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RESUMEN  

El presente trabajo de grado tiene como finalidad desarrollar una propuesta de diseño para 

una planta piloto de producción de acetona, butanol y etanol a partir de la fermentación de 

biomasa haciendo uso de la bacteria Clostridium acetobutylicum. Este trabajo de 

investigación fue de modalidad proyecto factible; donde para cumplir con los objetivos 

establecidos, en primer lugar, se diagnosticó la necesidad de llevar a cabo la propuesta. 

Luego se comenzó con la selección del sustrato más adecuado a utilizar en función de la 

rentabilidad del mismo, para ello se evaluaron como opciones los azucares simples, el 

almidón y el material lignocelulósico. De esta sección se escogió la biomasa lignocelulósica 

como la materia prima más rentable, específicamente el bagazo de caña de azúcar. 

Posteriormente, haciendo uso de las etapas de ingeniería conceptual, básica y de detalle para 

el diseño de procesos, se representaron los diagramas de bloques entrada-salida y genéricos, 

se estableció una base de cálculo de 100 Kg de materia prima y se procedió a dimensionar los 

equipos principales del proceso; éstos fueron: el tanque para la hidrólisis alcalina, el tanque 

para la hidrólisis enzimática, el fermentador, el tanque de almacenamiento, el separador flash, 

el decantador así como los equipos para agitación mecánica y para generar y controlar la 

temperatura dentro de los tanques. De igual forma se diseñaron cuatro columnas de 

destilación, para ello, se empleó un simulador comercial; además se establecieron los 

parámetros de trabajo de cada equipo. Finalmente, se evaluó la factibilidad del diseño 

realizando un análisis económico a partir de los costos de capital y manufactura del proceso 

obteniéndose valores de 5.583.527 $ y 174,19 $/mes respectivamente, también se 

determinaron los indicadores económicos valor presente neto (VPN= 3,08 millones $), tasa 

interna de retorno (TIR= 11,49%) y tiempo de retorno de la inversión (Payback= 4 años), 

para ello se empleó el software CAPCOST.  

 

Palabras claves: Fermentación ABE, Clostridium acetobutylicum, Diseño, Procesos, Acetona, 

Butanol, Etanol.   



1 
 

INTRODUCCIÓN 

La biotecnología industrial es un método de producción que promete resolver 

los desafíos globales al ofrecer un nuevo potencial para satisfacer la demanda 

mundial de alimentos, combustibles, materiales, entre otros (DuPont, 2016). Ésta se 

basa en la ejecución de procesos industriales  utilizando organismos biológicos y sus 

procesos fisiológicos; de esta manera se logran nuevos productos y procesos, más 

económicos y con menor impacto ambiental. (Benitez, 2013).  

Diversos procesos microbianos fueron desarrollados, antes de la Primera 

Guerra Mundial. Uno de los pioneros de aquel momento fue Chaim Weizmann, quién 

realizó una importante investigación sobre la producción de acetona utilizada en 

explosivos, butanol y etanol a través de la fermentación llevada a cabo por la bacteria  

Clostridium acetobutylicum, denominada luego como la fermentación ABE 

(Jaramillo y Cardona, 2011).  

La fermentación ABE fue utilizada por numerosos países hasta los años 50 del 

siglo pasado, momento en que los procesos basados en petróleo reemplazaron a 

aquellos de fermentación por microorganismos. Las plantas con fermentadores fueron 

cerradas. Pero en 1973, la crisis del petróleo renovó el interés en la investigación, 

desarrollo e implantación de los procesos de fermentación (Jaramillo y Cardona, 

2011). 

En este sentido, la fermentación ABE surge como una alternativa 

biotecnológica que permitirá la producción de acetona, butanol y etanol llevando a 

cabo la fermentación de biomasa a través de la bacteria Clostridium acetobutylicum, 

de esta manera por medio de este trabajo de investigación se conseguirá evaluar su 

viabilidad técnica y económica como proceso de producción por medio del diseño de 

una planta a escala piloto.  

El siguiente trabajo estará estructurado en seis capítulos, organizados como se 

muestra a continuación: el Capítulo I, abarcará todo lo relacionado al planteamiento 
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del problema, así como la justificación de la realización del mismo, además se 

expondrá los objetivos que persigue este proyecto; el Capítulo II presentará todos los 

antecedentes, tópicos y conceptos a conocer para la ejecución de este trabajo; el 

Capítulo III  presentará la metodología a emplear, desde el tipo de investigación 

realizada, hasta todos las técnicas y procedimientos a seguir para lograr el diseño de 

la propuesta, el Capítulo IV abarcará todo lo referente a los resultados obtenidos de 

cada una de las fases realizadas, así como su respectiva discusión; en el Capítulo V se 

reportará las conclusiones acerca del proyecto y las  recomendaciones a seguir; y 

finalmente, el Capítulo VI, engloba todo lo referente a la propuesta, sus objetivos, 

metodología y diseño. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

Las industrias químicas, son una de las que más han contribuido en mejorar la 

calidad de vida del ser humano, influyendo notablemente en la economía de todos los 

países. De éstas, una de las más importantes es la de los disolventes, ya sea mediante 

su uso o fabricación, moviendo millones en todo el mundo, estimaciones realizadas 

solo para la Unión Europea, establecen un consumo de 2.200.000 toneladas de 

disolventes (ESIG, 2010). La industria del disolvente constituye una parte 

fundamental del sector químico, debido a que los mismos están presentes en la 

mayoría de los procesos de fabricación industrial. 

En este mismo orden de ideas, cabe resaltar que los disolventes son la familia 

de compuestos químicos más usados, debido a su capacidad como medio de reacción 

o agente dispersante, diluyente y tensoactivo; siendo de este modo utilizados en 

diversos sectores industriales, desde la industria agroalimentaria y de pinturas hasta la 

industria farmacéutica, y en diferentes ámbitos, ya sea en pequeñas y medianas 

empresas o grandes multinacionales. Entre sus usos industriales se tienen: la limpieza 

y desengrasado de piezas de máquinas, metales y plásticos; en la fabricación de 

pinturas, barnices, ceras, tintas y adhesivos, además se emplean como combustible 

para motores, anticongelante, productos farmacéuticos y en el proceso de fabricación 

de diferentes productos como pegamentos, explosivos y textiles (Andrade y Correa, 

2012). Los disolventes más utilizados y demandados en el mercado son los 
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disolventes orgánicos, siendo el etanol, el tolueno y la acetona algunos de los más 

populares (Ceresana 2014). 

Por otra parte, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el 

año 2014 la importación de disolventes, como acetona, butanol y etanol en el país fue 

de 685 mil Kg, 162 mil Kg y 14 mil Kg respectivamente, para una inversión de 

1.874.549 $,  evidenciando una demanda significativa de los mismos en Venezuela.  

Además es importante resaltar que actualmente la industria química en el país 

se está viendo afectada; de acuerdo a datos señalados por el presidente de la 

asociación venezolana de la industria química y petroquímica se tuvo para el año 

2016 una reducción en las ventas de productos químicos, las cuales bajaron entre 

20% y 40%,  a ello se le suma que, “los precios de productos con químicos subieron 

por la escasez de divisas”, ya que desde el 2012 hasta el 2015, la deuda del sector 

químico con sus proveedores internacionales ascendía a 526 millones de dólares, lo 

que llevo a una reducción del 90% de las importaciones, originando la falta de 

productos, entre los que destacan los disolventes (Morales, G. 2016). 

Actualmente, una forma alternativa de llevar a cabo la producción de 

disolventes es por medio de la biotecnología industrial, la cual se fundamenta en el 

empleo de materias primas renovables aprovechando desechos agrícolas, forestales o 

industriales para obtener productos por medio de procesos con un menor impacto 

ambiental.   

Una alternativa razonable para la producción de solventes orgánicos 

procedentes de la biomasa vegetal, es mediante el proceso de fermentación ABE, el 

cual consiste en la producción biotecnológica de acetona, butanol y etanol llevando a 

cabo la fermentación a través de la bacteria Clostridium acetobutylicum (Jaramillo y 

Cardona, 2011). Su uso en el país, representaría una nueva opción de producción para 

la obtención de disolventes, así como el desarrollo de técnicas y procesos que 

permitan la obtención de disolventes de manera más sostenible, y de esta manera, 

contribuir con el cuidado del medio ambiente. 
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En vista de la importancia de los disolventes en la industria, aunado a la 

demanda de éstos en el país y a la necesidad de productos que impacten menos el 

medio ambiente, se propone el diseño de una planta piloto para la producción de 

acetona, butanol y etanol a partir de la fermentación de biomasa haciendo uso de la 

bacteria Clostridium acetobutylicum, permitiendo el estudio de la viabilidad técnica, 

productiva y económica de esta alternativa de producción.  

De lo anteriormente explicado, surgen las siguientes interrogantes: 

 

¿Existe la necesidad de proponer el diseño de una planta piloto para la 

producción de acetona-butanol-etanol por medio de la fermentación de biomasa 

haciendo uso de la bacteria Clostridium acetobutylicum? 

 

¿Será rentable el sustrato seleccionado para el proceso de fermentación 

haciendo uso de la bacteria Clostridium acetobutylicum? 

 

¿Se podrá diseñar la planta piloto para la producción de acetona-butanol-

etanol por medio de la fermentación de biomasa haciendo uso de la bacteria 

Clostridium acetobutylicum, con la tecnología existente? 

 

¿Será factible de manera técnica y económica la propuesta de diseño de una 

planta piloto para la producción de acetona-butanol-etanol a partir de la fermentación 

de biomasa haciendo uso de la bacteria Clostridium acetobutylicum? 

Para tratar de dar respuestas a las mismas se plantean los siguientes objetivos. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Proponer el diseño de una planta piloto para la producción de acetona-

butanol-etanol a partir de la fermentación de biomasa haciendo uso de la bacteria 

Clostridium acetobutylicum. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la necesidad de proponer el diseño de una planta para la 

producción de acetona-butanol-etanol a partir de la fermentación de biomasa 

haciendo uso de la bacteria Clostridium acetobutylicum. 

 

 Seleccionar el sustrato (biomasa) adecuado para la producción de acetona-

butanol-etanol a partir de la fermentación haciendo uso de la bacteria 

Clostridium acetobutylicum, tomando en cuenta la rentabilidad del mismo. 

 

 Diseñar la planta piloto para la producción de acetona-butanol-etanol a partir 

de la fermentación de biomasa haciendo uso la bacteria Clostridium 

acetobutylicum. 

 

 Evaluar la factibilidad técnico-económica de la propuesta del diseño de la 

planta piloto para la producción de acetona-butanol-etanol a partir de la 

fermentación de biomasa haciendo uso de la bacteria Clostridium 

acetobutylicum. 
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Justificación 

El presente trabajo de investigación surge como una alternativa para la 

producción de solventes en Venezuela, haciendo uso de derivados de la biomasa 

vegetal como materia prima, para así fabricar sustancias químicas, que tengan el 

menor impacto posible sobre el medio ambiente, sin renunciar a su eficacia. 

Éste proyecto va a ser un método de producción alterno donde se utilizará la 

fermentación ABE, para la obtención de acetona, butanol y etanol, que permitirá 

evaluar la viabilidad de este proceso en el país. 

Cabe destacar que el diseño de esta planta a escala piloto contribuirá al 

desarrollo de la biotecnología industrial a nivel regional y nacional, enfocado, 

principalmente,  para desarrollar productos funcionales, tales como, disolventes, 

biocarburantes y reactivos de síntesis química que impacten menos en el ambiente, y 

de este modo, presentar eficacia y eficiencia al sector industrial infundiendo la idea 

de sostenibilidad, la cual consiste en cubrir las necesidades actuales sin comprometer 

la capacidad de generaciones futuras de cubrir las suyas. (Biotech Magazine, 2009). 

Además, el desarrollo de esta propuesta de diseño servirá de aporte 

documental, para una posterior elaboración de la planta piloto dentro de la UNEXPO-

Barquisimeto y en otras universidades, lo cual generaría recursos para las mismas. De 

igual modo, esta información promoverá la creación de plantas industriales a nivel 

regional, que se basen en el proceso de fermentación ABE para la obtención de 

disolventes orgánicos.  

Este trabajo de investigación se encuentra bajo la línea de investigación de 

simulación, diseño y evaluación de procesos industriales del Departamento de 

Ingeniería Química de la UNEXPO Barquisimeto.  
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Limitaciones 

En el desarrollo de este trabajo de investigación, una de las limitaciones 

presentadas, se encuentra en que el diseño propuesto es solo una representación de la 

planta a escala piloto, y que la misma será diseñada para el uso de un solo tipo de 

biomasa. 

Además, la evaluación del estudio técnico-económico será de clase IV, la cual 

se limitará a un estudio estimado de la ingeniería básica preliminar. Se requerirán de 

estudios posteriores para una mayor precisión en este ámbito.  

 

Alcances 

La siguiente investigación se realizará con el fin de proponer el diseño de una 

planta piloto que permita la producción de acetona-butanol-etanol a partir de la 

fermentación de biomasa haciendo uso de la bacteria Clostridium acetobutylicum. 

Empleando los parámetros estipulados para el proceso de fermentación ABE y 

tomando en cuenta las dimensiones y equipos necesarios para el diseño de la planta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Para poder desarrollar la propuesta de investigación, la cual consiste en el 

diseño de una planta piloto para la producción de acetona-butanol-etanol a partir de la 

fermentación de biomasa haciendo uso de la bacteria Clostridium acetobutylicum, se 

requiere del uso de investigaciones realizadas con anterioridad, que guarden relación 

con el diseño de plantas pilotos y donde se estudie el proceso de fermentación ABE.  

Samarti, Sánchez y Avalos, (2014), quienes presentaron el proyecto terminal 

titulado “Diseño de una planta para la producción de Acetona, Butanol y Etanol a 

través de una ruta biológica”, realizado en el área de Ingeniería Química de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México, realizaron un 

análisis económico, ambiental y social de las principales etapas implementadas en la 

producción de acetona, butanol y etanol por vía biotecnológica.  Además Evaluaron a 

nivel de laboratorio las condiciones óptimas para la producción de acetona, butanol y 

etanol, a partir de bagazo de caña de azúcar, utilizando Clostridium acetobutylicum 

CDBB-797. Finalmente ejecutaron la síntesis y diseño del proceso de producción a 

escala industrial empleando para ello los datos obtenidos a nivel experimental y 

haciendo uso de la herramienta de simulación a través del programa PRO II. El aporte 

suministrado por este proyecto fue en cuanto a condiciones de la fermentación así 

como criterios para la etapa de diseño. 

Pablos, (2015), en su trabajo de grado titulado "Producción de biobutanol a 

partir de subproductos de industria agroalimentaria. Análisis de estrategias en 

operación en continuo", desarrollado en el Departamento de Ingeniería Química y 
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Tecnología del Medio Ambiente, Universidad de Valladolid, Escuela de Ingenierías 

Industriales, España, se enfocó en estudiar la viabilidad de la operación en continuo 

de la fermentación ABE utilizando sacarosa como sustrato. Se emplearon dos 

biorreactores colocados en serie, tratando así de imitar las fases de crecimiento en 

discontinuo llevadas a cabo por la bacteria Clostridium beijerinckii DSM 6422. Para 

ello, primeramente, se efectuaron una serie de experimentos en discontinuo a partir de 

los cuales se encontraron la concentración de sustrato más conveniente, y los 

parámetros necesarios para un posterior dimensionado de la planta piloto en continuo. 

De los experimentos realizados en discontinuo se determinó que la concentración 

óptima a utilizar era de 30 g/L de sacarosa, y una vez conocido esto calcularon que la 

velocidad máxima de crecimiento era de 0.06 h-1 para el medio utilizado, además que 

el microorganismo Clostridium beijerinckii fue capaz de llevar a cabo la fermentación 

ABE en continuo durante un periodo importante de tiempo sin observarse en ningún 

momento una desactivación del mismo. El aporte proporcionado fue en cuanto a los 

tipos de reactores y separadores que se podrían emplear en el diseño de la planta 

piloto.  

Pang y colaboradores, (2016), en su artículo el cual llevaba por título “Butanol 

production employing fed-batch fermentation by Clostridium acetobutylicum GX01 

using alkali-pretreated sugarcane bagasse hydrolysed by enzymes from Thermoascus 

aurantiacus QS 7-2-4”, publicado por la revista Bioresource Technology y 

desarrollado en la Universidad de Guangxi, República Popular China, donde por  

medio de la evaluación de ocho diferentes pretratamientos en el bagazo de caña de 

azúcar, mostro que la hidrolisis alcalina eliminó eficientemente la lignina del bagazo 

manteniendo la estructura nativa intacta de las microfibrillas liberadas. En este 

trabajo el 99% de celulosa y el 100% de hemicelulosa en el bagazo pretratado, fueron 

hidrolizadas por enzimas de Thermoascus aurantiacus y este hidrolizado se usó para 

producir butanol en una fermentación por lotes con Clostridium acetobutylicum. Se 

produjeron 14,17 g/L de butanol y 21,11 g/L de acetona-butanol-etanol (ABE) a 

partir de 68,89 g/L de azúcares totales, mientras que rendimiento máximo de butanol 
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y ABE alcanzado fue de 15,4 g y 22,9 g respectivamente por cada 100 g de bagazo 

bruto.  El aporte que proveyó el trabajo fue en cuanto al procedimiento del 

pretratamiento usado y de la hidrolisis enzimática así como determinadas condiciones 

en el proceso de fermentación.  

Infante, (2016), en su Grado en Ingeniería Química titulado “Evaluación 

tecno-económica de la producción de biobutanol a partir de pulpa de remolacha”, 

llevado a cabo en el Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio 

Ambiente, de la Escuela de Ingenierías Industriales, Universidad de Valladolid, 

proporciono los resultados del modelado y simulación en estado estacionario del 

proceso de obtención de biobutanol mediante fermentación ABE a partir de pulpa de 

remolacha utilizando el software Aspen Plus®. Realizaron la simulación de la 

sección de fermentación, que incluyo las etapas de pretratamiento, hidrólisis 

enzimática y fermentación mediante Clostridium  beijerinckii, para producir un caldo 

de fermentación con unas concentraciones de butanol de 61 g/kg pulpa y de 

disolventes totales de 102,5 g/kg pulpa. Además la sección de separación estaba 

constituida por una secuencia de cinco torres de destilación, y permitió recuperar el 

99,9% y 98% del butanol y acetona contenidos en el caldo de fermentación 

respectivamente. De este trabajo se tomó como  aporte el programa  empleado en el 

proceso de simulación (Aspen Plus), así como  parámetros para la realización de la 

misma.  
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BASES TEÓRICAS 

 

Fermentación 

Fermentación es un proceso en el que cual los microorganismos producen 

metabolitos o biomasa, a partir de la utilización de sustancias orgánicas, en ausencia o 

presencia de oxígeno. La descomposición de sustratos es llevada a cabo por enzimas 

producidas por los microorganismos para tal finalidad (Nelson y Cox, 2001).  

Un proceso fermentativo, visto como un todo, está compuesto en tres etapas: 

preparación del inoculo, la selección del medio de cultivo y la producción de la 

biomasa o de los metabolitos de interés (Godoy y Ortiz, 2011). 

Clasificación de los procesos de fermentación. 

En general establecen divisiones con base en: 

 El tipo de producto final por obtener, entre ellos se puede mencionar: 

- Células microbianas (biomasa) 

- Metabolitos microbianas (enzimas, etanol, butanol, acetona, 

ácidos orgánicos, entre otros) 

 La presencia o usencia de oxígeno en el proceso: 

- Fermentación anaerobia: en este tipo de proceso de producción 

del metabolito de interés se desarrolla en ausencia de oxigeno; 

los productos finales son sustancias orgánicas; por ejemplo; 

ácido láctico, ácido propiónico, ácido acético, butanol, etanol y 

acetona. En los procesos anaerobios, los microorganismos 

producen mucho menos energía que los aerobios y para suplir 

sus necesidades de energía, metabolizan una mayor cantidad de 

azucares; por consiguientes, elaboran más metabolicos. A 

través de la cantidad de oxígeno, se puede manipular un 
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proceso de fermentación para incrementar la producción de la 

sustancia de interés.  

- Fermentación aerobia: en este tipo de procesos, se produce 

fundamentalmente biomasa, dióxido de carbono y agua, donde 

el aceptor final de electrones es el oxígeno; es imprescindible 

su presencia para el desarrollo del microorganismo y la 

producción del compuesto deseado (Nelson y Cox, 2001). 

 

La tabla 1 muestra un resumen de los diferentes y más importantes tipos de 

fermentación donde se muestran además los productos y los organismos utilizados. 

Tabla 1. Tipos de fermentaciones de varios microorganismos. 

Tipo de 

fermentación 

Productos Organismos 

Alcohólica Etanol + CO2 Levadura (Saccharomyces) 

 

Ácido láctico 

 

Ácido láctico 

Bacterias del ácido láctico 

(Streptococcus,lactobacillus, entre otras) 

Ácido mixto Ácido láctico, ácido 

acético, etanol, CO2, H2 

Banterias entéricas (Escherichia, 

Salmonella) 

 

Butanediol 

Butanediol, ácido láctico, 

ácido acético, etanol, 

CO2, H2 

 

Bacterias entéricas (Aerobacter, 

Serratia) 

Ácido butírico Ácido butírico, ácido 

acético, CO2, H2 

Algunos clostridios (Clostridium 

butyricum) 

Acetona- 

butanol 

 

Acetona, butanol, etanol 

Algunos clostridios (Clostridium 

acetobutylicum) 

Ácido 

propiónico 

 

Ácido propiónico 

 

(Propionibacterium) 

Fuente: Godoy y Ortiz, 2011. 
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Fermentación ABE 

Diversos procesos microbianos fueron desarrollados, antes de la Primera 

Guerra Mundial. Uno de los pioneros de aquel momento fue Chaim Weizmann, quién 

realizó una importantísima investigación sobre la producción de acetona, butanol y 

etanol a través de la fermentación llevada a cabo por la bacteria Clostridium 

acetobutylicum, denominada luego como la fermentación ABE (Jaramillo y Cardona, 

2011). 

La fermentación acetobutílica es un proceso biológico en el que se obtiene 

butanol como producto mayoritario mediante la degradación de azúcares, 

provenientes de diversas materias vegetales como maíz, girasol, o remolacha. Aunque 

el butanol es el componente mayoritario de este tipo de fermentación, se obtiene 

también acetona y, en menor cantidad, etanol, por lo que comúnmente se conoce a 

este proceso como fermentación ABE (acetona-butanol-etanol) (Del Río, 2015). 

Microorganismos para la fermentación ABE 

Las cepas más usadas para la fermentación industrial ABE son principalmente 

del género Clostridium: Clostridium acetobutylicum, Clostridium beijerinkii, 

Clostridium saccharobutylicum y Clostridium saccharobutylacetonicum. Las especies 

de acetobutylicum y beijerinkii son adecuadas para la fermentación acetona-butanol a 

partir de maíz mientras que las saccharobutylicum y saccharobutylacetonicum 

utilizan melaza como sustrato (Rajchenberg, Rodríguez, Juárez, Martínez, y Morales, 

2009). 

Tradicionalmente, se ha utilizado la cepa Clostridium acetobutylicum ya que 

fue la más investigada en la primera mitad del siglo XX. Se trata de una bacteria 

estrictamente anaerobia, del grupo de las Gram positivas, con un tamaño entre 1 y 1,5 

µm, flageladas y que forman esporas bajo condiciones desfavorables (Del Río, 2015). 

Esta bacteria tiene la ventaja de ser muy diversa en los sustratos que metaboliza; 
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utilizando glucosa, galactosa, celobiosa, manosa, xilosa y arabinosa (Rajchenberg y 

colaboradores, 2009). 

  

 

 

 

Figura 1. (Clostridium acetobutylicum). Fuente: Del Río, 2015. 

Vía metabólica de la fermentación ABE 

La ruta metabólica para la producción de acetona-butanol-etanol comprende 2 

fases distintas pero características de la fermentación, que son nombradas, 

comúnmente, como fases de Acidogénesis y Solventogénesis. La primera fase 

comprende la formación de ácido acético y butírico con ATP durante el crecimiento 

exponencial de las células. A este le sigue una fase de crecimiento estacionario, 

donde la Solventogénesis toma lugar, los ácidos son reasimilados, y tiene lugar la 

formación de acetona, butanol y etanol (Jaramillo y Cardona, 2011), por lo que es 

necesario controlar una serie de factores determinantes para que este proceso se 

desarrolle correctamente: 

 pH del medio de cultivo (factor clave para la fase). 

 Factor de esporulación de la bacteria. 

 Concentración de los productos ácidos. 

 Nivel de nutrientes en el medio. 

 Temperatura del medio. 

 Concentración de oxígeno. 
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Figura 2. Ruta metabólica completa del proceso de fermentación ABE. 

Fuente: Del Río, 2015.  

Sustratos usados en la fermentación ABE 

El género Clostridia es capaz de utilizar un gran número de azúcares y 

carbohidratos para realizar la fermentación ABE, el coste de la materia prima a 

emplear en la fermentación ABE, o sustrato, es muchas veces uno de los factores más 

importantes a la hora de decidir si el proceso es rentable o no, por eso el hecho de 

poder utilizar una amplia gama de sustratos hace tan interesante a esta clase. A lo 

largo de los años se han investigado sustratos tales como la glucosa, xilosa, maíz, 

almidones, melazas, pulpa de manzana, biomasa algal, suero de queso, entre otros, 

con diferentes resultados. Sin embargo, hoy en día cada vez se investigan más otras 

materias primas o fuentes de carbohidratos que no son utilizadas como posibles 

alimentos, sino que se trata de material lignocelulósico procedente de residuos de 

labores agrícolas en su amplia mayoría, con alto contenido en sustratos fermentables, 
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tales como bagazo procedente de la caña de azúcar, paja de trigo, o paja de cebada. 

De esta manera se pretende abaratar el coste de los sustratos haciendo más rentable la 

fermentación y además dando la posibilidad de purificar aguas residuales (Pablos, 

2015). 

Por lo tanto, se tienen tres fuentes de carbono principales, capaces de dar 

buenos resultados en la fermentación ABE: azucares simples, almidones y material 

lignocelulósico. Dependiendo de cuál sea la naturaleza del sustrato se deberán 

realizar una serie de operaciones de pretratamiento diferentes para cada caso antes de 

realizarse la fermentación. 

La principal diferencia entre los procesos es la necesidad o no de una 

hidrólisis previa a la fermentación, necesaria en el caso de que se parta de almidón o 

material lignocelulósico, no siendo así cuando se parte de materias primas como la 

caña de azúcar cuyos carbohidratos ya son fácilmente fermentables por los 

microorganismos. En el caso del almidón además de una sacarificación, es necesaria 

en algunas ocasiones una etapa de desgerminación o incluso de separación de las 

proteínas presentes en el material almidonado. Respecto al material lignocelulósico 

habrá que tener en cuenta que en muchas ocasiones la hidrólisis puede generar una 

importante cantidad de componentes inhibitorios para la fermentación, por lo que 

deberán de ser retirados del proceso (Pablos, 2015). 

Material lignocelulósico 

La lignocelulosa (celulosa, hemicelulosa y lignina) es el principal y más 

abundante componente de la biomasa producida por la fotosíntesis, anualmente se 

forman 200,000 millones de toneladas en el mundo. La pared celular de las plantas 

está formada por lignocelulosa, la composición y porcentajes de los polímeros varían 

entre las especies de plantas, incluso entre la edad y la etapa de crecimiento (Cuervo, 

2009).  
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Figura 3. Esquema de la estructura lignocelulósica. Fuente: Niklitschek, 2010. 

 En la siguiente tabla se muestra la composición de diferentes tipos de 

materiales lignocelulósicos. 

Tabla 2. Composición de distintos residuos lignocelulósicos. 

Material Lignocelulósico Celulosa (%) Hemicelulosa (%) Lignina (%) 

Residuos maderas duras 40-55 24-40 18-25 

Residuos maderas blandas 45-50 25-35 25-35 

Mazorca de maíz 45 35 15 

Paja de arroz 32 24 12 

Bagazo de caña 42 22 21 

Paja de trigo 30 50 15 

Hojas 15-20 80-85 0 

Desechos de pasto 25-40 35-40 18-30 

Pasto 45 31 12 

Fuente: Niklitschek, 2010. 

Pretratamientos del material lignocelulósico 

Las macromoléculas que constituyen al material lignocelulósico forman una 

compleja matriz que no permite un eficiente ataque hidrolítico a las moléculas de 

glucosa que conforman la celulosa, obteniéndose un bajo rendimiento de azúcares 
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fermentables. En vista de esto, se deben buscar técnicas que disminuyan el grado de 

cristalinidad, es decir, que aumenten el área disponible para el ataque hidrolítico. La 

etapa de pretratamiento logra este objetivo en varias formas: el material se fragmenta, 

la fracción de hemicelulosa se hidroliza disminuyendo los efectos de protección por 

revestimiento y la lignina sufre cambios estructurales en varios grados, reduciéndose 

el grado de revestimiento que ésta entrega a la celulosa (Niklitschek, 2010).  

 

 

 

Figura 4. Esquema del cambio estructural del material lignocelulósico debido 

a la etapa de pretratamiento. Fuente: Niklitschek, 2010. 

Existen diversos procesos para el pretratamiento de materiales 

lignocelulósicos, éstos se clasifican en: pretratamientos físicos, fisicoquímicos, 

químicos y biológicos. 

Tabla 3. Métodos de pretratamiento del material lignocelulósico. 

Físicos Fisicoquímicos Químicos Biológicos 

 Pulverizació

n mecánica. 

 Pirolisis. 

 Explosión a vapor. 

 Agua líquida caliente. 

 Explosión de fibra con 

amoniaco.  

 Explosión con CO2. 

 Ozonólisis. 

 Hidrólisis con ácido 

diluido/concentrado. 

 Hidrólisis alcalina. 

 Deslignificación 

oxidativa.  

 Proceso 

organosolvente.  

 Líquidos iónicos. 

 

 Con 

hongos. 

Fuente: Niklitschek, 2010. 
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Productos de la fermentación ABE 

Los productos típicamente obtenidos por este tipo de fermentación, son 

acetona, butanol y etanol. Normalmente se hallan presentes en el producto en una 

relación molar 3:6:1. Esta relación convierte al butanol en el producto principal de las 

fermentaciones ABE, siendo también importante la producción de acetona y en 

menor parte la producción de etanol, ya que puede ser obtenido con una mayor 

productividad mediante fermentaciones llevadas a cabo por levaduras. A 

continuación, se exponen las características más relevantes de cada uno de los 

productos obtenidos, así como usos de los mismos (Pablos, 2015). 

 Acetona: la acetona, también conocida como dimetilcetona o 2-propanona, se 

trata de un compuesto orgánico muy inflamable de la familia de las cetonas 

que se presenta en condiciones normales como un líquido incoloro de olor 

característico. Se trata de un compuesto químico ampliamente utilizado en la 

sociedad gracias a sus propiedades como disolvente, siendo también utilizado 

en la industria ya que es capaz de disolver una gran cantidad de plásticos, 

pegamentos, así como otros compuestos químicos. Es miscible en agua, lo que 

le hace especialmente útil en tareas de secado ya que posee una alta 

volatilidad. Como formas de obtención tradicionales encontramos como 

principal vía la hidrólisis en medio ácido del hidroperóxido de cumeno, y en 

segundo lugar la deshidrogenación catalítica del alcohol isopropílico (Pablos, 

2015). 

 Butanol: el butanol se trata de un alcohol primario que se presenta como 

cuatro posibles isómeros estructurales: n-butanol, isobutanol, 2-butanol y el 

tertbutanol. En la experimentación que nos ocupa, el isómero más abundante 

es el n-butanol. Se trata de un líquido claro, con olor característico, soluble en 

disolventes orgánicos y algo soluble en agua, obtenido tradicionalmente en la 

industria a partir del propileno. Tradicionalmente en la industria el butanol es 

utilizado principalmente como intermediario, como por ejemplo para la 

obtención de butil acrilato, también se utiliza para la obtención del butil 
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acetato, dibutil ftalato, así como otros ésteres butílicos. Un uso muy 

importante del butanol es su utilización como disolvente para la obtención de 

lacas. Además, puede ser empleado como combustible sustituyente de la 

gasolina (Pablos, 2015). 

 Etanol: se trata de un alcohol primario, el cual en condiciones normales se 

encuentra en estado líquido. Se trata de un compuesto muy volátil, incoloro e 

inodoro miscible con el agua en cualquier proporción formando una mezcla 

azeotrópica al 95% de concentración. Tradicionalmente ha sido obtenido 

mediante fermentación anaeróbica gracias a la acción de la levadura 

Saccharomyces cerevisae sobre los azúcares, de manera que se puede 

encontrar en muchas bebidas alcohólicas. Industrialmente sin embargo el 

etanol se obtiene principalmente por la hidratación del etileno a etanol. El 

etanol es utilizado ampliamente en el mundo industrial como disolvente y en 

la industria farmacéutica como excipiente de diversos productos tales como 

medicamentos o cosméticos (Pablos, 2015). 

Tabla 4. Propiedades físicas más importantes de la acetona, butanol y etanol. 

Propiedad Acetona n-Butanol Etanol 

Punto de ebullición 56,2°C 116-118°C 78,3°C 

Punto de fusión -95°C -90°C -117°C 

Densidad relativa (agua = 1) 0,8 0,81 0,8 

Solubilidad en agua Miscible g/100 mL a 20°C: 7,7 Miscible 

Presión de vapor (kPa a 20°C) 24 0,58 5,8 

Densidad relativa de vapor 2,0 2,6 1,6 

Fuente: Pablos C. (2015). 

Modos de operación 

Buena parte del rendimiento de una fermentación ABE reside en la elección 

del modo de operación mediante el cual se va a llevar a cabo la fermentación. 
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Principalmente existen tres modos de operación, aunque luego se puedan dar diversas 

variantes dentro de los mismos: batch, fed-batch y continuo. A continuación, se 

analiza cada una de las operaciones presentando además las ventajas e inconvenientes 

de cada una de ellas (Pablos, 2015). 

Fermentación en batch 

Este modo de operación se caracteriza por la ausencia de entradas y salidas 

del fermentador. Se carga la alimentación junto con el medio de fermentación y se 

inocula el microorganismo encargado de llevar a cabo la fermentación. Este modo de 

operación se caracteriza por su alta eficacia, así como por su facilidad de control, 

estás características son las que hacen que pese a que la productividad no sea 

especialmente elevada sea el modo de operación más empleado en la industria de la 

fermentación (Pablos, 2015). 

Sin embargo, se encuentra el hecho de que la productividad no sea elevada 

debido principalmente a los altos tiempos de carga y descarga del reactor, así como a 

labores de mantenimiento, limpieza y esterilización. Esto hace que se considere una 

alternativa en procesos en los que el producto tiene un alto valor añadido como por 

ejemplo la industria farmacéutica (Pablos, 2015). 

Fermentación en fed-batch 

En este modo se opera en un principio de la misma manera que en el caso de 

la fermentación en batch durante unas 21 h. De esta manera en la fermentación que 

nos ocupa se permite el comienzo de la solventogénesis. Es entonces cuando se 

introduce al fermentador alimentación de forma continua durante un determinado 

tiempo, y posteriormente se vuelve a operar en batch, pudiendo repetir el ciclo de 

operación cuantas veces se desee (Pablos, 2015). 

Para el caso de la fermentación ABE esta técnica puede resultar interesante 

desde el punto de vista de la inhibición por producto, ya que el butanol en altas 

concentraciones en el caldo de fermentación actúa como bactericida impidiendo un 
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crecimiento celular adecuado, y por lo tanto provocando que la fermentación pueda 

durar un número de horas más elevado. De esta manera se consigue diluir cada cierto 

tiempo la concentración de butanol, consiguiendo que se pueda seguir llevando a 

cabo la fermentación, a expensas por supuesto de diluir la concentración de producto 

(Pablos, 2015). 

Fermentación en continuo 

Este tipo de fermentación puede llevarse a cabo utilizando uno o varios 

reactores colocados en serie (normalmente 2). Si únicamente se utiliza un 

fermentador, este modo de operación se caracteriza por operar en un principio de 

manera discontinua, comenzando posteriormente a alimentar el biorreactor con una 

determinada velocidad de dilución, sacando además producto de manera que el 

volumen permanezca constante. Operando de esta manera se ha encontrado que el 

rendimiento de producción de disolventes es inferior a la operación en batch, mientras 

que el rendimiento de producción de butanol es más o menos parejo. Respecto a la 

productividad este modo de operación se presenta como el más atractivo, ya que se 

evitan los largos periodos de mantenimiento del biorreactor entre carga y carga 

(Pablos, 2015). 

Dentro de los diferentes modos de operación comentados existen multitud de 

variantes de los mismos en lo que a condiciones de operación se refiere, como puede 

ser la limitación de algún nutriente, diversas estrategias de alimentación u operar con 

un pH constante o no entre otras muchas. Respecto a operar con un pH constante se 

ha demostrado que el pH óptimo de operación es 4,5 y que los rendimientos son 

superiores a cuando no se opera controlando el mismo. Sin embargo, habrá que tener 

en cuenta desde un punto de vista industrial que si se pretende controlar el pH habrá 

que invertir en los correspondientes ácidos y bases para mantenerlo constante y habrá 

que tenerlos en cuenta luego a la hora de diseñar las etapas de separación. Respecto a 

las estrategias de alimentación habrá que tener en cuenta que por supuesto cuanto 

mayor es la velocidad de dilución se obtendrá en principio una mayor productividad 
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operando en continuo en dos etapas salvo que se supere la velocidad a la que se 

produce el lavado del reactor (Pablos, 2015). 

Biorreactor 

Un biorreactor es un recipiente en el que se lleva a cabo un proceso químico 

que involucra organismos o sustancias bioquímicamente activas derivadas de dichos 

organismos. Este proceso puede ser aeróbico o anaeróbico. Estos biorreactores son 

comúnmente cilíndricos, variando en tamaño y son usualmente fabricados de acero 

inoxidable (Godoy y Ortiz, 2011). 

En términos generales un biorreactor busca mantener ciertas condiciones 

ambientales propicias (pH, temperatura, concentración de oxígeno, entre otras) al 

elemento que se cultiva. El diseño de reactores biológicos difiere de los químicos, ya 

que su cinética no está determinada exclusivamente por la velocidad de reacción y las 

variables que la determinan (Godoy y Ortiz, 2011).  

Aunque se puede describir de manera similar a la química, la cinética biológica 

también depende de características intrínsecas del organismo o cultivo tales como 

crecimiento y taza de división celular, así como, del tipo de operación que se lleve a 

cabo. Por eso, lo primero que se define en el diseño de biorreactor es el propósito de 

utilización; es decir, que tipo de cultivo se va a utilizar, el modo de operar y/o el 

proceso de cultivo (Godoy y Ortiz, 2011). El conjunto biorreactor-sistema de cultivo 

debe cumplir con los siguientes objetivos: 

1. Mantener las células uniformemente distribuidas en todo el volumen de 

cultivo. 

2. Mantener constante y homogénea la temperatura. 

3. Minimizar los gradientes de concentración de nutrientes. 

4. Prevenir la sedimentación y la floculación. 

5. Permitir la difusión de gases nutrientes a la velocidad requerida por el cultivo. 

6. Mantener el cultivo puro. 
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7. Mantener un ambiente aséptico. 

8. Maximizar el rendimiento y la producción.  

9. Minimizar el gasto y los costos de producción. 

10. Reducir al máximo el tiempo.  

El diseño de biorreactores es una tarea de ingeniería compleja. Los 

microorganismos o células son capaces de realizar su función deseada con gran 

eficiencia solo bajo condiciones óptimas. La mayoría de los fabricantes industriales 

de biorreactores usan recipientes, sensores, controladores y un sistema de control 

interconectados para su funcionamiento en el sistema de biorreacción, (Procesosbio, 

2017).  

Técnicas de separación 

El caldo obtenido tras el proceso de fermentación ABE contiene normalmente, 

un ratio de acetona: butanol: etanol de 3:6:1, con un contenido de butanol de entre 1 y 

2% en masa, lo que supone una concentración muy pequeña de los principales 

productos de la fermentación y delimita en muchas ocasiones la viabilidad económica 

del proceso. Además de los productos anteriormente mencionados, el caldo obtenido 

de la fermentación contiene ácido acético, ácido butírico, células, nutrientes, agua y 

sustrato que no haya reaccionado en diferentes concentraciones. Las diferentes 

técnicas de separación existentes hasta la fecha se centran en dos maneras de separar 

los productos obtenidos, ya que por un lado se puede decidir separar los productos 

obtenidos después del proceso, o separarlos durante el proceso (recuperación in situ). 

Estas últimas, la mayoría aún en estudio, aportan una serie de ventajas respecto a las 

primeras en lo que a disminución de la intoxicación de los microorganismos presentes 

en el caldo de fermentación se refiere, ya que no se permite que la concentración de 

butanol supere nunca un determinado valor, además de un consecuente aumento en la 

productividad. Sin embargo, hay que tener presente que puede provocar, dependiendo 

la técnica utilizada, otros tipos de problemas, como puede ser la contaminación del 

caldo si no se lleva a cabo en las condiciones óptimas (Pablos, 2015). 
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Destilación 

Tradicionalmente la destilación ha sido la principal operación de separación 

empleada para separar los productos del caldo de la fermentación ABE. Existen 

diferentes maneras de llevar a cabo la separación mediante la destilación, como son: 

destilación flash en continuo, destilación batch, destilación fraccional y destilación 

con vapor. Estas técnicas poseen numerosas desventajas, como son altos costes de 

investigación, baja selectividad y altos costes energéticos, ya que para destilar un 

caldo que contiene un 1% en masa de concentración de butanol se requiere 1,5 veces 

la energía contenida en el butanol obtenido. Por otro lado, se ha observado que si la 

concentración fuera del 4% en masa de butanol, se necesitaría solamente 0,25 veces 

la energía que posee el butanol, por lo que podría ser una alternativa interesante si se 

consigue concentrar antes el butanol en la disolución. Como ventaja de esta operación 

de separación destacar que se obtienen concentraciones de butanol en torno al 98% en 

masa y que está ampliamente estudiada. 

Materiales de construcción típicos 

 
Para la elaboración de equipos industriales existen diversos materiales que se 

pueden emplear, la selección de los mismos dependerá del tipo de proceso, las 

condiciones de operación y de los costos implicados. En la siguiente tabla se 

muestran las ventajas y desventajas de los materiales metálicos y no metálicos más 

comunes. 

Tabla 5. Ventajas y desventajas de los materiales metálicos típicos de 

construcción. 

Metales 

Material Ventajas Desventajas 

 

Acero al carbón 

 

 

Bajo costo, fácil de conseguir, 

resiste la abrasión, fabricación 

standard, resiste los álcalis. 

Pobre resistencia a los 

ácidos y álcalis, a menudo 

causa decoloración y 

contaminación. 

  



27 
 

Continuación tabla 5. Ventajas y desventajas de los materiales metálicos 

típicos de construcción. 

 

Acero Inoxidable 

 

 

Resiste muchos ácidos, reduce la 

decoloración, disponible con una 

variedad de aleaciones, menos 

abrasión que el acero medio. 

 

 No es resistente a los cloruros, 

más caro, fabricación más 

difícil, materiales de la aleación 

pueden tener efectos catalíticos. 

 

Monel- Nickel 

 

 

 

Pequeña decoloración, 

contaminación, resistente a 

cloruros. 

 

No resistente para ambientes 

oxidantes, es caro. 

Más caro que el Monel Nickel 

Hasteloy 

Otros Metales 

Exóticos 

 

Monel Nickel mejorado 

Mejores propiedades específicas 

 

 

Puede ser de muy alto costo. 

Fuente: Turton, 1998. 

Tabla 6. Ventajas y desventajas de los materiales no metálicos típicos de 

construcción. 

  No Metales 

Material Ventajas Desventajas 

 

Vidrio 

 

 

Usado en el laboratorio y 

sistemas por carga, baja difusión 

en las paredes. 

 

Frágil, no resistentes a medio 

alcalino fuerte, pobre 

transferencia de calor, pobre 

resistencia a la abrasión. 

 

 

Plásticos 

 

 

 

 

Bueno a baja temperatura, gran 

variedad para seleccionar a partir 

de varias características, fácil de 

fabricar, pocas veces se decolora, 

efectos catalíticos muy bajos. 

 

 

Pobre a alta temperatura, baja 

fuerza, no resistente a 

condiciones alcalinas fuertes, 

baja transferencia de calor, bajo 

costo.  

 

 

 

Cerámicas 

 

Resistente a altas temperaturas, 

variedad de formulaciones 

disponibles, costo modesto. 

 

Pobres propiedades abrasivas, 

alta difusión en las paredes (en 

particular con hidrógeno), baja 

transferencia de calor, puede 

estimular reacciones catalíticas 

Fuente: Turton, 1998. 

 



28 
 

Diseño de Tanque 

Basándose en el código ASME para diseño de tanques de almacenamientos de 

materias primas y productos (líquidos o sólidos), que trabajan a presión atmosférica, 

se calculan los siguientes parámetros. 

Geometría de los recipientes 

Recipientes para sólidos: 

Cabeza: elipsoidal 2:1 

Fondo: cónico 

Carcasa: cilíndrica 

Recipientes para líquidos: 

Cabeza y Fondo: elipsoidal 2:1 

Carcasa: cilíndrica 

Las dimensiones para cada una de las partes vendrán determinadas en función 

de la altura de la carcasa cilíndrica H son las siguientes proporciones: 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tanques de almacenamiento para sólidos y líquidos. Fuente: 

Márquez, 2011. 



29 
 

Volumen de los recipientes 

𝑽𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 =  𝝅 ∙ 𝑹𝟐 ∙ 𝑯        (𝑬𝒄. 𝟎𝟏) 

𝑽𝒄𝒐𝒏𝒐 =  
𝟏

𝟑
∙ 𝝅 ∙ 𝑹𝟐 ∙ 𝒉𝒄𝒐𝒏𝒐        (𝑬𝒄. 𝟎𝟐) 

𝑽𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 =  
(𝝅 ∙ 𝑫𝟐 ∙ 𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂)

𝟔
       (𝑬𝒄. 𝟎𝟑) 

𝑽𝑻𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 𝑺ó𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔  =  𝑽𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 +  𝑽𝒄𝒐𝒏𝒐 +  𝑽𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂       (𝑬𝒄. 𝟎𝟒) 

𝑽𝑻𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 𝑳í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐𝒔  =  𝑽𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 +  𝟐 ∙ 𝑽𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂        (𝑬𝒄. 𝟎𝟓) 

En función del volumen necesario de almacenamiento se establece el valor de 

H, y en función de éste el resto de dimensiones del tanque. 

Altura del tanque 

La altura del tanque será la suma de las longitudes de las tres partes que lo 

forman, carcasa, cabeza y fondo. 

Dónde: 

La altura de la carcasa H, se obtiene de la siguiente relación: 

𝟑 ≤
𝑯

𝑫
≤ 𝟐          (𝑬𝒄. 𝟎𝟔) 

La altura del fondo cónico hcono, se calcula asumiendo un ángulo α de 45º. Se 

obtiene con la siguiente expresión: 

𝒉𝒄𝒐𝒏𝒐 =
𝑫

𝟐
𝐭𝐚𝐧(𝟒𝟓°)         (𝑬𝒄. 𝟎𝟕) 

Y altura de la cabeza hcabeza, se determina de la siguiente manera: 

𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 =
𝑫

𝟒
           (𝑬𝒄. 𝟎𝟖) 
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Recipientes para sólidos: 

𝑯𝒕 =  𝑯 +  𝒉𝒄𝒐𝒏𝒐 +  𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂        (𝑬𝒄. 𝟎𝟗) 

Recipientes para líquidos: 

𝑯𝒕 =  𝑯 +  𝟐 ∙ 𝒉𝒄𝒂𝒃         (𝑬𝒄. 𝟏𝟎) 

Diseño de agitadores 

El diseñador de un tanque agitador dispone de un gran e inusual número de 

elecciones sobre el tipo y localización del agitador, las proporciones del tanque, el 

número y las proporciones de los deflectores y otros factores. Cada una de estas 

decisiones afecta la velocidad de circulación del líquido, los patrones de velocidad y 

el consumo de potencia. Como punto de partida para el diseño de los problemas 

ordinarios de agitación, generalmente se utilizan un agitador de turbina como el que 

se observa en las figura 6, (McCabe, Smith y Harriott ,2007) 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diseño estándar de turbina. Fuente: McCabe, Smith y Harriott ,2007. 

Las proporciones tipicas son: 

𝑫𝒂

𝑫𝑻
=

𝟏

𝟑
       (𝑬𝒄. 𝟏𝟏)          

𝑯𝑻𝑹

𝑫𝑻
= 𝟏         (𝑬𝒄. 𝟏𝟐)              

𝑱

  𝑫𝑻
=

𝟏

𝟏𝟐
       (𝑬𝒄. 𝟏𝟑) 
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𝑬

𝑫𝑻
=

𝟏

𝟑
       (𝑬𝒄. 𝟏𝟒)          

𝑾

𝑫𝒂
=

𝟏 

𝟓
        (𝑬𝒄. 𝟏𝟓)          

𝑳

  𝑫𝒂
=

𝟏

𝟒
         (𝑬𝒄. 𝟏𝟔) 

Donde:  

𝑯𝑻𝑹: Altura de trabajo                                    E: Altura del agitador respecto al tanque 

𝑫𝑻: Diámetro del tanque                                𝑫𝒂: Diámetro del agitador 

W: Ancho de la paleta                                 L: Longitud de la paleta 

J: Ancho de los deflectores. 

Por lo general, el numero de deflectores es 4, el numero de palas del agitador 

varia entre 4 y 16, pero generalmente son 6 u 8. Situaciones especiales pueden, por 

supuesto, considerar proporciones diferentes de las que se acaban de indicar; por 

ejemplo, quizas resulte ventajoso colocar el agitador más alto o más bajo en el 

tanque, o tal vez sea necesario utilizar un tanque mas profundo para lograr el 

resultado deseado (McCabe, Smith y Harriott ,2007). 

Potencia consumida en los recipientes de agitación 

Según Geankoplis (1998). Un factor trascendental en el diseño de un 

recipiente de agitación es la potencia necesaria para mover el impulsor. Encontrar la 

potencia, requiere de la definición del número de Reynold y su aplicación en graficas 

de origen experimental. Expresiones para encontrar la potencia consumida en los 

recipientes de agitación: 

𝑹𝒆 =
𝑫𝒂

𝟐 × 𝑵 × 𝝆

𝝁
        (𝑬𝒄. 𝟏𝟕) 

 

𝑵𝑷 =
𝑷𝒐

𝝆 × 𝑵𝟑 × 𝑫𝒂
𝟓

        (𝑬𝒄. 𝟏𝟖) 

 

Dónde: 
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Da: Diámetro del agitador en m 

N: Velocidad de rotación en rev/s 

ρ: Densidad del fluido en Kg/m3 

μ: Viscosidad del fluido en Kg/m.s 

Re: Laminar < 10; Transición 10 < Re < 10000; Turbulento> 10000 

NP: Número de Potencia (Figura 7) 

Po: Potencia en J/s o W 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Correlaciones de potencia para diversos impulsores y defectores. 

Fuente: Geankoplis, (1998). 

Donde:  

Curva 1. Turbina de seis aspas planas; D/W = 5; cuatro deflectores cada uno 

con Dt /J = 12. 

Curva 2. Turbina abierta de seis aspas planas; D/W = 8; cuatro deflectores con 

Dt/J = 12. 
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Curva 3. Turbina abierta de seis aspas a 45”; D/W = 8; cuatro deflectores con 

Dt/J = 12. 

Curva 4. Propulsor; inclinacion 2Da, cuatro deflectores con Dt/J = 10; 

también es valida para el mismo propulsor en posición angular y desplazado del 

centro sin deflectores. 

Curva 5. Propulsor; inclinación = Da, cuatro deflectores con Dt /J = 10; 

también es valida para un propulsor en posición angular desplazada del centro sin 

deflectores. 

Diseño del Serpentín Interior de un Tanque 

Según el Manual del Ingeniero Químico Perry-Green, el diseño del serpentín 

depende de la aplicación y la geometria del recipiente. Cuando el tanque del proceso 

sea cilindrico, se diseñara serpetines helicoidales que estaran distribuidos a lo largo 

de la parte cilindrica según la altura del líquido. 

Para evitar eso, el manual recomienda un espaciado maximo de 0,6 m (2 ft) 

entre recodos de 50,8 mm (2 in) y tuberias grandes, asi como su situacion proxima a 

las paredes del tanque. Para tuberias más pequeñas o para medios de calentamiento de 

baja temperatura, deberia utilizarse un espaciado menor. 

 

Figura 8. Disposición típica de serpentín helicoidal en un recipiente de mezcla 

para transmisión de calor. Fuente: Perry y Green, (1997). 
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Los serpentines deberían situarse sobre el fondo, a una elevación de no más de 

50,8  a 152 mm (2 a 6 in), dependiendo de la dificultad de rebladecimiento de los 

sólidos para permitir el moviniento del producto dentro del recipiente. La entrada del 

serpentín deberia colocarse por encima del nivel del líquido, de modo que sea posible 

proporcionar un camino para la expansión del líquido o de salida para la expansión 

del líquido o de salida para vapores, y pueden estar dispuestos en pendiente para 

facilitar el drenaje, (Perry y Green, 1997). 

En general, los serpentines de 50,8 y 63,4 mm (2 y 2,5 in) son los mas 

económicos para su fabricación en taller y los de 38,1 y 50,8 mm (1,5 y 2 in) para su 

fabricacion en el lugar de utilización. El coeficiente de transmisión de calor del lado 

del tubo, la alta presión o los problemas de disposición puden llevar a emplear 

menores tamaños de tuberia, (Perry y Green, 1997). 

Para dimensionar el serpentín se deben realizar una serie de calculos: 

Cálculo de la carga calorífica �̇�: 

𝒒𝑯𝟐𝑶 = 𝒎𝑯𝟐𝑶 × 𝑪𝒑 × ∆𝑻   (𝑬𝒄. 𝟏𝟗) 

Realizando balance de energía se calcula la masa de vapor en el serpentín: 

   𝒎𝒗𝒂𝒑 =
𝒒𝑯𝟐𝑶

∆𝑯𝒗𝒂𝒑
            (𝑬𝒄. 𝟐𝟎) 

Se debe determinar el coeficiente global de transferencia de calor U, para ello: 

Se determina la velocidad del flujo por el serpentín  

𝑽𝒗𝒂𝒑 =
𝒎𝒗𝒂𝒑

𝝆𝒗𝒂𝒑×𝑨𝒕𝒖𝒃𝒐
        (Ec.21) 

Se determina el número de Reynolds interior 

𝑹𝒆𝒗𝒂𝒑 =
𝑽𝒗𝒂𝒑×𝝆𝒗𝒂𝒑×𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐

𝝁𝒗𝒂𝒑
      (22) 

Se determina el número de Nusselt interior (aplicando Dittus-Boelter para 

calentamiento) 

𝑵𝒖𝒗𝒂𝒑 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟑 × 𝑹𝒆𝒗𝒂𝒑
𝟎,𝟖 × 𝑷𝒓𝒗𝒂𝒑

𝟎,𝟒         (𝑬𝒄. 𝟐𝟑) 
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Se calcula el coeficiente convectivo interior: 

𝒉𝒊 =
(𝒌𝒗𝒂𝒑×𝑵𝒖𝒗𝒂𝒑)

𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐
× (𝟏 +

𝟑,𝟓𝟒.𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐

𝟏.𝟏
)          (𝐄𝐜. 𝟐𝟒)          

Se determina el número de Reynolds exterior 

𝑹𝒆𝒗𝒂𝒑 =
𝑫𝒂

𝟐 × 𝑵 × 𝝆𝒗𝒂𝒑

𝝁𝒗𝒂𝒑
         (𝑬𝒄. 𝟐𝟓) 

o Se determina el número de Nusselt exterior 

𝑵𝒖𝒔𝒐𝒍 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟔 × 𝑹𝒆𝒔𝒐𝒍
𝟎,𝟖𝟎𝟓 × 𝑷𝒓

𝒔𝒐𝒍

𝟏
𝟑          (𝑬𝒄. 𝟐𝟔) 

o Se calcula el coeficiente convectivo exterior: 

𝒉𝒐 =
(𝒌𝒔𝒐𝒍 × 𝑵𝒖𝒔𝒐𝒍)

𝑫𝒕𝒖𝒃𝒐
         (𝑬𝒄. 𝟐𝟕) 

Luego el coeficiente global de transferencia de calor será   

𝑼 =
𝟏

𝟏
𝒉𝒊

+
𝟏

𝒉𝒐
  

       (𝐄𝐜. 𝟐𝟖) 

Ahora se determina el área de transferencia de calor a partir de: 

�̇� =  𝑼 × 𝑨 × ∆𝑻𝑳𝒏       (𝑬𝒄. 𝟐𝟗) 

∆𝑻𝑳𝒏 =
(𝑻𝟏 − 𝑻𝒆) − (𝑻𝟏 − 𝑻𝒔)

𝐥𝐧
(𝑻𝟏 − 𝑻𝒆)
(𝑻𝟏 − 𝑻𝒔)

        (𝑬𝒄. 𝟑𝟎) 

Entonces, 

𝑨 =
�̇�

𝑼 × ∆𝑻𝑳𝒏
           (𝑬𝒄. 𝟑𝟏) 

Finalmente se calcula la longitud del serpentín, a partir de: 

𝑨 = 𝝅 × 𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐 × 𝑳𝑪         (𝑬𝒄. 𝟑𝟐) 

𝑳𝑪 =
𝑨

𝝅 × 𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐
             (𝑬𝒄. 𝟑𝟑) 
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Luego se determina el diámetro y numero de espiras del serpentín, para ello: 

Se calcula el espacio entre el deflector y la turbina 

𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐 =
𝑫𝑯𝑬 − 𝑫𝒂 − (𝟐 × 𝑱)

𝟐
    (𝑬𝒄. 𝟑𝟒) 

A partir de este valor se establece que el espacio entre el serpentín será 0,043 m y del 

serpentín a la turbina 0,20 m. Conociendo este valor se puede hallar el diámetro de la 

espira. 

𝑫𝒄 = 𝑫𝒂 +  𝟐 × (𝟎, 𝟐𝟎)      (𝑬𝒄. 𝟑𝟓) 

Por último se determina el número de espiras 

𝑳𝑪 = 𝒏 × 𝝅 × 𝑫𝒄            (𝑬𝒄. 𝟑𝟔) 

𝒏 =
𝑳𝑪

𝝅 × 𝑫𝒄
   𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔                (𝑬𝒄. 𝟑𝟕) 

Calor estandar de formación de una reacción 

Los calores de reacción a cualquier temperatura pueden calcularse a partir de 

datos de la capacidad calorífica si se conoce el valor del calor de reacción a cierta 

temperatura; por tanto, la tabulación de los datos se reduce a la compilación de 

calores estándares de formación para una sola temperatura. La elección usual para 

esta temperatura es 298.15 K o 25°C. El calor estándar de formación de un 

compuesto a esta temperatura está representado por el símbolo ΔHºF. El superíndice 

(°) indica que éste es un valor estándar, el subíndice f señala que éste es un calor de 

formación y el 298 es la temperatura absoluta aproximada en kelvin, (Smith, Van 

Ness y Abbott, 1997). 

Cuando las ecuaciones químicas se combinan por adición, los calores 

estándares de reacción también pueden sumarse para obtener el calor estándar de la 

reacción resultante. Lo anterior es posible debido a que la entalpía es una propiedad 

de estado, y los cambios en ella son independientes de la trayectoria. En particular, 

siempre es posible combinar las ecuaciones de formación y los calores estándares de 

formación para producir cualquier ecuación deseada (que no sea en sí misma una 
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ecuación de formación) y determinar el calor estándar de reacción que la acompaña, 

(Smith, Van Ness y Abbott, 1997). 

 Entonces el calor estándar de la reacción es: 

∆𝑯°𝑹 = ∑ 𝒏∆𝑯°𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 − ∑ 𝒏∆𝑯°𝑹𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔   (𝑬𝒄. 𝟑𝟖) 

Filtración 

De acuerdo a McCabe, Smith y Harriott, (2007), la filtración es la separación 

de partículas sólidas a partir de un fluido mediante el paso del fluido a través de un 

medio filtrante o pared separadora sobre el que se depositan los sólidos. Las 

filtraciones industriales van desde un sencillo colado hasta separaciones altamente 

complejas. Los filtros se dividen en tres grupos principales: filtros de torta, filtros 

clarificadores y filtros de flujo transversal. 

La mayoría de los filtros industriales son filtros a presión, a vacío o 

separadores centrífugos.Pueden ser también continuos o discontinuos, dependiendo 

de que la descarga de los sólidos filtrados se realice de forma continua o intermitente. 

Filtros de presión discontinuos 

Los filtros de presión utilizan una gran presión diferencial a través del medio 

filtrante para lograr una filtración rápida muy económica con líquidos viscosos o con 

sólidos finos. Los tipos más comunes de filtros a presión son los filtros prensa y los 

filtros de carcasa y hojas (McCabe, Smith y Harriott, 2007). 

Filtros de presión de hoja verticales 

Los filtros de hoja de presión verticales son un sistema eficaz para la 

separación sólido-líquido con bajas superficies de filtración. Fácil de operar y de 

mantener, consisten en hojas rectangulares de filtración de diferentes dimensiones, 

montadas en vertical en un colector de salida en el depósito de presión. Los elementos 

filtrantes filtran por ambos extremos, (Tecniplant, 2017) . 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Para extraer la torta, la descarga y la limpieza de las hojas se pueden cambiar 

como sigue: 

Tipo seco. La torta se retira por medio de un sistema de vibración a alta 

frecuencia y se drena por la conexión bridada de salida situada en el fondo, 

(Tecniplant, 2017). 

Tipo húmedo. La torta se retira por medio de boquillas pulverizadoras 

montadas en un dispositivo oscilante horizontal con velocidad variable. El dispositivo 

limpia toda la superficie de filtración con potentes cuchillas, (Tecniplant, 2017).  

Filtración centrífuga 

Los sólidos que forman una torta porosa se pueden separar de líquidos en una 

centrífuga filtrante. La suspensión se introduce como alimentación en una cesta 

rotatoria que tiene una pared perforada recubierta con un medio filtrante tal como una 

lona o una tela metálica. La presión que resulta de la acción centrífuga obliga al 

líquido a pasar a través del medio filtrante dejando los sólidos retenidos. Si se corta la 

alimentación a la cesta y se sigue centrifugando, la torta de sólidos queda libre de la 

mayor parte del líquido residual en un periodo corto, quedando los sólidos mucho 

“más secos” que en el caso de un filtro prensa o un filtro de vacío, (McCabe, Smith y 

Harriott ,2007). 

Los principales tipos de centrífugas de filtración son máquinas suspendidas 

que operan en forma discontinua, máquinas automáticas de ciclo corto y centrífugas 

continuas transportadoras. 

Bombas 

Los líquidos a veces se mueven por gravedad desde tanques elevados, o desde 

un “soplador”, aunque los aparatos más comunes para este propósito son las bombas. 

Las bombas incrementan la energía mecánica del líquido, aumentando su velocidad, 
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presión o elevación, o las tres anteriores. Las dos clases principales son las bombas de 

desplazamiento positivo y las bombas centrífugas, (McCabe, Smith y Harriott ,2007). 

Bombas centrífugas 

Las industrias de proceso emplean con frecuencia bombas centrífugas. Se 

pueden adquirir en tamaños desde 0.004 hasta 380 m3/min (1 a 100000 gal/min) y 

para presiones de descarga desde unos cuantos metros de carga hasta 5000 KPa. Una 

bomba centrífuga consiste, en su forma más simple, en un propulsor que gira dentro 

de una armadura. La figura 9  muestra el diagrama esquemático de una bomba 

centrífuga simple, (Geankoplis, 1998).  

 

Figura 9. Bomba centrífuga simple. Fuente: Geankoplis, (1998). 

Tuberías 

Los fluidos se transportan por lo general en tuberías o tubos, los cuales tienen 

una sección transversal disponible en una variedad de tamaños, espesores de pared y 

materiales de construcción. No existe una clara distinción entre los términos tubería y 

tubo. En general, las tuberías tienen pared gruesa y diámetros relativamente grandes y 

vienen en longitudes moderadas de 20 a 40 ft (6 a 12 m); el tubo tiene una pared 

delgada y generalmente viene en rollos de varios cientos de pies de longitud, 

(McCabe, Smith y Harriott ,2007).  

Las tuberías y los tubos están hechos de diversos materiales, incluyendo 

metales y aleaciones, madera, cerámica, vidrio y plásticos variados. El cloruro de 

polivinilo, o PVC, es ampliamente utilizado como tubería en las conducciones de 
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agua residual. En las plantas de proceso, el material más común es el acero de bajo 

contenido de carbono, con el que se fabrica la llamada tubería de hierro negro. Con 

frecuencia se utilizan también las tuberías de hierro forjado y de fundición para 

propósitos especiales, (McCabe, Smith y Harriott ,2007).  

Selección de tamaños de tubería 

 El tamaño seleccionado de tubería para una instalación particular, depende 

sobre todo de los costos de la tubería y accesorios, así como de la energía requerida 

para el bombeo del fluido. Para el agua y fluidos similares Vopt es de 3 a 6 ft/s (0.9 a 

1.8 m/s); para el aire o el vapor a presiones de bajas a moderadas Vopt es de 20 a 80 

ft/s (6 a 24 m/s). Para el flujo en tubos intercambiadores de calor, la velocidad 

máxima diseñada es con frecuencia mayor que la indicada en la ecuación (8.1) debido 

al aumento de la transferencia de calor a velocidades elevadas del fluido. 

Cuando el flujo es por gravedad desde los tanques elevados o cuando se 

bombea un líquido viscoso, se favorecen  las velocidades bajas, en el intervalo de 0.2 

a 0.8 ft/s (0.06 a 0.24 m/s), (McCabe, Smith y Harriott ,2007). 

Para determinar  el diámetro interno de la tubería, se utiliza la siguiente 

ecuación, 

𝑫𝒊 = √
𝟒. 𝒘

𝝆 .  𝑽 . 𝝅
              (𝑬𝒄. 𝟑𝟗) 

Diseño de Separadores Flash 

El dimensionamiento de los separadores flash se hace a partir de las siguientes 

consideraciones (Turton, 1998): 

 Los separadores para líquido usualmente son horizontales y para separaciones 

de fase gas/liquido usualmente son verticales. 

 La relación Longitud/Diámetro es encuentra en el siguiente rango:  

𝟐. 𝟓 ≤ 𝑳
𝑫⁄ ≤ 𝟓       (𝑬𝒄. 40) 
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Donde la relación más optimas es: 

𝑳
𝑫⁄ = 𝟑       (𝑬𝒄. 𝟒𝟏) 

 El nivel de líquido se obtiene imponiendo un tiempo de retención del líquido 

en caso de parada de la alimentación. Este tiempo es de 5 minutos para  

separadores gas/líquido. 

 La velocidad del gas en separadores gas/líquido, viene dada por la siguiente 

ecuación: 

𝒖 = 𝑲𝑽 × √
𝝆𝑳

𝝆𝑽
− 𝟏     

𝒎

𝒔
(
𝒑𝒊𝒆

𝒔
)         (𝑬𝒄. 𝟒𝟐) 

Donde,  𝑲𝑽 es el factor de velocidad de separación,  

𝑲𝑽 = 𝟎. 𝟏𝟏 (𝟎, 𝟑𝟓)     
𝒎

𝒔
(

𝒑𝒊𝒆

𝒔
)          Para sistemas con entradas con mallas  

𝑲𝑽 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟎𝟓 (𝟎, 𝟏)     
𝒎

𝒔
(

𝒑𝒊𝒆

𝒔
)        Para sistemas sin entradas con mallas  

 Se espera buen funcionamiento a velocidades de 30-100% de la calculada con 

la 𝑲𝑽 dada; 75% es típico. 

𝒖𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟕𝟓 × 𝒖    
𝒎

𝒔
(

𝒑𝒊𝒆

𝒔
)       (𝑬𝒄.  𝟒𝟑)   

 

Luego se determina el área del recipiente, 

𝑨 =
�̇�𝒗

𝝆𝒗 × 𝒖
           (𝑬𝒄. 𝟒𝟒) 

 Donde, la densidad  del vapor se puede determinar con la siguiente ecuación, 

𝝆𝑮 =
𝑷. 𝑷𝑴𝑮

𝑹𝑻
               (𝑬𝒄. 𝟒𝟓) 

El peso molecular del vapor se determina, 

𝑷𝑴𝑮 = ∑ 𝒀𝒊  . 𝑷𝑴𝒊              (𝑬𝒄. 𝟒𝟔) 

Luego de haber determinado el área, el diámetro es igual a: 

𝑫 = √
𝟒 × 𝑨

𝝅
               (𝑬𝒄. 𝟒𝟕) 
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Para conseguir la longitud, se determina el volumen del líquido, donde el nivel 

de líquido se obtiene imponiendo un tiempo de retención del líquido en caso de 

parada de la alimentación, de 5 minutos por ser separador gas/líquido. 

𝑽𝑳 = 𝒕 ×
�̇�𝑳

𝝆𝑳
               (𝑬𝒄. 𝟒𝟖) 

Luego con la ecuación del volumen de un cilindro, se despeja la longitud del 

separador, 

𝑽𝑳 = 𝑳 × 𝝅 ×
𝑫𝟐

𝟒
        (𝑬𝒄. 𝟒𝟗) 

En separadores gas /líquido, el líquido representa la mitad de la altura del 

recipiente, Longitud = 0,5 L. 

𝑽𝑳 = 𝟎, 𝟓𝑳 × 𝝅 ×
𝑫𝟐

𝟒
        (𝑬𝒄. 𝟓𝟎) 

Destilación Multicomponentes 

Método de Fenske-Underwood-Gilliland (FUG):  

Combina la ecuación de reflujo total de Fenske y la de reflujo mínimo de 

Underwood con una relación grafica de Gilliland que relaciona el comportamiento 

real de la columna con las condiciones de reflujo total y mínimo para una separación 

especificada entre 2 compuestos claves, (Castillo, (2011). 

Componentes Claves: Son aquellos en los cuales se basa la separación de los 

productos. 

• Clave liviano o ligero (LK): Es aquel componente dentro de los livianos que 

está presente en los productos de tope y fondo a cualquier relación de reflujo. En 

general se especifica el flujo o composición en el producto de tope, (Castillo, (2011). 

• Clave pesado (HK): Es aquel componente dentro de los pesados que se 

distribuye dentro de los productos de tope y fondo a cualquier relación de reflujo. En 

general se especifica el flujo o composición en el producto de fondo, (Castillo, 

(2011). 
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• Componentes distribuidos: Es aquel o aquellos componentes que poseen 

volatilidad relativa intermedia entre los componentes clave liviano y pesado. Se les 

denomina distribuidos porque se distribuyen entre el tope y fondo de la columna al 

igual que los claves, (Castillo, (2011). 

• Componente de referencia: El componente clave pesado es el de referencia, 

se debe conocer el flujo en tope y fondo. 

En la figura 10, se muestra el esquema común de una columna 

multicomponentes, donde se especifican los componentes clave ligero, clave pesado y 

distribuidos. 

 

Figura 10. Columna multicomponentes. Fuente: Castillo, 2011 

El simulador Aspen Plus, te ayuda a resolver problemas de estimación del 

mínimo de etapas a partir del balance de masa resuelto de una columna en una mezcla 

binaria o asimilable, optimización del número de etapas y de la posición del plato de 

alimentación. Así, con también permite realizar la representación de la relación 

número de platos teóricos vs L/D y datos de T, P y fracción de vapor en cada 

corriente y en el calderín y condensador, aplicando modelos simplificados de 

rectificación, como el modelo WUG (clave ligera‐clave pesada) que es modificación 

del Método de Fenske-Underwood-Gilliland  FUG, (Portela, 2014). 

El modelo DSTWU opera bajo el método de cálculo de fracción ligera y 

fracción pesada de Winn‐Underwood‐Gilligand (Winn es una mejora de la ecuación 

de Fenske´s) por lo que es válido no sólo para mezclas binarias, sino para mezclas 
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que se asemejan en su comportamiento a una mezcla binaria como es el caso de 

considerar grupos de componentes de clave ligera y pesada, (Portela, 2014) 

El modelo resuelve la columna bajo la premisa de imponer la condición de 

reflujo total para obtener el número de platos teóricos mínimos. Después calcula el 

valor de reflujo mínimo y posteriormente el número de platos óptimo y el reflujo que 

le corresponde, (Portela, 2014). 

Simulación de procesos 

La simulación de procesos es una herramienta que, a partir de las bases de 

diseño de un proceso, permite realizar una evaluación técnica y económica del 

mismo. Se puede aplicar en la fase de diseño de un proyecto con el fin de evaluar su 

factibilidad, o durante el desarrollo del proyecto, para optimizar el proceso y diseñar 

los equipos, o en plantas industriales ya operativas, con el objetivo de introducir 

mejoras en el proceso (Infante, 2016).  

Los programas de simulación se pueden usar para llevar a cabo balances 

rigurosos de materia y energía, que incluyen modelos detallados de los equipos del 

proceso. Además, se pueden usar para comparar diferentes configuraciones de 

proceso y escenarios y realizar análisis de sensibilidad del sistema con diferentes 

parámetros (Infante, 2016).  

Las etapas de construcción de un modelo de proceso con un programa de 

simulación descritas por Galbe y colaboradores, (2007) son: 

1. Construcción del diagrama de proceso: se plantean todas las corrientes de 

entrada al proceso y las operaciones unitarias. El diagrama también debe incluir todas 

las corrientes de salida, que serán calculadas por el programa. 

2. Definición de los componentes: es preciso definir todos los compuestos 

químicos que intervienen en el proceso y sus propiedades físicas y termodinámicas (a 

menudo incluidas en las bases de datos del propio programa informático). 
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3. Condiciones de operación: se deben definir las condiciones de operación 

para cada unidad de proceso (temperatura, presión, consumos energéticos, etc.) para 

todas las corrientes de entrada al sistema. 

En la década de 1970 los investigadores del laboratorio de energía del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrollaron un prototipo para la 

simulación de procesos al que llamaron Advanced System for Process Engineering 

(ASPEN). Este software fue comercializado en 1980 por una compañía denominada 

AspenTech, que se convirtió en la compañía líder en herramientas de modelado de 

proceso de diseño conceptual, optimización y control para la industria química y 

petroquímica. Dentro del amplio conjunto de herramientas de simulación de Aspen se 

encuentra Aspen Plus®, orientado a la simulación en estado estacionario y que usa un 

método de resolución secuencial modular, aunque en las últimas versiones ya permite 

la estrategia orientada a ecuaciones (Infante, 2016). 

El programa Aspen Plus® (Aspen Technology Inc., EEUU) es actualmente 

una de las herramientas de simulación más ampliamente utilizadas en la industria 

química. También ha sido el programa más usado en los últimos 10 años para llevar a 

cabo evaluaciones tecno-económicas del proceso de producción de bioetanol y 

biobutanol a partir de materiales lignocelulósicos (Galbe y colaboradores, 2007). 

Diseño de planta 

El diseño de procesos es uno de los campos más apasionantes y complejos 

dentro de la ingeniería química, y es el corazón del desarrollo de proyectos de 

ingeniería relacionados con la construcción de nuevas plantas de procesamiento 

(Cantor  y Sánchez, 2008). El diseño de un proceso es una tarea interdisciplinaria que 

abarca todos los campos de la ingeniería y se ha dividido en tres etapas principales: 

    Diseño conceptual 

    Diseño básico 



46 
 

    Diseño detallado 

Las dos primeras etapas son realizadas por los ingenieros de procesos en su 

mayoría ingenieros químicos mientras que la última es realizada por un equipo de 

ingenieros mecánicos, civiles, eléctricos, instrumentistas, entre otros; luego el punto 

de partida de todo proyecto de ingeniería de procesos parte del equipo de ingenieros 

químicos encargados de los diseños conceptual y básico, (Cantor  y Sánchez, 2008).  

Diseño conceptual  

También llamado síntesis de proceso es la etapa en la cual se arma la 

topología del proceso, es decir el esquema o diagrama de flujo básico que presenta la 

secuencia de operaciones necesarias para transformar las materias primas en los 

productos deseados. Por simple que parezca, la conceptualización del proceso es un 

tema complejo de alta responsabilidad, ya que los errores de esta etapa se trasladarán 

y amplificarán en las etapas siguientes. En esta etapa cuenta mucho la experiencia del 

ingeniero de procesos, ya que él tendrá que seleccionar las operaciones y procesos 

unitarios que se deben incluir en el proceso, considerando por supuesto aspectos no 

sólo técnicos sino económicos y ambientales; además, no una única solución, por lo 

cual es necesario ponderar los pros y contras de cada alternativa posible (Cantor y 

Sánchez, 2008). 

Diseño básico  

Es la concreción del diseño conceptual en cuanto a la definición de las 

variables de operación y los parámetros de construcción de los equipos. El ingeniero 

de procesos en esta etapa debe calcular y seleccionar los equipos, tuberías y 

accesorios que harán parte de la planta de proceso. Los parámetros de construcción en 

este caso son las dimensiones básicas que se refieren a diámetros y altura de tanques; 

tipo, altura, dimensiones y configuración de las partes internas de columnas y 

reactores; tipo y potencia de bombas y compresores, entre otros. Antes que ser un 

diseño mecánico, el diseño básico es el cálculo de los parámetros de construcción de 
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los equipos requeridos en el proceso para proceder a su compra o a su diseño 

mecánico, (Cantor  y Sánchez, 2008). 

Diseño detallado 

La ingeniería de detalle parte de la información generada por los ingenieros de 

proceso en las anteriores etapas de diseño para proceder a los diseños mecánicos, 

civiles, eléctricos y demás, (Cantor  y Sánchez, 2008). 

Evaluación de proyectos de Ingeniería 

Estudio técnico 

En esta etapa de estudio de un proyecto se genera y evalúa el diagrama de 

procesos de una planta, también se aplican estrategias descritas en la bibliografía. 

Para mejorar el entendimiento del diseño, en el estudio técnico se modela al proceso 

deseado usando simuladores comerciales y con datos de planta (si existen), se mejora 

la precisión de los modelos, (Gonzales y Medina, 2013). 

Con este estudio, se pueden proponer muchas mejoras de procesos e 

implementar el más adecuado. Así de igual forma, se pueden llevar los estimados de 

costos de una planta y decidir si un proyecto es rentable, (Gonzales y Medina, 2013). 

Éste análisis, generalmente, se hace a partir de un diagrama de bloques, en el 

cual se identifican tanto la materia prima como los productos, éste diagrama es 

también conocido como diagrama entrada-salida (Gonzales y Medina, 2013). 

A partir de ese punto de partida simple, los ingenieros pueden abrir cada 

unidad del proceso de sus elementos funcionales conocidas como secciones, pudiendo 

considerar el uso de operaciones unitarias adicionales en pro de obtener las 

temperaturas y presiones deseadas en una corriente. A estas alturas ya se puede contar 

con un diagrama de flujo de proceso, (Gonzales y Medina, 2013). 

Finalmente, el diseño de los diagramas del proceso se aplica un balance de 

materia y energía, para tener los flujos por componentes en cada corriente y el 
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requerimiento energético por equipo. El elemento final de éste estudio es el 

dimensionamiento, que permite obtener información necesaria al tiempo de estimar 

los costos de los equipos, (Gonzales y Medina, 2013). 

Estudio económico 

La evaluación económica de un proceso permite conocer el impacto del 

proyecto nuevo o existente, a partir de la información técnica recopilada y datos 

encontrados de otras fuentes; la primera actividad consiste en recopilar información 

en cuanto a costos de equipos de acuerdo a la capacidad que posean, (Gonzales y 

Medina, 2013). 

Se evalúa el efecto de la inflación en el costo al adquirir los equipos. La 

segunda actividad es evaluar los costos de operación o de manufactura, incluyen 

costos de mano de obra, costos de materia prima, costos de servicios, costos de 

tratamiento de desechos, entre otros. Éstos generalmente presentan una fracción fija 

de los costos de capital, (Gonzales y Medina, 2013). 

La tercera y última actividad es el análisis económico en el que se analiza el 

valor del dinero en el tiempo, sus entradas y salidas, la relación entre los costos y las 

ventas. Los índices más comunes para evaluar la factibilidad de un proyecto son el 

Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Éstos indicadores 

permiten decidir si un proyecto es factible o no desde el punto de vista económico, 

(Gonzales y Medina, 2013). 

Análisis económico 

La evaluación económica se refiere a la estimación de costos operativos, de 

capital asociados con la construcción y funcionamiento de un proceso químico. Para 

llevar a cabo este análisis se deben desarrollar según Turton, (1998) las siguientes 

etapas: 

 Estimación de costos de capital. 
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 Estimación de costos de manufactura. 

 Análisis de rentabilidad. 

Estimación de costo de capital  

El costo de capital pertenece a los costos asociados con la construcción de una 

nueva planta o modificaciones a una planta de manufactura existente, (Turton, 1998). 

Clasificación de los estimados de costos de capital 

Hay cinco clases generalmente aceptadas para estimados de costos de capital 

que se encuentran comúnmente en la industria de procesos químicos, (Turton, 1998). 

Entre ellas se contemplan: 

Estimado de origen de magnitud (V) 

Estimado de estudio (IV) 

Estimado preliminar (III) 

Estimado definitivo (II) 

Estimado detallado (I) 

Cada uno de los estimados está representado con un bloque, el tope y el final 

de los bloques proporcionan el estimado mayor y menos del rango de error 

respectivamente: el tope indica en porcentaje el valor en exceso con respecto al 

resultado y el fondo significa en porcentaje, el valor en defecto con respecto al 

resultado, (Turton, 1998). 

Por ejemplo, para un estimado tipo estudio, el valor superior es 30%, esto es, 

que el costo calculado puede ser 30% mayor; y el valor inferior es de 20%, esto es 

que el costo calculado puede ser 20% menor, (Turton, 1998). 

Los costos típicos para realizar las estimaciones están comprendidos entre los 

valores de la base de cada rectángulo (Figura 5): 
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Figura 11. Costo y exactitudes de las diferentes clases de estimaciones de costos. 

Fuente: Turton, Bailie, Whiting y Shaewitz, 1998. 

El costo de capital es la inversión inicial que se requiere para instalar la 

planta, representa la primera erogación del recurso económico en el flujo de caja y 

puede visualizarse a través de la siguiente clasificación de costos, (Turton, 1998). 

 

 Costos Directos: Costos de equipos, materiales y mano de obra de instalación. 

 Costos Indirectos: Fletes, Seguros, Impuestos, Personal de Gerencia, Gastos 

Administrativos. 

 Contingencia y Honorarios: Imprevistos, Contratistas. 

 Gastos Auxiliares: Costo Terreno, Edificaciones Auxiliares. 
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El método más usado para estimar estos costos es el modular, desarrollado por 

Ghutrie, donde cada componente del costo está referido al costo base de compra del 

equipo, a unas condiciones de referencia, relacionadas con el tipo de equipo, el 

material y la presión. Estos costos, se pueden abordan a través del software CAPCOST, 

(Gonzales, 2017). 

 

Estimación de costos de manufactura 

Los costos asociados con la operación día a día de una planta deben ser 

estimados antes de que la viabilidad económica de un proceso sea valorada. El costo 

de manufactura es la erogación de recursos que se requieren para mantener operativa 

la planta, por lo cual es anual en el flujo de caja; y puede clasificarse en, (Gonzales, 

2017). 

 Costos Directos: varían con la producción, materia prima, servicios, 

tratamiento de desechos, personal de operación. 

 Costos Fijos: depreciación, impuestos, costos soporte de planta. 

 Gastos Generales: Costos de Administración, Ventas y Distribución, 

Investigación y Desarrollo. 

 

Al igual que el costo de capital, el costo de manufactura puede evaluarse en 

función de factores modulares, dejando por separado lo referente a los costos 

directos, que varían con la producción, (Gonzales, 2017); como se evidencia en la 

siguiente ecuación: 

𝑪𝑶𝑴 = 𝟎, 𝟑𝟎𝟒𝑭𝑪𝑰 + 𝟐, 𝟕𝟑𝑪𝑶𝑳 + 𝟏, 𝟐𝟑(𝑪𝑹𝑴 + 𝑪𝑾𝑻 + 𝑪𝑼𝑻)        (𝐄𝐜. 𝟓𝟏)      

 Inversión de Capital Fijo o Costo de Capital (FCI) (CTM o CGR), se 

determina en el costo de capital 

 Costo del personal operativo (COL), lo estima el programa, en función del 

número de operadores, requerido por equipo. 

 Costos de los servicios (CUT), lo estima, en función de los requerimientos 

energéticos de los equipos. 
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 Costo de tratamiento de desechos (CWT) 

 Costos de materia prima (CRM) 

 

Muchos elementos influyen en el costo de manufactura de productos, por 

medio de las tablas (tabla N° 3, 4 y 5) se alistan los costos importaciones, incluyendo 

una amplia explicación de cada costo. 

Tabla 7. Estructura de costos directos de manufactura para un producto químico. 

 

Factor Descripción del factor 

Costos Directos Factores que varían con la velocidad de producción 

Materias Primas 

 

Costo de las cargas de alimentación química 

requeridas por el proceso. Velocidades de Flujo 

obtenidas a partir del DFP. 

 

Tratamiento de desechos 

 

Costo de tratamiento de desechos para protección 

ambiental 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

 

Costos de corrientes de servicios requeridas por el 

proceso. Incluye, pero no está limitada a: 

a. Gas combustible, aceite, y / o carbón 

b. Electricidad 

c. Vapor (todas las presiones) 

d. Agua de enfriamiento 

e. Agua de proceso 

f. Agua alimentada a hervidores 

g. Aire 

h. Gases inertes (nitrógeno, etc) 

i. Refrigeración 

Las velocidades de flujo para las corrientes de servicio 

son encontradas en los DFP o PIDs 

 

Labor de Operación 

 

Costo del personal requerido para la operación de la 

planta 

 

Supervisión Directa y Labor 

Administrativa 

 

 

Costo de personal de ingeniería, administrativo y de 

soporte. 

Mantenimiento y Reparaciones. 

 

Costo de labor y materiales asociados con el 

mantenimiento de equipos. 
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Continuación Tabla 7. Estructura de costos directos de manufactura para un 

producto químico. 
Suplidores de operación 

 

 

Costo de suplidores misceláneos que soportan la 

operación diaria no considerados como materias 

primas. Algunos ejemplos incluyen, papel, lubricantes, 

misceláneos químicos, filtros, máscaras respiradoras y 

ropa protectora para operadores, etc. 

 

Cargas de Laboratorio Costos de pruebas de laboratorios especiales y de 

rutina requeridas para el control de calidad del 

producto y solución de problemas. 

 

Patentes y Royalties Costo de usar tecnología patentada o licenciada 

 

Fuente: Adaptado de Gonzáles y Medina, 2013. 

Tabla 8. Estructura de costos fijos de manufactura para un producto químico.  
Factor Descripción del factor 

Costos Fijos Factores no afectados por el nivel de producción 

Depreciación 

 

Costo asociado con la planta física (edificios, equipos, 

etc.). Gastos de operación legal para propósitos de 

impuestos. 

 

Impuestos Locales y seguros 

 

Costos asociados con los impuestos de propiedad y 

seguros de responsabilidad. Basado sobre la 

localización de la planta y severidad del proceso. 

 

 Costos Extras de la Planta       

(referidos algunas veces como 

gastos de fábrica) 

Costos asociados con la operación de facilidades 

auxiliares que soportan la manufactura del proceso. 

Costos que envuelven nómina y servicios de 

contabilidad, protección al fuego y servicios de 

seguridad, servicios médicos, cafetería y facilidades de 

recreación, nómina extra y beneficios de los 

empleados, ingeniería general, entre otros. 

 

Fuente: Adaptado de Gonzáles y Medina, 2013 

Tabla 9. Estructura de gastos generales en los cotos de manufactura para un producto 

químico. 

 

Gastos generales 

Costos asociados con nivel de dirección y 

actividades administrativas no relacionadas 

directamente a la manufactura del proceso 
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Continuación Tabla 9. Estructura de gastos generales en los cotos de 

manufactura para un producto químico.   

 

Costos de Administración 

 

Costos para administración. Incluye 

salarios, otras administraciones, 

construcción y otras actividades 

relacionadas. 

 

Costos de Distribución y Ventas 

Costos de venta y mercado requeridos para 

vender el producto químico. Incluye 

salarios y otros costos misceláneos. 

 

Investigación y Desarrollo 

Costos de actividades de investigación 

relacionadas al proceso y al producto. 

Incluye salarios y fondos para los equipos 

de investigación relacionados y suplidores, 

entre otros. 

Fuente: Adaptado de Gonzáles y Medina, 2013. 

Criterios de rentabilidad 

En estos criterios se descuentan cada uno de los flujos de caja hacia el tiempo 

cero. Entonces se usa el diagrama de flujo de caja acumulativo descontando para 

evaluar la rentabilidad. Hay tres diferentes tipos de criterios, (Gonzales y Medina, 

2013). 

 Criterio de tiempo. El periodo payback descontado (DPBP) 

 Criterio de efctivo. El método aplicado es el de Valor Presente Neto (VPN), 

ya que este es el valor del proyecto final. Debido a que es difícil comparar 

proyectos con un capital fijo de inversión distinto, se usa la Relación de Valor 

Presente (PVR): 

𝑽𝑷𝑵 =
𝑽𝑷𝑹

𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 (𝒕𝒆𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐+𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒇𝒊𝒋𝒐+𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐)
   (𝑬𝒄. 𝟓𝟐)         
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Criterio de tasa de interés. La tasa de interés de retorno del flujo de caja 

descontado (TIR), es definida como la tasa de interés a la cual todos los flujos de 

caja deben ser descontados de forma que el valor presente neto del proyecto sea 

igual a cero. Así, podemos escribir. 

(TIR) = interés o tasa descontada para la cual el valor presente neto del 

proyecto es cero. 

Evaluación de la inversión 

Para evaluar esquemas de inversión, comparación de alternativas y viabilidad 

del proyecto, se debe conocer la Tasa Interna de Retorno, la cual es la tasa que iguala 

los beneficios a los costos en términos de valor presente. El criterio de decisión con 

este indicador es que será aceptable el proyecto cuyo TIR sea mayor o igual a la Tasa 

de Rentabilidad Mínima (TMR), lo cual significaría un rendimiento por lo menos 

igual o superior al esperado como el mínimo aceptable por el inversionista de acuerdo 

con el costo de oportunidad de su capital (Turton, 2009). Con la tasa interna de 

retorno se mide el valor promedio de la inversión en términos porcentuales para los 

años de vida útil estimada del proyecto. 

 Si la TIR es mayor que la tasa de rentabilidad mínima atractiva, la inversión 

es financieramente aceptable. 

 Si la TIR es igual que la tasa de rentabilidad mínima atractiva, el inversionista 

es indiferente delante de la inversión. 

 Si la TIR es menor que la tasa de rentabilidad mínima atractiva, la inversión 

no es aceptable financieramente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Naturaleza de la Investigación 

Este trabajo de investigación se encuentra en la modalidad de proyecto 

factible, dado que consiste en la propuesta de diseño de una planta piloto para la 

producción de acetona-butanol-etanol a partir de la fermentación de biomasa 

haciendo uso de la bacteria Clostridium acetobutylicum, la cual tiene como finalidad 

ser una alternativa que contribuya en la solución de la problemática descrita 

anteriormente.  Y de acuerdo a lo establecido por el Manual de Trabajos de Grado de 

Especialización y Maestría y Tesis Doctorales (2006) de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (UPEL) un Proyecto Factible consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

El siguiente trabajo se realizó en 4 fases: 

FASE I: Diagnostico de la necesidad de proponer una planta piloto para 

la producción de acetona-butanol-etanol a partir de la fermentación de biomasa 

haciendo uso de la bacteria Clostridium acetobutylicum. 

Se realizó una evaluación de la situación actual de la industria de disolventes 

en el país, además se compilaron datos de las cifras de importación y exportación de 

acetona, butanol y etanol en Venezuela. 
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FASE II: Selección del sustrato (biomasa) adecuado para la producción 

de acetona-butanol-etanol a partir de la fermentación haciendo uso de la 

bacteria Clostridium acetobutylicum, tomando en cuenta la rentabilidad del 

mismo. 

Para ello, se procedió a recopilar toda la información necesaria referente a los 

diferentes sustratos utilizados en la producción de acetona, butanol y etanol, por 

medio de la fermentación ABE, en donde se empleó el diseño de investigación 

establecido, el cual es tipo documental. Para recolectar la información y poder 

estudiar la rentabilidad de los sustratos se usarán herramientas tales como fuentes 

electrónicas, trabajos de grado e información bibliográfica acerca de la fermentación 

ABE.  

FASE III: Diseño de la planta piloto para la producción de acetona-

butanol-etanol a partir de la fermentación de biomasa haciendo uso la bacteria 

Clostridium acetobutylicum. 

Luego de haber seleccionado el sustrato (biomasa) para producir acetona-

butanol-etanol mediante la fermentación ABE haciendo uso de la bacteria 

Clostridium acetobutylicum). En ésta etapa se plantea la propuesta del diseño, 

teniéndose entre los objetivos de ésta, servir de aporte documental para el posterior 

desarrollo de una planta a escala piloto en la universidad UNEXPO-Barquisimeto y 

en otras universidades, permitiéndole la obtención de disolventes orgánicos (acetona, 

butanol y etanol). Además de promover la creación de plantas industriales 

biotecnológicas a nivel regional que utilicen la fermentación ABE para el desarrollo 

de disolventes. Ésta se fundamenta teóricamente en información derivada de trabajos 

de grado anteriores, bibliografías y publicaciones en la web, que estudian las 

características de la fermentación ABE como método de producción de acetona-

butanol-etanol; así como las diferentes técnicas de separación de éstos productos y los 

equipos que se utilizarían para el desarrollo de la planta; es decir, el estudio de los 

posibles equipos principales y auxiliares necesarios para crear la planta. 
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En esta fase se realizó una investigación que comprendió la aplicación de la 

ingeniería conceptual, básica y de detalle. 

 FASE IV: Evaluación de la factibilidad técnico-económica de la 

propuesta del diseño de la planta piloto para la producción de acetona-butanol-

etanol a partir de la fermentación de biomasa haciendo uso de la bacteria 

Clostridium acetobutylicum. 

Se efectuó la evaluación de la factibilidad técnico-económica de esta 

alternativa de producción de disolventes, donde el estudio financiero partió de 

establecer los costos de adquisición de los equipos a emplear; mientras la factibilidad 

técnica dependió de la disponibilidad de éstos equipos en el mercado, y de la 

tecnología existente para su fabricación, así como del trabajo óptimo que puedan 

tener los mismos según los criterios establecidos para el funcionamiento de la planta 

piloto. 

La estimación de costos se realiza sin tener en cuenta la información detallada 

de ingeniería de la planta piloto, se basará en criterios económicos globales como 

rendimiento o producción total, y uso de índices de costos. 

Estudio económico: 

 Estimación del costo de capital: Debido al alcance de este estudio, solo se 

realizará una estimación del estudio para el costo del capital. Este está basado en 

un diagrama de flujo del proceso y se requiere incluir solamente los equipos 

principales usados en la planta. 

 Estimacion del costo de operación o manufactura: Se realizará según el 

método propuesto por Turton (1998), donde el costo de manufactura (COM) se 

estima en base a la inversión de capital fijo (CRG), costo de labor de operación   

(COL), costo de servicios (CUT), y el costo de materia prima (𝐶𝑅𝑀). 

 Estimacion de la rentabilidad: Se estiman los indicadores económicos Valor 

Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), una vez que ya se han 
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estimado los costos de inversión y operación, y el tiempo de operación de la 

planta, para corroborar la factibilidad económica del proyecto. 

Para así cumplir con las pautas de éste proyecto de investigación.  

Diseño de la investigación 

El presente proyecto de investigación se llevará a cabo mediante una 

investigación de tipo documental, aquella basada en la obtención y análisis de datos 

provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos (Arias 1999). 

Debido a que toda la información recolectada para la investigación de éste proyecto 

factible se realizará por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales 

bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información 

así como fuentes electrónicas. Es así como la propuesta de éste diseño permitirá 

conocer los diferentes conceptos y parámetros pertinentes al objeto de estudio.  

Variables de estudio 

Una variable es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que puede 

sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una 

investigación (Arias 2006). En este caso se presentan dos tipos de variables, la 

conceptual y la operacional: 

La definición conceptual o nominal que consiste en la definición de la variable 

en estudio, la cual hace referencia a los objetivos de la investigación y se encuentra 

estrechamente relacionada con el cuerpo teórico en el cual está contenida la hipótesis 

en cuestión o la variable de estudio (Balestrini, 2001). Para este trabajo de 

investigación la variable conceptual se enmarcan en la fermentación ABE como 

método de producción de acetona-butanol-etanol, la cual según Rajchenberg y 

colaboradores, (2009), fue uno de los primeros procesos biológicos que produjo 

solventes, usando Clostridium como microorganismo solventogénico. 
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Por otro lado, la definición operacional (indicadores), se refiere al conjunto de 

procedimientos que describirá cómo será “medida” la variable en estudio (Balestrini, 

2001). Es decir, en este caso se tomará esta variable como el diseño y 

dimensionamiento de los diferentes equipos de la planta piloto. 

Sujeto de estudio 

Según Sampieri (2010), los sujetos de estudio están representados por las 

unidades de análisis y se identifican en función del problema y de los objetivos de la 

investigación, es decir, todos aquellos elementos que son susceptibles de estudio 

como son objetos, personas, o hechos entre otros, pues ellos dan origen a 

informaciones o datos con los que se pueden comprobar o no las variables objetos de 

estudios. Tomando en cuenta el sentido de la propuesta de diseño planteado el sujeto 

de estudio está representado por la planta piloto para la producción de acetona, 

butanol y etanol. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de 

obtener la información. Por su parte, los instrumentos son los medios materiales que 

se emplean para recoger y almacenar la información (Arias 1999). Con base en esto 

se definió para el siguiente proyecto de investigación la técnica e instrumento de 

recolección de datos expuesto a continuación: 

El análisis documental, con la ayuda de esta técnica, se recopiló toda la 

información proveniente de bibliografía, trabajos de grado anteriores y publicaciones 

en la web relacionadas con el tema objeto de investigación, básicamente la 

recolección estuvo dirigida a las características de la fermentación ABE como método 

de producción de acetona-butanol-etanol y a las diferentes técnicas de separación de 

estos luego se su producción, entre otros aspectos. 



61 
 

El instrumento empleado para almacenar esta información seleccionada fue 

cuadernos, así como computadoras y pendrives. Empleando además medios como el 

correo electrónico. 

Procedimiento de la investigación 

Con la finalidad de lograr los objetivos establecidos de éste proyecto de 

investigación, se elabora un procedimiento que detalla las fases que se llevarán a cabo 

en el transcurso de dicha investigación. 

1. Diseño Conceptual 

1.1 Visualización 

1.1.1. Definir una base de cálculo para la alimentación de la planta. 

1.1.2. Definir las fases del proceso, en función del sustrato. 

1.1.3. Realización de un esquema tentativo de la planta. 

1.1.4. Definir las condiciones de operación, basándose en la información 

recabada de otros procesos que trabajaron con fermentación ABE, y 

utilizaron la bacteria Clostridium acetobutylicum. 

1.2. Conceptualización 

1.2.1. Definir los equipos principales del proceso. 

1.2.2. Realización del diagrama de bloque Entrada-Salida del proceso. 

1.2.3. Realización del diagrama de bloque general del proceso 

1.2.4. Realización de un estudio preliminar de factibilidad, basándose en los 

costos de manufactura. 

2. Ingeniería Básica 

2.1. Definir condiciones de diseño: 

2.1.1. Definir las condiciones de temperatura y presión del sistema, para 

ello, recolectar información  de procesos que trabajaron con 

fermentación ABE, y utilizaron la bacteria Clostridium 

acetobutylicum. 
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2.1.2. Determinación de las cantidades másicas que entran en los equipos 

del proceso y las composiciones de las mismas, de acuerdo a los 

criterios de rendimiento y conversión de cada uno, por  medio de un 

balance de materia.  

2.1.3. Definir las cantidades de enzima y bacteria necesarias para garantizar 

la hidrólisis enzimática y la fermentación respectivamente. 

2.1.4. Definir el flujo de alimentación de la sección de separación, para 

hacerlo continuo, basándose en las cantidades del caldo fermentado y 

en el tiempo de duración de las primeras fases del proceso. 

2.1.5. Determinar las dimensiones de los equipos de la sección de 

separación, basándose en los resultados obtenidos por la simulación. 

2.1.6. Seleccionar los equipos de separación a la salida de los tanques de 

hidrólisis alcalina e hidrólisis enzimática, en función de las 

cantidades de flujo a trabajar, y en cuanto a su factibilidad técnica y 

económica. 

2.2. Dimensionamiento del equipo:  

En esta sección se muestran los algoritmos a seguir para dimensionar los 

equipos del proceso.  

 

   Algoritmo de diseño 

2.2.1. Tanque para el pretratamiento (Hidrólisis Alcalina) 

2.2.1.1. Cálculo del diámetro del tanque. 

2.2.1.1.1. Se escogió el tipo de tanque a trabajar, uno de 

cabezal plano, fondo cónico y carcasa cilíndrica. 

2.2.1.1.2. Luego se estableció que el volumen total del tanque 

viene dado por la sumatoria de las ecuaciones (Ec. 01 

y 02) 

2.2.1.1.3. Seguidamente se determinó el volumen total de 

trabajo del tanque  de acuerdo a los balances de 
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materia, y habiendo establecido un 15% de sobre 

dimensionamiento por seguridad. 

2.2.1.1.4. Luego se usaron la ecuación de altura del  fondo 

cónico (Ec.  07) y la relación longitud/diámetro 

(Ec.06) para la altura de la carcasa cilíndrica, para  

sustituirlas en los volúmenes del fondo cónico y la 

carcasa cilíndrica. 

2.2.1.1.5. Por último, habiendo establecido el volumen total del 

tanque, y teniendo los volúmenes del fondo cónico y 

la carcasa cilíndrica en función del diámetro, se 

despeja el mismo. 

2.2.1.2. Cálculo de la altura del tanque. 

2.2.1.2.1.  Se sustituyó el diámetro determinado anteriormente 

en la ecuaciones (Ec. 06 y 07)  determinan las alturas 

del fondo cónico y la carcasa cilíndrica 

respectivamente. 

2.2.1.2.2. Luego para conseguir la altura total, se sumaron las  

alturas del fondo cónico y la carcasa cilíndrica 

conseguidas anteriormente. 

2.2.1.3. Calculo del serpentín del tanque de hidrólisis alcalina     

2.2.1.3.1. Determinar la longitud del serpentín 

2.2.1.3.1.1. Para ello se determina el área de transferencia de 

calor (Ec.31)  

2.2.1.3.1.2. Se calcula la carga calorífica del fluido en el 

tanque (Ec.19). 

2.2.1.3.1.3. Luego, se realiza balance de energía para 

calcular la masa de vapor en el serpentín, para 

resolución de (Ec.20). 

2.2.1.3.1.4. Se calcula la velocidad de flujo por el serpentín 

(Ec.21), para resolución de (Ec.22). 
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2.2.1.3.1.5. Se determina el número de Reynolds interior 

(vapor) utilizando (Ec.22). 

2.2.1.3.1.6. Se calcula el número Nusselt interior (vapor) 

utilizando (Ec.23). Para su resolución se utiliza 

el número de Reynolds (Ec.22). 

2.2.1.3.1.7. Se determina el coeficiente convectivo interior, 

usando (Ec.24). Para su resolución se utiliza 

(Ec.23). 

2.2.1.3.1.8. Se asume un número de Reynolds igual a 20 

(para un fluido laminar). 

2.2.1.3.1.9. Se calcula el número Nusselt exterior utilizando 

(Ec.26). Para su resolución se utiliza el número 

de Reynolds asumido. 

2.2.1.3.1.10. Se determina el coeficiente convectivo exterior 

(Ec.27). Para su resolución se utiliza (Ec, 26). 

2.2.1.3.1.11. Se calcula el coeficiente global de transferencia 

de calor (Ec. 28). 

2.2.1.3.1.12. Se calcula la temperatura media logarítmica (Ec. 

30). 

2.2.1.3.1.13. Se calcula el área de transferencia de calor (Ec. 

31), a partir de las ecuaciones 19,28, y 30. 

2.2.1.3.1.14. Se determina la longitud total del serpentín (Ec. 

33), haciendo uso de 32. 

2.2.1.3.2.  Se calcula el diámetro de la espira del serpentín para 

ello se dejara un 10% del diámetro total del tanque 

entre las paredes y el serpentín. 

2.2.1.3.3. Se calcula el número de espiras (Ec. 37), por medio 

de 36. 

2.2.2. Tanque para la Hidrólisis Enzimática.  

2.2.2.1. Cálculo del diámetro del tanque. 
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2.2.2.1.1. Se escogió el tipo de tanque a trabajar, uno de 

cabezal y fondo elíptico y carcasa cilíndrica. 

2.2.2.1.2. Luego se estableció que el volumen total del tanque 

viene dado por la sumatoria de las ecuaciones (Ec. 01 

y 03) 

2.2.2.1.3. Seguidamente se determinó el volumen total de 

trabajo del tanque  de acuerdo a los balances de 

materia, y habiendo establecido un 30% de sobre 

dimensionamiento por seguridad.  

2.2.2.1.4. Luego se usaron la ecuación de altura de la cabeza  

(Ec. 08) y la relación longitud/diámetro (Ec.06) para 

la altura de la carcasa cilíndrica, para  sustituirlas en 

los volúmenes de cabeza y la carcasa cilíndrica. 

2.2.2.1.5. Por último, habiendo establecido el volumen total del 

tanque, y teniendo los volúmenes de la cabeza y la 

carcasa cilíndrica en función del diámetro, se despeja 

el mismo. 

2.2.2.2. Cálculo de la altura del tanque. 

2.2.2.2.1.  Se sustituyó el diámetro determinado anteriormente 

en la ecuaciones (Ec. 06 y 08)  determinan las alturas 

de la cabeza y la carcasa cilíndrica respectivamente. 

2.2.2.2.2. Luego para conseguir la altura total, se sumaron las  

alturas de la cabeza y el fondo y de la carcasa 

cilíndrica conseguidas anteriormente (Ec. 10). 

2.2.2.3.  Calculo del agitador del tanque 

2.2.2.3.1. Se calcula el diámetro del agitador (Ec. 11). 

2.2.2.3.2. Se calcula el ancho de los deflectores (Ec. 13). 

2.2.2.3.3. Se calcula la altura del agitador con respecto al 

tanque (Ec. 14). 
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2.2.2.3.4. Se calcula el ancho de la paleta (Ec. 15). 

2.2.2.3.5. Se calcula la longitud de la paleta (Ec. 16). 

2.2.2.3.6. Se calcula la potencia del agitador. 

2.2.2.3.6.1.  Se calcula el número de Reynolds (Ec. 17). 

2.2.2.3.6.2.  Se halla el número de potencia (figura 7). 

2.2.2.3.6.3.  Se determina la potencia por medio de (Ec. 18). 

2.2.2.4. Calculo del serpentín del tanque de hidrólisis enzimática. 

2.2.2.4.1. Determinar la longitud del serpentín 

2.2.2.4.1.1. Para ello se determina el área de transferencia 

de calor (Ec.31)  

2.2.2.4.1.2. Se calcula la carga calorífica del fluido en el 

tanque (Ec.19). 

2.2.2.4.1.3. Luego, se realiza balance de energía para 

calcular la masa de vapor en el serpentín, para 

resolución de (Ec.20). 

2.2.2.4.1.4. Se calcula la velocidad de flujo por el serpentín 

(Ec.21), para resolución de (Ec.22). 

2.2.2.4.1.5. Se determina el número de Reynolds interior 

(vapor) utilizando (Ec.22). 

2.2.2.4.1.6. Se calcula el número Nusselt interior (vapor) 

utilizando (Ec.23). Para su resolución se utiliza 

el número de Reynolds (Ec.22). 

2.2.2.4.1.7. Se determina el coeficiente convectivo interior, 

usando (Ec.24). Para su resolución se utiliza 

(Ec.23). 

2.2.2.4.1.8. Se determina el número de Reynolds exterior 

utilizando (Ec.25). 

2.2.2.4.1.9. Se calcula el número Nusselt exterior 

utilizando (Ec.26). Para su resolución se utiliza 

el número de Reynolds (Ec.25) 
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2.2.2.4.1.10. Se determina el coeficiente convectivo exterior 

(Ec.27). Para su resolución se utiliza (Ec, 26). 

2.2.2.4.1.11. Se calcula el coeficiente global de transferencia 

de calor (Ec. 28). 

2.2.2.4.1.12. Se calcula la temperatura media logarítmica 

(Ec. 30). 

2.2.2.4.1.13. Se calcula el área de transferencia de calor (Ec. 

31), a partir de las ecuaciones 19,28, y 30. 

2.2.2.4.1.14. Se determina la longitud total del serpentín 

(Ec. 33), haciendo uso de 32. 

2.2.2.4.2. Se calcula el diámetro de la espira del serpentin (Ec. 

35). 

2.2.2.4.2.1. Se determina el espacio entre el deflector y la 

turbina (Ec. 34). 

2.2.2.4.2.2. Se calcula el diámetro de la espira (Ec. 35), 

haciendo uso de 34. 

2.2.2.4.3. Se calcula el número de espiras (Ec. 37), por medio 

de 36. 

2.2.3. Fermentador. 

2.2.3.1. Cálculo del diámetro del tanque. 

2.2.3.1.1. Para determinar el diámetro del tanque fermentador 

se sigue el procedimiento del apartado 2.2.2.1. 

2.2.3.2. Cálculo de la altura del tanque. 

2.2.3.2.1. Para el cálculo de la longitud se sigue el 

procedimiento del apartado 2.2.2.2. 

2.2.3.3. Calculo del agitador del tanque fermentador 

2.2.3.3.1. Para el cálculo del agitador del fermentador se sigue 

el procedimiento del apartado 2.2.2.3. 

2.2.3.4. Calculo del serpentín del tanque de hidrólisis enzimática. 
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2.2.3.4.1. Determinar la longitud del serpentín, para ello: 

2.2.3.4.1.1. Determinar el calor estándar de formación para 

la reacción química (Ec. 38). 

2.2.3.4.1.2. Se determina el calor a retirar de la reacción, 

carga calorífica. 

2.2.3.4.1.2.1. Se determina la cantidad de calor por 

gramo de glucosa fermentada. 

2.2.3.4.1.2.2. Se determina el calor total del hidrolizado. 

2.2.3.4.1.2.3. Se halla el calor retirado haciendo uso del 

tiempo de residencia en el fermentador (60 

h). 

2.2.3.4.1.3. Luego, se calcula la masa de agua en el 

serpentín (Ec.19). 

2.2.3.4.1.4. Se calcula la velocidad de flujo por el serpentín 

(Ec.21), para resolución de (Ec.22). 

2.2.3.4.1.5. Se determina el número de Reynolds interior 

(agua enfriamiento) utilizando (Ec.22). 

2.2.3.4.1.6. Se calcula el número Nusselt interior (agua 

enfriamiento) utilizando (Ec.23). Para su 

resolución se utiliza el número de Reynolds 

(Ec.22). 

2.2.3.4.1.7. Se determina el coeficiente convectivo interior, 

usando (Ec.24). Para su resolución se utiliza 

(Ec.23). 

2.2.3.4.1.8. Se determina el número de Reynolds exterior 

utilizando (Ec.25). 

2.2.3.4.1.9. Se calcula el número Nusselt exterior 

utilizando (Ec.26). Para su resolución se utiliza 

el número de Reynolds (Ec.25) 
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2.2.3.4.1.10. Se determina el coeficiente convectivo exterior 

(Ec.27). Para su resolución se utiliza (Ec, 26). 

2.2.3.4.1.11. Se calcula el coeficiente global de transferencia 

de calor (Ec. 28). 

2.2.3.4.1.12. Se calcula la temperatura media logarítmica 

(Ec. 30). 

2.2.3.4.1.13. Se calcula el área de transferencia de calor (Ec. 

31), a partir de las ecuaciones 19,28, y 30. 

2.2.3.4.1.14. Se determina la longitud total del serpentín 

(Ec. 33), haciendo uso de 32. 

2.2.3.4.2.  Se calcula el diámetro de la espira del serpentín 

(Ec.35). 

2.2.3.4.2.1. Se determina el espacio entre el deflector y la 

turbina (Ec. 34). 

2.2.3.4.2.2. Se calcula el diámetro de la espira (Ec. 35), 

haciendo uso de 34. 

2.2.3.4.3.  Se calcula el número de espiras (Ec. 37), por 

medio de 36. 

2.2.4.  Tanque de almacenamiento.  

2.2.4.1. Cálculo del diámetro del tanque. 

2.2.4.1.1. Se escogió el tipo de tanque a trabajar, uno de cabezal 

elíptico, fondo plano y carcasa cilíndrica. 

2.2.4.1.2. Luego se estableció que el volumen total del tanque 

viene dado por la sumatoria de las ecuaciones (Ec. 01 

y 03), solo se multiplica por 1 la (Ec. 03) ya que el 

fondo es plano. 

2.2.4.1.3. Seguidamente se determinó el volumen total de trabajo 

del tanque  de acuerdo a los balances de materia, y 
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habiendo establecido un 15% de sobre 

dimensionamiento por seguridad. 

2.2.4.1.4. Se multiplico este volumen por 2, ya que el tanque 

almacenara dos ciclos de producción.  

2.2.4.1.5. Luego se usaron la ecuación de altura de la cabeza  

(Ec.08) y la relación longitud/diámetro (Ec.06) para la 

altura de la carcasa cilíndrica, para  sustituirlas en los 

volúmenes de cabeza y la carcasa cilíndrica. 

2.2.4.1.6. Por último, habiendo establecido el volumen total del 

tanque, y teniendo los volúmenes de la cabeza y la 

carcasa cilíndrica en función del diámetro, se despeja 

el mismo. 

2.2.4.2. Cálculo de la altura del tanque. 

2.2.4.2.1.  Se sustituyó el diámetro determinado anteriormente 

en las ecuaciones (Ec. 06 y 08) y se determinan las 

alturas de la cabeza y la carcasa cilíndrica 

respectivamente. 

2.2.4.2.2. Luego para conseguir la altura total, se sumaron las  

alturas de la cabeza  y la carcasa cilíndrica 

conseguidas anteriormente (Ec. 10). 

2.2.5. Separador flash 

2.2.5.1.Calculo del diámetro del Separador Flash 

2.2.5.1.1. El diámetro del flash se determinó usando (Ec.47). 

2.2.5.1.1.1. Para buscar el área del flash se utilizó (Ec.44) 

2.2.5.1.1.1.1. Donde se determinó por balance de materia el 

flujo másico del vapor, y la densidad de vapor 

se buscó, con (Ec.45), donde el peso molecular 

del vapor se determina por (Ec.46) 
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2.2.5.1.1.1.2. la velocidad del gas en separadores gas/líquido 

𝒖, se determino con la ecuación (Ec.42), donde 

se asumió que la densidad del líquido era 

aproximadamente la del agua a 100 ºC, y se 

tomó el factor de velocidad de separación 𝑲𝑽 

para sistemas sin entradas con mallas. 

2.2.5.1.1.1.2.1. Luego como se espera buen 

funcionamiento a velocidades de 30-100% 

de la calculada con la 𝑲𝑽 , se determina la 

velocidad del gas para un 75%, ya que es 

típico (Ec.43). 

2.2.5.1.1.1.3.  Luego teniendo la densidad del vapor, la 

velocidad del gas en el separador y el flujo 

másico, se obtuvo el área del flash. 

2.2.5.1.1.2. Teniendo el área se consigue el diámetro de la torre. 

2.2.5.2.Calculo de la altura del Separador Flash 

2.2.5.2.1. La altura del flash se despeja de (Ec.50). 

2.2.5.2.1.1.Para la resolución se utiliza el diámetro de la torre 

calculado anteriormente. 

2.2.5.2.1.2.El volumen del líquido se determinó con la (Ec.48), 

el nivel de líquido se obtiene imponiendo un tiempo 

de retención del líquido en caso de parada de la 

alimentación, de 5 minutos por ser separador 

gas/líquido. 

2.2.5.2.1.3.Luego se sustituye el diámetro y el volumen del 

líquido y se despeja la altura del flash de la ecuación 

(Ec.50), verificando que la relación 

Longitud/Diámetro esté en el rango establecido, 

(Ec.40). 

2.2.6. Dimensionamiento del mezclador. 
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2.2.6.1.Cálculo del diámetro del tanque. 

2.2.6.1.1. Se escogió el tipo de tanque a trabajar, uno de fondo 

elíptico y carcasa cilíndrica. 

2.2.6.1.2. Luego se estableció que el volumen total del tanque viene 

dado por la sumatoria de las ecuaciones (Ec. 01 y 03) 

2.2.6.1.3. Seguidamente se determinó el volumen total de trabajo 

del tanque, asumiendo un tiempo de retención de 10 min, 

y habiendo establecido un 10% de sobre 

dimensionamiento por seguridad.  

2.2.6.1.4. Luego se usaron la ecuación de altura del fondo  (Ec. 08) 

y la relación longitud/diámetro (Ec.06) para la altura de la 

carcasa cilíndrica, para  sustituirlas en los volúmenes del 

fondo y la carcasa cilíndrica. 

2.2.6.1.5. Por último, habiendo establecido el volumen total del 

tanque, y teniendo los volúmenes de la cabeza y la 

carcasa cilíndrica en función del diámetro, se despeja el 

mismo. 

2.2.6.2. Cálculo de la altura del tanque. 

2.2.6.2.1.  Se sustituyó el diámetro determinado anteriormente en la 

ecuaciones (Ec. 06 y 08)  determinan las alturas de la 

cabeza y la carcasa cilíndrica respectivamente. 

2.2.6.2.2. Luego para conseguir la altura total, se sumaron las  

alturas de la cabeza y el fondo y de la carcasa cilíndrica 

conseguidas anteriormente. 

2.2.7. Decantador 

2.2.7.1.Calculo del diámetro del Decantador 

2.2.7.1.1. El diámetro del decantador se determinó usando (Ec.49) 

y con la relación Longitud/Diámetro (Ec.41) 
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2.2.7.1.1.1. El volumen del líquido presente en el flash se 

determinó, con la multiplicación del flujo 

volumétrico del líquido que arroja el simulador con 

un tiempo de retención de 5 minutos. 

2.2.7.1.1.2. Luego de haber determinado el volumen del líquido 

en el flash, se sustituyó en (Ec.49) y además se 

reemplazó en la relación de (Ec.41), dejando todo en 

función del diámetro, y se despejó el mismo.  

2.2.7.2.Calculo de la altura del Decantador 

2.2.7.2.1. La altura del flash se despeja de la relación 

Longitud/Diámetro óptima para recipientes (Ec.41), 

según Turton (1998). 

2.2.7.2.1.1.Para la resolución se utiliza el diámetro del 

decantador determinado anteriormente. 

2.2.8. Torres de destilación. 

Las columnas de destilación se simularon de forma rigurosa 

mediante los programas que posee Aspen Plus.  

2.2.8.1.Determinación del diámetro de las torres. 

2.2.8.1.1. La determinación de los diámetros de cada una de 

las columnas, fueron tomadas del simulador Aspen. 

2.2.8.2.Determinación de las alturas de las torres. 

2.2.8.2.1. Ésta se calculó para cada torre, utilizando el criterio 

del Turton, (1998) que dice que la relación L/D será 

menor de 30 y debe encontrarse en un rango (20 <

𝐿

𝐷
< 30). 

2.2.8.2.2. Se despeja la longitud, se sustituye el diámetro 

reportado por el simulador Aspen. 

3. Ingeniera de Detalle. 
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3.1. Seleccionar las bombas que se emplearan en el proceso. 

3.2. Seleccionar la tubería para las diferentes secciones del proceso. 

3.2.1. Se calcula el diámetro interno de la tubería (Ec. 39). 

3.2.2. Seleccionar el tipo de tubería. 

3.3. Realizar el diagrama de flujo definitivo del proceso. 

3.4. Realizar la tabla de corrientes de acuerdo diagrama de flujo definitivo 

del proceso. 

3.5. Elaborar el diagrama de instrumentación y tuberías.  
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CAPÍTULO IV 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Con la finalidad de elaborar la propuesta del diseño de la planta piloto para la 

producción de acetona-butanol-etanol a partir de la fermentación de biomasa 

haciendo uso de la bacteria Clostridium acetobutylicum, se procedió a ejecutar la fase 

I que consistió en diagnosticar la necesidad de propuesta. 

A pesar del éxito que tiene la industria de los disolventes a nivel mundial, en 

Venezuela actualmente no se dispone de la producción adecuada de los mismos, esto 

debido a la situación económica que atraviesa el país, donde se ha visto perjudicado 

el sector industrial, a consecuencia de las limitaciones de divisas, el alto nivel de la 

inflación, el elevado costo de la materia prima, el control de cambio y precio, la 

escases de maquinarias y repuestos, entre otros; provocando la disminución de la 

producción y el cierre de diferentes empresas. 

Las industrias químicas nacionales no han sido la excepción a esta situación, 

debido a que un número considerable de ellas, también están siendo afectadas por los 

factores antes expuestos. De acuerdo a datos señalados por el presidente de la 

asociación venezolana de la industria química y petroquímica se tiene que para el año 

2016 “las ventas de productos químicos bajaron entre 20% y 40%”,  A ello se le suma 

que, “los precios de productos con químicos subieron por la escasez de divisas”, ya 

que desde el 2012 hasta el 2015, la deuda del sector químico con sus proveedores 

internacionales ascendía a 526 millones de dólares, lo que ha llevado a una reducción 

del 90% de las importaciones, originando la falta de productos, entre los que destacan 

los disolventes (Morales, G. 2016). 
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Para el año 2014 la importación de disolventes, como acetona, butanol y 

etanol en el país era considerable, como se refleja en la tabla 10, donde se observa, 

que el país invertía aproximadamente 1.874.549 $ en la importación de los mismos, 

evidenciando que son disolventes demandados en Venezuela. 

Tabla 10. Valores de las importaciones para el año 2014, de acetona, butanol y 

etanol. 

Arancel Kilogramos Netos FOB US$ 

Acetona 684.548,74 1.347.189,03 

Butanol 162.310,58 351.788,60 

Etanol 14.099,35 175.571,37 

Fuente: INE, 2014. 

Por su parte al recopilar las cifras de exportaciones según el Instituto Nacional 

de Estadística para el mismo año, se reflejan datos solo para el etanol, conociéndose 

que la exportación de éste fue de 779.600 kilogramos netos lo que represento un 

ingreso en divisas de 462.352 $. 

Por lo ante expuesto, es necesario el desarrollo de nuevas alternativas de 

producción para la obtención de disolventes. Razón por la cual se considera favorable 

la propuesta de diseño de una planta piloto para la producción de acetona-butanol-

etanol a partir de la fermentación de biomasa haciendo uso de la bacteria Clostridium 

acetobutylicum.  

Posteriormente se llevó a cabo la segunda fase la cual permitió selección del 

sustrato (biomasa) más adecuado tomando en cuenta la rentabilidad del mismo. 

A partir de la información recopilada de manera documental, entre estas: 

Pablos, (2015), “Producción de biobutanol a partir de subproductos de industria 

agroalimentaria. Análisis de estrategias en operación en continuo”; Del Río, (2015), 

“Alternativas para la recuperación de biocombustibles oxigenados de caldos de 

fermentación”; Henao, (2013), “Modelado matemático y simulación para mejorar la 
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producción de butanol en la fermentación ABE” así como Duran, (2015), 

“Producción de biobutanol a partir de suero de quesería usando una cepa mutante de 

Clostridium acetobutylicum”; se halló que existe una variedad de sustratos usados en 

este tipo de fermentación, entre los cuales se encuentran los azúcares simples 

(sacarosa, caña de azúcar, remolacha azucarera, sorgo dulce), los almidones (maíz, 

sorgo, trigo, yuca) y los lignocelulósicos (madera, residuos agrícolas, pastos). Para 

cada uno de estos existe un pretratamiento diferente antes del proceso de 

fermentación. 

Para los azúcares simples solo se le realiza una extracción del azúcar 

fermentable a diferencia de los almidones y los lignocelulósicos que deben pasar por 

un proceso de trituración y molienda seguido de un pretratamiento (físico-químico, 

hidrolisis, detoxificación) que permita la extracción del azúcar fermentable de los 

mismos. 

Tabla 11. Cuadro comparativo de los diferentes sustratos que se pueden 

utilizar en la fermentación ABE. 

SUSTRATO VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

Azúcares simples 

 Pretratamiento simple para 

la obtención de azúcares 

fermentables. 

 Producción de butanol con 

alta productividad. 

 Alto costo de adquisición. 

 Los cultivos pueden 

competir potencialmente 

con el suministro de 

alimentos. 

 

 

Almidones 

 Producción de butanol con 

alta productividad. 

 Existe la tecnología para 

realizar el pretratamiento 

para la obtención de 

azúcares fermentables. 

 Los cultivos pueden 

competir potencialmente 

con el suministro de 

alimentos. 

 Mayor inversión para 

realizar el pretratamiento. 

 



78 
 

Continuación tabla 11. Cuadro comparativo de los diferentes sustratos que se 

pueden utilizar en la fermentación ABE. 

 

 

Biomasa 

lignocelulósica 

 Biomasa más abundante no 

competitiva con el 

suministro de alimentos. 

 Los Clostridium 

productores de butanol 

utilizan en su mayoría 

azúcares procedentes de 

biomasa celulósica. 

 Dificultad para obtener 

azúcares fermentables a 

partir de esta biomasa. 

 Producción de 

componentes inhibitorios 

de la fermentación durante 

el pretratamiento del 

material. 

 Baja productividad de los 

compuestos. 

 

De acuerdo a lo mostrado en la Tabla 11, el pretratamiento de azúcares y 

almidones  es relativamente sencillo ya que, se pueden extraer de ellos los 

fermentables sin mayor dificultad usando microorganismos de fácil acceso y que 

trabajan en condiciones estándar para el proceso fermentativo. Además, ellos son los 

más utilizados en fermentaciones acetobutílicas. Sin embargo, el hecho de que 

generen una competencia con los cultivos de alimentos les quita valor en la selección 

correspondiente, asimismo tanto los azúcares simples como los almidones demandan 

de una mayor inversión económica ya sea en su adquisición o en la realización del 

pretratamiento.  

Tabla 12. Cifras de las importaciones de azúcares y almidones en Venezuela 

para el año 2014. 

 

Arancel Toneladas Netas 
FOB en 

millones US$ 

Azúcares   

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa 

químicamente pura, en estado sólido. 

548,13 306 
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Continuación tabla 12. Cifras de las importaciones de azúcares y almidones en 

Venezuela para el año 2014. 

 

Los demás azúcares, incluidas la lactosa, 

maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) 

químicamente puras, en estado sólido; 

jarabe de azúcar sin adición de 

aromatizante ni colorante; sucedáneos de la 

miel, incluso mezclados con miel natural; 

azúcar 

 

 

 

6,10 

 

 

 

7 

Melaza procedente de la extracción o del 

refinado del azúcar. 

1,02 3 

TOTAL 
555,25 316 

Almidones   

Almidón de trigo 17,24 0,18 

Almidón de maíz 900,44 0,717 

Fécula de papa (patata) 1.262,3 1 

Fécula de yuca (mandioca) 2.920,29 1 

Los demás almidones y féculas 57,13 0,56 

Yuca y sus sucedáneos preparados con 

fécula, en copos, grumos, granos perlados, 

cerniduras o formas similares 

 

0,14 

 

0,0393 

TOTAL 5.157,54 4,5 

 Fuente: INE, 2014 

En la tabla 12 se exponen las cifras de la cantidad de azúcares y almidones 

importados al país, así como el costo en dólares de los mismos. En ésta se observa 

que la cantidad de los diferentes azúcares demandados es superior a la de almidones; 

tomando estos dos aranceles como un 100% de la materia prima importada que se 

puede emplear como sustrato en la fermentación ABE, se tiene que el país realiza una 

mayor inversión en la importación de azúcares representando ésta un 98,68% con 

respecto a la de almidones que equivale al 1,32%.  
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También se evidencia con esta tabla que existe una elevada cifra de 

importación de azucares en el país; es por ello que el seleccionar ésta materia prima 

como sustrato para la propuesta de diseño de una planta piloto para la producción de 

acetona-butanol-etanol a partir de la fermentación de biomasa haciendo uso de la 

bacteria Clostridium acetobutylicum, implicaría aumentar la demanda de azúcares 

que ya existe en el país.  

Por otra parte, al evaluar los valores de la tabla 13 de producción para el año 

2015, se observa que los valores de producción nacional de almidones en toneladas, 

están por encima de las toneladas producidas de la biomasa lignocelulósica.  

Tabla 13. Valores de producción de almidones y biomasa lignocelulósica para el año 

2015. 

Sustrato Producción (ton) Valor bruto de la 

producción (Bs) 

Almidones (maíz, papa 

y yuca) 

2.898.364 399.251 

Biomasa 

lignocelulósica 

246.541 43.399 

                                                                  Fuente: MPPAT, 2015. 

 A pesar de ser mayor la producción de almidones, según FEDEAGRO las 

cifras del consumo percápita de estos alimentos en Venezuela para el año 2013 (tabla 

14) reflejan que estos almidones (maíz, papa y yuca) no solo son demandados para el 

consumo directo sino también para la elaboración de otros alimentos (la harina de 

maíz, casabe, entre otros), es por esta razón que no se consideran estos rubros 

adecuados como sustratos. 
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Tabla 14. Cifras de consumo percápita de alimentos en Venezuela para el año 2013. 

 

Alimento 

Consumo percápita 

(Kg/per/año) 

Maíz  

Harina de Maíz 36,1 

Maíz grano neto 3,0 

Maíz pilado 0,6 

Papa 18,8 

Yuca  

Yuca 8,0 

Yuca/Casabe 1,2 

Fuente: FEDEAGRO, 2013.  

Por otro lado, la biomasa lignocelulósica es un sustrato que se encuentra en 

abundancia y no generan una competición con la producción de alimentos a 

diferencia de los azúcares simples y almidones. Además existen diversos tipos de 

biomasa lignoselulósica que han sido empleados como materia prima en el proceso de 

fermentación ABE, desde residuos de maderas duras y blandas, mazorcas de maíz, 

bagazo de caña de azúcar hasta desechos agrícolas tales como, paja de arroz, paja de 

trigo y pasto. En la tabla 15 se reflejan diferentes tipos de sustratos lignocelulòsicos 

que se han usados en procesos de fermentación y los rendimientos presentados. 

Tabla 15. Diferentes sustratos lignocelulósicos empleados en el proceso de 

fermentación ABE y sus rendimientos. 

Sustrato Bacteria empleada Rendimiento ABE 

(g/g de azúcar) 

Paja de arroz C. acetobutylicum NRRL B- 

591 

 

No disponible 

Bagazo de 

caña de azúcar 

Clostridium acetobutylicum 

GX01 

 

0,33 
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Continuación tabla 15. Diferentes sustratos lignocelulósicos empleados en el 

proceso de fermentación ABE y sus rendimientos. 

 C. beijerinckii NCIMB 8052 0,20 

Paja de cebada C. acetobutylicum DSM 1731 0,28 

C. beijerinckii P260 0,43 

Paja de trigo C. beijerinckii DSM 6422 0,40 

C. beijerinckii P260 0,42 

Mazorca de 

maíz 

 

C. beijerinckii P260 

 

0,43 

Fuente: Pang y colaboradores, 2016. 

Es así como, luego de evaluar los diferentes sustratos para ser usados como 

biomasa en la propuesta del diseño de la planta piloto para la producción de acetona-

butanol-etanol a partir de la fermentación de biomasa haciendo uso de la bacteria 

Clostridium acetobutylicum, se seleccionó al material lignocelulóciso, ya que éste se 

encuentra disponible en el país y además de ello no compite con cultivos alimenticios 

como en el caso de los azucares y almidones destinados al consumo humano. 

 Para éste trabajo de investigación se tomó el bagazo de caña de azúcar como 

la biomasa a utilizar, debido a que éste es un subproducto (residuo) de la fabricación 

de azúcar lo cual genera una ventaja en su adquisición, al ser más económico y 

además no presentar una demanda comercial, a diferencia de las mazorcas de maíz, 

paja de arroz, paja de trigo y pasto que son demandados para la fabricación de 

alimentos de animales. Mientras que los residuos de maderas no son tomados en 

cuenta ya que presentan una mayor dificultad de adquisición.   

El bagazo de caña de azúcar es un material lignocelulósico, obtenido en las 

centrales azucareras como desecho, representando el 25% del total de la caña de 

azúcar procesada; constituye el residuo fibroso que queda de la caña después de ser 

exprimida y de pasar por el proceso de extracción (Torres y Molina, 2012). En la 

siguiente tabla se muestra la producción de caña de azúcar en el país.  
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Tabla 16. Valores relacionados a la producción de caña de azúcar en 

Venezuela. 

 

Rubro 

Superficie 

cosechada 

(Há) 

Volumen de 

producción 

(Ton) 

Valor de 

Producción 

(Bs) 

Rendimiento 

(Kg/Hectárea) 

Caña de 

Azúcar 

 

101.324 

 

5.075.878 

 

763.666 

 

50.096 

Fuente: MPPAT, 2015. 

Asimismo, el bagazo está constituido principalmente por celulosa en un 38-

50%, cabe destacar que este polímero complejo sería la principal fuente de glucosa, 

es decir, el azúcar fermentable más abundante del material lignocelulósico 

(Niklitschek, 2010). También contiene entre un 22-32% de hemicelulosa, 

polisacárido de bajo peso molecular que por medio de una hidrólisis producirá los 

monosacáridos fermentables; y en menor proporción se encuentra la lignina con un 

17-32%, estructura altamente compleja que es responsable de la dureza de la pared 

celular, razón por la que se hace necesaria su remoción, ya que la misma forma una 

barrera para el posterior ataque enzimático. 

En comparación con otros residuos agrícolas, la ventaja más significativa del 

bagazo es su fácil recolección de la refinería de azúcar, ya que se obtiene 

directamente después de extraer el jugo de caña de azúcar sin necesidad de costos 

adicionales de recolección y transporte (Pang y colaboradores, 2016). Además, 

presenta ventajas como, un alto contenido de polímeros de carbohidratos (alrededor 

de 70%), bajo contenido de cenizas (entre 1-5%) y bajo contenido de extractos 

solubles (entre 4-10% de acuerdo con las condiciones de cultivo) que podrían 

interferir en el pretratamiento y favorecer la generación de subproductos tóxicos 

(Travaini, 2016).  

También es destacable que el bagazo de caña de azúcar post procesamiento 

presenta un tamaño de partícula bastante menor que aquél encontrado para otros 
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residuos lignocelulósicos, disminuyendo así costos relacionados a procesos de 

reducción de tamaño de partículas (Travaini, 2016). 

En cuanto al pretratamiento a realizar al sustrato, se analizaron  diferentes 

alternativas, entre las cuales estaban: métodos físicos, métodos físico-químicos, 

métodos químicos y métodos biológicos.  

La finalidad del pretratamiento es remover la lignina, hidrolizar la 

hemicelulosa a azúcares fermentables, y reducir la cristalinidad de la celulosa para 

liberar la glucosa (Cuervo, 2009). Esta etapa es indispensable en el procesamiento de 

biomasa lignocelulósica, debido a que complementa la hidrólisis enzimática y 

posibilita la obtención de altos rendimientos. Un pretratamiento ideal ocurre cuando 

se reduce el contenido de lignina, se disminuye la cristalinidad de la celulosa y se 

incrementar el área superficial (Sánchez y colaboradores, 2010).  

Para llevar a cabo la elección del pretratamiento más adecuado, se recopiló 

información basada en los siguientes autores: Cuervo, (2009); Sánchez y 

colaboradores, (2010); Niklitschek, (2010) y Sánchez y Cardona (2005), la cual 

permitió comparar cada método, y de este modo se realizó la tabla 17, donde se 

dilucidan las ventajas y desventajas de los diversos pretratamientos. 

Tabla 17. Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de pretratamiento para 

materiales lignocelulósicos. 

Pretratamientos Físicos 

Métodos Ventajas Desventajas 

 

Trituración 

mecánica 

La reducción de tamaño de 

partículas lleva a un aumento de 

superficie específica y una 

reducción del grado de 

polimerización. 

La trituración mecánica o 

molienda tiene altas necesidades 

de energía. Además, tiene un 

efecto mínimo en los 

rendimientos de la hidrólisis.   
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Continuación tabla 17. Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de 

pretratamiento para materiales lignocelulósicos. 

 

Pirólisis 

Los residuos de la pirólisis pueden 

someterse a hidrólisis ácida suave 

para producir más del 50% de 

glucosa (Cuervo, 2009). 

Aunque es un método eficiente 

para tratar el material 

lignocelulósico tiene un costo 

elevado en comparación con otros 

métodos (Cuervo, 2009).  

Pretratamientos Físico-Químicos 

 

 

 

 

 

Explosión de 

vapor 

Las ventajas de este método son 

un requerimiento bajo de energía 

comparado con los métodos 

físicos que requieren 70% más 

energía para alcanzar el mismo 

tamaño de reducción de las 

partículas (Cuervo, 2009). 

Hidrólisis de 80 al 100% de la 

hemicelulosa y fácil   

recuperación de la celulosa por 

lavado (Sánchez y colaboradores, 

2010). Es uno de los 

pretratamientos más efectivos 

para las maderas duras y 

desechos agrícolas (Cuervo, 

2009). 

Las limitantes del proceso son 

la separación incompleta de la 

lignina y los carbohidratos, así 

como la generación de 

compuestos inhibitorios para los 

microorganismos utilizados en 

el proceso de fermentación 

(Cuervo, 2009). Se requiere 

posterior lavado con agua 

(Sánchez y Cardona, 2005). 
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Continuación tabla 17. Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de 

pretratamiento para materiales lignocelulósicos. 

 

 

 

 

Agua caliente 

líquida 

Conversión durante la hidrólisis 

de celulosa mayor al 90% 

(Sánchez y Cardona, 2005). 

Hidrólisis de la hemicelulosa de 

80-100%. Baja o nula formación 

de inhibidores. Respecto al 

pretratamiento con vapor, este 

tiene la ventaja de solubilizar 

productos de hemicelulosa y 

lignina en concentraciones más 

bajas (Sánchez y colaboradores, 

2010).  

Debido a las bajas 

concentraciones se reduce el 

riesgo de degradación de 

productos como furfural y la 

condensación y la precipitación 

de compuestos de lignina 

(Sánchez y colaboradores, 

2010). 

 

 

Explosión de 

fibra con 

amoniaco 

(AFEX) 

No se producen inhibidores. No 

requiere pequeños tamaños de 

partícula para aumentar su 

eficiencia (Sánchez y 

colaboradores, 2010). Conversión 

durante la hidrólisis de celulosa 

mayor al 90% (Sánchez y 

Cardona, 2005).  

No se solubiliza la 

hemicelulosa. La composición 

del material sometido a este 

proceso prácticamente no 

cambia. Sólo es aplicable y 

efectivo hasta un 90% en 

materiales con contenidos de 

lignina menores a 15%. 

Requiere recuperación del 

amoniaco (Sánchez y 

colaboradores, 2010). 

 

Explosión con 

CO2 

Es más barato que la explosión 

con amoniaco. No origina los 

compuestos inhibitorios que se 

originan durante la explosión por 

vapor (Sánchez y colaboradores). 

Rendimientos relativamente 

bajos comparados con la 

explosión por vapor y el 

proceso AFEX (Sánchez y 

colaboradores, 2010).  
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Continuación tabla 17. Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de 

pretratamiento para materiales lignocelulósicos. 

Pretratamientos Químicos 

 

 

Ozonólisis 

La eliminación efectiva de la 

lignina. No origina productos 

inhibidores (Sánchez y 

colaboradores, 2010). 

Los altos costos por la cantidad 

de ozono requerido. No ha sido 

probado en cascarilla de arroz, 

sin embargo, si en paja de trigo 

(Sánchez y colaboradores, 

2010). 

 

 

 

Hidrólisis ácida 

Con ácidos concentrados: se 

obtienen rendimientos de 

hidrólisis superiores al 90%. Con 

ácidos diluidos: el consumo de 

ácidos es bajo; hidrólisis del 80 al 

100% de la hemicelulosa 

(Sánchez y colaboradores, 2010).   

 

Su costo es alto en comparación 

con otros pretratamientos y 

requiere una neutralización del 

pH para evitar la inhibición de 

la fermentación (Cuervo, 2009). 

Los ácidos diluidos requieren 

altas temperaturas para alcanzar 

rendimientos aceptables de 

conversión de celulosa a 

glucosa (Sánchez y 

colaboradores, 2010).   

 

 

 

 

Hidrólisis 

alcalina 

Aumento del área superficial 

interna. Descenso del nivel de 

cristalización. Separación de las 

uniones estructurales entre la 

lignina y los carbohidratos. 

Rotura de la estructura de la 

lignina (Sánchez y colaboradores, 

2010).  

La efectividad de este pre-

tratamiento depende del 

contenido de lignina del 

material a tratar. Existe a 

menudo una pérdida de 

productos en la degradación de 

hemicelulosa y la solubilización 

de lignina, (Sánchez y 

colaboradores, 2010). 
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Continuación tabla 17. Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de 

pretratamiento para materiales lignocelulósicos. 

 

Deslignificación 

oxidativa 

Este tratamiento tiene la ventaja 

de no generar prácticamente 

productos de degradación como 

el furfural (Sánchez y 

colaboradores, 2010). 

Durante un pretratamiento 

oxidativo una gran cantidad de 

azúcares se pierden, porque no 

es un proceso selectivo. 

También se forman los 

compuestos solubles de lignina, 

lo que puede dar la inhibición 

en la conversión posterior de 

hemicelulosa (Sánchez y 

colaboradores, 2010). 

 

 

Proceso 

organosolvente 

Solubilización de la lignina e 

hidrólisis de la hemicelulosa casi 

total (Sánchez y colaboradores, 

2010). 

Para reducir costos se deben 

reciclar los solventes (Sánchez 

y colaboradores, 2010). La 

remoción de solventes del 

sistema es necesaria, ya que 

inhiben el crecimiento de los 

organismos, la hidrólisis 

enzimática y la fermentación 

(Cuervo, 2009).  

Pretratamiento biológico 

 

 

Tratamiento con 

hongos 

Las principales ventajas son el 

alto rendimiento del producto, las 

condiciones moderadas de la 

reacción, la poca generación de 

compuestos tóxicos y el bajo 

requerimiento energético 

(Cuervo, 2009). 

Incompatibilidad entre la 

temperatura de hidrólisis y de 

fermentación, inhibición de las 

enzimas por producto (Cuervo, 

2009). Tasa de hidrólisis 

demasiado lenta (Sánchez y 

colaboradores, 2010). 
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Diferentes métodos de pretratamiento han sido probados en el bagazo entre 

ellos, hidrólisis alcalina, hidrólisis con ácido diluido, oxidación húmeda y explosión 

de vapor, pero varios de estos procedimientos involucran altas temperaturas o 

requieren equipos específicos que no están ampliamente disponibles (Pang y 

colaboradores, 2016). Es así como, Pang y colaboradores, (2016) al evaluar cada uno 

de estos métodos, demostraron como pretratamiento más eficaz para el bagazo de 

caña de azúcar la hidrolisis alcalina (pretratamiento químico), siendo esta la principal 

razón para tomarlo como el método a emplear en la presente propuesta de diseño.    

Por otra parte, al valorar los pros y los contras de las diferentes alternativas de 

pretratamientos expuestos en la tabla 14, se tiene que este método provoca un estado 

de inflamación en la biomasa, lo que la hace más accesible para enzimas y bacterias. 

A pesar de esto, entre sus desventajas se expone que el contenido de lignina ideal 

para esta técnica debe ser máximo del 18% y conociendo que el bagazo posee un 

26,9% de ésta, igual conviene seleccionar este procedimiento, ya que estudios previos 

demuestran su aplicación en este tipo de sustrato, entre ellos: Pang y colaboradores, 

(2016); Torres y Molina, (2012) y Sánchez y Cardona, (2005).  

Ahora bien, habiendo establecido el sustrato y el pretratamiento 

correspondiente, se inició con la fase III, con el propósito de diseñar la planta piloto 

para la producción de acetona-butanol-etanol a partir de la fermentación de biomasa 

haciendo uso la bacteria Clostridium acetobutylicum. Para ello, se procedió a cumplir 

con las principales etapas para llevar a cabo el diseño de un proceso. 

Diseño Conceptual 

Visualización 

En la etapa de visualización se definió la cantidad de materia prima que sería 

alimentada a la planta, y se establecieron las fases del proceso en función del sustrato 

escogido en la fase I, realizándose un esquema tentativo de la planta. Además se 

definieron las condiciones de operación del proceso, basándose en la información 
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recabada de otros procesos que trabajaron con fermentación ABE, y utilizaron la 

bacteria Clostridium acetobutylicum. 

Como primer punto en esta etapa, se tomó para esta propuesta de diseño una 

base de cálculo de alimentación de 100 Kg de bagazo de caña, debido a que se trabaja 

a escala de planta piloto, la composición de este bagazo fue extraída de Bertolini y 

Dorantes, (2011). 

Por otra parte, se establecieron las fases del proceso necesarias para que a 

partir de materia prima lignocelulósica (bagazo de caña), se puedan obtener como 

productos finales la acetona, butanol y etanol; para ello se planteó el diseño de un 

proceso constituido por tres secciones, las cuales fueron: sección de pretratamiento de 

la materia prima, sección de fermentación y por ultima una sección de separación de 

los productos obtenidos en la fermentación.  

En base a lo anterior, se generó un esquema tentativo del proceso productivo 

para obtener a partir de material lignocelulósico los productos finales (ABE), donde 

se estableció que la sección de pretratamiento de la materia prima estaría compuesta 

por una hidrólisis alcalina y una hidrólisis enzimática, que permitirían extraer los 

azucares fermentables del bagazo de caña y así poder enviarlos a la siguiente sección, 

que sería la fase fermentación utilizando la bacteria Clostridium acetobutylicum para 

obtener de este modo un caldo fermentado con los productos de interés, y que luego 

éstos sean separados en la fase posterior.  

Luego, para finalizar con la etapa de visualización, se realizó una revisión 

bibliográfica de las condiciones de operación que debería tener cada sección, 

basándose en la información recabada por otros procesos que trabajaron con 

fermentación ABE, los cuales empleaban la bacteria Clostridium acetobutylicum 

como microorganismo de fermentación. En este punto se analizaron las condiciones 

de temperatura, pH, presión, concentración y demás características con las que se 

trabajaría el proceso productivo. 

Conceptualización 
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En esta etapa se definieron los equipos principales con que contaría cada 

sección para llevar a cabo el proceso productivo, para obtener a partir del bagazo de 

caña los productos finales (acetona, butanol y etanol). Los equipos principales por 

sección fueron: un tanque para la hidrólisis alcalina, un filtro post hidrólisis alcalina, 

un mezclador para la hidrólisis enzimática y una centrifuga post hidrólisis enzimática, 

para la sección de pretratamiento; un tanque fermentador y un tanque de 

almacenamiento para la sección de fermentación, y por ultimo un separador de fases 

gas/liquido, cuatro columnas de destilación, un mezclador y un decantador, para la 

sección de separación.  

 Además, esta etapa se basó en la realización del diagrama de bloque Entrada-

Salida del proceso y del diagrama de bloque general del proceso. 

Diagrama de bloque entrada-salida 

El proceso productivo comienza con la entrada de la materia prima (bagazo de 

caña), y luego de llevarse a cabo la fermentación anaeróbica se recuperan los 

productos finales (ABE). En la figura 6 se muestran todas las entradas y salidas 

correspondientes, así como la reacción principal del proceso. 

Figura 12. Diagrama de bloques entrada-salida del proceso de producción de acetona-

butanol-etanol a partir de la fermentación de biomasa haciendo uso la bacteria 

Clostridium acetobutylicum.  

Diagrama de bloques general  
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El proceso para la producción de disolventes por medio de la fermentación 

ABE partiendo de biomasa lignocelulósica (bagazo), se puede dividir en tres 

secciones: pretratamiento, fermentación y separación. 

En la sección de pretratamiento la materia prima sufre una hidrólisis alcalina, 

utilizando una solución al 1 % p/v de hidróxido de sodio (NaOH), para alterar su 

estructura y así mejorar la capacidad de formar azúcares en la posterior hidrólisis 

enzimática (Infante, 2016); de allí se desecha la fracción líquida y solo el material 

sólido es enviado a la hidrólisis enzimática, en esta fase se liberan los azúcares 

monoméricos necesarios para la fermentación. 

Luego, en la sección de fermentación se lleva a cabo la reacción anaeróbica, a 

través de la bacteria Clostridium acetobutylicum, en donde los azúcares provenientes 

de la hidrólisis (fracción líquida) son transformados en un caldo de fermentación, el 

cual está constituido por acetona, butanol y etanol (productos deseados), además de 

dióxido de carbono (CO2) e hidrógeno (H2) (Samarti y colaboradores, 2014).  

Finalmente, la sección de separación consiste en la recuperación de los 

productos deseados presentes en el caldo de fermentación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de bloques preliminar del proceso de producción de acetona-

butanol-etanol a partir de la fermentación de biomasa haciendo uso la bacteria 

Clostridium acetobutylicum.  
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Como último paso de la etapa de conceptualización se realizó un estudio 

preliminar de la factibilidad, basándose en los costos de la materia prima y los 

ingresos que se tendrían por los productos obtenidos durante el proceso. Este estudio 

arrojo  resultados positivos, ya que los ingresos estimados para las cantidades de 

productos obtenidas fue de 557,58 $ USD, mientras que el costo de la materia prima 

para producción de los mismos fue de 176,173 $ USD, obteniéndose una ganancia de 

aproximadamente 381 $ USD por producción. 

 

Diseño básico  

Para llevar a cabo el diseño básico, primeramente se procedió a definir las 

condiciones de diseño, para ello se realizó un balance de materia donde se especificó 

cada flujo a la entrada y salida de los equipos, basándose en los criterios de 

rendimiento y conversión de cada flujo, así como las composiciones de éstos; y se 

establecieron las condiciones de operación de cada equipo en el balance, haciendo 

uso de la información obtenida en el diseño conceptual. Estos balances de materia, se 

encuentran especificados en el Apéndice 2.  

Luego, de haber definidos las condiciones de operación se procede a realizar 

el dimensionamiento de los equipos. 

A continuación, se presentan las condiciones de operación y parámetros de 

diseño de cada uno de los equipos principales en las etapas correspondientes del 

proceso de producción de acetona-butanol-etanol a partir de la fermentación de 

biomasa haciendo uso la bacteria Clostridium acetobutylicum. Los cálculos se 

realizan con una entrada de materia prima de 100 Kg de bagazo para obtener un 

rendimiento del 36% en la mezcla ABE. 

Etapa de pretratamiento: esta sección consta de cuatro equipos principales, 

dos tanques, uno para la hidrólisis alcalina y otro para la enzimática y dos equipos de 

separación (filtro de hojas vertical y una centrifuga). 
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En primer lugar, el bagazo debe pasar por un pretratamiento físico, según lo 

referido por Travaini, (2016), donde éste luego de ser molido en el central azucarero 

es lavado con agua potable y enseguida con agua destilada, para remover partículas 

de tierra y sólidos solubles remanentes de la extracción. Después del lavado, el 

bagazo de caña se seca a 50 ºC, finalmente se almacena hasta el momento de su 

utilización. 
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Diagrama de flujo definitivo del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de flujo final del proceso, sección de pretratamiento y fermentación 
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Figura 15. Diagrama de flujo final del proceso, sección de separación. 
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Tabla 18. Tabla de corrientes del diagrama de flujo para la sección de pretratamiento y fermentación. 

Corrientes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Temperatura 

(ºC) 
25 60 60 60 60 25 25 50 50 50 37 37 

Presión (Bar) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 

Cantidad 

Másica (Kg) 
100 1006,31 1106,31 1038,64 67,6689 2,213 1122,49 1192,37 69,8819 1122,49 12,585 1109,905 

Fracción 

másica: 
            

Celulosa 0,259 0 0,0234 2,5E-04 0,379 0 0 0 0 0 0 0 

Hemicelulosa 0,187 0 0,0169 8,1E-04 0,264 0 0 0 0 0 0 0 

Lignina 0,270 0 0,0244 0,021 0,0797 0 0 0 0 0 0 0 

Otros 0,284 0 0,0257 
9,32E-

03 
0,277 0 0 0 0 0 0 0 

Agua 0 0 0 0 0 0,768 1 0,957 0 0,9565 0 0,969 

Solución de 

NaOH al 1% 

m/v 

0 1 0,910 0,9688 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enzima 0 0 0 0 0 0,232 0 0 0 0 0 0 

Glucosa 0 0 0 0 0 0 0 0,0239 0 0,0254 0 
2,643E-

03 

Xilosa 0 0 0 0 0 0 0 0,017 0 0,0181 0 0,0121 

Bagazo 

agotado 
0 0 0 0 0 0 0 0,059 1 0 0 0 

Acetona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3,383E-

03 

Etanol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1,522E-

03 

Butanol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0111 

Dióxido de 

carbono 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.992 
0 

Hidrogeno 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7,55E-

03 
0 



98 
 

 

Tabla 19. Tabla de corrientes del diagrama de flujo de proceso para la sección de separación de productos. 

 

corrientes 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

temperatura 
(ºc) 

37 100 100 100 60 
55,8

6 
90,2
36 

77,67 
90,2

9 
 
82,98 

90 90 87,65 
113,
77 

87,0
9 

95,71 

presión 
(bar) 

1.5 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

flujo másico 
(kg/h) 

650 650 589 
60,12

8 
60,1
28 

2,22
1 

57,9
07 

0,132
02 

57,7
75 

75,19
97 

3,141
6 

12,22
5 

5,746
7 

6,47
8 

11,7
05 

51,26
9 

fracción 
másica: 

                

agua 
0,96

9 
0,96

9 
0,99
99 

59,95
5 

0,82
7 

4,46
e-03 

0,85
86 

0.049
0 

0,86
0 

0,747
3 

0,855
7 

0,189
0 

0.393
34 

7,70
e-03 

0,36
35 

0,968 

glucosa 
2,64
3e-
03 

2,64
3e-
03 

2,6e
-03 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

xilosa 
0,01
21 

0,01
21 

0,01
21 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

acetona 
3,38
3e-
03 

3,38
3e-
03 

0 
0,036

75 
0,03
68 

0.99
45 

2,03
e-05 

3,73e
-03 

1.18
e-05 

8,19e
-05 

7,33e
-05 

1,26e
-04 

2,68e
-04 

6,34
e-14 

3,36
e-04 

1,33e-
05 

etanol 
1,52
2e-
03 

1,52
2e-
03 

0 
0,016

21 
0,01
62 

9,83
e-04 

0,01
68 

0,947 
0,01
47 

0,059
3 

0,053
89 

0,087
35 

0,185
8 

1,08
e-06 

0,21
75 

0,016
527 

butanol 
0,01
11 

0,01
11 

0 0,120 
0,12

0 
1,26
e-08 

012
46 

4,77e
-11 

0,12
49 

0,193
3 

0,090
36 

0,723
5 

0,420
5 

0,99
2 

0,41
87 

0,015
40 
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1. Diseño del tanque para la hidrólisis alcalina  

El pretratamiento alcalino se realiza usando una solución de hidróxido de 

sodio (NaOH) al 1% a una temperatura de 60°C, la hidrólisis alcalina tendrá una 

duración de 3 días (Pang y colaboradores, 2016). Para llevar a cabo la hidrólisis se 

empleará 100 kg de bagazo de caña, previamente tratado. Esta etapa se realiza para 

retirar la mayor cantidad de lignina presente en el bagazo de caña y de este modo 

hacer al material más susceptible y accesible (extraer la celulosa y hemicelulosa) para 

la etapa posterior (hidrólisis enzimática). La hidrólisis alcalina se debe realizar a una 

concentración de sustratos del 10 % m/v. 

Es importante señalar que se ha sobredimensionado un 15% el volumen de 

diseño del tanque como margen de seguridad en caso de cualquier imprevisto, así la 

capacidad obtenida para el tanque fue de 1,803 m3, los cálculos seguidos para 

determinar cada una de las dimensiones se muestran en el apéndice A.1.1. El material 

del tanque es PVC ya que este posee resistencia a los álcalis.  

Tabla 20. Condiciones de operación y dimensiones del tanque de hidrólisis 

alcalina. 

 

 

 

 

 

2. Diseño del serpentín interior del tanque de hidrólisis alcalina  

Para garantizar la temperatura de operación del tanque de hidrólisis alcalina 

(60 °C), se debe contar con un sistema de calentamiento, en este diseño se empleara 

un serpentín interior que operara con vapor de agua de baja presión 30  psia (121 °C). 

Dimensiones 

Carcasa: Cilíndrica Cabezal: Elíptico Fondo: Cónico 

Volumen: 1,803 m3 Altura: 2,10 m Diámetro: 1,10 m 

Condiciones de operación 

Temperatura: 60 °C Presión: 1bar pH: 13,4 

Material Plástico PVC 
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Tabla 21. Dimensiones del serpentín del tanque de hidrólisis alcalina 

Diámetro nominal tubo: 2 in Diámetro serpentín: 1 m 

Longitud: 33 m Numero de espiras: 11 

Peso: 65,13 Kg Material: acero inoxidable 

 

3. Selección del filtro post hidrólisis alcalina 

Para realizar la primera filtración del proceso se debe seleccionar un filtro que 

permita la separación del bagazo pretratado de la solución alcalina y que opere de 

forma discontinua. Por esta razón se seleccionó un filtro presión de hojas verticales, 

ya que este permite una eficaz separación del sólido y líquido, opera de forma 

discontinua además es fácil de operar y de mantener. El filtro seleccionado fue: 

marca: Tecniplant; modelo: VPF 12, área de filtrado: 12 m2; altura: 2,8 m y diámetro: 

1 m. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Filtro de presión de hojas verticales. Fuente: Tecniplan, (2014). 

4.  Diseño del tanque para la hidrólisis enzimática 

Para la realización de la hidrólisis enzimática se introduce el bagazo 

pretratado con una concentración de 60 g/L, se utilizaran las enzimas celulasas 

comerciales, Celluclast® 1.5 L y Novozyme® 188, con cargas enzimáticas de 10 
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FPU/g y 16 CBU/g respectivamente (Filter Paper Activity (FPU) y Cellobiase 

Activity (CBU) son unidades de concentración de las enzimas celulasas y celobiasas 

definidas por la IUPAC), a una temperatura promedio de 50°C durante 64 horas 

(Pang y colaboradores, 2016). Para la alimentación de la enzima se consideran dos 

relaciones, la primera es que por cada gramo de celulosa se agrega 20 mg de enzima y 

la segunda es que la corriente que contiene la enzima debe tener un 70 % de agua 

(Samarti y colaboradores, 2014).  

En el diseño del tanque se consideró un tanque agitado, ya que al usar una 

enzima líquida que actúa sobre un sustrato sólido se requiere mantener una mezcla 

adecuada para asegurar un contacto suficiente entre el sustrato y las enzimas. En este 

caso se trabaja en un rango moderado de velocidad de 100-200 rpm, el cual se ha 

demostrado proporciona una buena combinación de velocidades de hidrólisis inicial 

rápida y rendimiento de conversión alto (Khan, 2005).  

Además, para el diseño del agitador se siguió el diseño “estándar” de turbina 

descrito por McCabe y Smith, (2007); y para el volumen final del tanque se consideró 

un factor de seguridad del 30%, para garantizar que el vórtice ocasionado por la 

agitación no rebose los límites del reactor y de libertad de dirección de flujo (Torres y 

Gonzáles, 2015). 

Tabla 22. Condiciones de operación y dimensiones del tanque de hidrólisis 

enzimática y del agitador mecánico. 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones 

Carcasa: Cilíndrica Cabezal: Elíptico Fondo: Elíptico  

Volumen: 1,683 m3 Altura: 2,5 m Diámetro: 1 m 

Deflectores: 4 Ancho deflector: 8 cm 

Agitador Tipo: turbina de pala 

(4 paletas) 

Diámetro: 32 cm 
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Continuación Tabla 22. Condiciones de operación y dimensiones del tanque 

de hidrólisis enzimática y del agitador mecánico. 

 

 

 

 

5. Diseño del serpentín interior del tanque de hidrólisis enzimática  

Para garantizar la temperatura de operación del tanque de hidrólisis 

enzimática se debe contar con un sistema de calentamiento, en este diseño se 

empleara un serpentín interior que operará con vapor de agua de baja presión 30  psia. 

Tabla 23. Dimensiones del serpentín del tanque de hidrólisis enzimática 

Diámetro nominal tubo: 2 in Diámetro serpentín: 72 cm 

Longitud: 20 m Numero de espiras: 9 

Peso: 39,29 Kg Material: acero inoxidable 

 

6. Selección de la centrífuga post hidrólisis enzimática 

La segunda operación de separación requerida en el proceso, es a la salida de 

la hidrólisis enzimática en donde se demanda separar los hidrolizados del bagazo 

agotado. En este caso se necesita recuperar la mayor cantidad de líquido por lo cual 

se selecciona una centrifuga de canasta. La centrifuga seleccionada cuenta con las 

siguientes especificaciones: marca: Maquinaria Mexicana; modelo: tipo industria 

química; diámetro de la canasta: 1 m; velocidad máxima: 800 rpm; capacidad: 120 

Kg; capacidad del motor: 7,5 CP y de material acero inoxidable. 

 

 

Ancho de paleta: 7 cm Longitud de paleta: 8 cm 

Condiciones de operación 

Temperatura: 50 °C Presión: 1bar pH: 4,8 

Material Acero inoxidable 316 
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Figura 17. Centrífuga canasta. Fuente: Maquinaria Mexicana, (2017). 

Etapa de fermentación: esta sección está formada solo por el fermentador y un 

tanque de almacenamiento para el caldo de fermentación.  

7. Diseño del fermentador 

Para llevar a cabo la fermentación, primeramente se prepará un inóculo de 

Clostridium acetobutylicum siguiendo el procedimiento descrito por Samarti y 

colaboradores, (2014). Luego de haber  preparado el inoculo, se procede a unirlo 

dentro del fermentador con el hidrolizado obtenido de la hidrólisis enzimática el cual 

tendrá una concentración de azúcares de 45 g/L, determinada por el balance de 

materia (Apéndice A.2.2). El proceso de fermentación se llevará a cabo a una 

temperatura de 37 °C, un pH de 4,5, 1 bar de presión y con una agitación de 200 rpm 

de forma anaerobia, independiente del sustrato que se emplee (Henao, 2014). El  pH 

dentro del biorreactor será ajustado utilizando una solución de hidróxido de sodio. El 

medio se debe hacer anaeróbico pasando gas N2 libre durante 15 min a través del 

fermentador para extraer el O2 presente. Finalmente luego de 60 horas el 

microorganismo se encarga de consumir la glucosa y xilosa para producir acetona, 

etanol, butanol y agua en un caldo así como gases hidrógeno y dióxido de carbono 

(Pang y colaboradores, 2016).  
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 El diseño del biorreactor se basó en el dimensionamiento del tanque 

fermentador así como del equipo para agitación mecánica y para generar y controlar 

la temperatura, además se establecen las condiciones de operación.  

Tabla 24. Condiciones de operación y dimensiones del tanque fermentador y del 

agitador mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Diseño del serpentín interior del fermentador  

Para garantizar la temperatura de operación del fermentador se debe contar 

con un sistema de enfriamiento, ya que el hidrolizado proveniente del tanque de 

hidrólisis enzimática viene a una temperatura de 50 ºC, además de que la reacción 

dentro del fermentador es exotérmica. En este diseño se empleará un serpentín 

interior que operará con agua de enfriamiento. 

Tabla 25. Dimensiones del serpentín del fermentador 

Diámetro nominal tubo: 2 in Diámetro serpentín: 72 cm 

Longitud: 3 m Numero de espiras: 2 

Peso: 5,96 Kg Material: acero inoxidable 

 

Dimensiones 

Carcasa: Cilíndrica Cabezal: Elíptico Fondo: Elíptico  

Volumen: 1,541 m3 Altura: 2,4 m Diámetro: 95 cm 

Deflectores: 4 Ancho deflector: 8 m 

Agitador Tipo: turbina de pala 

(4 paletas) 

Diámetro: 32 cm 

Ancho de paleta: 6 cm Longitud de paleta: 8 cm 

Condiciones de operación 

Temperatura: 60 °C Presión: 1bar pH: 4,5 

Modo de operación: Batch Material: Acero inoxidable 316 
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9. Diseño del tanque de almacenamiento del caldo de fermentación 

El tanque de almacenamiento tendrá una capacidad de 2,7262 m3, ya que 

almacenara 2 ciclos de producción, y estará construido de acero inoxidable 316, 

debido a la posible presencia de los ácidos butírico y acético en el caldo de 

fermentación (Del Río, 2015).  

Tabla 26. Condiciones de operación y dimensiones del tanque de 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

Etapa de separación: esta sección está conformada por un separador flash, 

cuatro columnas de destilación, un mezclador y un decantador. 

10. Diseño del separador flash 

El separador de fase gas/liquido es el primer equipo encontrado en la sección 

de separación, su finalidad es recuperar del caldo de fermentación los disolventes 

(acetona, butanol y etanol) y enviarlos a las torres de destilación por el tope del 

mismo, a su vez éste descarta por el fondo los restos de azucares no fermentados, 

microorganismos y ácidos que se pudiesen encontrar en el caldo, así como una gran 

cantidad de agua presente en el caldo. La alimentación al flash es de, 650 Kg/h y es 

bombeada desde un tanque de almacenamiento del caldo fermentado, y es calentado 

por un intercambiador de calor hasta 100 ºC, antes de entrar en el mismo. 

Dimensiones 

Carcasa: Cilíndrica Cabezal: Elíptico Fondo: Plano 

Volumen:2,726  m3 Altura: 2,60  m Diámetro: 1,20 m 

Condiciones de operación 

Temperatura: 37 °C                 Presión: 1bar 

Material Acero inoxidable 316 
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Tabla 27. Condiciones de operación y dimensiones del separador flash. 

 

  

11. Diseño de las columnas de destilación 

La etapa de separación del proceso, es una etapa compleja que está 

comprendida, de forma general, por un separador de flash, cuatro columnas de 

destilación, un mezclador y un decantador.  Su complejidad se debe en mayor parte a 

la existencia de azeotropos en el caldo producido, que dificultan su separación.  

Debido a esto se empleó el programa de simulación Aspen Plus V8.8 para el diseño 

de las columnas y así a partir del diámetro hallado en el programa y usando la 

relación de heurísticas se determinó la longitud de las mismas. 

Tabla 28.Dimensiones y especificaciones de la columna de acetona. 

Columna: T-101 Diámetro: 8 cm Longitud: 2,20 m 

N° etapas: 30 Tipo plato: Bubble Cap Alimentación: plato 15 

Calor requerido condensador: -8278,1 J/s Ttope: 55,86 °C 

Calor requerido rehervidor: 10580,6 J/s Tfondo: 90,24 °C 

Tabla 29. Dimensiones y especificaciones de la columna de etanol. 

Columna: T-102 Diámetro: 5 cm Longitud: 0,95 m 

N° etapas: 25 Tipo plato: Bubble Cap Alimentación: plato 11 

Calor requerido condensador: -2148,91 J/s Ttope: 77,68 °C 

Calor requerido rehervidor: 2150,12 J/s Tfondo: 90,29 °C 

 

Dimensiones 

Separador gas/liquido Recipiente Vertical 

Diámetro: 19,2 cm Altura: 71,2 cm 

Condiciones de operación 

Temperatura: 100 °C                 Presión: 1bar 

Material Acero inoxidable 316 
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Tabla 30. Dimensiones y especificaciones de la columna de butanol. 

Columna: T-103 Diámetro: 7 cm Longitud: 1,80 m 

N° etapas: 20 Tipo plato: Bubble Cap Alimentación: plato 2 

Calor requerido condensador: -790,257 J/s Ttope: 89,66 °C 

Calor requerido rehervidor: 827,00 J/s Tfondo: 101,75 °C 

Tabla 31. Dimensiones y especificaciones de la columna de agua. 

Columna: T-104 Diámetro: 6 cm Longitud: 1,80 m 

N° etapas: 12 Tipo plato: Bubble Cap Alimentación: plato 10 

Calor requerido condensador: -9740,95 J/s Ttope: 89,79 °C 

Calor requerido rehervidor: 11614,95 J/s Tfondo: 99,65 °C 

Todas las columnas operaron con un condensador total y un rehervidor parcial, a 

presión de 1 bar. El material para su construcción será acero al carbón.  

12. Diseño del mezclador 

El  tanque mezclador recibe tres corrientes de flujos, las cuales representan un 

flujo de 1,42 L/min, este flujo luego es enviado al decantador. Para determinar la 

capacidad del tanque, se asumió un tiempo de retención del fluido de 10 min, para  

estimar la capacidad del mismo. Será construido con material de acero al carbón 

debido al bajo costo del mismo y a su accesibilidad.  

Tabla 32. Condiciones de operación y dimensiones del mezclador. 

 

 

Dimensiones 

Carcasa: Cilíndrica Fondo: Elíptico 

Volumen:  15,6 L 

Altura: 45,5 cm Diámetro:  21 cm 

Condiciones de operación 

Temperatura: 90 °C Presión: 1bar 

Material Acero al carbón 



108 
 

13. Diseño del decantador 

En este decantador ocurre la separación de dos fase liquidas, formándose una 

fase mayoritariamente acuosa y una fase que contiene mayoritariamente butanol. El 

uso de este equipo es de relevancia en el proceso, ya que sin él, no podría extraer el 

butanol de manera pura.  El decantador permite la ruptura del azeótropo heterogéneo 

existente  entre el agua y el butanol, lográndose obtener de esta forma un butanol al 

99%. Al decantador le ingresa un flujo proveniente de un mezclado, donde se unieron 

la corriente de fondo de la columna T-102, y  las corrientes de colas de las columnas 

de destilación T-103 Y 1-104, para formar un reciclo con mezcla azeotropica sin 

separar. 

Tabla 33. Condiciones de operación y dimensiones del decantador. 

 

 

 

 

 

Diseño de detalle 

En esta etapa se seleccionaron las bombas y la tubería a emplear en el proceso 

de producción de acetona-butanol-etanol a partir de la fermentación de biomasa 

haciendo uso de la bacteria Clostridium acetobutylicum. Así como también se elaboró 

el diagrama de flujo definitivo del proceso, la tabla de corrientes de dicho diagrama y 

el diagrama de instrumentación y tuberías. 

1. Selección de las bombas 

El dimensionamiento de las bombas se realizó extrayendo los datos de 

potencia de eje (potencia al freno) suministrados por el simulador Aspen Plus. y de 

Dimensiones 

Separador liquido/liquido Recipiente Horizontal 

Diámetro: 14,5 cm Altura: 43,3 cm 

Condiciones de operación 

Temperatura: 90 °C                 Presión: 1bar 

Material Acero al carbón  
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acuerdo al flujo volumétrico manipulado y a la capacidad, se seleccionó el tipo de 

bomba. 

Tabla 34. Descripción de las bombas seleccionadas para el proceso 

 

2. Selección de la tubería  

De acuerdo a los diámetros internos calculados se seleccionó la tubería más 

adecuada para cada sección del proceso. En la siguiente tabla se muestran las tuberías 

seleccionadas. 

 

Código Descripción Tipo Potencia Material 

P-101 
Bomba alimentación de la 

solución de hidróxido de sodio 
Centrifuga 

𝑊𝑒𝑗𝑒 

(KW) 
0,0092166 

Acero 

inoxidable  

P-102 
Bomba alimentación del cóctel 

enzimático 
Centrifuga 

𝑊𝑒𝑗𝑒 

(KW) 
0,0002092 

Acero 

inoxidable 

P-103 Bomba alimentación de agua Centrifuga 
𝑊𝑒𝑗𝑒 

(KW) 
0,010610 

Acero al carbón 

P-104 
Bomba de  alimentación al tanque 

de almacenamiento 
Centrifuga 

𝑊𝑒𝑗𝑒 

(KW) 
0,05308 

Acero 

inoxidable 316 

P-105 
Bomba  de alimentación al 

separador flash 
Rotatoria 

𝑊𝑒𝑗𝑒 

(KW) 
0,0616084 

Acero 

inoxidable 316 

P-106 
Bomba de  alimentación a la 

columna de destilación T-101 
Rotatoria 

𝑊𝑒𝑗𝑒 

(KW) 
0,006165 

Acero al carbón 

P-107 
Bomba de  alimentación a la 

columna de destilación T-102 
Rotatoria 

𝑊𝑒𝑗𝑒 

(KW) 
0,0057147 

Acero al carbón 

P-108 
Bomba fondo de la  columna de 

destilación T-102 
Rotatoria 

𝑊𝑒𝑗𝑒 

(KW) 
0,00634 

Acero al carbón 

P-109 
Bomba de  alimentación a la 

columna de destilación T-104 
Rotatoria 

𝑊𝑒𝑗𝑒 

(KW) 
0,0020404 

Acero al carbón 
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Tabla 35. Descripción de las tuberías seleccionas para el proceso. 

 

Sección 

Tubería 

Cédula Diámetro nominal Material 

 

 

Pretratamiento 

40 11/4” PVC 

40 31/2” PVC 

40 1/8” SS 

40 31/4” PVC 

40 31/2” SS 

 

Fermentación 

40 2” SS 

40 1/8” SS 

40 3/4” SS 

 

Separación 

40 3/8” SS 

40 2” CS 

40 11/2” PVC 

40 11/8” CS 
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3. Diagrama de instrumentación y tubería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Diagrama de instrumentación, sección de pretratamiento y fermentación. 
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Figura 19. Diagrama de instrumentación, sección de separación 
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Análisis económico  

 El siguiente análisis se basó en estudiar la factibilidad del proceso, llevando a 

cabo un estudio económico el cual se determina de acuerdo a los costos de capital y 

manufactura, en donde los primeros son los costos de inversión de capital requeridos 

para diseñar la planta y los segundos son los costos anuales necesarios para garantizar 

la operatividad de la misma. 

 Según la AACEI (Asociation for de Advancement of Cost Engigineering 

International), existe una clasificación de cinco tipos de costos, (Gonzales, 2017). 

Este análisis se basó en un estimado de estudio (clase IV), este tipo de estimado usa 

una lista de los principales equipos usados en el proceso, en donde a cada equipo se le 

estimo el costo aproximado a partir de sus dimensiones y este costo total de equipos 

fue ponderado para dar un estimado de costo de capital. Esta clase de estimación se 

basa en los diagramas de flujo del proceso básico y tiene un rango de exactitud de 

+30% a -20 % por lo cual el costo real de la planta piloto puede estar entre un 30% 

por encima y un 20% por debajo del costo estimado. 

 Además esta clase de estimado se fundamenta en un enfoque modular, en 

donde cada equipo, tiene un componente modular asociado a la compra, instalación y 

operación del mismo. El método de enfoque modular se abordó a través de software 

CAPCOST por medio de este se estimó el costo de los equipos.  

1. Costos de capital 

Se tomaron en cuenta los costos directos, asociados a la compra, instalación y 

operación de los equipos en el proceso. En la tabla 36 se muestran los costos de 

adquisición de los equipos principales de la planta piloto, hallados por medio del 

programa CAPCOST. 
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Tabla 36. Costos de adquisición de los equipos principales para la planta piloto. 

Etapa del 

proceso 

 

Equipo 

 

Unidades 

 

Costo $ USD 

 

 

Pretratamiento 

Tanque 1 501,13 

Filtro 1 44.800 

Bombas 3 10.140 

Serpentines 2 36.000 

 Mezclador 1 7.800 

Centrífuga 1 31.700 

 

 

Fermentación 

Tanque fermentador 1 21.800 

Bomba 1 3.380 

Tanque almacenamiento 1 8.000 

 

 

 

 

 

 

Separación 

Intercambiador de calor 1 27.400 

Separador flash 1 2.700 

Bombas 5 16.900 

Torre de destilación acetona  

1 

 

526.000 

Torre de destilación etanol  

1 

 

856.000 

Torre de destilación butanol  

1 

 

583.000 

Torre de destilación agua 1 383.000 

Mezclador 1 7.800 

Decantador 1 2.560 

Total  2.569.481 $ 

 

 Una vez obtenidos los costos de adquisición de los equipos a usar en la planta, 

el programa CAPCOST arrojo los valores de los costos modulares para cada equipo 

mostrados en la tabla 37, los cuales representan la instalación y operación de los 

mismos. 
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Tabla 37. Costos modulares de los equipos principales para la planta piloto. 

Etapa del 

proceso 

 

Equipo 

 

Unidades 

 

Costo $ USD 

 

 

Pretratamiento 

Tanque 1 1.153 

Filtro 1 67.200 

Bombas 3 40.333 

Serpentines 2 215.100 

 Mezclador 1 11.700 

Centrífuga 1 31.700 

 

 

Fermentación 

Tanque fermentador 1 32.700 

Bomba 1 13.440 

Tanque almacenamiento 1 21.600 

 

 

 

 

 

 

Separación 

Intercambiador de calor 1 90.100 

Separador flash 1 21.400 

Bombas 5 67.200 

Torre de destilación acetona 1 535.000 

Torre de destilación etanol 1 861.000 

Torre de destilación butanol 1 592.000 

Torre de destilación agua 1 393.000 

Mezclador 1 11.700 

Decantador 1 7.720 

Total  3.014.046 $ 

 

 A partir de los costos de adquisición y de los costos modulares de los equipos 

se determinó el costo de capital directo, en la tabla 38 se muestra este valor. 

Tabla 38. Total de costos de capital 

Costos de adquisición ($ USD) 2.569.481 

Costos modulares ($ USD) 3.014.046 

Total costos de capital ($ USD) 5.583.527 
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2. Costos de manufactura 

Estos costos se tomaron en cuenta los costos directos, que son los asociados a 

materia prima, servicios, mantenimiento y personal de operación. 

2.1. Materia prima  

En la tabla 39 se muestran los costos asociados a la materia prima necesaria 

para llevar a cabo el proceso, se colocan los costos de la cantidad necesaria para un 

lote de producción. 

Tabla 39. Costos de materia prima 

Materia prima Costo $ 

Bagazo (Kg) __ 

Bacteria (Clostridium 

acetobutylicum) (liofilizado) 

 

35,4  

Hidróxido de sodio (Kg) 7,013 

Enzima A (Celluclast) (50 mL) 106,50 

Enzima B (β-glucosidasa) (100 mg) 27,26 

Total  176,173 

 

2.2. Costos de servicios 

Se toman en cuenta los costos de servicios  de electricidad y de operación del 

proceso, tales como, el vapor de calentamiento y el agua de enfriamiento requeridos 

en el funcionamiento de la planta. En la siguiente tabla se muestran los costos de 

estos servicios reportados por el programa CAPCOST. 
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Tabla 40. Costos de servicios 

Servicio Costo  $/año 

Electricidad  (110v-440v) 14 

Agua de enfriamiento (30°C-

45°C) 

6 

Vapor de calentamiento (5 bar, 

160 °C) 

400 

Total 518 

 

2.3. Mantenimiento  

El costo asociado al mantenimiento se representa como un 5% del costo de los 

equipos, en este caso el valor de este costo es de 1,08 $/día. 

2.4.  Mano de obra  

Los costos de mano de obra son determinados para un total de 3 operadores en 

la planta piloto, tomándose como base el salario mínimo actual del país. Así se 

obtuvo un valor de 991,44 $/año por empleado. 

En la tabla presentada a continuación se puede observar un resumen de los 

costos directos de manufactura. 

Tabla 41. Total de costos de manufactura directos. 

Costos de materia prima 0,72 $/día 

Costos de servicio 1,60 $/día 

Costos de mantenimiento 1,08 $/día 

Costos de mano de obra 3,06 $/día 

Total 25,31 $/día 

 

3. Costos totales 
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Estos costos se determinan de la suma de los costos totales de manufactura y 

los costos totales de capital, como se muestra en la tabla 42. 

Tabla 42. Costos totales. 

Total costos de capital ($ USD) 5.583.527 

Total de costos de manufactura ($/mes) 174,19 

Total 5.583.701 

 

4. Ingresos estimados 

A partir de la producción estimada por balances de materia para cada uno de los 

productos obtenidos de la fermentación, se calculó un estimado de ingresos luego de 

la venta de estos productos. En la siguiente tabla se presenta estos valores. 

Tabla 43. Ingresos estimados de las ventas de los productos elaborados por lote (cada 

9 días). 

Producto (L) Ingresos $ USD 

Acetona 452,85 

Butanol 79,32 

Etanol 25,46 

Total  557,58 

 

5. Rentabilidad  

En el presente análisis económico se evaluó la rentabilidad del diseño por medio 

de tres indicadores económicos, que fueron, el valor presente neto (VPN), el tiempo 

de retorno de la inversión (Payback) y la tasa interna de retorno (TIR). En la siguiente 

figura se muestra el diagrama del flujo de caja para el diseño de la planta piloto, 

obtenido por medio del programa CAPCOST.  
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Figura 20. Diagrama de flujo de caja para el diseño. 

Para este flujo de caja se fijó un horizonte de vida de 1 año de construcción de 

la planta, estos son los costos que se muestran en el primer flujo negativo, y para 

evaluar la rentabilidad se asumió una vida útil de 10 años de operación de la planta 

piloto. 

Una vez realizado el flujo de caja se obtuvieron con ayuda del programa 

CAPCOST los resultados de los indicadores económicos anteriormente mencionados, 

estos valores se muestran en la tabla 44. 

Tabla 44. Valores obtenidos para los indicadores económicos en un período de 10 

años de vida. 

Valor presente neto (VPN) 3,08 millones $ 

Tasa interna de retorno (TIR) 11,49 % 

Tiempo de retorno (Payback) 4 años 

 

Se observa que el valor presente neto fue mayor a cero, lo que indica que la 

inversión produce ganancias, siendo esto un indicativo de que el diseño puede ser 
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rentable. Por su parte la tasa interna de retorno obtenida fue de 11,49 % este valor es 

mayor a la tasa de rendimiento (5 %), que es aquella requerida por la planta para las 

inversiones en nuevas instalaciones, siendo considera aconsejable la inversión en el 

diseño, así mismo este valor al no ser mayor al 100 % indica que existe riesgo en la 

inversión.  

Mientras que, al analizar el último indicador, el tiempo de retorno (Payback) 

se evidencia que el periodo de recuperación es largo, lo cual debe ser considerado por 

un inversionista a la hora de llevar a cabo la ejecución del diseño. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

 Se desarrolló una evaluación diagnostica, que permitió determinar que existía la 

necesidad de proponer el diseño de una planta piloto para producir acetona-

butanol-etanol a partir de la fermentación de biomasa haciendo uso la bacteria 

Clostridium acetobutylicum, como una alternativa para la producción de 

disolventes. 

 Mediante la búsqueda de información y comparación de alternativas fueron 

analizados teóricamente los diferentes sustratos utilizados en la fermentación con 

la bacteria Clostridium acetobutylicum, seleccionándose al material 

lignocelulósico como el más rentable en el país, debido a su disponibilidad y a 

que no compite con cultivos alimenticios como en el caso de los azúcares y 

almidones. Por ser un desecho agrario de fácil recolección y presentar un alto 

contenido de polímeros de carbohidratos (celulosa y hemicelulosa), se eligió al 

bagazo de caña como la materia prima lignocelulósica a emplear en el proceso 

para la producción acetona, butanol y etanol mediante fermentación ABE.  

 

 Se realizó un estudio de las diferentes alternativas de pretratamientos de material 

lignocelulósico con la finalidad de encontrar el más eficiente y rentable para 

trabajar con bagazo de caña, escogiéndose a la hidrólisis alcalina como la más 

adecuada.   

 

 Una vez seleccionado el material lignocelulósico y el pretratamiento del mismo, 

se llevó a cabo la ingeniería conceptual del proceso de producción de acetona-
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butanol-etanol a partir de la fermentación de bagazo de caña haciendo uso la 

bacteria Clostridium acetobutylicum, en donde se elaboraron los diagramas de 

entrada-salida, general y diagramas de flujo del proceso, para visualizar mejor las 

etapas y flujos del mismo, hallándose que la planta piloto debe contar con tres 

secciones principales: pretratamiento, fermentación y separación. Luego, 

mediante investigación documentada se determinaron las condiciones de 

operación de cada equipo en las etapas de pretratamiento (hidrólisis alcalina), 

hidrólisis enzimática, fermentación y separación. Posteriormente mediante la 

ingeniería básica fueron diseñado los equipos principales del proceso, 

obteniéndose las dimensiones de los mismos. 

 

 A través del desarrollo de la ingeniería de detalle se seleccionaron las bombas a 

emplear en el proceso así como el tipo de tubería, además se elaboró el diagrama 

de instrumentación y tuberías.   

 

 Por medio de un análisis económico se evaluó la factibilidad económica del 

diseño de una planta piloto para la producción de acetona-butanol-etanol a partir 

de la fermentación de biomasa haciendo uso de la bacteria Clostridium 

acetobutylicum. Para ello se empleó el sotfware CAPCOST el cual permito 

determinar los costos de adquisición así como los costos modulares para los 

equipos principales del proceso, siendo estos 2.569.481 $ y 3.014.046 $ 

respectivamente, los cuales permitieron el cálculo del costo total de capital el cual 

fue de 5.583.527 $. De igual forma se determinaron los costos directos de 

manufactura asociados a materia prima, servicios, mantenimiento y mano de obra; 

se obtuvo un total de éstos igual a 3.386 $/lote de producción. 

  

 Se obtuvo el diagrama de flujo de caja a través de CAPCOST para el diseño de la 

planta piloto, en donde se tomó como horizonte de vida de construcción de planta 

1 año, y se evaluó la factibilidad para un tiempo de vida útil de operación de 10 

años. Así mismo se consiguieron los valores de los indicadores económicos 
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requeridos, siendo, el valor presente neto igual a 3,08 millones de $ USD el cual 

indico la generación de ganancias,  mientras que la tasa interna de retorno fue 

11,49%, estos dos valores le confiere rentabilidad a la propuesta de diseño; 

mientras que el tiempo de retorno (Payback) para este diseño fue igual a 4 años lo 

que indica cierto grado de riesgo en la inversión. 
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RECOMENDACIONES  

 Hacer una evaluación más exhaustiva de los diferentes sustratos lignocelulósico 

que existen en el país, que puedan ser utilizados como biomasa en la fermentación 

con la bacteria Clostridium acetobutylicum. 

 

 Estudiar  experimentalmente la producción de acetona-butanol-etanol mediante  la 

fermentación ABE, utilizando al  bagazo de caña como materia prima, para así 

evaluar su comportamiento y obtener datos que validen esta propuesta.  

 

 Utilizar un método de separación in-situ, que permita obtener mayores 

rendimientos de los productos. 

 

 Realizar un estudio de la ingeniería de detalle más específico para el proceso,  que 

permita implementar y utilizar el estudio presentado como investigación base. 

 

 Llevar a cabo un estudio técnico-económico con una clase para estimados de 

costos de capital más detallada, que permita obtener una base más real para el 

cálculo financiero y la evaluación económica del proceso de producción de 

acetona, butanol y etanol a partir de la fermentación de bagazo de caña haciendo 

uso de la bacteria Clostridium acetobutylicum, al momento de la construcción de 

la planta piloto; ya este trabajo solo realiza un estudio económico de clase IV. 

Además, se sugiere hacer un estudio de mercado más específico a nivel nacional, 

para evaluar los niveles de demanda de los productos obtenidos. 

 

 Realizar los planos de distribución de la planta así como las hojas de 

especificación de los equipos principales del proceso. 

 

 Realizar un estudio que permita establecer una forma de recuperación del dióxido 

de carbono e hidrogeno generados en la fermentación. 



125 
 

 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Diseño de una planta piloto para producir acetona-butanol-etanol a partir de la 

fermentación de biomasa haciendo uso la bacteria Clostridium acetobutylicum. 

Ingeniería Conceptual de la propuesta 

En esta etapa de diseño se definen de manera preliminar, aspectos como: el 

tipo de biomasa con la que se trabajara el proceso, en el presente trabajo de grado, se 

propone una alternativa para obtener acetona, butanol y etanol, partir del bagazo de 

caña de azúcar mediante la fermentación, utilizando el microorganismo Clostridium 

acetobutylicum, se escoge el bagazo de caña de azúcar como materia prima, por ser 

un subproducto o residuo que se obtiene de la molienda de la caña de azúcar en las 

centrales azucareras, representando aproximadamente el 25% del total de la materia 

prima procesada. Otro aspecto definido, fue la ubicación de la planta piloto, la cual 

debe situarse a las cercanías de un central azucarero, por ser éste el principal 

proveedor de materia prima y de esta manera evitar costos de traslado. También se 

consideró favorable, debido a que el central proporcionaría el suministro de vapor de 

agua necesario para el proceso de productivo. 

 

Además, se desarrollaron los diagramas de bloques del proceso de las figuras 

12 y 13, los cuales muestran las entradas y salidas del proceso; y las secciones en las 

que se divide el mismo (pretratamiento, fermentación y separación). 
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Objetivos 

Determinar el diagrama de bloque general y el diagrama preliminar del 

proceso para la producción acetona-butanol-etanol a partir de la fermentación de 

biomasa haciendo uso la bacteria Clostridium acetobutylicum. 

Establecer las condiciones de operación de los equipos principales del proceso 

para la producción acetona-butanol-etanol a partir de la fermentación de biomasa 

haciendo uso la bacteria Clostridium acetobutylicum. 

  Dimensionar los equipos del proceso para producción acetona-butanol-etanol 

a partir de la fermentación de biomasa haciendo uso la bacteria Clostridium 

acetobutylicum. 

Marco referencial 

Para la realización de la propuesta fue necesario la revisión de aspectos 

teóricos, los cuales están referidos a la fermentación ABE mediante el uso de la 

bacteria Clostridium acetobutylicum; por tanto a continuación se presenta breves 

fundamentos teóricos correspondientes a la propuesta. 

La fermentación ABE (acetona, butanol y etanol) es un proceso biológico 

anaerobio a partir de azucares, principalmente de la glucosa. El proceso de 

producción ABE  inicia con un pretratamiento de la biomasa, seguido de la hidrólisis 

enzimática para la liberación de glucosa a partir de la celulosa, la cual es utilizada 

para la producción de ABE a través de un proceso de fermentación. 

Mientras que la fermentación en batch,  consiste en un modo de operación el 

cual se caracteriza por la ausencia de entradas y salidas del fermentador. Se carga la 

alimentación junto con el medio de fermentación y se inocula el microorganismo 

encargado de llevar a cabo la fermentación. 

Por otro lado, la destilación ha sido tradicionalmente la principal operación de 

separación empleada para separar los productos del caldo de la fermentación ABE. 
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Ingeniería Básica de la propuesta 

Descripción del proceso 

 

A continuación, se describe el proceso productivo de forma general, toda esta 

descripción, se muestra de forma gráfica en los diagramas de flujo de proceso donde 

se presentan con mayor detalle los equipos principales que conforman las unidades de 

producción de productos (acetona, butanol y etanol),  figuras 14 y 15. El proceso para 

producir acetona, butanol y etanol a partir de la fermentación de biomasa haciendo 

uso la bacteria Clostridium acetobutylicum comienza con la entrada de materia prima 

(bagazo de caña) a un tanque donde se lleva a cabo un pretratamiento químico  

(hidrólisis alcalina), al agregar una solución de hidróxido de sodio al 1% m/v, que 

genera la ruptura de la estructura del bagazo, facilitando de este modo la extracción 

de azucares en la posterior hidrólisis enzimática. Luego de tres días de 

pretratamiento, la mezcla heterogénea es filtrada, en esta etapa se descarta la fracción 

líquida mientras la fracción sólida (bagazo pretratado) es enviada al siguiente tanque, 

donde se realiza la extracción de los azucares presentes en el material lignocelulósico 

mediante una hidrolisis enzimática, luego esta mezcla es separada por una centrifuga 

que permite separar el bagazo agotado de los hidrolizados compuestos de azucares 

fermentables; estos últimos son enviados a la sección de fermentación, donde ocurre 

la reacción y se generan los productos del proceso, debido a que la bacteria 

Clostridium acetobutylicum, comienza a metabolizar los azucares presentes en los 

hidrolizados, generando un caldo de fermentación que luego es enviado a un tanque 

de almacenamiento. Desde este tanque de almacenamiento es bombeado un flujo 

continuo de caldo a la sección de separación conformada por un separador 

gas/liquido, cuatro torres de destilación, un mezclador y un decantador, los cuales 

permiten la separación de los productos presentes en el caldo de fermentación. 

El propósito de la propuesta consiste en el diseño una planta piloto para 

producir acetona-butanol-etanol a partir de la fermentación de biomasa haciendo uso 
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la bacteria Clostridium acetobutylicum. A continuación se muestran las condiciones 

de operación de los principales equipos que conforman el proceso; además se 

presentan las dimensiones de los mismos. 

Tabla 45. Condiciones de operación de los equipos principales del proceso. 

Equipo Condiciones de Operación 

TK-101 T= 60 °C; P= 1 bar; pH= 13,4 

F-101 T= 60 °C; P= 1 bar; pH= 13,4 

M-101 T= 50 °C; P= 1 bar; pH= 4,8 

CE-101 T= 50 °C; P= 1 bar; pH= 4,8 

M-102 T= 37 °C; P= 1 bar; pH= 4,5 

TK-102 T= 37 °C; P= 1 bar 

V-101 T= 100 °C; P= 1 bar 

T-101 Ttope= 56 °C; Tfondo= 90 °C;  P= 1 bar 

T-102 Ttope= 78 °C; Tfondo= 90 °C;  P= 1 bar 

T-103 Ttope= 90 °C; Tfondo= 102 °C;  P= 1 bar 

T-104 Ttope= 90 °C; Tfondo= 100 °C;  P= 1 bar 

M-103 T= 90 °C;  P= 1 bar 

V-102 T= 90 °C;  P= 1 bar 

 

Tabla 46. Dimensiones de los equipos principales del proceso.  

Equipo Dimensiones 

TK-101 Altura: 2,1 m; Diámetro: 1,1 m; Material: PVC 

F-101 Altura: 2,8 m; Diámetro: 1 m; Marca: Tecniplant, Modelo: VFP 12 

M-101 Altura: 2,5 m; Diámetro: 1 m; Material: Acero inoxidable 316 

CE-101 Capacidad: 120 Kg; Velocidadmax: 800 rpm; Diámetro: 1 m; Marca: 

Maquinaria Mexicana, Modelo: tipo industria química. 

M-102 Altura: 2,4 m; Diámetro: 95 cm; Material: Acero inoxidable 316 

TK-102 Altura: 2,6 m; Diámetro: 1,2 m; Material: Acero inoxidable 316 

V-101 Altura: 71,2 cm; Diámetro: 19,2 cm; Material: Acero inoxidable 316 
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Continuación tabla 46. Dimensiones de los equipos principales del proceso.  

T-101 Diámetro: 8 cm; Longitud: 2,20 m; N° etapas: 30 

T-102 Diámetro: 5 cm; Longitud: 0,95 m; N° etapas: 25 

T-103 Diámetro: 7 cm; Longitud: 1,80 m; N° etapas: 20 

T-104 Diámetro: 6 cm; Longitud: 1,80 m; N° etapas: 12 

M-103 Altura: 45,5 cm; Diámetro: 21 cm; Material: Acero al carbón 

V

-102 

Altura: 14,5 cm; Diámetro: 43,3 cm; Material: Acero al carbón 

 

Ingeniería de Detalle 

  A continuación en esta sección de diseño, se presenta el diagrama de procesos 

con los lazos de control, concernientes al diseño de una planta piloto para producir 

acetona-butanol-etanol a partir de la fermentación de biomasa haciendo uso la 

bacteria Clostridium acetobutylicum (figuras 19 y 20). 

Por otro lado se seleccionaron las bombas y tuberías del proceso, reportadas 

en las tablas 34 y 35 respectivamente. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Azeótropo: es una mezcla líquida de dos o más componentes que posee un único 

punto de ebullición constante y fijo, y que al pasar al estado vapor (gaseoso) se 

comporta como un compuesto puro, como si fuese un solo componente. 

Permaneciendo el líquido con la misma composición inicial, al igual que el vapor, por 

lo que no es posible separarlos por destilación simple. 

Enzimas: Las enzimas son catalizadores, aceleran la velocidad de las reacciones 

bioquímicas y aseguran que un sustrato dado se transforme en productos. 

Destilación: es el proceso de separar las distintas sustancias que componen una 

mezcla líquida mediante vaporización y condensación selectivas. 

Fermentación: es un proceso catabólico de oxidación incompleta, totalmente 

anaeróbico, siendo el producto final un compuesto orgánico. 

Fermentación ABE: es un proceso que hace uso de la fermentación bacteriana para 

producir acetona, n-butanol y etanol a partir de carbohidratos tales como la glucosa, 

el almidón y material lignocelulósico. 

Hidrólisis enzimática: es un proceso catalizado por un grupo de enzimas 

denominadas genéricamente celulasas, que son en realidad, una mezcla de distintas 

actividades enzimáticas cuya acción conjunta produce la degradación de la celulosa. 

Inóculo: es la cantidad de microorganismos o células, con o sin el medio en el cual se 

desarrollan, que sirve como iniciador para el sustrato. 

Sustrato: sustancia que se transforman en nuevos productos por la acción regulada 

de microorganismos. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

Letra Descripción Unidades 

A Área de transferencia de calor m2 

Acolumna Área de la columna m2 

Cp Capacidad calorífica a presión constante  J/Kg.K 

ρ Densidad  Kg/m3 

D Diámetro del tanque M 

Da Diámetro del agitador  M 

DT Diámetro del tanque con agitación M 

Dtubo Diámetro exterior de la tubería M 

DN Diámetro nominal de la tubería M 

dtubo Diámetro interior de la tubería M 

Dt Diámetro de la columna de destilación Cm 

Dc Diámetro de la espira del serpentín  M 

E Altura del agitador respecto al tanque M 

F Flujo  Kmol o Kg/h 

ΔH°f Entalpia estándar de formación  J/Kg 

H Altura M 

hcabeza Altura de la cabeza de los tanques M 

hcilindro Altura de la carcasa cilíndrica M 

hcono Altura del cono M 

ho Coeficiente de transferencia de calor exterior W/m2.K 

hi Coeficiente de transferencia de calor exterior W/m2.K 

J Ancho de los deflectores M 

Kv Factor de velocidad de separación  

K Conductividad térmica  - 

L Longitud de la columna de destilación M 

µ Viscosidad Kg/m.s 
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M Masa Kg 

�̇� Flujo másico  Kg/h 

n Coeficiente estequiométrico   

Nu Número de Nusselt - 

Np Número de potencia  

P Presión  Bar 

PO Potencia  W 

Pr Número de Prandlt  

PM Masa molar Kg/Kmol 

qo Carga calorífica   

R Constante universal de los gases  L bar/mol K 

Re Número de Reynolds  - 

t Tiempo  s o h 

T Temperatura K o °C 

U Coeficiente de transferencia de calor global W/m2.K 

Uo Velocidad superficial del fluido m2/s 

V Volumen  m3 

VT Volumen total del tanque m3 

W Anchura de la paleta M 
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A.1 Cálculos Típicos  

Dimensionamiento de equipos 

1. Dimensionamiento de Tanque de Hidrólisis Alcalina 

 

Cabeza: Elíptico 

Fondo: Cónico  

Carcasa: Cilíndrica 

15% de sobredimensionamiento 

𝑽𝑻𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 = 𝟏, 𝟓𝟔𝟕𝟓 𝒎𝟑 × (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟓) = 𝟏, 𝟖𝟎𝟑 𝒎𝟑 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏  
𝑯

𝑫
= 𝟏, 𝟓 Tanques no esféricos 

 

𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 = 𝟏, 𝟓𝑫 

𝒉𝒄𝒐𝒏𝒐 =  
𝑫

𝟐 𝒕𝒂𝒏∝
=

𝑫

𝟐
  ,                                               ∝= 𝟒𝟓% 

 

 𝑽𝑻𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 = 𝑽𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 + 𝑽𝒄𝒐𝒏𝒐 =  
𝝅

𝟒
𝑫𝟐𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 +

𝝅

𝟏𝟐
𝑫𝟐𝒉𝒄𝒐𝒏𝒐 

𝟏, 𝟖𝟎𝟑𝒎𝟑 =  
𝝅

𝟒
𝑫𝟐. 𝟏, 𝟓𝑫 +

𝝅

𝟏𝟐
𝑫𝟐.

𝑫

𝟐
 

𝑫 = 𝟏, 𝟏𝟏𝟑 𝒎 ≈ 𝟏, 𝟏𝟎 

𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 = 𝟏, 𝟔𝟔𝟗𝟓 𝒎                             𝒉𝒄𝒐𝒏𝒐 = 𝟎, 𝟓𝟓𝟔𝟓 𝒎 

 

𝑯 = 𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 + 𝒉𝒄𝒐𝒏𝒐 = 𝟏, 𝟔𝟔𝟗𝟓𝒎 + 𝟎, 𝟓𝟓𝟔𝟓𝒎 

𝑯 = 𝟐, 𝟐𝟐𝟔𝒎 ≈ 𝟐, 𝟐𝟎 𝒎 
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o Dimensionamiento del serpentín del tanque HA 

Datos de la tubería: 

Diámetro nominal, DN: 2 in 

Diámetro exterior, Dtubo: 0,0508 m 

Espesor: 1,6510 mm 

Diámetro interior, dtubo: 0,0475 m 

Tabla 47. Información requerida para proceder a realizar los cálculos del 

serpentín del tanque HA.  

Fluido caliente: Vapor 30 psia Fluido frío: Solución NaOH 1% 

Temperatura del vapor: T1=394,17 K Masa en el tanque: 1006,31 Kg 

Entalpia, hv=2707845,69 J/Kg Temperatura de entrada, Te=25 ºC 

Entalpia, hf=508145,84 J/Kg Temperatura de salida, Ts=60 ºC 

Densidad a T1= 1,14 Kg/m3 Densidad a Tm= 967,24 Kg/m3 

Viscosidad a T1= 13x10-6 Kg/m.s Viscosidad a Tm= 3,8705x10-4 Kg/m.s 

Calor especifico a T1, Cp= 2126,55 

J/Kg.K 

Calor especifico a Tm, Cp= 4162,80 

J/Kg.K 

Conductividad térmica a T1, 

k=0,0267 W/m.K 

Conductividad térmica a Tm, 

k=0,65789 W/m.K 

Número de Prandlt a T1= 1,02 Número de Prandlt a Tm=2,45 

Tiempo de calentamiento: 3 días = 259200 s 

 

La temperatura media:  

𝑻𝒎 =
𝑻𝒇 + 𝑻𝒔

𝟐
=

(𝟐𝟓 + 𝟏𝟐𝟏)℃

𝟐
= 𝟕𝟑℃ 

Cálculo de la carga calorífica �̇�: 

𝒒𝑯𝟐𝑶 = 𝒎𝑯𝟐𝑶 × 𝑪𝒑 × ∆𝑻 

𝒒𝑯𝟐𝑶 =
𝟏𝟎𝟎𝟔, 𝟑𝟏 𝑲𝒈

𝟐𝟓𝟗𝟐𝟎𝟎 𝒔
× 𝟒𝟏𝟔𝟐, 𝟖𝟎

𝑱

𝑲𝒈. 𝑲
× (𝟔𝟎 − 𝟐𝟓) = 𝟓𝟔𝟓, 𝟔𝟓 

𝑱

𝒔
 

Realizando balance de energía se calcula la masa de vapor en el serpentín: 

𝒒𝑯𝟐𝑶 = 𝒒𝒗𝒂𝒑 
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𝒒𝑯𝟐𝑶 = 𝒎𝒗𝒂𝒑 × ∆𝑯𝒗𝒂𝒑 

Así:     

𝒎𝒗𝒂𝒑 =
𝒒𝑯𝟐𝑶

∆𝑯𝒗𝒂𝒑
=

𝟓𝟔𝟓, 𝟔𝟓 
𝑱
𝒔

𝟐𝟏𝟗𝟗𝟔𝟗𝟗, 𝟖𝟓 
𝑱

𝑲𝒈

= 𝟐, 𝟓𝟕 × 𝟏𝟎−𝟒
𝑲𝒈

𝒔
 

 

Se debe determinar el coeficiente global de transferencia de calor U, para ello: 

o Se determina la velocidad del flujo por el serpentín  

𝑽𝒗𝒂𝒑 =
𝒎𝒗𝒂𝒑

𝝆𝒗𝒂𝒑 × 𝑨𝒕𝒖𝒃𝒐
=

𝟐, 𝟓𝟕 × 𝟏𝟎−𝟒 𝑲𝒈
𝒔

𝟏, 𝟏𝟒 
𝑲𝒈
𝒎𝟑 ×

𝝅 × 𝟎, 𝟎𝟒𝟕𝟓𝟐

𝟒 𝒎𝟐

= 𝟎, 𝟏𝟐𝟕 𝒎/𝒔 

o Se determina el número de Reynolds interior 

𝑹𝒆𝒗𝒂𝒑 =
𝑽𝒗𝒂𝒑 × 𝝆𝒗𝒂𝒑 × 𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐

𝝁𝒗𝒂𝒑
=

𝟎, 𝟏𝟐𝟕
𝒎
𝒔

. 𝟏, 𝟏𝟒
𝑲𝒈
𝒎𝟑 . 𝟎, 𝟎𝟒𝟕𝟓𝒎 

𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟑 
𝑲𝒈
𝒎. 𝒔

= 𝟓𝟐𝟗, 𝟎𝟎 

o Se determina el número de Nusselt interior (aplicando Dittus-Boelter para 

calentamiento) 

𝑵𝒖𝒗𝒂𝒑 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟑 × 𝑹𝒆𝒗𝒂𝒑
𝟎,𝟖 × 𝑷𝒓𝒗𝒂𝒑

𝟎,𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟑. (𝟓𝟐𝟗, 𝟎𝟎)𝟎,𝟖. (𝟏, 𝟎𝟐)𝟎,𝟒 = 𝟑, 𝟓𝟎 

o Se calcula el coeficiente convectivo interior: 

𝒉𝒊 =
(𝒌𝒗𝒂𝒑 × 𝑵𝒖𝒗𝒂𝒑)

𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐
× (𝟏 +

𝟑, 𝟓𝟒. 𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐

𝟏. 𝟏
) 

𝒉𝒊 =
𝟎, 𝟎𝟐𝟔𝟕 × 𝟑, 𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟒𝟕𝟓
× (𝟏 +

𝟑, 𝟓𝟒. (𝟎, 𝟎𝟒𝟕𝟓)

𝟏. 𝟏
) = 𝟐, 𝟐𝟕 

𝑾

𝒎𝟐. 𝑲
 

o Se define un numero de Reynolds para un fluido laminar ya que el tanque no 

cuenta con agitación para determinarlo. En este caso el valor tomado será:  

𝑹𝒆𝒔𝒐𝒍 = 𝟐𝟎 

o Se determina el número de Nusselt exterior 
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𝑵𝒖𝒔𝒐𝒍 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟔 × 𝑹𝒆𝒔𝒐𝒍
𝟎,𝟖𝟎𝟓 × 𝑷𝒓

𝒔𝒐𝒍

𝟏
𝟑 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟔. (𝟐𝟎)𝟎,𝟖𝟎𝟓. (𝟐, 𝟒𝟓)𝟎,𝟒 = 𝟎, 𝟑𝟑𝟗 

 

o Se calcula el coeficiente convectivo exterior: 

𝒉𝒐 =
(𝒌𝒔𝒐𝒍 × 𝑵𝒖𝒔𝒐𝒍)

𝑫𝒕𝒖𝒃𝒐
=

𝟎, 𝟔𝟓𝟑𝟖𝟗 × 𝟎, 𝟑𝟑𝟗

𝟎, 𝟎𝟓𝟎𝟖
= 𝟒, 𝟒𝟎 

𝑾

𝒎𝟐. 𝑲
 

Luego el coeficiente global de transferencia de calor será  𝑼 =
𝟏

𝟏

𝒉𝒊
+

𝟏

𝒉𝒐

    

𝑼 =
𝟏

𝟏
𝒉𝒊

+
𝟏

𝒉𝒐

=
𝟏

𝟏
𝟐, 𝟐𝟕

+
𝟏

𝟒, 𝟒𝟎

= 𝟏, 𝟒𝟗𝟕 
𝑾

𝒎𝟐. 𝑲
 

Ahora se determina el área de transferencia de calor a partir de: �̇� =  𝑼 × 𝑨 ×

∆𝑻𝑳𝒏  

∆𝑻𝑳𝒏 =
(𝑻𝟏 − 𝑻𝒆) − (𝑻𝟏 − 𝑻𝒔)

𝐥𝐧
(𝑻𝟏 − 𝑻𝒆)
(𝑻𝟏 − 𝑻𝒔)

 

∆𝑻𝑳𝒏 =
(𝟑𝟗𝟒, 𝟏𝟕 − 𝟐𝟗𝟖) − (𝟑𝟗𝟒, 𝟏𝟕 − 𝟑𝟑𝟑)

𝒍𝒏
(𝟑𝟗𝟒, 𝟏𝟕 − 𝟐𝟗𝟖)
(𝟑𝟗𝟒, 𝟏𝟕 − 𝟑𝟑𝟑)

= 𝟕𝟕, 𝟑𝟓 𝑲 

Entonces, 

𝑨 =
�̇�

𝑼 × ∆𝑻𝑳𝒏
=

𝟓𝟔𝟓, 𝟔𝟓

𝟏, 𝟒𝟗𝟕 × 𝟕𝟕, 𝟑𝟓
= 𝟒, 𝟖𝟗 𝒎𝟐 

 

Finalmente se calcula la longitud del serpentín, a partir de: 𝑨 = 𝝅 × 𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐 ×

𝑳𝑪 

𝑳𝑪 =
𝑨

𝝅 × 𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐
=

𝟒, 𝟖𝟗

𝝅 × 𝟎, 𝟎𝟒𝟕𝟓
= 𝟑𝟐, 𝟕𝟕𝒎 ≈ 𝟑𝟑 𝒎 

Luego se determina el diámetro y numero de espiras del serpentín: 

Para el diámetro del serpentín según lo recomendado por (Perry y Green, 

2001) el serpentín se debe colocar lo más próximo de las paredes del tanque y 
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sabiendo que el diámetro de este es 1,113 m, se dejara un 10% de este diámetro de 

espacio por lo cual el espacio entre el serpentín y la pared será 0,056 m (5,6 cm ≈ 6 

cm), de este modo: 

𝑫𝒄 = 𝟏, 𝟎𝟏𝟏𝟑 − (𝟐 × 𝟎, 𝟎𝟓𝟔) = 𝟏, 𝟎𝟎 𝒎 

Por último determinamos el número de espiras 

𝑳𝑪 = 𝒏 × 𝝅 × 𝑫𝒄 

𝒏 =
𝑳𝑪

𝝅 × 𝑫𝒄
=

𝟑𝟐, 𝟕𝟕

𝝅 × (𝟏, 𝟎𝟎)
= 𝟏𝟎, 𝟒𝟑 ≈ 𝟏𝟏 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 

2. Dimensionamiento del Tanque de Hidrólisis Enzimática 

 

Cabeza: Elíptico 

Fondo: Elíptico 

Carcasa: Cilíndrica 

15% de sobredimensionamiento 

𝑽 =
𝒎

𝝆
          𝝆𝑯𝟐𝑶 = 𝟗𝟗𝟕, 𝟎𝟒𝟓 𝑲𝒈 𝒎𝟑⁄      𝒂    𝑻 = 𝟐𝟓º       (Perry y Green, 1997) 

𝑽 =
𝟏𝟏𝟐𝟐, 𝟒𝟗 𝑲𝒈

𝟗𝟗𝟕, 𝟎𝟒𝟓 𝑲𝒈 𝒎𝟑⁄
= 𝟏, 𝟏𝟐𝟓𝟖 𝒎𝟑 

 Entonces, 

𝑽 = 𝟏, 𝟏𝟐𝟓𝟖 𝒎𝟑(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟓) = 𝟏, 𝟐𝟗𝟒𝟔𝟕 𝒎𝟑 

 

 A este volumen se le agrego un factor de seguridad del 30%, 

𝑽𝑻 = 𝟏, 𝟐𝟗𝟒𝟔𝟕𝒎𝟑(𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎) = 𝟏, 𝟔𝟖𝟑𝟏𝒎𝟑 

𝟑 ≤
𝑯

𝑫
≤ 𝟐         ⟹           𝑯 = 𝟐𝑫 = 𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 
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𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂𝒍 =
𝑫

𝟒
 

𝑽𝑻 = 𝑽𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 + 𝟐𝑽𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 

𝑽𝑻 =
𝝅

𝟒
𝑫𝟐𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 + 𝟐 ∗ (

𝝅

𝟔
𝑫𝟐𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂) 

𝟏, 𝟔𝟖𝟑𝟏𝒎𝟑 =
𝝅

𝟒
𝑫𝟐. 𝟐𝑫 + 𝟐 ∗ (

𝝅

𝟔
𝑫𝟐.

𝑫

𝟒
) 

 Entonces, 

𝑫 = 𝟎, 𝟗𝟕𝟐 𝒎 ≈ 𝟏 

𝑯 = 𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 = 𝟏, 𝟗𝟒𝟒 𝒎                   ;                𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂𝒍 = 𝟎, 𝟐𝟒𝟑 𝒎 

𝑯𝑻 = 𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 + 𝟐𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂𝒍 

𝑯𝑻 = 𝟏, 𝟗𝟒𝟒 𝒎 + 𝟐(𝟎, 𝟐𝟒𝟑 𝒎) = 𝟐, 𝟒𝟑 𝒎 ≈ 𝟐, 𝟓 𝒎 

o Dimensionamiento del agitador del tanque HE 

Deflectores: 4 

Palas: 8 

Proporciones típicas   

𝑫𝒂 =
𝑫𝑻

𝟑
=

𝟎, 𝟗𝟕𝟐 𝒎

𝟑
= 𝟎, 𝟑𝟐𝟒 𝒎 ≈ 𝟑𝟐 𝒄𝒎  

𝑱 =
𝑫𝑻

𝟏𝟐
=

𝟎, 𝟗𝟕𝟐 𝒎

𝟏𝟐
= 𝟎, 𝟎𝟖𝟏 𝒎 ≈ 𝟖 𝒄𝒎 

𝑬 =
𝑫𝑻

𝟑
= 𝟎, 𝟑𝟐𝟒 𝒎 ≈ 𝟑𝟐 𝒄𝒎 

𝑾 =
𝑫𝒂 

𝟓
=

𝟎, 𝟑𝟐𝟒 𝒎

𝟓
= 𝟎, 𝟎𝟔𝟒𝟖 𝒎 ≈ 𝟕 𝒄𝒎 
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𝑳 =
𝑫𝒂

𝟒
=

𝟎, 𝟑𝟐𝟒 𝒎

𝟒
= 𝟎, 𝟎𝟖𝟏 𝒎 ≈ 𝟖 𝒄𝒎 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

o Determinación de la potencia del agitador del tanque HE 

Se calcula el número de Reynolds para el fluido en el tanque 

𝑹𝒆 =
𝑫𝒂

𝟐 × 𝑵 × 𝝆

𝝁
=

(𝟎, 𝟑𝟐𝟒)𝟐.
𝟐𝟎𝟎 𝒓𝒑𝒎

𝟔𝟎 𝒔
. 𝟗𝟕𝟔, 𝟎𝟑𝟓

𝑲𝒈
𝒎𝟑 .

𝟑, 𝟖𝟒𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒  
𝑲𝒈
𝒎. 𝒔

= 𝟖, 𝟖𝟖 × 𝟏𝟎𝟓 

Se lee en la figura 7. El número de potencia, en este caso para el número 

de Reynolds encontrado se lee Np igual a 4. 

Se calcula la potencia. 

𝑵𝑷 =
𝑷𝒐

𝝆 × 𝑵𝟑 × 𝑫𝒂
𝟓

  

𝟒 =
𝑷𝒐

𝟗𝟕𝟔, 𝟎𝟑𝟓
𝑲𝒈
𝒎𝟑 . (

𝟐𝟎𝟎 𝒓𝒑𝒎
𝟔𝟎 𝒔 )𝟑. (𝟎, 𝟑𝟐𝟒)𝟓

   → 𝑷𝒐 = 𝟓𝟏𝟔, 𝟐𝟖 𝑾 

 

 

o Dimensionamiento del serpentín del tanque HE 

 

Datos de la tubería: 

Diámetro nominal, DN: 2 in 

Diámetro exterior, Dtubo: 0,0508 m 

Espesor: 1,6510 mm 

Diámetro interior, dtubo: 0,0475 m 
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Tabla 48. Información requerida para proceder a realizar los cálculos del 

serpentín del tanque HE. 

Fluido caliente: Vapor 30 psia Fluido frío: Agua líquida 

Temperatura del vapor: T1=394,17 K Masa en el tanque: 1124,2 Kg 

Entalpia, hv=2707845,69 J/Kg Temperatura de entrada, Te=25 ºC 

Entalpia, hf=508145,84 J/Kg Temperatura de salida, Ts=50 ºC 

Densidad a T1= 1,14 Kg/m3 Densidad a Tm= 976,035 Kg/m3 

Viscosidad a T1= 13x10-6 Kg/m.s Viscosidad a Tm= 3,842x10-4 Kg/m.s 

Calor especifico a T1, Cp= 2126,55 

J/Kg.K 

Calor especifico a Tm, Cp= 4192 

J/Kg.K 

Conductividad térmica a T1, 

k=0,0267 W/m.K 

Conductividad térmica a Tm, 

k=0,6656 W/m.K 

Número de Prandlt a T1= 1,02 Número de Prandlt a Tm=2,418 

Tiempo de calentamiento: 64 h = 230400 s 

 

La temperatura media:  

𝑻𝒎 =
𝑻𝒇 + 𝑻𝒔

𝟐
=

(𝟐𝟓 + 𝟏𝟐𝟏)℃

𝟐
= 𝟕𝟑℃ 

 

Cálculo de la carga calorífica �̇�: 

𝒒𝑯𝟐𝑶 = 𝒎𝑯𝟐𝑶 × 𝑪𝒑 × ∆𝑻 

𝒒𝑯𝟐𝑶 =
𝟏𝟏𝟐𝟒, 𝟐 𝑲𝒈

𝟐𝟑𝟎𝟒𝟎𝟎 𝒔
× 𝟒𝟏𝟗𝟐

𝑱

𝑲𝒈. 𝑲
× (𝟓𝟎 − 𝟐𝟓) = 𝟓𝟏𝟏, 𝟑𝟓 

𝑱

𝒔
 

Realizando balance de energía se calcula la masa de vapor en el serpentín: 

𝒒𝑯𝟐𝑶 = 𝒒𝒗𝒂𝒑 

𝒒𝑯𝟐𝑶 = 𝒎𝒗𝒂𝒑 × ∆𝑯𝒗𝒂𝒑 

Así:    𝒎𝒗𝒂𝒑 =
𝒒𝑯𝟐𝑶

∆𝑯𝒗𝒂𝒑
=

𝟓𝟏𝟏,𝟑𝟓 
𝑱

𝒔

𝟐𝟏𝟗𝟗𝟔𝟗𝟗,𝟖𝟓 
𝑱

𝑲𝒈

= 𝟐, 𝟑𝟐𝟓 × 𝟏𝟎−𝟒 𝑲𝒈

𝒔
 

Se debe determinar el coeficiente global de transferencia de calor U, para ello: 

Se determina la velocidad del flujo por el serpentín  
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𝑽𝒗𝒂𝒑 =
𝒎𝒗𝒂𝒑

𝝆𝒗𝒂𝒑 × 𝑨𝒕𝒖𝒃𝒐
=

𝟐, 𝟑𝟐𝟓 × 𝟏𝟎−𝟒 𝑲𝒈
𝒔

𝟏, 𝟏𝟒 
𝑲𝒈
𝒎𝟑 ×

𝝅 × 𝟎, 𝟎𝟒𝟕𝟓𝟐

𝟒 𝒎𝟐

= 𝟎, 𝟏𝟏𝟓 𝒎/𝒔 

Se determina el número de Reynolds interior 

𝑹𝒆𝒗𝒂𝒑 =
𝑽𝒗𝒂𝒑 × 𝝆𝒗𝒂𝒑 × 𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐

𝝁𝒗𝒂𝒑
=

𝟎, 𝟏𝟏𝟓
𝒎
𝒔

. 𝟏, 𝟏𝟒
𝑲𝒈
𝒎𝟑 . 𝟎, 𝟎𝟒𝟕𝟓𝒎 

𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟑 
𝑲𝒈
𝒎. 𝒔

= 𝟒𝟕𝟗, 𝟎𝟐 

Se determina el número de Nusselt interior (aplicando Dittus-Boelter 

paracalentamiento) 

𝑵𝒖𝒗𝒂𝒑 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟑 × 𝑹𝒆𝒗𝒂𝒑
𝟎,𝟖 × 𝑷𝒓𝒗𝒂𝒑

𝟎,𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟑. (𝟒𝟕𝟗, 𝟎𝟐)𝟎,𝟖. (𝟏, 𝟎𝟐)𝟎,𝟒 = 𝟑, 𝟐𝟑 

Se calcula el coeficiente convectivo interior: 

𝒉𝒊 =
(𝒌𝒗𝒂𝒑 × 𝑵𝒖𝒗𝒂𝒑)

𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐
× (𝟏 +

𝟑, 𝟓𝟒. 𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐

𝟏. 𝟏
) 

𝒉𝒊 =
𝟎, 𝟎𝟐𝟔𝟕 × 𝟑, 𝟐𝟑

𝟎, 𝟎𝟒𝟕𝟓
× (𝟏 +

𝟑, 𝟓𝟒. (𝟎, 𝟎𝟒𝟕𝟓)

𝟏. 𝟏
) = 𝟐, 𝟎𝟗 

𝑾

𝒎𝟐. 𝑲
 

Se determina el número de Reynolds exterior 

𝑹𝒆𝒗𝒂𝒑 =
𝑫𝒂

𝟐 × 𝑵 × 𝝆𝒗𝒂𝒑

𝝁𝒗𝒂𝒑
=

(𝟎, 𝟑𝟐𝟒)𝟐.
𝟐𝟎𝟎 𝒓𝒑𝒎

𝟔𝟎 𝒔
. 𝟗𝟕𝟔, 𝟎𝟑𝟓

𝑲𝒈
𝒎𝟑 .

𝟑, 𝟖𝟒𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒  
𝑲𝒈
𝒎. 𝒔

= 𝟖, 𝟖𝟖 × 𝟏𝟎𝟓 

Se determina el número de Nusselt exterior 

𝑵𝒖𝑯𝟐𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟔 × 𝑹𝒆𝑯𝟐𝑶
𝟎,𝟖𝟎𝟓 × 𝑷𝒓

𝑯𝟐𝟎

𝟏
𝟑 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟔. (𝟖, 𝟖𝟖 × 𝟏𝟎𝟓)

𝟎,𝟖𝟎𝟓
. (𝟐, 𝟒𝟏𝟖)𝟎,𝟒

= 𝟏𝟖𝟔𝟑, 𝟖𝟎 

Se calcula el coeficiente convectivo exterior: 

𝒉𝒊 =
(𝒌𝑯𝟐𝟎 × 𝑵𝒖𝑯𝟐𝟎)

𝑫𝒕𝒖𝒃𝒐
=

𝟎, 𝟔𝟔𝟓𝟔 × 𝟏𝟖𝟔𝟑, 𝟖𝟎

𝟎, 𝟎𝟓𝟎𝟖
= 𝟐𝟒𝟒𝟐𝟎, 𝟏𝟖 

𝑾

𝒎𝟐. 𝑲
 

Luego el coeficiente global de transferencia de calor será   
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𝑼 =
𝟏

𝟏
𝒉𝒊

+
𝟏

𝒉𝒐

=
𝟏

𝟏
𝟐, 𝟎𝟗 +

𝟏
𝟐𝟒𝟒𝟐𝟎, 𝟏𝟖

= 𝟐, 𝟎𝟖𝟗 
𝑾

𝒎𝟐. 𝑲
 

Ahora se determina el área de transferencia de calor a partir de:  

�̇� =  𝑼 × 𝑨 × ∆𝑻𝑳𝒏 

Donde, 

∆𝑻𝑳𝒏 =
(𝑻𝟏 − 𝑻𝒆) − (𝑻𝟏 − 𝑻𝒔)

𝐥𝐧
(𝑻𝟏 − 𝑻𝒆)
(𝑻𝟏 − 𝑻𝒔)

 

∆𝑻𝑳𝒏 =
(𝟑𝟗𝟒, 𝟏𝟕 − 𝟐𝟗𝟖) − (𝟑𝟗𝟒, 𝟏𝟕 − 𝟑𝟐𝟑)

𝐥𝐧
(𝟑𝟗𝟒, 𝟏𝟕 − 𝟐𝟗𝟖)
(𝟑𝟗𝟒, 𝟏𝟕 − 𝟑𝟐𝟑)

= 𝟖𝟑, 𝟎𝟒 𝑲 

Entonces, 

𝑨 =
�̇�

𝑼 × ∆𝑻𝑳𝒏
=

𝟓𝟏𝟏, 𝟑𝟓 

𝟐, 𝟎𝟖𝟗 × 𝟖𝟑, 𝟎𝟒
= 𝟐, 𝟗𝟓 𝒎𝟐 

Finalmente se calcula la longitud del serpentín, a partir de: 

𝑨 = 𝝅 × 𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐 × 𝑳𝑪 

Entonces, 

𝑳𝑪 =
𝑨

𝝅 × 𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐
=

𝟐, 𝟗𝟓

𝝅 × 𝟎, 𝟎𝟒𝟕𝟓
= 𝟏𝟗, 𝟕𝟕𝒎 ≈ 𝟐𝟎 𝒎 

Luego se determina el diámetro y numero de espiras del serpentín, para ello: 

Se calcula el espacio entre el deflector y la turbina 

𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐 =
𝑫𝑯𝑬 − 𝑫𝒂 − (𝟐 × 𝑱)

𝟐
=

𝟎, 𝟗𝟕𝟐 − 𝟎, 𝟑𝟐𝟒 − (𝟐𝒙𝟎, 𝟎𝟖𝟏)

𝟐
= 𝟎, 𝟐𝟒𝟑 𝒎 

A partir de esta valor se establece que el espacio entre el serpentín será 0,043 

m y del serpentín a la turbina 0,20 m. Conociendo este valor se puede hallar el 

diámetro de la espira. 

𝑫𝒄 = 𝑫𝒂 +  𝟐 × (𝟎, 𝟐𝟎) = 𝟎, 𝟑𝟐𝟒 + (𝟐 × 𝟎, 𝟐𝟎) = 𝟎, 𝟕𝟐𝟒 ≈ 𝟕𝟐 𝒄𝒎 

Por último se determina el número de espiras 
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𝑳𝑪 = 𝒏 × 𝝅 × 𝑫𝒄 

𝒏 =
𝑳𝑪

𝝅 × 𝑫𝒄
=

𝟏𝟗, 𝟕𝟕

𝝅 × (𝟎, 𝟕𝟐𝟒)
= 𝟖, 𝟔𝟗 ≈ 𝟗 

3. Dimensionamiento del Fermentador 

 

Cabeza: Elíptico 

Fondo: Elíptico 

Carcasa: Cilíndrica 

Factor de seguridad: 30% Sobredimensionamiento 

𝑳í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 =  𝟏, 𝟏𝟐𝟓𝟖 𝒎𝟑 

𝑰𝒏𝒐𝒄𝒖𝒍𝒐 =  𝟓𝟗, 𝟓𝟏 𝑳 =  𝟎, 𝟎𝟓𝟗𝟓𝟏 𝒎𝟑 

𝑽 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂
𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓

= 𝑽𝑯𝒊𝒅𝒓𝒐𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 + 𝑽𝑰𝒏𝒐𝒄𝒖𝒍𝒐 = 𝟏, 𝟏𝟐𝟓𝟖 𝒎𝟑 +  𝟎, 𝟎𝟓𝟗𝟓𝟏 𝒎𝟑 

𝑽 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂
𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓

= 𝟏, 𝟏𝟖𝟓𝟑 𝒎𝟑 

Entonces, a este volumen se le agrego un factor de seguridad del 30%  

𝑽𝑻 = 𝟏, 𝟏𝟖𝟓𝟖 𝒎𝟑(𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎) = 𝟏, 𝟓𝟒𝟎𝟖𝟗 𝒎𝟑 

𝟑 ≤
𝑯

𝑫
≤ 𝟐         ⟹           𝑯 = 𝟐𝑫 = 𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 

𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 =
𝑫

𝟒
 

𝑽𝑻 = 𝑽𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 + 𝟐𝑽𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 

𝑽𝑻 =
𝝅

𝟒
𝑫𝟐𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 + 𝟐 ∗ (

𝝅

𝟔
𝑫𝟐𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂) 

𝟏, 𝟓𝟒𝟎𝟖𝟗 𝒎𝟑 =
𝝅

𝟒
𝑫𝟐. 𝟐𝑫 + 𝟐 ∗ (

𝝅

𝟔
𝑫𝟐.

𝑫

𝟒
) 
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 Entonces, 

𝑫 = 𝟎, 𝟗𝟒𝟒 𝒎 ≈ 𝟗𝟓 𝒄𝒎 

𝑯 = 𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 = 𝟏, 𝟖𝟖𝟖 𝒎                   ;                𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 = 𝟎, 𝟐𝟑𝟔 𝒎 

𝑯𝑻 = 𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 + 𝟐𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 

𝑯𝑻 = 𝟏, 𝟖𝟖𝟖 𝒎 + 𝟐(𝟎, 𝟐𝟑𝟔 𝒎) = 𝟐, 𝟑𝟔𝟎 𝒎 ≈ 𝟐, 𝟒𝟎 𝒎 

 

o Dimensionamiento del agitador 

 Se toman en consideración las variables y proporciones típicas utilizadas 

anteriormente en el dimensionamiento del agitador de la hidrólisis enzimática.  

Proporciones Típicas 

𝑫𝒂 =
𝑫𝑻

𝟑
=

𝟎, 𝟗𝟒𝟒 𝒎

𝟑
= 𝟎, 𝟑𝟏𝟓 𝒎 ≈ 𝟑𝟐 𝒄𝒎   

𝑱 =
𝑫𝑻

𝟏𝟐
=

𝟎, 𝟗𝟒𝟒 𝒎

𝟏𝟐
= 𝟎, 𝟎𝟕𝟗 𝒎 ≈ 𝟖 𝒄𝒎 

𝑬 =
𝑫𝑻

𝟑
= 𝟎, 𝟑𝟏𝟓 𝒎 ≈ 𝟑𝟐 𝒄𝒎 

𝑾 =
𝑫𝒂 

𝟓
=

𝟎, 𝟑𝟏𝟓 𝒎

𝟓
= 𝟎, 𝟎𝟔𝟑 𝒎 ≈ 𝟔 𝒄𝒎 

𝑳 =
𝑫𝒂

𝟒
=

𝟎, 𝟑𝟏𝟓 𝒎

𝟒
= 𝟎, 𝟎𝟕𝟗 𝒎 ≈ 𝟖 𝒄𝒎 

𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 = 𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒕𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆 

o Determinación de la potencia del agitador del tanque HE 

Se calcula el número de Reynolds para el fluido en el tanque 
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𝑹𝒆 =
𝑫𝒂

𝟐 × 𝑵 × 𝝆

𝝁
=

(𝟎, 𝟑𝟏𝟓)𝟐.
𝟐𝟎𝟎 𝒓𝒑𝒎

𝟔𝟎 𝒔
. 𝟗𝟗𝟐, 𝟐𝟐

𝑲𝒈
𝒎𝟑 .

𝟔𝟓𝟑, 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟔  
𝑲𝒈
𝒎. 𝒔

= 𝟓 × 𝟏𝟎𝟓 

Se lee en la figura 7. El número de potencia, en este caso para el numero 

de Reynolds encontrado se lee Np igual a 4. 

Se calcula la potencia. 

𝑵𝑷 =
𝑷𝒐

𝝆 × 𝑵𝟑 × 𝑫𝒂
𝟓

  

𝟒 =
𝑷𝒐

𝟗𝟗𝟐, 𝟐𝟐
𝑲𝒈
𝒎𝟑 . (

𝟐𝟎𝟎 𝒓𝒑𝒎
𝟔𝟎 𝒔

)𝟑. (𝟎, 𝟑𝟏𝟓)𝟓
   → 𝑷𝒐 = 𝟒𝟓𝟓, 𝟐𝟖 𝑾 

 

 

o Dimensionamiento del serpentín del fermentador 

Datos de la tubería: 

Diámetro nominal, DN: 2 in 

Diámetro exterior, Dtubo: 0,0508 m 

Espesor: 1,6510 mm 

Diámetro interior, dtubo: 0,0475 m 

Tabla 49. Información requerida para proceder a realizar los cálculos del 

serpentín del fermentador. 

Fluido frío: Agua enfriamiento 30 ºC  Fluido caliente: Agua 50 ºC 

Temperatura T1=303 K Masa en el tanque: 1122,49 Kg 

Entalpia, hv=2707845,69 J/Kg Temperatura de entrada, Te=50 ºC 

Entalpia, hf=508145,84 J/Kg Temperatura de salida, Ts=37 ºC 

Densidad a T1= 995,65 Kg/m3 Densidad a Tm= 992,22 Kg/m3 

Viscosidad a T1= 797,7x10-6 Kg/m.s Viscosidad a Tm= 653,5x10-6 Kg/m.s 

Calor especifico a T1, Cp= 4178,4 

J/Kg.K 

Calor especifico a Tm, Cp= 4178,5 

J/Kg.K 

Conductividad térmica a T1, k=615,4 Conductividad térmica a Tm, k=630 
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mW/m.K mW/m.K 

Número de Prandlt a T1= 5,45 Número de Prandlt a Tm=4,34 

Tiempo de calentamiento: 64 h = 216000 s 

 

La temperatura media:  

𝑻𝒎 =
𝑻𝒇 + 𝑻𝒔

𝟐
=

(𝟐𝟓 + 𝟏𝟐𝟏)℃

𝟐
= 𝟕𝟑℃ 

Cálculo de la carga calorífica �̇� en este caso el calor retirado: 

𝒒𝒓𝒆𝒕 = 𝒎𝑯𝟐𝑶 × 𝑪𝒑𝑯𝟐𝑶 × ∆𝑻 

 Para determinar el calor retirado, primero s busca el calor de reacción a partir: 

∆𝐻°𝑅 = ∑ 𝑛∆𝐻°𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − ∑ 𝑛∆𝐻°𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝟏𝟖𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔 → 𝟔𝑪𝟑𝑯𝟔𝑶 + 𝟏𝟐𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎𝑶 + 𝟑𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶 + 𝟏𝟓𝑯𝟐𝑶 + 𝟔𝑯𝟐 + 𝟑𝟔𝑪𝑶𝟐 

∆𝑯°𝑹 = [𝟔 × (−𝟐𝟒𝟖, 𝟒) + 𝟏𝟐 × (−𝟑𝟐𝟕, 𝟑) + 𝟑 × (−𝟐𝟕𝟕, 𝟔) + 𝟏𝟓(−𝟐𝟖𝟓, 𝟖) + 𝟔

× (𝟎) + 𝟑𝟔 × (−𝟑𝟗𝟑, 𝟓] − [𝟏𝟖 × (−𝟏𝟐𝟕𝟑, 𝟑)] 

∆𝑯°𝑹 = −𝟕𝟗𝟎, 𝟖 𝑲𝑱/𝒎𝒐𝒍 

Ahora necesitamos saber el calor el calor que se produce por cada g de 

glucosa que se fermento. 

𝑷𝑴𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂 = 𝟏𝟖𝟎, 𝟎𝟏𝟑 𝒈 𝒎𝒐𝒍⁄  

𝑸 = −𝟕𝟗𝟎, 𝟖
𝑲𝑱

𝒎𝒐𝒍
×

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂

𝟏𝟖𝟎, 𝟎𝟏𝟑 𝒈
= −𝟒, 𝟑𝟗

𝑲𝑱

𝒈 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
 

Luego la cantidad de glucosa en el hidrolizado es 28,49 Kg,  entonces del 

hidrolizdo fermentado la cantidad de calor a retirar será: 

𝒒𝒓𝒆𝒕 = −𝟒, 𝟑𝟗
𝑲𝑱

𝒈 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
× 𝟐𝟖𝟒𝟗𝟎 𝒈 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂 = −𝟏𝟐𝟓𝟎𝟕𝟏, 𝟏 𝑲𝑱 

Para un tiempo de residencia de 60 h 

𝒒𝒓𝒆𝒕 = −
𝟏𝟐𝟓𝟎𝟕𝟏, 𝟏 𝑲𝑱

𝟔𝟎 𝒉
= −𝟐𝟎𝟖𝟓, 𝟗𝟓 𝑲𝑱/𝒉 
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Se calcula la masa de agua de enfriamiento a partir de la ecuación: 

𝒒𝒓𝒆𝒕 = 𝒎𝑯𝟐𝑶 × 𝑪𝒑𝑯𝟐𝑶 × ∆𝑻 

𝒎𝑯𝟐𝑶 =
𝒒𝒓𝒆𝒕

𝑪𝒑𝑯𝟐𝑶 × ∆𝑻
=

−𝟐𝟎𝟖𝟓, 𝟗𝟓
𝑲𝑱
𝑲𝒈 × 𝟏𝟎𝟎𝟎𝑱/𝑲𝑱

𝟒𝟏𝟕𝟖, 𝟒
𝑱

𝑲𝒈. 𝑲 × (𝟑𝟎 − 𝟑𝟕)
= 𝟕𝟏, 𝟑𝟐 𝑲𝒈/𝒉 

Se debe determinar el coeficiente global de transferencia de calor U, para ello: 

Se determina la velocidad del flujo por el serpentín  

𝑽𝑯𝟐𝑶 =
𝒎𝑯𝟐𝑶

𝝆𝑯𝟐𝑶 × 𝑨𝒕𝒖𝒃𝒐
=

𝟕𝟏, 𝟑𝟐 
𝑲𝒈
𝒉

×
𝟏 𝒉

𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒔

𝟗𝟗𝟓, 𝟔𝟓 
𝑲𝒈
𝒎𝟑 ×

𝝅 × 𝟎, 𝟎𝟒𝟕𝟓𝟐

𝟒 𝒎𝟐

= 𝟎, 𝟎𝟏𝟏𝟐 𝒎/𝒔 

Se determina el número de Reynolds interior 

𝑹𝒆𝒊𝒏𝒕 =
𝑽𝑯𝟐𝑶 × 𝝆𝑯𝟐𝑶 × 𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐

𝝁𝑯𝟐𝑶
=

𝟎, 𝟎𝟏𝟏𝟐
𝒎
𝒔

. 𝟗𝟗𝟓, 𝟔𝟓
𝑲𝒈
𝒎𝟑 . 𝟎, 𝟎𝟒𝟕𝟓𝒎 

𝟕𝟗𝟕, 𝟕 × 𝟏𝟎−𝟔  
𝑲𝒈
𝒎. 𝒔

= 𝟔𝟔𝟒, 𝟎𝟐 

Se determina el número de Nusselt interior (aplicando Dittus-Boelter 

paracalentamiento) 

𝑵𝒖𝒊𝒏𝒕 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟑 × 𝑹𝒆𝑯𝟐𝑶
𝟎,𝟖 × 𝑷𝒓𝑯𝟐𝑶

𝟎,𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟑. (𝟔𝟔𝟒, 𝟎𝟐)𝟎,𝟖. (𝟓, 𝟒𝟓)𝟎,𝟒 = 𝟖, 𝟐𝟎 

Se calcula el coeficiente convectivo interior: 

𝒉𝒊 =
(𝒌𝑯𝟐𝑶 × 𝑵𝒖𝒊𝒏𝒕)

𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐
× (𝟏 +

𝟑, 𝟓𝟒. 𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐

𝟏. 𝟏
) 

𝒉𝒊 =
𝟔𝟏𝟓, 𝟒 × 𝟏𝟎−𝟑 × 𝟖, 𝟐𝟎

𝟎, 𝟎𝟒𝟕𝟓
× (𝟏 +

𝟑, 𝟓𝟒. (𝟎, 𝟎𝟒𝟕𝟓)

𝟏. 𝟏
) = 𝟖𝟗, 𝟗𝟗 

𝑾

𝒎𝟐. 𝑲
 

Se determina el número de Reynolds exterior 

𝑹𝒆𝒆𝒙𝒕 =
𝑫𝒂

𝟐 × 𝑵 × 𝝆𝑯𝟐𝑶

𝝁𝑯𝟐𝑶
=

(𝟎, 𝟑𝟏𝟓)𝟐.
𝟐𝟎𝟎 𝒓𝒑𝒎

𝟔𝟎 𝒔
. 𝟗𝟗𝟐, 𝟐𝟐

𝑲𝒈
𝒎𝟑 .

𝟔𝟓𝟑, 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟔  
𝑲𝒈
𝒎. 𝒔

= 𝟓 × 𝟏𝟎𝟓 

Se determina el número de Nusselt exterior 
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𝑵𝒖𝒆𝒙𝒕 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟔 × 𝑹𝒆𝒆𝒙𝒕
𝟎,𝟖𝟎𝟓 × 𝑷𝒓

𝑯𝟐𝟎

𝟏
𝟑 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟔. (𝟓 × 𝟏𝟎𝟓)

𝟎,𝟖𝟎𝟓
. (𝟒, 𝟑𝟒)𝟎,𝟒

= 𝟏𝟒𝟐𝟔, 𝟓𝟏 

Se calcula el coeficiente convectivo exterior: 

𝒉𝒊 =
(𝒌𝑯𝟐𝟎 × 𝑵𝒖𝒆𝒙𝒕)

𝑫𝒕𝒖𝒃𝒐
=

𝟔𝟑𝟎, 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟑 × 𝟏𝟒𝟐𝟔, 𝟓𝟏

𝟎, 𝟎𝟓𝟎𝟖
= 𝟏𝟕𝟕𝟎𝟒, 𝟖𝟗 

𝑾

𝒎𝟐. 𝑲
 

Luego el coeficiente global de transferencia de calor será   

𝑼 =
𝟏

𝟏
𝒉𝒊

+
𝟏

𝒉𝒐

=
𝟏

𝟏
𝟖𝟗, 𝟗𝟗 +

𝟏
𝟏𝟕𝟕𝟎𝟒, 𝟖𝟗

= 𝟖𝟗, 𝟓𝟑 
𝑾

𝒎𝟐. 𝑲
 

Ahora se determina el área de transferencia de calor a partir de:  

�̇� =  𝑼 × 𝑨 × ∆𝑻𝑳𝒏 

Donde, 

∆𝑻𝑳𝒏 =
(𝑻𝟏 − 𝑻𝒆) − (𝑻𝟏 − 𝑻𝒔)

𝐥𝐧
(𝑻𝟏 − 𝑻𝒆)
(𝑻𝟏 − 𝑻𝒔)

 

∆𝑻𝑳𝒏 =
(𝟑𝟐𝟑 − 𝟑𝟎𝟑) − (𝟑𝟐𝟑 − 𝟑𝟏𝟎)

𝐥𝐧
(𝟑𝟐𝟑 − 𝟑𝟎𝟑)
(𝟑𝟐𝟑 − 𝟑𝟏𝟎)

= 𝟏𝟔, 𝟐𝟓 𝑲 

Entonces, 

𝑨 =
�̇�

𝑼 × ∆𝑻𝑳𝒏
=

−𝟐𝟎𝟖𝟓, 𝟗𝟓
𝑲𝑱
𝑲𝒈 × 𝟏𝟎𝟎𝟎𝑱/𝑲𝑱 ×

𝟏 𝒉
𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒔

𝟖𝟗, 𝟗𝟗 × 𝟏𝟔, 𝟐𝟓
= 𝟎, 𝟑𝟗𝟖 𝒎𝟐 

Finalmente se calcula la longitud del serpentín, a partir de: 

𝑨 = 𝝅 × 𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐 × 𝑳𝑪 

Entonces, 

𝑳𝑪 =
𝑨

𝝅 × 𝒅𝒕𝒖𝒃𝒐
=

𝟎, 𝟑𝟗𝟖 𝒎𝟐

𝝅 × 𝟎, 𝟎𝟒𝟕𝟓 𝒎
= 𝟐, 𝟔𝟔 𝒎 ≈ 𝟑 𝒎 

Luego se determina el diámetro y numero de espiras del serpentín, para ello: 
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Se calcula el espacio entre el deflector y la turbina 

𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐 =
𝑫𝑻𝑭 − 𝑫𝒂 − (𝟐 × 𝑱)

𝟐
=

𝟎, 𝟗𝟒𝟒 − 𝟎, 𝟑𝟏𝟓 − (𝟐𝒙𝟎, 𝟎𝟕𝟗)

𝟐
= 𝟎, 𝟐𝟑𝟔 𝒎 

A partir de esta valor se establece que el espacio entre el serpentín será 0,036 

m y del serpentín a la turbina 0,20 m. Conociendo este valor se puede hallar el 

diámetro de la espira. 

𝑫𝒄 = 𝑫𝒂 +  𝟐 × (𝟎, 𝟐𝟎) = 𝟎, 𝟑𝟏𝟓 + (𝟐 × 𝟎, 𝟐𝟎) = 𝟎, 𝟕𝟏𝟓 ≈ 𝟕𝟐 𝒄𝒎 

Por último se determina el número de espiras 

𝑳𝑪 = 𝒏 × 𝝅 × 𝑫𝒄 

𝒏 =
𝑳𝑪

𝝅 × 𝑫𝒄
=

𝟑

𝝅 × (𝟎, 𝟕𝟐)
= 𝟏, 𝟑𝟑 ≈ 𝟐 

 

4. Dimensionamiento del tanque de almacenamiento 

Cabeza: Elíptico 

Fondo: Plano 

Carcasa: Cilíndrica 

Factor de seguridad: 15% Sobredimensionamiento 

𝑪𝒂𝒍𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  𝟏, 𝟏𝟖𝟓𝟑 𝒎𝟑 

Entonces, a este volumen se le agrego un factor de seguridad del 15%  

𝑽𝑻 = 𝟏, 𝟏𝟖𝟓𝟑 𝒎𝟑(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟓) = 𝟏, 𝟑𝟔𝟑𝟏 𝒎𝟑 

Luego, se multiplica por 2 este valor ya que el tanque estará diseñado para almacenar 

2 ciclos de producción. 

𝟑 ≤
𝑯

𝑫
≤ 𝟐         ⟹           𝑯 = 𝟐𝑫 = 𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 

𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 =
𝑫

𝟒
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𝑽𝑻 = 𝑽𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 + 𝑽𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 

𝑽𝑻 =
𝝅

𝟒
𝑫𝟐𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 + (

𝝅

𝟔
𝑫𝟐𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂) 

𝟐, 𝟕𝟐𝟔𝟐 𝒎𝟑 =
𝝅

𝟒
𝑫𝟐. 𝟐𝑫 + (

𝝅

𝟔
𝑫𝟐.

𝑫

𝟒
) 

 Entonces, 

𝑫 = 𝟏, 𝟏𝟕𝟎 𝒎 ≈ 𝟏, 𝟐𝟎 𝒎 

𝑯 = 𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 = 𝟐, 𝟑𝟒 𝒎                   ;                𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 = 𝟎, 𝟐𝟗𝟐𝟓 𝒎 

𝑯𝑻 = 𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 + 𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 

𝑯𝑻 = 𝟐, 𝟑𝟒 𝒎 + (𝟎, 𝟐𝟗𝟐𝟓 𝒎) = 𝟐, 𝟔𝟑𝟐𝟓 𝒎 ≈ 𝟐, 𝟔𝟎 𝒎 

 

5. Dimensionamiento del separador flash 

 El dimensionamiento se basó, en las reglas de las heurísticas del Turton, 

(1998), para recipientes de procesos.  

 Recipiente vertical, por ser una separación gas/liquido. 

Lo primero que se hace es determinar la velocidad del gas en separadores 

gas/líquido, la cual viene dada por la siguiente ecuación: 

𝒖 = 𝑲𝑽 × √
𝝆𝑳

𝝆𝑽
− 𝟏     

𝒎

𝒔
(
𝒑𝒊𝒆

𝒔
)     

 

              Donde el factor de velocidad de separación 𝑲𝑽,  fue: 

𝑲𝑽 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟎𝟓 (𝟎, 𝟏)     
𝒎

𝒔
(

𝒑𝒊𝒆

𝒔
)        Para sistemas sin entradas con mallas  
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 La densidad del líquido se asumió como la densidad del agua a 100 ºC, 

debido a que el agua represente el 99,8% de éste;  

 𝝆𝑳 = 𝟗𝟔𝟏, 𝟗𝟎𝟐 𝑲𝒈/𝒎𝟑,              a  T=100ºC  (Perry, 2001) 

 

Y la densidad  del gas se determinó con la siguiente ecuación, 

 

 𝝆𝑮 =
𝑷.𝑷𝑴𝑮

𝑹𝑻
,              Donde           𝑹 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟐

𝑳.𝒂𝒕𝒎

𝑲.𝒎𝒐𝒍
  

La presión y la temperatura del vapor a la salida del flash fue de, 1 bar y 

100ºC respectivamente. 

El peso molecular del vapor es, 

𝑷𝑴𝑮 = ∑ 𝒀𝒊  . 𝑷𝑴𝒊 

𝑷𝑴𝑮 = (𝟎, 𝟎𝟏𝟑𝟎𝟒)(𝟓𝟖, 𝟎𝟖) + (𝟎, 𝟎𝟑𝟑𝟑𝟕)(𝟒𝟔, 𝟎𝟕)

+ (𝟎, 𝟎𝟎𝟕𝟐𝟓𝟒)(𝟕𝟒, 𝟏𝟐) + (𝟎, 𝟗𝟒𝟔𝟑𝟑)(𝟏𝟖) 

𝑷𝑴𝑮 = 𝟐𝟎, 𝟓𝟗𝟗
𝒈

𝒎𝒐𝒍
 

Entonces, la densidad del gas es: 

𝝆𝑮 =
(𝟏, 𝒂𝒕𝒎). (𝟐𝟎, 𝟓𝟗𝟗

𝒈
𝒎𝒐𝒍

 )

𝟎, 𝟎𝟖𝟐
𝑳. 𝒂𝒕𝒎
𝑲. 𝒎𝒐𝒍 (𝟑𝟕𝟑𝑲)

 

𝝆𝑮 = 𝟎, 𝟔𝟕𝟑𝟓
𝒈

𝑳
          =           𝝆𝑮 = 𝟎, 𝟔𝟕𝟑𝟓

𝑲𝒈

𝒎𝟑 

 Así, se tiene  

 

𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟎𝟓
𝒎

𝒔
× √

𝟗𝟔𝟏, 𝟗𝟎𝟐 𝑲𝒈/𝒎𝟑

𝟎, 𝟔𝟕𝟑𝟓
𝑲𝒈
𝒎𝟑

− 𝟏      

𝒖 = 𝟏, 𝟏𝟓𝟐
𝒎

𝒔
 

Se espera buen funcionamiento a velocidades de 30-100% de la calculada con 

la 𝑲𝑽 dada; 75% es típico. 
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𝒖𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟕𝟓 × 𝟏, 𝟏𝟓𝟐
𝒎

𝒔
 

𝒖𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟖𝟔𝟓𝟒
𝒎

𝒔
 

Por otro lado, se tiene que el área del flash viene dado por la siguiente 

formula, 

𝑨 =
�̇�𝒗

𝝆𝒗 × 𝒖
 

Donde, el flujo másico del vapor es, �̇�𝒗 = 𝟔𝟎, 𝟏𝟎
𝑲𝒈

𝒉
 

Entonces, 

𝑨 =
𝟔𝟎, 𝟏𝟎

𝑲𝒈
𝒉

×
𝟏𝒉

𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒔

𝟎, 𝟔𝟕𝟑𝟓
𝑲𝒈
𝒎𝟑 × 𝟎. 𝟖𝟔𝟓𝟒

𝒎
𝒔

 

𝑨 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟖𝟔𝟖𝟗 𝒎𝟐 

Luego, se tiene que el diámetro es, 

𝑫 = √
𝟒 × 𝑨

𝝅
 

 

𝑫 = √
𝟒(𝟎, 𝟎𝟐𝟖𝟔𝟖𝟗 𝒎𝟐)

𝝅
 

𝑫 = 𝟎, 𝟏𝟗𝟏𝟏 𝒎 ≈ 𝟏𝟗, 𝟐 𝐜𝐦 

Para conseguir la longitud, se determina el volumen del líquido, donde el nivel 

de líquido se obtiene imponiendo un tiempo de retención del líquido en caso de 

parada de la alimentación, de 5 minutos por ser separador gas/líquido. 

𝑽𝑳 = 𝒕 ×
�̇�𝑳

𝝆𝑳
 

El flujo másico del líquido fue sacado por balance de materia, éste es: 

�̇�𝑳 = 𝟓𝟖𝟗, 𝟗
𝑲𝒈

𝒉
 

Entonces, 



162 
 

𝑽𝑳 = 𝟓 𝒎𝒊𝒏 ×
𝟓𝟖𝟗, 𝟗

𝑲𝒈
𝒉

×
𝟏

𝟔𝟎 𝒎𝒊𝒏
𝟗𝟔𝟏, 𝟗𝟎𝟐 𝑲𝒈/𝒎𝟑

 

𝑽𝑳 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟐 𝒎𝟑 

Luego se tiene, 

𝑽𝑳 = 𝟎, 𝟓𝑳 × 𝝅 ×
𝑫𝟐

𝟒
 

Entonces, 

𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟐 𝒎𝟑 =  𝟎, 𝟓𝑳 × 𝝅 ×
𝟎, 𝟏𝟗𝟏𝟏 𝒎𝟐

𝟒
 

Despejando, 

𝑳 = 𝟎, 𝟕𝟏𝟏𝟐 𝒎 ≈ 𝟕𝟏, 𝟐 𝒄𝒎 

La relación Longitud/Diámetro tiene que estar es el siguiente rango, 

𝟐. 𝟓 ≤ 𝑳
𝑫⁄ ≤ 𝟓    

Verificando, 

 

𝑳
𝑫⁄ =

𝟎,𝟕𝟏𝟏𝟐 𝒎

𝟎,𝟏𝟗𝟏𝟏 𝒎
= 𝟑, 𝟕𝟐     , si se encuentro en el rango. 

 

6. Dimensionamiento de las torres de destilación 

Los diámetros de cada una de las columnas, fueron tomadas del simulador 

Aspen. 

Diámetro de la torre de destilación de la acetona. 

𝑫 =  𝟕, 𝟔𝟗 𝒄𝒎 ≈ 𝟖 𝒄𝒎 

Diámetro de la torre de destilación del etanol. 

𝑫 =  𝟑, 𝟐𝟒 𝒄𝒎 ≈ 𝟒 𝒄𝒎 
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Diámetro de la torre de destilación del butanol. 

𝑫 =  𝟔, 𝟐𝟕𝟔 ≈ 𝟔, 𝟓𝒄𝒎 

Diámetro de la torre de destilación del agua. 

𝑫 =  𝟔, 𝟏𝟏𝟖𝟗𝟖 𝒄𝒎 ≈ 𝟔, 𝟐𝒄𝒎 

La altura  se calculó para cada torre, utilizando la relación L/D, donde  ser 

menor de 30 y debe encontrarse en un rango (𝟐𝟎 <
𝑳

𝑫
< 30). 

Longitud de la torre de acetona: 

Tomando una relación   
𝑳

𝑫
= 𝟐𝟗 

Se despeja la longitud, se sustituye el diámetro reportado por el simulador 

Aspen para la acetona. 

Entonces,  

𝑳 = 𝟐𝟗(𝑫) =  𝟐𝟗(𝟕, 𝟔𝟗) =  𝟐𝟐𝟑, 𝟎𝟏 𝒄𝒎 ≈   𝟐𝟐𝟓 𝒎 

 Análogamente se realiza para las demás torres, obteniéndose las siguientes 

alturas: 

 Longitud de la torre de etanol: 

𝑳 = 𝟐𝟗(𝟑, 𝟐𝟒) =  𝟗𝟑, 𝟗𝟔 𝒄𝒎  ≈    𝟗𝟒 𝒄𝒎 

 Longitud de la torre de butanol: 

𝑳 = 𝟐𝟗(𝟔, 𝟐𝟕𝟓𝟒𝟖) =  𝟏𝟖𝟏, 𝟗𝟖𝟗 𝒄𝒎  ≈    𝟏𝟖𝟐 𝒄𝒎 

 Longitud de la torre de agua: 

𝑳 = 𝟐𝟗(𝟑, 𝟐𝟒) =  𝟏𝟕𝟕, 𝟒𝟓𝟎𝟒𝟐 𝒄𝒎  ≈   𝟏𝟖𝟎 𝒄𝒎 

7. Dimensionamiento del mezclador 
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Carcasa: Cilíndrica 

Fondo: Elíptico 

10% de sobredimensionamiento 

Mediante datos obtenidos por la simulación, tenemos que el flujo volumétrico del 

liquido en el mezclador es de, 

𝑭 (
𝑳

𝒎𝒊𝒏
) = 𝟏, 𝟒𝟐 

𝑳

𝒎𝒊𝒏
 

 Entonces, para un tiempo de retención de 10 min, terminamos el volumen de 

líquido retenido en ese tiempo. 

𝑽 = 𝟏, 𝟒𝟐
𝑳

𝒎𝒊𝒏
× 𝟏𝟎𝒎𝒊𝒏 = 𝟏𝟒, 𝟐 𝑳 

 Entonces, 

𝑽𝑻 = 𝟏𝟒, 𝟐 𝑳(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟎) = 𝟏𝟓, 𝟔 𝑳 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟔 𝒎𝟑 

 

𝟑 ≤
𝑯

𝑫
≤ 𝟐         ⟹           𝑯 = 𝟐𝑫 = 𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 

𝒉𝒇𝒐𝒏𝒅𝒐 =
𝑫

𝟒
 

𝑽𝑻 = 𝑽𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 + 𝑽𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 

𝑽𝑻 =
𝝅

𝟒
𝑫𝟐𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 + (

𝝅

𝟔
𝑫𝟐𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂) 

𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟔 𝒎𝟑 =
𝝅

𝟒
𝑫𝟐. 𝟐𝑫 + (

𝝅

𝟔
𝑫𝟐.

𝑫

𝟒
) 

 Entonces, 

𝑫 = 𝟎, 𝟐𝟎𝟗 𝒎 ≈ 𝟐𝟏 𝒄𝒎 
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𝑯 = 𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 = 𝟎, 𝟒𝟏𝟖 𝒎 ≈ 𝟒𝟐 𝒄𝒎                   ;            𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂𝒍 = 𝟎, 𝟎𝟓𝟐𝟑 𝒎 ≈

𝟓, 𝟑 𝒄𝒎 

𝑯𝑻 = 𝒉𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 + 𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂𝒍 

𝑯𝑻 = 𝟒𝟐𝒄𝒎 + 𝟓, 𝟑 = 𝟒𝟓, 𝟓 𝒄𝒎 

 

8. Dimensionamiento del decantador 

 El dimensionamiento se basó, en las reglas de las heurísticas del Turton, 

(1998), para recipientes de procesos. 

 Recipiente horizontal, separador de fase liquidas. 

Para calcular el diámetro del decantador, se uso la ecuación del volumen de un 

cilindro y la relación Longitud/Diámetro 

𝑽𝑳 = 𝑳 × 𝝅 ×
𝑫𝟐

𝟒
                       ;                         𝑳 𝑫⁄ = 𝟑        

El volumen del líquido presente en el decantador se determinó, multiplicando 

el flujo volumétrico del líquido que arroja el simulador,  con un tiempo de retención 

de 5 minutos. 

𝑭 (
𝑳

𝒎𝒊𝒏
) =  𝟏, 𝟒𝟏𝟗𝟕𝟒 ,  Dato reportado en el simulador Aspen Plus. 

Entonces, 

𝑽𝑳 = 𝟏, 𝟒𝟏𝟗𝟕𝟒
𝑳

𝒎𝒊𝒏
× 𝟓𝒎𝒊𝒏 

 

𝑽𝑳 = 𝟕, 𝟎𝟗𝟖𝟕 𝑳  = 𝟕, 𝟎𝟗𝟖𝟑 × 𝟏𝟎−𝟑𝒎𝟑 

 

Luego, se sustituye la relación Longitud/Diámetro  y valor del volumen del 

líquido en la ecuación del volumen de un cilindro, dejando todo en función del 

diámetro, 
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𝟕, 𝟎𝟗𝟖𝟑 × 𝟏𝟎−𝟑𝒎𝟑 = (𝟑𝑫) × 𝝅 ×
𝑫𝟐

𝟒
       

  

Despejando, se obtiene el diámetro 

 

              𝑫 = 𝟎, 𝟏𝟒𝟒𝟒 𝒎 ≈   𝟏𝟒, 𝟓 𝒄𝒎 

 

La altura del decantador  se despeja de la relación Longitud/Diámetro óptima 

para recipientes, 

𝑳 = 𝟑𝑫 

 Sustituyendo el diámetro, se tiene 

𝑳 = 𝟑(𝟎, 𝟏𝟒𝟒𝟒 𝒎 ) 

𝑳 =  𝟎, 𝟒𝟑𝟑𝟐 𝒎  ≈   𝟒𝟑, 𝟑 𝒄𝒎 

9. Dimensionamiento de las tuberías  

 Primero se determina el diámetro interno de la tubería, utilizando la siguiente 

ecuación, 

𝑫 = √
𝟒 .  𝑾

𝝆 . 𝑽 . 𝝅
 

Dónde: 

𝑫: Diámetro tubo interno.                         𝑽: Velocidad optima 

W: Caudal másico  (Kg/s)                                   𝝆: Densidad del fluido 

Para agua y similares el     𝑉𝑂𝑃 es de  0,9 - 1,8 m/s 

Vapor de baja presión   𝑉𝑂𝑃 es de  6 - 24 m/s 
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Gravedad o bombeo de líquido viscoso  𝑉𝑂𝑃 es de  0,06  -  0,24 m/s 

Tubería: Solución hidróxido de sodio diluido (NaOH) 

𝑽 =  𝟏, 𝟑 𝒎/𝒔    

𝝆𝒔(𝟐𝟓º𝑪) = 𝟏, 𝟎𝟎𝟗𝟓 𝒈/𝒄𝒎𝟑 

Entonces, 

𝑫 = √
𝟒 (𝟏𝟎𝟎𝟔, 𝟑𝟏𝟏

𝑲𝒈
𝒉

) (
𝟏𝒉

𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒔
)

𝟏, 𝟑 𝒎/𝒔(𝝅)(𝟏, 𝟎𝟎𝟗𝟓𝒈/𝒄𝒎𝟑)(
𝟏𝟎𝟔

𝟏𝟎𝟎𝟎)
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟗𝟏𝟗 𝒎 

 Luego con este diámetro se determina una tubería de cedula 40, y de un 

diámetro nominal 1
1

4⁄  pulgada. 
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A.2 Balances de materia 

 

1. Pretratamiento (Hidrólisis Alcalina) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos del Pretratamiento 

 

C4: 25,6449 Kg 

H4: 17,8673 Kg 

L4: 5,3906 Kg 

O4: 18,7661 Kg  

Solución de NaOH al 1%, T: 60 °C 

F2= 1006,31 Kg 

 

 

C1: 25,9039 Kg 

H1: 18,7092 Kg 

L1: 26,953 Kg 

O1: 28,4335 Kg  

Pretratamiento 

(Hidrólisis Alcalina) 

T: 60°C               pH: 13,4 

Tiempo: 3 días             P: 1 bar 

Bagazo de Caña 

F1= 100 Kg 

Bagazo Pretratado 

F4= 67,6689 Kg 

Fracción Liquida 

F3= 1038,64 Kg 

C3: 0,259 Kg 

H3: 0,8419 Kg 

 L3: 21,5624 Kg 

O3: 9,6674 Kg  

Sol NaOH al 1%: 1006,31 Kg 

 

Nota: La concentración de 

sustrato debe ser de 10% 

m/v para el pretratamiento. 

C: celulosa, H: Hemicelulosa, L: lignina y O: Otros compuestos 
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 Determinación de la cantidad de solución de NaOH al 1% m/v a la 

entrada del pretratamiento. 

La concentración de sustrato debe ser de 10% m/v, por lo tanto se puede 

calcular el volumen de la solución de NaOH al 1% que debería entrar a la hidrólisis 

alcalina. 

% 𝒎
𝑽⁄ =

𝒈𝑺𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐

𝒎𝑳𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝟏𝟎% =
𝒈𝑺𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐

𝒎𝑳 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 
𝑵𝒂𝑶𝑯 𝒂𝒍 𝟏%

 × 𝟏𝟎𝟎                 ;  𝒈𝑺𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 = 𝒈𝑩𝒂𝒈𝒂𝒛𝒐 
𝒅𝒆 𝒄𝒂ñ𝒂

= 𝟏𝟎𝟎 × 𝟏𝟎𝟑𝒈 

 

Entonces despejando se tiene, 

𝑽 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏
𝑵𝒂𝑶𝑯 𝒂𝑳 𝟏%

(𝒎𝑳) = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳 

𝑽 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏
𝑵𝒂𝑶𝑯 𝒂𝑳 𝟏%

(𝑳) = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑳  

Ahora teniendo el volumen de la solución, se calcula la cantidad de hidróxido 

de sodio (NaOH) necesaria para obtener una solución de 1% m/v. 

  

% 𝒎
𝑽⁄ =

𝒈𝑺𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐

𝒎𝑳𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

𝟏% =
𝒈𝑵𝒂𝑶𝑯

𝒎𝑳 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 
𝑵𝒂𝑶𝑯 𝒂𝒍 𝟏%

 × 𝟏𝟎𝟎                       , 𝑉 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏
𝑵𝒂𝑶𝑯 𝒂𝑳 𝟏%

(𝒎𝑳) = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳  

Despejando se tiene, 

𝒈𝑵𝒂𝑶𝑯 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒈                                            𝑲𝒈𝑵𝒂𝑶𝑯 = 𝟏𝟎 𝑲𝒈 
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Ahora se busca cuanto equivale esta cantidad en volumen (L), utilizando la 

densidad del hidróxido de sodio,    𝝆𝑵𝒂𝑶𝑯 = 𝟐, 𝟏𝟑 
𝑲𝒈

𝑳⁄    a 20 °C (Ficha de 

seguridad Merck) 

𝑽𝑵𝒂𝑶𝑯 = 𝟏𝟎𝑲𝒈 𝑵𝒂𝑶𝑯 ×
𝟏𝑳

𝟐, 𝟏𝟑 𝑲𝒈 𝑵𝒂𝑶𝑯
= 𝟒, 𝟔𝟗𝟒 𝑳 𝑵𝒂𝑶𝑯 

Por otro lado, la cantidad de agua en litros sería, 

𝑽𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑽𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆 + 𝑽𝑺𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 

 

𝑽𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝑽𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 −  𝑽𝑺𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 

Donde, 

  𝑽𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑽 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏
𝑵𝒂𝑶𝑯 𝒂𝑳 𝟏%

(𝑳) = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑳 

  

𝑽𝑺𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 = 𝑽𝑵𝒂𝑶𝑯 = 𝟒, 𝟔𝟗𝟒 𝑳  

Entonces, 

𝑽𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝑳 − 𝟒, 𝟔𝟗𝟒𝑳 = 𝟗𝟗𝟓, 𝟑𝟏 𝑳 𝑯𝟐𝑶 

Con la densidad del agua  buscamos la cantidad en peso, 𝝆𝑯𝟐𝑶 =

𝟎, 𝟗𝟗𝟕𝟎𝟒𝟓
𝑲𝒈

𝑳⁄       𝒂  𝑻 = 𝟐𝟓°𝑪   (Perry, 1998) 

𝒎𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆(𝑯𝟐𝑶) = 𝟗𝟗𝟓, 𝟑𝟏 𝑳 ×
𝟎, 𝟗𝟗𝟕𝟎 𝑲𝒈

𝑳
= 𝟗𝟗𝟔, 𝟑𝟏 𝑲𝒈 𝑯𝟐𝑶  

Así, la cantidad de solución de hidróxido de sodio al 1% m/v que entra al 

pretratamiento es, 

𝒎 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏
𝑵𝒂𝑶𝑯 𝒂𝒍 𝟏%

(𝑲𝒈) = 𝒎𝑵𝒂𝑶𝑯(𝑲𝒈) + 𝒎𝑯𝟐𝑶(𝑲𝒈) 



171 
 

 

𝒎 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏
𝑵𝒂𝑶𝑯 𝒂𝒍 𝟏%

(𝑲𝒈) = 𝟗𝟗𝟔, 𝟑𝟏 𝑲𝒈 + 𝟏𝟎 𝑲𝒈 = 𝟏𝟎𝟎𝟔, 𝟑𝟏 𝑲𝒈 

 

 Determinación del pH en el pretratamiento (Hidrólisis alcalina). 

Se calcula la concentración molar de la solución de hidróxido de sodio al 1% 

m/v, utilizando el peso molecular del NaOH,     𝑷𝑴𝑵𝒂𝑶𝑯 = 𝟒𝟎
 𝒈

𝒎𝒐𝒍⁄   (Ficha de 

seguridad Merck) 

𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔𝑵𝒂𝑶𝑯 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒈 𝑵𝒂𝑶𝑯 ×
𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝒂𝑶𝑯

𝟒𝟎 𝒈 𝑵𝒂𝑶𝑯
= 𝟐𝟓𝟎 𝒎𝒐𝒍 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑴𝒐𝒍𝒂𝒓 (𝑵𝒂𝑶𝑯) =
𝟐𝟓𝟎 𝒎𝒐𝒍

𝟗𝟗𝟓 𝑳
= 𝟎, 𝟐𝟓 𝒎𝒐𝒍

𝑳⁄  

Luego, 

𝒑𝑯 + 𝒑𝑶𝑯 = 𝟏𝟒 

𝒑𝑯 = 𝟏𝟒 − 𝒑𝑶𝑯 

Se tiene,    𝒑𝑶𝑯 = − 𝐥𝐨𝐠(𝑶𝑯−) = − 𝐥𝐨𝐠(𝟎, 𝟐𝟓) = 𝟎, 𝟔𝟎 

Entonces,  

𝒑𝑯 = 𝟏𝟒 − 𝟎, 𝟔𝟎 

 

 

 

2. Hidrólisis Enzimática 

 
Coctel de Enzimas 

F6= 2,213 Kg 

0,513 Kg Enzimas (Celluclast 1.5L y 

Novozyme 188) 

1,7 Kg Agua 

Agua (H2O) 

F5= 1122,49 Kg 
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Cálculos de la Hidrólisis Enzimática 

 

 Determinación de la cantidad de agua necesaria para llevar a cabo la 

hidrólisis Enzimática. 

La concentración de sustratos en la hidrólisis enzimática debe ser de 60 g/L. 

Entonces, 

𝟔𝟎
𝒈

𝑳⁄ =
𝒈𝒔𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐

𝑳𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏
 × 𝟏𝟎𝟎 

La cantidad de sustrato (bagazo de caña pretratado) es, 

𝒈𝒔𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 = 𝒈
 
𝑩𝒂𝒈𝒂𝒛𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂ñ𝒂

𝒑𝒓𝒆𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒐

= 𝟔𝟕, 𝟔𝟔𝟖𝟗 × 𝟏𝟎𝟑 𝒈 
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Despejando el volumen, se tiene 

𝑽𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏(𝑳) = 𝑽𝑯𝟐𝑶(𝑳) = 𝟏𝟏𝟐𝟓, 𝟖𝟏𝟓  𝑳 

Utilizando la densidad del agua se transforma el volumen a masa,  

 𝝆𝑯𝟐𝑶 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟕𝟎𝟒𝟓
𝑲𝒈

𝑳⁄       𝒂  𝑻 = 𝟐𝟓°𝑪   (Perry y Green, 2001) 

𝒎𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆(𝑯𝟐𝑶) = 𝟏𝟏𝟐𝟓, 𝟖𝟏𝟓 𝑳 ×
𝟏 𝑲𝒈

𝟏𝑳
= 𝟏𝟏𝟐𝟓, 𝟖𝟏𝟓 𝑲𝒈 𝑯𝟐𝑶  

 

 Cantidad de enzima necesaria para la hidrólisis enzimática. 

Para la alimentación de la enzima se consideran dos relaciones, la primera es 

que por cada gramo de celulosa se agrega 20 mg de enzima y la segunda es que la 

corriente que contiene la enzima debe tener un 70 % de agua. Samarti y 

colaboradores (2014). 

Se tiene que la cantidad de celulosa presente en el bagazo pretratado es,  

𝒎𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂(𝑲𝒈) = 𝟐𝟓, 𝟔𝟒𝟒𝟗 𝑲𝒈 

𝒎𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂(𝒈) = 𝟐𝟓, 𝟔𝟒𝟒𝟗 × 𝟏𝟎𝟑 𝒈 

Entonces,  

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑬𝒏𝒛𝒊𝒎𝒂(𝒎𝒈)

= 𝟐𝟎 
𝒎𝒈 𝑬𝒏𝒛𝒊𝒎𝒂

𝒈 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂⁄ × 𝟐𝟓, 𝟔𝟒𝟒𝟗 × 𝟏𝟎𝟑 𝒈 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑬𝒏𝒛𝒊𝒎𝒂(𝒎𝒈) = 𝟓𝟏𝟐𝟖𝟗𝟖 𝒎𝒈 𝐄𝐧𝐳𝐢𝐦𝐚 

 Ahora transformando, 
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𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑬𝒏𝒛𝒊𝒎𝒂(𝑲𝒈) = 𝟓𝟏𝟐𝟖𝟗𝟖 𝒎𝒈 ×
𝟏 𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒈
×

𝟏𝑲𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒈

= 𝟎, 𝟓𝟏𝟑 𝑲𝒈 𝑬𝒏𝒛𝒊𝒎𝒂 

 Por otro lado, la enzima debe tener un 70 % de agua, entonces representa un 

30 % m/v. 

𝟑𝟎% =
𝒈𝑬𝒏𝒛𝒊𝒎𝒂

𝒎𝑳𝑯𝟐𝑶
 × 𝟏𝟎𝟎  

 De este modo, se necesitan   𝒎𝑳𝑯𝟐𝑶 = 𝟏𝟕𝟏𝟎 𝒎𝑳  para ingresar a la enzima. 

  

 Transformando esta cantidad volumétrica a másica, se tiene: 

 

𝒎𝑯𝟐𝑶(𝑲𝒈) = 𝟏𝟕𝟏𝟎 𝒎𝑳 ×
𝟏𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳
×

𝟎, 𝟗𝟗𝟕𝟎𝟒𝟓 𝑲𝒈

𝟏𝑳
= 𝟏, 𝟕𝟏 𝑲𝒈 𝑯𝟐𝑶 

 

 Así, la cantidad de solución de enzima que entra a la hidrólisis es 

𝒎 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏
𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒛𝒊𝒎𝒂

(𝑲𝒈) = 𝒎𝑬𝒏𝒛𝒊𝒎𝒂(𝑲𝒈) + 𝒎𝑯𝟐𝑶(𝑲𝒈) 

 

𝒎 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏
𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒛𝒊𝒎𝒂

(𝑲𝒈) = 𝟎, 𝟓𝟏𝟑 𝑲𝒈 + 𝟏, 𝟕 𝑲𝒈 = 𝟐, 𝟐𝟏𝟑 𝑲𝒈 

 Determinación de glucosa y xilosa a partir de las cantidades de celulosa y 

hemicelulosa. 

 

 Se tienen las cantidades de celulosa y hemicelulosa del bagazo pretratado, las 

cuales son: 
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𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑯𝒆𝒎𝒊𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂(𝑲𝒈) = 𝟐𝟓, 𝟔𝟒𝟒𝟗 𝑲𝒈     y    𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑯𝒆𝒎𝒊𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂(𝑲𝒈) =

𝟏𝟕, 𝟖𝟔𝟕𝟑 𝑲𝒈 

  

 En la hidrólisis enzimática de la celulosa y la hemicelulosa  del bagazo de 

caña, ocurre  la degradación completa de la celulosa y hemicelulosa presente en la 

misma. 

 

 La hemicelulosa a través de la hidrolisis, produce Xilosa, glucosa (10%) y 

otros azucares que pueden ser despreciados: 

 

 

 

 La hidrólisis de la hemicelulosa puede simplificarse, 

 

 

 

 

132 g de hemicelulosa proporcionan 150 g de xilosa. El aumento de masa de 

la xilosa después de la hidrólisis con respecto a la masa original de hemicelulosa se 

debe a la asociación de hidrógeno y oxígeno del agua. Khan (2005). 

 

Se determina la cantidad de xilosa presente en la hemicelulosa, 

 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑿𝒊𝒍𝒐𝒔𝒂(𝑲𝒈)

= 𝟏𝟕, 𝟖𝟔𝟕𝟑 × 𝟏𝟎𝟑𝒈 𝑯𝒆𝒎𝒊𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 ×
𝟏𝟓𝟎 𝒈 𝒙𝒊𝒍𝒐𝒔𝒂

𝟏𝟑𝟐 𝒈 𝑯𝒆𝒎𝒊𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂
× 

𝟏 𝑲𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒈
= 𝟐𝟎, 𝟑𝟎 𝑲𝒈 𝑿𝒊𝒍𝒐𝒔𝒂 

 

𝑯𝒆𝒎𝒊𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 ⟶ 𝑪𝟓𝑯𝟏𝟎𝑶𝟓 +  𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔 + 𝑶𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒂𝒛𝒖𝒄𝒂𝒓𝒆𝒔 

[𝑪𝟓(𝑯𝟐𝑶)𝟒]𝒏 +    𝒏𝑯𝟐𝑶  ⟶   𝒏𝑪𝟓𝑯𝟏𝟎𝑶𝟓 

𝑯𝒆𝒎𝒊𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂                                   𝒙𝒊𝒍𝒐𝒔𝒂 
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 Por otro lado, La celulosa, que es un polímero homogéneo (glucano), se 

convierte en glucosa, monómero de seis carbono.  

 

 

 

Se tiene que162 g de celulosa producen 180 g de glucosa, Khan (2005).  

 

Se determina la cantidad de glucosa presente en la celulosa, 

 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑮𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂(𝑲𝒈) = 𝟐𝟓, 𝟔𝟒𝟒𝟗 × 𝟏𝟎𝟑𝒈 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 ×
𝟏𝟖𝟎 𝒈 𝑮𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂

𝟏𝟔𝟐 𝒈 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂
× 

𝟏 𝑲𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒈
= 𝟐𝟖, 𝟒𝟗 𝑲𝒈 𝑮𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂 

 

 

 Por consiguiente, se obtienen 48,79 Kg de azúcares reductores (xilosa + 

glucosa) de 67,6689 Kg de bagazo caña de azúcar pretratados. 

 

 Determinación de la concentración de  azucares obtenidos en la hidrólisis. 

 Se tiene por balance que  la salida de los hidrolizados, está compuesta por: 

𝑮𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂 = 𝟐𝟖, 𝟒𝟗 𝑲𝒈   ,        𝑿𝒊𝒍𝒐𝒔𝒂 = 𝟐𝟎, 𝟑𝟎 𝑲𝒈     𝒚     𝑨𝒈𝒖𝒂 = 𝟏𝟎𝟕𝟑, 𝟕 𝑲𝒈 

   Por otro lado se tiene  la densidad del agua a T=50 °C, 

𝝆𝑯𝟐𝑶 = 𝟗𝟖𝟖. 𝟎𝟑𝟕 𝑲𝒈 𝒎𝟑⁄ =  𝟗𝟖𝟖. 𝟎𝟑𝟕 𝒈 𝑳⁄      (Perry y Green, 2001) 

 Se trasforma la cantidad de agua a unidades de volumen, 

𝑽𝑯𝟐𝑶 =
𝟏𝟎𝟕𝟑𝟕𝟎𝟎 𝒈

𝟗𝟖𝟖. 𝟎𝟑𝟕  𝒈 ⁄ 𝑳 
= 𝟏𝟎𝟖𝟔, 𝟕 𝑳 

Entonces, las concentraciones de glucosa y xilosa son las siguientes: 

[𝑪𝟔(𝑯𝟐𝑶)𝟓]𝒏 + 𝒏𝑯𝟐𝑶 ⟶ 𝒏𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔 
 

𝑯𝒆𝒎𝒊𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂                          𝒙𝒊𝒍𝒐𝒔𝒂 



177 
 

𝑪𝑮𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂 =
𝟐𝟖𝟒𝟗𝟎 𝒈

𝟏𝟎𝟖𝟔, 𝟕 𝑳
= 𝟐𝟔, 𝟐𝟐 

𝒈
𝑳⁄  

𝑪𝑮𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂 =
𝟐𝟎𝟑𝟎𝟎 𝒈

𝟏𝟎𝟖𝟔, 𝟕 𝑳
= 𝟏𝟖, 𝟔𝟖 

𝒈
𝑳⁄  

Así,  el hidrolizado contiene una concentración de azucares de: 

𝑪 𝑨𝒛𝒖𝒄𝒂𝒓𝒆𝒔 
𝑭𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔

= 𝟐𝟔, 𝟐𝟐 
𝒈

𝑳⁄ + 𝟏𝟖, 𝟔𝟖 
𝒈

𝑳⁄ = 𝟒𝟓
𝒈

𝑳⁄   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fermentación 

 

 

Caldo de 

Inoculo 

59,29 L Clostridium acetobutylicum 

1,61 L de Biotina 1 mg/L 

1,61 L Acido p-amino benzoico 1 mg/L 

      

Gases (CO2 y H2) 

F9=12,585 Kg 

CO2: 12,49 Kg 

H2: 0,095 Kg 
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Cálculos de la Fermentación 

 

 Determinación de las cantidades de productos en el caldo de 

fermentación 
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o Cantidades de productos a partir de la Glucosa obtenida de la 

hidrólisis enzimática,  𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

= 𝟐𝟖, 𝟒𝟗 𝑲𝒈. 

Para determinar las cantidades se utilizó la siguiente reacción, 

𝟏𝟖𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔 → 𝟔𝑪𝟑𝑯𝟔𝑶 + 𝟏𝟐𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎𝑶 + 𝟑𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶 + 𝟏𝟓𝑯𝟐𝑶 + 𝟔𝑯𝟐 + 𝟑𝟔𝑪𝑶𝟐 

Y se buscaron lo pesos moleculares de cada compuesto en la reacción, 

𝑷𝑴𝑯𝟐
= 𝟐 𝒈 𝒎𝒐𝒍⁄                     𝑷𝑴𝒄𝒐𝟐

= 𝟒𝟒 𝒈 𝒎𝒐𝒍⁄                    𝑷𝑴𝑨𝒄𝒆𝒕𝒐𝒏𝒂 =

𝟓𝟖 𝒈 𝒎𝒐𝒍⁄  𝑷𝑴𝑩𝒖𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 = 𝟕𝟒 𝒈 𝒎𝒐𝒍⁄         𝑷𝑴𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 =

𝟒𝟔 𝒈 𝒎𝒐𝒍⁄                   𝑷𝑴𝑯𝟐𝑶 = 𝟏𝟖 𝒈 𝒎𝒐𝒍⁄  

La concentración de glucosa inicial fue de 26,22 g/L, según Pablos (2015) 

concentraciones bajas de glucosa (30 g/L), garantiza una mayor conversión de la 

misma.  

Se consideró una conversión de glucosa de 0,897. Valor reportado por Ríos y 

colaboradores (2014).  

Entonces asumiendo esta conversión, la cantidad de glucosa fermentada fue, 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒕𝒅𝒂

(𝑲𝒈) = 𝟎, 𝟖𝟗𝟕 × 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒕𝒅𝒂

(𝑲𝒈) = 𝟎, 𝟖𝟗𝟕 × 𝟐𝟖, 𝟒𝟗 𝑲𝒈 = 𝟐𝟓, 𝟓𝟓 𝑲 

Partiendo de estos valores, se obtuvieron las cantidades de los productos: 

 Acetona (𝑪𝟑𝑯𝟔𝑶): 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑨𝒄𝒆𝒕𝒐𝒏𝒂(𝑲𝒈) = 𝟐𝟓, 𝟓𝟓 × 𝟏𝟎𝟑𝒈 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂 ×
𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂

𝟏𝟖𝟎 𝒈 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
× 
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𝟔 𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒄𝒆𝒕𝒐𝒏𝒂

𝟏𝟖 𝒎𝒐𝒍 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
×

𝟓𝟖 𝒈 𝑨𝒄𝒆𝒕𝒐𝒏𝒂

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒄𝒆𝒕𝒐𝒏𝒂
×

𝟏 𝑲𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
= 𝟐, 𝟕𝟒 𝑲𝒈 𝑨𝒄𝒆𝒕𝒐𝒏𝒂 

 Butanol (𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎𝑶): 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑩𝒖𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍(𝑲𝒈) = 𝟐𝟓, 𝟓𝟓 × 𝟏𝟎𝟑𝒈 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂 ×
𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂

𝟏𝟖𝟎 𝒈 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
× 

 
𝟏𝟐 𝒎𝒐𝒍 𝑩𝒖𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍

𝟏𝟖 𝒎𝒐𝒍 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
×

𝟕𝟒 𝒈 𝑩𝒖𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑩𝒖𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍
×

𝟏 𝑲𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
= 𝟕, 𝟎𝟎 𝑲𝒈 𝑩𝒖𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 

 Etanol (𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶): 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍(𝑲𝒈) = 𝟐𝟓, 𝟓𝟓 × 𝟏𝟎𝟑𝒈 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂 ×
𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂

𝟏𝟖𝟎 𝒈 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
× 

 
𝟑 𝒎𝒐𝒍 𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍

𝟏𝟖 𝒎𝒐𝒍 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
×

𝟒𝟔 𝒈 𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍
×

𝟏 𝑲𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
= 𝟏, 𝟎𝟖 𝑲𝒈 𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 

 Hidrogeno (𝑯𝟐): 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑯𝟐
(𝑲𝒈) = 𝟐𝟓, 𝟓𝟓 × 𝟏𝟎𝟑𝒈 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂 ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂

𝟏𝟖𝟎 𝒈 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
× 

 
𝟔 𝒎𝒐𝒍 𝑯𝟐

𝟏𝟖 𝒎𝒐𝒍 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
×

𝟐 𝒈 𝑯𝟐

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑯𝟐
×

𝟏 𝑲𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
= 𝟎, 𝟎𝟗𝟓 𝑲𝒈 𝑯𝟐 

 Dióxido de Carbono (𝑪𝑶𝟐): 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑪𝑶𝟐
(𝑲𝒈) = 𝟐𝟓, 𝟓𝟓 × 𝟏𝟎𝟑𝒈 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂 ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂

𝟏𝟖𝟎 𝒈 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
× 

 
𝟑𝟔 𝒎𝒐𝒍 𝑪𝑶𝟐

𝟏𝟖 𝒎𝒐𝒍 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
×

𝟒𝟒 𝒈 𝑪𝑶𝟐

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑪𝑶𝟐
×

𝟏 𝑲𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
= 𝟏𝟐, 𝟒𝟗 𝑲𝒈 𝑪𝑶𝟐 

 Agua (𝑯𝟐𝑶): 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑯𝟐𝑶(𝑲𝒈) = 𝟐𝟓, 𝟓𝟓 × 𝟏𝟎𝟑𝒈 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂 ×
𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂

𝟏𝟖𝟎 𝒈 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
× 

 
𝟏𝟓 𝒎𝒐𝒍 𝑯𝟐𝑶

𝟏𝟖 𝒎𝒐𝒍 𝒈𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒂
×

𝟏𝟖 𝒈 𝑯𝟐𝑶

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑯𝟐𝑶
×

𝟏 𝑲𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
= 𝟐, 𝟏𝟑 𝑲𝒈 𝑯𝟐𝑶 
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o Cantidades de productos a partir de la Xilosa obtenida de la hidrólisis 

enzimática,  𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑿𝒊𝒍𝒐𝒔𝒂 = 𝟐𝟎, 𝟑𝟎 𝑲𝒈. 

Para determinar la cantidad de Acetona, Butanol y Etanol producida a partir 

de la xilosa, se tomaron los rendimientos reportados por Kudahettige-Nilsson y 

colaboradores (2015), donde la xilosa arrojó los siguientes rendimientos:  

0,05 𝑔  𝐴𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎 𝑔 𝑋𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 ⁄ , 0,26 𝑔  𝐵𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑔 𝑋𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 ⁄  y  

0,03 𝑔  𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑔 𝑋𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 ⁄ . 

 

 Acetona (𝑪𝟑𝑯𝟔𝑶): 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑨𝒄𝒆𝒕𝒐𝒏𝒂(𝑲𝒈) = 𝟐𝑶, 𝟑𝟎 × 𝟏𝟎𝟑𝒈 𝑿𝒊𝒍𝒐𝒔𝒂 ×
𝟎, 𝟎𝟓 𝒈 𝑨𝒄𝒆𝒕𝒐𝒏𝒂

𝒈 𝑿𝒊𝒍𝒐𝒔𝒂
× 

𝟏 𝑲𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
= 𝟏, 𝟎𝟏𝟓 𝑲𝒈 𝑨𝒄𝒆𝒕𝒐𝒏𝒂 

 

 Butanol (𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎𝑶): 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑨𝒄𝒆𝒕𝒐𝒏𝒂(𝑲𝒈) = 𝟐𝑶, 𝟑𝟎 × 𝟏𝟎𝟑𝒈 𝑿𝒊𝒍𝒐𝒔𝒂 ×
𝟎, 𝟐𝟔 𝒈 𝑩𝒖𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍

𝒈 𝑿𝒊𝒍𝒐𝒔𝒂
× 

𝟏 𝑲𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
= 𝟓, 𝟐𝟕𝟖 𝑲𝒈 𝑩𝒖𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 

 

 Etanol (𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶): 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍(𝑲𝒈) = 𝟐𝑶, 𝟑𝟎 × 𝟏𝟎𝟑𝒈 𝑿𝒊𝒍𝒐𝒔𝒂 ×
𝟎, 𝟐𝟔 𝒈 𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍

𝒈 𝑿𝒊𝒍𝒐𝒔𝒂
× 

𝟏 𝑲𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
= 𝟓, 𝟐𝟕𝟖 𝑲𝒈 𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 

 

o Cantidades totales de productos en la fermentación, a partir de 48,79 

Kg de azúcares obtenidos de la hidrólisis enzimática. 
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 Entonces, las cantidades totales de los productos obtenidos en el caldo de 

fermentación a partir de la glucosa y xilosa fueron: 

 

 Para la Acetona (𝑪𝟑𝑯𝟔𝑶): 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑨𝒄𝒆𝒕𝒐𝒏𝒂
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

(𝑲𝒈) = 𝟐, 𝟕𝟒 𝑲𝒈 + 𝟏, 𝟎𝟏𝟓 𝑲𝒈 = 𝟑, 𝟕𝟓𝟓 𝑲𝒈 𝑨𝒄𝒆𝒕𝒐𝒏𝒂 

 

 Para el Butanol (𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎𝑶): 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑩𝒖𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

(𝑲𝒈) = 𝟕, 𝟎𝟎 𝑲𝒈 + 𝟓, 𝟐𝟕𝟖 𝑲𝒈 = 𝟏𝟐, 𝟐𝟕𝟖 𝑲𝒈 𝑩𝒖𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 

 

 Para el Etanol (𝑪𝟐𝑯𝟔𝑶): 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

(𝑲𝒈) = 𝟏, 𝟎𝟖 𝑲𝒈 + 𝟎, 𝟔𝟎𝟗 𝑲𝒈 = 𝟏, 𝟔𝟖𝟗 𝑲𝒈 𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍  

 

 Para el Hidrógeno (𝑯𝟐): 

 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑯𝟐
(𝑲𝒈) = 𝟎, 𝟎𝟗𝟓 𝑲𝒈 𝑯𝟐 

 

 Dióxido de Carbono (𝑪𝑶𝟐): 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑪𝑶𝟐
(𝑲𝒈) = 𝟏𝟐, 𝟒𝟗 𝑲𝒈 𝑪𝑶𝟐 

 Agua (𝑯𝟐𝑶): 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑯𝟐𝑶 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
(𝑲𝒈) = 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑯𝟐𝑶  𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂

𝒂𝒍 𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓

+

 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑯𝟐𝑶  𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒂
  

Donde,       

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑯𝟐𝑶  𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂
𝒂𝒍 𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓

= 𝟏𝟎𝟕𝟑, 𝟕 𝑲𝒈 𝑯𝟐𝑶 
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𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑯𝟐𝑶𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒂
= 𝟐, 𝟏𝟑 𝑲𝒈 𝑯𝟐𝑶 

Entonces, 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑯𝟐𝑶 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
(𝑲𝒈) = 𝟏𝟎𝟕𝟑, 𝟕 𝑲𝒈 + 𝟐, 𝟏𝟑 𝑲𝒈 = 𝟏𝟎𝟕𝟓, 𝟖𝟑 𝑲𝒈 𝑯𝟐𝑶  

4. Separación 

Separador flash 

 

Cálculos del separador flash 

 Determinación de los flujos molares de cada compuesto en la 

alimentación. 

Se tiene, un caldo de fermentación de 1109,906 Kg, compuesto por: 

Acetona (A): 3,755 Kg,                    �̇�𝑨 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟒 

Etanol (E): 1,689 Kg,                       �̇�𝑩 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟏𝟏 

Butanol (B): 12,278 Kg                    �̇�𝑬 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟓 
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Agua (𝑯𝟐𝑶): 1075,83 Kg,              �̇�𝑯𝟐𝑶 = 𝟎, 𝟗𝟔𝟗𝟑 

Glucosa (G): 2,934 Kg,                    �̇�𝑮 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟔 

Xilosa (X): 13,42 Kg,                       �̇�𝑿 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟏 

Por otro lado, se tiene que el peso molecular de estos compuestos es: 

𝑷𝑴𝑨 = 𝟓𝟖, 𝟎𝟖  
𝒈

𝒎𝒐𝒍⁄                                                 𝑷𝑴𝑩 = 𝟕𝟒, 𝟏𝟐  
𝒈

𝒎𝒐𝒍⁄  

𝑷𝑴𝑬 = 𝟒𝟔, 𝟎𝟕  
𝒈

𝒎𝒐𝒍⁄                                                𝑷𝑴𝑯𝟐𝑶 = 𝟏𝟖  
𝒈

𝒎𝒐𝒍⁄  

𝑷𝑴𝑮 = 𝟏𝟖𝟎, 𝟎𝟔𝟑  
𝒈

𝒎𝒐𝒍⁄                                            𝑷𝑴𝑿 = 𝟏𝟓𝟎, 𝟏𝟑  
𝒈

𝒎𝒐𝒍⁄  

Ahora, para poder calcular los flujos molares a la entrada del separador flash, 

se asume un flujo base de: 

𝑭𝑨𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟔𝟓𝟎  
𝑲𝒈 𝒄𝒂𝒍𝒅𝒐 𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐

𝒉
  

Luego se obtienen los flujos molares, 

Acetona:  

𝑭𝑨 (
𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
) = 𝟔𝟓𝟎  

𝑲𝒈 𝒄𝒂𝒍𝒅𝒐 𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐

𝒉
× 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟒 ×

𝟏 𝑲𝒎𝒐𝒍

𝟓𝟖, 𝟎𝟖 𝑲𝒈
 

𝑭𝑨 (
𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
) = 𝟎, 𝟎𝟑𝟖𝟎𝟓

𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
𝑨 

De manera análoga se consiguen los flujos molares de los demás compuestos, 

Etanol: 

𝑭𝑬 (
𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
) = 𝟎, 𝟎𝟐𝟏𝟏𝟔

𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
𝑬 

Butanol: 
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𝑭𝑩 (
𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
) = 𝟎, 𝟎𝟗𝟕𝟑𝟒

𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
𝑩 

Agua: 

𝑭𝑯𝟐𝑶 (
𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
) =  𝟑𝟓, 𝟎𝟎𝟐𝟓

𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
𝑯𝟐𝑶 

Glucosa: 

𝑭𝑮 (
𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
) = 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟑𝟖𝟔

𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
𝑮 

Xilosa: 

𝑭𝑿 (
𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
) = 𝟎, 𝟎𝟓𝟐𝟑𝟗

𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
𝑿 

Entones, 

𝑭𝑨𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 (
𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
)

= (𝟎, 𝟎𝟑𝟖𝟎𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟗𝟕𝟑𝟒 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟏𝟏𝟔 + 𝟑𝟓, 𝟎𝟎𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟑𝟖𝟔

+ 𝟎, 𝟎𝟓𝟐𝟑𝟗) 
𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
 

𝑭𝑨𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 (
𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
) = 𝟑𝟓, 𝟐𝟐𝟎𝟖 

𝑲𝒎𝒐𝒍

𝒉
 𝑨𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

 

Luego con los flujos molares de la alimentación, se determinaron las 

composiciones de los flujos de vapor y liquido por medio de simulación. 
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A. Tablas y Gráficos Consultados 

 

1. Tabla 50. Densidad para soluciones de NaOH a diferentes concentración 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perry y Green, 1997. 

2. Tabla 51. Características de diferentes tipos de centrífuga  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maquinaria Mexicana, 2017. 
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3. Tabla 52. Dimensiones para diferentes tipo de filtros hojas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecniplan, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Esquema de diseño de un filtro de hojas de presión. Fuente: Tecniplant, 

2017 
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4. Tabla 53. Dimensiones, capacidades y peso de tuberías estándar de acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: McCabe, Smith y Harriott ,2007. 

 


