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Resumen  

El presente trabajo se centra en la aplicación del programa de simulación de procesos químicos 

industriales Aspen Plus para determinar la cinética de reacción del proceso de obtención de 

furfural a partir de cascarilla de arroz, la simulación se realizó en los reactores RStoic y Cstr 

tomando los datos experimentales obtenidos en una investigación anterior como base, se eligió 

el modelo termodinámico más exacto para el proceso con la ayuda de Aspen Plus y de 

bibliografía consultada, se desarrollaron 2 diagramas de simulación los cuales contaban con el 

reactor y una torre de destilación (DISTL), en la configuración del reactor se usó los datos 

experimentales  y en la torre de destilación se usaron las especificación mostradas por Aspen 

Plus al simular una torre DSTWU con los mismos valores experimentales, el modelo 

termodinámico elegido fue el NRTL-2, conocidos los resultados, se usó la herramienta de análisis 

de sensibilidad para verificar cómo se comportan los diagramas al manipular una variable, de 

esta forma se consiguieron los datos para obtener la cinética de reacción y se reportaron los 

datos en hojas de Excel, los resultados más relevantes se encuentran en las simulaciones 2 y 4 

para los reactores RStoic y Cstr, se obtuvieron los valores de 19,41e-3 y 19,13 e-3 (mol/L*s) 

respectivamente, estos datos permitieron optimizar la torre de destilación consiguiendo un 

mejor resultado con el reactor Cstr.  
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ABSTRACT 
 

 
The present work focuses on the application of the simulation program of industrial chemical 

processes Aspen Plus to determine the reaction kinetics of the process of obtaining furfural from 

rice husk, the simulation was carried out in the RStoic and Cstr reactors taking the data 

Experiments obtained in a previous investigation as a basis, the most exact thermodynamic model 

for the process was chosen with the help of Aspen Plus and the bibliography consulted, 2 

simulation diagrams were developed which had the reactor and a distillation tower (DISTL) , in 

the configuration of the reactor the experimental data was used and in the distillation tower the 

specifications shown by Aspen Plus were used when simulating a DSTWU tower with the same 

experimental values, the thermodynamic model chosen was the NRTL-2, known the results, the 

sensitivity analysis tool was used to verify how the diagrams behave when manipulating a 

variable, in this way the data were obtained to obtain the reaction kinetics and the data were 

reported in Excel sheets, the most relevant results are found in simulations 2 and 4 for the RStoic 

and Cstr reactors, the values of 19 were obtained , 41e-3 and 19.13 e-3 (mol / L * s) respectively, 

these data allowed to optimize the distillation tower achieving a better result with the Cstr reactor. 
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Introducción 

El furfural es una molécula orgánica capaz de emplearse para obtener múltiples derivados, 

el proceso de producción fue patentado en 1929 pero hasta ahora se sigue utilizando sin 

poder remediar los aspectos negativos del proceso como lo son el uso de catalizador 

corrosivos y la alta demanda energética proporcionando poco rendimiento y la formación 

de subproductos no deseados. El furfural es una molécula de carácter biológico que se 

puede convertir en múltiples componentes químicos útiles para la industria química 

además de ser un biocombustible renovable, actualmente posee un precio elevado debido 

a las complicaciones del proceso de obtención.  

El problema está en que se desconoce la cinética de reacción los estudios realizados 

muestran resultados que solo se puede obtener un mejor rendimiento si se trabaja en 

presiones bajas y conseguir dichas presiones representa un gasto y la relación costo 

beneficio del proceso no es aceptable, en simulaciones y de manera teórica se puede 

obtener buenos rendimientos pero en la práctica eso influye en el precio final del 

producto. 

Se pretende determinar la cinética de reacción mediante simulación con aspen plus, para 

esto se configura el diagrama de equipos del proceso en el cual se usan dos tipos de 

reactores RStoic y Cstr, con esto se obtendrá los valores de la constante de velocidad de 

reacción, seguido a esto se configura un nuevo diagrama con una torre de destilación 

DSTWU y con la especificaciones de operación de mejor desempeño obtenido en los 

procesos anteriores, esto se realiza con el fin de determinar la cinética de reacción del 

proceso de obtención de furfural a partir de cáscara de arroz. 

Luego de simular los datos experimentales de Plaza & Chica, con los reactores RStoic y 

Cstr, se obtuvo que la diferencia no fue significativa, sin embargo una vez que se realiza 

la optimización en la torre de destilación en el diagrama correspondiente al reactor Cstr 

se obtuvo un aumento de la concentración de furfural en el destilado, en consecuencia el 

flujo molar del agua desciende en el destilado. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Planteamiento del problema 

En el mundo se producen cerca de 800 millones de toneladas métricas de arroz (Oryza 

Satyva) según la FAO (Organizacion de las naciones unidas para la alimentacion y la 

agricultura, 2018), mientras que el Ecuador siendo un país arrocero, ocupa el puesto 

número 26 en producción mundial de arroz con 1.6 millones de toneladas métricas en el 

2019 (Corporacion de industriales arroceros del Ecuador, 2019), la cual se concentra 

principalmente en Guayas y Los Ríos según la Corporación Financiera Nacional (CFN, 

2018). 

 

El arroz al ser una gramínea está compuesto principalmente por carbohidratos, lípidos y 

una capa protectora llamada Pericarpio el cual es muy dura y está formada por azucares 

complejos como la Lignina y forma casi el 20% del peso del grano (Almarza, 2007). La 

cascara de arroz posee un alto contenido de sílice, celulosa (29.20 – 33.47%), 

Hemicelulosa (20.10 – 21.03%) y Lignina (18 - 20%) (Valverde & Monteagudo, 2007). 

 

La cascarilla de arroz es un subproducto no aprovechado del pilado del mismo, siendo 

este desechado en basureros, ríos o incinerada, generando gases de efecto invernadero 

posibilitando el auge de problemas en el sistema respiratorio (Raveendran, 2002), y 

teniendo en cuenta la cantidad de arroz producida en el Ecuador, cada año, se están 

desechando anualmente cerca de 320 millones de toneladas métricas de cascarilla de 

arroz, las cuales pueden aprovechadas para extraer diversos compuestos químicos entre 

ellos el furfural. 

 

El furfural es un precursor químico ampliamente usando en la industria plástica y de 

polímeros, otros de sus usos frecuentes son como: Solvente, para producir medicamentos, 

principios bioactivos, alcohol furfurílico y furano, comúnmente se extrae de residuos 

lignocelulósicos como la cascara de arroz (Gómez-Estévez, 2006). Existen varios 

inconvenientes al momento de tratar el material lignocelulósico: Posee una elevada 

complejidad molecular lo cual dificulta su degradación en azucares más simples y más 

fáciles de procesar, la degradación por hidrolisis acida  o mediante el uso de 
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microorganismos como las bacterias del género Cellulomonas y Streptomyces y algunos 

hongos como los responsables de la pudrición de la madera (Lara, Jorge L, & Rosa E, 

2009) y ciertos catalizadores (Agirrezabal-Telleria, Gandarias, & Arias, 2014) implican 

etapas de separación posteriores a su obtención. 

 

El método  de producción más usado para la obtención de furfural es el proporcionado 

por la compañía The Quaker OATS en 1948 (Brownlee & Miner, 1948), y posee los 

inconvenientes ya mencionados, estos inconvenientes pueden ser minimizados al simular 

el proceso en programas como Aspen Plus, además de poder investigar a profundidad 

distintos aspectos del proceso como la reducción de los rendimientos, reducir gastos 

energéticos, eliminar el agua presente en el producto final (Gupta, Nanoti, Garg, & 

Goswami, 2001), reducir precios del producto final (Silva, y otros, 2017), reducir la 

adsorción de agua según el ángulo de rotación de las conformaciones OO-Cis y OO-Trans 

(Rivelino, Coutinho, & Canuto, 2002). 

 

La cascarilla de arroz como biomasa lignocelulósica es abundante, barata y de fácil 

obtención, pero debido a su complejidad molecular los métodos de degradación aun no 

son lo suficientemente eficaces, por lo que es imperativo el realicen simulaciones de datos 

experimentales ya existentes de obtención de furfural para brindar más información sobre 

su cinética, condiciones de operación y variables fundamentales. 

1.2 Formulación del problema 

La disposición final de la cascara de arroz proveniente de las empresas productoras de 

arroz en grano del país que por el desconocimiento tanto de su utilidad como de las formas 

de aprovechamiento, desechan este residuo y son vertidos en cuerpos hídricos o  en 

botaderos de basura, 

1.3 Sistematización del problema 

¿Se podrá determinar la cinética de reacción de la producción de furfural? 

¿Cómo se verá afectado el resultado si se cambian las condiciones de reacción en el 

proceso? 

¿Se logró optimizar el proceso al realizar la reconfiguración de los equipos? 
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1.4 Justificación del proyecto 

1.4.1 Justificación teórica  

El presente trabajo de investigación se realiza con el  propósito de obtener datos 

importantes sobre la cinética de reacción en el proceso de obtención de furfural para 

aportar al conocimiento existente sobre este campo de investigación, así como; contribuir 

con el uso de herramientas tecnológicas para la solución de problemas de ingeniería, 

cuyos resultados  podrán replicarse  de manera satisfactoria en siguientes propuestas de 

trabajo, con esto se estaría demostrando a los estudiantes que el uso de programas de 

simulación favorecen a la práctica profesional del ingeniero. 

El uso de biomasa tiene como objetivo encontrar energía limpia y reducir los métodos 

alternativos de consumo de derivados del petróleo, obteniendo así una molécula versátil, 

como furfural, se puede sintetizar en otras moléculas. Las moléculas se pueden aplicar a 

otras industrias para lograr el desarrollo nacional de derivados químicos. (Lara, Jorge L, 

& Rosa E, 2009). 

1.4.2 Justificación metodológica  

La determinación de la cinética de reacción y la aplicación del programa Aspen plus® 

mediante modelos de simulación para cada tipo de proceso ya sea hidrolisis acida o 

maceración, son modelos que se encuentran abiertos para ser estudiados como 

alternativas en los procesos de obtención de precursores de energías renovables y podrán 

ser utilizados en otros trabajos de investigación y en otras instituciones educativas. 

El uso programas que simulan los procesos químicos industriales permiten anticipar fallos 

y corregirlos con el objetivo de minimizar riesgos y pérdidas económicas, a la par de 

aportar con los valores cercanos a los reales de los parámetros de control, por tal razón se 

puede decir que la simulación de procesos ha permitido el crecimiento de la industria 

manteniendo un equilibrio en la relación riesgo-ganancia para los inversionistas, así 

como, la mejora continua de los procesos industriales reduciendo costos y consumo de 

energía dentro del proceso. El método utilizado para desarrollar este trabajo de 

investigación radica en la experimentación aumentada por la simulación de procesos, para 
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llevar a cabo esta metodología se emplea un bucle sistemático que consiste en seleccionar 

el modelo, ejecutar modelo y analizar los resultados de la salida del modelo. 

1.4.3 Justificación práctica 

Se realiza este trabajo de investigación con el fin de determinar la cinética de reacción 

del proceso para conseguir el mejor rendimiento en la obtención de furfural por hidrolisis 

en medio acido, mediante el uso de programas que simulan el proceso teniendo en cuenta 

los parámetros fundamentales de la reacción. Los resultados obtenidos en este trabajo 

servirán para vislumbrar los efectos de los parámetros en el proceso como son la presión 

y temperatura, estos parámetros están ligados al consumo de energía para el proceso, así 

como, el costo general de operación para la producción industrial de furfural. Teniendo 

en cuenta que siempre se necesita reducir costo y optimizar los procesos para hacerlos 

más amigables con el medio ambiente sin dejar de lado la parte económica. 

1.5 Objetivos 

El objetivo de este trabajo de investigación es aportar con las variables necesarias para la 

determinación de la cinética de reacción en el proceso de obtención de furfural a partir de 

subproductos de la operación de la industria arrocera, ya que es un problema por su baja 

bio-degradabilidad y por ocupar porciones grandes de terreno para su almacenaje. Uno 

de los procesos para la producción de furfural a partir de la cáscara de arroz es la hidrolisis 

acida en el cual se convierten las pentosas en D-Xilosa que luego pasan a furfural, esta 

tecnología produce rendimientos aceptables para el proceso por tal razón es necesario 

conocer la cinética de reacción para futuras formulaciones de catalizadores que optimicen 

la producción de furfural. 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la cinética de reacción de un proceso optimizado de obtención de furfural a 

partir de residuos lignocelulósicos de cascarillas de arroz usando los modelos de 

simulación RStoic y Cstr en el programa Aspen Plus. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Simular los datos experimentales obtenidos de (Plaza Canchingre & Posligua 

Chica, 2006) para la hidrolisis acida usando los modelos RStoic y Cstr  
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 Comparar los modelos de simulación RStoic y Cstr mediante el cálculo de la 

cinética de reacción.  

 Optimizar el modelo de simulación con la mejor cinética de reacción por medio 

de reconfiguración del diagrama de proceso. 

1.6 Ubicación de la investigación 

La investigación que trata sobre la determinación de la cinética de reacción de la cascara 

de arroz mediante el uso del programa Aspen Plus se lo llevara a cabo en las 

inmediaciones de la Facultad de Ingeniera Química de la Universidad de Guayaquil, 

ubicada en la Avenida delta, Cdla. Salvador Allende. 

1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis General 

Usando el programa de simulación de procesos Aspen Plus ¿se podrá obtener la velocidad 

de reacción  mediante el uso de los reactores RStoic y Cstr? 

1.7.2 Variable independiente  

 Modelo de Simulación empleado 
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1.7.3 Variable dependiente 

 Concentración de furfural en la corriente de salida de los reactores 
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1.8 Operacionalizacion de las variables de investigación. 

Tabla 1. Operacionalizacion de variables de investigación 

Variable Correspondencia  Definición  Temas  Subtemas 

Independiente 
 Modelo de simulación a 

emplearse 

Representación de un 

sistema real que 

evoluciona en el tiempo, 

se retroalimenta y se 

puede evaluar sus 

resultados 

2.2.1 Simuladores  

2.2.2 Simuladores de ingeniería 

química. 

2.2.2.1 Aspen Plus 

2.2.2.2. HYSYS 

2.2.2.3 Matlab 

2.2.2.4 ChemCad 

2.2.2.5 ProModel 

2.2.3 Modelos de simulaciones 

generales 

2.2.3.1 Modelos Analíticos 

2.2.3.2 Modelos Continuos 

2.2.3.3 Modelos Discretos 

2.2.3.4 Modelos Orientados a 

Objetos 

2.2.4.1 Modelo RStoic 
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2.2.4 Modelos de simulación para 

reacciones químicas  

2.2.4.2 Modelo Cstr  

2.2.4.2.1. Variables de diseño 

2.2.5 Módulos de destilación 

2.2.5.1 Módulo DSWTU 

2.2.5.2 Módulo Distl 

2.2.5.3 Módulo Rad Frac 

2.2.6 Modelos Termodinámicos 

2.2.6.1 Ecuaciones de Estado 

2.2.6.1.1. Gas Ideal 

2.2.6.1.2. Van Der Waals 

2.2.6.1.3. Redlich-Kwong 

2.2.6.1.4. Soave-Redlich-Kwong 

2.2.6.1.5. Peng Robinson 

2.2.6.1.6. Virial 
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2.2.6.2 Modelos basados en 

coeficientes de actividad 

2.2.6.2.1. Margules 

2.2.6.2.2. Van Laar 

2.2.6.2.3. Wilson 

2.2.6.2.4. NRTL 

2.2.6.3 Modelos Predictivos: 

-UNIQUAC 

-UNIFAC 

2.2.6.4 Correlaciones especiales 

para sistemas específicos 

-poliméricos 

-electrolíticos 

 Dependiente 

Concentración de Furfural en el 

efluente del reactor a partir de la 

cáscara de arroz 

Cantidad de productos 

obtenidos a partir de los 

2.3.1 Cáscara de Arroz  

2.3.1.1 Propiedades  

2.3.1.2 Composición 

2.3.1.3 Xilosa 
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reactivos y la cantidad de 

conversión en el reactor 

2.3.2 Furfural  

2.3.2.1 Descripción 

2.3.2.2 Propiedades 

2.3.2.3 Usos 

2.3.2.4 Proceso de obtención         

-Método Quaker Oats 

2.3.3 Hidrolisis 2.3.3.1 Hidrolisis Acida 

2.3.4 Cinética Química 

2.3.4.1 Constante de Reacción  

2.3.4.2 Mecanismo de Reacción 

2.3.5. Tipos de Cinética de 

reacción 

2.3.5.1 Aspectos cinéticos y 

mecanisticos  

Fuente: (Torres & Antón, 2020) 
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1.9 Antecedentes 

En la década de los 70, los biocombustibles cobraron importancia debido a las crisis de 

los precios del petróleo presentes en Medio Oriente, para la década de los 90, el cambio 

climático, sumado a la incertidumbre sobre el futuro energético de la humanidad 

provocaron que el desarrollo de los biocombustibles se vuelva un punto importante en el 

nuevo milenio (Ramos, Díaz, & Villar, 2016). Gracias a esta nueva visión del futuro, se 

presenta el auge de usar diferentes tipos de biomasa para conseguir químicos útiles. 

Investigaciones como la de (Gamboa & Jiménez, 1992), ya planteaban la importancia del 

aprovechamiento de los materiales residuales tanto urbanos como agrícolas para obtener 

químicos utilizables para la industria química, de estos compuestos, el bioetanol y el 

furfural sobresalen debido a que ya se conocían procesos para la obtención de  bioetanol 

a partir de materiales lignocelulósicos para ser combinado con combustibles fósiles 

(Saura, 1981) (Suarez C, Paz S, & Diaz P, 1983). 

Para la obtención de furfural ya existía el proceso patentado por Eloi R Y Martin G 

(Washington, DC Patente nº 1,739,919, 1929) y las investigaciones por parte de la 

empresa The Quaker Oats (Dunlop, Fredus, & Peters, 1942) sobre la naturaleza del 

alcohol furfurílico y su almacenamiento, por otra parte la obtención de furfural tiene  2 

problemas principales: Poco rendimiento y catalizadores corrosivos y que favorecen la 

formación de subproductos no deseados. (Molina, 2015). 

La aplicación de los simuladores en la industria química toma fuerza por el año 2006 

cuando los simuladores ya podían correr escenarios completos de los procesos 

industriales muy diferente a los programas antecesores que simulaban un equipo a la vez 

el camino se abre con simuladores como CHEMCAD, ASPEN PLUS, ASPEN HYSYS, 

UniSim y otros simuladores, la implementación de estos simuladores mostró una 

perspectiva diferente a los casos de estudios propuestos, para el caso del furfural con el 

uso de dichos programas se pudo obtener conocimientos importante sobre los parámetros 

de control del proceso y el eficiente manejo de las etapas del proceso (Carrasco, 2018). 

Para el caso de los biocombustibles no había una legislación establecida sino hasta el 

2001 que el parlamento Europeo propuso que era necesario introducir un 10 % de 

biocombustibles en la comercialización para tratar de reducir la emisión de gases de 

invernaderos, por otra parte en Latinoamérica no hay proyectos que incluyan la 
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participación de los biocombustibles en el mercado energético por tal razón los proyectos 

de energías renovables en esta región no son temas que despierten interés en inversores e 

investigadores (Torres, 2019). 

El furfural es una molécula de carácter biológico que se puede convertir en múltiples 

componentes químicos útiles para la industria química además de ser un biocombustible 

renovable. El precio actual del furfural es demasiado alto debido a su difícil 

procesamiento lo que impide que se use como producto químico o combustible. 

Comercialmente se produce furfural mediante el proceso desarrollada por Quaker Oats 

(Brownlee & Miner, 1948); (Zeitsch, 2000) y no es rentable. 

Dicho proceso se lo usa hasta la actualidad  y para obtener furfural a escala industrial se 

usa biomasa con altos contenidos lignocelulósicos tales como los residuos del trigo, maíz 

arroz entre otros mediante el proceso de hidrólisis y deshidratación con el ácido sulfúrico 

como catalizador. Los problemas o desventajas en la producción de furfural son el bajo 

rendimiento, corrosión de materiales por el uso de ácido y altos costos de energía.  

Además, los procesos aguas abajo consumen demasiada agua, neutralizantes o 

disolventes orgánicos. Por lo tanto, a pesar de los diferentes esfuerzos para optimizar el 

proceso de producción de furfural, el crecimiento sostenible de la industria del furfural y 

la mejora de la tecnología química para la producción de furfural todavía enfrentan 

enormes desafíos. Utilice nuevos catalizadores y disolventes para la producción 

(Machado, y otros, 2016). 
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CAPITULO  2 

2.1. Marco Teórico  

2.1.1 Simuladores 

Un simulador es un programa que permite diseñar virtualmente y mediante algoritmos 

propios del programa, diversos sistemas, estructuras y procesos de transformación de 

materia considerando todas las variables necesarias para obtener una representación lo 

más realista del objeto requerido. Las simulaciones nos permiten manipular todas las 

variables de sistema representado que se consideren importantes y observar cómo se 

modifican en el tiempo, como influyen entre sí y como estas se relacionan con los 

resultados obtenidos, además de poder realizarlo modificaciones al sistema sin ningún 

riego físico o económico (Rodríguez & Granda, 2005) 

Por lo general los simuladores se adaptan a un requerimiento previo y una necesidad de 

generar conocimiento cuando no se puede acceder al sistema real, partiendo de esto 

encontramos diversos tipos de simuladores especializados como: Simuladores para la 

enseñanza (Reyes L, Reyes M, & & Pérez B, 2016) , simuladores de entrenamiento de 

personal (Knobel, Mariane de O, & T, 2020) , Softwares de diseño para estructuras como 

AutoCAD, FreeCAD y Catia (Autodesk, 2020) , simuladores financieros 

(Companygame, 2019) y simuladores para fines de desarrollo de proyectos de ingeniería 

como ProModel y Matlab (Mathlab, 2020), los cuales son empleados en distintas ramas 

de ingeniería como la industrial, la química, la automotriz, la eléctrica y en computación. 

2.2.2. Simuladores de Ingeniería Química 

Durante las fases de diseño de un proceso químico ya sea este establecido o nuevo y a 

cualquier escala, la simulación del mismo constituye una etapa primordial para corroborar 

los cálculos, dimensionamiento de equipos y resultados obtenidos previamente, y, en base 

a estos resultados tomar decisiones sobre el sistema, estos resultados dependerán de 

múltiples factores únicos para cada proceso, programa y diagrama, para lo cual el 

Ingeniero debe tener el conocimiento sobre las implicaciones de cada variable incluidas 

durante la simulación. Adicional a los simuladores para Ingeniería, existen softwares 

diseñados específicamente para ingeniería Química. 
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2.2.2.1 Aspen Plus 

El software de simulación Aspen plus (Advanced System for Process Engineering) es el 

programa más usado en la industria química debido a la facilidad para modelar procesos 

químicos mediante el uso de equipos, cálculos complejos y estadísticos para predecir los 

rendimientos de los compuestos resultantes (Ortega, 2019) . Aspen plus posee una base 

de datos extensa sobre parámetros físicos y químicos de especies puras y combinadas, 

que, llevados de la mano con los modelos termodinámicos, desarrollan sistemas muy 

precisos incluso en procesos muy complejos como: Reactores químicos, Columnas de 

separación múltiple, reciclaje complejo y destilación de compuestos reactivos. 

Herramientas de Aspen Plus 

El software de simulación Aspen Plus, posee distintas herramientas para desarrollar 

trabajos concretos, las cuales ya son partes imprescindibles en industrias de plásticos y 

polímeros (Lubrizol, 2020), químicas (BASF, 2020) y petroleras (Kuwait, 2020), las 

cuales han tenido distintos beneficios al implementar estos sistemas, como incremento de 

ganancias, reducción de costos de capital, aumento en pureza de polímeros, optimización 

de equipos (Aspentech, Optimization with Custom Equipment, 2020) entre los cuales 

tenemos: 

 Aspen Plus Batch: Tecnología de optimización para procesos por lotes, 

continuos y combinados, celeridad en desarrollo de nuevos procesos incluyendo 

destilación y cristalización basado en los principios de Integración (Procesos por 

lotes y continuos en una misma simulación), Continuo (Desarrollo de todas las 

etapas de proceso incluyendo diseño) y Poderoso (Respaldo de base de datos de 

propiedades físicas) (Aspen Tech Batch Process Improvemt, 2020). 

 

 Concurrent Conceptual Engineering: Herramienta para análisis económico y 

energético para el proceso simulado junto con análisis para el diseño especializado 

para intercambiadores de calor, permite obtener resultados sobre costos de capital 

y crear directamente opciones de mejora y ahorro de inversión basados en que sea 

escalable (Basado en modelos económicos), Robusto (Considerando el costo de 

capital) y Fluido (Reducción del tiempo de iteración) (Aspentech, Concurrent 

Conceptual Engineering, 2020). 
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 Destillation Improvement: Interfaz para restaurar, optimizar y perfeccionar los 

diseños de una columna de destilación teniendo presente la economía y la energía, 

permite visualizar diferentes perspectivas de la destilación y como el cambio de 

las condiciones afectan el desempeño. Cuenta con base de datos de platos y 

empaques además de muchas correlaciones confiables (Aspentech, Destillation 

improvement, 2020). 

 

 Solid Process Optimization: Este software permite descripciones rigurosas de 

pasos para el procesamiento de sólidos, cuenta con una biblioteca muy amplia en 

operaciones como Lechos fluidizados, secadores, cristalizadores, separadores 

gas/liquido-líquido y sólidos, sistemas de transporte o trituradoras, el sistema 

incorpora facilidades para principiantes y para la creación de modelos de sólidos 

muy complejos incluyendo nano tecnología y modelado molecular (Aspen Tech, 

Solid Process optimization, 2020). 

 

 Aspen Custom Modeler: Herramienta que puede ser usada de forma 

independiente y establecida para la optimización y diseño de equipos especiales 

basado en modelos para la transición del diseño conceptual al real con alta 

fidelidad, esta creado con un lenguaje especializado para Ingenieros Químicos 

donde se puede crear equipos especializados e incluirlos en diagramas de flujo 

tanto en Excel como en Aspen Plus, cuenta con una extensa base de datos de 

componentes, parámetros de interacción y ecuaciones de última generación 

(Aspentech, Optimization with Custom Equipment, 2020). 

 

 Aspen Properties: Tecnología que permite estimar las propiedades físicas de un 

compuesto, mezcla binaria, terciaria o cuaternaria, además de tener la mayor base 

de datos de propiedades físicas diseñada junto con el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST), esta tecnología se suma a las 

anteriores para complementar las simulaciones de toda la planta, ahorrando meses 

de experimentos y exactitud en el diseño de equipos (Aspentech, Physical 

property estimation, 2020). 
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 Aspen Plus Dynamics: Herramienta creada para reducir emisiones e incidentes 

de seguridad, reducir afectaciones por paros en la planta, y futuros cambios 

operacionales además de análisis de protección de sobrepresión, una de sus 

cualidades es la mejora de los cálculos de diseño de equipos de destilación 

enfocados en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y su 

minimización en el proceso (Aspentech, Environmental and Safety Analysis, 

2020). 

 

 Aspen Polymers: Sistema desarrollado para el modelado de procesos de 

polímeros, optimizar la producción y favorecer la obtención de nuevos grados, 

posee un conjunto completo de métodos termodinámicos poliméricos, de reacción 

y basados en transferencia de masa, además de poder diseñar el proceso completo 

incluyendo etapas como el secado, al poder manejar los polímeros como sólidos 

cuando están por debajo de su temperatura de fusión (Aspentech, Polymer Process 

Optimization, 2020). 

2.2.2.2. Aspen HYSYS 

El software de diseño Aspen HYSYS es un programa que pertenece a Aspentech, gracias 

a una adquisición en 2004 (Busineswire, 2004) y está orientado al diseño, refinación y 

ensayos de la industria petroquímica debido a que es capaz de modelar todos los procesos 

petroleros, teniendo en cuenta la arquitectura del proceso. La principal desventaja de 

Aspen HYSYS frente a Aspen Plus es que no cuenta con la herramienta de ``Aspen 

Properties`` otras diferencias que posee respecto a Aspen plus son: 

 El modo ``Ejecutar simulación`` siempre está activo y se ejecuta luego de realizar 

un cambio en la simulación. 

 La convergencia de la simulación se da por reciclaje de bloques, mientras que, 

con Aspen Plus, se da por métodos orientados a ecuaciones los cuales son 

apropiados cuando existen varios flujos de reciclaje. 

 Menor manejo en componentes sólidos. 

 Configuración de operaciones personalizadas menos intuitivo, debido a que 

Aspen HYSYS funciona con Visual Basic (Bassyouni, y otros, 2014). 
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Herramientas de HYSYS 

 Acid Gas Cleaning: Consiste en un paquete de simulación específico para la 

implementación de limpieza de gases contaminantes como: Degradación y 

regeneración de aminas, eliminación de CO2, eliminación de Azufre (HS, COS y 

CS2), para llevar a cabo esta tarea es necesario conocer los gases purificar, los 

solventes a usar y si se va a usar sales termoestables, con estos datos el programa 

calcula las reacciones utilizando modelos de cálculo propios del paquete (Ya-

Tang & Jennifer, 2020). 

 

 Aspen HYSYS CatCraker: Es una unidad de simulación que se puede usar como 

una unidad FCC de manera independiente o agregarlo como parte de un diagrama 

mucho más grande de una refinería, el sistema incluye subsistemas para 

caracterización de la alimentación, reactor, elevador, regenerador, el modelo 

incluye la capacidad de personalizar los reactores a gusto del cliente, las variables 

de la unidad FCC como velocidad de alimentación, temperatura de salida del 

reactor, catalizador y servicios (Radu, S., & Ciuparu, D., 2014). 

 

 Aspen HYSYS Crude: Es una herramienta que predice con mucha precisión los 

componentes teóricos o hipotéticos que se encuentran en las corrientes de 

petróleo, es capaz de predecir las propiedades físicas del petróleo y organizar esa 

información para ser utilizada en otro proceso de simulación ( Aspentech, aspen 

HYSYS crude, 2020), usando este modelo se han comprobado la confiabilidad de 

esta herramienta en empresas petroleras como la Bharatm Petroleum Corporation 

(Nalinakshan, y otros, 2019). 

 

 Aspen HYSYS Dinamics: Consiste en un software de conversión que facilita el 

cambio de un diagrama de proceso en estado estacionario, a uno en estado 

dinámico y se especializa en procesos de gas y petróleo incluyendo refinado de 

petróleo. Otras funciones adicionales son, diseñar la seguridad, operatividad, 

sistemas de control, condiciones iniciales, evaluar sistemas de control, planificar 

arranques, paradas, y considerar escenarios con posibles riesgos y posibles 

soluciones (Aspentech, HYSYS Dinamics, 2020). 
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Estas herramientas adicionales que encontramos en Aspen HYSYS condicionan su uso 

exclusivo a procesos relacionados al petróleo como endulzamiento del gas natural 

mediante la eliminación de  gases ácidos (Al-Lagtah, Al-Habsi, & Onaizi, 2015), o su 

correlación con los costos de operación (Muhammad & GadelHak, 2014), Optimizar 

unidades de producción de gas de síntesis en base a sus parámetros (Sunny, Solomon, & 

Aparna, 2016), o como apoyo para nuevos estudios en los cuales se abordan distintos 

problemas relacionados a la producción de petróleo y gases como ácidos grasos libres y 

la separación de membranas en la producción de biodiesel (Abdurakhman, Putra, & Bilad, 

2017). 

2.2.2.3. Matlab 

Matlab es un software diseñado para realizar análisis iterativos para lo cual utiliza códigos 

escritos con un lenguaje de programación sencillo basado en matemáticas y arrays, 

permite observar el funcionamiento del código mientras este se ejecuta, corregirlo y 

optimizarlo además de la capacidad de escalarlo, entre sus principales usos están: análisis 

de datos (Big Data), comunicaciones inalámbricas, Deep Learning, Robótica, 

Procesamiento de señales y sistemas de control (Mathworks, 2020). 

MATLAB al ser un software que funciona en base a códigos escritos, comparte 

similitudes con otros programas como R, sin embargo, MATLAB cuenta con muchas 

Toolboxes y aplicaciones dentro de sí para desarrollar múltiples tareas incluyendo 

librerías de funciones y apps, herramientas de modelado y análisis, entornos adaptados a 

tareas científicas y de ingeniería, lenguaje fácil de aprender, bloques constitutivos 

matemáticos base (Mathworks, 2020). 

Funcionalidades de MATLAB 

 MATLAB Live Editor: Permite crear scripts entre código número y textual tanto 

de entrada como de salida, permite dividirlos en secciones manejables 

independientes si se desea, contiene comandos para mejora de la visualización de 

gráficos imágenes y encabezados, agregar controles para que otras personas 

modifiquen los parámetros del código, explore parámetros interactivos y consulte 

sus resultados inmediatos (Mathworks, MATLAB Live Editor, 2020). 

 MATLAB Análisis de datos: Esta función de MATLAB permite organizar, 

depurar y analizar grandes conjuntos de datos, visualizar datos interactivamente, 

explorar datos mediante la escritura de programas propios además de poder ser 
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personalizados, estas capacidades permiten que esta herramienta sea usada en 

cualquier campo de investigación desde mantenimiento predictivo hasta 

climatología (MathWorks, Análisis de Datos, 2020). 

 

 MATLAB App Designer: Esta herramienta hace posible la creación de apps 

profesionales de forma fácil usando un entorno integrado para escribir desde el 

código hasta la interfaz de usuario (GUI), mediante el arrastre de componentes 

visuales la herramienta genera código automáticamente de acuerdo a la 

distribución que se especifique, en caso de detectar un error de codificación, esta 

función visualizara una advertencia sobre el error encontrado ( MathWorks, 

MATLAB App Designer, 2020). 

 

 MATLAB Simulink: Simulink es una herramienta para el diseño basado en 

modelos, esto permite modelar y simular sistemas múltiples en un solo entorno, 

realizar pruebas de forma rápida y generar código automáticamente en múltiples 

formatos enfocados en: comunicaciones, sistemas de control, procesamiento de 

señales, robótica, conducción asistida, visión artificial, además de la posibilidad 

de combinar modelos no creados en simulink (MathWork, Simulink, 2020). 

A diferencia de los simuladores antes descritos, MATLAB es una herramienta usada 

mayormente para la solución de problemas relacionados a conjuntos de datos, ya que las 

funciones descritas anteriormente, proporcionan muchas facilidades para su comprensión, 

personalización y uso en las industrias. 

2.2.2.4. ChemCad 

ChemCad es un software grafico intuitivo especializado en el trabajo para Ingeniería 

Química, petroquímica y refinación de petróleo y gas (CuiQing & ShaoMei, 2004), 

gracias a esto, es posible simular cualquier proceso químico en estado estacionario o 

dinámico, entre sus principales beneficios están en su adaptación a las necesidades del 

usuario, módulos funcionando en una sola interfaz, facilidad de exportación de datos y 

gráficas, además de contar con soporte técnico especializado en Ingeniería Química 

(Chemstations, 2020). 

En ChemCad es posible la simulación de procesos ya establecidos (Sanchez, Perez 

Sanchez, & Segura Silva, 2019), debido a que cuenta con una extensa librería de 
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propiedades físicas y químicas, gracias a esto es posible probar nuevas ideas para 

procesos ya existentes (Dube, Bagwan, & Kondawar, 2015), optimizar procesos que 

afectan al medio ambiente (Unni, Shah, & Patel, 2014), analizar el rendimiento de equipos 

a nuevas condiciones de proceso (Supriyatna & Sriyono, 2016), incluso conectarlo con 

otros programas como MATLAB para probar nuevos métodos de optimización de 

procesos (Otte, Lorenz, & Repke, 2016). 

Para esto ChemCad cuenta con varias herramientas especializadas para distintos trabajos 

como CC-STEADY STATE la cual permite ejecutar simulaciones de procesos continuos 

desde laboratorios hasta escala industrial, CC-DYNAMICS permite análisis de diagramas 

de flujo en esta dinámico, CC-THERM enfocado en el dimensionamiento y optimización 

de materiales y CC- BATCH Simula etapas de destilación por lotes permitiendo modelar 

cualquier número de pasos o condiciones de funcionamiento (Chemstations ChemCad, 

2020). 

2.2.2.5. ProModel 

ProModel es un software de simulación animada y 3D que permite simular todo tipo de 

sistemas de producción, logísticos y de ensamblaje mediante la reconstrucción virtual de 

un proceso real en el cual se puede reformar, reorganizar y mover el proceso para 

optimizar espacios y mejorar tiempos, de esta forma es posible establecer actividades 

reubicar recursos, o cambiar procedimientos operativos, y sin los riesgos que implican 

los cambios de proceso reales (SIMULART ProModel, 2020). 

ProModel es una herramienta usada para modelar procesos de manufactura en donde es 

importante localizar los insumos, equipos, salidas y entradas de la manera más eficiente, 

para así mejorar los rendimientos, se puede usar para definir la productividad de un 

proceso de manufacturación flexible (Bernal L, Cock S, & Restrepo C, 2015). 

Además de facilitar la optimización de una planta de proceso, ProModel permite que el 

usuario defina eventos a futuro, como puede ser, la sincronización en semáforos para 

disminuir el tráfico en avenidas (García, Flores, Fernández, & Esquivias, 2015), simular 

eventos de interferencia de actividades en minería (Contreras Carrasco, 2016), crear 

modelos de simulación de eventos discretos en plantas de manufacturas (López, García, 

Flores, & Santoyo, 2014), planificación de procesos productivos y de actividades en 

construcciones (Yamamoto, Vivan, & Serra, 2019). 
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2.2.3. Modelos de simulaciones Generales 

Un modelo de simulación está definido como una representación virtual y simplificada 

de un sistema, el cual se establece a través de diversas relaciones entre sus propiedades 

mediante las cuales se pretende predecir las características del sistema real, para esto, es 

necesario que los componentes que definen al modelo sean lo más similares posible, de 

manera que sea factible exportar estas semejanzas del modelo planteado al sistema real. 

(Felicísimo, 2000). 

Para crear un modelo de simulación confiable, se debe conocer que factores son los más 

relevantes para el sistema que se pretende modelar, de esta manera se reducen los 

componentes involucrados en el modelo virtual, pero gracias a esta reducción de 

propiedades, todos los modelos de simulación presentan un porcentaje de error intrínseco 

que se puede reducir, pero nunca eliminar, esta reducción de error es posible si se mejoran 

los componentes o si se mejora la medición (Felicísimo, 2000). 

2.2.3.1 Modelos Analíticos 

Los modelos analíticos son representados por modelos que se basan en la teoría de colas 

(López H & Joa T, 2018), la cual consiste en modelos matemáticos que explican los 

sistemas de líneas de espera, de esta manera este modelo muestra los problemas de las 

dinámicas de los procesos cuando varios componentes compiten por un mismo medio, se 

centran primordialmente en presentar estimaciones sobre propuestas estables y 

proporcionan datos más confiables que los análisis por datos en serie (Fullana Belda & 

Urquía Grande, 2009). 

2.2.3.2. Modelos Continuos 

Los modelos continuos son modelos enfocados a describir el proceso que se simula 

mediante ecuaciones diferenciales enfocadas en la variación del tiempo para todos los 

componentes del modelo, estos modelos son apropiados para procesos industriales de 

gran volumen en los cuales, estos modelos determinan los valores de los componentes 

para cada valor del tiempo. Una característica de los modelos debe ser capaz de predecir 

los cambios de estado, fenómenos de transición y evaluar los resultados. 
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2.2.3.3. Modelos Discretos 

En estos modelos a diferencia de los modelos continuos, el tiempo no varía de forma 

lineal, las variables de estado elegidas para el modelo cambian según se obtienen valores 

aleatorios del eje del tiempo, debido a esta metodología, los valores obtenidos de estos 

modelos deben ser tomados como una estimación de un comportamiento real y donde es 

necesario realizar aproximaciones para que los resultados se aproximen en alguna manera 

a los valores reales. 

2.2.3.4. Modelos Orientados a Objetos 

Los sistemas modelados a objetos se conciben como modelos donde las estructuras están 

definidas en función a sus componentes individuales, y cada uno de ellos posee su propia 

construcción, es decir se juega con la funcionalidad que posee cada elemento dentro del 

sistema, se definen tanto estática como dinámicamente, se asocian en estructuras 

jerarquizadas entre semejantes y sus funcionalidades son usadas a través de varias vías y 

en diferentes momentos del tiempo (Medina Pasaje, 2006). 

2.2.4. Modelos de Simulación Para Reacciones Químicas en Aspen Plus 

2.2.4.1. Modelo RStoic 

El Reactor Estequiométrico es un reactor  que se emplea para reacciones en donde la 

cinética no tiene mucha importancia o es desconocida, mediante la estequiometria de la 

misma y sus componentes, el reactor permite cambiar las variables de operación como 

presión y temperatura además de poder especificar si se necesita un calentamiento o las 

fases válidas para el sistema (Amado, Villamizar, & Gafaro, 2013) 

2.2.4.1.2. Variables de operación 

Las principales variables del reactor son: 

 Temperatura 

 Presión 

 Fases validas 

 Reacción a usar y su estequiometria 

 Calor de reacción (Opcional) 
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2.2.4.2. Modelo Cstr 

El Reactor Cstr o de mezcla completa es un reactor usado para lograr características 

homogéneas en todo el reactor, el reactor permite que la mezcla del interior tenga las 

mismas condiciones que la corriente de salida mediante las variables de operación. (Ojeda 

P, 2018) 

2.2.4.2.2. Variables de Operación  

 Temperatura 

 Presión 

 Calor de calentamiento (Opcional) 

 Fracción de vapor (Opcional) 

 Volumen  y tiempo de residencia 

 Reacciones a usar 

2.2.5 Módulos de destilación 

2.2.5.1 Módulo DSTWU 

Este módulo proporciona un atajo para la columna de destilación con alimentación única 

y solo destilado y productos de fondo utilizando los métodos Winn-Underwood-Gilliland. 

El método es útil para hacer estimaciones iniciales sobre el número de etapa y la etapa de 

alimentación para el proceso, así como proporcionar estimaciones iniciales para los 

métodos rigurosos (Hussain, Le Quang, Muhammad, & Moonyong, 2018). 

La información requerida es simplemente el número de etapas o relación de reflujo, la luz 

y los componentes clave, el perfil de presión y el tipo de condensador. El bloque puede 

realizar un estudio de caso del número de platos teóricos versus la relación de reflujo y 

realizar cálculos de columnas empaquetadas de HETP. Ambas opciones son disponibles 

en la entrada | Formulario de opciones de cálculo (Hussain, Le Quang, Muhammad, & 

Moonyong, 2018). 
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2.2.5.2 Módulo DISTL 

Similar al modelo DSTWU, este modelo realiza cálculos para una sola alimentación y 

solo productos destilados y de fondo. La entrada al bloque es el número de etapas, la etapa 

de alimentación, la relación de reflujo, la relación de flujo de destilado a alimentación y 

el perfil de presión (Hussain, 2017). 

2.2.5.3 Módulo RadFrac 

El modelo RadFrac es el bloque de separación principal en Aspen Plus. El bloque puede 

realizar simulación, dimensionamiento y clasificación de bandejas y columnas 

empaquetadas. La especificación del modelo, realizada en el formulario de configuración, 

requiere especificaciones completas de configuración de columna tales como, 

especificaciones, alimentación (s), producto (s), y cualquier flujo secundario. El número 

de especificaciones requeridas depende de los grados de libertad disponible y puede 

basarse en las tasas de destilado o de fondo, las tasas de reflujo o ebullición, la relación 

de reflujo o ebullición, las funciones del condensador o calor, la relación de destilado o 

colas a la alimentación, o cualquier combinación de los anteriores (Hussain, 2017). 

Además, se debe especificar el valor de la presión dentro de la columna. Donde la presión 

se puede ingresar como una caída de presión constante y fija. 

2.2.6 Modelos Termodinámicos 

El modelamiento termodinámico consiste en representar los sistemas multicomponentes 

basándose en las propiedades termodinámicas como: temperatura, energía de Gibbs, 

presión, composición, potencial químico y concentración de materia. Estas propiedades, 

describen al sistema bajo condiciones específicas, si estas se mantienen en el tiempo, el 

sistema mantendrá un equilibrio, si estas se modifican, el sistema presentara cambios los 

cuales se verán representados en las propiedades termodinámicas del sistema. 

Un modelo termodinámico debe ser capaz de predecir cambios en el sistema mediante el 

cálculo del equilibrio y el comportamiento de las fases, para esto, es necesario la 

definición de las relaciones entre las variables de estado que caracterizan el sistema y por 

medio de estas, predecir los cambios del sistema en el futuro. Crear modelos 

termodinámicos presenta varias dificultades debido a que no existen garantías de que la 

función a modelar pueda ser calculada a partir de las propiedades del sistema. 
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En base a lo anterior, existen múltiples modelos termodinámicos los cuales sirven para 

modelar diversos sistemas con un grado de exactitud mayor o menor, entre los principales 

modelos tenemos, las ecuaciones de estado, los modelos basados en coeficientes de 

actividad, los modelos predictivos y las correlaciones especiales para sistemas más 

específicos, todos estos modelos se han desarrollado a partir de relaciones básicas (P-V-

T) y en la energía libre de Gibbs). 

2.2.5.1. Ecuaciones de Estado 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la única forma de encontrar los parámetros para 

mezcla binarias eran los coeficientes de actividad, dado que las mezclas presentaban 

problemas al momento de determinar valores como el cálculo de equilibrio Líquido-Gas 

(Garcia del Valle, 2018), se desarrollaron las Ecuaciones de Estado (EOS) para lograr no 

solo una mejor estimación de las propiedades termodinámicas, sino para cálculos como 

la fugacidad, presiones de vapor, densidades de líquido entalpias.  

Las EOS se las conoce por relacionar la presión, el volumen y la temperatura de un fluido, 

además de las ecuaciones que relacionan estas propiedades, también son conocidas como 

EOS, las ecuaciones de la energía libre de Helmholtz(A), la energía libre de Gibbs(G), 

entalpia(H), entropía(S) y energía interna(U). A continuación, se describirán las 

principales ecuaciones de estado que se usan en las simulaciones de ASPEN PLUS. 

2.2.5.1.1. Ecuación del Gas Ideal 

La ecuación de gas ideal es la primera en describir la relación P-V-T para predecir el 

comportamiento de un gas a temperaturas y presiones altas pero esta definición 

rápidamente fue descartada debido a que no era posible determinar que es una temperatura 

o presión alta o baja ya que dependen exclusivamente de las sustancias puras (Díaz-

López, 2013). La ecuación de gas ideal se representa como: 

                                       𝑃𝑣 = 𝑅𝑇𝑛                                                                (2.1) 

Donde:  

P= presión (atm) 

v = volumen 

R = Constante universal de los gases (atm*l / mol *K 
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T = Temperatura (K) 

n = número de moles 

Sin embargo, los gases se comportan de forma ideal solo a ciertas condiciones como: 

presiones muy bajas (Pr<1,0), temperaturas altas (Tr > 2.0) independientes de la presión 

mientras esta no sea Pr > 1,0 y cuando están cercanas al punto crítico, el cálculo de las 

desviaciones es mayor. Las ecuaciones posteriores se obtuvieron con el fin de predecir 

comportamientos mejor que la del gas ideal como las transiciones de un gas al líquido y 

viceversa (Bonilla & Herrera, 2006). 

2.2.5.1.2. Ecuación de Van Der Waals 

La ecuación de Van-Der-Waals, es la ecuación más sencilla que existe entre las 

ecuaciones de estado, presenta una leve mejora respecto a la ecuación de gas ideal ya que 

esta, considera las fuerzas de atracción intermoleculares de los gases al representar el 

valor del volumen, la aplicación de esta ecuación solo necesita del conocimiento de la 

Presión Crítica (Pc) y la temperatura Crítica (Tc) para determinar las constantes a y b. La 

ecuación se define como: 

                          𝑃 =
𝑅∗𝑇

𝑉−𝑏
−

𝑎

𝑉2
                                                             (2.2) 

                                       𝑎 = 0,421875 ∗
𝑅2∗𝑇𝑐2

𝑃𝑐
                                                      (2.3) 

                                        𝑏 = 0,125 ∗
𝑅∗𝑇

𝑃𝑐
                                                                (2.4) 

Donde:  

P= presión (atm) 

V = volumen molar (l) 

R = Constante universal de los gases (atm*l / mol *K) 

T = Temperatura (K) 

a y b = Constantes de Van der Waals 

Tc = Temperatura critica 

Pc = presión critica 
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Las constantes a y b de la ecuación de Van der Waals son dependientes de los valores 

críticos, si estos valores tienden a 0 la ecuación de Van der Waals se transforma en la 

ecuación de gas ideal, el segundo término se lo conoce como el termino atractivo y 

representa la atracción que sienten las moléculas entre sí, esta ecuación es la única de 

todas las ecuaciones de estado que está basada en un fundamento físico, las siguientes 

son solo modificaciones de ésta (Cobas-Rodríguez & Pardillo-Fontdevila, 2003). 

2.2.5.1.3. Ecuación de Redlich-Kwong 

La ecuación de Van der Waals fue la base de donde partieron en 1949 Redlich y Kwong 

(RK), ellos crearon esta ecuación de forma empírica y explicita para la presión, pero al 

igual que la ecuación de Van der Waals, es cubica para el volumen especifico, y las 

constantes a y b son calculadas a partir de las sustancias puras. La ecuación es más 

complicada de dirigir, pero genera mejores resultados mientras más alta son las presiones 

(Escobedo Villarruel, 2013).  

                                       𝑃 =
𝑅∗𝑇

𝑉 − 𝑏
−

𝑎

𝑉(𝑉 + 𝑏)∗√𝑇
                                           (2.5) 

Donde: 

P= presión (atm) 

V = volumen molar (l) 

R = Constante universal de los gases (atm*l / mol *K) 

T = Temperatura (K) 

a = constante que corrige la atracción potencial de las moléculas 

b = constante que corrige el volumen 

Al igual que las ecuaciones (2.3) y (2.4) las constantes a y b se pueden determinar en 

función de la temperatura y presión crítica 

                                                 𝑎 = 0,42748
𝑅2∗𝑇𝑐

5
2

𝑃𝑐
                                                 (2.6) 

                                                    𝑏 = 0,08664
𝑅∗𝑇𝑐

𝑃𝑐
                                                  (2.7) 
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Donde:  

Tc = Temperatura critica 

Pc = presión critica 

La ecuación RK es usada para modelar diversos sistemas como: predecir los límites de 

saturación Temperatura - entropía con líquidos orgánicos en ciclos de Rankine orgánicos 

(Groniewsky & Imre, 2018), calcular las propiedades de componentes gaseosos y de 

sólidos inertes convencionales de un flujo de salida de un gasificador de desechos de 

carbón y madera (Adeyemi & Janajreh, 2015) y al mismo tiempo es capaz de predecir su 

rendimiento usando modelos de equilibrio termodinámico (Sreejith, Muraleedharan, & 

Arun, 2014). 

2.2.5.1.4. Ecuación de Soave-Redlich-Kwong 

La ecuación de Soave-Redlich-Kwong (SRK), es una variación de la ecuación RK en 

donde se implementa una nueva forma para el termino atractivo a f (T) modificada por 

Soave y donde las constantes a y b dependen de las propiedades críticas, esta 

modificación comprobó que las reglas implementadas por Redlich – Kwong fueron 

acertadas al generar resultados aceptables, la ecuación está representada de la siguiente 

manera (Marín & Pérez, 2011): 

                         𝑃 =
𝑅∗𝑇

𝑉−𝑏
−

𝑎(𝑇)

𝑉(𝑉+𝑏)
                                                          (2.8) 

Donde: 

P = presión (atm) 

V = volumen molar (l) 

R = Constante universal de los gases (atm*l / mol *K) 

T = Temperatura (K) 

                          𝑎 = 0,42748
𝑅2∗𝑇2

𝑃𝑐
∗∝ (𝑡)                                                     (2.9) 

                                           𝑏 = 0,08664
𝑅∗𝑇𝑐

𝑃𝑐
                                                            (2.10) 

                                     ∝0.5 (𝑇) = 1 + 𝑚𝑖(1 − 𝑇𝑅𝑖
0.5)                                              (2.11) 
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                      𝑚𝑖 = 0,480 + 1,574𝜔𝑖 − 0.17𝜔𝑖
2                                          (2.12) 

Donde:  

a = constante que corrige la atracción potencial de las moléculas 

b = constante que corrige el volumen      

w = factor acéntrico  

mi = números de sitios asociados a las moléculas   

Esta ecuación puede ser implementada para el cálculo de eficiencias en sistemas de 

bombas de calor para varios refrigerantes como amoniaco, R-11, R-12, R-22 y propano 

(Øi & Tirados, 2015), estimar las propiedades de un líquido para modelar un equipo 

específico como la densidad de la fase vapor (Vaquerizo & Cocero, 2018), o el equilibrio 

de fase de componentes puros como H2 y sus isotopos como Hidrógeno –Deuterio, 

Hidrógeno-Tritio y Tritio (Noh, y otros, 2017). 

2.2.5.1.5. Ecuación de Peng - Robinson 

La ecuación de estado de Peng-Robinson fue desarrollada teniendo en cuenta de que todos 

los valores sean expresados en función de la temperatura y presión critica, que debería 

poder determinar mejor las características cercanas al punto crítico, que las mezclas no 

usen más de un parámetro doble e independiente de la presión composición y temperatura 

y que se pueda aplicar en todos los cálculos de las propiedades termodinámicas (Zavaleta 

Mercado, 2010). La ecuación propuesta es la siguiente:   

                                    𝑃 =
𝑅∗𝑇

𝑉−𝑏
−

𝑎(𝑇)

𝑉(𝑉+ 𝑏)+𝑏(𝑉−𝑏)
                                          (2.13) 

Donde: 

P= presión (atm) 

V = volumen molar (l) 

R = Constante universal de los gases (atm*l / mol *K) 

T = Temperatura (K) 

a = constante que corrige la atracción potencial de las moléculas 

b = constante que corrige el volumen 
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En el punto crítico 

                                             𝑎(𝑇𝑐) = 0,45724
𝑅2∗𝑇2

𝑃𝑐
                                              (2.14) 

                                             𝑏(𝑇𝑐) = 0,07780
𝑅∗𝑇𝑐

𝑃𝑐
                                                (2.15) 

                                                         Zc = 0.307                                                         (2.16) 

Donde:  

Tc = Temperatura critica 

Pc = presión critica 

Zc = factor de compresibilidad critico 

El principal uso que se le da a la ecuación de Peng – Robinson es en la industria 

petroquímica donde se usa para diferentes objetivos como determinar el equilibrio líquido 

- vapor de un sistema no ideal de líquidos en un rango de temperatura (Peña, Orozco, & 

Morales, 2016), determinación de curvas de destilación de hidrocarburos (Ruiz, Benitez, 

Gutierrez, & Lezama, 2015), o en el cómputo de los valores de presión de gases a 

intervalos de temperaturas requeridos (Romero, Cabarcas, & Correa, 2017). 

2.2.5.1.6 Ecuación Virial 

Se conoce como ecuaciones viriales a un grupo de ecuaciones que enlazan el volumen, la 

densidad o la presión con el factor de compresibilidad en forma de series de potencias 

donde se identifican valores constantes llamados coeficientes viriales, los cuales 

estadísticamente representan las interacciones entre pares (b), triples (c), cuádruples (d) 

hasta n moléculas, estos coeficientes también son utilizados en la descripción de 

propiedades de los gases, como viscosidad. 

                        𝑃 =
𝑅∗𝑇

𝑉
+

𝑎(𝑇)

𝑉2 +
𝑎(𝑇)

𝑉3 +
𝑐(𝑇)

𝑉4 +
𝑑(𝑇)

𝑉4 ….                                   (2.17) 

Esta ecuación es la única que fue desarrollada a partir de una base teórica (Cobas-

Rodríguez & Pardillo-Fontdevila, 2003), la ecuación es aplicable a gases tanto para 

calcular los coeficientes de fugacidad como el Equilibrio Liquido – Vapor. Las constantes 

a, b y c se pueden determinar mediante mecánica estadística o de forma teórica y están en 

función de la temperatura, si estos valores de presión tienden a 0, la ecuación virial se 

convierte en la ecuación de gas ideal. 
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2.2.5.2. Modelos Basados en Coeficientes de Actividad 

Para la Ingeniería Química la energía libre de Gibbs es un parámetro fundamental que se 

debe determinar para múltiples propósitos, a partir de este dato, es posible determinar los 

coeficientes de actividad a partir de condiciones isobáricas y de los cambios en la 

composición. Estos modelos tienen como principal objetivo, modelar líquidos reales en 

mezclas de varios componentes, y calcular los coeficientes de actividad (García 

Rodríguez & Moreno Velandia). 

Para poder encontrar los coeficientes de actividad existen ecuaciones que determinan 

estos parámetros a partir de datos como la temperatura, y la composición, estas ecuaciones 

se dividen en empíricos, los cuales no se pueden expandir a modelos multicomponentes 

debido a su escaso fundamento físico químico como los modelos de Margules y Van Laar 

y los modelos de composición local como el modelo de Wilson que considera las fuerzas 

moleculares. (García Rodríguez & Moreno Velandia, 2019). 

2.2.5.2.1. Ecuación de Margules 

La ecuación de Margulles es un modelo empírico que estima la energía libre de Gibbs a 

partir de las composiciones molares, esta ecuación puede ser de 1 parámetro (2.19), 2 

parámetros (2.20) o de más parámetros, el modelo más usado generalmente es el de 2 

parámetros, estos parámetros son A12 y A21. Uno de los usos que se le da a la ecuación 

de Margules es el cálculo del equilibrio Líquido- Líquido. 

Modelo de Margules para 1 parámetro 

                                                 𝐺𝐸 = 𝐴𝑥1𝑥2                                                           (2.18) 

 GE = energía libre excedente  

 A = constante empírica  

Modelo de Margules para sistemas binarios de 2 parámetros 

                         
𝐺𝐸

𝑥1𝑥2∗𝑅𝑇
= 𝐴21𝑥1 + 𝐴12𝑥2                                                                                (2.19) 

Coeficientes de actividad según las constantes de Margules  

                                   𝑙𝑛𝑦1 = 𝑥2
2[𝐴12 + 2(𝐴21 − 𝐴12)𝑥1]                                     (2.20) 

                                   𝑙𝑛𝑦2 = 𝑥1
2[𝐴21 + 2(𝐴12 − 𝐴21)𝑥2]                                   (2.21) 
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La ecuación de Margules (De León, Jereda, & Ortega, 2019) representan los datos con 

menor precisión que los modelos de Wilson y NRTL, en especial en las regiones diluida 

con respecto al alcohol (Asto Fuentes, 2019), aun así, esta ecuación es recomendada para 

estimar los coeficientes de actividad, entalpía y entropía, adema de poder ser usada para 

modelar procesos de mezclas con alcoholes, cetonas, éteres e hidrocarburos aromáticos 

(Leal, Pérez, Ferrer, Pérez, & García, 2019). 

2.2.5.2.2. Ecuación de Van Laar 

La ecuación de Van Laar es un correlativo a la ecuación de Margules, y al igual que ella 

es un modelo empírico basado en la energía libre de Gibbs, es muy útil en el cálculo del 

equilibrio líquido- líquido y es representada como una expresión lineal (2.23) y a 

diferencia de Margules, los parámetros A12 y A21 no son dependientes de la temperatura, 

la ecuación de Van Laar tiene la siguiente forma (De León, Jereda, & Ortega, 2019). 

                                       
𝑥1𝑥2

𝐺2𝑅∗𝑇
= (

1

𝐴21
−

1

𝐴12
) (𝑥1) +

1

𝐴21
                                        (2.22) 

Coeficientes de actividad (Moreno-Díaz, 2019) 

                            𝑙𝑛(𝑦1) = 𝐴12 (
𝐴21𝑥2

𝐴12𝑥1+𝐴21𝑥2
)

2

                                                      (2.23) 

                            𝑙𝑛(𝑦2) = 𝐴21 (
𝐴121

𝐴12𝑥1+𝐴21𝑥2
)

2

                                                    (2.24) 

El modelo de Van Laar posee 2 parámetros de corrección para mezclas binarias, este 

modelo ha sido usado para predecir solubilidades de CO2 en líquidos iónicos 

(Yazdizadeh, Rahmani, & Forghani, 2011), para corregir desviaciones a la ley de Raoult 

en diversos sistemas, aunque no son capaces de predecir valores máximos y mínimos en 

coeficientes de actividad (Panjoj, 2018; Panjoj, 2018). 

2.2.5.2.3. Ecuación de Wilson 

La ecuación de estado de Wilson fue propuesta en 1964, se desarrolló para poder 

determinar el coeficiente de actividad de un componente en una mezcla líquida, y a 

diferencia de las ecuaciones de Margules y Van Laar, este modelo es capaz de predecir el 

equilibrio Vapor – Líquido en sustancias polares (Ríos, 2004), y sus parámetros están 

relacionados con los componentes puros mediante los volúmenes morales y las energías 

de interacción moleculares λ 
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Ecuación de estado de Wilson 

                        
 𝐺𝐸

 𝑅𝑇
= 𝑥1 ln(𝑥1 + 𝐴12𝑥2) − 𝑥2ln (𝑥2 + 𝐴21𝑥12)                             (2.26) 

Parámetros Binarios 

                                      𝐴12 =
𝑈2

𝑈1
𝑒 (−

𝜆12−𝜆11

𝑅𝑇
)                                                     (2.27) 

                                     𝐴12 =
𝑈1

𝑈2
𝑒 (−

𝜆21−𝜆22

𝑅𝑇
)                                                   (2.28) 

La principal ventaja del modelo de Wilson es que puede ser ajustado para cualquier 

sistema con n componentes basándose en n-1 parámetros de sistemas binarios, debido a 

esto, el modelo de Wilson es usado para modelar coeficientes de actividad para 

hidrocarburos C4 – C18, pero no es recomendado para mezclas que posean poca o 

miscibilidad, aunque pueda ser útil si el enfoque de la ecuación se da a una sola de las 

fases (Asto Fuentes & Quiroz Villena, 2019). 

2.2.5.2.4. Ecuación NRTL 

La ecuación de estado del modelo no aleatorio de dos líquidos por sus siglas en ingles es 

un modelo para mezclas binarias con 3 constantes de ajuste, 2 de ellas representan 

cantidades energéticas (g12 – g22 y g21 - g11) mientras la tercera (a12) representa una 

distribución dentro de la mezcla, llamado constante no aleatoria y es un valor que ya está 

calculado y se escoge según los componentes de la mezcla. 

0.2 Para hidrocarburos saturados con sustancias polares no asociadas 

0.3 Compuestos no polares a excepción de hidrocarburos fluorados y parafinas 

0.4 Hidrocarburos saturados 

0.47 Alcoholes y otros compuestos no polares 

El modelo NRTL es un modelo de composición local que es usado para predecir los 

valores de equilibrio tanto Vapor – Líquido como Líquido – Líquido y es aplicable a un 

rango de temperatura (20 a 200 C) y presiones menores a 5 bares además contiene 

parámetros de interacción binaria que se pueden ajustar para mejorar la correlación de los 

datos experimentales con el modelo (Cardona, Navarro, & Matallana, 2006). 

                     ln(𝑦𝐴) = 𝑥𝐵
2 [𝜏𝐵,𝐴 (

𝐺𝐵,𝐴

𝑥𝐴
+ 𝑥𝐵𝐺𝐵,𝐴)

2

+
𝜏𝐴,𝐵𝐺𝐴,𝐵

(𝑥𝐵+𝑥𝐴𝐺𝐴,𝐵)
2]                         (2.29) 
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                                     𝐺𝐴,𝐵 = exp (−∝𝐴,𝐵 𝜏𝐴,𝐵)                                                   (2.30) 

                                    𝜏𝐴,𝐵 =
𝜆𝐴,𝐵−𝜆𝐵,𝐵

𝑅𝑇
=

𝐺𝐴,𝐵

𝑅𝑇
 (Rivera, 2016)                                (2.31) 

Entre sus ventajas están la capacidad de modelar las propiedades de equilibrio para 

sistemas no electrolíticos no ideales, al ser modelos definidos por composición local, los 

parámetros necesarios a ajustar se reducen (Santos, 1999), modelar coeficientes de 

actividad de compuestos orgánicos con presencia de agua. 

2.2.5.3. Modelos Predictivos 

UNIFAC 

La ecuación UNIFAC (Universal Functional Group Activity Coeficients) es un modelo 

basado en la contribución grupal y predice los coeficientes de actividad mediante la 

relación entre grupos funcionales presentes en una mezcla y una ecuación, es aplicable a 

soluciones que contienen moléculas pequeñas o grandes. Los coeficientes de actividad se 

calculan en base a 2 términos, el primero (𝑙𝑛𝑦𝑖
𝐶) para los grupos funcionales y el segundo 

(𝑙𝑛𝑦𝑖
𝑅) para las interacciones de los grupos funcionales entre sí (Quito, 2018). 

                                            ln(𝑦𝑖) = 𝑙𝑛𝑦𝑖
𝐶 + 𝑙𝑛𝑦𝑖

𝑅                                                (2.32) 

                                          𝑙𝑛𝑦𝑖
𝐶 = 𝑙𝑛

𝜑𝑖

𝑥𝑖
+

𝑧

2
𝑞𝑖𝑙𝑛

𝜃𝑖

𝜑𝑖
+ 𝑙𝑖 −

𝜑𝑖

𝑥𝑖
∑ 𝑥𝑗𝑙𝑗𝑖                       (2.33) 

                                       𝑙𝑛𝑦𝑖
𝑅 = 𝑞𝑖 [1 − 𝑙𝑛 (∑ 𝜃𝑗𝜏𝑗,𝑖 − ∑ (

𝜃𝑗𝜏𝑖,𝑗

∑ 𝜃𝑗𝜏𝑘,𝑗𝑘
)𝑗𝑗 )]               (2.34) 

                                           𝑙𝑖 =
𝑧

2
(𝑟𝑖 − 𝑞𝑖) − (𝑟𝑖 − 1); 𝑧 = 10                              (2.35) 

                                            𝜃𝑖 =
𝑞𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑞𝑗𝑥𝑗𝑗
;  𝜑𝑖 =

𝜏𝑖𝑥𝑖

∑ 𝜏𝑗𝑥𝑗𝑗
                                             (2.36) 

                                            𝜏𝑗,𝑖 = 𝑒𝑥𝑝 − [
𝑢𝑗,𝑖−𝑢𝑖,𝑖

𝑅𝑇
]                                                  (2.37) 

 

Dónde:  

Xi= Fracción molar del componente i 

Θi= Fracción de área 

Φi= Fracción de volumen 
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ri =Volumen de Van der Waals 

qi= Áreas de superficie molecular  

Entre las principales ventajas que tiene la ecuación UNIFAC encontramos las siguientes: 

Sus parámetros son independientes de la temperatura, rangos de temperatura bajos, 

presiones bajas, posee una base de datos amplia para comparaciones con datos 

experimentales, No es tan confiable como Wilson y NRTL debido a que el modelo debe 

identificar las interacciones presentes en la mezcla ya que estas interacciones dependen 

totalmente del lugar donde estos grupos interactúen (Scilipoti, Cismondi, Andreatta, & 

Brignole, 2014) 

UNIQUAC 

La ecuación UNIQUAC (Universal Quasi-Chemical) fue desarrollada en base a la 

mecánica estadística y con el fin de describir los coeficientes de actividad para soluciones 

no electrolíticas manteniendo las constantes ya mencionadas como los parámetros de 

interacción binaria y concentraciones locales, además de introducir constantes nuevas, 

debido a esto, al simplificar términos específicos se obtienen los modelos anteriores 

(Ortiz Corrales, 2014). 

El modelo UNIQUAC se obtiene a partir del exceso de la energía libre de Gibbs 

                                              
𝐺𝑒𝑥

𝑅𝑇
=

𝐺𝑒𝑥(𝐶𝑜𝑚𝑏)

𝑅𝑇
+

𝐺𝑒𝑥(𝑅𝑒𝑠𝑖)

𝑅𝑇
                                       (2.38) 

La ecuación (2.33) muestra a la energía libre de Gibbs como 2 términos, en donde el 

término 
𝐺𝑒𝑥(𝐶𝑜𝑚𝑏)

𝑅𝑇
 representa las diferencias de tamaño entre moléculas y el término 

𝐺𝑒𝑥(𝑅𝑒𝑠𝑖)

𝑅𝑇
 que representa las interacciones moleculares, finalmente la ecuación UNIQUAC 

para el cálculo de los coeficientes de actividad tiene la forma: 

                                               𝑙𝑛𝑦𝑖 = 𝑙𝑛𝑦𝑖
𝐶 + 𝑙𝑛𝑦𝑖

𝑅                                                (2.39) 

2.2.5.4. Correlaciones Especiales para Sistemas Específicos 

Poliméricos 

Cuando nos referimos a modelos termodinámicos para mezclas poliméricas, el más 

importante de ellos es la teoría de solución de Flory-Huggins. El modelo de Flory-

Huggins para geles permite calcular la presión osmótica de los polímeros considerando a 
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estos como una red polimérica donde se distribuyen al azar el polímero y el solvente, y la 

cantidad de moléculas de solventes que se adhieren al polímero (Scotto, 2016). 

                                         ∆𝐴𝑚 = 𝑘𝑇(𝑠𝑙𝑛𝜑𝑠 + 𝑋𝜑𝑝𝜑𝑠𝑀𝑜)                                   (2.40) 

                                                       𝜑𝑝
𝑁𝑀

𝑁𝑀+𝑠
                                                            (2.41) 

                                                      𝜑𝑠 =
𝑠

𝑁𝑀+𝑠
                                                         (2.42) 

                                                     𝜒 = −
𝑐𝑤

2𝑘𝑇
                                                           (2.43) 

Las ecuaciones (2.41) y (2.42) representan la fracción volumétrica del polímero y del 

solvente en ese orden, la ecuación (2.43) es un parámetro de interacción entre el solvente 

y el polímero. 

Electrolíticos 

Los modelos electrolíticos tienen en cuenta las interacciones eléctricas y químicas de 

mesclas con componentes iónicos debido a esto, el tratamiento termodinámico y 

matemático es diferente a la hora construir estos sistemas, según (Valoyes Escobar & 

Nieto Cortés, 2018), algunos parámetros que se consideran para elegir un modelo 

electrolítico son: El sistema acuoso, la presencia de electrolitos fuertes, presencia de 

mezcla de solventes, concentración de soluto y temperatura máxima esperada. 

Existen múltiples modelos propuestos para obtener los coeficientes de actividad en 

soluciones de electrolitos, desde modelos teóricos hasta empíricos, de estos 3 modelos 

semi empíricos sobresalen: La interacción iónica del modelo Pitzer, el modelo OLI-

electrolito disolvente mixto (OLI-MSE) y el modelo de dos líquidos no aleatorios de 

electrolitos (eNRTL), de estos, el modelo OLI-MSE y el eNRTL son ampliamente usados 

en las industrias (Caudle, Kirkes, Yu, & Chen, 2019). 

 

2.3. Marco conceptual  

2.3.1. Cáscara de Arroz 

La cáscara de arroz es un producto no deseado de la industria arrocera, resultante del 

pilado del grano de arroz, esta es un sustrato orgánico de tasa lenta de descomposición, 

poca densidad, buen drenaje, buena aireación. Además, para (Cabezas Arévalo, 2010) 
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“es una buena fuente energética para todas las especies, y sobre todo para rumiantes, dado 

su alto contenido en grasa (12-15%), su apreciable contenido de almidón (23-28%), bajo 

grado de lignificación (2,5 %) y fracción fibrosa (17.5 %). Tiene también un notable 

contenido en proteína, con una composición en aminoácidos esenciales relativamente 

equilibrada. Su contenido en fósforo es bastante alto (1.35%) pero en su mayor parte 

(90%) está en forma de filatos”. 

La cascara de arroz es un sujeto de estudio muy amplio pero estas investigaciones no han 

podido alcanzar una etapa de producción proyectada por lo que dificulta el uso de datos 

reales sobre la cantidad de cáscara utilizada al año para desarrollar estos proyectos, en 

Sudamérica se producen alrededor de 100.000 ton/año de este residuo que por su baja 

densidad ocupa gran cantidad de espacio para su almacenamiento y otro factor importante 

es su baja bio-degradabilidad lo que ocasiona un impacto ambiental.  

 

2.3.1.1 Propiedades  

Las propiedades de la cascara de arroz (Oryza sativa) se ha determinado según el trabajo 

realizado por: (Quesada & Méndez, 2005) expone que: “la cáscara de arroz posee 

propiedades tanto físicas como químicas excepcionales, entre ellas tenemos la baja 

densidad, alta retención de líquidos, así como  también sus componentes elementales la 

hacen estar actualmente en el ojo de las investigaciones por sus múltiples usos”. 

Si  bien es cierto, se han desarrollado investigaciones en base a las propiedades mecánica, 

térmica, resistencia y conducción de calor con aplicaciones interesantes como la 

producción de biocombustibles por fermentación como lo es el furfural, además por citar 

un ejemplo adicional se construyen bloques compactos como combustibles (Quiceno & 

Mosquera, 2010), también se han elaborado productos a partir de la ceniza de la cáscara 

de arroz y sus ventajas como materia prima como lo mencionan en este trabajo llamado 

“La ceniza de cascarilla de arroz y su efecto en adhesivos tipo mortero” (Galeano, León, 

& Piñeros, 2016). 

2.3.1.2. Composición 

La composición química de la cascara de arroz para una humedad de 9.4 %, se ha tomado 

del trabajo “Diseño, construcción y puesta a punto de un prototipo de quemador para la 
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combustión continua y eficiente de la cascarilla de arroz” de autoría de (Varón, 2005) y 

se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 2: Composición química de la cascarilla de arroz 

Cascarilla de arroz 

Componente  Porcentaje 

Carbono 

Hidrogeno 

Nitrógeno 

Oxigeno 

Azufre 

Cenizas 

39,1 

5,2 

0,6 

37,2 

0,1 

17,8 

(Varon, 2005)  

2.3.1.3. Xilosa 

Es un azúcar que posee 5 átomos de carbono junto al grupo funcional aldehído por lo q 

pertenece al grupo de las aldopentosas, se obtiene a partir de la hemicelulosa la cual es 

uno de los tres constituyentes más importantes de la biomasa tales como la lignina y la 

celulosa; una vez obtenida la xilosa se puede obtener el furfural por hidrolisis 

(CASALOMBO, 2015). En Ecuador, se ve la producción de xilosa se presenta como una 

buena alternativa, porque utiliza como materia prima los desechos agroindustriales 

contribuyendo a minimizar los problemas ambientales y adicionalmente se pueden 

obtener más compuestos derivados de la xilosa. La xilosa es precursora del xilitol un tipo 

de azúcar no fermentable utilizado en confitería, obtenido por la reducción del azúcar 

xilosa. El xilitol se produce comercialmente de la madera de abedul (Manjarrés, 2019). 

 

 2.3.2. Furfural 

2.3.2.1 Descripción  
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El furfural se puede obtener a partir de residuos de materia orgánica que contengan 

pentosanos de la hemicelulosa, otra fuente son los residuos lignocelulósicos además se 

puede obtener de la xilosa por el proceso de deshidratación. En 1832 el químico alemán 

Johann Wolfgang Dobereiner aísla por primera vez el furfural, lo obtuvo como un 

subproducto en la síntesis de ácido fórmico. Más adelante, el químico escocés John 

Stenhouse lo obtuvo por destilación de desechos agrícolas en medio ácido y determinó 

una fórmula empírica. No obstante, el furfural cobró importancia en el año 1921 cuando 

la empresa Quaker Oats Company comenzó su producción industrial principalmente por 

dos motivos: debido a la producción de hojuelas de avena los residuos eran abundantes y 

disponían de varias ollas de presión si utilizar (DUNLOP, FREDUS, & PETERS, 1942). 

Se trata de un aldehído aromático, con una estructura en anillo, cuya masa molar es 96.09 

g/mol. Su fórmula química es C5H4O2 y su fórmula molecular es la siguiente:  

Ilustración 1: Formula molecular del furfural 

Fuente: (Sigma-Aldrich, 2016) 

2.3.2.2. Propiedades 

El Furfural es una materia básica de química orgánica que produce muchos derivados. 

“Es inflamable, al evaporar, este se mezcla con aire y da lugar a una mezcla explosiva 

(límite de explosión es 2.1%). Debido al efecto de captación de electrones del carbonilo 

grupo, el anillo furano de furfural es menos susceptible a la escisión del anillo hidrolítico” 

(Campos, 2015). 

Tabla 3: Propiedades Físicas y Químicas 

 Propiedades 

Físicas Químicas 

Estado: líquido Punto de inflamabilidad: 335 K (62 °C) 

Apariencia: Aceite incoloro Temperatura de auto ignición: 588 K 

(315°C) 



 

59 
 

Masa molar: 96,09 g/mol g/mol  

Punto de fusión: 236.5 K (-36.5 °C) 

Punto de ebullición: 434.7 K (161.7 °C) 

Temperatura crítica: 670 K 

Índice de refracción: 1.5261 (20º C) 

Fuente: (Campos, 2015). 

 

2.3.2.3. Usos 

El furfural es ampliamente utilizado para la preparación de otros compuestos y 

principalmente otros usos entre ellos (Castillo, Ferreyra, & Gherardi, 2020): 

 Fabricación de plásticos 

 Base química de herbicidas, fungicidas, insecticidas. No está permitido el uso en 

el control de plagas por el convenio de Róterdam, a partir del comienzo de los 

años 1990. 

 Acelerador del vulcanizado 

 Es la materia prima de furán, anhídrido de maleico y ácido furoico etc. 

 Se utiliza ampliamente en campo de petróleo, industria de papel. 

 

2.3.2.4 Proceso de obtención: Método Quaker Oats 

Este proceso se desarrolla iniciando la década de 1920 y actualmente se sigue utilizando, 

se conoce como digestión de una etapa y consiste en mezclar la biomasa rica en 

pentosanos con ácido sulfúrico (H2SO4) en un reactor y calentándolo a presión hasta 150 

ºC durante 5 horas. “El cambio en la técnica solo fue aumentar la temperatura de 

operación para incrementar el rendimiento de furfural. Por ello, se opera a temperaturas 

de hasta 187 ºC, aunque todas las propuestas recientes de mejora del proceso se centran 

en temperaturas superiores a 210°C con una preferencia particular por 230 °C” (Zeitsch, 

2000). 

El método Quaker Oats sigue las siguientes etapas (García, 2017): 

 Cocción de la materia lignocelulósica en los digestores rotativos.  

 Separación del furfural, esto se debe a un arrastre por vapor  

 Destilación azeotrópica del furfural  
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 Condensación de una fase rica en agua y otra en furfural  

 Destilación de la fase acuosa, bajo el punto de ebullición  

 Deshidratación en la fase rica del furfural  

 Almacenamiento del producto. 

 

Ilustración 2: Proceso Quaker Oats para obtener furfural 

Fuente:(Zhu, Jaenicke, & Chuah, 2003) 

 

 

 

 

 

2.3.3. Hidrolisis  

La hidrólisis de los materiales lignocelulósicos ha sido intensamente investigada y 

desarrollada en la mayor parte del siglo XX. Sin embargo, hasta el presente, diferentes 

problemas asociados a este proceso no han sido resueltos completamente. La factibilidad 

económica de estos procedimientos depende principalmente de bajos costos en la materia 

prima, en energía y operación y bajos costos de inversión. Por lo tanto, procesos a 
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pequeña y mediana escala, utilizando tecnologías simples, son los más recomendables. 

La hidrólisis es la descomposición química de una macromolécula pro acción del agua en 

este proceso intervienen los factores como el pH y solubilidad de aquí nacen estos dos 

procesos de hidrólisis ácida y básica (Sánchez, Labidi, Serrano, & Andres, 2013). 

2.3.3.1. Hidrolisis Acida  

Este proceso consiste en romper los puentes de hidrogeno de los pentosanos para llegar a 

la xilosa que es el punto de partida para obtener furfural en un medio acido, el mecanismo 

de reacción para la hidrólisis ácida consiste en las siguientes etapas (Castillo, Ferreyra, & 

Gherardi, 2020):  

1. Protonación de un oxígeno enlazante, formando un oxígeno trivalente.  

2. Ruptura de un enlace C-O dando lugar a la formación de un carbocatión y a una 

molécula de pentosa (cada uno de un lado del enlace puente éter en el cual se 

produjo la ruptura). 

3. Incorporación de una molécula de agua al carbocatión, donde vuelve a formarse 

un oxígeno trivalente (con carga positiva). 

4. Pérdida de un protón por parte del oxígeno trivalente, formando la molécula de 

pentosa. 

 

 

 

 

2.3.4. Cinética Química  
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La cinética de la reacción de este proceso parte desde de los pentosanos obtenidos de la 

biomasa luego se trasforman en pentosas (D-Xilosa) por medio de la hidrólisis, para 

obtener el furfural a partir de la D-Xilosa mediante deshidratación. Como lo muestra la 

siguiente imagen. 

Ilustración 3: Deshidratación y reacciones secundarias involucradas durante la producción de 

furfural a partir de xilosa. 

Fuente: (Agirrezabal, Gandarias, & Arias, 2013) 

Según la figura 3, esta es la secuencia en la que ocurren las reacciones para obtener 

furfural dejando ver que los pentosanos contenidos en la biomasa (cascara de arroz), se 

convierten en pentosas por hidrólisis y luego estas mismas por deshidratación y con ácido 

sulfúrico como catalizador se obtiene el furfural, cabe destacar que estas etapas están 

diferenciadas por el comportamiento transitorio de las mismas ya que en la primera etapa 

no hay problemas en la conversión, sin embargo, en la segunda etapa se presenta un 

azeótropo entre el furfural, moléculas de agua y otros compuestos intermedios, también 

vale acotar que el furfural al estar en medio acido se destruye simultáneamente a la 

creación del mismo (Takagaki, Ohara, Nishimura, & Ebitani, 2010). 

2.3.4.1 Constantes de reacción 

Según (DUNLOP, FREDUS, & PETERS, 1942) y (Schoenemann, 1961) las reacciones 

cinéticas del proceso de obtención de furfural se representan de manera similar sus 

reacciones quedando así: 

 

Ilustración 4: Cinética de reacción de la producción de furfural. 
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Fuente: (Plaza Canchingre & Posligua Chica, 2006) 

 

Donde: 

K= Constantes de velocidad de reacción  

P= Pentosas (Concentración)  

I= Producto intermedio (Concentración)  

F= Furfural (Concentración)  

R= Resina (Concentración)  

C= Producto de condensación (Concentración) 

Desaparición de pentosas 

Dentro de la reacción se tiene el análisis de la desaparición de las pentosas, formación de 

productos intermedios, furfural, la desaparición de las pentosas obedece a una reacción 

de primer orden, donde la constante de velocidad es directamente proporcional al 

incremento de temperatura y concentración del ácido es decir, si la temperatura y la 

concentración del ácido se duplican también lo hará la constante de velocidad (Mamman, 

y otros, 2008). 

Formación de productos intermedios 

La velocidad de formación de los productos intermedios está sujeta al cambio de 

concentración de pentosas, formación de furfural y productos condensados, se tendrá más 

productos intermedios al inicio de la reacción por la concentración de pentosas luego 

decaerá cuando se forme el furfural y empiecen a aparecer los productos condensados 

(Mamman, y otros, 2008). 

 

 

 

Producción de furfural 

Por otra parte, la formación de furfural comienza en cuanto se descompongan los 

productos intermedios, no obstante, se destruye por la resinificación y la formación de 

condensado. Siendo la ecuación correspondiente (Majesty & Herdiansyah, 2019): 



 

64 
 

                            
𝑑𝐼

𝑑𝑇
=  (𝐾1 ∗ 𝑃) − (𝐾1′ ∗ 𝐼) − (𝐾2′ ∗ 𝑃 ∗ 𝐼)                                    (2.44) 

Reacciones de pérdida de furfural.  

El uso de vapor simultáneo para quitar el furfural no es solo un procedimiento de 

separación, sino que es necesario para evitar las reacciones de pérdida del furfural. El 

furfural se puede degradar y, por lo tanto, el rendimiento final se reduce si no se extrae 

del medio de reacción tan pronto como se genera. En el primer caso, el furfural puede 

convertirse en compuestos u oligómeros de mayor peso molecular mediante reacciones 

de condensación. Cuando la xilosa y el furfural se ponen en contacto, se produce una 

disminución continua de la concentración de furfural, pero esto no aumenta la velocidad 

de degradación de la xilosa (Majesty & Herdiansyah, 2019).  

Esto implica que el furfural puede reaccionar con uno de los intermedios de xilosa a 

furfural, como la pentosa de furfural. Sin embargo, también es posible que dos moléculas 

de furfural reaccionen para dar un subproducto de difurfuralpentosa. La detección de 

intermediarios durante el proceso de xilosa a furfural es algo difícil, por lo que no se pudo 

encontrar ninguna referencia que relacione la concentración intermedia de xilosa con la 

tasa de desaparición de la condensación de furfural (Mamman, y otros, 2008). 

                                                𝑘 = 𝐴 ∗ 𝑒[−
𝐸𝑎

𝑅𝑇
]
                                                           (2.45) 

Donde: 

k= es la constante de velocidad de reacción (s − 1),  

A= es el pre exponencial factor (s − 1),  

Ea= es la energía de activación (kJ mol − 1),  

R= es la constante universal de los gases (kJ mol − 1 K − 1) y T es la temperatura (K). 

(Williams & Dunlop, 1948) Investigaron cuantitativamente las reacciones de pérdida 

furfural en soluciones acuosas diluidas: “Ambos han utilizado ácido sulfúrico y ácido 

clorhídrico como catalizador, pero solo para los experimentos con H2SO4 se han 

determinado los parámetros de Arrhenius. La tasa de degradación mostró una correlación 

proporcional con la concentración de iones de hidrógeno”. 

2.3.4.2. Mecanismos de reacción   



 

65 
 

La discusión en torno a los aspectos mecanicistas de la formación del furfural puede 

parecer sólo de interés académico, aunque una comprensión más profunda de dicho 

mecanismo también es crucial para planificar una estrategia catalítica adecuada en la 

industria del furfural. Recientemente, otros autores creyeron que la reacción tener lugar a 

partir de la forma piranosa de las pentosas, por la acción de H + sobre el O-2 del anillo 

de piranosa, que conduce al intermedio 7 de 2,5-anhidroxilosa furanosa que 

posteriormente se deshidrata a furfural (Nimlos, Qian, Davis, Himmel, & Johnson, 2006). 

 

Ilustración 5: Mecanismo de deshidratación de xilosa a través de intermedios cíclicos. 

Fuente: (Nimlos, Qian, Davis, Himmel, & Johnson, 2006) 

 

 

Ilustración 6: Pasos involucrados durante el ciclo de deshidratación de xilosa a furfural en 

condiciones catalizadas por ácido. 

Fuente: (Agirrezabal, Gandarias, & Arias, 2013) 
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Como se observa en las figuras 4 y 5 se tienen los mecanismos de reacción por el método 

de deshidratación de intermedios cíclicos y los pasos involucrados en la deshidratación 

en medio acido de xilosa a furfural.Las siguientes ecuaciones establecen la estequiometria 

de la formación de furfural a partir de biomasa rica en pentosano por hidrólisis de 

pentosano y deshidratación de pentosas  (Zeitsch K. , 2000): 

De modo que el rendimiento teórico de furfural basado en peso de pentosano es: 72.7% 

en peso de pentosano y 64% en peso de pentosa. 

2.3.5 Tipos de Cinética Química   

2.3.5.1 Aspectos cinéticos y mecanisticos 

Las reacciones obedecen a ciertos órdenes de reacciones para este caso particular, las 

reacciones empleadas en este trabajo son de primer orden, se supone que en la reacción 

de formación de productos intermedios ocurren dos reacciones una de primer orden y la 

otra de segundo orden (Danon, Marcotullio, & De Jong, 2013). 

Además, la reacción de pérdida mostró dependencia no solo en la concentración de iones 

de hidrógeno y la temperatura, sino también en la concentración de furfural (que indica 

una reacción de orden superior). Sin embargo, los resultados experimentales aún 

siguieron un comportamiento (aparente) de primer orden y, por lo tanto, fueron percibido 

como pseudo-unimolecular (Ji, Chen, Zhu, Gleisner, & Zhang, 2016). 

Los estudios cinéticos sobre la deshidratación de se presentan pentosas monoméricas a 

furfural. Ya que la mayoría los estudios asumen un mecanismo de reacción con dos 

reacciones por la desaparición de la pentosa, a continuación: 
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Ilustración 7. El mecanismo de reacción más empleado para la deshidratación de una pentosa 

hacia furfural 

Se observa como ocurren las reacciones de formación de furfural a partir de una pentosa 

en dicho proceso intervienen dos reacciones principales por lo que se puede expresar la 

velocidad de reacción con la siguiente ecuación: 

𝑅 =
𝑑[𝑋]

𝑑𝑡
=  −𝑘[𝑋]          (2.46) 

Dónde: 

R = es la velocidad de reacción (mol L − 1 s−1) 

[X] = es la concentración de xilosa (mol L − 1), y 

k = es la constante de velocidad de reacción (s − 1) 

Para aquellos estudios que solo presentan las constantes de Arrhenius, los valores de los 

parámetros de velocidad cinética a temperaturas específicas se han calculado con fines 

comparativos. 

El orden en el que se discuten los estudios es aproximadamente cronológico. Sin embargo, 

primero, aquellos estudios donde no se presentan catalizadores adicionales. Entonces se 

discuten los estudios con catalizadores homogéneos. El resumen concluirá con varios 

estudios en medios bifásicos (con una fase acuosa y una orgánica) y algunos papeles que 

no incluyen un estudio cinético adecuado, pero aún parecen relevantes (Danon, 

Marcotullio, & De Jong, 2013). 
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METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3 Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La presente investigación está basada en la simulación de los datos obtenidos en una 

investigación previa de Plaza & Posligua, 2006, por lo tanto, se desarrolla aplicando las 

herramientas de análisis de procesos mediante programas de modelado de procesos, de 

tal manera que permitan lograr un análisis integral, como se describe a continuación: 

 

1. Simulación de la etapa de hidrólisis y de destilación con los datos de la 

investigación de  (Plaza Canchingre, E. L., & Posligua Chica, E. P., 2006). 
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2. Comparar los modelos de simulación RStoic y Cstr mediante el cálculo de la 

cinética de reacción., a partir de los resultados obtenidos de la corrida de 

simulación se procede a: 

3. Reconfigurar las especificaciones de la torres de destilación tomando en cuenta el 

rendimiento más alto obtenido de la simulación de los escenarios analizados. 

 

Lo que permite definir una estrategia lógica para la consecución del objetivo general de 

la investigación, el cual está estrechamente relacionado con la implementación de 

herramientas tecnológicas en los procesos industriales los cuales conceden estimaciones 

muy cercanas a lo que sucede en la industria, de cierta manera el uso de estos programas 

ofrece una reducción de tiempos de operación además de otorgar los valores que permiten 

tomar decisiones acertadas. 

 

Fases de la simulación 

Estas fases se corrieron en bucle sistemático para corregir errores y mejorar 

continuamente, las fases comprendidas para llevar a cabo la simulación fueron: 

 Desarrollo del modelo  

 Ejecución del modelo 

 Análisis de las salidas del modelo 

En la fase de desarrollo del modelo se definió el sistema simulador y se formularon los 

modelos a ser probados. Luego se validaron los resultados en la fase de ejecución y con 

la recolección de estos datos se realizó el análisis de las salidas de los modelos para lograr 

el objetivo de la investigación. 

 

3.2 Tipo de investigación 

Al terminar la fase de revisión bibliográfica sobre el tema de investigación y habiendo 

procesado el rumbo de la investigación tenemos que el presente trabajo se trata de una 

investigación bibliográfica y experimental se ha clasificado de esta manera siguiendo las 

directrices tomadas de (Hernandez, 2014). 

3.2.1. Investigación Bibliográfica 

Como base para desarrollar este proyecto de investigación se ha tomado los datos 

experimentales obtenidos en 2006 por (Plaza Canchingre, E. L., & Posligua Chica, E. P., 
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2006), partiendo de estos datos se ha desarrollado una investigación en retrospectiva para 

analizar los puntos de inflexión de la investigación presente, la idea de determinar la 

cinética de reacción del proceso de obtención de furfural. 

Por otra parte se revisó otras fuentes que aportaron con ciertas indicaciones considerables 

para el proyecto y de esa manera se construyó el presente trabajo de investigación. 

Cabe destacar que las fuentes bibliográficas sobre el tema llegan a ser interesantes para 

los investigadores desde el 2010 teniendo un aumento sobre los trabajos realizados sobre 

este tema. 

3.2.2. Investigación experimental 

Se realizó la parte experimental del trabajo siendo la simulación de los escenarios para 

determinar en cuál de ellos se calculaba la cinética de reacción más relevante, siguiendo 

el bucle de las fases de la simulación, además de logró reconfigurar el diagrama del 

proceso utilizando un filtro prensa y en lugar de una torre de destilación atmosférica 

además se añadió una torre de destilación al vacío. 

 

3.3 Aportes 

3.3.1 Académico 

En lo académico este trabajo amplía las fuentes bibliográficas sobre el tema de 

investigación, este tema es ampliamente estudiado, pero en lo que respecta trabajos con 

simuladores son pocos, en este sentido el presente trabajo aporta a la academia con los 

datos sobre simuladores, equipos y modelos de simulación referente al tema los cuales 

aportan una visión más amplia sobre este proceso industrial, actualmente la industria que 

se encarga de la producción de furfural tiene el reto de reducir costos y hacer el proceso 

más limpio para que no contamine al medio ambiente. 

El uso de programas simuladores permite que previo al desarrollo de una planta piloto ya 

se pueda estimar las especificaciones de las aguas abajo conociendo las especificaciones 

aguas arriba del proceso, por otra parte las plantas pilotos ya muestran resultados a escala, 

la diferencia con los simulaciones radica en la practicidad de los simuladores para poder 

entender el proceso en diferentes escenarios y estados.  
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3.3.2 Económico 

La economía de los procesos industriales se basa en la optimización eficiente de los 

recursos disponibles, así como, las variaciones del proceso que permiten reducir el 

consumo de energía y de materia prima; mediante el uso de los simuladores se puede 

aproximar el proceso con reducción de la temperatura y observar lo que sucede, si los 

resultados son favorables pues se tiene que se ahorrará dinero puesto que se necesita 

menos energía para llevar a cabo el proceso, el presente trabajo se encarga de determinar 

la cinética de reacción este parámetro indica que si se puede llevar a cabo la reacción a 

menor tiempo, más se puede producir en el día lo que implicaría un aumento de 

producción, reducción de consumo de energía y reducción de costos operacionales. 

3.3.3 Ambiental 

La biomasa es un recurso abundante en nuestro país, a lo largo de la región costera se 

puede apreciar en los sectores de los industriales arroceros que este residuo se acumula o 

se quema, con este trabajo se da a conocer que dicha biomasa que ocupa grandes 

extensiones de terrenos y baja tasa de bio-degradabilidad se puede emplear para obtener 

furfural y otros productos químicos derivados, en este sentido se da una mano al medio 

ambiente y se da un valor agregado a un residuo que no es aprovechado. 

El proceso de hidrólisis ácida como su nombre lo indica utiliza un ácido en medio acuoso 

como catalizador, por ende, los efluentes del proceso son corrosivos y con moléculas de 

gran tamaño por su interacción con la hemicelulosa y celulosa, lo óptimo será configurar 

el proceso con un sistema de tratamiento de efluentes para recuperar los componentes 

más importantes, otra alternativa sería implementar catalizadores menos corrosivos y de 

menor riesgo ambiental. 

3.4 Técnica 

La técnica utilizada para desarrollar la presente investigación es la simulación del proceso 

de obtención de furfural mediante el programa Aspen Plus VERSION 10 

3.5 Equipos 

Los equipos que se usaron en las simulaciones fueron los siguientes:  
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Simulaciones Grupo 1 

 Tanque Mezclador (M-1) 

 Calentador (HX-1) 

 Torre de Destilación  modelo DISTL (T-1) 

 Tanque Decantador (V-1) 

Simulaciones Grupo 2 

Con reactor RStoic 

o Reactor RStoic 

o Torre de Destilación  modelo DISTL (T-1) 

Con Reactor Cstr 

 Reactor Cstr 

 Torre de Destilación  modelo DISTL (T-1) 
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3.6 Metodología experimental 

 3.6.1 Proceso de Obtención del furfural 

El proceso de obtención del Furfural se obtuvo del trabajo de (Plaza Canchingre, E. L., 

& Posligua Chica, E. P., 2006), este proceso tuvo las siguientes etapas: Recolección de la 

materia prima, Limpieza, molienda, secado, digestión en reactor, destilación y 

decantación. En la elaboración de los diagramas de simulación se tuvieron en cuenta las 

etapas de digestión, destilación y decantación, al igual que las variables de proceso. 

Ilustración 8. Diagrama de proceso de obtención de furfural 
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3.6.2 Pruebas y variables a simular 

Para el diseño de los diagramas de simulación se tuvieron en cuenta las pruebas realizadas 

por (Plaza Canchingre, E. L., & Posligua Chica, E. P., 2006) mostradas en las tablas N°4 

y N°5, las pruebas de la Tabla N°4 fueron divididas en basándose en sí tuvieron o no 

tiempo de maceración (Tim), organizándolos de la siguiente manera. 

Reactor RStoic (Sin Tim): Pruebas 1, 2, 3.  

Reactor Cstr (Con Tim): Pruebas 4, 5, 6, 7.  

Las tablas N°6 y N°7  representan las cantidades molares y fracciones molares presentes 

en las pruebas elaboradas por (Plaza Canchingre, E. L., & Posligua Chica, E. P., 2006) 

estos valores fueron tabulados para definir las corrientes de entrada en las simulaciones. 

Tabla 4. Variables usadas para las pruebas de obtención de furfural a partir  de la cascara de arroz 

Variables a implementar en los diagramas 

 Tim(h) Tc(°C) Tic(h) Tid(h) Td(°C) Rendimiento 

experimental 

Prueba 1 0 130 3 3 100 4,4 

Prueba 2 0 140 5 2:30 121,5 6,4 

Prueba 3 15 145 5 2:30 125,5 32 

Prueba 4 10 145 5 2:45 125,5 17,74 

Prueba 5 8 145 3 1:25 110,5 8,3 

Prueba 6 0 120 6 3:15 100 1,2 

Prueba 7 2 140 3 2:25 140 0 

(Plaza Canchingre, E. L., & Posligua Chica, E. P., 2006) 

Dónde: 

Tim: Tiempo de maceración (horas) 

Tc: Temperatura de calentamiento (°C) 

Tic: Tiempo de calentamiento (horas) 

Tid: Tiempo de destilación (horas) 

Td: Temperatura de destilación (°C) 

Tabla 5.  Cantidades de materia prima usada en las pruebas 
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Prueba Cascara de 

arroz 

H2SO4 peso 

(gr) 

%Peso solución 

de acido 

Peso de NaCl 

1 30 100 10 5 

2 99,1 552 10 15 

3 99,1 552 10 15 

4 99,1 552 10 15 

5 99,1 552 10 15 

6 99,1 552 10 25 

7 99,1 552 10 25 

(Plaza Canchingre, E. L., & Posligua Chica, E. P., 2006) 

Tabla 6.  Numero de moles de los componentes por cada prueba 

Componentes 
Pruebas 

1 2 3 4 5 6 7 

Xilosa 1.998 0,66009 0,66009 0,66009 0,66009 0,66009 0,66009 

H2SO4 1,0195 5,6281 5,6281 5,6281 5,6281 5,6281 5,6281 

Agua 50 276 276 276 276 276 276 

NaCl 0,0855 0,2566 0,2566 0,2566 0,2566 0,4277 0,4277 

Furfural 0 0 0 0 0 0 0 

Total de moles 51,3048 282,54479 282,54479 282,54479 282,54479 282,71589 282,71589 

(Antón, S, Torres, A. 2020) 

Tabla 7. Fracción molar de los componentes en cada prueba 

Componentes 
Pruebas 

1 2 3 4 5 6 7 

Xilosa 0,00389 0,00231 0,00231 0,00231 0,00231 0,00233 0,00233 

H2SO4 0,01987 0,01977 0,01977 0,01977 0,01977 0,0199 0,0199 

Agua 0,97456 0,96997 0,96997 0,96997 0,96997 0,97624 0,97624 

NaCl 0,00166 0,000902 0,000902 0,000902 0,000902 0,001513 0,001513 

Furfural 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0,99998 0,9929 0,9929 0,9929 0,9929 0,99998 0,99998 

(Antón, S, Torres, A. 2020) 
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3.6.3 Diseño de los diagramas de simulaciones 

Se probaron 2 diagramas del proceso de obtención de furfural para las pruebas mostrados 

en la tabla N°4. Para las pruebas del reactor RStoic, se simularon los siguientes equipos: 

Reactor RStoic y Torre de destilación (DSTL) de acuerdo a la figura N°7.  

Para las pruebas del Reactor Cstr, se simularon los siguientes equipos: Reactor Cstr y 

Torre de destilación (DSTL) de acuerdo a las figuras N°8.  En ambos diagramas no se 

incluye el decantador debido a que el programa no detecto más de una fase al momento 

de destilar la mezcla proveniente del reactor, por lo que su presencia genera errores dentro 

de la simulación.  

 

Ilustración 9. Diagrama de proceso con tiempo de maceración y reactor RStoic. 

Ilustración 10. Diagrama de proceso con tiempo de maceración y reactor Cstr 
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3.6.3 Elección de componentes a simular en Aspen Plus 

Para simular un proceso químico en Aspen Plus el primer paso es la selección de los 

componentes químicos a simular. Los componentes para este proceso fueron: Agua, 

Xilosa, Ácido Sulfúrico, Cloruro de Sodio y Furfural como producto, para esto se tendrán 

las siguientes consideraciones: 

 Se consideró que toda la cascara de arroz que entra en el reactor está formada por 

Xilosa. 

 Calor de reacción despreciable 

 Se consideró un porcentaje de conversión del 75% para el reactor RStoic. 

 No se consideró la inclusión de NaOH debido a que su uso en Aspen Plus no 

incidió en los resultados finales. 

3.6.4 Elección del modelo Termodinámico 

Para la elección del modelo termodinámico se usó la metodología propuesta por (Cidre, 

Freedman, Gomez, & L, 2009) la cual propone 4  tablas con los criterios establecidos por 

(Henley & Seader, 1981) y se centra en la posibilidad que tienen los componentes puros 

en formar o romper enlaces de hidrogeno, siendo considerada la creación de enlaces como 

una distorsión negativa y la destrucción de enlaces de hidrogeno como una distorsión 

positiva.  

La tabla N°8 describe los compuestos puros y los clasifica de acuerdo a una clase, 

mientras que la tabla N°9 resume las interacciones que se estima de las clases de 

compuestos puros. La tabla N°10 clasifica a los componentes en grupos de acuerdo a la 

presencia y ausencia de compuestos en la mezcla, además de una clasificación de acuerdo 

a la experiencia que se había adquirido hasta ese momento y la tabla N°11 muestra la 

precisión esperada para los grupos descritos en la tabla N°10. 

 

 

 

 

Tabla 8.  Clasificación de los compuestos puros 
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(Cidre, Freedman, Gomez, & L, 2009) 

Tabla 9. Resumen de las interacciones entre compuestos puros y sus desviaciones de la idealidad. 

 

(Cidre, Freedman, Gomez, & L, 2009) 
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Tabla 10. Clasificación de componentes puros de acuerdo a presencia y ausencia de otros compuestos 

 

(Cidre, Freedman, Gomez, & L, 2009)  

Tabla 11. Precisión esperada por el paquete termodinámico 

(Cidre, Freedman, Gomez, & L, 2009) 
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La elección del paquete termodinámico más adecuado se determinó de la siguiente 

manera: 

a) Se clasificaron los componentes que se simularon en el proceso de 

obtención del furfural de acuerdo a la clase que pertenece según la tabla 

N°8. 

 Agua (Clase I) 

 Xilosa (Clase III) 

 Ácido Sulfúrico (Clase II) 

 NaCl (Clase I) 

 

b) Se definió el tipo de desviación que poseen las clases registradas en el 

literal a) de acuerdo con la tabla N°9. 

Según la tabla N°9 las interacciones entre los grupos I, II y III forman y 

rompen enlaces H y poseen una desviación positiva con algunas mezclas 

que presentan desviaciones negativas. 

 

c) Se usó la tabla N°10 para determinar el grupo al cual pertenecen las clases 

de componentes puros que estuvieron presentes en la mezcla que se 

simuló. 

Clases presentes en la mezcla: Clase I, Clase II y Clase III 

Grupo al que pertenecen de acuerdo a la tabla N°10, Grupo # IX 

 

d) Se definió el Modelo a usar según la tabla N°11, para esto se buscó el 

modelo con mejor precisión según el grupo que se estableció en la tabla 

N°10. Según esta tabla, para el grupo IX, los modelos que ofrecen una 

precisión Excelente son los modelos de Wilson de 2 parámetros, NRTL 

de 2 y 3 parámetros y el modelo UNIQUAC. 

El modelo termodinámico elegido fue el modelo NRTL de 2 parámetros, ya que este 

modelo es ampliamente usado para describir el equilibrio liquido-liquido de mezclas 

polares (Rivera & Espinosa, 2016), además de lo anterior, el modelo NRTL es una versión 

mejorada del modelo de Wilson de 2 parámetros, y se descartó el modelo UNIQUAC 

debido a que este modelo es más utilizado para mezclas binarias y ternarias en donde por 
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lo menos 2 de esos componentes son alcoholes siendo insuficiente para estimar las 

interacciones físicas entre componentes (Correa, Tamayo, & Arias, 2017). 

3.6.5 Simulación de los diagramas propuestos 

Se simularon las 7 de las 8 pruebas realizadas por (Plaza Canchingre, E. L., & Posligua 

Chica, E. P., 2006) usando los 2 modelos de reacción propuestos, se usaron los datos de 

las tablas N° 4, 5, 6 y 7 junto con las figuras N° 7 y 8, se excluyó la prueba N° 1 debido 

a que consistió en una prueba de carbonización de la cascara de arroz sin la intención de 

obtener furfural. 

3.6.5.1 Procedimiento de simulación Reactor RStoic 

a) Se seleccionaron los componentes mediante la ventana 

Properties>>Components>>Specifications, se seleccionaron los compuestos de 

Xilosa, Furfural, Agua, Ácido Sulfúrico y Cloruro de Sodio. 

 

 

Ilustración 11. Introducción de los reactivos y productos del proceso.  

b) A continuación, en la pestaña Methods>>Specifications se elige el método 

termodinámico a usar, se optó por usar un método químico y como método base 

la ecuación NRTL-2, luego se especificó los parámetros del modelo en la pestaña 

Methods>>Parameters>>Binary Interaction, seleccionando la opción NRTL-2. 
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Ilustración 12. Elección del método termodinámico a aplicar al proceso. 

c) Se construyó el diagrama de proceso de acuerdo a la figura N°7 usando los 

siguientes equipos: Reactor RStoic (R-1), Torre de destilación (T-1) y Decantador 

(V-1), además se nombraron las corrientes de entrada al reactor y se suprimió el 

uso del calentador debido a que el reactor se puede configurar para calentar 

mientras ocurre la reacción. 

 

Ilustración 13. Diseño del diagrama de equipos del proceso simulado con el reactor RStoic. 

d) Se ingresaron los valores a las corrientes de entrada del reactor mediante la pestaña 

Streams, la temperatura (25°C) y Presión (1 atm). 

 

Ilustración 14. Entrada de valores de la corriente de los reactivos. 
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e) En la pestaña de Blocks>>R-1, se cambió las variables del reactor RStoic, se 

especificó la temperatura (145°C) y presión (1 atm) de salida del reactor, se añadió 

la reacción junto a la estequiometria, se  adiciono el porcentaje de conversión y se 

usó la opción de que no se calcule el calor de reacción. 

 

Ilustración 15. Configuración de las condiciones de operación del reactor. 

 

Ilustración 16. Configuración de la reacción de deshidratación de xilosa. 

f) Como siguiente paso, se establecieron los parámetros de funcionamiento de la 

columna de destilación, para esto, se usaron los datos calculados por el modelo de 

la columna DSTWU  descrito en el Anexo 1 los cuales fueron: Numero de etapas 

(9), etapa de alimentación (4), relación de reflujo (10), relación de destilado-

alimentación (0,5), por último se estableció la presión del condensador (1 atm) y 

del rehervidor (1 atm). 
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Ilustración 17. Configuración de las especificaciones de la torre de destilación. 

g) Una vez que se comprobó que las pestañas indican con un visto azul que no faltan 

datos de entrada, se procedió a simular el diagrama. 

3.6.5.2 Procedimiento de simulación para Reactor Cstr 

 

a) Al abrir el programa Aspen plus, se nos desplego la venta inicial, aquí 

seleccionamos la opción New>>Blank Simulation, la cual nos permite acceder a 

una nueva simulación y en la pestaña Componentes>>Specifications,  aquí 

escribimos los compuestos que se usaron en la simulación. 

 

 

Ilustración 18. Selección de los componentes. 

b) Luego se especificó el modelo termodinámico a usar en la pestaña 

Methods>>Specifications, donde se especificó el modelo NRTL2 y se corrigieron 
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los parámetros en la pestaña Methods>>Parameters>>Binary 

Interaction>>NRTL-2. 

 

Ilustración 19. Elección del modelo termodinámico a utilizar en la simulación. 

c) Definidos los componentes y modelo termodinámico se procedió a realizar el 

diagrama del proceso a simular, para eso se usaron los siguientes equipos: Reactor 

Cstr (RX-1) y Torre de Destilación (T-1), se nombraron las corrientes de entrada 

al reactor, y las corrientes de salida de la torre de  destilación. 

 

Ilustración 20. Diagrama del proceso con reactor Cstr. 

d) Se ingresaron los valores de temperatura (25°C) y presión (1 atm) y las 

composiciones molares de las corrientes de entrada al reactor. 

 

Ilustración 21. Configuración de la corriente de entrada. 
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e) Previo a configurar el Reactor Cstr, se configuro la  reacción a emplearse en el 

mismo para esto, se usó la pestaña Reactions donde se nombró a la reacción como 

R-1, después de esto se especificó el reactivo (Xilosa) y los productos de reacción 

(Furfural, Agua), además de la estequiometria y el tipo de reacción (Power Law) 

para lo cual se especificaron los valores de la reacción con los valores obtenidos 

de (Camacho, 2009) 

 

 

Ilustración 22. Configuración de la reacción de deshidratación de xilosa. 

f) Luego se configuro el Reactor Cstr, de acuerdo a los datos de la tabla N°4 

especificando: La presión de trabajo (1 atm), las fases implicadas dentro del 

reactor y se especificó la reacción a usar (R-1), la temperatura y el tiempo de 

residencia se especificó de acuerdo a la tabla N°4. 

 

Ilustración 23. Configuración de las condiciones de operación del reactor Cstr. 

g) Y se  modificaron los parámetros de funcionamiento de la columna de destilación 

(T-1) de acuerdo a los resultados obtenidos en la simulación de la columna de 

acuerdo al ANEXO I, pero aquí se decidió reducir la relación de 

reflujo/alimentación de 0,5 a 0,3, se usó un condensador total y se estableció la 

presión de trabajo tanto para el condensador como para el rehervidor en 1 atm. 
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Ilustración 24. Configuración de la torre de destilación.  

 

h) Una vez establecidos todos los parámetros obligatorios se procedió a simular el 

diagrama y observar los resultados. 

 3.6.6 Análisis de Sensibilidad de los Modelos simulados 

Se probaron los modelos simulados usando la herramienta Sensitivity  de la pestaña Model 

Analysis Tools de Aspen Plus, con la cual, es posible manipular 1 o más variables mientras 

se ejecuta la simulación. Se analizó cómo se comportan los modelos desarrollados  a partir 

de la variación del flujo molar de Xilosa para un tiempo de residencia de 0-10 horas en el 

reactor Cstr. 

 3.6.7 Regresión Lineal por ajuste de mínimos cuadrados 

La regresión lineal consiste en un método estadístico que es capaz de predecir la relación 

entre una variable independiente y una dependiente, para lo cual se asume una variable 

que se puede controlar mientras varia otra usando una relación lineal de la forma 𝑦 = 𝑎 +

𝑏𝑥, construyendo esta recta mediante la minimización del error entre los valores reales y 

los valores estimados (Laguna, 2014). 

Para la regresión lineal se usaron los datos obtenidos del análisis de sensibilidad a los 

modelos simulados. 
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3.6.8 Modelo cinético propuesto 

La reacción de formación de furfural a partir de la xilosa se puede representar de acuerdo 

a las siguientes ecuaciones según (Krzelj, van Kampen, van der Schaaf, & Neira 

d’Angelo, 2019). 

                                      𝑋𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎
𝐾1
→ 𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙 + 3𝐻20                        (3.01) 

La ecuación química de deshidratación de la xilosa a furfural está ampliamente 

documentada como una ecuación de primer grado, esta ecuación considera la conversión 

directa de la Xilosa en Furfural sin formación de productos intermedios o degradación 

del furfural. La ecuación  (2,44) puede ser expresada de la siguiente manera.  

                                                        
𝑑𝐶𝑥

𝑑𝑡
= −𝑘1[𝑋]𝑂                                              (3.02 

Donde: 

𝑑[𝑋]𝑜

𝑑𝑡
 Es la variación de la concentración de xilosa en el tiempo, -k1 es la constante de 

reacción, y [Xo] es la concentración de xilosa. Al reacomodar la ecuación para integrarla 

nos quedaría de la siguiente manera. 

                                                     
𝑑𝐶𝑥

𝐶𝑥
= −𝑘1𝑑𝑡                                     (3.03) 

Integrando entre sus límites de Concentración  y tiempo tenemos. 

                                            ∫
𝑑[𝑋]

[𝑋]
= −𝑘1 ∫ 𝑑𝑡

𝑡

𝑡𝑜

[𝑋]

[𝑋]𝑜
                                (3.04) 

                                                       𝐿𝑛
[𝑋]

[𝑋]𝑜
= −𝑘𝑡                                                    (3.05)  

Aplicando ley de los logaritmos y acomodando términos tenemos 

                                            ln[𝑋] = −𝑘𝑡 + 𝑙𝑛[𝑋𝑜]                             (3.06) 

La ecuación (3.06) tiene la forma Y=mx + b, lo cual pertenece a una recta, el valor del 

tiempo es la variable x mientras que la pendiente m representa el valor de la velocidad de 

reacción. Mediante esta ecuación, se calculó la cinética de reacción para los modelos de 

simulación descritos anteriormente. 
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CAPITULO IV 

4.1. Resultados de la simulación 

4.1.1 Resultados de la simulación Reactor RStoic 

Para la simulación del Reactor RStoic se usó como base la ecuación (3.01) fue 

desarrollada con una tasa de conversión del 80% a partir de la D-Xilosa. 

Tabla 12. Resultados de la simulación de pruebas 1 y 2 en Kmol/h. 

Componente 

Simulación 1 Simulación 2 

S1 DSTL Residuo S1 DSTL Residuo 

Xilosa 2,037e-2 0,00 2,037e-2 6,732e-2 1,09e-8 6,732e-2 

Furfural 14,353e-2 14,352e-2 1,46e-6 47,420e-2 0,474204 0,479e-2 

Agua 50,4306 26,2339 24,1967 277,423 144,324 133,099 

(Antón, Torres, 2020) 

 

Tabla 13. Resultados de la simulación de prueba 6 en Kmol/h. 

Componente 
Simulación 6 

S1 DSTL Residuo 

Xilosa 6,732e-2 1,15e-13 6,732e-2 

Furfural 47,421e-2 47,420e-2 1,67e-6 

Agua 277,423 144,595 135,828 

(Antón, Torres, 2020) 

4.1.2 Resultados de la simulación Reactor Cstr 

 

Para la simulación del Reactor Cstr se usó la ecuación (3.01) para la cual fue necesario 

ingresar un valor de k y Ea,  estos valores son tomados como base para el cálculo de los 

valores finales de la reacción debido a que no se ingresa el valor de la conversión del 

reactante. El valor de 𝑘 = 1,4477𝑒11 y 𝐸𝑎 = 125,1 𝐾𝑗/𝑚𝑜𝑙 y fueron tomados del 

trabajo doctoral de (Marcotullio, 2011), las tablas muestran como el tiempo de 

maceración, influye en la cantidad de Xilosa deshidratada y Furfural producido, siendo la 

simulación numero 3 la prueba que más Furfural produjo a la salida del reactor. 



 

92 
 

Tabla 14. Resultados de la simulación de pruebas 3 y 4 en Kmol/h. 

Componentes 
Simulación 3 (15 horas) Simulación 4 (10 horas) 

S1 DSTL Residuo S1 DSTL Residuo 

Xilosa 0,102e-2 1,76e-15 0,103e-2 1,479e-2 2,581e-14 1,479e-2 

Furfural 68,135e-2 68,135e-2 2,150e-6 64,529e-2 64,529e-2 2,336e-6 

Agua 22,780e+2 1,416e+2 1,364e+2 277.936 141.596 136.340 

(Antón, Torres, 2020) 

 

Tabla 15. Resultados de la simulación de pruebas 5 y 7 en Kmol/h. 

Componentes 
Simulación 5 (8 horas) Simulación 7 (2 horas) 

S1 DSTL Residuo S1 DSTL Residuo 

Xilosa 3,060e-13 5,370e-13 3,06e-13 62,081e-2 0 62,081e-2 

Furfural 66,009e-2 66,008e-2 2,450e-6 3,927e-2 3,927e-2 8,034e-2 

Agua 277,98 141,602 136,378 276,118 139,721 136,397 

(Antón, Torres, 2020) 

4.2 Análisis de sensibilidad de los Modelos simulados 

Para el análisis de sensibilidad, se manipulo la corriente de Xilosa a la entrada de los 

reactores, modificando el flujo de Xilosa y se verifico su influencia en el flujo de Furfural 

en la corriente de salida del reactor, se corrieron las simulaciones y los resultados fueron 

graficados a continuación. 

4.3 Cinéticas de reacción 

4.3.1 Reactor RStoic 

En el reactor RStoic no se consideró el tiempo de residencia debido a que el reactor no 

necesita el ingreso de esa variable, se usó la conversión del 80% de Xilosa y la 

temperatura fue de 120, 130 y 140 grados Celsius, no se consideraron las corrientes de 

alimentación del H2SO4 y NaCl, se graficó el Ln [X]/tiempo de simulación. La grafica 

25 muestra los resultados de la simulación 1 (130°C), 2(140°C) y 6(120°C). 
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Ilustración 25. Análisis de sensibilidad del reactor RStoic en la deshidratación de Xilosa a 120, 130 y 140°C. Con 

[Acido]=1,01Kmol. 

La pendiente de la recta a 130°C muestra una menor inclinación, este resultado fue 

influenciado por la concentración inicial, la cual fue de 0,1998 Kmol mientras que la 

concentración para 140 y 120 °C fue de 0,6601 Kmol, las rectas de 140 y 120°C muestran 

como la temperatura influye directamente en la velocidad de la deshidratación de la 

Xilosa, en la tabla N° se muestran los resultados de la regresión de los valores calculados 

a partir del análisis de sensibilidad para las simulaciones 1, 2 y 6. 

Tabla 16. Velocidad de reacción y coeficiente de determinación a diferentes temperaturas para el reactor RStoic. 

 130°C 140°C 120°C 

K(mol/l*s) 5,86e-3 19,41e-3 19,41e-3 

𝑹𝟐 0,9938 0,9934 0,9933 

La tabla 16  muestra que los valores de K de las pruebas a 140 y 120°C son iguales, esto 

se debe a que se usó la misma cantidad de Xilosa inicial. El reactor RStoic al usar la 

ecuación de deshidratación de Xilosa y la cantidad de conversión, la temperatura tiene 

poca incidencia en los resultados finales de la simulación por lo que la diferencia de 20°C 

en las 2 pruebas no influye en la velocidad de reacción. La grafica 25 muestra la cantidad 

de energía que fue necesaria para calentar la mezcla del reactor. 
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Ilustración 26. Energía usada por el reactor RStoic para calentar el contenido del reactor. 

4.3.2 Reactor Cstr 

 

Para el reactor Cstr se simularon 4 diagramas en los cuales se modificó  el tiempo de 

residencia, se usaron los valores de 2, 8, 10 y 15 horas, siendo la temperatura de 

calentamiento de la mezcla de 145°C (Simulaciones 3,4 y 5) y 140°C (Simulación 7). Los 

valores de entrada de las corrientes de H2SO4 y NaCl no se modificaron. Con los 

resultados obtenidos del análisis se graficaron los valores de Ln [X]/ Tiempo de 

maceración, la gráfica 26 muestra las simulaciones para 15, 10, 8 y 2 horas de maceración 

 

  

Ilustración 27. Analisis de sensibilidad del reactor Cstr en la deshidratacion de xilosa en 15, 10, 8 y 2 horas de 

maceracion, con [Acido]=1,01kmol. 

La grafica muestra como el tiempo de maceracion influye en la cantidad de Xilosa 

convertida en Furfural, la recta de 2 horas muestra mayor conversion en menor tiempo, 
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pero al destilar esta mezcla, la mayoria de la xilosa entrante se desperdicia en la corriente 

de residuo de la torre de destilacion, y un mayor tiempo de maceracion, implica un mayor 

consumo de energia y un aumento de la acidez, en la tabla 17 se muestran los resultados 

de cinetica obenidos del analisis de sensibilidad. 

Tabla 17. Velocidad de reaccion y coeficientes de determinacion para el reactor Cstr a diferentes tiempos de 

maceracion. 

 15 horas 10 horas 8 horas 2 horas 

K(mol/L*s) 13,38e-3 19,13e-3 23,86e-3 49,27e-3 

𝑹𝟐 0,9943 0,992 0,9852 0,9561 

 

 

Ilustración 28. Energia usada por el reactor Cstr de acuerdo al tiempo de maceracion. 

La tabla 17 nos muestra que el mayor valor de K es el de la prueba de 2 horas de 

maceracion, sin embargo su coeficiente de determinacion es mucho menor que el de las 

demas pruebas, por lo que se considera que este valor tiene mayor error en su 

determinacion, siendo la prueba de 15 horas la que posee mejor coeficiente junto con la 

prueba de 10 hora. Mientras, la grafica 26 nos muestra el gasto de energia que se da a 

diferentes tiempos de maceracion, no existe una diferencia significativa entre las 4 

simulaciones. 

De los resultados mostrados anteriores, la simulacion N°2 del reactor RStoic y la 

simulacion N°4 del reactor Cstr son los que presentan mayor similitud para los valores de 

k y de 𝑅2. A pesar que la simulacion numero 2 presenta el mayor consumo energetico, su 

cinetica esta muy cercana a la cinetica del experimento 4 el cual tuvo 10 horas de 
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maceramiento, por lo que  son cercanos, estos valores seran tomados para la optimizacion 

del proceso. 

Tabla 18. Cineticas de reaccion y coeficiente de determinacion para los reactores RStoic y Cstr. 

 RStoic Cstr 

K(mol/L*s) 19,41e-3 19,13e-3 

𝑹𝟐 0,9934 0,992 

4.4 Optimizacion del proceso 

Se optimizo la torre de destilacion con el fin de poder obtener una mayor concentracion 

de Furfural en la corriente de destilacion, para esto se trabajo con una presion de 0,8 bar, 

se redujo la relacion de alimentacion y refllujo y se tuvo en cuenta el azeotropo formado 

por la mezcla Agua-Furfural el cual se muestra en el ANEXO II. Para la optimizacion se 

usaron los valores de cinetica mostrados en la tabla 18 correpondientes a la simulacion 2 

y 4. 

4.5 Resultados de Optimización 

Se simularon las siguientes características en la torre de destilación 

 Numero de Etapas: 9 

 Etapa de alimentación: 4 

 Relación de reflujo: 10 

 Relación de alimentación/destilado: 0,3 

 Tipo de condensado: Total 

 Presión del condensador: 0,8 bar 

 Presión de Rehervidor: 0,8 bar 

 Temperatura de etapa superior: 99,43 °C 

 Temperatura de etapa inferior: 101,24 °C 

 

 

Tabla 19. Resultados de optimización para la torre de destilación. 

Componentes Simulación RStoic Optimizado 
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Destilado(Kmol/h) Residuo(Kmol/h) Destilado(Kmol/h) Residuo(Kmol/h) 

Agua 144,32 133,09 86,40 191.01 

Furfural 474,20e-3 4,79e-6 474,1e-3 1,48e-5 

Xilosa 1,09e-13 67,00e-3 624e-14 67,3e-3 
 

Componentes Simulación Cstr Optimizado 

Destilado(Kmol/h) Residuo(Kmol/l) Destilado(Kmol/h) Residuo(Kmol/h) 

Agua 141,51 135,93 84,71 192,73 

Furfural 484,6e-3 1,64e-6 484,60 6,22e-6 

Xilosa 0,00 175,3e-3 0,00 175,30 
 

 

Los resultados de la tabla 19 muestra la reducción del flujo molar de agua en 57,92 

Kmol/h para el reactor RStoic y en 56,8 Kmol/h para el reactor Cstr en la corriente de 

destilado. La composición de furfural en la corriente de destilado sigue siendo inferior al 

0,01%, esto se puede explicar con el diagrama Presión-composición y el diagrama 

Temperatura – composición del sistema  agua furfural en el Anexo II, en estos diagramas 

se muestra que para poder alcanzar fracciones de furfural mayores a 0,1% en fase vapor 

es necesario presiones muy reducidas (<0,350 bar), a presiones normales la mezcla agua 

furfural presenta un azeótropo a la temperatura de 97,8 °C y con 0,0915 de  composición 

molar del furfural, lo que dificulta el aumento de la composición, lo que implica el 

aumento de costos para obtener furfural de mayor concentración.  

 

 

 

 

 

 

4.6 Discusión  

Se determinó los valores de la cinética de reacción para el proceso de obtención de 

furfural mediante el uso de los reactores RStoic y Cstr usando los datos experimentales 

del trabajo de (Plaza & Posligua, 2006) mediante el programa de simulación de procesos 
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químicos Aspen PlusV10. Los valores de velocidad determinados fueron determinados 

usando la herramienta de sensibilidad del programa Aspen Plus V10  y los resultados 

obtenidos fueron graficados  para comprobar mediante regresión lineal los valores más 

óptimos de la pendiente de la recta generada. 

Las valores obtenidos de la presente investigación son de una magnitud mayor a los 

mostrados por (Chen, Zhang, Xu, & Li, 2015)  en la deshidratación de xilosa usando ácido 

acético para hidrolizar Xilosa, mientras que (Marcotullio, 2011), presenta las ecuaciones 

de cinética tomando en cuenta los productos intermedios, a pesar de eso, sus cálculos no 

difiere mucho de los investigados. La optimización del proceso presento valores de 

concentración de furfural a la salida de la torre de destilación similares a los calculados 

por (Majesty & Herdiansyah, 2019) pero usando biomasa de palma africana. 

Es necesario percatarse que el uso de los reactores que Aspen Plus V10 no permite un 

cálculo exacto de los valores de cinética, esto se debe a que solo se puede elegir una 

variable fundamental para su ejecución, siendo esta tiempo de maceración o porcentaje 

de conversión, además trabajos como el de (Camacho Suárez, 2008) en el cual usan ambas 

variables al momento de realizar la hidrolisis, para poder eliminar estas falencias, es 

necesario el uso de un desarrollo experimental que supla una de estas variables en la 

simulación. 

Respecto a nuestra hipótesis ¿Se podrá obtener la velocidad de reacción mediante el uso 

de los reactores RStoic y Cstr? Los datos encontrados mediante el análisis de sensibilidad 

permitieron el cálculo de la velocidad de reacción para los 2 reactores usando los datos 

experimentales de (Plaza & Posligua, 2006) y su ajuste por medio de regresión lineal, de 

esta manera se comprobó que el programa Aspen Plus, es un herramienta de mucha ayuda 

para el desarrollo de  procesos químicos. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSION Y 

RECOMENDACIONES 
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5 Conclusión y recomendaciones. 

5.1 Conclusión  

 

 Luego de simular los datos experimentales de Plaza & Chica, con los reactores 

RStoic y Cstr, se obtuvo que para el modelo RStoic 474,20 e-3 de furfural como 

destilado, mientras que en el reactor Cstr se obtuvo 484,6 e-3 (nótese que los 

valores de entrada son pequeños), valores obtenidos luego de la conversión en 

xilosa de los pentosanos cuya conversión fue del 80% de la alimentación de los 

mismos. 

 En comparación de la cinética de reacción para los reactores RStoic y Cstr se 

obtuvo una ligera diferencia entre los reactores, siendo 19.41 e-3 y 19.13 e-3 

(mol/L*s) respectivamente. 

 Seguido se observó que la optimización produjo un cambio significativo en la 

concentración de furfural en el destilado del rector Cstr cuyo valor pasó de 484.60 

e-3 (Kmol/h) a 481.50 (Kmol/h), consecuentemente se redujo el flujo molar de 

agua en el destilado. 

5.2 Recomendaciones 

 

El uso de sistemas automatizados en el país ya es implementado pero pocos ingenieros 

recién graduados se aventuran a profundizar en este campo, por tal razón es recomendable 

que el alumno futuro a graduarse indague en los software de simulación como el que se 

utilizó en este trabajo, así como, los que mencionan en el mismo. 

Aspen plus es un software muy implementado en la industria química ofreciendo un alto 

número de alternativas y propiedades que pueden servir mucho al estudiante o ya 

profesional que esté dispuesto a sacarle provecho adquiriendo el manejo de una 

herramienta indispensable en el campo laboral. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: PROCEDIMIENTO DE SIMULACION DE TORRE DE 

DESTILACION DSTWU 

Previo a la simulación de los modelos, se simulo la columna de destilación usando un 

modelo DSTWU, este módulo nos permite obtener una estimación de las etapas mínimas 

y teóricas a partir de la relación de reflujo, el porcentaje de recuperación del componente 

liviano y pesado, además de la presión del condensador y del re hervidor. (Cerón-Salazar 

& Cardona-Alzate, 2011). 

 

Ilustración 29. Entrada de especificaciones de los componentes a utilizarse. 

En la opción Methods se eligió el modelo termodinámico NRTL-2 

 

Ilustración 30. Selección del método termodinámico NRTL-2. 
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Se introdujo la columna de destilación DSTWU. 

 

Ilustración 31. Configuración de la columna de destilación DSTWU. 

En la ventana izquierda se introdujo los valores de temperatura, presión, y composición 

másica de los componentes a la entrada de la columna de destilación y sus unidades, los 

porcentajes usados fueron descritos en la tabla N°4 y tabla N°5, se usaron los valores 

descritos en la prueba N°1. 

Furfural 4.4 g > 0, 00435 % p/p   

H2SO4 100 g > 0, 09906 % p/p 

Agua 900 g >      0,89161 % p/p 

NACL 5 g >        0,00495 % p/p 

 

Ilustración 32. Configuración de temperatura, presión y componentes de entrada a la columna. 
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Los resultados de la simulación de la torre de destilación DSTWU mostraron que el valor 

de reflujo mínimo para los datos de corriente de entrada es de 9,36347, por lo que se tuvo 

en cuenta esta relación de reflujo para las columnas de destilación que se simularon. El 

número de etapas mínimas fue de 3 y las etapas actuales es de 8 siendo el plato numero 4 

el plato de entrada. 

Tabla 20. Resultados de la destilación DSTWU. 

RESULTADOS DSTWU 

Name B1 

Property method NRTL-2 

Henry's component list ID 
 

Electrolyte chemistry ID   

Use true species approach for electrolytes YES 

Free-water phase properties method STEAM-TA 

Water solubility method 3 

Number of stages   

Reflux ratio 10 

Light key component recovery 0,9 

Heavy key component recovery 0,1 

Distillate vapor fraction 0 

Minimum reflux ratio 9,36502036 

Actual reflux ratio 10 

Minimum number of stages 2,44622878 

Number of actual stage 7,67348116 

Feed stage 4,73734036 

Number of actual stage above feed 3,73734036 

Distillate temperature [C] 98,4193023 

Bottom temperature [C] 100,315056 

Distillate to feed fraction 0,098553278 
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ANEXO II.- Diagramas de equilibrio para el sistema Agua-Furfural 

Azeótropo para el sistema binario Agua-Furfural 

 

Ilustración 33. Representación gráfica del azeótropo del agua y furfural. 

Diagrama de equilibrio líquido - vapor para el sistema Agua – furfural  (Fracción 

Furfural) 

 

Ilustración 34. Diagrama de fase liquido vapor entre el agua y furfural. 
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Diagrama Presion – composición del sistema Agua – Furfural 

 

Ilustración 35. Diagrama de presión-composición del sistema agua-furfural 

 

 

ANEXO III 

CALCULO DE LA CINETICA DE REACCION CON LOS VALORES DE K 

OBTENIDO DE LOS REACTORES RStoic y Cstr. 

Tabla 21. Valores de K obtenidos de los reactores RStoic y Cstr. 

 

Simulación 
3-15 horas 

Simulación 
4-10 horas 

Simulación 
5 - 8 horas 

Simulación 
7 - 2horas 

Tiempo para 
Simulación 
de 2 horas tiempo (h) ln[x] 

1 0,6601 0,67 0,67 0,67 1 

2 0,6228 0,6601 0,66009 0,66009 1,25 

3 0,5285 0,5966 0,5757 0,6133 1,5 

4 0,4814 0,5233 0,4814 0,5566 1,75 

5 0,4342 0,45 0,3871 0,5 2 

6 0,3871 0,3766 0,2928   

7 0,34 0,3033 0,1985   

8 0,2928 0,23 0,1042   

9 0,2457 0,1566 0,01   

10 0,1985 0,0833    

11 0,1514 0,01    

12 0,1042 0    

13 0,0571     

14 0,01     

15 0     



 

116 
 

 

 

Ilustración 36. Gráfico de la cinética de reacción a diferente tiempo de reacción. 
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