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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los polioles empleados en la fabricación de poliuretanos se obtienen a partir de 
derivados del petróleo. Teniendo en cuenta las alzas en los precios del petróleo y la 
inminente escasez a la que el mundo se tendrá que enfrentar en los próximos años, 
nuevas alternativas para la obtención de estas materias primas se están explorando.  
 
Los polioles se pueden obtener a partir de aceites vegetales, mediante la epoxidación 
y subsiguiente hidroxilación de los enlaces dobles de los ácidos grasos insaturados 
presentes en estos aceites. Los epóxidos de aceites de plantas no solo se emplean 
como sustancias intermedias para la producción de polioles sino que son de gran uso 
como plastificantes y estabilizantes, especialmente para PVC (Rüsch et al, 1998).   
 
Los primeros trabajos de epoxidación de aceites vegetales se reportaron en 1940 por 
Swern et al, al epoxidar aceite de soya con ácido peracético preformado.  Sin 
embargo, se ha mostrado que por la dificultad que implica la manipulación del ácido 
peracético, es mejor fabricar este ácido in situ, de manera simultánea con la reacción 
de epoxidación. (Rangarajan, 1995).  
 
Tradicionalmente, la reacción de formación de perácido implica el uso de un 
catalizador ácido que, además de catalizar la formación de perácido, también favorece 
la generación de reacciones secundarias por las fuertes condiciones ácidas. Estas 
reacciones disminuyen la eficiencia de la reacción de epoxidación. Por otro lado, se 
ha reportado el uso de la enzima inmovilizada Novozym 435 (Lipasa B de Candida 
Antarctica) para catalizar la reacción de producción de perácido y epoxidación en 
medio orgánico, con selectividades mayores al 92% en la epoxidación quimio-
enzimática  de aceites de colza, girasol, soya y linaza (Rüsch et al, 1998).   
 
Este trabajo pretende estudiar la epoxidación quimio-enzimática de aceite de palma, 
con producción in situ de perácido, empleando como catalizador de la reacción la 
enzima Novozym 435, en un solvente orgánico. Para esto, se pretende inicialmente 
estudiar el transporte de peróxido de hidrógeno de una solución acuosa al solvente 
orgánico y posteriormente, la cinética de las reacciones de formación de perácido y 
epóxido en el solvente orgánico. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
Objetivo general: Evaluar la factibilidad de la epoxidación quimio-enzimática de 
aceite de palma utilizando como catalizador una enzima lipasa B. 
 
Objetivos específicos:  
 
1. Estudiar el proceso de extracción de peróxido de hidrógeno de la fase acuosa a 

la fase orgánica. 
2. Evaluar la cinética de reacción de la producción de ácido peresteárico, al ser 

catalizada por la enzima lipasa B. 
3.  Evaluar la cinética de reacción de todo el proceso de epoxidación. 
4. Evaluación económica preliminar del proceso de epoxidación utilizando 

enzimas lipasas como catalizadores y considerando producción local de las 
mismas. 

 



MIM-2006-I-05 

 3

3. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación se presenta una reseña general del aceite de palma, la enzima 
Novozyme 435 y  la producción de polioles a partir de aceite de palma, así como un 
estado del arte acerca de la epoxidación quimio-enzimática de aceites vegetales. 
 

3.1. Aceite de palma 
 

El aceite de palma es obtenido de la pulpa del fruto de la palma (Elaeis guineensis y  
Elaeis oleífera). El contenido de aceite por fruto es del 35 – 60% dependiendo del 
contenido de humedad 1.  
 
En el mercado se encuentra aceite de palma crudo, refinado e híbrido. Este último 
presenta altos valores de índice de yodo, lo que favorece las reacciones de 
hidroxilación. El aceite híbrido resulta de la mezcla del aceite proveniente de E. 
guineensis y E. oleífera. Los híbridos de E. guineensis por E. oleífera presentan 
caracteristicas intermedias en cuanto a  su composición de ácidos grasos, contenido 
de carotenos, vitamina E y esteroles2. 
 
La Tabla 1muestra la composición típica del aceite de palma híbrido, y otros 
parámetros.  
 
Actualmente, Colombia se ha posicionado en el mundo, como el cuarto productor de 
aceite de palma, con una producción ascendente, que en lo corrido de 2005 hasta el 
mes de agosto había alcanzado las 462.000 toneladas3.  
 

                                                 
1 García, David. Exploración en la obtención de polioles a partir de aceite de palma. Universidad de 
Los Andes. Bogotá, Colombia. 2005. 
2 Ramírez, O. Palmas. Vol 25 No. Especial. Tomo I. 2004.   
3 Cenipalma. Centro de Investigación en Palma de Aceite. http://www.cenipalma.org/index.shtm. 
Consultado en: Septiembre de 2005. 
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Tabla 1. Composición típica del aceite de palma híbrido 
Acido graso S ímbolo Aceite 

híbrido 
(%) 

Saturado 
Láurico C: 12  

Mirístico C: 14 0,42 
Palmítico C: 16 30,64 
Esteárico C: 18 2,68 

Arachídico C: 20 0,38 
Monoinsaturados 

Palmitoleico C: 16 : 1 0,36 
Oleico C: 18 : 1 53,94 

Eicosaenoico C: 20 : 1 0,2 
Poliinsaturados 

Linoleico C: 18 : 2 11,29 
Linolénico C: 18 : 3 0,5 

Otros Parámetros 
Índice de yodo  66-70 

Punto de fusión (°C)  26-28 
 

3.2. Enzima Novozyme 345 
 
Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores en las reacciones cotidianas 
de la naturaleza. Como proteínas, están formadas por largas cadenas de monómeros 
llamados aminoácidos, que por su naturaleza química pueden ser ácidos, básicos o 
neutros. Todas las enzimas presentan una conformación (estructura tridimensional) 
que está determinada por la naturaleza de los aminoácidos, el orden de estos en el 
biopolímero y  el medio en el que se encuentra.  
 
Las lipasas son enzimas que se reconocen por catalizar la síntesis y rompimiento de 
enlaces éster, particularmente el rompimiento de los enlaces éster  de las moléculas 
de triglicéridos liberando así ácidos grasos. La enzima Novozym 435 es la lipasa más 
usada en biocatálisis. Es una enzima lipasa B proveniente de la levadura Candida 
antarctica, que presenta actividad con una gran variedad de sustratos. Esta enzima se 
encuentra inmovilizada sobre una resina acrílica, lo que la hace estable a la 
temperatura y le da robustez para el trabajo en diferentes solventes orgánicos.  Esta 
enzima se usa en procesos industriales como catalizador en síntesis de ésteres simples 
(incluyendo poliesteres) y amidas, así como en la síntesis regioselectiva de 
carbohidratos monoesteres, síntesis enantioselectiva de alcoholes, aminas y ácidos 
carboxílicos activamente ópticos4.   

                                                 
4 Novozymes. [en línea] http://www.novozymes.com. Consultado : 15 Septiembre de 2005. 
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3.3. Producción de polioles: Epoxidación e hidroxilación5 
 
La producción de polioles a partir de aceite de palma consta de dos pasos de reacción: 
la epoxidación de los enlaces dobles de los ácidos grasos insaturados y la posterior 
hidroxilación de los oxígenos epóxidos. 
 
La epoxidación puede definirse como la conversión de un grupo olefínico en un éter 
cíclico de tres miembros, por agentes como oxígeno activo. En este caso, el 
rompimiento del enlace doble se lleva a cabo por un grupo oxidante, es decir el 
perácido, que se obtiene a partir de la reacción del peróxido de hidrógeno (H2O2) con 
un ácido. Las reacciones presentes en la epoxidación de ácidos grasos insaturados 
incluyendo la producción del perácido son las siguientes: 
 
Producción de perácido: 
 
R-COOH +           H2O2                

catalizador      R- COOOH    +    H2O 
 
Ácido     +   peróxido de hidrógeno                  perácido       +    agua 
 
Cuando esta reacción es catalizada por una resina de intercambio iónico, y se realiza 
in situ, se debe agregar un exceso de ácido para desplazar el equilibrio y garantizar 
una alta producción de perecido. 
 
Producción del Epóxido: 
 

 
Figura 1. Reacción de epoxidación. 

 
En este caso, uno de los oxígenos del perácido se incorpora al enlace doble formando 
un éter cíclico y produciendo de nuevo el ácido precursor del perácido, como se 
muestra en la Figura 1. 
 
 
Por otro lado, la hidroxilación es la segunda etapa para la producción de polioles a 
partir de un aceite vegetal. Básicamente consisten en cambiar el anillo epóxido por 
                                                 
5 García, David. Exploración en la obtención de polioles a partir de aceite de palma. Universidad de 
Los Andes. Bogotá, Colombia. 2005. 
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otros grupos funcionales, preferiblemente grupos hidroxilos6, en presencia de un 
catalizador ácido y otro compuesto como el agua, un alcohol, una amina, etc. La 
reacción que se lleva a cabo, en presencia de agua, como lo muestra la Figura 2. 
 

 
Figura 2. Hidroxilación de epóxido para producir poliol 

 

3.4. Epoxidación quimio-enzimática 
 
 
La epoxidación es la formación de un grupo oxirano por medio de la reacción de un 
perácido con un enlace doble de una olefina o de un grupo aromático, como se 
mencionó anteriormente. Los primeros trabajos en epoxidación de compuestos 
orgánicos insaturados, fueron realizados en la década de los 40 por Swern y 
colaboradores, utilizando perácido acético preformado. A partir de ese momento, una 
gran variedad de otros métodos que empleaban ácido acético y ácido fórmico, se 
desarrollaron. Estos métodos se pueden dividir en dos grandes categorías: una en la 
cual los perácidos se preforman y luego se usan en la epoxidación, y otra en la cuan el 
perácido se produce in situ en el mismo reactor en el que se realiza el proceso de 
epoxidación.  
 
Para evitar los peligros potenciales de la manipulación de perácidos, generalmente se 
prefiere emplear el método in situ en los procesos de producción de epóxidos. El 
precio que hay que pagar por la ganancia en seguridad es la presencia de un ácido 
mineral fuerte, que a la vez es el causante de la generación de varias reacciones 
alternas que reducen la selectividad de la reacción y por ende, la eficiencia del 
proceso, lo que ha llevado a que la selectividad en las plantas industriales de 
producción de peróxido rara vez superen el 80%. La tabla 2 muestra las reacciones 
alternas que se presentan en este proceso. 
 
 
 

                                                 
6 Los hidroxilos son los grupos característicos de los alcoholes. 
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Tabla 2. Reacciones alternas en epoxidación in situ usando un catalizador ácido7.  

 
 
Además, los ácidos fuertes, en ambientes oxidativos, como los que se manejan en la 
epoxidación, causan problemas de corrosión importantes, que se ven reflejados en 
daños a los equipos y altos costos de mantenimiento. 
 
Sin embargo, desde principios de la década de los 90, la empresa Novo Nordisk A/S 
reportó el uso de una enzima como catalizadora de la producción de perácidos a partir 
de ácidos grasos, lo que abría las puertas de la biocatálisis en la producción de 
epóxidos. A partir de este momento, varios investigadores han reportado la 
epoxidación de diferentes aceites vegetales mediante el empleo de la enzima 
Novozym 435, inmovilizada, y han encontrado que la selectividad del proceso 
aumenta, hasta tener porcentajes de selectividad de 92% y más, lo que demuestra que 
efectivamente este camino podría llegar a ser la vía para tener un mejor control y 
mayor eficiencia en este proceso. La siguiente tabla muestra los resultados de 
selectividad y otros datos para diferentes aceites vegetales. 
 

                                                 
7 Tomado de: Rangarajan, B., Havey, A., Grulke, E.A., & Culman, P.D.. Kinetic Parameters of a Two-
Phase Model for in situ Epoxidation of Soybean Oil. JAOCS. Vol 72, No. 10. 1995. 1161-1169. 
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Tabla 3. Selectividad y rendimiento de epoxidación quimio-enzimática para distintos aceites 
vegetales. 8 

 
 
En la literatura no se han encontrado reportes de epoxidación de aceite de palma 
mediante biocatálisis, probablemente porque este aceite no se había considerado antes 
para la producción de epóxido debido a su bajo índice de yodo, en comparación con 
otros aceites. Sin embargo, en la actualidad el índice de yodo del aceite de palma 
híbrido se encuentra alrededor de 70 (mucho mayor que el del aceite de palma crudo 
y refinado) y teniendo en cuenta la alta producción de este aceite en el país, su uso 
como materia prima para la producción nacional de epóxidos se vuelve atractiva. 
 

                                                 
8 Tomado de: Rüsch gen Klass, M., Warwel, S.. Complete and partial epoxidation of plant oils by 
lipase-catalyzed perhydrolysis. Industrial Crops and Products, 9, 1998. 125-132 
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4. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Para la realización de esta investigación se ha decidido abordar el trabajo en 2 
grandes etapas: la primera, consiste en el entendimiento del fenómeno de transporte 
de sustancias entre la fase acuosa y la fase orgánica. La segunda, la comprensión de la 
cinética de las reacciones que se llevan a cabo en la fase orgánica. 
 

4.1. Transferencia de masa 
 
Tanto la reacción de epoxidación del aceite de palma como la producción del 
perácido se llevan a cabo en un solvente orgánico. Todos los reactivos, excepto el 
peróxido de hidrógeno, se encuentran disueltos directamente en esta fase orgánica. 
Para poder transportar el peróxido de hidrógeno a la fase orgánica es necesario 
efectuar un paso de transporte de materia de la fase acuosa a la fase orgánica donde 
reaccionará. Para esto, se cuenta con un equipo de extracción líquido-líquido que 
permite el contacto entre las dos fases líquidas y a través de la interfase se realiza el 
transporte de peróxido de una fase a otra. La Figura 3 muestra un esquema del 
sistema con el que se trabaja.  
 

 
Figura 3.  Esquema del montaje de trabajo9 

 
En la figura del montaje, el equipo de extracción líquido-líquido se encuentra a la 
izquierda, y se trata de una columna de burbujeo. En una columna de burbujeo, el 
líquido menos denso se burbujea en la parte inferior de una columna llena del líquido 
más denso. A medida que las burbujas de una fase suben a través de la otra, las dos 
fases se encuentran en contacto íntimo y se lleva a cabo el intercambio de materia. 
Esta columna de burbujeo debe ser lo suficientemente eficiente para garantizar la 
presencia  de peróxido de manera permanente en la fase orgánica. 

                                                 
9 Hilker, I., Bothe, D., Prüss, J., Warnecke, H.-J. Chemo-enzymatic epoxidation of unsaturated plant 
oils. Chemical Engineering Science. Vol 56. 2001. 427-432. 
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4.2. Producción de perácido para la epoxidación  
 
La reacción de epoxidación consiste en incluir un oxígeno en cada una de las 
insaturaciones (enlaces dobles) del aceite, como lo muestra la Figura 4.  
 

 
Figura 4. Reacciones para la epoxidación in situ de aceites vegetales. 

 
El anillo de C-O-C que se forma recibe el nombre de grupo oxirano. El perácido 
involucrado en la reacción, actúa como un agente donante de oxígeno al enlace doble 
del aceite para formar el anillo. Esta reacción se conoce con el nombre de 
epoxidación Prileshajev. 
 
La formación de perácido se lleva a cabo a partir de la reacción de peróxido de 
hidrógeno y un ácido orgánico en presencia de un catalizador. Comúnmente se 
emplea un catalizador ácido, como H2SO4. Sin embargo, en este trabajo se empleará 
la enzima Novozym 435 como catalizador. 
 
La cinética de las reacciones, es decir, la velocidad de consumo o producción de 
reactivos o productos, se puede expresar como el producto de una constante, 
denominada constante de reacción, y la concentración de los reactivos a la n potencia. 
Basado en los datos reportados por Hilker et al para el modelamiento de la cinética de 
epoxidación del aceite de linaza empleando formación in situ de perecido con 
enzimas, se proponen los siguientes modelos de cinética para la formación de 
perácido: 
 
Reacción de formación de perácido: Esta es una reacción reversible. La ecuación 1 
describe la reacción y la ecuación 2 describe el modelo cinético propuesto para este 
caso.  

COOOHROHEnzimaCOOHROH
k

k

−+−+ ⎯⎯⎯ →← 222

1

2

        Ecuación 1 

]][][[]][][[][
22221 OHCOOOHREnzimakOHCOOHREnzimak

t
COOOHR −−−=
∂

−∂   Ecuación 2 
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4.3. Producción de epóxido 
La ecuación 3 describe la formación de epóxido y la ecuación 4 el modelamiento de 
la cinética de esta reacción. Esta reacción se lleva a cabo de manera espontánea y no 
requiere de ningún catalizador.  
 

−−+−⎯→⎯−=−+− COCCOOHRCCCOOOHR k 3   Ecuación 3 
 

]][[
][

3 −=−−=
∂

−−∂
CCCOOOHRk

t
COC   Ecuación 4 

4.4. Producción de epóxido in situ   
En la producción de epóxido in situ se llevan a cabo de manera simultánea las 
reacciones de producción de perácido y epóxido. Estas reacciones se realizan en serie. 
Las ecuaciones que describen los balances de materia, la eficiencia y selectividad del 
proceso se presentan a continuación.  
  

4.4.1. Balances de materia 
 
Si se realiza un balance de materia en el reactor, para cada uno de los compuestos 
presentes en el sistema, tenemos las siguientes ecuaciones:  
 
Solvente: 
 

dt
Solvented

dt
Solvented 21 ][][ =    Ecuación 5 

 
Peróxido de hidrógeno: 
 

]][][[][][][
22

22212222 OHCOOOHREk
dt

OHd
dt

OHd
dt

OHd
−+−= ]][][[ 221 OHCOOHREk −−  Ecuación 6 

 
Perácido 
 

]][][[]][][[][
22221 OHCOOOHREkOHCOOHREk

dt
COOHRd −−−=−   Ecuación 7 

 
Agua 
 

]][][[][][][
221

22122 OHCOOHREk
dt

OHd
dt

OHd
dt

OHd
−+−= ]][][[ 22 OHCOOOHREk −−  Ecuación 8 
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Enlaces dobles (ED) 
 

]][[][
3 EDCOOOHRk

dt
EDd −−=   Ecuación 9 

 
Epóxido 
 

]][[
][

3 EDCOOOHRk
dt

COCd
−=

−−
  Ecuación 10 

 

4.4.2. Eficiencia y selectividad del proceso de epoxidación in situ 
  
Conociendo el índice de yodo (Iyodo) y el peso molecular promedio (M aceite) del aceite 
de palma, es posible calcular el porcentaje oxirano esperado, la conversión y la 
selectividad del proceso. 
 
Para calcular el porcentaje oxirano se calcula inicialmente el número de enlaces 
dobles presentes en una muestra de masa m, a partir del índice de yodo así:  

 
25380)100)(2)(9,126(

aceiteyodoaceiteyodo
ED

mImI
moles ==   Ecuación 11 

 
donde molesED es el número de enlaces dobles, expresado en moles. 
 
Después, a partir del número de enlaces dobles se calcula el porcentaje oxirano 
esperado en la misma cantidad de muestras m:  
 

100
)16(

)16(
% x

molesm
moles

oxirano
EDaceite

ED

+
=   Ecuación 12 

 
De esta forma, si se toma como base un mol de aceite de palma, cuyo peso molecular 
promedio es 857.38 g/mol, y el índice de yodo teórico es de 67.4710, el porcentaje 
oxirano teórico esperado es de 4.08.  
 
La conversión se determina como la fracción de enlaces dobles convertidos a epóxido 
versus la fracción de enlaces dobles iniciales así: 
 

100%
,

,, x
I

II
conversión

inicialyodo

finalyodoinicialyodo −
=   Ecuación 13 

 

                                                 
10 Ramírez, O. Palmas. Vol 25 No. Especial. Tomo I. 2004.   
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La selectividad del proceso está asociada a la cantidad de grupos oxiranos formados 
versus la cantidad de enlaces dobles desaparecidos. De esta forma, si el número de 
enlaces dobles que desaparece es igual al número de grupos oxiranos formados, la 
selectividad es del 100%. Así, podemos calcular la selectividad como: 
 

100
%

%
,

x
Conversiónmoles
oxiranooxigenomolesadselectivid

muestraED

=     Ecuación 14 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. Materiales 
Se empleó aceite híbrido de palma, con índice de yodo 68, suministrado por 
Cenipalma, ácido esteárico triple grado industrial, peróxido de hidrógeno 50% grado 
industrial, tolueno grado analítico marca J.T.Baker y la enzima inmovilizada 
Novozyme 435®, suministrada por Coldanzimas, representante de Novozymes (antes 
Novo Nordisk) en Colombia. 
 

5.1.1. Epoxidación In Situ - Producción simultánea de perácido y epóxido 
Para la epoxidación in situ se empleó el montaje planteado por HIlker en sus 
experimentos, que consta de un reactor y una columna de extracción líquido-líquido 
donde hay una recirculación continua de los reactivos y productos, como se muestra 
en la Figura 5. 
 

 
Figura 5. Esquema del montaje de trabajo 

 
Para la epoxidación se empleó una solución de ácido esteárico 0.1M en tolueno, y 
0.3M de enlaces dobles en tolueno.  
 
En la columna de extracción el volumen de la fase acuosa era de 250ml. El volumen 
de trabajo del reactor era de 350ml y el volumen total de solución de aceite y ácido en 
tolueno empleado eran 500ml.  
 
El sistema se dejaba funcionar durante una hora y 20 minutos sin agregar la enzima, 
para que la fase orgánica se saturara con peróxido de hidrógeno. Posteriormente se 
agregaba un gramo de enzima al reactor y se realizaba el seguimiento de la reacción 
por 7 horas, tomando muestras de 6ml cada cierto tiempo, a la salida del reactor, para 
medirles el porcentaje oxígeno. 
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5.1.2. Producción de Perácido 
La producción de perácido se realizó empelando una solución de 0.1M de ácido 
esteárico en tolueno. El modo de operación fue el mismo que para la epoxidación 
insitu. 
La reacción se dejaba avanzar durante cinco horas y se tomaban muestras a la entrada 
y a la salida del reactor cada cierto tiempo. En ambas muestras se monitoreaba la 
cantidad de peróxido de hidrógeno, y la cantidad de perácido; y además se medía la 
humedad a la salida del reactor.  
 

5.1.3. Producción de epóxido con perácido preformado 
Inicialmente se preparaba el perácido en batch, empleando 400mL de una solución de 
ácido esteárico 0.1M en tolueno, 4.26 ml de peróxido de hidrógeno 50% y 0.4g de 
enzima inmovilizada. La reacción se dejaba avanzar por 1 hora y media a 40°C, 
después se separaban las fases y se filtraba la enzima. Se determinaba la 
concentración de perácido en la fase orgánica.  
 
Para la producción de epóxido se tomaban 300ml de la solución previamente 
preparada y se agregaban 7.8g de aceite. Se tomaban muestras cada cierto tiempo y se 
medía el porcentaje oxirano.  
 

5.2. Métodos 
 
El número de instauraciones en el aceite se determinó con la prueba de índice de yodo 
con el reactivo de Hanus. La determinación del peróxido de hidrógeno en la fase 
orgánica se realizó mediante titulación con sulfato de cerio. La determinación de 
perácido en la fase orgánica se realizó con titilación iodométrica previa titulación de 
peróxido de hidrógeno con sulfato de cerio. El contenido de agua en la fase orgánica 
se determinó por medio de prueba de humedad Karl Fisher. La determinación del 
porcentaje oxirano se realizó mediante la reacción de los oxígenos oxiranos con HCl 
para formar clorhidrina y posterior titulación por retroceso de HCl que no reaccionó.  
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6. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
Para el desarrollo del proyecto se planteó un diseño experimental para cada una de las 
partes que se deseaban evaluar, es decir, uno para la eficiencia de la columna, uno 
para la producción de perácido, y otro para la producción de epóxido en batch con 
perácido preformado. Para la producción de epóxido insitu se empleó el mismo 
diseño experimental que para la producción de perácido. A continuación se presenta 
de manera detallada cada uno de los diseños experimentales. 
 
Se decidió que las variables del proceso serían la temperatura, la concentración de 
peróxido en la fase acuosa y la velocidad de la fase orgánica.  
 
La importancia de la temperatura es que influye directamente en las constantes 
cinéticas de reacción, en el equilibrio entre fases y en el coeficiente de transferencia 
de masa, además de modificar propiedades de las sustancias, relevantes en el proceso, 
como la densidad, la viscosidad, y la tensión superficial. En epoxidaciones insitu 
donde se utilizan catalizadores ácidos se ha mostrado que temperaturas entre los 70 y 
80°C proporcionan mayores conversiones. Sin embargo, en el caso de la epoxidación 
quimio-enzimática se ha visto que a temperaturas cercanas a los 60°C también se 
obtienen buenas conversiones. A temperaturas mayores se ha observado una 
desactivación de la enzima por acción del peróxido de hidrógeno (entre mayor es la 
temperatura, mayor es la cantidad de peróxido de hidrógeno que se disuelve en la fase 
orgánica). Por esta razón, se decidió fijar los niveles de la temperatura en 60°C, por 
ser la temperatura máxima reportada con mínima inhibición, y 40°C para evaluar la 
eficiencia del proceso a temperaturas menores. 
 
La concentración de peróxido de hidrógeno en la fase acuosa influye en la 
concentración de peróxido de hidrógeno que se podrá alcanzar en la fase orgánica, y 
por lo tanto en la disponibilidad de este reactivo para la reacción de producción de 
perácido. La máxima concentración de peróxido de hidrógeno acuoso que se 
encuentra en el mercado es de 50% wt. Por esta razón, los niveles para la 
concentración de peróxido de hidrógeno se fijaron en 30% y 50%. 
 
Finalmente, la velocidad de la fase orgánica determina el tiempo de residencia en el 
reactor así como la turbulencia en la columna de extracción y por lo tanto afecta de 
manera directa la transferencia de masa en la misma. Los niveles para la velocidad de 
la fase orgánica se determinaron experimentalmente por observación del 
funcionamiento de la columna de extracción, escogiendo las velocidades máximas a 
las cuales se lograba una buena separación de las dos fases en la parte superior de la 
columna, a las dos temperaturas previamente establecidas (40°C y 60°C). Estos 
niveles fueron 96ml/min y 166 lm/min.        
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6.1. Verificación de la eficiencia de la columna de extracción 
Para evaluar la transferencia de masa en la columna de extracción se debió establecer 
el equilibrio de la concentración de peróxido de hidrógeno en ambas fases y se debió 
calcular los coeficientes de transferencia de masa a las condiciones de operación.  
 

6.1.1. Evaluación del equilibrio entre fases 
 
Para la determinación del equilibrio de peróxido de hidrógeno entre las fases se 
empleó un diseño con dos factores, la temperatura y la concentración de peróxido de 
hidrógeno en la fase acuosa, cada uno con dos niveles, como lo muestra la Tabla 4: 
 

Tabla 4. Diseño experimental para la evaluación del equilibrio de H2O2 entre las fases 

 

 
Concentración de Peróxido de 

hidrógeno (%wt) 
T (°C) 30 50 

40 40°C, 30% 40°C, 50% 
60 60°C, 30% 60°C, 50% 

 
 

6.1.2. Evaluación de los coeficientes de transferencia de masa 
 
Para la determinación de los coeficientes de transferencia de masa se empleó un 
diseño con dos factores, la temperatura y la velocidad de la fase orgánica, cada uno 
con dos niveles, como lo muestra la Tabla 5: 
 

Tabla 5. Diseño experimental para la evaluación de los coeficientes de transferencia de masa 

 
 

Velocidad (ml/min) 
T (°C) 96 166 

40 40°C, 96 ml/min 40°C, 166 ml/min 
60 60°C, 96 ml/min 60°C, 166 ml/min 

 
 

 
 



MIM-2006-I-05 

 18

6.2. Producción de perácido 
Para la producción de perácido se trabajó con un diseño de dos factores con 
dos niveles, igual al empleado en la evaluación del equilibrio de peróxido de 
hidrógeno en entre la fase acuosa y la orgánica.  Los puntos que se trabajaron 
en el diseño experimental se describen a continuación: 
 

Tabla 6. Diseño experimental – Producción de perácido 

 

 
Concentración de Peróxido de 

hidrógeno (%wt) 
T (°C) 30 50 

40 40°C, 30% 40°C, 50% 
60 60°C, 30% 60°C, 50% 

 

6.3. Producción de epóxido preformado 
Durante la producción de epóxido en batch con perácido preformado 
solamente se varió la temperatura, ya que era la única variable que influía en 
la constante de velocidad de reacción. Se trabajó a 40°C y 60°C. 
 

6.4. Epoxidación in situ – Producción simultánea de epóxido y perácido 
Para la producción de epóxido insitu se trabajó con un diseño de dos factores 
con dos niveles, igual al empleado en la evaluación del equilibrio de peróxido 
de hidrógeno en entre la fase acuosa y la orgánica y en la producción de 
perácido.  Los puntos que se trabajaron en el diseño experimental se describen 
a continuación: 
 

Tabla 7. Diseño experimental – Epoxidación in situ 

 

 
Concentración de Peróxido de 

hidrógeno (%wt) 
T (°C) 30 50 

40 40°C, 30% 40°C, 50% 
60 60°C, 30% 60°C, 50% 

 
 

Todos los puntos se hicieron por duplicado. 
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7. RESULTADOS 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del estudio de la transferencia 
de masa en el sistema y las cinéticas de las reacciones involucradas en la producción 
de epóxido insitu. 

 

7.1. Verificación de la eficiencia de la columna de extracción 
 
Para asegurar que la transferencia de masa no fuera un fenómeno controlante en el 
sistema se debería asegurar que la columna de extracción sería capaz de suministrar el 
peróxido de hidrógeno necesario para que se llevaran a cabo las reacciones en el 
reactor sin que éste se convirtiera en el reactivo limitante. Para esto se decidió 
caracterizar la transferencia de masa en la columna evaluando inicialmente el 
equilibrio entre las fases, después evaluando las constantes de transferencia de masa y 
finalmente simulando el sistema, incluyendo la producción de perácido, con las 
constantes cinéticas de reacción reportadas en la literatura para un proceso similar11. 
La descripción completa del modelo de transferencia de masa empleado se encuentra 
en el ANEXO 1. 

 

7.1.1. Evaluación del equilibrio entre fases 
 
La Figura 6 muestra los resultados de los datos de equilibrio, obtenidos en el 
laboratorio 
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Figura 6. Equilibrio experimental de peróxido de hidrógeno en la fase acuosa y orgánica 

 

                                                 
11 Constantes cinéticas  para la producción de ácido peresteárico reportadas por Hilker et al, 2001. 
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Como era de esperarse, la solubilidad del peróxido de hidrógeno aumenta al aumentar 
la temperatura. Así mismo, la concentración de peróxido máxima que se logra 
alcanzar es baja, lo que evita que la enzima sea oxidada por esta sustancia. 

7.1.2. Evaluación de los coeficientes de transferencia de masa 
Los resultados del cálculo del coeficiente de transferencia en la columna de 
extracción se presentan en la Tabla 8: 
 

Tabla 8. Coeficientes de transferencia de masa 
Temperatura 

(°C) 
Velocidad 
(mL/min) 

Korga 
(s-1) 

40 166 0.0123 
40 96 0.0064 
60 96 0.0070 

 
Con los valores de Korga se puede hallar un modelo que represente Sh como una 
función de Re y Sc. Al hacer la regresión múltiple, obtenemos que la siguiente 
relación: 
 
Sh = 8.35x10-6Re1.172Sc0.875   Ecuación 15 
 
con un R2 = 0.995. 
 
De acuerdo a esta relación podemos observar que la transferencia de masa se ve más 
afectada por la velocidad y la turbulencia del flujo que los cambios de difusividad y 
de otras propiedades, provocados por la temperatura. En todo caso, ambas variables 
son importantes y explican satisfactoriamente los cambios del número de Sh a 
diferentes condiciones. 
 

7.2. Producción de perácido 
 

La Figura 7 muestra los resultados del seguimiento de la producción de perácido. 
 
Los puntos de 40°C están por debajo de los puntos a 60°C, teniendo una mayor y más 
rápida producción de perácido a 60°C y 50% de peróxido en la fase acuosa. Esto es 
de esperarse ya que la velocidad de reacción aumenta al aumentar la temperatura. 
Además, se puede observar que a las temperaturas y concentraciones de peróxido en 
la fase acuosa trabajadas no hay desnaturalización de la enzima, por temperatura ni 
por oxidación.  
 
Por otro lado, se observa que la etapa de estabilización se alcanza más rápido a los 
60°C, siendo de aproximadamente una hora; mientras que a los 40°C el tiempo de 
estabilización es de dos horas.  



MIM-2006-I-05 

 21

 

 
Figura 7. Seguimiento de la producción de perácido. 

 
 

7.3. Producción de epóxido preformado 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos para la producción de 
epóxido en batch, empleando perácido preformado, a 60°C: 
 

 
Figura 8. Producción de epóxido preformado a 60°C 
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La producción de epóxido es extremadamente rápida, llevándose a cabo en los 
primeros 10 minutos de reacción y manteniéndose constante inclusive después 
de 2 horas. 
 

7.4. Epoxidación in situ – Producción simultánea de epóxido y perácido 
 
A continuación se presentan los resultados de los seguimientos de la 
producción de epóxido in situ: 
 

 
Figura 9. Producción de epóxido in situ 

 
Como se puede observar, a temperaturas menores se alcanzan valores de 
oxirano cercanos a 2.5 después de 7 horas de reacción.  
 
A una temperatura de 60°C se observan dos comportamientos diferentes: a 
menor concentración de peróxido (30%) se obtiene una mayor conversión, con 
oxiranos de 3.5%, mientras que a una mayor concentración de peróxido (50%) 
se observa una inhibición de la reacción, teniendo un valor estable de oxirano 
cercano a 1.4% en una hora.  
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8. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

8.1. Verificación de la eficiencia de la columna 
 
Para comprobar si la columna de transferencia podía suministrar satisfactoriamente la 
materia prima para la reacción, se realizó una simulación del funcionamiento del 
sistema para producir perácido, empleando los datos de coeficiente de transferencia 
de masa para la columna de extracción y las constantes cinéticas reportadas en la 
literatura para esta reacción12.  
 
Los resultados obtenidos para producción de perácido y concentración de peróxido a 
la entrada del reactor se presentan en las figuras a continuación: 
 

Concentración perácido vs Tiempo
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Figura 10. Concentración de perácido de acuerdo a la simulación 

 

Concentración H2O2 vs. Tiempo

0,000000

0,005000

0,010000

0,015000

0,020000

0,025000

0,030000

0 50 100 150 200 250

Tiempo (s)

m
ol

 H
2O

2/
L

 
Figura 11. Concentración de peróxido de acuerdo a la simulación 

                                                 
12 Constantes cinéticas  para la producción de ácido peresteárico reportadas por Hilker et al, 2001 
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Los resultados mostraron que aun con el coeficiente de transferencia de masa más 
bajo, la columna era capaz de transferir el peróxido de hidrógeno consumido en el 
reactor nuevamente a la fase orgánica, y que se tenía la producción de perácido 
esperada. Esto quiere decir que el fenómeno de transferencia de masa no es 
controlante en el funcionamiento del sistema. 
 

8.2. Producción de perácido 
 

Los porcentajes de conversión de ácido en perácido aproximados, se muestran en la 
Tabla 9.  
 

Tabla 9. Porcentajes de conversión para la reacción de formación de perácido 

 

 
Concentración de Peróxido de 

hidrógeno (%wt) 
T (°C) 30 50 

40 55% 89% 
60 80%* 95% 

* De acuerdo al esperado de la simulación, este porcentaje de conversión debería ser de 89%.  
 
Se observa que la mayor conversión se obtiene a 60°C y 50% de peróxido en la fase 
acuosa. Podemos ver que entre mayor la temperatura y la concentración de peróxido 
en la fase acuosa, mayor es la conversión. Sin embargo, el efecto de la concentración 
de peróxido es más relevante a bajas temperaturas.    
 
Con los datos obtenidos a 30% de peróxido se hallaron las constantes de velocidad k1 
y k2 de la reacción reversible de producción de perácido. Los datos de cada una de las 
constantes se muestran en la Tabla 10.   
 

Tabla 10. Constantes cinéticas de la formación de perácido 
 40°C 60°C 

k1 
(L2 mol-1g-1min-1) 

0.268 0.499 

k2 
(L2 mol-1g-1min-1) 

0.084 - 

 
De acuerdo al análisis de varianza (ANEXO 2), las constantes a 40°C son 
significativas, explicando el modelo en un 82% con una confiabilidad del 99.96%.   
 
Por otro lado, en la estimación de las constantes a 60°C, se observó que k2 no era 
significativa y no aportaba a la explicación del modelo. De manera individual k1 
explica el modelo en un 70% con un 99.75% de confianza. 
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Con estas constantes, y los valores de concentración de peróxido y agua en la fase 
orgánica, en el tiempo, se realizó una simulación del proceso de producción de 
perácido. 
 
Los resultados de la simulación se muestran en la Figura 12 y Figura 13, para 40°C y 
60°C, respectivamente. 

 
Figura 12.  Simulación de la producción de perácido a 40°C 

 

 
Figura 13. Simulación de la producción de perácido a 60°C 

8.3. Producción de epóxido con perácido preformado 
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Con las ecuaciones planteadas en el capítulo 4 para la producción de epóxido 
preformado y los datos experimentales se pudo establecer el valor de k3 para la 
temperatura de 60°C. Este valor fue 1.27  (L mol-1min-1).   
 
El análisis de varianza para esta estimación se encuentra en el ANEXO 2. De acuerdo 
a los resultados del ANOVA, esta constante es significativa, explicando el modelo en 
un 77% con una confiabilidad del 99.08%.   

8.4. Epoxidación in situ – Producción simultánea de perácido y epóxido 
 
Para cada uno de los puntos del diseño experimental evaluados, se determinó el 
porcentaje de conversión y el porcentaje de selectividad de la reacción. Los resultados 
se presentan en la Tabla 11: 
 

Tabla 11. Conversión y selectividad en el proceso de epoxidación in situ. 
 40°C 60°C 
 30% 50% 30% 50% 

Conversión (%) 71 72 87 50 

Selectividad (%) 92 100 95 68 

 
Sin tener en cuenta el punto de 50% y 60°C, se observa que el porcentaje de 
conversión aumenta al aumentar la temperatura, siendo prácticamente independiente 
de la concentración de peróxido en la fase acuosa, a una temperatura de 40°C.  
 
Por otro lado, sí se observa una dependencia importante de la selectividad en cuanto a 
la concentración de peróxido de hidrógeno en la fase acuosa, teniendo mayores 
porcentajes de selectividad a 50% de peróxido en la fase acuosa a 40°C. Los 
resultados por encima del 92% en casi todos los casos, comprueban la selectividad 
que el catalizador enzimático brinda al proceso.    
 
El punto de mayor temperatura (60°C) y mayor concentración de peróxido en la fase 
acuosa (50%) presenta una baja conversión, que se atribuye a la inhibición por un 
aumento en la concentración de peróxido en la fase orgánica. Como esta inhibición 
no se presentó en la reacción de producción de perácido para las mismas condiciones 
de temperatura y concentración de peróxido en la fase acuosa, se cree que la 
presencia de epóxido cambia las condiciones de la fase orgánica y la hace que esta 
pueda aceptar una mayor concentración de peróxido, desplazando así el equilibrio. La 
Figura 14 muestra un seguimiento de la concentración de peróxido en el tiempo para 
una corrida de epoxidación insitu a 60°C y 50%. 
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Figura 14. Seguimiento a la concentración de H2O2 en la fase orgánica. Epoxidación in situ a 

60°C y 50% de H2O2 en la fase acuosa. 
 
Como se puede observar, a medida que aumenta el % oxirano también va 
aumentando la cantidad de peróxido que se transfiere a la fase orgánica desde la fase 
acuosa. Aproximadamente entre los 90 y los 120 minutos, se observa un aumento aún 
mayor de la cantidad de peróxido en la fase orgánica y en este mismo intervalo se 
observa la estabilización del % oxirano, lo que indica que la cantidad de peróxido 
transferido ha inhibido la acción catalítica de la enzima y por lo tanto se ha detenido 
la reacción.  
 
Con los balances de materia planteados en el capítulo 4 y las constantes de reacción 
calculadas previamente, se realizó una simulación del proceso de Epoxidación in 
situ.. Los resultados de la simulación se muestran en la Figura 15 y Figura 16 para 
40°C y 60°C respectivamente. 

 
Figura 15. Simulación epoxidaciones in situ a 40°C 
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Figura 16. Simulación epoxidaciones in situ a 40°C 

 
A partir de las simulaciones se pudo calcular el valor de k3, la constante de reacción 
de la epoxidación Prileshajev a 40°C, siendo este igual a 0.1 L mol-1min-1. En la 
literatura el valor de esta constante para aceite de linaza es de 0.33 L/mol.min13. 
 
Para poder simular la inhibición de la enzima a 60°C, se siguió el modelo propuesto 
por Hilker et al, y se estimaron las constantes de inhibición para las dos 
concentraciones de H2O2 trabajadas. Los valores de las constantes de inhibición se 
presentan en la tabla 5.  
 

Tabla 12. Constantes de inhibición de la enzima a 60°C 
Concentración H2O2 

en la fase acuosa 30% 50% 

k4 (min-1) 0.0115 0.03 

                                                 
13 Hilker, I., Bothe, D., Prüss, J., Warnecke, H.-J. Chemo-enzymatic epoxidation of unsaturated plant 
oils. Chemical Engineering Science. Vol 56. 2001. 427-432. 
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9. EVALUACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR 
 
A continuación se presenta la evaluación económica preliminar del proyecto. Esta 
evaluación incluye la definición del tamaño del mercado, definición del tamaño de la 
planta, dimensionamiento preliminar de los equipos básicos de la planta, costeo de 
equipos, costeo de la inversión fija y total de capital, y determinación del costo de 
venta del producto.  Finalmente con esta información, se emplea el Valor Presente 
Neto del proyecto para evaluar cada una de las alternativas planteadas. 
 

9.1. Definición del tamaño del mercado y del tamaño de la planta  
 
La definición del tamaño del mercado se realizó teniendo en cuenta que el epóxido 
obtenido se empleará como materia prima para producir polioles por medio de una 
reacción de hidroxilación. Los polioles obtenidos se emplearán en la fabricación de 
espumas de poliuretano, rígidas y/o flexibles en Colombia.  
 
De acuerdo a la compañía consultora IAL en su estudio “Polyurethane Products and 
Chemicals in South America & Mexico 2003 & 2008”14,  la producción de espumas 
rígidas y flexibles de poliuretano en Colombia fue de 17.880 ton/año y 1.600 ton /año 
en el 2003 respectivamente, con un crecimiento esperado para el 2008 de 3.6%. 
Como el mercado más grande es el de espuma flexible, se asume que el poliol 
producido se empleará para la producción de este tipo de espuma. La Tabla 13 y la 
Tabla 14 presentan formulaciones convencionales para espuma flexible grado rígido 
y grado supersuave. 
 

Tabla 13. Formulación típica espuma flexible Grado Rígido15. 
Formulación 38581-26 % peso 
Poliol 63.7% 
agua 2.5% 
Surfractante 0.6% 
Dabco 33-LV (catalizador) 0.1% 
Octoato de estaño (catalizador) 0.1% 
Isocianato 80:20 TDI 32.9% 
TOTAL 100.0% 

  

                                                 
14 IAL Consultants.  Polyurethane Products and Chemicals in South America & Mexico 2003 & 2008. 
Primera Edición. Julio de 2004. 
15 Tomado de: Herrington, Ron.,  Hock, Kathy, Editors.  Flexible Polyurethane Foams. Dow Plastics. 
The Dow Chemical Company. 1991. Pág 9-28, 9-29. 
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Tabla 14. Formulación típica espuma flexible Grado supersuave16 
Formulación 193-15 % peso 
Poliol 59.5% 
Agua 1.8% 
Surfractante 0.9% 
Dabco 33-LV (catalizador) 0.1% 
Niax A-1 (catalizador) 0.1% 
CFC-11 Agente soplante 14.9% 
Octoato de estaño Catalizador 0.3% 
Isocianato 80:20 TDI 22.4% 
TOTAL 100% 

 
En estas formulaciones se observa que se emplea, en promedio, un 62% de poliol 
para la producción de espuma flexible. De este poliol, se asume que el 50% se puede 
reemplazar por poliol proveniente de aceites vegetales. 
 
Si se asume que el proyecto pretende tener el 40% del mercado de polioles de origen 
vegetal y que para la fabricación de los polioles vegetales se emplea un 80% de 
epóxido, se tiene que la producción anual de epóxido debería ser de 148 ton/mes, en 
una planta que trabaje 20 días al mes, 8 horas a la semana y cada batch dure 2 horas. 
De esta forma, la capacidad de cada batch debe ser de 1848 kg. 
 
La evaluación económica del proyecto se realizó teniendo en cuenta dos capacidades 
instaladas de producción, una de 500kg/batch y otra de 1850 kg/batch. Además, se 
contemplaron inicialmente 3 escenarios de precio de la enzima: 1) El precio actual17 
de la enzima Novozymes 435 con una disminución anual de 2%18, 2) el precio de la 
enzima si se inmovilizara localmente sobre un soporte de sílica, y 3) tomando como 
precio de la enzima el valor actual de una enzima económica19.   Sin embargo, el 
segundo escenario de precio de enzima se descartó, ya que resultó ser más alto que el 
precio de la enzima Novozymes 435 (Ver ANEXO 3) 
 

9.2. Proceso de producción de epóxido 
 
El diagrama de bloques que describe el proceso de producción de epóxido, 
empleando enzimas como catalizador se presenta a continuación. 
 

                                                 
16 Tomado de: Herrington, Ron.,  Hock, Kathy, Editors.  Flexible Polyurethane Foams. Dow Plastics. 
The Dow Chemical Company. 1991. Pág 9-28, 9-29. 
17 Cotización Coldanzimas, Representantes de Novozymes en Colombia. Mayo 24 de 2006 
18 Sugerido por Coldanzimas, Representantes de Novozymes en Colombia. Consulta telefónica con 
Sandra Isabel LaRota, junio de 2006. 
19 Suministrado por Coldanzimas, Representantes de Novozymes en Colombia. Consulta telefónica 
con Sandra Isabel LaRota, junio de 2006. 
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Figura 17. D
iagram

a de bloques – Proceso de producción de E
póxido 
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9.3. Dimensionamiento de equipos 
 
Con base en el diagrama de bloques del proceso, se establecieron los equipos básicos 
que deberían hacer parte de la planta de producción. La figura XX muestra el 
diagrama de flujo de la planta, con estos equipos.  
 

 
 

Figura 18. Diagrama de flujo – Proceso producción de epóxido 
 
La descripción del dimensionamiento de los equipos se presenta a continuación.    
 

9.3.1. Tanques de mezcla de reactivos orgánicos (V-100) y tanque de 
mezcla de peróxido (V-104)20 

 
En el tanque de mezcla de reactivos orgánicos se realiza la mezcla del solvente, el  
aceite y el ácido antes de que entren al reactor. Requiere agitación para lograr la 
disolución del ácido y del aceite en el solvente. 
 
El tanque de mezcla de peróxido se emplea para preparar y mantener la mezcla de 
peróxido al 30% a partir de peróxido de hidrógeno al 50% y agua. Este tanque 
también requiere agitación, aunque menos fuerte. 
 
Para calcular el volumen de los tanques, se empleó una relación L/D = 1.17 y una 
ocupación del 85% del volumen total de cada uno de los tanques. 
 

                                                 
20 Seider, Warren D. Process design principles: synthesis, analysis, and evaluation. John Wiley & Sons. 
New York, USA. 1999.  Pag. 803. 
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La potencia del agitador para el tanque de mezcla de reactivos orgánicos se calculó 
teniendo en cuanta que se requerían 7.5hp/1000 gal. Para el tanque de mezcla de 
peróxido la relación empleada fue de 5hp/1000 gal. 

9.3.2. Reactor (R-100) 
 
El reactor se diseñó teniendo en cuenta un volumen de ocupación inicial del 90% y un 
volumen de trabajo del 70%. El factor de escalamiento del reactor fue el tiempo de 
residencia, que para las pruebas en laboratorio fue de 1.57 min.  
 

9.3.3. Batería de extracción líquido-líquido21 (V-102 y V-103) 
 
Para la extracción líquido-líquido se decidió emplear un sistema de mezclador-
decantador por ser más sencillo y ofrece muy buena eficiencia. El mezclador es un 
tanque vertical agitado, mientras que el decantador es solo un tanque horizontal. 
 
Para el diseño del mezclador se asumió un tiempo de residencia igual al del reactor, y 
una potencia de agitación de  4 hp/1000 gal. La relación L/D empleada fue 1.  
 
Para el decantador, se estableció una capacidad de decantación de 12m3/(hm2) y una 
relación L/D = 4. 
 

9.3.4. Destilador flash22 
Ya que el destilador flash trabaja de manera continua, el volumen establecido fue el 
de un tanque comercial, de 55gal23. La temperatura de trabajo se fijo a 60°C y la 
presión de trabajo un 15% por debajo de la presión de vapor a 60°C. Se estableció 
que el tiempo de residencia dentro del tanque sería de 5 minutos. 
 

9.3.5. Intercambiador de calor24 
La Tabla 15 describe las temperaturas establecidas para los flujos de entrada y salida 
del intercambiador de calor.  

                                                 
21 Seader, J.D., Henley, E.J., Separation Process Principles. John Wiley & Sons Inc. USA. 1998. 
Pag.465. 
22 Seider, Warren D. Process design principles: synthesis, analysis, and evaluation. John Wiley & Sons. 
New York, USA. 1999.  Pag. 806. 
23 Timmerhaus, Klaus D., Peters, Max S.,. West, Ronald E. Plant design and economics for chemical 
engineers. Quinta Edición. McGraw-Hill, Boston, MA, USA. 2003.  Pg. 560. 
24 Kern, Donald Quentin. Process heat transfer. McGraw-Hill. New York.1990.   
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Tabla 15. Temperaturas de entrada y salida para los flujos del intercambiador de calor 
Temperatura entrada (25% + T equilibrio) del 
tolueno gaseoso (T1, °C) 138 
Temperatura de salida tolueno líquido (T2, °C) 60 
Temperatura de entrada del agua (t1, °C) 32 
Temperatura de salida del agua (t2, °C) 49 

 
El calor que se debe retirar para condensar el tolueno se calculo de acuerdo a la 
siguiente expresión: 
 

*)(*)( ,, TTCmHmTTCmQ liqptolvaptolvapptol −−∆−−−= &&&   Ecuación 16 

 
donde T* es la temperatura normal de ebullición del tolueno.  
 
El flujo de agua necesario se calcula a partir del calor que requerido y las 
temperaturas de entrada y salida de agua establecidas, así: 
 

 
)( 12, ttC

Qm
wp

w −
=&    Ecuación 17 

 
De acuerdo a las reglas heurísticas establecidas en Seider, 1999, el coeficiente global 
de transferencia de calor para un condensador se puede tomar como 150 Btu/(hft2°F).  
 
El área de contacto del intercambiador, se calcula teniendo en cuanta la media 
logarítmica para la diferencia de temperaturas MLDT para un intercambiador que 
trabaja en contracorriente, empleando las siguientes ecuaciones: 
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MLDTU

QArea =    Ecuación 19 

   
 
 
 
La Tabla 16 resume las dimensiones claves para cada uno de los equipos, para las dos 
capacidades de planta. 
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Tabla 16. Dimensiones claves de los equipos 

    CAPACIDAD  
EQUIPO DIMENSIÓN 500 kg/batch 1850 kg/ batch 

Diámetro (m) 1.88 2.91 
Altura (m) 2.22 3.43 
Capacidad (m3) 5.26 19.38 

Tanque de mezcla 
reactivos  
orgánicos 

Potencia (hp) 10.66 39.29 
Tanque de mezcla 
peróxido 

Capacidad (m3) 0.86 3.19 

Reactor Capacidad (m3) 5.84 21.54 

Batería de 
extracción       

Diámetro (m) 2.05 3.17 
Altura (m) 2.05 3.17 
Capacidad (m3) 6.82 25.13 

Tanque de de 
mezcla de fases 

Potencia (hp) 7.37 27.16 
Diámetro (m) 0.96 1.20 
Altura (m) 9.42 22.22 

Decantador 
Horizontal 

Capacidad (m3) 6.82 25.13 

Capacidad (m3) 0.21 0.21 Destilador Flash 

Presión operación 
(kPa) 

23.16 15.75 

Intercambiador 
de calor 

Area superficial (m2) 55.47 55.47 

9.4. Precios de los equipos 
 
Conociendo las dimensiones claves de los equipos, es posible aproximar el precio de 
cada uno, con base en las gráficas presentadas por Timmerhaus25. Los precios de los 
equipos se actualizan teniendo en cuanta el Index Value del año en el que los precios 
se establecieron (Index value 2002 = 390.426) y el Index Value actual (Index Value 
2005 = 468.2,27) así: 
 
                                                 
25 Timmerhaus, Klaus D., Peters, Max S.,. West, Ronald E. Plant design and economics for chemical 
engineers. Quinta Edición. McGraw-Hill, Boston, MA, USA. 2003.  
26 Timmerhaus, Klaus D., Peters, Max S.,. West, Ronald E. Plant design and economics for chemical 
engineers. Quinta Edición. McGraw-Hill, Boston, MA, USA. 2003.  Pg. 560. 
27 Chemical Engineering / McGraw Hill.. V. 113 No. 4. Abril  2006 
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2002
2005

valueindex
valueindextablavaloractualValor =   Ecuación 20 

 
Los costos de los equipos para los dos tamaños de planta se presentan en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 17. Precio de los equipos. 
  CAPACIDAD  
EQUIPO 500 kg/batch 1850 kg/ batch 
Tanque de mezcla 
reactivos  orgánicos 

 $          17,989.24   $             44,373.46  

Tanque de mezcla 
peróxido 

 $          10,313.83   $             21,587.09  

Reactor  $          65,960.55   $           119,928.28  
Tanque de de mezcla 

de fases 
 $          15,590.68   $             32,380.64  

Decantador 
Horizontal 

 $          14,391.39   $             32,380.64  

Destilador Flash  $               393.36   $                  393.36  
Intercambiador de 
Calor 

 $          15,590.68   $             15,590.68  

Bombas  $        197,282.02   $           197,282.02  
TOTAL  $        337,511.76   $           463,916.16  

 
 

9.5. Inversión Total de Capital (TCI)28  
 
La inversión total de capital involucra dos montos de dinero: el dinero necesario para 
construir toda la planta (Inversión fija de capital, FCI) y el dinero necesario para 
comprar las materias primas y poner en marcha la planta (Capital de trabajo, WC). 
 
Cada uno de los rubros involucrados en el cálculo de la  inversión total de capital se 
puede expresar como un porcentaje del costo de los equipos, de acuerdo a lo 
propuesto por Timmerhaus, como lo muestra la Tabla 18:  
 

                                                 
28 Timmerhaus, Klaus D., Peters, Max S.,. West, Ronald E. Plant design and economics for chemical 
engineers. Quinta Edición. McGraw-Hill, Boston, MA, USA. 2003. 
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Tabla 18. Cálculo de la inversión total de capital29 
COMPONENTES Rango % del FCI 

Costos directos 65-85   
Precio de compra de los equipos 15-40 25% 
Precio de instalación de los equipos 6-14 9% 
Instrumentación (instalada) 2-12 7% 
Tuberías (instaladas 4-17 11% 
Líneas eléctricas (instaladas) 2-10 3% 
Edificios (incluidos los servicios) 2-18 2% 
Mejoramiento alrededores 2-5 2% 
Instalaciones de mantenimiento 8-30 13% 
Tierra 1-2 1% 
      
Costos Indirectos 15-35   
Ingeniría y Supervición 4-20 9% 
Gastos de construcción 4-17 6% 
Gastos legales 1-3 2% 
Tarifa del contratista 2-6 4% 
Contingencia 5-15 9% 
INVERSIÓN FIJA DE CAPITAL 
(FCI)   100% 
CAPITAL DE TRABAJO (WC) 10-20 12%* 
INVERSIÓN TOTAL DE CAPITAL 
(TCI)     

*del TCI 
 
Los valores de inversión de fija de capital, el capital de trabajo y la inversión total de 
capital para cada una de las capacidades de planta evaluadas se presenta a 
continuación: 
 

Tabla 19. Inversión fija de capital, capital de trabajo e inversión total de capital 
Capacidad Inversión fija de 

capital 
Capital de 
Trabajo 

Inversión Total 
de Capital 

500Kg/batch  $         1,374,155.01  $        187,384.77  $    1,561,539.78 
1850 kg/bath  $         1,888,801.52  $        257,563.84  $    2,146,365.36 

  
 

                                                 
29 Tomado de: Timmerhaus, Klaus D., Peters, Max S.,. West, Ronald E. Plant design and economics 
for chemical engineers. Quinta Edición. McGraw-Hill, Boston, MA, USA. 2003. Pg. 241 
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9.6. Costo de venta del  producto30  
 
El costo de venta del producto involucra el costo de manufactura y el costo asociado 
al mercadeo y la venta del producto como tal. El costo de manufactura concierne 
gastos directos (materia prima, servicios, mano de obra, etc), gastos indirectos y 
gastos fijos (impuestos, financiación, seguros, etc). Para obtener el costo de venta del 
producto, se deben agregar al costo de manufactura otros gastos generales como 
gastos administrativos, de investigación y desarrollo y gastos de distribución y 
mercadeo del producto. 
 
Para calcular el costo de venta del producto, se empleó la hoja de cálculo sugerida por 
Timmerhaus,(Ver ANEXO 4). La siguiente tabla muestra el costo de venta del 
producto para cada uno de los escenarios considerados. 
 
 

Tabla 20. Costo de venta del producto 
Capacidad Catalizador U$ / año  U$ / kg 

Enzima 
inmovilizada 

 $     2,095,428.58  $                  4.36 

500Kg/batch Enzima precio 
económico 
hipotético 

 $     1,114,603.60  $                  2.32 

Enzima 
inmovilizada 

 $     6,893,300.08  $                  3.89 

1850 kg/bath Enzima precio 
económico 
hipotético 

 $     3,277,392.73  $                  1.85 

 
  
 

9.7. Depreciación 
 
La depreciación se calculó a 10 años, empleando el sistema modificado de 
recuperación de costo acelerado, (MACRS, Modified Accelerated Cost Recovery 
System). En este método de depreciación, la depreciación anual se calcula como un 
porcentaje del FCI, como lo muestra la Tabla 21: 

                                                 
30 Tomado de: Timmerhaus, Klaus D., Peters, Max S.,. West, Ronald E. Plant design and economics 
for chemical engineers. Quinta Edición. McGraw-Hill, Boston, MA, USA. 2003. Pg. 261 
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Tabla 21. Porcentajes del FCI para cálculo de la depreciación por MACRS31. 

Año %FCI 
1 10.0% 
2 18.0% 
3 14.4% 
4 11.5% 
5 9.2% 
6 7.4% 
7 6.6% 
8 6.6% 
9 6.6% 
10 3.3% 

 

9.8. Flujo libre de caja32 
 
Los flujos libre de caja para cada año, se calcularon con las siguientes relaciones, 
según el caso: 
 
 
Flujos de los años de construcción de la planta 
 
Flujo libre de caja = -Inversión total de capital. 
 
 
Flujos de los años de operación de la planta 
 
Ganancias antes de impuestos = ventas – costo de venta del producto – Depreciación 
 
Impuesto = Ganancias antes de impuestos * impuesto 
 
Ganancias después de impuestos = (ventas – costo de venta del producto – 
Depreciación)*(1– impuesto) 
 
Flujo libre de caja = Ganancias después de impuestos  + Depreciación. 
 
Flujo del último año del proyecto 
 
Flujo libre de caja = Valor terminal + Capital de Trabajo + Flujo de caja libre  
                                                 
31 Tomado de: Timmerhaus, Klaus D., Peters, Max S.,. West, Ronald E. Plant design and economics 
for chemical engineers. Quinta Edición. McGraw-Hill, Boston, MA, USA. 2003. Pg. 313 
32 Seider, Warren D. Process design principles: synthesis, analysis, and evaluation. John Wiley & Sons. 
New York, USA. 1999.    



MIM-2006-I-05 

 40

9.9. Valor Presente Neto, VPN  
 
El Valor Presente Neto (VPN) de cada una de las alternativas planteadas en el 
proyecto se calculó  a una tasa de descuento de 13%, por 25 años, considerando una 
relación deuda-patrimonio 40-60, un costo de capital de deuda del 19% y un costo del 
capital patrimonial del 10%. Los resultados se muestran en la Figura 19.  
 

 
Figura 19. VPN del proyecto vs. Capacidad de producción 

 
El segundo escenario no se consideró ya que la inmovilización local de la enzima 
arrojó un precio de enzima inmovilizada mayor al precio actual de la Novozyme 435. 
Se observa que hasta que no haya una reducción en el precio de la enzima, el 
proyecto no es rentable. La reducción en el precio debe ser cercana al 90%. 
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10. CONCLUSIONES 
 

• La cinética de producción de perácido se puede modelar como una reacción 
de orden global dos, y de orden uno con respecto a cada uno de los reactivos. 
Para 40°C, los valores de las constantes del modelo son k1 0.268 
(L2/mol.g.min) y k2  0.084 (L2/mol.g.min). Para 60°C, k1 vale 0.499 
(L2/mol.g.min). 

 
• De acuerdo a los resultados, la reacción de producción de perácido es más 

lenta que la de producción de epóxido y por lo tanto es la que controla la 
velocidad de reacción total en el proceso in situ.  

 
• Los valores de la constante de epoxidación Prileshajev de aceite de palma con 

ácido esteárico triple son 0.1 L mol-1min-1 a 40°C y 1.27  L mol-1min-1 a 60°C. 
 

• Se comprobó la selectividad del catalizador enzimático en la reacción, 
teniendo valores superiores al 92%, los cuales son más altos que los obtenidos 
con los catalizadores ácidos usados comúnmente.  

 
• La enzima presenta inhibición a concentraciones altas de peróxido de 

hidrógeno y temperatura de 60°C, presentando constantes de inhibición de 
0.0115 min-1 y 0.03 min -1 a 60°C y concentraciones de H2O2 en la fase acuosa 
de 30% y 50% respectivamente. 

 
• El proceso de epoxidación quimio-enzimática es un proceso factible 

técnicamente, si se tiene en cuenta los resultados de conversión y selectividad 
obtenidos. Sin embargo, económicamente se debe trabajar en procesos de 
producción e inmovilización de la enzima que busquen reducir el costo del 
catalizador.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Se debe buscar otro solvente que no sea tóxico, ni controlado por la división de 
estufefacientes para poder adquirirlo de una manera más sencilla y que su 
manipulación sea más fácil. 
 
Se debe trabajar en procesos de recuperación tanto del solvente como de la enzima 
para disminuir los costos de la investigación. 
 
Se debe estudiar la vida útil de la enzima, y cuantas veces se puede reutilizar para así 
poder establecer a ciencia cierta los costos de la enzima para este proceso. 
 
Se debe explorar el efecto de inhibición de la enzima y estudiar los subproductos que 
se forman cuando se presenta este fenómeno. 
 
Se debe optimizar el proceso de epoxidación quimio-enzimática para usar la menor 
cantidad de ácido esteárico y enzima que sean necesarios.  
 
Se debe estudiar el efecto del ácido restante en el epóxido y de ser necesario, buscar 
un proceso de separación del ácido y el epóxido. 
 
Se debe explorar la utilización de otro ácido orgánico, de cadena menos larga que 
favorezca la movilidad de las moléculas y de esta forma acelere la reacción. 
 
Se debe pensar en trabajar con otro sistema de reacción, posiblemente un reactor de 
lecho empacado. 
 
Se debe estudiar y optimizar el proceso de inmovilización de la enzima a nivel local, 
para así tener una reducción de costos significativa en las materias primas del proceso 
y lograr que la epoxidación quicio-enzimátca sea un proyecto rentable 
 
Se debe secar el epóxido obtenido por este proceso comprobar que puede ser 
empleado para la producción de polioles y como aditivo en PVC. 
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ANEXO 1. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE 
MASA 

 
Tanto la reacción de epoxidación del aceite de palma como la producción del 
perácido se llevan a cabo en un solvente orgánico. Todos los reactivos, excepto uno, 
el peróxido de hidrógeno, se encuentran disueltos directamente en esta fase orgánica. 
Para poder transportar el peróxido de hidrógeno a la fase orgánica es necesario 
efectuar un paso de transporte de materia de la fase acuosa a la fase orgánica donde 
reaccionará. Para esto, se cuenta con un equipo de extracción líquido-líquido que 
permite el contacto entre las dos fases líquidas y a través de la interfase se realiza el 
transporte de peróxido de una fase a otra. La figura A-1 muestra un esquema del 
sistema con el que se trabaja.  
 

 
Figura  A-1. Esquema del montaje de trabajo 

 
En la figura del sistema, el equipo de extracción líquido-líquido se encuentra a la 
izquierda, y se trata de una columna de burbujeo. En una columna de burbujeo, el 
líquido menos denso se burbujea en la parte inferior de una columna llena del líquido 
más denso. A medida que las burbujas de una fase suben a través de la otra, las dos 
fases se encuentran en contacto íntimo y se lleva a cabo el intercambio de materia.  
 
Para analizar la transferencia de masa en la columna, se toma como volumen de 
control una de las burbujas que ascienden por la columna y se aplica la Teoría de las 
dos Resistencias para modelar la transferencia de masa en la interfase de la burbuja 
con sus alrededores. La figura A-2 muestra el volumen de control y las diferentes 
concentraciones. 
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Figura A-2. Volumen de control (burbuja) y concentraciones de peróxido de hidrógeno (H2O2) 
 
La teoría de las dos resistencias fue propuesta por Lewis y Withman para explicar la 
transferencia de masa en la interfase. Esta transferencia implica tres etapas: la 
transferencia de masa desde las condiciones en el seno de una fase hasta la superficie 
interfacial, la transferencia a través de la interfase hasta la segunda fase y, finalmente, 
la transferencia a las condiciones en el seno de la segunda fase. La teoría de las dos 
resistencias tiene dos hipótesis principales: la rapidez de la transferencia de masa 
entre las dos fases esta controlada por la velocidad de transferencia de masa en cada 
una de las fases y no se ofrece resistencia en la interfase33,34 . 
 
Para poder realizar el modelamiento de la transferencia de masa en la columna se 
tienen los siguientes supuestos: No hay resistencia a la transferencia en la interfase, la 
rapidez de la transferencia de masa entre las dos fases esta controlada por la 
velocidad de transferencia de masa en cada una de las fases, solo se está transfiriendo 
un solo componente desde la fase acuosa hasta la fase orgánica, en este caso el H2O2; 
y finalmente, se asume que la concentración en el seno de la fase orgánica es 
uniforme. 
 
Para describir la velocidad de transferencia en cada una de las dos fases, se plantean 
las siguientes ecuaciones empleando coeficientes locales de transferencia para cada 
fase, y una fuerza motriz, de manera análoga a la transferencia de calor: 
 
Fase orgánica 

)( ,,
,

2222
22

orgOH
i

orgOHorg
orgOH CCk

adt
dC

−=            [1] 

 
Fase acuosa 

)( ,,
,

2222
22 i

aquOHaquOHaqu
aquOH CCk

adt
dC

−=           [2] 

 
Si se tienen condiciones de estado estacionario, ambos flujos, o velocidades de 
transferencia de masa deben ser iguales en las dos fases y por lo tanto,  
                                                 
33 Welty, J., Fundamentals of momentum, heat, and mass transfer. John Wiley & Sons. New York. 
2001.   
34Treybal, R., Operaciones de transferencia de masa. Segunda edición. McGraw-Hill. México, 1997. 
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dt
dC

dt
dC aquOHorgOH ,, 2222 =   [3] 

 

)()( ,,,, 22222222

22 i
aquOHaquOHaquorgOH

i
orgOHorg

OH CCkCCk
adt

dC
−=−= [4] 

 
También se pueden definir coeficientes totales de transferencia de masa para cada una 
de las fases, que relacionen las concentraciones en el seno de las fases y las 
concentraciones en el equilibrio, y no en la interfase, pues las concentraciones en la 
interfase son difíciles de medir. De esta forma, se puede reescribir las ecuaciones 2 y 
3 de la siguiente forma 
 

)( ,
*

,
,

2222
22

orgOHorgOHorg
orgOH CCK

adt
dC

−=            [5] 

 

)( *
,,

,
2222

22
aquOHaquOHaqu

aquOH CCK
adt

dC
−=  [6] 

 
 
Donde *

,22 orgOHC es la concentración de H2O2 en la fase orgánica en equilibrio con la 

concentración aparente del seno de la fase acuosa. De la misma forma,  *
,22 aquOHC es la 

concentración de H2O2 en la fase acuosa en equilibrio con la concentración aparente 
del seno de la fase orgánica. 
 
Como la concentración de peróxido de hidrógeno en la fase acuosa es muy alta (30% 
- 50% equivalente a 7,5 y 12,5 moles/L respectivamente), la resistencia a la 
transferencia en la fase acuosa es prácticamente nula y por lo tanto, se asume que el 
fenómeno es controlado solo por la resistencia en la fase orgánica, lo que quiere decir 
que en la fase orgánica el coeficiente local de transferencia es prácticamente igual al 
coeficiente total: 
 

orgorg Kk ≈    [7] 
 
Ahora bien, si se hace un balance de materia en el volumen de control, es decir en la 
burbuja, viajando con ella, se puede observar que en cambio de concentración de 
peróxido de hidrógeno dentro de la burbuja está dado por: 

)( ,
*

,
,

2222
22

orgOHorgOHorg
orgOH CCaK

dt
dC

−=  [8] 

Si se asume que Korga es aproximadamente constante a lo largo de la columna, e 
integramos a ambos lados de la ecuación, obtenemos que para una sola burbuja: 
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Si se miden las concentraciones de peróxido en la fase acuosa en el tiempo, y se 
grafica el logaritmo indicado en la ecuación 9 versus el tiempo, es posible hallar el 
valor de Korga para la columna en distintas condiciones de operación y así caracterizar 
la concentración esperada de acuerdo al tiempo. 
 
Coeficientes de transferencia  
Como todos los fenómenos de transporte, la transferencia de masa involucra una parte 
difusiva y una parte convectiva. El coeficiente total de transferencia de masa, Korg, 
involucra ambos fenómenos.  
Así mismo, el coeficiente depende de varios factores, entre ellos, la velocidad entre 
las fases, la turbulencia de los flujos, la geometría del equipo de extracción, y las 
características propias de cada fase, tales como la viscosidad, la densidad, difusividad 
etc. Estas variables se pueden asociar a números adimensionales y establecer 
relaciones que permitan determinar el valor del coeficiente de transferencia de 
masa35. 
 
El número adimensional asociado al coeficiente de transferencia de masa es el 
número de Sh, que se define como 

orgOH

org

D
DK

Sh
,22

=     [18] 

El número de Sh se puede expresar como una función del número de Reynolds, que 
representa la naturaleza turbulenta o laminar del flujo; y al número de Schmidt, Sc, 
que es el equivalente al número de Prandlt en transferencia de calor. 

µ
ρDv

=Re     [19] 

22OHD
Sc

ρ
µ

=     [20] 

)(Re, ScfSh =    [21] 
 
Varios autores han reportado relaciones de Sh, Re y Sc, para distintas situaciones de 
flujo y geometrías. Kumar et al, hacen una recopilación exhaustiva de distintas 
correlaciones para la predicción de coeficientes de transferencia de masa en columnas 
de extracción líquido-líquido, tanto para la fase continua como para la fase dispersa. 
La relación más sencilla, involucra el producto de Re y Sc elevados a distintas 
potencias, como se muestra a continuación: 
 

δβα ScSh Re=    [22] 
                                                 
35 Treybal, R., Operaciones de transferencia de masa. Segunda edición. McGraw-Hill. México, 1997. 
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ANEXO 2. ANÁLISIS DE VARIANZA - ANOVAS 
 
PRODUCCIÓN DE PERÁCIDO 
 
40°C – 30% 

 
 
60°C – 30% 
Con k1 y k2 
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60°C – 30% 
Con k1 
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PRODUCCIÓN DE EPÓXIDO PREFORMADO 
 
60°C 
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ANEXO 3. COSTO DE VENTA DE LA ENZIMA INMOVILIZADA 
LOCALMENTE 

 
La estimación de los costos de venta de la enzima inmovilizada localmente se realiza 
con base en el proceso general, el diagrama de bloques, el dimensionamiento y costeo 
de los equipos básicos, la estimación de la inversión total de capital y finalmente el 
cálculo del costo  de venta de la enzima ya inmovilizada. 
 
Proceso general36 
El proceso  planteado para la inmovilización de la enzima consta de dos partes: La 
primera consiste en una hidrofobización del soporte, y la segunda en la 
inmovilización como tal de la enzima.  
 
El soporte empleado es sílica comercial. La hidrofobización se realiza disolviendo 
polipropileno en un solvente (en este caso pentano), colocando la sílica en contacto 
con el pentano y evaporando el solvente. 
 
La inmovilización se realiza colocando los pellets de sílica hidrofobizados en 
contacto con la solución de enzima y un buffer y posteriores lavados con etanol y 
agua. 
 
Diagrama de bloques 
La figura muestra el diagrama de bloques para el proceso de inmovilización de 
enzima. 
 

 

                                                 
36 Lozano, Gabriel. Ensayo Preliminar para la inmovilización de Lipasa B de Candida antarctica. 
Proyecto Especial. Departamento de Ingeniería Química. Julio de 2006. 
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Dimensionamiento y costo de los equipos 
Los equipos se diseñaron para tener una capacidad de producción de 48kg/mes de 
enzima inmovilizada. 
 
La siguiente tabla muestra las dimensiones claves y los precios37 de los equipos 
diseñados.   
 

Tanque de mezcla pentano, PP y silica 
Vol trabajo (%) 70% 
Vol trabajo (m3) 0.13 
Vol real 0.19056166 
Contro temperatura  
Agitación  
Precio U$ 1000 
  
Destilador flash  
Volumen (m3) 0.21 
Precio U$ 27 
  
Condensador  
Area (m2) 4 
Precio U$ 1000 
  
Tanque solución enzima  
Volumen (m3) 0.1124424 
Precio U$ 27 
  
Tanque buffer y otros  
Volumen (m3) 0.07 
Precio U$ 18 
  
Tanque inmovilización enzima  
Vol trabajo (%) 70% 
Vol trabajo  (m3) 0.19 
Vol real (m3) 0.26772 
Contro temperatura  
Agitación  
Precio U$ 2000 

 
                                                 
37 Precios del 2002. Tomados de: Timmerhaus, Klaus D., Peters, Max S.,. West, Ronald E. Plant 
design and economics for chemical engineers. Quinta Edición. McGraw-Hill, Boston, MA, USA. 
2003.  
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Los precios de los equipos actualizados con el Index value y el total se muestra en la 
siguiente tabla: 
Equipo Precio U$ 
Tanque de mezcla pentano, PP y 
silica  $    1,199.3  
Destilador flash  $        32.4  
Condensador  $    1,199.3  
Tanque solución enzima  $        32.4  
Tanque buffer y otros  $        21.6  
Tanque inmovilización enzima  $    2,398.6  
Bombas (3)  $    3,597.8  
TOTAL  $    4,883.5  

 
Inversión Total de Capital 
A partir del costo total de los equipos se calcula la inversión total de capital, como lo 
muestra la siguiente tabla38: 
 
COMPONENTES Rango % del FCI Costo Estimado 
Costos directos 65-85     
Precio de compra de los equipos 15-40 25%  $          4,883.48  
Precio de instalación de los 
equipos 6-14 9%  $          1,744.10  
Instrumentación (instalada) 2-12 7%  $          1,395.28  
Tuberías (instaladas 4-17 11%  $          2,092.92  
Líneas eléctricas (instaladas) 2-10 3%  $            523.23  
Edificios (incluidos los servicios) 2-18 2%  $            348.82  
Mejoramiento alrededores 2-5 2%  $            348.82  
Instalaciones de mantenimiento 8-30 13%  $          2,616.15  
Tierra 1-2 1%  $            174.41  
        
Costos Indirectos 15-35     
Ingeniría y Supervición 4-20 9%  $          1,744.10  
Gastos de construcción 4-17 6%  $          1,220.87  
Gastos legales 1-3 2%  $            348.82  
Tarifa del contratista 2-6 4%  $            697.64  
Contingencia 5-15 9%  $          1,744.10  
FIXED-CAPITAL 
INVESTMENT (FCI)   100%  $        19,882.74  
WORKING CAPITAL 10-20 12%  $          2,711.28  
TOTAL CAPITAL 
INVESTMENT (TCI)      $        22,594.02  
                                                 
38 Timmerhaus, Klaus D., Peters, Max S.,. West, Ronald E. Plant design and economics for chemical 
engineers. Quinta Edición. McGraw-Hill, Boston, MA, USA. 2003. Pg. 241. 
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Costo de venta de la enzima inmovilizada localmente 
A partir de la inversión de capital fija se calcula el precio de venta de la enzima con la 
siguiente hoja de cálculo39: 

 

                                                 
39 Timmerhaus, Klaus D., Peters, Max S.,. West, Ronald E. Plant design and economics for chemical 
engineers. Quinta Edición. McGraw-Hill, Boston, MA, USA. 2003. Pg. 261. 
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ANEXO 4. CALCULO DEL COSTO DE VENTA DEL EPÓXIDO40 

 
 
                                                 
40 Tomado de: Timmerhaus, Klaus D., Peters, Max S.,. West, Ronald E. Plant design and economics 
for chemical engineers. Quinta Edición. McGraw-Hill, Boston, MA, USA. 2003. Pg. 261. 


