Gross power 4492 kW 

Net power 4062 kW 

Net electric efficiency 8,70% 

Net heat rate (LHV) 41034 kJ/kWh 

Net fuel input (LHV) 46296 kW 

En la Tabla 6 se puede observar que la eficiencia eléctrica de la planta es de solamente un 8,7%. 

Esto se debe a que, al diseñar el ciclo de cogeneración, se le ha dado mayor relevancia a la producción 

de vapor, destinándose el 80% del vapor obtenido en la caldera para este fin, mientras que a la turbina 

solo se ha enviado el 20%. Por esta razón, la potencia neta es reducida, 4.062 kW, en comparación con 

el consumo de combustible, que llega hasta 46.296 kW. 

En la Tabla 7 se recogen las demandas de servicios auxiliares de la planta de partida (13), esto 

es, antes de haber realizado la optimización energética. Las necesidades de calefacción de los 

cambiadores de calor del proceso (E-101, E-103, E-104) y de las calderas asociadas a las torres de 

destilación ascendían a un total de  21,61 kg/s de vapor de calefacción, mientras que las demandas de 

refrigeración del cambiador E-102 y de los condensadores asociados a las columnas de rectificación 

suman un total de 1034,88 kg/s de agua de refrigeración necesaria para el proceso de producción de 

ácido levulínico. 

Tabla 7. Servicios auxiliares del proceso. (13) 

VAPOR CALEFACCIÓN 

EQUIPO Q (Tm/h) m (kg/s) 

E-101 7,757 2,15 
E-103 0,051 0,01 

E-104 36,484 10,13 

Caldera 1 2,394 0,67 

Caldera 2 31,103 8,64 

TOTAL 77,789 21,61 

AGUA REFRIGERACIÓN 

EQUIPO Q (kg/h) kg/s 

E-102 335449,47 93,18 
Condensador 1 1938135,39 538,37 

Condensador 2 1451980,17 403,33 

TOTAL 3725565,03 1034,88 

Para la planta de cogeneración se ha fijado un caudal de vapor de proceso idéntico al que era 

necesario previamente a la optimización, para así asegurarnos que se cubren por completo las 

demandas de los cambiadores de calor. De esta manera, el agua que entra al intercambiador y recibe el 

calor del vapor generado en la caldera para transformarse en vapor de calefacción corresponde  
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nuevamente a un caudal de 21,61 kg/s a, dividiéndose a continuación en cuatro corrientes, de 5,4 kg/s 

cada una y a 194,4 ºC de temperatura, que son las que se dirigen a los calentadores del proceso de 

producción de ácido levulínico (C1, C2, C3, C4). 

El vapor de calefacción producido es cantidad más que suficiente para abastecer de calor a las 

corrientes, puesto que la demanda de las mismas se ha reducido con la red de intercambio de calor que 

se ha diseñado. Este excedente de vapor de proceso producido implica que existe una pérdida 

calorífica al no ser aprovechado por completo. De esta forma, habría que plantearse la posibilidad de 

ajustar debidamente la producción de vapor de proceso en la instalación de cogeneración para que solo 

genere el vapor de calefacción necesario, con el consecuente aumento de la potencia producida por la 

turbina, que se traduce en una mayor producción de energía eléctrica. 

No obstante, las necesidades eléctricas del proceso de producción de ácido levulínico son 

abastecidas completamente, puesto que solo se demanda una potencia de 61,62 kW por parte de los 

dos equipos de impulsión del proceso, como se observa en la Tabla 8. 

Tabla 8. Potencia de las bombas y costes de electricidad consumida por el proceso. (13) 

 

En la Tabla 8 también aparece el precio de la electricidad y el coste total que generarían las 

bombas. Mediante el autoabastecimiento eléctrico en el proceso, se ahorraría un total de 20.703,63 

euros anuales.  

Además, los excedentes de electricidad generados por la planta podrían ser vendidos a la red 

aportando beneficios económicos adicionales. En este estudio se podrían verter a la red 4 MW de 

electricidad, siendo mayor este número si se optimizara el ciclo de cogeneración mediante la 

distribución adecuada del vapor de la caldera por la turbina y por el cambiador. 

Una vez realizada la integración energética del sistema se vio, en el apartado anterior, que la 

demanda de refrigeración de las corrientes calientes se cubría enteramente mediante su intercambio de 

calor con las frías, a través de los cambiadores de calor que se añadieron al proceso. Esto significa que 

no se necesita refrigeración auxiliar procedente de otro sistema externo, sino que estas necesidades se 

cubren internamente, siendo la demanda de servicios auxiliares de refrigeración, por tanto, nula. Esto 

supone un importante ahorro energético y económico, ya que el precio total por año de agua de 

EQUIPO kW Precio (€/kWh) Precio total (€/año)

G-101 31,60 0,042 10617,37

G-102 30,02 0,042 10086,26

Total 61,62 Total 20703,63

ELECTRICIDAD
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refrigeración es de 894.135,61 €/año según el estudio económico realizado por Clara López-Aguado 

Sánchez (13). 

Finalmente se muestran a continuación los dos procesos acoplados, la planta de producción de 

ácido levulínico con la red de intercambiadores que se ha diseñado y la planta de cogeneración. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el estudio tecno-energético realizado se han obtenido resultados gratificantes en cuanto a la 

posibilidad de disminuir el consumo energético de la instalación de producción de ácido levulínico, 

que dan pie a plantearse la posibilidad de poder llevar a cabo estas mejoras en un futuro no muy 

lejano. Con la integración energética de corrientes mediante la red de intercambio de calor diseñada, 

las demandas de enfriamiento se anulan, lo que supone un importante ahorro económico de agua de 

refrigeración externa al proceso, mientras que las demandas de calefacción se reducen al mínimo, 

ahorrando también en el consumo de vapor de calefacción. Además, la implantación de la planta 

térmica de cogeneración acoplada al proceso de producción de ácido levulínico, permite suministrar 

todo del vapor de calefacción necesario en la instalación y produce electricidad suficiente para el 

funcionamiento de todos los equipos del proceso, y el exceso de electricidad producida puede ser 

vendido a la red. La instalación de cogeneración utiliza como combustible lignina y celulosa que no se 

aprovechan en el proceso y, de otro modo, supondrían un residuo. La valorización energética de estos 

subproductos hace que no sea necesario alimentar a la planta con un combustible externo, de manera 

que sería económicamente rentable y energéticamente sostenible puesto que las materias primas que se 

queman son renovables. No obstante, la construcción de la central de cogeneración supone una 

importante inversión de capital, con lo cual habría que estudiar otras posibilidades, como recircular la 

celulosa no reaccionada de nuevo al proceso de hidrólisis para aumentar así la producción de ácido 

levulínico, y analizar cuál de las alternativas es más rentable a largo plazo. 

Después de este estudio preliminar, nos podemos hacer una idea de la autosuficiencia energética 

de este proceso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el proceso estudiado en este trabajo está 

bastante simplificado. Se parte de celulosa y lignina como materia prima inicial y se considera que la 

fracción de hemicelulosa ha sido hidrolizada completamente en un pretratamiento previo de explosión 

por vapor. Pero éste pretratamiento es intensivo en energía y no ha sido considerado en el sistema de 

estudio, lo que significa que los resultados que se han obtenido no son estrictamente reales aunque sí 

aproximados. Además tampoco se  tienen en cuenta en el proceso los subproductos de descomposición 

de la glucosa, humins, que reducirían los rendimientos de ácido levulínico producido y dificultarían la 

separación final, aunque se podrían aprovechar energéticamente mediante combustión. En futuros 

estudios se debería ampliar el detalle de esta evaluación y obtener resultados más ajustados a la 

realidad que puedan predecir si realmente se pueden llevar a cabo estas medidas a escala comercial.
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7. APÉNDICES 

7.1. Datos de simulación en Aspen Plus 

Para el desarrollo de la presente memoria, nos hemos apoyado en los datos de la simulación del 

proceso, que se llevó a cabo en el estudio tecno-económico de Clara López-Aguado Sánchez (13), a 

partir de los cuales se han llevado a cabo los cálculos del estudio tecno-energético desarrollado en este 

trabajo. En estas hojas de especificaciones se recogen los balances de materia y energía de proceso y 

las propiedades de todas las corrientes del mismo. También aparecen los datos de diseño de los dos 

reactores del proceso. 
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7.2. Datos de simulación con Thermoflow 22 

Se muestran detalladamente los datos de la simulación del proceso de cogeneración que se 

diseñó en Thermoflow 22. En las siguientes hojas aparecen tanto el diseño de la planta con los datos 

de las diferentes corrientes como las tablas que recogen toda la información sobre el proceso: potencia 

neta, eficiencia eléctrica, etc. 

Las variables que se definieron al realizar la simulación fueron las siguientes: 

 Un caudal de 30 kg/s de agua de entrada a la caldera que se transforma en vapor  a 350 

ºC. 

 Entrada de combustible. 1,74 kg/s de lignina a 25 ºC, con un PCI de 25600 kJ/kg y 0,64 

kg/s de celulosa a 56,85 ºC, con un PCI de 16739 kJ/kg. (8) 

 Caudal de agua de entrada al intercambiador de 21,61 kg/s, que se transforma en vapor 

de proceso a 194,4 ºC. 

 4 componentes (“Heat adder”) en los que se fija el calor consumido de las corrientes de 

proceso: 3731 kW, 1744,6 kW, 2596 kW y 864,9 kW. 
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