
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
PEDRO RUIZ GALLO 

 
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA E 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA 

TESIS 
“Estudio de pre-factibilidad para la instalación de una 

planta piloto de producción de biodiesel a partir de los 

residuos sólidos de café gastado en la región 

Lambayeque” 

 

PARA OPTAR POR EL TITULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO QUIMICO 

 

PRESENTADO POR: 

Bach.: De La Cruz Liza Pablo Albaro 

 

LAMBAYEQUE – PERÚ 

2020   



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
PEDRO RUIZ GALLO 

 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA E 
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA 

TESIS 
“Estudio de pre-factibilidad para la instalación de una planta piloto de 

producción de biodiesel a partir de los residuos sólidos de café 

gastado en la región Lambayeque” 
 

PRESENTADO POR: 
Bach.: De La Cruz Liza Pablo Albaro 

 

PARA OPTAR POR EL TITULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO QUIMICO 
 

Aprobado por el jurado: 

PRESIDENTE 

Dra. Cabrera Salazar Tarcila Amelia 

SECRETARIO 

M.Sc. Ing. Venegas Kemper Jose Luis 

VOCAL 

M.Sc. Ing. Nevado Rojas Ysabel 

ASESOR 

M.Sc. Ing. Cruzado Arce Carlos Reineiro 

LAMBAYEQUE – PERÚ 
2020   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi alma mater 

A mi familia 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Un especial agradecimiento a cada uno de los catedráticos y 

técnicos de la escuela de ingeniería química quienes a lo largo 

de la carrera, se dedicaron a compartir sus conocimientos y a 

los que permitieron que se lleve a cabo este proyecto de 

inversión. 

 

  



DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

RESUMEN 

ABSTRACT 

 

CAPITULO I  

ESTUDIO DE MERCADO…………………………………………………………….1  

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………….2 

 

1.1 PRODUCTO: BIODIESEL………………………………………………..3 

1.1.1 ANTECEDENTES…………………………………………………….......5 

1.1.2 FUENTES DE OBTENCION……………………………………………..9 

1.1.3 ESPECIFICACIONES PARA EL BIODIESEL SEGÚN LA ASTM….15 

1.1.4 VARIACIONES EN LAS PROPIEDADES DEL BIODIESEL………..17 

1.1.5 PROPIEDADES FISICAS DEL BIODIESEL………………………….19 

1.1.6 PROPIEDADES A BAJAS TEMPERATURAS DEL BIODIESEL…..25 

1.1.7 EFECTO FINANCIERO…………………………………………………29 

1.1.8 AREAS DE CONSUMO DE BIODIESEL……………………………..31 

1.1.9 APLICACIONES DE BIODIESEL EN LA ACTUALIDAD……………33 

 

1.2 MATERIA PRIMA………………….…………………………………….35 

1.2.1 ANALISIS DEL CONSUMO DE CAFÉ………………………………..37 

1.2.2 ANALISIS ÚLTIMO (ELEMENTAL) DEL CAFÉ RESIDUAL………..41 

1.2.3 PLAN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CAFÉ……………...42 

 

1.3 DIOXIDO DE CARBONO……………………………………………….44 

1.3.1 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL DIÓXIDO DE 

CARBONO……………………………………………………………….45 

1.4 METANOL………………………………………………………………..50 

 

1.5 ANALISIS DE MERCADO PARA EL BIODIESEL…………………...52 

1.5.1 ANALISIS DE LA DEMANDA…………………………………………..52 



1.5.2 ANALISIS DE LA OFERTA……………………………………………..57 

1.5.3 ANALISIS DEL PRECIO………………………………………………..59 

1.5.4 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN……………………………..64 

1.6 IMPORTACIONES DEL BIODIESEL………………………………….66 

1.7 EXPORTACIONES DEL BIODIESEL…………………………………67 

1.8 INFLUENCIA DE LOS INDICADORES ECONOMICOS……………68 

1.9 DETERMINACIIÓN DEL TAMAÑO DE PLANTA…………………….71 

APENDICE DEL CAPITULO I………………………………………………….73 
 

CAPITULO II 

UBICACIÓN DE PLANTA…………………………………………………………...83 

2. INTRODUCCIÓN………………………………………………………..84 

 

2.1 UBICACIÓN DE LA ZONA GEOGRAFICA…………………………...85 

2.1.1 ZONAS GEOGRAFICAS ALTERNATIVAS  

2.1.1.1 REGIÓN LAMBAYEQUE…………………………………….85 

2.1.1.2 REGIÓN LA LIBERTAD……………………………………...90 

2.1.1.3 REGIÓN PIURA………………………………………………96 

 

2.2 SELECCIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA…………………………100 

 

2.3 UBICACIÓN DE LA PLANTA…………………………………………102 

2.3.1 ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN……………………………………102 

2.3.2 ANÁLISIS DE FACTORES PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN DE 

LA PLANTA………………………………………………………...102 

 

2.4 ALTERNATIVA GEOGRÁFICA PARA LA UBICACIÓN DE 

PLANTA…………………………………………………………………105 

APENDICE DEL CAPITULO II……………………………………………….107 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

SELECCIÓN Y DISEÑO DEL PROCESO……………………………………….110 

3. INTRODUCCIÓN………………………………………………………111 

3.1 METODOS DE EXTRACCIÓN DE ACEITES………………………112 

3.1.1 EXTRACCIÓN MECANICA…………………………………………...112 

3.1.2 EXTRACCION CON DISOLVENTE………………………………….114 

3.1.3 EXTRACCIÓN A CONDICIONES SUPERCRITICAS……………..115 

 

3.2 DIOXIDO DE CARBONO (CO2) COMO FLUIDO 

SUPERCRÍTICO……………………………………………………….118 

3.2.1 PROPIEDADES DE TRANSPORTE DE LOS FLUIDOS 

SUPERCRITICOS……………………………………………………..118 

3.2.2 MECANISMO DE TRANSPORTE DE LOS FLUIDOS 

SUPERCRITICOS……………………………………………………..121 

3.2.3 SEPARACIÓN DE ACIDOS GRASOS LIBRES EN ACEITES 

VEGETALES UTILIZANDO CO2 A CONDICIONES 

SUPERCRITICAS……………………………………………………...122 

 

3.3 PARAMETROS EN LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL………….123 

3.3.1 SÍNTESIS DE BIODIESEL……………………………………………123 

3.3.2 CATALIZADORES……………………………………………………..124 

3.3.3 EFECTO DEL CATALIZADOR……………………………………….127 

 

3.4 DISEÑO DE PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

BIODIESEL……………………………………………………………..128 

3.4.1 PROCESO BATCH…………………………………………………….128 

3.4.2 PROCESO CONTINUO……………………………………………….130 

 

3.5 SELECCIÓN DEL PROCESO………………………………………..132 

 

3.6 DESCRIPCION DETALLADA DEL PROCESO…………………….132 

3.6.1 SECCIÓN DE PRE – LIMPIEZA DE CAFÉ RESIDUAL GASTADO 

……………………………………………………………………………132 



3.6.2 EXTRACCIÓN DE ACEITE DE CAFÉ A CONDICIONES 

SUPERCRÍTICAS……………………………………………………...133 

3.6.3 SECCION DE REACCION PRINICIPAL (TRANSESTERIFICACIÓN)  

……………………………………………………………………………135 

3.6.4 SECCIÓN DE PURIFICACIÓN DEL BIODIESEL…………………..135 

 

3.7 ESTUDIO CINETICO DE LA REACCION DE 

TRANSESTERIFICACIÓN DEL ACEITE DE CAFÉ……………….138 

 

3.8 BALANCE DE ENERGIA Y MATERIALES………………………….142 

 

3.9 DIAGRAMA DE FLUJO EN BLOQUES (BFD)……………………...144  

 

3.10 DIAGRAMA DE FLUJO EN EQUIPOS (PFD)……………………....145 

APENDICE DEL CAPITULO III………………………………………………146 

 

CAPITULO IV 

DISEÑO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS………………………………………….165 

4. INTRODUCCIÓN………………………………………………………166 

 

4.1 SISTEMA DE PRE-TRATAMIENTO DEL CAFÉ RESIDUAL 

4.1.1 PRE – LIMPIEZA DE CAFÉ RESIDUAL GASTADO………………167 

 

4.2 SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE A CONDICIONES 

SUPERCRÍTICAS……………………………………………………...169 

4.2.1 DISEÑO INTERCAMBIADOR DE CALOR (IC-101)………………..169 

4.2.2 DISEÑO BOMBA DE ALTA PRESIÓN (P-101)……………………..171 

4.2.3 DISEÑO EXTRACTORES (E-101,E-102,E-103)……………………172 

4.2.4 DISEÑO SEPARADOR VERTICAL (S-101)………………………...174 

4.2.5 DISEÑO SEPARADOR HORIZONTAL (S-102)…………………….176 

 

4.3 SISTEMA DE TRANSESTERIFICACIÓN DEL ACEITE……………178 

4.3.1 DISEÑO DE REACTOR (R-101)……………………………………...178 

 



4.4 SISTEMA DE PURIFACIÓN DE BIODIESEL………………………..180 

4.4.1 DISEÑO DE CENTRIFUGADORA (C-101)………………………….180 

4.4.2 DISEÑO DE DESTILADOR (D-101)………………………………….181 

 
APENDICE DEL CAPITULO IV …………………………………………...…182 

 

CAPITULO V 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL…………………………………………...245 

5. INTRODUCCIÓN………………………………………………………246 

5.1 IMPACTO DEL CO2 SOBRE EL PH DEL AGUA…………………..247 

5.2 EFECTOS DEL CO2 SOBRE LA SALUD…………………………...247 

5.3 EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN AL CO2…………………………..248 

5.4 ESTÁNDARES OCUPACIONALES DEL CO2 EN LA ACTUALIDAD 

……………………………………………………………………………250 

5.5 EFECTOS DEL CO2 SOBRE EL MEDIO AMBIENTE…………….254 

5.6 CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ…………………………………256 

5.7 EFECTO AMBIENTAL DEL BIODIESEL……………………………257 

5.8 EFECTOS DEL BIODIESEL SOBRE LA SALUD…………………..258 

 

CAPITULO VI 

EVALUACIÓN ECONÓMICA……………………………………………………...259 

6. INTRODUCCIÓN………………………………………………………260 

6.1 ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL………………………….261 

6.2 COSTOS DE FABRICACIÓN (CTF)…………………………………271 

6.3 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS…………………………..278 

6.4 ANALISIS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN……………………...281 

 

CAPITULO VII 

7.1 CONCLUSIONES Y DISCUSIONES……...…………………………285 

7.2 RECOMENDACIONES………………………………………………..289 

7.3 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS………………………………….290 

7.4 REFERENCIAS LINCOGRAFICAS………………………………….296 

7.5 ANEXOS………………………………………………………………...301 



INDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1. MOLÉCULA DE TRIGLICÉRIDO ..................................................... 3 

FIGURA 2. MOLÉCULA DE BIODIESEL ........................................................... 3 

FIGURA 3. REACCIÓN DE TRANSESTERIFICACIÓN ..................................... 4 

FIGURA 4. COMPOSICIÓN DE DIVERSAS MATERIAS PRIMAS DE 

BIODIESEL EN ORDEN CRECIENTE EN CONTENIDO DE ÁCIDOS GRASOS 

SATURADOS ................................................................................................... 18 

FIGURA 5. LUBRICIDAD HFRR COMO UNA FUNCIÓN DEL CONTENIDO DE 

BIODIESEL PARA UN COMBUSTIBLE DIÉSEL N°1 Y N°2. ........................... 21 

FIGURA 6. NÚMERO DE CETANO PARA DIVERSAS MUESTRAS DE 

BIODIESEL Y LAS DE DIÉSEL DE PETRÓLEO ............................................. 23 

FIGURA 7. PUNTO DE ENTURBIAMIENTO DEL BIODIÉSEL (CP) A PARTIR 

DE DIFERENTES FUENTES ........................................................................... 26 

FIGURA 8. CONSUMO DE CAFÉ (%) POR SEGMENTACIÓN DE EDADES.. 

 ......................................................................................................................... 40 

FIGURA 9. VARIACIÓN DE LA DENSIDAD DEL CO2 EN FUNCIÓN DE LA 

PRESIÓN Y TEMPERATURA .......................................................................... 46 

FIGURA 10. DIAGRAMA PRESIÓN – ENTALPÍA PARA EL DIÓXIDO DE 

CARBONO ....................................................................................................... 47 

FIGURA 11. PRESIÓN DE VAPOR DEL CO2 COMO FUNCIÓN DE LA 

TEMPERATURA .............................................................................................. 47 

FIGURA 12.  DIAGRAMA DE FASES PARA EL CO2 (PRESIÓN EN ATM Y 

TEMPERATURA EN °K)………..…...……………………………………………....48 

FIGURA 13. SOLUBILIDAD DE CO2 EN AGUA A PRESIÓN DE 1 ATM 

………..…...…………………………………………………………………………...49 

FIGURA 14.  ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL PERÚ ENTRE LOS AÑOS 

2017 AL 2019 ………...……………………………………………………………...69 

FIGURA 15.  VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN EN EL 2019 ……….…………...69 



FIGURA 16.  BALANZA COMERCIAL POR SEMESTRE DESDE EL 2011 AL 

2019 ……….……………………………………………………………………..…...70 

FIGURA 17. MAPA GEOGRÁFICO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

…………………………………………………………………………………….…...86 

FIGURA 18.  MAPA GEOGRÁFICO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

…………………………………………………………………………………….…...91 

FIGURA 19.  MAPA GEOGRÁFICO DEL DEPARTAMENTO DE PIURA...…...96 

FIGURA 20. VISTA SUPERIOR DEL ÁREA GEOGRÁFICA PARA LA 

INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE BIODIESEL (MOCCE ANTIGUO)...…......105 

FIGURA 21.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA PARA LA INSTALACIÓN 

DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL (MOCCE 

ANTIGUO)...…………………………………………………………………….......106 

FIGURA 22.  DELIMITACIÓN DE ÁREA PARA LA INSTALACIÓN DE LA 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL (MOCCE ANTIGUO).................106 

FIGURA 23.  PRENSA DE TORNILLO PARA EXTRACCIÓN MECÁNICA DE 

ACEITE............................................................................................................112 

FIGURA 24. PERFIL DE LOS MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE 

ACEITE............................................................................................................116 

FIGURA 25.  VISCOSIDAD DEL CO2 SUPERCRÍTICO.................................118 

FIGURA 26.  DIFUSIVIDAD DEL CO2 SUPERCRÍTICO.................................119 

FIGURA 27. CONDUCTIVIDAD TERMICA DEL CO2 SUPERCRÍTICO.........120 

FIGURA 28. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DEL MECANISMO DE 

TRANSPORTE DE LA EXTRACCIÓN CON CO2 COMO FLUIDO 

SUPERCRÍTICO EN EL CAFÉ RESIDUAL......................................................121 

FIGURA 29.  DIAGRAMA DE FLUJO EN BLOQUES PARA LA PRODUCCIÓN 

DE BIODIESEL MEDIANTE PROCESO BATCH............................................129 

FIGURA 30.  DIAGRAMA DE FLUJO EN BLOQUES PARA LA PRODUCCIÓN 

DE BIODIESEL MEDIANTE PROCESO CONTINUO.....................................131 



FIGURA 31. DIAGRAMA DE FLUJO EN EQUIPOS PARA LA EXTRACCIÓN DE 

ACEITE DE CAFÉ UTILIZANDO CO2 A CONDICIONES 

SUPERCRÍTICAS............................................................................................133 

FIGURA 32. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA ZARANDA TIPO CPFBNR 

MARCA PINHALENSE ................................................................................... 167 

FIGURA 33. ZARANDA VIBRATORIA PARA FILTRADO DE INERTES ....... 168 

FIGURA 34. DATOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA EL INTERCAMBIADOR 

(IC-101) .......................................................................................................... 169 

FIGURA 35. DATOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA BOMBA DE ALTA 

PRESIÓN (P-101)…………………………………………………………………..171 

FIGURA 36. EXTRACTOR DE ACEITE DE CAFÉ RESIDUAL ...................... 173 

FIGURA 37. SEPARADOR VERTICAL DE ACEITE DE CAFÉ RESIDUAL Y CO2

 ....................................................................................................................... 175 

FIGURA 38. SEPARADOR HORIZONTAL DE ACEITE Y CO2 ..................... 177 

FIGURA 39. REACTOR DE TRANSESTERIFICACIÓN ................................ 179 

FIGURA 40. CENTRIFUGADORA DE DISCOS ............................................. 180 

FIGURA 41. COMPOSICIÓN EN % PESO DEL DESTILADOR (D-101) ....... 229 

FIGURA 42. COMPOSICIÓN EN % MOL DEL DESTILADOR (D-101) ......... 233 

FIGURA 43. RELACIÓN DEL NÚMERO MÍNIMO DE PLATOS Y EL REFLUJO 

MÍNIMO .......................................................................................................... 239 

FIGURA 44. ESPACIADO ENTRE PLATOS DE DESTILADOR .................... 240 

FIGURA 45. CALCULO DE LA CONSTATE DEL PLATO (KV) EN FUNCIÓN DE 

ESPACIADO .................................................................................................. 242 

FIGURA 46. EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN DEL CO2 SOBRE LA POBLACIÓN 

………………………………………………………………………………………..249 

FIGURA 47. CONCENTRACIÓN GLOBAL DE CO2 EN LA ATMÓSFERA 

MEDIDA EN EL OBSERVATORIO DE MAUNA LOA (HAWAI) ..................... 255 

FIGURA 48. REDUCCIÓN PROMEDIO DE EMISIONES CON EL BIODIESEL

 ....................................................................................................................... 257 



FIGURA 49. CURVA DE TRANSFERENCIA DE CALOR LADO DE TUBOS. 301 

FIGURA 50. CURVA DE TRANSFERENCIA DE CALOR PARA EL LADO DE LA 

CORAZA CON HAZ DE TUBOS .................................................................... 302 

FIGURA 51. FACTORES DE CORRECCIÓN MLDT PARA 

INTERCAMBIADORES .................................................................................. 303 

FIGURA 52. FACTOR DE FRICCIÓN POR EL LADO DE TUBOS ................ 304 

FIGURA 53. FACTOR DE FRICCIÓN POR EL LADO DEL CASCO ............. 305 

FIGURA 54. SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE CAFÉ RESIDUAL

 ....................................................................................................................... 306 

FIGURA 55. SISTEMA DE TRANSESTERIFICACIÓN DE ACEITE DE CAFÉ Y 

PURIFICACIÓN DE BIODIESEL .................................................................... 307 

 

 

INDICE DE TABLAS 

TABLA 1. TIPOS DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS (DIMIAN & BILDEA, 

2008) .................................................................................................................. 8 

TABLA 2. ESPECIFICACIONES PARA EL BIODIESEL SEGÚN LAS NORMAS 

ASTM D6751 EN LA ACTUALIDAD ................................................................. 16 

TABLA 3. PROPIEDADES DEL BIODIESEL EN FUNCIÓN DE LA 

COMPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE EN MOTORES DIESEL ........................ 18 

TABLA 4. ESTÁNDARES PARA LA VISCOSIDAD DEL BIODIESEL EN USA Y 

EUROPA .......................................................................................................... 19 

TABLA 5. VISCOSIDAD CINEMÁTICA (MM2/S) A 40°C DE ESPECIES 

IMPLICADAS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL ................................ 20 

TABLA 6. PROPIEDADES DEL BIODIESEL EN FUNCIÓN DE LA 

COMPOSICIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL

 ......................................................................................................................... 25 

TABLA 7. PROPIEDADES A BAJAS TEMPERATURAS DEL BIODIESEL DE 

DIFERENTES FUENTES ................................................................................. 27 



TABLA 8. PROPIEDADES DEL FLUIDO EN FRÍO DE LOS COMBUSTIBLES

 ......................................................................................................................... 28 

TABLA 9. CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS DE LA INDUSTRIA DEL 

BIODIESEL EN USA EN EL 2017 .................................................................... 30 

TABLA 10. CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE DE CAFÉ RESIDUAL ............ 36 

TABLA 11. CONSUMO INTERNO DE CAFÉ SOLUBLE Y MOLIDO EN EL PERÚ 

DEL 2002 AL 2007 ........................................................................................... 38 

TABLA 12. CONSUMO INTERNO POR TIPO DE CAFÉ EN EL PERÚ DEL 2010 

AL 2015 ............................................................................................................ 38 

TABLA 13. PROYECCIÓN DE CAFÉ RESIDUAL (MATERIA PRIMA) EN EL 

PERÚ ............................................................................................................... 39 

TABLA 14. ANÁLISIS ÚLTIMO (ELEMENTAL) DEL CAFÉ RESIDUAL .......... 41 

TABLA 15. ANÁLISIS DEL CONSUMO DE CAFÉ EN EL PERÚ POR CIUDADES

 ......................................................................................................................... 43 

TABLA 16. PUNTOS DE ACOPIO PARA LA RECOLECCIÓN DE CAFÉ 

RESIDUAL EN EL PRESENTE PROYECTO ................................................... 43 

TABLA 17. PROPIEDADES FÍSICAS DEL DIÓXIDO DE CARBONO ............. 45 

TABLA 18.  SOLUBILIDAD DEL CO2 MEDIANTE LEY DE HENRY A 

DIFERENTES PRESIONES PARCIALES ........................................................ 46 

TABLA 19. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL METANOL .............. 51 

TABLA 20. CONSUMO HISTÓRICO DEL BIODIESEL EN MILLONES DE 

LITROS POR AÑO DEL 2009-2018 EN EL PERÚ ........................................... 53 

TABLA 21. ESTIMACIÓN DE DEMANDA FUTURA DE BIODIESEL EN EL PERÚ 

PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS ................................................................... 55 

TABLA 22. PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE BIODIESEL EN 

EL PERÚ .......................................................................................................... 58 

TABLA 23. PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE BIODIESEL EN 

EL PERÚ .......................................................................................................... 58 



TABLA 24. PRECIO FOB DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE BIODIESEL 

(EN $ POR TONELADA) .................................................................................. 60 

TABLA 25. PRECIO CIF DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE BIODIESEL 

(EN $ POR TONELADA) .................................................................................. 60 

TABLA 26. PRECIO FOB Y CIF DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE 

BIODIESEL (EN $ POR TONELADA) .............................................................. 61 

TABLA 27. PRECIO DE VENTA NACIONAL DE BIODIESEL EN DÓLARES ($) 

POR TONELADA ............................................................................................. 61 

TABLA 28. PRECIO FOB Y CIF DEL BIODIESEL DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 

AÑOS ............................................................................................................... 62 

TABLA 29. PROYECCIÓN DE PRECIOS DEL BIODIESEL EN EL PERÚ ...... 63 

TABLA 30. ORIENTACIÓN GEOGRÁFICA DE LAMBAYEQUE ...................... 85 

TABLA 31. DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. POBLACIÓN CENSADA, 

SEGÚN PROVINCIA 1993 - 2017 .................................................................... 87 

TABLA 32. VALOR AGREGADO BRUTO EN LAMBAYEQUE EN EL 2014 .... 88 

TABLA 33. DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. POBLACIÓN CENSADA, 

SEGÚN DISTRITO EN EL AÑO 2017 .............................................................. 91 

TABLA 34. VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) EN LA LIBERTAD EN EL 2014

 ......................................................................................................................... 93 

TABLA 35. DEPARTAMENTO DE PIURA.  POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN 

PROVINCIA EN EL AÑO 2017 ......................................................................... 97 

TABLA 36. VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) EN PIURA EN EL 2014 ....... 98 

TABLA 37. DESCRIPCIÓN DE FACTORES DE LOCALIZACIÓN PARA LA 

UBICACIÓN DE LA PLANTA DE BIODIESEL ............................................... 101 

TABLA 38. EVALUACIÓN DE LOS FACTORES PARA DETERMINAR LA ZONA 

GEOGRÁFICA PARA LA OBTENCIÓN DE BIODIESEL ............................... 104 

TABLA 39. PROPIEDADES DE TRANSPORTE DE LOS FLUIDOS 

SUPERCRÍTICOS .......................................................................................... 120 



TABLA 40. NIVELES DE ENTRADA Y SALIDA PARA PRODUCCIÓN DE 

BIODIESEL .................................................................................................... 126 

TABLA 41. FACTORES PARA SELECCIÓN DE DISEÑO DE PROCESO .... 138 

TABLA 42. ESTEQUIOMETRIA DE LA REACCIÓN DE 

TRANSESTERIFICACIÓN PARA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL ............... 139 

TABLA 43. BALANCE DE ENERGÍA ............................................................. 142 

TABLA 44. BALANCE DE MATERIALES ....................................................... 143 

TABLA 45. COMPOSICIÓN DEL ACEITE RESIDUAL .................................. 147 

TABLA 43. PROPIEDADES FÍSICAS DEL CO2 Y AGUA DE ENFRIAMIENTO A 

T° MEDIA ....................................................................................................... 183 

TABLA 44. CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS PARA EL 

INTERCAMBIADOR IC-101 ........................................................................... 185 

TABLA 45. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXTRACTOR SEGÚN 

CAPACIDAD DE MATERIA PRIMA ............................................................... 197 

TABLA 46. EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN DEL CO2 ................................. 252 

TABLA 47. EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN DEL CO2 EN PERSONAS A ALTAS 

TEMPERATURAS .......................................................................................... 253 

TABLA 48. RESUMEN DE COSTOS EN LOS SISTEMAS DE PROCESOS 

PROPUESTOS EN EL PROYECTO……………………………………………...262 

TABLA 49. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD...270 

TABLA 50. COSTOS TOTALES DE FABRICACIÓN…………………………....277 

TABLA 51. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS .................................... 280 

TABLA 52. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD EN EL PROYECTO .................... 283 

 

 

INDICE DE CUADROS 

CUADRO 1.  PRECIO DE VENTA ESTIMADO DEL BIODIÉSEL EN EL 

PROYECTO ..................................................................................................... 79 



CUADRO 2. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE 

PLANTA ......................................................................................................... 108 

CUADRO 3. MATRIZ DE ENFRENTAMIENTO DE MICROLOCALIZACIÓN DE 

PLANTA ......................................................................................................... 109 

CUADRO 4. EVALUACIÓN DE LOS FACTORES PARA DETERMINAR LA 

ZONA GEOGRÁFICA PARA LA UBICACIÓN DE PLANTA ........................... 109 

CUADRO 5. COMPONENTES CLAVES Y VOLATILIDADES RELATIVAS ... 235 

CUADRO 6. DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES PARA EL DESTILADOR D-

101 ................................................................................................................. 238 

 

 

INDICE DE GRAFICOS 

GRÁFICA 1.  CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE LA INDUSTRIA DEL 

BIODIESEL ...................................................................................................... 29 

GRÁFICA 2. CONSUMO ANUAL DE BIODIESEL A NIVEL MUNDIAL ........... 31 

GRÁFICA 3. PRODUCCIÓN DE BIODIESEL EN EL PERÚ DESDE EL AÑO 

2009 AL 2018 ................................................................................................... 32 

GRÁFICA 4. COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS EN EL ACEITE DE CAFÉ

 ......................................................................................................................... 37 

GRÁFICA 5. CONSUMO MUNDIAL DE  CAFÉ ............................................... 37 

GRÁFICA 6. CONSUMO NACIONAL APARENTE DE BIODIESEL EN EL PERÚ 

DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS ............................................................... 54 

GRÁFICA 7. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE BIODIESEL EN EL PERÚ 

DESDE EL AÑO 2019 AL 2028 ........................................................................ 56 

GRÁFICA 8. VARIACIÓN DEL PRECIO DEL BIODIESEL DURANTE LOS 

ÚLTIMOS 10 AÑOS ......................................................................................... 62 

GRÁFICA 9. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIODIESEL EN EL 

PERÚ DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DURANTE 2009 AL 2017 ................. 67 



GRÁFICA 10. FACTORES DETERMINANTES PARA EL TAMAÑO DE PLANTA 

DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL EN EL AÑO 2019 .................................... 72 

GRÁFICA 11. CÁLCULO DE Θ UTILIZANDO EL MÉTODO DE 

UNDERWOOD……………………………………………………………………...236 

GRÁFICA 12. DIAGRAMA DE FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN .................................................................................................... 280 

 



 
 

RESUMEN 

El objetivo principal del presente proyecto de tesis fue desarrollar el estudio de 

pre factibilidad para la instalación de una planta piloto de producción de biodiesel 

a partir de residuos de café molido en el departamento de Lambayeque. El café 

es uno de los productos agroindustriales más importantes en el Perú y su infusión 

genera cantidades considerables de residuos sólidos. Estos residuos de café 

molido contienen una cantidad aproximadamente del 15% (p/p) en aceites 

(Deligiannis et al., 2011), los cuales pueden ser convertidos en ésteres metílicos 

de ácidos grasos (biodiesel) vía reacción de transesterificación. De igual manera, 

los sólidos remanentes después de la extracción del aceite, tienen potencial para 

pueden ser utilizados como abono o pellets de biomasa. 

 

La planta propuesta tendrá una capacidad de producción de 1000 litros de 

biodiesel por hora y contará con cuatro sistemas para el diseño del proceso: Un 

sistema de pre-tratamiento y acondicionamiento del café molido, un sistema de 

extracción de aceite de café con CO2 a condiciones supercríticas, un sistema de 

transesterificación del aceite, y un sistema de purificación del biodiesel y reciclo 

de metanol. El proceso para la obtención de biodiesel se basa en la reacción de 

transesterificación de triglicéridos (contenido en el aceite de café) con metanol 

considerándose una relación molar de 12 a 1 respectivamente, en presencia de 

hidróxido de sodio (NaOH) como catalizador alcalino al 2.5% (p/p). 

 

Finalmente, se estimó el proyecto con una inversión total de USD 2004326 

aproximadamente. El costo de producción es de USD 0.14 el litro de biodiesel. 

A precio de USD 0.28 por litro de biodiesel (puesto en fábrica), se obtuvo una 

tasa de retorno sobre la inversión de 32.24% y 21.84% antes y después de 

impuestos respectivamente; un periodo de recuperación de la inversión de 2.39 

años después de impuestos, alcanzando un punto de equilibrio del 5.12%. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se encontró que la instalación de una planta 

piloto para la producción de biodiesel a partir de residuos de café molido en el 

departamento de Lambayeque es económicamente factible. 

Palabras claves: residuos de café molido, aceite de café, CO2 supercrítico, 

biodiesel, biocombustible. 



 
 

ABSTRACT 

The main objective of this project thesis was to develop the pre-feasibility study 

for the installation of a biodiesel plant from residues of spent coffee grounds in 

the region of Lambayeque. The coffee is one of the most important agroindustrial 

products in Peru and its brewing operation generates a considerable amount of 

solid waste. These spent coffee grounds contain 15% oils (w/w) approximately 

(Deligiannis et al., 2011), which can be converted in fatty acid methyl esters 

(biodiesel) via transesterication reaction. Likewise, the waste solid remaining 

after the oil extraction can be utilized as compost as well as biomass pellets.  

 

The proposed plant will have a production capacity of 1000 liters per hour of 

biodiesel and it will have with four systems for process design: (I) Pre-treatment 

of spent coffee ground, (II) Supercritical CO2 extraction system of oil coffee, (III) 

Transesterification of oil coffee system and (IV) Biodiesel purification system and 

methanol recycle. Biodiesel production process is based on the 

transesterification. This reaction converts triglycerides (contained in oil coffee) to 

methyl esters (biodiesel) with methanol 12 to 1 molar ratio in presence of a 2.5% 

w/w alkaline catalyst. 

 

Finally, the total project investment is estimated at USD 2004326. The cost of 

production is USD 0.14 per liter of biodiesel. At a price of USD 0.28 per liter 

(factory), a rate of return on investment of 32.24 % and 21.84 % was obtained, 

before and after taxes respectively; a period of money recovery of 2.39 years 

after taxes and with a break-even point of 5.12 %. For the above reasons, the 

project is found to be economically feasible. 

 

Keywords: Spent coffee ground, oil coffee, supercritical CO2, biodiesel, biofuel. 
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ESTUDIO DE MERCADO  
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1. INTRODUCCION 
 
 

En el presente capítulo se desarrolla el estudio de mercado que analiza la 

factibilidad para la instalación de una planta de producción de biodiesel a partir 

de los residuos sólidos de café gastado en la región Lambayeque utilizando 

dióxido de carbono a condiciones supercríticas. 

Este estudio comprende la descripción de la materia prima, solventes, producto, 

canales de distribución, etc.; además contiene información referente sobre 

proyectos similares a nivel nacional e internacional la cual sirvió para determinar 

la demanda futura, demanda insatisfecha y la capacidad de planta. 

También se evaluó el mercado que tendrá nuestro producto teniendo en cuenta 

la presencia de competidores y los precios que estos presentan, la cual nos 

llevaría a determinar el precio tentativo para biodiesel. 

Por último, los resultados que proporciona este estudio de mercado, permitieron 

tener una amplia visión sobre la posibilidad de instalar dicha planta en cualquier 

zona industrial de nuestro país con efluentes de residuos sólidos como el café 

gastado, el cual se genera después de su etapa de infusión, permitiendo de esta 

manera un desarrollo ambiental y sostenible en la región y en la sociedad. Así 

mismo, se espera que este proyecto se sume a las diversas alternativas afines al 

aprovechamiento y optimización de residuos, las cuales se presentan día a día 

como una problemática en la industria nacional y que tienen un aumento creciente 

debido a las actividades habituales del hombre. 
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1.1. PRODUCTO: BIODIESEL 
 

Una molécula típica de biodiesel se ve como en la estructura de la Figura 

1. Es principalmente una cadena larga de átomos de carbono unidos con átomos 

de hidrógeno y en un extremo presenta lo que denominamos el grupo funcional 

éster (color azul). 

 

R  C – O – CH3 

Figura 1. Molécula de biodiesel 

 

El precursor de las moléculas de biodiesel son los triglicéridos (TGL), el 

cual es un éster compuesto de tres ácidos grasos conectados a una cadena 

principal de glicerol. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos con largas 

cadenas de hidrocarburos y su longitud puede variar de 10–30 átomos de 

carbono. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, estos ácidos grasos pueden 

disociarse y convertirse en ácidos grasos libres (FFA) lo cual no favorece a la 

reacción principal de transesterificación. 

 

Estos ácidos grasos pueden ser saturados (los cuales pueden encontrarse 

en la grasa animal) o pueden ser insaturados (encontrándose en el aceite 

vegetal), y en algunos casos pueden ser mezclas complejas de diferentes ácidos 

grasos. 

 

CH2 – O – C R1 

 

CH2 – O – C R2 

 

CH2 – O – C R3 

 Figura 2. Molécula de triglicérido 

 

O 

O 

 

O 
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Debido a que el aceite (proveniente de fuente vegetal o animal) y el biodiesel 

pertenecen a la categoría de los componentes llamados esteres, la reacción 

principal se da por sustitución nucleofílica del grupo acilo o grupo carbonilo, 

conocida como reacción de transesterificación, la cual consiste en la conversión 

de un triglicérido a biodiesel por medio de un alcohol (en su mayoría metanol) y 

en presencia de un catalizador. Este proceso empieza por el ataque nucleofílico 

del métoxido (el cual se obtuvo mediante la desprotonación del metanol) a la parte 

electrofílica del grupo carbonilo del triglicérido, provocando así la ruptura del 

enlace simple C-O del ácido graso y generando un intermediario tetraédrico que 

reacciona con el metanol para regenerar el anión alcóxido y finalmente, el 

intermediario tetraédrico se reorganiza para generar un éster metílico de ácido 

graso denominado comúnmente como biodiesel. 

 

CH2 – O – C R1        R1 C – O – CH3    CH2 – OH 

   

CH2 – O – C R2   +   CH3OH   R2 C – O – CH3 + CH2 – OH  

 

CH2 – O – C R3        R3 C – O – CH3    CH2 – OH 

Figura 3. Reacción de transesterificación 

De esta forma, el biodiesel se presenta como un combustible alternativo al 

diésel tradicional, que tiene como origen fuentes renovables los cuales pueden 

ser aceites vegetales, grasas de animales e incluso aceite de cocina. Se están 

descubriendo nuevas fuentes como materia prima, los cuales son temas de 

investigación (algas, aceite de ricino, entre otros). Puede ser mezclado y utilizado 

con el diésel de petróleo en motores sin alterar las modificaciones de su 

encendido en diferentes concentraciones. Además de tener una combustión más 

limpia, es simple de usar, es biodegradable, no tóxico, esencialmente libre de 

azufre y de compuestos aromáticos. Se sitúa como el primer biocombustible 

avanzado en USA, Europa y parte de América Latina y para su uso como tal, debe 

cumplir con las especificaciones ASTM D6751 con el fin de asegurar su correcto 

funcionamiento. 
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1.1.1. ANTECEDENTES 
 
En 1900 Rudolf Diesel (inventor alemán del motor diésel) demostró el 

funcionamiento de su motor de encendido por compresión de aire, utilizando 

aceite de cacahuate en la Exposición Universal de París y posteriormente dio un 

discurso en 1912, afirmando que el uso de aceites vegetales como combustibles 

de motores puede parecer insignificante hoy, pero en el transcurso del tiempo 

tales aceites puede convertirse tan importante como lo son el petróleo y el 

alquitrán de hulla en la actualidad. 

 
Posteriormente los aceites vegetales se utilizaron hasta la década de 1920, 

cuando se realizaba una modificación en el motor de vehículos que permitía 

utilizar un residuo de diésel de petróleo. Aunque el motor diésel ganó la 

aceptación a nivel mundial, el biodiesel no lo hizo. Con un moderado precio, alta 

disponibilidad y subsidio del gobierno americano, el petróleo se convirtió 

rápidamente en la opción para el motor diésel. Una década después, el biodiesel 

se introdujo temporalmente en diferentes países antes de la Segunda Guerra 

Mundial. Sin embargo, las exigencias de la guerra causaron apresuradamente 

instalaciones de plantas de craqueo para producción de diésel convencional lo 

que desplazó la producción de biodiesel (Cheng, 1945; Chang and Wan, 1948). 

 
Los investigadores en la India, impulsados por los acontecimientos de la 

Segunda Guerra Mundial, extendieron sus investigaciones en 10 aceites 

vegetales de uso doméstico como fuente de biocombustibles para uso de motores 

(Chowhury, 1942).  Siendo así que, a mediados de la década de 1970, una 

escasez de combustible revivió el interés en el desarrollo de biodiesel como 

alternativa al diésel de petróleo. Sin embargo, como el mercado de petróleo fue 

favorecido una vez más, el biodiesel fue relegado de nuevo a una condición de 

combustible alternativo (McDonnell, Shane, y McNulty 1999). En 1991, la 

Comunidad Europea (CE) produjo una reducción del impuesto del 90% para el 

uso de biocombustibles incluyendo el biodiesel, favoreciendo así su oferta. De 

esta manera, se abrió una etapa para la producción de biodiesel, instalándose 

plantas de producción por varias compañías en Europa. Cada una de estas 

plantas fueron diseñadas con capacidades hasta de 5,7 millones de litros (1,5 

millones de galones) de biocombustible al año (Peterson, 2007). 
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Así mismo, se estima que hoy en día los combustibles fósiles representan 

aproximadamente el 82% del suministro de energía de los Estados Unidos (USA 

Today, 2015), mientras que en el Perú el modelo energético está basado en la 

utilización del petróleo, gas natural y sus correspondientes derivados, los cuales 

suministran el 72% de la demanda final de energía. Por otro lado, las tecnologías 

de recursos energéticos renovables (RER), las cuales agrupan a las instalaciones 

renovables de generación eléctrica y de biomasa (leña, bagazo, carbón vegetal 

entre otros) aportan el 12%, en tanto que la energía hidráulica suministra 

alrededor del 11% de la demanda de energía anual consumida en el 2013. 

(Villacorta, 2016).  

 
Actualmente se está promoviendo el uso de biocombustibles en todo el 

mundo, en especial el del biodiesel por liderar como atenuante alternativo ante el 

uso desmedido de los combustibles fósiles. Las recientes preocupaciones 

ambientales consecuentes del uso de diésel de petróleo, así como su 

dependencia e invariabilidad en sus costos de venta, genera e impulsa desarrollar 

a nivel nacional nuevas tecnologías con la finalidad de aprovechar y optimar los 

recursos disponibles, como potenciales fuentes de materia prima para la 

producción de combustibles sostenibles, priorizando el impacto de sus efectos 

sobre el medio ambiente y creando un desarrollo sostenible. 
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1.1.1.1. TIPOS DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 
 

Las fuentes de biomasa, en particular los aceites vegetales, han llamado 

mucho la atención como fuente de energía alternativa ya que son renovables, no 

tóxicos y se pueden encontrar en como productos y/o subproductos de la 

agricultura. Su utilización asociada a los efectos adversos sobre el medio 

ambiente depende de la materia prima del biodiesel. Generalmente, el biodiesel 

emite menos emisiones nocivas de gases de efecto invernadero (Sinha, Agarwal, 

y Garg, 2008; Ahmad et al., 2010). El gas natural para vehículos (GNV) es un 

combustible a base de metano que presenta una combustión superior a la del 

petróleo reduciendo eficientemente las emisiones de CO y NOx sin presentar 

contenidos de sulfuros. Se sabe que las reservas de gas natural comprobadas 

son superiores a las de petróleo. Por otro lado, el gas licuado de petróleo (GLP) 

es una mezcla de propano y butano obtenido como producto secundario de la 

exploración del gas natural o durante el procesamiento del petróleo crudo. Por 

esta razón el GLP se incluye usualmente como combustible alternativo. Aunque 

las propiedades de combustión de GLP son excelentes, su uso más amplio se ve 

impedido por las limitaciones de suministro y problemas de seguridad.  

El bioetanol está experimentando un rápido crecimiento en la escala 

mundial, particularmente en Brasil y en los EE.UU. Es conocido como uno de los 

mayores productos químicos. Una ventaja importante del bioetanol es su 

capacidad de mezcla con gasolina normal entre 5% y 85% en concentración. 

Puede tolerarse hasta un 5% de bioetanol sin problemas particulares pero 

concentraciones más altas requieren acoplar la tecnología de motor bivalente 

denominada Flex. Otra importante derivación del bioetanol es conocida como 

ETBE (etil-tert butil éter) el cual es un aditivo muy estable a parte de tener varias 

ventajas como un combustible eficiente ya que posee menor volatilidad, baja 

solubilidad en el agua y mejor combustión.  

La valorización de la biomasa como recurso renovable es mucho más 

ventajoso y genera interés significativo hoy en día en Europa. La eficiencia en la 

producción de combustibles sintéticos depende en gran medida de la tecnología 

de la reformación del gas de síntesis (mezcla de CO y H2). Desde este punto de 

vista, la utilización de una materia prima rica en metano tiene una ventaja 

definitiva sobre el carbón.  
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Tabla 1 

Tipos de combustibles alternativos 

Nombre Acrónimo Origen Uso Impacto 

Gas Natural 

para vehiculos 
GNV CH4 natural Comprimido A 

Gas licuado de 

petróleo 
GLP 

Procesamiento 

de petróleo y 

gas 

Combustible B 

Gas a líquido GTL 
Gas rico en 

CH4 Gasolina o 

substituo 

natural 

C 

Carbón a líquido CTL 
Licuefacción de 

carbón 
C 

Biomasa a 

líquido 
BTL Gas de síntesis 

Celda de 

combustible 
B 

Etanol 

BE 
Caña de 

azúcar, maíz 

Mezcla para 

gasolina 
B 

ETBE Esterificación 
Aditivo para 

gasolina 
B 

Biodiesel BE Aceites y grasas 
Mezcla para 

diésel 
B 

Hidrógeno  CH4, H2O 
Celda de 

combustible 
C 

Fuente:  (Dimian & Bildea, 2008) 
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1.1.2. FUENTES DE OBTENCION DE BIODIESEL 

 

Los aceites vegetales son los más estudiados para la producción de 

biodiesel, entre ellos la palma, soja, colza y el girasol (Murugesan, 2009). Sin 

embargo, en la actualidad la investigación y el desarrollo de biocombustibles se 

han desplazado considerablemente hacia las fuentes de biomasa alternativa y 

eficiente. Empezando por la producción de biodiesel a partir de aceites de 

semillas comestibles o no comestibles hasta la ingeniería metabólica de algas, 

esta serie de evoluciones se clasifican en 4 generaciones. 

 
1.1.2.1. PRIMERA GENERACION DE MATERIA PRIMA PARA BIODIESEL 

 
Las principales materias primas para los biocombustibles de primera generación 

(maíz, trigo, cebada y caña de azúcar) son fuentes de alimentos provenientes de 

la biomasa, especialmente de cultivos agrícolas destinados a la alimentación 

humana. Se ha reportado que, solo el 2% de las tierras cultivables en todo el 

mundo ha sido utilizado al cultivo de biomasa como materia prima para los 

biocombustibles de primera generación, lo que contribuye significativamente 

hacia el incremento de los precios para la alimentación humana y animal 

(International Energy Agency, 2008). El impacto directo o indirecto de los 

biocombustibles en la subida de precios de los alimentos no es concluyente en la 

bibliografía o en los medios de comunicación.  

 
La primera generación de bioetanol se produce principalmente a partir de plantas 

que contienen azúcar o cultivos de cereales (grano). Hasta el 2014, el mayor 

volumen de biocombustible se produce en forma de etanol, 80% de los cuales 

tiene como origen el maíz y la caña de azúcar. Estudio indican que mediante la 

sacarificación del maíz molido utilizando como levadura Aspergillus awamori 

(conocida como Aspergillus niger var. awamori) se ha obtenido la conversión del 

20% en volumen de etanol (Hayashida, Ohta, Perfecto Q, Nanri, & Ichiro, 1982). 

Por otro lado, en la producción de etanol a partir de caña de azúcar en diferentes 

concentraciones de madurez, se observó que hay mejores rendimientos de etanol 

después de 300 a 325 días de la siembra (Rolz & De León, 2011). De igual forma, 

los aceites vegetales también son utilizados después de un rango de conversión 

a ésteres metílicos o etílicos de ácidos grasos.  



 

10 
 

De acuerdo con (Nurun, Mustafizur, & Shamim, 2009), se obtuvo 

aproximadamente un rendimiento de biodiesel del 77% con 20% de metanol (p/p) 

en presencia de 0.5% de hidróxido de sodio (p/p) a partir de la semilla de algodón. 

Diversos estudios afirman que los biocombustibles de esta generación conllevan 

a una reducción del monóxido de carbono (CO), partículas y emisiones de humo 

en las diferentes mezclas de biodiesel. Sin embargo, es preciso señalar que se 

existe un ligero aumento en las emisiones de NOx para las mezclas de biodiesel 

a partir de semillas de algodón.  

 
A. Costos de Producción del biodiesel de Primera Generación 

 
Alrededor del 90% del biodiesel se produce a partir de fuentes de aceites 

comestible de primera generación (Ryu, 2010). Sin embargo, el uso del 

biodiesel producido a partir de materias primas de primera generación todavía 

no es económicamente viable debido a los altos costos de procesos de 

producción actuales. El costo de la materia prima del biodiesel comprende 

alrededor del 70% del total del gasto involucrado en el proceso de producción 

(Sanjid, y otros, 2013). Además, el proceso de transesterificación del biodiesel 

a partir de este tipo de fuentes como materia prima, es relativamente caro, 

consume tiempo y produce aguas residuales con efectos ambientales (Basha, 

Gopa, & Jebaraj, 2009).  

 
B. Ventajas del biodiesel de Primera Generación 

 
Una de las observaciones que se encuentra es que el biodiesel a partir de 

fuentes de primera generación, produce niveles de NOx relativamente más 

altos que el diésel convencional (10% a 14% aproximadamente durante la 

combustión) pero genera bajo emisiones de SOx (Agarwal D & AK, 2008). 

También este biodiesel causa formación de gomas (polimerización) y excesiva 

deposición de carbono en motores (Canakci, 2001). Entre sus propiedades 

tiene relativamente mayor viscosidad y menor volatilidad que el diésel, por lo 

tanto necesita mayor presión en el inyector. Las investigaciones en este 

campo aún para resolver estas limitaciones. El biodiesel de segunda 

generación pueden superar las principales limitaciones que tienen la primera 

generación, en relación a los precios de materia prima y tecnologías. 
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1.1.2.2. SEGUNDA GENERACION DE MATERIA PRIMA PARA BIODIESEL 
 

Los biocombustibles de segunda generación provienen de materias primas 

lignocelulósicas (ricas en celulosa y hemicelulosa) sin valor alimenticio incluyendo 

subproductos (paja de cereales, bagazo de caña de azúcar y residuos forestales), 

componentes orgánicos (residuos sólidos municipales), y las materias primas 

cultivadas adrede (hierbas vegetales, bosques de rotación corta y otros cultivos 

energéticos). Estas fuentes de materia prima a diferencia de la primera 

generación, no compiten con la producción de alimentos y son amigables con el 

medio ambiente. Además, es probable que los rendimientos energéticos (en 

términos de GJ/ha) de estos cultivos sean más altos que los cultivos o productos 

de la primera generación de biocombustibles (Simsa, Mabeeb, Saddlerc, & 

Taylord, 2010). Adicionalmente la búsqueda de fuentes alternativas de esta 

generación se extendió hasta el uso de algas como fuente rica en lípidos (la cual 

ya forma parte de materia prima como tercera generación), sin embargo para que 

pueda sustituir eventualmente a los combustibles fósiles debe tenerse en cuenta 

su precio con respecto a los combustibles derivados del petróleo.  

 
La producción de biodiesel a partir de fuentes de aceite no comestibles se ha 

convertido en un tema de investigación importante hoy en día. Las fuentes de 

origen vegetal, grasa animal, madera y sus residuos así como de biomasa, se 

han investigado durante la última década para la producción de biodiesel de 

segunda generación llegándose a descubrir que el biodiesel producido a partir de 

estas fuentes, puede superar los inconvenientes del biodiesel de primera 

generación logrando afrontar problemas sociales, económicos y ambientales sin 

poner trabas al costo de los alimentos (Mofijur, Masjuki, Kalam, Ashrafur, & HM., 

2015). Por otra parte, las materias primas de segunda generación no conducen a 

la escasez de alimentos, ya que no son comestibles por los seres humanos y se 

cultivan en tierras que no son aptas para la agricultura tradicional. Actualmente, 

el ricino se cultiva en Bangladesh en una escala comercial para semillas y aceites 

que son menos costosos que los aceites vegetales y que pueden ser utilizados 

como materia prima en la producción de biodiesel (Nahar, 2013). 
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A. IMPACTO ENERGETICO DE BIODIESEL DE SEGUNDA GENERACIÓN 
 

En el 2014, el Perú emitió 380 000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), lo 

que equivale a 138 millones de toneladas por año, contribuyendo así a tener 

mayor calentamiento global (Diario El Comercio, 2014). Además, cuenta con 

aproximadamente 26.000 millas cuadradas de zona boscosa, la mayor área 

de selva amazónica después de Brasil (López, 2019). Sin embargo, el Perú 

una de las regiones a nivel mundial que tienen mayor deforestación y 

degradación forestal muy marcada. La problemática de la desforestación 

tendría un impacto sobre la diversificación del biodiesel de segunda 

generación en nuestro país, dado que las fuentes como materia prima para 

este biocombustible necesitarían áreas específicas para su siembra y 

crecimiento lo que traería consigo que su producción sea igual o por debajo 

de la actual y descartando entonces su aprovechamiento como gas limpio y 

alternativo frente al incremento actual del CO2 en el Perú. 

 
B. MATERIAS PRIMAS DISPONIBLES PARA BIODIESEL DE SEGUNDA 

GENERACION 
 

Las fuentes de materias primas disponibles para producir biodiesel en el Perú 

son variadas: aceites vegetales, grasas animales, aceite de pescado, aceites 

y mantecas comestibles usadas. Sin embargo, su cantidad no es suficiente 

para satisfacer una posible demanda a gran escala de biodiesel. Aun así, en 

el 2014 el mercado de aceites y grasas comestibles en el Perú alcanzó un 

volumen de producción record, ascendiendo aproximadamente a 362 000 TM, 

a partir del cual se dedujo que los aceites para producción de biodiesel 

representan alrededor del 72% de la oferta total y las grasas un 28%. 

(MINAGRI, 2016).  
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1.1.2.3. TERCERA GENERACION DE MATERIA PRIMA PARA BIODIESEL 
 

Como tercera generación de materia prima para producción de biocombustible se 

tienen a las algas, las cuales no compiten con los alimentos u otros cultivos, y se 

pueden cultivar en lagunas poco profundas, estanques abiertos o cerrados. Por 

otra parte, las materias primas para biocombustibles a partir de algas se pueden 

producir durante todo el año a menos que las condiciones se encuentren limitadas 

por la irradiación de luz. Se sabe además, que el rendimiento del aceite contenido 

en estas algas, pueden incluso superar al de los mejores cultivos de semillas 

oleaginosas (Dutta, Daverey, & Lin, 2014). Por ejemplo, el rendimiento de 

biodiesel a partir de algas que contiene sólo 30% (p/p) de aceite es de 58 700 

L/ha por año, lo cual es mucho más alta en comparación con la producción de 

canola el cual es de 1190 L/ha por año (Schenk P, 2008). Sin embargo, los 

biocombustibles a partir de las fuentes anteriores tienen limitaciones en términos 

de huella ecológica, rendimiento económico, dependencia del medio ambiente 

(luz del sol), ubicación geográfica (latitud) y por lo tanto insuficiente para sustituir 

a los combustibles fósiles.  

 
A. BIOMASA EN LA ACTUALIDAD 

 
El biodiesel de tercera generación ha tenido fuerte repercusión y es objeto de 

estudio en países donde no existe amplio territorio para cultivar cantidades 

considerables de vegetales con alto contenido de aceites como en el caso de 

Korea del Sur, donde la biomasa acuática juega un rol importante para la 

obtención de biodiesel. Unas de las primeras investigaciones experimentales 

que se llevó a en este país, consistió en diseñar un sistema batch (por lotes) 

para la producción de triglicéridos utilizando como fuentes de carbono una 

macroalga denominada Laminaria Japonica, y utilizando una levadura 

oleaginosa (Cryptococcus curvatus), en donde se obtuvo una considerable 

cantidad de lípidos por fermentación anaeróbica, aproximadamente el 48.3% 

(p/p) en aceites, siendo la primera confirmación de viabilidad para el uso de 

macroalgas como fuente de carbono para la producción de biodiesel. (Xu, Kim, 

Oh, & Park, 2014) 
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1.1.2.4. CUARTA GENERACION DE MATERIA PRIMA PARA BIODIESEL 
 

Por último, se consideran materias primas de cuarta generación aquellas fuentes 

sometidas a modificaciones genéticas. La ingeniería metabólica de algas para la 

producción de biodiesel tiene un gran potencial en el suministro de energía 

sostenible y limpia. Esta ingeniería trata esencialmente de alterar el metabolismo 

de los ácidos grasos en las algas de modo que toma los genes de diferentes 

organismos y los coloca en un sólo organismo receptor para conseguir que se 

fabrique moléculas de ácidos grasos, las cuales fabricaran biocombustible. Así 

mismo, en la modificación de los lípidos, esta rama intenta aumentar la calidad 

del biocombustible a producir.  

 
A. INGENERIA METABOLICA DE ALGAS COMO FUENTE ALTERNATIVA 
 

Según la American Society for Microbiology, la mayoría de los ácidos grasos 

de microalgas tienen una longitud de cadena entre 14 y 20 átomos de 

carbono. Las especies principales son a menudo 16:1, 16:0 y 18:1, mientras 

que los ácidos grasos ideales para la producción de diésel deben ser de 12:0 

y 14:0. Históricamente, el alga verde denominado Chlamydomonas Reinhardtii 

ha sido el foco de la mayoría de las investigaciones de genética molecular y 

fisiología (Burkart, 2016). Se han hecho algunos esfuerzos para aumentar la 

expresión de enzimas que están implicadas en las vías de síntesis de ácidos 

grasos. Uno de los primeros pasos en la síntesis de ácidos grasos es la 

conversión de acetil-coenzima A (CoA) a malonil-CoA, catalizada por la acetil-

CoA carboxilasa (ACCasa), lo que se considera como el primer paso 

comprometido en la biosíntesis de ácidos grasos en muchos organismos. 

(Radakovits, Jinkerson, Darzins, & Posewitz, 2015). El tipo de aceite usado 

como material de alimentación para biodiesel de cuarta generación tiene un 

gran impacto en la calidad del biocombustible producido. Por lo tanto, la 

ingeniería genética de enzimas clave, juega un rol importante en los procesos 

de producción de ácidos grasos específicos dentro de la biosíntesis de lípidos, 

el cual tiene como objetivo la mejora de la cantidad y calidad (longitud de 

cadena y grado de saturación) de los lípidos. (Schenk P, 2008) 
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1.1.3. ESPECIFICACIONES PARA EL BIODIESEL SEGÚN LA ASTM 
 
El biodiesel producido a partir de fuentes renovables debe cumplir con la 

norma estándar ASTM D6751. El biodiesel puede utilizarse puro y tal es conocido 

como B100. Sin embargo, a menudo se mezcla con combustible diésel a base de 

petróleo (N°1 o N°2), querosene, Jet A, JP8, aceite de calefacción o cualquier otro 

combustible destilado, por lo tanto la mezcla se designa "BXX" donde XX es el 

porcentaje de biodiesel en la mezcla. Por ejemplo, B20 es una mezcla de 20% de 

biodiesel y 80% es el combustible en mención. Usualmente es mezclado con 

diésel de petróleo a bajas concentraciones, desde 2% (B2) hasta 20% (B20). 

  
Las mezclas a partir de 5% (B5) reunirá la especificación del combustible 

diésel ASTM D975 y se puede utilizar en cualquier aplicación, como si fuera el 

diésel de petróleo puro; para el aceite de calefacción, el B5 reunirá con la 

especificación del combustible ASTM D396 (calefacción en casa); para su uso en 

vehículos requiere un manejo especial en su manipulación, así como 

modificaciones y reemplazos en los materiales de los equipos de los vehículos 

(intercambiadores y conductos de goma del circuito del combustible) los cuales 

entran en contacto con el biocombustible B5. 

 
 A concentraciones de 6% a 20%, las mezclas de biodiesel pueden ser 

utilizadas en muchas aplicaciones que utilizan combustible diésel. Las mezclas 

de B6 a B20 se rigen por la especificación ASTM D7467, que fue aprobado en 

junio de 2008 y se publicará a finales del mismo año. Este biodiesel puede incluso 

ser utilizado como combustible en su forma pura (B100) siempre y cuando se 

toman las precauciones adecuadas. 

 
El B20 es la mezcla óptima de biodiesel, comúnmente utilizado en los 

Estados Unidos, ya que proporciona un buen equilibrio entre la compatibilidad de 

los materiales, la operatividad en clima frío, el rendimiento, los beneficios en 

emisión de gases, y los costos. El B20 es también el nivel de mezcla mínimo 

permitido para el cumplimiento de la Ley de Política Energética de 1992 en los 

Estados Unidos. El B20 es ideal para el encendido por compresión de motores, 

calderas de combustible a base de petróleo, calefacciones y las turbinas. 
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Tabla 2 

Especificaciones para el biodiesel según las normas ASTM D6751 en la 
actualidad 

PROPIEDAD 
METODO DE 

PRUEBA 
LIMITES UNIDADES 

Calcio y Magnesio 
combinado 

EN14538 5 máx ppm 

Punto de inflamabilidad D93 93 min °C 

Contenido de alcohol EN14110 0.2 máx % vol 

Agua y sedimento D2709 0.05 máx  % vol 

Viscosidad cinemática @ 
40°C 

D445 1.9 - 6.0  mm2/s 

Cenizas sulfatadas D874 0.02 máx % peso 

Sulfuros D5453 

0.0015 máx 
(S15) 

% peso 

0.05 máx 
(S500) 

% peso 

Corrosión en lámina de 
cobre 

D130 N° 3 máx   

Número de cetano D613 47 min. unidades 

Punto de enturbamiento D2500 
Informe al 

cliente 
°C 

Carbon Residual D4530 0.05 máx % peso 

Indice de acidez D664 0.5 máx mg KOH/gr 

Glicerina libre D6584 0.02 máx % peso 

Glicerina total D6584 0.24 máx % peso 

Contenido fosfórico D4951 0.001 máx % peso 

Temperatura de 
destilación (°C), 90% 
evaporado 

D1160 360 máx °C 

Na y K combinado EN14538 5 máx ppm 

Estabilidad oxidativa EN14112 3 min hrs 

Filtrabilidad en frío Anexo A1 360 máx seg 

Fuente: (NREL, 2009) 
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1.1.4. VARIACIONES EN LAS PROPIEDADES DEL BIODIESEL 
 

Al igual que con los combustibles basados en el petróleo, las especificaciones de 

la ASTM para el biodiesel, permiten usar una variedad de materias primas y 

procesos para su producción. Las especificaciones señalan un conjunto de 

requisitos basados en el rendimiento, en gran medida, de la materia prima 

garantizando que el B100 sea apto para ser utilizado en motores diésel. El 

biodiesel puede ser producido comercialmente a partir de una variedad de aceites 

y grasas, algunos como: 

 
 Grasas animales: Comestibles, no comestibles, y todas las demás 

variaciones como manteca de cerdo, grasa blanca, grasa amarilla, grasa 

de pollo, y aceites de pescado 

 Aceites vegetales: Soya, maíz, canola, girasol, colza, semilla de 

algodón. 

 Grasas recicladas: Aceites de cocina usados, aceites de freír de 

restaurantes o algún derivado similar. 

 
El biodiesel también puede también estar hecho de otros aceites, grasas y aceites 

reciclados tales como mostaza, de palma, de coco, de cacahuete, de oliva, de 

sésamo, aceites de cártamo, trampa de grasas, e incluso de aceites producidos 

a partir de algas como se mencionó anteriormente, hongos, bacterias, mohos y 

levaduras. Algunas propiedades del biodiesel como el número de cetanos, punto 

de enturbiamiento, y la estabilidad oxidativa dependen en gran medida de la 

materia prima. En comparación con la química del combustible diésel, que 

contiene cientos de compuestos, la química de diferentes grasas y aceites 

utilizados típicamente para biodiesel son muy similares. Así mismo, es necesario 

señalar que dentro de los límites de las especificaciones, los diferentes niveles de 

saturación pueden afectar a algunas propiedades. Cada materia prima de 

combustible biodiesel se distingue de los demás, ya que está hecho de diferentes 

proporciones de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. 

Las cantidades relativas de ésteres metílicos determinan las propiedades físicas 

del biocombustible, incluyendo el número de cetanos, el flujo frío, y la estabilidad 

oxidativa. Cuanto menor sea el porcentaje de biodiesel en la mezcla, mejor será 

su rendimiento a bajas temperaturas. 
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Figura 3. Composición de diversas materias primas de biodiesel en orden 

creciente en contenido de ácidos grasos saturados. 

Fuente: (NREL, 2009) 

 

Tabla 3 

Valor calórico del diésel y biodiesel provenientes de diferentes materias primas 
(BTU/lb) 

Combustible Valor calórico (BTU/lb) 

Diésel N°2 18300 

Ester metílico de soya 15940 

Ester metílico de canola 15861 

Ester metílico de manteca 15841 

Ester metílico de grasa animal 15881 

Ester metílico de grasa amarilla con bajo FFA 15887 

Ester metílico de grasa amarilla con alto FFA 15710 

Fuente: (NREL, 2009) 
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1.1.5. PROPIEDADES FISICAS DEL BIODIESEL 
 
Desde que el biodiesel se produce absolutamente en diferentes plantas 

industriales a partir de aceites de origen vegetal y de variable calidad, fue 

necesario instalar una estandarización para la calidad del biocombustible de 

manera que garantice su rendimiento sin ninguna dificultad. Austria fue el primer 

país del mundo para definir y aprobar las normas para los ésteres metílicos de 

aceite de colza como biocombustible. Debido a que la estandarización es un 

requisito previo para la introducción y comercialización con éxito en el mercado 

de biodiesel, se han definido también en otros países como Alemania, Italia, 

Francia, República Checa y Estados Unidos, normas o directrices para la calidad 

del biodiesel (Mushtaq, Mir Ajab, Zafar, & Shazia, 2013). 

 
1.1.5.1. VISCOSIDAD 

 
Esta propiedad controla las características de la inyección desde el 

inyector diésel. La viscosidad de los ésteres metílicos de ácidos grasos (biodiesel) 

puede alcanzar niveles muy altos y por lo tanto es importante controlarlo dentro 

de un nivel aceptable para evitar impactos negativos sobre el rendimiento del 

biodiesel. Por lo tanto, las especificaciones de viscosidad propuestos son casi los 

mismos que los del combustible diésel. La Tabla Nº4 presenta comparativamente 

los valores recomendados por las normas para los combustibles diésel en los 

EE.UU y Europa.  

 

Tabla 4 

Estándares para la viscosidad del biodiesel en USA y Europa 

Combustible Estandarización Viscosidad cinemática (mm2/s) 

Petrodiesel 
  

ASTM/D975 - USA 

1.3 – 2.4 (Nº1 diésel) 

1.9 – 4.1 (Nº2 bajo en sulfuros) 

Petrodiesel EN 590/ISO 3104 - Europa 2.0 – 4.5 

Biodiesel ASTM/D6751 - USA 1.9 – 6.0 

Biodiesel EN 14214/ISO 3104 - Europa 3.5 – 5.0 

Fuente: (Mushtaq, Mir Ajab, Zafar, & Shazia, 2013) 
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Se puede observar en un rango pequeño, que la viscosidad es algo mayor 

para el biodiesel con respecto al petrodiesel. En realidad, los ésteres grasos 

exhiben mayor variabilidad de viscosidad debido a su naturaleza química en 

comparación con las moléculas de los hidrocarburos. Los factores que influyen 

son la longitud y la posición de cadena, el número y la naturaleza de los dobles 

enlaces, así como los grupos oxigenados (Knothe & Steidley, 2005).  

 

Tabla 5 

Viscosidad cinemática (mm2/s) a 40°C de especies implicadas para la producción 
de biodiesel 

Especies C 18:0 C 18:1 C 18:2 C 18:3 C 18:1-12-OH 

Triglicérido nd2 32.94 24.91 17.29 nd 

Acido nd 19.91 13.46 nd nd 

Alcohol nd 17.53 11.94 nd 142.21 

Metil éster 5.85 4.51 3.65 3.14 15.44 

Etil éster 5.92 4.78 4.25 3.42 nd 

Propil ester 6.78 5.44 4.39 nd nd 

Fuente: (Knothe & Steidley, 2005) 

 

En la Tabla N°5 se puede ver como la introducción de un doble enlace contribuye 

significativamente a la reducción de la viscosidad cinemática de todas las 

especies. El efecto de los restos oxigenados es aproximadamente: 

 
COOH = C − OH > COOCH3 − C = O > C − O − C > sinO2 

 
Es interesante notar que la introducción de un segundo grupo –OH en la 

cadena del éster metílico tiene un fuerte impacto sobre la viscosidad, el cual 

aumenta por orden de magnitud. 
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1.1.5.2. LUBRICIDAD  
 

La mezcla de biodiesel en el diésel de petróleo, incluso a niveles bajos 

puede aumentar la lubricidad del combustible diésel. Cantidad incluso de 0,25% 

de biodiesel puede aumentar significativamente la lubricidad del mismo (NREL, 

2009). La Figura 5 muestra los resultados de la prueba de lubricidad del biodiesel 

utilizando el método HFRR (Prueba Reciprocaría de Alta Frecuencia), la cual es 

la prueba más utilizada para determinar si los combustibles diésel cumplen con el 

requisito de lubricidad de la ASTM y mide el tamaño de una cicatriz de desgaste 

en un motor (en milímetros). 

 

   

Figura 4. Lubricidad HFRR como una función del contenido de biodiesel para un 

combustible diésel N°1 y N°2. 

Fuente: (NREL, 2009) 

 
Mientras más pequeña sea la marca de los desgastes, mejor propiedad de 

lubricación tendrá el biodiesel. El nivel de mezcla exacta requerida para conseguir 

la lubricidad adecuada depende de las propiedades del diésel convencional. La 

evidencia preliminar sugiere que a partir del 2% de biodiesel casi siempre imparte 

lubricidad adecuada.  
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1.1.5.3. NUMERO DE CETANOS 
 

La característica de combustión más importante en materia del biodiesel 

es el número de cetanos (CN), el cual es indicativo de las características de 

ignición del biocombustible. El número de cetanos mide como ocurre la 

inflamación fácilmente y la fluidez de la combustión. Cuanto mayor sea el número 

de cetanos en el biodiesel, mejores propiedades de ignición tendrá. Este número 

de cetanos afecta a algunos parámetros del rendimiento del motor como la 

combustión, estabilidad, facilidad de conducción, humo blanco, ruido y las 

emisiones de CO y CxHy. El biodiesel tiene mayor número de cetanos que el 

combustible diésel convencional, lo que se traduce en una mayor eficiencia de la 

combustión. Una forma de reducir el NOx del biodiesel y entre otras emisiones a 

un nivel similar al del diesel convencional, es aumentando el número de cetanos 

o reduciendo los compuestos aromáticos mediante la alquilación Fischer-

Tropsch. El número de cetanos aumenta con la longitud de cadena, pero 

disminuye con la insaturación del éster graso y depende también de la 

composición de materias primas. Generalmente, un compuesto que tiene un alto 

índice de octano tiende a tener un bajo número de cetanos y viceversa, asi mismo 

la ramificación y la longitud de la cadena también influyen en el número de 

cetanos y será menor a medida que disminuye la longitud de cadena y aumenta 

la ramificación.   

 

Por otro lado, se conoce también que el número de cetanos de un 

combustible diésel está determinada por el tiempo de retardo del encendido de 

un motor, es decir, el tiempo que pasa entre la inyección del combustible en el 

cilindro y el comienzo de la ignición. Cuanto más corto sea el tiempo de retardo 

del encendido de un motor, mayor será el número de cetonas y viceversa. Se han 

establecido estándares para la determinación de cetanos en todo el mundo como 

por ejemplo la ASTM D613 en los Estados Unidos y la norma ISO 5165. Si el 

número de cetanos es demasiado alto, la combustión puede ocurrir antes que el 

combustible y el aire sean mezclados adecuadamente, dando lugar a una 

combustión incompleta además de hollín.  
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Si el número de cetanos es demasiado baja puede ocurrir irregularidades 

en el motor tales como: fallos en el encendido, altas temperaturas del aire, 

demoras en el calentamiento del mismo y también produciría una combustión 

incompleta, por lo que la mayoría de los fabricantes de motores en los Estados 

Unidos designan un rango de número de cetanos por lo general entre 40 a 50 

para sus motores. Es por ello que la escala de cetano, esclarece por qué los 

triglicéridos que se encuentran en los aceites vegetales, grasas animales y sus 

derivados se adecuan como alternativa al combustible diésel. La clave son las 

largas cadenas de ácidos grasos no ramificados los cuales son similares a las 

cadenas de n-alcanos de buen combustible diésel convencional.  

 

En la norma ASTM el hexadecano y el heptametilnonano son los 

compuestos de referencia. La norma estándar ASTM D975 para el combustible 

diesel convencional requiere un número mínimo de cetanos de 40, mientras que 

las normas para el biodiesel establecen un mínimo de 47 (según norma ASTM 

D6751) o 51 (según norma europea EN14214).  

 

 

Figura 5. Número de cetanos para diversas muestras de biodiesel y las de diésel 

de petróleo 

Fuente: (NREL, 2009) 
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1.1.5.4. ESTABILIDAD OXIDATIVA 
 

El biodiesel es susceptible a la oxidación por exposición al aire. El 

proceso de oxidación en definitiva afecta a la calidad del combustible. El método 

que se utiliza para evaluar la estabilidad oxidativa en el biodiesel utiliza un equipo 

Rancimat cual involucra calentamiento del biodiesel a 230°F (110°C) mientras 

que el aire burbujea una razón de flujo especifico (Bondioli, Gasparoli, Della Bella, 

& Tagliabue, 2002),  

 

El biodiesel también está potencialmente sujeto a la degradación 

hidrolítica, causada por la presencia de agua. Esto ocurre en gran medida por la 

manipulación del biodiesel o por el almacenamiento, presencia de sustancias 

tales como monoglicéridos y diglicéridos (compuestos intermedios formados en 

la reacción de transesterificación) o glicerol (subproducto), los cuales pueden 

emulsionar formando agua, lo cual no es favorable para la reacción principal 

(Bondioli & Folegatti, 1996). Estos dobles enlaces normalmente introducen una 

"torcedura" de la cadena, cumpliendo un papel importante en la estabilidad de 

biodiesel. Es así que esta propiedad, tiene como función garantizar que el 

biodiesel tenga estabilidad frente a la oxidación durante su almacenamiento de 

B100 y sus respectivas mezclas. 

 

Así mismo, hablar de estabilidad implica dos términos, estabilidad de 

almacenamiento o envejecimiento a largo plazo y la estabilidad a temperaturas o 

presiones elevadas debido a que el combustible se recircula a través del sistema 

del motor. La estabilidad de almacenamiento a largo plazo se refiere comúnmente 

como estabilidad a la oxidación, en tanto la estabilidad térmica es común en la 

actualidad a la estabilidad de los combustibles a temperaturas elevadas. Si la 

estabilidad a la oxidación, índice de acidez, las mediciones de la viscosidad, o 

sedimentos excedan de los límites establecidos en las normas ASTM D6751, el 

B100 se degrada hasta el punto en que está fuera de especificación y no se debe 

utilizar. 
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Tabla 6  

Propiedades del biodiesel en función de la composición de los ácidos grasos de 
origen vegetal y animal 

 
Saturados Monoinsaturados Polinsaturados 

Nùmero de 
cetanos 

Alto Medio Bajo 

Punto de 
enturbamiento 

Alto Medio Bajo 

Estabilidad 
oxidativa 

Alto Medio Bajo 

Fuente: (NREL, 2009) 

 

 

1.1.6. PROPIEDADES A BAJAS TEMPERATURAS DEL BIODIESEL 
 

Las propiedades a bajas temperaturas de biodiesel y del diésel de 

petróleo convencional son extremadamente importantes. A diferencia de la 

gasolina, el diésel de petróleo y el biodiesel pueden congelarse a la forma de gel 

cuando la temperatura desciende. Si el combustible comienza a gelificarse, esto 

puede obstruir los filtros de los equipos dispensadores y eventualmente puede 

llegar a ser demasiado espeso para bombearse. El biodiesel puro (B100) es 

almacenado normalmente en tanques calentados por encima del suelo para su 

mezcla en invierno. Igualmente la transesterificación no altera la composición de 

ácidos grasos de las materias primas. Por lo tanto, el biodiesel hecho de materias 

primas que contienen altas concentraciones de ácidos grasos saturados de 

cadena larga con alto punto de fusión, tiende a tener propiedades de flujo en frío 

relativamente bajos. 

 
La mezcla de biodiesel en diésel modera los problemas de operatividad del 

biodiesel a baja temperatura por dilución. Los aditivos convencionales de 

operatividad a baja temperatura se pueden utilizar estas mezclas y se cree que 

estos muy eficaces. Actualmente, se están realizando investigaciones para 

desarrollar aditivos que sean más eficaces en las mezclas de biodiesel e ideales 

para su manipulación en tiempo de frío.  
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1.1.6.1. PUNTO DE ENTURBIAMIENTO  
 

Es la temperatura a la cual los pequeños cristales sólidos de biodiesel 

son observados visualmente por primera vez. Cuando más frio este el 

combustible, mayores son los cristales (Wikipedia, 2016). Por debajo del punto 

de enturbiamiento, estos cristales pueden tapar filtros o caer al fondo de un 

tanque de almacenamiento. Así mismo, este punto de enturbiamiento (CP) es el 

indicador más utilizado del límite de operatividad a baja temperatura. Los aditivos 

pueden permitir el funcionamiento a temperaturas aún más bajas. Con la 

disminución de la temperatura, se formará más sólidos y el material se aproximará 

al punto de congelación (PP), temperatura más baja a la que el material todavía 

fluirá. Los compuestos grasos saturados tienen puntos de fusión 

significativamente más altos que los compuestos grasos insaturados, y en una 

mezcla ellos cristalizan a más altas temperaturas que las grasas insaturadas. Por 

lo tanto, los combustibles de biodiesel derivados de grasas o aceites con 

cantidades significativas de compuestos grasos saturados mostrarán puntos de 

enturbiamiento (CPs) y congelación (PPs) más altos. (Ahindra, 2008). 

 

 

Figura 7. Punto de enturbiamiento del biodiésel (CP) a partir de diferentes 

fuentes. 

Fuente: (Cleantech, 2009) 
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1.1.6.2. PUNTO DE FLUIDEZ 
 

Es la temperatura a la cual el crecimiento y posterior aglomeramiento de 

los cristales son tales que impiden el libre flujo del biocombustible. Mientras que 

el punto de enturbiamiento da una idea conservativa de la temperatura a la cual 

se tendrían problemas en el arranque del motor, el punto de fluidez da una idea 

optimista. El punto de enturbiamiento del B100 comienza a 30º a 32º F (-1ºC a 

0°C) para la mayoría de los aceites vegetales que se componen principalmente 

de cadenas de ácidos grasos mono o poliinsaturados, mientras que el punto de 

fluidez del B100 es por lo general sólo unos pocos grados más bajo que el punto 

de enturbiamiento, de modo que una vez que el biodiesel comienza a congelarse, 

la gelificación puede proceder rápidamente si la temperatura cae sólo unos pocos 

grados más.  De esta forma, queda establecido que las características físicas del 

biodiesel en circunstancias de baja temperatura son el punto de enturbiamiento y 

el punto de fluidez, tal como se indica en la Tabla N°7. Usualmente el biodiesel 

tiene un mayor punto de enturbiamiento y fluidez respecto al diésel convencional. 

 

Tabla 7 

Propiedades a bajas temperaturas del biodiesel de diferentes fuentes 

Método de test para B100 

Punto de 
enturbiamiento 
(ASTM D2500) 

Punto de fluidez 
(ASTM D97) 

(°F) (°C) (°F) (°C) 

Biodiesel de soya 32 0 25 -4 

Biodiesel de canela 26 -3 25 -4 

Biodiesel de manteca 56 13 55 13 

Biodiesel de grasa de res comestible 66 19 60 16 

Biodiesel de grasa de res no comestible 61 16 59 15 

Biodiesel de grasa amarilla 1 - - 48 9 

Biodiesel de grasa amarilla 2 46 8 43 6 

Fuente: (Mushtaq, Mir Ajab, Zafar, & Shazia, 2013) 
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1.1.6.3. PUNTO DE OBTURACIÓN DE FILTRO FRIO 
 

El punto de obturación de filtro frío es la temperatura a la cual los filtros 

se tapan con pequeñas partículas sólidas del biodiesel, además indica la 

posibilidad de utilizar el combustible bajo estas condiciones. En Estados Unidos 

y en Europa se considera como un indicador más directo y fiable de la 

operatividad del biodiesel a bajas temperaturas que el punto de enturbiamiento y 

del punto de fluidez (Park, et al., 2008). A cierta temperatura, el combustible 

contiene sólidos de tamaño suficiente para hacer que el motor deje de operar 

debido a que sufre el taponamiento una vez que alcanza este punto de obturación 

(Dunn & Bagby, 1995). Las investigaciones previas han demostrado que las 

propiedades de flujo en frío de muestras de biodiesel, dependen de la materia 

prima que se toman y están estrechamente relacionadas con el nivel de grasas 

saturadas (Gonzáles, Howard, Leahy, & Rice, 2002). Según (Ramos, Fernández, 

Casas, Rodríguez, & Pérez, 2009) reportaron una buena correlación entre el 

punto de obturación en frío con la larga cadena saturada de metil esteres 

(biodiesel) de diferentes materias primas, demostrando así que biodiesel con 

largas cadenas saturadas tiene un bajo punto de obturación en frío.  

 

Tabla 8  

Propiedades del fluido en frío de los combustibles1 

Muestra 
Punto de 

enturbiamiento (°C) 
Punto de 

fluidez (°C) 

Punto de de 
obturación de filtro 

frío (°C) 

Biodiesel de soya 2 -1 -2 

Biodiesel, USDA2 -4 -6 -10 

Diesel N°2 -11 -18 -17 

Biodiesel sintetizado -18 -21 -21 

Fuente: (Knothe, Van, & Krahl, 2005) 

1 De acuerdo a las normas ASTM (D2500, D97, IP3991 y D6371). 
2 Tomado de USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). 
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1.1.7. EFECTO FINANCIERO 
 
A medida que la industria del biodiesel crece, también lo hacen los 

beneficios de los gases de efecto invernadero desplazando el consumo del diésel 

convencional. El Programa Estándar de Combustible Renovable de los Estados 

Unidos (RFS) permite que los productores de biocombustibles que utilizan 

residuos sólidos municipales como materias primas, generen de alguna u otra 

forma estabilidad financiera para sus productos, esto con la finalidad de promover 

y enfatizar el uso de residuos sólidos en la región. No sólo el RFS impulsa el 

incremento gradual en los volúmenes globales de biodiesel a base de residuos o 

biomasa, sino que está acelerando la diversidad en la industria, y esto tiene un 

efecto multiplicador en el beneficio ambiental y económico. 

  

Gráfica 1.  Crecimiento del volumen de la industria del biodiesel 

 
 Fuente: (Biodiesel America's Advanced Biofuel, 2014) 
 
 

Este panorama en contraste con la realidad en el Perú, se puede 

fundamentar bajo la ley N° 28054, conocida como la Ley de Promoción del 

Mercado de Biocombustibles y modificatorias, la cual fomenta la comercialización 

del biodiesel nacional. Es asi, que hoy en día para promover el consumo de 

biodiesel, algunos países han exonerado el impuesto del consumo de biodiesel 

como combustible. 
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Una producción de biodiesel a bajo costo se puede lograr mediante la 

optimización del proceso a tomar debido a que las propiedades químicas de los 

esteres determinan su factibilidad como combustible. Así mismo el intento de la 

optimización se logra investigando los parámetros involucrados con la finalidad 

también de aumentar el rendimiento de los esteres, desarrollar un proceso 

químico a bajo costo y asegurar las propiedades químicas del aceite para la 

transesterificación y el rendimiento del motor. 

 

Tabla 9 

Contribuciones económicas de la industria del biodiesel en USA en el 2017 

Factores ($ millones) Directo Indirecto Inducido Total 

Producción económica 5,1 12,4 4,1 21,600 

Producto Bruto Interno (PBI) 300 3,900 2,300 6,500 

Empleos 2,300 34,400 25,200 61,900 

Ingresos laborales 100 2,400 1,300 3,800 

Impuestos    1,800 

Fuente: (FTI Consulting, 2018) 

 

De esta manera, la industria del biodiesel ha generado un impacto 

financiero significativo en la economía de los Estados Unidos en el 2017, debido 

a que contribuyó $21.6 billones en la producción económica, lo que se traduce en 

$6.5 billones en el PBI, así mismo la industria del biodiesel benefició en 61900 

empleos, pagando más de $3.8 billones en salarios y beneficios. 
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1.1.8. AREAS DE CONSUMO DE BIODIESEL 
 
En el 2010, en los Estados Unidos se consumió alrededor de 0.83 billones 

de galones de petróleo por día, es decir cerca del 25.5% del consumo mundial 

teniendo en cuenta que las importaciones de petróleo para ese mismo año fueron 

de 58%. Actualmente en el 2015, la producción de aceite vegetal para biodiesel 

en los Estados Unidos es de 9.4 millones de barriles por día. 

 

Gráfica 2. Consumo anual de biodiesel a nivel mundial 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 

Nota: Datos obtenidos de (United States Energy Information Administration, 

2013) 

Por otro lado, en los últimos años se ha venido generando un 

considerable consumo de biodiesel por factores (sociales, económicos y sociales) 

para diversas aplicaciones siendo el primero en la industria energética. En la 

Gráfica N° 2 se puede observar el consumo anual a nivel mundial en los últimos 

años mientras que en la Gráfica 3 se observa la producción del biodiesel en el 

Perú la cual empezó a tener un alza a mediados del 2017. 
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Gráfica 3. Producción de biodiesel en el Perú desde el año 2009 al 2018 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 

Nota: Datos obtenidos de (USDA Foreign Agricultural Service, 2018) 

 

En la actualidad, el consumo de biodiesel en el Perú sigue teniendo un 

aumento moderado debido a las diferentes aplicaciones que tiene como 

combustible y sobre todo por se usa para mezclas en diésel convencional. Sin 

embargo, en el 2015 la producción nacional se ha visto afectada debido a las 

ultimas importaciones de biodiesel de distintos países principalmente de 

Argentina, la cual importaba biodiesel subsidiado a muy bajo precio perjudicando 

la venta de la palma aceitera, principal materia prima de biodiesel en el Perú (La 

República, 2015). 
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1.1.9. APLICACIONES DE BIODIESEL EN LA ACTUALIDAD 
 

El biodiesel se puede utilizar en forma pura (B100) o puede mezclarse con 

diésel de petróleo a cualquier concentración en la mayoría de los motores diésel 

de la bomba de inyección como se ha mencionado anteriormente.  

 

A. USO FERROVIARIO 
 

La compañía ferroviaria británica Virgin Trains dirigió el primer "tren de 

biodiesel" en el Reino Unido, el cual uso B20 para su funcionamiento, es decir 

80% de petrodiesel y un 20% de biodiesel. Posteriormente en el 2007, el Royal 

Train completo su primer viaje usando biodiesel puro al 100% (B100) 

suministrado por la compañía Green Fuels. Recientemente en el 2014, el 

entonces Ministro de Ferrocarriles de la India D.V. Sadananda Gowda anunció 

en el presupuesto ferroviario que el 5% del biodiesel se utilizará en los motores 

diésel de los ferrocarriles indios (Wikipedia, 2016). 

 
B. USO EN AVIONES 

 
Se realizó un vuelo de prueba por un avión checo totalmente alimentado con 

biodiesel como también se conoce de otros aviones recientes que utilizan 

biocombustible los cuales usan distintos tipos de combustibles renovables 

(Doug, 2009). El 7 de noviembre de 2011 la compañía United Airlines realizó 

el primer vuelo de aviación comercial del mundo usando biocombustible 

derivado de alga. El avión Boeing 737-800 de Eco-skies fue alimentado con 

40% de este biocombustible y 60% de combustible derivado del petróleo. Este 

vuelo comercial salió del aeropuerto IAH de Houston a las 10:30 y aterrizó en 

el aeropuerto ORD de Chicago a las 13:03 (Solazyme Corp, 2011). En 

septiembre de 2016, la aerolínea holandesa KLM contrató a AltAir Fuels para 

suministrar todos los vuelos de KLM que salen del Aeropuerto Internacional 

de Los Ángeles con biodiesel. Durante los próximos tres años, la compañía 

con sede en Paramount, California, suministró biocombustible directamente al 

aeropuerto desde su refinería cercana. 
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C. USO COMO ACEITE DE CALEFACCION 
 

El biodiesel de calefacción está disponible en varias mezclas. Las normas 

ASTM 396 reconocen mezclas de hasta 5% de biodiesel como equivalente a 

petróleo puro de calefacción. Muchos consumidores utilizan mezclas de 

niveles superiores de hasta un 20% de biocombustible, pero por ahora se 

están realizando investigaciones para determinar si tales mezclas afectan el 

rendimiento. Otro enfoque es empezar a usar biodiesel como una mezcla, y la 

disminución de la proporción de petróleo a lo largo del tiempo puede permitir 

gradualmente que los materiales puedan ser menos propensos a obstruirse. 

Un trabajo de investigación técnica describe la investigación de laboratorio y 

el proyecto de ensayos de campo utilizando mezclas puras de biodiesel y 

biodiesel como combustible de calefacción en calderas de petróleo. Durante 

la Expo 2006 del biodiesel en el Reino Unido, Andrew J. Robertson presentó 

su investigación del aceite de calefacción del biodiesel de su papel técnico y 

sugirió que el biodiesel B20 podría reducir emisiones de CO2 de hogares 

británicos por 1.5 millones de toneladas por año (Robertson, 2007) 

 

D. USO EN GENERADORES 
 

En 2001, la Universidad de California en Riverside, instaló un sistema de 

energía de respaldo de 6 megavatios que es totalmente alimentado por 

biodiesel. Los generadores de reserva alimentados con biodiesel permiten a 

las compañías evitar dañar los equipos y continuar conlas operaciones críticas 

a expensas de la alta contaminación y las tasas de emisión. Mediante el uso 

de B100, estos generadores son capaces de eliminar esencialmente los 

subproductos que producen emisiones de smog, ozono y azufre. El uso de 

estos generadores en áreas residenciales alrededor de escuelas, hospitales y 

el público en general reduce substancialmente cantidad de monóxido de 

carbono y partículas orgánicas volátiles (Biodiesel America's Advanced 

Biofuel, 2016). 
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1.2. MATERIA PRIMA 
 
El café es el principal producto agrícola de exportación en el Perú, 

caracterizándose por un gran volumen de producción procedente de muchos 

pequeños agricultores que en la mayoría se organizan en cooperativas. Además 

de ser el segundo producto agroindustrial (después del arroz) cuenta con un 70% 

de la producción total procesada en la región norte del país (Importers of Fine 

Specialty Coffees, 2016) y que en los últimos años viene teniendo fuerte acogida 

por ser un producto de alta calidad a nivel mundial.  

 
Sin embargo, así como se ha observado en los últimos años un aumento 

significativo en la producción y en el consumo de café también se ha visto un 

aumento proporcionalmente considerable en los residuos generados por este 

producto, el cual se genera principalmente en la última etapa de infusión de la 

bebida, la que consiste en la extracción propia del café o también denominada 

“esencia” utilizando agua a temperatura cercana al punto de ebullición (92-94°C).  

 

Esta parte residual e insoluble de café gastado contienen grandes 

cantidades de compuestos orgánicos (tales como ácidos grasos, lignina, celulosa, 

hemicelulosa y otros polisacáridos) que pueden tener aprovechamiento alguno 

(Pujol, et al., 2013) y que pueden ser fuentes de valiosos compuestos, como por 

ejemplo fuente de azúcares (Mussatto, Carneiro, Silva, Roberto, & Teixeira, 

2011), también como precursor de producción de carbón activado (Kante, Nieto-

Delgado, Rangel-Méndez, & Bandosz, 2012) y así mismo como sorbente para 

remoción de iones metálicos (Fiol, Escudero, & Villaescusa, 2008).  

 
Distintas investigaciones han encontrado que estos residuos contienen 

cantidades considerables de aceite (triglicéridos). La mayoría de estos lípidos se 

encuentran en el endoesperma de los granos de café verde y solo una pequeña 

cantidad se encuentra localizada en la capa exterior del grano. Esta fracción 

lipídica en el café se encuentra entre un 15 a 18% (Deligiannis, 

Papazafeiropoulou, Anastopoulos, & Zannikos, 2011) los cuales pueden ser 

convertidos a una cantidad similar de biodiesel por distintos procesos.  
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Esta cantidad promedio es bastante significativa y comparable con otras 

materias primas de biodiesel como el aceite de colza (37-50%), aceite de palma 

(20%) y el aceite de soja (20%). Asi mismo, el biodiesel a partir de aceite de café 

posee mejor estabilidad oxidativa que el biodiesel de otras fuentes debido a su 

alto contenido en antioxidantes (Kondamudi, Mohapatra, & Misra, 2008) y los 

residuos sólidos restantes después de la extracción de aceite se pueden utilizar 

como compost para producir etanol o pellets para la generación de energía.  

 

Tabla 10 

Caracterización del aceite de café residual 

Propiedades Unidades Método de test Aceite de café 

Densidad g/cm3 DI 298 0.917 

Viscosidad Cinemática @ 
40°C mm2/seg D 445 42.65 

Valor calorífico bruto MJ/Kg D240 38.22 

Punto de enturbiamiento °C D 97 11 

Valor de yodo gr I2/100 gr EN 14111 79 

Agua y sedimentos %volumen D 2709 0.03 

Indice de acidez Mg D 974 9.85 

Punto de inflamabilidad °C D 93 200 

Valor de saponificación mg KOH/gr AOCSCd 3-25 167.28 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Nota: Datos tomados de (Haile, 2014) 

 
La composición de los ácidos grasos presentes en el aceite de café se 

determinó por cromatografía de gases los cuales corresponden principalmente al 

ácido linoleico (C18:2) con 23.27%, ácido palmítico (C16) con 33.99%, ácido oleico 

(C18:1) con 7.16%, ácido esteárico (C18) con 10.91% y ácido araquídico (C20) con 

4.04% (Deligiannis, Papazafeiropoulou, Anastopoulos, & Zannikos, 2011). 
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Gráfica 4. Composición de ácidos grasos en el aceite de café 

 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis. 

 
 

A. ANALISIS DEL CONSUMO DE CAFÉ  
 
La zona norte del Perú se ha consolidado como la principal productora de café en 

el país y el consumo per cápita en el Perú está entre 650 a 1100 gramos de café 

mientras que en Colombia es de 2 Kg y en Brasil 4 Kg aproximadamente (Diaz 

Vargas & Willems, 2017). Así mismo, el consumo del café representa alrededor 

del 10% de la producción total anual (USDA Foreign Agricultural Service, 2018), 

del cual se ha registrado un avance del 10% para el café tostado y molido, 

mientras que el café instantáneo registra un crecimiento del 7% desde el 2014 

(Agraria, 2019). 

Gráfica 5. Consumo mundial de café 

 

Fuente: (MINAGRI, 2015) 
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Tabla 11 

Consumo interno de café soluble y molido en el Perú del 2002 al 2007 

Año Consumo de café soluble Consumo de café Molido/Tostado 

2002 64.8% 35.2% 

2003 67.3% 32.7% 

2004 66.8% 33.2% 

2005 68.8% 31.2% 

2006 68.6% 31.4% 

2007 68.5% 31.5% 

Fuente: (Queirolo, 2010)  

 

Tabla 12 

Consumo interno por tipo de café en el Perú del 2010 al 2015 

Tipo de café 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 

Café tostado en 
grano 

361 372 402 404 391 389 3.49 

Café tostado 
molido 

5304 5400 5753 5843 5538 5682 50.96 

Total café para 
pasar 

5665 5772 6155 6247 5929 6071 54.46 

Café 
instantáneo 

3676 3948 4328 4459 4639 4934 44.25 

Café 
instantáneo 
descafeinado 

119 126 131 132 136 145 1.30 

Total café 
instantáneo 

3795 4074 4459 4591 4775 5079 45.55 

Total tostado e 
instantáneo 

9460 9846 10614 10838 10704 11150 100 

Fuente: (Diaz Vargas & Willems, 2017) 
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 Según la Tabla 11, durante el periodo del 2002 al 2007 el café soluble 

(instantáneo) tuvo como promedio el 67.5% del consumo mientras que el 32.5% 

correspondió al café molido y tostado (Queirolo, 2010), esto indicaba un consumo 

del café instantáneo por encima del café molido en el Perú. Posteriormente, para 

el 2010 hacia el 2015, el consumo del café instantáneo llegó a disminuir hasta 

representar el 45.55% del consumo total de café nacional (Tabla 12), mientras 

que el café tostado/molido representó el 54.45% aproximadamente (Diaz Vargas 

& Willems, 2017), evidenciándose así que el café tostado/molido tiene un 

creciente consumo entre los consumidores peruanos además de tener mayor 

preferencia en la actualidad. Por otro lado, se determinó la cantidad de materia 

prima con proyección al 2028, para la cual se toma como base el consumo interno 

de café molido en el 2018 proyectándose de la siguiente manera: 

 

Tabla 13 

Proyección de café residual (materia prima) en el Perú 

Año Café residual (Kg) 

2019 27688847.12 

2020 30457731.83 

2021 33503505.02 

2022 36853855.52 

2023 40539241.07 

2024 44593165.18 

2025 49052481.70 

2026 53957729.87 

2027 59353502.85 

2028 65288853.14 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis   
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 Así mismo, se sabe que durante la etapa de infusión, el residuo del café 

molido adquiere entre el 60 al 65 % del peso inicial del café aproximadamente 

como resultado de la adición de agua en su punto de ebullición (Bran Alegría, 

2017).  

 

  En la Figura N°8 se presenta una población que consume café y té, la cual 

está segmentado por edades, en donde personas de 18 a 30 años tienen un 

consumo mínimo del 42% y personas de 65 a más tienen un mayor consumo de 

café con un 70%. Se puede ver también que el consumo de café es mayor que el 

del té, destacándose como un producto de consumo diario en crecimiento. Por 

otro lado, el consumo del café es proporcional a la cantidad de residuos 

generados después de su etapa de infusión.  El aprovechamiento de este residuo 

comúnmente denominado café gastado o borra de café es el factor clave en este 

proyecto, ya que será la materia prima para la extracción del aceite y la 

producción de biodiesel.  

 

Figura 8. Consumo de café (%) por segmentación de edades 

Fuente: (Forbes Daily-Statista, 2015) 

 
 Actualmente el café residual como materia prima para producción de 

biodiesel, es un tema de estudio debido a que en nuestro país estos residuos son 

desechados sin ninguna reutilización posterior a diferencia de países como Reino 

Unido que cuenta con empresas de producción de biocombustible a partir de 

residuos similares, o Alemania que utilizan estos residuos para la producción de 

pellets de biomasa para la generación de energía. 
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B. ANALISIS ÚLTIMO (ELEMENTAL) DEL CAFÉ RESIDUAL  
 

La composición elemental de una sustancia combustible es su contenido 

(porcentaje en masa) de carbono (C), hidrógeno (H), azufre(S), oxígeno(O), 

nitrógeno(N), humedad (W) y cenizas o material residual (A). Es la característica 

técnica más importante del combustible y constituye la base para los análisis de 

los procesos de combustión, entre ellos: cálculos de volúmenes de aire, gases y 

entalpía (Valverde G., Sarria L., & Monteagudo Y., 2007). Las siguientes 

composiciones elementales del café residual se basan en los diferentes 

porcentajes de humedad analizadas en estudios previos. La composición 

elemental de este café residual expresa el % en masa de Carbono, Hidrógeno, 

Oxígeno, Nitrógeno, Cenizas y Humedad: 

 
Tabla 14 

Análisis último (elemental) del café residual 

Parámetros Unidad Café residual 

Valor Calorífico MJ/Kg 21.16 

C % peso 52.026 

H % peso 6.307 

N % peso 0.492 

Cenizas % peso 4.2 

Fuente: (Deligiannis, Papazafeiropoulou, Anastopoulos, & Zannikos, 2011) 

 
Los resultados obtenidos en la tabla 14 muestran los siguientes valores promedio 

para cada elemento: Carbono 52%; Hidrógeno 6.3%; Nitrógeno 0.49%; Cenizas 

4.2% y con un poder calórico entre 21.16 MJ/ Kg. Estos valores muestran mejores 

propiedades en comparación con la cascarilla de arroz, la cual es una biomasa 

disponible y abundante en la región Lambayeque. El contenido de humedad en el 

café residual cuando entra al proceso de extracción de aceite varía entre 9 y 11%, 

luego de estar expuesta a la intemperie, en época no lluviosa, la humedad 

promedio el café residual varía aproximadamente entre el 14 y 18%. Para la 

mayoría de los procesos de conversión energética es imprescindible que la 

biomasa tenga un contenido de humedad inferior al 30% (FOCER, 2002).  
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C. PLAN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CAFÉ 
 

Aproximadamente 8 millones de toneladas métricas de granos de café se 

cosechan y más de 600 millones de tazas de café se beben en todo el mundo 

cada año (Nürnberger, 2015). Es por ello que este proyecto plantea utilizar los 

residuos de café, generados por la industria así como del consumo diario 

mediante un plan de recolección de residuos de café gastado a nivel nacional.  

 
Este plan de recolección se centra principalmente en el reciclaje de los residuos 

sólidos de café generados después de la etapa de extracción de la bebida. Para 

esto se colocará puntos de acopio en localidades del país que presenten mayor 

consumo de café, con la finalidad de aprovechar al máximo la materia prima 

disponible y a la vez reducir gradualmente la cantidad de residuos generados por 

los distintos establecimientos (hoteles, cafeterías, hogares). Además de crear un 

sistema de reciclaje que se ajuste a la actual política de gestión de residuos, este 

plan de recolección permitirá aprovechar las propiedades lipídicas que presentan 

el café residual para la generación de biodiesel como combustible alternativo.  

 
Las condiciones ideales para este café residual, será una humedad relativa (HR) 

entre 9 – 11%, además de estar libre de partículas sólidas que dificulten el 

mecanismo de extracción. Si presenta una humedad mayor al 11%, será 

acondicionado a un proceso de secado convencional (solar), la cual permitirá la 

evaporación del agua presente sin alterar las propiedades lipídicas. 

Posteriormente este café residual seco se enviará a la planta central donde será 

acopiado para la extracción del aceite y procesamiento a biodiesel como producto 

principal y glicerina como subproducto.  

 

Para determinar los puntos de acopio mencionado en este proyecto, los cuales 

son establecimientos donde se recolectaran los residuos de café residual, se 

evaluó el consumo per cápita de café molido y tostado en los diferentes lugares 

del país. Es importante señalar que este consumo per cápita (Kg/hab) es un 

parámetro importante para el acopio de la materia prima, debido a que nos 

indicará con seguridad donde se encuentra el mayor consumo de café molido y 

además que permitirá establecer los costos logísticos y operacionales que planea 

el proyecto. 



 

43 
 

Tabla 15 

Análisis del consumo de café en el Perú por ciudades 

Ciudades 

 

Consumo Per 

Cápita (Kg/hab) 

Porcentaje (%) 

Soluble Tostado 

Amazonas 0.363 49% 51% 

Arequipa 0.314 71% 29% 

Jaén 0.547 51% 49% 

Cuzco 0.621 47% 53% 

Chanchamayo 0.720 43% 57% 

Trujillo 0.464 70% 30% 

Lima 0.644 61% 39% 

Fuente: (Queirolo, 2010) 

 
 
Tabla 16 

Puntos de acopio para la recolección de café residual en el presente proyecto 

Orden Punto de acopio (Consumo Per cápita) 

1 Chanchamayo 0.720 

2 Lima 0.644 

3 Cuzco 0.621 

4 Jaén 0.547 

5 Trujillo 0.464 

Fuente: Elaboración propia de autor de esta tesis   



 

44 
 

1.3. DIOXIDO DE CARBONO 
 
El dióxido de carbono, también denominado óxido de carbono (IV), gas 

carbónico y anhídrido carbónico, es un gas cuyas moléculas están compuestas 

por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Su fórmula molecular es CO2. Es 

una molécula lineal y no polar, a pesar de tener enlaces polares. Esto se debe a 

que, dada la hibridación del carbono, la molécula posee una geometría lineal y 

simétrica. Su representación por estructura de Lewis es O=C=O. 

 
Como parte del ciclo del carbono, plantas, algas y cianobacterias usan la 

energía lumínica del sol para fotosintetizar carbohidratos a partir del dióxido de 

carbono y el agua, expulsando oxígeno como desecho de la reacción. Sin 

embargo, las plantas no pueden hacer la fotosíntesis por la noche o en oscuridad, 

desprendiendo una cantidad menor de dióxido de carbono debido a la respiración 

celular. No solo las plantas, la mayoría de los organismos en la tierra que respiran, 

expulsan dióxido de carbono como desecho del metabolismo, incluyendo al ser 

humano. 

 
El dióxido de carbono es emitido por volcanes, géiseres y fuentes 

volcánicas. Como componente del efecto invernadero, este CO2 se encuentra en 

la atmosfera de forma natural. Las emisiones derivadas de la combustión de 

combustibles fósiles (tales como carbón, petróleo o gas) han generado un 

aumento progresivo de su concentración en la atmósfera, haciendo necesario 

estudiar e investigar nuevas alternativas para capturar y almacenar el CO2, esto 

con la finalidad de suplir las diversas aplicaciones industriales del CO2 que tiene 

en nuestro país tanto como en el mercado internacional, a donde este proyecto 

enfoca su demanda, generando así sostenibilidad y sobretodo mitigando el 

impacto de este compuesto al medio ambiente (Wikipedia, 2018) 
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1.3.1. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL DIÓXIDO DE CARBONO. 
 
A temperatura ambiente (25 °C), el dióxido de carbono es un gas inodoro 

e incoloro, ligeramente ácido y no inflamable. A pesar de que existe 

principalmente en su forma gaseosa, también tiene forma sólida y líquida. Solo 

puede ser sólido a temperaturas por debajo de los 78 °C. El dióxido de carbono 

líquido existe principalmente cuando se disuelve en agua, así mismo es soluble 

en agua cuando la presión se mantiene. Cuando la presión desciende intentará 

escapar al aire dejando una masa de burbujas de aire.  

 
Tabla 17 

Propiedades Físicas del Dióxido de Carbono 

Formula CO2 

Peso Molecular (lb/mol) 44.01 

Temperatura Critica (°F) 87.9 

Presión Critica (psia) 1071 

Punto de ebullición (°F) -109.2 

Punto de fusión (°F) -69.9 

Presión de saturación @ 70°F (psia) 852.8 

Densidad en fase líquida @ 70°F (lb/ft3) 47.64 

Densidad en fase gaseosa. @ 70°F 1 atm (lb/ft3) 0.1144 

Volumen específico @ 70°F 1 atm (ft3/lb) 8.74 

Gravedad específica 1.555 

Calor específico @ 70°F (Btu/lbmol-°F) 8.92 

Factor acéntrico (w) 0.228 

Conductividad térmica en fase gaseosa @ 32°F  (BTU/(hr) 

(ft2)(°F/ft) 
0.0085 

Conductividad térmica en fase gaseosa @ 212°F  (BTU/(hr) 

(ft2)(°F/ft)) 
0.0133 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 

Datos tomados del sitio web: http://www.airproducts.com/products/Gases/gas-

facts/physical-properties/physical-properties-carbon-dioxide.aspx 
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Figura 9. Variación de la densidad del CO2 en función de la presión y 

temperatura. 

Fuente: (Bachu, 2003) 

Tabla 18 

Solubilidad del CO2 mediante ley de Henry a diferentes presiones parciales 

Presión 
parcial 
(atm) 

Fracción molar de CO2 en el agua (103) 

0°C 10°C 15°C 20°C 25°C 35°C 50°C 75°C 100°C 

1 1.445 0.985 0.802 0.692 0.608 0.473 0.342 0.248 0.187 

2 2.89 1.946 1.587 1.374 1.207 0.943 0.683 0.495 0.373 

10 12.71 8.81 7.32 6.44 5.74 4.54 3.3 2.41 1.841 

20 21.23 15.38 13.13 11.84 10.75 8.64 6.34 4.65 3.62 

30 25.79 19.8 17.49 16.22 15.05 12.8 9.1 6.78 5.35 

36 - 21.45 19.42 18.3 17.29 14.8 10.63 7.9 6.35 

Fuente : (Perry’s Chemical Engineers Handbook, 2013) 
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Figura 10. Diagrama Presión – Entalpía para el Dióxido de Carbono 

Fuente: (ChemicaLogic Corporation, 2015) 

 

 
Figura 11. Presión de vapor del CO2 como función de la temperatura 

Fuente:  (Span & Wagner, 1996)



 

48 
 

 
Figura 12.  Diagrama de fases para el CO2 (Presión en atm y Temperatura en °K) 

Fuente: (ChemicaLogic Corporation, 2015)



 

49 
 

En solución acuosa el CO2 forma ácido carbónico, que es demasiado inestable 

como para ser fácilmente aislado. La solubilidad del CO2 en agua decrece con el 

incremento de temperatura y aumenta con el incremento de presión como se ve 

en la figura 13. 

 

 

Figura 13. Solubilidad de CO2 en agua a presión de 1 atm 

Fuente (Kolh & Nielsen, 1997) 

 

La solubilidad de CO2 en agua también decrece con el incremento de la 

salinidad en el agua, esto debido a que los iones de la sal atraen las moléculas 

de agua disminuyendo la cantidad de iones oxigeno e hidrogeno disponibles para 

capturar y disociar las moléculas del CO2. Las sales monovalentes como el NaCl 

inhiben más al CO2 que el KCl. Un hidrato sólido se separa de las soluciones 

acuosas de CO2 cuando se enfrían (generalmente por debajo de 11°C) a 

presiones elevadas. Un hidrato es un componente cristalino creado con un 

número de moléculas diferentes pero con una molécula anfitrión. Los hidratos de 

CO2 tienen propiedades similares (pero no idénticas) para el hidrato de metano, 

este último estudiado extensivamente debido a sus efectos sobre la producción 

del gas natural y su potencial como fuentes futuras de hidrocarburos.  
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1.4. METANOL 
 
El metanol (CH3OH) denominado también llamado alcohol metílico, alcohol 

de madera o espíritu de madera, es el compuesto orgánico más simple del grupo 

llamado alcoholes y que consiste en un grupo metilo (CH3) unido a un grupo 

hidroxi (OH). El metanol se producía anteriormente por la destilación destructiva 

de la madera en ausencia de aire. El método moderno para la preparación de 

metanol se basa en la combinación directa del monóxido de carbono (CO) e 

hidrógeno (H2) en presencia de un catalizador a alta presión y temperatura.  

 

CO(g) + 2H2(g) 

350°𝐶 ; 200 𝑎𝑡𝑚
→            CH3OH(ac) 

 
La mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno necesaria para producir metanol 

se puede generar mediante la quema parcial de carbón en presencia de agua. Al 

regular cuidadosamente la cantidad de agua añadida, se puede obtener la 

relación correcta de monóxido de carbono e hidrógeno. 

 
El metanol es un compuesto químico importante industrialmente usado 

principalmente en la manufactura del formaldehído. También se usa en 

manufactura del teraftalato de dimetilo (DMT), asi mismo es un solvente 

excepcional que tiene un buen poder de disolución y capacidad de lavado. 

 
1.4.1. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL METANOL  

 
El metanol es un líquido transparente, incoloro y volátil que emite un olor a 

alcohol medio a temperatura ambiente. Es un compuesto polar, ácido-base 

neutro, y generalmente se considera no corrosivo. Es miscible con agua y muchos 

solventes orgánicos y es capaz de disolver algunas sales inorgánicas. El metanol 

anhídrido es higroscópico, así mismo el metanol es toxico para los seres humanos 

pero particularmente no es considerado nocivo para el medio ambiente (Cheng & 

Kung, 1994). 
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Tabla 19 

Propiedades físicas y químicas del metanol 

Fórmula CH3OH 

Peso Molecular (kg/kmol) 32.042 

Densidad en fase líquida @ 25°C, 1 atm (kg/m3) 786.4 

Densidad en fase sólida @ -110°C (kg/m3) 980 

Punto de fusión (°K) 175.47 

Calor de fusión (KJ/mol) 3.205 

Temperatura en el punto triple (°K) 175.6 

Presión en el punto triple (Pa) 0.108 

Punto de ebullición @ 1 atm (°K) 337.85 

Temperatura critica (°K) 512.6 

Presión Critica (m3/kmol) 0.118 

Densidad crítica (kg/m3) 272 

Entalpia de formación @ 25°C, 1 atm (KJ/mol) - Vapor -201.1 

Entalpia de formación @ 25°C, 1 atm (KJ/mol) - Liquido -239.0 

Energía libre de formación @ 25°C, 1 atm (KJ/mol) – Vapor -162.4 

Energía libre de formación @ 25°C, 1 atm (KJ/mol) – Líquido -166.8 

Entropía @ 25°C, 1 atm (J/mol/K) – Vapor 239.7 

Entropía @ 25°C, 1 atm (J/mol/K) – Líquido 127.2 

Capacidad calorífica @ 25°C, 1 atm (J/mol/K) – Vapor 43.89 

Capacidad calorífica @ 25°C, 1 atm (J/mol/K) – Líquido 81.17 

Presión de vapor @ 25°C (kPa) 16.94 

Factor acéntrico 0.5656 

Viscosidad @ 25°C (mPa-s) – Vapor 0.00961 

Viscosidad @ 25°C (mPa-s) – Líquido 0.549 

Conductividad térmica @ 25°C (W/m/K) – Vapor 0.0157 

Conductividad térmica @ 25°C (W/m/K) – Líquido 0.203 

Calor de combustión @ 25°C (KJ/mol) – Vapor -764.1 

Calor de combustión @ 25°C (KJ/mol) – Líquido -726.1 

Fuente: (Cheng & Kung, 1994) 
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1.5. ANALISIS DE MERCADO PARA EL BIODIESEL 
 
 

1.5.1. ANALISIS DE LA DEMANDA 
 

 
A. CONSUMO HISTÓRICO 

 
El consumo de biodiesel en el Perú en estos últimos años se debe a la 

importación. Entre el 2008 y 2017 el biodiesel importado se posicionó en forma 

sólida en el mercado nacional (Junpalma Perú, 2018), siendo Argentina el 

primer país importador con más del 65 % aproximadamente del total de 

biodiesel importado en ese periodo. Sin embargo en el 2017, su importación 

disminuyó al 17.2% del total debido a las medidas interpuestas por dumping1 

interpuestas por INDECOPI. 

 
Actualmente en cumplimiento con la Ley N° 280542, conocida como Ley de 

Promoción del Mercado de Biocombustibles en el Perú, se está promoviendo 

la producción nacional y la comercialización de biodiesel, debido a que estas 

altas importaciones han perjudicado a la competitividad y por ende a la 

industria del biodiesel en el Perú. Así mismo, se halló el consumo nacional 

aparente el cual equivale a la producción nacional de dicho producto más las 

importaciones, el cual queda expresado por la siguiente ecuación: 

C = P + I 

 
Donde:   C = Consumo Nacional Aparente 

   P = Producción 

   I  = Importaciones 

 

El consumo peruano de biodiesel en los últimos 10 años tiene una 

creciente demanda como insumo químico, como se ve en la Tabla N° 20 y 

mediante ello se logró evaluar el consumo nacional aparente (CNA) de 

biodiesel durante el periodo mencionado (Gráfica N°6).

                                                 
1 Dumping: Práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio 
normal, o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las 
empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado. 
2 Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles y modificatorias. 
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Tabla 20 

Consumo histórico del biodiesel en millones de litros por año del 2009-2018 en el Perú 

Fuente: Elaboración propia de autor de esta tesis 

Nota: Datos tomados de (USDA Foreign Agricultural Service, 2018)

Año i 
Producción 

Nacional (millones 
de litros) 

Importación 
(millones de litros) 

Consumo 
Nacional (millones 

de litros) 
ΔCi de Consumo 

ΔCi de 
Importación 

2009 1 10 166 175 0 0 

2010 2 32 162 195 20 -4 

2011 3 32 178 210 15 -16 

2012 4 18 271 284 74 93 

2013 5 10 304 309 25 33 

2014 6 0 315 317 8 11 

2015 7 0 315 315 -2 0 

2016 8 0 332 332 17 17 

2017 9 37 290 334 2 -42 

2018 10 62 274 336 2 -16 
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Se observa que durante los años 2014 al 2016, la producción nacional de 

biodiesel fue nula. Estas prácticas de dumping respecto a las importaciones de 

biodiesel originario de Argentina influyeron en la producción nacional. 

 
Gráfica 6. Consumo Nacional Aparente de biodiesel en el Perú durante los 

últimos 10 años 

 

     Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 
 
 

B. TASA DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO 
 
Con los datos de producción e importación anual que se presentaron 

anteriormente para el biodiesel, los cuales dieron un consumo nacional 

aparente aproximado, se determinó la tasa de crecimiento del consumo del 

biodiesel en el Perú aplicando el Método de la Razón (puesto que el biodiesel 

es un insumo químico fiscalizado) dando como resultado una tasa de 

crecimiento del 6.37 % anual respectivamente, calculado a partir del año 2009 

al año 2018.  
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C. ESTIMACIÓN DE DEMANDA FUTURA 
 
Se estimó la demanda futura para el biodiesel en el Perú para los próximos 

10 años, tomando como base la tasa de crecimiento de 6.37 % calculada a 

partir del año 2019 hasta el año 2028 haciendo uso de la siguiente fórmula: 

 
Dn = D0 + (1 + X)

n 

 
Donde:   Do = Demanda en el año 0 

   Dn = Demanda en el año “n” 

   X  = Tasa de crecimiento anual (%) 

   n  = Número de años 

 
Tabla 21. Estimación de demanda futura de biodiesel en el Perú para los 
próximos 10 años 

Año 
Demanda Futura (millones de 

litros/año) 

2019 345.29 

2020 367.29 

2021 390.70 

2022 415.60 

2023 442.09 

2024 470.26 

2025 500.23 

2026 532.11 

2027 566.02 

2028 602.09 

Fuente: Elaboración propia de autor de esta tesis  
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Gráfica 7. Proyección de la demanda de biodiesel en el Perú desde el año 
2019 al 2028 

           

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 

 

Esta proyección muestra una demanda creciente para el biodiesel en los 

próximos 10 años. Dicha proyección nos permitió evaluar la demanda de 

biodiesel como insumo químico para el año 2028, la cual es de 602.09 millones 

de litros de biodiesel.  

 
D. DEMANDA INSATISFECHA  

 
La demanda insatisfecha es el número de bienes o servicios que el 

mercado requiere para satisfacer una necesidad, así mismo se define 

mediante la siguiente formula: 

Di = Dn − Do 

Donde:   Di  = Demanda insatisfecha 

   Dn = Demanda en el año “n” 

   Do = Demanda en el año inicial 

    
Resolviendo ésta ecuación se obtuvo 266.09 millones de litros de biodiesel 

hasta el año 2028 como demanda insatisfecha. 
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1.5.2. ANALISIS DE LA OFERTA 
 

A. TIPO DE OFERTA  
 
En la actualidad en nuestro país la producción de biodiesel es limitada, a 

pesar de que la demanda de este insumo químico ha ido aumentando en los 

últimos años, la producción nacional se vio afectada por la importación de 

biodiesel a precio asequible por parte del país de Argentina hasta el 2017. Por 

otro lado los mayores productores de biodiesel en el ámbito internacional son 

Estados Unidos (6.9 billones de litros/año de biodiesel de palma), Brasil (5.4 

billones de litros/año de biodiesel de piñón), Indonesia (4 billones de litros/año 

de biodiesel, principalmente de palma, ricino y soya) y Alemania (3.5 millones 

de galones/año de biodiesel de palma) (Energy & Environmental Services, 

2019). Así mismo debido a que el mercado peruano cuenta con limitados 

productores a nivel nacional se considera que la oferta pertenece al tipo 

oligopólico.  

 
Teniendo en cuenta el tipo de mercado que existe es que debemos de 

poner a disposición del mercado un insumo de buena calidad y a un precio 

competitivo con respecto a los mayores productores como los estados unidos; 

puesto que al obtener un prestigio, nuestro producto podría competir fuera de 

nuestro país; agregando a esto que el impulso de las exportaciones en nuestro 

país están muy bajo con respecto a las estadísticas definidas en estos últimos 

años, y más aun teniendo como ventaja acuerdos de TLC. 

 

B. PRODUCTORES NACIONALES 
 
Respecto a la producción nacional se puede decir que en nuestro país los 

únicos productores de biodiesel registrados en la actualidad son Industrias 

como Pure Biofuels (Ucayali), Industrias del Espino (San Martín), Nuevo 

Tiwinsa (Ucayali), COCEPU (Ucayali), Heaven Petroleumn (Lima), Biodiesel 

Peru International (Lima), Interpacific Oil (Lima), Inter Latinoamericana (Lima) 

y Nordtraube cuyas producciones son para propio uso industrial y luego 

transformarlos en productos finales. Hasta el 2014, la empresa Industrias del 

Espino y la corporación Heaven Petroleum contaban con el 91% de la 

producción total de biodiesel en el Perú. 
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C. ANALISIS DE LA COMPETENCIA  
 
De acuerdo con los datos del consumo histórico del biodiesel en el Perú 

(Tabla N° 20), se puede apreciar que la producción nacional durante el periodo 

2009-2018 es considerablemente baja. Las principales plantas productoras en 

el país tuvieron una competencia atipica durante el periodo en mención. Estas 

empresas invirtieron en capacidad instalada para producir 400 mil toneladas 

de biodiesel por año para cubrir parte de la demanda, sin embargo el comercio 

del biodiesel estuvo marcado por las altas importaciones de este insumo al 

Perú (Junpalma Perú, 2018). A la fecha, Indonesia, va teniendo un 

considerable aumento en las importaciones de biodiesel al mercado peruano 

con un 50% de la cantidad total en el 2017 (SUNAT, 2018). 

 
Tabla 22 

Principales empresas productoras de Biodiesel en el Perú. (Producción 
nacional estimada de biodiesel en Enero 2013 - Agosto 2014) 

Empresa  Toneladas % 

Industrias del Espino 15709 87.15% 

Heaven Petroleum 1247 6.92% 

Nordtraube 765 4.24% 

Pure Biofuels del Perú 304 1.69% 

Total 18025 100% 

Fuente: INFORME N° 008-2015/CFD-INDECOPI 
 

Tabla 23 

Principales empresas importadoras de Biodiesel en el Perú 

Petróleos del Perú PETROPERU 
S.A 

Nordtraube Perú S.A.C. 

Refinería La Pampilla S.A.A Apolo Service E I R L 

Repsol Trading Peru S.A.C. Intertek Testing Services Peru S.A 

Pure Biofuels del Perú S.A.C. Aqa Química S.A 

Peruana de Combustibles S.A Plus Petrol Perú Corporatión S.A 

La Fabril Perú SAC   

Fuente: (Junpalma Perú, 2018) 
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1.5.3. ANALISIS DEL PRECIO 
 
La determinación de los precios de comercialización del biodiesel, es un 

factor muy importante para el estudio de mercado, puesto que nos ayudará a 

determinar el precio de venta del producto en el futuro. También servirá como la 

base para la comparación entre el precio comercial y el precio probable al que se 

pudiera vender en el mercado el producto objeto de este proyecto. 

 

A. TIPOS DE PRECIO 
 
El precio del biodiesel en su concentración al 100% (B100) se ha 

determinado teniendo en cuenta la investigación de los precios a lo largo del 

periodo 2009 al 2018, con el fin de lograr un precio accesible y aceptable con 

el fin de asegurar una posición segura y competitiva en el mercado de nuestro 

producto. Para ello el análisis de la determinación del precio de venta de 

biodiesel se tomó teniendo en cuenta tanto los precios promedios de 

importación del biodiesel en el Perú, expresados en dólares por tonelada 

métrica. 

 

Para ello vamos analizar el costo FOB y CIF de las importaciones de 

biodiesel en el Perú durante el periodo del año 2009 al 2018 en dos 

escenarios. Del 2009 al 2013 (Tabla N°24 y Tabla N°25) y del 2014 al 2018 

(Tabla N°26)  

 

Por otro lado el precio de venta de biodiesel importado en el Perú hasta el 

2017 se encontraba por debajo de los costos de producción a nivel nacional. 

Asi mismo en la tabla 28 se consolidan de los precios FOB y CIF para el 

periodo 2009 al 2018. 
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Tabla 24.  

Precio FOB de las importaciones totales de biodiesel (en $ por tonelada) 

Origen 
Costo FOB de las importaciones desde el 2009 al 

2013 
2009 2010 2011 2012 2013 

Argentina 
--- 976 1354 1177 999 

Ecuador 
828 898 1293 1264 1114 

Indonesia 
--- --- 1223 1213 1072 

Trinidad y Tobago 
--- --- --- 1243 957 

USA 
687 752 --- 1511 --- 

Promedio 697 917 1332 1195 1024 

Fuente: INFORME N° 008-2015/CFD-INDECOPI 

 

 

 

Tabla 25 

Precio CIF de las importaciones totales de biodiesel (en $ por tonelada) 

Origen 
Costo CIF de las importaciones desde el 2009 al 2013 

2009 2010 2011 2012 2013 

Argentina 
--- 1038 1423 1248 1073 

Ecuador 
885 988 1383 1313 1159 

Indonesia 
--- --- 1336 1329 1173 

Trinidad y Tobago 
--- --- --- 1323 1027 

USA 
754 813 --- 1541 --- 

Promedio 763 987 1410 1273 1094 

 Fuente: INFORME N° 008-2015/CFD-INDECOPI  
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Tabla 26 

Precio FOB y CIF de las importaciones totales de biodiesel (en $ por tonelada) 

 
Año  

 

Valor FOB 
(USD) 

Valor CIF 
(USD) 

Peso (ton) 
Costo FOB 
(USD/ton) 

Costo CIF 
(USD/ton) 

2014 222,826.0 245,571.5 262,791.4 $ 847.92 $ 934.47 

2015 174,965.7 194,839.0 290,390.5 $ 602.52 $ 670.96 

2016 218,760.1 235,783.8 290,472.8 $ 753.12 $ 811.72 

2017 220,635.6 235,014.0 272,711.4 $ 809.04 $ 861.77 

20183 134,994.4 145,923.9 182,669.4 $ 739.01 $ 798.84 

Fuente: (SUNAT, 2019) 

 

 

 
 

Tabla 27 

Precio de venta nacional de biodiesel en dólares ($) por tonelada 

Empresas Nacionales $/Tonelada 

Industrias del Espino  $     922.60  

Heaven Petroleum  $     872.00  

Pure Biofuels  $     965.00  

Precio promedio  $     919.87 

Fuente: Elaboración propia de autor de esta tesis 

  

                                                 
3 Régimen aduanero de importación: importaciones para el consumo, principales sub partidas 
nacionales por tipo de importación desde Enero hasta Noviembre del 2018. 
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Tabla 28 

Precio FOB y CIF del biodiesel durante los últimos 10 años 

Periodo Costo FOB (USD/ton) Costo CIF (USD/ton) 

2009             $ 697  $ 763 

2010  $ 917  $ 987 

2011           $ 1,332           $ 1,410 

2012           $ 1,195           $ 1,273 

2013           $ 1,024           $ 1,094 

2014             $ 848             $ 934 

2015  $ 603             $ 671 

2016  $ 753             $ 812 

2017  $ 809             $ 862 

2018  $ 739             $ 799 

Fuente: Elaboración propia de autor de esta tesis 

 

 

 

 
Gráfica 8. Variación del precio del biodiesel durante los últimos 10 años 
Fuente: Elaboración propia del autor de estar tesis 
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B. ESTIMACIÓN DEL PRECIO  
 

Con los datos mencionados en la primera parte, se estimó el precio de 

biodiesel para vender y poder competir con el mercado de las importaciones. 

Teniendo en cuenta una variación en la inflación del 0.48% y tomando como 

base el costo FOB promedio de biodiesel de 2017, se calculó el precio del 

biodiesel en el Perú para los siguientes 10 años ($ por tonelada), se debe 

tener en cuenta que este precio es el valor producido en nuestra planta 

incluyendo el costo FOB. 

 

Tabla 29 

Proyección de precios del biodiesel en el Perú 

Año Precio de venta estimado ($) 

2019 $         816.83 

2020 $         820.75 

2021 $         824.69 

2022 $         828.65 

2023 $         832.63 

2024 $         836.62 

2025 $         840.64 

2026 $         844.67 

2027 $         848.73 

2028 $         852.80 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 
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1.5.4. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN  
 

La industria del biodiesel ha tomado un considerable despegue en la 

demanda nacional desde inicios del 2009 (Gráfica N°8) ya sea como una mezcla 

alternativa más limpia al combustible convencional o por la calidad de sus 

propiedades de ignición mejoradas.  

 

Es por ello que para lograr un ritmo de crecimiento apropiado a nivel local, 

este proyecto plantea una nueva estrategia para poner el biodiesel en manos de 

los clientes (consumidores finales) por tratarse de un producto intermedio o   

insumo, donde las características principales serán la calidad, pureza, y precio 

competitivo y al tiempo que se trabajará para hacer crecer el mercado de 

combustibles alternativos a nivel regional.  

 

Se sabe que el biodiesel se importa para ser mezclado al 5% (p/v) con 

diésel 2 (D2) de uso industrial y su distribución sigue en gran medida el mismo 

modelo que los combustibles derivados de petróleo, por lo tanto la forma de 

distribución será a través Productor – Distribuidor Industrial – Usuario Industrial. 

Este modelo consiste principalmente en que los productores se asocian con 

compañías de distribución de terceros, proporcionando productos al por mayor 

que luego son comprados por los minoristas u otros usuarios finales. 

 

    

 
Sin embargo, este intermediario (distribuidor industrial) juega un papel 

directo con el usuario a diferencia del productor que solo se limita a vender 

manteniendo una incertidumbre acerca del destino final del biodiesel, por lo que 

es necesario mejorar un nexo de confianza y credibilidad sobre el producto con el 

usuario final.  

  

Usuario 
Industrial 

Productor 
Distribuidor 
Industrial 
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Este proyecto plantea acercarse a estos usuarios mediante un agente 

propio, es decir una persona natural o jurídica perteneciente a la empresa, que 

trate con los distribuidores asociados y a la vez con los usuarios finales para 

generar un mayor acceso hacia los consumidores finales. Por lo tanto el canal de 

comercialización planteado para el biodiesel será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Se debe tener en cuenta que el destino final que tendrá este producto es el de 

consumo local, por consiguiente el canal más adecuado para su distribución 

cuenta con la presencia de un agente para completar el canal de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productor 
Distribuidor 
Asociado 

Usuario 
Industrial Agente 
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1.6. IMPORTACIONES DEL BIODIESEL 
 
En el Perú las importaciones del biodiesel se podrían considerar de suma 

relevancia, ya que esta fuente de energía se encuentra desarrollándose de 

manera gradual y pese a ello las empresas mezcladoras continúan importando 

biodiesel frenando la producción nacional. La industria automotriz es la que 

requiere principalmente de este insumo (biodiesel) ya que su demanda abarca en 

la mayoría, a un sector de la población que cuenta con vehículos a base de 

motores con mezclas de biodiesel. Es así que las importaciones de biodiesel a 

precios más bajos, han desplazado las importaciones del resto de países, 

incluyendo la producción nacional. 

 

Esta sector tiene un regular porcentaje en la actualidad a comparación de 

otros países, otro motivo es que la única oleaginosa que se cultiva en el Perú a 

nivel comercial para la producción de biodiesel, es la palma aceitera (Junpalma 

Perú, 2018) y debido a que su producción no cubre el volumen obligatorio de 

biodiesel establecido en el país (5% en volumen) para mezcla con diésel, se debe 

recurrir a la importación de biodiesel. En el Grafico N°9 se puede observar la 

participación de las importaciones anuales en el mercado nacional en términos 

de volumen porcentual por país. 

 

Estas importaciones han mantenido a lo largo de los últimos años un 

crecimiento considerable y con participación fluctuante de Ecuador, Indonesia y 

Estados Unidos pero en especial muestra una marcada importación de biodiesel 

procedente de Argentina, que hasta el año 2016 llegó a cubrir más del 50% de la 

demanda nacional. Por otro lado, Ecuador se consolida con el segundo país 

importador de biodiesel con un 7.2% en el 2009, posteriormente su importación 

bajo a 3.5% en 2012 y aumentó por último en 19.1% en el 2013 y 5.6% en el 

2014. Así mismo, Indonesia se ubica como el segundo país importador de 

biodiesel ocupando el 51.2% de las importaciones de biodiesel en el 2017. Por 

último, Estados unidos se consolida con el cuarto país importador de biodiesel. 

Inicialmente tuvo una participación significativa del 92.8% en el 2009 pero bajo a 

menos de la mitad en el 2010 (40.5%) y en los años posteriores tuvo un promedio 

de importación menor al 10%.   
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1.7. EXPORTACIONES DEL BIODIESEL 
 

Las exportaciones registradas en nuestro país sobre biodiesel en los 

últimos años han sido nulas debido a que las empresas productoras en el Perú 

comercializan dicho insumo para poder cubrir parte de la demanda nacional, a 

diferencia de otros países exportadores como Brasil, Argentina, o Estados unidos. 

Si nuestro producto se pretende exportar, debemos de informarnos como son las 

políticas económicas extranjeras. Para tener accesibilidad a estos mercados es 

importante formar alianzas estratégicas, entre los exportadores y calificados 

operadores internacionales, los cuales ofrecen un escenario estable, facilitando 

el desarrollo de nuestro insumo biodiesel y capacidades en tiempos mayores. 

 

 

Gráfica 9. Evolución de las importaciones de biodiesel en el Perú de los 
principales países durante 2009 al 2017 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 

Nota: Datos tomados de (SUNAT, 2018) 
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1.8. INFLUENCIA DE LOS INDICADORES ECONOMICOS 
 
Los indicadores económicos permiten medir el desarrollo económico de un 

país. El Banco Central de Reserva (BCR) mantuvo su proyección de crecimiento 

de la economía peruana en 4% para el año 2019, sin embargo, dentro de este 

estimado global se produjeron una serie de reajustes en indicadores claves para 

el país, tanto en el alza como en la baja (Diario Gestión, 2019).  

 

1.8.1. PRODUCTO BRUTO INTERNO 
 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, en el 

primer trimestre del 2019, la economía peruana medida a través del Producto 

Bruto Interno (PBI), registró un crecimiento de 2.28%, respecto al alcanzado en 

2018 el cual fue de 4.3% (Semana Económica, 2019) .  

 

Esta caída del PBI se explicaría también por un menor desarrollo de la 

demanda interna, especialmente de la inversión pública y también como 

consecuencia de la actual coyuntura política que ha generado incertidumbre en 

el consumidor y en el inversionista (Perú Retail, 2019). 

 
1.8.2. INFLACION  

  
Según el Banco Central de Reserva (BCR), la inflación es el incremento 

generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda 

sostenida durante un período de tiempo determinado. Cuando el nivel general de 

precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y 

servicios. Según esto, Julio Velarde, presidente del BCR, señala que el Perú 

registró la segunda tasa más baja América Latina en lo que va del presente siglo 

(El Peruano, 2019).   

 
Así mismo el año 2018 cerró con una inflación del 2.48% (RPP, 2019) 

mientras que la inflación anual del 2019 se mantendrá alrededor del 2% (EFE, 

2019). En este proyecto, la estimación del precio se toma como base la diferencia 

de inflaciones del año 2019 y del año 2018, la cual es de 0.48%. 
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Figura 14. Actividades Económicas en el Perú entre los años 2017 al 2019. 

 

                           Fuente: (Diario La República, 2019) 

 

 

Figura 15. Variación de la Inflación en el 2019 

 
     Fuente: (El Comercio, 2019) 
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1.8.3. BALANZA COMERCIAL 
 

La balanza comercial es un componente de pagos que registra las 

exportaciones e importaciones de un país en el puerto de origen, valorizados en 

términos Free on Board (FOB), es decir sin contar con otros costos del comercio 

exterior como son el seguro y el transporte de mercancías hasta el puerto de 

destino (Galvez Paz, 2001). Así mismo, esta balanza comercial registra las 

importaciones y exportaciones de un país durante un período. El saldo de la 

misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones (Garvan, 2019) . Es 

por ello que de acuerdo a esta definición este indicador va a influir en nuestro 

producto, debido a que la adquisición de la materia prima en este proyecto incurre 

en el acopio de diferentes partes del país, lo cual conlleva a un costo interno en 

transporte, logística y abastecimiento. 

 

Según el BCR, actualmente la balanza comercial registró un superávit de 

US$ 462 millones en el tercer trimestre del 2019. Este superávit registró un 

crecimiento de 10.1% frente al periodo del año anterior, al mismo tiempo 

incrementaron las adquisiciones de bienes de capital y de consumo, mientras se 

redujeron las compras de insumos (Gestión, 2019). 

 

 
Figura 16. Balanza comercial por semestre desde el 2011 al 2019 

 

   Fuente: (BCRP, 2019) 
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1.9. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE PLANTA 
 
 

1.9.1. ANALISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES 
 

La capacidad de planta (Q) será de 7213 toneladas por año 

aproximadamente (ver Apéndice). Así mismo, es importante investigar la 

demanda del insumo directo a procesar, como también es necesario hacer un 

estudio de otros factores que a continuación se detallan: 

 
A. DEMANDA INSATISFECHA 

 
La demanda en nuestro proyecto tiene una influencia muy determinante, 

ya que para estimar la capacidad de planta (Q), ha sido necesario hallar la 

demanda insatisfecha en los próximos diez años en el Perú, la cual es de 

266.09 millones de litros de biodiesel hasta el año 2028 (ver Apendice). 

 
Por consiguiente, para definir el tamaño de planta se ha considerado cubrir 

el 14% de la demanda insatisfecha de biodiesel en el mercado nacional 

peruano. Sin embargo, aunque el tamaño puede ir adecuándose a mayores 

requerimientos de operación para enfrentar un mercado creciente, es 

necesario que se evalué la opción de definir un tamaño con una capacidad 

inicial que posibilite responder en forma oportuna a una demanda creciente en 

el tiempo. 

 
La cantidad demandada, proyectada a futuro es quizás el factor 

condicionante más importante del tamaño, aunque este no necesariamente 

deberá definirse en función de un crecimiento esperado del mercado, ya que, 

el nivel óptimo de operación no siempre será el que se maximice las ventas. 

 

B. MATERIA PRIMA 
 
La materia prima es uno de los factores más importantes para la instalación 

de la planta de producción de biodiesel. Para el presente proyecto, la materia 

prima es el café residual, el cual es un residuo del consumo familiar diario y 

que es abundante en algunos departamentos de nuestro país. De acuerdo con 

la proyección del café residual como materia prima, en el 2018 se generó 

9704772 kg/año aproximadamente en el Perú (ver Apéndice). 
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C. TECNOLOGÍA  
 
Es un factor importante muy tomado en cuenta para la capacidad de la 

planta ya que existe una relación muy importante entre el tamaño y tecnología 

que influye costos de producción, inversión, tamaño de planta. Este factor 

muchas veces nos limita la capacidad y el tamaño de la planta. 

 

D. FINANCIAMIENTO 
 
Existe liquidez positiva del sistema financiero nacional, lo que es 

importante para decidir la forma de financiamiento. 

 

E. AMBIENTE 
 
Cumplirá con normas vigentes ambientales de acuerdo a ley tanto para 

emisiones gaseosas, efluentes líquidos y residuos sólidos. 

 

Gráfica 10. Factores determinantes para el tamaño de planta de producción 
de biodiesel en el año 2019 

   

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 
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A. ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
La demanda del biodiesel está dada por el mercado nacional que será el 

destino final del producto y está dada por: 

 

C = P + I 

Dado que el biodiesel que se produce sirve para la elaboración de otros 

productos es considerado como un insumo directo, utilizaremos el método de 

razón para determinar la tasa de crecimiento anual (%/año), para ello 

utilizaremos las siguientes fórmulas: 

 

Ecuación 1.   

X =
∆C

C
∗ 100 

Donde: 

  ΔC = Aumento Promedio del consumo. 
     C = Consumo Promedio  

 

Ecuación 2.        

∆C =
∑∆C

i − 1
 

Ecuación 3.                    

C =
∑Ci
i
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1. CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO 

 

Para determinar la tasa de crecimiento del biodiesel se utiliza el Método de la 

Razón calculado a partir del año 2009 hasta el año 2018. 

 
METODO DE LA RAZON: Este método se aplica a insumos. Siendo la tasa de 

crecimiento por año (%/año), entonces se evalúa el aumento promedio de 

consumo ∆C en la ecuación N°2: 

∆C =
∑∆C

i − 1
 

∆C =
161

10 − 1
 

∆C = 17.9 
 
Luego se procederá a evaluar el consumo promedio C mediante la ecuación N°3:  

C =
∑Ci
i

 

C =
2807

10
 

C = 280.7 

 
Teniendo el aumento promedio del consumo ∆C y el consumo promedio C del 

biodiesel durante el periodo indicado, se procede a evaluar la tasa de crecimiento 

X% mediante la ecuación N°1: 

 

X =
∆C

C
∗ 100 

X =
17.9

280.7
∗ 100 

X = 6.37% 

 

Por lo tanto el consumo anual de biodiesel en los últimos diez años en el Perú ha 

sido de 6.37% de millones de litros anualmente. 
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2. ESTIMACION DE LA DEMANDA FUTURA DEL BIODIESEL 

La proyección de la demanda futura de biodiesel se determinó por el método 

de la razón por ser el biodiesel un insumo, se consideró como año base al 2009. 

 
Para determinar la demanda futura de este insumo, se aplicó el método de 

ecuaciones no lineales, debido a que la tendencia de los datos no es lineal sino 

exponencial, como se muestra en la formula siguiente: 

 

 

Ecuación 4. 

Dn = Do ∗ (1 + X)
n 

 

 
 
Donde: 
Dn = Demanda futura en el año n 
Do = Demanda inicial 
X = Tasa de crecimiento 
n = Número de años 

 Demanda para el año 2019: 

D2019 = D2009 ∗ (1 + X)
n 

D2019 = 175 ∗ (1 + 0.0637)
11 

D2019 = 345.29 millones de litros/año 

  
 Demanda para el año 2020: 

D2020 = D2009 ∗ (1 + X)
n 

D2020 = 175 ∗ (1 + 0.0637)
12 

D2020 = 367.29 millones de litros/año 

 
 Demanda para el año 2021: 

D2021 = D2009 ∗ (1 + X)
n 

D2021 = 175 ∗ (1 + 0.0637)
13 

D2021 = 390.70 millones de litros/año 

 
 Demanda para el año 2022: 

D2022 = D2009 ∗ (1 + X)
n 

D2022 = 175 ∗ (1 + 0.0637)
14 

D2022 = 415.60 millones de litros/año 
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 Demanda para el año 2023: 

D2023 = D2009 ∗ (1 + X)
n 

D2023 = 175 ∗ (1 + 0.0637)
15 

D2023 = 442.90 millones de litros/año 

 
 Demanda para el año 2024: 

D2024 = D2009 ∗ (1 + X)
n 

D2024 = 175 ∗ (1 + 0.0637)
16 

D2024 = 470.26 millones de litros/año 

 
 Demanda para el año 2025: 

D2025 = D2009 ∗ (1 + X)
n 

D2025 = 175 ∗ (1 + 0.0637)
17 

D2025 = 500.23 millones de litros/año 

 
 Demanda para el año 2026: 

D2026 = D2009 ∗ (1 + X)
n 

D2026 = 175 ∗ (1 + 0.0637)
18 

D2026 = 532.11 millones de litros/año 

 
 Demanda para el año 2027: 

D2027 = D2009 ∗ (1 + X)
n 

D2027 = 175 ∗ (1 + 0.0637)
19 

D2027 = 566.02 millones de litros/año 

 
 Demanda para el año 2028: 

D2028 = D2009 ∗ (1 + X)
n 

D2028 = 175 ∗ (1 + 0.0637)
20 

D2028 = 602.09 millones de litros/año 
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3. CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Se define como el número de unidades de bienes o servicios que el mercado 

requiere para buscar la satisfacción de una necesidad específica, según 

determinadas condiciones de precio y/o calidad del biodiesel. Se entiende por 

demanda al llamado Consumo Nacional Aparente (CNA), que es la cantidad de 

determinado bien o servicio que el mercado requiere y se puede expresar como 

la siguiente ecuación:   

Ecuación 5.   Di = Dn − Do 

 
Dónde:    Di  = Demanda insatisfecha 

   Dn = Demanda en el año “n” 

   Do = Demanda en el año inicial 

    
Para resolver esta ecuación se considerará los datos obtenidos a lo largo del 

análisis de mercado tales como: 

 
 Demanda estimada para el 2028 (Dn): 602.09 millones de litros/año 

 Demanda del 2018 como año inicial (Do): 336 millones de litros/año 

 
Resolviendo ésta ecuación se obtuvo 266.09 millones de litros de biodiesel 

hasta el año 2028 como demanda insatisfecha. 

 

4. CALCULO DE LA CAPACIDAD DE PLANTA EN EL PERU 

Si nos proyectamos al año 2028 y consideramos cubrir el 14% de la demanda 

insatisfecha (Pág. 71), debemos tener en cuenta que el tamaño propuesto debe 

ser mucho menor a la demanda por lo que se considerará además un margen de 

máxima seguridad para la capacidad de planta (F) del 10%, entonces la 

capacidad (Q) será: 

Ecuación 6.   Q = 14%Dn ∗ F 

Q = 0.14 ∗ 602.09 ∗ 0.10 

Q = 8.429 millones de litros/año 

 

Considerando que 1 tonelada de biodiesel es igual a 1168.65 litros de biodiesel: 
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Q =
8.429 millones de litros

año
∗

106 litros 

1 millones de litros
∗
1 tonelada de B100

1168.65 litros
 

 
Q = 7213 ton/año 

 
La demanda en mercado nacional de biodiesel proyectada para el año 2028 será 

de 602.09 millones de litros, por lo tanto asumiendo un factor de seguridad del 

10% y cubriendo el 14% de la demanda nacional para ese periodo, la capacidad 

de la planta de biodiesel para este proyecto será de 8.4 millones de litros de 

biodiesel, lo que equivale a 7213 toneladas por año aproximadamente.  

 

5. CALCULO DE PRECIO PROYECCIÓN DE PRECIOS DEL BIODIESEL 

Para estimar el precio del biodiesel (CPPC) se tuvo en cuenta el precio promedio 

del 2017. El periodo del tiempo de la demanda estimada (10 años): 

 

Ecuación 7.       CPPCi = PAi−1 ∗ (1 + ∆I) 
 

 Precio promedio de importación (Costo FOB):  $809.04/tonelada de 

biodiesel 

 Incremento de inflación estimada según BCR:  0.48% 

 Periodo de tiempo de demanda estimada      :  10 años  

Cuadro 1. Precio de venta estimado del biodiésel en el proyecto 

Año Precio de venta estimado ($) 

2017 $809.04 

2018 $812.93 

2019 $816.83 

2020 $820.75 

2021 $824.69 

2022 $828.65 

2023 $832.63 

2024 $836.62 

2025 $840.64 

2026 $844.67 

2027 $848.73 

2028 $852.80 

                Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 
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6. PROYECCIÓN DEL CAFÉ RESIDUAL COMO MATERIA PRIMA 

De acuerdo con (USDA Foreign Agricultural Service, 2018), el consumo 

interno de café para el 2018 se estimó en 180 000 bolsas (60 kg/bolsa).  

Por lo tanto: 

Consumo interno de café = 180 000 sacos ∗ 60 
kg  

saco
 

Consumo interno de café = 10800000 kg/año = 10800 ton/año 

 
Así mismo, teniendo en cuenta que el café tostado/molido representa el 54.45% 

aproximadamente del consumo interno de café (pág. 39). 

Consumo de café tostado molido = 10800000 kg ∗ 54.45% 

Consumo de café tostado molido = 5881680 kg/año 

 
Por otro lado, según (Diaz Vargas & Willems, 2017) durante la etapa de infusión, 

el residuo del café adquiere entre el 60 al 65 % del peso inicial del café como 

resultado de la adición de agua (Bran Alegría, 2017), por lo que se tendrá: 

Café residual generado =  5881680 kg ∗ 1.65 

Café residual generado =  9704772 kg/año 

 
Considerando el 10% como tasa anual de consumo (USDA Foreign Agricultural 

Service, 2018) y reemplazando en la ecuación 4, se obtiene la proyección de la 

cantidad de café residual para el 2028 

 Café residual para el año 2019: 

C2019 = C2018 ∗ (1 + X)
n 

C2019 = 9704772 ∗ (1 + 0.1)
11 

C2019 = 27688847 kg/año 

  
 Café residual para el año 2020: 

C2020 = C2018 ∗ (1 + X)
n 

C2020 = 9704772 ∗ (1 + 0.1)
12 

C2020 = 30457732 kg/año 
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 Café residual para el año 2021: 

C2021 = C2018 ∗ (1 + X)
n 

C2021 = 9704772 ∗ (1 + 0.1)
13 

C2021 = 33503505 kg/año 

 
 Café residual para el año 2022: 

C2022 = C2018 ∗ (1 + X)
n 

C2022 = 9704772 ∗ (1 + 0.1)
14 

C2022 = 36853856 kg/año 

 
 Café residual para el año 2023: 

C2023 = C2018 ∗ (1 + X)
n 

C2023 = 9704772 ∗ (1 + 0.1)
15 

C2023 = 40539241 kg/año 

 
 Café residual para el año 2024: 

C2024 = C2018 ∗ (1 + X)
n 

C2024 = 9704772 ∗ (1 + 0.1)
16 

C2024 = 44593165 kg/año 

 
 Café residual para el año 2025: 

C2025 = C2018 ∗ (1 + X)
n 

C2025 = 9704772 ∗ (1 + 0.1)
17 

C2025 = 49052482 kg/año 

 
 Café residual para el año 2026: 

C2026 = C2018 ∗ (1 + X)
n 

C2026 = 9704772 ∗ (1 + 0.1)
18 

C2026 = 53957730 kg/año 

 
 
 



 

82 
 

 Café residual para el año 2027: 

C2027 = C2018 ∗ (1 + X)
n 

C2027 = 9704772 ∗ (1 + 0.1)
19 

C2027 = 59353503 kg/año 

 
 Café residual para el año 2028: 

C2028 = C2018 ∗ (1 + X)
n 

C2028 = 9704772 ∗ (1 + 0.1)
20 

C2028 = 65288853 kg/año 

Convirtiendo unidades: 

Café residual generado =  65288853 
kg

año
∗
1 año

365 días
∗
1 día

24 horas
 

Café residual generado =  7453.07 
kg

hr
 

De acuerdo al balance de materiales de este proyecto, se determinó que para 

obtener 1000 litros de biodiesel por hora, solo se necesitará 5870 kg de café 

residual por hora: 

Café residual generado =  7453.07 
kg

hr
 

Café residual a utilizar =  5870 
kg

hr
 

Café residual a utilizar <  Café residual generado  

Así mismo, se verificó que la producción de biodiesel de este proyecto, cubrirá la 

capacidad de planta proyectada, la cual equivale a 7213 toneladas por año 

aproximadamente (pág. 79). 

Biodiesel a producir =  1000 
lt

hr
∗

1 ton

1168.65 lt
∗
365  dias

1 año
∗
24 hr

1 día
 

 

Biodiesel  a producir =  7496.7
ton

hr
 

 

  



 

83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

 

UBICACIÓN DE PLANTA  
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2. INTRODUCCION 
 
En el presente capítulo se desarrolla la ubicación de planta que determina el 

espacio y lugar para la instalación de la planta de producción de biodiesel a partir 

de los residuos sólidos de café gastado en la región Lambayeque, utilizando 

dióxido de carbono a condiciones supercríticas mediante la evaluación y análisis 

de los factores primarios y secundarios, los cuales permiten determinar la zona 

de instalación más conveniente. 

Este estudio evalúa principalmente los factores primarios, los cuales influyen en 

la determinación de la ubicación de la planta y además permite establecer la 

región donde se localizará, es por ello que para su respectivo análisis se 

considera el suministro y disponibilidad de la materia prima, solventes en el 

mercado, agua, energía eléctrica, clima, transporte, mano de obra, factores 

sociales, entre otros parámetros que incurren en este capítulo. 

También se evaluó la localización geográfica para nuestro producto, teniendo en 

cuenta la presencia de competidores y los precios que estos presentan, la cual 

nos llevaría a determinar el lugar ideal para la instalación de la planta de 

producción de biodiesel, con la finalidad de buscar un costo de producción y 

distribución mínimo, pero también de encontrar un lugar adecuado donde no 

exista riesgo de contaminación ambiental.  

Por último, los resultados que proporcionaron este capítulo, responden a una 

búsqueda minuciosa y a la necesidad de instalar una planta de biocombustible en 

cualquier zona industrial de nuestro país utilizando residuos sólidos como el café 

gastado, permitiendo de esta manera un desarrollo ambiental y sostenible en la 

región y en la sociedad.  
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2.1. UBICACIÓN DE LA ZONA GEOGRAFICAS 
 

2.1.1. ZONAS GEOGRAFICAS ALTERNATIVAS 
 
Determinar una zona geográfica es importante porque de ello depende el 

correcto desarrollo del proyecto de la planta, por eso se debe de partir del principal 

factor que es la materia prima con la cual se está llevando a cabo el proceso 

(residuos de café residual) y hacer un análisis para poder determinar la localidad 

donde nuestra planta nos ofrece una mayor rentabilidad. Para saber cuál sería el 

mejor lugar para el desarrollo de nuestro proyecto, se debe conocer sus 

características territoriales las cuales serán de gran ayuda para poder elegir el 

departamento donde este proyecto sea sostenible. Para ello, se estudiará los 

departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad.  

 
2.1.1.1. REGIÓN LAMBAYEQUE 

A. EXTENSIÓN TERRITORIAL 

Lambayeque abarca una superficie de 14 231 Km2 (1.1% del territorio 

nacional), ubicándose al noroeste del país, entre las regiones de Piura (al 

norte), Cajamarca (al este), La Libertad (al sur) y el Océano Pacífico (al 

oeste).  Políticamente está dividido en 3 provincias (Chiclayo, Lambayeque 

y Ferreñafe) así como también cuenta con 33 distritos, siendo Chiclayo la 

ciudad capital (Wikipedia, 2019).  

El departamento de Lambayeque tiene como puntos extremos las 

coordenadas siguientes:   

Tabla 30 

Orientación geográfica de Lambayeque 

ORIENTACION NORTE ESTE SUR OESTE 

Lat. Sur 05°28'37" 06°46'30" 07°10'27" 06°22'12" 

Long. Oeste 79°53'48" 79°07'09" 79°41'18" 80°37'24" 

Fuente: (INEI, 2018) 
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La altura del departamento de Lambayeque oscila entre los 4 m.s.n.m. 

(distrito Pimentel - provincia de Chiclayo) y los 3078 m.s.n.m. (distrito 

Incahuasi - provincia de Ferreñafe) (Wikipedia, 2019). 

 

Figura 17. Mapa Geográfico de Lambayeque 

 
Fuente: Google Maps 

 
B. POBLACIÓN 

Los censos de población realizados en el país en las últimas décadas, 

muestran la evolución de la población a partir del año 1940. Según los 

resultados del Censo Nacional de Población del 2017, al mes de Agosto del 

2018, la población censada del departamento de Lambayeque fue de 1 

millón 197 mil 260 habitantes, así mismo se encuentra dentro de una 

población intermedia representando el 4.1% de la población censada y 

ubicándose en el octavo lugar respecto a las ciudades más pobladas de 

Perú. Así mismo, presenta un bajo déficit de cobertura de agua por red 

pública de 5.9% a comparación de otros localidades. La población urbana 

equivale al 81.1% mientras que la población rural al 18.9% del total. (INEI, 

2018). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
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Tabla 31 

Departamento de Lambayeque. Población censada, según provincia 1993 
- 2017 

Provincia 
Año 

1993 2007 2017 

Chiclayo 617881 757452 799675 

Ferreñafe 92377 96142 97415 

Lambayeque 210537 259274 300170 

Total 920795 1112868 1197260 

      Fuente: (INEI, 2018) 

 

C. CLIMA 

El clima predominante es semitropical (22°C promedio). Las 

precipitaciones pluviales son escasas, manifestándose generalmente en 

forma de garúa. La temperatura máxima puede bordear los 35°C (Enero – 

Abril) y la mínima puede llegar hasta los 15°C a inicios de Junio. (Wikipedia, 

2019). 

D. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA  

Las principales actividades económicas en Lambayeque crecieron un 

4.2%, principalmente por las exportaciones (24.7%), el sector agropecuario 

(11.1%) y manufactura (7.6%) (INEI, 2019). Así mismo, este departamento 

se consolida como región agroexportadora, siendo esta actividad una de sus 

principales fuentes de ingresos (Agencia Peruana de Noticias, 2019). La 

vocación agrícola de los pobladores y la tradición agroindustrial se refleja en 

la existencia de una de las principales plantas procesadoras de café y de 

producción de azúcar así como numerosos molinos de arroz,  lo que explica 

la importancia conjunta de la agricultura y la manufactura en la estructura 

productiva departamental. La ubicación estratégica de Lambayeque, como 

zona de confluencia de flujos económicos y poblacionales provenientes de 

la costa, sierra y selva, ha determinado la alta importancia de la actividad 

comercial en el departamento. 
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Tabla 32 

Valor Agregado Bruto en Lambayeque en el 2014 

Actividades 
Valor Agregado Bruto 

(VAB) 
% 

Agricultura, Caza y Silvicultura 481259 8.8% 

Pesca 5803 0.1% 

Minería 82752 1.5% 

Manufactura 643019 11.8% 

Electricidad y Agua 38316 0.7% 

Construcción 401804 7.4% 

Comercio 1459434 26.7% 
 
Transportes y 
Comunicaciones 682606 12.5% 

Restaurantes y Hoteles 169086 3.1% 

Servicios Gubernamentales 362768 6.6% 

Otros Servicios 1132335 20.7% 

Valor Agregado Bruto 5459182 100.0% 

Fuente: (INEI, 2016) 
 

   
 Agricultura 

 
De acuerdo con (El Economista, 2020), el sector agrícola tuvo un 

crecimiento del 2.6% promovida por la mayor producción de arándano, palta 

y mango (producto agroindustrial en auge) consolidando así a la región 

Lambayeque) como región agroexportadora y siendo esta la principal fuente 

de ingresos al departamento. 

  
 

 Arroz 
 
Lambayeque lidera como departamento con altos volúmenes de 

producción de arroz (38.1% de producción nacional), destacando un mayor 

incremento productivo en el 2019.  
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 Algodón 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego tiene un gran interés en posicionar 

nuevamente al algodón por la alta demanda que existe a nivel mundial, así 

mismo la producción en el departamento de Lambayeque ha sido entre 70 

y 120 quintales por hectárea, generando rentabilidad a los productores 

locales (Agencia Andina, 2018). 

 
 Caña de azúcar 

 
Según (AREX, 2019), la producción nacional del azúcar es de 10 

millones 800 mil toneladas anuales en promedio, siendo Lambayeque la 

segunda región con una producción de 3 millones de toneladas. El volumen 

de caña de azúcar en el año 2018 llegó a 10 343 mil toneladas a nivel 

nacional. Las empresas azucareras más importantes son Tumán, Pomalca, 

Pucalá y Azucarera del Norte. En los últimos años ingresaron inversionistas 

privados con recursos frescos que permitieron la recuperación de áreas y la 

repotenciación de las plantas industriales. 

 
 Servicios financieros 

 
Lambayeque es una de las ciudades con mayor acceso al sistema 

financiero, generando así una mayor demanda de créditos, lo cual se debe 

a la expansión de los canales de atención en los bancos.  

 
 Comercio 

 

Chiclayo tiene una importante zona de confluencia de flujos económicos 

provenientes de las tres regiones naturales: de la costa (Piura, Lambayeque, 

La Libertad) y de la sierra y selva (Amazonas, San Martín y Cajamarca), asi 

mismo cuenta con las vías principales como la Panamericana y la ex 

Marginal de la selva (hoy Fernando Belaunde Terry). 
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 Manufactura 
 
Lambayeque posee diversas plantas de manufactura, tanto en el rubro 

agroindustrial como alimentario. Así mismo, en el departamento operan dos 

de las mayores plantas procesadoras y exportadoras de café, las cuales son 

exportadoras de café.  Otros distritos agroindustriales son Jayanca, Motupe 

y Olmos, este último dedicado al procesamiento de alimentos en frío para 

exportar, en tanto que Motupe es sede de una de las más importantes 

plantas cerveceras del grupo transnacional ABInBev. 

 
2.1.1.2. REGIÓN LA LIBERTAD 

A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA   

El departamento de La Libertad, situada en la costa nor-occidental del 

país, cubre una superficie de 25 500 Km² (superficie continental más insular), 

que representa el 2% del territorio nacional. Limita por el norte con los 

departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas; por el este, con 

San Martín; por el sur, con Huánuco y Ancash y por el Oeste, con el Océano 

Pacífico. Políticamente está dividido en 12 provincias y 83 distritos, siendo su 

capital la ciudad de Trujillo (Wikipedia, 2019). 

El territorio comprende las tres regiones naturales, además de la salida 

al océano Pacífico; sin embargo, el 80% de su área superficial es 

esencialmente andina. La Libertad presenta una altitud que oscila entre los 3 

m.s.n.m. (distrito de Salaverry-provincia Trujillo) y los 4 008 m.s.n.m. (distrito 

de Quiruvilca-provincia de Santiago de Chuco). 

 

B. POBLACIÓN 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estima que en el 

2017, la Libertad contaba con una población de 1778080 habitantes, con una 

densidad de 69.7 hab/Km2 (4.6% del total nacional), situándolo como el tercer 

departamento más poblado del país, después de Lima (32,3%) y Piura (6.3%). 

Las cifras reflejan una alta concentración en la ciudad capital Trujillo, al 

albergar al 50,9 % de la población departamental.  
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De otro lado, la población creció a un ritmo anual de 1% en los últimos 

diez años. Así mismo presenta un déficit de cobertura de agua promedio del 

7.3%. 

  Figura 18. Mapa Geográfico del departamento de La Libertad 

         

 Fuente: Google Maps. 

 

Tabla 33.  
Departamento de La Libertad. Población censada, según distrito en el año 
2017 

Distrito Población 

Trujillo 314 939 

Víctor Larco Herrera 68 506 

Florencia de Mora 37 262 

El Porvenir 190 461 

La Esperanza 189 206 
Fuente: (INEI, 2018) 
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C. CLIMA E HIDROGRAFÍA 

En la costa, el clima es semitropical con una temperatura promedio de 

18°C y precipitaciones inferiores a 50 ó 20 mm anuales. En la zona andina 

existe un clima variado, cuyas temperaturas, lluvias y vegetación cambian a 

medida que se asciende en altura; así, la temperatura fluctúa entre 14°C y 

2°C en invierno, mientras que en verano varía entre 24°C y 13° C (Wikipedia, 

2019). 

El sistema hidrográfico está conformado principalmente por seis ríos, los 

que se forman en la vertiente occidental de los Andes y riegan los valles 

costeros como Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú y Chao, cuyos caudales 

son variables debido a que se alimentan de precipitaciones pluviales que 

estacionalmente se registran en verano. En la vertiente amazónica se ubica 

el río Marañón que dispone de agua todo el año. 

 

D. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

El aporte de La Libertad al VAB nacional, según cifras del INEI (2017), 

es de 4,6%, ubicándose como el cuarto departamento de mayor estructura 

productiva, luego de Lima (42,6%) y Arequipa (5,3%) y Ancash (4.9%). Las 

principales actividades del departamento de la Libertad son: 11,6%; minería 

con 7,3%; manufactura con 6% y construcción con 5,4% (INEI, 2019).  

En la estructura productiva departamental, la actividad manufacturera 

destaca por ser la de mayor importancia relativa (20,8%). El sector 

agropecuario es la segunda actividad en orden de importancia, con una 

participación del 19,8%, seguido de los sectores otros servicios (17,1%) y 

comercio (9,2%). 
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Tabla 34.  

Valor Agregado Bruto (VAB) en La Libertad en el 2014 

Actividades VAB (S/.) % 

Agricultura, caza y silvicultura 1896275 19.8% 

Pesca 21108 0.2% 

Minería 799062 8.3% 

Manufactura 1989984 20.8% 

Electricidad y agua 80740 0.8% 

Construcción 788725 8.2% 

Comercio 884225 9.2% 

Transportes y comunicaciones 717633 7.5% 

Restaurantes y hoteles 273960 2.9% 

Servicios gubernamentales 490920 5.1% 

Otros servicios 1637494 17.1% 

Valor Agregado Bruto 9580126 100% 

Fuente: (INEI, 2016) 
 

E. EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 Agropecuario  
 
La actividad agropecuaria del departamento de la Libertad se sustenta 

en las características climáticas de régimen térmico regular y estable, la 

disponibilidad de suelos aptos para la agricultura y la existencia de riego 

regulado en cuatro de los cinco valles costeros. 
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Su estructura se ha diversificado en los últimos años a favor de los 

cultivos agroindustriales tales como caña de azúcar, arroz y maíz amarillo 

duro, orientados en su mayoría a la agroindustria de mercado interno; así 

como cultivos de espárrago, alcachofa, palta y pimiento, destinados 

básicamente al mercado externo.  

 

 Caña de azúcar 

 
La Libertad es el primer productor de caña de azúcar en el país. El 

cultivo es el principal soporte de la agricultura departamental. Las principales 

zonas de cultivo se encuentran en los valles de Chicama y Santa Catalina 

donde se ubican importantes ingenios azucareros como Casa Grande S.A., 

Cartavio S.A. y Agroindustrial Laredo S.A. 

Su importancia económica es variada, pues además del azúcar, que es 

el producto principal, se puede producir alcohol etílico a partir de su 

subproducto. Estos subproductos como el bagazo y la melaza, proporcionan 

materia prima a diversas industrias, y contribuyen a la alimentación de 

especies pecuarias. 

 

 Arroz 
 
Es el segundo cultivo en extensión después de la caña de azúcar. Su 

desarrollo se localiza principalmente en el valle de Jequetepeque, que 

cuenta con riego regulado desde 1988 proveniente de la represa de Gallito 

Ciego.  

 

 Pesca 

 
Representa el 0.2% del VAB departamental y se caracteriza por el índice 

de recursos marinos destinados principalmente al consumo humano 

indirecto (elaboración de harina y aceite) y, en menor medida, al consumo 

humano directo, principalmente pescado en estado fresco. Su principal 

puerto es Malabrigo (Distrito de Rázuri - Provincia de Ascope), ubicado a 80 

Km de la ciudad de Trujillo.  
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La actividad pesquera se caracteriza por estar condicionada a efectos 

climáticos, así como por las vedas que se establecen para favorecer el ciclo 

reproductivo de especies como la anchoveta. 

 

 Minería 
 

La minería en la Libertad, se caracteriza por producir minerales 

polimetálicos como oro, cobre, plomo y zinc. Esta actividad tiene vital 

importancia en la estructura económica ya que existen diferentes plantas 

mineras.  Durante el 2011, el departamento produjo 1 441 mil onzas de oro, 

que representa el 27,3% de la producción de oro del país, después de 

Cajamarca (31,1%). 

 

 Manufactura  
 
El sector manufacturero es la actividad sobresaliente. El departamento 

ocupa el tercer lugar en cuanto a contribución al VAB manufacturero 

nacional (6%), después de Lima (59,4%) y Arequipa (6,3%) (INEI, 2018). 

La casi totalidad de las empresas manufactureras se ubican en la costa 

por razones de infraestructura y mercado. Si bien el sector muestra cierta 

diversificación, desde bienes de consumo hasta bienes de capital, destaca 

particularmente la fabricación de azúcar, el envasado de hortalizas, 

molienda de granos (arroz, trigo y maíz), producción de cemento, harina y 

aceite de pescado para exportación. 

La importancia de la industria departamental se refleja por ser el primer 

productor a nivel nacional de alcohol etílico (95%), conservas de espárrago 

(82,9%), pimiento piquillo en conservas (57,2%), azúcar (50,5%) y 

alcachofas en conservas (53%); segundo productor de cemento (20,6%) y 

cuarto en harina de pescado (6,6%). 
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2.1.1.3. REGIÓN PIURA:  

A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA   

El departamento de Piura está ubicado en la parte nor occidental del 

país. Tiene una superficie de 35 892 Km2, ocupando el 3.1% del territorio 

nacional. Limita por el norte con Tumbes y la República del Ecuador; por el 

este, con Cajamarca y el Ecuador; por el sur, con Lambayeque; por el oeste, 

con el Océano Pacífico. Políticamente está dividido en 8 provincias y 64 

distritos, siendo su capital la ciudad de Piura (Wikipedia, 2019). 

   Figura 19. Mapa Geográfico del departamento de Piura 

 

     Fuente: Google Maps 

 

B. POBLACIÓN 

Según las proyecciones poblacionales del INEI, en el año 2017, el 

departamento de Piura contaba con una población de 1 856 809 habitantes 

(6.3% del total nacional), siendo la segunda región más poblada del país, 

después de Lima. Su última tasa de crecimiento intercensal es del 1.8 % 

anual. El 79.3% de su población es urbana y presenta un alto déficit de 

cobertura de agua por red pública aproximadamente del 15.4% (INEI, 2019). 



 

97 
 

Tabla 35.  

Departamento de Piura.  Población censada, según provincia en el año 2017 

Provincia Población 

Piura 799321 

Ayabaca 119287 

Huancabamba 111501 

Morropón 162027 

Paita 129892 

Sullana 311454 

Talara 144150 

Sechura 79177 

Total 1856809 
   Fuente: (INEI, 2018) 

 

C. CLIMA 

Piura posee un clima tropical y seco, con una temperatura promedio 

anual de 24°C, que en el verano supera los 35°C, pudiendo llegar hasta 40°C 

cuando se presenta el fenómeno del niño. La época de lluvias es entre enero 

y marzo (Wikipedia, 2019). 

 

D. EVALUACION DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

La tasa de crecimiento económico promedio anual en el período 2002-

2011 fue del 6,2%. El aporte de Piura al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, 

según cifras del INEI al año 2010 es del 4%. En la estructura productiva, la 

industria manufacturera es el sector que tiene mayor peso, con 19.2% del 

total. El comercio es la segunda actividad en orden de importancia, con una 

participación del 17,1% en el VAB departamental. Por su parte, la agricultura, 

aun cuando sólo representa el 7,4% de la producción total, genera trabajo a 

casi la tercera parte de la población económicamente activa (PEA). 
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Tabla 36 

Valor Agregado Bruto (VAB) en Piura en el 2014 

Actividades VAB % 

Agricultura, Caza y Silvicultura 593951 7.4% 

Pesca 386778 4.8% 

Minería 462114 5.7% 

Manufactura 1546522 19.2% 

Electricidad y Agua 126259 1.6% 

Construcción 714261 8.9% 

Comercio 1381034 17.1% 

Trasporte y Comunicación 658052 8.2% 

Restaurantes y Hoteles 302993 3.8% 

Servicios Gubernamentales 512932 6.4% 

Otros Servicios 1376765 17.1% 

Total 8061661 100% 

 Fuente: (INEI, 2016) 
 
 

 Agricultura  

En el 2011, Piura representó el 3.6% de la producción agropecuaria 

nacional. La superficie agrícola departamental da cuenta del 4,5% del área 

agrícola total en el país. En la región se dispone de 244 mil hectáreas de 

tierras de alta calidad. Asimismo, Piura es una de las regiones con mayor 

infraestructura de riego en el país, al disponer de una capacidad de 

almacenamiento de agua de más de 760 millones de metros cúbicos en sus 

dos represas principales (Poechos y San Lorenzo).  
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Entre los cultivos principales destacan el arroz, algodón, maíz amarillo 

duro, mango, limón y plátano. Asimismo, los cultivos emergentes de mayor 

potencialidad futura son la uva, caña para etanol, páprika y palto. Piura es el 

principal productor a nivel nacional de mango y líder a nivel nacional en la 

producción de limón. 

Piura aportó el 14.6% de la producción nacional de arroz en el año 2011. 

Este producto representa varias ventajas para el agricultor, tales como amplio 

mercado interno, facilidad de almacenamiento, acceso al agua a bajo costo, 

acceso al financiamiento formal e informal y componente importante de su 

dieta alimentaria. 

 

 Minería y petróleo 
 

Adicionalmente, Piura se encuentra vinculada a los hidrocarburos desde 

los inicios del siglo XX, cuyos yacimientos ocupan lotes en tierra y en el zócalo 

continental. A partir del 2005, la extracción de petróleo se recuperó a raíz del 

incremento sustancial del precio de los combustibles en el mercado 

internacional. 

 Manufactura 
 
La manufactura constituye el sector más significativo en la estructura del 

VAB departamental, dentro del cual representa casi la quinta parte. Las ramas 

industriales predominantes son las de derivados pesqueros, refinación de 

petróleo, aceites comestibles, oleína e hilados de algodón, las mismas que 

están concentradas en el procesamiento primario de los recursos naturales 

de la región. 

 
 Servicios financieros 

 
El sector financiero ha acompañado el crecimiento de Piura en los 

últimos años. Cabe destacar que Piura es pionera y líder en cuanto a 

presencia de cajas municipales, las indicadoras del importante sector de 

micro finanzas en el país.  
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2.2. SELECCIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA 
 
Después de un amplio análisis se llegó a tomar la decisión de escoger a 

Lambayeque como el mejor lugar para la ubicación de la planta de biodiesel 

debido a la disponibilidad de la materia prima, pero sobre todo a factores que 

hacen posible la minimización de gastos operativos y logísticos sin dejar de lado 

factores climáticos, todo ello calculado a través de la matriz de Enfrentamiento de 

Microlocalización y que se describe en el apéndice.  

A este hecho, hay que considerar que la región Lambayeque es una de las 

regiones que reúne a la mayor cantidad de mano de obra disponible en el Perú. 

Además que la ubicación es estratégica ya que está cercana al mercado del 

usuario final. En este punto este proyecto utilizo el Método Cualitativo por puntos 

lo cual permitió desarrollar una lista de factores relevantes. Para ello se considera 

el siguiente procedimiento: 

 

 Desarrollar una lista de factores relevantes. 

 Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa, y el peso 

asignado dependerá exclusivamente del criterio del investigador. 

 Asignar una escala común a cada factor (por ejemplo, de 0 a 10) y elegir 

cualquier mínimo. 

 Calificar a cada lugar potencial de acuerdo con la escala designada y 

multiplicar la calificación por el peso. 

 Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación. 
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Tabla 37.  

Descripción de Factores de localización para la ubicación de la planta de 
biodiesel 

DESCRIPCION N° FACTOR 

Disponibilidad de Materia Prima 1 

Disponibilidad de Mano de Obra 2 

Vías de Transporte 3 

Efecto del Clima 4 

Factores Sociales 5 

Nivel de Contaminación 6 

Energía Eléctrica 7 

Cercanía del Mercado 8 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis. 
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2.3. UBICACIÓN DE LA PLANTA 
 

2.3.1. ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN 

 
Después de haber concluido que la mejor opción para la ubicación de la 

planta seria el departamento de Lambayeque es necesario determinar el lugar 

específico donde podría ser la instalación, considerando como alternativas: las 

ciudades de Chiclayo (Parque Industrial) y Mocce Antiguo (Parque Industrial) 

debido a que son puntos estratégicos ya que pertenecen a zonas industriales, a 

la vez esta región cuenta con fábricas procesadoras de café, lo cual es favorable 

para obtener nuestra materia prima (café residual), además en esta región está 

localizada Puerto Eten, el cual se proyecta a ser un punto de gran intercambio 

comercial por encima del Puerto del Callao, y que está ubicada al este de 

Chiclayo, lo cual nos favorece como una salida hacia otros destinos. Estas 

razones favorecen a que nuestra planta se ubique en la región de Lambayeque. 

 
2.3.2. ANÁLISIS DE FACTORES PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN DE LA       

PLANTA 

 
A. MATERIA PRIMA 

 Constituye uno de los factores más importantes para seleccionar el lugar 

de ubicación de una planta ya que si se consumen grandes volúmenes se 

debería buscar una forma de reducir los gastos en transporte por eso es que se 

tiene que buscar una cercanía a las fuentes que nos puedan proporcionar la 

materia prima así como también su precio de adquisición y pureza. En este caso 

las alternativas propuestas se caracterizan por tener una cercanía a los puntos 

de acopio de donde se recolectará la materia prima (café residual) para su 

posterior uso en la producción de biodiesel. 

 
B. MANO DE OBRA 

 La mano de obra requerida para este tipo de proceso debe, en su mayoría, 

estar capacitada ya que es un proceso que requiere de mucho análisis y 

atención, así el proceso nos saldría más rentable y ya no se tendría la obligación 

de contratar demasiada mano de obra que sea fuera de la zona y por ende hacer 

un gasto mayor para el proceso de producción del biodiesel. 
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C. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Los medios de comunicación son importantes ya que nos brindan un 

acceso hacia un mercado, dentro de las vías de comunicación que tiene la 

ciudad de Lambayeque se encuentran la vía terrestre en la cual se encuentra en 

una zona céntrica, y además posee con una vía Marítima, además se debe tener 

en cuenta que nuestro producto puede ser exportado y es importante contar con 

vías de comunicación que nos conecten con nuestro destino.  

 
D. CLIMA 

El clima de la zona debe ser uno que no sea muy extremo, ya que eso 

afecta la calidad del producto, Lambayeque posee un clima cálido y seco con 

pocas precipitaciones fluviales. Esto favorece a la a elección de esta región ya 

que tiene las mejores condiciones para poder desarrollar el proceso de 

obtención del biodiesel. 

 
E. FACTORES SOCIALES 

La sociedad no debe de estar al margen con el desarrollo industrial de su 

localidad sino que debe llevar una interacción mutua que cuente con medios y 

con la tecnología necesaria para que pueda beneficiarse con el desarrollo de 

este proyecto, de esta manera influye anímicamente en la población formando 

un ambiente positivo para el personal que debe laborar en la planta.  

 
F. NIVEL DE CONTAMINACIÓN 

El nivel de contaminación en el desarrollo de nuestro proceso debe ser 

mínimo para no perjudicar a la población, en nuestro proceso tratamos de 

aprovechar un residuo industrial como el café residual el cual es desechado sin 

ningún propósito. Para disminuir los niveles de contaminación durante el 

proceso debemos de llevarlo a través de una manera más controlada para no 

perjudicar a la población y tratar de aprovechar todo los residuos con tal de que 

sea más rentable el proceso. 

 

 

 



 

104 
 

G. ENERGÍA ELÉCTRICA 

 En todo planta va a ver un consumo de energía eléctrica para el monitoreo 

y operación de los equipos por lo que es recomendable contar con una fuente 

de energía propia (grupo electrógeno) o en todo caso requerir de la energía 

eléctrica producida en la zona, ya que en esta zonas industriales el costo de 

energía es un poco menor a comparación si es que ubicaremos nuestra planta 

en otra zona no industrial. 

 
H. CERCANÍA AL MERCADO 

 La ubicación del mercado juega un rol importante ya que la distancia de los 

centros de consumo o de distribución determinará el costo necesario para el 

transporte de nuestro producto ya que los consumidores prefieren comprar en 

lugares no muy alejados.  

 

Tabla 38.  

Evaluación de los factores para determinar la zona geográfica para la obtención 
de biodiesel 

Factor relevante 
Lugar 

Mocce Antiguo Chiclayo 

Disponibilidad de Materia 
Prima 

8 7 

Disponibilidad de Mano de 
Obra 

4 3 

Vías de Transporte 10 8 

Efecto del Clima 4 4 

Factores Sociales 7 5 

Nivel de Contaminación 4 4 

Energía Eléctrica 5 5 

Cercanía del Mercado 4 3 

TOTAL 46 39 

 

        Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 
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2.4. ALTERNATIVA GEOGRÁFICA PARA LA UBICACIÓN DE PLANTA 
 
Las alternativas geográficas para la localización de la planta están 

influenciadas principalmente por las fuentes de materia prima necesarias para la 

producción como se mencionó anteriormente. Después de analizar las posibles 

zonas geográficas, se analizaron los factores que afectan la localización, los 

mismos que permitirán definir la ubicación más adecuada de la planta y se 

determinó que el departamento de Lambayeque tiene la ubicación ideal para la 

instalación de la planta de producción de biodiesel. De esta manera el proyecto 

se ubicará en el antiguo parque industrial de Mocce Antiguo del departamento de 

Lambayeque (Carretera Fernando Belaunde Terry), debido al fácil acceso de la 

materia prima (café residual) y las vías de transporte accesibles. 

Figura 20. Vista superior del área geográfica para la instalación de la planta de 

biodiesel (Mocce Antiguo)

 

Fuente: Google Maps  
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Figura 21. Ubicación geográfica del área para la instalación de la planta de 

producción de biodiesel (Mocce Antiguo) 

 

                                            Fuente: Google Maps 

Figura 22. Delimitación de área para la instalación de la planta de producción 

de biodiesel (Mocce Antiguo) 

 

Fuente: Google Maps  
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Cuadro 1.Evaluación de alternativas para la localización de planta 

FACTOR RELEVANTE 
Valor 

Ponderado 
(%) 

PIURA Peso 
asignado 

(%) 

LA 
LIBERTAD 

Peso 
asignado 

(%) 

LAMBAYEQUE Peso 
asignado 

(%) Calificación Calificación Calificación 

Disponibilidad de Materia 
Prima 

25% 5 1.25 7 1.75 6 1.50 

Disponibilidad de Mano de 
Obra 

8% 7 0.58 7 0.58 7 0.58 

Vías de Transporte 25% 5 1.25 6 1.50 8 2.00 

Efecto del Clima 8% 4 0.33 4 0.33 4 0.33 

Factores Sociales 17% 5 0.83 6 1.00 4 0.67 

Nivel de Contaminación 8% 3 0.25 3 0.25 3 0.25 

Energía Eléctrica 0% 4 0.00 4 0.00 4 0.00 

Cercanía del Mercado 8% 5 0.42 6 0.50 8 0.67 

TOTAL 100%  4.92  5.92  6.00 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Cuadro 2. Matriz de enfrentamiento de microlocalización de planta 

N° DE 
FACTOR 

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 
VALOR 

PONDERADO 

1 x - 1 1 - 1 - - 3 25% 

2 - x - - 1 - - - 1 8% 

3 1 - x - 1 - - 1 3 25% 

4 1 - - x - - - - 1 8% 

5 - 1 1 - x - - - 2 17% 

6 1 - - - - x - - 1 8% 

7 - - - - - - x - 0 0% 

8 - - 1 - - - - x 1 8% 

TOTAL 12 100% 

     Fuente: Elaboración propia de autor de esta tesis 
 

Cuadro 3. Evaluación de los factores para determinar la zona geográfica para 
la ubicación de planta de producción de biodiesel 

FACTOR 
RELEVANTE 

VALOR PONDERADO 

LAMBAYEQUE Antiguo Mocce Chiclayo 

Disponibilidad de 
Materia Prima 

6 6 5 

Disponibilidad de 
Mano de Obra 

7 7 7 

Vías de Transporte 8 7 8 

Efecto del Clima 4 4 4 

Factores Sociales 4 5 5 

Nivel de 
Contaminación 

3 4 4 

Energía Eléctrica 4 5 5 

Cercanía del 
Mercado 

8 4 3 

TOTAL 44 42 41 

  Fuente: Elaboración propia de autor de esta tesis 
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CAPITULO 3 

 

 

SELECCIÓN Y DISEÑO DEL PROCESO  
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3. INTRODUCCION 
 
 

La utilización de dióxido de carbono supercrítico para la producción de aceite es 

un sistema que ha evolucionado a nivel internacional en la actualidad y que en el 

Perú se espera tenga éxito en las próximas décadas debido a que presenta alta 

eficiencia a comparación de los métodos tradicionales. De esta forma, en este 

capítulo se evalúa la selección y desarrollo del diseño para la instalación de la 

planta de producción de biodiesel a partir de los residuos sólidos de café gastado 

en la región Lambayeque utilizando dióxido de carbono a condiciones 

supercríticas. 

Este estudio comprende los métodos de extracción de aceites en fuentes 

naturales; definición de estado crítico y fluidos supercríticos; tipos y 

características de procesos para la producción de biodiesel, así como el diagrama 

de flujo de equipos referente al proyecto en mención, lo cual permitirá determinar 

el balance de materia y energía así como el diseño ideal de los equipos. 

El proyecto presentará tres secciones, la sección del pretratamiento de 

acondicionamiento de materia prima, la sección de transesterificación y 

finalmente la sección de purificación de biodiesel debido a la presencia de exceso 

de metanol y glicerol como subproducto.  

Por último, se espera que esta sección permita tener el éxito a nivel teórico y a 

nivel de inversión dado que aplica una tecnología potencialmente eficiente y de 

mayor productividad con la finalidad de aprovechar un residuo sólido generado 

de uno de los productos más consumidos en el Perú y así obtener un combustible 

de creciente demanda y sobre todo alternativo a los combustibles fósiles. 
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3.1 METODOS DE EXTRACCIÓN DE ACEITES PARA PRODUCCION DE 

BIODIESEL 

 

Se ha mencionado anteriormente en el Capítulo 1 que el biodiesel es uno 

de los más conocidos biocombustibles líquidos derivados de biomasa 

específicamente de fuentes de segunda o tercera generación tales como materia 

orgánica, cultivos y alimentos agrícolas, residuos de madera, grasas de animales, 

incluyendo desechos municipales entre otros que contengan principalmente 

aceite. La extracción de aceites en el proceso de biodiesel es crucial desde el 

punto de vista económico y operacional debido a que determina la sostenibilidad 

del proyecto. Es por ello que analizará los métodos de extracción de aceite para 

la producción de biodiesel. 

3.1.1 EXTRACCIÓN MECANICA 
 
La extracción mecánica de aceites principalmente en fuentes como 

semillas oleaginosas o biomasa residual, es el método más antiguo y 

comúnmente utilizado, que puede ser operado tanto en procesos por lotes como 

continuos. El proceso más utilizado es por lotes, siendo este método lento e 

ineficiente en términos de trabajo y de rendimiento del aceite. Las prensas de 

tornillo o expulsores están actualmente diseñados para el proceso de extracción 

continua. 

Figura 23. Prensa de tornillo para extracción mecánica de aceite

Fuente: (Wallas et al; 2010)  
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La extracción mecánica se refiere al proceso de molienda de las semillas 

oleaginosas donde básicamente el aceite disponible en ellas es removido usando 

prensas de tornillo o llamada también prensas expeller (Figura 23), las cuales 

ejercen una presión significativa (hidráulica o manual) sobre la semilla oleaginosa 

que es alimentada a través de la máquina para extraer el aceite. La extracción es 

un método continuo y puede reducir el contenido de grasa de las semillas o 

materia prima a 6% - 7%, capturando el 50% a 85% del aceite disponible. 

Las prensas expeller tienen un costo aproximado de $ 5,000 a $ 50,000 

dependiendo del tamaño, esto sumado a un tiempo de operación relativamente 

más corto, hacen que la extracción mecánica sea más ventajoso que la extracción 

con disolvente. Sin embargo, las principales desventajas son la alta generación 

de calor aproximadamente de 140-210°F (60-99°C), debido al uso y desgaste 

como resultado de la fricción entre las partes de la prensa del tornillo en el equipo 

haciendo que los costos de operación y mantenimiento incrementen y reduciendo 

la calidad del aceite producido.  

Para un prensado óptimo, la semilla o materia prima tiene que tener un contenido 

de humedad de aproximadamente 6% a 9%. Si la semilla está húmeda, no fluye 

a través del pozo de la boquilla y si está demasiado seca, la prensa tritura la 

semilla hasta el polvo. En este pre tratamiento puede instalarse separadores 

magnéticos para eliminar residuos metálicos como también pantallas vibratorias 

para tamizar arena, piedras u otros materiales indeseables.  

Una de las prensas utilizadas en la actualidad es el modelo sueco Tabby el cual 

tiene un costo de fábrica de $ 8780. Esta es una de las prensas más utilizadas en 

la extracción de aceite de la soja y la canola, la mostaza, el lino y las semillas de 

girasol, así mismo se puede ajustar para extraer aceite de la materia prima a 

tratar. Dependiendo de la materia prima y el ajuste, produce de 1 a 3 galones de 

aceite por hora (equivalente a 23,000 - 35,000 galones de aceite anual si funciona 

las 24 horas por día). La prensa puede ejecutarse automáticamente durante 

largos periodos de tiempo y es necesario que las semillas deben estar 

completamente limpias y secas antes de entrar en la prensa. 
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3.1.2 EXTRACCION CON DISOLVENTE 
 
Esta extracción implica mezclar la torta de las semillas oleaginosas o 

materia prima con un disolvente orgánico de bajo punto de ebullición 

(comúnmente hexano o éter propílico) y posteriormente destilar el disolvente al 

vacío para recuperar el aceite.  

La extracción con hexano (con punto de ebullición de 67°C) es el proceso más 

común en la producción industrial de petróleo debido a que es muy eficaz, 

capturando casi el 100% del aceite disponible. Sin embargo, el hexano es un 

producto del petróleo y un compuesto tóxico muy conocido, lo cual plantea 

problemas de salud para el medio ambiente e impide su uso en la fabricación de 

productos orgánicos. La extracción con disolvente también implica un coste de 

capital sustancial y sólo es económica a gran escala. 

La extracción con disolvente es un método eficiente para materia prima o semillas 

oleaginosas con contenidos bajos de aceite y también para extraer aceite de 

tortas pre prensadas obtenidas de materiales con alto contenido de aceite, 

además de llevarse en un proceso discontinuo o continuo. La extracción recupera 

casi todo el aceite y deja alrededor de 0.5% a 0.7% de aceite residual en el 

material crudo. La mezcla de aceite/disolvente se calienta aproximadamente de 

100°C (212°F) para destilar el disolvente y obtener el aceite en su máxima 

concentración.  La velocidad de extracción depende del espesor y superficie de 

las semillas, de la temperatura de funcionamiento, del tipo de disolvente y del 

contenido de humedad de la materia prima. La extracción con solvente es 

básicamente un proceso de difusión de un solvente dentro de las partículas de 

triglicéridos de la materia prima o semillas oleaginosas, resultando una solución 

del aceite en solvente. La mayoría de los aceites vegetales comercializados, ya 

sea como producto embotellado o ingrediente alimentario en el mercado de la 

industria alimentaria son aceites extraídos con disolventes orgánicos. La principal 

razón para usar la extracción con disolvente es en gran medida económica, ya 

que la mayor eficiencia de la extracción a gran escala con disolventes maximiza 

los rendimientos y beneficios, Esta es la razón por la que este método se ha 

convertido en la forma más común de eliminación de aceite que ofrece los aceites 

vegetales más baratos y de menor calidad.  
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3.1.3 EXTRACCIÓN A CONDICIONES SUPERCRITICAS 
 
Las nuevas tecnologías que se utilizan actualmente en extracciones de 

aceite vegetal son las aplicaciones de alta presión y temperatura de dióxido de 

carbono (CO2) comprimido más allá de su punto crítico, es decir a condiciones 

supercríticas. En este proyecto se seleccionará este método de extracción por 

poseer una eficiencia mucho mayor que el método por extracción y por qué el 

CO2 tiene mayor solubilidad en el aceite que otros solventes, pero sobre todo por 

no tener ningún post tratamiento a diferencia de los solventes tóxicos que pueden 

necesitar muchas horas para purgar el solvente atrapado en el aceite. Una 

extracción utilizando un líquido orgánico puede tomar varias horas, mientras que 

la extracción de fluido supercrítico puede completarse en 10 a 60 minutos 

(Sapkale, Patil, Surwase, & Bhatbhage, 2010). Adicionalmente nos centraremos 

en algunos conceptos específicos en esta sección. 

A. PUNTO CRITICO (ESTADO CRITICO) 

En termodinámica, un punto crítico (o estado crítico) de una sustancia es 

el punto final de una curva de su equilibrio de fase. El ejemplo más destacado es 

el punto crítico de vapor-líquido, el punto final de la curva presión-temperatura 

que indica las condiciones bajo las cuales un líquido y su vapor pueden coexistir. 

En el punto crítico, definido por una temperatura crítica (Tc) y una presión crítica 

(Pc), los límites de fase desaparecen. Otros ejemplos incluyen los puntos críticos 

líquido-líquido en mezclas. En el caso del dióxido de carbono tiene un Pc de 1071 

psia y Tc de 87.9 °F respectivamente como se indica en la Tabla N° 17.    

B. FLUIDOS SUPERCRITICOS (FSC) 

Un fluido supercrítico se define como una sustancia cuya temperatura y 

presión exceden a las de su punto crítico, llegando a comportarse tanto como un 

líquido y un gas, aunque técnicamente no se considera como tales sino como un 

fluido. La ventaja tecnológica de un fluido supercrítico es que no puede 

convertirse en una mezcla de dos fases de líquido y gas. Esto elimina la 

posibilidad de mayores caídas de presión, inestabilidades de flujo o posibles 

vibraciones asociadas con sistemas bifásicos. 



 

116 
 

Estos fluidos pueden difundirse a través de los sólidos como un gas y 

disolver los materiales como un líquido. Además, cerca del punto crítico, los 

pequeños cambios en la presión o temperatura dan lugar a grandes cambios en 

la densidad, permitiendo que muchas propiedades de un fluido supercrítico sean 

ajustadas de acuerdo a lo requerido. Los fluidos supercríticos son adecuados 

como sustituto de los disolventes orgánicos en una serie de procesos industriales 

y de laboratorio. El dióxido de carbono y el agua son los fluidos supercríticos más 

utilizados, que se utilizan para la descafeinización y la generación de energía 

respectivamente. Una de las grandes ventajas de los fluidos supercríticos es que 

sus propiedades pueden ser alteradas variando la presión y la temperatura 

permitiendo la extracción selectiva.  

Figura 24. Perfil de los métodos de extracción de aceite 

 

Fuente: (Clifford, 1999) 

La figura 24 compara los métodos mencionados anteriormente mediante una 

curva, en relación al % de recuperación de aceite (aceite extraído) con el tiempo. 

Se observa que para un tiempo determinado, el método de extracción de fluidos 

a condiciones supercríticas (a) logra tener un mayor % de extracción que el 

método de extracción por disolvente (b), el cual a su vez tiene un % de extracción 

de aceite mayor que la extracción mecánica (c). La proporción determina la 

velocidad de extracción el cual es constante casi al final de proceso. 
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C. APLICACIONES DE LOS FLUIDOS SUPERCRÍTICOS 

El fluido supercrítico que utiliza CO2, es hoy una tecnología conocida en 

aumento que se utiliza para la extracción rápida, sin contaminación en las 

industrias alimenticias y farmacéuticas. La extracción a gran escala de CO2 

supercrítico ha estado en operación comercial desde finales de los años 70 para 

descafeinar café y té, así como refinar aceites de cocina y recuperar sabores y de 

especies naturales como también de lúpulos y otros materiales vegetales. 

Algunas de las aplicaciones más nuevas que están actualmente en la etapa 

de desarrollo o están siendo exploradas son temas como el desengrase de 

lecitina bruta, la recuperación de sabores de hierbas fermentadas o para la 

producción de aceite, así como la obtención de proteína de germen de maíz o 

germen de trigo. También existen algunas aplicaciones probadas de extracción 

de los fluidos supercríticos (EFSC) que utilizan disolventes distintos del CO2, 

como el etanol u otros hidrocarburos. Sin embargo el CO2 es conocido como un 

"solvente con capacidad de ajuste" y en la actualidad tiene un precio FOB que 

oscila entre $160 a $170, un precio más barato a comparación de los solventes 

líquidos.  

Otras aplicaciones de la extracción de los fluidos supercríticos (EFSC) 

incluyen separaciones químicas y purificación, procesamiento de polímeros, 

regeneración de carbón activado y otros adsorbentes, cromatografía de fluidos 

supercríticos, trituración vía precipitación de fluidos supercríticos, deposición de 

materiales en sustratos microporosos, limpieza de microelectrónica. Según 

(Estévez, y otros, 2015), se hizo un estudio sobre el comportamiento de la 

constante dieléctrica en estructuras porosas de clorosilanos, lo cual se logró 

disolviendo estas nanoestructuras en CO2 supercrítico. Este estudio a escala de 

laboratorio, permite ver como la aplicación extracción de compuestos en CO2 a 

condiciones supercríticas repercute en el área de la nanotecnología, lo cual 

demuestra su alto potencial como método de extracción  
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3.2 DIOXIDO DE CARBONO (CO2) COMO FLUIDO SUPERCRÍTICO 

3.2.1 PROPIEDADES DE TRANSPORTE DE LOS FLUIDOS 
SUPERCRITICOS 
 
El diseño y desarrollo de una planta de proceso de extracción de fluido 

supercrítico para producción de biodiesel en la escala comercial conserva su 

viabilidad económica no sólo en el conocimiento de las características del 

disolvente, sino también en la comprensión de las excelentes propiedades de 

transporte del dióxido de carbono supercrítico. Las principales propiedades de 

transporte de interés industrial son la viscosidad (η), la difusividad (D) y la 

conductividad térmica (λ), los cuales caracterizan la dinámica del proceso de 

extracción de fluido a condiciones supercríticas.  

A. VISCOSIDAD 

La viscosidad en los líquidos es mucho mayor que de los gases y decrece 

con la temperatura pero incrementa con la presión. Cuando un fluido supercrítico 

es disuelto en la fase líquida, su viscosidad decrece y la viscosidad de mezcla 

(fase líquido saturado) decrece con el incremento de temperatura debido al 

incremento de la cantidad del fluido supercrítico disuelto en la mezcla. Es por ello 

que la viscosidad en fluidos supercríticos es una función de la temperatura a 

diferentes presiones y es mucho menor a la de los líquidos y gases, lo que permite 

una mayor y rápida transferencia de masa. 

     Figura 25. Viscosidad del CO2 supercrítico 

        
   Fuente: (McHugh and Krukonis, 1994) 
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B. DIFUSIVIDAD  

A pesar de que el proceso de difusión es un fenómeno transitorio en el que 

ocurren pequeños cambios en la temperatura, presión y concentración en el 

sistema, sus efectos son generalmente muy pequeños y se considera un valor 

promedio para el estado termodinámico del sistema a la cual se mide la 

difusividad. 

La difusividad en los fluidos supercríticos se encuentra operando en el 

rango de 10-4 a comparación de los líquidos los cuales están en el rango 10-5. 

Esto demuestra la alta difusividad que presenta estos fluidos, lo cual hace 

suponer la fácil penetración de los fluidos supercríticos dentro de los residuos 

sólidos a tratar. La difusividad en CO2 supercrítico es relativamente alta, aumenta 

con la temperatura y disminuye con la presión como se aprecia en la figura 26. A 

baja presión, la difusividad es casi independiente de la composición, mientras que 

a mayores densidades la dependencia de la composición se vuelve más 

significativa. 

         Figura 26. Difusividad del CO2 supercrítico

 
Fuente: (McHugh and Krukonis, 1994) 
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C. CONDUCTIVIDAD TERMICA 

En general, la conductividad térmica en condiciones supercríticas 

disminuye con el aumento de la temperatura, pasa a través de un valor mínimo a 

cualquier presión. También la conductividad térmica, puede depender de la 

presión o densidad del fluido. Teóricamente no es factible medir la conductividad 

térmica en todos los casos, especialmente en la región crítica, por lo tanto, se 

requiere un modelo predictivo preciso para su cálculo. 

Figura 27. Conductividad térmica del CO2 supercrítico

 

Fuente: (Brunner, 1994) 

Tabla 39 

Propiedades de transporte de los fluidos supercríticos 

 Densidad (gr/ml) 
Viscosidad 

(Pa.s) 
Difusividad 

(cm2/s) 

Gas 10-3. (0.5 - 3.5)10-5 0.01 - 1 

Líquido 0.8-1.0 (0.3 - 2.4)10-3 (0.5 - 2.0)10-5 

Fluido 
Supercrítico 

0.2 - 0.9 (0.2 - 1.0)10-4 (3.3 - 0.1)10-4 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 

Nota: Datos obtenidos de (Brunner, 1994) 
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3.2.2 MECANISMO DE TRANSPORTE DE LOS FLUIDOS SUPERCRITICOS 
 
Cuando un sólido se coloca en contacto con el flujo de CO2 supercrítico, el 

mecanismo del transporte de masa implica difusión y adsorción del CO2 como 

fluido supercrítico, seguido de la desorción del soluto, difusión a través de los 

poros y el transporte por convección junto con el CO2 supercrítico a través de la 

película o film, tal como se describe en la figura 28, donde se evalúa los pasos 

secuenciales para el proceso de extracción de aceite de café hasta que la 

extracción sea constante. 

Figura 28. Descripción esquemática del mecanismo de transporte de la 

extracción con CO2 como fluido supercrítico en el café residual

 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 

Donde los pasos descritos en el mecanismo de transporte son: 

1. Difusión del CO2 supercrítico dentro de los poros y la adsorción del mismo 

sobre la superficie del café residual. 

2. Transporte del soluto (aceite de café) a la capa exterior y formación de 

una delgada película líquida alrededor de las partículas del sólido. 

3. Disolución del aceite en el fluido de CO2 supercrítico. 

4. Desorción y difusión de aceite en el CO2 supercrítico a través de los 

poros. 

5. Transporte del fluido de CO2 supercrítico con el soluto (aceite) hacia la 

mayor parte del fluido. 
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3.2.3 SEPARACIÓN DE ACIDOS GRASOS LIBRES EN ACEITES 
VEGETALES UTILIZANDO CO2 A CONDICIONES SUPERCRITICAS 
 
Los lípidos son un grupo largo de componentes orgánicos ácidos presentes 

en muchos organismos, en su mayoría son una importante fuente de energía y 

alimento en las células de plantas y animales. Los lípidos de las plantas 

comprenden una mezcla compleja de monogliceridos, diglicéridos, triglicéridos y 

ácidos grasos libres y entre otras en cantidades inferiores. Estos aceites son 

comúnmente refinados para hacerlos aceptables para el consumo humano. El 

refinamiento convencional de estos aceites involucra un número de procesos 

secuenciales tales como degomización, deacidificación, deodorización, 

clarificación y estabilización. Estos procesos requieren insumos fuertes y 

condiciones de operación invariables, lo cual económica y ambientalmente 

implica una pérdida significativa, por lo que la extracción con CO2 para este tipo 

de fuentes a condiciones supercríticas tiene una gran ventaja debido a que reduce 

el número de etapas para la extracción del aceite sin causar algún impacto en el 

medioambiente.  

Los ácidos grasos libres (FFA) y los triglicéridos (TG) son los lípidos 

predominantes en grasas y aceites. Su separación es fundamental para muchas 

aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética, entre otros. 

Para separar estos ácidos grasos libres de los triglicéridos existen dos procesos 

convencionales, tales como la destilación al vacío y la extracción con solvente. La 

primera requiere relativamente altas temperaturas, lo cual causa la degradación 

de los ácidos grasos y la segunda posee el problema del solvente residual. Las 

presiones de vapor de los esteres metílicos (FAME) son cuatro veces mayores 

aproximadamente que la de sus triglicéridos (TG) y estos son más altos a su vez 

que la de sus ácidos grasos (FFA) (Mukhopadhyay, 2000). Comparando la 

destilación al vacío, destilación molecular o la cristalización, la extracción con CO2 

a condiciones supercríticas tiene mayor ventaja para la separación de ácidos 

grasos de triglicéridos en aceites vegetales. Así mismo, se demostró que la 

solubilidad para cinco triglicéridos y dos ácidos grasos en CO2 supercrítico en el 

rango de 80 a 250 bar y temperatura entre 40°C y 80°C, sugiere que los ácidos 

grasos son más solubles que sus triglicéridos correspondientes (Chrastil, 1982).   



 

123 
 

3.3 PARAMETROS EN LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL 

3.3.1 SÍNTESIS DE BIODIESEL  
 
La transesterificación o alcoholisis es la principal reacción para la 

producción de biodiesel, el cual consiste en el desplazamiento del grupo alcohol 

de un éster por otro en un proceso similar a la hidrólisis, excepto que se usa 

alcohol en lugar de agua. El metanol es el alcohol más utilizado debido a su bajo 

costo y bajo contenido de agua. Este proceso se ha utilizado ampliamente para 

reducir la alta viscosidad de los triglicéridos. 

Los aceites vegetales suelen contener ácidos grasos libres, fosfolípidos, 

esteroles, agua, entre otras impurezas, pero los compuestos perjudiciales para la 

producción de biodiesel son los ácidos grasos libres (FFA), los cuales en su 

mayoría, están presentes en el aceite en una cantidad de 1% a 5% del total y para 

la producción de biodiesel estos FFA deben ser menores al 3%, de lo contrario el 

proceso necesitará un tratamiento previo de FFA. Por lo tanto, dependiendo de la 

fuente de obtención del aceite, se dará un tratamiento previo para separar estos 

compuestos con la finalidad de favorecer la reacción principal de 

transesterificación.  

De acuerdo con (Deligiannis, Papazafeiropoulou, Anastopoulos, & 

Zannikos, 2011), la cantidad de aceite presente en el café residual promedio es 

20% (en base seca) y la cantidad de FFA presente en el mismo es 

aproximadamente de 0.62%. Estos resultados resultan favorables para la 

factibilidad del proyecto debido a que la cantidad de aceite del café residual es 

comparable con otras fuentes de aceite conocidas, tales como la soya, el cual 

presente un promedio del 20% de aceite así como también del algodón, el cual 

presenta 14% de aceite aproximadamente. Por otro lado la baja cantidad de FFA 

presentes en el aceite de café, favorece los costos de operación e indica que no 

es necesario desarrollar la etapa de pre tratamiento de FFA en este proyecto. 
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3.3.2 CATALIZADORES 
 
La transesterificación puede ser catalizada por un álcali, ácido o una 

enzima. Los catalizadores enzimáticos son raramente utilizados, ya que son 

menos eficaces. La reacción también puede tener lugar sin el uso de un 

catalizador bajo condiciones en las que el alcohol o metanol está en un estado 

supercrítico. De hecho, los actuales procesos de fabricación de biodiesel emplean 

principalmente bases o ácidos fuertes homogéneos como catalizadores, debido 

a que pueden hacer que la producción de biodiesel sea relativamente rápida y 

permitirán a la vez altos índices de conversión. Los álcalis tales como NaOH, 

KOH, NaOCH3 son catalizadores homogéneos usados comúnmente en la 

producción de biodiesel a partir de aceites vegetales, debido a que su actividad 

catalizadora es significativamente más alta que la de catalizadores ácidos. Sin 

embargo, los catalizadores ácidos son menos sensibles a la calidad de la materia 

prima y son adecuados para los procesos de producción de biodiesel cuando la 

materia prima contiene una concentración elevada de ácidos grasos libres (FFA) 

y agua. 

Es por ello que en este proyecto, el catalizador seleccionado para acelerar 

la transesterificación debe cumplir ciertos criterios y uno de los factores más 

importantes es el costo. La reducción del costo de los materiales utilizados 

ayudará a aumentar los márgenes de ganancia y convertirá la planta en una 

empresa rentable. Además, cuanto más rápida sea la transesterificación, más 

aceite de café se puede procesar y al mismo tiempo producir y vender biodiesel. 

Un catalizador adecuado debería minimizar las reacciones secundarias 

indeseables y una cantidad significativa debe reciclarse de una manera eficiente 

para reducir aún más los costes.  

Como alternativa de diseño en este proyecto se tuvo en cuenta que los 

catalizadores utilizados para la transesterificación incluyen ácidos, bases, arcillas 

y enzimas. Las bases son más comúnmente usadas en gran parte porque son 

menos costosas que las arcillas y las enzimas, además de promover velocidades 

de reacción más rápidas que los ácidos. 
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A. TRANSESTERIFICACIÓN CATALIZADA POR ENZIMAS 

Este proceso de transesterificación es como la transesterificación alcalina, 

excepto que la relación del tiempo de agitación del catalizador y del disolvente es 

diferente y adicionalmente en esta reacción se utiliza la lipasa, la cual es la enzima 

más común para esta tipo de transesterificación. Se sabe que las lipasas tienen 

una propensión a actuar sobre los alcoholes grasos de cadena larga mejor que 

en los de cadena corta. La razón molar de metanol a aceite vegetal para este tipo 

de catálisis es de 4 a 1 respectivamente con un 30% en peso de lipasa, dando 

una conversión aceptable de 85% de triglicéridos a esteres metílicos de ácidos 

grasos, es decir biodiesel (University of British Columbia, 2005), El mecanismo de 

reacción implica en primer lugar al ataque del ion alcóxido al carbono carbonílico 

de la molécula de triglicérido, lo que da lugar a la formación de un intermedio 

tetraédrico. La reacción de este intermedio con un alcohol produce el ion alcóxido 

en la segunda etapa. En el último paso, el reordenamiento del intermedio 

tetraédrico da lugar a un éster y un diglicérido. 

B. TRANSESTERIFICACIÓN CATALIZADA POR ACIDOS 

 Un proceso alternativo es usar catalizadores ácidos, el cual afirman 

algunos investigadores, son más tolerantes a altas concentraciones de ácidos 

grasos libres. Entre los tipos de ácidos a utilizar están el ácido sulfúrico, ácido 

fosfórico, ácido clorhídrico o ácido sulfónico orgánico. Para este tipo de reacción 

se requiere una relación molar de metanol a aceite vegetal de 30 a 1 

respectivamente, para convertir el 90% de triglicéridos en biodiesel. A 65ºC el 

tiempo de reacción es de aproximadamente 69 horas. Dado que el requisito de 

metanol es muy alto, sería necesario diseñar reactores más grandes y unidades 

de separación de aguas de mayor dimensión. En efecto, los requisitos de 

dimensionamiento y las limitaciones de tiempo de proceso para el funcionamiento 

de planta de producción de biodiesel no justifican este método debido a que el 

aceite de café presenta un bajo contenido de ácidos grasos libres. La 

transesterificación puede ser catalizada por los ácidos de Brownsted, 

preferiblemente por el ácidos sulfónico y sulfúrico. Estos catalizadores dan 

rendimientos muy altos en ésteres alquílicos, pero sus reacciones son lentas, 

típicamente requiriendo temperaturas por encima de 100ºC y más de 3 h para 

completar la conversión. 
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C. TRANSESTERIFICACIÓN CATALIZADA POR BASES 

 Para una transesterificación catalizada por álcali, la fuente de materia 

prima debe estar libre de humedad debido a que el agua conlleva a la reacción 

secundaria conocida como saponificación, produciéndose compuesto 

indeseables (jabones). El mecanismo de reacción para la transesterificación 

catalizada por álcali se realiza en tres etapas. La primera empieza con el ataque 

nucleofílico al átomo del carbono carbonilo de la molécula de triglicéridos por 

parte del anión del alcohol (ion metóxido) para formar un intermedio tetraédrico, 

el cual se desdobla en una molecula de ester metiico y un ión diglicérido. 

Posteriormente este ión diglicérido sufre una desprotonación para convertirse en 

una molécula de diglicérido, regenerando así al catalizador. Entre los 

catalizadores alcalinos más eficaces tenemos al hidróxido de sodio, el metóxido 

de sodio, el hidróxido de potasio y el metóxido de potasio (Ma & Hanna; 1999). 

  

 De igual manera, este método llamado también alcohólisis, tiene una 

relación molar de metanol – aceite vegetal de 12 a 1 con un rango de 0,5% a 2.5% 

en peso de compuesto base (NaOH, KOH, K2CO3). A 65ºC, se consigue una 

conversión de 93-98.5% del triglicérido en una hora. En comparación con las 

reacciones de esterificación catalizadas por enzimas y ácidos, el alto rendimiento 

de este tratamiento en un tiempo de reacción relativamente corto, hace que la 

reacción de transesterificación sea el método de elección en este proyecto. La 

transesterificación de los triglicéridos produce ésteres alquílicos de ácidos grasos 

y glicerol. La capa de glicerol se deposita en el fondo del recipiente de reacción. 

Los diglicéridos y monoglicéridos son los intermedios en este proceso. 

 

Tabla 40 

Niveles de entrada y salida para producción de biodiesel 

Niveles de entrada de proceso Niveles de salida de proceso 

Entrada % Volumen Salida % Volumen 

Aceite 87% Biodiesel 86% 

Alcohol 12% Glicerina 9% 

Catalizador 1% Alcohol 4% 

    Residuos 1% 

Fuente: (National Biodiesel Board, 2013)  
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3.3.3 EFECTO DEL CATALIZADOR 
 
Se ha mencionado que los catalizadores utilizados para la 

transesterificación de los triglicéridos se clasifican en álcalis, ácidos o enzimas, 

así por ejemplo si el aceite tiene un alto contenido en ácidos grasos libres, es 

adecuada la transesterificación catalizada por ácido. Por otro lado si la materia 

prima tuviera cantidades muy bajas de ácido grasos libre, lo idea será usar 

catalizadores básicos.  

El gran uso de NaOH también se motiva comparando el costo y la 

disponibilidad debido a que es el catalizador más barato y se encuentra fácilmente 

disponible. En el caso del metóxido de sodio la cual genera la formación de varios 

subproductos, principalmente sales de sodio, deben tratarse como residuos. 

Además, se requiere aceite de alta calidad con este catalizador (Ahn, Mittelbach 

& Marr; 1995). 

Aunque la transesterificación química usa un proceso de catálisis alcalina 

da altos niveles de conversión de triglicéridos a sus correspondientes ésteres 

metílicos en tiempos de reacción cortos, la reacción tiene algunos inconvenientes 

tales como, una alta demanda de energía, la recuperación del glicerol, el 

catalizador ácido o alcalino debe de ser eliminado de producto así como el 

tratamiento que requieren las aguas residuales. Producto de estos inconvenientes 

en la actualidad se están investigando nuevas formas de catalizadores. Según 

(Yang, Zhang, & Zheng, 2009) descubrieron que la cáscara del camarón es una 

materia prima excelente para la preparación del catalizador en producción de 

biodiesel, debido a su amplia disponibilidad, bajo costo, biodegradabilidad 

favorable, y característica favorable al medio ambiente. Esta investigación 

demuestra que el catalizador de cáscara de camarón contiene una alta actividad 

catalítica y propiedades ecológicamente favorables, teniendo el potencial de ser 

utilizado en el proceso de producción de biodiesel como catalizador básico 

heterogéneo. Hoy en día, se están buscando nuevas alternativas para sustituir a 

un catalizador homogéneo por un heterogéneo. 
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3.4 DISEÑO DE PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL 

3.4.1 PROCESO BATCH 

Los procesos más antiguos del biodiesel son básicamente por lotes. El 

aceite se somete a transesterificación en un reactor de tanque agitado en 

presencia de una gran cantidad de metanol, y un catalizador base, principalmente 

NaOH o KOH. Se requiere un exceso de metanol para asegurar la solubilidad total 

del triglicérido y mantener baja la viscosidad de la mezcla de reacción, pero 

también para desplazar el equilibrio químico. Generalmente en este tipo de 

proceso se trabaja una relación molar mínima de metanol a triglicérido de 6 a 1. 

La reacción tiene lugar a temperaturas de 60 a 80°C, ligeramente por debajo del 

punto de ebullición de la mezcla a la presión de trabajo.  

Previamente, el aceite debe ser neutralizado por tratamiento con hidróxido 

sódico acuoso para la eliminación de ácidos grasos libres, los cuales por 

experimentación se pueden encontrar entre 0,5 y 5% en los aceites vegetales, 

5% a 20% las grasas animales y hasta un 30% en aceite de cocina usado, es por 

ello que los altos contenidos en ácidos grasos libres (FFA) necesitan un 

pretratamiento especial vía reacción de esterificación. 

La reacción de transesterificación puede considerarse terminada cuando 

la conversión alcanza el 98.5%. Sin embargo, la composición de la mezcla debe 

respetar las especificaciones de calidad del biodiesel, por lo que el exceso de 

metanol se recupera para el siguiente lote y la mezcla restante se somete a la 

separación de ésteres de glicerol. Esto puede tener lugar ya sea por decantación 

o por centrifugación. Se puede agregar agua para mejorar la división de fase. La 

fase oleosa que contiene ésteres grasos se envía al acabado por neutralización 

con ácido, seguido de lavado y secado. El ácido fosfórico se utiliza 

frecuentemente para la neutralización del catalizador (NaOH), ya que el Na3PO4 

puede ser recuperado y vendido como fertilizante. La productividad se puede 

mejorar en gran medida mediante la aplicación de operaciones continuas y el uso 

de técnicas de intensificación de procesos, tales como la destilación reactiva. 
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Después de obtener la corriente de glicerol como subproducto, el resultado 

es una de solución de glicerol, agua con algo de metanol, catalizador residual 

(base) y jabones. En primer lugar, la recuperación del metanol tiene lugar por 

destilación flash o evaporación. Luego, añadiendo ácido, los jabones se 

transforman en ácidos grasos libres, que se separan del glicerol como una fase 

oleosa superior. Luego, el FFA puede ser recuperado y valorizado por 

esterificación con metanol. Finalmente, el glicerol debe tener una pureza de 

aproximadamente 85% y puede ser vendido a refinadores especializados. La 

pureza de 99.5-99.7% se puede conseguir aplicando destilación al vacío o 

proceso de intercambio iónico.  

Figura 29. Diagrama de flujo en bloques para la producción de biodiesel 

mediante proceso batch

 

Fuente: (Dimian & Bildea, 2008) 

 

 



 

130 
 

3.4.2 PROCESO CONTINUO  

Comúnmente este tipo de proceso es el más utilizado actualmente ya que 

trabaja a baja presión y es capaz de procesar materia prima con una mayor o 

poca cantidad de ácidos grasos libres, tales como aceites vegetales no 

comestibles o no refinados, grasa de animales y aceite de cocina usado. Por esta 

razón, se puede acondicionar un pre tratamiento mediante esterificación de 

ácidos grasos libres con metanol, preferiblemente en un dispositivo de destilación 

reactiva con un catalizador sólido. La cantidad de FFA debe reducirse por debajo 

del 1%, pero preferiblemente por debajo del 0,5%. Con esta cantidad de FFA se 

puede llevar a cabo la transesterificación usando un catalizador ya sea hidróxido 

alcalino o metóxido alcalino.  

La mezcla de reacción se somete a una separación de fases (éster crudo 

y glicerol) lo cual puede ser por decantación o centrifugación. La fase de glicerol 

se trata con ácido para la remoción de jabones y recuperación como FFA. Luego, 

el metanol se recupera por evaporación y se recicla. El éster crudo sigue la ruta 

de separación de metanol mediante destilación flash, hasta llegar al 

acondicionamiento del biodiesel por lavado y secado. El circuito de equilibrio de 

material se cierra mediante la recuperación del exceso de metanol de la solución 

acuosa por destilación. La conversión debe ser lo suficientemente alta, 

generalmente en promedio del 98,5%. Para asegurar un alto rendimiento en 

esteres metílicos y cantidades mínimas de mono/di/triglicéridos se deben emplear 

como mínimo dos reactores en serie con separación intermedia de glicerol. 

En este proceso la transesterificación puede ocurrir a diferentes 

temperaturas dependiendo del aceite utilizado. Según el estudio de (Freedman et 

al; 1984) se investigó la transesterificación de aceite refinado con metanol en una 

relación molar mínima 1 a 6 utilizando catalizador NaOH de 2 a 3% (p/p), en tres 

temperaturas diferentes. Después de 0.1 horas, los rendimientos de biodiesel 

fueron de 94%, 87% y 64% para 60°C, 45°C y 32°C, respectivamente. Después 

de 1h, la formación de biodiesel fue idéntica para 60°C y 45°C y sólo ligeramente 

inferior para los 32°C. Esta investigación afirma que la temperatura influye 

claramente en la velocidad de reacción y en el rendimiento de biodiesel.  
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Figura 30. Diagrama de flujo en bloques para la producción de biodiesel 
mediante proceso continuo

 
Fuente: (Dimian & Bildea, 2008) 

Como los aceites o grasas son inmiscibles en una solución de hidróxido de 

sodio/metanol, la mezcla es muy importante en la etapa de transesterificación.  

Una de las variables más importantes que afectan al rendimiento del biodiesel es 

la relación molar de alcohol a triglicérido. La relación estequiométrica para la 

transesterificación requiere 3 moles de alcohol y 1 mol de triglicérido para dar 3 

moles de ésteres alquílicos de ácidos grasos (Biodiesel) y 1 mol de glicerol. Sin 

embargo, la transesterificación es una reacción de equilibrio en la que se requiere 

un gran exceso de alcohol para conducir la reacción hacia los productos (Principio 

de Le Chatelier). Para una conversión máxima al éster, se debe usar una relación 

molar de 12:1 de alcohol a triglicérido respectivamente, el cual es la relación a 

usar en esta etapa del proyecto. 

Se debe tener en cuenta que, la elevada relación molar de alcohol a aceite vegetal 

interfiere con la separación de glicerina porque hay un aumento en la solubilidad. 

Cuando la glicerina permanece en solución, ayuda a conducir el equilibrio hacia 

la izquierda, disminuyendo el rendimiento de biodiesel. Cabe resalta que el 

metanol y el etanol no son miscibles con los triglicéridos a temperatura ambiente. 
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3.5 SELECCIÓN DEL PROCESO 

La selección del proceso para el proyecto de producción de biodiesel está 

sujeta a estudios experimentales, los cuales muestran que las fuentes de materia 

prima con bajo contenido en ácidos grasos libres (FFA<0.5% p/p) pueden ser 

convertidas a biodiesel de forma óptima mediante la reacción de 

transesterificación con catalizador homogéneo, la cual será empleada en esta 

tesis, ya que el uso de catalizador ácido es utilizado principalmente para materia 

primas con alto contenido de ácidos grasos libres. 

3.6 DESCRIPCION DETALLADA DEL PROCESO 

3.6.1 SECCIÓN DE PRE LIMPIEZA DEL CAFÉ RESIDUAL  

Esta es la parte inicial del proceso que tendrá como función principal 

acondicionar la materia prima antes de la reacción principal, así como remover 

las impurezas y demás sólidos presentes, por ello se examinará en esta sección, 

las siguientes tres operaciones: pre-limpieza, preparación de reactivos y la 

extracción de aceite del residuo de café molido a condiciones supercríticas. 

Además se debe tener en cuenta que el contenido de humedad debe ser baja y 

la cantidad del catalizador (NaOH) debe ser entre 2-3% p/p. 

A. PRE – LIMPIEZA DE CAFÉ RESIDUAL GASTADO 

Se ha mencionado en el Capítulo 2, que el abastecimiento de materia prima 

se hará mediante el plan de recolección en los distintos puntos de acopio 

seleccionados. El almacenamiento y el transporte del mismo aglomeran 

gradualmente sólidos y partículas que deben eliminarse a fin de evitar daños en 

los demás equipos, bombas o tuberías a emplearse en el proceso. El equipo en 

esta etapa será una despedregadora de marca Pinhalense, el cual eliminará 

aproximadamente el 8% de impurezas de la alimentación. La humedad de la 

materia prima influye directamente en la capacidad del equipo por lo que el café 

residual gastado debe encontrarse con una humedad de 10 a 11%. La capacidad 

para esta etapa será menor para grados de impurezas mayores al 10%. La 

separación de las impurezas ajenas a la materia prima (piedra, metales o sólidos 

perjudiciales) se separan previamente en un tamiz y la materia limpia se conduce 

al equipo extractor de aceite el cual opera a condiciones supercríticas. 
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3.6.2 EXTRACCIÓN DE ACEITE A CONDICIONES SUPERCRÍTICAS 

Luego de haber reducido la cantidad de impurezas, la alimentación pasa a 

la etapa de extracción de aceite, el cual opera a condiciones supercríticas 

(Tc=30.9°C y Pc=73.8 bar). El proceso de extracción de fluidos a condiciones 

supercríticas consta básicamente de 4 etapas tales como, extracción, expansión, 

separación y reciclo del disolvente. Cada etapa requiere equipos necesarios 

como un extractor a alta presión, una válvula de reducción de presión, un 

separador a baja presión y una bomba para incrementar la presión del solvente 

reciclado. Otros equipos auxiliares incluyen intercambiadores de calor, 

condensadores, tanques de almacenamiento y tanque de reposición. 

La alimentación la cual será en este proyecto café residual gastado, se 

carga al extractor. El CO2 se alimenta al extractor a través de una bomba de alta 

presión (100-350 bar), esta compresión hace que el CO2 pre enfriado se caliente 

y actúe como fluido supercrítico. Luego este fluido al entrar en contacto con el 

café residual extrae el aceite contenido formando una mezcla (aceite de café/CO2) 

la cual es enviada al separador vía válvula reductora de presión, en donde la 

reducción progresiva de presión y temperatura crea un cambio de fase y hace 

que el CO2 contenido en la mezcla vuelva a su estado gaseoso saliendo del 

extractor para su reciclo y precipitando solamente el aceite en su estado natural 

sin trazas de solvente residual de CO2. 

Figura 31. Diagrama de flujo en equipos para la extracción de aceite de café 

utilizando CO2 a condiciones supercríticas

 

   Fuente: Elaboración propia de autor de esta tesis 
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A. PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

El catalizador (NaOH) en estado sólido se presenta en forma de cristales y 

es higroscópico (absorbe humedad del ambiente), por lo que es necesario ser 

disuelto con el metanol antes de la reacción principal. Durante la preparación, el 

NaOH se rompe en iones de Na+ y OH-. El ión hidroxilo (OH-) extrae el ión 

hidrogeno (H+) del metanol (CH3OH) para formar agua y deja el ión CH3O- 

disponible para la reacción de transesterificación. El ión metóxido por su 

naturaleza, es más activo que lo hidróxidos alcalinos. El agua formada aumenta 

la posibilidad de reacciones secundarias con ácidos grasos libres (FFA). La 

composición del aceite de café residual presenta bajas cantidades de FFA 

aproximadamente del 0.62% (lo que indica que hay poca probabilidad de 

formación de jabones haciendo que de la separación de fases sea más factible.  

La reacción entre el catalizador y el metanol tiende a ser exotérmica 

(genera calor) por lo que el diseño de tanque de pre-tratamiento será 

enchaquetado y de acero inoxidable (Stainless Steel 304) con la finalidad de que 

esta disolución permanezca refrigerada, además a fin de evitar que se evapore la 

solución de metóxido, el tanque debe permanecer cerrado. El catalizador se usará 

en 0.5% a 2.5% en peso como máximo, mientras que la cantidad de alcohol debe 

ser de 15 a 20% en volumen de aceite a procesar con una pureza del 95%-97%. 

Un contenido de catalizador adicional a lo necesario favorece la formación de 

jabón y dificulta la separación de fases. 

La alimentación de aceite y metanol, incluyendo el reciclado, debe tener 

una relación molar de 12 a 1 respectivamente. En algunos casos la solubilidad 

del hidróxido de sodio en metanol es de 1g NaOH/4.2 ml CH3OH. Es necesario 

que haya una buena mezcla de los reactantes para asegurar una fase de reacción 

homogénea, de lo contrario la conversión de los triglicéridos a biodiesel se verá 

afectada. La mezcla de los reactantes se puede hacer preferiblemente en un 

dispositivo con agitador a condiciones normales de presión y temperatura. 

 

 



 

135 
 

3.6.3 SECCION DE REACCION PRINICIPAL (TRANSESTERIFICACIÓN)   

El flujo principal que sale del extractor, el cual contiene aceite de café, se 

procede a mezclar con la solución de metóxido en el reactor principal de 

transesterificación en el rango de temperatura de 60 a 80°C a una velocidad de 

mezcla de 400 rpm (agitación constante) y con una conversión del 98.5% 

aproximadamente. Esta reacción se llevará a cabo en un reactor tipo CSTR, el 

cual tiene un tiempo de reacción promedio de 60 min. 

Dado a que el porcentaje de conversión es alto, se propone un sistema de 

una sola etapa para luego remover la glicerina y desplazar el equilibrio hacia la 

formación de productos (biodiesel y glicerina). En esta etapa, se adicionará la 

solución de metóxido de sodio (CH3ONa) en el reactor CSTR, el cual asegurará 

un mínimo del 98.5% de conversión. La decantación en el mismo reactor tiene un 

tiempo de duración corta de unos pocos minutos y una hora como máximo. De 

esta forma este sistema proporcionará una reacción muy completa, aumentando 

la conversión global en el reactor principal y mejorando la calidad del biodiesel.  

3.6.4 SECCIÓN DE PURIFICACIÓN 

La corriente que sale del reactor de transesterificación compuesta por 

biodiesel bruto, glicerina, metanol, trazas de ácidos libres y agua, es bombeada 

a la sección de post – tratamiento el cual tiene como finalidad purificar el biodiesel 

mediante la remoción de los subproductos y del exceso de metanol. Esta sección 

consta de 3 operaciones: Precipitación del catalizador, remoción de glicerina, 

recuperación de metanol y purificación del biodiesel 

A. PRECIPITACION DEL CATALIZADOR 

Después de la reacción de transesterificación, la corriente principal que 

contiene ésteres metílicos, metanol/agua, catalizador y glicerina, entran en una 

etapa de precipitación en un equipo de centrifugado. Si la cantidad de catalizador 

es considerable, se puede añadir ácido fosfórico a la mezcla principal para 

neutralizar cualquier catalizador residual y cualquier jabón que se haya formado 

durante la reacción (monoglicéridos y diglicéridos).  
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Los jabones reaccionarán con el ácido para formar sales y ácidos grasos 

libres solubles en agua de acuerdo con la siguiente ecuación: 

R − COONa   +    H3PO4     →     R − COOH   +    NaH2PO4  

     Jabones de sodio   Ácido Fosfórico   Ácido Graso   Fosfato disódico 

Posterior a la neutralización la corriente pasará a un equipo de destilación, 

donde se separará el metanol, normalmente en un proceso de evaporación al 

vacío o un evaporador de película descendente.  

La precipitación del catalizador reduce y minimiza el potencial para que se 

formen emulsiones cuando el agua de lavado se añade al biodiesel.  

B. REMOCION DE GLICERINA 

Debido a que la densidad del metanol (0.79 kg/m3) es menor a la de la 

glicerina (1.3 kg/cm3) se dará prioridad a la separación de este último 

componente para luego neutralizar los sólidos, destilar el metanol y demás 

compuestos respectivamente sin inconveniente alguno.  

Según la Tabla N°2 (Pág 16), el limite permisible de glicerina en el biodiesel 

es de 0.24% en peso como máximo. La baja solubilidad de la glicerina en los 

ésteres, permite que la separación se pueda producir rápidamente en pocos 

minutos o en una hora como máximo, en una centrifuga, hidrociclón o en un 

tanque de sedimentación a temperaturas de 40 o 60°C. También se puede utilizar 

un equipo de coalescencia para asegurar una separación relativamente suave si 

la cantidad de ácidos grasos libres es baja. Debido a que la glicerina tiene un 

punto de fusión cerca al de la temperatura ambiente (64°F), se calentará el fluido 

la finalidad de que la glicerina siga siendo un líquido, evitando su solidificación y 

así pueda ingresar al tanque decantador donde se depositará en el fondo para 

luego enviarse a un tanque de almacenamiento. Luego los componentes ligeros 

de la corriente principal (el cual contiene biodiesel, metanol, agua y jabones) se 

envían a una columna de destilación para la neutralización del catalizador residual 

y decantación de algunos sólidos que se han formado durante la reacción. 
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C. LAVADO CON AGUA 

Cuando existen cantidades considerables de ácidos grasos libres (FFA) 

presentes en la alimentación, estos reaccionan con el catalizador (NaOH) 

formando emulsiones pequeñas, los cuales son removidos en el proceso de 

lavado mediante inyección de agua caliente (45-50°C). Las sales solubles se 

eliminarán durante la etapa de lavado con agua caliente, así mismo esta etapa 

está destinada a eliminar cualquier resto de catalizador, jabón, sales, metanol o 

glicerol libre del biodiesel mediante un proceso de evaporación al vacío. Este 

proceso toma 30 minutos aproximadamente y la cantidad de agua es 50% del 

volumen del biodiesel en un periodo de 4 tiempos. En este proyecto la cantidad 

de FFA en aceite es relativamente baja por lo que no se considera el lavado con 

agua. 

D. RECUPERACIÓN DE METANOL 

De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(EPA), la concentración de metanol en el biodiesel como producto terminado debe 

ser menor al 2% (% en volumen). Por lo general el agua y el metanol, se separan 

por destilación, debido a que existe una diferencia de puntos de ebullición, la 

presión de operación será inferior a 1 atm, garantizando en la destilación una 

máxima separación de estos dos componentes. Sin embargo, la destilación es 

generalmente la técnica de separación con más consumo en energía, y los costos 

adicionales operativos de una columna al vacío en una planta pueden hacer que 

una técnica de separación diferente sea más factible. El exceso de metanol tiende 

a actuar como un solubilizador y puede retardar la separación. Sin embargo, este 

exceso usualmente no se remueve del flujo de reacción hasta después de separar 

el glicerol y el biodiesel debido a que la reacción de transesterificación es 

reversible. Luego de la destilación de metanol, se procede a la purificación del 

biodiesel. 
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Tabla 41 

Factores para selección de diseño de proceso 

Parámetros 
Reacción catalizada con 

base 
Reacción catalizada con 

ácido 

Fuente de 

alimentación 

Triglicéridos con bajo 

contenido de ácidos grasos 

libres (FFA) (<0.5%) 

Triglicéridos con alto 

contenido de ácidos grasos 

libres (FFA) (>0.5%) 

Relación molar 

(Metanol/Aceite) 
12:1 50:1 

Temperatura 60-65 °C 80-100°C 

Presión 1.4 – 4.1 bar 4 bar 

Catalizador NaOH (0.5 – 2.5 % p/p) H2SO4 (10% p/p) 

Conversión >95% en 1 hora >95% en 4 horas 

Presencia de agua Intolerante Tolerante 

Presencia de FFA Saponificación Biodiesel 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 

Nota: Datos tomados de (Zhang, Dubé, McLean, & Kates, 2003) 
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3.7 ESTUDIO CINETICO DE LA REACCION DE TRANSESTERIFICACIÓN 
DEL ACEITE DE CAFÉ 
 
La cinética de reacción para producir metil esteres a partir de aceite de 

café utilizando metanol vía catálisis homogénea, se da en función de su 

temperatura de operación y concentración. Se ha encontrado que el tiempo de 

transesterificación podría acelerarse si se lleva a cabo en un proceso de una sola 

etapa (transesterificación insitu) reduciendo significativamente los costos de 

producción de biodiesel. (Najdanovic, Yee-Lam Lee, Tavares, & Armstrong, 

2017). 

Los rendimientos de los procesos de transesterificación in situ están 

influenciados por diversos parámetros, tales como temperatura, carga del 

catalizador, relación de aceite a metanol, tamaño de partícula y humedad 

(Fernandez, Pérez, Crapiste, & Nolasco, 2012). Además, se han observado 

diferencias significativas en los rendimientos de producción para diferentes 

materias primas debido a su estructura variable. 

Las condiciones para la transesterificación de aceite fe café utilizando 

hidróxido de sodio como catalizador homogéneo se da generalmente a 

temperaturas de 55°C a 60°C con un rango de 0.5 a 2.5 % de catalizador. La 

reacción es reversible y se ejecuta con un exceso de metanol para desplazar el 

equilibrio hacia los productos.  

Tabla 42 

Estequiometria de la reacción de transesterificación para producción de biodiesel 

Especies Símbolo Moles iniciales Moles que reaccionan Moles restantes 

Triglicérido A NAO = 1 -NAO*X NA=NAO*(1-X) 

Metanol B NBO = 3NAO -3NAO*X NB=3NAO*(1-X) 

Glicerina C NCO = 0 +NAO NC=NAO*X 

Biodiesel D NDO = 0 +3NAO ND=3NAO*X 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis 
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Según (Ramírez M., 2011) la cinética de la transesterificación se lleva en 

3 etapas. La primera etapa consiste en la descomposición de los triglicéridos en 

diglicéridos, la segunda etapa la descomposición de estos diglicéridos en 

monogliceridos y la última etapa en la conversión de los monogliceridos en 

glicerina y esteres metílicos de ácido graso (FAME). 

Etapa 1 

 
      Triglicérido    +     Metanol     ↔      FAME    +    Diglicérido 

 
Etapa 2 

 
      Diglicérido    +    Metanol      ↔    FAME    +   Monoglicérido 

Etapa 3 

             

Monoglicérido   +    Metanol   ↔      FAME    +    Glicerina 

Esta reacción ocurre con un exceso de metanol desplazando el equilibrio 

hacia los productos. La velocidad de la reacción está influenciada por la difusión 

interna y externa, adsorción, desorción y la velocidad de reacción superficial 

(Aldeen Khurshid, 2014).  
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Cuando se trabaja con altas temperaturas y hay presencia considerable de 

agua, se produce la reacción de saponificación. Los triglicéridos reaccionan con 

el catalizador básico produciendo jabones. Es necesario para evitar esta reacción 

indeseable, tener una materia prima (aceite) con bajas cantidades de ácido 

grasos libres (FFA) y baja humedad o caso contrario acondicionar la materia 

prima para su posterior uso. 

Reacción de saponificación 

 

Triglicérido     Catalizador         Jabón potásico        Glicerina 

 

Por otro lado, la reacción de transesterificación sigue una cinética de 

segundo orden y queda expresado de la siguiente manera: 

r =
dCFAME
dt

= −
dCMET
dt

= 3
dCGLIC
dt

= −3
dCTG
dt

= k. CTG. CMET 

Donde: 

r = Velocidad de la reacción de transesterificación (mol/lt.min). 

CFAME = Concentración de FAME (mol/seg). 

CMET = Concentración de metanol (mol/seg). 

CGLIC = Concentración de glicerina (mol/seg). 

CTG = Concentración de triglicérido (mol/seg). 

k = Constante cinética (lt/mol.min). 

t = tiempo de residencia de la mezcla. 

Así mismo, según (Ramírez M., 2011), la constante cinética de la reacción 

de transesterificación a las de condiciones de temperatura de operación (60-

65°C) es la siguiente: 

𝑘 = 𝑒−2.11 = 0.121 
𝑙𝑡

𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛
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3.8 BALANCES DE ENERGIA Y MATERIALES 
  

Tabla 43 

Balance de energía en los principales procesos en el estudio de pre-factibilidad 
para la instalación de una planta piloto de producción de biodiesel a partir de café 
gastado 

Sistema Equipos 
Abreviatura 

de equipo 

Energía 

Requerida 
Unidad 

Sistema de 

acondicionamiento 

de materia prima 

Zaranda Vibratoria F-101 3.7 KJ/hr 

Sistema de 

extracción de 

aceite de caféa  

Extractores 
E-101/E-

102/E-103 
57.28 Kw-hr 

Separador de baja 

presión 
S-101 0.2 Kw-hr 

Separador de alta 

presión 
S-102 0.2 Kw-hr 

Intercambiador de 

calor 
IC-101 31.7 Kw-hr 

Bomba de alta 

presión 
P-101 A/B 32.28 Kw-hr 

Sistema de 

transesterificaciónb 

Reactor de 

transesterificación 
R-101 1.86 Kw-hr 

Sistema de 

purificación de 

biodiesel y reciclo 

de metanolc 

Centrifuga 

separadora 
C-101 

5.00 Kw-hr 

Destilador de 

metanol 
D-101 

Condensador de 

metanol 
IC-104 

Destilador de 

biodiesel 
D-102 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 

a : Datos tomados de (Gonzales Cruz & Aramburú De la Cruz, 2011) 

b y c: Datos tomados de (Rincón, Valencia, Hernández, Matallana, & Cardona, 

2014) 
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Fuente: Elaboración propia de autor de esta tesis (Cálculos desarrollados en Apéndice) 

 

 

Tabla 44 

Balance de materiales para el estudio de pre-factibilidad para la instalación de una planta piloto de producción de biodiesel a partir de café 
gastado 

Corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Temperatura (°C) 25 25 25 60 50 50 25 25 25 25 25 25 
Presión (atm) 1 1 1 341 341 1 66 66 11 11 66 66 
Flujo másico (kg/hr) 5870 5722 148 258280 258674 5327 1684 256990 911 773 257763 517 

Triglicéridos 931.80 931.52 0.28 - 903.58 27.95 903.58 - 903.58 - - - 

Acidos Grasos Libres 
(FFA) 7.28 7.28 0.00 - 7.06 0.22 7.06 - 7.06 - - - 

Agua 9.34 9.34 0.00 - - 9.34 - - - - - - 

Insolubles 225.58 225.51 0.07 - - 225.51 - - - - - - 

Biomasa 4549.25 4547.89 1.36 - - 4547.89 - - - - - - 

Dióxido de carbono 
(CO2) - - - 258280.00 257763.44 516.56 773.29 256990.15 - 773.29 257763.44 516.56 

Inertes 146.75 - 146.75 - - - - - - - - - 

Corriente 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Temperatura (°C) 25 25 25 30 60 184 25 65 60 65 56 112 
Presión (atm) 1 1 1 1 1 0.2 1 1 0.4 1 1 1 
Flujo másico (kg/hr) 5476 22.77 429.96 452.72 1363.36 1322.78 40.58 324.41 998.38 324.41 896.11 102.27 

Agua 28.23 - - - 0.49 0.49 - 0.00 - 0.49 - - 

Metanol 0.22 - 429.96 429.96 324.08 324.08 - 324.08 0.16 323.92 0.16 - 

Biodiesel (B100) 9.34 - - - 894.44 894.44 - - 894.44 - 894.44 - 

Glicerina 225.58 - - - 100.63 100.63 - - 100.63 - 1.51 99.12 

Acidos Grasos Libres 
(FFA) 4549.25 - - - 0.11 0.02 0.09 - 0.02 - - 0.02 

Triglicéridos 516.56 - - - 20.86 3.13 17.73 - 3.13 - - 3.13 

Catalizador 146.75 22.77 - 22.77 22.76 - 22.76 - - - - - 
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3.9 DIAGRAMA DE FLUJO EN BLOQUES (BFD) DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 
PLANTA PILOTO DE PRODUCCION DE BIODIESEL A PARTIR DE CAFÉ GASTADO 
 

 

Metanol 99.98%
Agua 0.02%

100.00% 0.35%

Metanol 0.018%

TG 15.9% TG 16.3% TG 0.349% TG 53.66% TG 99.22% Agua 0.04% Agua 0.04% Biodiesel 99.81%

FFA 0.1% FFA 0.1% FFA 0.003% FFA 0.42% FFA 0.78% Metanol 23.77% Metanol 24.5% Glicerina 0.17%

Agua 0.2% Agua 0.2% CO2 99.648% CO2 45.92% Biodiesel 65.61% Biodiesel 67.62%

Insolubles 3.8% Insolubles 3.9% Glicerina 7.38% Glicerina 7.61%

Biomasa 77.5% Biomasa 79.5% FFA 0.01% FFA 0.001%

Inertes 2.5% TG 1.53% TG 0.237%

Catalizador 1.67% Glicerina 96.92%

FFA 0.02%

TG 0.6% TG 3.06%
FFA 0.0%

Agua 0.2%
Insolubles 4.7%

Biomasa 94.5%

FFA 0.2% FFA 0.51%
Reposición de catalizador TG 43.7% TG 99.49%

56.1%
44%

FFA
TG 98.13%

0.01%
1.86%

2.5%

Recuperación de Metanol

CO2

CO2
45.92%

Metanol fresco 100%

53.73%

TG

Glicerina
FFA

Glicerina

DIAGRAMA DE FLUJO EN BLOQUES (BFD) PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE CAFÉ RESIDUAL

ALIMENTACIÓN

Torta de extracto

Agua

24.8%

Inertes

HUMEDAD

100.00%
Catalizador

Biodiesel 

Ligeros volátiles

Residuos 0.8%
99.0%

Catalizador

100%

Filtrado de inertes MMPP Limpia Extracción de aceite Aceite/CO2
Primera Separación de 

CO2
Aceite/CO2

Segunda Separación de 
CO2

Aceite de 
café

Reactor de 
Transesterificación

Mezcla Precipitación de 
Catalizador

Mezcla Destilación de Biodiesel

Destilación de Glicerina 

Secado MMPP Seca

Almacenamiento de 
CO2 líquido

Reposición 
de CO2(g)

Almacenamiento de 
Metanol 

Acondicionamiento de 
catalizador

25.0%

CO2 

supercrítico

Autor: Bachiller Pablo Álvaro De la Cruz Liza

Tipo de proceso: Continuo           
Área : 100

Tipo de catalizador: Homogéneo      

Producto: 99.8% Biodiesel
Subproducto: 96.2% Glicerina

Fecha: 13-01-2020

Diagrama de Flujo en Procesos (PFD)
Proyecto de Tesis: Estudio de Pre-factibilidad para la instalación de una planta 

piloto de producción de biodiesel a partir de café residual

Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo
Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias

Escuela Profesional de Ingeniería Química
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3.10 DIAGRAMA DE FLUJO EN EQUIPOS (PFD) DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 
PLANTA PILOTO DE PRODUCCION DE BIODIESEL A PARTIR DE CAFÉ GASTADO 
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1. BALANCE DE MATERIALES 

1.1 Sección de pre tratamiento del café gastado residual (extracción de 

aceite utilizando CO2 a condiciones supercríticas). 

A. Balance en el filtro (F-101) 

 

Se carga el café residual al proceso considerando que en el filtrado se pierde 

el 0.03% de los compuestos principales, además de todo el contenido inerte 

(piedras, metales o materiales afines). Según bibliografía, se considera que 

la composición del aceite de café representa el 20% del total. Los 

componentes restantes son la biomasa e inertes, con un 77.5% y 2.5% 

respectivamente. 

Tabla 45 

Composición del aceite residual 

Compuesto % p/p 

Triglicéridos 79.37% 

Acido Grasos Libres 0.62% 

Agua 0.795% 

Sólidos insolubles 19.215% 

Total 100 % 

Fuente: (Deligiannis, Papazafeiropoulou, Anastopoulos, & Zannikos, 2011) 

 

F-101

2

3

1
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 Corriente 1: 5870 kg/hr de café residual reciclado 

 Triglicéridos = 20%*79.37%(5870) = 931.8 kg/hr 

 Ácidos grasos libres = 20%*0.62%(5870) = 7.279 kg/hr 

 Agua = 20%*0.795%(5870) = 9.338 kg/hr 

 Sólidos insolubles = 20%*19.215%(5870) = 225.58 kg/hr 

 Biomasa = 77.5%(5870) = 4549.25 kg/hr 

 Inerte = 2.5%(5870) = 146.75 kg/hr.  

Corriente 2: 5721.533 kg/hr de café residual limpio 

 Triglicéridos = 99.97%(931.8) = 931.524 kg/hr. 

 Ácidos grasos libres = 99.97%(7.279) = 7.277 kg/hr. 

 Agua = 99.97%*(9.338) = 9.335 kg/hr. 

 Sólidos insolubles = 99.97%(225.58) = 225.512 kg/hr. 

 Biomasa = 99.97%(4549.25) = 4547.885 kg/hr. 

Corriente 3: 148.47 kg/hr de residuo inerte 

 Triglicéridos = 0.03%(931.8) = 0.2795 kg/hr. 

 Ácidos grasos libres = 0.03%(7.279) = 0.0022 kg/hr. 

 Agua = 0.03%*(9.338) = 0.0028 kg/hr. 

 Sólidos insolubles = 0.03%(225.58) = 0.0677 kg//hr. 

 Biomasa = 0.03%(4549.25) = 1.3648 kg/hr. 

 Inertes = Inertes (Corriente 1) = 146.75 kg/hr. 

Comprobación: 

Corriente 1 = Corriente 2 + Corriente 3 

Corriente 1 =  5721.53 + 148.47 = 5870 kg/hr 
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B. Balance en los extractores (E-101, E-102 y E-103) 

E-101

5

4

IC-102

E-103E-102

2

6
 

Para la extracción se usó una relación Kg CO2/Kg café residual de 44 a 1. Esta 

relación óptima corresponde a la cantidad de solvente necesario para procesar 

un (01) Kg de café gastado y obtener una cantidad de extracto deseada4. El 

rendimiento para este tipo de extracción es del 97% y la pérdida del CO2 en el 

extractor, el cual sale por el fondo, es de 0.2%. Se extraen únicamente los 

triglicéridos contenido en el aceite de café. Los ácidos grasos libres al igual los 

triglicéridos son solubilizados en el CO2 debido a la afinidad y solubilidad en este 

compuesto como solvente.5  

Corriente 2: 5721.533 kg/hr de café residual limpio 

 Triglicéridos = 99.97%(931.8) = 931.524 kg/hr. 

 Ácidos grasos libres = 99.97%(7.279) = 7.277 kg/hr. 

 Agua = 99.97%*(9.338) = 9.335 kg/hr. 

 Sólidos insolubles = 99.97%(225.58) = 225.512 kg/hr. 

 Biomasa = 99.97%(4549.25) = 4547.885 kg/hr. 

                                                 
4 La relación en mención es ideal para la extracción del germen de trigo a condiciones 
supercríticas, el cual tiene un diámetro de partícula de 0.74 mm cercano al diámetro de partícula 
de café gastado el cual tiene 0.69 mm aproximadamente. 
5 Mukhopadhyay, Mamata. “Natural Extracts using Supercritical Carbon Dioxide.” 
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Corriente 4: CO2 alimentado 

 
44 kg CO2

kg de café residual
 * 5870 kg de café residual = 258280 kg CO2. 

Corriente 5: 258674.077 kg/hr de extracto  

 Triglicéridos = 97%*Triglicéridos (Corriente 2) = 97%(931.524) = 

903.579 kg/hr. 

 Ácidos grasos libres = 97%*FFA (Corriente 2) = 7.0583 kg/hr. 

 CO2 en mezcla = 99.8%*CO2 alimentado = 257763.44 Kg CO2. 

Corriente 6: 5327.456 kg/hr de torta de café residual 

 Triglicéridos = 3%(931.8) = 27.946 kg/hr. 

 Ácidos grasos libres = 3%(7.279) = 0.218 kg/hr. 

 Agua = Agua (Corriente 2) = 99.7%*(9.338) = 9.335 kg/hr. 

 Sólidos insolubles = Sólidos Insolubles (Corriente 2) = 99.7%(225.58) 

= 225.512 kg/hr. 

 Biomasa = Biomasa (Corriente 2) = 99.7%(4549.25) = 4547.885 kg/hr. 

 CO2 en mezcla (fondo) = 0.2%(258280) = 516.56 Kg CO2.  

Comprobación: 

Corriente 2 + Corriente 4 = Corriente 5 + Corriente 6 

5721.533 kg/hr + 258280 kg/hr = 258674.077 kg/hr + 5327.456 kg/hr 

264001.5 kg/hr = 264001.5 kg/hr 

Cabe resaltar que el CO2 en el fondo se separa de la torta y se recircula como 

reposición en la alimentación de CO2 gaseoso. 
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C. Balance en el separador (S-101) 

 

El cambio de presión en esta etapa tiende a separar la mezcla extraída de aceite 

en CO2 disuelto, el cual cambia de fase supercrítica a fase gaseosa. Esta es la 

primera separación en donde el 99.7% del CO2 pasa nuevamente a recircularse. 

Corriente 5: 258674.077 kg/hr de extracto  

 Triglicéridos = 97%*Triglicéridos (Corriente 2) = 97%(931.524) = 

903.579 kg/hr. 

 Ácidos grasos libres = 97%*FFA (Corriente 2) = 7.0583 kg/hr. 

 CO2 en mezcla = 99.8%*CO2 alimentado = 257763.44 Kg CO2. 

Corriente 7: 1683.927 kg/hr de extracto 

 Triglicéridos = 97%*Triglicérido (Corriente 2) = 97%(931.524) = 903.58 

kg/hr. 

 Ácidos grasos libres = 97%*FFA (Corriente 2) = 7.0583 kg/hr. 
 CO2 en mezcla = 0.3%*CO2 alimentado =773.29 Kg/hr CO2. 

Corriente 8: CO2 recirculado 

 99.7% * CO2 (corriente 5) = 256990.15 Kg/hr de CO2. 

S-101

5

P-102 A/B

7

8
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Comprobación: 

Corriente 5 = Corriente 7 + Corriente 8 

258674.077 kg/hr = 1683.927 kg/hr + 256990.15 kg/hr 

258674.077 kg/hr = 258674.077 kg/hr 

D. Balance en el separador horizontal (S-102) 

                

Del separador anterior (S-101) se obtiene por corriente principal la mezcla de 

aceite de café disuelto en CO2. Esta mezcla se despresuriza y pasa al separador 

horizontal (S-102), el cual se termina por separar el aceite del CO2 para luego ser 

recirculado al proceso por el tope. 

Corriente 7: 1683.927 kg/hr de extracto 

 Triglicéridos = 97%*Triglicérido (Corriente 2) = 97%(931.524) = 903.58 

kg/día. 

 Ácidos grasos libres = 97%*FFA (Corriente 2) = 7.0583 kg/día. 
 CO2 en mezcla = 0.3%*CO2 alimentado =773.29 Kg/día CO2. 

Corriente 9: 910.637 kg/día de aceite de café  

 Triglicéridos = Triglicéridos (Corriente 7) = 903.58 kg/hr. 

 Ácidos grasos libres = 97%*FFA (Corriente 2) = 7.0583 kg/hr. 
 

 
 

S-102

7 9

10
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Corriente 10: 

 CO2 restante = CO2 (corriente 7) = 773.29 Kg/hr CO2. 

Comprobación: 

Corriente 7 = Corriente 9 + Corriente 10 

1683.927 kg/hr = 910.637 kg/hr + 773.29 Kg/h = 1683.93 kg/hr 
 

E. Balance en la recirculación de CO2 de la sección de pre tratamiento 

 

La recuperación del CO2 se da con la finalidad de viabilizar el proyecto y evitar 

algún tipo de contaminación al medio ambiente. Las corrientes de color gris 

indican el mecanismo de recuperación de CO2. 

Corriente 8: CO2 recirculado (S-101) 

 99.7% * CO2 (corriente 5) = 99.7%(257763.44) = 256990.15 Kg/hr de 

CO2. 

Corriente 10: CO2 recirculado (S-102) 

 CO2 restante = CO2 (corriente 7) = 773.29 Kg/hr CO2. 

 

E-101

S-101

5

4

I-58

IC-101

P-103 A/B

IC-102

P-102 A/B

E-233

2

3

12

Café Residual

CO2

Biomasa 
comercial

P-101 A/B

1

11 10

S-102
7

8

9
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Corriente 11:  

 CO2 recirculado total = Corriente 8 + Corriente 10   

 CO2 recirculado total = 256990.15 Kg +773.29 Kg = 257763.44 Kg CO2. 

Corriente 12: Reposición de CO2  

 Reposición de CO2 = Corriente 4 - CO2 de corriente 11 

 Reposición de CO2 = 258280 - 257763.44 = 516.56 kg/hr de CO2 

Corriente 13: Corriente 3 (C3) + Corriente 6 (C6) = 5475.92 Kg/hr 

 Triglicéridos = Triglicéridos (C3) + Triglicéridos (C6) = 28.23 kg/hr. 

 Ácidos grasos libres = FFA (C3) + FFA (C6) = 0.22 kg/hr. 

 Agua = Agua (C3) + Agua (C6) = 9.34 kg/hr. 

 Insolubles = Insolubles (C3) + Insolubles (C6) = 225.58 kg/hr. 

 Biomasa = Biomasa (C3) + Biomasa (C6) = 4549.25 kg/hr. 

 CO2 (reposición) = CO2 (Corriente 6) = 516.56 kg/hr. 

 Inertes = Inertes (Corriente 3) = 146.75 kg/hr. 

           Comprobación de CO2:                               Comprobación Global: 

Corriente 4 = Corriente 11 + 
Corriente 12 

258280 kg/hr = 257763.44 kg/hr + 
516.56 kg/hr 

258280 kg/día = 258280 kg/hr  

Corriente 1 + Corriente 12 = 
Corriente 9 + Corriente 13 

5870 kg/hr + 516.56 kg/r = 910.64 
kg/hr + 5475.92 kg/hr 

63.86.56 kg/hr = 63.86.56 kg/hr   
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1.2 Sección de preparación de reactivos  

A. Balance en el mezclador (M-101) 

 
Corriente 15: Metanol 

Para determinar la cantidad de metanol se recurrirá a la reacción principal, en el 

cual se toma al ácido palmítico como principal componente del aceite de café 

(mayor porcentaje). Según (Zhan, Dube, D.D., & Kates, 2003), la relación molar 

de metanol a aceite es de 12 a 1 respectivamente. Se toma como triglicérido al 

tripalmitato de glicerilo. 

 
   PM (gr/mol) 

        807                         3(32)                            92                              811  

De la corriente 9, la cantidad de triglicéridos es 903.58 kg/hr. 

Por lo que se obtiene 

CH3OH =
903.58 kg/hr

807 kg/kmol
∗ 32 =

35.83 kg/hr

1 mol
∗  12 moles = 429.956 kg/hr 

 

 

 

M-101

15

16

Catalizador

Metanol

14
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Corriente 14: Catalizador 

La cantidad de catalizador está en rango del 2 a 3%% (p/p) respecto al aceite de 

café, por lo que se usará el 2.5% (p/p) como promedio para el cálculo6. De la 

corriente 9, el total de aceite de café es de 910.637 kg/hr, por lo que la cantidad 

de catalizador: 

Catalizador = 2.5%(910.637 kg/hr de aceite de café)  = 22.7659 kg/hr 
 
Corriente 16: 452.72 kg/día de mezcla de reactivos 

 Metanol = 429.956 kg/hr. 

 Catalizador = 22.766 kg/hr. 

1.3 Sección de transesterificación  

A. Balance en el reactor de transesterificación (R-101) 

En este reactor la conversión de los triglicéridos y ácidos grasos libres con NaOH 

como catalizador se encuentra dentro del 98 y 99%, por lo que se asume el 98.5% 

para el cálculo. El tiempo de reacción será de 60 minutos y la temperatura de 

operación de 60°C (Knothe, Van, & Krahl, 2005). 

 

Primero se hará el balance por componentes según la reacción principal 

(transesterificación) y la reacción de glicerólisis para la conversión de FFA. 

                                                 
6 (Wang, y otros, 2012). La cantidad de metanol y aceite se da en base a métodos experimentales, de igual 

forma el NaOH es ampliamente usado como un catalizador homogéneo en la síntesis de biodiesel. 

9

P-104 A/B

R-101

17

16
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En las ecuaciones de balance se asume que no hay acumulación debido a que 

se encuentra en estado estacionario (Entrada + Generación = Salida + Consumo).  

1. Balance de ácidos grasos libres: (Entrada – Consumo = Salida) 

 

FFA reacciona = 98.5%*FFA (corriente 9)  

FFA reacciona = 98.5%*(7.0583) = 6.952 kg/hr…………… (Consume) 

 

FFA (entra) – FFA (consume) = FFA (sale) 

7.0583 - 6.952 = FFA (sale) 

0.1059 kg/hr = FFA (sale) 

 

2. Balance de triglicéridos: (Entrada + Generación = Salida) 

 

TG reacciona = 98.5%*TG (corriente 9)   

TG reacciona = 98.5%(903.58) = 890.025 kg/hr 

 

TG sin reaccionar = TG (corriente 9) - TG reacciona 

TG sin reaccionar = 903.58 - 890.025 = 13.554 kg/hr…….…… (Entra) 

 

Según la reacción de glicerólisis:  
 

 
PM (gr/mol) 

96       3(256)                          807          3(18)  

Se obtiene:  

TG =
FFA rxn

n ∗ PM(FFA)
∗ PM(TG)………………………(Generado) 

 

TG =
6.952 kg/hr.

3(256)
∗ 807 = 7.305

kg

hr
………………………(Generado) 

 

TG (entra) + TG (genera) = TG (sale) 

13.554 + 7.305 = TG (sale) 

20.859 kg/hr = TG (sale) 
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3. Balance de esteres metílicos de ácidos grasos (Palmitato de metilo) 

 
PM respectivamente (gr/mol) 

       807                          3(32)                             92                               811  

Se obtiene: 

Biodiesel =
TG rxn.

PM (TG)
∗ PM(FAME) 

 

Biodiesel =
890.025 kg/hr

807
∗ 811 = 894.436 kg/hr…… . (Generado) 

 

Por lo tanto 

Biodiesel (genera) = Biodiesel (sale) 

894.436 kg/día = Biodiesel (sale) 

 

4. Balance de glicerina: (Generación – Consumo = Salida) 

 

De la reacción principal  

Glicerina =
TG rxn

PM (TG)
∗ PM(Glicerina) 

 

Glicerina =
890.025 kg/hr

807
∗ 92 = 101.465 kg/hr… . (Generado) 

 

De la reacción secundaria 

Glicerina =
FFA rxn

n ∗ PM(FFA)
∗ PM(Glicerina) 

 

Glicerina =
6.952 kg/hr.

3(256)
∗ 92 = 0.8328 kg/hr………(Consume) 

 

Por lo tanto 

Glicerina (generado) - Glicerina (consume) = Glicerina (sale) 

101.465 – 0.8328 = Glicerina (sale) 

100.632 kg/hr = Glicerina (sale) 
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5. Balance de metanol (Entrada – Consumo = Salida) 

 

En la página 155 se obtuvo la cantidad entrante de metanol 

 

Metanol = 429.956 kg/hr…………………………………… (Entra) 

 

De la reacción principal 

Metanol =
TG rxn

PM (TG)
∗ PM(Metanol) 

 

Metanol =
890.025 kg/hr

807
∗ 3(32) = 105.877 kg/hr…………(Consume) 

 

Por lo tanto 

 

Metanol (entra) - Metanol (consume) = Metanol (sale) 

429.956 – 105.877 = Metanol (sale) 

324.079 kg/hr = Metanol (sale) 

 

6. Balance del agua: (Generación = Salida) 

 
Se obtiene: 

Agua =
FFA rxn.

n ∗ PM (FFA)
∗ n ∗ PM(Agua) 

 

Agua =
6.952 kg/hr

256
∗ 18 = 0.4888 kg/hr…… . (Generado) 

 

Por lo tanto 

Agua (genera) = Agua (sale) 

0.4888 kg/hr = Agua (sale) 

 

7. Balance del catalizador: (Entrada – Consumo = Salida) 

 

Por bibliografía, el catalizador no se consume, pero se asume que reacciona 

menos del 1%. Asumiendo que reacciona 0.04%, la cantidad a la salida del 

reactor será: 

 

Catalizador (sale) = CO *(100% - %Catalizador reacciona) 

Catalizador (sale) = CO * 99.96% 

Catalizador (sale) = 22.7659 (99.96%) = 22.7568 kg/hr… (Sale) 
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Calculando la composición de la corriente 17: 

Corriente 17 = FFA (sale) + TG (sale) + Biodiesel (sale) + Glicerina (sale) + 

Metanol (Sale) + Agua (sale) + Catalizador (sale) 

Corriente 17 = 0.1059 + 20.859 + 894.436 + 100.632 + 324.079 + 0.4888 + 

22.7568 = 1363.358 kg/hr de producto 

Comprobación: 

Corriente 9 + Corriente 16 = Corriente 17 

910.637 kg/hr + 452.721 kg/hr = 1363.358 Kg/hr 

       1363.358 kg/hr = 1363.358 kg/hr 

1.4 Sección de purificación de biodiesel  

A. Balance en centrífuga separadora (P-101) 

                   

Este tipo de separador tiene como función la separación de elementos sólidos de 

liquidos por densidad, en donde quedan retenidos el catalizador en su totalidad 

para su posterior reutilización y el 15% del aceite (TG/FFA). 

 

 

 

18

P-101

17

19
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Corriente 17: 1363.358 kg/hr de producto 

 Biodiesel = 894.436 kg/hr 

 Metanol = 324.079 kg/hr 

 Glicerina = 100.632 kg/hr 

 Catalizador = 22.7568 kg/hr 

 TG = 20.859 kg/hr 

 Agua = 0.4888 kg/hr 

 FFA = 0.1059 kg/r 

 
Corriente 18: 1322.781 kg/hr de producto 

 Biodiesel = 894.436 kg/hr 

 Metanol = 324.079 kg/hr 

 Glicerina = 100.632 kg/hr 

 Agua = 0.4888 kg/hr 

 TG = 15%*(20.859)           

TG = 3.1288 kg/hr 

 FFA = 15%*(0.1059)         

FFA = 0.01588 kg/r 

 
Corriente 19: 40.577 kg/día de producto 

 Catalizador = 22.7568 kg/hr 

 TG = 85%*(20.859)                

TG = 17.7302 kg/hr 

 FFA = 85%*(0.1059)         

FFA = 0.09002 kg/hr 

Comprobación: 

Corriente 17 = Corriente 18 + Corriente 19 

1363.358 kg/hr = 1322.781 kg/hr + 40.577 Kg/hr 

1363.358  Kg/hr = 1363.358 kg/hr 

B. Balance en la columna de destilación (D-101) 

El proceso de destilación es la etapa final que tiene como finalidad separar 

los componentes presentes mediante sus puntos de ebullición. La columna de 

destilación (D-101) separa por el tope, todo el contenido del biodiesel junto al 

99.7% de exceso del metanol el cual se recicla a la unidad de purificación del 

proceso. Previo al balance, se evaluó el reflujo mínimo mediante el Método de 

Underwood, haciendo uso de las presiones de vapor para el metanol, biodiesel 

(palmitato de metilo) y glicerina a 1 atm (1.0133 bar). Las volatilidades relativas 

se calcularon a la temperatura de ebullición promedio (Ver pág. 235). 
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Corriente 18: 1322.781 kg/hr de producto 

 Biodiesel = 894.436 kg/hr 

 Metanol = 324.079 kg/hr 

 Glicerina = 100.632 kg/hr 

 Agua = 0.4888 kg/hr 

 TG = 15%*(20.859)           

TG = 3.1288 kg/hr 

 FFA = 15%*(0.1059)         

FFA = 0.01588 kg/hr 

 

Corriente 20: 324.406 kg/hr de producto por el tope

 Metanol (Corriente 20) = 99.95%*Metanol (Corriente 18) = 323.92 kg/hr 

 Agua (Corriente 20) = Agua (Corriente 18) = 0.489 kg /hr 

 

Corriente 21: 998.375 kg/hr de producto por el fondo 

 Glicerina (Corriente 21) = (Corriente 18) = 100.632 kg/hr 

 Triglicérido (Corriente 21) = Triglicérido (Corriente 18) = 3.1288 kg/hr 

 FFA (Corriente 21) = FFA (Corriente 18) = 0.01588 kg/hr 

 Biodiesel (Corriente 21) = Biodiesel (Corriente 18) = 894.436 kg/hr 

 Metanol (Corriente 21) = 0.05%*Metanol (Corriente 20)  = 0.162 kg/hr. 

 

Corriente 22: 324.405 kg/hr de metanol recirculado  

 Metanol (Corriente 22) = Metanol (Corriente 20) = = 323.92 kg/hr  

 Agua (Corriente 22) = Agua (Corriente 20) = 0.4888 kg/hr 
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Comprobación: 

Corriente 18 = Corriente 20 + Corriente 21 

1322.781 kg/hr = 324.406 kg/hr + 998.375 kg/hr 

1322.781 kg/hr = 1322.781 kg/hr 

 

C. Balance en la columna de destilación (D-102) 

Corriente 21: 998.375 kg/hr de producto como entrada 

 Glicerina (Corriente 21) = (Corriente 18) = 100.632 kg/hr 

 Triglicérido (Corriente 21) = Triglicérido (Corriente 18) = 3.1288 kg/hr 

 FFA (Corriente 21) = FFA (Corriente 18) = 0.01588 kg/hr 

 Biodiesel (Corriente 21) = Biodiesel (Corriente 18) = 894.436 kg/hr 

 Metanol (Corriente 21) = 0.05%*Metanol (Corriente 20) = 0.162 kg/hr. 

 

Corriente 23: 896.109 kg/hr de Biodiesel 

 Biodiesel (Corriente 23) = Biodiesel (Corriente 21) = 894.436 kg/hr. 

 Glicerina (Corriente 23) = 1.5%*Glicerina (Corriente 21) = 1.509 kg/hr. 

 Metanol (Corriente 23) = Metanol (Corriente 21) = 0.162 kg/hr 

 

Conversión a volumen 

Total = 896.109 kg/hr Densidad del biodiesel = 0.896 kg/lt. 

Volumen =
Flujo másico (kg/hr)

Densidad de biodiesel (kg/lt)
=
896.109

0.896
= 1000.12 ≅ 1000 lt/hr 

Según la tabla N°2 (Página 16), se debe tener un contenido máximo en glicerina 

del 0.24% (% peso) y un 0.2% de metanol (%volumen).  

Corriente 23 Flujo másico (kg/hr) % (Peso) 

Biodiesel 894.436 99.813% 

Glicerina 1.509 0.168% 

Metanol 0.162 0.018% 

Total 896.108 100% 
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Para Glicerina: 

% peso de Glicerina =  
1.509 kg Glicerina

896.108 kg de producto
= 0.168 % < 0.24 %… . (Cumple) 

 

Para Metanol 

Total (metanol) = 0.162 kg/hr Densidad del metanol = 0.792 kg/lt 

Flujo volumétrico =
Flujo másico (kg/hr)

Densidad de metanol (kg/lt)
=
0.162 kg/hr

0.792 kg/lt
= 0.205 lt/hr 

% Volumen de Metanol =  
0.205 lt/hr 

1000 lts/hr de producto
= 0.02 % < 0.2 %… . (Cumple) 

 

Corriente 24: 102.267 kg/hr de producto  

 Glicerina (Corriente 24) = 98.5%*Glicerina (Corriente 21) = 99.12 kg/hr. 

 FFA (Corriente 24) = FFA (Corriente 21) = 0.01588 kg/hr 

 Triglicérido (Corriente 24) = Triglicérido (Corriente 21) = 3.1288 kg/hr 

 

Comprobación: 

Corriente 21 = Corriente 23 + Corriente 24 

998.375  kg/hr = 896.108 kg/hr + 102.267 kg/hr 

998.375 kg/hr = 998.375 kg/hr 
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CAPITULO 4 

 

 

DISEÑO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS 
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4. INTRODUCCION 
 
 

Los equipos requeridos para este proyecto están diseñados en base al balance 

de materiales y energía del proceso, para ello se diseñó previamente el diagrama 

de flujo en bloques (BFD) y en equipos (PFD), que posteriormente se evaluará 

con un catálogo del fabricante, así mismo se tendrá en cuenta la naturaleza y 

propiedades de los fluidos y gases a tratar. 

Este estudio comprende el dimensionamiento de equipos para la unidad de 

extracción de aceite de café desde el acondicionamiento de la materia prima (café 

residual) hasta la obtención del aceite como producto intermedio. El diseño para 

la unidad de extracción de aceite, constará de intercambiadores de calor para el 

cambio de fase del CO2 gaseoso a CO2 supercrítico; un elevador cangilones, para 

el transporte de la materia prima; tres extractores verticales de aceite, dotado de 

una canastilla interna y provista por una malla en el tope y en el fondo para una 

correcta distribución de CO2 supercrítico cada una; un separador vertical, el cual 

opera a alta presión para la remoción de CO2 gaseoso y un separador horizontal, 

que opera a baja presión para la remoción de CO2 gaseoso residual. De igual 

forma la unidad de transesterificación, consta de un diseño común en la 

producción de biodiesel: un calentador de aceite; un mezclador de metanol y 

catalizador y un reactor CSTR que opera a presión atmosférica y moderada 

temperatura.  

Por último, se desarrolla el dimensionamiento para la unidad de purificación del 

biodiesel, el cual consta de una centrífuga separadora sólido-líquido para la 

remoción del catalizador e impurezas del biodiesel bruto; un destilador 

convencional para la destilación del metanol equipado de un condensador parcial 

para la separación del biodiesel del metanol y por último un destilador de 

biodiesel. 
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4.1 SISTEMA DE PRE-TRATAMIENTO DEL CAFÉ RESIDUAL 

4.1.1 PRE – LIMPIEZA DE CAFÉ RESIDUAL GASTADO 

A.   FILTRO DE INERTES 

Función: Separar el 2.5% del material inerte (plásticos, metales o afines). En 

esta etapa se utilizará un equipo despedregador de la marca Pinhalense 

modelo FLUTU-AR, el cual es indispensable para la remoción de piedras y 

otras impurezas de sólidos secos provenientes de la materia prima, 

protegiendo a los demás equipos del proceso de los posibles daños causados 

por materiales extraños. De acuerdo al flujo másico y a la densidad aparente 

del café residual, se escogerá la zaranda vibratoria de tipo CPFBNR. 

 Operación  : Continua 

 Flujo de entrada  : 5870 Kg/hr = 12613.69 lb/hr 

 Equipo   : Zaranda Vibratoria 

 Marca    : Pinhalense  

 Volumen   : 8.43 m3 

 Tipo   : CPFBNR-2  

 Motor (HP)  : 5 HP 

Figura 32. Información técnica de la zaranda tipo CPFBNR marca Pinhalense 
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 Figura 33. Zaranda vibratoria para filtrado de inertes

 
Fuente: Obtenido de 
https://www.pinhalense.com.br/espanhol/cafe/rebeneficio/catadores-de-
pedra/cpfbnr  

 

https://www.pinhalense.com.br/espanhol/cafe/rebeneficio/catadores-de-pedra/cpfbnr
https://www.pinhalense.com.br/espanhol/cafe/rebeneficio/catadores-de-pedra/cpfbnr
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4.2 SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE A CONDICIONES 

SUPERCRÍTICAS 

 

4.2.1 INTERCAMBIADOR DE CALOR (IC-101) 

Función: El enfriador IC-101 es un intercambiador de calor de casco y tubo, 

el cual tiene como principal objetivo enfriar corriente de CO2 líquido, la cual 

se encuentra a 20°C y se desea llevar a 6°C, utilizando agua de enfriamiento 

que se encuentra a 5°C y saldrá de dicho intercambiador a 10°C. El área de 

diseño de este intercambiador es de 4690 pie2, con un BWG de 16 y diámetro 

nominal de ¾, hechos de acero inoxidable 304. El intercambiador tiene un 

casco de 31 pulg con número de tubos (Nt real) de 848 en un intercambiador 

de 2 pasos. 

 Operación  : Continua 

 Flujo de CO2 liquído : 258280 Kg/hr = 569507.4 lb/hr 

 Presión    : 66 bares  

 Temperatura  : 20°C = 68ºF 

 Flujo de agua de enfriamiento:519574.29 lb/hr 

Figura 34. Datos de entrada y salida para el intercambiador IC-101 

Agua de enfriamiento  Corriente 4 

Flujo (lb/hr) 519574.29  Flujo (lb/hr) 569507.4 

Temperatura (°F) 42.8  Temperatura (°F) 50 

Cp (BTU/lb.°F) 1.004  Cp (BTU/lb.°F) 0.1409 

      

Corriente 0  Agua de salida 

Flujo (lb/hr) 569507.4  Flujo (lb/hr) 519574.29 

Temperatura (°F) 68  Temperatura (°F) 50 

Cp (BTU/lb.°F) 0.5087  Cp (BTU/lb.°F) 1.002 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 
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Resultados 

 Carga de calor  : 3770599.3 BTU/hr 

 LMTD    : 11.647 °F 

 Área requerida  : 4690 pie2 

 En los tubos: 

 Diámetro nominal (OD) : ¾ pulg  

 Diámetro externo (De) : 0.75 pulg 

 Diámetro interno (Di)  : 0.62 pulg 

 Área transversal (at)  :  0.31 pulg2 

 Número de tubos : 848 tubos 

 Arreglo de tubos  : Triangular 

 Longitud   : 38 pies  

 Distancia entre tubos : 15/16 pulg 

 Caída de presión : 3.2 psia 

 En el casco: 

 Diámetro de carcasa  : 31 pulg 

 Área transversal (as)  : 0.27 pie2 

 Espaciado entre pantallas:  6.2 pulg 

 Caída de presión  : 1.14(10)-7psia 
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4.2.2 BOMBA DE ALTA PRESIÓN (P-101) 

Función: Transportar el CO2 líquido a 50°F proveniente del intercambiador al 

calentador IC-102. Este flujo de CO2 liquido tiene un caudal de 569507.40 

lb/hr equivalente a 1139 GPM. Se seleccionó tuberías de acero al carbono, 

esto debido a que el fluido mantiene un pH casi neutro, su temperatura no 

excede de los 140 °F, y además no hay formación de sulfuros por lo que hay 

menos probabilidad de desgaste. 

Selección de la bomba: Para un flujo de 1139 GPM de CO2 líquido se 

selecciona una bomba centrífuga de simple etapa y simple succión de 1750 

RPM, la cual tiene una potencia de 3500 RPM.  Se seleccionará una bomba 

de proceso ISO de acoplamiento cerrado de la marca GOULDS PUMPS, 

modelo ICB, la cual opera a altas presiones ideal para CO2 líquido.  

 Flujo de CO2 liquído : 569507.4 lb/hr = 11399 GPM 

 Presión de succión : 66 bares 

 Presión de descarga : 73.8 bares  

 Temperatura entrada : 50ºF 

 Potencia requerida  : 75 HP 

Figura 35. Datos de entrada y salida para la bomba de alta presión (P-101) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 

CO2 liquido 

Flujo (GPM) 1139 

Presión (bar) 73.8 

Densidad (lb/pie3) 61.423 

Temperatura (°F) 87.62 

CO2 liquido 

Flujo (GPM) 1139 

Presión (bar) 66 

Densidad (lb/pie3) 55.458 

Temperatura (°F) 50 

E-275
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4.2.3 DISEÑO DE EXTRACTORES (E-101, E-102 Y E-103) 

Función: Extraer el aceite del café residual utilizando las propiedades de la 

fase dispersa (CO2 supercrítico) sobre la fase pesada (café residual) a tales 

condiciones de operación punto crítico (Pc = 73.8 bar y Tc = 30.9°C). La alta 

afinidad del CO2 supercrítico que tiene por el aceite, facilita la transferencia 

de masa, permitiendo que el aceite sea extraído del café residual y se 

disuelva en el fluido supercrítico. La diferencia de densidades ayuda en la 

separación entre el aceite y la biomasa del café. Los extractores se 

construirán en acero inoxidable 316 y estará proporcionado de una canastilla 

interna, la cual contiene una malla superior e inferior que sirve como 

distribuidor del flujo de CO2,  

 Flujo de café residual : 5721.53 Kg/hr = 12613.69 lb/hr 

 Flujo de CO2 supercrítico:  569507.4 lb/hr 

 Presión    : 72.8 atm  

 Temperatura  : 30.9 °C 

 Tiempo de extracción : 5.8 horas 

 Volumen    :  33.18 m3 

 Altura    : 14.08 m 

 Diámetro   : 2.35 m 

 Espesor   :  5 pulg 

 Número de extractores: 3 
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4.2.4 DISEÑO DEL SEPARADOR VERTICAL (S-101) 

Función: Separación del aceite extraído del CO2 supercrítico mediante 

despresurizado a través de una válvula reductora de presión hasta llegar a 66 

atm y 50°C. En estas condiciones se alimenta al primer equipo separador 

flash vertical (S-101), Este equipo contará internamente con un separador de 

nieblas, haciendo que menos del 1% del líquido sea arrastrado por el gas. 

Este separador de nieblas tiene la función de capturar pequeñas gotas de 

líquido en alambres finos de acero inoxidable evitando que salgan por el tope. 

De esta manera, estas gotas empiezan a coalescer formando gotas mayores 

que caen del alambre y pasan a través del gas, bajando a la sección del 

líquido que se encuentra en el fondo del separador. 

 Flujo de entrada  : 258674.08 Kg/hr  

 Flujo de CO2 supercrítico:  569507.4 lb/hr 

 Presión    : 66 atm  

 Temperatura  : 50 °C 

 Volumen    :  58.6 m3 

 Altura    : 8.77 m 

 Diámetro   : 2.92 m 

 Espesor   :  5 pulg 
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4.2.5 DISEÑO DE SEPARADOR HORIZONTAL (S-102) 

Función: Separación del aceite extraído del CO2 supercrítico mediante 

despresurizado en un separador horizontal. La elección de un separador 

horizontal se debe a un tema de aprovechamiento de espacio y ahorro en 

costo, ya que estos separadores por lo general son más económicos que los 

separadores verticales, además en este proceso el flujo de alimentación es 

baja. Según (Watkins, 1967), el intervalo típico en la relación Lhorizontal/D es 

mayor a 5. 

 Flujo de entrada  : 1683.93 Kg/hr = 3712.36 lb/hr 

 Presión    : 1 atm  

 Temperatura  : 25 °C 

 Volumen    :  15.4 pies3 

 Altura    : 7.88 pies = 2.4 m 

 Diámetro   : 1.58 pies = 0.49 m 

 Espesor   :  5 pulg 
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4.3 SISTEMA DE TRANSESTERIFICACIÓN DEL ACEITE 

 

4.3.1 DISEÑO DE REACTOR (R-101) 

Función Convertir los triglicéridos presentes en el aceite de café a biodiesel 

mediante reacción de transesterificación. Se seleccionó un reactor CSTR con 

un sistema de agitación continua para realizar la reacción de 

transesterificación de aceite de café a biodiesel. Todos los componentes que 

entran al reactor permiten evaluar el volumen total de la mezcla, el cual es de 

12.4 m3. Debido a que el proceso no tiene componentes corrosivos, se optó 

por acero al carbón como material de construcción. Según Babajide (2011), 

en un tiempo de 90 min, las condiciones de operación en el proceso de 

producción de biodiesel vía catálisis homogénea (NaOH) son de 60°C y 1 

atm, para lograr una conversión del 98.5%. Por otro lado, se eligió un agitador 

Rushton, con la finalidad de mejorar la agitación de la mezcla, el cual está 

diseñado para operar a 160 RPM.  

 Flujo de entrada  : 911 kg/hr  

 Presión   : 1 atm 

 Temperatura  : 25 ºC 

 Volumen    : 12.4 m3 

 Diámetro   : 3.98 m 

 Altura   : 5.57 m 

 Radio de cabezal : 23.9 cm = 9.4 pulg 

 Altura de cabezal : 77.2 cm = 30.4 pulg 

 Diámetro de   :  1 pulg 
acoplamiento (Corr. 9) 
 

 Diámetro de   :  1 pulg 
acoplamiento (Corr. 16) 
 

 Diámetro de   :  1 ¼ pulg 
acoplamiento (Corr. 17) 
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4.4 SISTEMA DE PURIFICACIÓN DEL BIODIESEL 

 

4.4.1 DISEÑO DE CENTRIFUGADORA  (C-101) 

 

Función: Teniendo en cuenta que el flujo de alimentación para este equipo 

será de 1485 m3/hr, se seleccionó una centrifuga de discos modelo AC 1510-

440 FO, de la marca FLOTTWEG el cual es ampliamente utilizado en la 

separación de aceites, agua y sólidos. Así mismo, mediante un tubo de 

alimentación, el producto a separar, llega al interior del tambor que rota a una 

velocidad muy alta. El caudal de producto se divide en varias capas delgadas 

mediante los discos generándose una superficie grande. Desde ahí, los 

líquidos separados fluyen hasta a parte superior del tambor donde es 

descargado. La alta fuerza centrífuga, permite que los sólidos separados 

sean compactados fuertemente contra la pared del tambor. 

Ficha Técnica 2. Información técnica de la centrifugadora tipo AC 1510-440 
FO marca FLOTTWEG 

 

 

 
Fuente: Catálogo Flottweg Separation Technology 

Figura 40. Centrifugadora de discos 
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4.4.2 DISEÑO DE DESTILADOR (D-101) 

Función: Destilar metanol en exceso de la mezcla de biodiesel, la cual va a 

fraccionarse a un destilado que contenga 99.85% en peso de metanol y en 

0.02% en peso de metanol en los fondos. Para el diseño de esta columna se 

considera que opera a 10 a 20 kPa y a una temperatura de 183.5 °C, teniendo 

nueve (09) etapas reales con un espaciado entre platos de 10 pulgadas. Así 

mismo se usará platos tipo casquete de burbujeo. 

 Flujo de entrada  : 1322.78 kg/hr  

 Presión   : 10 a 20 kPa 

 Temperatura  : 183.5 ºC 

 Diámetro   : 2 pies 

 Altura   : 28 pies  

 Espaciado  : 10 pulg 

 Eficiencia   :  70 % 

 Número de etapas : 9 etapas reales 
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A. DISEÑO DE INTERCAMBIADOR (IC-101) 

1. Balance de energía 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝛥𝑇 

𝑄 = 3770599.3 
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
  

Calculo de la masa de agua de enfriamiento (magua): 

𝑚𝐻2𝑂 =
𝑄

𝐶𝑝 ∗ 𝛥𝑇
 

𝑚𝐻2𝑂 = 519574.3
𝑙𝑏

ℎ𝑟
 

 

2. Determinación de las propiedades físicas de los fluidos a temperatura 

media. 

Tabla 43 

Propiedades físicas del CO2 y agua de enfriamiento a T° media 

 CO2 liquido 
Agua de 

enfriamiento 
Unidades 

T°media 59 46.5 °F 

Cp (Cap. Calorífica) 0.3248 1.01 BTU/lb*F 

Λ (Calor latente de vap.) --- 958.8 BTU/lb 

K (Conductividad) 2.166 0.361 BTU/hr.pie2*F 

ρ (Densidad) 57.8 62.4 lb/pie3 

µ (viscosidad) 
0.0599 0.75 cp 

0.145 1.815 lb/pie*hr 

Ri (Coef. De resistencia) 
0,00020 0,00033 W/m2.°C 

0.000035224 5.81196E-05 BTU/pie2*F 

  Fuente: (Van Ness & Abbott, 2007) 

3. Cálculo de la temperatura  media (MLTD) 

 

   T1= 68 ºF 

               T2=50 ºF                   

 

                 t2= 50 ºF 

                      t1= 43 ºF                          
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Calculo de MLTD: 

𝑀𝐿𝑇𝐷 =
7 − 18

𝑙𝑛 (
7
18)

 

𝑀𝐿𝑇𝐷 = 
50 − 43 

ln (
50
43)

 

𝑀𝐿𝑇𝐷 = 11.65 

 

4. Calculo del área rápida: 

Se efectúa solo para determinar qué tipo de IC será el más adecuado.  

Para soluciones acuosas y agua Ud = 20 BTU/hr.pie2.F 

A =
Q

µd ∗ ΔTL
 

A =
3770599.3 

BTU
hr

20
BTU

hr. pie2. °F
∗ 11.65 °F 

 

A = 2444.9 pie2 

A ≤ 100pie2  ……….IC. De doble tubo. 

   A > 100pie2  ……….IC. De Casto y tubo. 

A partir de este dato aproximado podemos asegurar que el diseño será 

para un intercambiador de casco y tubo debido a que el área es mayor de 

100 pies2. 

 

5. Curso de los fluidos 

 

  𝑚𝑐 = 569507.4 𝑙𝑏   Lado de los tubos 

 𝑚𝑓 = 519574.3 𝑙𝑏   Lado del casco 
 

 

Se deduce que el fluido frío (agua de enfriamiento) circula en la sección 

de los tubos, mientras que el fluido a enfriar (CO2 liquido) circula por la 

sección del casco. 
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6. Características de los tubos 

Se seleccionaron tubos de ¾ de pulgada, los cuales tiene las siguientes 

características 

  

Tabla 44 

Características de los tubos para el intercambiador IC-101 

BWG 
Diámetro 

nominal (pulg) 

Diámetro 
externo  
(pulg) 

Diámetro 
Interior  
(pulg) 

Espesor de 
pared (pulg) 

16 

3/4 0.75 0.62 0.065 

Área 
transversal,  
pulg2 (a´t) 

Area lateral 
longitudinal,  

pie2/pie 

Diámetro 
equivalente, 

(pulg) 

Diam. 
externo/Diam. 

interno 

0.30191 0.19635 0.9375 1.20968 

Fuente: (Angeles Chero, 2014) 

 

7. Cálculo del coeficiente de película en el lado de los tubos (ht) 

Se sabe que el cálculo de ht es mediante la siguiente formula: 

Do

Di
hiht   

Por lo que debemos calcular hi: 

ℎ𝑖 =  

14.03/1
.


























w

H
k

cp

Di

k
J




 

Además:  

(
𝜇

𝜇𝑐
)0.14 = 1 

Resolviendo, las ecuaciones quedan reducidas a: 

ℎ𝑖 =   

a. Empezamos con Arreglo de los tubos en el intercambiador 

Tipo de Arreglo OD (pulg) Pt ∆T<200°F 

TRIANGULAR  3/4  15/16 
PLACA 

FIJA 
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b. Se procede a evaluar el número de tubos (estimados) en el 

intercambiador: 

𝑁𝑡 =
𝐴𝑑

𝑎𝑙𝑡 ∗ 𝐿
 

Donde: 

 Cantidad Unidades 

Ad 2444.9 pies2 

L 38 pies 

a lt 0.19635 pies2/pies 

Nt 327.7  tubos 

 

Donde el número de tubos será igual a 328 

 

c. Se calcula el número de pasos (n) de la siguiente tabla: 

 

Pasos (n) 1 2 4 8 

Dt 31  31     33     33     

Nt real 875 848 932 872 

 

Esto significa que el número de tubos (Nt real) es de 848 con un 

diámetro de 31 pulgadas de un intercambiador de 2 pasos. 

 

d. Evaluación de los tanteos 

Se procede a evaluar el número de Reynolds en el tubo interior, 

empezando por: 

 

Pasos (n) 2 Unidades 

Dt 31     pulg 

Nt real 848 ---- 

a't 0.30191 pulg2 

mt (agua de enfr.) 519574.3 lb/hr 

Di 0.62 pulg 
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e. Cálculo del área de sección transversal en el haz de tubos (at) 

 

 

𝑎𝑡 =
848 ∗ 0.30191 𝑝𝑢𝑙𝑔2

144 ∗ 2
 

𝑎𝑡 = 0.889 𝑝𝑖𝑒
2 

f. Calculo de la velocidad másica en los tubos (Gt) 

Se define por la siguiente formula: 

t

t

a

m
Gt 

 

Donde: 

mt : masa de agua de enfriamiento contenido en el tubo. 

at : área de sección transversal en el haz de tubos. 

 

𝐺𝑡 =
519574.3 𝑙𝑏/ℎ𝑟

0.889 𝑝𝑖𝑒2
 

𝐺𝑡 = 584476.1 𝑙𝑏/ℎ𝑟 ∗ 𝑝𝑖𝑒
2 

g. Calculo del número de Reynolds 

 

 

Donde: 

𝑁𝑟𝑒 =
0.62 𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ 584476.141 𝑙𝑏/ℎ𝑟 ∗ 𝑝𝑖𝑒2

0.145 𝑙𝑏/𝑝𝑖𝑒 ∗ ℎ𝑟 ∗ 12 
 

𝑁𝑟𝑒 = 208321.955 

 

  

n

aN
a tt

t
.144

. '





GtDi
Nre

.
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h. Calculo del factor térmico de Coldburn (JH) 

De acuerdo con (Kern, 1999), el factor térmico se determina en 

función al número de Reynolds (Figura 49). 

Ploteando: 

jh 0.575 

Re 208321.96 

JH = jh*Re 119785.12 

 

i. Calculo del coeficiente de película hi 

ℎ𝑖 =   

ℎ𝑖 = 119785.12(
2.166 ∗ 12

0.62
)(
1.01 ∗ 1.815

0.361
 )1/3 

ℎ𝑖 = 1416671.6 
j. Por último, calculando el valor de ht: 

Do

Di
hiht   

ℎ𝑡 = 1416671.6 ∗ (
0.62

0.75
) 

ℎ𝑡 = 1171115.201 

 

8. Cálculo del coeficiente de película en el lado del casco (hs) 

 

a. Calculo del área de sección transversal en el casco (as) 

 

 

Donde:  

Ds : Diámetro interior del casco (pulg) 

C : Pitch o Espaciado de los tubos (pulg) 

e  : Espaciado entre pantallas (pies) 

Pt : Distancia entre los centros de los tubos 

 

 

t

s
P

eCDs
a

.144

..
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Según (Angeles Chero, 2014): 

- En un arreglo triangular, los tubos de ¾” de diámetro nominal 

(OD), le corresponden una distancia entre los centros de los 

tubos (Pt) de 1 pulgada. 

- El espaciado entre los tubos (C) es igual a la diferencia entre Pt 

y OD. 

- El espaciado entre pantallas deflectoras (e), se determina según 

la relación siguiente: 

1

5
𝐷𝑠 < 𝑒 < 𝐷𝑠 

Considerándose: 

e = 0.2*Ds 

Calculando: 

Pt  15/16 pulg 

OD  3/4 pulg 

C  1/5 pulg 

Ds 31.00 pulg 

e 6.20 pulg 

 

 

 

𝑎𝑠 = 0.27 𝑝𝑖𝑒
2 

 

b. Cálculo de la velocidad másica del casco (Gs): 

 

 

𝐺𝑠 =
569507.4 𝑙𝑏/ℎ𝑟

0.27 𝑝𝑖𝑒2
 

𝐺𝑠 = 2133430.43 
𝑙𝑏

ℎ𝑟. 𝑝𝑖𝑒2
 

 

 

 

t

s
P

eCDs
a

.144

..


s

s

a

m
Gs 
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c. Calculo del número de Reynolds 

 

 

El valor de De se toma de la figura 50. 

Donde: 

𝑁𝑟𝑒 =

0.55 𝑝𝑢𝑙𝑔
12 ∗ 2133430.43 

𝑙𝑏
ℎ𝑟. 𝑝𝑖𝑒2

0.145
𝑙𝑏

ℎ𝑟 ∗ 𝑝𝑖𝑒

 

𝑁𝑟𝑒 = 674555.58 

d. Calculo del factor térmico de Coldburn (JH) 

De acuerdo con (Kern, 1999), el factor térmico se determina en 

función al número de Reynolds (Figura 49) 

Ploteando: 

Re 674555.58 

JH 540 

 

e. Calculo del coeficiente de película (hs) en el lado del casco: 
 

hs =  

 

ℎ𝑠 = 540(
2.166 ∗ 12

0.55
)(
0.325 ∗ 0.0599

2.166
 )1/3 

ℎ𝑠 = 76.41 

 

9. Calculo del coeficiente total limpio (Uc): 
 

𝑈𝑐 =
ℎ𝑡 ∗ ℎ𝑠 

ℎ𝑡 +   ℎ𝑠
 

𝑈𝑐 =
1171115.201 ∗ 76.41 

1171115.201 +  76.41
 

𝑈𝑐 = 76.40 



GsDe
Nre

.


14.03/1
.


























w

H
k
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De

k
J
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10. Calculo de factor térmico (Ft): 
Se calcula el factor térmico (Ft), en función a P y R: 

𝑃 =
𝑡2 − 𝑡1

𝑇1 − 𝑡1
 𝑅 =

𝑇1 − 𝑇2

𝑡2 − 𝑡1
 

 

Teniendo en cuenta las condiciones para la temperatura de los fluidos, 

entonces: 

𝑃 =
50 − 43

68 − 43
= 0.28 𝑅 =

68 − 50

50 − 43
= 2.57 

 

Ploteando en la figura 51 

Ft = 0.91 …… (Ft > 0.75) 

 

11. Calculo de área disponible (Ad) pie2: 

𝐴𝑑 = 𝑁𝑡. 𝑎𝑙𝑡. 𝐿 

 Cantidad Unidades 

L 38 pies 

a lt 0.19635 pies2/pies 

Nt real 848  tubos 

 

𝐴𝑑 = 6327.2 𝑝𝑖𝑒2  

12. Calculo de área requerida (A) pie2: 

𝐴 =
𝑄

𝑈𝑑. 𝐿𝑀𝑇𝐷. 𝐹𝑡
 

 Cantidad Unidades 

Q 3770599.29 BTU/hr 

Ud 75.861 BTU/hr*pie2*F 

MTLD 11.65 F 

Ft 0.91   

 

𝐴 = 4689.7 𝑝𝑖𝑒2  
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Se cumple que: 

 

Área disponible  >   Área requerida 

 

13. Calculo de la caída de presión en lado de los tubos ∆PT: 
 

 

 

Calculo de caída de presión en los tubos ∆Pt 

 

De la figura 52, se plotea el factor de fricción (f), el cual está en función 

del flujo másico del agua de enfriamiento. 

 

 

 

 

Donde: 

 

Gt : Velocidad másica en los tubos (lb/hr.pie2) 

L  : Longitud de los tubos (pulg) 

n  : Número de pasos 

Di : Diámetro interior de los tubos (pies)  

s  : Gravedad especifica del agua de enfriamiento  

∅ : Relación de viscosidades = (µagua/µco2)0.4 

  

 Cantidad Unidades 

f 0.000085   

Gt 584476.141 lb/hr.pie2  

L 38 pies 

n 2 pasos 

Di 0.62 pulg 

s 1   

∅ 0.363869977   

 

 

 

 

 

 

rtT PPP 

ti

t

t
sDx

nLGf
P

...1022.5

...
10

2
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Entonces: 

∆Pt= 
0.000085* (584476.141 

lb
hr.pie

)
2

*38 pies*2

5.22*1010* (
0.62
12 pies) *1*0.3639

 

  

∆Pt= 2.355 psia 
 

Calculo de caída de presión en los retornos ∆Pr: 

 

 

 

 

Donde: 

n  : Número de pasos 

v  : velocidad del flujo (pies/seg)  

s  : Gravedad especifica del agua de enfriamiento  

g  : Aceleración de la gravedad (pie/seg2) 

 

Para el cálculo de velocidad: 

𝑣 =
𝐺𝑡
𝜌

 

𝑣 =
584476.1

𝑙𝑏
ℎ𝑟 ∗ 𝑝𝑖𝑒2

62.4
𝑙𝑏
𝑝𝑖𝑒3

∗ 3600
 

𝑣 = 2.60
𝑝𝑖𝑒

𝑠𝑒𝑔
 

Entonces:  

 

 Cantidad Unidades 

n 2 pasos 

v 2.601834673 pies/seg 

s 1   

g 32.17 pie/seg2 

 

'

2

..2

..4

gs

vn
Pr 
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∆Pr= 
4*2*(2.60

pie
seg

)2

2*1*32
pie
seg2

 

∆Pr= 0.842 psia 

Por lo que la caída de presión en el lado de los tubos ∆Pt: 

 

 

∆𝑃𝑡 = 2.355 +  0.842 

∆𝑃𝑡 = 3.196 
Como ∆Pt es menor a 10 psia, entonces el cálculo procede. 

 

Cálculo de caída de presión en el lado del casco ∆Ps: 

 

De la figura 53, se plotea el factor de fricción (f), el cual está en función 

del flujo másico del agua de enfriamiento. 

 

 

 

 

Donde: 

Gt : Velocidad másica en el casco (lb/hr.pie2) 

Ds : Diámetro interior del casco (pulg)  

D’e : Diámetro equivalente en el anillo = Di –do (pulg) 

s  : Gravedad especifica del agua de enfriamiento  

∅ : Relación de viscosidades = (µagua/µco2)0.4 

 

Además 

𝑁 + 1 = 12 ∗
𝐿

𝑒
 

L  : Longitud del tubo (pies) 

e  : Espaciado entre pantallas (pulg) 

  

rtT PPP 

s

ss
s

seDX

NDGf
P

...1022.5

)1.(..
'10

2 
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Por lo que:  

 Cantidad Unidades 

f 0.000054   

Gt 569507.4 lb/hr.pie2  

Ds 33 pulg 

D'e 30 ¼ pulg 

e 6.2 pulg 

L 31 pies 

s 0.926   

∅ 0.363869977   

 

 

Entonces: 

∆Pt =  
0.000085 ∗ (569507.4 

lb
hr. pie

)
2

∗ 33  pies ∗ 12 ∗ (
31
6.2
)

5.22 ∗ 1010 ∗ 30.25 pulg ∗ 0.926 ∗ 0.3639
 

  

∆Pt= 1.14(10)-7 psia 
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B. DISEÑO DE EXTRACTORES (E-101, E-102, E-103) 

Condiciones de Operación: 

Flujo  : 5721.53 Kg/hr = 12613.69 lb/hr 
de entrada 

Presión  : 72.8 atm 

Temperatura: 30.9 ºC  

Densidad : 400 kg/m3 = 24.972 lb/pie3 

Tiempo de   : 5.8 horas 
extracción  

1. Cálculo de la Temperatura de diseño 

 

𝑇(º𝐹) = 𝑇(°𝐶) ∗
9

5
+ 32 

𝑇(º𝐹) = 30.9 (
9

5
) + 32 

𝑇(º𝐹) = 87.62 °𝐹 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(º𝐹) = 𝑇𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 50 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(º𝐹) = 87.62 + 50 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(º𝐹) = 137.62 °𝐹 
 

 

2. Cálculo de la Presión de diseño

 

𝑃(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 𝑃(𝑎𝑡𝑚) ∗ 14.7 

𝑃(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 72.8 ∗ 14.7 

𝑃(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 1070.7 

 

 
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 1.2 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 1070.7 ∗ 1.2 

 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 1284.8 

 

3. Cálculo del flujo volumétrico de materia prima 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑚3/ℎ𝑟 ) =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑔 ℎ𝑟⁄ )

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑘𝑔 m3⁄ )
 

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑚3/ℎ𝑟 ) =
5721.53 kg/hr 

400 kg/m3
 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑚3/ℎ𝑟 ) = 14.3 𝑚3/ℎ𝑟 
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4. Cálculo del volumen del extractor para materia prima 

De acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante Aeroespacial 

Wujiang, para una capacidad de materia prima de 5721.53 kg/hr (5,7 

toneladas aproximadamente), se va a considerar tres (03) extractores 

Tipo 1000LX3. 

 
Tabla 45. Especificaciones técnicas del extractor según capacidad de 

materia prima 

Fuente: Tomado de https://scfechina.en.alibaba.com/productgrouplist-
220953488/Large_industrial_supercritical_extraction_device.html?spm
=a2700.icbuShop  
 

Volumen de operación:  

𝑉𝑜𝑙𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚
3) =

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (
𝑚3

ℎ𝑟
) ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

# 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
 

https://scfechina.en.alibaba.com/productgrouplist-220953488/Large_industrial_supercritical_extraction_device.html?spm=a2700.icbuShop
https://scfechina.en.alibaba.com/productgrouplist-220953488/Large_industrial_supercritical_extraction_device.html?spm=a2700.icbuShop
https://scfechina.en.alibaba.com/productgrouplist-220953488/Large_industrial_supercritical_extraction_device.html?spm=a2700.icbuShop
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𝑉𝑜𝑙𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚
3) =

14.3
𝑚3

ℎ𝑟
∗ 5.8 ℎ𝑟

3
 

𝑉𝑜𝑙𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚
3) = 27.65 𝑚3 

Volumen de diseño: 

𝑉𝑜𝑙𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(𝑚
3) = 𝑉𝑜𝑙𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑚

3) ∗ 1.2 

𝑉𝑜𝑙𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(𝑚
3) = 27.65 ∗ 1.2 

𝑉𝑜𝑙𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(𝑚
3) = 33.18 𝑚3 

Según (Gonzales Cruz & Aramburú De la Cruz, 2011), para el diseño de 

celdas de extracción cilíndricas, se usan relaciones de H/D entre 5 y 10, 

por lo que en este proyecto se tomará un valor de 6.  

Se sabe que  

𝑉𝑜𝑙 =  
𝜋

4
∗ 𝐷2 ∗ 𝐻    y    H/ 6 = D 

Calculando diámetro (D): 

𝐷 = √
4 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

6𝜋

3

 

𝐷 = √
4 ∗ 33.18 𝑚3

6𝜋

3

 

𝐷 =  2.35 𝑚 

Calculando altura (H): 

     

           𝐻 =  6 ∗ 𝐷 

  

 𝐻 = 2.35 𝑚 ∗ 6 

 

   𝐻 = 14.08 𝑚 

 

Calculando radio (R):  

𝑅 =
2.35 𝑚

2
 

𝑅 = 1.17 𝑚 

𝑅 = 1.17 𝑚 ∗
1 𝑝𝑢𝑙𝑔

0.0254 𝑚
 

𝑅 = 46.21 𝑝𝑢𝑙𝑔 
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5. Cálculo del espesor de las paredes del extractor 

Según (Wallas, 2010), en el capítulo 18, señala que el cálculo del espesor 

de las paredes de un equipo extractor se realiza en función a la siguiente 

formula:  

𝑒 =
𝑃 ∗ 𝑅

𝑆 ∗ 𝐸 − 0.6 ∗ 𝑃
 + 𝑐 

Donde:  

e = espesor de las paredes del extractor 

P = presión de diseño del extractor 

R= Radio interno del extractor. 

S= Esfuerzo máximo permisible. 

E= Eficiencia de soldadura. 

C= factor de seguridad contra la corrosión 

Características del extractor Valor Unidades 

P Presión de diseño 1284.8 psia 

R Radio interno del extractor 46.21 pulgadas 

S Esfuerzo máximo permisible 17430 psia 

E Eficiencia de soldadura 0.8 fracción 

c Sobre espesor para seguridad 0.0625 pulgadas 
 

Resolviendo: 

𝑒 =
1284.8 𝑝𝑠𝑖𝑎 ∗ 46.21 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

17430 𝑝𝑠𝑖𝑎 ∗ 0.8 − 0.6 ∗ 1284.8 𝑝𝑠𝑖𝑎
+ 0.0625 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑒 = 4.57 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑒 = 4.57 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗
0.0254 𝑚

1 𝑝𝑢𝑙𝑔
∗
1 𝑚

100 𝑐𝑚
 

𝑒 = 11.6 𝑐𝑚 

Se especifica un espesor nominal de 5 pulgadas para la pared de los 

extractores. 
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C. DISEÑO DE SEPARADOR (S-101) 

Operación : Continua 

Flujo  : 258674.08 Kg/hr = 570269.13 lb/hr 
de entrada 

Presión  : 66 atm 

Temperatura: 50 ºC  

1. Cálculo de la Temperatura de diseño 

 

𝑇(º𝐹) = 𝑇(°𝐶) ∗
9

5
+ 32 

𝑇(º𝐹) = 50 (
9

5
) + 32 

𝑇(º𝐹) = 122.0 °𝐹 

 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(º𝐹) = 𝑇𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 50 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(º𝐹) = 122 + 50 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(º𝐹) = 172.0 °𝐹 

 

2. Cálculo de la Presión de diseño 

 

𝑃(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 𝑃(𝑎𝑡𝑚) ∗ 14.7 

𝑃(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 66 ∗ 14.7 

𝑃(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 970.2 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 1.2 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 970 ∗ 1.2 

 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 1164

 

3. Cálculo del volumen del separador vertical 

3.1 Conversión de unidades de % peso a %moles 

Se toma la corriente 5 como flujo de alimentación y la corriente 7 como 

flujo de salida por el fondo (líquido). El % en peso se toma del diagrama 

de bloques (BFD).  

  
 F (Corriente 5) 

 xF% (p/p) PM i xF% (mol) 

Triglicéridos 0.349% 811 0.0190% 

FFA 0.003% 256 0.0005% 

CO2 99.648% 44 99.9805% 
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Para los Triglicéridos: 

x%(mol TG) =

x% (peso TG)
PM TG

x% (peso TG)
PM TG +

x% (peso FFA)
PM FFA +

x% (peso CO2)
PM CO2

 

x%(mol TG) =

0.349
811

0.349
811 +

0.003
256

+
99.648
44

 

x%(mol TG) = 0.019 % 

 

Para los ácidos grasos libres (FFA): 

%(mol FFA) =

x% (peso FFA)
PM FFA

x% (peso TG)
PM TG +

x% (peso FFA)
PM FFA +

x% (peso CO2)
PM CO2

 

x%(mol FFA) =

0.003
256

0.349
811

+
0.003
256

+
99.648
44

 

x%(mol FFA) = 0.0005 % 

 

Para el dióxido de carbono (CO2): 

%(mol CO2) =

x% (peso CO2)
PM CO2

x% (peso TG)
PM TG +

x% (peso FFA)
PM FFA +

x% (peso CO2)
PM CO2

 

x%(mol CO2) =

99.648
44

0.349
811 +

0.003
256

+
99.648
44

 

x%(mol CO2) = 99.9805 % 
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 W (Corriente 7) 

 xW% (p/p) PM i xW% (mol) 

Triglicéridos 53.659% 811 5.95% 

FFA 0.419% 256 0.15% 

CO2 45.922% 44 93.90% 

Para los Triglicéridos: 

x%(mol TG) =

x% (peso TG)
PM TG

x% (peso TG)
PM TG +

x% (peso FFA)
PM FFA +

x% (peso CO2)
PM CO2

 

x%(mol TG) =

53.659
811

53.659
811 +

0.419
256

+
45.922
44

 

x%(mol TG) = 5.95 % 

Para los ácidos grasos libres (FFA): 

%(mol FFA) =

x% (peso FFA)
PM FFA

x% (peso TG)
PM TG +

x% (peso FFA)
PM FFA +

x% (peso CO2)
PM CO2

 

x%(mol FFA) =

0.419
256

53.659
811 +

0.419
256

+
45.922
44

 

x%(mol FFA) = 0.15 % 

Para el dióxido de carbono (CO2): 

%(mol CO2) =

x% (peso CO2)
PM CO2

x% (peso TG)
PM TG +

x% (peso FFA)
PM FFA +

x% (peso CO2)
PM CO2

 

x%(mol CO2) =

45.992
44

53.659
811 +

0.419
256

+
45.922
44

 

x%(mol CO2) = 93.90 % 
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3.2 Cálculo de la densidad promedio del líquido 

El cálculo de la densidad promedio del aceite de café (ρL), se determina 

mediante la siguiente fórmula:  

 

Donde: PML es el peso molecular promedio del aceite de café y VEL es el 

volumen específico promedio. 

 

Determinando PML: 

𝑃𝑀𝐿 = 𝑥𝑇𝐺 ∗ 𝑃𝑀𝑇𝐺 + 𝑥𝐹𝐹𝐴 ∗ 𝑃𝑀𝐹𝐹𝐴 + 𝑥𝐶𝑂2 ∗ 𝑃𝑀𝐶𝑂2 

 PM i xW(%mol) PM xWi 

Triglicéridos 811 5.95% 48.28 

FFA 256 0.15% 0.38 

CO2 44 93.90% 41.32 

 PML (gr/gr mol) 89.97 

 

 

Determinando VEL: 

𝑉𝐸𝐿 = 𝑥𝑇𝐺 ∗ 𝑉𝐸𝑇𝐺 + 𝑥𝐹𝐹𝐴 ∗ 𝑉𝐸𝐹𝐹𝐴 + 𝑥𝐶𝑂2 ∗ 𝑉𝐸𝐶𝑂2 

𝑉𝐸𝐿 = 𝑥𝑇𝐺 ∗
𝑃𝑀𝑇𝐺
𝜌𝑇𝐺

+ 𝑥𝐹𝐹𝐴 ∗
𝑃𝑀𝐹𝐹𝐴
𝜌𝐹𝐹𝐴

+ 𝑥𝐶𝑂2 ∗
𝑃𝑀𝐶𝑂2
𝜌𝐶𝑂2

  

 

 PM xWi ρi (gr/cm3) VEi 

Triglicéridos 48.28 0.934 51.700 

FFA 0.38 0.853 0.442 

CO2 41.32 0.800 51.645 

 VEL (cm3/gr mol) 103.787 

 
Cálculando ρL: 

ρL =
PML
VEL

 

ρL =
89.97

103.787
 

ρL = 0.8669
gr

cm3
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3.2 Cálculo de la densidad promedio del vapor 

Se asume que el gas (CO2) por salida del extractor es un gas ideal, por lo 

que la densidad será: 

ρV =
P ∗ PMV
R ∗ T

 

Donde: 

P = Presión (atm) 

PMv = Peso molecular del gas (gr/gr mol) 

R = Constante de los gases ideales = 82.0575 ml*atm/mol*°K 

T = Temperatura de operación (°K) 

 

ρV =
66 atm ∗ 44

gr
mol

82.0575
ml ∗ atm
mol ∗ K

∗ (50 + 273.15)K
 

ρV = 0.1095
gr

ml
 

 

3.3 Cálculo de la velocidad media del gas 

La velocidad media del gas en la sección transversal está dada por la 

siguiente formula: 

vmedia = Ktambor ∗ √
ρL − ρV

ρV
 

Según (Watkins, 1973) la constante K del tambor (pies/seg) es empírica y 

su cálculo de realiza mediante la siguiente ecuación: 

Ktambor = e
[A+B(lnFlv)+C(lnFlv)

2+D(lnFlv)
3+E(lnFlv)

3] 

Donde:     

Flv =
WL
WV

∗ √
ρV

ρL
 

Donde: WL y Wv son los flujos de líquido y de vapor. Así mismo, de 

acuerdo con (Blackwell, 1984), las constantes son:  

A = -1.877478097 

B = -0.8145804597 

C = -0.1870744085 

D = -0.0145228667 

E = -0.0010149
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Calculando Flv : 

De acuerdo al balance de masa en el BFD: 

  Flujo másico 

  Kg/hr lb/hr 

 Corriente 5 258674.08 570269.13 

WL Corriente 7 1683.93 3712.36 

WV Corriente 8 256990.15 566556.77 

 

Entonces:  

Flv =
WL
WV

∗ √
ρV

ρL
 

Flv =
1683.93

256990.15
∗ √
0.1095

0.8669
 

Flv = 0.002329 

Calculando ktambor:  

Constante (i) 
Valor j 

Σ(i*j) 
Ln(Flv) (Ln(Flv))2 (Ln(Flv))3 (Ln(Flv))4 

A -1.8774781 -- --   -- -1.8775 

B -0.8145805 -6.0623 -- -- -- 4.9383 

C -0.1870744 -- 36.7518 -- -- -6.8753 

D -0.0145229 -- -- -222.8013 -- 3.2357 

E -0.0010149 -- -- -- 1350.6943 -1.3708 

        Total  -1.9496 

 

Ktambor = e
−1.9496 

Ktambor = 0.1423329 

 

(i): Datos tomado de (Watkins, 1973). Los valores de la constante K del 

tambor, pueden estar en el rango de de 0.1 a 0.35. 
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Calculando vmedia: 

vmedia = Ktambor ∗ √
ρL − ρV

ρV
 

vmedia = 0.1423329 ∗√
0.8669 − 0.1095

0.1095
 

vmedia = 0.3742
pies

seg
 

 
3.4 Cálculo del área de la sección transversal del separador 

El área transversal del extractor está dado por 

Ac =
mv
Gv

 

Donde:  

mv es masa del vapor o gas (lb/seg)  

Gv es la velocidad del vapor o gas (lb/pie2*seg) 

 

Calculando mv: 

Corriente 8 =  566556.77
lb

hr
∗

1h

3600 seg
 

Corriente 8 =  157.38
lb

seg
 

Calculando Gv: 

GV = v ∗ ρV 

Teniendo en cuenta que la velocidad del gas (v) se encuentra dentro 0.6 

al 0.85 de la velocidad media (vm), entonces: 

 

GV = 0.85(vmedia) ∗ ρV 

GV = 0.3742
pies

seg
∗ 0.1095 ∗ 62.4

lb

pie3
 

GV = 2.178
lb

pie2 ∗ seg
 

  



 

207 
 

Calculando AC: 

Ac =
mv
Gv

 

Ac =
157.38 lb/seg 

2.178 lb/(pie2 ∗ seg)
 

Ac = 72.268 pie
2 

3.4 Cálculo de las dimensiones y volumen del separador  

Como el separador es vertical, entonces el diámetro D será: 

D = √
4 ∗ Ac
𝜋

  

Además, según (Watkins, 1973) para separadores verticales, se usan 

relaciones de H/D entre 3 a 5, por lo que en este proyecto se tomará un 

valor de 3.  

D = √
4 ∗ 72.268 

𝜋
 

D = 9.59 pies 

 

H = 3 ∗ D 
 

H = 28.78 pies 
  

 

 

Así mismo, para determinar el volumen: 

Vol (pie3) = Ac ∗ H 

 

Vol (pie3) = 72.268 ∗ 28.78 

 

Vol (pie3) = 2079.7 pie3 

Vol (pie3) = 2079.7 ∗
1m3

35.3147 pie3
 

Vol (pie3) = 58.89 m3  
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D. DISEÑO DE SEPARADOR HORIZONTAL (S-102) 

Operación : Continua 

Flujo  : 1683.93 Kg/hr = 3712.36 lb/hr 
de entrada 

Presión  : 1 atm 

Temperatura: 25 ºC  

1. Cálculo de la Temperatura de diseño 

 

𝑇(º𝐹) = 𝑇(°𝐶) ∗
9

5
+ 32 

𝑇(º𝐹) = 11 (
9

5
) + 32 

𝑇(º𝐹) = 41.8 °𝐹 

 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(º𝐹) = 𝑇𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 50 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(º𝐹) = 41.8 + 50 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(º𝐹) = 91.8 °𝐹 

 

2. Cálculo de la Presión de diseño 

 

𝑃(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 𝑃(𝑎𝑡𝑚) ∗ 14.7 

𝑃(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 11 ∗ 14.7 

𝑃(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 161.7 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 1.2 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 161.7 ∗ 1.2 

 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 194.04

3. Cálculo del volumen del separador horizontal 

3.1 Conversión de unidades de % peso a %moles 

Se considera a la corriente 7 como flujo de alimentación y a la corriente 9 

como flujo de salida del separador horizontal (líquido). El % en peso se 

toma del Diagrama de bloques (BFD). Se calculó el % en mol para la 

corriente 7 en el diseño del separador vertical, por lo que se calculará el 

% en mol de la corriente 9. 

   W (Corriente 9) 

 xW% (p/p) PM i xW% (mol) 

Triglicéridos 99.22% 811 97.59% 

FFA 0.78% 256 2.41% 
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Para los Triglicéridos: 

x%(mol TG) =

x% (peso TG)
PM TG

x% (peso TG)
PM TG +

x% (peso FFA)
PM FFA

 

x%(mol TG) =

99.22
811

99.22
811 +

0.78
256

 

x%(mol TG) = 97.59% 

Para el dióxido de carbono (CO2):  

%(mol CO2) =

x% (peso FFA)
PM FFA

x% (peso TG)
PM TG +

x% (peso FFA)
PM FFA

 

x%(mol CO2) =

0.78
256

99.22
811 +

0.78
256

 

x%(mol CO2) = 2.41% 

3.2 Cálculo de la densidad promedio del líquido 

El cálculo de la densidad promedio del aceite de café (ρL), se determina 

mediante la siguiente fórmula:  

 

Donde: PML es el peso molecular promedio del aceite de café y VEL es el 

volumen específico promedio. 

 

Determinando PML: 

𝑃𝑀𝐿 = 𝑥𝑇𝐺 ∗ 𝑃𝑀𝑇𝐺 + 𝑥𝐶𝑂2 ∗ 𝑃𝑀𝐶𝑂2 

 PM i xW(%mol) PM xWi 

Triglicéridos 811 97.59% 791.42 

FFA 256 2.41% 6.18 

 PML (gr/gr mol) 797.60 
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Determinando VEL: 

𝑉𝐸𝐿 = 𝑥𝑇𝐺 ∗ 𝑉𝐸𝑇𝐺 + 𝑥𝐹𝐹𝐴 ∗ 𝑉𝐸𝐹𝐹𝐴 

𝑉𝐸𝐿 = 𝑥𝑇𝐺 ∗
𝑃𝑀𝑇𝐺
𝜌𝑇𝐺

+ 𝑥𝐹𝐹𝐴 ∗
𝑃𝑀𝐹𝐹𝐴
𝜌𝐹𝐹𝐴

  

 

 PM xWi ρi (gr/cm3) VEi 

Triglicéridos 791.42 0.934 847.34 

FFA 6.18 0.853 7.25 

 VEL (cm3/gr mol) 854.59 

 
Cálculando ρL: 

ρL =
PML
VEL

 

ρL =
797.60

854.59
 

ρL = 0.933
gr

cm3
 

 
 

3.2 Cálculo de la densidad promedio del vapor 

Se asume que el gas (CO2) por salida del extractor es un gas ideal, por lo 

que la densidad será: 

ρV =
P ∗ PMV
R ∗ T

 

Donde: 

P = Presión (atm) 

PMv = Peso molecular del gas (gr/gr mol) 

R = Constante de los gases ideales = 82.0575 ml*atm/mol*°K 

T = Temperatura de operación (°K) 

 

ρV =
1 atm ∗ 44

gr
mol

82.0575
ml ∗ atm
mol ∗ K

∗ (25 + 273.15)K
 

ρV = 0.0018 
gr

ml
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3.3 Cálculo de la velocidad media del gas 

La velocidad media del gas en la sección transversal está dada por la 

siguiente formula: 

vmedia = Ktambor ∗ √
ρL − ρV

ρV
 

Según (Blackwell,1984) para tambores horizontales (pies/seg) se 

recomienda usar:  

Khorizontal = 1.25 ∗ Kvertical 

Teniendo en cuenta que : 

K = e[A+B(lnFlv)+C(ln Flv)
2+D(lnFlv)

3+E(lnFlv)
3] 

Donde:     

Flv =
WL
WV

∗ √
ρV

ρL
 

 
Donde: WL y Wv son los flujos de líquido y de vapor. Así mismo, de 

acuerdo con (Blackwell, 1984), las constantes son:  

A = -1.877478097 

B = -0.8145804597 

C = -0.1870744085 

D = -0.0145228667 

E = -0.0010149

  
Calculando Flv : 

De acuerdo al balance de masa en el BFD: 

  Flujo másico 

  Kg/hr lb/hr 

 Corriente 7 1683.93 3712.36 

WL Corriente 9 910.64 2007.58 

WV Corriente 10 773.29 1704.78 
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Entonces:  

Flv =
WL
WV

∗ √
ρV

ρL
 

Flv =
910.64

773.29
∗ √
0.0018

0.8669
 

Flv = 0.052 

 

Calculando ktambor:  

Constante (i) 
Valor j 

Σ(i*j) 
Ln(Flv) (Ln(Flv))2 (Ln(Flv))3 (Ln(Flv))4 

A -1.8774781 -- --  -- -1.8775 

B -0.8145805 -2.9624 -- -- -- 2.4131 

C -0.1870744 -- 8.7759 -- -- -1.6417 

D -0.0145229 -- -- -25.9979 -- 0.3776 

E -0.0010149 -- -- -- 77.0166 -0.0782 

        Total  -0.8067 

 

Ktambor = e
−0.8067 

Ktambor = 0.4463 

 

Para tambores horizontales: 

Khorizontal = 1.25 ∗ Kvertical 

Khorizontal = 1.25 ∗ 0.4463 

Khorizontal = 0.558 

 

(i): Datos tomado de (Watkins, 1973). Para tambores horizontales, el valor 

de K horizontal será un 25% adicional al valor de K vertical.   
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Calculando vmedia: 

vmedia = Ktambor ∗ √
ρL − ρV

ρV
 

vmedia = 0.558 ∗√
0.9333 − 0.0198

0.0198
 

vmedia = 12.6973
pies

seg
 

 
3.4 Cálculo del área de la sección transversal del separador 

Según (Watkins, 1973), el área transversal de un separador horizontal 

está dado por:

AT =
AC
0.2

 Ac =
mv
Gv

 

Donde:  

mv es masa del vapor o gas (lb/seg)  

Gv es la velocidad del vapor o gas (lb/pie2*seg) 

 

Calculando mv: 

Corriente 10 = 1704.78 
lb

hr
∗

1h

3600 seg
 

Corriente 10 =  0.4736
lb

seg
 

Calculando Gv: 

Teniendo en cuenta que la velocidad del gas (v) se encuentra dentro 0.6 

al 0.85 de la velocidad media (vm), entonces: 

 

GV = 0.85 ∗ vmedia ∗ ρV 

GV = 0.85 ∗ 12.6973 
pies

seg
∗ 0.0198 ∗ 62.4

lb

pie3
 

GV = 1.2131
lb

pie2 ∗ seg
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Calculando AT 

Ac(pie
2) =

mv
Gv

 

Ac(pie
2) =

0.4736 lb/seg 

1.2131 lb/(pie2 ∗ seg)
 

Ac(pie
2) = 0.3904 pie2 

AT(pie
2) =

Ac
0.2

 

AT(pie
2) =

0.3904

0.20
 

AT(pie
2) = 1.9518 pie2 

 

3.4 Cálculo de las dimensiones y volumen del separador  

Como el separador es vertical, entonces el diámetro D será: 

D = √
4 ∗ AT
𝜋

  

Además, según (Watkins, 1973) para separadores horizontales, también 

se usan relaciones de L/D entre 3 a 5, por lo que en este proyecto se 

tomará un valor de 5.  

D = √
4 ∗ 1.9518  

𝜋
 

D = 1.58 pies 

 
L = 5 ∗ D 

 

L = 7.88 pies
  

Así mismo, para determinar el volumen: 

Vol (pie3) = AT ∗ L 

 

Vol (pie3) = 1.9518 ∗ 7.88 

 

Vol (pie3) = 15.4 pie3 

Vol (pie3) = 15.4 ∗
1m3

35.3147 pie3
 

Vol (pie3) = 0.44 m3  
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E. DISEÑO DE REACTOR (R-101) 

1. Cálculo del volumen del reactor 

Se considera a la corriente 9 como flujo de alimentación procedente del 

separador horizontal y la corriente 16 como flujo de entrada de la solución 

de metóxido de sodio. El % en peso se toma del diagrama de bloques 

(BFD). Se calculó el % en mol para la corriente 9 en el diseño del 

separador horizontal, por lo que se calculará el % en mol de la corriente 

17, el cual es el flujo de salida del reactor. 

Teniendo en cuenta: 

𝜏 =
(𝐶𝑇𝐺
𝐸 − 𝐶𝑇𝐺

𝑆 )

−𝑟
. 𝑋             ^                  𝜏 =

𝑉

𝑄
                  (I) 

Como se vio en el estudio cinético del aceite de café (pág. 141), la 

velocidad de reacción para la transesterificación es: 

−r = k. CTG. CMET                     (II) 

Combinando (I) y (II)  : 

  

𝑉

𝑄
=
(𝐶𝑇𝐺
𝐸 − 𝐶𝑇𝐺

𝑆 )

k. 𝐶𝑇𝐺
𝑆 . 𝐶𝑀𝐸𝑇

𝑆  

𝑉 = 𝑄 ∗ [
(𝐶𝑇𝐺
𝐸 − 𝐶𝑇𝐺

𝑆 )

k. 𝐶𝑇𝐺
𝑆 . 𝐶𝑀𝐸𝑇

𝑆 ] ∗ 𝑋 

Donde:  

Ƭ = Tiempo de residencia en el reactor 

CTG
E  = Concentración de triglicéridos en la corriente de entrada (Corr. 9) 

CTG
S  = Concentración de triglicéridos en la corriente de salida (Corr. 17) 

CMET
S = Concentración de metanol en la corriente de salida (Corr. 17) 

Q = Caudal volumétrico total de entrada al reactor 

X = Conversión del aceite 

k = Constante cinética de transesterificación 

V = Volumen del reactor  
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Se considera que el reactor tiene un 20% volumen adicional, entonces el 

volumen total será: 

𝑉𝑇 = 𝑉 ∗ 1.2 

Calculando 𝐂𝐓𝐆
𝐄  

Se tiene la corriente 9 (C9): 

 

Hallando el peso molecular promedio:   

PMM̅̅ ̅̅ ̅̅ =  ∑xMOLAR (i) ∗ PMi̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑃𝑀𝐶9 = 𝑥𝑇𝐺 ∗ 𝑃𝑀𝑇𝐺 + 𝑥𝐹𝐹𝐴 ∗ 𝑃𝑀𝐹𝐹𝐴 

𝑃𝑀𝐶9 = 97.59 % ∗ 811 + 2.41 % ∗ 256 

𝑃𝑀𝐶9(𝑘𝑔/𝑘𝑚𝑜𝑙) = 793.76  

Convirtiendo flujo másico a flujo molar: 

𝐹𝐶9 =
910.64

𝑘𝑔
ℎ𝑟

793.76
𝑘𝑔
𝑘𝑚𝑜𝑙

 

𝐹𝐶9 = 1.147
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
 

𝐹𝐶9 = 1.147
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
∗
1000

3600
 

 

𝐹𝐶9 = 0.319
𝑚𝑜𝑙

𝑠𝑒𝑔

Hallando densidad de la mezcla: 

ρmezcla = ∑XPESO (i) ∗ ρi 

ρ𝐶9 = 𝑥𝑇𝐺 ∗ ρ𝑇𝐺 + 𝑥𝐹𝐹𝐴 ∗ ρ𝐹𝐹𝐴 

ρ𝐶9 =  99.22% ∗ 0.934 + 0.78% ∗ 0.853 

ρ𝐶9(gr cm
3)⁄ =  0.93337 

 F (Corriente 9) 

 kg/hr ρi (gr/cm3) xF% (p/p) PM i xF% (mol) 

Triglicéridos 7.06 0.9338 99.22% 811 97.59% 

FFA 903.58 0.853 0.78% 256 2.41% 

Total 910.64  100%  100% 
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Convirtiendo flujo másico a flujo volumétrico: 

𝐹𝐶9 =
910.64

𝑘𝑔
ℎ𝑟

933.37
𝑘𝑔
𝑚3

 

𝐹𝐶9 = 0.976
𝑚3

ℎ𝑟
 

𝐹𝐶9 = 0.976
𝑚3

ℎ𝑟
∗
1000

3600
 

 

𝐹𝐶9 = 0.271
𝑙𝑡

𝑠𝑒𝑔

Determinando la concentración de triglicéridos en la corriente 9: 

CTG
E =

0.319
𝑚𝑜𝑙
𝑠𝑒𝑔

0.271
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔

∗ 97.59% 
CTG
E = 1.148

𝑚𝑜𝑙

𝑙𝑡
  

 

Calculando 𝐂𝐓𝐆
𝐒  

Se tiene la corriente 17 (C17): 

 Corriente 17 

  kg/hr ρi (gr/cm3) %(p/p) PM i %(mol) 

Agua 0.49 1 0.04% 18 0.180% 

Metanol 324.08 0.792 23.77% 32 67.021% 

Biodiesel (B100) 894.44 0.894 65.61% 270 21.923% 

Glicerina 100.63 1.26 7.38% 96 6.937% 

FFA 0.11 0.853 0.01% 256 0.003% 

Triglicéridos 20.86 0.9338 1.53% 807 0.171% 

Catalizador 22.76 2.13 1.67% 40 3.765% 

TOTAL 1363.36 
 

100%   100% 

 

Hallando el peso molecular promedio:   

PMM̅̅ ̅̅ ̅̅ =  ∑xMOLAR (i) ∗ PMi̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑃𝑀𝐶17 = 𝑥𝐻2𝑂 ∗ 𝑃𝑀𝐻2𝑂 + 𝑥𝑀𝐸𝑇 ∗ 𝑃𝑀𝑀𝐸𝑇 + 𝑥𝐵𝐼𝑂 ∗ 𝑃𝑀𝐵𝐼𝑂 + 𝑥𝐺𝐿𝐼𝐶 ∗ 𝑃𝑀𝐺𝐿𝐼𝐶

+ 𝑥𝐹𝐹𝐴 ∗ 𝑃𝑀𝐹𝐹𝐴 + 𝑥𝑇𝐺 ∗ 𝑃𝑀𝑇𝐺 + 𝑥𝐶𝐴𝑇 ∗ 𝑃𝑀𝐶𝐴𝑇 

 
𝑃𝑀𝐶17 = 0.180% ∗ 18 + 67.021% ∗ 32 + 21.923% ∗ 270 + 6.937% ∗ 96

+ 0.003% ∗ 256 + 0171% ∗ 807 + 3.765% ∗ 40 

 
𝑃𝑀𝐶17(𝑘𝑔/𝑘𝑚𝑜𝑙) = 208.83 
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Convirtiendo flujo másico a flujo molar: 

𝐹𝐶17 =
1363.36

𝑘𝑔
ℎ𝑟

208.83
𝑘𝑔
𝑘𝑚𝑜𝑙

 

𝐹𝐶17 = 6.529
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
 

𝐹𝐶17 = 6.529
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
∗
1000

3600
 

 

𝐹𝐶17 = 1.814
𝑚𝑜𝑙

𝑠𝑒𝑔

 

Hallando densidad de la mezcla: 

ρmezcla = ∑XPESO (i) ∗ ρi 

ρ𝐶17 = 𝑥𝐻2𝑂 ∗ ρ𝐻2𝑂 + 𝑥𝑀𝐸𝑇 ∗ ρ𝑀𝐸𝑇 + 𝑥𝐵𝐼𝑂 ∗ ρ𝐵𝐼𝑂 + 𝑥𝐺𝐿𝐼𝐶 ∗ ρ𝐺𝐿𝐼𝐶

+ 𝑥𝐹𝐹𝐴 ∗ ρ𝐹𝐹𝐴 + 𝑥𝑇𝐺 ∗ ρ𝑇𝐺 + 𝑥𝐶𝐴𝑇 ∗ ρ𝐶𝐴𝑇 

ρ𝐶17(gr cm
3)⁄ =  0.91804 

 

Convirtiendo flujo másico a flujo volumétrico: 

𝐹𝐶17 =
1363.36

𝑘𝑔
ℎ𝑟

918.04
𝑘𝑔
𝑚3

 

𝐹𝐶17 = 1.485
𝑚3

ℎ𝑟
 

𝐹𝐶17 = 1.485
𝑚3

ℎ𝑟
∗
1000

3600
 

 

𝐹𝐶17 = 0.413
𝑙𝑡

𝑠𝑒𝑔

Determinando la concentración de triglicéridos en la corriente 17: 

CTG
S =

1.814
𝑚𝑜𝑙
𝑠𝑒𝑔

0.413
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔

∗ 0.171% 

CTG
E = 0.008

𝑚𝑜𝑙

𝑙𝑡
 

Calculando 𝐂𝐌𝐄𝐓
𝐒  

Determinando la concentración del metanol en la corriente 17: 

CMET
S =

1.814
𝑚𝑜𝑙
𝑠𝑒𝑔

0.413
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔

∗ 67.021% 

CMET
E = 2.946

𝑚𝑜𝑙

𝑙𝑡
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Calculando el flujo volumétrico total de entrada (Q) 

𝐹𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐹𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 

𝐹𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐹𝐶17 = 0.413

𝑙𝑡

𝑠𝑒𝑔
∗
60 𝑠𝑒𝑔

1 𝑚𝑖𝑛
 

𝐹𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐹𝐶17 = 24.751

𝑙𝑡

𝑚𝑖𝑛
 

 

Determinando volumen del reactor (V) 

Parámetros Valor Unidades 

CTG
E  1.148 mol/lt 

CTG
S  0.008 mol/lt 

CMET
S  2.946 mol/lt 

Q 24.751 lt/min 

K (pág. 141) 0.121237966  lt/mol*min 

X 0.985   

  

 

Reemplazando: 

𝑉(𝑙𝑡𝑠) = 𝑄 ∗ [
(𝐶𝑇𝐺
𝐸 − 𝐶𝑇𝐺

𝑆 )

k. 𝐶𝑇𝐺
𝑆 . 𝐶𝑀𝐸𝑇

𝑆 ] ∗ 𝑋 

𝑉(𝑙𝑡𝑠) = 24.751 ∗ [
(1.148 − 0.008)

0.121 ∗ 0.008 ∗ 2.946
] ∗ 0.985 

𝑉 (𝑙𝑡𝑠) = 10347.53 litros 

 
Considerando 20% de volumen adicional 

 

𝑉𝑇 (𝑙𝑡𝑠) = 1.2 ∗ 10347.53  

𝑉𝑇 (𝑙𝑡𝑠) = 12417.04 

𝑉𝑇(𝑙𝑡𝑠) = 12417.04 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ∗
1𝑚3

1000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
 

𝑉𝑇(𝑚
3) = 12.4 𝑚3 
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2. Cálculo de las dimensiones del reactor 

Cálculo del diámetro interno (Di) y altura (H) 

D = √
4 ∗ VT
𝜋

  

Según (Wallas, 2010), se usa la relación tipica de H/D igual a 1.4 para 

reactores.

Di = √
4 ∗ 12.4  

𝜋
 

DI = 3.98 m 

 
H = 1.4 ∗ D 

 

H = 5.57 m 

  

R =
1.71

2(0.0254)
pulg 

R = 78.27 pulg 

 

3. Cálculo del espesor de la paredes del reactor 

 

El cálculo del espesor de las paredes del reactor se realizó según la 

fórmula del capítulo 18 del libro de Wallas, el cual brinda la siguiente 

fórmula para el cálculo del espesor de las paredes; además se le ha 

sumado el factor “c” que es un factor de seguridad contra la corrosión.  

 

𝑒 =
𝑃 ∗ 𝑅

𝑆 ∗ 𝐸 − 0.6 ∗ 𝑃
 + 𝑐 

Donde:  

e = espesor de las paredes del reactor 

P = presión de diseño del reactor 

R= Radio interno del reactor. 

S= Esfuerzo máximo permisible. 

E= Eficiencia de soldadura. 

C= factor de seguridad. 
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Cálculo de la presión de diseño: 
 

𝑃(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 𝑃(𝑎𝑡𝑚) ∗ 14.7 

𝑃(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 1 ∗ 14.7 

𝑃(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 14.7 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 1.2 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 14.7 ∗ 1.2 

 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(𝑝𝑠𝑖𝑎) = 17.64

Características del reactor Valor Unidades 

P Presión de diseño 17.64 psia 

R Radio interno del extractor 78.27 pulgadas 

S Esfuerzo máximo permisible 13700 psia 

E Eficiencia de soldadura 0.8 fracción 

c Sobre espesor para seguridad 0.0625 pulgadas 
 

 

Resolviendo: 

𝑒 =
17.64 𝑝𝑠𝑖𝑎 ∗ 78.27 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

13700 𝑝𝑠𝑖𝑎 ∗ 0.8 − 0.6 ∗ 17.64 𝑝𝑠𝑖𝑎
+ 0.0625 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑒 = 0.19 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑒 = 0.19 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗
0.0254 𝑚

1 𝑝𝑢𝑙𝑔
∗
100 𝑐𝑚

1 𝑚
 

𝑒 = 0.482 𝑐𝑚 

Se especifica un espesor nominal de 1 pulgadas para la pared del reactor. 

 

Cálculo del diámetro externo (De) 

De = Di + 2e 

De = 3.98 m + 2(0.05) 

De = 3.99 m 

De = 3.99 m ∗
1 𝑝𝑢𝑙𝑔

0.0254 𝑚
 

De = 156.9 pulg 
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4. Cálculo del espesor de los cabezales del reactor 

Se selecciona un cabezal tipo toriesférico debido a que en el reactor la 

presión de operación es atmosférica (14.7 psi). Según (Wallas, 2010), el 

cálculo del espesor de los cabezales del reactor se realiza mediante la 

siguiente formula: 

 

e =
0.885. P. L

S. E − 0.1P
+  C         ^          

r

L
= 0.06      

 h = 0.1937 ∗ L 

Donde:  

e = espesor de los cabezales del reactor 

P = presión de diseño del reactor 

L = Diametro externo del equipo. 

r  = radio knuckle 

S = Esfuerzo máximo permisible. 

E = Eficiencia de soldadura. 

C = factor de seguridad. 

 

Cálculo del radio knuckle (r): 

r = 0.06 ∗ L 

r = 0.06 ∗ 3.99 

r = 0.239 m = 9.4 pulg 

 

Cálculo de la altura del cabezal (h): 

h = 0.1937 ∗ L 

h = 0.1937 ∗ 3.99 

h = 0.772 m = 30.4 pulg 
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Características de los cabezales Valor Unidades 

P Presión de diseño 17.64 psia 

S Esfuerzo máximo permisible 13700 psia 

E Eficiencia de soldadura 0.8 fracción 

L Diámetro externo del equipo 156.92 pulg 

r Radio knuckle 9.4 pulg 

h Altura del cabezal 30.4 pulg 
 

Resolviendo: 

𝑒 =
0.885 ∗ 17.64 𝑝𝑠𝑖𝑎 ∗ 69.67 𝑝𝑢𝑙𝑔

13700 𝑝𝑠𝑖𝑎 ∗ 0.8 − 0.1 ∗ 17.64 𝑝𝑠𝑖𝑎
+ 0.0625 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑒 = 0.29 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑒 = 0.29 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗
0.0254 𝑚

1 𝑝𝑢𝑙𝑔
∗
1 𝑚

100 𝑐𝑚
 

𝑒 = 0.7 𝑐𝑚 

Se especifica un espesor nominal de ½ pulgada para los cabezales del 

reactor. 

 

5. Cálculo de acoplamientos del reactor 

ENTRADA 

 CORRIENTE 9: 

Densidad () =  0.933 𝑔𝑟/𝑐𝑚3  =  58.34 𝑙𝑏/𝑝𝑖𝑒3………… (pág. 216) 

Caudal (Q)    =  0.976 𝑚3/ℎ𝑟 =  0.00956 𝑝𝑖𝑒3/𝑠𝑒𝑔 …….. (pág. 217) 

Viscosidad     =  46.965 cp………………………………… (Tabla 10) 
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Cálculo de diámetro de acoplamiento: 

𝐷𝐼 = 3.9 ∗  𝑄
0.45 ∗  𝜌0.13   ….. Para flujo turbulento 

𝐷𝐼 = 3.9 ∗ (0.00956
𝑝𝑖𝑒3

𝑠𝑒𝑔⁄ )0.45 ∗  (58.34 ) 𝑙𝑏 𝑝𝑖𝑒3⁄ )0.13  

𝐷𝐼 = 0.816 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 2.07 𝑐𝑚 

 

Cálculo de velocidad de flujo: 

𝐴 =
𝜋𝐷𝐼

2

4
             ^         𝑉 =  

𝑄

 𝐴/144
  

𝐴 =
𝜋 ∗ 0.8162

4
= 0.5233 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑉 =  
0.00956 

𝑝𝑖𝑒3
𝑠𝑒𝑔⁄

 
0.5233
144

= 2.631
𝑝𝑖𝑒

𝑠𝑒𝑔⁄  

 

Cálculo del N° de Reynolds 

𝑁𝑅𝑒 = 
𝑉 ∗  𝜌 ∗ 𝐷𝐼

2

𝜇
 

𝑁𝑅𝑒 = 
2.631

𝑝𝑖𝑒
𝑠𝑒𝑔⁄ ∗ 58.34 𝑙𝑏 𝑝𝑖𝑒3⁄ ∗ (

0.816
12 )2 

46.965 ∗ (
2.42
3600)

 

𝑁𝑅𝑒 =  3238.58 

Entonces: 

𝑁𝑅𝑒 > 2100…… . . 𝐸𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 

El diámetro nominal de ingreso de la corriente 9 debe ser de 1 pulg. 
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ENTRADA 

 CORRIENTE 16: 

 

 

Cálculo de la densidad de la mezcla: 

ρmezcla = ∑Xi ∗ ρi 

ρ𝐶16 = 𝑥𝑀𝐸𝑇 ∗ ρ𝑀𝐸𝑇 + 𝑥𝐶𝐴𝑇 ∗ ρ𝐶𝐴𝑇 

ρ𝐶16 =  94.97% ∗ 32 + 5.03% ∗ 40 

ρ𝐶16(gr cm
3)⁄ =  0.85928 

 

Cálculo del caudal de la corriente 16: 

Q =
452.72

kg
hr

859.28 
kg
m3

= 0.527 
m3

hr
= 0.00516 pie3/seg   

 

Cálculo de la viscosidad de la corriente 16: 

Por bibliografía7, la viscosidad cinemática de la solución de metóxido de 

sodio al 25% a 25°C es de 20 a 25 cSt. 

𝜇 = 𝜇𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 ∗ ρ𝐶16 

𝜇 = 25 ∗ 0.85928 

𝜇 = 21.48 cp 

 

 

                                                 
7 Obtenido de la hoja de especificaciones de Gelest. Sodium Methoxide, 25% in metanol. 
http://www.gelest.com/wp-content/uploads/product_msds/AKS761-msds.pdf 

 F (Corriente 16) 

 kg/hr ρi (gr/cm3) xF% (p/p) PM i xF% (mol) 

Metanol 429.96 0.792 94.97% 32 91.46% 

NaOH 22.77 2.13 5.03% 40 8.54% 

Total 452.72  100%  100% 

http://www.gelest.com/wp-content/uploads/product_msds/AKS761-msds.pdf
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Entonces para la corriente 16: 

Densidad () =   0.859 𝑔𝑟/𝑐𝑚3  =  53.705 𝑙𝑏/𝑝𝑖𝑒3 

Caudal (Q)    =  0.527 𝑚3/ℎ𝑟 =  0.00516 𝑝𝑖𝑒3/𝑠𝑒𝑔  

Viscosidad     =  21.48 cp 

 

Cálculo de diámetro de acoplamiento: 

𝐷𝐼 = 3.9 ∗  𝑄
0.45 ∗  𝜌0.13   ….. Para flujo turbulento 

𝐷𝐼 = 3.9 ∗ (0.00516 
𝑝𝑖𝑒3

𝑠𝑒𝑔⁄ )0.45 ∗  (53.71) 𝑙𝑏 𝑝𝑖𝑒3⁄ )0.13  

𝐷𝐼 = 0.612 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 1.55 𝑐𝑚 

 

Cálculo de velocidad de flujo: 

𝐴 =
𝜋𝐷𝐼

2

4
             ^         𝑉 =  

𝑄

 𝐴/144
  

𝐴 =
𝜋 ∗ 0.6122

4
= 0.2942 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑉 =  
0.00516

𝑝𝑖𝑒3
𝑠𝑒𝑔⁄

 
0.2942
144

= 2.527
𝑝𝑖𝑒

𝑠𝑒𝑔⁄  

 

Cálculo del N° de Reynolds 

𝑁𝑅𝑒 = 
𝑉 ∗  𝜌 ∗ 𝐷𝐼

2

𝜇
 

𝑁𝑅𝑒 = 
2.503

𝑝𝑖𝑒
𝑠𝑒𝑔⁄ ∗ 66.96 𝑙𝑏 𝑝𝑖𝑒3⁄ ∗ (

0.612
12 )2 

21.48 ∗ (
2.42
3600)

 

𝑁𝑅𝑒 =  3519.97 

 

Entonces: 

𝑁𝑅𝑒 > 2100…… . . 𝐸𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 

El diámetro nominal de ingreso de la corriente 16 debe ser de 1 pulg. 
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 CORRIENTE 17: 

Densidad () =  0.918 𝑔𝑟/𝑐𝑚3  = 57.378  𝑙𝑏/𝑝𝑖𝑒3………. (pág. 218) 

Caudal (Q)    =  1.485 𝑚3/ℎ𝑟 =  0.01455 𝑝𝑖𝑒3/𝑠𝑒𝑔 …….. (pág. 218) 

 

Calculo de viscosidad en la corriente 17 

μAGUA = 0.4465 cp…......... Según (Lide, 2000) 

μMETANOL  = 9.862 cp……. Según (Reid, Prausnitz, & Poling, 1987)  

μBIODIESEL = 5.612 cp……. Según (Deligiannis & otros, 2011) 

μGLICERINA = 107.12 cp…... Según (Lide, 2000) 

 
Se va a considerar la sumatoria de las viscosidades de estos 

componentes como viscosidad de la mezcla por tener mayor porcentaje 

en peso: 

μMEZCLA = ∑Xi ∗ μ𝑖 

μMEZCLA = 0.04% ∗ 0.4465 + 23.77% ∗ 9.862 + 65.61% ∗ 5.612 + 7.38%

∗ 107.12 

μMEZCLA = 13.93 cp 

 

Cálculo de diámetro de acoplamiento: 

𝐷𝐼 = 3.9 ∗  𝑄
0.45 ∗  𝜌0.13   ….. Para flujo turbulento 

𝐷𝐼 = 3.9 ∗ (0.01455 
𝑝𝑖𝑒3

𝑠𝑒𝑔⁄ )0.45 ∗  (57.378) 𝑙𝑏 𝑝𝑖𝑒3⁄ )0.13  

𝐷𝐼 = 0.9840 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 2.50 𝑐𝑚 

 

Cálculo de velocidad de flujo: 

𝐴 =
𝜋𝐷𝐼

2

4
             ^         𝑉 =  

𝑄

 𝐴/144
  

𝐴 =
𝜋 ∗ 0.9842

4
= 0.7605 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑉 =  
0.01455

𝑝𝑖𝑒3
𝑠𝑒𝑔⁄

 
0.7605
144

= 2.755
𝑝𝑖𝑒

𝑠𝑒𝑔⁄  
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Cálculo del N° de Reynolds 

𝑁𝑅𝑒 = 
𝑉 ∗  𝜌 ∗ 𝐷𝐼

2

𝜇
 

𝑁𝑅𝑒 = 
2.755

𝑝𝑖𝑒
𝑠𝑒𝑔⁄ ∗ 57.378 𝑙𝑏 𝑝𝑖𝑒3⁄ ∗ (

0.9840
12 )2 

13.93 ∗ (
2.42
3600)

 

𝑁𝑅𝑒 =  4848.64 

 

Entonces: 

𝑁𝑅𝑒 > 2100…… . . 𝐸𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 

El diámetro nominal de la corriente 16 debe ser de 1 ¼ pulg. 
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F. DISEÑO DE DESTILADOR  (D-101) 

 
Características: 

Función                         : Destilador de metanol 

Diámetro                       : 2 pies  

Altura                            : 28 pies 

Número de etapas        : 9 etapas teóricas 

Presión                         : 10 a 20 kPa 

Temperatura                : 183.5 °C 

Espaciado entre platos: 10 pulg 

Figura 41. Composición en % peso del destilador (D-101) 

  
  

 

  
 

        

          Corriente 22 

          D (kg/hr) 324.41 

          %xD (Peso) 

          99.85% Metanol 

          0.15% Agua  

Corriente 18           

F (kg/hr) 1322.78           

%xF (Peso)           

67.62% Biodiesel           

7.61% Glicerina   D-101     

0.24% TG       

0.001% FFA           

24.50% Metanol           

0.04% Agua           

              

              

          Corriente 21 

          W (kg/hr) 998.38 

          %xW (Peso) 

          89.59% Biodiesel 

          10.08% Glicerina 

          0.31% TG 

          0.00% FFA 

          0.02% Metanol 

Fuente: Elaboración propia de autor de esta tesis 
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1. Conversión de %peso a %moles 

ENTRADA 

Para una mezcla con compuestos A, B y C 

x%(mol A) =

𝑥% 𝑝𝑒𝑠𝑜𝐴
𝑃𝑀𝐴

∑(
𝑥% 𝑝𝑒𝑠𝑜𝐴
𝑃𝑀𝐴

+
𝑥% 𝑝𝑒𝑠𝑜𝐵
𝑃𝑀𝐵

+
𝑥% 𝑝𝑒𝑠𝑜𝐶
𝑃𝑀𝐶

)
 

Entonces:  

 CORRIENTE 18: 

 Corriente 18 

  kg/hr ρi (gr/cm3) %(p/p) PM i %(mol) 

Biodiesel 894.436 0.894 67.62% 270 22.816% 

Glicerina 100.632 1.26 7.61% 96 7.220% 

TG 3.129 0.9338 0.24% 807 0.027% 

FFA 0.016 0.853 0.001% 256 0.0004% 

Metanol 324.079 0.792 24.50% 32 69.751% 

Agua 0.489 1 0.04% 18 0.187% 

TOTAL 1322.78  100%  100% 

 

Hallando el peso molecular promedio:   

PMM̅̅ ̅̅ ̅̅ =  ∑xMOLAR (i) ∗ PMi̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑃𝑀𝐶18 = 𝑥𝐵𝐼𝑂 ∗ 𝑃𝑀𝐵𝐼𝑂 + 𝑥𝐺𝐿 ∗ 𝑃𝑀𝐺𝐿 + 𝑥𝑇𝐺 ∗ 𝑃𝑀𝑇𝐺 + 𝑥𝐹𝐹𝐴 ∗ 𝑃𝑀𝐹𝐹𝐴

+ 𝑥𝑀𝐸𝑇 ∗ 𝑃𝑀𝑀𝐸𝑇 + 𝑥𝐴𝐺𝑈𝐴 ∗ 𝑃𝑀𝐴𝐺𝑈𝐴 

PMC18 (kg/kmol) =91.10 

 
Convirtiendo flujo másico a flujo molar: 

𝐹𝐶18 =
1322.78

𝑘𝑔
ℎ𝑟

91.10 
𝑘𝑔
𝑘𝑚𝑜𝑙

 
𝐹𝐶18 = 14.520 

𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
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SALIDA 

Para una mezcla con compuestos A, B y C 

x%(mol A)=

x% pesoA
PMA

∑(
x% pesoA
PMA

+
x% pesoB
PMB

+
x% pesoC
PMC

)
 

Entonces:  

 CORRIENTE 21: 

 Corriente 21 

  kg/hr ρi (gr/cm3) %(p/p) PM i %(mol) 

Biodiesel 894.436 0.894 89.59% 270 75.806% 

Glicerina 100.632 1.26 10.08% 96 23.988% 

TG 3.129 0.9338 0.31% 807 0.089% 

FFA 0.016 0.853 0.002% 256 0.001% 

Metanol 0.162 0.792 0.02% 32 0.116% 

TOTAL 998.38  100%  100% 

 

Hallando el peso molecular promedio:   

PMM̅̅ ̅̅ ̅̅ =  ∑xMOLAR (i) ∗ PMi̅̅ ̅̅ ̅ 

PMC21=xBIO*PMBIO+xGL*PMGL+xTG*PMTG+xFFA*PMFFA+xMET*PMMET 

PMC21 (kg/kmol) =462.18 

 
Convirtiendo flujo másico a flujo molar: 

𝐹𝐶21 =
998.38

𝑘𝑔
ℎ𝑟

228.46 
𝑘𝑔
𝑘𝑚𝑜𝑙

 
𝐹𝐶21 = 4.370 

𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
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SALIDA 

Para una mezcla con compuestos A, B y C 

x%(mol A)=

x% pesoA
PMA

∑(
x% pesoA
PMA

+
x% pesoB
PMB

+
x% pesoC
PMC

)
 

Entonces:  

 CORRIENTE 22: 

 Corriente 22 

  kg/hr ρi (gr/cm3) %(p/p) PM i %(mol) 

Metanol 323.917 0.792 99.85% 32 99.732% 

Agua 0.489 1 0.15% 18 0.268% 

TOTAL 324.41  100%  100% 

 

Hallando el peso molecular promedio:   

PMM̅̅ ̅̅ ̅̅ =  ∑xMOLAR (i) ∗ PMi̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑃𝑀𝐶22 = 𝑥𝑀𝐸𝑇 ∗ 𝑃𝑀𝑀𝐸𝑇 + 𝑥𝐴𝐺𝑈𝐴 ∗ 𝑃𝑀𝐴𝐺𝑈𝐴 

PMC22 (kg/kmol) =31.96 

 
Convirtiendo flujo másico a flujo molar: 

𝐹𝐶22 =
324.41

𝑘𝑔
ℎ𝑟

31.96
𝑘𝑔
𝑘𝑚𝑜𝑙

 
𝐹𝐶22 = 10.150 

𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟
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Figura 42. Composición en % mol del destilador (D-101) 

  
  

 

  
 

        

          Corriente 22 

          D (kmol/hr) 10.15 

          %xD (mol) 

          99.73% Metanol 

          0.27% Agua  

Corriente 18           

F (kmol/hr) 14.52           

%xF (mol)           

22.82% Biodiesel           

7.22% Glicerina   D-101     

0.03% TG       

0.00% FFA           

69.75% Metanol           

0.19% Agua           

              

              

          Corriente 21 

          W (kmol/hr) 4.37 

          %xW (mol) 

          75.81% Biodiesel 

          23.99% Glicerina 

          0.09% TG 

          0.00% FFA 

          0.12% Metanol 

      Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 

 

2. Cálculo de etapas teóricas 

Se utilizará el método rápido para la determinación de etapas: 

a) Determinación de componentes claves por medio de la presión 

de vapor utilizando la ecuación de Antoine8 

 

log(𝑃) = 𝐴 − 
𝐵

𝑇° + 𝐶
 

Donde: Temperatura (°K) y Presión (bar). 

                                                 
8 Fuente: NIST Web Book (Methanol, Methyl Palmitate, Glycerol). 
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Resolviendo: 

  atm psia mmHg bar  

 

Presión 
Total 

1 14.7 760 1.01325 
 

       

 A B C T° eb (°C) T° eb (°K) Pv (bar) 

Metanol 5.20409 1581.341 -33.5 64.5 337.65 29.3103094 

Biodiesel 6.24662 3709.672 -1.062 196 469.15 0.01270625 

Glicerina 3.94 1411.531 -200.57 290 563.15 0.02663089 

   

T° 
promedio 

183.5 456.65 
 

 

b) Cuadro de componentes claves y volatilidades relativas: 

Para sistemas no ideales 

𝐾𝑖 =  
𝑃𝑖

𝑃
    ^ 𝑦 𝐹𝑖 = 𝐾𝑖 ∗ 𝑥 𝐹𝑖   ^  α i/ HK =

𝐾𝑖

𝐾(𝐻𝐾)
 

xFi: Fracción en peso en el líquido; K: Constante de equilibrio; Pi: Presión 

parcial del componente; P: Presión Parcial del sistema. 

Además αi/HK: Volatilidad respecto al clave pesado y α*: Volatilidad 

relativa del componente más volátil respecto al menos volátil. 

  xFi Ki y Fi α i/ HK α* 

 Metanol 0.245 28.927 7.087 1100.613 1100.613 

LK Biodiesel 0.676 0.013 0.008 0.477 0.477 

HK Glicerina 0.079 0.026 0.002 1.000 1.000 

Cálculo de Ki: 

𝐾𝑀 = 
29.31 bar

1.01325 bar
=  28.927  

 

𝐾𝐵 = 
0.0127 bar

1.01325 bar
= 0.013 

 

𝐾𝐺 = 
0.0266

1.01325 bar
= 0.0026 

 Cálculo de αi/HK: 

αM/HK =  
𝐾𝑀
𝐾𝐺
= 
28.927

0.026
 = 1100.613 

 

αB/HK =  
𝐾𝐵
𝐾𝑇
= 
0.013

0.026
 = 0.477 

 

αG/HK =  
𝐾𝐺
𝐾𝑇
= 
0.026

0.026
 = 1 
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Cálculo de α*: 

α𝑀
∗  =  

αM/HK 

αG/HK
= 
2306.76

2.0959
 = 1100.613 

 

α𝐵
∗  =  

αB/HK

αX/HK
=  

1

2.0959
 = 0.477 

 

α𝐺
∗  =  

αG/HK

αX/HK
= 
2.0959

2.0959
 = 1.000  

Por lo que la volatilidad relativa del componente clave respecto al pesado es 0.48 

Entonces: 

Componente clave ligero Biodiesel 0.48 LK 

Componente clave pesado Glicerina 1.00 HK 

Aplicando el Método Underwood, los valores comprendidos para ϴ: 

0.48 ϴ 1.00 

La iteración para obtener el primer valor de ϴ = 0.5, se hizo mediante:  

Cuadro 5. Componentes claves y volatilidades relativas 

  α* xFi αi*Xfi αi-θ αi*Xfi/αi-θ 

 Metanol 1100.61329 0.24500 269.6483 1100.113 0.245110 

LK Biodiesel 0.47712 0.67618 0.32262 -0.02288 -14.10343 

HK Glicerina 1.00000 0.07882 0.07882 0.50000 0.15765 

     Total -13.700677 

Teniendo en cuenta el rango para ϴ se hicieron 12 iteraciones: 

θ αi*Xfi/αi-θ 

0.5 -13.700677 

0.55 -4.0067460 

0.6 -2.1834091 

0.65 -1.3958562 

0.7 -0.9396439 

0.75 -0.6218454 

0.8 -0.3599214 

0.85 -0.0945507 

0.9 0.2705071 

0.95 1.1394184 

0.97 2.2180830 

0.98 3.5448211 
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Gráfica 11. Cálculo de θ utilizando el Método de Underwood 

 

c) Cálculo del reflujo mínimo (Rm) 

En la intersección de la gráfica anterior se pudo obtener el θ real el cual se 

considera 0.95. Reemplazando el valor real en el cuadro de iteraciones: 

  α* xFi αi*Xfi αi-θ αi*Xfi/αi-θ 

 Metanol 1100.61329 0.24500 269.64828 1099.66329 0.24521 

LK Biodiesel 0.47712 0.67618 0.32262 -0.47288 -0.68225 

HK Glicerina 1.00000 0.07882 0.07882 0.05000 1.57646 

     Total 1.13942 

Calculando:

Reflujo minimo (RM) 

  Rm = (αi*Xfi/αi-θ) -1  

  Rm = 1.13942 -1  

  Rm = 0.1394 

Entonces reflujo (RDM)  

  R = (1.2 – 1.5)*Rm 

  R = 1.35 * 1.1394 

  R = 0.1882 
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d) Cálculo de distribución de componentes  

Para obtener destilar el metanol, se va a tomar del balance, su % en 

mol en el destilado respecto a la alimentación (nD/nF = 0.9973) y la 

diferencia de su % en mol en los fondos (nW/nF = 100% – 0.116% = 

0.9998) 

LK Biodiesel (nD/nF) 0.9973 

HK Glicerina (nW/nF) 0.9998 

 

Recuperaciones molares 




















fn
wn

fn
wn

A

HK

HK

HK

HK

)(
)(

1

)(
)(

log

    ^  


































































HK

LK

HK

HK

HK

HK

LK

LK

LK

LK

fn
wn

fn
wn

fn
dn

fn
dn

B

log

)(
)(

1

)(
)(

)(
)(

1

)(
)(

log

 

 

Reemplazando 

𝐴 = − log (
0.9998

1 − 0.9998
)  =  −3.789602442 

 

𝐵 = 
𝑙𝑜𝑔[(

0.9973
1 − 0.9973) ∗ (

0.9998
1 − 0.9998)]

log (0.48)
 =  1.891460946 

  

Recuperación del destilado respecto a la alimentación 

 

(
𝑛𝑑
𝑛𝑓
) =  

10𝐴 ∗ (α i/ HK)𝐵

1 + 10𝐴 ∗ (α i/ HK)𝐵
 

 

Para el METANOL  

 

(
𝑛𝑑
𝑛𝑓
) =  

10−3.789602442 ∗ 0.4771.891460946

1 + 10−3.789602442 ∗ 0.4771.891460946
= 0.98924 
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Para el BIODIESEL (LK) 

(
𝑛𝑑
𝑛𝑓
) =  

10−3.789602442 ∗ 1100.6131.891460946

1 + 10−3.789602442 ∗ 1100.6131.891460946
= 0.00004 

 

 

Para la GLICERINA (HK) 

 

(
𝑛𝑑
𝑛𝑓
) =  

10−3.789602442 ∗ 1100.6131.891460946

1 + 10−3.789602442 ∗ 1100.6131.891460946
= 0.00016 

 

 

 

Recuperación molar de los fondos respecto a la alimentación  

 

(
𝑛𝑤
𝑛𝑓
) =  1 − (

𝑛𝑑
𝑛𝑓
) 

Para el METANOL  

 

(
𝑛𝑤
𝑛𝑓
) =  1 − 0.98924 = 0.01076 

Para el BIODIESEL (LK) 

 

(
𝑛𝑤
𝑛𝑓
) =  1 − 0.00004 = 0.99996 

 

Para la GLICERINA (HK) 

(
𝑛𝑤
𝑛𝑓
) =  1 − 0.00016 = 0.99984 

 

 Cuadro 6. Distribución de componentes para el destilador D-101 

 

Componentes (nd/nf) 
F D W 

nF Xfi nD Xdi nW Xwi 

Metanol 98.92% 0.698 69.75% 0.690 99.997% 0.008 2.42% 

Biodiesel 0.00% 0.230 23.03% 0.000 0.001% 0.230 74.29% 

Glicerina 0.02% 0.072 7.22% 0.000 0.002% 0.072 23.29% 

Totales 1.0 100% 0.7 100% 0.3 100% 
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Se observa que en la distribución de componentes el % en mol para las 

corrientes del destilador coincide con la composición en % mol del balance 

de la Figura 42… (Cumple) 

 

e) Cálculo del número mínimo de etapas teóricas (Nm) 

Utilizando la ecuación de Fenske: 

Nm=log[
(
xD
1-xD

) (
xF
1-xF

)

log α
] 

 

Nm=log[
(
0.001%
1-0.002%)(

74.29%
1-23.29%)

log 0.48
] 

Nm=1.89 

Donde:  

xD = Composición del componente más volátil en el destilado 

xF = Composición del componente en los fondos 

α   = Volatilidad relativa. 

 

Teniendo el reflujo mínimo (RM), reflujo (RDM) y el número mínimo de etapas 

(Nm), se determina el número teórico de etapas mediante la relación de 

Gilliland: 

      Figura 43. Relación del número mínimo de platos y el reflujo mínimo. 
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Donde: 

𝑅𝐷 − 𝑅𝐷𝑀
𝑅𝐷 + 1

=
0.1882 − 0.1394

0.1394 + 1
= 0.0411 

Resolviendo: 

𝑁 − 𝑁𝑀
𝑁 + 1

= 0.6 

𝑁 − 1.89

𝑁 + 1
= 0.6 

𝑁 = 6 

El número de etapas teóricas para esta columna será de 6 platos, así 

mismo operará con PLATOS TIPO CASQUETE de BURBUJEO. 

 

3. Calculo de espaciado entre platos: 

Según (Angeles Chero, 2014), la relación espaciado entre platos (pulg) y 

diámetro (pies), es la siguiente: 

Figura 44. Espaciado entre platos de destilador 

 

Si se estima un diámetro menor a 3 pies, el espaciado entre platos será de 

6 a 12 pulgadas. 

Se asume un espaciado de 10” 

e “ = 10 pulg 

 

4. Calculo del diámetro de la columna de destilación 

Calculo de la densidad de la corriente 18: 

Se tiene la corriente 18 (C18): 
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 Corriente 18 

  kg/hr ρi (gr/cm3) %(p/p) PM i %(mol) 

Agua 0.489 1 0.04% 18 0.187% 

Metanol 324.079 0.792 24.50% 32 69.751% 

Biodiesel (B100) 894.436 0.894 67.62% 270 22.816% 

Glicerina 100.632 1.26 7.61% 96 7.220% 

FFA 0.016 0.853 0.001% 256 0.0004% 

Triglicéridos 3.129 0.9338 0.24% 807 0.027% 

TOTAL 1322.781 
 

100%   100% 

 

Hallando densidad de la mezcla: 

ρmezcla = ∑XPESO (i) ∗ ρi 

ρC18=xH2O*ρH2O+xMET*ρMET+xBIO*ρBIO+xGLIC*ρGLIC+xFFA*ρFFA+xTG*ρTG 

ρ𝐶18(gr cm
3)⁄ =  0.897 

ρ𝐶18(lb pie
3)⁄ = 56.0625 

Calculo de la densidad de la corriente 22: 

 Corriente 22 

  kg/hr ρi (gr/cm3) %(p/p) PM i %(mol) 

Agua 0.489 1 0.15% 18 0.268% 

Metanol 323.917 0.792 99.85% 32 99.732% 

TOTAL 1322.781 
 

100%   100% 

 

Determinación de peso molecular promedio: 

PMM̅̅ ̅̅ ̅̅ =  ∑xMOLAR (i) ∗ PMi̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑃𝑀𝐶22(𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙) = 31.96  

 

Condiciones de la densidad en el vapor: 

Presión 10 kPa 

PM (Corriente 22) 31.96 gr/mol 

R (Constante de 
los gases) 82.0575 atm.cm3/mol.K 

Temperatura 183.5 °C 
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Resolviendo 

 

ρv =
10kPa ∗

1 atm
101.325 kPa

∗ 31.96
gr
mol

82.050575 
atm. cm3
mol. K

∗ (183.5 + 273.15) K
 

ρv(gr cm
3)⁄ = 8.41827(10)−5  

ρv(lb pie
3)⁄ = 0.00526 

Calculo de la constante del plato (Kv): 

Se estima mediante la figura 45: 
 

Figura 45 Calculo de la constate del plato (Kv) en función de espaciado 

 
 

Donde: 

Kv = 0.16 

Cálculo de la velocidad media del gas: 

La velocidad media del gas en la sección transversal está dada por la 

siguiente formula: 
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vmedia = K ∗ √
ρL − ρV

ρV
 

Reemplazando  

vmedia = 0.16 ∗ √
56.0626 − 0.0053

0.0053
 

vmedia = 16.52 pie/seg 

 

 

Teniendo en cuenta que la velocidad del gas (v) se encuentra dentro 0.6 

al 0.8 de la velocidad media (vm), entonces: 

 

GV = 0.7(vmedia) ∗ ρV 

GV = 0.7 ∗ 16.52
pies

seg
∗ 0.0053

lb

pie3
 

GV = 0.061
lb

pie2 ∗ seg
 

 

Cálculo del área transversal (AC): 

Ac =
mv
Gv

 

Por balance el flujo de la corriente 22: 

m = 324.406
kg

hr
∗
2.2046

3600
 

m = 715.185
lb

seg
 

Entonces: 

Ac =
715.185 lb/seg 

0.061 lb/(pie2 ∗ seg)
 

Ac = 3.266 pie
2 
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Cálculo del diámetro de la columna  

Como el separador es vertical, entonces el diámetro D será: 

D = √
4 ∗ Ac
𝜋

  

D = √
4 ∗ 3.266

𝜋
  

D = 2.04 pies 

5. Cálculo de la altura total del destilador 

Se asume que la eficiencia de la columna (η) será del 70%. 

Recalculando los platos teóricos: 

𝑁 =
6

0.70
 

𝑁 = 8.57 ≃ 9 platos 

Calculo de la altura desde la alimentación del destilador al tope: 

hh =
N − 1

η
∗ e 

hh = (
9 − 1

0.70
) ∗ 10 pulg 

hh = 15.625 pulg ∗
1 pie

12 pulg
 

hh = 9.524 pies 

 

Calculo de la altura de la alimentación del destilador a los fondos: 

hz = H + 9 

hz = 9.524 + 9 

hz = 18.524 pies 

Determinando la altura total de la columna del destilador: 

H = hh + hz 

H = 9.524 + 18.524  

H = 28.048 pies 
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CAPITULO 5 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

  



 

246 
 

5.   INTRODUCCION 
 
 

La mayoría de procesos convencionales de extracción de aceite, utilizan 

solventes orgánicos (hexano, ciclohexano, benceno), las cuales después de 

atrapar al aceite, necesitan un post tratamiento para su recuperación, generando 

efluentes tóxicos con el medio ambiente. Sin embargo, la extracción con CO2 a 

condiciones supercríticas descrito en este proyecto, aparece como una alternativa 

con efluentes considerablemente bajos en contaminantes, logrando ser 

sostenible e inocuo con el medio ambiente. Así mismo el residuo de café 

procedente de la sección de pre tratamiento de materia prima, puede ser 

aprovechado para la producción de pellets como alternativa a la biomasa 

convencional debido al alto poder calorífico que presenta según su análisis último. 

Para ello, se analizará el impacto del CO2 teniendo en cuenta algunas 

consideraciones tales como su impacto sobre el medio ambiente y efectos sobre 

la salud ya que su uso es fundamental en la unidad de extracción de aceite de 

café de este proyecto, desde el acondicionamiento de la materia prima) hasta su 

obtención del aceite como producto intermedio. Por otro lado, durante la 

destilación y purificación del biodiesel, el metanol es el principal producto a tener 

en cuenta por su toxicidad sobre la salud a pesar de que este proyecto propone 

su recirculación y almacenamiento, es por ello que se debe contar con un 

protocolo de seguridad, ya que en diferentes concentraciones o en su estado 

natural puede causar intoxicación en el personal de turno.  

Por último, el biodiesel es técnicamente competitivo con otros combustibles 

debido a que presenta propiedades similares al diésel de petróleo común, con la 

ventaja de tener una combustión más favorable que el diésel convencional. Se 

estima que, su ignición produce 56 a 87% menos emisiones de gases de efecto 

invernadero que el diésel convencional, además no presenta sulfuros haciéndolo 

una opción viable de fuente de energía alternativa eficiente y respetuosa con el 

medio ambiente. 
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5.1 IMPACTO DEL CO2 SOBRE EL PH DEL AGUA  
 
La disolución del CO2 en el agua (ya sea agua de mar o agua en 

formaciones geológicas) involucra un número de reacciones químicas entre el 

dióxido de carbono gaseoso CO2(g), ácido carbónico H2CO3, iones bicarbonato 

(HCO3)- e iones carbonato (CO3)2- las cuales pueden ser representadas como las 

siguientes: 

CO2(g) ↔ CO2(ac) 

CO2(ac) + H2O ↔ H2CO3(ac) 

H2CO3(ac) ↔ H+
(ac) + HCO3

-
(ac) 

CO3
-
(ac) ↔ H+

(ac) + CO3
2-

(ac) 

 

La adición de CO2 inicialmente al agua conduce a un incremento en la 

cantidad de CO2 disuelto. El CO2 disuelto reacciona con el agua para formar ácido 

carbónico. Este ácido carbónico se disocia para formar iones bicarbonato quienes 

pueden disociarse en iones carbonato. El efecto neto de la disolución de CO2 en 

el agua es la remoción de iones carbonato y la producción de iones bicarbonato 

con una reducción en el pH. Existe un considerable efecto de la temperatura sobre 

la reducción de pH que resulta de la disolución del CO2. El efecto sobre el agua 

ionizada de un incremento en presión de la atmosfera a 250 bar es menor y casi 

el mismo que debería resultar del incremento de temperatura sobre los 2°C, por 

esto el efecto de la presión puede ser despreciable.  

 
5.2 EFECTOS DEL CO2 SOBRE LA SALUD 

 
Como un constituyente normal de la atmósfera, está presente en bajas 

concentraciones (actualmente 330 ppm), el CO2 se considera inofensivo y no 

inflamable.  

 
Como es 1.5 más denso que el aire a temperatura y presión normal, habrá 

una tendencia del CO2 de fugarse del almacenamiento hacia espacios confinados 

vacíos o falsos que podrían crear situaciones inseguras. La naturaleza peligrosa 

de la liberación de CO2 es realzada porque el gas es incoloro, insípido y 

generalmente inodoro a menos que se encuentre en altas concentraciones. 
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Cuando está contenido a baja presión, el escape del CO2 puede presentar 

serios problemas, como por ejemplo asfixia, exposición de niveles altos de ruido 

(durante el alivio de presión), adormecimiento por congelación. La manipulación 

en el procesado de CO2 tiene que llevarse a cabo teniendo en cuenta la 

preparación física del personal encargado así como también elaborar un plan en 

seguridad y medio ocupacional para facilitar la manipulación del CO2 en las 

instalaciones. 

 
5.3 EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN AL CO2 

 
A condiciones normales la concentración atmosférica del CO2 es 0.037%, 

una cantidad no tóxica. La mayoría de las personas con funciones 

cardiovasculares normales, respiratorias-pulmonares y neurológicas pueden 

tolerar exposiciones hasta 0.5-1.5% CO2 por una o varias horas sin provocar daño 

alguno 

 
Pero las altas concentraciones y las exposiciones de larga duración de CO2 

son nocivas, ya sea reduciendo la concentración de O2 en el aire por debajo del 

16% (nivel requerido para mantener la vida humana) o entrando en el cuerpo 

(especialmente por medio del torrente sanguíneo) hasta alterar la cantidad de aire 

tomada durante la respiración; tales efectos fisiológicos pueden ocurrir más 

rápido que los efectos resultantes del desplazamiento de oxígeno, dependiendo 

de la concentración de CO2.  

 
Esto se refleja, por ejemplo, en la norma de exposición ocupacional actual 

de los Estados Unidos, la cual establece que la máxima concentración permisible 

del CO2 es de 0.5% en el aire por 8 horas de exposición continúa. La máxima 

concentración a la que el personal de operación puede estar expuesto durante un 

corto periodo de tiempo es de 3%. Los signos de asfixia se observan cuando la 

concentración de oxígeno atmosférico cae por debajo de 16%. La pérdida de 

conocimiento conduce a la muerte cuando la concentración de oxigeno se reduce 

a niveles menores o iguales de 8%, aunque si se está realizando un esfuerzo 

físico extenuante, la muerte por asfixia puede ocurrir a concentraciones mayores 

(Rice, 2004). 
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El impacto del CO2 en los personas dependerá de la concentración y la 

duración de la exposición. A concentraciones hasta 1.5%, existe una situación 

riesgosa, mas no hay consecuencias físicas notables en los adultos saludables 

por la exposición de una hora o más como muestra la figura 46. El aumento de la 

actividad física o temperatura en el cuerpo puede afectar a como se percibe la 

exposición del CO2. Una exposición más prolongada, aun a concentraciones 

menores de 1%, puede afectar significantemente a la salud. 

 

Figura 46. Efectos de la exposición del CO2 sobre la población 

 

  Fuente: (Fleming et al., 1992) 

 

Los efectos notables ocurren por encima de 1.5%, particularmente se 

manifiestan cambios en la respiración y el nivel del pH de la sangre puede 

conducir a un aumento en la frecuencia cardiaca, malestar, náuseas y pérdida del 

conocimiento. 

Estos efectos del CO2 sobre la salud según el estudio de (Rice, 2004), han 

implicado sujetos jóvenes de sexo masculino saludables, especialmente en 

atmosferas controladas. Así mismo, la tolerancia del CO2 en subgrupos tales 

como niños, ancianos o personas con deficiencia respiratoria, todavía no ha sido 

estudiada en extensión. 
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La exposición aguda a concentraciones de CO2 por encima del 3% puede 

afectar significativamente la salud en general.  En ese nivel ocurre la pérdida del 

oído y perturbaciones visuales. Según (Rice, 2004) afirma en su estudio que los 

jóvenes adultos saludables que estuvieron expuestos a más del nivel de 3% de 

CO2 durante el ejercicio, experimentaron síntomas adversos como dificultad para 

respirar, dolor de cabeza, problemas audiovisuales y confusión mental. 

 

El CO2 actúa como un asfixiante en el rango de 7-10% llegando a ser fatal; 

a concentraciones por encima del 20% la muerte ocurre en periodo de tiempo 

corto de 20 a 30 minutos (Fleming et al.1992). Los efectos de la exposición de 

CO2 están resumidos en Tabla 46, la cual muestra las consecuencias a diferentes 

concentraciones. Por lo tanto el peligro a la salud de la población por exposición 

de CO2 puede ocurrir por: 

 

 Concentraciones en el ambiente de CO2 relativamente bajos por periodos 

de tiempo prolongado. 

 Concentraciones relativamente intermedias de CO2 en el medio ambiente. 

 Concentraciones altas de CO2. 

 La intoxicación de CO2 es identificada por otras causas exclusivas, por lo 

que la exposición no produce un único síntoma. 

 

5.4 ESTÁNDARES OCUPACIONALES DEL CO2 EN LA ACTUALIDAD 
 

Los estándares de protección han sido desarrollados por trabajadores 

quienes han estado expuestos al CO2 (la tabla 46 muestra los estándares de los 

Estados Unidos, dichos estándares también están aplicados implícitamente en 

otros países). Estos estándares pueden o no ser relevantes para la protección de 

la población general contra la exposición del CO2. Sin embargo, los estándares 

ocupacionales que existen proveen una medida de los niveles de exposición 

recomendada. 

 
La evaluación de riesgos específicos usa estos y otros datos que son 

necesarios para determinar los riesgos potenciales en la salud para la población 

en general o como materia de sensibilidad. 
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5.4.1 POBLACIÓN CON ALTA SENSIBILIDAD AL CO2 
 

El CO2 es un potente dilatador cerebrovascular e incrementa 

significativamente el flujo de sangre en el cerebro. La exposición al CO2 puede 

comprometer seriamente a pacientes a un coma o también conllevar a lesiones 

faciales con incremento de presión intracraneal o hemorragia interna. Una 

elevada presión parcial del CO2 en la sangre arterial puede además dilatar los 

vasos sanguíneos ya dilatados por la anoxia. Los bebés y los niños respiran más 

aire que los adultos en relación con su tamaño corporal y por lo tanto tienden a 

ser más susceptibles a las exposiciones respiratorias (Snodgrass, 1992).  

 

De acuerdo con (Rice, 2004), se ha indicado que puede haber ciertos 

grupos específicos en la población que son más sensibles a niveles elevados de 

CO2 que la población general. 

 
Estos grupos incluyen a aquellos pacientes que sufren de ciertas 

condiciones médicas, tales como enfermedades cerebrales, pacientes con 

medicación médica y/o pacientes que sufren el trastorno de pánico, así mismo 

personas con enfermedades pulmonares. 
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 Tabla 46  

Efectos de la exposición del CO2 

Concentración 
de CO2 

Reportes de reacciones a la exposición según 

Air Products (2004) Rice (2004) 

1% 
Ligero incremento en el tipo 

de respiración 
Tipo de respiración 

incrementada cerca del 37% 

2% 

Tipo de respiración 
incrementada al 50% por 
encima del nivel normal.                                          
Exposición prolongada 

puede causar dolores de 
cabeza y fatiga. 

Tasa de ventilación 
planteada por sobre l00%. 
La frecuencia respiratoria 

elevada en un 50%; 
aumento del flujo sanguíneo 

cerebral. 

3% 

La respiración aumenta el 
doble de lo normal y se 

vuelve dificultosa. Efecto 
narcótico débil. Con 

problemas de audición, dolor 
de cabeza, aumento de la 
presión arterial y el pulso. 

La tolerancia al ejercicio 
reducida en los trabajadores 
cuando la respiración contra 
la resistencia inspiratoria y 

espiratoria. 

4-5% 

La respiración aumenta a 
aproximadamente cuatro 
veces la tasa normal; se 
puede sentir síntomas de 

intoxicación hecho evidente 
y leve asfixia. 

Aumento de la tasa de 
ventilación por ~ 200%; La 
frecuencia respiratoria se 
duplicó, mareos, dolor de 

cabeza, confusión, dificultad 
para respirar. 

5-10% 

Olor penetrante 
característico notable. Muy 
dificultad respiratoria, dolor 

de cabeza, alteraciones 
visuales y zumbido en los 
oídos. Juicio puede verse 

afectada, seguida en pocos 
minutos en la pérdida de la 

conciencia. 

A 10.8%, dolor de cabeza 
intenso, mareos, confusión, 
disnea, sudoración, visión 

tenue. Al 10%, disnea 
insoportable, seguida de 

vómitos, desorientación, la 
hipertensión y pérdida del 

conocimiento. 

50-100% 

La inconsciencia ocurre nivel 
más rápidamente por encima 

del 10%. La exposición 
prolongada a altas 

concentraciones puede 
eventualmente causar la 

muerte por asfixia. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
Datos tomados de (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2005) 
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Tabla 47. Efectos de la exposición del CO2 en personas a altas temperaturas 

 

Tiempo 
promedio 

ponderado (8 hrs 
por día/40 hrs 
por semana) 

Límite de 
exposición a 

corto plazo (15 
minutos) 

Inmediatamente 
peligroso para 

la salud 

Límite de 
exposición 

permisible según 
OSHA 

5000 ppm (0.5%) 

30 000 ppm (3%) 40 000 ppm (5%) 
NIOSH 

recomienda un 
límite de 

exposición  

5000 ppm (0.5%) 

Valor límite 
umbral según 

ACGIH 
5000 ppm (0.5%) 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Datos tomados de (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2005) 

 

5.4.2 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA Y CONTROL DEL CO2 
 

Se han desarrollado diferentes tipos de procedimientos para un control 

adecuado en plantas con manipulación de CO2. Uno de ellos es verificando 

cualquier ventilación de CO2 a menos que esto no se pueda por motivos de 

seguridad u otras razones operacionales. Una ventilación adecuada debe ser 

proporcionada cuando el CO2 es descargado en el aire asegurando una 

dispersión rápida. 

 
Debido a su alta densidad, el CO2 liberado fluirá a bajas niveles donde podrá 

ser recolectado y almacenado, especialmente bajos condiciones de 

inactividad. Por esta razón, las cámaras de seguridad deben ser instalados 

en lugares o zonas precisas donde el CO2 podría concentrarse. Si el CO2 

escapa en un buque, la consiguiente caída de presión puede causar lesiones 

peligrosas en condiciones frías con peligro de congelación debido al contacto 

con CO2 sólido (hielo seco) o con escape de CO2 líquido.  
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5.5 EFECTOS DEL CO2 SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 

Es un hecho probado que el clima en nuestro planeta está cambiando a 

gran velocidad, tal y como se evidencian en el aumento observado a lo largo de 

los últimos 200 años, así como en el incremento de la temperatura promedio de 

la atmósfera y de los océanos (IPCC, 2013). Entre las principales causas de esta 

alteración se encuentra el aumento de la concentración de gases de efecto 

invernadero de origen antropogénico en la atmósfera, que junto con las 

variaciones naturales de la cubierta terrestre y de la radiación solar, contribuyen 

a la alteración del sistema climático (IPCC, 2013). De igual forma, aunque se 

conocen numerosas causas naturales capaces de alterar el clima terrestre, 

cuando se habla de ''cambio climático'' se entiende un cambio del clima atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante periodos de tiempo comparables (Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, 1992). 

 
Desde 1970, se ha producido un incremento de más de un 70 % en las 

emisiones de gases de efecto invernadero de larga duración (CO2, CH4 y N2O) 

como consecuencia fundamentalmente del incremento en la demanda mundial de 

energía, esto derivada de un aumento de la población y de un cambio significativo 

en las costumbres y hábitos de consumo.  

 
El sector energético es el que tradicionalmente más ha contribuido al 

aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, representando 2/3 del 

total de emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2010. En resumen, 

las emisiones de CO2 en este sector energético constituyeron un 90 % del total 

de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera en el año 2010, 

lo que sitúa a este gas como el gas de efecto invernadero antropogénico con 

mayores emisiones a la atmósfera. 

 
En los últimos 50 años, la concentración de CO2 en la atmósfera ha 

aumentado drásticamente en más de 100 ppm, llegando superar niveles de 400 

ppm tal como se ve en la figura 47. 
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Figura 47. Concentración global de CO2 en la atmósfera medida en el 
observatorio de Mauna Loa (Hawai) 

 
Fuente: (Scripps Institution of Oceanography, 2003) 

 
El sector energético, que abarca los procesos de producción de electricidad, calor, 

productos derivados del petróleo, carbón y gas natural, es el que más rápido 

contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular al de 

CO2, abasteciendo un 75 % del consumo de energía primaria mundial (IPCC, 

2013). Las emisiones globales de CO2 procedentes del uso de combustibles 

fósiles alcanzaron un máximo histórico de 31.6 Gt de CO2 en el año 2012, 1.4% 

superiores a las emisiones de CO2 alcanzadas en el año 2011 y 3.2 % superiores 

a las emisiones de 2010. Este aumento en las emisiones de CO2 se debe en 

mayor medida a un incremento en el uso de combustibles fósiles, 

fundamentalmente de carbón y de gas natural que representaron el 44 % de las 

emisiones de CO2 en 2012 (IPCC, 2013). 

 
Además, estudio recientes apuntan a un aumento en el consumo energético en 

un 56 % para el año 2040 con respecto al consumo de energía en el año 2010 

(EIA, 2013). Por lo tanto, a la vista de estos datos, cabe destacar el importante 

papel del sector energético en la lucha contra el cambio climático para limitar el 

calentamiento global, y poner de manifiesto la necesidad de una transformación 

en la relación entre el desarrollo económico, consumo energético y las emisiones 

de CO2. 
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5.6 CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ 
 

Según el Tyndall Center de Inglaterra, el Perú es el tercer país más vulnerable al 

cambio climático después de Bangladesh y Honduras (PUCP, 2014).  La 

vulnerabilidad climática significa el grado de susceptibilidad de un territorio, que 

varía según su exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa al cambio 

climático. 

 
Se calcula que el cambio climático tendrá los siguientes impactos en el mundo 

durante este siglo: 

 
 La temperatura subirá 2°C en promedio, con un rango de 1°C a 5,8°C 

dependiendo de la latitud y ubicación. 

 Aumentará la frecuencia de inundaciones y sequías en algunas zonas. 

 El nivel del mar se elevará en un rango medio estimado de 50 cm (15 cm 

y 90 cm, como mínimo y máximo, respectivamente). 

 
En el Perú los fenómenos hidrometereológicos (sequías, fuertes lluvias, 

inundaciones, heladas, granizadas) se han incremento desde 1997 al 2018 y 

eventos climáticos extremos como huaicos, inundaciones, heladas y el fenómeno 

de El Niño se está produciendo con mayor frecuencia e intensidad. Estos casos 

ponen en evidencia que el cambio climático no es un fenómeno ajeno, sino que 

influye en la economía del país y en la vida de cada uno de sus pobladores. Se 

pronostica que el Perú además sufrirá los siguientes efectos negativos: 

 
 La pérdida del 22% de la superficie de nuestros glaciares en los últimos 30 

años, que a la vez son el 71% de los glaciares tropicales del mundo. 

 Peligro de extinción de flora y fauna biodiversa en la Amazonía. 

 Pérdida de los cultivos vulnerables al cambio climático como el maíz, la 

papa y el arroz, que forman parte de la alimentación básica en el Perú. 

 Destrucción de la infraestructura vial. Se estima que un 89% de la 

infraestructura vial en nuestro país es altamente vulnerable a los eventos 

climáticos. 
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5.7 EFECTO AMBIENTAL DEL BIODIESEL 
 
El proceso de producción de biodiesel puede involucrar materiales o 

compuestos peligrosos, como ácidos y bases fuertes, alcoholes (metanol) así 

como soda caustica como catalizador. Varios estudios han encontrado que el 

biodiesel es mucho más biodegradable que el diésel convencional. Las personas 

que laboran con combustibles en áreas ambientalmente sensibles tales como 

humedales, ambientes marinos y parques nacionales, aprovechan esta propiedad 

reemplazando el diésel de petróleo por biodiesel. 

 
Figura 48. Reducción promedio de emisiones con el biodiesel 

 

Fuente: (NREL, 2009) 

 
Por el contrario, cuando el biodiesel se utiliza en aplicaciones de calderas 

o de calefacción doméstica, los oxidos de nitrógeno (NOx) tienden a disminuir 

debido a que el proceso de combustión es diferente (llama abierta para calderas, 

cilindro cerrado con combustión por pulverización de alta presión para motores). 

La reducción de NOx observada con las mezclas de biodiesel utilizadas en las 

calderas parece ser independiente del tipo de biodiesel utilizado. En mezclas con 

aceite de calefacción hasta un 20% de biodiesel, el NOx se reduce linealmente 

con el aumento del contenido de biodiesel, es asi que por cada 1% de biodiesel 

añadido, el NOx disminuye en 1% (NREL, 2009). 
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5.8 EFECTOS DEL BIODIESEL SOBRE LA SALUD 
 

Las instalaciones de producción de biodiesel dependen de tecnologías y 

procesos que varían según el tipo de materia prima y el nivel de integración o 

complejidad de una instalación. Las actividades de producción de biodiesel 

pueden llevar a una variedad de emisiones o liberaciones al agua, aire y/o al 

suelo, con lo cual surgen posibles riesgos y peligros asociados con las 

instalaciones de biodiesel,  como por ejemplo, emisiones de combustión, 

emisiones fugitivas y derrames, llegando a ser nocivas para la salud. 

 

Las emisiones atmosféricas más comunes en las plantas de producción 

de biodiesel son el metanol (durante la transesterificación), el dióxido de carbono 

supercrítico (durante la extracción del aceite en el café) y los contaminantes 

atmosféricos volátiles (por ejemplo, las partículas emitidas por los generadores 

alimentados con combustible o biomasa). 

 

El biodiesel es el primer y único combustible alternativo que ha sido 

sometido a una evaluación completa de emisión de gases y sus efectos a la salud. 

A comparación del diésel de petróleo, el biodiesel reduce los peligros para la salud 

debido a que presenta niveles menores en hidrocarburos aromáticos policiclicos 

(BAH) y nitratos de hidrocarburo aromáticos policíclicos (nPAH), que han sido 

identificados como compuestos cancerígenos. Además las emisiones de 

monóxido de carbono del biodiesel tienen un promedio de 48% menos que el 

diésel de petróleo.  

 

Según la Administración de Seguridad y Salud Minera del Departamento 

de Trabajo de los Estados Unidos (MSHA), se ha implementado normas para las 

minas subterráneas que limitan la exposición del material particulado de diésel a 

los trabajadores. El MSHA encontró que el cambio de combustibles diesel de 

petróleo por altos niveles de mezcla de biodiesel (B50 a B100) redujo 

significativamente las emisiones de material particulado de los vehículos 

subterráneos a base de diésel y así como la exposición de los trabajadores a 

estas emisiones, disminuyendo riesgos significativos a la salud. 
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CAPITULO 6 

 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
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6. INTRODUCCION 
 
 

En el Perú, la única materia prima utilizada para la producción de biodiesel es el 

palma aceitera, la cual ha demostrado tener altos rendimiento dado que su 

contenido de triglicéridos es aproximadamente es del 20%, siendo su precio 

aproximadamente de $ 683.36 por tonelada métrica. Por otro lado, la adaptación 

del café residual presenta su potencial como materia prima para la producción de 

biodiesel, por su bajo costo y por no tener utilización alguna. 

En este capítulo, se desarrollará la descripción detallada de la evaluación 

económica del proyecto, donde se evalúa la factibilidad económica teniendo en 

cuenta el la inversión total, costo totales de fabricación del proyecto así como su 

análisis de rentabilidad, para la futura planta industrial. Así mismo, se consultaron 

diversas fuentes, siendo el principal Peters, Timmerhaus y Wet en su texto 

“Diseño de planta y economía para Ingenieros Químicos”. 
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6.1 ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL 

La inversión total es el capital necesario para la ejecución del proyecto. Este 

capital está compuesto por el capital fijo total y capital de trabajo. La Inversión 

total del proyecto se estima en USD 2004326, con un capital fijo total ascendente 

en USD 992465 aproximadamente y un capital de trabajo estimado en USD 

1011861 aproximadamente. 

 

6.1.1 CAPITAL FIJO TOTAL (CFT) 

Este capital comprende los costos necesarios para la compra e instalación de 

equipos principales y auxiliares para instalar la planta en condiciones ideales de 

producción, se consideran además de los gastos que demandan la construcción, 

los costos indirectos, capital de puesta en marcha y los intereses durante el 

periodo del proyecto. 

 

6.1.1.1 COSTOS DIRECTOS TOTALES (CDT) 

A. COSTO DE EQUIPOS DE PROCESO 

Gracias a la disponibilidad de la información se ha estimado el costo de todos los 

equipos de proceso de acuerdo a tres módulos: 

a) Sistema de pre-limpieza y acondicionamiento del café residual: Incluye 

un (01) elevador de cangilones para transporte de materia prima, un (01) 

zaranda vibratoria para filtrado de inertes así como los equipos auxiliares 

necesarios. 

 Costo total  :  US$ 15 806  

b) Sistema de extracción de aceite con CO2 supercrítico: Incluye tres (03) 

extractores y dos (02) separadores, un (01) enfriador de CO2 líquido, una 

(01) bomba vertical de alta presión y un (01) calentador de CO2. 

 Costo total :  US$ 300 000 



 

262 
 

c) Sistema de refinería a pequeña escala para producción de biodiesel a 

partir de aceite vegetal, el cual incluye un (01) tanque de almacenamiento 

de aceite, un (01) reactor CSTR, una (01) centrifugadora de discos, dos 

(02) bombas de trasiego y dos (02) columnas de destilación totalmente 

equipadas. 

 Costo total :  US$ 26 500 

Tabla 36 

Resumen de costos en los sistemas de procesos propuestos en el proyecto 

Etapas del proceso en el proyecto Costo (USD) 

a) Sistema de pre-limpieza y acondicionamiento del café 
residual 

15,806 

b) Sistema de extracción de aceite con CO2 supercrítico 300,000 

c) Sistema de refinería a pequeña escala para producción de 
biodiesel 

26,500 

TOTAL (Costo FOB de equipos) 342,306 

Fuente: Elaboración propia de autor de esta tesis. 

Nota: Datos obtenidos de catálogos de fabricantes Pinhalense, Aeroespacial 

Wujiang y Kinetic Energy Equipment Engineering respectivamente. 

 

El costo total incluye los equipos principales y auxiliares, donde la mayoría 

serán comprados en Estados Unidos. 

- Costo FOB total de equipos principales y auxiliares: US$ 342 306 

- Costo CIF total: 1,5 x US$ 342 306  

- Costo CIF total: US$ 513 459 

- Costo de entrega: equipo colocados en la planta 2% del costo CIF 

 Costo entrega: 0.02 x 513 459 = US$ 10269.2 

Entonces, el costo total de los equipos en la planta (CEplanta):   

 CEplanta = US$ 523 728.18 



 

263 
 

B. COSTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y 

AUXILIARES: 

Por ser modular se considera solo el 15% del costo del equipo, es decir: 

 CEInst : 0,15 x CEplanta 

 CEInst : 0,15 x US$ 523 728.18 

 CEInst : US$ 78559.227 

C. COSTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS: 

Los tres módulos mencionados traen su sistema de tuberías pre-instaladas, 

se considera el 20% del costo total de los equipos:  

 CTubAcc : 0.2 x CEplanta 

 CTubAcc : 0.2 x US$ 523 728.18  

 CTubAcc : US$ 104745.636 

D. COSTO DE AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERÍAS Y EQUIPOS: 

Se considerará el 5% del costo total de los equipos: 

 CAis : 0.05 x CEplanta 

 CAis : 0.05 x US$ 523 728.18  

 CAis  : US$ 26186.409 

E. COSTOS DE CONTROL POR INSTRUMENTACIÓN: 

Incluye los equipos instalados. Teniendo en cuenta que algunos equipos traen 

su propio sistema de control, se considerará el 1% del costo de los equipos: 

 Cont : 0.01 x CEplanta 

 Cont : 0.01 x US$ 523 728.18  

 Cont : US$ 5237.282 

F. COSTOS DE AUXILIARES Y SERVICIOS: 

Incluye aire comprimido para control asi como servicio de agua y otros, se 

considerará el 1.5% del costo de los equipos: 



 

264 
 

 CauxSer : 0.015 x CEplanta 

 CauxSer : 0.015 x US$ 523 728.18  

 CauxSer : US$ 7855.923 

G. COSTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 

Se considerará el 20% del costo de los equipos: 

 CElec : 0.2 x CEplanta 

 CElec : 0.2 x US$ 523 728.18  

 CElec  : US$ 104745.636 

H. COSTO DE CIMIENTOS Y ESTRUCTURA (EDIFICIOS): 

Se considerará el 15% del costo de los equipos: 

 CCimEs : 0.15 x CEplanta 

 CCimEs : 0.15 x US$ 523 728.18  

 CCimEs : US$ 78559.227 

I. COSTOS DE TERRENO Y MEJORAS: 

Incluye construcción de vías de acceso tanto peatonal como vehicular su 

propio sistema de control, se considerará el 2% del costo de los equipos: 

 CTerrMej : 0.02 x CEplanta 

 CTerrMej : 0.02 x US$ 523 728.18  

 CTerrMej : US$ 10474.564 

 CALCULO DE COSTOS DIRECTOS TOTALES (CDT) 

Es la suma de todos los costos calculados desde los costos de instalación de los 

equipos principales y auxiliares hasta los costos de servicios y auxiliares (Ítem A 

hasta Ítem I). 

 CDT : US$ 940092.083 
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6.1.1.2 COSTOS INDIRECTOS TOTALES (CIT) 

A. COSTOS DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN: IMPRONTA 

Incluye el expediente técnico y la supervisión de la construcción. Se hará con 

profesionales peruanos. Se considera el 2% de costo de los equipos: 

 CIngsup : 0.02 x CEplanta 

 CIngsup : 0.02 x US$ 523 728.18  

 CIngsup : US$ 10474.564 

B. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN:  

Para las bases de los equipos y otros, se considera el 3% de costo de los 

equipos: 

 Const : 0.03 x CEplanta 

 Const : 0.03 x US$ 523 728.18  

 Const : US$ 15711.845 

C. COSTOS DE SEGURO E IMPUESTOS A LA CONSTRUCCIÓN: 

Se considera el 2% de costo de los equipos: 

 CSegImp : 0.02 x CEplanta 

 CSegImp : 0.02 x US$ 523 728.18  

 CSegImp : US$ 10474.564 

D. COSTOS DE HONORARIOS PARA CONTRATISTAS: 

Para la realidad peruana, solo se considera el 2% de costo de los equipos: 

 CHCn : 0.02 x CEplanta 

 CHCn : 0.02 x US$ 523 728.18  

 CHCn : US$ 10474.564 
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E. COSTOS POR IMPREVISTO: 

La previsión se hace para algún gasto adicional o no planificado, solo se 

considera el 1% de costo de los equipos: 

 CImp  : 0.01 x CEplanta 

 CImp  : 0.01 x US$ 523 728.18  

 CImp  : US$ 5237.282 

 COSTOS INDIRECTOS TOTALES (CIT) 

Es la suma de todos los costos calculados desde los costos ingeniería y 

supervisión hasta los costos por imprevisto (Ítem A hasta Ítem E): 

 CIT  : US$ 52372.818 

 

6.1.1.3 CAPITAL PUESTA EN MARCHA (CPM) 

Comprende los gastos debido a las pruebas y los reajustes de los sistemas de 

proceso en el arranque de proyecto.  El costo se puede estimar como el 10% de 

la suma de los costos directos e indirectos: 

 CPM  : 10% (CD + CI) 

 CPM  : US$ 99246.490 

 

6.1.1.4 ACTIVOS FIJOS 

Llamado también Inversión de capital fijo (ICF) y es la suma de los costos 

directos totales y los costos indirectos totales: 

 ICF  : CD + CI 

 ICF  : US$ 992464.901 
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6.1.2 CAPITAL DE TRABAJO  (CT) 

Representa al dinero agregado para iniciar las actividades de la planta hasta que 

se genere ingreso en las ventas. Está compuesto por la cantidad total de dinero 

invertido en materias primas, inventarios de materiales de proceso, inventario de 

producto, cuentas por cobrar y caja. 

A. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 

Considerando 300 días como tiempo de operación en un (01) año: 

Materia prima Flujo (kg/hr) 
Precio 

(USD/kg) 

Precio anual 

(USD/TM) 

Café residual 5870 0.5 21132 

Metanol 429.96 0.47 1454.985 

Hidróxido de 

Sodio 
22.77 0.39 63.938 

Total (USD/TM) 22650.92 

 

Teniendo en cuenta un periodo de extracción de 5.8 horas por tanda de 

solvente (CO2 líquido) a un precio de 50 USD/Kg: 

Materia prima Flujo (kg/hr) 
Precio 

(USD/kg) 

Precio anual 

(USD/TM) 

CO2 líquido 258280 50 74901.20 

 

Calculando el costo de materia prima:  

 CMMPP  : US$ 22650.92 + US$ 74901.20 

 CMMPP  : US$ 97552.12 
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Considerando el costo para un mes de producción, laborando 24 horas por 

día en 3 turnos, se tendrá como costo de inventario de materia prima: 

 CInMMPP  : US$ 97552.12/12 

 CInMMPP  : US$ 8129.34 

B. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EN PROCESO: 

Se considera un (01) día del costo del total de producción: 

 Producción  : 1000 litros/hr 

 Costo del producto : USD 1.2/litro (valor estimado) 

 Costo   : 1000 litros/hr*USD1.2/litro*24hr 

 Costo   : USD 28800 

C. INVENTARIO DE PRODUCTO: 

Se considera el costo de fabricación para un (01) mes de producción: 

 Costo de fabricación : USD 1011191.2 

 Inv. de Producto : USD 1011191.2/12 

 Inv. de Producto : USD 84265.9 

D. CUENTAS POR COBRAR: 

Se estima en base a ventas por una semana: 

 Litros de biodiesel/día : 24000 litros/día 

 Costo de venta de biodiesel: USD 1.2 

 Dias al mes      : 28 días 

 Cuentas por cobrar  : USD 806400 
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E. DISPONIBLE EN CAJA: 

Equivalente al costo de un (01) mes de fabricación: 

 Costo de fabricación: USD 1011191.2 

 Disponible en caja  : USD 1011191.2/12 

 Disponible en caja  : USD 84265.9 

 

 CAPITAL DE TRABAJO  

 Capital de Trabajo (CT) = Inventario de materia prima + Inventario de materia 

prima en proceso + Inventario de producto + Cuentas por cobrar + Disponible 

en caja 

 

 CT = USD 8129.34 + USD 28800 + USD 84265.9 + USD 806400 + USD 

84265.9 

 CT: USD 1011861.21 

 

 INVERSIÓN TOTAL DE PROYECTO 

INVERSION TOTAL = CFT + CT 

INVERSION TOTAL = US$ 992464.901 + US$ 1011861.21 

INVERSION TOTAL = US$ 2004326.11 
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Tabla 49 

Inversión total del proyecto de prefactibilidad 

1.1 CAPITAL FIJO TOTAL USD 992464.90 

1.1.1  Capital Directos   USD 940092.08  

a. Costo de equipo de procesos USD 523728.2 

  

b. Costo de instalación de 
equipos de procesos USD 78559.2 

  

c. Costo de tubería y accesorios USD 104745.6 

  

d. Costo de aislamiento térmico USD 26186.4 

  

e. Costo de control por 
instrumentación USD 5237.3 

  

f. Costo de auxiliares y servicios USD 7855.9 

  

g. Costo de instalaciones 
eléctricas USD 104745.6 

  

h. Costos de cimientos y 
estructuras USD 78559.2 

  

i. Costo de terrenos y mejoras USD 10474.6 

  

1.1.2 Costos Indirectos  USD 52372.82 
 

a. Costo de ingeniería y 
supervisión 

USD 10474.6 
  

b. Costos de construcción USD 15711.8 
  

c. Costos de seguro USD 10474.6 
  

d. Costos de honorario para 
contratistas USD 10474.6 

  

e. Gastos imprevistos USD 5237.3 
  

1.2 CAPITAL DE TRABAJO USD 1011861.21 

1.2.1 Inventario de Materia Prima USD 8129.3 
  

1.2.2 Inventario de Materia Prima en 
proceso 

USD 28800 
  

1.2.3 Inventario de Producto USD 84265.9 
  

1.2.4 Cuentas por cobrar USD 806400 
  

1.2.5 Disponible en caja USD 84265.9 
  

INVERSION TOTAL DE PROYECTO USD 2004326.11 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis  
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6.2 COSTOS TOTALES DE FABRICACIÓN (CTF) 

Los costos totales de fabricación resultan de la suma del total del costo de 

fabricación (CF) y los gastos generales (VAI). Es la suma de los costos directos 

de fabricación (CDF), costo indirecto de fabricación (CIDF) y el costo fijo de 

fabricación (CFF). 

6.2.1 COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION (CDF) 

Es la suma de los costos de materia prima (pág. 267), costos de mantenimiento 

y reparación, costos de auxiliares y servicios, costos de suministros de 

operación, costos de mano de obra directa y costos de supervisión e ingeniería. 

A. COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (CMANT): 

Se considera el 5% del capital fijo total. 

Costo de mantenimiento y reparación: 0.05*CFT 

Costo de mantenimiento y reparación: 0.05* USD 992464.901 

Costo de mantenimiento y reparación: USD 49623.245 

B. COSTO DE AUXILIARES Y SERVICIOS (CAUX): 

Se considera el 15% del costo de mantenimiento y reparación. 

Costo de auxiliares y servicios: 0.15*CMR 

Costo de auxiliares y servicios: 0.15* USD 49623.245 

Costo de auxiliares y servicios: USD 7443.487 

C. COSTO DE SUMINISTROS DE OPERACIÓN (CSUM): 

Se considera el 15% del costo de mantenimiento y reparación. 

Costo de auxiliares y servicios: 0.15*CMR 

Costo de auxiliares y servicios: 0.15* USD 49623.245 

Costo de auxiliares y servicios: USD 7443.487 
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D. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (CMOBRA) 

Se estiman 18 trabajadores por turno, cada turno de 8 horas, con un sueldo 

mensual de 300 dólares por trabajador. Considerándose 13 sueldos anuales por 

trabajador: 

Costo de mano de obra = 3 turnos*(18 trabajadores)*(13 sueldos/año)*USD 

350/mensual 

 Mano de obra directa: USD 245 700 

E. COSTO DE SUPERVISIÓN E INGENIERÍA (CSUP) 

Los gastos por concepto de supervisión e ingeniería se distribuyen de la siguiente 

manera: 

Ocupación N° Sueldo (USD/Mes) Remuneración Anual (USD) 

Jefe de Planta 1 1000 12000 

Ing. Industrial 1 700 8400 

Ing. Químico 1 700 8400 

Biólogos/Abogados 5 700 42000 

Administrativos 10 600 72000 

Practicantes 3 280 10080 

Total (USD) 152880 

 

 COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION (CDF): 

CDF = CMMPP + CMANT + CAUX + CSUM + CMOBRA + CSUP 

CDF = USD 97552.12 + USD 49623.2+ USD 7443.5 + USD 7443.5 + 

USD 245700 + USD 152880 

CDF = USD 560642.34  
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6.2.2 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIDF) 

A. CARGAS A PLANILLA 

Es el costo que paga la empresa por ESSALUD (8%), AFP (9%), y/o ONP (13%), 

ajustándose a la ley y sus modificatorias. Se puede estimar un total de 21% de la 

sumatoria de los salarios (costo de mano de obra y costo de supervisión e 

ingeniería): 

Cargas a planilla: 0.21* USD 398 580 

Cargas a planilla: USD 83701.8 

B. GASTOS DE LABORATORIO 

Comprenden las pruebas de control de calidad, análisis fisicoquímicos, 

microbiológicos y todos los demás ensayos relacionados para certificar la pureza 

del producto. Esta suma equivale al 15% del costo de mano de obra. 

Gastos de laboratorio: 0.15* USD 245700 

Gastos de laboratorio: USD 36855  

C. GASTOS GENERALES DE PLANTA 

Este monto se estima como el 5% del costo de mano de obra. 

Gastos generales de planta: 0.05* USD 245700 

Gastos generales de planta: USD 12285 

 
 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIDF) 

CIDF = Cargas a planilla + Gastos de laboratorio + Gastos generales de planta 

CIDF: USD 83701.8 + USD 36855 + USD 12285 

CIDF: USD 132841.8 
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6.2.3 COSTOS FIJOS DE FABRICACION (CFF) 

Son costos cuyo valor es independiente del volumen de producción de la planta 

y está formado por la depreciación, impuestos y seguros: 

A. DEPRECIACIÓN 

Estimado como el 10% del capital fijo total: 

Depreciación: 0.10*CFT 

Depreciación: 0.10*US$ 992464.901 

Depreciación: USD 99246.490 

B. IMPUESTOS 

Equivalen al 2% del capital fijo total.  

Impuesto: 0.02* US$ 992464.901 

Impuesto: USD 19849.298 

C. SEGUROS 

Se estiman como el 2% del capital fijo total. 

Seguros: 0.02* US$ 992464.901 

Seguros: USD 19849.298 

 COSTOS FIJOS DE FABRICACIÓN (CFF): 

CFF = Depreciación + impuestos + Seguros 

CFF = USD 99246.5 + USD 19849.3 + USD 19849.3 

CFF = USD 138945.1 

 COSTOS DE FABRICACIÓN (CF) 

CF = Costos directos de fabricación + Costos indirectos de fabricación + Costos 
fijos de fabricación. 

CF = USD 560642.34+ USD 132841.80 + USD 138945.08 = USD 832429.23 
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6.2.4 GASTOS GENERALES (VAI) 

Son los gastos necesarios para que la planta opere con eficiencia, los cuales 

están agrupados por las ventas, administración, e investigación y desarrollo como 

gastos generales. Se denominan gastos VAI y equivalen al 6% de las ventas 

totales. 

A. VENTAS 

Gastos en oficina de ventas, personal de ventas, propaganda, distribución. 

Estimado como el 10% del capital fijo total: 

Costo por ventas: 0.01*CFF 

Costo por ventas: 0.1* USD 992464.9 

Costo por ventas: USD 99246.5 

B. ADMINISTRACIÓN 

Equivalen al 15% del capital de mano de obra, supervisión/ingeniería y 

mantenimiento. 

Costo por administración: 0.15* (CMOBRA + CSUP + CMAN) 

Costo por administración: 0.15* (USD 245700+ USD 152880 + USD 49623.3) 

Costo por administración: USD 67230.5 

C. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Se estiman como el 5% de la mano de obra.  

Investigación y desarrollo: 0.05* USD 210 600 

Investigación y desarrollo: USD 12285 

 COSTOS GENERALES (VAI) 

VAI = Ventas + Administración + Investigación y desarrollo 

VAI = USD 178761.98 
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6.2.5 COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN 

Es la suma de los costos de fabricación y los gastos generales (VAI) 

CTF: Costo de Fabricación + VAI 

CTF: USD 832429.23 + USD 178761.98 

CTF: USD 1011191.2 

 TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS ANUALMENTE 

Unidades Producidas = 1000 litros/hr x 7200 hr/año 

Unidades Producidas = 7200000 litros/año 

 COSTO UNITARIO 

Costo Unitario =
CTF

Unidades Producidas
 

Costo Unitario =
1011191.20

7200000
 

Costo Unitario = USD 0.14 
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Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 

Tabla 50 

Costos totales de fabricación  

1.1 COSTOS DE FABRICACIÓN USD 832429.23 

 1.1.1 Capital Directo de Fabricación USD 560642.34 

a. Costo de materia prima USD 97552.1  

b. Costo de 
mantenimiento y 
reparación 

USD 49623.3 
 

c. Costos de auxiliares y 
servicios 

USD 7443.5 
 

d. Costos de suministros y 
operación 

USD 7443.5 
 

e. Costos de mano de obra 
directa 

USD 245700 
 

f. Costos de supervisión e 
ingeniería 

USD 152880 
 

1.1.2 Capital Indirecto de Fabricación USD 132841.80 

a. Cargas a Planillas USD 83701.8 

 

b. Gastos de laboratorio USD 36855 

 

c. Gastos generales de la 
planta USD 12285 

 

1.1.3 Capital Fijo de Fabricación CFF USD 138945.08 

a. Depreciación USD 99246.490 

 

b. Impuestos USD 19849.298 

 

c. Seguros USD 19849.298 

 

1.2 GASTOS GENERALES USD 178761.98 

1.2.1     Gastos VAI USD 178761.98 

COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN USD 1011191.20 

Total de unidades producidas por año: 7200000  litros  de biodiesel/año 

Costo unitario del producto: 0.14 USD/litro 

 

Precio de venta del producto: 0.28 USD/litro 
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6.3 ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS 

Es un resumen de costos y utilidades que muestra las ganancias o pérdidas 

durante el proyecto. 

6.3.1 PRODUCCION ANUAL 

Unidades Producidas = 7200000 litros/año 

 Precio de venta por unidad (fábrica) 

 Precio de venta = USD 0.28/litro 

6.3.2 INGRESO NETO DE VENTAS ANUALES (INV) 

INV = Unidades producidas x Precio de venta 

INV = 7200000 litros/año x 0.28 USD/litro 

INV = 7200000 litros/año x 0.28 USD/litro 

INV = USD 2022382.41 

6.3.3 COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN (PRODUCCIÓN) 

Costo total de fabricación = CTF 

Costo total de fabricación = USD 1011191.20 

6.3.4 UTILIDAD BRUTA  

Utilidad bruta = Ingreso neto de ventas - CTF 

Utilidad bruta = USD 2022382.41 – USD 1011191.20 

Utilidad Bruta = USD 1011191.20 
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6.3.5 IMPUESTO A LA RENTA (ImpRenta) 

ImpRenta =
Utilidad Bruta

1.3
∗ 0.35 

ImpRenta =
USD 1011191.20

1.3
∗ 0.35 

ImpRenta = USD 272243.79 

6.3.6 UTILIDAD NETA 

Utilidad neta = Utilidad Bruta − ImpRenta 

Utilidad neta = 1011191.20 − 272243.79 

Utilidad neta = 738947.42 

6.3.7 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

De acuerdo con (Ángeles, 2014), el VAN es la riqueza generada por el proyecto 

en valores actualizados durante los siguientes diez años. Es aconsejable la 

inversión si el VAN es positivo para que el proyecto sea rentable. Basándose en 

el año 2019, se ha estimado un valor actual neto de acuerdo a la inversión total, 

al flujo de dinero después de los impuestos y al capital de operación con una 

tasa de interés anual del 15% y una vida económica de 10 años. 
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Donde:  

P : Inversión inicial  

FNE : Flujo económico neto o Valor futuro 

i : Tasa de actualización (COK + R) 

COK + R   : Costo de oportunidad más riesgo (10%) 

 

Reemplazando: 

VAN = USD 7835841.6 
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Tabla 51 

Estado de pérdidas y ganancias  

Producción anual biodiesel (litros/año) 1000 litros/año 

Precio de venta por unidad (USD/litro) USD 0.28/litro 

Ingresos netos de ventas anuales  USD  2022382.4 

Costos totales de fabricación  USD 1011191.2 

Utilidad bruta USD 1011191.2 

Impuesto a la renta (30%) USD 272243.8 

Utilidad neta USD 738947.4 

Valor actual neto (VAN USD 7835841.6 

Fuente: Elaboración propia de autor de esta tesis 

 

Gráfica 12 

Diagrama de flujo de caja del proyecto de inversión 

 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis.  
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6.4 ANALISIS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

De acuerdo con (Ángeles, 2014), el objetivo del análisis es la obtención de los 

elementos de juicio necesarios para emitir una decisión final si el proyecto 

satisface o no los requerimientos o exigencias de los inversionistas en función a 

su rentabilidad, exponiendo los resultados del estudio económico. 

6.1.3 TASA INTERNA DE RETORNO (i), antes del pago de impuestos 

 P (Inversión inicial)  : USD 2004326.11 

 A (Ingreso neto de ventas) : USD 2022382.41 

 VS (Depreciación)  : USD 99246.490 

 n (Periodo en el que se espera recuperar dinero): 10 años  

Reemplazando: 

P = A [
(1 + i)n − 1

i(1 + i)n
] +

VS

(1 + i)n
 

   i % = 32.24% 

6.1.4 TASA INTERNA DE RETORNO (i), después del pago de impuestos. 

 P (Utilidad)   : USD 738947.42 

Reemplazando: 

P = U [
(1 + i)n − 1

i(1 + i)n
] +

VS

(1 + i)n
 

   i % = 21.84 % 
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6.1.5 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN: 

 Antes de impuestos, se aplica la siguiente formula: 

TRI =
Inversión total

 Utilidad bruta +  Depreciación
 

TRI =
2004326.11

 1011191.20 +  99246.49
 

TRI = 1.80 años 

 Después de impuestos, se aplica la siguiente formula: 

TRI =
Inversión total

 Utilidad neta +  Depreciación
 

TRI =
2004326.11

 738947.4 +  99246.49
 

TRI = 2.39 años 

6.1.6 PUNTO DE EQUILIBRIO: 

 Producción anual (Pa)   :   7200000 litros 

 Costos fijos de fabricación (CFF) :  USD 138945.09  

 Costos de Fabricación (CF)  :  USD 832429.23 

 Ingreso neto de ventas anuales :  USD 2022382.41 

Costos variables (Cvar) :   CF – CFF 

Costos variables (Cvar) : USD 693484.14  

Para no perder ni ganar, el número de unidades que se debe producir será: 

Q =
CFF

IngVentas
Pa −

Cvar
Pa

 

Q = 368355.59 litros de biodiesel 
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Entonces:  

Pequilibrio =
Q

Producción anual
∗ 100 

Pequilibrio =
368355.59

7200000
∗ 100 

Pequilibrio = 5.12 % 

 

Tabla 52 

Análisis de rentabilidad en el proyecto 

Elementos calculados Permisible 

Total de unidades producidas por año 7200000 litros/año 

Costo unitario del producto USD 0.140/litro 

Precio de venta (Puesto en fábrica) USD 0.281/litro 

Tiempo de recuperación de la inversión (antes de 

impuestos) 
1.80 años <    5 años 

Tiempo de recuperación de la inversión (después de 

impuestos) 
2.39 años <    3 años 

Tasa interna de rentabilidad económica, antes de 

impuestos (TIReco) 
32.24 % >     20 % 

Tasa interna de rentabilidad económica, después de 

impuestos (TIRfin) 
21.84 % >     20 % 

Punto de Equilibrio 5.12 % <     50 % 

Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis 
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7.1 CONCLUSIONES Y DISCUSIONES 

A. CAPITULO I: ESTUDIO DE MERCADO 

 La cantidad de café residual generado en el Perú fue de 27688847 Kg en 

el 2019, considerándose el 10 % como tasa anual de consumo de café 

(USDA Foreign Agricultural Service, 2018). 

 La demanda de biodiesel en el Perú fue de 345.29 millones de litros para 

el 2019, con una tasa anual de crecimiento del 6.37% en los últimos diez 

años. 

 Se determinó que para el año 2028, la cantidad de café residual y la 

demanda de biodiesel en el Perú, será alrededor de 65288853 kg y 602.09 

millones de litros respectivamente. 

 En base a la disponibilidad de la materia prima y a la demanda del 

biodiesel, se evaluó un tamaño de planta de 7213 toneladas por año 

equivalente a 1000 litros de biodiesel por hora, cubriendo el 14% de la 

demanda insatisfecha de biodiesel en el Perú. 

B. CAPITULO II: UBICACIÓN DE PLANTA 

 Para determinar la localización de la planta piloto, se tomaron factores 

relevantes como: disponibilidad de materia prima, disponibilidad de mano 

de obra, vías de transporte, efectos del clima, factores sociales, nivel de 

contaminación, energía eléctrica y cercanía al mercado. 

 De acuerdo al análisis de los factores relevantes, la planta piloto se 

instalaría en el antiguo parque industrial de Mocce Antiguo, del 

departamento de Lambayeque (Carretera Fernando Belaunde Terry). 

C. CAPITULO III: SELECCIÓN Y DISEÑO DEL PROCESO 

 Se contrastaron los métodos de extracción del aceite de café en el 

proyecto, de los cuales se selecciona al proceso de CO2 como fluido 
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supercrítico, debido a que presenta mayor capacidad de extracción en 

términos de tiempo y rendimiento. 

 Se evaluaron cuatro (04) sistemas para el diseño del proceso de la planta 

piloto: Un (01) sistema de acondicionamiento de materia prima, un (01) 

sistema de extracción de aceite de café, un (01) sistema de 

transesterificación y un (01) sistema de purificación de biodiesel y reciclo 

de metanol. 

 De acuerdo al balance de materiales, para la producción de 1000 litros de 

biodiesel, será necesario 5870 kg de café residual con una humedad 

relativa no mayor del 10%. 

 Debido a que el aceite de café presenta cantidades bajas de ácidos grasos 

libres (FFA<0.62%), se concluye que la reacción de transesterificación 

catalizada por bases, es ideal para la conversión de aceite de café a 

esteres metílicos, seleccionando al NaOH como catalizador. 

D. CAPITULO IV: DISEÑO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS 

 Los equipos han sido seleccionados y diseñados dependiendo de la 

capacidad de planta, equivalente a 1000 litros de biodiesel por hora, 

indicándose sus parámetros de diseño y materiales de construcción. 

 El diseño de equipos para los cuatro (04) sistemas de proceso de la planta 

piloto, se ajustaron a las condiciones de operación del café residual y de 

los insumos a utilizar (CO2, NaOH, CH3OH), teniendo en cuenta la 

naturaleza y propiedades de los componentes. 

 Se desarrolló el diagrama de flujo del proyecto, donde todos los equipos 

principales de la planta piloto, estarán representados en el diagrama junto 

con una descripción del equipo, así mismo la información de las corrientes 

de entradas y de salida, se describieron y se simplificaron en el diagrama 

de bloques del proyecto, indicándose su composiciones en peso. 
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E. CAPITULO V: IMPACTO AMBIENTAL 

 La extracción de aceite de café con CO2 a condiciones supercríticas 

descrito en este proyecto, utiliza un circuito cerrado, logrando ser 

sostenible e inocuo con el medio ambiente.  

 El residuo de café procedente de la sección de pre tratamiento de materia 

prima, puede ser aprovechado para la producción de pellets como 

alternativa a la biomasa convencional debido al alto poder calorífico que 

presenta (21.16 MJ/kg). 

 Las investigaciones en diversas fuentes bibliográficas, determinan que las 

emisiones de los óxidos de carbono (COX) y nitrógeno (NOX) generados de 

la combustión del biodiesel, disminuyen a medida que su concentración 

aumenta en la mezcla del diésel o combustible a tratar. 

 Se evaluaron las corrientes de alto riesgo en el proceso del proyecto, las 

cuales se presentan en los sistemas de extracción de aceite de café y 

purificación de biodiesel, debido a la presencia de CO2 a alta presión y 

metanol respectivamente, concluyendo que una manipulación deficiente 

de estos compuestos, pueden tener efectos adversos sobre la salud y el 

medio ambiente. 

F. CAPITULO VI: EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 El costo del CO2 liquido representa entre el 70 a 80% del costo total de la 

materia prima, lo cual muestra que la producción de biodiesel a partir de 

café residual utilizando extracciones supercríticas a escala piloto, tiene 

limitaciones en términos de costos a comparación de otros solventes. 

 Los sistemas propuestos para el diseño del proceso de la planta piloto, 

fueron cotizados por diferentes fabricantes de acuerdo a la capacidad y 

condiciones de operación. Estos sistemas incluyen los equipos auxiliares 

necesarios para su funcionamiento. 
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 Se determinó que la inversión total del proyecto asciende a un valor de 

USD 2004326, requiriendo un como capital fijo total de USD 992465 así 

como un capital de trabajo de USD 1011861 aproximadamente. 

 Así mismo los costos totales de fabricación del proyecto fueron estimados 

en un total de USD 1011191 obteniéndose un costo de producción de USD 

0.14 por litro de biodiesel y estableciéndose un precio de venta de 0.28 

USD por litro (precio del mercado). 

 La tasa interna de retorno sobre la inversión antes y después de impuestos 

fueron calculados en 32.24% y 21.84% respectivamente con un periodo de 

recuperación de la inversión en 2.39 años, lo que determina que la 

instalación de una planta piloto de biodiesel a partir de café gastado en la 

región Lambayeque es técnico económico factible. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 Actualizar y proyectar datos relacionados al consumo de café residual así 

como de otras posibles fuentes de materia prima para la producción de 

esteres metílicos de ácidos grasos, con la finalidad de cubrir parte de la 

demanda de biodiesel en el Perú. 

 Desarrollar un estudio referente al café residual generado después de la 

etapa de extracción, analizando el efecto de la humedad ya que la 

presencia de agua puede dificultar la reacción de transesterificación 

catalizada por base. 

 Elaborar e implementar protocolos de seguridad para la manipulación y 

control de metanol antes, durante y después de las etapas de recirculación 

y almacenamiento, así como también contemplar un sistema de ventilación 

adecuada en los espacios de trabajo afines. 

 Evaluar y contrastar las cantidades necesarias de CO2 con otros tipos de 

materia prima, a fin de determinar un equilibrio en el costo del proceso de 

extracción de aceite y proporciones necesarias de materia prima/solvente. 

 Determinar rendimientos en la producción de biodiesel a partir de aceite de 

café así como los posibles usos de catalizadores heterogéneos en la 

reacción de transesterificación. 

 Utilizar aditivos anti incrustantes para inhibir la acumulación e 

incrustaciones de sales en el sistema de tuberías así como en los equipos 

a utilizar, de igual forma implementar un sistema de purificación para la 

glicerina a fin de generar ingresos adicionales. 
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7.5 ANEXOS 
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Figura 54. Sistema de extracción de aceite de café residual  

 

  Fuente: Catalogo de fabricante Aerospace Wujiang 

Obtenido de https://scfechina.en.alibaba.com/productgrouplist-
220953488/Large_industrial_supercritical_extraction_device.html?spm=a2700.icbuSh
op.74.1.5dc32ebfXfUZIB 
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Figura 55. Sistema de transesterificación de aceite de café y purificación de 
biodiesel  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Catalogo de fabricante Kinetic (Hubei) Energy Equipment Engineering Co., Ltd. 

Obtenido de https://wuhanhdc.en.made-in-china.com/product/sjXxhTIVbPWJ/China-
Automated-Biodiesel-Machine-Processor-Professional-Manufacturer-of-Biodiesel-
Machinery.html 
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