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1

RESUMEN

La creciente demanda y consumo de combustibles ha generado importantes impactos
ambientales, al entorno en general. Existe en la actualidad, un creciente interés por la
obtención de nuevas formas de energía, cuyos impactos negativos sean mínimos, logrando
suplir de manera alterna la demanda energética actual. Los biocombustibles son el resultado
de varias investigaciones en dicho campo, siendo uno de los productos más utilizados en
procesos de combustión interna, estos pueden ser empleados en procesos biotecnológicos
que permiten la reducción significativa de impactos ambientales, en comparación a los
generados por los combustibles fósiles. La utilización de materia primas naturales para la
generación de bioetanol, como la caña de azúcar, permite desarrollar avances investigativos
en el tema. Además, este tipo de materia prima es considerada una de las fuentes más
atractivas para la producción de etanol, debido a que los azúcares que contiene son simples
y fermentables directamente por levaduras.
El presente trabajo tiene como objetivo principal establecer la metodología para llevar a cabo
los procesos de fermentación y destilación en la planta de biocombustibles de la Universidad
de La Salle. Con el fin de facilitar la operación de la planta y entender de manera clara el
proceso de obtención de bioetanol se escogió una única materia prima a trabajar: la melaza
de caña. En primer lugar, se realizó el diagnóstico inicial de la planta, en la cual se
determinaron fallas en los sistemas de calentamiento de los tanques de maceración y
fermentación, algunos escapes de vapor y agua en las tuberías de conexión entre calderín,
tanque de maceración y destilación, entre otros, razón por la cual se contactó al Ingeniero
Orlando Charría (diseñador del equipo) quien durante un mes estuvo reparando dichas fallas.
Por otro lado, se llevaron a cabo dos fermentaciones-destilaciones en laboratorio, las cuales
permitieron establecer los parámetros principales de medición y control, como lo es la
temperatura, la concentración de azúcares y la medición de pH además de comprender la
dinámica general de cada uno de los procesos. Después se procedió a realizar la fermentación
de melaza y su respectiva destilación en la planta de biocombustibles. Los resultados arrojan
unos rendimientos por debajo de los esperados para los procesos de laboratorio y de planta,
debido a diversos factores, entre ellos el agotamiento temprano del alimento para el
crecimiento y reproducción de microorganismos, la variación constante de temperatura por
12

fuera de los rangos establecidos en la teoría, atribuido principalmente a falta de control de
este parámetro en las horas de la noche, entre otros. Cabe resaltar que a pesar de la baja
producción de alcohol, los niveles de pureza del mismo estuvieron dentro de los rangos
esperados: 70% v/v a nivel planta piloto. Como conclusión, la investigación deja claro el
procedimiento experimental para llevar a cabo los procesos para la producción de bioetanol
en la planta de biocombustibles, detallando cada uno de las opciones y pasos para su
realización. Sin embargo, los requisitos de nutrientes y control de parámetros dependen de la
materia prima como tal y de los métodos empleados para su medición y control.
Palabras Clave: Biomasa, biocombustibles, energías alternativas y jugos azucarados
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2

INTRODUCCIÓN

El uso extensivo de combustibles fósiles ha estimulado el desarrollo económico y contribuido
en gran medida al progreso de las civilizaciones en los últimos siglos (Fangzhong et al, 2016).
El crecimiento de la población trae consigo un aumento en la demanda de bienes y servicios,
dando origen a la denominada lucha del poder energético. El petróleo, el gas natural y el
carbón son los combustibles fósiles más utilizados en la actualidad, su uso diario en la
mayoría de actividades que realiza el ser humano, ha creado una fuerte dependencia,
causando un incremento en los impactos ambientales generados por su implementación.
Frente a esta situación, han surgido nuevas fuentes alternativas de combustible biológico,
que buscan satisfacer las demandas energéticas de los países no productores, buscando un
crecimiento y desarrollo para las naciones en diferentes ámbitos (Gómez, 2015).
Los biocombustibles son una mezcla de sustancias orgánicas que pueden ser utilizadas como
aditivos o sutituos de los combustibles fósiles. Según su origen se pueden clasificar en
biocombustibles de primera y segunda generación. El bioetanol y biodisel son algunos de los
ejemplos de los combustibles de primera generación, su producción se basa en materias
primas oleaginosas y almidonadas/azucaradas respectivamente; mientras que los
biocombustibles de segunda genereación buscan la transformación de la biomasa
lignocelulòsica (obtenida a partir de residuos forestales o de cultivos, maderas de bajo precio
o serrín) (Faba, Díaz, & Ordoñez, 2014). Este tipo de combustible resulta ser menos nocivo
para el ambiente, puesto que la emisión de gases después de la combustión tiene un menor
impacto a la atmósfera que el de los combustibles fósiles, sin embargo el problema que
afronta según (Puyana, 2015) es que su producción está afectando al precio de los alimentos
debido una transferencia de tierras, que antes eran fértiles y destinadas a la producción de
alimentos, a los monocultivos donde se producen los biocombustibles.
Lo últimos años, Colombia ha venido desarrollando políticas para la introducción e
implementación de biocombustibles en el mecardo, a través de la mezcla en la gasolina y
diésel. Lo anterior se reglamente según las normas colombianas tales como el CONPES 3510
de 2008 donde se promueve la producción y el consumo de biocombustibles en un porcentaje
reglamentado para el etanol del 10% ± 0.5% en volumen, y para el biodiesel es de 5% ±
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0.5%, promoviendo no solo la producción de alcohol carburante y biodisel en el país sino los
proyectos de investigación relacionados con el tema.
El presente documento busca ser una de las principales herramientas para que cualquier
persona interesada en desarrollar trabajos de investigación en la producción de
biocombustibles pueda llevarlos acabo haciendo uso de la planta de biocombustibles de la
Universidad de La Salle. Docentes y estudiantes pueden apoyar los temas vistos en los
espacios académicos a través de prácticas experimentales desarrolladas en la planta, llevar a
cabo investigaciones en el campo de energías alternativas y promover el desarrollo de
proyectos que respondan a las necesidades enegéticas actuales.
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3

JUSTIFICACIÓN

Se pretende con el presente trabajo, plantear una metodología experimental a nivel de planta
piloto, donde se desarrollen las etapas de fermentación y destilación únicamente, a partir de
determinados jugos azucarados provenientes de caña de azúcar (melaza), metodología que
será aplicable para otros jugos azucarados o residuos lignocelulósicos que hayan sido
preparados vía hidrólisis ácida, básica y enzimática sub- crítica para ser fermentados y
destilados en la planta, con el fin de obtener bioetanol. Este proyecto resulta importante
principalmente para el programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, puesto que busca dar
utilidad a uno de los equipos de alta tecnología con el que cuenta el laboratorio del programa,
el cual está en periodo de garantía y que hasta el momento estaba sin ser utilizado. Este
proyecto permite la evaluación del equipo en términos operacionales, para el cumplimiento
de lo propuesto en el objetivo general, determinando de esta manera el correcto
funcionamiento del mismo para nuevas prácticas o proyectos de investigación que puedan
realizarse en la universidad. A partir de lo anterior, es posible afirmar que se fortalece los
espacios académicos relacionados con balances de masa y energía o con cualquier campo
relacionado a la generación de bioetanol, de igual modo, da lugar al surgimiento de nuevas
líneas de investigación que complementen la formación de los ingenieros ambientales de la
Universidad de La Salle. Resulta importante resaltar, que el proyecto responde a las
necesidades de los estudiantes y docentes de la facultad de ingeniería respecto a las
problemáticas ambientales actuales que se enfrentan.
El proyecto hará uso de la planta piloto de producción de bioetanol a partir de biomasa de la
Universidad de La Salle, utilizando melaza como base de generación de bioetanol; se busca
incentivar aquellos proyectos de investigación que no estén involucrados directamente con
la universidad, pero que estén inmerso dentro del campo de generación de bioetanol como
fuente de energía alternativa a nivel académico e industrial.
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4

MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO
Para la producción de bioetanol a partir de biomasa, se deben tener en cuenta diferentes
conceptos teóricos que permitan la comprensión de los procesos que se llevan a cabo en la
planta piloto para la producción de biocombustibles de la Universidad de La Salle.
4.1.1 Biomasa
Dentro de las energías renovables existen aquellas que provienen de la materia orgánica que
hayan tenido su origen inmediato en procesos biológicos como plantas o desechos
metabólicos (Ruiz, 2014). Actualmente este término es manejado para denominar el grupo
de productos energéticos y materias primas de tipo renovable que se origina a partir de la
materia orgánica por vía biológica. La biomasa se puede usar, ya sea de manera directa a
través de un proceso de combustión, o bien, transformándose en otras sustancias que a su vez
se usan como combustibles. El uso de biomasa para el consumo energético reduce las
emisiones de CO2 en la atmosfera a diferencia del uso de hidrocarburos, lo que permite una
reducción de los impactos negativos que se tiene por parte de los combustibles fósiles sobre
el medio ambiente (Callejas & et al, 2009). Existen diferentes tipos de biomasa para la
generación de bioetanol. Se considera que la biomasa lignocelulósica comprende cerca del
50% de la biomasa existente en el mundo, definida como una matriz polimérica cuyos
principales constituyentes son celulosa (C6H10NO5)n, hemicelulosa (C5H8O4)m y lignina
(C9H10O3(OCH3)0.9-1.7)n , donde la celulosa y hemicelulosa se encuentran fuertemente ligadas
a la lignina . La biomasa lignocelulósica puede dividirse en 6 grandes grupos (Díez, 2013):


Residuos agrícolas (bagazos de caña de azúcar, maíz, sorgo azucarado, paja de trigo,
de arroz, cebada, hueso de aceituna y pulpa)



Maderas duras (Álamo, chopo)



Maderas blandas (pino, abeto)



Residuos celulósicos (Papel periódico, residuos de papel de oficina, papel reciclado)



Biomasa herbácea (Alfalfa, pasto varilla, alpiste, limoncillo)



Residuos sólidos urbanos (RSU)
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Para el desarrollo del presente proyecto, se realizó el aprovechamiento de la melaza de caña
de azúcar, logrando establecer una metodología que puede ser aplicable para biomasa
lignocelulósica específicas.
4.1.1.1 Caña de azúcar:
Es una gramínea tropical, emparentado con el sorgo y el maíz, en cuyo tallo, se forma y
acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser extraído y cristalizado forma el
azúcar (Castillo & et al, 2007). Como subproductos de la caña se reconoce principalmente la
miel o también llamada melaza, liquido denso y viscoso de color oscuro, producto final de
la refinación de la sacarosa. La cachaza, residuo que se elimina en el proceso de clarificación
del jugo de caña, y el bagazo de caña, desecho que queda después de la molienda de caña
(Castillo & et al, 2007).
La melaza es una mezcla compleja que contine sacarosa, azucar invertido sales, y otros
compuestos solubles que normalmente estan presentes en el jugo de caña generado durante
el proceso de producción de azucar, además de la sacarosa, glucosa fructosa y rafinosa, las
cuales son fermentables, la melaza también tiene sustancias reductoras no fermentables. Es
importante mencionar que la melaza contiene en su mayor proporción sacarosa, la cual debe
desdoblarse para formar glucosa y fructosa (hexosas) para facilitar el proceso de
fermentación. Por otro lado la melaza tiene un contenido de sólidos disueltos (Grados Brix)
de 68 a 75% y un pH de 5-6 unidades. (Castro, 1993)
COMPONENTES

Componentes mayores

CONSTITUYENTES

CONTENIDO p/p

Materia seca

78 %

Proteínas

3%

Sacarosa

35%

Glucosa

7%

Fructosa

9%

Azucares reductores

3-5%

Sustancias disueltas
(diferentes azucares)

4.8%

Agua

20%

Grasas

0.4%
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Cenizas

9%

Calcio

0.74%

Contenido de

Magnesio

0.35%

minerales

Fosforo

0.08%

Potasio

3.67%

Glicina

0.10%

Leucina

0.01%

Lisina

0.01%

Treonina

0.06%

Valina

0.02%

Colina

600 ppm

Niacina

48.86 ppm

Contenido de

Ácido pantoténico

42.90 ppm

vitaminas

Piridoxina

44 ppm

Riboflavina

4.4 ppm

Tiamina

0.88 ppm

Contenido de
aminoácidos

Tabla 1. Composición de la melaza de caña de azúcar. Fuente: (Castillo & et al, 2007,
Vega Baudrit & et al, 2008).
Según las guías de operaciones unitarias de la Universidad Nacional, la melaza se clasifica
en dos tipos:
Tipo de

Característica

melaza
Residuo en el proceso de extracción de azúcar.
Blackstrap

Contiene vitaminas y minerales de forma más
concentrada.
Se obtiene mediante una inversión ácida parcial del

High test

jarabe de caña con posterior evaporación y
concentración hasta un 70% en peso de azúcar.

Tabla 2. Tipos de melaza. Fuente: (Nacional G. d., 2000)
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4.1.2 Fermentación
La fermentación es un proceso de oxidación que llevan a cabo microorganismos que efectúan
reacciones sobre algunos compuestos orgánicos, transformando moléculas complejas a más
simples, donde se da una liberación de energía (Universidad Nacional, 2000). Los
microorganismos mediante la acción de enzimas, actúan sobre el sustrato que normalmente
es la fuente principal de alimento, gracias a la actividad enzimática de éstas se logra un
metabolismo extracelular que origina productos y subproductos de origen orgánico oxidado,
los cuales son utilizados por el hombre como lo es el etanol (Grajales, 2001), el cual es el
producto principal del metabolismo fermentativo de las levaduras.
4.1.2.1 Tipos de fermentación
Según las guias de operaciones unitarias II de la Universidad Nacional, los tipos de
fermentación se pueden clasificar de acuerdo a las condiciones en que actúa el
microorganismo, estas pueden ser de tipo aerobia ó anaerobia.
4.1.2.2 Fermentación aerobia
Es aquella en la cual el microorganismo necesita oxígeno durante todo el proceso de
fermentación a una presión muy cercana a la atmosférica, no se emplea oxígeno directamente,
ya que este a concentraciones altas es tóxico para los microorganismos, en esta parte se lleva
a cabo la reproducción, la cual depende de la disponibilidad de oxígeno y nutrientes en el
medio.
4.1.2.3 Fermentación anaerobia
Es aquella que sucede en ausencia total de oxígeno. Debido a que se trabaja con sistemas
vivos estos requieren normalmente presencia de aire en alguna etapa del proceso, por lo que
son mu pocas las fermentaciones en las que se hace una exclusion total del oxigeno. Cuando
el oxígeno es consumido, la reproducción celular se detiene, dándose lugar al proceso en el
que la glucosa es transformada en Etanol y CO2.
4.1.3 Fermentación alcohólica
La fermentación anaerobia más conocida es la alcohólica, industrialmente es llevada a cabo
en proceso continuos y discontinuos. Es el conjunto de transformaciones bioquímicas, en las
que ciertas levaduras se encargan de transformar los hidratos de carbono, en un líquido con
determinado contenido alcohólico y dióxido de carbono. El producto generado también
puede remplazar parcialmente la gasolina. Tiene como finalidad biológica proporcionar
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energía a los microorganismos unicelulares (levaduras) en ausencia de O2, para disociar
moléculas de glucosa y obtener energía, produciendo alcohol y CO2 como productos de la
fermentación.
4.1.4 Reacciones químicas:
La fermentación de la biomasa lignocelulósica puede llevarse a cabo en dos procesos:
(Camps & et al, 2008)


4.1.4.1 Conversión enzimática del almidón en azúcar:
Hidrólisis del almidón: Algunos residuos lignocelulósicos requieren de la adición de
agua para la descomposición química que permita la obtención de los jugos
azucarados

Gráfica 1. Reacción química de la conversión enzimática del almidón en azúcar. Fuente:
(Camps & et al, 2008)


Sacarificación: Proceso en el cual se obtiene glucosa a partir de las dextrinas con
la acción catalizadora de la enzima glucoamilasa e invertasa.

Gráfica 2. Reacción química de sacarificación. Fuente: (Camps & et al, 2008)

Gráfica 3. Reacción química de conversión de sacarosa a glucosa y fructosa. Fuente:
(Camps & et al, 2008)

4.1.4.2 Fermentación:
Consiste en la adición de la levadura para la conversión de monosacáridos en etanol del 812%.
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Gráfica 4. Reacción química de conversión de glucosa a Etanol y Dióxido de Carbono.
Fuente: (Camps & et al, 2008)
4.1.5 Modelos de crecimiento celular (Biomasa)
Se considera que la proliferación de biomasa en un proceso fermentativo sigue cuatro etapas
o fases: Fase latente, fase exponencial o de crecimiento, fase estacionaria y fase de muerte,
las fases son explicadas a continuación siguiendo del comportamiento de la Gráfica 5.

Gráfica 5. Curva de crecimiento microorganismos. Fuente: (Grajales, 2001)
4.1.5.1 Fase de latencia:
Etapa inicial en la que la biomasa no experimenta crecimiento, ya que su adaptación a las
condiciones del proceso toma cierto tiempo.
4.1.5.2 Fase Exponencial:
Después de transcurrido el tiempo de adaptación, la biomasa comienza a proliferar de manera
continua. Se ha establecido que para la fase exponencial la velocidad de crecimiento es
proporcional a la concentración de biomasa.
4.1.5.3 Fase Estacionaria:
En el momento en el que el sustrato se agota, cesa la fase de crecimiento y la concentración
de biomasa permanece estable por un determinado tiempo.
4.1.5.4 Fase de Muerte:
Finalmente después del agotamiento total del sustrato, las células comienzan a morir y la
concentración de biomasa (células vivas) experimenta una disminución progresiva. En
algunos casos, el producto (P) obtenido en la fermentación resulta ser un antiséptico contra
los microorganismos al alcanzar cierta concentración, forzando así la fase de muerte.
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4.1.6 Factores que intervienen en la fermentación
Es importante realizar un control de los factores fisicoquímicos que intervienen en el proceso
de fermentación, ya que de esto depende la efectividad del proceso fermentativo, por esto
con el fin de mantener un mejor rendimiento se deben tener en cuenta los siguientes
parámetros (Grajales, 2001):
 Concentración de Azucares:
La melaza comercial contiene una alta concentración de azucares que impiden que los
microorganismos puedan fermentarlas en la fase inicial lo que podría ver afectada la
respiración de la levadura, debido a la presión osmótica que generan sobre sus paredes
celulares. Además, la alta viscosidad de la melaza hace que se dificulte su manipulación por
lo cual se hace necesario una dilución que optimice el proceso de fermentación, para ello se
debe buscar una concentración de melaza menor a 25° Brix (Arteaga & et al, 2013).
 Oxígeno:
La presencia de oxígeno tiende a generar una producción menor de alcohol, ya que la
levadura pasaría a oxidar carbohidratos por medio de la respiración conduciendo a su
proliferación y no a la producción de alcohol.
La fermentación alcohólica de la melaza, se lleva a cabo en dos fases, una primera fase
aerobia en la cual el microorganismo utiliza el oxígeno para realizar la síntesis o asimilación
de nutrientes y producir nueva masa microbiana y una segunda fase anaerobia, en la cual
desaparece el metabolismo respiratorio de los microorganismos, siendo sustituido por
compuestos inorgánicos oxidados (Ambientum, 2015).
 Temperatura
Es el parámetro más importante durante todo el proceso de fermentación, debido a que el
crecimiento de los microorganismos depende directamente de la temperatura , influye en el
tiempo de fermentación y se debe mantener durante el proceso fermentativo de 25°C a 30°C,
las temperaturas más elevadas favorecen el desarrollo bacteriano e inhiben el crecimiento de
la levadura y promueven la evaporación del alcohol, si la temperatura es menor el sustrato
no logra una correcta activación, inhibiendo la producción de alcohol. Es el parámetro más
importante durante todo el proceso de fermentación, debido a que el crecimiento de los
microorganismos depende directamente de la temperatura (Grajales, 2001).
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 Agitación:
Factor que ayuda a disminuir la sedimentación de células, además que proporciona el
contacto eficiente con el sustrato y suspensión de las células. Resulta ser importante la
agitación durante el proceso de transferencia de calor, para mantener el mosto en el rango de
temperatura anteriormente descrito. Como se explicó anteriormente, la fermentación sucede
en dos etapas, durante la producción de alcohol uno de los productos de la segunda etapa de
la fermentación es el CO2, que origina una corriente convectiva ascendente en forma de
burbujas, la cual agita el medio haciendo innecesaria una agitación mecánica adicional
(Grajales,2001).

 pH:
Tiene importancia en el control de la contaminación bacterial y el efecto en el crecimiento
de las levaduras, la velocidad de fermentación y formación del alcohol. La levadura toma el
nitrógeno de los aminoácidos orgánicos, perdiendo su carácter anfótero y pasando a ácidos,
entre más bajo el pH mayor riesgo de contaminación y la fermentación se vuelve lenta,
inhibiendo el desarrollo de la levadura (Grajales, 2001). El rango óptimo de pH es de 4.5 a
6, en caso de que la mezcla no esté dentro del rango debe realizarse un ajuste ya sea con la
adición de ácido sulfúrico o Hidróxido de Sodio en concentraciones adecuadas.

 Concentración de nutrientes:
La adición de nutrientes resulta ser necesaria en ciertos casos para mejorar el proceso de
fermentación. Generalmente las cantidades de nitrógeno y fósforo suelen ser bajas en las
melazas, para ello se puede agregar Urea y fosfato trisódico en proporciones adecuadas,
favoreciendo el metabolismo de los microorganismos en el proceso de transformación de
azucares en alcohol (Arteaga & et al, 2013).Las proporciones de nutrientes necesarias por
cada kg de Melaza empleada durante la fermentación realizada, se determinaron con los
valores tomados de la guía de operaciones unitarias II de la Universidad Nacional.
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Nutriente

Cantidad para 100kg de melaza

Levadura

165g

Fosfato trisódico

101.2g

Urea

212.2g

Cloruro férrico

1.1g

Sulfato de magnesio

1.1g

Tabla 3. Concentración de nutrientes por cada 100 kg de melaza. Fuente: (Grajales,2001)

4.1.7 Levaduras de fermentación
El microorganismo más empleado para la producción de alcohol etílico es la levadura
Saccharomyces cerevisiae. Es la especie de levaduras utilizada por excelencia para la
obtención de etanol a nivel industrial, ya que es un microorganismo de fácil manipulación y
recuperación, no es exigente frente a su cultivo, no presenta alto costo y además, tolera altas
concentraciones de azucares (Fajardo & et al, 2007). Cabe destacar que la levadura
Saccharomyces cerevisiae, permite una conversión aproximada del 85% al cabo de 32 horas
y del 90% al cabo de 75 horas en la producción de etanol (Grajales, 2001).
4.1.8 Inconvenientes en el proceso
Drásticas variaciones en la temperatura del proceso de fermentación varía el desarrollo de la
termo-tolerancia de las células de la levadura, modificando la síntesis de las proteínas
celulares. Lo anterior afecta directamente la velocidad de crecimiento celular y con esto los
rendimientos y la productividad del proceso en general (Romero, 2012).
Otro factor que afecta drásticamente es la concentración de azucares en el medio, ya que si
la célula se desplaza a un medio de mayor presión osmótica pierde el agua en el citoplasma
de forma instantánea conduciendo a una reducción del volumen celular, finalmente la
concentración de alcohol también afecta los rendimientos del proceso en general, pues la
capa lipídica de la membrana celular de la levadura se relaciona con la tolerancia al etanol,
ya que a medida que se incrementa su concentración se altera la función de transporte de
nutrientes y productos a través de la membrana (Romero,2012). Según (Morris, 1983) una
concentración por encima de 15 g/L de etanol generaría la muerte celular.
4.1.9 Destilación
La destilacion, es un proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componenes
más volátiles pasan a la fase de vapor, al enfriar el vapor, se recuperan dichos componentes
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en forma líquida por medio de la condensación. El objetivo principal de la destilación es
separar una mezcla de varios componentes, aprovechando sus distintas volatilidades, o
separar los materiales volátiles de los no volátiles. En la evaporación y en el secado,
normalmente el objetivo es obtener el componente menos volátil, cabe mencionar que el
componente más volatil es el etanol (Warren & et al, 2006)
Existen factores determinantes en este proceso, los cuales son:
 Equilibrio liquido vapor:
Representado por relación de moles de vapor y liquido a una temperatura determinada,
también puede estudiarse entre equilibrio a partir de las presiones de vapor.
 Temperatura:
Influye en presiones de vapor y en consecuencia de la cantidad de energía, proporcionada al
sistema, a su vez influye en la composicion del vapor y el liquido, ya sea que esta depende
de las presiones de vapor.
 Presión:
Tiene directa influencia en los puntos de ebullición de los líquidos orgánicos.
 Composición:
Es una consecuencia de la variación de las presiones de vapor, de la temperatura que fijan las
composiciones de equilibrio, por ultimo la energía es otro factor determinate en el proceso
4.1.10 Consideraciones finales
Luego de finalizar el proceso de destilación, los azucares fermentables provenientes de la
caña de azúcar generan un residuo conocido como vinazas, producto de la precipitación de
ciertas pectinas presentes en el mosto. Las vinazas provenientes de caña de azúcar contienen
en términos generales altas cargas de sólidos disueltos, materia orgánica (polímeros
nitrogenados color café, fenoles), cenizas, pH bajo (3-5 unidades), DQO en un rango de
35.000 – 50.000 mg O2/L y DBO 100.000-150.000 mg O2/L, sulfatos 308-946 mg/L, fosfatos
290-1706, además, por lo general las vinazas son descargadas a altas temperaturas (90-95°C),
(González & et al, 2010). Lo anterior es una preocupación para las industrias destiladoras,
las cuales deben eliminar la carga contaminante de estos residuos generados en sus procesos
de obtención de bioetanol. Se han desarrollado diversos procesos para el tratamiento de las
vinazas, uno de ellos es el uso de estas como abono para los cultivos de caña, el cual debe
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ser monitoreado y estudiando porque se ha demostrado que excesos de este abono, puede
causar cambios en la maduración y contenidos de sacarosa en los cultivos de caña de azúcar.
En cuanto a tratamientos anaerobios, se ha estudiado el uso de reactores UASB (Reactor de
flujo ascendente con lechos de lodo), en países como Cuba, México y Brasil, donde autores
como Velderrama, Santiesteban, Rocha, Huss, Oliverio (1990) y Agrawal en 1997, afirman
que el mayor beneficio de estos sistemas es la reducción de olores en la utilización de los
desechos y que el biogás generado durante el tratamiento puede satisfacer entre 30-45% de
la demanda energética de la destilería, además, poseen bajos requerimientos de área, bajo
requerimiento de energía, baja tasa de producción de lodos, a su vez es de fácil construcción
y operación, y tiene altas eficiencias de remoción en carga conteniente (Castro G. A., 2009).
4.1.11 Biocombustibles
Son combustibles líquidos que se obtienen a partir de biomasa con fines de transporte o
producción de calor (Dufey & et al, 2010). En la actualidad se han denominado como un
grupo de productos energéticos y materias primas de tipo renovable que se origina a partir de
la materia orgánica formada por vía biológica (Marcos, 2003). Por otro lado, los
biocombustibles son aquellos biocarburantes como alcoholes, éteres, ésteres y otros
productos químicos que provienen de compuestos orgánicos de base celulósica (biomasa) (E.
& Quezada, 2009)
4.1.12 Tipos de biocombustibles
Según la combinación que se haga, resultan varios tipos de biocombustibles, dentro de los
cuales se encuentran:
 Bioetanol de primera generación:
Es denominado etanol de biomasa, es un alcohol, obtenido a partir de fermentación de
productos azucarados, como resultado final, puede sustituir los combustibles altamente
contaminantes como la gasolina (E. & Quezada, 2009).
 Bioetanol de segunda generación:
Son producidos a partir de residuos forestales y agrícolas, a partir de componentes
lignocelulósicos de los vegetales, situada en fracciones de los cereales que son desechados
actualmente. Estos requieren de tecnologías que aún deben desarrollarse a nivel comercial,
por tanto, sus costos pueden llegar a ser elevados, inclusive, mayores que los costos de
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producción de biocombustibles de primera generación, por esta razón son han sido
comercializados, a pesar de sus potenciales ventajas (Marcos, 2003).
 Biodiesel:
Es el resultado de combinar biocombustibles con aceites vegetales que pueden ser de soja,
palma, girasol, canola, los cuales, en muchos casos, son cultivados para dichos fines. Son
empleados en motores de maquinaria o en el sector del transporte pesado, como una
sustitución del diésel.
4.1.13 Formas de obtención de biocombustibles
Según la naturaleza de la biomasa, su uso energético y el uso del biocombustible deseado, se
puede contar con diferentes métodos para obtener biocombustibles. En cuanto a Etanol
específicamente, las soluciones tecnológicas industriales para la obtención del bioetanol se
pueden clasificar de la siguiente forma:
 Tecnologías basadas en el uso de jugos azucarados:
Distinguiéndose el procedimiento de rotura de las cadenas de polisacáridos, previo a la
fermentación, según una hidrólisis ácida o enzimática. La tendencia es el uso de enzimas,
dados los ahorros térmicos y de inversión, por no ser necesarios los recipientes a presión y la
facilidad de controlar el proceso.
En la siguiente gráfica, se observa un esquema general de obtención de etanol a partir de
materias primas con alto contenido de azucares, además de los procesos que se ven
implicados en el durante la generación.
Caña de azúcar
(melaza)

Azúcares

Etanol
Hidratado

Deshidratación

Fermentación
Destilación

Etanol

Gráfica 6. Diagrama de flujo, procesos de obtención de etano basado en jugos
azucarados. Fuente: (Grajales, 2001)
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4.2

MARCO CONCEPTUAL

4.2.1 Planta de biocombustibles a partir de biomasa
Equipo diseñado para la transformación de biomasa en energía (etanol) a partir de procesos
bioquímicos secuenciales de maceración e hidrólisis, fermentación alcohólica y destilación,
a partir de biomasa energética, basada en almidones y azucares principalmente, compuesta
por un sistema automático, semiautomático y manual, los cuales permiten el control de
operación de los diferentes procesos por medios de sus componentes principales:
Electroválvulas, válvulas manuales, sensores de temperatura y pH, sistema de calentamiento,
enfriamiento y recirculación de agua, generación de vapor, entro otros (Autoras,2016).
4.2.2 Etanol
Alcohol que se presenta a condiciones normales de presión y temperatura como un líquido
incoloro e inflamable, miscible en agua en cualquier proporción. Con el adelanto de la
química orgánica después de 1950 se convirtió en un producto químico utilizado como
combustible, como solvente y como materia prima para la producción de bebidas y en la
obtención de una gran cantidad de compuestos orgánicos (Calderón, 2007).
4.2.3 Azucares reductores
Son sustancias que presentan un carbono libre, perteneciente al grupo carbonilo en su
estructura molecular, de modo que pueden reducir en determinadas condiciones a otras
moléculas que reaccionen con dicho grupo funcional. La glucosa, fructuosa, lactosa y maltosa
son los principales ejemplos de este tipo de azucares. Los azucares reductores se determinan
durante el transcurso de la fermentación con el fin de hacer seguimiento al consumo de
sustrato. Esto, junto con un seguimiento de la proliferación de biomasa, permitirá modelar
biocinéticamente el proceso (Grajales, 2001).
4.2.4 Glucosa
Es un monosacárido que contiene en su estructura molecular 6 átomos de carbono (Hexosa)
y dos enantiómeros, siendo a la vez una aldosa al tener su grupo carbonilo al extremo de su
estructura. También llamada dextrosa, es el carbohidrato más abundante que de forma libre
o combinada se encuentra en la naturaleza, siendo la fuente primaria de síntesis de energía
en las células.
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Gráfica 7. Estructura química de la Glucosa. Fuente: (Faba & et al, 2016).
4.2.5 Grados Brix
Determinan el porcentaje de sólidos solubles presentes en una disolución (°Bx), miden el
cociente total de sacarosa disuelta en un líquido. Los grados Brix son medidos con un
sacarímetro, el cual mide la gravedad específica de un líquido o con un refractómetro.
4.2.6 Presión vapor
Presión en la que para una temperatura determinada la fase liquida y vapor se encuentran en
equilibrio, es importante en la medición de la volatilidad de un líquido.
4.2.7 Punto de ebullición
Temperatura que debe alcanzar un compuesto químico para pasar de estado líquido a
gaseoso, dicha temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión atmosférica.
4.2.8 Energías alternativas
La discusión sobre la necesidad de un nuevo modelo energético en los países desarrollados,
plantea alternativas renovables al uso de combustibles fósiles, con la impulsión del uso de
biocombustibles y de biomasa como elemento importante en la transición hacia un modelo
más sostenible. El aprovechamiento energético de la biomasa trae consigo ventajas de los
biocombustibles: a) Los biocombustibles presentan un balance energético positivo (la energía
obtenida es superior a la invertida en la producción del cultivo de base y su producción). b)
desde el punto de vista de emisiones de CO2, la biomasa y los biocombustibles son una fuente
de energía más limpia, ya que emite 40%-80% menos de gases efecto invernadero que los
combustibles fósiles (Sempere, 2007)
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5

OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL
Definir la metodología experimental para llevar a cabo la fermentación y destilación de jugos
azucarados provenientes de frutas y de residuos lignocelulósicos vía hidrólisis ácida, básica
y enzimática sub-crítica, en la planta piloto de generación de biocombustibles de laboratorio
de ingeniería ambiental y sanitaria de la Universidad de La Salle.
5.2


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Establecer los requerimientos de materias prima, nutrientes y condiciones
operacionales para llevar a cabo el proceso de fermentación y destilación.



Evaluar la eficiencia en la producción de bioetanol generado durante el proceso, a
partir de balances de materia y energía, además de metodologías básicas de medición.



Establecer los insumos, condiciones operacionales, balances de masa y energía
necesarios para la producción de bioetanol de acuerdo a las eficiencias obtenidas en
los anteriores procesos.



Evaluar las condiciones de operación del equipo para llevar a cabo los procesos de
fermentación y destilación.



Diseñar un instructivo de operación de la planta piloto para la producción de
bioetanol, de acuerdo a las condiciones anteriormente establecidas; de manera que
éste sea utilizado como herramienta de apoyo para espacios investigativos y
académicos.
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6

PRUEBAS DE FERMENTACIÓN Y DESTILACIÓN EN LABORATORIO

6.1 Corridas experimentales en laboratorio
Para determinar la eficiencia en la producción de bioetanol de la planta de biocombustibles
de la Universidad de La Salle, se realizaron los procesos de fermentación y destilación de
melaza en laboratorio inicialmente, con el fin de familiarizar y tener mayor control de cada
proceso, medición de parámetros, preparación de reactivos y observación del metabolismo
de los microorganismos durante la fermentación, así como un control de la temperatura para
los dos procesos respectivamente. Con lo anterior se logra la evaluación completa de estos
procesos tanto a nivel laboratorio como planta piloto. Se trabajó con un solo tipo de materia
prima (Melaza), estableciendo una la metodología experimental, evaluando las condiciones
de reacción para finalmente una comparación con los procesos desarrollados en la planta de
biocombustibles de la universidad. Los experimentos se llevaron a cabo por duplicado, con
el fin de corroborar los resultados obtenidos en la producción de bioetanol y establecer la
eficiencia de cada uno estos.
6.2

Materiales y reactivos
Los reactivos empleados durante los procesos experimentales fueron:
-

Melaza comercial (miel de purga). Ver Gráfica 8.
Agua destilada
Levadura fresca LEVAPAN (Saccharomyces cerevisiae). Ver Gráfica 9
Fósfato trisódico
Urea
Cloruro férrico
Sulfato de magnesio

Gráfica 8. Melaza comercial

Gráfica 9. Levadura fresca

Fuente: Autoras.
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Los materiales empleados en el proceso de fermentación fueron:
-

Balanza analítica
Plancha de calentamiento
Beakers de 2000ml 1000ml, 600ml y 50ml
Termómetro digital
Multiparámetro
Vidrio reloj
Refractómetro

Los materiales empleados en el proceso de destilación fueron:
-

Plancha de calentamiento
Soporte universal
Aros y nueces
Matraz de destilación
Columna de fraccionamiento
Mangueras
Termocupla
Colector de fracciones

El proceso que se llevó a cabo en la corrida experimental en el Laboratorio se describe
paso a paso en la Gráfica 10.

Gráfica 10. Diagrama esquemático del procedimiento experimental. Fuente:
Autores
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6.3

Dilución de la melaza
1. Se pesaron 150g de melaza comercial, al mismo tiempo que se somete a
calentamiento 1.5L de agua destilada (30°C). Obteniéndose una concentración de
0.1 g/ml. (Ver Gráfica 11).
2. Se mezclan los anteriores compuestos en un beaker de 2000ml y se miden los
grados brix de la solución. Para este caso, se empleó el método de refractometría,
haciendo uso de un refractómetro de mano, el cual es solicitado en los laboratorios
de Ingeniería de alimentos. Con el fin de obtener una concentración inicial de
azúcares (Sólidos disueltos) en la solución, la cual fue de 10.8 °Bx, lo que indica
que existe disponibilidad de alimento para la levadura según los requerimientos
mencionados en el Numeral 4.1.6. Factores que intervienen. (Ver Gráfica 12).

Gráfica 11. Dilución de melaza

Gráfica 12. Medición de grados brix

Fuente: Autoras

6.4 Fermentación
Los microorganismos necesitan de ciertas condiciones para la correcta fermentación de
azucares. Entre los principales parámetros que determinan su desarrollo y eficiencia en el
proceso, está el pH, la temperatura, la concentración de azucares, adición de nutrientes, entre
otros. La tabla 6 muestra las condiciones óptimas para el desarrollo de los microorganismos,
las cuales se explican de manera detallada en el Numeral 4.1.6 Factores que intervienen para
el desarrollo de la fermentación.
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Parámetro
Condición óptima
Temperatura
25-30°C
Densidad
1.1-1.6 g/ml
°Brix
< 25
pH
4.5-6
Tabla 4. Condiciones óptimas para el desarrollo de microorganismos en el proceso de
fermentación. Fuente: (Grajales, Guías de laboratorio de operaciones unitarias III, 2001)
El procedimiento de la fermentación se llevó a cabo de la siguiente manera:
Inicialmente se realizaron diferentes montajes de fermentación, buscando cumplir con todas
las condiciones anteriormente descritas. Parámetros como la densidad buscan la cantidad de
masa (solidos) en un volumen determinado y es una aproximación a la cantidad de alimento
presente para los microorganismos. Sin embargo, la medición de este parámetro resulta ser
variable a raíz de las posibles variaciones de temperatura en el medio, por lo cual se estableció
como punto de referencia la medición de grados Brix.
El proceso de fermentación según el numeral 4, inicia en una fase aerobia, por lo cual, la
levadura fresca comercial se somete a un proceso de aireación los primero 30 min, el cual
solo se debe realizar al iniciar el proceso, ya que un exceso de aireación puede inhibir el
crecimiento de los microorganismos.
1. Se tomaron 100ml de agua destilada en un beaker de 500ml, se mantuvo la
temperatura aproximadamente a 30°C y se añadió 0.25g de levadura fresca. Dicha
solución se dejó en aireación durante 30 minutos, permitiendo la síntesis y la
respiración endógena de los microorganismos. Ver Gráfica 13.
2. Se añadieron los nutrientes a la mezcla inicial de melaza según los requerimientos
establecidos por Grajales, 2001 en las guías de laboratorio de operaciones unitarias
III de la Universidad Nacional, agitando la solución para su disolución. Las
cantidades utilizadas en este proceso experimental fueron proporcionales a las
presentadas en dichas guías como se muestra en la tabla 7.
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑭𝒐𝒔𝒇á𝒕𝒐 𝒕𝒓𝒊𝒔𝒐𝒅𝒊𝒄𝒐 =
100 𝑘𝑔 𝑀𝑒𝑙𝑎𝑧𝑎

→

0.150 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑒𝑛

→

101.2 𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑠𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜
𝑥

𝑥 = 0.15 𝑔 𝐹𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑠𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜
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Siguiendo la anterior metodología de cálculo se determinan las demás cantidades de
nutrientes.
Cantidad para
Cantidad para
0.150kg de melaza
100kg de melaza
0.25g
Levadura
165g
0.15g
Fosfato trisódico
101.2g
0.32g
Urea
212.2g
0.165g
Cloruro férrico
1.1g
Sulfato de magnesio
1.1g
0.165g
Tabla 5. Cantidades de nutrientes empleadas en el proceso de fermentación.
Nutriente

Fuente: Autores & (Grajales, Guías de laboratorio de operaciones unitarias III,
2001)
Se incorporó la levadura, previamente inoculada (Ver Gráfica 15), a la solución,
agitando la mezcla y asegurando la incorporación homogénea de los
microorganismos al aire libre durante 30 minutos.
3. Pasado el tiempo de aireación, se procedió a tapar el beaker, dejando una salida de
evacuación del anhídrido carbónico producido durante el proceso de fermentación
hacia un beaker con un volumen de agua determinado, asegurando de esta manera un
proceso anaeróbio. También se optó por una segunda salida que permitiera la
extracción periódica de muestras para su posterior análisis. Ver Gráfica 14.
4. Finalmente se preserva la solución de fermentación durante 72 horas (3 días) y cada
dos horas o cuatro horas se tomaron muestras, analizando los parámetros de densidad
(Método picnometrico), grados brix (Refractómetria), pH (Multiparámetro) y
temperatura en cada una de ellas. Es importante resaltar que se sella el paso del aire,
con el fin de que se lleve a cabo la fermentación anaerobia y para que se conserve la
temperatura del sistema.
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Gráfica 11. Agitación de
la mezcla.

Gráfica 13. Montaje final para el Gráfica 12. Crecimiento
de levadura.
proceso de fermentación.

Es recomendable airear la muestra por un tiempo no superior a 30 minutos, ya que un exceso
de oxígeno en la mezcla puede generar muerte de las células de los microorganismos y por
consiguiente inhibir el proceso fermentativo. (Ver gráfica 16).

Gráfica 14. Exceso de aireación en el proceso de activación de levadura. Fuente: Autoras
A continuación en la Gráfica 17, se resume la metodología para el proceso de fermentación
a nivel laboratorio:
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Gráfica 15. Procedimiento experimental para la fermentación. Fuente: Autoras.
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6.5

Resultados experimentales en laboratorio

En las tablas 8 y 9, se tabulan los resultados obtenidos en las dos corridas realizadas en el
laboratorio para el proceso de fermentación, en donde se logra evidenciar el control de temperatura
que se llevó a cabo en los días de fermentación, así como la medición de grados Brix, densidad y
pH. En los resultados se observa que el alimento de los microorganismos, expresado en la cantidad
de azúcar presente en el mosto, se agotó rápidamente en el primer día, luego el descenso de los
valores de densidad se incrementó progresivamente desde el segundo día de fermentación. Los
parámetros como temperatura y pH estuvieron dentro de los rangos que son requeridos para
desarrollar la fermentación, cabe resaltar que durante las noches el control de la temperatura es
nulo y esto puedo generar errores en el proceso.

27-Oct2016

25-Oct-2016

24-Oct2016

Fecha

Tiempo
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
9:00
10:00
15:00
16:00
17:00
18:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00

Fermentación 1-Laboratorio
Hora Temperatura
Grados
(°C)
Brix (°Bx)
1
2
3
4
5
21
22
27
28
29
30
44
45
46
47
48

31
27
29
31
30
20
25
26
26
28
25
18
19
19
19
19

10.8
10.9
10
10.1
10.1
7
7
7
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

Densidad
(g/ml)

pH

1.03
1.029
1.029
1.037
1.033
1.017
1.01
1.006
1.005
1.008
1.02
1.02
1.017
1.023
1
1.01

5.53
5.52
5.55
5.46
5.42
5.44
5.42
5.41
6.01
5.92
5.38
5.22
5.23
5.25
5.21
5.2

Fecha

Tiempo

27-Oct2016

Tabla 6. Resultados fermentación 1 a nivel Laboratorio. Fuente: Autoras

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Fermentación 2-Laboratorio
Hora Temperatura
Grados
(°C)
Brix (°Bx)
1
2
3
4
5

32
29
27
27
25

9
8
8
8
8
39

Densidad
(g/ml)

pH

1.02
1.02
1.01
1.01
1

5.71
5.75
5.69
5.65
5.70

28-Oct-2016
29-Oct2016

8:00
9:00
10:00
11:00
14:00
15:00
16:00
17:00
9:00
12:00
16:00

19
20
21
22
25
26
27
28
44
47
51

20
26
27
27
28
33
34
34
21
23
24

6
5.5
5.1
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
5
5

1.016
1.022
1.023
1.005
0.98
0.9
1
1
0.95
0.96
0.99

5.23
5.30
5.31
5.31
5.23
5.14
5.12
5.28
5.26
5.27
5.29

Tabla 7. Resultados fermentación a nivel Laboratorio. Fuente: Autoras

Como se mencionó en el numeral 4.1.6, la temperatura es un parámetro de suma importancia para
llevar el crecimiento de los microorganismos, estimulando su metabolismo para la conversión de
azucares en alcohol. Debido a que el experimento se llevó a cabo dentro de las instalaciones (LIAS)
de la universidad de la Salle, no fue posible tener un control total de la temperatura en horas de la
noche (de la 5 - 21 y de las 30- 44 horas para la fermentación 1 y de 5-19 y 28 a 44 horas para la
fermentación 2), por lo cual se decidió aislar el montaje haciendo uso de bolsas térmicas, que
permitieron la conservación de la temperatura en el medio durante dichas horas. En la Gráfica 18
y Gráfica 19, se observa el descenso de temperatura mencionado anteriormente, lo cual pudo
afectar el crecimiento de microorganismos y la producción de alcohol. Según (Nieto, 2001) las
primeras horas de fermentación resultan ser cruciales para la máxima obtención de alcohol, por lo
cual la temperatura debe mantenerse en los rangos de 25 a 30°C, lo que se logró durante las
primeras horas (1 a 5 horas) en cada uno de los ensayos. La temperatura en ambos procesos tuvo
la misma tendencia (en aumento, salvo por las horas nocturnas) y se mantuvo dentro de los rangos
esperados. Por otro lado el pH, se mantuvo dentro del rango óptimo, evitando la adición de
neutralizantes ara su corrección en ambos caso; aunque su variación no fue representativa, los
datos de las Tabla 6 y Tabla 7 muestran una tendencia decreciente en los valores de pH durante
todo el proceso.
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Unidaes pH / Temperaatura (°C)

Temperatura y pH
Fermentación 1 - Laboratorio
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 21 22 27 28 29 30 44 45 46 47 48
Tiempo (horas)
Ph

Temperatura (°C)

Gráfica 16. Comportamiento de la temperatura y pH para la fermentación 1 a nivel
laboratorio. Fuente: Autoras

unidades de pH /temperatura (°c)

Temperatura y pH
Fermentación 2 - Laboratorio
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 19 20 21 22 25 26 27 28 44 47 51
Tiempo
Temperatura (°C)

pH

Gráfica 17. Comportamiento de la temperatura y pH para la fermentación 2 a nivel laboratorio.
Fuente: Autoras
La Gráfica 20 y Gráfica 21, indican el comportamiento variable de la densidad, tendiendo a una
disminución a lo largo del tiempo, por la transformación progresiva de azucares en alcohol. Sin
embargo durante las 29 y las 44 horas de la fermentación 1 y las 26 y 27 de la fermentación 2 la
densidad aumenta, fenómeno que se puede relacionar con la disminución de la temperatura durante
el mismo tiempo. La constante variación de temperatura en el medio, sumado al error experimental
del método utilizado, hacen que la variable inicial de densidad en el medio se encuentre fuera del
rango citado en el numeral 4.1.6, razón por la cual se decidió evaluar la concentración de azúcares
iniciales en el medio, a través de un método más exacto como lo es la refractometría. Realizando
una comparación entre ambos ensayos, se puede afirmar que la tendencia en disminución es
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evidente, pero las variaciones entre cada una ocurren en diferentes horas del día, atribuyendo dicho
cambio a la inexactitud del método empleado.
Comportamiento de la densidad en el proceso de
fermentación 1 - Laboratorio .
1,040
1,030

(g/ml)

1,020
1,010
1,000
0,990
0,980
1

2

3

4

5 21 22 27 28 29 30 44 45 46 47 48
Tiempo (horas)

Gráfica 18. Comportamiento de la densidad en el proceso de fermentación 1 a nivel laboratorio.
Fuente: Autoras

(g/ml)

Comportamiento de la densidad en el proceso de
fermentación 2 - Laboratorio.
1,04
1,02
1
0,98
0,96
0,94
0,92
0,9
0,88
0,86
0,84
0,82
1

2

3

4

5 19 20 21 22 25 26 27 28 44 47 51
Tiempo (horas)

Gráfica 19. Comportamiento de la densidad en el ensayo de fermentación 2 a nivel laboratorio.
Fuente: Autoras
La tendencia decreciente de la concentración de azúcares en el medio se observa en la Gráfica 22
y Gráfica 23. El proceso inicia con un porcentaje de 10.8°Bx y finaliza con 5.5°Bx (fermentación
1) y de 9°Bx a 5°Bx (fermentación 2), lo que no solo indica una disponibilidad de alimento para
el desarrollo de los microorganismos, sino una producción de alcohol a lo largo del tiempo. Se
puede observar que después de las primeras horas de activación al proceso, que corresponden al
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crecimiento y proliferación de microorganismos, se evidencia el máximo consumo de azúcares (de
las 5 a las 21 horas para fermentación 1 y de las 5 a las 19 horas para la fermentación 2) debido
a la importante disminución en la medición de los grados brix. Se puede afirmar que el consumo
de azúcares en ambos casos se divide en tres fases: la primera corresponde al crecimiento y
reproducción de las levaduras durante las primeras horas de fermentación, una segunda etapa que
corresponde al consumo de azúcares y por tanto el mayor cambio en los grados brix y finalmente
una etapa de inactividad biológica o estacionario donde el sustrato comienza agotarse y el
metabolismo disminuye (Grajales, 2001).
Grados brix en el proceso de
fermentación 1 - Laboratorio.
12
10

°Bx

8
6
4
2
0
1

2

3

4

5 21 22 27 28 29 30 44 45 46 47 48
Tiempo (horas)

Gráfica 20. Variación de los grados brix en el de fermentación 1 a nivel laboratorio. Fuente:
Autoras
Grados brix en el proceso de
fermentación 2 - Laboratorio.
10

°Bx

8
6
4
2
0
1

2

3

4

5 19 20 21 22 25 26 27 28 44 47 51
Tiempo (horas)

Gráfica 21. Variación de los grados brix en el proceso de fermentación 2 a nivel laboratorio.
Fuente: Autoras
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En la Gráfica 24 y Gráfica 25, se puede observar el crecimiento de la levadura durante las primeras
horas de fermentación, con la presencia de espuma sobre el mosto, desprendimiento de gases en
el medio (burbujeo) y un fuerte olor.

Gráfica 22. Fase anaerobia del proceso
de fermentación 1 – (hora 21).

Gráfica 23. Fase aerobia del proceso de
fermentación 1 – (horas 1).
Fuente: Autoras

6.6 Destilación
Este proceso es una de las operaciones unitarias más importantes para la obtención de bioetanol y
se basa en el principio de etapas de equilibrio para lograr la separación de una solución. A través
de la ebullición de la solución fermentada se logra la generación continua de vapores, que a través
de la condensación, permiten la obtención del alcohol. En este caso se llevaron a cabo dos
destilaciones con el fin de obtener la mayor pureza en la obtención del alcohol, esto debido a que
la mezcla es azeotropica, es decir, los compuestos que conforman la mezcla (etanol y agua) ebullen
a temperatura constante y actúan como si fueran una sola sustancia.
La metodología para el desarrollo de este proceso fue la siguiente:
1. Se realizó el montaje de destilación simple que se observa en la Gráfica 26.
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2. Se añadió la solución fermentada al matraz de destilación, sellando la salida con un tapón
que a su vez permitía la entrada de una termocupla para el control de temperatura. Gráfica
27.
3. Se calentó la solución, tomando nota de la temperatura de ebullición, de extracción de la
primera gota de destilado y de la temperatura en la cual la solución permaneció conste por
un tiempo.
4. Se retiró el recipiente de extracción de alcohol cuando la temperatura superó los 92°C
(Cambio significativo de temperatura a partir del último dato), pues la mayor parte del
alcohol ya fue destilado.
5. Se midió la densidad de la mezcla, del destilado y del residuo obtenido en el matraz.
Además se midió el porcentaje de alcohol de la mezcla a través de un alcoholímetro. Ver
Gráfica 28 y Gráfica 29.
6. Se realizó de nuevo el anterior proceso del paso 1 al paso 6, con el fin de obtener una mayor
pureza en el porcentaje de alcohol en la solución.
El proceso de destilación se resume en la Gráfica 30, se presenta a continuación el registro
fotográfico del mismo.

Gráfica 24. Montaje de destilación simple. Fuente: Autoras.

45

Gráfica 25. Conexión de termocupla para control de temperatura Fuente: Autoras.

Gráfica 27. Alcoholímetro según Gay Lusacc – Cartier
Fuente: Autoras.
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Gráfica 26. Medición de los grados de
alcohol del producto destilado.

Gráfica 28. Procedimiento experimental para la destilación. Fuente: Autoras
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6.6.1 Destilaciones a nivel Laboratorio
En la tabla 10 y 11, se evidencian los resultados obtenidos en las destilaciones realizadas para cada
fermentación, donde se lleva un control principalmente de los cambios de temperatura durante la
destilación, dicho control permitió establecer la temperatura a la cual se inicia la destilación del
etanol generado (88°C) y a cual temperatura la destilación finaliza (95°C). Se tabulan los datos
finales de volumen de etanol obtenido (25 ml), su grado de pureza (10%) y la densidad del mismo
al finalizar la destilación (0.924 g/ml). Se puede afirmar que los dos procesos llevaron a cabo
controles muy similares por lo que se obtuvieron resultados similares.
DESTILACIÓN 1
Fecha

26-Oct-16

Fecha

26-Oct-16

Tiempo

Temperatura

1:46
2:48
2:53
3:00

30
70
88
94

3:15
Volumen de Alcohol obtenido
Grado de pureza del alcohol

95

Observaciones

Temperatura ebullición
Se
detuvo
alcohol

25

ml

10

%

destilación

Densidad del alcohol

0.924
g/ml
Tabla 8. Resultados destilación 1 a nivel laboratorio. Fuente: Autoras.
DESTILACIÓN 2
Fecha

29-Oct-16

Fecha

29-Oct-16

Tiempo

Temperatura

4:00
4:48
5:00
5:10

32
73
86
94

5:15
Volumen de Alcohol obtenido
Grado de pureza del alcohol

97

Observaciones

Temperatura ebullición
Se
detuvo
alcohol

21

ml

10%

%

Densidad del alcohol

destilación

0.987
g/ml
Tabla 9. Resultados destilación 1 a nivel laboratorio. Fuente: Autoras.
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El proceso de destilación para ambos procesos se llevó a cabo de manera similar; en ambos casos
el punto de ebullición fue de 88 y 86 para la fermentación 1 y 2 respectivamente. Se evidenció que
durante el proceso la temperatura aumentaba progresivamente hasta llegar al punto de ebullición
del componente más volátil (etanol) (Ver Gráfica 31 y Gráfica 32), allí se experimenta una
temperatura constante durante un tiempo, hasta que finalmente aumenta repentinamente indicando
que el proceso de destilación ha finalizado y el producto ahora destilado sería agua. El volumen
destilado para el primer proceso fue 25ml y para el segundo destilado fue de 21ml. El grado de
alcohol fue medido a través de Alcoholímetro según Gay Lusacc – Cartier, dando como resultados
un porcentaje de 10% para ambas destilaciones.

Comportamiento de la temperatura en el proceso de
destilación 1 - Laboratorio

Temperatura (°c)

94

95

3:00

3:15

88

100
70

80
60
40

30

20
0
1:46

2:48

2:53

Tiempo (hora)

Gráfica 29. Comportamiento de la destilación 1 a nivel laboratorio. Fuente: Autoras.
Comportamiento de la temperatura en el porceso de
destilación 2 - Laboratorio

Temperatura (°c)

120
100

94

97

5:10

5:15

86
73

80
60
40

32

20
0
4:00

4:48

5:00

Tiempo (hora)

Gráfica 30. Comportamiento de la destilación 2 a nivel laboratorio. Fuente: Autoras.
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6.6.2 Balances de masa a nivel Laboratorio
Teniendo en cuenta las reacciones químicas que se llevan a cabo en el proceso de transformación
de sacarosa a glucosa, glucosa a etanol y dióxido de carbono, explicadas en el Numeral 4.1.4, se
determinan los balances de masa que se llevan a cabo en el proceso de fermentación, según las
cantidades de melaza empleadas en dicha transformación:
6.6.2.1 Sacarificación

Según los porcentajes de composición de la melaza mencionados en el Numeral 4.1.1.1 Caña de
azúcar (Tabla 1), se toman los porcentajes de Sacarosa, glucosa, fructosa, agua y se multiplican
por la cantidad de melaza usada para obtener las proporciones de cada componente presentes en
la solución manejada a nivel laboratorio.
150 𝑔 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑙𝑎𝑧𝑎 ∶ 𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 = 35%, 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 = 7%, 𝐹𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎 = 9%, 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 20%
−150 𝑔 𝑀𝑒𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑥 0.2 = 30 𝑔 𝐴𝑔𝑢𝑎
−150 𝑔 𝑀𝑒𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑥 0.35 = 52.5 𝑔 𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎
−150 𝑔 𝑀𝑒𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑥 0.07 = 10.5 𝑔 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎
−150 𝑔 𝑀𝑒𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑥 0.09 = 13.5 𝑔 𝐹𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎


Determinación de la cantidad de glucosa producida por 1 mol de Sacarosa:
52.5 𝑔 𝐶12 𝐻22 𝑂11 ∗

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶12 𝐻22 𝑂11 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6 𝐻12 𝑂6
∗
= 0.1535 𝑚𝑜𝑙 𝐶6 𝐻12 𝑂6
342 𝑔 𝐶12 𝐻22 𝑂11 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶12 𝐻22 𝑂11

= 0.1535 𝑚𝑜𝑙 𝐶6 𝐻12 𝑂6 ∗


180 𝑔 𝐶6 𝐻12 𝑂6
= 27.63 𝑔 𝐶6 𝐻12 𝑂6
1𝑚𝑜𝑙 𝐶6 𝐻12 𝑂6

Se debe tener en cuenta la cantidad de glucosa y fructosa que hace parte de la reacción de
sacarificación:
27.63 𝑔 𝑑𝑒 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 + 10.5 𝑔 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 + 13.5 𝑔 𝐹𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎 = 51.63 𝑔 𝐶6 𝐻12 𝑂6
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6.6.2.2 Fermentación:
Luego de que la levadura es añadida a la solución en el proceso de maceración, se inicia el proceso
de fermentación bajo las condiciones ya mencionadas, se comienza el proceso de transformación
de lo azucares presentes en la mezcla a etanol bajo la siguiente reacción:



Determinación de la cantidad de etanol producido teóricamente

51.63 𝑔 𝐶6 𝐻12 𝑂6 ∗

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6 𝐻12 𝑂6 2 𝑚𝑜𝑙 𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻 46 𝑔𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻
∗
∗
180 𝑔 𝐶6 𝐻12 𝑂6 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6 𝐻12 𝑂6 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻
= 26.388 𝑔 𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻



Teniendo en cuenta la densidad teórica del etanol a 20°C se determina el volumen de
Etanol teórico así:
𝜌𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 0.7893 𝑔/𝑚𝑙

𝑣𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =

26.388 𝑔 𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻
= 33.43 𝑚𝑙 𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻
0.7893 𝑔/𝑚𝑙

6.6.3 Cálculo de rendimientos
Los rendimientos fueron calculados mediante los resultados teóricos y experimentales obtenidos
durante el proceso de fermentación y destilación en cuanto a la cantidad de alcohol generado en
volumen y su porcentaje de pureza.
6.6.3.1 Rendimiento volumétrico
Para este cálculo se tiene en cuenta el volumen de etanol producido el cual representa un 70% ya
que el porcentaje restante se puede atribuir a otros componentes como el agua y el volumen del
mosto fermentado experimentalmente.
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑣𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 ∗ 0.7
∗ 100
𝑣𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜
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Corrida experimental 1:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =



25 𝑚𝑙 ∗ 0.7
∗ 100 = 1.16%
1500 ml

Corrida experimental 2:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

21 𝑚𝑙 ∗ 0.7
∗ 100 = 0.98%
1500 ml

6.6.3.2 Rendimiento en porcentaje de Etanol
Se toma el porcentaje de pureza del etanol generado en cada corrida experimental a nivel
laboratorio, la densidad del etanol al final de la destilación y el porcentaje inicial de solidos
presentes en la solución medidos en grados Brix.
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =


% 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜
∗ 100
%𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Corrida experimental 1:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =



(0.10 ∗ 0.924 𝑔/𝑚𝑙)
∗ 100 = 0.85%
10.8°𝐵𝑥

Corrida experimental 2:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

(0.10 ∗ 0.987 𝑔/𝑚𝑙)
∗ 100 = 0.109%
9°𝐵𝑥

En la Tabla 12 se hace un resumen de los parámetros que son requeridos para el cálculo de los

Volumen
Teórico de
etanol (ml)

Volumen
inicial de
mosto
fermentado
(ml)

1 Lab

Corrida

rendimientos del proceso, así como los resultados obtenidos del cálculo de rendimientos.

2 Lab

33.43

Rendimiento
en volumen
(%)

Volumen
Experimental
de etanol (ml)

Pureza
Etanol
(%)

Rendimiento
en porcentaje
de Etanol (%)

25

10

1.16

0.85

21

10

0.98

0.109

1500

Tabla 10. Tabla resumen de rendimientos a nivel laboratorio. Fuente: Autoras
Si bien la teoría menciona unos requerimientos para que el proceso de fermentación alcance altos
rendimientos, se puede observar que los resultados para la práctica llevada a cabo en el laboratorio
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son más bajos a lo esperado. A pesar de haber seguido algunos parámetros establecidos por
(Grajales, 2001) en las guías de laboratorio de la Universidad Nacional, no se pudo llevar a cabo
un seguimiento detallado de la densidad, lo que se tradujo en una insuficiente cantidad de alimento
para los microorganismos, razón por la cual los rendimientos en producción de alcohol son bajos.
Los ajustes al equipo para su funcionamiento, el control irregular de las variables del proceso en
horas de la noche, la inhibición y cambio de la levadura durante el inicio de la fermentación, entre
otros factores impidieron un desarrollo completo del proceso de fermentación en especial.
7

PROCEDIMIENTO DE FERMENTACIÓN Y DESTILACIÓN EN LA PLANTA
PILOTO

7.1 Revisión inicial del equipo y capacitaciones
Inicialmente se llevó a cabo una revisión general de cada uno de los componentes de la planta de
biocombustibles basado en biomasa del laboratorio por parte de las tesistas y el proveedor del
equipo de la empresa High Tech. Durante este proceso se realizó la revisión del sistema de
calentamiento, en el cual se encontró que una de las termocuplas del sistema no enviaba señal al
tablero de control, dicha termocupla hace parte del tanque de maceración, por lo cual requirió del
cambio de la misma por parte del proveedor, además de una calibración en el sistema. Por otro
lado se identificó que una de las electroválvulas localizadas en el tanque de fermentación, estaba
desconectada eléctricamente del sistema, por lo cual fue conectada para que emitiera señal al
tablero de control y ejerciera su función correctamente.
Otra revisión importante fue la de las tuberías de conducción de fluidos, encontrándose que una
de las tuberías localizadas en el sistema de recirculación tenía una fuga, al igual que una tubería
de salida del tanque de baño María perteneciente al sistema de destilación. En vista de que el
material de todo el sistema es acero inoxidable se requiere de soldaduras en caso de fugas, por lo
cual se solucionó parcialmente con la aplicación de silicona térmica, ya que estas conducían vapor
o agua a altas temperaturas. En la parte inferior del calderín se encontró que existía una fuga de
mayor importancia, la cual será solucionada por parte del proveedor de la empresa High Tech en
la próxima visita de mantenimiento, ya que requiere ser retirado el calderín del sistema y ser
soldado. El diagnóstico anterior permitió que se conocieran las falencias iniciales del equipo antes
de ser operado y que los arreglos requeridos estuvieran dentro del periodo de garantía del equipo.
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En cuanto a capacitaciones, el Ingeniero Orlando Charria, diseñador del equipo, realizó tres
capacitaciones a las tesistas, el director del proyecto y algunos monitores del laboratorio de
Ingeniería Ambiental y Sanitaria, encaminadas a orientar el funcionamiento general de la planta a
nivel operacional de cada uno de los sistemas y modos de operación, así como la importancia de
los controles y limpieza de los sistemas, entre otros. Este proceso de puesta en marcha de la planta
tomó un mes aproximadamente, donde se dio solución a la mayoría de inconvenientes presentados
inicialmente, lo cual fue vital para el establecimiento de la metodología experimental que se
desarrolla a continuación.

Gráfica 31. Arreglo de fugas y cambio de termocupla del tanque de Maceración. Fuente:
Autoras

Gráfica 32. Fuga de la parte inferior del Calderín. Fuente: Autoras.
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7.2 INTRODUCCIÓN AL MANUAL DE OPERACIÓN
La planta de Biocombustibles basado en biomasa es un equipo diseñado para llevar a cabo procesos
de maceración, fermentación y destilación, de manera automática, semiautomática y manual, es
una planta modular y automática en la mayoría de sus procesos. Sin embargo, cuenta con válvulas
y equipos que se operan de manera manual, está diseñada para transformar diferentes tipos de
biomasa, principalmente aquellas con altos contenidos de almidón. Dicha transformación se lleva
a cabo mediante los procesos bioquímicos de maceración o hidrólisis, fermentación alcohólica y
destilación fraccionada o simple, los cuales se desarrollan en la planta para la obtención de
bioetanol, bajo el control de variables de proceso como temperaturas, pH, cantidad de reactivos a
emplear, tipo de materia prima, densidad de la solución, porcentaje de sólidos, azúcares reductores,
entre otras y variables de operación, como niveles de agua, agitación, nivel de pH, traspaso de
fluidos, calentamientos y enfriamientos.
Los estudiantes o docentes tienen la posibilidad de controlar las variables para efectuar la
producción de bioetanol, considerado en la actualidad, como uno de los alcoholes que puede
sustituir los combustibles fósiles, los cuales generan impactos ambientales significativos en
términos de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Dicha sustitución se puede
llevar a cabo de acuerdo al grado de pureza que tenga el etanol generado durante el proceso de
fermentación alcohólica, proceso que es llevado a cabo por la acción de microorganismos como
levaduras, encargadas de transformar las moléculas de glucosa presente en la materia orgánica en
moléculas de ácido pirúvico, a partir del cual, diferentes rutas metabólicas conducen a la formación
de productos finales como etanol, producto principal del metabolismo fermentativo de las
levaduras.
Por otro lado, el proceso de maceración permite la preparación inicial de la solución a fermentar,
el cual requiere del control de variables iniciales por parte de la persona que esté operando el
proceso, este tiene la función principal de homogenizar la solución de la materia prima, los
reactivos y los microorganismos requeridos. Este proceso puede tomar entre 30 min y 1 hora, las
variables de operación que requiere son de calentamiento y agitación, por lo cual el gasto de
energía en este proceso es bajo, en contraste con el proceso de destilación, el cual puede tomar
más de 5 horas dependiendo del volumen de fermentado a destilar, este proceso tiene un gasto de
energía mayor, ya que requiere de continuo calentamiento de un sistema baño María, el cual es el
principal generador de calor para el proceso que se desarrolla a temperaturas entre 80-100°C.
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De la mano con la empresa fabricante del equipo (la empresa Hi-Tech Automatización S.A ) y los
realizadores del presente documento, se presenta el manual de operación, mantenimiento y
seguridad, fundamentado en una metodología experimental llevada a cabo en la planta, para la
evaluación y control de condiciones anteriormente mencionadas.
7.3 OBJETIVO DEL MANUAL
El objetivo del presente manual es el de proveer una guía y procedimientos específicos de
operación de la planta de biocombustibles, con el fin de promover y facilitar su uso para
estudiantes, docentes y cualquier usuario que desee llevar a cabo procesos de producción de
biocombustibles. A través del uso del presente manual, los usuarios podrán entender de manera
clara cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la planta, para así ajustarlos a sus
necesidades, según lo requiera el proyecto de su interés.
Este documento busca de igual modo ser la base para el surgimiento de nuevas investigaciones
que contribuyan a la prevención y minimización de impactos ambientales generados por la
utilización de combustibles fósiles, a través del desarrollo de proyectos de generación de
biocombustibles a partir de diferentes compuestos orgánicos.
7.4

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA

7.4.1 Componentes de la planta
La planta de biocombustibles basado en biomasa es un equipo móvil construido principalmente en
acero inoxidable, de 2 m de altura por 2.20 m de ancho. Es una planta fácilmente desarmable, lo
que permite mejorar o modificar algunos procesos de manera sencilla, es una planta automática en
la mayoría de sus procesos, sin embargo, cuenta con válvulas y equipos que se operan de manera
manual. A continuación son explicadas cada una de las unidades y partes principales de la planta
para que se facilite el entendimiento del funcionamiento del equipo, la localización de cada una
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De las partes en la planta se esquematiza en el siguiente gráfico y en el diagrama de flujo elaborado
por los autores, anexo al presente documento.

Gráfica 33. Planta de biocombustibles basado en biomasa. Fuente: Autoras.
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Principales componentes de la planta de biocombustibles
Parte del equipo
(1) Tanque de maceración

(2) Tanque de Fermentación

Descripción

Este tanque tiene una capacidad de 60L, se
recomienda trabajar con cantidades inferiores a la
mitad de su capacidad, para mejorar la eficiencia y
los tiempos de los procesos. Cuenta con entrada de
agua, vapor, un agitador mecánico y una válvula
manual de salida o drenaje. Tiene la posibilidad para
la medición en línea de otra variable, como por
ejemplo el pH. Las materias primas deben agregarse
completamente diluidas. Las partículas sólidas
pueden obstruir las bombas.

Cuenta con la misma capacidad del tanque de
maceración (60L) y los mismos elementos de control.
El fermentador cuenta con un sistema de salida y
control automático de gases, producto de los procesos
de fermentación denominado Airlock, Este
dispositivo se inserta en la parte superior y le permite
liberar los gases (CO2) generados.
Este proceso también cuenta con un control de
temperatura, homogenización por agitación y sistema
de drenaje manual.
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(3) Tanque de destilación

(4) Tanque de agua de
enfriamento

Se lleva a cabo el proceso de destilación, tiene una capacidad de 40
L para la recepción de producto, la cual es aproximadamente hasta
los niveles inferiores del visor. Cuenta con un sistema de
calentamiento indirecto, localizado en la parte inferior llamado
Baño María, cuyo controlador se encuentra en la parte frontal del
panel de control. La destilación puede ser simple, fraccionada o con
retorno al tanque. Posee dos etapas de condensación, cuyo proceso
de refrigeración se activa automáticamente. El sistema de baño
maría cuenta con reposición automática de agua, ocasionadas por
pérdidas en evaporación en los trabajos continuos. Aunque el
proceso no es completamente presurizado, se cuenta con
protecciones de alta presión, para hacer una operación segura. Los
procesos de calentamiento generan calor en la superficie del
destilador, el cual solo es peligroso a los usuarios, si el contacto se
hace prolongado.

Tiene capacidad de 24 L, el tanque de agua de recirculación se
encarga de almacenar y proporcionar agua con baja temperatura, a
las necesidades de refrigeración de los diferentes procesos de la
planta.
La mayoría de las plantas usan agua que luego es vertida sin
recuperación, mientras que esta la recircula y reutiliza, haciendo que
la operación sea ambientalmente responsable, preservando el recurso
hídrico. El agua de recirculación cuenta con un control automático
de nivel, el cual es suministrado a través de la manguera, por ello, es
muy importante que la manguera esté en su posición, cuando se esté
operando uno de los procesos que requieran de refrigeración. El
sensor de nivel por flotación, mantiene el nivel máximo y mínimo de
agua para no afectar los procesos de refrigeración simultáneos. En
caso de mayor demanda de agua de refrigeración, automáticamente
la válvula de entrada de agua se abre hasta completar la cantidad
requerida. Aunque no es el fin específico, se han adicionado
resistencias a fin de producir calentamiento. Dependiendo de su
instalación, se deben revisar los límites de corriente de la toma de
conexión, ya que los calentamientos por medio de resistencia
eléctrica, requieren de mucho amperaje. Aunque el sistema de
recirculación de agua se usa prácticamente para enfriamiento,
también es posible hacer calentamientos cortos y supervisados.
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(5) Calderìn

(6) Radiador

(7) Manguera de suministro de
agua

Unidad de calentamiento de agua. Algunos procesos pueden
requerir de calor, por medio de la inmersión de la biomasa en un
líquido de mayor temperatura que la ambiente. Se debe tener
cuidado con la maceración en calor, pues algunos productos pueden
perder sus propiedades, quemarse o destruirse completamente al ser
sometidos a procesos térmicos de calentamiento. Puede suministrar
vapor caliente al Macerador o al destilador, pero es importante tener
en cuenta que no se trata de una caldera impulsada por bomba, por
lo que la columna de líquido en la salida de la tubería de vapor
puede afectar su operación. Se recomienda trabajar con niveles de
biomasa inferiores a los niveles de salida de vapor en los tanques
Macerador y Destilador. El control de temperatura es de naturaleza
PID y se encuentra ubicado en el panel frontal del panel de control
El vapor es generado con un pequeño tanque, cuyo suministro
proviene de la entrada principal de agua. El nivel de líquido es
controlado automática y continuamente, con un sensor de nivel de
flotación. Existe una protección por sobrepresión que actúa sobre
las válvulas de salida de vapor, provocando su apertura instantánea.
El radiador forma parte del sistema de recirculación. Este
dispositivo permite el intercambio de calor entre el ambiente y el
agua caliente, producto del proceso de enfriamiento. El flujo de
agua de recirculación, con el calor removido, circula por el interior
del radiador antes de regresar al tanque. Para ayudar en el proceso
de remoción de calor, dos ventiladores envían aire fresco a través
de las aletas de aluminio del radiador

La manguera de agua está conectada a la llave principal de
suministro de agua y cumple con dos propósitos: Lavado de los
diferentes equipos: La longitud es de 2 m para permitir llevar el
extremo hasta el puto más lejano de la planta piloto. Suministro y
cantidad de agua puede ser obtenida por medio del accionamiento
de la válvula manual al que el otro extremo de la manguera está
conectado. Suministro de agua al tanque de recirculación:
Cuando se esté haciendo un proceso que requiera refrigeración,
esta manguera debe reposar en la entrada del tanque de
recirculación. Adición de agua a los tanques o lavado de elementos
usados en el proceso de producción de biocombustible.
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(8) Bomba – B01

(9) Bomba – B02 y B03

(10) Sensor de temperatura

Impulsa el flujo de agua de enfriamiento desde el tanque de
recirculación por los demás equipos que requieran bajar (en
ocasiones subir) de temperatura. La bomba de recirculación puede
enviar agua de enfriamiento al macerador, el fermentador, y los
condensadores de la torre de destilación. El agua de recirculación a
los tanques de maceración, fermentación y la torre de destilación.
Esta es activada de forma automática por el sistema, cuando el agua
de recirculación es requerida. Permite el paso de agua de
enfriamiento del tanque de enfriamiento y la distribuye por toda la
red de enfriamiento de la planta la cual es una tubería de acero
inoxidable que distribuye el agua de recirculación a los tanques de
maceración, fermentación y la torre de destilación. Esta es activada
de forma automática por el sistema, cuando el agua de recirculación
es requerida.
Permite el traspaso de fluidos desde el tanque de maceración a
fermentación y de fermentación a destilación. Dependiendo del
modo de trabajo, las válvulas se accionan automáticamente o en
forma manual desde el tablero de control. Cabe resaltar que este
tipo de bombas, aunque tienen la capacidad de resistir altas
temperaturas de hasta 250°C, no deben trabajar en vacío por
tiempos prolongados. Se sugiere estar revisando manualmente las
cantidades de trasvasado y detener las bomba cuando el fluido se
haya agotado. Es importante no dejar fluidos viscosos en los
tanques, cuando la planta no se va a utilizar más. Esto puede
ocasionar que el impulsor de la bomba se pegue. Se recomienda
hacer limpieza total de los tanques, adicionando cierta cantidad de
agua a cada uno, hacer la agitación y luego vaciar con las bombas
usando la válvula manual después de cada bomba
Conformado por tres termocuplas localizadas en el tanque de
maceración, fermentación y destilación, permiten el seguimiento de
cada condición térmica del tanque e informan al tablero de control
de las condiciones térmicas. Los transmisores de temperatura, a su
vez, recibe la señal de Termocuplas tipo K. en general, las
Termocuplas se forman de la unión de dos metales y generan un
microvoltaje, cuando dicha unión se expone a una temperatura. La
pantalla localizada en el tablero de control, muestra la temperatura
actual, en grados centígrados de cada tanque.
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(11) Sensor de pH

Como parte opcional, se ha usado un electrodo de pH, pero
podría ser cualquier otro elemento sensor. Esta lectura, si bien
cuenta con el sistema electrónico necesario, no se encuentra
habilitada en la planta, ya que su mantenimiento y calibración
es sólo aconsejable para procesos continuos con el mismo tipo
de biomasa.

(12) Electroválvulas

Las electroválvulas permiten o sellan el paso de un fluido a
través de una señal eléctrica. Existen muchos tipos de válvulas:
con accionamiento neumático y eléctrico. La mayoría de los
sistemas de producción requieren de red de aire comprimido
para el accionamiento de sus válvulas.

(13) Válvulas manuales
(Perilla azul)

En el proceso, las electroválvulas permiten el paso de líquidos
o vapor en los diferentes sistemas. Para saber su estado, basta
con revisar el visor en la parte superior: cuando la pequeña línea
roja está en el sentido de la tubería significa que la válvula está
abierta y permite el flujo. Cuando esta perpendicular al sentido
de la tubería, el flujo esta contenido.
La planta posee 13 electroválvulas, ubicadas de la siguiente
manera:
1. Entre tubería de suministro de agua y tubería de agua
limpia.
2. Agua que sale del calderín
3. Tanque de recirculación y se dirige al calderín.
4. Tubería de inyección de vapor a Macerador.
5. Tubería de inyección de agua limpia al macerador.
6. Tubería de recirculación al Macerador
7. Sobre la bomba que toma agua del tanque de
enfriamiento y la dirige hacia la tubería de
recirculación.
8. Tubería de recirculación de agua al fermentador.
9. Traspaso de contenido del macerador al fermentador.
10. Traspaso de contenido del fermentador al destilador.
11. Tubería de inyección de vapor al destilador
12. Tubería de agua limpia al baño maría
13. Entre tubería de recirculación y torre de destilación.
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(13) Válvulas manuales
(Perilla azul)

Permiten el paso o suspensión de fluidos dentro de la planta, son
accionadas de manera manual, halando la perilla azul y girando la
válvula hacia abajo para abrirlas y hacia arriba para cerrarlas, estas
tienen en la parte giratoria agujeros que ajustan cada acción que
se realice. La planta cuenta con 6 válvulas. Se encuentran ubicadas
así:
18. Agua de suministro.
19. Drenaje del tanque de Maceración
20. Drenaje de la tubería de traspaso del tanque de maceración
al de fermentación
21. Drenaje del tanque de Fermentación.
22. Drenaje de la tubería de traspaso de fermentador a
destilador.
23. Drenaje del tanque de Destilación.

(14) Válvulas de cierre

Son accionadas de manera manual, permiten el vaciado o drenaje
de diferentes tanques.
El sistema cuenta en tota con 4 válvulas de cierre, ubicadas así:
14. Salida del tanque de agua de recirculación
15. Salida del calderín
16. Salida del tanque de baño María en l parte superior
17. Salida del tanque de baño María en la parte inferior.

(15) Visores

Permite la visión del contenido dentro de los tanques de
maceración, fermentación y destilación, es un círculo de vidrio
localizado en la parte superior de cada tanque.
Los visores de la torre de destilación, permiten la visualización de
la formación de burbujas en cada uno de los niveles de la
destilación, como se observa en la imagen.
Los visores resisten altas temperaturas y dado su operación pueden
contaminarse.

63

(16) Airlock

En el proceso de la fermentación se generan gases como CO2,
producto de la acción química de las levaduras. Para una buena
fermentación se requieren condiciones anaeróbicas y para ellos se
usa el Airlock.
Este dispositivo es un sello hidráulico, en cual está conformado por
dos recipientes, uno dentro del otro y en su interior tiene agua,
permite la liberación del gas carbónico desprendido en la reacción
de fermentación, además no permite la entrada de aire al
fermentador.

(17) Panel de control

Ubicado al lado derecho, el panel de control, contiene los elementos
que se encargan de la operación de la planta. Para facilitar la
interacción con el usuario, se cuenta con una pantalla de control,
desde donde se pueden enviar los comandos necesarios para los
procesos involucrados en la producción de Bioetanol. Con fines de
seguridad y acceso, la planta se enciende con una llave localizada en
la parte superior. De esta manera el usuario, al recibir la llave
adquiere la responsabilidad del equipo.
Los dos controladores PID de temperatura, en el frente del panel de
control, son habilitados desde la pantalla, cuando en cualquiera de
los modos de operación, se activa los sistemas de calderín y
destilación. Mientras no se activen las funciones de calentamiento,
desde la pantalla, los controladores son simples indicadores de
temperatura y no ejecutan ninguna acción de control. Una vez
iniciado el sistema de control, por medio de la llave, la pantalla
solicita seleccionar el modo de operación. Se sugiere, que todo
nuevo usuario, aprenda a usar el modo manual, y luego use los otros
modos que también son muy útiles.
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(18) Controladores
(18)

(19)

(20) Bomba peristáltica

(21) Agitadores

Motor de agitación

Son pequeños interruptores, localizados en la parte inferior
permiten fijar la temperatura deseada para la operación (también
conocido como Set Point).Se recomienda leer los puntos de
ebullición del agua, los cuales cambian según la altura del sitio de
instalación del equipo. Dado que los volúmenes de agua,
representan una carga térmica considerable, es posible, para fines
de trabajo inicial, ajustar los controles en niveles superiores de
temperatura. Para iniciar programar el destilador en 110°C y el
Calderín en 105°C. El estado de encendido o pagado del indicador
lumínico verde (LED), localizado en la esquina inferior izquierda
de cada controlador, señaliza si la resistencia está encendida o
apagada. Cuando se alcanza la temperatura de control, el indicador
empieza un proceso de encendido y apagado, para controlar que la
temperatura permanezca dentro de los límites programados.

Son sistemas de dosificación de productos y cumplen con varios
propósitos:
- Suministro de ácidos.
- Suministro controlado de líquidos adicionales
- Control de dosificación programado
Existen dos bombas dosificadoras que, aunque en principio son
para Ácidos y Bases, pueden utilizarse para cualquier propósito
deadministración de líquidos y aditivos
Cada agitador posee un motor agitador, que permiten la
homogenización de las soluciones que se trabajan dentro de cada
uno de los tanques (Maceración, fermentación y destilación), para
ello se acciona el modo agitación en el tablero de control. Cada
agitador se compone de motor, reductor, árbol de agitación.
Es importante señalar que a determinados volúmenes las aspas del
agitador alcanzan a tocar la solución, aproximadamente con
volúmenes mayores a 20 L, volúmenes menores no podrán ser
agitados por la longitud de los agitadores. La agitación es requerida
principalmente en la parte de maceración, ya que se requiere
inicialmente homogenizar reactivos con materia prima y agua, en
la fermentación para permitir una mejor acción de las levaduras y
los fermentos y en la destilación se recomienda activar la agitación
si se van a destilar grandes cantidades de materia para mejorar la
transferencia de temperatura.
La velocidad de agitación es fija (aproximadamente 75RPM).

Paleta de agitación

65

(22) Termómetro de
destilación
(22)

(23)

En la columna de destilación, se encuentran localizados 5
termómetros, los cuales permiten la medición de la temperatura en
cada nivel de la destilación, tienen un rango de medición de (0°C a
150°C). Cuando se inicia la destilación el primer termómetro de
abajo para arriba, comienza su aumento de temperatura más rápido
que los otros, debido a que está más cerca del punto donde el calor
comienza a transferirse a todo el sistema, gradualmente se van
aumentando las temperaturas en cada nivel, en la medida que la
temperatura de volatilización de alcohol, presente en el compuesto
fermentado, aumenta, las partículas de vapor (gotas) se vuelven más
finas y alcanzan niveles superiores (ver visores de vidrio).
Cuando todos los termómetros alcanzan temperaturas similares,
estables y superiores a los 70°C, las etapas de condensación,
empiezan a depositar las primeras gotas de alcohol en la salida. La
temperatura de proceso está en el rango 90°C-100°C

Torre de destilación

(24) Botón de emergencia

Este botón es accionado manualmente por el operador cuando
existe alguna alarma dentro del sistema, este botón suspende
inmediatamente todas las actividades que se están realizando y
apaga todos los sistemas. Se recomienda usarlo sólo en caso de
emergencia. Normalmente este pulsador debe estar sin accionar,
para lo cual se le da un ligero giro a la izquierda para liberarlo.
Cuando el usuario detecta una condición de emergencia, puede
obturarlo con una leve presión. Este botón, no apaga el control,
pero suspende inmediatamente todas las actividades que se están
realizando y apaga todos los elementos de control.

Tabla 11. Descripción de partes y componentes de la Planta de Biocombustibles de la
Universidad de La Salle. Fuente: Autoras
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7.4.2 Diagrama de flujo
La planta de biocombustibles está conformada por más de 24 componentes principales que se
encuentran conectados entre sí. A partir de las anteriores descripciones es posible afirmar que los
flujos de masa y energía ocurren dentro de la planta en los siguientes sistemas: Sistema de
Calefacción, sistema de enfriamiento, sistema de maceración, sistema de fermentación, sistema de
destilación, sistema de condensación, sistema de dosificación, sistema de control, sistema de
protección, sistema de operación manual.
 Flujo de masa de biocombustible: Hace referencia a los compuestos necesarios para llevar
a cabo la producción de biocombustibles. Su flujo inicia desde el macerador, pasando por
el fermentador y finalizando en el destilador con la salida del alcohol.
 Flujo de agua limpia: Es la principal fuente de alimentación de agua al sistema. Inicia
desde el punto de recepción (tubería de distribución de agua en el centro tecnológico de
ambiente y sostenibilidad), hacia el tanque de enfriamiento, calderín y macerador como se
observa en el diagrama de flujo del ANEXO 1.
 Flujo de vapor: en algunos procesos como la maceración y destilación existe la necesidad
de aumentar la temperatura para lograr el éxito del procedimiento. En este caso el vapor de
agua generado por el calderín se distribuye hacia el macerador y destilador, constituyendo
una de las entradas de energía más importantes del sistema.
 Flujo de agua de enfriamiento: Para estabilizar el sistema en términos de presión y
temperatura y evitar un sobrecalentamiento, se realiza una distribución de agua a
temperatura ambiente (20°C) desde el tanque de agua de enfriamiento hacia el macerador,
fermentador y destilador (columna de condensación y baño maría). Esta entrada de agua
constituye un balance importante de energía dentro del proceso de producción de alcohol,
por cuanto mantiene seguro la operación de la planta enfriando a través de la chaqueta de
cada tanque los procesos internos que se llevan a cabo en cada uno de ellos.
Los flujos de masa y energía anteriormente descritos se evidencian de manera en el diagrama de
flujo de la planta de biocombustibles. Ver ANEXO 1.

7.5

FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE BIOCOMBUSTIBLES

La planta de biocombustibles se opera de cuatro modos diferentes:
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Diagnóstico.

Sólo disponible al fabricante. Se utiliza para cuando se debe hacer mantenimiento o para el ajuste
inicial de operación cuando la planta se monta por primera vez. Sólo personal especializado puede
hacer este tipo de operación y por ello se requiere de contraseña.


Manual

Cada elemento puede ser controlado por separado y a voluntad. En modo Manual se pueden hacer
accionamientos. Las protecciones actúan en la ocurrencia de un evento de seguridad. Este es el
modo de operación recomendado, para aquellos usuarios que deseen entender el proceso de
Producción de Biocombustible.


Semiautomático.

Los procesos principales de Maceración, Fermentación y destilación, pueden ser programadas
completos en parámetros de tiempo, temperatura y ciclo de trabajo, de forma independiente. Esto
quiere decir que cada uno de los procesos se realiza en forma separada. Se sugiere seguir los
lineamientos de seguridad y manejo, para la correcta estabilidad del diseño.


Automático

El modo automático realiza la producción de un lote de biocombustible basado en Biomasa. Los
procesos son realizados en secuencia y requieren de algunas autorizaciones para continuar con la
ejecución de la etapa siguiente. Dado que en este caso, el proceso requiere la atención mínima del
operadores, es necesario dominar las características de operación primero, para garantizar los
resultados de las pruebas. Es por ello que se recomienda usar el modo manual, el cual aunque su
nombre indique lo contario, se encuentra muy automatizado.
Nota 1: En cualquier momento se puede cambiar de modo de operación. Por ejemplo de
semiautomático a automático o viceversa. Al hacerlo, las funciones programadas se pierden, pero
no generan ningún riesgo para la operación del equipo.
Nota 2: Se recomienda iniciar los procesos en Modo Manual, a fin de familiarizarse con la
operación.
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7.5.1 Modo automático
En este método de operación la planta de biocombustibles requiere la mínima intervención del
operador, ya que en este modo, el operario solo es requerido para programar todos los controles
para cada proceso:
Maceración:






Fermentación:

Tiempo de macerado.
Nivel de agua.
Temperatura.
Control de pH.
Calentamiento.

 Tiempo de activación
 Tiempo de espera
 Tiempo de Fermentación

Destilación:
 Tiempo de destilación
 Temperatura
El tablero de control permite que el operador selecciones las cantidades de cada una de las variables
anteriores en los procesos. El procedimiento para llevar a cabo cada uno de estos procesos se ilustra
a continuación:
INICIO DE OPERACIÓN DEL MODO AUTOMÁTICO

Gráfica 34. Proceso de Inicio de operación modo automático. Fuente: Autoras.
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Gráfica 35. Procedimiento de programación automática. Fuente: Autoras.
Es recomendable que se emplee este método cuando el operador ya tenga experiencia llevando a cabo los procesos de fermentación y
destilación en los métodos semiautomático y manual, ya que son varios los controles a las variables de operación y de proceso que deben
realizarse, y este método requiere la mínima intervención del operador en el proceso, además en los otros modos de operación se tiene
más control por parte del operario.
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7.5.2 Modo semiautomático
En este modo, el operario trabajará cada módulo de manera independiente programando manualmente cada una de las variables inmersas
dentro de los tres grandes procesos, una vez programadas, los procesos se llevarán a cabo de manera automática. A continuación, se
ilustra el proceso a seguir para la programación de los parámetros en el modo semiautomático.

INICIO DE OPERACIÓN DEL MODO

Gráfica 36. Proceso de Inicio de operación modo semiautomático. Fuente: Autoras
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MACERACIÓN

Gráfica 37. Programación del proceso de maceración en el modo semiautomático. Fuente: Autoras.
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FERMENTACIÓN

Gráfica 38. Programación del proceso de fermentación en el modo semiautomático. Fuente: Autoras
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DESTILACIÓN

Gráfica 39. Programación del proceso de destilación en el modo semiautomático. Fuente: Autoras
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7.5.3 Modo manual
En este método de operación todos los procesos se operan de manera individual; el operario debe estar presente durante la mayor parte
del proceso, lCIdesde la verificación inicial de todos los niveles de agua, encendido de calderín, traspaso de mezcla de una unidad a
otra, entre otros. En este modo, el operario debe cubrir las áreas de proceso que se ilustran a continuación:

INICIO DE OPERACIÓN DEL MODO MANUAL

Gráfica 40. Proceso de Inicio de operación modo manual. Fuente: Autoras
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CALDERÍN Y RECIRCULACIÓN

Gráfica 41. Programación del sistema de calentamiento, Calderín y sistema de recirculación. Fuente: Autoras
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MACERACIÓN

Gráfica 42. Programación del proceso de maceración en el modo manual. Fuente: Autoras.
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FERMENTACIÓN

Gráfica 43. Programación del proceso de fermentación en el modo manual. Fuente: Autoras.
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DESTILACIÓN

Gráfica 44.Programación del proceso de destilación en el modo manual. Fuente: Autoras.
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7.6

PROCESOS PARA LA OBTENCION DE BOETANOL EN LA PLANTA PILOTO

7.6.1 Proceso de maceración
Este proceso tiene como fin preparar y homogenizar todos los componentes que harán parte de la
solución a fermentar, este proceso se lleva a cabo en el primer tanque de la planta, en el cual se
pueden controlar por medio del tablero de control de manera automática variables cómo agitación,
medición de temperaturas, tiempo de macerado y el calentamiento de la unidad por medio de la
inyección de vapor generado en el calderín al tanque. Este proceso tiene importancia en la medida
que es el paso inicial de preparación y acondicionamiento del sustrato para que los
microorganismos que intervienen en el proceso de fermentación tengan un ambiente óptimo para
desarrollar su metabolismo fermentativo. En este proceso el operador debe preparar la materia
prima que se va a emplear, esta puede ser melaza, remolacha, jugos azucarados de piña, mango,
vinos, entre muchos otros que contengan alto contenido de azúcar en su composición. Se realiza
el pesaje de todos los reactivos, las cantidades se calculan siguiendo la metodología explicada
detalladamente en el Numeral 6. Simulación de procesos. El volumen de agua inicial se mide
empleando un recipiente de volumen conocido hasta llegar al volumen requerido, la planta cuanta
con medidores de flujo que aún no han sido activados, por tanto se debe conocer el volumen de
manera manual.
En la siguiente imagen se observa el tablero de control para el proceso de maceración y las
variables que al ser accionadas se verán de color verde, el color rojo indican que están apagadas:

Gráfica 45. Tablero de control para el proceso de maceración. Fuente: Autoras
Los procesos operativos de la planta que se llevan a cabo en la maceración son:
Inyección de vapor: Para adicionar vapor a la muestra previamente preparada, se enciende
calderín y se activa el botón vapor dentro del modo manual de operación.
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Control de Temperatura: En el tablero de control se observan los cambios de temperatura
dentro del reactor de maceración, se observará aumento de la temperatura a medida que el
vapor logra transferir su energía al sistema, mantener la temperatura dentro del rango 25°C
- 30°C.

Agitación: Accionar el botón agitar en el tablero de control durante un tiempo de 30
minutos a 1 hora.

Adición de reactivos al tanque de maceración: Una vez conocidos los requerimientos de
reactivos y levadura, se disuelven en un volumen de muestra determinado por el operario
los reactivos y se introducen manualmente al macerador.

Gráfica 46. Adición de reactivos al tanque de maceración. Fuente: Autoras
Traspaso a fermentador: Luego que el tiempo de maceración ha llegado a su fin, se ejerce
esta operación en el tablero de control, por medio de válvulas eléctricas, las cuales dan paso
automáticamente a la solución contenida en el macerador al fermentador. Esta opción se
desactiva cuando el contenido total ya ha sido transferido.
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Cabe resaltar que el sensor de pH se encuentra incorporado en el tanque de maceración, este no se
encuentra habilitado aún en el sistema operativo, por tanto esta medición se recomienda llevar a
cabo con potenciómetro.
7.6.2 Proceso de fermentación
El proceso de fermentación consiste en la transformación de moléculas orgánicas complejas a
compuestos más simples, que dan origen a subproductos tales como el alcohol. En la planta de
biocombustibles, este proceso se lleva a cabo en el fermentador y el procedimiento para su
realización contempla de manera general los siguientes pasos y variables

Gráfica 47. Tablero de control para el proceso de Fermentación. Fuente: Autoras
Traspaso de maceración a fermentación
Una vez se lleva a cabo la incorporación de todos los reactivos en la etapa de maceración, se
activa la opción de traspaso a fermentador y de manera automática la bomba pasara todo el
material de un tanque al otro.

Agitación
Según el tipo de fermentación que se lleve a cabo (aerobia o anaerobia), se puede agitar o no
la solución mediante la opción "Agitación", esto activará el motor que de manera constante
girará la paleta de agitación.

Airlock
Este equipo armable permite la salida segura de gases del proceso de fermentación,
manteniendo las condiciones anaerobias del proceso. Su instalación se hace de manera manual
siguiendo los pasos que se muestran a continuación.
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Gráfica 48. Procedimiento para utilizar el Sello hidráulico (Airlock). Fuente: Autoras
Fermentación
Una vez se realiza el montaje del Airlock en el fermentador y se aseguran las condiciones para
realizar este proceso, se cierra el tanque de fermentación, dejando la mezcla en reposo durante
el tiempo que así lo requiera el proyecto en desarrollo.

7.6.3 Proceso de destilación
Este proceso se lleva a cabo con el fin de lograr etapas de equilibrio para la separación del alcohol
de la solución fermentada. Para esta etapa del proceso se controla variables como el transpaso de
la mezcla al destilador, la agitación, el enfriamiento del condensador para que se lleve a cabo la
condensación de los vapores, además , se requiere el calentamiento del destilador, por lo cual se
activa la opción “Calentar baño maría” y en algunos casos se puede añadir vapor , permitiendo un
calentamiento más rápido del sistema, este puede llegar hasta el límite de temperatura que se desee,
es recomendable hacerlo hasta 105 °C o menos, evitando un sobrecalentamiento del sistema, y
evitando un mal uso de energía. Se procede a traspasar del reactor al destilador la mezcla
fermentada durante 3 días, mediante la acción de electroválvulas, y se deja que el sistema
comience a aumentar su temperatura, observando dicho aumento en la columna de
fraccionamiento, la cual cuenta con 5 termómetros, que miden la temperatura en cada nivel de la
destilación, cuando las temperaturas de dichos termómetros se comienzan a igualar se tiene un
indicio de que la destilación ha llegado a su punto final. El etanol tiene su punto de ebullición a
los 70°C, por tanto, se hace control de la temperatura, cuando esta esté cercana a dicho valor, se
comienza el proceso de destilación y aparece la primera gota de alcohol, se hace un seguimiento
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de la temperatura hasta que esta se vuelve constante en todos los termómetros se puede decir que
el proceso de destilación ha finalizado.
Los procesos operativos de la planta que se llevan a cabo en la destilación son:

Gráfica 49. Tablero de control para el proceso de Destilación. Fuente: Autoras
Traspasar a destilador: Se inicia ejerciendo esta acción en el tablero de control, por medio
de válvulas eléctricas, las cuales dan paso automáticamente a la solución contenida en el
fermentador al destilador. Se recomienda pasar la primera mitad del total del contenido,
destilarlo y luego la segunda mitad del volumen fermentado. Esta opción se desactiva
cuando el contenido total ya ha sido transferido.
Enfriar condensador: Cuando se acciona esta operación el agua del tanque de
recirculación debe estar fría, e inicia su recorrido desde el tanque de recirculación hasta el
condensador.
Agua Baño María: Si se acciona esta operación el tanque de baño María comienza a
llenarse de agua, acción que la planta hace automáticamente al iniciar la destilación, por
tanto no es necesario adicionar agua a este tanque, el nivel de agua se mantiene gracias a
un sensor de nivel localizado internamente del tanque, este emite una señal al tablero,
cuando está verde, el nivel de agua es adecuada, cuando esta rojo, requiere compensar agua
pero la planta lo hace automáticamente, el operador no debe realizar ninguna adición de
agua
Agitación: Accionar el botón agitar en el tablero de control si así se requiere, para acelerar
el proceso de destilación al distribuir al calor en la solución con ayuda de los agitadores,
esto se hace el tiempo que así lo requiera el operador.

Vapor: Se cuenta con la opción de calentar de manera superficial el destilador con el vapor
del calderín, pero el gasto de energía es mayor. Se recomienda sólo calentar el sistema con
el Baño María.
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Durante la destilación, los vapores generados van subiendo por la columna de destilación y
atraviesan una malla de cobre, la cual sirve de superficie de contacto. En los visores de la columna
de destilación se puede observar las burbujas de vapor formadas durante el proceso de destilación,
en cada nivel al diámetro de la burbuja se verá en aumento.

Gráfica

7.7

50. Visores de la columna de destilación. Fuente: Autoras

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

7.7.1 Metodología experimental para la obtención de bioetanol a partir de melaza
A manera de ejemplo, a continuación se presenta la metodología para la producción de bioetanol
a partir de melaza en la planta de biocombustibles. Se debe tener en cuenta que las cantidades y
procesos realizados durante la presente práctica experimental corresponden a un proceso de
investigación detallado descrito en el trabajo de grado titulado “Implementación del procedimiento
para llevar a cabo la práctica de fermentación y destilación en la planta de biocombustibles del
laboratorio de ingeniería ambiental y sanitaria de la Universidad de La Salle” Realizado por las
mismas autoras del presente documento.
El procedimiento para llevar a cabo la producción de bioetanol a partir de melaza en la planta de
biocombustibles se describe a continuación:
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO
Fecha

11 de noviembre de 2016

Modo de operación de la planta

Manual

Compuesto a fermentar

Melaza

Tipo de fermentación

Proceso anaerobio con fase de activación aerobia

Tiempo total del proceso

80 horas

Tabla 12. Datos iniciales del proceso. Fuente: Autoras.
MACERACIÓN
Tiempo total

2 horas
Cantidad de materias primas

Melaza

2.5 kg

Agua

31L
Cantidad de nutrientes

Levadura fresca

4.1g

Fosfato trisódico

2.56g

Urea

5.3g

Cloruro férrico

0.02g

Sulfato de magnesio

0.02g
Parámetros evaluados

° Brix

Menor a 25°Bx

Temperatura

Mayor a 30°C y menor a 35°C

pH

4.5 a 6

Densidad

1.1-1.69 g/ml
FERMENTACIÓN

Tiempo total

72 horas
Parámetros evaluados cada 4 horas

Azucares reductores
Densidad
Temperatura
pH
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DESTILACIÓN
Tiempo total

6 horas

Observaciones

Debido al gran volumen de solución a fermentar,
la destilación se realizó en 2 lotes, cada uno de 15L.
Parámetros evaluados

Temperatura

Entre 78°C y 92°C se destiló el alcohol

Grado de pureza del El etanol producido tuvo un 60-70%v
alcohol
Tabla 13. Datos generales del proceso llevado a cabo en la planta piloto. Fuente: Autoras
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PREPARACIÓN INICIAL DEL PROCESO

Gráfica 51. Procesos iniciales realizados en el tablero de control durante la corrida experimental. Fuente: Autoras
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MACERACIÓN Y FERMENTACIÓN

Gráfica 52. Procedimiento inicial para inicial la fermentación. Fuente: Autoras
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Gráfica 53. Procedimientos de control de parámetros durante el proceso de fermentación. Fuente: Autoras.
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DESTILACIÓN

Gráfica 54. Procedimientos posteriores a la fermentación e inicio del proceso de destilación. Fuente: Autoras.
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7.8 MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN
Para el mantenimiento de la planta de biocombustibles se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos:
 Las operaciones principales de la planta de biocombustibles basado en biomasa, requieren
de un control continuo por parte del operador, para asegurar que la planta lleve a cabo sus
procesos eficientemente, se requiere de acciones como limpieza de cada tanque antes y
después de ser usado en algún proceso, control en el sistema de calentamiento, revisando
que no se aumente a temperaturas superiores a las establecidas en los controladores
(<115°C), que el agua de recirculación este fría para no afectar los procesos que requieren
agua a bajas temperaturas, el baño maría debe mantener el nivel de agua con el que está
programado el sistema, si este se rebosa, genera un mayor gasto de energía para calentar el
agua y posiblemente se presente fugas por la parte superior del destilador, entre otros
controles que serán descritos a continuación.
 Control de niveles de agua: Este control lo hace el equipo de manera automática, debido a
que el tanque de agua de recirculación y el baño María tienen sensores de nivel que
mantienen a un nivel constante el agua para compensar el sistema cuando este lo requiere
y evitar pérdidas de agua. El operador debe asegurarse que el agua de suministro,
proveniente del grifo verde ubicado en la parte de atrás de la planta, este siempre abierta y
que la primera válvula manual de perilla azul, localizada a lado izquierdo del tanque de
maceración este abierta también para permitir el paso de agua al sistema, para evitar el
rebose del tanque de recirculación o baño maría, el sistema cuenta con válvulas eléctricas
que se abren y cierra automáticamente cuando el sensor emite una señal de exceso o defecto
de agua. Sin embargo se recomienda al operador verificar que no se rebose dicho tanque en
caso de emergencia, cerrar la llave de suministro de agua.
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Gráfica 55. Sensor de nivel tanque de recirculación. Fuente: Autoras.
 Control de temperatura: El sistema cuenta con controladores de temperatura y sensores de
temperatura (termocuplas), que en primer lugar permiten que se tenga un control sobre la
temperatura máxima a la que el sistema va a llegar en la ejecución de algún proceso, en los
controladores ubicados en el tablero de control, se observa el set point, donde la temperatura
no subirá más de lo establecido manualmente, es recomendable establecer dicha
temperatura hasta 105°C en el destilador y 110°C en el destilador, cuando la temperatura
alcanza dichos valores el sistema se comienza a autorregular para no aumentar su
temperatura a niveles mayores de los ya establecidos y la mantiene constante, como se
observa en la siguiente imagen.

Gráfica 56. Controlador de temperatura del calderín. Fuente: Autoras
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 Limpieza de tanques: Dicha limpieza es importante para garantizar la calidad de los
proceso de fermentación y destilación de cada sustrato, antes y después de cada proceso se
recomienda limpiar con agua cada tanque, utilizando la manguera ubicada al lado del tanque
de maceración, abriendo el agua de suministro del grifo y la válvula manual que permite el
paso del agua a la manguera. Este procedimiento se debe hacer para el tanque de
Maceración, fermentación y destilación, sobre todo si se cambia de biomasa para evitar
contaminaciones del sustrato. El tanque de agua de recirculación mantiene agua en su
interior por lo que puede presentar oxidación por dentro del tanque, es necesario hacer
cambio de agua frecuentemente y hacerle limpieza interna.

Válvula de suministro de agua

Agua de recirculación

Lavado de tanques

Gráfica 57. Procesos para llevar cabo la limpieza de las unidades Fuente: Autoras
 Limpieza de visores en torre de destilación: Para su limpieza, se requiere de que una o

dos veces al año, se giren las cubiertas con cuidado, pues el vidrio podría desprenderse y se
realice la limpieza. Al colocarlos nuevamente se requiere de especial atención para
posicionar el empaque (o-ring negro), de manera que el sellado se preserve.
 Cambio de agua de tanques: En el caso del tanque que realiza el calentamiento del
destilador por medio del baño María, se cuenta con agua que es introducida de manera
automática, razón por la cual se hace necesario cambiarla regularmente para evitar
oxidación del material del tanque internamente, al igual que el agua en el tanque de
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recirculación, para ellos se accionan las válvulas de cierra ubicadas en cada unidad y se
hace de manera manuar el vaciado de dichos tanques. La inyección de agua volverá a ser
automática cuando se accionen lo procesos de la planta
 Uso innecesario de energía: Para evitar gastos innecesarios de energía se recomienda
emplear volúmenes de muestra entre 20L y 30L, para que el calentamiento con vapor para
el caso del proceso de maceración a >30°C no tenga un gasto alto para calentar la columna
de agua presente en dicho tanque, en el caso de la destilación se recomienda hacerla por
lotes (2 o 3 del volumen total a destilar) según requerimiento del operador, para que este
proceso se lleve a cabo de manera más rápida, y el calentamiento de las masas de agua por
el sistema baño María no requiera tanto consumo de energía. En la destilación existe la
opción de inyectar vapor y calentar el tanque de dos formas (Baño María y vapor
proveniente del calderín) se puede hacer, pero el consumo de energía sería mayor, es
recomendable hacerlo sólo con el sistema baño María.
 Mensajes de alerta: Existen unos mensajes de alarma en la pantalla del tablero de control
que notifican al operador acerca del tiempo de cualquier proceso de calentamiento. Dado
que la temperatura ambiente en Bogotá es a veces demasiado baja, el calderín suele
aumentar a una temperatura programada en el lugar donde la planta fue diseñada, por esto
aparece esta alerta, el operador debe oprimir el botón aceptar y el proceso seguirá como
normalmente fue programado. El mensaje aparecerá varias veces durante el proceso,
manualmente el operador deberá aceptar y continuar con el proceso.

Gráfica 58. Mensajes de alerta. Fuente: Autoras
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 Calibraciones y mantenimiento técnico: Estos procedimientos están a cargo del fabricante
HI-TECH Automatización S.A., el cual hará los respectivos mantenimientos del equipo
según la regularidad dispuesta por el fabricante y el centro tecnológico de ambiente y
sostenibilidad de la Universidad de La Salle.
 Fugas en algunas unidades: En caso de que se presenten fugas en las tuberías de acero
inoxidable de la planta, se recomienda empelar silicona térmica para solucionar el
imprevisto cuando las fugas que se presentan son pequeñas, en caso de contar con fugas
mayores, consultar con el proveedor del equipo. Durante la realización de la metodología
experimental se encontraron fugas en las tuberías de conducción de vapor que salían del
calderín y en la tubería de salida del baño María (parte trasera del destilador), las cuales
con la aplicación de con silicona térmica fueron arregladas. El calderín tiene una fuga
mayor, donde se requiere soldadura para ser arreglada por completo, esta operación está a
cargo del fabricante.

7.9

CORRIDA EXPERIMENTAL A NIVEL PLANTA PILOTO

7.9.1 FERMENTACIÓN
7.9.1.1 Preparación de biomasa
Inicialmente se pesan 2.5 kg de melaza, los cuales requieren ser diluidos en agua para llegar a un
rango de densidad (1.1-1.69 g/ml) (Grajales, 2001) y grados Brix (<25°Brx), se llena el tanque de
maceración a un volumen de 31 L de agua, es importante destacar que se debe mantener una
temperatura superior a las 25°C, recomendable entre 25°C y 30°C por lo cual se calienta el
macerador con vapor con ayuda del calderín y se efectúa la dilución a dicha temperatura.
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Gráfica 59. Pesaje 2.5 kg de Melaza. Fuente: Autoras
7.9.1.2 Adición de reactivos
Partiendo de que las cantidades de reactivos y aditivos requeridas para fermentar 100 kg de Melaza
son:
Cantidad para 100

Cantidad para 2.0 kg

Cantidad para 2.5 kg

Kg de Melaza

de Melaza

de Melaza

Lavadura Fresca

165 g

3.3 g

4.1 g

Fosfato Trisódico

101.2 g

2.02g

2.56 g

Cantidad para 100

Cantidad para 2.0 kg

Cantidad para 2.5 kg

Kg de Melaza

de Melaza

de Melaza

Urea

212 g

4,24 g

5.3 g

Cloruro Férrico

1.1 g

0.02

0.03 g

Sulfato de Magnesio

1.1 g

0.02

0.03 g

Sustancia

Sustancia

Tabla 14. Reactivos requeridos en el proceso de fermentación. Fuente: (Grajales, 2001)
Se procede a determinar la cantidad de cada reactivo según la cantidad de melaza a fermentar, se
disuelven en un beaker con 400 ml de dilución de melaza la cantidad necesaria de Fosfato trisódico,
urea, cloruro férrico y sulfato de Magnesio, según lo establece la tabla anterior.
Luego se procede a homogenizar toda la mezcla en el tanque maceración, se mantiene agitación
constante por 30 min.
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7.9.1.3 Inoculación de levadura
Se toma un volumen de mezcla (melaza-agua) y se somete a calentamiento por unos minutos, se
adiciona la cantidad de levadura calculada anteriormente y se agita en la plancha de calentamiento
por 30 min, con el fin de acondicionar la levadura al sustrato y oxigenarla para activar el
metabolismo de sus células.

Urea

Fosfato trisódico

Levadura

Cloruro férrico y
sulfato de Magnesio

Gráfica 60. Pesaje de reactivos. Fuente: Autoras
7.9.1.4 Homogenización de reactivos y levadura Saccharomyces cerevisiae
Luego de obtener en un beaker las cantidades de reactivos a emplear en el proceso y la inoculación
de la levadura, se procede a homogenizar todo en el tanque de maceración, se selecciona el modo
agitación durante una hora, cuidando que todas las condiciones se mantengan dentro del reactor,
luego de este tiempo se toma una muestra para la medición de parámetros iniciales del proceso.
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Gráfica 61. Homogenización de reactivos y levadura en el tanque de maceración.
Fuente: Autoras
7.9.1.5 Medición de parámetros iniciales
Para un óptimo desarrollo del proceso de fermentación, en el cual las levaduras son las responsables
de la conversión de glucosa a alcohol, se requiere de un acondicionamiento del medio para que su
metabolismo no se vea interferido, para ello, es necesario el control de parámetros como pH el cual
debe estar en un rango de 4.5 a 6 unidades, la temperatura debe mantenerse superior a los 30°C sin
sobrepasar los 35 °C, dicha medición se realiza con la termocupla que hace parte del reactor de
maceración. En cuanto a grados Brix, la concentración de sólidos no debe ser superior a 25°Brx,
ya que su metabolismo se puede ver afectado por exceso o defecto de dicha concentración, el valor
de la densidad debe comenzar a reducirse con el inicio de la fermentación, ya que el consumo de
glucosa disminuiría la cantidad de sólidos en la mezcla, dicho comportamiento se mantiene para
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grados Brix de igual forma. Otro parámetro que se sigue durante el proceso es la cantidad de
azúcares reductores, para el cual se realizan mediciones al inicio y finalización del proceso de
fermentación mediante el método del reactivos DNS. Por otro lado se realiza medición de
porcentaje de alcohol durante el proceso de fermentación, el cual se lleva a cabo mediante el uso
de un alcoholímetro según Gay Lussac - Cartier, este instrumento es solicitado en el laboratorio
de Ingeniería de Alimentos de la Universidad.

Medición de densidad

Medición de pH

(Picnómetro)

(Potenciómetro)

Control de

Medición de azúcares

temperatura

reductores

(Termocupla)

Metodo DNS

Gráfica 62. Medición y control de parámetros. Fuente: Autoras

7.9.1.6 Fermentación anaerobia
Posteriormente, se cierra el tanque de maceración para que haya ausencia de oxígeno en el reactor,
con el fin de desarrollar la fermentación por vía anaerobia, este procedimiento dura entre 48 y 72
horas, teniendo en cuenta que la levadura permite una conversión aproximada del 85% al cabo de
32 horas y del 90% al cabo de 75 horas en la producción de etanol (Nacional, 2000). Las mediciones
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de los parámetros de control se realizan cada dos horas, mediante la acción de las válvulas de
drenaje ubicadas en la parte inferior del reactor, lo cual permite mantener las condiciones
anaerobias dentro el reactor.

Gráfica 63. Cierre del reactor de maceración. Fuente: Autoras

Gráfica 64. Burbujeo durante el proceso fermentación. Fuente: Autoras
El tiempo cero se cuenta desde que todas las condiciones están listas dentro de los rangos
establecidos para la el inicio del proceso de fermentación, luego de esto se realizan las mediciones
a lo largo de todo el proceso para simular el comportamiento del sistema
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INICIO

Dilución de melaza en
cantidades suficientes para
tener una densidad dentro
del rango. Se debe calentar
el agua a 30°C (Precalentar
1.1-1.69 g/ml
calderín)

Adición de reactivos
Se toma 400 ml de mezcla en un beaker y se agregan 5.3
g de Urea, 2.56 g de Fosfato trisódico, 0.02g de cloruro
férrico y 0.02 g de Sulfato de Magnesio

Medición de Densidad de la
muestra (Picnómetro)
Grados Brix (Refractómetro)

Densidad (1.1-1.69
g/ml)

No

Si

Agitación

Grados Brix (<25°Brx)

Monitoreo de
parámetros
cada 2 horas

Fermentación
anaerobia
durante 48 o 72
horas

Medición de
parámetros
finales

Medición de
parámetros iniciales a
la muestra del
macerador

Homogenización de
reactivos, levadura y
mezcla en el tanque
de maceración

pH (4.5-6 unidades)
Temperatura (30-35°C)
Grados Brix (<25°Brx)
Densidad inicial (1.1-1.69
g/ml)
Porcentaje de Alcohol
Azúcares reductores

FIN
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Agitación

Inoculación de levadura
En un beaker con 400 ml de dilución
(Agua-melaza), adicionar 4.1 g de
Levadura, mantener a 30°C la muestra
en plancha de calentamiento

7.10 RESULTADOS DE CORRIDAS EXPERIMENTALES A NIVEL PLANTA
PILOTO
7.10.1 Corrida fermentación y destilación
Siguiendo la metodología explicada anteriormente, se realizan dos corridas en la planta de
biocombustibles basado en biomasa con materia prima (melaza) cada corrida consta de una
fermentación que dura aproximadamente tres días, una destilación inicial del mosto
fermentado y una segunda destilación del alcohol obtenido con el fin de aumentar su grado
de pureza. En la fermentación se hace control de variables como pH, temperatura, ° Brix,
densidad cada dos horas. Los resultados obtenidos se encuentran la tabla 15 y Tabla 16.

11-Nov-16

10-Nov-16

Fecha

Tiempo

Fermentación 1-Planta piloto
Hora Temperatura
Grados
(°C)
Brix (°Bx)

Densidad
(g/ml)

pH

14:00

1

34

7

1,034

5.3

16:00

3

32

7

1,025

5.6

8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00

22
24
26
28
30
32

27
30
31
32
31
30

5
5
4.5
4.5
4
3

1,026
1.014
0.987
1,0130
1,0135
0,9977

5.2
5.1
5.1
5.1
5.0
4.68

Tabla 15. Resultados fermentación corrida 1. Fuente: Autoras

9-Dic16

7-Dic-16

6-DIc16

Fecha

Tiempo
10:00
14:00
18:00
8:30
12:30
16:30
18:30
8:30

Fermentación 2-Planta piloto
Hora Temperatura
Grados
(°C)
Brix (°Bx)
1
28
8
5
30
8
9
31
8
23
27
7
27
29
6.5
31
32
5
33
32
5
47

26

4

Densidad
(g/ml)

pH

1.08952
1.15397
1.11334

1.09247
1.09909
1.08221
1.06901

4.78
4.67
4.92
4.65
4.90
4.87
4.80

0.98974

4.98

Tabla 16. Resultados fermentación corrida 2. Fuente: Autoras
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En la Gráfica 66 y Gráfica 65, se observa que el comportamiento de la temperatura durante
el proceso de fermentación que se desarrolló en 32 horas para la primera corrida y 47 horas
para la segunda corrida, fue mucho más estable en comparación con el de las fermentaciones
realizadas a nivel laboratorio, el rango de variación de temperatura osciló entre 27°C y 34°C,
el cual se mantuvo dentro del rango óptimo, de igual manera se evidencian descensos de
temperatura en las dos gráficas, debido a que no es posible hacer control de temperatura en
las noches, ya que la planta debía permanecer apagada, lo que al igual que en los
experimentos a nivel laboratorio, introdujo en el proceso errores que se pueden evidenciar en
los rendimientos obtenidos, de los cuales se profundiza en el Numeral 8.10.4 Rendimiento.
Sin embargo, se evidencia según el comportamiento de las gráficas que el sistema de
calentamiento con el que cuenta la plata permite tener un control automatizado de la misma
al inyectar vapor al tanque de maceración, donde se llevaron a cabo las fermentaciones,
debido a que el tanque de fermentación no cuenta con entrada de vapor y este control de
temperatura se hace crucial en el proceso.
En cuanto al comportamiento del pH, se evidencia que se mantiene dentro del rango esperado
de pH para el proceso durante las dos fermentaciones, donde existe un leve descenso de 5.3
a 4.68 unidades de pH para la fermentación 1, este parámetro tiende a disminuir con el
aumento de alcohol en el medio, lo cual es un indicio de los microorganismos están
transformando el contenido de glucosa en etanol. Para la fermentación 2, se observan
variaciones de aumento y disminución durante las 47 horas de fermentación (4.78-4.98
unidades) La segunda fermentación se realizó en un periodo mayor de tiempo por cuestiones
de horario de funcionamiento del Laboratorio.

Unidades de pH /
Temperatura (°C)

Temperatura y pH en el proceso de fermentación 1 - Planta
piloto
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Gráfica 65. Comportamiento de la temperatura y pH para la fermentación 1 en la planta
piloto. Fuente: Autoras

Unidades de pH
Temperatura (°C)

Temperatura y pH en el proceso de fermentación 2 - Planta
piloto
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Gráfica 66. Comportamiento de la temperatura y pH para la fermentación 2 en la planta
piloto. Fuente: Autoras

De la Gráfica 67 y Gráfica 68, se observa que la densidad mantuvo un comportamiento
decreciente durante todo el proceso, indicador de que se realizó un consumo del sustrato por
parte de la levadura, como se explicó en el comportamiento de la densidad en los procesos
llevados a cabo a nivel laboratorio.
Comportamiento de la densidad en el proceso de
fermentación 1 - Planta piloto
Densidad (g/ml)

(g/ml )
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Gráfica 67. Comportamiento de la densidad para la fermentación 1 en la planta piloto.
Fuente: Autoras
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Comportamiento de la densidad en el proceso de
fermentación 2 - Planta piloto
Densidad (g/ml)

(g/ml)
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Gráfica 68. Comportamiento de la densidad para la fermentación 2 en la planta piloto.
Fuente: Autoras
La densidad es comparada con el comportamiento de los grados Brix, el cual conserva un
comportamiento similar al de la densidad en los dos casos como, se observa en la Gráfica
71 y Gráfica 69 , para las corridas llevadas a cabo en la planta, se inició con un porcentaje
de sólidos de 7°Bx y 8 °Bx respectivamente, menor al inicial en las fermentaciones de
laboratorio (10°Bx y 9°Bx), lo que se puede atribuir a que los volúmenes de mezcla fueron
considerablemente diferentes. Sin embargo, los resultados obtenidos en cada corrida tanto a
nivel laboratorio como planta piloto, se puede afirmar que es conveniente mantener un rango
de 7-10°Bx inicialmente, para que el alimento disponible en el medio no exceda las
cantidades requeridas por el microorganismos ni tampoco este se vea limitado ante la
disponibilidad del mismo.
Comportamiento de los grados brix del proceso de fermentación 1
- Planta piloto
Grados Brix (°Bx)
8

°Bx

6
4
2
0

1

3

22

24

26

28

30

32

Tiempo (horas)

Gráfica 69. Comportamiento de los grados Brix para la fermentación 1 en la planta piloto.
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Comportamiento de los grados brix en el proceso de
fermentatición 2 - Planta piloto
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Gráfica 70.Comportamiento de los grados Brix para la fermentación 2 en la planta piloto.

En cuanto a las destilaciones de cada corrida, en la primera se logra obtener el mayor
porcentaje de pureza de etanol en comparación con las realizadas en el laboratorio, para la
primera corrida se tiene con 60% de pureza y para la segunda corrida el porcentaje de pureza
es de 65%, como se evidencia a continuación se realizó una rectificación en la primera
corrida, al realizar la destilación del alcohol obtenido, logrando aumentar su pureza a un 70%.
La temperatura en cada uno de los termómetros de la torre de destilación de la planta es el
único parámetro al que se le hace control durante el proceso de destilación. Los resultados
obtenidos se muestran en la Tabla 17 y Tabla 18.

15-Nov-16

Fecha

Destilación 1-Planta Piloto
T1
Hora
T2
T3
(°C)

8:28
8:54
9:03
9:20
9:28
9:31
9:45
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25

20
24
26
30
32
34
40
46
50
54
56
58
62

20
20
20
22
24
24
26
30
36
40
42
48
52
108

20
20
20
22
23
24
24
26
28
30
30
33
40

T4

T5

20
20
20
20
22
22
22
24
24
26
26
28
28

20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
23
24

16-Nov-16

10:30
62
52
42
30
24
10:35
64
54
46
34
24
10:40
64
54
46
34
24
10.45
64
54
46
36
24
10:50
64
54
48
38
24
10:55
64
54
48
38
24
11:10
66
56
48
40
24
11:20
68
60
54
48
26
11:30
70
62
60
54
26
11:40
74
64
60
58
26
11:50
76
66
64
60
28
12:00
76
68
64
60
28
12:10
78
68
64
62
28
12:20
80
72
70
70
32
12:30
84
80
80
76
42
12:40
86
80
80
74
42
12:50
88
78
82
84
66
1:00
88
78
82
84
68
1:10
90
78
82
86
68
2:20
90
80
82
84
70
2:50
90
80
82
86
70
3:20
90
82
84
90
72
4:20
82
74
70
70
32
5:20
90
80
80
82
30
6:00
90
80
82
84
35
8:50
32
24
26
24
22
10:00
48
42
30
24
22
11:00
68
58
42
30
24
11:45
84
66
54
52
24
12:30
90
84
84
84
66
Volumen de Alcohol obtenido
250
ml
Grado de pureza del alcohol
60
%
Densidad del alcohol
0.922
g/ml
Tabla 17. Resultados primera destilación corrida 1. Fuente: Autoras
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Rectificación de la primera destilación:
Fecha

Destilación 1-(Segunda destilación) Planta Piloto
T1
Hora
T2
T3
T4
(°C)

T5

17-Noviembre-16

8:10
22
20
20
20
20
8:40
24
20
20
20
20
9:20
72
62
56
44
24
9:40
72
64
58
46
26
10:20
80
72
70
66
26
10:50
82
74
72
70
26
11:10
84
76
74
70
26
11:30
90
80
82
84
30
12:00
92
84
86
88
36
12:35
88
82
80
78
32
13:10
62
50
50
50
30
13:50
86
80
80
76
40
14:10
86
80
80
50
50
14:40
88
78
78
78
48
14:50
90
78
78
78
50
15:20
90
80
82
84
40
15:40
90
80
82
84
86
16:00
86
78
76
74
60
Volumen de Alcohol obtenido
230
ml
Grado de pureza del alcohol
70
%
Densidad del alcohol
0.892
g/ml
Tabla 18. Resultados segunda destilación corrida 1. Fuente: Autoras
En el caso de la primera destilación, la temperatura a la que sale la primera gota de etanol es
de 84°C, en este momento comienza la destilación constante del etanol presente el mosto
fermentado y el final de su proceso se lleva a cabo cuando la temperatura de los cinco
termómetros alcanza a igualarse, una vez esto sucede (aproximadamente a los 90°C en el
primer termómetro) comienza el descenso de temperatura, lo cual indica que todo el etanol
presente ya fue destilado, cabe resaltar que dentro de los componentes que son destilados el
agua hace parte del mismo, por esta razón al destilar por segunda vez el alcohol obtenido, se
aumenta su grado de pureza al eliminarse los otros componentes volátiles.
En la Gráfica 71, se observa que el proceso de destilación toma un tiempo considerable en
alcanzar la temperatura de ebullición del etanol y obtenerse así la primera gota de etanol,
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desde las 8:28 am hasta las 2:20 pm aproximadamente es el tiempo en el que esto sucede, lo
cual general un gasto de energía alto, ya que el sistema es calentado mediante baño María.
Comportamiento de la temperatura en el proceso de destilación 1 - Planta piloto

Temperatura (°C)

100
80
60
40
20
0

Tiempo (horas)
T1

T2

T3

T4

T5

Gráfica 71. Comportamiento de la temperatura en el proceso de destilación 1. Planta
piloto. Fuente: Autoras
Se observa en la gráfica anterior un descenso brusco de temperatura desde las 5:00 pm, esto
debido a que por requerimiento del laboratorio durante la noche no se puede mantener la
planta encendida, el proceso de destilación se finaliza al día siguiente. Cabe resaltar que la
primera destilación se realizó con la totalidad del mosto fermentado (31L), por lo cual se
aconseja realizar la destilación por lotes de menor volumen para que el proceso no genere un
gasto de energía mayor y que se consigan mejores resultados.
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Comportamiento de la temperatura en el proceso de rectificación de destilación 1 - Planta
piloto
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Gráfica 72. Comportamiento de la temperatura en el proceso de rectificación de
destilación 1 - Planta piloto. Fuente: Autoras
En cuanto a la segunda corrida de fermentación se realiza su respectiva destilación, los
resultados se observan a continuación en la Tabla 19, esta toma menos tiempo porque se
realiza por lotes de menor volumen. La temperatura de ebullición del etanol se alcanza esta
vez a los 82°C y el porcentaje de pureza medido con el alcoholímetro es de 60%.

9-Diciembre-16

Fecha

Destilación 2- Planta Piloto
T1
Hora
T2
T3
(°C)

9:00
9:05
9:10
9:30
9:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40

20
22
24
28
32
34
40
46
50
54
56
64
72
78
82
84
84

20
20
20
24
24
26
32
30
36
40
44
56
64
70
76
78
80
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20
20
20
22
22
24
28
26
28
30
30
34
40
42
76
76
80

T4

T5

20
20
20
20
22
22
22
24
24
26
26
28
30
32
70
74
76

20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
23
24
24
38
40
44

14:00
86
82
80
78
50
14:20
88
84
82
80
58
14:40
90
86
86
80
62
15:00
88
88
86
78
66
15:20
86
90
90
80
68
15:40
84
88
86
78
70
16:00
82
84
86
76
74
16:20
78
80
84
72
60
16:40
76
72
80
70
58
Volumen de Alcohol obtenido
210
ml
Grado de pureza del alcohol
65
%
Densidad del alcohol
0.931
g/ml
Tabla 19. Destilación corrida 2. Fuente: Autoras
En la Gráfica 73, se observa el comportamiento de la temperatura en la destilación de la
segunda corrida para cada termómetro, se observa un aumento progresivo en los 5
termómetros hasta llegar a la temperatura de ebullición y el descenso de los mismos desde
los 90 °C para así dar por finalizado el proceso de destilación el cual tuvo una duración de 7
horas y 40 minutos.
Comportamiento de la temperatura en el proceso de destilacion 2 planta piloto
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Gráfica 73. Comportamiento de la temperatura en el proceso de destilación 2 - planta
piloto. Fuente: Autoras.
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7.10.2 Azucares Reductores
La cantidad de azucares reductores, se estimó por medio del método DNS, basado en la
reducción del reactivo, lo cual se observa al ver un cambio de color amarillo a color rojo
ladrillo. En primer lugar, se parte de la preparación de un patrón de glucosa a una
concentración de 1 mg/mL, después se prepara el reactivo DNS, para ello se disuelve 30 g
de Tartrato de Na–K, en 30ml de agua destilada caliente, así mismo se disuelve 1g de reactivo
DNS en 30 ml de agua destilada a 45ºC y se adiciona gradualmente 1,6 g de NaOH
(Hidróxido de sodio) hasta disolver completamente. Se adiciona gradualmente la solución de
tartrato a la de DNS-NaOH. Lo anterior se deja en refrigeración, se afora a 100ml y se envasa
en frasco ámbar, es necesario dejarlo reposar por 24 horas antes de su uso. Continuando con
el método de medición de azúcares se realiza la curva de calibración, para ello se adicionan
a tubos de ensayo los volúmenes de patrón glucosa y agua destilada como se especifica en la
siguiente tabla:
Muestra

Volumen de

Volumen de

Volumen de

Concentración de

glucosa (𝜇𝑙)

agua (𝜇𝑙)

agua (ml)

glucosa (𝑚𝑔/𝑚𝑙)

B
0
1000
1
0
1
50
950
0.95
0.05
2
70
930
0.93
0.07
3
90
910
0.91
0.09
4
100
900
0.9
0.1
5
150
850
0.85
0.15
6
200
800
0.8
0.2
7
250
750
0.75
0.25
8
300
700
0.7
0.3
9
350
650
0.65
0.35
10
400
600
0.6
0.4
11
450
550
0.55
0.45
12
500
500
0.5
0.5
13
550
450
0.45
0.55
14
600
400
0.4
0.6
15
650
350
0.35
0.65
16
700
300
0.3
0.7
17
750
250
0.25
0.75
18
800
200
0.2
0.8
19
850
150
0.15
0.85
20
900
100
0.1
0.9
Tabla 20. Volúmenes de glucosa y agua para determinar la concentración de azucares en
el patrón de glucosa. Fuente: Autoras.
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Para la medición de azúcar en los puntos de calibración, se adiciona 1000 𝜇𝑙 de reactivo DNS
a cada tubo de ensayo, el cual pasa por la plancha de calentamiento durante 15 minutos a
100°C, luego se deja reposar por 15 minutos en agua con hielo en oscuridad, después se
procede a medir en absorbancia de 540 nm en el espectrofotómetro, de donde se obtienen los
datos presentados en la siguiente tabla.
Muestra

Absorbancia
(540 nm)

B
0
1
0.126
2
0.209
3
0.345
4
0.453
5
0.598
6
0.663
7
0.761
8
1.050
9
1.180
10
1.303
11
1.410
12
1.548
13
1.626
14
1.729
15
1.807
16
1.933
17
2.140
18
2.191
19
2.291
20
2.309
Tabla 21. Absorbancia leída en el espectrofotómetro para realizar curva de calibración.
Fuente: Autores.
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Curva de calibración
(Concentración de glucosa Vs. Absorbancia)
3
y = 2,6076x + 0,1409
R² = 0,985

Absorbancia a 540 nm

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0
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0,2
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0,7
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0,9

1

Concentracion de glucosa (mg/ml)

Gráfica 74. Curva de calibración. Fuente: Autores.
Al realizar la anterior regresión lineal se define la ecuación de la recta de la forma 𝑦 = 𝑚𝑥 +
𝑏, la cual se muestra en la parte derecha de la Gráfica anterior, con esta se despeja en función
de X para determinar la concentración de azúcares en mg/ml.
𝑦 = 2.607𝑥 + 0.1409
𝑥=

𝑦 − 0.1409
2.607

% 𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =

𝐴𝑏𝑠 − 𝑏
𝑉 𝑎𝑔𝑢𝑎
10
∗
∗
𝑚
𝑊 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 100

Se realizaron las mediciones de azúcares presentes en la muestra cada 4 horas, para la última
fermentación. Se realizó una dilución 1:100, ya que se presume el contenido de azucares será
elevado en la muestra. Obteniendo los siguientes resultados:
% 𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =

47.2 − 0.1409 31𝐿 1000 𝑚𝑔 10
∗
∗
∗
= 27.9
2.607
2.5𝐾𝑔 1000 𝑚𝑙 100
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Hora de

Nomenclatura

Absorbancia a 540 nm

Absorbancia a

% Azucares

(Dilución 1:100)

540 nm Real

reductores

Muestra
10:30 am

A

0,472

47.2

2:30 pm

B

0,367

36.7

6:30 pm

C

0,193

19.3

8:30 am

A1

0,046

0.46

12:30 pm

B1

0,040

0.40

4:30 pm

C1

0,033

0.33

6:30 pm

D1

0,037

0.37

8:30 am

A2

0,040

0.40

12:30 pm

B2

0,041

0.41

27.98
21.74
11.39
0.19
0.15
0.11
0.14
0.15
0.16

Tabla 22. Absorbancia y porcentaje de azucares reductores en durante el proceso de
fermentación. Fuente: Autoras.
Como se observa en la tabla anterior, el porcentaje de azucares reductores presentes en el
mosto de melaza fermentado inicia con un porcentaje de 27.98%, durante el primer día de
fermentación se ve una reducción progresiva de los azucares reductores presentes hasta de
un 11.39% , en el segundo día de fermentación las concentraciones de azucares se reducen
notoriamente hasta llegar a 0.16%, lo que es un buen indicativo de la levadura consumió y
metabolizo la glucosa en etanol, lo que es favorecido por todo el control de condiciones
anteriormente descrito.
7.10.3 Balances de masa y energía a nivel planta piloto
Teniendo en cuenta las reacciones químicas que se llevan a cabo en el proceso de
transformación de sacarosa a glucosa, glucosa a etanol y dióxido de carbono, explicadas en
el Numeral 4.1.5, se determinan los balances de masa que se llevan a cabo en el proceso de
fermentación, según las cantidades de melaza empleadas en dicha transformación:
𝐶6 𝐻12 𝑂6

→

2𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2

7.10.3.1 Sacarificación
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Según los porcentajes de composición de la melaza mencionados en el Numeral 4.1.1.1 Caña
de azúcar (Tabla 1), se toman los porcentajes de Sacarosa, glucosa, fructosa, agua y se
multiplican por la cantidad de melaza usada para obtener las proporciones de cada
componente presentes en la solución manejada en la planta piloto.
2.5 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑙𝑎𝑧𝑎 ∶ 𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 = 35%, 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 = 7%, 𝐹𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎 = 9%, 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 20%
−2.5 𝑘𝑔 𝑀𝑒𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑥 0.2 = 0.5 𝐾𝑔 𝐴𝑔𝑢𝑎
−2.5 𝑘𝑔 𝑀𝑒𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑥 0.35 = 0,875 𝐾𝑔 𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎
−2.5 𝑘𝑔 𝑀𝑒𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑥 0.07 = 0.175 𝐾𝑔 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎
−2.5 𝑘𝑔 𝑀𝑒𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑥 0.09 = 0.225 𝐾𝑔 𝐹𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎


Determinación de la cantidad de glucosa producida por 1 mol de Sacarosa:
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶12 𝐻22 𝑂11 1000 𝑔 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6 𝐻12 𝑂6
∗
∗
342 𝑔 𝐶12 𝐻22 𝑂11
1 𝑘𝑔
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶12 𝐻22 𝑂11
= 2.5584 𝑚𝑜𝑙 𝐶6 𝐻12 𝑂6

0.875 𝐾𝑔 𝐶12 𝐻22 𝑂11 ∗

= 2.5584 𝑚𝑜𝑙 𝐶6 𝐻12 𝑂6 ∗


180 𝑔 𝐶6 𝐻12 𝑂6
= 460.52 𝑔 𝐶6 𝐻12 𝑂6
1𝑚𝑜𝑙 𝐶6 𝐻12 𝑂6

Se debe tener en cuenta la cantidad de glucosa y fructosa que hace parte de la reacción
de sacarificación:
0.46052 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 + 0.175 𝐾𝑔 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 + 0.225 𝐾𝑔 𝐹𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎
= 0.86052 𝐾𝑔 𝐶6 𝐻12 𝑂6
7.10.3.2 Fermentación:

Luego de que la levadura es añadida a la solución en el proceso de maceración, se inicia el
proceso de fermentación bajo las condiciones ya mencionadas en el Capítulo 3, se comienza
el proceso de transformación de lo azucares presentes en la mezcla a etanol bajo la siguiente
reacción:

118



Determinación de la cantidad de etanol producido teóricamente
1000 𝑔 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6 𝐻12 𝑂6 2 𝑚𝑜𝑙 𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻
∗
∗
1 𝑘𝑔
180 𝑔 𝐶6 𝐻12 𝑂6 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6 𝐻12 𝑂6

0.86052 𝐾𝑔 𝐶6 𝐻12 𝑂6 ∗
∗

46 𝑔𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻

= 439.81 𝑔 𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻


Teniendo en cuenta la densidad teórica del etanol a 20°C se determina el volumen
de Etanol teórico así:
𝜌𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 0.7893 𝑔/𝑚𝑙
𝑣𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =

439.81 𝑔 𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻
= 557.21 𝑚𝑙
0.7893 𝑔/𝑚𝑙

7.10.4 Rendimiento
Los rendimientos fueron calculados mediante los resultados teóricos y experimentales
obtenidos durante el proceso de fermentación y destilación, en cuanto a la cantidad de etanol
generado en volumen y su porcentaje de pureza del etanol.
7.10.4.1 Rendimiento volumétrico
Para este cálculo se tiene en cuenta el volumen de etanol producido el cual representa un 70%
ya que el porcentaje restante se atribuye a otros componentes como el agua y el volumen del
mosto fermentado experimentalmente.
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =


𝑣𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 ∗ 0.7
∗ 100
𝑣𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜

Corrida experimental 1:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =



Corrida experimental 2:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

250 𝑚𝑙 ∗ 0.7
∗ 100 = 0.80%
31000 ml
210 𝑚𝑙 ∗ 0.7
∗ 100 = 0.677%
31000 ml
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7.10.4.2 Rendimiento en porcentaje de Etanol
Se toma el porcentaje de pureza del etanol generado en cada corrida experimental, la densidad
del etanol al final de la destilación y el porcentaje inicial de solidos presentes en la solución
medidos en grados Brix.
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =


% 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜
∗ 100
%𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Corrida experimental 1:
(0.70 ∗ 0.892 𝑔/𝑚𝑙)
∗ 100 = 8.92%
7°𝐵𝑥

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =


Corrida experimental 2:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

(0.65 ∗ 0.931 𝑔/𝑚𝑙)
∗ 100 = 7.5%
8°𝐵𝑥

En la Tabla 23 se hace un resumen de los parámetros que son requeridos para el cálculo de
los rendimientos del proceso, así como los resultados obtenidos del cálculo de rendimientos

Volumen
Teórico de
etanol (ml)

Volumen
inicial de
mosto
fermentado
(ml)

1 Planta

Corrida

en la planta piloto

2 Planta

557.21

Rendimiento
en volumen
(%)

Volumen
Experimental
de etanol (ml)

Pureza
Etanol
(%)

Rendimiento
en porcentaje
de Etanol (%)

250

70

0.80

8.92

210

65

0.67

7.5

31000

Tabla 23. Tabla resumen rendimientos a nivel Planta piloto. Fuente: Autoras
Los resultados finales para la práctica realizada en la planta de biocombustibles, presentan
rendimientos bajos, por debajo de lo esperado, lo que principalmente se traduce en una baja
producción de etanol durante la fermentación de la melaza. La densidad, es el parámetro que
se relaciona con esta disminución, pues la cantidad de alimento presente no fue suficiente y
por tanto la alimentación de los microorganismos se llevó a cabo durante las primeras horas
de fermentación de manera rápida (Ver gráfica 69 y 70). Si bien se realizó un seguimiento a
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las variables mencionadas en la teoría, algunas de ellas tuvieron un comportamiento fuera de
lo esperado, bajando la producción de etanol y por tanto los rendimientos. Sin embargo, los
resultados obtenidos permiten estructurar de manera clara el procedimiento para llevar a cabo
la producción de bioetanol a partir de las planta piloto de la universidad de la Salle, el cual
era el objetivo principal del presente trabajo.
8 IMPACTO AMBIENTAL DE LOS BIOCOMBUSTIBLES
La eficiencia energética constituye uno de los aspectos críticos de la meta mundial de
desarrollo sostenible (Gómez, 2016). Por ello son muchas los estudios alrededor del tema,
orientados a desarrollar soluciones energéticas de gran interés para el planeta. En el
desarrollo de combustibles de origen biológico obtenidos a partir de restos orgánicos, se
destaca la producción de biodiesel y bioetanol, con participaciones cercanas al 18% y 82%
respectivamente. En la Tabla 24, se evidencian los diferentes tipos y tecnologías utilizadas
en el proceso de elaboración de biocombustibles

Tabla 24. Tipos, procesos y tecnologías aplicadas a los biocombustibles. Fuente: (CEPAL,
2011)
Lo anterior hace parte de las soluciones más novedosas que han surgido durante las últimas
décadas. De acuerdo con información de la AIE, se estima un aumento en la demanda de
biocombustibles para transporte en el año 2030 de un 55% respecto al consumo en el año
2004 (Gómez, 2016). Según la comisión económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) los países que lideran la producción mundial de biocombustibles son Estados
Unidos (33.2%), Brasil (21.8%), la Unión Europea (20.6%), Argentina (4%) y Colombia
(0.8%), esta producción promueve crecimiento y desarrollo rural aportando una nueva fuente
ecológica de energía dando a su vez cumpliendo compromisos adquiridos en el protocolo de
Kyoto (Desarrollo, 2008).
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8.1 Impactos de los biocombustibles
El principal impacto positivo que se evidencia en la producción de biocombustibles es la
reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, esta reducción se evalúa por el
método de análisis de ciclo de vida (ACV), el cual ha sido desarrollado en países como
Francia, que dispone de dos estudios de ACV, uno ADEME-DIREME que reparte las
producción de CO2, en proporción a las masas de cada producto, y otro JRC-EUCAR
CONCAWE, que considera los impactos evitados (Subproductos evitan producir su
equivalente realizado produciendo más CO2), en la tabla 25 se comparan los resultados entre
los dos estudios:
Estudio ADEME-

Estudio JRC-EUCAR

DIREME

CONCAWE

(Dic. 2002)

(Mayo 2006)

Etanol (de trigo)

60%

30%

Etanol (de remolacha)

61%

32%

Biocarburante

Etanol (lignocelulósico)

78%

Etanol (caña de azúcar)

88%

EMAV (de colza)

70%

53%

EMAV (de girasol)

75%

78%

AVP Colza

78%

AVP girasol

83%

Biogasóleo

BtL (Residuos

94%

forestales y agrícolas)

Tabla 25. Ahorros de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al carburante
fósil de referencia. Fuente: (Delmolino, 2006)
Otro de los grandes beneficios ambientales que actualmente tiene los biocombustibles es la
extracción de contaminantes en los suelos, recientemente los cultivos de plantas para la
producción de biocombustibles permiten la remediación de suelos contaminados, a través de
la extracción y concentración de diferentes compuestos contaminantes, uno de los ejemplos
son los cultivos de maíz en las llanuras de Achéres y de Pierrelaye-Bessancourt que han
sufrido el vertido de lodos que contenían zinc (Delmolino, 2006).
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Por otro lado, la producción de biocombustibles suscita varias preocupaciones ambientales.
En la destilación del etanol o butanol, se utiliza energía derivada de la combustión de la
quema del bagazo de caña, lo cual causa afecciones pulmonares. Mediante la tecnología
transgénica es posible duplicar la cantidad de azucares presentes en la caña de azúcar. Sin
embargo, la tecnología de producción de biocombustibles a partir de biomasa lignocelulósica
tiene limitaciones en el proceso de fermentación de este sustrato ya que la lignina dificulta la
digestión de la celulosa, actualmente se ha logrado incrementar la eficiencia de las celulosas,
produciendo plantas transgénicas de maíz con altas concentraciones de esta enzima. Lo
anterior amenaza la seguridad alimentaria principalmente en los países en desarrollo, donde
las necesidades básicas se pueden ver afectadas por el desarrollo de monocultivos
transgénicos (Chaparro & et al, 2009). Finalmente, otro problema en las grandes industrias
productoras de bioetanol son las vinazas, líquidos oscuros con una gran cantidad de sólidos
suspendidos que se depositan en los fondos de las torres de destilación. Una destilería típica
puede producir cerca de 20 L de vinazas por cada L de etanol (Arteaga & Carvajal, 2013) .
Aunque en la actualidad hay diversas opciones de tratamiento (Fertilizantes, digestión
anaerobia, incineración y oxidación con agua supercrítica), todos resultan tener un valor
elevado en términos de costo-beneficio.
8.2 Producción de bioetanol en Colombia
El desarrollo de los biocombustibles trata de minimizar las emisiones de CO2, reducir la
dependencia del petróleo y valorizar los recursos agrícolas y forestales nacionales (Damien,
2010). En un primer momento, los biocombustibles se utilizan en mezcla con los
combustibles fósiles en proporciones que no afecten los reglajes de los motores de los
vehículos. El bioetanol se puede emplear como combustible en lugar de la gasolina, si bien
es necesaria una adaptación técnica del motor, por lo general, se usa mezclado con gasolina
en proporciones que varían del 10%-25% (Sasson, 2011). En Colombia, la producción de
bioetanol es de aproximadamente 1.200.000 L al día, distribuidos en las 6 refinerías
autorizadas por el Ministerio de Minas y Energía, que con junto con el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo rural, en cabeza de la comisión intersectorial de combustibles,
establecen un porcentaje de mezcla de 8%-10% Gasolina-Etanol, lo anterior, regulado por el
COMPES 3510 de Marzo de 2008, la cual es una política orientada a promover la producción
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sostenible de biocombustibles y expandir cultivos de biomasa en el país (Energía, COMPES
3510, 2008).
En Colombia, dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 693/01, por la cual se dictan
normas del uso de alcoholes carburantes y se promueve su comercialización y consumo en
el país, se empezó a implementar la iniciativa de alcohol carburante, a partir de caña de
azúcar. Los incentivos legales, se han implementado mediante leyes que establecen el uso de
bioetanol y biodiesel en mezclas con los combustibles de origen fósil, como una estrategia
para frenar la dependencia hacia el petróleo y aprovechar los beneficios ambientales que el
uso de estos combustibles proporciona (Marcos, 2003). En la gráfica 77, se evidencia
producción y venta de Alcohol Carburante (Etanol) en el país en el periodo 2008-2016, en el
cual la tendencia de venta y producción va en un constante aumento. En la gráfica 4, se
observa que para del año 2008 al 2011 las ventas de biodiesel superaron su producción,

Gráfica 75. Producción y venta de Etanol en Colombia (2008-2016). Fuente: Federación
Nacional de Biocombustibles.
8.3

Importancia de la producción de biocombustibles a nivel planta piloto

La importancia de definir una metodología experimental a nivel planta piloto para generar etanol con
un alto porcentaje de pureza, radica en el amplio uso que se le puede dar a esta tecnología, empleando
diferentes tipos de biomasa como las mencionadas en el Numeral 4.1.1. Es aquí donde la Universidad
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de La Salle, realiza una participación activa a través del desarrollo de investigaciones en el área, al
contar con la infraestructura propicia para el desarrollo de los mismos, a partir de una metodología
que permita conocer el manejo y operación de la planta de biocombustibles, los estudiantes y docentes
de ingeniería logran desarrollar investigación en este campo con conocimiento básico de los
principales procesos de fermentación y destilación que pueden ser aplicables a gran escala y con
diferentes tipos de biomasa.

9


CONCLUSIONES

La realización de pruebas preliminares resulta fundamental a la hora de evaluar los
parámetros necesarios para llevar a cabo los procesos de fermentación y destilación
en la planta piloto de biocombustibles de la universidad.



La fermentación es el proceso más importante durante la producción de alcohol por
lo cual se hace necesario un control riguroso de cada uno de los parámetros que allí
se manejan, especialmente de la temperatura ya que su control y vigilancia aseguran
la producción de etanol, gracias al propicio desarrollo de la levadura Saccharomyces
cerevisiae.



La densidad es otro de los parámetros que determinan el rendimiento en la producción
de bioetanol, ya que está directamente relacionado con la cantidad de alimento
presente en el medio. Se debe cuidar los rangos iniciales para asegurar altos
rendimientos en la producción de etanol.



Las primeras horas de fermentación resultan ser fundamentales, ya que en este
periodo de tiempo se lleva a cabo el mayor consumo de azucares fermentables por
parte de la levadura, lo cual evidencia que la transformación de glucosa a etanol se
lleva cabo en su mayoría el primer día de fermentación.



La destilación en la planta piloto, se lleva a cabo de manera exitosa, por cuanto los
resultados en términos de pureza se encuentran por encima del 50%.



La rectificación de las destilaciones permite aumentar el porcentaje de pureza del
etanol generado en el proceso de fermentación, así se lograron alcanzar porcentajes
de pureza del 70%.
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Si bien la planta está diseñada a partir de tres principales procesos: Maceración,
fermentación y destilación, el usuario puede adaptar su metodología según lo requiera
en la estructura de la planta de manera fácil y versátil.
10 RECOMENDACIONES



El uso de la planta de biocombustibles está al alcance de la comunidad estudiantil y
docente en general, se recomienda seguir la metodología realizada en el presente
proyecto, así como las recomendaciones de operación y mantenimiento para el
óptimo desarrollo de los diferentes procesos y el que funcionamiento de la misma sea
adecuado.



Debido a que el único reactor que posee inyección de vapor como sistema de
calentamiento para mantener la temperatura dentro del rango de trabajo es el tanque
de maceración, se recomienda realizar las fermentaciones en dicho tanque y no en el
de fermentación. esta es una condición del fabricante



El emplear las cantidades de biomasa, nutrientes y levadura exactos según lo requiera
cada tipo de biomasa que se emplee en el proceso de fermentación, asegura un
metabolismo adecuado para alcanzar altos rendimientos en las reacciones químicas
que se llevan a cabo en los procesos de fermentación y destilación, se recomienda
seguir las memorias de cálculo propuestas en el presente proyecto.



Se debe realizar un mantenimiento periódico a la infraestructura de la planta con el
fin de mejorar los rendimientos en cada uno de los procesos que allí se llevan a cabo.



La planta de biocombustibles está diseñada con fines académicos e investigativos,
para aumentar la pureza del etanol y poder hacer uso de este en otros ámbitos como
transporte, se debe recomienda implementar una estructura alterna, como lo es la
columna de rectificación.
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12 ANEXOS
12.1 Anexo 1. Informe visita de mantenimiento y reparación
Automatización S.A.
12.2 Anexo 2. P&ID Planta de biocombustibles Universidad de La Salle.
12.3 Anexo 3. Video. Planta de biocombustibles basado en biomasa.
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-HI-TECH

ANEXO 1.
Informe visita de mantenimiento y reparación -HITECH Automatización S.A.
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HI-TECH Automatización S.A.
Cra. 9 No. 30-68, Pereira
Tel. (6) 329 5084 - 3295086 Fax (6) 329 5085

Informe de Visita
Martes 16 al 18 de Noviembre

TAREAS REALIZADAS

OBSERVACION
Las temperaturas del
Macerador y Fermentador no
marcaban correctamente

ACCIONES REALIZADAS
Revisión de las lecturas analógicas de Macerador y Fermentador.
El Display ahora muestra los valores correctamente.
Explicación:
La pantalla mostraba cuatro asteriscos, lo cual representa que
está recibiendo valores negativos, los cuales fueron corregidos
por una nueva calibración.

Se observa una fuga en el
Calderín.

Esta fuga se puede deber a sobrepresión por llenados
manuales, los cuales flexan la pared. Se debe hacer
soldadura en inoxidable. Se sugiere acción temporal de
tapado con mezclas epóxicas

Válvula de traspaso Macerador
a Fermentador.

Revisión , activación y cambio de la válvula de traspaso producto
Macerador.
Explicación:
Por error se habían intercambiado los cables de conexión de las
válvulas de recirculación en el Fermentador y la válvula de
traspaso de producto del Macerador al Fermentador.

Verificación llenados
automáticos

Revisión de los llenados automáticos de Recirculación , Calderín y
Baño maría del destilador.
Se hicieron las calibraciones, con su debida comprobación para
demostrar que, mientras exista suministro de agua, no es
necesario hacer llenados manuales de cada uno de los sistemas.
Cuando existe una perdida en el nivel de agua de los sistemas ,
estos automáticamente agregan agua , para mantener la
operación estable.

Niveles de Operación
Destilador

Llenado de producto del Destilador.
Para una mejor operación del proceso de destilación se sugiere
hacer baches pequeños, cuyos volúmenes puedan ser adecuados

HI-TECH Automatización S.A.
Cra. 9 No. 30-68, Pereira
Tel. (6) 329 5084 - 3295086 Fax (6) 329 5085
para la potencia de diseño del baño maría. Volúmenes muy
grandes representan una gran carga térmica para el equipo y por
ello , son más demorados.

Alarmas de Calentamiento

Existen unos mensajes de alarma en la pantalla que notifican
acerca del tiempo de cualquier proceso de calentamiento. Dado
que la temperatura ambiente en Bogotá es a veces demasiado
baja, los mensajes aparecían con una mayor frecuencia. Como
parte del proceso de re-calibración, el tiempo de aparición de
dichos mensajes, se duplicó a fin de demorar su aparición.

-

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
 En los primeros meses del año entrante, cuando el equipo no esté ocupado, el calderín
será retirado para su soldadura. Esta acción no tomará más de un día.
 Se ha tratado de tener un equipo lo más automatizado posible, para permitir a los
investigadores y usuarios un trabajo más simple.
 La ciudad de Bogotá tiene condiciones particulares para la ebullición del agua y la
temperatura ambiental. Las cuales deben considerarse en los procesos.
 Es importante enseñar a los usuarios sobre el uso de las válvulas manuales, para permitir
la toma de muestras, en cualquier momento.
 El archivo de control es Programa Planta BBB v1.6.PC7.

Visita realizada por

Orlando Charria
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P&ID Planta de biocombustibles Universidad de
La Salle.
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