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del catalizador Pd
Figura 59. Comparación de resultados experimentales vs. modelo

135

computacional de cada producto del catalizador NiMo/Z(280)
Figura 60. Comparación de resultados experimentales vs. modelo
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computacional de cada producto del catalizador NiMo/75Z(280)
Figura 61. Comparación de resultados experimentales vs. modelo
computacional de cada producto del catalizador NiMo/Z(30).
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Figura 62. Comparación de resultados experimentales vs. modelo
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computacional de cada producto del catalizador NiMo/75Z(30)
Figura 63. Comparación de resultados experimentales vs. modelo
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computacional de cada producto del catalizador NiMo/A
Figura 64. Comparación de resultados experimentales vs. modelo
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computacional de cada producto del catalizador 𝛾−𝐴𝑙2 𝑂3
Figura 65. Comparación de resultados experimentales vs. modelo
computacional de cada producto para el proceso térmico con datos
del catalizador NiMo.
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Resumen
El presente trabajo de tesis tiene como propósito desarrollar un modelo
computacional para la estimación de rendimientos de combustibles verdes a partir
de diversos parámetros como el tipo de semilla de higuerilla, la cantidad en masa o
volumen de materia prima de higuerilla y las condiciones de reacción que permiten
la transformación del aceite de higuerilla en combustibles verdes. Para lograr lo
anterior se consideran ciertos valores reportados en la literatura y en particular, la
tesis doctoral de Ricardo Emmanuel Peralta Robledo, la cual permitió generar la
subrutina de programación adecuada para este estudio.
El modelo computacional simula una serie de datos reportados en bibliografía, y
este se estructura de tal forma que los resultados finales son un balance general de
materia en kilomoles/h, m3 de gas y Litros de nafta, queroseno, gasóleo atmosférico
y residuos, y los rendimientos obtenidos en % mol. Los resultados de los 13 casos
de estudio, se dividen en dos tipos de catalizadores Pd y NiMo soportados en
alúmina-zeolita, y dos casos de proceso térmico con datos de catalizador Pd y NiMo
soportados en alúmina-zeolita, respectivamente. Para obtener la exactitud de
nuestro modelo computacional con respecto a los datos bibliográficos, introducimos
el concepto de % error, es el valor absoluto de la diferencia del valor bibliográfico
menos el resultado del modelo, entre el valor bibliográfico multiplicado por 100, y él
% Exactitud lo definiremos como la diferencia del 100% menos el promedio de los
% errores a las diferentes temperaturas y de cada producto, siendo que entre más
alejado del 100% la exactitud disminuye.
Por mencionar los resultados, para el producto gas presenta un error promedio
menor a todos los demás productos encontrándose entre los valores 1% - 11%
(dependiendo el catalizador). Para la nafta incrementa este error siendo unos de los
productos que cuenta con mayor desviación comparando con los resultados
experimentales, estos valores van entre el 6% al 31%. En general, los productos
queroseno, gasóleo atmosférico y residuos varían sus errores siendo mayores al
10%, esto ayuda a encontrar el valor de % exactitud y para estos catalizadores están
dentro del 80% al 89%. El catalizador Pd/75Z tiene la mayor exactitud siendo del

X

Emmanuel Vite Martínez

I.Q.P

89.12%, este valor indica que los productos cuentan con un error promedio menor
al 10%, sin embargo, para el producto queroseno cuenta con un error promedio del
25.30%. El catalizador Pd/A presenta un % exactitud del 81.50 %, a lo cual los
productos presentan un error promedio mayor al 10%, con excepción de gasóleo
atmosférico que presenta un error promedio del 5.22%.
De acuerdo con los resultados de los catalizadores NiMo soportados en alúminazeolita, los catalizadores NiMo/Z(30) y NiMo/75Z(30) tienen % exactitud del 94.44%
y 94.86% respectivamente, donde se encontró que los productos tienen un error
promedio menor al 10%. En el caso de gasóleo atmosférico obtenido del primer
catalizador mencionado, su error promedio es del 0.28%, el de menor valor
encontrado en los resultados. Para los catalizadores restantes que son
NiMo/Z(280), NiMo/75Z(280), NiMo/A y γ-Al2O3 se obtiene un 83.40%, 86.02%,
87.69% y 83.39% respectivamente para cada catalizador mencionado.
Para los casos térmicos con datos de los catalizadores Pd y NiMo soportados en
alúmina-zeolita, presentan un % exactitud del 74.44% y 69.08% para cada caso
mencionado. Para el caso térmico con datos del catalizador Pd soportados en
alúmina-zeolita, los productos presentan un error promedio mayor al 10%, para el
producto queroseno llegando a una desviación promedio del 50.30%, siendo un
valor más alto encontrado en todos los casos de estudios.
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Introducción
El mundo está ingresando en una nueva era energética marcada por
preocupaciones ambientales sumada al agotamiento de las reservas de
combustibles fósiles y a los problemas de emisiones contaminantes asociada a su
uso. Se ha estimulado una amplia búsqueda de alternativas viables para la
producción de biocombustibles que permitan remplazar, en alguna medida, el
combustible diésel procedente del petróleo. En este escenario, los biocombustibles
derivados de aceites vegetales se presentan como una opción muy atractiva por ser
amigables con el ambiente, porque están libres de compuestos de nitrógeno y
azufre, presentan propiedades muy similares a las que exhiben los combustibles
derivados del petróleo y adicionalmente. El método de hidrotratamiento utilizado
para su producción es implementado en las refinerías actuales. [1]
La planta de higuerilla da un fruto que en su interior contiene 3 semillas, las cuales,
al procesarlas por algún método de extracción, se obtiene un aceite con
propiedades de interés industrial, el interés se da al tener un hidrotratamiento con
algún catalizador. El producto del hidrotratamiento se lleva a una destilación para
realizar los cortes de gas, nafta, queroseno y gasóleo atmosférico, para realizar
dicha destilación se toma como referencia las temperaturas de corte de los
combustibles fósiles.
La literatura menciona investigaciones experimentales y trabajos doctorales (2019,
Robledo), que muestran resultados obtenidos a nivel laboratorio donde los reactores
son a escala o llegan a ser vasos precipitados, y las cantidades de aceite de
higuerilla son mililitros. Estos estudios se hacen con diferentes catalizadores
variando la temperatura y a presión constante o viceversa, donde se experimenta
también variando el tiempo de reacción. Como se ha mencionado solamente se ha
experimentado a nivel laboratorio y con pequeñas cantidades de aceite y
catalizador, para poder contribuir al sistema de refinación en México, donde se
necesita una cantidad significativa de petrolíferos, es necesario escalar el proceso
a planta piloto y a nivel industrial.
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Para llegar a lo antes mencionado, debemos utilizar las herramientas
computacionales necesarias que ayuden a controlar y predecir la siembra, cosecha
y producción de aceite de higuerilla para generar cierta cantidad de producto gas,
nafta, queroseno y gasóleo atmosférico necesaria. El modelo computacional al
simular datos obtenidos de experimentos de laboratorio reducirá el tiempo de
estudio del hidrotratamiento del aceite de higuerilla utilizando catalizadores Pd y
NiMo soportados en alúmina-zeolita, a condiciones establecidos de un intervalo de
temperatura y presión constante. Además, evaluar escenarios posibles reales de
siembra de higuerilla en México para obtener rendimientos de biocombustibles.
Se tiene como hipótesis para el trabajo de tesis que:
El desarrollo de un modelo computacional simula y evaluar datos experimentales y
de literatura para optimizar el tiempo de determinar los rendimientos de los
productos (gas, nafta, queroseno, gasóleo atmosférico y residuos) a un intervalo de
temperaturas del proceso de hidrotratamiento del aceite de higuerilla utilizando
catalizadores Pd o NiMo soportados en alúmina-zeolita.
Para poder cumplir con lo anterior se establecen los objetivos
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Objetivos
Desarrollar un modelo computacional para simular y evaluar datos bibliográficos y
experimentales, y evaluar los rendimientos de combustibles verdes (gas, nafta,
queroseno, gasóleo atmosférico y residuos) a partir del hidrotratamiento del aceite
de higuerilla utilizando catalizadores Pd o NiMo soportados en alúmina-zeolita.
1. Establecer los tipos de semillas de higuerilla a utilizar en el estudio, con sus
correspondientes valores de conversión y producción por hectáreas.
2. Analizar y seleccionar valores de transformación del aceite de higuerilla
(estudios cinéticos publicados en la literatura).

3. Realizar el tratamiento matemático para determinar los valores de las
constantes de reacción individuales del hidrotratamiento del aceite de
higuerilla a diferentes temperaturas de reacción, utilizando catalizadores Pd
o NiMo soportados en alúmina-zeolita.
4. Desarrollar el modelo computacional en el lenguaje Fortran (compilador
Force 2.0), utilizando valores, constantes y correlaciones.
5. Evaluar el modelo computacional por cada catalizador considerados para
este trabajo y determinar la diferencia (error) de los valores obtenidos con
respecto a los valores bibliográficos por cada producto.
6. Determinar la exactitud del modelo computación para cada catalizador y
determinar en qué casos es factible utilizar el modelo computacional
7. Evaluar escenarios reales con el catalizador con mayor exactitud del modelo
computacional para obtener el porcentaje de aportación de nafta, queroseno
y gasóleo atmosférico al consumo diario de combustibles en México.
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Capítulo 1

Generalidades
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La programación dentro de las ramas de la ingeniería representa un papel
importante para la solución rápida y precisa de diferentes casos de estudio o
problemas de métodos numéricos, entre otros; el lenguaje Fortran representa un
lenguaje sencillo y de programación de alto nivel y más antiguo. En la internet, se
encuentra el software gratis y compatible con la mayoría de las versiones de
Windows, así como el libro descargable de Fortran para comprender y utilizar
subrutinas para la solución de diferentes problemas de ingeniería. Siendo el padre
de los lenguajes de programación, Fortran es la base para los actuales softwares
utilizados en la industria para la solución de los diferentes desafíos que se presentan
día con día. Fortran es de utilidad para el desarrollo de la tesis y de un modelo que
ayude en el estudio del aceite de higuerilla en el laboratorio, así como la simulación
de escenarios reales.
Para conocer el contexto del trabajo de tesis es necesario tener conocimiento
acerca de la situación de México en el sentido de sus energéticos y las alternativas
que se han desarrollado para atender la problemática que este presenta.
México es un país rico en recursos naturales que se obtienen de la ganadería, la
minería, la agricultura, la pesca, además que desde 1936 (ante la expropiación
petrolera proclamada por el presidente Lázaro Cárdenas, desde ese año el gobierno
tomó el control de toda la industria en el país). México se ha dedicado a la
explotación de un recurso natural no renovable llamado petróleo o crudo. La
economía mexicana da mayor valor al petróleo (basando la economía mexicana en
este recurso) hasta la actualidad; como todo recurso natural no renovable su
sobreexplotación y un mal manejo provoca su agotamiento. En la industria del
petróleo, un instrumento para cuantificar el petróleo de una nación es por sus
reservas (probadas, probables y posibles) dadas por los pozos encontrados en
dicho territorio. Los pozos o yacimientos tienen un ciclo de vida el cual dependerá
de variables como son la capacidad de contenido en barriles, la presión de salida
que se traduce a barriles extraídos por día (si se extrae el máximo de barriles por
día, el pozo tendrá un agotamiento menor al previsto, por lo cual este valor es óptimo
para alargar los años de vida). México ha sufrido un desinterés en encontrar nuevos
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pozos para su explotación, lo que ha ocasionado un desbastó de petrolíferos en el
país, además se le suma un abandono en las refinerías (falta de mantenimiento), y
un creciente consumo de petrolíferos han llevado a buscar alternativas desde hace
más de 10 años para cambiar la dependencia de la vida hacia el petróleo y consumir
combustibles amigables con el medioambiente.
El daño al ambiente que está dejando el uso de combustibles fósiles —como el
petróleo, es uno de los criterios que lleva a plantear en foros internacionales la
premura de desarrollar tecnologías alternativas. El llamado que hace el Protocolo
de Kioto [2] a comprometerse en la disminución de emisión de gases de efecto
invernadero justificaría, en primera instancia, la producción de biocombustibles que,
para algunos expertos en la materia, prometen condiciones de sustentabilidad que
no cumplen los combustibles fósiles. Sin embargo, el papel de liderazgo que está
desplegando Estados Unidos en la producción de biocombustibles a escala
mundial, el apoyo que otorga su gobierno, mediante subsidios a la producción de
bioetanol y la vulnerabilidad energética que hoy tiene como importador de petróleo,
se lleva a sostener que es una estrategia de competitividad hegemónica —más que
un criterio de sustentabilidad la que está llevando a los países más industrializados,
como Estados Unidos, a desarrollar este tipo de producción. Es esta política, a su
vez, la que tiene en gran medida un impacto en México, para la gestión de este tipo
de producción y no una política propia. [3]
1.1 Combustibles fósiles en México
En las diferentes literaturas escritas, se maneja que los combustibles fósiles son el
petróleo, gas y el carbón, que se formaron a partir de materia orgánica (plantas,
microorganismos, bacterias, algas, entre otras), la cual sufrió una serie de
reacciones que por condiciones de presión y temperaturas (necesarias) dadas por
la propia naturaleza, dieron resultado estas materias primas. Se aborda el tema del
petróleo, ya que es de mayor interés; el petróleo es un combustible fósil no
renovable (se requiere miles de millones de años para regenerarse), que sus
componentes principales son carbono e hidrogeno, en menor cantidad se tiene
azufre, oxígeno y nitrógeno (se consideran contaminantes).
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El crudo que se extrae del territorio y aguas de México, se clasifican en 4 tipos de
crudo, que son Maya, Istmo, Olmeca y Ku-Maloob-Zaap (se da este nombre porque
es una mezcla de crudos de diversas plataformas ubicadas en la sonda de
Campeche), su clasificación se debe a que cada crudo presenta una serie de
propiedades que da esta clasificación. La Tabla 1, se tiene las propiedades de los
4 crudos que se extraen del suelo mexicano y que se usan como materia prima en
las 6 refinerías que se encuentran en territorio nacional.
Tabla 1. Características de los crudos mexicanos. [4]
Propiedades

Olmeca

Istmo

Maya

Peso específico a 20/4 °C

0.8261

0.8535

0.9199

Ku-MaloobZaap
>1

Grado º API

39.16

33.74

21.85

<14

Factor de caracterización K

12.00

11.85

11.63

—

Azufre total, % peso

0.81

1.45

3.70

Más de 4

La interpretación de la anterior tabla es:


El crudo Olmeca es ultraligero de acuerdo con su º API, semiamargo y
mixto, que contiene material tanto asfáltico como parafínico.



El crudo Istmo entra en ligero, amargo, con tendencia a parafínico,
debido a que contienen parafina y ningún o muy poco material asfáltico.



El crudo Maya se clasifica como pesado, amargo, con tendencia a
nafteno que contiene poca o ninguna parafina, pero sí material asfáltico
en grandes cantidades.



El crudo Ku-Maloob-Zaap, es un crudo extrapesado y muy amargo.

Una importante proporción del petróleo mexicano proviene de la llamada sonda de
Campeche, en el Golfo de México, otros centros de explotación se encuentran en
Chiapas, Tabasco y Veracruz. El petróleo que se tiene en México es, en un 60 por
ciento, crudo pesado, que da por resultado una alta producción de residuos que
empobrecen la calidad y cantidad de los productos petroquímicos. Por ejemplo,
debido a las altas concentraciones de asfaltenos que contiene el crudo Maya (14.5
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% del total del residuo), además de cenizas y residuos de carbón (17.2 %),
aproximadamente el 32 % de sus residuos extraídos no es útil para los fines de
refinación. Es por ello, diversos organismos nacionales y extranjeros han estudiado
profundamente diversas vías para el tratamiento y separación de estas fracciones.
[4]
1.2 Sistema Nacional de Refinación y demanda de petrolíferos
El Sistema Nacional de Refinación (SNR) vigila la producción de petrolíferos en el
país, además de realizar balances energéticos con base en la producción y
consumo necesario por día. Los datos obtenidos son cargados a un sistema donde
está abierto al público para los que se vean interesados en tener información acerca
de estos temas. México, cuenta con 6 refinerías, ubicadas estratégicamente en el
país para poder garantizar un abastecimiento diario de todo el país, la mayoría cerca
de costa en el golfo de México y una cerca del Pacífico. Con estas refinerías México
cuenta con una capacidad de refinación de 1,540,000 Barriles por día, dato hasta el
2018, (ver Tabla 2). Las 6 refinerías están diseñadas de acuerdo con las
necesidades de la época de construcción, al decir diseñadas, se habla de su
capacidad de procesamiento y configuración de proceso (equipos, condiciones de
temperatura, presión catalizadores, entre otras condiciones de operación), ya que
los crudos que son alimentados presentan propiedades únicas. En el actual
Gobierno de México, su prioridad ha sido el sector energético, el cual desde el 2019
se inició la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabascos, esto con
el afán de aumentar la capacidad de refinación en el país; en el mes de mayo del
2021 se anunció la compara de la refinería Deer Park de Shell en Houston, Texas,
con el propósito de un México autosuficiente y no depender de la importación de
petrolíferos. Se estima que, en el 2024, al término de la refinería en Dos Bocas,
Tabasco, México tendrá una capacidad de refinación de 2,320,000 barriles diarios
de petróleo.
En la columna capacidad de operación (MBD), la información mostrada se refiere a
datos del sistema de información energética, donde se muestran hasta el junio del
presente año.

5

Emmanuel Vite Martínez

I.Q.P

Tabla 2. Refinerías en México. [5]
Nombre

Ubicación

Capacidad
(MBD)

Capacidad
en operación
(MBD)

Zona de
abastecimiento

Ing. Héctor R.
Lara Sosa

Cadereyta
Jiménez, N.L.

275

136.912

Norte

Francisco I.
Madero

Ciudad Madero,
Tamaulipas

190

000.00

Centro y Golfo

Gral. Lázaro
Cárdenas del
Río

Minatitlán,
Veracruz

285

114.179

Sur y Península
de Yucatán

Ing. Antonio
Dovalí Jaime

Salina Cruz,
Oaxaca

330

235.292

Litoral del
Pacífico

Ing. Antonio M.
Amor

Salamanca,
Guanajuato

245

77.403

Región Central

Miguel Hidalgo

Tula de Allende,
Hidalgo

315

103.870

Ciudad de
México

Deer Park

Houston, Texas

340

272.000

Sin Nombre (en
construcción)

Dos Bocas,
Tabasco

340

Sin
información

Sureste

El gran problema que enfrenta México es una producción baja donde no satisface
la demanda; los petrolíferos que son de mayor interés comercial son gasolina,
turbosina y diésel, esto se debe a que son utilizados en el sector del transporte. En
el sector de transporte, la SIE en el 2018 reportó un consumo de 1,131,022 BPD [5]
(no se tiene dato actual), y la producción total de las 6 refinerías alcanza 843,499
BPD (esta cantidad se debe dividir entre los sectores eléctrico, industrial, petrolero
transporte) cantidad se debe dividir entre los sectores eléctrico, industrial, petrolero
transporte). [5]
La información obtenida del SIE va del año 2000 al 2020, en algunos casos, por
ejemplo, consumo por sectores no se tiene información actualizada. Para el
petrolífero gasolina (Magna y Premium) producida en las 6 refinerías, la plataforma
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SIE muestra datos desde el año 2000 hasta el presente año (parte de 2021), estos
datos se muestran en la Figura 1 (2000 al 2020), donde se muestra que al pasar de
los años la productividad de las refinerías en operación ha ido disminuyendo, en el
año 2015, la producción de gasolinas disminuyo cerca del 10 % y ocasiono que
desde ese año al 2020, importación de gasolinas se incrementó. Este gráfico
proporciona una idea de la magnitud de dependencia de extranjero para satisfacer
la demanda de México.
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Figura 1. Producción e importación de gasolinas, producción e importación media del año 2000 hasta
el 2020. [5]

La turbosina es otro petrolífero de gran importancia para la movilidad aérea
nacional, pero con menos demanda comparado con la gasolina y diésel, en el 2014
se empezó a incrementar la importación de turbosina y a disminuir la producción, el
incremento de rutas aéreas hizo que en el año 2019 se importara 54.629 MBPD,
teniendo una producción 22 MBPD, de suma de estos dos datos se tiene el consumo
de petrolífero requerido para satisfacer la demanda nacional, (ver Figura 2). Estos
datos graficados muestran como a lo largo de los años, México ha dejado de
producir en sus refinerías esto debido a diferentes factores.
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Figura 2. Producción e importación de turbosina por año, producción e importación media del año
2000 hasta el 2020. [5]

La producción de diésel tiene una semejanza en demanda con la gasolina; el factor
de crecimiento poblacional, la baja inversión en nueva infraestructura, agotamiento
del crudo que cumple con las especificaciones, son factores que ayudan a aumentar
las importaciones, se busca, como se muestra en la Figura 3, en el año 2019, es
aumentar la producción para depender menos de gasolinas extranjeras, se puede
lograr con una inversión en nuevas refinerías, o sea aumentar la capacidad de
refinación en el país, inversiones en el sector energético para buscar nuevos pozos
en aguas profundas o diseñar nuevas tecnologías que sean operadas con energías
limpias, importar crudos de calidad, entre otras alternativas que requieren estudio
para una buena implementación, además de tener a favor el mercado internacional
del petróleo. Desde la expropiación petrolera, México no contaba con la capacidad
tecnológica para procesar el crudo, su destilación era rudimentaria, hoy podríamos
decir que carecemos de tecnología avanzada para, en primera, extraer crudos en
zonas de alta profundidad en el mar y, en segundo, para procesar el crudo pesado
o extrapesado.
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Figura 3. Producción e importación de diésel por año, producción e importación media del año 2000
hasta el 2020. [5]

El consumo energético nacional ha crecido 48 % en los últimos 20 años, impulsado
por el sector del transporte e industrial, los cuales han mostrado un incremento de
75 % y 36 %, respectivamente. Actualmente el mercado de la gasolina representa
aproximadamente dos tercios del total de la demanda nacional de combustibles,
mientras que el resto corresponde a diésel, turbosina y combustóleo. La demanda
de petrolíferos está ligada a distintos factores económicos, entre los que destacan:
el tamaño de la economía del país y su dinamismo, el crecimiento poblacional, el
incremento, composición y eficiencia del parque vehicular, la estacionalidad en el
consumo y los niveles de precio prevalecientes. En este respecto, en los últimos 20
años la población en México ha aumentado 21 % [5], mientras que el parque
vehicular se ha triplicado, auspiciado por precios subsidiados durante largos
períodos de tiempo.
1.3 Combustibles alternativos
Hay muchas alternativas, y ninguna perfecta, al menos de momento. Cuando se
profundiza en los costes energéticos y medioambientales surgen muchas dudas,
nada es “gratis” medioambiental o energéticamente. Cultivar higuerilla, soja, fabricar
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silicio fotosensible, generar hidrógeno… todo tiene un coste energético y
medioambiental. Se trata de encontrar las soluciones menos malas, las que
garanticen un futuro sostenible. Los defensores del petróleo no andan muy
equivocados cuando en sus estudios “del pozo a la rueda” critican la eficiencia
energética total de muchas alternativas al petróleo. Pero ¿es el petróleo una
alternativa duradera? ¿No hay nada mejor? [6]
En las últimas 8 décadas, el consumo del petróleo se ha mantenido prácticamente
para todo en la vida diaria, ha provocado un agotamiento de los pozos de
características ligero y las reservas van disminuyendo año con año. A esta
perspectiva de evolución se suma la necesidad de reducir las emisiones globales
de gases de efecto invernadero, y asumir los compromisos a favor del
medioambiente.
La producción de nuevos biocarburantes permite ampliar el campo de la bio
refinería, aprovechando recursos renovables y asegurando prácticas sustentables
en cultivos energéticos y poco contaminantes. Se necesita frenar el crecimiento de
la demanda de combustibles fósiles, incrementar la diversidad del abastecimiento
energético (fuentes y proveedores) y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. No hay una solución única al problema energético. Solo con una
combinación de estrategias como el ahorro, la eficiencia, el cambio de matriz
energética, la diversificación de fuentes y el uso de energías renovables; entre otras
se puede lograr un avance socioeconómico integral con miras estratégicas a
generar oportunidades de mercado, generar empleos e incentivar y promover el
tejido productivo de las comunidades agrícolas. [7]
Los combustibles alternativos son aquellos carburantes cuyo objetivo es sustituir a
los combustibles convencionales para reducir la contaminación que estos provocan.
Estos se clasifican en:


Biocombustibles

Se entiende por biocombustible aquellos combustibles que se obtienen de biomasa.
El término biomasa, en el sentido amplio, se refiere a cualquier tipo de materia
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orgánica que haya tenido su origen inmediato en el proceso biológico de organismos
recientemente vivos, como plantas, o sus desechos metabólicos (el estiércol); el
concepto de biomasa comprende productos tanto de origen vegetal como de origen
animal. Los biocombustibles son aquellos biocarburantes como alcoholes, éteres,
ésteres y otros productos químicos que provienen de compuestos orgánicos de
base celulósica (biomasa) extraída de plantas silvestres o de cultivo, que sustituyen
en mayor o en menor parte el uso de la gasolina en el transporte o destinados a
producir electricidad. Los biocomponentes actuales proceden habitualmente del
azúcar, trigo, maíz o semillas oleaginosas. [8]


Gases naturales

Aunque el gas es un hidrocarburo y un combustible no renovable, es una alternativa
para sustituir en algunos sectores a los petrolíferos. No solamente se tiene gas
natural, y también el hidrógeno. [8]


Electricidad

La electricidad, aunque una parte es generada en la quema de combustibles
también se puede generar por medios naturales. Se produce a partir de distintas
fuentes como el carbón, gas natural, energía nuclear y energías renovables (solar,
eólica, hidroeléctrica, etc.). [8]
Los combustibles alternativos son aquellos carburantes cuyo objetivo es sustituir a
los combustibles convencionales para reducir la contaminación que estos provocan.
En la Tabla 3 se muestra cuáles son los combustibles alternativos que hasta el día
de hoy se tienen contemplados y que presentan ciertas ventajas sobre los
combustibles convencionales. Los combustibles alterativos algunos su base es
vegetal, semillas por lo regular, se obtienen por la fermentación, otros combustibles
alternativos son naturales como son el gas natural, hidrogeno, entre otros, estos no
son una solución total, ya que deben mezclarse con la gasolina obtenida del petróleo
en baja cantidad esto va del 5 % al 10 % de biocombustible.
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Tabla 3. Combustibles alternativos.
Tipos
Biocombustibles



Etanol verde:

Es un tipo de alcohol que se produce a partir de distintas materias
vegetales como el maíz o residuos agrícolas. El etanol puro
no debe utilizarse en motores sin modificar. [9]


Butanol verde:

Es producido por fermentación similar al etanol y puede ser
fabricado a partir de la misma materia prima. Genera mayor
cantidad de energía que el etanol y puede ser usado en vehículos
más fácilmente sin tener que modificar sus motores. [10]


Diésel verde:

Se obtiene de aceites vegetales y grasas animales.
Gases naturales



Gas LP:

Es una mezcla de propano y otros gases de hidrocarburos, como
el butano. Se obtiene a partir del gas natural o de la refinación del
petróleo. [11]


Gas Natural Vehicular (GNV):

Es un combustible fósil que genera menos contaminantes.


Hidrógeno:

No es hidrógeno puro, tiene cantidades pequeñas de oxígeno y
otros materiales. Se produce a partir de combustibles fósiles,
energía nuclear o recursos renovables. [12]


Metanol:

Es un combustible del alcohol. Se realiza a través de un proceso
de reformación de gas natural.
Electricidad

Se produce a partir de distintas fuentes como el carbón, gas natural,
energía nuclear y energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica,
etc.). Impulsar un vehículo con electricidad no produce emisiones
de escape, pero generar la electricidad puede ser un proceso más
o menos contaminante. [13]

Los combustibles alternativos en general ofrecen una alternativa viable para sustituir
a los combustibles fósiles debido a su bajo impacto ambiental, pero cabe destacar
que llega a ser imposible satisfacer una demanda de como las requeridas en
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México. Diversos estudios e investigaciones han llegado a concluir que se debe
hacer una mezcla de combustibles y consiste en aproximadamente de 10 % al 15
% de combustible alternativo y el resto de combustible fósil, y en mayor porcentaje
de combustible alternativo en motores modificados. Además, como antes se
mencionó tiene bajo impacto ambiental, pero también presenta ventajas y
desventajas; en la Tabla 4 se menciona algunas ventajas y desventajas que
presentan en general los combustibles fósiles y que su utilización disminuya
emisiones a la atmósfera, pero afecte el suelo donde se siembra la materia prima.
Tabla 4. Ventajas y desventajas de combustibles alternativos.
Ventajas


Desventajas


No emiten CO₂ .

Contaminantes.

Las energías alternativas ayudan a reducir Algunos a la hora de ser producidos, otros
el efecto invernadero gracias a que no cuando se usan y otros en ambas etapas,
emiten CO₂ .
generan desechos o si se utiliza agua.




Es una forma de reciclar.

Impacto en la alimentación.

Para la producción de combustibles Como se producen, en muchos casos, a
alternativos se utilizan excrementos de partir de granos que se usan también
animales o basura.
como alimento, esto puede generar un
impacto en sus precios.
 Son renovables.
 Tala de árboles.
Como se producen a partir de fuentes que
son prácticamente inagotables (como La deforestación puede ser uno de los
materiales agrícolas o ganaderos).
efectos ocasionados por este tipo de
combustibles. Eso no solo afecta a las
 Son biodegradables.
plantas o árboles sino también a los
Las energías alternativas son más animales que habitan en ellas.
limpias, no solo por las consecuencias que
 Agotamiento de suelos.
puede generar un derrame de ellas, sino
también, al momento de quemarse, La
generación
de
combustibles
además de ser biodegradables.
alternativos
puede
repercutir
negativamente en los suelos, agotando
 Económicos.
sus nutrientes y volviéndolos inútiles a
La generación de los combustibles futuro.
alternativos es menos costosa que la de los
combustibles fósiles.
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1.4 Los biocombustibles
En la actualidad se ha aceptado este término para denominar al grupo de productos
energéticos y materias primas de tipo renovable que se origina a partir de la materia
prima orgánica formada por vía biológica. Quedan por tanto fuera de este concepto
los combustibles fósiles o los productos orgánicos derivados de ellos, aunque
también tuvieron su origen biológico en épocas remotas. Hoy en día se pueden
diferenciar distintos tipos de biomasa (ver Tabla 5). [14]
Los biocombustibles son, además, una fuente de energía renovable, ya que
proviene esencialmente de la fotosíntesis, proceso por el cual las plantas reducen y
fijan el CO₂ , transformándolo en carbohidratos, como azúcares y almidones.
Tabla 5. Tipos de biomasa. [14]
Tipo

de Características

biomasa
Biomasa

Es la materia orgánica formada directamente de los seres

primaria

fotosintéticos. Este grupo comprende la biomasa vegetal, incluidos
los residuos agrícolas y forestales

Biomasa

Es la producida por los seres heterótrofos que utilizan en su

secundaria

nutrición la biomasa primaria. La constituyen la materia fecal o la
carne de los animales

Biomasa

Es la producida por los seres que se alimentan de biomasa

terciaria

secundaria, por ejemplo, los restos y deyecciones de los animales
carnívoros que se alimentan de herbívoros.

Biomasa

La que se puede extraer de los residuos agrícolas y forestales, y

residual

de las actividades humanas

Cultivos

Recibe esta denominación cualquier cultivo agrícola cuya finalidad

energéticos sea suministrar la biomasa para producir biocombustibles
Biomasa

Es la que producen los ecosistemas silvestres; 40 % de la biomasa

natural

que se produce en la tierra proviene de los océanos.
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Los biocombustibles representan en la actualidad una fuente potencial de energía
renovable., además de que podrían generar nuevos y grandes mercados para los
productores agrícolas. [15]
Otro concepto que se integra es acerca de, los combustibles amigables, son
aquellos carburantes que contribuyen al cuidado del medioambiente, y esto es una
combinación de combustibles fósiles y biocombustibles; esta combinación no es
mayor a un 20 % de biocombustible, esta proporción de mezclado se debe a que
los motores que se manejan a nivel mundial no han sido adaptados para funcionar
con algún tipo de biocombustible, y los motores que han salido al mercado no
soportan más porcentaje del que se menciona.
1.5 Planta Higuerilla: obtención de biocombustibles
Durante la última década, en México y en el mundo se han investigado y
desarrollado procedimiento para mejorar y tener mayores rendimientos de los
combustibles verdes que se obtienen al transformar semillas de algunas plantas. La
planta de higuerilla es el tema de estudio principal de este trabajo de tesis, ya que
el programa se basa en datos bibliográficos de transformación de la semilla de esta
planta.
La planta de higuerilla se le conoce con múltiples nombres depende de las regiones
del país, va desde higuerilla, tártago, higuera del infierno, ricino, palma de cristo.
Esta planta arbustiva tiene su origen en África tropical (Abisinia, actualmente
Etiopía) donde se extendió al Medio Oriente como planta silvestre, así mismo se
presume también tener su origen en la India [16], en el continente americano no se
sabe con exactitud cuándo se introdujo, pero se podría decir que fue después de su
descubrimiento.
La higuerilla (Ricinus communis) es una planta oleaginosa cultivada en todas las
regiones tropicales, con especial adaptación a zonas semiáridas. En los últimos
años su cultivo ha aumentado en regiones como Brasil, China e India, países en los
cuales se ha investigado para mejorar las condiciones agronómicas a fin de
aumentar su productividad. [16]
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La planta de higuerilla se caracteriza por su rusticidad y adaptabilidad a diversas
condiciones topográficas y climatológicas, crece comúnmente en regiones áridas,
con suelos arenosos y es conocida por la población rural como una maleza sin
significancia económica. Sin embargo, debido a las características específicas de
su aceite se ha perfilado como cultivo promisorio generador de materia prima de
alta calidad para diversas industrias a nivel mundial. Según estudios realizados por
el Instituto de biocombustibles, energías alternativas y renovables en la Universidad
de Pamplona (Norte de Santander) en 2006, el aceite de higuerilla o aceite de ricino
es uno de los que genera mayor rendimiento de peso en relación con la semilla,
variando entre el 48 % y 55 %. [17]
1.6 Tipos de higuerilla en México
La higuerilla presenta una gran variabilidad por el tamaño de la planta, el color y
serosidad de los tallos y peciolos, color forma y tamaño de las semillas, el tamaño
de los racimos, entre otras. En esta sección solamente se hablará de 3 tipos de
higuerilla, ya que solo de estas se tiene más información:


Ricinus communis sanguineus, Ricino sanguínea (ver Figura 4). Los tallos
hojas y frutos son de color rojo intenso, semillas grandes de color pardo claro
con manchas oscuras, en regiones frías se cultiva como ornamental. [18]

Figura 4. Ricinus communis sanguineus



Ricinus communis mayor, Ricino común (ver Figura 5). Es la más común, de
hojas grandes de color verde glauco, frutos numerosos casi esféricos e
indehiscentes, su aceite es más indicado para uso industrial. Madura bien y
precoz, es planta ornamental. [18]
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Figura 5. Ricinus communis mayor



Ricinus communis minor, Ricino enana (ver Figura 6). De semillas pequeñas,
es dehiscente, planta pequeña y muy ramificada desde la base. Madura bien.
[18]

Figura 6. Ricinus communis minor

1.7 Características morfológicas de la higuerilla
La higuerilla se encuentra en los bordes de los caminos, de las quebradas y de los
ríos, en solares, en huertas y también sembrada en cultivos comerciales con todas
las normas técnicas de la agricultura moderna. Su descripción física de la planta es:


Tamaño

El tamaño de la planta de higuerilla va desde 2 metros hasta los 7 metros de altura
y su ancho de 50 cm a los 2 metros, esto dependerá del suelo donde se cultive la
planta. El clima o el suelo afecta en el desarrollo de cualquier planta, ver Figura 7.
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Figura 7. Tamaño de la planta de higuerilla en cultivo controlado



Tallo

El tallo de la planta de forma cilíndrica, hueco y a cierta distancia tiene bordes
circulares o un tipo de nudo que abarca el tallo, para saber la maduración de la
planta los nudos son la referencia, ya que, si la distancia entre nudo es mayor la
planta es madura Figura 8 A), la distancia reducida entre nudos esto indica que la
planta es joven Figura 8 B). [19]

Figura 8. A) Planta madura, B) Planta joven



Hojas

Las hojas son muy grandes, de nervadura palmeada y hendidas de 5 a 9 lóbulos,
de bordes irregularmente dentados; las hojas son alternas, con peciolo muy largo,
unido por su parte inferior, ver Figura 9. [20]
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Figura 9. Hojas de la higuerilla



Flores

Las flores masculinas con un perianto de 6 a 12 mm de largo, el de las flores
femeninas de 4 a 8 mm de largo, ovario densamente cubierto por largos tubérculos
blandos, que parecen pelos gruesos, ver Figura 10. [21]

Figura 10. Flores de la planta de higuerilla



Frutos y semillas

El fruto es una cápsula subglobosa, de 1.5 a 2.5 cm de largo, con espinas cortas y
gruesas (equinado); semillas elipsoides, algo aplanadas, de 10 a 17 mm de largo,
lisas, brillantes, frecuentemente jaspeadas de café y gris, conspicuamente
carunculadas, cada cápsula contiene 3 semillas, ver Figura 11. [22]

Figura 11. Frutos y semillas de la planta higuerilla.

19

Emmanuel Vite Martínez

I.Q.P

1.8 Siembra de higuerilla en México
El cultivo de la higuerilla en México es un tema poco conocido por parte de la
población debido a que relaciona la planta con maleza, ya que no se cuenta con la
suficiente distribución de información, lo que ocasiona que su cultivo sea poco. En
el 2012, información de SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación) junto con INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias) realizaron investigaciones sobre los lugares que
tienen un potencial productivo de la higuerilla.
Resalta en el mapa, Figura 12, que la mayor concentración de potencial productivo
Alto se encuentra distribuida sobre la Sierra Madre Occidental, la Llanura Costera
del Pacífico, el Eje Neovolcánico, la Sierra Madre del Sur, la cordillera
Centroamericana, la Sierra Madre Oriental, las Grandes Llanuras de Norteamérica,
la Llanura Costera Norte del Golfo de México y la Península de Yucatán. [23]

Figura 12. Mapa sobre Potencial productivo de higuerilla (Ricinus communis l.). [23]
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A nivel nacional, en condiciones de potencial productivo Alto se obtuvieron un total
de 8,001,415 ha y 9,912,717 ha con potencial productivo Medio. A nivel estatal, se
tiene que Tamaulipas sobresale con 1’668,103 ha, seguido del estado de Sinaloa
con 1,426,786 ha; esta información es desglosada en la Tabla 6 y 7.
Tabla 6. Desglose de superficies de potencial productivo de higuerilla por estado.
[23]
Estados

Potencial productivo hectáreas (ha)
Alto

Medio

No apto

Aguascalientes

3,348

213,615

263

Baja California

_

_

413,887

1,505

_

148,588

912

169,793

9,858

162,545

430,799

495,960

8,353

234,013

1,324,717

Coahuila

168,586

96,806

433,499

Colima

147,782

22,369

_

_

12,538

18,590

Durango

20,781

698,495

383,879

Estado de México

14,397

292,307

626,456

Guanajuato

381,307

998,148

36,175

Guerrero

271,272

493,594

29,178

Hidalgo

13,922

330,336

462,736

Jalisco

904,922

844,811

4,009

Michoacán

636,652

769,439

95,158

Morelos

185,474

62,334

5,728

Nayarit

56,068

367,786

20,812

Nuevo León

541,350

130,104

60,556

Oaxaca

495,684

402,291

369,039

Puebla

197,146

373,925

723,294

Querétaro

15,826

250,902

56,046

Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua

Distrito Federal
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Tabla 7. Continuación de Desglose de superficies de potencial productivo de higuerilla por
estado. [23]
Estados

Potencial productivo hectáreas (ha)
Alto

Medio

No apto

477

73,495

248

181,013

382,833

466,493

Sinaloa

1,426,786

24,673

249,026

Sonora

308,433

22,712

781,910

_

12,932

245,209

1,668,103

155,848

15,601

Tlaxcala

_

44,750

217,370

Veracruz

106,217

757,649

1,020,452

Yucatán

19,189

138,157

72

Zacatecas

63,367

1,105,265

428,054

8,001,415

9,912,717

9,142,864

Quintana Roo
San Luis Potosí

Tabasco
Tamaulipas

Total, general

Las cosechas con registro de datos fueron en el 2007, teniendo una tonelada
registrada (antes de esta fecha si se tenía cultivos y cosechas, pero no se tiene
registro de esto) y para el año 2016 se tuvo una cosecha 9.3 miles de toneladas.
Hablando de fechas más recientes, en el 2018 10.83 miles de toneladas en
producción de la semilla; y un estudio hecho por el SAGARPA predice en un futuro
(2030) se tendrá una producción de 19.87 miles de toneladas solo en ese año, ver
Figura 13. [24]
La predicción del año 2030 es lo esperado, la búsqueda de una solución para ser
menos independientes de los combustibles fósiles es cada vez es más notable al
tener una disminución en las reservas de crudo. SAGARPA a través de FIRCO
otorgó apoyos para impulsar el desarrollo de la Primera Planta de Biodiesel de
Higuerilla en el estado de Oaxaca, municipio Heroica Cuidad de Ejutla de Crespo,
contribuyendo a una mejora de vida de los productores de la región, generando
empleos permanentes, así como la contribución para reducción de gases efecto
invernadero, ayudando a la mejora del medioambiente. [19]
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Figura 13. Producción de higuerilla en México. [24]

1.9 Proceso de siembra y cosecha de la higuerilla


Siembra

El método de siembra en plantaciones comerciales puede realizarse en forma
mecanizada con el uso de la sembradora de maíz o manual depositando 3 semillas
por golpe en forma mateada a una profundidad máxima de 4 a 7 cm con el fin de
facilitar la emergencia de las plántulas. La semilla debe ser cubierta con una ligera
capa de tierra, para evitar que sea arrastrada por el agua de lluvia, a los 15 días
después de la emergencia de las plantas se debe realizar un aclareo dejando una
planta por sitio. La semilla puede ser tratada con Captan a una dosis de 80
gr/hectolitro para protegerla de daños por hongos como Fusarium ricino o por
Phymatotrichium omnivorum. La cantidad de semilla requerida por hectárea
dependerá de la densidad de siembra que se pretenda establecer y del tamaño y
peso de semilla a utilizar, en forma general se requieren de 13 a 16 kg de semilla/ha
para siembras con una población superior a las 10,000 plantas por hectárea y de 7
a 10 kg de semilla/ha para plantaciones con baja densidad inferior a 2,500 plantas
por hectáreas, ver Figura 14. [25]
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Figura 14. Cultivo de planta de higuerilla.



Cosecha

La cosecha de la higuerilla se inicia a los 6 o 7 meses de la germinación, aparecen
los primeros racimos que se cosechan una vez están maduros. Como la maduración
es desigual, las semillas tienen que ser recolectadas en varias etapas, el momento
de la cosecha llega cuando los frutos comienzan a abrirse y adquieren un color
amarillo.
La cosecha puede ser manual y se realiza en variedades indehiscente y dehiscente,
recolectando los racimos cuando están secos; la colecta debe efectuarse cada 8 a
30 días con el uso de tijeras y recipientes plásticos o costales colocados en la cintura
del trabajador, Figura 15. La cosecha mecanizada se utiliza en las variedades o
híbridos indehiscentes; se realiza cuando todos los frutos están secos, por lo que la
mayoría de las veces se hace una sola recolección [26]. Esta cosecha se
recomienda para siembras de híbridos o variedades enanas y uniformes tanto en
crecimiento como en ramificaciones, con cápsulas indehiscentes y las hojas se
eliminan con la aplicación de defoliantes. [25]
La cosecha de las semillas de higuerilla puede ser manual o mecanizada, una vez
cosechada las semillas se tiene tres etapas básicas: secado, separación y limpieza,
y ensacado de las semillas. El secado puede ser natural o mediante secadoras. La
separación es mediante la máquina descascaradora y la limpieza puede ser manual
(aventado) o por abanicos mecánicos. Para los frutos indehiscentes el proceso de
separado debe ser mecanizado.
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Figura 15. Cosecha de las semillas de higuerilla

Cuando se tiene la cosecha sigue una etapa de postcosecha la cual se manejan 3
subetapas:


Secado

Los racimos recién cortados no es fácil extraer las 3 semillas de cada cápsula, por
lo que se necesita secar al sol de 12 a 16 horas o si es posible con máquinas
artificiales que generen calor. [25]


Desgrane y limpieza

Una vez seca las cápsulas, se abren fácilmente y se inicia una trituración no de gran
fuerza solamente la necesaria para romper las cápsulas, una vez que las semillas
estén libres, se inicia la limpieza con el uso de ventiladores. [25]


Conservación

Conviene tener siempre presente que su elevado contenido oleico puede favorecer
que se den procesos de enranciamiento, motivados por la oxidación de los ácidos
insaturados del aceite, por este motivo son necesarias unas condiciones de
almacenamiento que dificulten la oxidación (bajas temperaturas y ausencia de
aireación excesiva), junto con el cuidado para evitar daños a la superficie de las
semillas. [25]
En datos bibliográficos manejan que por cada hectárea de tierra con cultivo de
higuerilla se pueden obtener entre 900 a 1000 kg. Los rendimientos medios de
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semilla oscilan entre 900-1000 kg/ha bajo riego, y 300 a 400 kg/ha sin humedad
adecuada. Todo dependerá de las condiciones climáticas que se presentan antes
de la cosecha. [24]
1.10 Semillas de la Higuerilla: interés industrial
El principal producto del cultivo de la higuerilla es el grano, semilla o fruta del que
se extrae el aceite, llamado aceite de ricino o de castor y tiene numerosas
aplicaciones industriales para la producción de plástico y fibras sintéticas, así mismo
con este aceite se pueden elaborar tintas, esmaltes, lubricantes, productos para la
cosmetología, fertilizantes y pesticidas, teniendo uso importante en los sectores
médicos, aeronáuticos y energéticos [19]. Algunas otras aplicaciones son:


Es usado en la fabricación de jabones, shampoo, detergentes y suavizantes.



En la fabricación de lubricantes y líquidos de frenos hidráulicos,



Se usa en la elaboración de pinturas, lacas, esmaltes, barnices, tintas y
resinas alquílicas,



También se usa en la fabricación de hules y caucho, adhesivos, curtido de
pieles, plásticos, material dieléctrico para los condensadores, fluido
transductor sonar entre otros.



Desde 15 años a la fecha es estudiado para obtención de combustible verde.

1.11 Métodos de extracción del aceite de ricino
Las semillas de higuerilla después de recibir el proceso de limpieza y
almacenamiento reciben un proceso industrial de transformación, en donde se
extrae el aceite que contiene la semilla, el contenido de aceite oscila entre 46 % a
55 % peso, este porciento dependerá de la semilla (tamaño, calidad y tipo de Ricinus
Communis). Este aceite recuperado debe someterse luego a refinación para evitar
que la ricina tóxica entre en el aceite.
Las semillas cosechadas tienen propiedades que continuación se describen, estas
características dependerán de variables ambientales:


La semilla es oval, rara vez esférica o alargada, de 0.8 a 3 cm de longitud,
de 0.5 a 1.5 cm de ancho y de 0.4 a 1.0 cm de espesor. Este órgano está
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cubierto por un tegumento (testa) duro y quebradizo, por debajo del cual se
encuentra una fina capa que envuelve el albumen, que es blanco, compacto
y rico en aceite. [27]


La semilla está constituida por un 25 % a un 35 % de epicarpio (testa) y un
65 % a un 75 % de endospermo; su composición química esté dada por agua
(5.5 %), aceite crudo (48.6 %), proteína cruda (17.9 %), fibra bruta (12.5 %),
cenizas (2.5 %), carbohidratos (13 %). [28]



Varía en color, forma, tamaño, proporción de testa y la presencia o ausencia
de carúncula. El peso de 100 semillas va desde 10 g hasta 100 g, con una
media de 51 g en los cultivares de porte enano y de 45 g a 75 g en aquellos
de porte medio. [28]

Métodos físicos:


Prensado

Consiste en la compresión de la semilla entre dos planchas o émbolos uno fijo y otro
móvil, sobre el cual actúa una fuerza proporcional a la fuerza sobre el área donde
es aplicada; la presión empleada y el tiempo de prensando depende de la dureza
de la semilla; este método es el más utilizado por su sencillez y costo, al final de
este proceso se obtiene torta de prensado la cual aún contiene aceite. [29]


Extrusión:

En este proceso las semillas circulan por un tornillo horizontal cuyo diámetro
aumenta para presionar y comprimir las semillas, de esta manera se extrae el aceite
que se recoge en un canal, mientras que la pulpa sale por el extremo del tornillo.
[29]
Extracción con solventes:
Es un método por el cual se puede separar una sustancia deseada contenida en un
medio sólido por medio de un líquido en el cual es soluble. La eficacia del proceso
depende del tamaño de partícula del medio sólido, del tipo de solvente, la
temperatura, el tiempo de contacto y agitación del solvente. [29]
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La extracción en el equipo Soxhlet es el método más utilizado, y el disolvente usado
dependerá de la semilla, entre los comunes se encuentran hexano, heptano o una
mezcla de hexano / heptano, se utilizan más por bajo costo y toxicidad; el tiempo de
operación en la extracción varía entre 8 a 24 horas. [29]
El equipo Soxhlet, Figura 16, permite extraer compuestos (en la mayoría de los
casos de tipo lipídicos) mediante la utilización de un disolvente. Los materiales,
instrumentos y aparatos que lo conforman a nivel laboratorio son:
1. Tubo refrigerante
2. Tubo Soxhlet
3. Matraz de fondo plano
4. Calentador
5. Sifón
6. Cartuchos
7. Soporte universal
8. Pinzas para refrigerante y matraz
9. Manguera látex

Figura 16. Equipo Soxhlet
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Extracción por ultrasonido:

Es un método que no utiliza solventes, es eficiente y reduce el tiempo de extracción.
Se trata en generación de ondas sonoras que se propagan por el medio líquido que
produce ciclos de alta presión y de baja presión, durante este ciclo se crean
burbujas, cuando las mismas alcanzan un determinado tamaño colapsan durante
los ciclos de alta presión, este fenómeno se denomina cavitación; la cavitación
aumenta la permeabilidad de los tejidos de las semillas, como resultado se tienen
microfracturas y disrupción de la pared celular facilitando la liberación del aceite.
[29]


Extracción enzimática:

Es un método amigable con el medioambiente, no usa solventes, sino enzimas que
atacan las paredes celulares de la semilla debilitándolas y haciéndolas permeables
para liberar el aceite. El tipo de enzima depende del tipo de semilla, en particular de
la composición de los polisacáridos de su pared celular. [29]
1.12 Estructura química del aceite de Ricino
De acuerdo con la investigación realizada, dice que su principal componente es el
ácido Ricinoleico, el cual se encuentra formando el triglicérido simple denominado
trirricinoleìna, cuya concentración en porcentaje por peso es cercana al 90 %.
Adicionalmente, en el aceite de higuerilla se pueden encontrar pequeñas cantidades
de tripolitana, triestearina y otros triglicéridos mixtos. Dada su naturaleza química,
el aceite de higuerilla es un líquido altamente viscoso, miscible en alcohol y ácido
acético y de bajo punto de solidificación. [30]
Esta información se corrobora con la obtenida en la hoja técnica “Castor Oíl” - Aceite
de Ricino—, Abastecimientos químicos Ciatex SAC, en donde se menciona que, la
estructura y características químicas quedan determinadas por los ácidos grasos
que lo constituyen, es decir que los ácidos grasos constituyen el 87 % del peso del
total de la molécula. En la Tabla 8 se muestra la hoja técnica del aceite de Ricino
(composición del aceite). [31]
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Tabla 8. Composición del aceite de ricino. [31]
Compuesto

Porciento %

Ácido palmítico

2.0

Ácido dihidroxiesteárico

0.6

Ácido oleico

7.0

Ácido ricinoleico

87.0

Ácido linoleico

3.0

Ácido esteárico

1.0

El ácido ricinoleico es llamado también ácido 12-hidroxi-9-octadecenoico o ácido d12-hidroxioleico, se diferencia del ácido oleico porque solamente tiene un grupo
hidroxilo substituyendo a un átomo de hidrógeno en el carbono 12. Es un ácido
graso monoinsaturado o monoénico hidroxilado. Representa el 85-90 % de la
composición del aceite de ricino. El ácido ricinoleico posee 18 átomos de carbono y
presenta la particularidad de ser uno de los pocos ácidos grasos naturales cuya
estructura química posee tres grupos funcionales altamente reactivos: el grupo
carboxilo en el carbono 1, el doble enlace o insaturación en el carbono 9 y el grupo
hidroxilo en el carbono 12. El ácido rinoleico, es el que tiene mayor presencia en la
composición del aceite de ricino por lo que la estructura se basa en este
componente, en la Figura 17 se muestra la estructura del aceite de Ricino y su alta
concentración de ácido rinoleico. [31]

Figura 17. Estructura del aceite de ricino. [40]
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1.13 Características del aceite de ricino
Una vez obtenido el aceite con cualquier método antes mencionado, el aceite de
Ricino debe ser caracterizado de acuerdo con normas intencionales, para ello se le
determinaron sus principales propiedades físicas e índices característicos de
acuerdo con las normas ASTM, el caracterizar el aceite dará información clave,
acerca de si, su composición se encuentra dentro de los parámetros establecidos,
o si se requiere algún otro pretratamiento para proceder a su hidrotratamiento. La
siguiente caracterización se realizó en el Laboratorio de Crudos y Derivados de la
Facultad de Minas. Los resultados se muestran en la Tabla 9, donde las
propiedades del aceite de Ricino, además las normas utilizadas y los valores típicos
que debería tener el aceite, los resultados presentados pueden variar dependiendo
del tipo de semilla de higuerilla, en este caso la semilla fue la común. [30]
Tabla 9. Propiedades del aceite de ricino. [30]
Propiedad

Unidades

Estándar ASTM

Resultado

Valor
típico

g/cm3

D-5

0.9707

0.96

% Volumen

D-96

0.0

—

—

D-665

1A

—

% peso

D-482

0.015

< 0.01

% peso

D-189

0.101

0.22

Punto de inflamación

°C

D-93

279.3

270

Punto de fluidez

°C

D-97

-2

-10

Viscosidad a 40 °C

cSt (mm2/s)

D-445

266.81

297

Índice de acidez

Mg KOH/g
aceité

D-1980

2.1

-

mg KOH/g
aceité

D-5558

187.4

-

g yodo/100
g aceité

D-5554

84.3

81-97

Densidad
Agua y sedimentos
Corrosión
Contenido
cenizas

de

Residuo carbonoso

Índice
saponificación
Índice de Yodo

de

31

Emmanuel Vite Martínez

I.Q.P

Otras características físicas que presenta el aceite son [31]:

 El aceite de ricino es incoloro a amarillo pálido, transparente, viscoso,
inflamable, de olor débil, sabor suave.

 El aceite de ricino es sustancialmente polar y se distingue de otros aceites
con una buena solubilidad con el etanol en todas proporciones debido a su
alto índice de acetilo o de hidroxilo, baja miscibilidad con hidrocarburos
alifáticos.

 También tiene excelentes propiedades conservantes, no se vuelve rancio a
menos que se caliente excesivamente
1.14 Hidrotratamiento del aceite de ricino
El hidrotratamiento es una tecnología que presenta potencial para la eliminación de
heteroátomos de oxígeno que están presentes dentro de la estructura de los
triglicéridos y ácidos grasos para producir combustibles que presenten propiedades
similares a los combustibles convencionales. La posibilidad del procesamiento y el
empleo de la infraestructura de las refinerías existentes, son ventajas adicionales
de esta tecnología. [32]
Con respecto a los catalizadores convencionales, en la literatura se han reportado
exclusivamente investigaciones referentes al hidrotratamiento del aceite de
higuerilla con catalizadores a base de NiMo. Al estudiar el hidrotratamiento de aceite
de higuerilla en un reactor semi batch utilizando un catalizador sulfurado de
NiMo/Al2O3, en un intervalo de temperatura de reacción de 300 a 350 °C y 90 bar
de H2. Conforme incrementó la temperatura de reacción se favoreció la
desoxigenación. Así mismo a 350 °C se obtuvo el mayor rendimiento de diésel verde
(82.5 %). [33]
En otro estudio utilizando aceite de higuerilla como materia prima, se analiza la
producción del diésel verde utilizando un reactor continuo de lecho fijo con dos
etapas y un catalizador sulfurado de NiMo/Al2O3. En la primera etapa se eliminaron
los grupos hidroxilos presentes en el aceite de higuerilla y en la segunda etapa se
llevaron a cabo las reacciones de desoxigenación de la materia prima libre de grupo
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hidroxilos, obteniendo un rendimiento de diésel verde del orden del 98 %. Esto
indica que los catalizadores sulfurados de NiMo soportados en Al 2O3 son activos
para la producción de diésel verde. [34]
Para la producción de combustibles verdes a partir del aceite de higuerilla se han
reportado diversos estudios donde se emplean catalizadores no convencionales a
base de metales nobles. [35]
El efecto de la saturación e insaturación (mono y poli) que presentan los ácidos
grasos que conforman a seis diferentes aceites vegetales entre ellos el aceite de
higuerilla, utilizando un catalizador Pt/Al2O3/SAPO-11, sobre el contenido de
aromáticos en el producto líquido orgánico. Con respecto a la evaluación del aceite
de higuerilla se encontró un rendimiento del 78.2 % peso de producto líquido
orgánico y un 2 % peso de aromáticos, este último valor está fuera de la
especificación de contenido de aromáticos para el caso particular de la turbosina.
[36]
Por otro lado, se estudió la producción de turbosina mediante el hidrotratamiento
del aceite de higuerilla utilizando catalizadores a base de Ni, donde se encontró que
utilizando catalizadores de Ni sobre zeolitas ácidas, se obtuvo el mayor rendimiento
de alcanos (91.6 % peso) dentro del intervalo de la turbosina. [37]
Así mismo se ha reportado que dentro de los catalizadores no convencionales y en
particular el catalizador de Pd es uno de los que presenta la mejor actividad
catalítica durante la desoxigenación de ácidos grasos y triglicéridos en comparación
a los catalizadores que utilizan Pt como fase activa. [38]
En la literatura no existe registro del hidrotratamiento de aceite de higuerilla
utilizando catalizadores obtenidos mediante mezcla mecánica. Se ha reportado que
utilizando conjuntamente Al2O3 y H-ZSM-5 se puede obtener una amplia gama de
combustibles de gas a diésel, donde el ajuste fino de la acidez y la cantidad de sitios
ácidos pueden permitir producir la fracción deseada de combustibles. [39]
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1.15 Catalizadores para el hidrotratamiento de aceites vegetales
Bajo condiciones de hidrocraqueo térmico, los aceites vegetales son convertidos a
mezclas de hidrocarburos donde están presentes parafinas, ciclo parafinas,
aromáticos y compuestos oxigenados. La presencia de los catalizadores es
necesaria para convertir los triglicéridos que conforman el aceite vegetal a
hidrocarburos que estén dentro del intervalo del punto de ebullición de los
combustibles fósiles como la gasolina, la turbosina y el diésel. [40]
En el proceso de hidrotratamiento de aceites vegetales se utilizan dos tipos de
catalizadores,

los

catalizadores

convencionales

y

los

catalizadores

no

convencionales. Dentro de los catalizadores convencionales se encuentran los
catalizadores sulfurados Ni (Co)/Mo(W), mientras que en los catalizadores no
convencionales se identifica los metales de transición y sus respectivos carburos,
nitruros y fosfuros. [41]
Para obtener rendimientos altos de biocombustibles a partir de aceites vegetales se
requieren de catalizadores que presenten una actividad alta de hidrogenación,
hidrodesoxigenación, descarboxilación, descarbonilación, isomerización y craqueo.
Los catalizadores convencionales que se utilizan en el hidrotratamiento presentan
un alto rendimiento hacia destilados atmosféricos. Sin embargo, ciertas
especificaciones fisicoquímicas no son cumplidas de acuerdo con la normatividad
que rige a los combustibles convencionales. [40]
1.15.1 Catalizadores convencionales para el hidrotratamiento de aceites vegetales

El efecto de la fase activa en la desoxigenación de aceite de colza mediante la
comparación de catalizadores sulfurados de NiMo, Ni y Mo (soportados sobre Al 2O3)
a 260–280 °C y 3.5 MPa en un reactor de lecho fijo. De acuerdo con los resultados
la actividad disminuyó de acuerdo con el siguiente orden: NiMo/Al2O3 > Mo/ Al2O3 >
Ni/ Al2O3. Así mismo, se observó que el catalizador NiMo favoreció el rendimiento
de hidrocarburos mediante las rutas de HDO y de descarboxilación, mientras que el
catalizador Ni exhibió un mayor rendimiento de productos mediante la reacción de
descarboxilación y finalmente el catalizador Mo favoreció la ruta HDO, Tabla 10.
[42]
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Tabla 10. Catalizadores convencionales para el hidrotratamiento de aceites vegetales. [40]
Catalizador

Materia prima

Condiciones

1. NiMo/Al2O3 en fase óxido y sulfurado Aceite de canola

Batch; 350–400 °C;
1–20 MPa

2. NiMo/Al2O3 sulfurado

Aceite de canola

Cont. 360 °C; 7 MPa

3. CoMo/Al2O3 sulfurado

Aceite
algodón

de Cont.; 305–345 °C; 3
MPa

4. NiMo sulfurado, Ni y Mo, soportados Aceite de colza
en Al2O3

Cont.; 310 °C; 7 MPa

5. CoMo/Al2O3 reducido

Cont.; 380 °C; 4–6
MPa

Aceite de girasol

6. NiMo/Al2O3 y CoMo/Al2O3 sulfurados Aceite de cocina Cont.; 330–390 °C; 8
residual
MPa
7. NiMo/Al2O3 sulfurado

Aceite de girasol

Cont.; 360–420 °C;
18 MPa

8. CoMo/Al2O3 sulfurado

Aceite de canola

Cont.; 310 °C; 3 MPa

09. NiMo sulfurado y soportado en Aceite
SiO2, SiO2-Al2O3 y diferentes zeolitas
jatropha

de Cont.; 350 °C; 4 MPa

10. NiMo y CoMo soportado en Aceite
silicatos
jatropha

de Cont.; 300 y 360 °C;
8 MPa

11. NiMo sulfurado y soportado sobre Aceite de soja
compositos de zeolita-alúmina
12. NiMo y CoMo soportado en Aceite
silicatos
jatropha

Cont., 325, 340 y 360
°C, 5 MPa
de Cont.; 300 y 360 °C;
8 MPa

13. NiMo sulfurado y soportado sobre Aceite de soja
compositos de zeolita-alúmina

Cont., 325, 340 y 360
°C, 5 MPa

14. NiMoW/Al2O3-ZSM5 sulfurado

Aceite de palma

Cont., 330-380 °C, 47 MPa

15. CoMo/Al2O3-SiO2 sulfurado

Aceite de colza

Cont., 320-380 °C, 4
MPa

El catalizador CoMo/Al2O3 se activó mediante reducción y se utilizó para el
hidrotratamiento de aceite de girasol en un sistema continuo a 380 °C, 4-6 MPa y
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LHSV de 1.0 h-1. Bajo estas condiciones, se logró una conversión casi completa de
los

triglicéridos

mediante

hidrodesoxigenación,

descarboxilación

y

descarbonilación. [43]
El efecto de la temperatura de reacción sobre el rendimiento de los cortes en el
intervalo de la gasolina y diésel. Se utilizó como biomasa aceite de cocina residual
sobre un catalizador comercial NiMo/Al2O3 en un intervalo de temperaturas de
reacción de 330 a 398 °C, donde se encontró que a temperaturas bajas se favorece
la producción de diésel mientras que conforme la temperatura de reacción
incrementa se favorece el corte de gasolina. [44]
Durante el hidrotratamiento del aceite de girasol (360-420 °C, 18 MPa, NiMo/Al2O3
sulfurado, en un reactor de lecho fijo continuo) se observó que el efecto de la
temperatura de reacción es un parámetro muy importante con respecto a la
selectividad, debido a que a la temperatura de reacción de 360 °C se obtuvo un
rendimiento de más del 67 % peso con respecto a los alcanos, mientras que a 420
°C el rendimiento bajo hasta 20 % peso. [45]
El efecto de la pureza de la biomasa en la desactivación del catalizador utilizando
un catalizador sulfurado CoMo/Al2O3 en el hidrotratamiento de un aceite de colza
con diferentes grados de pureza. Los experimentos fueron llevados a cabo en un
reactor de lecho fijo a 350 °C y una presión de hidrógeno de 3.5 MPa. Donde se
observó que aquella materia prima que presentaba una alta concentración de
fosfolípidos y álcalis, favorecían la desactivación de los catalizadores. [46]
Con el objeto de vislumbrar el efecto que tienen las propiedades texturales de los
soportes en los catalizadores para el hidrotratamiento, se estudiaron estos
catalizadores utilizando como materia prima al aceite de colza a 260-280 °C y 3.5
MPa de presión de H2. Se comparó una alúmina comercial con una alúmina
mesoporosa (meso-Al2O3 como soportes para los catalizadores sulfurados de NiMo.
Con base a los resultados, el catalizador NiMo/meso-Al2O3 exhibió una mayor
actividad en comparación al catalizador convencional NiMo/Al2O3. Ambos
catalizadores contenían la misma cantidad y similar distribución de los metales Ni y
Mo. Sin embargo, el catalizador NiMo/meso-Al2O3 presentaba una mayor área
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específica y un volumen mayor de mesoporos, en comparación con el catalizador
NiMo/Al2O3, las anteriores características podrían considerarse como las principales
contribuyentes a una actividad mucho mayor. [47]
El efecto de los compositos preparados a partir de Al2O3 y diferentes tipos de zeolita
(USY, HY, Beta y ZSM5) y como fase activa se utilizó NiMo. El trabajo se desarrolló
en un reactor de lecho fijo en un intervalo de T=325, 340 y 360 °C a una presión de
hidrógeno de 5 MPa. Este trabajo arrojó que conforme la temperatura de reacción
incrementa, se favorece al craqueo, en particular con los catalizadores que estaban
compuestos por las zeolitas ZSM5 y Beta. Asimismo, los compositos con las zeolitas
ZSM5 y Beta, exhibieron un mayor rendimiento hacia gasolina; mientras que, al
utilizar solo como soporte a la Al2O3, se favoreció el corte de diésel. Por lo tanto, la
selección de la zeolita apropiada junto con la combinación de la Al2O3 en las
concentraciones adecuadas para soportar la fase NiMo, darían la fracción de
combustibles deseadas, como es el caso particular de la zeolita ZSM5, que puede
producir una amplia gama de combustibles desde gas a diésel. Por lo tanto, el ajuste
de la acidez y la cantidad de sitios ácidos pueden permitir producir la fracción
deseada de combustibles. [39]
El hidrotratamiento de aceite de palma para la producción de combustibles
utilizando un catalizador a base de NiMo/Al2O3-ZSM5 en un reactor de lecho fijo a
360 °C y 5 MPa. Donde de acuerdo con los resultados la zeolita ZSM5 tiene una
fuerte influencia sobre la acidez del catalizador. El papel de la acidez dentro del
hidrotratamiento del aceite de palma se reflejó sobre la actividad, selectividad y
estabilidad del catalizador. Al utilizar este catalizador se obtuvo un rendimiento del
91 % peso con respecto al corte diésel. [48]
El hidrotratamiento de aceite de colza utilizando un catalizador CoMo/Al2O3-SiO2 en
un reactor tubular. Encontraron que en el intervalo de temperatura de reacción entre
320 a 360 °C se logró la conversión total; así mismo el grado de isomerización
incrementó conforme la temperatura de reacción aumentaba. [49]
1.15.2 Catalizadores no convencionales para el hidrotratamiento de aceites vegetales
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La Tabla 11, Los catalizadores bifuncionales Pt/H-Y y Pt/H-ZSM-5 se compararon
con un catalizador sulfurado NiMo/Al2O3 (reactor discontinuo, 300-400 °C, 5-11
MPa, 3 h) durante el hidrotratamiento del aceite de colza. Los resultados indican que
el catalizador no convencional menos ácido (Pt/H-Y) presenta un mayor rendimiento
hacia diésel (C13-C22) en comparación con el corte de la gasolina (C5-C12) y este
efecto se presenta en sentido inverso, donde el catalizador más ácido presenta un
mayor rendimiento hacia el corte de gasolina. No obstante, se obtuvo el mayor
rendimiento de hidrocarburos diésel (principalmente de cadena lineal) sobre el
catalizador NiMo/Al2O3. [40]
Tabla 11. Catalizadores no convencionales para el hidrotratamiento de aceites vegetales.
[40]
Catalizador no convencional

Materia prima

Condiciones

Ni, Ru, Pd, Pt, Ir, Os y Rh soportados
sobre Al2O3, carbón, MgO, SiO2 y
Cr2O3.

Ácido esteárico

Batch; 300 °C;
0.6 Mpa

Pd/C y Pd/SBA-15

Ácido esteárico

Batch; 400 °C; 1
Mpa

Aceite de jatropha

Batch; 270 y 300
°C;
6.5
MPa
H2/N2

Aceite de soja

Batch; 300–400
°C; 5 y 11 Mpa

Aceite de girasol

Cont.;
310-360
°C; 2 MPa

PtPd/Al2O3 y NiMoP/Al2O3

Aceite de jatropha

Cont.; 330–390
°C; 3 Mpa

Ni/SiO2-Al2O3, Pd/Al2O3, Pt/Al2O3, Ru/
Al2O3, NiMo/Al2O3 y CoMo/Al2O3.

Aceite de cártamo

Batch; 400 °C;
2.5 Mpa

Pt/β-zeolita

Ácido palmítico

Batch; 250 y 300
°C; 1 y 4 Mpa

Carburo y nitruro de Ni-Mo soportado
sobre HZSM-5

Aceite de soja

Cont.; 360–450
°C; 4.5 MPa

Aceite de girasol

Cont.;
260-340
°C; 2.1 MPa

Pt/H-ZSM5, RePt/H-ZSM y Pt/USY

Pt/H-Y, Pt/H-ZSM-5 y NiMo/Al2O3

Pd/SAPO-31

Ni Raney, Ni/Al2O3 y NiMo/Al2O3
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Las rutas de reacción en el hidrotratamiento de Jatropha sobre los catalizadores
PtPd/Al2O3 y NiMoP/Al2O3 (reactor continuo de lecho fijo, 330-390 °C, 3 MPa de
H2). Encontraron que sobre el catalizador PtPd/Al2O3, el mecanismo de
desoxigenación predominante implicaba la descarboxilación y descarbonilación,
mientras que la HDO era la ruta principal sobre los catalizadores NiMoP/Al2O3. Lo
que permite inferir que los catalizadores no convencionales favorecen las
reacciones de descarboxilación y descarbonilación, mientras que los catalizadores
convencionales favorecen la HDO. [40]
En otro estudio, seis diferentes catalizadores fueron investigados, los cuales
incluían catalizadores convencionales sulfurados de NiMo/Al2O3 y CoMo/Al2O3, así
como catalizadores no convencionales, no sulfurados y reducidos de Ni/SiO2-Al2O3,
Pd/Al2O3, Pt/Al2O3 y Ru/Al2O3. El rendimiento de estos catalizadores se comparó
durante el hidrotratamiento del aceite de soja en un reactor discontinuo a 400 °C y
2.5 MPa. Las especies C18 representaron más del 80 % peso, mientras que C16
representó aproximadamente el 11 % peso. Estableciéndose el siguiente orden de
actividad de catalizador: NiMo/Al2O3 (92.9 %) > Pd/Al2O3 (91.9 %) > CoMo/Al2O3
(78.9 %) > Ni/SiO2-Al2O3 (50.8 %) > Ru/Al2O3 (39.7 %) utilizando una relación
catalizadora/alimentación de 0.044, así como Ni/SiO2-Al2O3 (95.9 %) > NiMo
(91.9 %) > Pd (90.9 %) > CoMo (79.9 %) en una relación de 0.088. El producto
obtenido sobre el catalizador NiMo/Al2O3 presentaba un alto contenido de i-alcanos
en comparación con el obtenido sobre Pd/Al2O3. Para el catalizador CoMo/Al2O3, la
selectividad de nafta y diésel se aproximó a 17.7 y 82.3 % peso. [50]
El estudio de cinco aceites vegetales (soja, girasol, camelina, palma e higuerilla) y
una grasa animal (sebo), sobre un catalizador Pt/Al2O3 /SAPO-11 en un reactor de
lecho fijo para la producción de turbosina y diésel, con contenido de aromáticos.
Durante el hidrotratamiento, como subproductos se identificaron agua, CO y CO₂ ,
lo cual podría inferir que no existe diferencia entre los aceites usados con respecto
a la ruta de hidrotratamiento que sigue, esto indica que la HDO depende en el tipo
de catalizador y las condiciones de evaluación, por lo que la composición del aceite
vegetal no tiene efecto en la desoxigenación. No obstante, se observó un efecto en
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las propiedades de los productos obtenidos (viscosidad y densidad), así como en el
contenido de aromáticos en el producto final. El contenido de aromáticos se
relaciona con la insaturación del aceite. Entre más poliinsaturado sea un aceite se
producen una mayor cantidad de aromáticos, como fue el caso del aceite girasol
con un contenido de 15.5% peso de aromáticos. [36]
Se estudió el efecto de diferentes metales (Co, Ni, Pd y Pt) sobre la Al2O3 como
catalizadores monometálicos en la desoxigenación de aceite de palma en un reactor
de lecho fijo a 330 °C y 5 MPa de presión de H2. Al utilizar solo el soporte Al2O3 en
las evaluaciones catalíticas se obtuvo una conversión del 56%. Independientemente
del metal utilizado se obtuvo una conversión completa del triglicérido. Sin embargo,
se obtuvo un bajo rendimiento hacia alcanos y se detectó la presencia de
compuestos intermediarios oxigenados (ácidos grasos, ésteres y alcoholes). Esto
sugiere que las reacciones proceden a través de la hidrogenación del C=C, dando
paso seguido a la escisión del enlace C-O mediante la ruta de hidrólisis para
producir los intermediarios oxigenados, lo que indica una incompleta actividad de
desoxigenación. [51]
El aceite de ricino presenta similitudes en sus productos con otros aceites vegetales
en el proceso de hidrotratamiento en presencia de catalizadores. Lo que hace
resaltar el aceite de ricino es su proceso de obtención, donde desde su cultivo hasta
la extracción, el cual las semillas son las que mayor cantidad de aceite contiene
comparada con otras semillas. Además, que el biodiésel obtenido de aceite de
higuerilla puede ser mezclado con el combustible diésel convencional derivado del
petróleo en proporciones hasta del 15%, sin que la mezcla resultante se salga de
las especificaciones de calidad estipuladas en los estándares nacionales e
internacionales para combustibles diésel.
1.16 Cortes de los combustibles verdes
Con el hidrotratamiento del aceite de ricino se obtiene un combustible tratado, el
cual debemos separar por medio de una destilación de laboratorio donde la ASTM
D86, la curva TBP y la EFV, para un crudo una destilación en el laboratorio sirve
para lo que continuación se escribe:
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“La destilación de petróleo en laboratorio es de gran utilidad en el refinamiento y
formulación de combustibles, tres de los ensayos más importantes son: la curva
ASTM D86, la TBP y la EFV. El diseño de una columna de fraccionamiento primario
de petróleo involucra el diseño del proceso y el dimensionamiento del equipo” [52].
Se toma la información de los cortes para combustibles fósiles, debido a que las
propiedades deben ser similares a estos combustibles por lo que se toman las
siguientes temperaturas de corte para la destilación del aceite tratado. Estas
temperaturas de corte que se manejan de acuerdo con la norma ASTM D-86. [52]
En la Tabla 12, se mencionan las temperaturas de cortes de comienzo y las
máximas de cada producto (gas, nafta, queroseno, gasóleo y residuos), estas
temperaturas máximas son obtenidas de las ASTM D-86. Esta norma no habla de
la curva de destilación que se describe el procedimiento y cálculos dentro de la
norma.
Tabla 12. Temperaturas de cortes de combustibles fósiles
Producto

Temperatura de
inicio de corte
°C
0

Temperatura final
de corte °C

Nafta

40

170

Queroseno

170

245

Gasóleo atmosférico

245

300

Residuos

300

Gas

40

Se utiliza información de las temperaturas de cortes de combustibles fusibles,
debido a que se debe analizar las propiedades de los combustibles verdes a estas
temperaturas y obtener información relevante para su mezclado.
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Capítulo 2

Metodología
experimental
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En este capítulo 2, lleva por nombre metodología experimental, se aclara que no se
realizó experimentaciones de laboratorio, si no que se tomó referencia los valores
de experimentaciones reportados en la literatura, y por motivos protocolarios se
decidió dejar este nombre al capítulo. El modelo computacional sigue la secuencia
que en la Figura 18, este diagrama de bloques muestra lo que internamente el
programa desarrolla en opciones a elegir, cálculos y resultados.

1

2
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Continuación de la Figura 18…
1

2

Figura 18. Diagrama de flujo para desarrollar el programa en fortran 90

El modelo computacional sigue la anterior estructura, lo cual se tiene datos de
entrada que son peso de las semillas de higuerilla o hectáreas cosechadas,
temperatura y volumen de reacción, y toma de decisiones como lo son la base del
catalizador y la fase activa, todo modelo o estudio tiene sus limitantes, ya que es
imposible estudiar y analizar todo lo relacionado con el tema. Para nuestro modelo
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computacional se mencionan sus limitantes presentes y que por falta de información
no se cubren en su totalidad, estas son las siguientes:


Sirve para analizar los catalizadores Pd soportados en alúmina-zeolita a
diferentes concentraciones Pd/-Al2O3, Pd/-Al2O3(75%)-H-ZSM-5(25%),
Pd/-Al2O3 (50%)-H-ZSM-5 (50%), Pd/-Al2O3 (25%)-H-ZSM-5 (75%) y Pd/HZSM-5(30),y un último, proceso térmico con datos de este catalizador.



Analiza los catalizadores NiMo soportados en alúmina-zeolita a diferentes
concentraciones NiMo/-Al2O3, NiMo/H-ZSM-5(30), NiMo/-Al2O3 (25%)-HZSM-5(30) (75%), NiMo/H-ZSM-5(280), NiMo/-Al2O3 (25%)-H-ZSM-5(280)
(75%), y un último, proceso térmico con datos de este catalizador.



Se analiza un intervalo de temperatura de 340º C a 380º C para los
catalizadores Pd soportados en alúmina-zeolita.



Se analiza un intervalo de temperatura de 320º C a 360º C para los
catalizadores NiMo soportados en alúmina-zeolita.



El tiempo de reacción para los catalizadores Pd soportados en alúminazeolita es de 4.1 horas, o sea tomamos un tiempo constante.



Para los catalizadores NiMo soportados en alúmina-zeolita, se utiliza un
valor de tiempo de reacción de 2.1 horas.



El sistema tiene una presión constante de 4 MPa de hidrógeno, por lo que
no podemos hacer un análisis del hidrotratamiento del aceite de ricino a otras
presiones, por lo que esta variable es constante.



El volumen de reacción se deja variable ya que dependerá del volumen de
aceite de ricino de entrada.

2.1 Datos de inicio
Para conocer el porcentaje de aceite que se extrae por cada semilla tratada (antes
sea mencionado los métodos de extracción del aceite, para estos casos la
extracción es por solventes). Es importante mencionar el método de extracción ya
que los rendimientos varían dependiendo de cada método. En la Tabla 13, se tiene
los rendimientos en porcentaje de la semilla común, sanguínea y enana. Estos
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porcentajes son utilizados en un principio en el modelo computacional, en la parte
de convertir los kg de semillas a litros de aceite de ricino.
Tabla 13. Rendimientos del proceso de extracción por solventes. [53]
Variedad

% aceite

Sanguínea (𝒁𝑺 )

46.7

Común (𝒁𝑪 )

58.3

Enana (𝒁𝑬 )

55.5

La Tabla 14, 15 y 16, muestran los resultados de un análisis de laboratorio de los
del aceite extraído de 3 tipos de semillas, de estos datos será útil el peso específico
para obtener la densidad del aceite de ricino.
Tabla 14. Características fisicoquímicas de variedad enana. [53]
Características

Valor

Peso específico 15 ºC

0.935

Índice de refracción 200 ºC

1.460

Índice de refracción

50.0

Índice de yodo

51.5

Índice de saponificación

145.0

Acidez (% aceite oleico)

0.2

Índice de peróxidos (meq 02/kg)

0.6

Tabla 15. Características fisicoquímicas de variedad sanguínea. [53]
Características

Valor

Peso específico 15 ºC

0.855

Índice de refracción 200 ºC

1.455

Índice de refracción

42.0

Índice de yodo

58.0

Índice de saponificación

115.0

Acidez (% aceite oleico)

0.3

Índice de peróxidos (meq 02/kg)

0.6
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Tabla 16. Características fisicoquímicas de variedad común. [53]
Características

Valor

Peso específico 15 ºC

0.851

Índice de refracción 200 ºC

1.450 – 1.4570

Índice de refracción

40.0

Índice de yodo

75.0

Índice de saponificación

160.0

Acidez (% aceite oleico)

0.2

Índice de peróxidos (meq 02/kg)

0.2

En la estructura del modelo computacional, se tiene la opción de ingresar datos de
hectáreas sembradas o cosechadas, con esta opción, al introducir el valor de las
hectáreas cosechadas se utiliza un valor de conversión que, de acuerdo con datos
bibliográficos, la cantidad de kilogramos de semillas que se puede cosechar por
hectárea dependerá del tipo de semilla, como se muestra en la Tabla 17.
Tabla 17. Kilogramos cosechados por hectárea de higuerilla sembrada
Variedad

Kilogramos de semilla Promedio
cosechados (Kg/ha)
Kg/ha

Sanguínea (𝒀𝑺 )

1000 A 1300

1150

Común (𝒀𝒄 )

1072 A 1354

1213

Enana (𝒀𝑬 )

490 A 500

595

La información de los kilogramos de semillas cosechadas es un valor preciso, el
cual brindara mayor exactitud en los siguientes cálculos por realizar, se recomienda
utilizar esta opción para el modelo computacional, por cuestiones de exactitud en el
dato de entrada. La ecuación 1 será introducida si el usuario eligió las hectáreas:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑜 𝑇𝑆 = 𝑥 ∗ 𝑌𝑆.𝐶 𝑜 𝐸 … … … … … … 𝑒𝑐. 1
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑜 𝑇𝑆 = 𝐾𝑔
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𝑥 = ℎ𝑎
𝑌𝑆.𝐶 𝑜 𝐸 = 𝐾𝑔/ℎ𝑎
La segunda ecuación que utilizó el programa es la conversión de los kilogramos de
semilla a litros de aceite de ricino que es el dato que sirve para la siguiente etapa,
la ecuación 2, una vez que sabemos los kilogramos de semilla es multiplicada por
los valores de la Tabla 15, este factor de rendimiento dará como resultado en litros
de aceite de ricino.
𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑐𝑖𝑛𝑜 𝑜 𝐴𝑅 = 𝑇𝑆 ∗ 𝑍𝑆,𝐶 𝑜 𝐸 … … … … … … 𝑒𝑐. 2
𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑖𝑛𝑜 𝑜 𝐴𝑅 = 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑇𝑆 = 𝐾𝑔
𝑍𝑆.𝐶 𝑜 𝐸 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
Con estas ecuaciones, se procedió a desarrollar la primera parte del modelo
computacional, utilizando Force 2.0, aquí se seleccionaron puntos de información
básica, por ejemplo, elegir tipo de semilla, kilogramos de semillas cosechadas o las
hectáreas que se tiene de cosecha, con estos datos se realizaron los cálculos
correspondientes, y se obtienen resultados de litros de aceite de higuerilla sin
tratamiento, kilogramos que representa el aceite de ricino y los kilomoles de aceite
de ricino para su tratamiento. También se introdujo la temperatura en ºC y volumen
de reacción en m3. A continuación, se presente el bloque 1, que es la entrada de
datos (extracto del código).
Autor: Emmanuel vite Martínez
Fecha: 09 de Julio de 2021
Revisión: Julio de 2021
program bocetouno
implicit none
integer opc
real*8 ars,arc,are
write(*,*)'el siguiente programa es para obtener los
rendimientos de los biocombustibles a partir del aceite
de ricino.'
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write(*,*)'¿Que tipo de semilla tiene? semillas
sanguinea escriba 1, semillas comun escriba 2 y semilla
enana escriba 3.'
read(*,*) opc
if(opc.eq.1)then
call sanguinea
go to 10
end if
if(opc.eq.2)then
call comun
go to 10
end if
if(opc.eq.3)then
call enana
go to 10
end if

10

write(*,*)'si quiere realizar otro calculo debe
escribir 1, y si desea terminar escriba 0'
read(*,*) opc
if(opc.eq.1)then
go to 5
end if
pause
end
subroutine sanguinea
implicit none
real*8 ts,temp,vr,x
real*8 ars,zs,ys,ds,kgars,mars,pm,ko,k1,k2,k3,k4,co,cf,
tpd,tnimo,xa,cg,cn,cq,cga,r
real*8 gas,nafta,queroseno,gasoleo,residuos,salida,koo,
gases,naftaL,querosenoL
real*8 gasoleoL,residuosL,pgas,pnafta,pqueroseno,
pgasoleo,presiduos
parameter (zs=0.467,ys=1150,ds=855,pm=298.461,
tpd=4.1,tnimo=2.1)
write(*,*)'¿Que datos tiene? si tiene kg de semillas
escribe 1 o si tiene hectareas sembradas escribe 2'
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read(*,*) opc
if(opc.eq.1)then
write(*,*)'escriba los kilogramos de semillas
cosechados'
read(*,*) ts
ars=ts*zs
write(*,*)'los litros de aceite de ricino sin
tratamiento son:', ars
kgars=(ars/1000.0)*ds
write(*,*)'Los kilogramos de aceite de ricino son:',
kgars
mars=kgars/pm
write(*,*)'Los Kmoles de entrada de aceite de ricino
son:', mars
write(*,*)'Ingrese la temperatura de reaccion en grados
Celsius'
read(*,*) temp
write(*,*)'Ingrese el volumen de reaccion en m3'
read(*,*) vr
write(*,*)
end if
if(opc.eq.2)then
write(*,*)'escriba las hectareas de plantacion por
cosechar'
read(*,*) x
ts=x*ys
ars=ts*zs
write(*,*)'los litros de aceite de ricino sin
tratamiento son:', ars
kgars=(ars/1000.0)*ds
write(*,*)'Los kilogramos de aceite de ricino son:',
kgars
mars=kgars/pm
write(*,*)'Los Kmoles de entrada de aceite de ricino
son:', mars
write(*,*)
write(*,*)'Ingrese la temperatura de reaccion en grados
Celsius'
read(*,*) temp
write(*,*)'Ingrese el volumen de reaccion en m3'
read(*,*) vr
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end if
return
end
subroutine comun
implicit none
integer opc,opcion,opcion1
real*8 tc,temp,vr
real*8 arc,zc,yc,x,dc,kgarc,marc,pm,ko,k1,k2,k3,k4,co,
cf,tpd,tnimo,xa,cg,cn,cq,cga,r
real*8 gas,nafta,queroseno,gasoleo,residuos,salida,koo,
gases,naftaL,querosenoL
real*8 gasoleoL,residuosL,pgas,pnafta,pqueroseno,
pgasoleo,presiduos
parameter (zc=0.583,yc=1213,dc=851,pm=298.461,
tpd=4.1,tnimo=2.1)
write(*,*)'¿Que datos tiene? si tiene kg de semillas
escribe 1 o si tiene hectareas sembradas escribe 2'
read(*,*) opc
if(opc.eq.1)then
write(*,*)'escriba los kilogramos de semillas
cosechados'
read(*,*) tc
arc=tc*zc
write(*,*)'los litros de aceite de ricino sin
tratamiento son:', arc
kgarc=(arc/1000.0)*dc
write(*,*)'Los kilogramos de aceite de ricino son:',
kgarc
marc=kgarc/pm
write(*,*)'Los Kmoles de entrada de aceite de ricino
son:', marc
write(*,*)
write(*,*)'Ingrese la temperatura de reaccion en grados
Celsius'
read(*,*) temp
write(*,*)'Ingrese el volumen de reaccion en m3'
read(*,*) vr
end if
if(opc.eq.2)then
write(*,*)'escriba las hectareas de plantacion por
cosechar'
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read(*,*) x
tc=x*yc
arc=tc*zc
write(*,*)'los litros de aceite de ricino sin
tratamiento son:', arc
kgarc=(arc/1000.0)*dc
write(*,*)'Los kilogramos de aceite de ricino son:',
kgarc
marc=kgarc/pm
write(*,*)'Los Kmoles de entrada de aceite de ricino
son:', marc
write(*,*)
write(*,*)'Ingrese la temperatura de reaccion en grados
Celsius'
read(*,*) temp
write(*,*)'Ingrese el volumen de reaccion en m3'
read(*,*) vr
end if
return
end
subroutine enana
implicit none
real*8 te,temp,vr
real*8 are,ze,ye,x,de,kgare,mare,pm,ko,k1,k2,k3,k4,co,
cf,tpd,tnimo,xa,cg,cn,cq,cga,r
real*8 gas,nafta,queroseno,gasoleo,residuos,salida,koo,
gases,naftaL,querosenoL
real*8 gasoleoL,residuosL,pgas,pnafta,pqueroseno,
pgasoleo,presiduos
parameter (ze=0.555,ye=595,de=935,pm=298.461,
tpd=4.1,tnimo=2.1)
write(*,*)'¿Que datos tiene? si tiene kg de semillas
escribe 1 o si tiene hectareas sembradas escribe 2'
read(*,*) opc
if(opc.eq.1)then
write(*,*)'escriba los kilogramos de semillas
cosechados'
read(*,*) te
are=te*ze
write(*,*)'los litros de aceite de ricino sin
tratamiento son:', are
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kgare=(are/1000.0)*de
write(*,*)'Los kilogramos de aceite de ricino son:',
kgare
mare=kgare/pm
write(*,*)'Los Kmoles de entrada de aceite de ricino
son:', mare
write(*,*)
write(*,*)'Ingrese la temperatura de reaccion en grados
Celsius'
read(*,*) temp
write(*,*)'Ingrese el volumen de reaccion en m3'
read(*,*) vr
end if
if(opc.eq.2)then
write(*,*)'escriba las hectareas de plantacion por
cosechar'
read(*,*) x
te=x*ye
are=te*ze
write(*,*)'los litros de aceite de ricino sin
tratamiento son:', are
kgare=(are/1000.0)*de
write(*,*)'Los kilogramos de aceite de ricino son:',
kgare
mare=kgare/pm
write(*,*)'Los Kmoles de entrada de aceite de ricino
son:', mare
write(*,*)
write(*,*)'Ingrese la temperatura de reaccion en grados
Celsius'
read(*,*) temp
write(*,*)'Ingrese el volumen de reaccion en m3'
read(*,*) vr
end if
return
end
2.2 Conversión de litros a kmoles
Para poder trabajar en las ecuaciones para la velocidad de reacción, los litros de
aceites obtenidos, se debe convertir en kg y de ahí en moles de entrada, para esto
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se debe tomar en cuenta la densidad del aceite de ricino de cada tipo de semilla y
el peso molecular del mismo. Este dato es:


Peso Molecular: 298.461 Kg/Kmol

En la ecuación 3, los litros obtenidos se convierten en kg de aceite de ricino para la
entrada al reactor, y en la ecuación 4 este dato se convierte en kmoles de entrada
al reactor.
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑖𝑛𝑜 𝑜 𝑘𝑔𝐴𝑅 = (

𝐴𝑅𝑆,𝐶 𝑜 𝐸
) ∗ 𝑑𝑆,𝐶 𝑜 𝐸 … … … … … … 𝑒𝑐. 3
1000

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑖𝑛𝑜 𝑜 𝑘𝑔𝐴𝑅 = 𝐾𝑔
𝐴𝑅𝑆.𝐶 𝑜 𝐸 = 𝑚3
𝑑𝑆.𝐶 𝑜 𝐸 =

𝑘𝑔
𝑚3
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑖𝑛𝑜 𝑜 𝑀𝐴𝑅 =

𝑘𝑔𝐴𝑅𝑆,𝐶 𝑜 𝐸
… … … … … … 𝑒𝑐. 4
𝑃𝑀

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑖𝑛𝑜 𝑜 𝑀𝐴𝑅 = 𝐾𝑚𝑜𝑙
𝑘𝑔 𝐴𝑅𝑆.𝐶 𝑜 𝐸 = 𝑘𝑔
𝑃𝑀 = 298.461

𝑘𝑔
𝑘𝑚𝑜𝑙

2.3 Análisis de parámetros cinéticos de catalizadores Pd soportados en
alúmina-zeolita
La siguiente sección trata la cinética de la reacción, la cual es establecida en
literaturas 2019(Robledo) sobre experimentaciones del aceite de higuerilla.
Se propuso un esquema simplificado de reacción para el hidrotratamiento de aceite
de higuerilla bajo condiciones térmicas y catalíticas (Pd/γ-Al2O3+H-ZSM-5) a
diferentes temperaturas (ver Figura 19). Se propone un esquema de reacción para
la transformación de triglicéridos, que implicaba la transformación de un reactivo
inicial, así como la presencia de reacciones paso a paso entre los productos
intermedios de la reacción. [54]
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Figura 19. Esquema simplificado de reacción para el hidrotratamiento de aceite de higuerilla en
presencia de catalizadores de Pd/γ-Al2O3+Pd/H-ZSM-5 [40]

Para dilucidar el efecto térmico y catalítico observado en este estudio, se calculó la
energía de activación aparente para cada catalizador. Para llevar a cabo la
estimación de este parámetro, fue necesario establecer un modelo de pseudo
primer orden. [55]
En la ecuación 5, basados en el esquema de reacción de hidrotratamiento del aceite
de ricino la siguiente ecuación general de velocidad de reacción
−

𝑑𝐶𝐴𝐻
= (𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3 + 𝑘4 +. . . +𝑘𝑛 )𝐶𝐴𝐻 … … … … … … 𝑒𝑐. 5
𝑑𝑡

En la ecuación 6, para dar lugar a que las constantes de velocidad de reacción
aparente se unificaran como una constante global de velocidad de reacción
aparente, que se definió como (kG).
−

𝑑𝐶𝐴𝐻
= 𝑘𝐺 𝐶𝐴𝐻 … … … … … … . 𝑒𝑐. 6
𝑑𝑡

Finalmente, la ecuación 6 se integra y se procede a despejar la K G, esta constante
será útil para encontrar las constantes de reacción individuales, la ecuación 7 es la
final de la operación realizada.
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𝑘𝐺 = 𝑙𝑛

𝐶𝐴𝐻𝑖
⁄𝑡 … … … … … … 𝑒𝑐. 7
𝐶𝐴𝐻𝑓

Con los datos de la concentración inicial del aceite de higuerilla (𝐶𝐴𝐻𝑖 ) y la
concentración final del aceite de higuerilla 𝐶𝐴𝐻𝑓 , se calcularon los valores de kG,
Tabla 18. [40]
Tabla 18. Constantes globales de velocidad de reacción aparente que presentan los
catalizadores en el hidrotratamiento de aceite de higuerilla a 4 MPa de H2 y a diferentes
temperaturas de reacción. [40]
Pd/Z
T (°C) 𝑘𝐺 [=]ℎ−1

Pd/75Z

Pd/50Z

Pd/25Z

Pd/A

Térmico

𝑘𝐺 [=]ℎ−1

𝑘𝐺 [=]ℎ−1

𝑘𝐺 [=]ℎ−1

𝑘𝐺 [=]ℎ−1

𝑘𝐺 [=]ℎ−1

340

0.66

0.50

0.38

0.26

0.20

0.13

360

0.82

0.58

0.40

0.33

0.27

0.22

380

0.89

0.70

0.53

0.45

0.38

0.29

A partir de los valores de la constante global de velocidad de reacción aparente (kG),
se estimó el valor de la energía de activación (Ea) y el factor de frecuencia (A),
utilizando la expresión de Arrhenius, ecuación 8
𝐸𝑎

𝑘 = 𝐴 𝑒𝑥𝑝(−𝑅 𝑇) … … … … … … 𝑒𝑐. 8
La ecuación 9, al aplicar el logaritmo natural a la ecuación anterior se obtiene una
expresión lineal de la ecuación 8 que se usa para obtener las constantes Ea y A de
los catalizadores Pd
𝑙𝑛 𝑘 = −

𝐸𝑎 1
𝑅 𝑇

+ 𝑙𝑛 𝐴 … … … … … … 𝑒𝑐. 9

Los valores de la energía de activación y el factor de frecuencia se muestran en la
Tabla 19, en donde se aprecia que el hidrotratamiento térmico presenta una mayor
energía de activación (~63 kJ/mol) y factor de frecuencia (~34400). [40]
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Estos resultados indican que, si bien el hidrotratamiento térmico presenta una mayor
interacción entre las moléculas reaccionantes, lo que se relaciona con el factor de
frecuencia, su barrera energética para transformar el aceite de higuerilla en
productos es superior a la que presenta con los catalizadores, lo cual se relaciona
con la energía de activación.
Tabla 19. Factor de frecuencia y energía de activación que presentan los catalizadores en
el hidrotratamiento de aceite de higuerilla a 4 MPa de H2 y a diferentes temperaturas de
reacción. [40]
Catalizador

Factor de

Energía de

frecuencia (A)

activación (Ea),

ℎ−1

[kJ/mol]

Pd/Z

97.6

25.4

Pd/75Z

113.0

27.2

Pd/50Z

76.2

27.7

Pd/25Z

1385.5

43.7

Pd/A

9556.7

55.0

Térmico

34406.5

63.3

Por tal motivo, no se identifica hidrotratamiento térmico como el más activo para la
producción de combustibles verdes a partir del aceite de higuerilla. Por su parte, el
catalizador Pd/A presenta una energía de activación menor el hidrotratamiento
térmico (~55 kJ/mol). Por tal motivo, su actividad catalítica es superior a la del
térmico, incluso aunque el catalizador Pd/A exhibe un factor de frecuencia menor
(~9600). En el mismo sentido, el catalizador de Pd/Z presenta la energía de
activación menor (25.4 kJ/mol) de toda la serie de catalizadores, lo cual es indicativo
de su mayor actividad para el hidrotratamiento del aceite de higuerilla.

Los

catalizadores sintetizados por mezcla mecánica presentan valores de factor de
frecuencia y energía de activación dentro del intervalo que presentan los
catalizadores precursores (Pd/A y Pd/Z), infiriendo que estos últimos contribuyen en
la actividad del catalizador de acuerdo con su composición en la mezcla mecánica.
En resumen, los catalizadores Pd/50, Pd/75 y Pd/Z presentan el valor menor de
energía de activación aparente (~ 26 kJ/mol), lo cual indica que estos materiales
presentan los sitios activos necesarios para la adsorción del aceite de higuerilla,
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además de que estos sitios son de la calidad suficiente para llevar a cabo la
transformación del aceite de higuerilla en productos. Sin embargo, para los fines de
este trabajo con base en los resultados de los cortes atmosféricos se identificó al
catalizador Pd/75Z como el más activo para las condiciones de estudio evaluadas.
2.4 Análisis de parámetros cinéticos de catalizadores NiMo soportados en
alúmina-zeolita
El análisis de los parámetros cinéticos es obtenido de valores experimentales
recabados en el laboratorio, por lo que las constantes de velocidad de reacción
dependerán de la exactitud de las experimentaciones, esta exactitud tiene un
margen de error menor del 1%, por lo que se deja a un lado ese punto, de la Figura
20 que muestra la reacción del aceite de higuerilla solamente se tomara 4 k i.
Se propone un esquema simplificado de reacción para el hidrotratamiento de aceite
de higuerilla con catalizadores sulfurados de NiMo a diferentes temperaturas de
reacción, el cual es similar al que se propuso para los catalizadores a base de Pd
(ver Figura 20). [40]

Figura 20. Esquema simplificado de reacción para el hidrotratamiento térmico y catalítico del aceite de
higuerilla. [40]

Con la finalidad de establecer el efecto térmico y catalítico dentro del
hidrotratamiento del aceite de higuerilla se calculó la energía de activación aparente
para cada catalizador. Donde de acuerdo con la literatura, el hidrotratamiento de un
aceite vegetal se ajusta a un modelo de pseudo primer orden. [54]
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La ecuación 10, donde se propuso la siguiente ecuación del modelo de velocidad
de reacción, que involucra las rutas de reacción observadas en el esquema de
reacción.
−

𝑑𝐶𝐴𝐻
= (𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3 + 𝑘4 + 𝑘𝑛 )𝐶𝐴𝐻 … … … … … … 𝑒𝑐. 10
𝑑𝑡

Para dar lugar a que las constantes de velocidad de reacción aparente se unificaran
como una constante global de velocidad de reacción aparente, que se definió como
(kG), ecuación 11.
−

𝑑𝐶𝐴𝐻
= 𝑘𝐺 𝐶𝐴𝐻 … … … … … … 𝑒𝑐. 11
𝑑𝑡

Finalmente, la ecuación 11 se integra y se procede a despejar la KG, esta constante
será útil para encontrar las constantes de reacción individuales, la ecuación 12 es
la final de la operación realizada.

𝐾𝐺 =

𝐶𝐴𝐻
ln (𝐶 𝑖 )
𝐴𝐻𝑓

𝑡

… … … … … … 𝑒𝑐. 12

Con los datos de la concentración inicial del aceite de higuerilla (C AH0) y la
concentración final del aceite de higuerilla CAH, se calcularon los valores de KG
(Tabla 20). [40]
Tabla 20. Constantes globales de velocidad de reacción aparente que presentan los
soportes y catalizadores en el hidrotratamiento de aceite de higuerilla a 4 MPa de H2 y a
diferentes temperaturas de reacción. [40]
NiMo/A

γ-Al2O3

Térmico

𝑘𝐺 [=]ℎ−1

𝑘𝐺 [=]ℎ−1

𝑘𝐺 [=]ℎ−1

𝑘𝐺 [=]ℎ−1

0.81

0.79

0.24

0.23

0.10

0.69

0.90

0.88

0.27

0.27

0.13

0.75

0.95

0.92

0.30

0.30

0.16

NiMo/Z

H-ZSM-

NiMo/Z

H-ZSM-

(280)

5(280)

(30)

5(30)

𝑘𝐺 [=]ℎ−1

𝑘𝐺 [=]ℎ−1

𝑘𝐺 [=]ℎ−1

320

0.64

0.63

340

0.70

360

0.76

T
(°C)
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A partir de los valores de la constante global de velocidad de reacción aparente (kG),
se estimó el valor de la energía de activación (Ea) y el factor de frecuencia (A),
utilizando la expresión de Arrhenius, Ecuación 13
𝐸𝑎

𝑘 = 𝐴 𝑒𝑥𝑝(−𝑅 𝑇) … … … … … … 𝑒𝑐. 13
La Ecuación 14, al aplicar el logaritmo natural a la ecuación anterior se obtiene un
modelo lineal el cual se presenta a continuación:
𝑙𝑛 𝑘 = −

𝐸𝑎 1
+ 𝑙𝑛 𝐴 … … … … … … 𝑒𝑐. 14
𝑅 𝑇

Los valores de la energía de activación y el factor de frecuencia se muestran en la
Tabla 21, en donde se exhibe que el hidrotratamiento térmico exhibe los valores
más altos de energía de activación (~34 kJ/mol) y de factor de frecuencia (~109).
Estos resultados indican que, si bien el hidrotratamiento térmico presenta una mayor
interacción entre las moléculas reaccionantes, lo que se relaciona con el número de
frecuencia, su barrera energética para transformar el aceite de higuerilla en
productos es superior a la que presentan los otros catalizadores, lo cual se relaciona
con la energía de activación. Por tal motivo, no se identifica hidrotratamiento térmico
como el más activo para la producción de combustibles verdes a partir del aceite de
higuerilla. [40]
En el mismo sentido, independientemente del tipo de soporte al compararlo con su
respectivo catalizador, se observa que el catalizador presenta un valor numérico
mayor de factor de frecuencia y un valor numérico inferior de energía de activación,
deduciendo que la fase NiMo favorece el hidrotratamiento del aceite de higuerilla.
De acuerdo con los resultados la energía de activación desciende de la siguiente
forma NiMo/Z (30) < H-ZSM-5(30) < NiMo/Z (280) < H-ZSM-5(280) < NiMo/A < γAl2O3. El catalizador NiMo/Z(30) (12.3 kJ/mol) presenta la menor energía de
activación de la serie de catalizadores utilizados en el presente trabajo, lo que indica
una mayor actividad para el hidrotratamiento del aceite e higuerilla. [40] El soporte
H-ZSM-5(30) y el catalizador NiMo/Z(30) exhiben el valor menor de energía de
activación aparente (~ 12 kJ/mol), lo cual indica que estos materiales presentan los
sitios activos necesarios para la adsorción del aceite de higuerilla, además de que
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estos sitios son de la calidad suficiente para llevar a cabo la transformación del
aceite de higuerilla en productos.
Tabla 21. Factor de frecuencia y energía de activación que presentan los catalizadores en
el hidrotratamiento de aceite de higuerilla a 4 MPa de H2 y a diferentes temperaturas de
reacción. [40]
Catalizador

Factor de

Energía de activación (Ea),

frecuencia (A)

[kJ/mol]

ℎ

−1

NiMo/Z(280)

11.3

13.8

H-ZSM-5(280)

10.4

14.2

NiMo/Z(30)

10.9

12.3

H-ZSM-5(30)

9.7

12.8

NiMo/A

10.6

18.3

γ-Al2O3

9.7

18.7

Térmico

109.0

34.4

2.5. Constantes globales de velocidad de reacción aparente de los
catalizadores Pd y NiMo soportados en alúmina-zeolita
De acuerdo con la sección 2.3 y 2.4 anteriores se obtiene la KG experimental a 3
diferentes temperaturas. Para determinar las ki a otras temperaturas o a la que
requiera el usuario, se podrá realizar el cálculo con la ecuación de Arrhenius y por
regresión lineal.
2.5.1. Cálculo de la constante global de velocidad de reacción aparente de los
catalizadores Pd soportados en alúmina-zeolita

Por el método de regresión lineal, teniendo las 3 constantes globales de velocidad
de reacción aparente (ver Tabla 19) experimentales, ver Figura 21, se observa las
líneas de tendencias de la K a diferentes temperaturas.
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1
y = 0.0057x - 1.28

0,9
0,8
0,7

y = 0.005x - 1.2067

K 1/h

0,6
y = 0.0038x - 0.9133

0,5

y = 0.0048x - 1.3633

0,4

y = 0.0045x - 1.3367

0,3
0,2
0,1
0
335

340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

Temperatura ºC
Pd/Z

Pd/75Z

Pd/50Z

Pd/25Z

Pd/A

Figura 21. Curvas de las constantes globales de reacción aparente de los catalizadores Pd
soportados en alúmina-zeolita.

Las ecuaciones 15, 16, 17, 18 y 19 son ecuaciones de regresión lineal simple, las
cuales con conocer la temperatura de operación (ºC) se obtiene un valor a ese dato.
Las KG tienen unidades de 1/h.
Las fórmulas obtenidas y utilizadas en el programa Fortran son:

KG Pd/Z= 0.0057x - 1.28 … … … … … … ec. 15
KG Pd/75Z =0.005x - 1.2067 … … … … … … ec. 16
KG Pd/50Z = 0.0038x - 0.9133 … … … … … … ec. 17
KG Pd/25Z = 0.0048x - 1.3633 … … … … … … ec. 18
KG Pd/A= 0.0045x - 1.3367 … … … … … … ec. 19
La expresión de Arrhenius consta de A (representa la frecuencia con que se
producen las colisiones), Ea (la mínima energía que deben tener las moléculas para
que al chocar se produzca la reacción). R, la constante de los gases ideales (8.314
J/(K·mol)), y T es la temperatura absoluta (Kelvin). En la Tabla 21 para el catalizador
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de base Pd se visualizan las constantes de la ecuación de Arrhenius, estas
constantes se obtienen con las experimentaciones de laboratorio en el
hidrotratamiento del aceite de ricino. Para mayor exactitud se decidió utilizar el
método

de

regresión

lineal.

Al

realizar

las

operaciones

matemáticas

correspondientes (se utilizó la ecuación de Arrhenius y ecuación resultante de la
regresión lineal), los valores resultantes se comparan con los valores
experimentales, lo cual va a indicar que, si la ecuación obtenida por la regresión
lineal es eficaz y arroja valores cercanos a los valores experimentales, por lo que
se opta por seguir las ecuaciones antes mencionadas (15, 16, 17, 18 y 19).
2.5.2. Cálculo de la constante global de velocidad de reacción aparente de los
catalizadores NiMo soportados en alúmina-zeolita

Las Figuras 22 y 23 respectivamente, muestran los datos calculados de los
catalizadores base NiMo, estas gráficas se determina una linealidad con una R2
cercana a 1, con esta información se obtiene las siguientes ecuaciones 20, 21, 22,
23, 24 y 25 que son de utilidad para el programa Fortran.
1
0,9

y = 0.0035x - 0.3033

0,8
0,7
y = 0.003x - 0.32

K 1/h

0,6
0,5
0,4
0,3
y = 0.0015x - 0.24

0,2
0,1
0
315

320

325

330

335

340

345

350

355

360

365

Temperatura ºC
NiMo/Z (280)

NiMo/Z (30)

NiMo/A

Figura 22. Curvas de las constantes globales de reacción aparente de cada catalizador NiMo
soportados en alúmina-zeolita.
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1
0,9
y = 0.0033x - 0.2417

0,8
0,7

y = 0.003x - 0.33
0,6
0,5
0,4
0,3
y = 0.0018x - 0.3283

0,2
0,1
0
315

320

325

330

335

NiMo/75Z(280)

340

345

NiMo/75Z(30)

350

355

360

365

γ-Al2O3

Figura 23. Curvas de las constantes globales de reacción aparente de cada catalizador NiMo
soportados en alúmina-zeolita.

KG NiMo/Z(280) = 0.003x - 0.32 … … … … … … ec. 20
KG NiMo/75Z(280) = 0.003x - 0.33 … … … … … … ec. 21
KG NiMo/Z(30) = 0.0035x - 0.3033 … … … … … … ec. 22
KG NiMo/75Z(30) = 0.0033x - 0.2417 … … … … … … ec. 23
KG NiMo/A = 0.0015x - 0.24… … … … … … ec. 24
KG NiMo/ γ-Al2O3= 0.0018x - 0.3283 … … … … … … ec. 25
Para la ecuación de Arrhenius, se utilizan los datos de energía de activación y el
factor de frecuencia para cada tipo de catalizador, en la Tabla 21 se encuentra dicha
información, estos datos son experimentales, dichos experimentos se realizaron
para uso de la tesis de doctorado de Robledo (2019)
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2.5.3. Cálculo de la constante global de velocidad de reacción aparente proceso
térmico de catalizadores Pd y NiMo soportados en alúmina-zeolita

La Figura 24, son datos del proceso térmico con los valores de los catalizadores Pd
y NiMo soportados en alúmina-zeolita, dando una recta con una pendiente, para
cada caso. Aplicando una regresión lineal se obtiene dos fórmulas respectivamente
de cada catalizador. Las ecuaciones 26, 27 serán utilizadas en la programación,
estas son:
0,35
0,3
0,25

K 1/h

y = 0.004x - 1.2267
0,2
0,15
y = 0,0015x - 0,38
0,1
0,05
0
310

320

330

340

350

360

370

380

390

Temperatura ºC
Térmico Pd

Térmico NiMo

Figura 24. Curvas de las constantes globales de reacción aparente térmico con datos de catalizador
Pd y NiMo soportados en alúmina-zeolita.

KG Pd = 0.004x - 1.2267 … … … … … … ec. 26
KG NiMo= 0.0015x - 0.38 … … … … … … ec. 27
2.6 Ecuaciones para calcular las constantes de reacción de cada producto del
hidrotratamiento del aceite de higuerilla
Para obtener los rendimientos de gas, nafta, queroseno, gasóleo atmosférico y
residuo, son los productos de interés de estudio, se debe tener en cuenta que en el
proceso se obtiene agua y sólidos debido al catalizador.
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Para obtener las constantes globales de reacción individuales (ki), se estable el
modelo cinético general, ver ecuación 28, donde la 𝐾𝐺 es la suma de las ki , el orden
de la reacción se estableció de orden 1 por lo que las unidades de las K en general
1

son de ℎ .
−𝑣𝐴𝐻 = −

𝑑𝐶𝐴𝐻
𝑛
= 𝐾𝐺 ∗ 𝐶𝐴𝐻
… … … … … … 𝑒𝑐. 28
𝑑𝑡

La conversión del aceite de higuerilla será encontrada con la concentración final por
lo que la ecuación anterior tendrá que integrase, ver ecuación 29.
−∫

𝐶𝐴𝐻𝑓

𝐶𝐴𝐻0

𝑡
𝑑𝐶𝐴𝐻
𝑛 = 𝐾𝐺 ∫ 𝑑𝑡 … … … … … … 𝑒𝑐. 29
𝐶𝐴𝐻
0

Dando como resultado, que la concentración final del aceite de higuerilla se obtiene
con la ecuación 30.
𝐶𝐴𝐻𝑓 = 𝐶𝐴𝐻0 ∗ 𝑒 −𝐾0 ∗𝑡 … … … … … … 𝑒𝑐. 30
La conversión se da al comparar la entrada menos la salida entre la entrada
por lo que se representa en la ecuación 31.
𝑥𝐴𝐻 =

𝐶𝐴𝐻0 − 𝐶𝐴𝐻𝑓
… … … … … … 𝑒𝑐. 31
𝐶𝐴𝐻0

En la ecuación 30 se tiene el tiempo de reacción, al despejar la ecuación, da un
tiempo de reacción de 4 h y 1.99 h para catalizadores base Pd y NiMo
respectivamente a una presión de 4 MPa de H2.
Los modelos de reacción para los productos son dados por las ecuaciones 32, 33,
34, 35, donde el gas, la nafta, el queroseno y el gasóleo producido tendrán una K
con diferente valor, para mayor comodidad solamente se tomaron en cuenta 4 ki,
debido a que representan el producto final.
𝑣𝑔𝑎𝑠 =
𝑣𝑛𝑎𝑓𝑡𝑎 =

𝑑𝐶𝑔𝑎𝑠
𝑛
= 𝐾1 ∗ 𝐶𝐴𝐻
… … … … … … 𝑒𝑐. 32
𝑑𝑡
𝑑𝐶𝑛𝑎𝑓𝑡𝑎
𝑛
= 𝐾2 ∗ 𝐶𝐴𝐻
… … … … … … 𝑒𝑐. 33
𝑑𝑡
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𝑣𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 =
𝑣𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑒𝑜 =

𝑑𝐶𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜
𝑛
= 𝐾3 ∗ 𝐶𝐴𝐻
… … … … … … 𝑒𝑐. 34
𝑑𝑡
𝑑𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑒𝑜
𝑛
= 𝐾4 ∗ 𝐶𝐴𝐻
… … … … … … 𝑒𝑐. 35
𝑑𝑡

Para encontrar las K1, K2, K3 y K4 se hace el siguiente tratamiento matemático; estas
contantes tienen la propiedad que al sumarlas tiene el valor de la KG (Ecuación 36)
sabiendo esto, se procede a tener la ecuación base (ecuación 32), esta ecuación
será el divisor de las ecuaciones 33, 34 y 35, lo cual quedarían de la siguiente forma.
𝐾𝐺 = 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3 + 𝐾4 … … … … … … 𝑒𝑐. 36
𝑑𝐶𝑛𝑎𝑓𝑡𝑎
𝑛
𝐾2 ∗ 𝐶𝐴𝐻
𝑑𝑡
=
𝑛 … … … … … … 𝑒𝑐. 37
𝑑𝐶𝑔𝑎𝑠
𝐾1 ∗ 𝐶𝐴𝐻
𝑑𝑡
𝑑𝐶𝑛𝑎𝑓𝑡𝑎
𝐾2
=
… … … … … … 𝑒𝑐. 38
𝑑𝐶𝑔𝑎𝑠
𝐾1
𝐶𝑛𝑎𝑓𝑡ℎ𝑎𝑓 − 𝐶𝑛𝑎𝑓𝑡ℎ𝑎0
𝐾2
=
… … … … … … 𝑒𝑐. 38
𝐶𝑔𝑎𝑠𝑓 − 𝐶𝑔𝑎𝑠0
𝐾1
Como en un inicio el tiempo 0, las concentraciones iniciales de nafta y gas son cero,
se eliminan de la fórmula. La ecuación 39 es el valor de la k2 de la nafta, esta se
sustituye en la ecuación 36.
𝐶𝑛𝑎𝑓𝑡ℎ𝑎𝑓
𝐾2 = (
) ∗ 𝐾1 … … … … … … 𝑒𝑐. 39
𝐶𝑔𝑎𝑠𝑓
Las concentraciones finales de cada producto se obtienen de forma experimental,
las siguientes ecuaciones 40 y 41 son el valor de la k3 del queroseno y k4 gasóleo
respectivamente.
𝐶𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜𝑓
𝐾3 = (
) ∗ 𝐾1 … … … … … … 𝑒𝑐. 40
𝐶𝑔𝑎𝑠𝑓
𝐾4 = (

𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑒𝑜𝑓
) ∗ 𝐾1 … … … … … … 𝑒𝑐. 41
𝐶𝑔𝑎𝑠𝑓
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Sustituir en la ecuación 36 las ecuaciones 39, 40, 41
𝐾𝐺 = 𝐾1 + (

𝐶𝑛𝑎𝑓𝑡ℎ𝑎𝑓
𝐶𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜𝑓
𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑒𝑜𝑓
) ∗ 𝐾1 + (
) ∗ 𝐾1 + (
) ∗ 𝐾1 … … … … 𝑒𝑐. 42
𝐶𝑔𝑎𝑠𝑓
𝐶𝑔𝑎𝑠𝑓
𝐶𝑔𝑎𝑠𝑓

Como sabemos el valor de la 𝐾0 para cada catalizador y a diferentes temperaturas,
se despeja la 𝐾1 , quedando la ecuación 43
𝐾1 =

𝐾𝐺
𝐶𝑛𝑎𝑓𝑡ℎ𝑎𝑓 𝐶𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜𝑓 𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑒𝑜𝑓
1+ 𝐶
+ 𝐶
+ 𝐶
𝑔𝑎𝑠𝑓
𝑔𝑎𝑠𝑓
𝑔𝑎𝑠𝑓

… … … … … … 𝑒𝑐. 43

Obteniendo este valor se sustituye en las Ecuaciones 39, 40 y 41.
Para obtener las concentraciones finales (ecuaciones 43, 44, 45 y 46) a otras
temperaturas no obtenidas experimentalmente; las Ecuaciones 32, 33, 34 y 35 se
integran, dando como resultado las siguientes ecuaciones de interés para el
programa, los resultados son en
𝐶𝑔𝑎𝑠𝑓 =

𝐾𝑚𝑜𝑙
𝑚3

𝐾1
∗𝐶
∗ (1 − 𝑒 −𝐾0 ∗𝑡 ) … … … … … … 𝑒𝑐. 44
𝐾𝐺 𝐴𝐻0

𝐶𝑛𝑎𝑓𝑡𝑎𝑓 =

𝐾2
∗𝐶
∗ (1 − 𝑒 −𝐾0 ∗𝑡 ) … … … … … … 𝑒𝑐. 45
𝐾𝐺 𝐴𝐻0

𝐶𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜𝑓 =
𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑒𝑜𝑓 =

𝐾3
∗𝐶
∗ (1 − 𝑒 −𝐾0 ∗𝑡 ) … … … … … … 𝑒𝑐. 46
𝐾𝐺 𝐴𝐻0

𝐾4
∗𝐶
∗ (1 − 𝑒 −𝐾0 ∗𝑡 ) … … … … … … 𝑒𝑐. 47
𝐾𝐺 𝐴𝐻0

Para obtener el total de producto saliente la concentración se multiplica por el
volumen de reacción, ecuación 48, dando los kilomoles obtenidos.
𝑀𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑥 = 𝐶𝑥 ∗ 𝑉𝑅 … … … … … … 𝑒𝑐. 48
2.6.1 Ecuaciones para obtener ki para catalizadores Pd soportados en alúmina-zeolita

Teniendo las fórmulas o ecuaciones anteriores, lo siguiente es obtener los valores
de las ki a diferentes temperaturas las cuales mediante una regresión lineal
descritas en el anexo A se obtiene una formula con una 𝑅 2 no menor a 0.9.
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2.6.1.1 Ecuaciones para obtener ki para el catalizador Pd/Z o Pd/H-ZSM-5

Para conocerlos productos obtenidos del hidrotratamiento del aceite de higuerilla se
debe de obtener cada ki a diferentes temperaturas, las siguientes Ecuaciones 49,
50, 51 y 52 se manejan con la variación de la temperatura (T)
𝐾1 = 0.0055 ∗ 𝑇 − 1.4173 … … … … … … 𝑒𝑐. 49
𝐾2 = 0.0002 ∗ 𝑇 − 0.0108 … … … … … … 𝑒𝑐. 50
𝐾3 = −0.0005 ∗ 𝑇 + 0.2475 … … … … … … 𝑒𝑐. 51
𝐾4 = 0.0005 ∗ 𝑇 − 0.0994 … … … … … … 𝑒𝑐. 52
Para los otros casos de catalizadores es la misma descripción por lo que solamente
se presentan las ecuaciones que vamos a utilizar en el programa.
2.6.1.2 Ecuaciones para obtener ki para el catalizador Pd/75Z o Pd/-Al2O3(25%)-HZSM-5(75%)

𝐾1 = 0.0056 ∗ 𝑇 − 1.6419 … … … … … … 𝑒𝑐. 53
𝐾2 = 0.00002 ∗ 𝑇 + 0.0684 … … … … … … 𝑒𝑐. 54
𝐾3 = −0.0007 ∗ 𝑇 + 0.3413 … … … … … … 𝑒𝑐. 55
𝐾4 = 0.00009 ∗ 𝑇 + 0.0256 … … … … … … 𝑒𝑐. 56
2.6.1.3 Ecuaciones para obtener ki para el catalizador Pd/50Z o Pd/-Al2O3 (50%)-HZSM-5 (50%)

𝐾1 = 0.0047 ∗ 𝑇 − 1.4297 … … … … … … 𝑒𝑐. 57
𝐾2 = 0.00006 ∗ 𝑇 + 0.0332 … … … … … … 𝑒𝑐. 58
𝐾3 = −0.0007 ∗ 𝑇 + 0.3289 … … … … … … 𝑒𝑐. 59
𝐾4 = −0.0003 ∗ 𝑇 + 0.1543 … … … … … … 𝑒𝑐. 60
2.6.1.4 Ecuaciones para obtener ki para el catalizador Pd/25Z o Pd/-Al2O3(75%)-HZSM-5(25%)

𝐾1 = 0.0048 ∗ 𝑇 − 1.4987 … … … … … … 𝑒𝑐. 61
𝐾2 = 0.0007 ∗ 𝑇 − 0.2017 … … … … … … 𝑒𝑐. 62
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𝐾3 = −0.0005 ∗ 𝑇 + 0.2337 … … … … … … 𝑒𝑐. 63
𝐾4 = −0.0002 ∗ 𝑇 + 0.1034 … … … … … … 𝑒𝑐. 64
2.6.1.5 Ecuaciones para obtener ki para el catalizador Pd/A o Pd/-Al2O3

𝐾1 = 0.0042 ∗ 𝑇 − 1.3353 … … … … … … 𝑒𝑐. 65
𝐾2 = 0.0006 ∗ 𝑇 − 0.1917 … … … … … … 𝑒𝑐. 66
𝐾3 = −0.0003 ∗ 𝑇 + 0.1334 … … … … … … 𝑒𝑐. 67
𝐾4 = −0.00008 ∗ 𝑇 + 0.0569 … … … … … … 𝑒𝑐. 68
2.6.2 Ecuaciones para obtener ki para catalizadores NiMo soportados en
alúmina-zeolita
Para esta base de catalizador se sigue el mismo procedimiento anterior esto se
puede observar en el Anexo B.
2.6.2.1 Ecuaciones para obtener ki para el catalizador NiMo/Z(280) o NiMo/H-ZSM5(280)

𝐾1 = 0.0011 ∗ 𝑇 − 0.2292 … … … … … … 𝑒𝑐. 69
𝐾2 = 0.0008 ∗ 𝑇 − 0.2418 … … … … … … 𝑒𝑐. 70
𝐾3 = 0.0018 ∗ 𝑇 − 0.3927 … … … … … … 𝑒𝑐. 71
𝐾4 = −0.0006 ∗ 𝑇 + 0.5437 … … … … … … 𝑒𝑐. 72
2.6.2.2 Ecuaciones para obtener ki para el catalizador NiMo/75Z(280) o NiMo/Al2O3(25%)-H-ZSM-5(280)(75%)

𝐾1 = 0.0011 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.1949 … … … … … … 𝑒𝑐. 73
𝐾2 = 0.0007 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.2168 … … … … … … 𝑒𝑐. 74
𝐾3 = 0.0016 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.3543 … … … … … … 𝑒𝑐. 75
𝐾4 = −0.0004 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 + 0.436 … … … … … … 𝑒𝑐. 76
2.6.2.3 Ecuaciones para obtener ki para el catalizador NiMo/Z (30) o NiMo/H-ZSM-5(30)

𝐾1 = 0.0014 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.3068 … … … … … … 𝑒𝑐. 77
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𝐾2 = 0.0012 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.3448 … … … … … … 𝑒𝑐. 78
𝐾3 = 0.0012 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.1518 … … … … … … 𝑒𝑐. 79
𝐾4 = −0.0004 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 + 0.5 … … … … … … 𝑒𝑐. 80
2.6.2.4 Ecuaciones para obtener ki para el catalizador NiMo/75Z(30) o NiMo/Al2O3(25%)-H-ZSM-5(30)(75%)

𝐾1 = 0.0044 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 1.2551 … … … … … … 𝑒𝑐. 81
𝐾2 = 0.0008 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.216 … … … … … … 𝑒𝑐. 82
𝐾3 = −0.0003 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 + 0.3369 … … … … … … 𝑒𝑐. 83
𝐾4 = −0.0017 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 + 0.8925 … … … … … … 𝑒𝑐. 84
2.6.2.5 Ecuaciones para obtener ki para el catalizador NiMo/A o NiMo/-Al2O3

𝐾1 = 0.0008 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.1996 … … … … … … 𝑒𝑐. 85
𝐾2 = 0.0002 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.0547 … … … … … … 𝑒𝑐. 86
𝐾3 = 0.0006 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.1086 … … … … … … 𝑒𝑐. 87
𝐾4 = −0.0001 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 + 0.123 … … … … … … 𝑒𝑐. 88
2.6.2.6 Ecuaciones para obtener ki para el catalizador -Al2O3
𝐾1 = 0.0012 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.3254 … … … … … … 𝑒𝑐. 89
𝐾2 = 0.0002 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.0616 … … … … … … 𝑒𝑐. 90
𝐾3 = 0.0005 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.0727 … … … … … … 𝑒𝑐. 91
𝐾4 = −0.0002 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 + 0.1313 … … … … … … 𝑒𝑐. 92
2.6.3 Ecuaciones para obtener ki para proceso térmico con datos de
catalizadores Pd y NiMo soportados en alúmina-zeolita
Este proceso solamente se diferencia en el tiempo de residencia y volumen de
reacción ya que cada base de catalizador estos datos son diferentes, ver Anexo C.
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2.6.3.1 Ecuaciones para obtener ki para proceso térmico con datos del catalizador Pd
soportados en alúmina-zeolita

𝐾1 = 0.0037 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 1.2 … … … … … … 𝑒𝑐. 93
𝐾2 = 0.0003 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.0925 … … … … … … 𝑒𝑐. 94
𝐾3 = 0.0001 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.0233 … … … … … … 𝑒𝑐. 95
𝐾4 = −0.0002 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 + 0.0892 … … … … … … 𝑒𝑐. 96
2.6.3.2 Ecuaciones para obtener ki para proceso térmico con datos del catalizador
NiMo soportados en alúmina-zeolita

𝐾1 = 0.0005 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.1163 … … … … … … 𝑒𝑐. 97
𝐾2 = 0.0002 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.0509 … … … … … … 𝑒𝑐. 98
𝐾3 = 0.0006 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.1511 … … … … … … 𝑒𝑐. 99
𝐾4 = 0.0003 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝 − 0.0617 … … … … … … 𝑒𝑐. 100
2.7 Modelo computacional
El modelo computacional se divide en 3 bloques, los cuales son bloque de entrada
de datos, bloque cinético del catalizador y bloque de resultados. El primer bloque
se muestra al principio de capítulo 2, y consta de decisiones de tipo de formato de
datos e introducción de datos de decisión, los cuales fueron explicados con
anterioridad.
El segundo bloque consta del catalizador y sus modelos cinéticos, en donde el
usuario decidirá conforme a los rendimientos requeridos, el tipo de base de
catalizador el cual se tiene 4 opciones (catalizadores base Pd, catalizadores base
NiMo, proceso térmico con datos de catalizadores base Pd y proceso térmico con
datos de catalizadores base NiMo), al elegir una de las 2 primeras opciones el
modelo computacional cuestionara que decisión de fase activa del catalizador se
utilizara, el cual para Pd son Pd/ H-ZSM-5 (Pd/Z), Pd/-Al2O3 (25%)-H-ZSM-5 (75%)
(Pd/75Z), Pd/-Al2O3 (50%)-H-ZSM-5 (50%) (Pd/50Z), Pd/-Al2O3 (75%)-H-ZSM-5
(25%) (Pd/25Z) y Pd/-Al2O3 (Pd/A),

y para la NiMo son NiMo/H-ZSM-5(280)

(NiMo/Z (280)), NiMo/-Al2O3 (25%)-H-ZSM-5(280) (75%) (NiMo/75Z(280)),
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(NiMo/Z

(30)),

NiMo/-Al2O3(25%)-H-ZSM-5(30)(75%)

(NiMo/75Z(30)), NiMo/-Al2O3 (NiMo/A) y -Al2O3. Al elegir la fase activa el modelo
computacional hace los cálculos correspondientes, a continuación se muestra un
extracto del código para el bloque 2.
Bloque 2:
Autor: Emmanuel vite Martínez
Fecha: 09 de Julio de 2021
Revisión: Julio de 2021
write(*,*)'Este programa esta disenado para dos tipos
de base de catalizador, si usted tiene base de'
write(*,*)'catalizador de paladio escriba 1, si se
tiene una base de catalizador de sulfurados de NiMo'
write(*,*)'escriba 2, termico Pd escriba 3 y termico
sulfurados de NiMo escriba 4'
read(*,*)opcion
if(opcion.eq.1)then
write(*,*)'Esta opcion es para base de catalizador
paladio, a continuacion debe elegir la fase
activa,'
write(*,*)'lo cual tiene 5 opciones; Pd/H-ZSM-5(30)
escriba 1, Pd/ -Al2O3 (25%)-H-ZSM-5 (75%) escriba
2'
write(*,*)'Pd/ -Al2O3 (50%)-H-ZSM-5 (50%) escriba
3, Pd/ -Al2O3 (75%)-H-ZSM-5 (25%) escriba 4, y si
tiene'
write(*,*)'Pd/ -Al2O3 escriba 5'
write(*,*)
read(*,*)opcion1
write(*,*)
if(opcion1.eq.1)then
write(*,*)'El catalizador Pd/H-ZSM-5(30) tiene
una nomenclatura en la tesis de Pd/Z. '
write(*,*)'Para encontrar el valor de la
constante global de reaccion e individuales
gas(k1), nafta(k2),'
write(*,*)'queroseno(k3) y gasóleo
atmosferico(k4), estos calculos seran por
correlaciones matematicas'
write(*,*)
ko=0.0057*temp-1.28
K1=0.0055*temp-1.4173
K2=0.0002*temp- 0.0108
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K3=-0.0005*temp + 0.2475
K4= 0.0005*temp - 0.0994
write(*,*)
write(*,*)'La constante global de velocidad es
(1/h)', ko
write(*,*)'La constante de velocidad del gas
es (1/h)', k1
write(*,*)'La constante de velocidad de la
nafta es (1/h)', k2
write(*,*)'La constante de velocidad del
queroseno es (1/h)', k3
write(*,*)'La constante de velocidad del
gasoleo atmosferico es (1/h)', k4
write(*,*)
write(*,*)'Calculo de la concentracion inicial
del aceite de higuerilla'
co=mars/vr
write(*,*)'La concentracion inicial del aceite
de higuerilla es (kmol/m3)', co
write(*,*)
write(*,*)'Calculo de la concentracion final
del aceite de higuerilla'
cf=co*EXP(-ko*tpd)
write(*,*)'La concentracion final del aceite
de higuerilla es (kmol/m3)', cf
write(*,*)
write(*,*)'Calculo de la conversion del aceite
de higuerilla'
xa=(co-cf)/co
write(*,*)'La conversion del aceite de
higuerilla es', xa
write(*,*)
write(*,*)'Calculo de las concentraciones
finales de los productos: gas(cg), nafta(cn),
queroseno(cq),'
write(*,*)'gasoleo atmosferico(cg.a)'
write(*,*)
cg=(k1/ko)*co*(1-EXP(-ko*tpd))
cn=(k2/ko)*co*(1-EXP(-ko*tpd))
cq=(k3/ko)*co*(1-EXP(-ko*tpd))
cga=(k4/ko)*co*(1-EXP(-ko*tpd))
end if
El bloque 3, llamado bloque de resultados, como lo dice su nombre se muestran los
resultados más relevantes que es la conversión del aceite de ricino, concentración
molar de cada producto, balance general de materia en Kmoles (entrada=salida) y
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los resultados finales en m3 para el gas y Litros para los productos nafta, queroseno,
gasóleo atmosférico y residuos. Otros resultados son el rendimiento en %mol de
cada producto
Bloque 3:
Autor: Emmanuel vite Martínez
Fecha: 09 de Julio de 2021
Revisión: Julio de 2021
write(*,*)'La concentracion final del gas es
(kmol/m3)', cg
write(*,*)'La concentracion final de la nafta
es (kmol/m3)', cn
write(*,*)'La concentracion final del
queroseno es (kmol/m3)', cq
write(*,*)'La concentracion final del gasoleo
atmosferico es (kmol/m3)', cga
write(*,*)
write(*,*)'Calculo de la concentracion de los
residuos'
r=co-(cg+cn+cq+cga)
write(*,*)'La concentracion de los residuos es
(kmol/m3)', r
write(*,*)'BALANCE DE MATERIA GENERAL en Kmol'
write(*,*)
write(*,*)'Entrada'
write(*,*)'Los litros de aceite de ricino sin
tratamiento son:', ars
write(*,*)'Los Kmoles de entrada de aceite de
ricino son:', mars
write(*,*)'La concentracion inicial del aceite
de higuerilla es (kmol/m3)', co
write(*,*)'La constante global de velocidad es
(1/h)', ko
write(*,*)
gas=cg*vr
nafta=cn*vr
queroseno=cq*vr
gasoleo=cga*vr
residuos=mars-(gas+nafta+queroseno+gasoleo)
salida=gas+nafta+queroseno+gasoleo+residuos
koo=k1+k2+k3+k4
write(*,*)'Salida'
write(*,*)'La k global suma de k
individuales', koo
write(*,*)'Kmoles de salida de gas es', gas
write(*,*)'Kmoles de salida de la nafta es',
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nafta
write(*,*)'Kmoles de salida
queroseno
write(*,*)'Kmoles de salida
atmosferico es', gasoleo
write(*,*)'Kmoles de salida
residuos
write(*,*)'Kmoles de salida

de queroseno es',
de gasoleo
de residuos es',
total', salida

write(*,*)
gases=(gas*49.07)/540.0
naftaL=((nafta*110)/770.0)*1000.0
querosenoL= ((queroseno*162)/856.0)*1000.0
gasoleoL= ((gasoleo*210)/888.0)*1000.0
residuosL= ((residuos*309.2)/950.2)*1000.0
write(*,*)'los m3 de gas son', gases
write(*,*)'los litros de nafta son', naftaL
write(*,*)'los litros de queroseno son',
querosenoL
write(*,*)'los litros de gasoleo son',
gasoleoL
write(*,*)'los litros de los residuos son',
residuosL
write(*,*)
pgas=(gas/salida)*100
pnafta=(nafta/salida)/100
pqueroseno=(queroseno/salida)*100
pgasoleo=(gasoleo/salida)*100
presiduos=(residuos/salida)*100
write(*,*)'los rendimientos en %mol es'
write(*,*)'el rendimiento del gas es', pgas
write(*,*)'el rendimeinto de la nafta es', pnafta
write(*,*)'el rendimiento del queroseno es',
pqueroseno
write(*,*)'el rendimiento del gasoleo es', pgasoleo
write(*,*)'el rendimeinto de los residuos es',
presiduos

El ejemplo anterior, es la subrutina para la semilla tipo sanguínea, utilizando la base
de catalizador Pd y con fase activa H-ZSM-5(30), esta misma estructura se utiliza
para las demás subrutinas y para cada caso del catalizador, solamente cambiamos
las correlaciones de obtención de las constantes de velocidades de reacción general
y las individuales.
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Capítulo 3

Resultados y
Discusiones
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En este último capítulo de la presente tesis, se analizaron los resultados obtenidos
del modelo computacional. Para los catalizadores Pd soportados en alúmina-zeolita,
las temperaturas de estudio fueron 340, 260 y 380 en grados Celsius, en los casos
de catalizadores NiMo soportados en alúmina-zeolita se utilizaron temperaturas de
320, 340 y 360 grados Celsius.
3.1 Casos Experimentales para catalizadores Pd soportados en alúminazeolita
Para los catalizadores Pd soportados en alúmina-zeolita, se utilizará los datos
mostrados en la Tabla 22, valores de entrada del modelo computacional. A estos
datos (kg de aceite de higuerilla, volumen de reacción, kg de semillas) se le suma
el tipo de semilla, el cual para términos de estudio se utiliza la semilla tipo
sanguínea.
Tabla 22. Datos de entrada para el análisis de los catalizadores Pd soportados en
alúmina-zeolita
Datos

Valores

Kg. de aceite de higuerilla

0.03000000

Volumen de reacción (m3)

0.00003125

Kg de semillas

0.07513430

3.1.1 Catalizador Pd/Z
Para iniciar la corrida del programa, se debe tener conocimiento del tipo de semilla
de estudio (el cual se ha decidido semilla sanguínea que es la opción 1), cuando se
pasa este punto, se elige si se tiene valores en kg de semillas o hectáreas
cosechadas (se elige la opción 1), dando los primeros resultados que fueron litros
de aceite de ricino, kilogramos y kilomoles de entrada de aceite de ricino, se
introdujo la temperatura en grados Celsius y el volumen de reacción. Y finalmente
se eligió la base del catalizador y la fase activa (base Pd y fase activa H-ZSM-5(30)),
con estos últimos datos introducidos, se realizan los cálculos pertinentes con las
ecuaciones descritas en la sección 2.6, ver Figura 25.
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Figura 25. Programa fortran, introducción de valores para el catalizador Pd/z a 340 ºC

Los resultados observados en la Figura 26, son el balance general de materia en
kilomoles (entrada y salida), conversión en m3 para el gas y en litros para el resto
de los productos, y finalmente los rendimientos de cada producto. Estos resultados
fueron comparados con datos bibliográficos descritos en el trabajo 2019(Robledo).
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Figura 26. Programa fortran, resultados para el catalizador Pd/z a 340 ºC

Estos pasos mencionados se deben repetir para las siguientes dos temperaturas a
360 y 380 ºC. Los resultados de cada producto en Kmol/h a las temperaturas
establecidas se muestran en el Anexo D (para todos los catalizadores).
La ecuación 101, es una operación que ayuda a obtener el valor de % error de cada
producto a cada temperatura. Los errores obtenidos de cada producto de interés y
del residuo a las diferentes temperaturas se obtiene un promedio para saber la
exactitud del modelo computacional. La diferencia de entre el valor bibliográfico con
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respecto al valor del modelo computacional, fue llamado error. Este error se pasa a
porcentaje al multiplicar el resultado por 100.
% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = |

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
| ∗ 100 … … … … … … 𝑒𝑐. 101
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜

La exactitud de nuestro modelo computacional va del 0 % al 100 %, lo cual siendo
el 100 % el valor máximo (lo que se desea), esta exactitud es afectada por el valor
de % Error promedio, dando el % Exactitud del modelo computacional para cada
catalizador estudiado, en la ecuación 102 se muestra cómo se obtiene el %
Exactitud.
% 𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = 100 % − % 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 … … … … … … 𝑒𝑐. 102

En la Tabla 23, se muestran él % error de cada producto a las temperaturas
establecidas, con estos valores se obtiene la columna de Error promedio. El valor
de mayor interés es el % Exactitud, debido a que indica la cercanía de los valores
del modelo computacional a los valores bibliográficos. Se observa que el producto
con menor error es el gas y el de mayor error es el gasóleo atmosférico. Las
correlaciones son obtenidas por regresión lineal (ver anexo A) esto porque los
productos de moléculas grandes se ajustan a esto.
Tabla 23. % Errores, % errores promedio y % exactitud del programa para el catalizador
Pd/Z
Temperatura ºC

340

360

380

Error Promedio

% Error
Gas

0.9233

2.2838

0.5277

1.2450

Nafta

19.7143

12.6574

19.3707

17.2475

Queroseno

4.4983

1.2267

6.8905

4.2052

Gasóleo atm.

29.8450

27.6515

25.0156

27.5040

Residuo

5.3941

12.4901

6.7041

8.1961

% Exactitud : 88.3205
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En la Figura 27, muestra la comparación de resultados de los valores
experimentales (eje x) con respecto de los valores del modelo computacional (eje
y) en el intervalo de temperaturas establecidas, la línea punteada (con una
inclinación de 45º) se utiliza como referencia para ver su alejamiento y visualizar las
desviaciones a la idealidad. Se observa que para este catalizador la nafta y el
gasóleo atmosférico son los dos productos a que a sus tres temperaturas presentan
la mayor desviación, el gas se ajusta al modelo computacional al intervalo de
temperatura manejado.

Figura 27. Comparación de valores experimentales vs. modelo computacional a diferentes
temperaturas para el catalizador Pd/Z
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3.1.2 Catalizador Pd/75Z
El procedimiento para utilizar en el modelo computacional y obtener los resultados
de balance de materia, litros obtenidos y rendimientos, se sigue el proceso que
antes se ha mencionado (ver Figura 17 y 18).
La Tabla 24, muestra los errores en porcentaje, esta tabla se basa en resultados en
Kmol/h (ver anexo D), estos % errores individuales son indicadores del alejamiento
de los datos del modelo con respecto a los bibliográficos, y además arroja el %
Exactitud, la cual es de ayuda para identificar el comportamiento del modelo
computacional para cada catalizador.
Tabla 24. % Errores, % errores promedio y % exactitud del programa para el catalizador
Pd/75Z
Temperatura ºC

340

360

380

Error Promedio

% Error
Gas

7.2644

2.0477

4.0619

4.4580

Nafta

11.1204

9.9460

10.8619

10.6428

Queroseno

21.9773 18.5567 35.3879

25.3073

Gasóleo atm.

0.1407

3.8202

0.7536

1.5715

Residuo

7.1062

16.8010 13.3442

12.4172

% Exactitud : 89.1207

La Figura 28, muestra que en el caso del gas su comportamiento es oscilatorio a la
pendiente, lo cual la ecuación o correlación para este producto no ajusta a una forma
lineal, pero al final las desviaciones son menores al 10 % para las temperaturas
estudiadas. El queroseno presenta una forma exponencial a la pendiente con una
separación significativa, sus valores comparados presentan una desviación mayor
al 20 % hasta un 35 % en el intervalo de temperaturas, lo cual indica que la
correlación utilizada en el modelo computacional no ajusta a una linealidad.
El gasóleo atmosférico presenta sus puntos sobre la pendiente, lo cual indica que
las correlaciones obtenidas y utilizadas se ajustan en el intervalo de temperaturas
establecidas.
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Figura 28. Comparación de valores experimentales vs. modelo computacional a diferentes
temperaturas para el catalizador Pd/75Z

3.1.3 Catalizador Pd/50Z
El análisis de resultados en Kmol/h da los errores de resultados de modelo
computacional comparados con los valores experimentales, ver Tabla 25.
La Figura 29, sé hace comparación de los datos por producto, el queroseno vuelve
a estar en un porcentaje promedio de error del 23.91 % por lo cual se toma en
cuenta y esto provoca que la exactitud del programa sea de 87.76 %. Los datos
graficados presentan una mayor dispersión a la pendiente lo que la exactitud del
programa baja. El queroseno es un producto que se repite su alta desviación el cual
a 380 ºC se tiene un 40 % de error.
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Tabla 25. % Errores, % errores promedio y % exactitud del programa para el catalizador
Pd/50Z
Temperatura ºC

340

360

380

Error Promedio

% Error
Gas

15.4622

9.9170

8.2375

11.2055

Nafta

2.5594

16.4763

1.4457

6.8271

Queroseno

23.1865

7.8888

40.6687

23.9147

Gasóleo atm.

3.3050

14.9558

3.1245

7.1284

Residuo

10.2881

9.4648

16.5275

12.0935

% Exactitud : 87.7661

Figura 29. Comparación de valores experimentales vs. modelo computacional a diferentes
temperaturas para el catalizador Pd/50Z
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3.1.4 Catalizador Pd/25Z
Los resultados del modelo computacional son en Kmol/h, y al ser comparados a los
valores experimentales, se obtiene un % error de cada producto y su respectivo %
error promedio, el cual sirve para calcular la exactitud del programa. La Tabla 26,
se muestra los resultados de las operaciones correspondientes, los valores que se
observan, la nafta y el gasóleo atmosférico la diferencia de valores es arriba del 10
%, llegando para el caso de la nafta a 340 ºC a un valor del 47 %.
Tabla 26. % Errores, % errores promedio y % exactitud del programa para el catalizador
Pd/25Z
Temperatura ºC

340

360

380

Error Promedio

% Error
Gas

0.5740

18.9471 0.0166

6.5126

Nafta

47.6470 12.7332 23.1008

27.8270

Queroseno

3.9869

6.7546

4.4294

Gasóleo atm.

19.3248 23.8776 25.7210

22.9744

Residuo

4.5714

8.3837

2.5467

14.4647 6.1149

% Exactitud : 85.9746

La Figura 30, se observa 5 gráficas de paridad, las cuales se analiza cada producto
obtenido del hidrotratamiento del aceite de ricino. Para el producto gas se observa
una tendencia de parábola con respecto a la pendiente, lo cual a 360 ºC, se tiene
un error máximo, su % de error promedio es del 6.51 %. La nafta tiende a un
comportamiento disperso el cual provoca un mayor error entre valores y esto
provoca que la exactitud del modelo computacional se vea afectado, su % error
promedio es el más alto comparado con el resto de los productos (27.82 %).
El gasóleo atmosférico presenta un error promedio del 22.97 %, lo cual se observa
en la gráfica de paridad un comportamiento paralelo a la pendiente. El queroseno y
los residuos presenta un comportamiento lineal similar a la pendiente de referencia,
su % error promedio es menor al 10 %.

86

Emmanuel Vite Martínez

I.Q.P

Figura 30. Comparación de valores experimentales vs. modelo computacional a diferentes
temperaturas para el catalizador Pd/25Z

3.1.5 Catalizador Pd/A
Los resultados del modelo computacional al intervalo de temperaturas establecido
se comparan con los valores experimentales, dando un resultado de un % error, los
cuales en la Tabla 27. El modelo computacional para este catalizador tiene un %
exactitud del 81.50 %, en la Figura 31, se observa los puntos de cada producto
alejados a la pendiente lo cual produce un error promedio mayor; el gas y gasóleo
atmosférico presenta un error a cada temperatura menor al 10 %. Los productos
nafta, queroseno y residuos su error o desviación a cada temperatura es mayor al
20 %.
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Tabla 27. % Errores, % errores promedio y % exactitud del programa para el catalizador
Pd/A
Temperatura ºC

340

360

380

Error Promedio

% Error
Gas

11.2681 11.2920

3.3392

8.6331

Nafta

33.3016 45.2588 16.1117

31.5574

Queroseno

23.2302 27.3357 37.0501

29.2054

Gasóleo

2.3366

0.4492

5.2235

Residuo

16.7032 11.2139 25.7028

17.8733

12.8848

% Exactitud : 81.5015

Figura 31. Comparación de valores experimentales vs. modelo computacional a diferentes
temperaturas para el catalizador Pd/A
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3.1.6 Caso térmico con datos del catalizador base Pd
Los errores que presenta el modelo computacional para este catalizador son
mayores del 11 % (producto nafta) hasta un máximo de 50.30 % (producto
queroseno), en la Tabla 28, se muestran los resultados de cada producto, así como
la exactitud promedio, estos valores en % error promedio son los más altos
encontrados para este sistema.
Tabla 28. % Errores, % errores promedio y % exactitud del programa para proceso térmico
con datos del catalizador base Pd
Temperatura ºC

340

360

380

Error Promedio

% Error
Gas

23.6416 1.9112

9.0088

11.5206

Nafta

0.1993 59.0183 4.2185

21.1454

Queroseno

51.5683 52.8067 46.5413

50.3054

Gasóleo

11.7362 28.8082 19.3014

19.9486

Residuo

17.2789 27.8519 29.5087

24.8798

% Exactitud : 74.4400

La Figura 32, muestra la dispersión de datos muy notable, ya que se alejan de la
pendiente por lo que su % exactitud baja hasta el 74.44 %, todos los productos
tienen una desviación promedio mayor al 10 %. Lo que conlleva a deducir que el
comportamiento real de cada producto no es lineal es por eso, por lo que
encontramos errores muy grandes a las diferentes temperaturas establecidas. A 360
ºC se encuentran los mayores errores en los productos nafta, queroseno, gasóleo
atmosférico y residuos.
La gráfica (Figura 32) de paridad para la nafta, se aclara que el punto ubicado en
1.0410-06, 4.2610-06 es a la temperatura de 360 ºC, es cuál el error a esa temperatura
es un valor máximo del 59.01 %.
En general, el proceso térmico del hidrotratamiento del aceite de higuerilla presenta
una exactitud baja (74.44 %) comparado con el hidrotratamiento del aceite de
higuerilla en presencia de catalizadores.
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Figura 32. Comparación de valores experimentales vs. modelo computacional a diferentes
temperaturas para el proceso térmico con datos de la base Pd

3.2 Casos Experimental para catalizadores base NiMo
Para este caso, se utilizará los catalizadores NiMo soportados en alúmina-zeolita,
donde la temperatura a 320, 340 y 360 ºC, volumen de reacción y kg de aceite de
higuerilla son diferentes a los del caso anterior, para este caso los datos se
muestran en la Tabla 29. Los datos son diferentes, ya que se hicieron a diferentes
concentraciones para los catalizadores NiMo y el tiempo de reacción fue diferente.
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Tabla 29. Datos de entrada para el análisis de los catalizadores NiMo soportados en
alúmina-zeolita
Datos

Valores

Kg. de aceite de higuerilla

0.10000000

Volumen de reacción (m3)

0.00010417

Kg de semillas

0.25045000

3.2.1 Catalizador NiMo/Z(280)
El procedimiento mostrado en la Figura 25 de la sección 3.1, en el paso donde se
dice “Este programa está diseñado para dos bases de catalizador, si usted tiene
base de Pd escriba 1, si tiene una base de catalizador de sulfuros de NiMo escriba
2” para esto escribimos el número 2. Para el análisis de este caso, será siguiendo
las mismas condiciones del primer caso, las opciones serán para semillas tipo
sanguínea y kg de semillas.
La Tabla 30, muestra los resultados de los % error promedio de cada producto a 3
diferentes temperaturas, estos errores son en función de la desviación entre el
resultado del modelo computacional y los valores experimentales, esto sirve para
identificar los valores que se ajusten al modelo y saber del catalizador se ajusta. En
este caso resalta el producto residuo el cual tiene un % error promedio 22.63 %, lo
cual eleve la inexactitud del modelo computacional.
Tabla 30. % Errores, % errores promedio y % exactitud del programa para el catalizador
NiMo/Z(280)
Temperatura ºC

320

340

360

Error Promedio

% Error
Gas

9.6953

8.9406

8.0339

8.8899

Nafta

3.4780

7.5581

0.0615

3.6992

Queroseno

12.3891

8.4675

9.8812

10.2460

Gasóleo atm.

5.4222

7.9310

5.6881

6.3471

Residuos

20.0959 22.5570 25.2536

22.6355

% Exactitud : 89.6365
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La Figura 33, se observa que los residuos cuentan con la mayor desviación en sus
datos, lo cual disminuye la exactitud al utilizar el modelo computacional. Además,
se muestra que todos los datos siguen una tendencia lineal y se encuentran
cercanos a la pendiente de referencia. Se observa en los puntos una tendencia de
aparición ascendente lo cual va incrementando conforme la temperatura aumenta;
los puntos de los residuos se encuentran alejados de la pendiente, y se observa que
va relacionado con los errores o desviaciones entre datos, cada incremento de
temperatura se incrementa la desviación. La nafta a 340 ºC presenta la mayor
desviación de datos bibliográficos y a 360 ºC la menor desviación.

Figura 33. Comparación de valores experimentales vs. modelo computacional a diferentes
temperaturas para el catalizador NiMo/Z(280)
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3.2.2 Catalizador NiMo/75Z(280)
Los datos arrojados por el modelo computacional a las temperaturas experimentales
son con el fin de comparar y saber la exactitud de las correlaciones utilizadas en
dicho modelo. La Tabla 31, muestra los errores individuales a las diferentes
temperaturas, % error promedio, así como la exactitud del modelo computacional
para este catalizador.
Tabla 31. % Errores, % errores promedio y % exactitud del programa para el catalizador
NiMo/75Z (280)
Temperatura ºC

320

340

360

Error Promedio

% Error
Gas

10.0359 11.4554

8.7800

10.0904

Nafta

57.6256 39.6861 23.2615

40.1911

Queroseno

6.0897

4.7818

4.8000

5.2239

Gasóleo atm.

7.3214

7.4181

7.8319

7.5238

Residuo

6.2703

6.8553

7.4212

6.8490

% Exactitud : 86.0244

El modelo computacional toma correlaciones lineales es por eso por lo que en la
mayoría se observa datos lineales paralelos a la pendiente establecida. Los
resultados de los errores individuales se grafican para obtener la Figura 34, donde
se observa el comportamiento de cada producto respecto a la recta punteada de
45º. Si un error tiene un valor mayo al 10 % este se considera fuera de los límites
de aceptación y si este es mayor al 20 % se considera una exactitud nula, por
ejemplo, a la temperatura de 340 ºC, la nafta presenta error del 54 % lo que indica
una exactitud nula.
La nafta presenta sus puntos alejados de la pendiente, lo cual indica que este
producto presenta los mayores errores en cada temperatura de estudio y afecta
directamente en la exactitud del modelo computacional.
Los productos queroseno, gasóleo atmosférico, gas y residuos sus puntos se
acercan a la pendiente de referencia, se debe a que sus errores son menores al 10
%.

93

Emmanuel Vite Martínez

I.Q.P

Figura 34. Comparación de valores experimentales vs. modelo computacional a diferentes
temperaturas para el catalizador NiMo/75Z(280)

3.2.3 Catalizador NiMo/Z(30)
La Tabla 32, muestra los resultados de % error promedio más bajos y la exactitud
más alta comparado con los anteriores catalizadores, donde el modelo se ajusta a
todos los productos. La Figura 35, se muestra y se observa una menor dispersión
en los datos y vemos una tendencia lineal en los datos y estos se encuentran
cercanos a la pendiente.
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Tabla 32. % Errores, % errores promedio y % exactitud del programa para el catalizador
NiMo/Z(30)
Temperatura ºC

320

340

360

Error Promedio

% Error
Gas

5.3973 8.3659

4.6100

6.1244

Nafta

8.5597 5.6021

4.5473

6.2363

Queroseno

4.3585 4.5746

4.3346

4.4226

Gasóleo atm.

0.4010 0.2588

0.1850

0.2816

Residuo

7.1278 13.5306 11.4035

10.6873

% Exactitud : 94.4496

Figura 35. Comparación de valores experimentales vs. modelo computacional a diferentes
temperaturas para el catalizador NiMo/Z(30)
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El modelo computacional tiene una % error del 5.56 %, lo cual es muy confiable en
sus resultados, ya que todos los errores a las diferentes temperaturas establecidas
son menores al 13 %.
3.2.4 Catalizador NiMo/75Z(30)
Una vez obteniendo los valores a las temperaturas ya establecidas, se procede a
calcular la exactitud del modelo computacional con ayuda de los % error promedio.
La Tabla 33, muestra los valores resultantes de la comparación de valores
bibliográficos con respecto a los arrojados por el modelo computacional
experimentales, se hace un vaciado de estos resultados para una mejor
comparación de datos y así poder tener un mejor criterio.
Tabla 33. % Errores, % errores promedio y % exactitud del programa para el catalizador
NiMo/75Z(30)
Temperatura ºC

320

340

360

Error Promedio

% Error
Gas

3.0480 9.7863

2.2374

5.0239

Nafta

4.3972 2.1615

2.9996

3.1861

Queroseno

5.2515 4.7541

6.5232

5.5096

Gasóleo atm.

3.7102 6.0431

4.9859

4.9131

Residuo

3.5093 10.5208 7.0528

7.0277

% Exactitud : 94.8679

El modelo computacional para este catalizador se ajusta y se obtiene una exactitud
del 94.86 %, en la Figura 36, se observa que los puntos graficados presentan una
dispersión lineal cercana a la pendiente de referencia. Los residuos presentan un %
error promedio del 7.02 %, lo cual a la temperatura de 340 ºC el valor incrementa al
10.52 %, en gráfico correspondiente en la Figura 36, es el punto que más se aleja
de la pendiente.
La exactitud del modelo computacional para este catalizador es alta e indica que las
correlaciones utilizadas (Ver anexo B) se ajustan a las diferentes temperaturas
establecidas.
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Figura 36. Comparación de valores experimentales vs. modelo computacional a diferentes
temperaturas para el catalizador NiMo/75Z(30).

3.2.5 Catalizador NiMo/A
La Tabla 34, muestra los % error promedio y la exactitud del modelo computacional,
podemos ver que la nafta ha sido un producto con un valor elevado de % error
promedio. La Figura 37, muestra 5 gráficas de paridad, en donde la gráfica de
residuos sigue una tendencia sobre la pendiente de referencia, lo cual indica un
ajuste a las correlaciones usadas dando % errores menores al 3 %, la nafta se
observa que sus puntos son dispersos y alejados entre sí por lo cual indica % errores
altos (mayores al 10 %).
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Tabla 34. % Errores, % errores promedio y % exactitud del programa para el catalizador
NiMo/A
Temperatura ºC

320

340

360

Error Promedio

% Error
Gas

3.4174

18.7176

3.7312

8.6220

Nafta

74.1782

9.0534

35.6210

39.6175

Queroseno

3.4764

6.3779

2.9595

4.2713

Gasóleo atm.

7.2053

4.3222

7.4521

6.3265

Residuo

2.3637

2.7152

2.9908

2.6899

% Exactitud : 87.6945

Figura 37. Comparación de valores experimentales vs. modelo computacional a diferentes
temperaturas para el catalizador NiMo/A.
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3.2.6 Catalizador -Al2O3
En la Tabla 35, muestra los resultados en % error de la comparación de los valores
experimentales y los valores del modelo computacional, la nafta es un producto que
menos se ajusta a las correlaciones utilizadas en el modelo computacional, lo
hemos notado a lo largo de los casos de estudio.
Tabla 35. % Errores, % errores promedio y % exactitud del programa para el catalizador
γ-Al2O3
Temperatura ºC

320

340

360

Error Promedio

% Error
Gas

6.9172

3.6622

5.2585

Nafta

73.6336 49.2218 42.0131

54.9562

Queroseno

2.1109

1.6827

2.1809

Gasóleo atm.

15.5342 14.0149 19.2185

16.2559

Residuo

3.5339

4.3774

5.1959

2.7490

5.0804

4.5179

% Exactitud : 83.3943

En la Figura 38 se observa que, el gráfico de paridad del producto nafta sus puntos
se dispersan y se alejan entre sí (este comportamiento se ha notado en los
productos que presentan % errores mayores al 20 %), en la temperatura de 320 ºC
tiene un 74 % de desviación, lo cual disminuye la exactitud del modelo
computacional.
En los productos gas, queroseno, residuo sus puntos se ubican cercanos entre sí a
las diferentes temperaturas y a su vez tienen una tendencia lineal y paralela a la
pendiente de referencia, los % errores son del orden menor al 10 %, lo cual estos
valores demuestran que las correlaciones utilizadas para estos productos se ajustan
a las temperaturas establecidas.
El gasóleo atmosférico presenta % error a cada temperatura mayor al 10 %, en la
gráfica de paridad los puntos se alejan de la pendiente de referencia y estos puntos
no se alejan entre sí, ya que presentan valores en sus % error menores al 20 %.
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Figura 38. Comparación de valores experimentales vs. modelo computacional a diferentes
temperaturas para el catalizador -Al2O3

3.2.7 Caso térmico con datos del catalizador base NiMo
En la Tabla 36, se muestran los valores calculados de errores a diferentes
temperaturas para tener la exactitud del modelo computacional. La Figura 39, los
productos gas, nafta, queroseno muestran desviaciones arriba lo permitido llegando
para el caso de la nafta a un % error promedio del 64 %, lo cual el modelo
computacional no se ajusta a este proceso térmico, obteniendo un % presión
promedio más baja encontrada. Todos estos errores a las diferentes temperaturas
se deducen en las correlaciones lineales encontradas.
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Tabla 36. % Errores, % errores promedio y % exactitud del programa para proceso térmico
con datos del catalizador base NiMo
Temperatura ºC

320

340

360

Error Promedio

% Error
Gas

34.4159 30.0944 25.2715

29.9273

Nafta

90.0343 53.8574 50.4235

64.7717

Queroseno

48.5976 53.2706 31.5022

44.4568

Gasóleo atm.

10.7888

0.3614

8.6803

6.6102

Residuo

7.9516

8.7685

9.6975

8.8059

% Exactitud : 69.0856

Figura 39. Comparación de valores experimentales vs. modelo computacional a diferentes
temperaturas para el proceso térmico con datos de la base NiMo
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Los resultados obtenidos por cada producto a diferentes temperaturas para cada
catalizador analizado, se obtienen los gráficos de paridad antes mostrados, donde
los valores del modelo computacional siguen un patrón de linealidad, esto se
atribuye a que los valores encontrados para las constantes de velocidad individuales
(ki). Las correlaciones obtenidas para cada catalizador son en función de la
temperatura, por lo que se tiene en todos los gráficos del capítulo 3 una tendencia
lineal de los valores del modelo computacional (datos del programa).
Las desviaciones que se tiene en cada producto se relaciona a la no idealidad de
los procesos, en un proceso de hidrotratamiento con catalizadores como variable la
temperatura, los resultados ideales serían que, los productos tuvieran una tendencia
lineal de aparición, pero el comportamiento real de cada producto es fluctuante, en
donde vemos que al ir aumentando la temperatura favorece ciertos productos y
otros es desfavorable, hasta llegar a un punto (cierta temperatura) de un valor
máximo, pasando este punto, los valores de algunos productos empiezan a verse
afectados por la temperatura e inicia un descenso en su aparición. Al graficar, los
datos bibliográficos a diferentes temperaturas, la mayoría de sus puntos son
fluctuantes con tendencia a tener un punto máximo y de ahí descienden los datos.
La exactitud del programa se basa en lo antes mencionado, donde representa cómo
se ajustan las correlaciones utilizadas en el modelo computacional para obtener la
exactitud. El modelo computacional al final arroja valores exactos ideales en donde
solamente se toman como variables la temperatura y el volumen de reacción, pero
lo real es que influye el tiempo de reacción y la presión del sistema.
3.3 Caso de estudio nivel industrial
Para los casos de estudio a nivel industrial, no se tiene datos bibliográficos con qué
comparar, pero será un ejemplo del comportamiento del modelo computacional para
1 hectárea cosechada, la cosecha esperada del año 2020 en kilogramos de semillas
y potencial alta de hectáreas de siembra en México. Se utilizará el catalizador
NiMo/-Al2O3(25%)-H-ZSM-5(30)(75%)

(NiMo/75Z(30)),

en

el

modelo

computacional es la opción 2 de base de catalizador NiMo y la opción 4 para la fase
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activa, se eligió este catalizador por el % exactitud de 94.88 %, es una opción que
presenta una exactitud alta.


Caso 1: una hectárea cosechada

Para el primer caso de estudio se utiliza un volumen de reacción de 0.4783255 m3
(se obtiene de una relación de valores experimentales). La temperatura de reacción
es 320 ºC, este dato se eligió porque aquí los errores o desviaciones son los
menores comparados con las dos otras temperaturas.
La Tabla 37, muestra los resultados obtenidos del modelo computacional en L/h, en
caso del gas es en m3, y rendimientos de cada producto, estos resultados muestran
los valores que obtendremos al procesar una hectárea cosechada de las semillas
de higuerilla.
Tabla 37. Resultados para caso de estudio nivel industrial para una hectárea cosechada
Productos

L/ha

%

(1 hectárea)

Rendimientos

Gases

2.1503 (m3/ha)

15.3809

Nafta

8.8436

4.0238

Queroseno

70.5578

24.2332

Gasóleo atmosférico

127.5486

35.0571

Residuos

106.6597

21.3051

Como se observa, una hectárea cosechada de la planta de higuerilla tratando con
el catalizador NiMo/75Z(30), se tiene un mayor rendimiento de gasóleo atmosférico
comparado con la nafta (en el proceso de hidrotratamiento del aceite de ricino en
presencia de catalizadores, la aparición de la nafta es relativamente baja comparada
con los otros productos). Por otro lado, para poder cosechar una hectárea de la
planta de higuerilla se tiene un periodo de 7 meses, lo cual abarca su sembrado,
germinación, crecimiento, producción de fruto, cosecha, secado y extracción del
aceite de ricino, esto conlleva a que el proceso final tenga un tiempo elevado de
obtención de estos productos.
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Caso 2: cosecha esperada del año 2020 en kilogramos de semillas

Datos estadísticos de instituciones gubernamentales de México, se menciona que
en el año 2020 la cosecha promedio de semillas de higuerilla fue de 12,336,670
kilogramos, este dato obtenido de SAGARPA, muestra una tendencia exponencial
en su cosecha de semillas por año y se espera que en el año 2030 este dato se
triplique. Para este caso es utilizado como dato un volumen de reacción
939818.7025 m3.
La Tabla 38, muestra los resultados del procesamiento de las semillas de higuerilla
del año 2020, lo cual, al dividirlo entre el número de días, se obtiene los litros que
se producirían al día, lo cual este dato es de ayuda para saber la contribución de la
planta de higuerilla para satisfacer la demanda nacional de consumo de
combustibles para el uso cotidiano. De acuerdo con la información dada por SIE,
México, en 2020, consumió un promedio diario de gasolina de 90,889,011 L/día,
diésel fue de 34,578,207 L/día y querosenos fue de 6,179,853 L/día.
Tabla 38. Resultados para caso de estudio nivel industrial para un periodo de tiempo de un
año
Productos

Litros/año

L/día

Gases

230.6729 (m3/año)

0.6320 (m3/día)

Nafta

94,869.9517

259.9177

Queroseno

756,911.1336

2,073.7291

Gasóleo atmosférico

1,368,283.0309

3,748.7206

Residuos

1,144,196.6131

3,134.7852

La Tabla 39, se muestra la contribución diaria que se obtiene a la producción
biocombustibles a partir de las semillas de higuerilla, sin dejar a un lado que para
llegar a esto es necesario un periodo de 7 meses, este porciento de contribución
diaria demuestra que, con la cosecha del año 2020, no se podrá satisfacer la
demanda de una comunidad pequeña.
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Tabla 39. Porcentajes de contribución al consumo Nacional por los biocombustibles
obtenidos por aceite de ricino cosechado en un año
Productos

% de contribución
diaria



Nafta (Gasolinas)

0.0003

Querosenos

0.0336

Gasóleo atmosférico (diésel)

0.01084

Caso 3: potencial alto de hectáreas de siembra en México

México tiene un potencial alto de siembra de la planta de higuerilla de 8,001,415 de
hectáreas (ver Tabla 6 y 7) distribuido en todo el territorio nacional, para poder
obtener biocombustibles de este total de hectáreas es necesario un periodo de
tiempo promedio de 7 meses (213 días), contando desde su sembrado, cosecha,
secado, extracción del aceite y tiempo de reacción. Para este caso el volumen de
reacción es de 700,988,304.186 m3, el catalizador utilizado NiMo/75Z(30). En la
Tabla 40 se muestran los resultados obtenidos de este caso de estudio utilizando el
potencial alto de hectáreas sembradas y cosechadas en México, estos resultados
servirán para obtener el porcentaje que representa ante el consumo diario en todo
el país.
Tabla 40. Resultados para caso de estudio nivel industrial para un periodo de tiempo de 7
meses
Productos

Litros por 7 meses

L/día

Gases

172,053.4057 (m3 por 7 meses)

807.7625 (m3/día)

Nafta

70,761,229.1728

332,212.3435

Queroseno

564,561,920.9275

2,650,525.4504

1,020,569,604.4898

4,791,406.5939

853,428,902.1739

4,006,708.4609

Gasóleo atmosférico
Residuos

La Tabla 41, muestra el porcentaje para gasolina, querosenos y diésel es un valor
que indica lo que representa o contribuye para el consumo de estos productos en el
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país, estos porcentajes son en un escenario donde el país sembrara las hectáreas
con un alto potencial de producción.
Tabla 41. Porcentajes de contribución al consumo Nacional por los biocombustibles
obtenidos por aceite de ricino con un potencial alto de sembrado
Productos

% de contribución
diaria

Nafta (Gasolinas)

0.3655

Querosenos

42.8898

Gasóleo atmosférico (diésel)

13.8567

Los resultados de los porcentajes de contribución al consumo diario de combustibles
anteriormente plasmados son un indicador que los biocombustibles están lejos de
ser una solución viable ante la problemática del agotamiento de los crudos en
México. El modelo computacional ofrece resultados con una exactitud, en el caso
del catalizador utilizado en estos casos de estudio presenta una exactitud alta por
lo cual los resultados antes plasmados se asemejan a una realidad, y donde el
impacto de contribución de la higuerilla para la demanda de consumo de la nafta es
menor del 1 %.
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Conclusiones
El modelo computacional estructurado con base en las correlaciones obtenidas del
tratamiento matemático presenta comportamientos lineales, por consecuencia, se
tiene errores entre los datos y esto afecta en la exactitud para cada catalizador. En
relación con lo antes expuesto, y una vez evaluado el modelo computacional con
los diferentes sistemas y los casos de estudios, se concluye:
1. Los tipos de semillas que en México se cosechan son enana, sanguínea y
común, de las cuales la que mayor contenido de aceite se extrae por el método
de solventes es la semilla común (59 % de aceite), la cual se usó para realizar
los cálculos
2. El esquema de reacción para el hidrotratamiento del aceite de higuerilla en
presencia de catalizadores Pd o NiMo, se omiten las constantes de reacción de
productos intermedios y solamente se toma en cuenta los productos finales para
proponer la ecuación del móldelo de velocidad de reacción general e
individuales. Esta suposición engloba que la cantidad final de cada producto
considera la desaparición y aparición de productos intermedios, además que el
tratamiento matemático del modelo cinético fue manejable.
3. El tratamiento matemático para determinar los valores de las constantes
individuales de reacción al intervalo de temperaturas establecidas, estos valores
se grafican y se obtienen las ecuaciones por regresión lineal (ver Anexos). la
regresión lineal tiene un mayor ajuste a las moléculas grandes (gasóleo
atmosférico y residuos) y se tiene una mayor visualización de la aparición y
desaparición de los productos.
4. El modelo computacional se estructura en 3 bloques que son: bloque 1 “entrada
de datos”, bloque 2 “cinética” y bloque 3 “resultados”, se logra al utilizar valores,
constantes y correlaciones encontradas a lo largo de la investigación para los
catalizadores NiMo y Pd soportados en alúmina-zeolita. Lo cual es de utilidad
para ser análisis de resultados de diferentes catalizadores a las temperaturas
establecidas y poder tomar una decisión óptima a la solución de una
problemática planteada.
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5. El análisis de cada uno de los sistemas por el modelo computacional al intervalo
de temperaturas correspondientes arroja que, el producto gas presenta un error
promedio del 9.0393%, lo cual es el producto que tiene un ajuste a las
correlaciones utilizadas, por otro lado, la nafta es un producto que presenta error
promedio más elevado del 25.2235%. Los % errores más altos se encuentran
en los productos cuyo rendimiento es menor al 5% (la nafta), en unidades de
kmol es menor al 4x10-6. En caso contrario, los productos cuyo rendimiento es
mayor del 30% presenta un error por debajo al 10%
6. Los catalizadores con mayor exactitud son el NiMo/Z(30) y NiMo/75Z con un
valor 94.44% y 94.88%, respectivamente, esto se debe a que, los valores de
error promedio de cada producto es menor al 10%, por lo que, los valores
experimentales y del modelo computacional tienden a un comportamiento lineal.
Para los sistemas con menor exactitud son para los procesos térmicos utilizando
los datos de los catalizadores de base Pd y NiMo soportados en alúmina-zeolita,
teniendo un valor de exactitud del 74.44% y 69.08%, correspondientes a cada
caso; esto se debe a que los productos presentan un error promedio mayor al
10% hasta un 64%.
Los catalizadores que presentan una exactitud entre 80% al 89%, son sistemas
que no son considerados confiables debido a que, internamente para algunos
productos su error es mayor al 10% llegando hasta un 64% (por mencionar un
ejemplo, la nafta), lo cual es un indicador de que no es preciso el modelo
computacional para tales sistemas.
7. En el caso de estudio, si México ocupara su potencial alto de siembra (más de
8 millones de hectáreas) se podría cubrir una demanda del 0.3655% de consumo
de gasolina diario en el país, y para el diésel se cubriría la demanda diaria del
13.8567%, lo cual son resultados arrojados del modelo computacional. Sin

embargo, México en el 2020 cosechó cerca de 12,337 Ton/año de semillas de
higuerilla, con esta cantidad, la contribución a la demanda diaria seria del
0.0003% (gasolinas) y 0.0108% (diésel), por lo que, la idea de reemplazar los
combustibles fósiles por biocombustibles es imposible por el momento.
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Anexo A


Catalizador Pd/Z

Tabla 42. Cálculo de las k individuales del catalizador Pd/Z
Temp.

ko

C

C

Tiempo

Gas

Nafta

ºC

exp.

(AH0)

(Ahf)

reac.

K1

K2

Queroseno Gasóleo
K3

atm. K4

(h)
340

0.6600 3.2165

0.229

4.0035

0.4517 0.0717

0.0817

0.0547

360

0.8200 3.2165 0.1206

4.0035

0.6087 0.0740

0.0704

0.0667

380

0.8900 3.2165 0.0911

4.0035

0.6734 0.0813

0.0621

0.0729

Figura 40. K individuales de cada producto obtenido con el catalizador Pd/Z
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Catalizador Pd/75Z

Tabla 43. Cálculo de las k individuales del catalizador Pd/75Z.
Temp.

ko

C

C

Tiempo

Gas

Nafta

ºC

exp.

(AH0)

(Ahf)

reac.

K1

K2

Queroseno Gasóleo
K3

atm. K4

(h)
340

0.5000 3.2165 0.0437

3.9921

0.2876 0.0688

0.0862

0.0572

360

0.5800 3.2165 0.0318

3.9921

0.3627 0.0830

0.0745

0.0596

380

0.7000 3.2165 0.0198

3.9921

0.5130 0.0694

0.0563

0.0610

Figura 41. k individuales de cada producto obtenido con el catalizador Pd/75Z
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Catalizador Pd/50Z

Tabla 44. Cálculo de las k individuales del catalizador Pd/50Z
Temp.

ko

C

C

Tiempo

Gas

Nafta

ºC

exp.

(AH0)

(Ahf)

reac.

K1

K2

Queroseno Gasóleo
K3

atm. K4

(h)
340

0.3800 0.0032 0.0007

4.0131

0.2012 0.0529

0.0746

0.0512

360

0.4000 0.0032 0.0006

4.0131

0.2219 0.0610

0.0662

0.0506

380

0.5300 0.0032 0.0003

4.0131

0.3902 0.0554

0.0449

0.0392

Figura 42. k individuales de cada producto obtenido con el catalizador Pd/50Z
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Catalizador Pd/25Z

Tabla 45. Cálculo de las k individuales del catalizador Pd/25Z
Temp.

ko

C

C

Tiempo

Gas

Nafta

ºC

exp.

(AH0)

(Ahf)

reac.

K1

K2

Queroseno Gasóleo
K3

atm. K4

(h)
340

0.2600 0.0032 0.0011

4.0575

0.1313 0.0243

0.0607

0.0435

360

0.3300 0.0032

0.0008

4.0575

0.1834 0.0549

0.0524

0.0392

380

0.4500 0.0032 0.0005

4.0575

0.3214 0.0516

0.0404

0.0364

Figura 43. k individuales de cada producto obtenido con el catalizador Pd/25Z
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Catalizador Pd/A

Tabla 46. Cálculo de las k individuales del catalizador Pd/A
Temp.

ko

C

C

Tiempo

Gas

Nafta

ºC

exp.

(AH0)

(Ahf)

reac.

K1

K2

Queroseno Gasóleo
K3

atm. K4

(h)
340

0.2000 0.0032 0.0014

3.9492

0.1083 0.0191

0.0424

0.0301

360

0.2700 0.0032 0.0010

3.9492

0.1585 0.0443

0.0349

0.0322

380

0.3800 0.0032 0.0006

3.9492

0.2768 0.0444

0.0316

0.0270

Figura 44. k individuales de cada producto obtenido con el catalizador Pd/A
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Anexo B


Catalizador NiMo/Z(280)

Tabla 47. Cálculo de las k individuales del catalizador NiMo/Z(280)
Temp.

ko

C

C

Tiempo

Gas

Nafta

ºC

exp.

(AH0)

(Ahf)

reac.

K1

K2

Queroseno Gasóleo
K3

atm. K4

(h)
340

0.6400 0.0032 0.0009

1.9883

0.1149 0.0151

0.1675

0.3424

360

0.7000 0.0032 0.0008

1.9883

0.1362 0.0334

0.2073

0.3230

380

0.7600 0.0032 0.0007

1.9883

0.1579 0.0473

0.2377

0.3170

Figura 45. k individuales de cada producto obtenido con el catalizador NiMo/Z(280)
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Catalizador NiMo/75Z(280)

Tabla 48. Cálculo de las k individuales del catalizador NiMo/75Z(280)
Temp.

ko

C

C

Tiempo

Gas

Nafta

ºC

exp.

(AH0)

(Ahf)

reac.

K1

K2

Queroseno Gasóleo
K3

atm. K4

(h)
340

0.6300 3.2164 0.9140

1.9971

0.1463 0.0174

0.1721

0.2941

360

0.6900 3.2164 0.8107

1.9971

0.1644 0.0359

0.2038

0.2857

380

0.7500 3.2164 0.7192

1.9971

0.1888 0.0468

0.2378

0.2764

Figura 46. k individuales de cada producto obtenido con el catalizador NiMo/75Z(280)
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Catalizador NiMo/Z(30)

Tabla 49. Cálculo de las k individuales del catalizador NiMo/Z(30)
Temp.

ko

C

C

Tiempo

Gas

Nafta

ºC

exp.

(AH0)

(Ahf)

reac.

K1

K2

Queroseno Gasóleo
K3

atm. K4

(h)
340

0.8100 0.0032 0.0006

1.9990

0.1513 0.0366

0.2462

0.3757

360

0.9000 0.0032 0.0005

1.9990

0.1896 0.0614

0.2758

0.3730

380

0.9500 0.0032 0.0004

1.9990

0.2090 0.0843

0.2961

0.3604

Figura 47. k individuales de cada producto obtenido con el catalizador NiMo/Z(30)
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Catalizador NiMo/75Z(30)

Tabla 50. Cálculo de las k individuales del catalizador NiMo/75Z(30)
Temp.

ko

C

C

Tiempo

Gas

Nafta

ºC

exp.

(AH0)

(Ahf)

reac.

K1

K2

Queroseno Gasóleo
K3

atm. K4

(h)
340

0.7900

0.0032

0.0007

2.0010

0.1578 0.0419

0.2544

0.3360

360

0.8800

0.0032

0.0006

2.0010

0.2716 0.0558

0.2509

0.3018

380

0.9200

0.0032

0.0005

2.0010

0.3354 0.0740

0.2442

0.2664

Figura 48. k individuales de cada producto obtenido con el catalizador NiMo/75Z(30)
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Catalizador NiMo/A

Tabla 51. Cálculo de las k individuales del catalizador NiMo/A
Temp.

ko

C

C

Tiempo

Gas

Nafta

ºC

exp.

(AH0)

(Ahf)

reac.

K1

K2

Queroseno Gasóleo
K3

atm. K4

(h)
340

0.2400 0.0032 0.0019

2.0005

0.0566 0.0055

0.0897

0.0881

360

0.2700 0.0032 0.0018

2.0005

0.0632 0.0126

0.1056

0.0884

380

0.3000 0.0032 0.0017

2.0005

0.0882 0.0132

0.1146

0.0838

Figura 49. k individuales de cada producto obtenido con el catalizador NiMo/A
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Catalizador γ-Al2O3

Tabla 52. Cálculo de las k individuales del catalizador γ-Al2O3
Temp.

ko

C

C

Tiempo

Gas

Nafta

Queroseno Gasóleo

ºC

exp.

(AH0)

(Ahf)

reac.

K1

K2

K3

atm. K4

(h)
340

0.2300 0.0032 0.0020

2.0440

0.0550

0.0091

0.0858

0.0800

360

0.2700 0.0032 0.0018

2.0440

0.0877

0.0127

0.0953

0.0741

380

0.3000 0.0032 0.0017

2.0440

0.1029

0.0179

0.1056

0.0734

Figura 50. k individuales de cada producto obtenido con el catalizador y-Al2O3
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Anexo C


Proceso térmico con tiempo de reacción del catalizador base Pd

Tabla 53. Cálculo de las k individuales para el proceso térmico del catalizador Pd
Temp.
ko
C
C
Tiempo
Gas
Nafta Queroseno Gasóleo
ºC

exp.

(AH0)

(Ahf)

reac.

K1

K2

K3

atm. K4

(h)
340

0.1300 0.0032 0.0018

4.1309

0.0750

0.0093

0.0218

0.0237

360

0.2200 0.0032 0.0013

4.1309

0.1304

0.0381

0.0271

0.0243

380

0.2900 0.0032 0.0010

4.1309

0.2243

0.0222

0.0272

0.0162

Figura 51. k individuales de cada producto obtenido por el proceso térmico del catalizador Pd
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Proceso térmico con tiempo de reacción del catalizador base NiMo

Tabla 54. Cálculo de las k individuales para el proceso térmico del catalizador NiMo
Temp.

ko

C

C

Tiempo

Gas

Nafta

ºC

exp.

(AH0)

(Ahf)

reac.

K1

K2

Queroseno Gasóleo
K3

atm. K4

(h)
340

0.1000 3.2164 2.6200 2.0509

0.0332 0.0070 0.0281

0.0316

360

0.1300 3.2164 2.4637 2.0509

0.0421 0.0113 0.0352

0.0413

380

0.1600 3.2164 2.3166 2.0509

0.0519 0.0143 0.0503

0.0435

Figura 52. k individuales de cada producto obtenido por el proceso térmico del catalizador NiMo
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Anexo D


Catalizador Pd/Z

Tabla 55. Balance general de los kmol de entrada y salida, y cantidad de cada producto
para el catalizador Pd/Z
Temperatura
ºC
Kmol

340
Exp.

360

Prog.
-4

Exp.
-4

380

Prog.
-4

Exp.
-4

Prog.
-4

Entrada

1.005e

1.005e

1.005e

1.005e

1.005e

1.005e-4

Gas

6.390e-5

6.449e-5

7.181e-5

7.017e-5

7.390e-5

7.429e-5

Nafta

1.015e-5

8.149e-6

8.738e-6

7.632e-6

8.931e-6

7.201e-6

Queroseno

1.156e-5

1.104e-5

8.315e-6

8.417e-6

6.821e-6

6.351e-6

Gasóleo

7.740e-6

1.005e-5

7.873e-6

1.005e-5

8.007e-6

1.001e-5

Residuo

7.156e-6

6.770e-6

3.771e-6

4.242e-6

2.849e-6

2.658e-6

Salida

1.005e-4

1.005-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

Figura 53. Comparación de resultados experimentales vs. modelo computacional de cada
producto del catalizador Pd/Z
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I.Q.P

Catalizador Pd/75Z

Tabla 56. Balance general de los kmol de entrada y salida, y cantidad de cada producto
para el catalizador Pd/75Z
Temperatura
ºC
Kmol

340

360

380

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Entrada

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

Gas

4.997e-5

4.634e-5

5.665e-5

5.781e-5

6.918e-5

6.637e-5

Nafta

1.196 e-5

1.329e-5

1.297e-5

1.168e-5

9.363e-6

1.038e-5

Queroseno

1.497e-5

1.826e-5

1.164e-5

1.380e-5

7.593e-6

1.028e-5

Gasóleo

9.950e-6

9.936e-6

9.319e-6

8.963e-6

8.227e-6

8.165e-6

Residuo

1.365e-5

1.268e-5

9.922e-6

8.255e-6

6.145e-6

5.325e-6

Salida

1.005e-4

1.005-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

Figura 54. Comparación de resultados experimentales vs. modelo computacional de cada
producto del catalizador Pd/75Z
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I.Q.P

Catalizador Pd/50Z

Tabla 57. Balance general de los kmol de entrada y salida, y cantidad de cada producto
para el catalizador Pd/50Z
Temperatura
ºC
Kmol

340
Exp.

360

Prog.
-4

Exp.
-4

380

Prog.
-4

Exp.
-4

Prog.
-4

Entrada

1.005e

1.005e

1.005e

1.005e

1.005e

1.005e-4

Gas
Nafta

4.165e-5
1.094e-5

3.521e-5
1.122e-5

4.457e-5
1.226e-5

4.899e-5
1.024e-5

6.519e-5
9.269e-6

5.982e-5
9.403e-6

Queroseno

1.544e-5

1.902e-5

1.331e-5

1.436e-5

7.507e-6

1.056e-5

Gasóleo

1.059e-5

1.094e-5

1.017e-5

8.649e-6

6.561e-6

6.766e-6

Residuo

2.187e-5

2.412e-5

2.018e-5

1.827e-5

1.198e-5

1.396e-5

Salida

1.005e-4

1.005-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

Figura 55. Comparación de resultados experimentales vs. modelo computacional de cada
producto del catalizador Pd/50Z
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I.Q.P

Catalizador Pd/25Z

Tabla 58. Balance general de los kmol de entrada y salida, y cantidad de cada producto
para el catalizador Pd/25Z
Temperatura
ºC
Kmol

340

360

380

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Entrada

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

Gas

3.310e-5

3.329e-5

4.122e-5

4.903e-5

6.023e-5

6.024e-5

Nafta

6.141e-6

9.067e-6

1.233e-5

1.076e-5

9.675e-6

1.191e-5

Queroseno

1.530e-5

1.591e-5

1.178e-5

1.148e-5

7.580e-6

8.092e-6

Gasóleo

1.096e-5

8.842e-6

8.820e-6

6.714e-6

6.831e-6

5.074e-6

Residuo

3.500e-5

3.340e-5

2.634e-5

2.253e-5

1.619e-5

1.520e-5

Salida

1.005e-4

1.005-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

Figura 56. Comparación de resultados experimentales vs. modelo computacional de cada
producto del catalizador Pd/25Z
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I.Q.P

Catalizador Pd/A

Tabla 59. Balance general de los kmol de entrada y salida, y cantidad de cada producto
para el catalizador Pd/A
Temperatura
ºC
Kmol
Exp.

340

360

380

Prog.

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Entrada

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

Gas

2.973e-5

2.638e-5

3.870e-5

4.307e-5

5.690e-5

5.500e-5

Nafta

5.249e-6

3.501e-6

1.082e-5

5.923e-6

9.130e-6

7.659e-6

Queroseno

1.164e-5

8.936e-6

8.520e-6

6.191e-6

6.502e-6

4.093e-6

Gasóleo

8.260e-6

8.453e-6

7.862e-6

6.849e-6

5.566e-6

5.591e-6

Residuo

4.562e-5

5.324e-5

3.460e-5

3.848e-5

2.241e-5

2.817e-5

Salida

1.005e-4

1.005-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

Figura 57. Comparación de resultados experimentales vs. modelo computacional de cada
producto del catalizador Pd/A

133

Emmanuel Vite Martínez



I.Q.P

Proceso térmico con tiempo de reacción del catalizador base Pd

Tabla 60. Balance general de los kmol de entrada y salida, y cantidad de cada producto
para el proceso térmico con datos Pd
Temperatura
ºC
Kmol

340

360

380

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Entrada

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

Gas

2.411e-5

1.841e-5

3.558e-5

3.626e-5

5.428e-5

4.939e-5

Nafta

3.010e-6

3.016e-6

1.039e-5

4.258e-6

5.381e-6

5.154e-6

Queroseno

7.014e-6

3.397e-6

7.393e-6

3.489e-6

6.592e-6

3.524e-6

Gasóleo

7.626e-6

6.731e-6

6.637e-6

4.725e-6

3.922e-6

3.165e-6

Residuo

5.880e-5

6.896e-5

4.050e-5

5.178e-5

3.033e-5

3.928e-5

Salida

1.005e-4

1.005-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

1.005e-4

Figura 58. Comparación de resultados experimentales vs. modelo computacional de cada
producto para el proceso térmico con datos del catalizador Pd
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I.Q.P

Catalizador NiMo/Z(280)

Tabla 61. Balance general de los kmol de entrada y salida, y cantidad de cada producto
para el catalizador NiMo/Z(280)
Temperatura
ºC
Kmol

320
Exp.

340

Prog.
-4

Exp.
-4

360

Prog.
-4

Exp.
-4

Prog.
-4

Entrada

3.350e

3.350e

3.350e

3.350e

3.350e

3.350e-4

Gas

4.332e-5

4.752e-5

4.899e-5

5.337e-5

5.427e-5

5.863e-5

Nafta

5.693e-6

5.495e-6

1.204e-5

1.113e-5

1.625e-5

1.624e-5

Queroseno

6.312e-5

7.094e-5

7.452e-5

8.083e-5

8.167e-5

8.974e-5

Gasóleo

1.291e-4

1.361e-6

1.16e-4

1.252e-4

1.09e-4

1.152e-4

Residuo

9.385e-5

7.499e-5

8.330e-5

6.451e-5

7.393e-5

5.526e-5

Salida

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

Figura 59. Comparación de resultados experimentales vs. modelo computacional de
cada producto del catalizador NiMo/Z(280)
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I.Q.P

Catalizador NiMo/75(280)

Tabla 62. Balance general de los kmol de entrada y salida, y cantidad de cada producto
para el catalizador NiMo/75Z(280)
Temperatura
ºC
Kmol

320

340

360

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Entrada

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

Gas

5.570e-5

6.129e-5

5.971e-5

6.655e-5

6.549e-5

7.124e-5

Nafta

6.629e-6

2.809e-6

1.306e-5

7.877e-6

1.625e-5

1.247e-5

Queroseno

6.552e-5

6.153e-5

7.403e-5

7.049e-5

8.250e-5

7.854e-5

Gasóleo

1.120e-4

1.202e-4

1.038e-4

1.115e-4

9.589e-5

1.034e-4

Residuo

9.521e-5

8.924e-5

8.446e-5

7.867e-5

7.492e-5

6.936e-5

Salida

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

Figura 60. Comparación de resultados experimentales vs. modelo computacional de cada
producto del catalizador NiMo/75Z(280)
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I.Q.P

Catalizador NiMo/Z(30)

Tabla 63. Balance general de los kmol de entrada y salida, y cantidad de cada producto
para el catalizador NiMo/Z(30).
Temperatura
ºC
Kmol

320

340

360

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Entrada

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

Gas

5.021e-5

4.750e-5

5.893e-5

5.400e-5

6.269e-5

5.980e-5

Nafta

1.215e-5

1.319e-5

1.910e-5

2.017e-5

2.529e-5

2.644e-5

Queroseno

8.168e-5

7.812e-5

8.569e-5

8.177e-5

8.882e-5

8.497e-5

Gasóleo

1.247e-4

1.252e-4

1.159e-4

1.162e-4

1.081e-4

1.079e-4

Residuo

6.636e-5

7.109e-5

5.543e-5

6.293e-5

5.016e-5

5.588e-5

Salida

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

Figura 61. Comparación de resultados experimentales vs. modelo computacional de cada
producto del catalizador NiMo/Z(30).

137

Emmanuel Vite Martínez



I.Q.P

Catalizador NiMo/75Z(30)

Tabla 64. Balance general de los kmol de entrada y salida, y cantidad de cada producto
para el catalizador NiMo/75Z(30).
Temperatura
ºC
Kmol

320

340

360

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Entrada

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

Gas

5.315e-5

5.153e-5

8.563e-5

7.725e-5

1.028e-4

1.005e-4

Nafta

1.410e-5

1.348e-5

1.758e-5

1.796e-5

2.267e-5

2.199e-5

Queroseno

8.569e-5

8.119e-5

7.909e-5

7.533e-5

7.481e-5

6.993e-5

Gasóleo

1.132e-4

1.174e-4

9.515e-5

1.009e-4

8.163e-5

8.570e-5

Residuo

6.896e-5

7.138e-5

5.760e-5

6.366e-5

5.317e-5

5.692e-5

Salida

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

Figura 62. Comparación de resultados experimentales vs. modelo computacional de cada
producto del catalizador NiMo/75Z(30)
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I.Q.P

Catalizador NiMo/A

Tabla 65. Balance general de los kmol de entrada y salida, y cantidad de cada producto
para el catalizador NiMo/A.
Temperatura
ºC
Kmol

320

340

360

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Entrada

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

Gas

3.014e-5

3.117e-5

3.275e-5

3.888e-5

4.449e-5

4.615e-5

Nafta

2.951e-6

5.140e-6

6.550e-6

7.143e-6

6.659e-6

9.031e-6

Queroseno

4.775e-5

4.609e-5

5.472e-5

5.123e-5

5.778e-5

5.607e-5

Gasóleo

4.691e-5

5.029e-5

4.581e-5

4.779e-5

4.227e-5

4.542e-5

Residuo

2.073e-4

2.024e-4

1.952e-4

1.899e-4

1.839e-4

1.784e-4

Salida

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

Figura 63. Comparación de resultados experimentales vs. modelo computacional de cada
producto del catalizador NiMo/A
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I.Q.P

Catalizador γ-Al2O3

Tabla 66. Balance general de los kmol de entrada y salida, y cantidad de cada producto
para el catalizador y-Al2O3.
Temperatura
ºC
Kmol

320

340

360

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Entrada

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

Gas

3.007e-5

3.215e-5

4.619e-5

4.379e-5

5.270e-5

5.463e-5

Nafta

4.995e-6

1.317e-6

6.682e-6

3.393e-6

9.190e-6

5.329e-6

Queroseno

4.690e-5

4.789e-5

5.020e-5

5.158e-5

5.408e-5

5.499e-5

Gasóleo

4.371e-5

3.692e-5

3.903e-5

3.356e-5

3.762e-5

3.039e-5

Residuo

2.094e-4

2.168e-4

1.929e-4

2.027e-4

1.815e-4

1.897e-4

Salida

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

Figura 64. Comparación de resultados experimentales vs. modelo computacional de cada
producto del catalizador γ-Al2O3.
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I.Q.P

Proceso térmico con tiempo de reacción del catalizador base NiMo

Tabla 67. Balance general de los kmol de entrada y salida, y cantidad de cada producto
para el proceso térmico con datos NiMo.
Temperatura
ºC
Kmol

320

340

360

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Exp.

Prog.

Entrada

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

Gas

2.063e-5

2.773e-5

2.542e-5

3.307e-5

3.039e-5

3.807e-5

Nafta

4.375e-6

8.314e-6

6.844e-6

1.053e-5

8.383e-6

1.261e-5

Queroseno

1.747e-5

2.596e-5

2.125e-5

3.257e-5

2.949e-5

3.878e-5

Gasóleo

1.965e-5

2.177e-5

2.490e-5

2.481e-5

2.546e-5

2.767e-5

Residuo

2.729e-4

2.512e-4

2.566e-4

2.341e-4

2.413e-4

2.179e-4

Salida

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

3.350e-4

Figura 65. Comparación de resultados experimentales vs. modelo computacional de cada
producto para el proceso térmico con datos del catalizador NiMo.
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