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TITULO: Diseño de una planta piloto para producción de etanol a partir de lactosuero 

proveniente de la industria láctea. 
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Tutor: Sergio Homero Medina Romo 

 

 

Resumen 

Se diseñó una planta piloto para la producción de etanol a partir de la lactosa presente en el 

lactosuero siendo éste un residuo de la línea de producción de quesos, con su correspondiente 

análisis económico. 

El diseño de la planta piloto para la producción de etanol se basó en modelos matemáticos. El 

proceso diseñado es por lotes y comprenden los subprocesos de: ultrafiltración, fermentación, 

centrifugación y destilación. Se realizó también los balances de masa para conocer la cantidad 

de cada corriente de entrada y salida en cada subproceso. Adicionalmente, se elaboró un 

diagrama de flujo del proceso (PFD) y un diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID). 

Los rendimientos resultantes de los principales subprocesos fueron: para la fermentación se 

obtuvo 97.9% m/m, masa de etanol producida en la solución fermentada en relación a la masa 

inicial de lactosa en el suero concentrado. En la destilación se obtuvo 83.06% m/m, masa de 

etanol puro que sale en el destilado en relación a la masa de etanol puro que ingresa en el 

sobrenadante (etanol más agua). Del proceso total se obtiene 8.65 litros de etanol al 70% v/v 

a partir de 200 litros de lactosuero procesado.   

Se concluye que el rendimiento global de la planta piloto es de 4.32% v/v, volumen de etanol 

obtenido con respecto al volumen del lactosuero procesado. Además, se determina mediante 

el análisis económico que la inversión es ventajosa y rentable al obtener un VPN y TIR 

favorables.  

 

Palabras clave: Diseño, Planta piloto, Lactosuero, Etanol. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la industria láctea se caracteriza por ser una de las productoras más grandes, 

tanto de leche como de lactosuero. El lactosuero según el INEN (2011), es un líquido que se 

obtiene en el proceso de producción de quesos. Actualmente se producen 190 millones de 

toneladas de lactosuero por año a nivel mundial, el cual es principalmente procesado por 

Estados Unidos, Australia y la Unión Europea (Arévalo, 2021).  

En Ecuador la cantidad que se genera de lactosuero por día es de 900 mil litros, aprovechando 

de esto en la industria únicamente el 10%. Ocurriendo esto ya que, la Asamblea Nacional en 

el 2019 decidió permitir el uso solo de lactosuero en polvo y sancionar el uso, oferta o venta 

de lactosuero líquido (Arévalo, 2021). Más tarde, la Corte Constitucional el 15 de diciembre 

del 2021, aprobó la comercialización del lactosuero líquido, para aquellas empresas que 

cuenten con la certificación y aprobación de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria ARCSA (Cáceres, 2022). 

En la empresa “Productos Lácteos Santa Anita- Lloa”, se utiliza diariamente 1800 litros de 

leche para producir 180 kilos de quesos, generando 1620 litros de lactosuero, este residuo no 

se utiliza y se deposita directamente a ríos y quebradas causando contaminación ambiental, 

principalmente debido a su carga orgánica. Sin embargo, este residuo puede servir como 

materia prima para la producción de etanol como se lo hace en otros países. 

Nuestro estudio cuya modalidad es propuesta tecnológica, tiene como principal objetivo la 

utilización positiva de este residuo, obteniendo etanol a partir de la lactosa que está contenida 

en este lactosuero. Como beneficios directos de esta propuesta se tiene la creación de fuentes 

de trabajo, como también la disminución de la contaminación.  

Para cumplir este objetivo se diseña una planta piloto mediante modelos matemáticos para 

procesar 200 litros de lactosuero por lote. Para ello se seleccionó los siguientes subprocesos: 

ultrafiltración, fermentación, centrifugado, destilado.  
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Ultrafiltración: En este subproceso se concentra la lactosa presente en el lactosuero, evitando 

así altos gastos económicos y energéticos en la recuperación del producto por el carácter 

diluido de la lactosa en el lactosuero, obteniendo un rendimiento de 99% m/m, masa de lactosa 

obtenida en el suero concentrado en relación a la masa inicial de lactosa en el lactosuero. 

Fermentación: Subproceso de importancia, en el cual se realiza la reacción biológica para 

producción de etanol. Se seleccionó la levadura Kluyveromyces Marxianus, siendo la más 

indicada para producir alcohol a partir de la lactosa, esta levadura metaboliza directamente la 

lactosa presente en el lactosuero.  Se obtuvo un rendimiento de 97.9 % m/m, masa de lactosa 

inicial en el suero concentrado en relación a la masa de etanol obtenida en el fermento. 

Centrifugación: se separan las corrientes de biomasa y sobrenadante (etanol más agua), estas 

corrientes son productos del subproceso de fermentación. 

Destilación: Subproceso de purificación en el cual el etanol contenido en el sobrenadante 

(etanol más agua) se concentra, con un rendimiento de 83.06% m/m, masa de etanol puro que 

sale en el destilado en relación a la masa de etanol puro que ingresa en el sobrenadante (Etanol 

más agua), obteniendo como producto final 8.65 litros de etanol al 70% v/v a partir de 200 

litros de lactosuero procesado, generando un producto de mayor valor agregado.  

Previo a esto, se realizó el análisis de la composición másica del lactosuero en el laboratorio 

LABOLAB, como materia prima que ingresará al proceso, obteniendo las siguientes 

composiciones másicas: agua 92.4%, proteína 0.78%, lactosa 3.65%, grasa 1.5%, ceniza 0.95 

%, otros carbohidratos 0.67 %. Además, nuestra propuesta tecnológica realiza un análisis 

económico determinando el VPN y TIR, obteniendo un retorno de la inversión en 7 años.  

En base a las evaluaciones y resultados obtenidos a través de modelos matemáticos, se puede 

concluir que el método a implementar, así como los criterios de cálculo utilizados para diseñar 

y evaluar la planta piloto por lotes, es adecuado, ya que los resultados tienen rigor matemático 

y son consistentes con estudios relacionados. 
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Se recomienda realizar el dimensionamiento de la planta para producción de etanol aplicando 

modelos matemáticos mediante un proceso continuo. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Planta Piloto 

Planta de menor escala, la cual nos sirve para predecir el comportamiento de un proceso antes 

de implementarlo a nivel industrial, comprobando si el proyecto genera rentabilidad para 

establecerla a futuro (McConville, 2006). 

1.2. Leche  

Es un producto natural que proviene de animales como la vaca, oveja, cabra, etc., que se 

obtiene del ordeño de estos animales, siendo la leche de vaca la de mayor importancia 

industrial (Figueiredo, 2001). En la tabla 1 se muestra la composición general de la leche. 

Tabla 1 

Composición de la leche 

Componentes % 

Proteínas 2,8-4.9 

lípidos 2,6-4.8 

Azucares 3,7-5.4 

Agua 85,6-89,5 

Sales 0,6-1,0 

Fuente: (Figueiredo, 2001) 

1.2.1. Producción de Leche en Ecuador 

La producción diaria de leche en Ecuador según la Figura 1, muestra que en el año 2019 se 

da la mayor producción de leche con un valor de 6,65 millones de litros de leche diaria, siendo 

la provincia de Pichincha la de mayor producción con un 16,33% con respecto a las demás 

provincias Tabla 2. (Hoyos & Aguilar, 2021). 
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Figura 1 

Producción diaria de leche en Ecuador 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Tabla 2 

Producción de litros de leche diaria por provincia en el año 2019 

Provincia Litros producidos diariamente % de producción %acumulado 

Pichincha 1.085.747 16,33% 16,33% 

Manabí 820.359 12,34% 28,67% 

Chimborazo 787.108 11,84% 40,51% 

Cotopaxi 767.855 11,55% 52,06% 

Azuay 640.956 9,64% 61,70% 

Demás provincias 2.546.760 38,30% 100,00% 

Total 6.648.786 100,00% - 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

1.3. Producción de Queso 

El queso es un producto que se obtiene de la coagulación de la leche, y el líquido que se separa 

en esta etapa del proceso se denomina lactosuero. El proceso de elaboración depende del tipo 

de queso que se quiera obtener, pero en general consiste en cinco etapas las cuales son: la 

recepción de la leche, tratamiento previo de la leche, coagulación y separación del suero, 

moldeado, prensado y maduración (Figueiredo, 2001).  
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1.4. Lactosuero 

El suero de leche o lactosuero es el líquido claro, de color amarillo que resulta en la etapa de 

coagulación de la leche en la elaboración de quesos (García et al., 2004). 

Según Riofrío (2014) establece que, para la producción de un estimado de 2 kg de queso se 

necesita 10 litros de leche produciendo una cantidad de 9 kg de lactosuero.  

El tipo de lactosuero varía según el tipo de queso del cual se ha extraído, teniendo un suero 

dulce con un pH de 5,8 o mayor y el suero ácido con pH menor a 5,8 (García et al., 2004).  

1.4.1. Composición del Lactosuero 

Varía según las características de la leche y de cómo se lleve a cabo la elaboración del queso. 

La Tabla 3 indica un ejemplo de composición nutricional de lactosuero. 

Tabla 3 

Composición del lactosuero teórica 

Componentes % 

H2O 93,1 

Lactosa 4,9 

Proteína 0,9 

Cenizas 0,6 

Grasa 0,3 

Ácido Láctico 0,2 

Fuente: (García et al., 2004). 

1.4.2. Aplicaciones del Lactosuero 

El lactosuero es un residuo que posee una carga orgánica alta, con una DBO de 30000 a 50000 

mg/L, es por esto que se busca darle una aplicación a éste en la industria. Dentro de las 

diversas aplicaciones del lactosuero se tiene: 
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Producción de alcohol: producir alcohol a partir del lactosuero ha sido de interés en la 

industria, países como: Irlanda, Estados Unidos y Nueva Zelanda han implementado ya su 

propio proceso para obtener etanol a partir de el residuo lactosuero. 

Suero como medio de cultivo: el lactosuero se usa también como sustrato en una variedad 

de procesos fermentativos.  

Producción de ácidos orgánicos: se usa el lactosuero para la producción de ácido láctico con 

bacterias lácticas como Lactobacillus delbrueckiiss, bulgaricus y Lactobacillus delbrueckii 

(García et al., 2004). 

1.5. Lactosa 

Es un azúcar presente en la leche ya que su única fuente natural son las glándulas mamarias 

de los mamíferos, siendo un disacárido que presenta dos configuraciones básicas que son alfa 

y beta, las cuales se diferencian únicamente por la posición del grupo hidroxilo en el átomo 

de carbono uno de la glucosa lactosa como se observa en la Figura 2 (Paques & Lindner, 

2019), constituyendo en general una fuente de energía (Mestres & Romero del Castillo, 2004). 

Figura 2 

Lactosa 

 

Fuente: (Paques & Lindner, 2019). 

1.5.1. Propiedades de la lactosa 

Ser fuente de energía para las bacterias en el proceso de fermentación para la obtención de los 

diferentes productos y ser un precursor de componentes de sabor específicos (Paques & 

Lindner, 2019). 
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1.5.2. Aplicaciones de la lactosa 

Como la lactosa está presente en la leche cruda de vaca, tiene múltiples aplicaciones en la 

producción de productos de consumo, en donde la lactosa desempeña funciones importantes.  

En los productos de fermentación es el principal carbohidrato siendo la fuente de energía, el 

cual sirve de alimento para las levaduras que participan en el proceso de fermentación.  

Los productos lácteos como el yogurt, mantequilla y el queso se obtienen por fermentación, 

la cual es importante ya que permite mejorar su vida útil, con propiedades de sabor y textura 

de gran calidad. Se puede obtener ácido láctico a partir de las bacterias lácticas que utilizan 

como carbohidrato la lactosa (Paques & Lindner, 2019). 

1.6. Producción de etanol a partir de la lactosa contenida en el lactosuero 

1.6.1. Aspecto general del proceso 

Se describe las etapas del proceso de obtención de etanol a partir de la lactosa contenida en el 

lactosuero, las cuales son: Ultrafiltración, Fermentación, Centrifugación, Destilación.  

Figura 3 

Diagrama general del proceso 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Lactosuero Ultrafiltración 

Fermentación 

Centrifugación 

Destilación 

Levadura 

Etanol 
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1.6.2. Filtración con tecnología de membranas 

La tecnología de separación por membrana se ha empleado en industrias como pinturas, 

medicinas, alimentos, y también la industria láctea (Solís et al., 2017) siendo la mejor técnica 

para el fraccionamiento de los componentes del lactosuero de acuerdo a su tamaño de poro 

(Van der Bruggen, 2018). Tomando en cuenta que la presión aplicada debe ser la adecuada 

para evitar que el permeado disminuya y se pare el proceso. Existirá un transporte de masa 

que dependerá del tipo de membrana, del proceso, de las condiciones y del equipo. Los 

procesos por tecnología de membrana son Ultrafiltración (UF), Osmosis inversa (RO), Micro 

filtración (MF), Nano filtración (NF) (Solís et al., 2017). Así la tasa de separación depende 

de la magnitud de la fuerza impulsora y puede estar sujeta a principios físicos que involucran 

conceptos de transferencia de masa y calor (Brennan, 2006).  

1.6.2.1. Ultrafiltración. Es un proceso de filtración tangencial, la cual es utilizada para el 

fraccionamiento del lactosuero en sus componentes (Zeman & Zydney, 1996). 

1.6.2.1.1. Productos obtenidos en el proceso de ultrafiltración. Según la Figura 4 se 

obtienen dos corrientes, el flujo de permeado conocido también como filtrado y es el material 

en el proceso que pasa por el filtro y el flujo de retenido conocido como retentado o 

concentrado y es el material que se queda en el filtro es decir lo que no se filtra (Doran, 2013). 

Figura 4 

Filtración tangencial 

 

Fuente:(Doran, 2013). 
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Según (Muñi et al., 2005) en su estudio realizado sobre eficiencia de un sistema de 

ultrafiltración/nanofiltración tangencial para el fraccionamiento y concentración de 

lactosuero, utilizan filtración tangencial utilizando un módulo tipo FILMTEC, obteniendo un 

rendimiento de 77,5% de la lactosa que pasó en el permeado. 

 Modos de Operación en ultrafiltración 

 Filtración Batch 

La ultrafiltración batch o por lotes, es un tipo de operación en la cual se concentra el 

componente de interés progresivamente (Doran, 2013). El esquema general de la 

ultrafiltración batch se observa en la Figura 16. 

 Filtración Continua 

Es un tipo de filtración aplicada para proceso a gran escala, una parte del retenido se recoge 

en forma continua mientras que el resto se recicla (Doran, 2013). 

 Tipos de módulos de membrana 

 Lámina Plana 

Están ubicadas en una especie de placa y marco, en donde las membranas se colocan en el 

lado del permeado mediante placas con espacios porosos, con varias membranas para formar 

un módulo, teniendo la desventaja que como la membrana se coloca en un solo lado es de 

gran dificultad su lavado.  

 Espiral 

Como se observa en la Figura 15, se construyen a partir de pares de membranas planas 

separadas por malla, estas membranas se encuentran en sentido contrario con sus superficies 

activas de manera que esta separación establece el paso del permeado, las mismas se enrollan 

alrededor de un tubo hueco en forma de espiral, con este tipo de filtro se obtiene superficies 

de membrana altas (Doran, 2013). 
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1.6.3. Fermentación 

La fermentación natural es un proceso complejo, posee una variada mezcla de alimentos y 

células que reaccionan constantemente. Según (Sansonetti et al. 2009) en su estudio realizado 

sobre la Optimización de la fermentación del suero de queso ricota, utilizando un proceso de 

fermentación anaeróbica por lotes, con la levadura Kluyveromyces Marxianus, en lo cual 

buscaban obtener experimentalmente mediante un método de superficie de respuesta los 

factores óptimos de fermentación tanto de temperatura, pH, velocidad de agitación y la 

concentración inicial de lactosa, obteniendo los mayores rendimientos a las temperaturas de 

34 y 37 °C, con una velocidad de agitación de 200 rpm y  con un agotamiento completo de la 

lactosa en un tiempo de 18 h, los rendimientos de conversión obtenidos fueron del 79% y 

84%, respectivamente. 

1.6.3.1. Ecuación general de fermentación. Se consideran dos aspectos básicos para el 

presente estudio: 

Un único microorganismo presente en el medio, llamado en ocasiones célula o bicho y se 

considera una sola fuente de alimento como sustrato. 

Si la fuente de alimento para el microorganismo es adecuada este se alimenta y se reproduce 

generando un producto llamado desecho o residuo. 

𝐴
𝐶
→ 𝐶 + 𝑅                                             (1) 

Donde: 

A: Sustrato 

C: Microorganismo 

R: Residuo (Levenspiel, 2004). 
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1.6.3.2. Velocidad de crecimiento celular. En un medio favorable para el 

microorganismo y considerando una única fuente de sustrato, la ecuación que describe la 

velocidad de crecimiento celular después del tiempo de adaptación se describe por el modelo 

de Monod. 

𝑟𝑐 =
𝐾𝐶𝐴𝐶𝑐

𝐶𝐴+𝐶𝑀
  1 

 

Donde: 

𝑟𝑐 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝐾 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝐶𝐴 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 

𝐶𝑐 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜 

𝐶𝑀 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  

𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 

1.6.3.3. Inhibición en la fermentación. En ocasiones el aumento del producto en el 

medio de fermentación provoca que el microorganismo detenga su actividad, sin importar si 

aún existe alimento. Denominando a este fenómeno envenenamiento del producto. 

1.6.3.4. Fermentación alcohólica. Para lograr convertir en etanol el piruvato debe pasar 

por dos pasos, el primero libera dióxido de carbono del piruvato, convirtiéndose en el 

compuesto de dos carbonos acetaldehído y en el segundo paso por el NADH se convierte el 

acetaldehído a etanol (Campbell & Reece, 2007).    

1.6.3.4.1. Microorganismos de la fermentación alcohólica. Los responsables de la 

fermentación alcohólica son levaduras, pertenecientes a los eucariotas, pueden vivir en 

condiciones aerobias o anaerobias, dependiendo del tipo de levadura a usar (Koolman & 

Rohm, 2004). Existe levaduras respiro-fermentativas que pueden obtener energía tanto por el 

Ciclo de Krebs como por fermentación a etanol, este tipo de levaduras se diferencian de la 

levadura S. Cerevisiae en que no explotan plenamente su capacidad de captar glucosa durante 

el crecimiento oxidativo. Sobre todo, Kluyveromyces Marxianus es capaz de realizar 
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simultáneamente respiración y fermentación así el equilibrio entre estas dos vías dependerá 

de la cepa y las condiciones a usar (Lane & Morrissey, 2010). Hay diferentes levaduras que 

pueden provocar la fermentación alcohólica como: 

 Saccharomyces Cerevisiae 

Levadura cuyo nombre se deriva del vocablo Saccharo que significa azúcar, myces hongo y 

Cerevisiae cerveza, la cual mediante la glucosa obtiene energía siendo altamente fermentativa 

y ampliamente usada en la industria que produce bebidas alcohólicas (Suárez et al., 2016). 

 Kluyveromyces Marxianus 

Es una levadura que se encuentra genéticamente relacionada con la levadura Saccharomyces 

Cerevisiae, siendo una especie de Kluyveromyces lactis, la cual se caracteriza por su 

capacidad de asimilar la lactosa y utilizarla como fuente de carbono, siendo esto ausente en 

S. Cerevisiae, (Lane & Morrissey, 2010) y gracias a esto se la usa con productos lácteos lo 

que permite obtener productos de calidad alimentaria. Presenta múltiples aplicaciones en la 

industria alimenticia y biotecnológica por su rápida tasa de crecimiento con relación a otras 

eucariotas y termotolerancia, además de ser fácil de cultivar, y poco susceptible a agentes 

infecciosos. Favorece su uso en aplicaciones que tiene que ver con la producción de biomasa 

como la formación de etanol, metabolizando una variedad de sustratos de bajo costo como es 

el suero de queso (Ahasanul et al., 2020). 

La Figura 5, describe el metabolismo de la lactosa la cual es permeada al citoplasma de la 

levadura y en ella se hidroliza por la enzima β-galactosidasa, comúnmente llamada lactasa, 

siendo separada en sus principales monómeros glucosa y galactosa. La glucosa se metaboliza 

a través de la vía glucolítica, mientras que la galactosa se metaboliza a través de la vía Leloir, 

dando como resultado glucosa 6-fosfato. Se puede apreciar que la última reacción de la vía 

glucolítica forma piruvato, en este punto si se elige una vía respirativa se forma CO2 más 
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agua por otro lado, si elige la vía fermentativa se obtendrá como resultado etanol (Rubio, 

2005). 

Figura 5 

Ruta metabólica de fermentación de la levadura Kluyveromyces Marxianus con lactosa 

 

        

 

 

Fuente: (Santos, 2009). 

 Fermentador 

Se los llama biorreactores, son recipientes de reacción, que a las condiciones adecuadas de 

cultivo se logra la multiplicación de microorganismos. Dentro de los microorganismos se 

encuentran las bacterias, los hongos y las algas, los cuales son útiles en los procesos de 

microbiología, generando productos como la biomasa y metabolitos. La construcción de los 

biorreactores depende de las condiciones que necesite el microorganismo para crecer (Hopp, 

1994). 

 Tipos de fermentadores 

 Fermentador Batch 

Se considera como un sistema cerrado, se inicia con la adición de sustrato estéril y se inocula 

con el microorganismo, en el proceso de fermentación batch se observa generalmente 5 fases: 

Vía glucolítica 

Vía de leloir 

Respiración  

Fermentación  
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Fase de inducción: adaptación del microorganismo al medio expuesto ajustándose a su 

entorno aprovechando los nutrientes. 

Fase de crecimiento exponencial: en la cual existe un crecimiento exponencial por el 

consumo del sustrato a medida que pasa el tiempo.  

Fase de crecimiento no exponencial: en la cual aún crece el microorganismo, pero a una 

velocidad más baja generando el producto. 

Fase estacionaria: fase en la cual se agota casi todos los nutrientes en el medio. 

Fase de muerte celular: la finalización del crecimiento se determina por la disminución de 

alimento (sustrato) o inhibición causada por el producto generado, en los biorreactores de tipo 

batch generalmente se termina la fermentación al final de la fase de crecimiento o la fase 

estacionaria (Levenspiel, 2004). Las fases se pueden observar en la Figura 6. 

Figura 6 

Fases de crecimiento celular 

 

Fuente: (Waites et al., 2001). 

 Fermentación con tanque agitado 

El fermentador de tanque agitado proporciona un medio uniforme, la célula no necesita una 

etapa de adaptación y la reproducción de la célula se da a velocidad constante, se representa 

generalmente por la ecuación de Monod.  

𝑟𝑐 =
𝑘𝐶𝑐

𝐶𝐴+𝐶𝑀
  2 
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Los parámetros que afectan a la constante k son la temperatura, sustancias presentes en el 

medio con baja concentración, sustancias tóxicas etc. 

 Fermentador alimentado (Fed-Batch) 

El medio se añade progresivamente al biorreactor a medida que se va dando la fermentación 

a diferencia de la fermentación batch, este método añade las sustancias importantes a 

pequeñas concentraciones al inicio de la fermentación y continúa añadiendo pequeñas dosis 

durante el proceso (Levenspiel, 2004). 

 Fermentador continuo  

Sistema abierto en el cual el sustrato es alimentado continuamente y una cantidad similar de 

solución utilizada de nutrientes y microorganismos se saca del sistema (Levenspiel, 2004). 

 Agitadores  

La función de los agitadores es crear un medio uniforme el cual circule a través del tanque, se 

dividen en: 

Impulsores de flujo axial: proporcionan una corriente paralela al eje del agitador. 

Impulsores de flujo radial: proporcionan una corriente en dirección tangencial. 

Principales impulsores 

Existen tres principales impulsores para fluidos de viscosidad baja los cuales se clasifican en 

hélices, turbinas e impulsores de alta eficiencia.   

 Impulsores tipo hélice 

Impulsor de flujo axial para fluidos de baja viscosidad, estos impulsores tienen una velocidad 

igual a la del motor en un rango de 1150 rpm a 1750 rpm en impulsores pequeños y en grandes 

en un rango de 400 a 800 rpm, pocas veces superan las 18 in, un común uso de estas hélices 

se da en los transportes marinos. 
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 Impulsores de Turbina de palas simples      

Es la turbina más básica para fluidos de baja viscosidad, consta de dos palas sencillas creando 

un flujo radial y tangencial. El flujo es desplazado hacia la pared y fluye desde la parte 

superior hasta la parte inferior del tanque. 

Figura 7 

Impulsor de dos palas 

 

 

 

 

Fuente: Mc Cabe, 2007. 

 Impulsores de turbina de disco 

Disco horizontal en el cual están acopladas varias palas creando alta velocidad de corte. Se 

usa frecuentemente para la dispersión de un gas en un líquido.  

 Criterios de diseño de fermentadores 

En el diseño de un fermentador interfiere en el tamaño del tanque especificado, el tiempo que 

tarde en darse el proceso, la concentración con la que ingresan los reactivos, los 

microorganismos presentes, el aire requerido, la potencia necesaria y el área de contacto. 

Para que exista la formación de productos en el proceso fermentativo, se debe cumplir con 

una serie de condiciones que se deben dar al medio, como el pH y la temperatura, dependiendo 

del microorganismo con el que se trate y de las especificaciones del producto (Atkinson, 

1986). 

 Condiciones de diseño de los fermentadores 

Cantidad suficiente de masa celular necesaria para alimentar a los microorganismos. 

Mantener las condiciones especificadas durante todo el proceso fermentativo. 

Suministrar el aire suficiente de ser necesario en el proceso. 
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Determinar si el requerimiento del fermentador es para un proceso continuo o discontinuo. 

Especificar si el proceso es aerobio, anaerobio o condiciones de hipoxia (Hopp, 1994). 

 Factores implicados en el diseño de un fermentador 

Para lograr una conversión adecuada y una generación de productos de calidad se debe 

cumplir con lo siguiente: 

Seleccionar un tipo de levadura apropiada. 

Seleccionar el tipo de fermentador a diseñar.  

Dimensionar el fermentador. 

Consideración de la transferencia de calor y la agitación requerida. 

Potencia requerida en el proceso. 

Determinación de los materiales de construcción incluyendo la asepsia si es necesario. 

Implementación del sistema de control y seguridad (Atkinson, 1986). 

1.6.4. Centrifugación 

Operación donde se aplica una fuerza centrífuga en lugar de una fuerza gravitatoria para lograr 

la separación, ya sea, líquidos con diferentes densidades o sólidos insolubles de líquidos 

(Brennan, 2006). 

1.6.4.1. Centrífuga. Equipo que separa una mezcla de líquidos mediante la aplicación de 

fuerzas causando que uno de los líquidos se sedimente y se separen. La fuerza que aplica se 

denomina fuerza centrífuga (Mercado, 2014).  

1.6.4.1.1. Tipos de Centrífugas. Pueden clasificarse en dos grupos, aquellas centrífugas 

que utilizan el principio de filtración y las que utilizan el principio de la sedimentación, en 

ambos casos aplican un campo centrífugo. 
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 Centrífuga batch bajo el principio de Sedimentación 

Es un equipo que se utiliza para separar de forma acelerada partículas sólidas en un líquido o 

mezclas de dos líquidos logrando esto por diferencia de densidades, el movimiento relativo 

que se da entre los fluidos genera posteriormente esta separación. 

Gracias a la fuerza centrífuga que aplica proporciona tasas de separación mucho mayores que 

cuando se aplica una fuerza gravitatoria. 

 Centrífuga Tubular  

Las diferentes centrífugas se diferencian por su estructura interna, la centrífuga tubular tiene 

una configuración no muy compleja y se utiliza ampliamente en la industria alimentaria y 

farmacéutica. 

La alimentación ingresa a presión por la parte superior o por la parte inferior, acelerándose 

hasta la velocidad del rotor y se mueve hacia arriba a través del recipiente, al momento que 

gira las partículas de la solución se desprenden chocando contra las paredes del mismo, 

observar el esquema en la Figura 26 (Doran, 2013). 

 Centrífuga bajo el principio de la filtración 

Para que la centrífuga trabaje bajo este principio se debe colocar una gasa gruesa en la parte 

superior interior del recipiente, para establecer un espacio detrás de una tela propia del 

recipiente para que la solución filtrante pueda fluir por las perforaciones (Doran, 2013). 

1.6.5. Destilación  

La destilación es una técnica de purificación exclusivamente para líquidos, donde existirá la 

separación de los componentes de una mezcla, los cuales presentan puntos de ebullición 

diferentes (Rathoure & Ram, 2019), en donde necesariamente la composición del vapor que 

se obtiene al llegar a ebullición la mezcla es una composición distinta a la composición del 

líquido de entrada y resultado de esto también la composición del líquido como residuo será 
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diferente (Ocon & Tojo, 1980), ésta diferencia de composiciones se da por las diferentes 

volatilidades de los componentes de la mezcla (Brennan, 2006). 

En términos generales esta operación implica calentar un líquido, al llegar a ebullición se 

condensa el gas, para posteriormente obtener el líquido resultante (Rathoure & Ram, 2019).  

1.6.5.1. Destilación de etanol. Esta operación es óptima para lograr una mejor 

recuperación de etanol, luego de haber pasado por el proceso de fermentación alcohólica, 

tomando en cuenta que según el grado de recuperación de alcohol deseado implicará un mayor 

gasto de energía, lo que aumenta directamente el costo del producto final (Brennan, 2006).  

Para destilar una solución de forma concreta se la debe analizar termodinámicamente 

sabiendo que influye de gran manera la presión y la temperatura en la que se desarrolle la 

operación. Según (Ramos, 2012) en su estudio sobre el uso del simulador SuperPro Designer 

para evaluar el uso del lactosuero para la producción de etanol, utilizan el simulador para 

llevar a cabo todo el proceso que implica la producción de etanol a partir del lactosuero, 

realizando esto en cuatro procesos, dos procesos realizados por lotes y dos procesos realizados 

en continuo, utilizando las levaduras Saccharomyces Cerevisiae y Kluyveromyces Marxianus 

con la finalidad de obtener los rendimientos de todos los procesos, obteniendo rendimientos 

para los procesos por lotes utilizando las levaduras Kluyveromyces marxianus y 

Saccharomyces cerevisiae de 84,6% y para los procesos en continuo rendimientos de 85,8% 

para la levadura Kluyveromyces marxianus y 86,2% para la Saccharomyces cerevisiae. 

1.6.5.2. Tipos de destilación. 

1.6.5.2.1. Destilación batch con reflujo. Es un tipo de destilación ampliamente utilizada 

en la industria farmacéutica o alimenticia, la cual se apega fácilmente a las especificaciones 

del producto.  

El rehervidor se llena de manera inicial con una mezcla de alimentación, que al calentarse 

comienza a producir vapor, el cual es rico en el componente más volátil recogiéndose en el 
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condensador. Luego de un rápido período de arranque, se puede recoger el producto destilado 

en la parte superior de la columna (Wankat, 2007). La presencia del reflujo y platos aseguran 

una mayor transferencia de masa (Diwekar, 2014). Al terminar el proceso de destilación se 

apaga el calor y se retira el residuo que queda en el rehervidor (Wankat, 2007) (Figura 8). En 

este tipo de columna se realiza únicamente la operación de rectificación y se diferencia de la 

destilación continua porque en ésta ingresa la alimentación continuamente (Diwekar, 2014). 

Figura 8 

Destilación Batch 

 

Fuente: (Diwekar, 2014). 

1.6.5.2.2. Destilación Continua. Es una operación termodinámicamente eficiente para 

producir cantidades significativas de producto destilado (Wankat, 2007). 

La alimentación ingresa por lo general precalentada, esta ingresará continuamente por la 

columna, separando de igual manera de forma continua el producto destilado y producto de 

fondo, la composición de los productos obtenidos no variará durante el proceso.  

La diferencia entre la destilación continua de la batch es que con la destilación continua el 

proceso se somete a un tratamiento térmico no tan fuerte y el rendimiento obtenido suele ser 

mayor. Se aplica en la industria farmacéutica, en productos que sean sensibles al calor o para 

la recuperación de disolventes (Krell, 1982). 
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1.6.5.3. Partes de una columna de destilación batch. Rehervidor: Viene siendo la parte 

de la columna en donde ingresa la alimentación y se encuentra un equilibrio entre el vapor 

que produce y el líquido residual que resulta en la destilación (McCabe et al., 2007). 

Condensador: para la aplicación del método de McCabe-Thiele se considera en la cabeza de 

la columna el tipo de condensador a emplear, en este caso se utilizará un condensador total 

como se observa en la Figura 9, el cual se encarga de condensar en totalidad el vapor que se 

produce en la columna (McCabe et al., 2007). 

Figura 9 

Esquema de un condensador total y de la representación del plato superior 

  

Fuente: (McCabe et al., 2007).  

Zona de rectificación: lugar donde ocurre el proceso de destilación. 

1.6.5.4. Operación de una columna batch. 

1.6.5.4.1. Proceso de rectificación. Proceso empleado para separar líquidos volátiles, en 

el cual ocurre una vaporización instantánea entre etapas por el contacto producido entre el 

vapor y líquido que circulan en contracorriente el interior de la columna de destilación. Este 

proceso se lleva a cabo en una columna de rectificación (Geankoplis, 2006).  

1.6.5.4.2. Columna de platos. Es un equipo que se encuentra en forma vertical, equipada 

con platos de determinado diseño, que contribuyan a un mejor contacto entre el líquido y el 

vapor, además tienen tubos cortos, y se ubican de forma horizontal en la torre a cierto nivel 

de separación. Cada plato se llena de líquido hasta que pase hacia el plato inferior por varias 



23 
 

  

vías, mientras que el vapor circula por la torre por cada etapa en contracorriente (McCabe et 

al., 2007). 

 Etapa teórica 

Es aquel plato en el cual el líquido que pasa hacia el plato inferior está en completo equilibrio 

con el vapor que sube hacia la parte superior de la columna. 

 Etapa real 

Es aquel plato el cual se desvía del equilibrio que presenta la etapa teórica, en éste se debe 

considerar la eficiencia de la separación (McCabe et al., 2007).  

 Cálculo de las etapas teóricas 

 Método Gráfico de McCabe-Thiele. Es un análisis gráfico para estudiar los modos 

de funcionamiento de una columna por lotes, en el cual se considera un equilibrio de masa, 

en la cual se podrá estimar el número de platos que necesita la columna para poder obtener 

un producto útil, en donde se grafica las rectas de operación para determinar el número de 

etapas teóricas y posterior a esto los demás parámetros de la columna. Presenta dos modos de 

operar la columna a reflujo variable y a reflujo constante (Diwekar, 2014).  

 Modos de operación de la columna de destilación  

El reflujo es una parte de producto destilado que se recircula a la torre de destilación.  

Relación de reflujo variable. Al emplear una relación de reflujo variable a lo largo de toda 

la operación se asegura que la composición del producto del componente clave en el producto 

destilado no varíe (Diwekar, 2014). Al representar la operación de la columna en el método 

de McCabe-Thiele se observará las líneas de operación con diferentes pendientes, pero 

siempre serán necesarias el mismo número de etapas ideales (McCabe et al., 2007). 

Relación de reflujo constante. Si se emplea una relación de reflujo constante a lo largo de 

la destilación, se obtendrá un producto destilado de concentración variable (Diwekar, 2014). 

 



24 
 

  

 Equilibrio líquido-vapor 

El diagrama de equilibrio L-V o también llamado diagrama de punto de ebullición de una 

mezcla binaria se grafica la temperatura de ebullición en función de la composición de la 

mezcla del líquido a tratar, es diferente según los compuestos de los que se trate, 

representando la línea inferior del diagrama al punto de burbuja correspondiente al líquido 

saturado, en el centro del diagrama corresponde a una mezcla de líquido y vapor saturado y 

la línea superior el punto de rocío que corresponde al vapor saturado (Geankoplis, 2006).  

 Volatilidad relativa 

Relación entre la constante de equilibrio del componente más volátil y la constante de 

equilibrio del componente menos volátil. Nos expresa la facilidad de separación entre los 

componentes de la mezcla es por esto que, mientras este valor de volatilidad nos de diferente 

a la unidad resultará una mejor separación de componentes y por tanto requerirá un menor 

número de etapas y la destilación se llevará a cabo en un menor tiempo (Montoya, 2012). 

1.6.5.5. Productos obtenidos en el proceso de Destilación. 

1.6.5.5.1. Producto destilado. Producto obtenido luego de terminar el proceso de 

purificación con un nivel de concentración deseado. 

1.6.5.5.2. Producto de fondo. Producto residual resultante al finalizar el proceso de 

destilación el cual debe ser drenado para iniciar un nuevo lote de carga de alimentación 

(Diwekar, 2014). 

1.6.6. Etanol  

Es un líquido que no tiene color, presenta características de volatilidad, con un olor 

característico, altamente soluble en agua, conocido también como alcohol etílico (Téllez & 

Cote, 2006). 
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1.6.6.1. Índice de producción de etanol. Es el cociente entre la producción de etanol 

obtenido y el gasto o consumo de fermento necesario para dicha producción. 

1.6.6.2. Aplicaciones del Etanol. Es un potente bactericida y agente anti fúngico eficaz 

usado ampliamente en hospitales, locales de alimentos para esterilización y también se lo usa 

como bebida, disolvente (Taukeni, 2019). Un mercado de biotecnología en rápido crecimiento 

es la producción a gran escala de etanol destinado a aplicaciones de biocombustibles (Levine, 

2011). 

1.6.6.3. Norma NTE INEN 3194 (Desinfectantes químicos, etanol (alcohol etílico) en 

solución). Según la norma INEN 3194, el etanol es un compuesto que se obtiene por 

destilación a partir de la fermentación de la sacarosa presente en diferentes materias primas 

con el uso de cierto tipo de levadura. Se lo puede obtener como agente desinfectante, en 

solución mezcla hidroalcohólica, como etanol rectificado y también como etanol anhidro. La 

norma especifica que, para obtener este tipo de alcohol se debe cumplir con un contenido de 

etanol en el rango de (68-72) % v/v (NTE INEN 3194, 2020). 

1.6.6.4. Producción de etanol en Ecuador. En la Tabla 4, se observa la producción de 

etanol o alcohol etílico por día en dos grandes industrias destiladoras de alcohol en Ecuador 

a partir de diferentes industrias azucareras:  

Tabla 4 

Producción de etanol o alcohol etílico en la industria 

Industrias destiladoras de alcohol Producción de alcohol (L/día) 

CODANA S.A. 110000 

SODERAL S.A. 210000 

Fuente: (Codana S.A. Excelencia en Calidad, 2022); (Soderal, Sociedad de 

Destilación de Alcoholes S.A., 2022). 
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2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación modalidad Propuesta Tecnológica se 

recopiló información de documentación científica como, libros, revistas científicas, 

publicaciones que se encuentran en portales científicos relacionados al tema. 

Las operaciones unitarias seleccionadas en este proceso para la obtención de etanol a partir 

de lactosa contenida en el lactosuero son: Ultrafiltración, Fermentación, Centrifugación y 

Destilación, estas operaciones se evaluaron mediante modelos matemáticos y para su 

resolución se utilizó una hoja de cálculo.  

2.1. Enfoques utilizados 

2.1.1. Modelos matemáticos 

Los modelos matemáticos seleccionados, permiten describir el fenómeno en cada subproceso, 

prediciendo el funcionamiento de la planta piloto.   

2.1.2. Consideraciones utilizadas  

En cuanto a la limitada disponibilidad de información y a la dificultad de cuantificar algunas 

especies en el proceso, se debe hacer algunas consideraciones para obtener resultados 

coherentes con rigor matemático, químico y biológico. Se eligen los siguientes criterios: 

Se elige un proceso por lotes para procesar 200 litros de lactosuero y obtener etanol al 70% 

v/v. 

Los parámetros considerados en cada subproceso son ideales con el objetivo de realizar una 

aproximación a la producción real.  

La levadura considerada para el subproceso de Fermentación es Kluyveromyces Marxianus. 

Se considera que la levadura (Kluyveromyces Marxianus) metaboliza exclusivamente la 

lactosa siendo el principal carbohidrato en el lactosuero. 

El etanol es el único metabolito producido en la Fermentación. 
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La levadura Kluyveromyces Marxianus se comercializa en cepas lo que dificulta la 

cuantificación de la levadura en kilogramos, de esta forma se consideró el precio de la 

levadura Saccharomyces Cerevisiae en este estudio. 

2.2. Descripción y diseño del proceso por lotes de producción de etanol a partir de 

lactosa contenida en el lactosuero 

2.2.1. Modo de operación de la planta piloto 

Se propone un proceso por lotes para la obtención de etanol a partir de la lactosa contenida en 

el lactosuero. 

2.2.2. Entradas y salidas de las etapas del diagrama de flujo 

Las entradas globales del proceso son el lactosuero y la levadura, y las salidas globales del 

proceso son el retenido de ultrafiltración, dióxido de carbono, biomasa y etanol. 

Las entradas y salidas de cada subproceso se describen a continuación: 

2.2.2.1. Subproceso de Ultrafiltración. La Fermentación directa de lactosuero a etanol 

es inviable económicamente por el carácter diluido de la lactosa, siendo imprescindible el 

tratamiento previo de lactosuero, disminuyendo así los costos energéticos en la Destilación 

(Mawson, 1994). 

2.2.2.1.1. Objetivo. El objetivo de esta etapa es concentrar la lactosa separando sus demás 

componentes para disminuir su carácter diluido, utilizando una filtración por membranas en 

función del transporte de masa de la lactosa.  

 Descripción del subproceso de Ultrafiltración 

La etapa de Ultrafiltración consiste de membranas de polipropileno ProClean dispuestas en 

serie, como se indica en la Figura 16. La entrada de suero de queso (F1) alimenta el sistema 

de Ultrafiltración, de forma que la corriente concentrada de lactosa (F3) se dirija a la etapa de 

Fermentación (F), mientras que la corriente compuesta de los componentes restantes del 
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lactosuero principalmente grasas, agua y proteínas (F2), salen en su mayoría del proceso 

Figura 10. 

Figura 10 

Diagrama del Subproceso de Ultrafiltración           

 

Fuente: Propia 

2.2.2.2. Subproceso de Fermentación. Subproceso clave en el proceso de producción de 

etanol a partir de lactosuero, se lleva a cabo en un biorreactor por lote, considerando modelos 

matemáticos para simular el consumo de sustrato, generación de biomasa y producción de 

metabolito (Etanol). Siendo este último el único subproducto metabólico. 

2.2.2.2.1. Objetivo. El objetivo de esta etapa es convertir la lactosa en etanol utilizando 

como microorganismo la levadura Kluyveromyces Marxianus. 

 Descripción del Subproceso de Fermentación 

La etapa de Fermentación consiste en un fermentador para un proceso en lote. La corriente de 

suero concentrado de lactosa (F3) alimenta al fermentador que a su vez es inoculado con la 

corriente de levadura (M Levadura). La corriente (F4) compuesta básicamente por etanol, 

agua, masa microbiana alimenta a la etapa de centrifugado mientras que la corriente resultante 

(CO2) para el dióxido de carbono sale del proceso (Figura 11). 
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Figura 11 

Diagrama del Subproceso de Fermentación 

 

Fuente: Propia 

 

2.2.2.3. Subproceso de Centrifugado. Proceso utilizado para generar una separación de 

la mezcla de dos líquidos, por medio de la aplicación de una fuerza centrífuga (Brennan, 

2006).  

2.2.2.3.1. Objetivo. El objetivo de esta etapa es separar la biomasa obtenida del proceso de 

fermentación para obtener una corriente de agua y etanol básicamente. 

 Descripción del subproceso de Centrifugación 

La corriente (F4) compuesta básicamente por agua, etanol y biomasa ingresa al subproceso 

de centrifugado para separar la biomasa del sobrenadante (etanol más agua), por medio de la 

aplicación de una fuerza centrífuga. El flujo de biomasa (F5) sale del subproceso y el Flujo 

(F6) sobrenadante (agua + etanol) es alimentado al subproceso de destilación (Figura 12). 

Figura 12 

Diagrama del Subproceso de Centrifugado 

 

Fuente: Propia. 
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2.2.2.4. Subproceso de Destilación. Según Ocon (1980), la destilación es la mejor 

operación unitaria para separar a través de vaporización parcial los diferentes componentes 

presentes en una mezcla líquida a un nivel de separación deseado. 

2.2.2.4.1. Objetivo. El objetivo de esta etapa es recuperar y concentrar la máxima cantidad 

posible de etanol tras una fermentación alcohólica, obteniendo un producto para uso 

comercial. 

 Descripción del subproceso de destilación 

La destilación se llevará a cabo en una columna de tipo batch. La corriente (F6) sobrenadante 

(etanol más agua) ingresa al proceso de Destilación, obteniendo dos corrientes, la corriente 

(F7) del residuo del destilado y la corriente resultante final (F8) de destilado de etanol (Figura 

13). 

Figura 13 

Diagrama del Subproceso de Destilado 

 

Fuente: propia. 

Nota: El diagrama general de flujo se presenta en el ANEXO 4. 
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2.2.3. Selección y Diseño de los subprocesos para la producción de etanol.  

2.2.3.1. Caracterización del Lactosuero. Para iniciar se realizó el análisis de la 

composición de la materia prima adquirida de la empresa “Productos Lácteos Santa Anita- 

Lloa” en el laboratorio LABOLAB.  En la Tabla 5, se observa la composición del lactosuero 

la misma que ingresaran al proceso de ultrafiltración. 

Tabla 5 

Composición del Lactosuero “Productos Lácteos Santa Anita- Lloa” 

Composición del lactosuero 

Agua 92,39% 

Lactosa 3,65% 

Proteína 0,78% 

Grasa 1,56% 

Ceniza 0,95% 

Otros Carbohidratos 0,67% 

Nota: Muestra la composición del lactosuero obtenido de 

Laboratorios LABOLAB Análisis de Alimentos, Aguas y 

afines. 

2.2.3.2. Subproceso de Ultrafiltración. Según (Serpa, 2005), recomienda utilizar 

ultrafiltración gracias a su capacidad de selectividad para separar las moléculas por 

transferencia de masa, llegando a obtener una concentración de 130 (g/L) en la lactosa con la 

cual, según Batista (2004) se obtendrá un buen rendimiento de etanol en el proceso de 

fermentación con Kluyveromyces Marxianus. 

2.2.3.2.1. Selección del subproceso. Para la etapa de pre tratamiento que debe someterse 

el suero previo a la fermentación se utiliza la Ultrafiltración que es una filtración por 

membrana seleccionando el modo de operación tipo batch  como se observa en la Figura 16, 

siendo el ideal según Doran (2013), para ser utilizada en filtraciones a escala piloto, en donde 

el permeado contiene el producto de interés como en nuestro caso la lactosa y la recirculación 
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existente en el proceso de la corriente de retenido nos ayuda a llegar a la concentración 

deseada en el proceso. 

Figura 14 

Ultrafiltración Batch 

 

Nota: La Figura 14 muestra el tipo de filtro cartucho de cuerda de algodón ProClean. 

Tomado de Brother Filtration membranas ProClean. Brother Filtration ProClean Cotton 

String Wound Cartridge - Brother Filtration. 

 Tipo de Filtro  

Para realizar el diseño de la Ultrafiltración, se seleccionó una membrana enrollada en espiral 

de polipropileno, en donde todo el conjunto de membranas se enrolla alrededor de un tubo 

central perforado formando una espiral, la misma que va introducida en una carcasa tubular 

hueca de acero o plástico, ingresando la alimentación por un extremo de la carcasa fluyendo 

a través de los separadores de malla a lo largo de la espiral (Doran, 2013). 

Figura 15 

Tipo de Filtro de Ultrafiltración 

 

Fuente: (Doran, 2013). 

https://www.brotherfiltration.com/cotton-string-wound-cartridge/
https://www.brotherfiltration.com/cotton-string-wound-cartridge/
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2.2.3.2.2. Diseño del subproceso de Ultrafiltración. 

 Cálculo de la densidad del lactosuero. 

Se calcula la densidad de la muestra de lactosuero para la obtención de las concentraciones 

iniciales de sus componentes. 

La densidad es la relación de la masa sobre el volumen de un líquido y se lo mide en g/ mL 

(Tambutti & Muñoz, 2002). 

𝝆𝒍𝒂𝒄𝒕𝒐𝒔𝒖𝒆𝒓𝒐 =
𝒎

𝒗
 (𝑇𝑎𝑚𝑏𝑢𝑡𝑡𝑖 & 𝑀𝑢ñ𝑜𝑧, 2002) 3 

𝜌𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑢𝑒𝑟𝑜 =
21 𝑔

20 𝑚𝑙
 

𝜌𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑢𝑒𝑟𝑜 = 1,05 𝑔/𝑚𝑙 

 Concentración inicial de los componentes del lactosuero. 

Calculo modelo para el agua: 

𝑪𝑯𝟐𝑶 = 𝝆𝒍𝒂𝒄𝒕𝒐𝒔𝒖𝒆𝒓𝒐 ∗ 𝒘𝒊 4 

𝐶𝐻2𝑂 = 1,05
𝑔

𝑚𝑙
∗ 0,9239

𝑔

𝑔
 

𝐶𝐻2𝑂 = 0,9437
𝑔

𝑚𝑙
 

 

 Modo de Operación Batch. 

Figura 16 

Ultrafiltración Batch 

 

Fuente: (Doran, 2013). 
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 Balance de masa total: 

Al utilizar el modo de operación batch se posee la ventaja que cuando la concentración de la 

lactosa es todavía baja se podrá sacar una proporción significativa de permeado, lo cual es de 

interés en nuestro proceso. 

El balance de masa general suponiendo que la densidad de la solución retenida es constante e 

igual a la del permeado, genera una ecuación alrededor del sistema de la Figura 16 que es: 

  

𝑑𝑉𝑅

𝑑𝑡
=  −𝐴 𝐽 (Doran, 2013)     5 

Donde: 

VR: volumen total de la solución retenida 

t: tiempo 

A: área de la membrana 

J: flujo de permeado 

Por lo tanto, el balance de masa para la lactosa retenida queda como sigue: 

𝑑(𝑉𝑅𝐶𝐵)

𝑑𝑡
= −𝐴 𝐽 𝐶𝑝 (Doran, 2013) 6 

Donde: 

CB: concentración de la lactosa en la solución retenida 

CP: concentración de la lactosa en el permeado 

Según Doran (2013), a medida que se filtra la solución de alimentación, se debe expresar el 

soluto en términos del coeficiente de rechazo, el cual indica que, por el efecto del 

ensuciamiento de la membrana, la concentración del soluto en el retenido debe ser menor con 

respecto a la concentración del mismo en el permeado. 

En este estudio se considera un coeficiente de rechazo de 1, la ecuación se expresa como 

sigue: 

𝐶𝑝 =  𝐶𝐵(1 − 𝑅)(Doran, 2013) 7 
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Donde: 

R: coeficiente de rechazo de la membrana  

Resultando la siguiente ecuación: 

𝑉𝑅
𝑑𝐶𝐵

𝑑𝑡
= 𝐴 𝐽 𝐶𝐵𝑅 (Doran, 2013) 8 

Para resolver los balances de masa de filtración nos basaremos en la Figura 17, en la cual se 

integra numéricamente las ecuaciones de balances de masa obteniendo los siguientes 

resultados: 

 Condiciones para la integración numérica 

t=0 VR=VO 

t=0 CO=CB 

Donde: 

VO: volumen inicial del lactosuero 

CO: concentración inicial de la lactosa 

 Condiciones del carbohidrato (Lactosa) 

La concentración de gelificación se selecciona de acuerdo a las propiedades fisicoquímicas 

de la lactosa, los valores recomendados para ésta que es un disacárido son del 5 al 20% en 

peso según Doran (2013), seleccionando un valor de 0.1864. 

(
𝐶𝐺

𝐶𝑜
) =

0,186 (𝑔/𝑚𝑙)

0,0372 (
𝑔

𝑚𝑙
)

= 5 (Doran, 2013)                                9 

 

 Relación adimensional de la concentración inicial de lactosa con la concentración 

de la lactosa en el retenido CO/CB 

Se asume un coeficiente de rechazo de 1, debido a que el cambio en la concentración de la 

lactosa a través de la membrana a medida que pasa el tiempo es pequeño, por tanto, el sistema 

puede considerarse totalmente mezclado asegurando así régimen turbulento, y la 
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concentración de la lactosa en el retenido será igual a la concentración de la lactosa en el 

retenido al salir de la membrana, CB=CR. 

Se toma un factor de concentración para la lactosa de 3.5. el cual se selecciona tomando en 

cuenta que mientras más alto sea este factor requerirá más tiempo para concentrar el soluto. 

Se calcula la relación de concentraciones como sigue: 

𝐶𝑂

𝐶𝐵
=  

0.0372

3.5∗0.0372
= 0,287 =  

𝑉𝑅

𝑉𝑂
 (Doran, 2013)  10 

 

Figura 17 

Cambio en el volumen retenido durante la filtración por membrana batch en función de la 

concentración de gelificación y del tiempo adimensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El gráfico muestra la resolución de la integración numérica de los balances de masa de 

filtración por membrana. Tomado de Doran (2013), Bioprocess Engineering Principles, 

Academic Press: London NW. 

 Cálculo del tiempo adimensional  

A partir de la Figura 37 por medio del volumen y la concentración adimensional se obtiene 

un tiempo adimensional 0,79. 
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 Cálculo de la concentración de la lactosa en el retenido 

𝑪𝑶

𝑪𝑩
= 0,287 (Doran, 2013)    11 

𝐶𝐵 = 0,13 (
𝑔

𝑚𝑙
) = 𝐶𝑅 

Al considerar un coeficiente de retención igual a 1, la concentración de la lactosa en el 

retenido al salir de la membrana es la misma que la concentración de la lactosa en el permeado. 

 Balance de masa final  

Se calcula el balance de masa final a partir de la concentración final obtenida de la lactosa. 

Tabla 6 

Balance de masa del subproceso de Ultrafiltración 

 
Inicial  Permeado  

Componente Ci (g/ml) wi (g/g) m (kg) Ci (g/ml) wi (g/g) m (kg) Ci (g/L) 

Agua 0,944 0,924 188,753 0,855 0,837 48,690 854,859 

Proteína 0,008 0,008 1,594 0,007 0,007 0,411 7,217 

Grasa 0,016 0,016 3,187 0,014 0,014 0,822 14,434 

Ceniza  0,010 0,010 1,941 0,009 0,009 0,501 8,790 

Carbohidratos 0,007 0,007 1,369 0,006 0,006 0,353 6,199 

Lactosa 0,037 0,037 7,457 0,130 0,127 7,404 130,000 

Nota: La tabla muestra los resultados obtenidos de la concentración de lactosa, luego de la 

filtración por membrana del lactosuero.  

Fuente: Propia 

 Diagrama del balance final de masa del subproceso de Ultrafiltración 
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Figura 18 

Diagrama del balance de masa del subproceso de Ultrafiltración 

 

Fuente: propia 

 Tiempo estimado de filtración  

El tiempo que se estima de filtración es de 2 h.  

 Cálculo del área de filtración 

A partir del tiempo adimensional obtenido de la integración de los balances de masa y del 

tiempo estimado de filtración se calcula el área de filtración: 

𝐴𝐹 =
𝑉𝑜

(𝑘∗𝑡)
(Doran, 2013)  12 

 

𝐴𝐹 = 0,79 ∗ (
0,037

1000
)/((2,11 ∗ 10 − 6) ∗ (2 ∗ 3600)) 

 

𝐴𝐹 = 10,39 𝑚2 

 Ecuación de Filtración 

Para determinar el comportamiento de la membrana de Ultrafiltración de acuerdo al efecto de 

la polarización de la concentración en la filtración por la membrana es necesario analizarle 
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por medio de la transferencia de masa de nuestro componente de interés que es la lactosa, en 

lo cual se tiene la siguiente ecuación:  

𝐽 = 𝑘 ln (
𝐶𝐺

𝐶𝐵
) (Doran, 2013) 13 

Donde:  

J: flujo de permeado 

K: coeficiente de transferencia de masa de la lactosa 

CG: concentración de gelación 

CB: concentración del soluto en el retenido 

La presente ecuación nos permite estimar el flujo de permeado en la zona de funcionamiento 

de la membrana independiente de la presión, asegurando así que el flujo de permeado obtenido 

está controlado por la transferencia de masa. 

 Cálculo del coeficiente de transferencia de masa para la lactosa 

Se calcula el coeficiente de transporte de masa de la lactosa, a través de las propiedades de la 

ésta, utilizando correlaciones empíricas relacionadas con grupos adimensionales como son 

Reynolds, Schmidt y Sherwood. 

El valor del coeficiente de transporte de masa k depende de la geometría del flujo, la velocidad 

del flujo y de las propiedades del fluido (Doran, 2013).  

Propiedades de la Lactosa 

 Cálculo del volumen molar de la lactosa C12H22O11 

Tabla 7 

Volumen molar de la fórmula molecular de la lactosa 

Átomo Volumen Atómico VT (m3/kmol)  

C 0,015 

H 0,004 

O 0,007 

Fuente: (Treybal, 2000). 
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𝑽𝑨 = 𝑵°𝑨𝒕𝒎 ∗ 𝑽𝑻 (Treybal, 2000) 14 

𝑉𝐴 = 0,3404 (
𝑚3

𝑘𝑚𝑜𝑙
) 

Propiedades del solvente  

MB: peso molecular del solvente, kg/mol 18,015 

Φ: factor de asociación para el solvente 2,26  

μ: viscosidad del solvente 1 cP 

 Cálculo de la Difusividad 

 

𝑫𝑨𝑩 =
(𝟏𝟏𝟕.𝟑∗𝟏𝟎−𝟏𝟖)∗(𝝋𝑴𝑩)𝟎.𝟓𝑻

𝝁𝒗𝑨
𝟎.𝟔  (Treybal, 2000)  15 

 

𝐷𝐴𝐵 =  4,188 ∗ 10−10 (
𝑚2

𝑠
) 

Donde: 

vA: volumen molar del soluto (m3/kmol) 

T: temperatura, K 

 Cálculo del número de Schmidt 

 

𝑆𝑐 =
𝜇

𝜌𝐷
 (𝐷𝑜𝑟𝑎𝑛, 2013) 16 

Donde: 

μ: viscosidad (kg/m*s) 

ρ: densidad 

D: difusividad 

𝑆𝑐 =
1,3 ∗ 0,001

1021,5 ∗ 4,18 ∗ 10−10
= 3038,36 
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 Cálculo del número de Reynolds 

 

𝑅𝑒 =
𝑑ℎ𝑢𝜌

𝜇
 (𝐷𝑜𝑟𝑎𝑛, 2013) 17 

Donde: 

dh: diámetro hidráulico (m)  

u: velocidad (m/s) 

 

𝑅𝑒 =
(

114
1000 −

28
1000) ∗ 2 ∗ 1021,5

1,3
= 135152,31  

 

Re= 135152.31= Régimen Turbulento 

 Cálculo del número de Sherwood 

𝑺𝒉 = 𝑴 𝑹𝒆∝𝑺𝒄𝜷(
𝒅𝒉

𝑳
)𝒘 (𝐷𝑜𝑟𝑎𝑛, 2013)  18 

Donde: 

M, α,β, y ω: parámetros de correlación  

L: longitud del canal de flujo del filtro ProClean 

Tabla 8 

Parámetros de Correlación 

Condiciones de flujo M α β ⱳ Rango de validez 

Canal abierto      

Laminar 1,86 0,43 0,33 0,33 Re<2100 

turbulento 0,023 0,89 0,3 0 Re>2100 

Canal lleno de malla/ espaciador 0,0096 0,5 0,6 0 - 

 

Fuente: (Doran, 2013, Bioprocess Engineering Principles, Academic Press: London NW). 

 Se seleccionan los parámetros de correlación que son para un filtro relleno. 
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𝑺𝒉 = 0,0096 ∗ (135152,310.5) ∗ (3038,360,6) ∗ (
(

114
1000 −

28
1000)

1,778 ∗ 22
) 

 

𝑆ℎ = 433,777 

 

 Cálculo del coeficiente de transporte de masa para la lactosa 

𝒌 =
𝑺𝒉∗𝑫

𝒅𝒉
 (𝐷𝑜𝑟𝑎𝑛, 2013)  19 

 

𝒌 =
433,777 ∗ 4,18 ∗ 10−10

(
114

1000 −
28

1000)
 

 

𝒌 = 𝟐, 𝟏𝟏𝟐𝟔 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 (
𝒎

𝒔
) 

 

 Cálculo del flujo de permeado  

𝐽 = 𝑘 ln (
𝐶𝐺

𝐶𝐵
) 

𝐽 = 0,47 (
𝐿

𝑚𝑖𝑛
) 

 Cálculo del volumen de solución permeada 

𝑽𝑱 = 𝑱 ∗ 𝒕 (Doran, 2013)  20 

𝑉𝐽 = 0,47 ∗ 2 ∗ 60 

𝑉𝐽 = 56,956 (𝐿) 

 

 Cálculo del volumen recirculado 

𝑽𝒓𝒄𝒚 = 𝑽𝑶 − (𝑽𝑱 + 𝑽𝑹) (𝐷𝑜𝑟𝑎𝑛, 2013)  21 

𝑉𝑟𝑐𝑦 = 85,682 (𝐿) 

 

 Cálculo del volumen en la solución retenida 

𝑽𝑹

𝑽𝑶
= 𝟎, 𝟐𝟖𝟕 (Doran, 2013)  

𝑉𝑅 = 57,3611 𝐿 
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 Especificación de la membrana ProClean cartucho con cuerda de algodón 

 

Tabla 9 

Tabla de Especificación de la membrana de Filtración ProClean 

Clasificación de micras 1.0,3.0,5.0,10,20,30,50,70,100 

 

 

Dimensiones 

Largo (10,20,30,40,50,60,70) in 

 

OD (mm) 

2,4 in (62mm) 

2,5 in (64mm) 

4,5 in (114mm) 

ID (mm) 1,1 in (28 mm) 

   

Materiales Medios Algodón 

Mezcla de medios de algodón 

 Núcleo Polipropileno/SUS 304/SUS 316 

Tipo de Conexión  DOE/222 Fin/222 Flat/226 Fin/226 Flat 

Material del anillo Silicón/Viton/EPDM/BUNA 

Temperatura máxima de funcionamiento Algodón: SS centro <120 °C 

Diferencia de presión 0,02 mPa 

Nota: la longitud del cartucho medido es de 250 mm. 

 

Fuente: (Brother Filtration, 2022) 

 Cálculo del número de filtros que se debe tener para el área de la membrana 

calculada 

 Cálculo del área del cilindro  

𝐴 =  𝜋 ∗ (𝐷𝑂 − 𝐷𝐼) ∗ 𝐿 (𝐵𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝐶𝑙𝑒𝑎𝑛)   22 
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𝑨 = 3,1416 ∗ (
114 − 28

1000
) ∗ 1,778 

𝐴 =  0,4804 𝑚2 

𝑵𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐𝒔 =
𝑨𝑭

𝑨
 (𝐵𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝐶𝑙𝑒𝑎𝑛)   23 

𝑁𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 = 21,6225 = 22 

 

Se obtuvieron 22 filtros necesarios para que se dé la filtración en un tiempo de 2 h, los mismos 

que deben estar conectados en serie. 

 Dimensionamiento de la bomba para el servicio 

 Se establece una velocidad de recirculación que suele estar en el rango de (1.5-3) 

m/s según Doran (2013) seleccionando una velocidad de u= 2 m/s. 

 

 La caída de presión que genera cada filtro según la especificación de la membrana 

(Tabla 9) es de 0,02 mPa. 

 

 Presión total generada en el proceso de Ultrafiltración 

∆𝑷𝑻 = 𝑵 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐𝒔 ∗ ∆𝑷 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐    24 

∆𝑃𝑇 = 0,02 ∗ 22 

∆𝑃𝑇 = 440 𝑘𝑃𝑎 

 Cálculo del flujo de recirculación en función de la velocidad seleccionada 

𝑸𝒓𝒄𝒚 = 𝒖 ∗  𝑨𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍  25 

𝑄𝑟𝑐𝑦 = 𝑢 ∗ (
𝜋

4
(𝐷𝑂 − 𝐷𝑖)

2) (𝐷𝑜𝑟𝑎𝑛, 2013)  26 

𝑄𝑟𝑐𝑦 = 2 ∗ (0,25 ∗ 3,1416 ∗ (
114

1000
−

28

1000
))2 

𝑄𝑟𝑐𝑦 = 0,0116 (
𝑚3

𝑠
) 
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 Cálculo de la potencia hidráulica de la bomba 

𝒉𝒚𝒑 𝒉𝒑 = 𝒇𝒔 ∗ (𝑸𝒓𝒄𝒚 ∗ (∆𝑷) ∗ 𝑵𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐𝒔) (𝐷𝑜𝑟𝑎𝑛, 2013)  27 

fs: factor de seguridad por la tubería= 1,1 

ℎ𝑦𝑝 ℎ𝑝 = 1,1 ∗ (0,0116 ∗ ((20 ∗ 1000) ∗ 22)) 

ℎ𝑦𝑝 ℎ𝑝 = 5622,92 (𝑊) 

 Cálculo de la potencia al freno de la bomba, considerando la eficiencia e=60% 

𝒃𝒉𝒑 =
𝒉𝒚𝒑 𝒉𝒑

𝟎.𝟔
 (𝐷𝑜𝑟𝑎𝑛, 2013)  28 

𝑏ℎ𝑝 = 9371,538 (𝑊) = 12,56 𝐻𝑃 = 13 𝐻𝑃 

Se considera la eficiencia del 60%, ya que es la recomendada para el flujo de recirculación de 

184,16 gal/min según Mott (2006). 

Esta potencia considera las pérdidas que se dan en la bomba por la fricción de las partes 

mecánicas. 

Interpretación de Resultados: 

Se logró concentrar la lactosa al 99,29% por medio de la filtración con tecnología de 

membrana de Ultrafiltración, considerando el transporte de masa para el soluto de interés que 

en este estudio es la lactosa. 

2.2.3.3. Subproceso de Fermentación  

2.2.3.3.1. Selección del modelo cinético general para la fermentación. Se considera para 

nuestro estudio el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias desarrollado por (Martynova 

et al., 2017) . El cual representa el modelo matemático general para describir la cinética por 

lotes de la fermentación en presencia de la levadura Kluyveromyces Marxianus (cepa DSM 

5422), con concentraciones de (120 g/L, 135 g/L, 150 g/L), gramos de lactosa por litro de 

permeado de suero. Este modelo cinético presenta un (r) Coeficiente de correlación de 99,2%, 

entre las variables producción de etanol, consumo de sustrato y generación de biomasa en 

función del tiempo.  
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 Representación del modelo  

La ecuación (29) representa la cinética de formación de biomasa con la limitación de sustrato 

de tipo Monod combinándose con el modelo de inhibición de sustrato de Haldane y el termino 

de jerusalimsky para la inhibición no competitiva del producto.  

El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (ecuaciones 30,31,32) representan el modelo 

matemático general. 

𝜇 =
𝜇𝑚𝑎𝑥𝑆

𝐾𝑠+𝑆+
𝑆2

𝐾𝐼,𝑆

 (
𝐾𝐼,𝑃

𝐾𝐼,𝑃+𝑃
)                             29 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝜇𝑋                                                     30 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= − (

𝜇

𝑌𝑋
𝑆

) 𝑋 + 𝑚𝑠𝑋                                          31 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
=

𝛼𝑑𝑋

𝑑𝑡
+ 𝛽𝑋                                      32 

 

Donde: 

X, S, P son las concentraciones de biomasa, sustrato y producto en unidades (g/L) 

respectivamente 

µ describe la tasa de crecimiento específico en unidades (h-1) 

µmax describe la tasa de crecimiento máxima específica en unidades (h-1) 

KS constante de limitación del sustrato (g/L) 

KI,S Constante de inhibición del sustrato (g/L) 

KI,P Constante de inhibición del producto (g/L) 

YX/S coeficiente de rendimiento de la biomasa sobre el sustrato (gX/gS),  

ms coeficiente de mantenimiento para la célula (gS/gXh) 

α y β términos asociados al crecimiento y no crecimiento de la levadura 

El efecto de las constantes de inhibición (KIS, KIP) se contempla en la ecuación 29 y está 

incluido en las ecuaciones (30, 31, 32) al calcular la tasa de crecimiento específico. 
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 Método de resolución de las ecuaciones diferenciales (EDO) 

Para la resolución de las ecuaciones diferenciales (EDO) se utiliza como herramienta 

informática una hoja de cálculo y se emplea el método de Runge-Kutta de cuarto orden. 

 Parámetros utilizados 

Se seleccionan para el presente estudio los parámetros cinéticos desarrollados en el estudio 

de (Martynova et al., 2017), los cuales se estimaron bajo un conjunto de experimentos de 

fermentación por lote, con concentración de lactosa en un rango de (120-150 g/L) gramo de 

lactosa por litro de permeado de suero. 

Se selecciona estos parámetros ya que la concentración de nuestro interés es de (130 g/L) 

gramo de lactosa por litro de permeado de suero la cual está dentro del rango de 

concentraciones planteado por (Martynova et al., 2017). 

Tabla 10 

Parámetros del modelo general cinético para la obtención de etanol con la levadura 

Kluyveromyces Marxianus (cepa DSM 5422) 

Parámetros valor unidad 

µmax 0,75 h-1 

YX/S 0,0394 gX/gS 

ms 0,4287 gS/gXh 

KS 0,1 g/L 

KI,S 13,9648 g/L 

KI,P 21,2391 g/L 

α 5 - 

β 0,4185 - 

R2 98,4 % 

r 99,2 % 

Fuente: (Martynova et al., 2017). 
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 Concentraciones de lactosa consumida, biomasa generada y etanol producido, por el 

modelo cinético general seleccionado para un tiempo de 24 horas de fermentación.  

 

Tabla 11 

Concentraciones obtenidas del modelo general cinético  

Sustancia  Concentración (g/L) 

Lactosa consumida 0,133 

Biomasa generada  13,535 

Etanol producido 127,362 

Nota: Valores generados por el modelo matemático para una concentración inicial de lactosa 

de 130 g/L, gramos de lactosa por litro de concentrado de suero Fuente: Propia  

 Perfiles de concentración obtenidos por el modelo cinético implementado, para una 

concentración inicial de sustrato (So) de 130 (g/L) 

Gráfico 1 

Concentraciones de Sustrato (S), Biomasa (X) y etanol (P) en función del tiempo 

Fuente: Propia. 
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 Cálculo de la masa de etanol producido en la fermentación 

Según la Tabla 11, la concentración de etanol obtenida mediante el modelo cinético es de 

127,36 g/L, gramo de etanol por litro de fermento, con volumen de trabajo de 56,96 litros. Se 

calcula la masa de etanol obtenida en el Subproceso de Fermentación.  

 

𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 𝑐𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙∗𝑉𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 33 

𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 0,1274
𝑘𝑔

𝐿
∗ 56,957 𝐿 

𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 7,254 𝑘𝑔 

 

 Cálculo de la masa de lactosa consumida 

En un tiempo de 24 h aproximadamente se puede visualizar que el sustrato (lactosa) se ha 

consumido totalmente para una masa inicial de lactosa de 7,404 kg. 

𝑚𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎 = 𝑐𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎∗𝑉𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜                                          34 

 

𝑚𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎 = 0,0001332
𝑘𝑔

𝐿
∗ 56,957 𝐿 

𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 0,00758 𝑘𝑔 

 

 Cálculo de la masa de la levadura inicial 

Se considera una concentración inicial de levadura de 0,005 kg/L, kilogramos de levadura por 

litro de suero concentrado proveniente de la ultrafiltración, la preparación previa de la 

levadura no se considera en este estudio. 

𝑚 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 𝐶𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝑉𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛     35 

 

𝑚 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 =
0,005𝑘𝑔

𝐿
∗ 56, 96 𝐿 

𝑚 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 0,285 𝑘𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 
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 Cálculo de la masa de levadura final 

De acuerdo a la Tabla 11, la concentración de biomasa producida al terminar la fermentación 

fue de 13,535 g/L, gramo de levadura por litro de fermento, por lo tanto, para el cálculo de la 

masa final de levadura y teniendo un volumen de operación de 56,96 L se calcula. 

 

𝑚𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 𝐶𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎∗𝑉𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
  36 

𝑚𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 0,0135
𝑘𝑔

𝐿
∗ 56,96 𝐿 

𝑚𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 0,771 𝑘𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

 Cálculo de la masa de CO2 producido 

Para el cálculo de la masa de CO2 producida en el presente estudio, inicialmente calculamos 

la masa de CO2 de una manera ideal y para el cálculo de CO2 basado en el modelo cinético, 

se usará un factor de ajuste para corregir el valor ideal.  

 Factor de ajuste 

Es necesario un factor que indique la desviación que existe entre la reacción ideal y la reacción 

experimental de nuestro estudio, por lo tanto, para calcular el factor de ajuste se tiene la 

relación molar experimental de etanol producido en relación a la lactosa consumida entre la 

relación molar ideal de etanol producido en relación a la lactosa consumida, para el cálculo 

del factor de ajuste inicialmente se calcula la relación ideal.   

 Relación estequiometria ideal 

En la Figura 19 se puede observar la relación molar ideal es de 4 kmol de etanol y 4 kmol de 

CO2 producidos respectivamente por 1 kmol de lactosa consumida.  
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Figura 19 

Reacción ideal de conversión de lactosa a etanol  

 

 

Fuente: (Jácome, 2009). 

1 kmol lactosa

4 kmol de etanol
                                                        

Relación Molar ideal, kmol de etanol producido sobre kmol de lactosa consumida: 

 

 Relación estequiometría experimental 

Para determinar la relación molar basado en el modelo cinético seleccionado, se procede a 

despejar la relación (y kmol etanol/ x kmol lac). 

(𝑘𝑔 𝐿𝑎𝑐 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  −  𝑘𝑔 𝑙𝑎𝑐 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) ×
1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑙𝑎𝑐

342,3 𝑘𝑔 𝑙𝑎𝑐
×

𝑦 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝑥  𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑙𝑎𝑐
×

46 𝑘𝑔 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
= 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙                                    

(7,4 𝑘𝑔  − 0,0075 𝑘𝑔 ) ×
1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑙𝑎𝑐

342,3 𝑘𝑔 𝑙𝑎𝑐
×

𝑦 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝑥  𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑙𝑎𝑐
×

46 𝑘𝑔 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
= 7,254 𝑘𝑔 Etanol 
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𝑦 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝑥  𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑙𝑎𝑐
= 7,297

 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

  𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑙𝑎𝑐
 

 

 Cálculo del factor de ajuste  

Se relaciona la fracción molar ideal entre la fracción molar obtenida por el modelo cinético 

general seleccionado.  

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 =
4 

𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑙𝑎𝑐

7,297
 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

  𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑙𝑎𝑐

= 0,548                                                   37               

 

Se procede a calcular la cantidad de CO2 producido: 

 

 
 

 

𝐶𝑂2 = 2,084 𝑘𝑔                                                                    

 Consideraciones. El efecto de los compuestos restantes presentes en el fermento no se 

considera ya que la lactosa se estudia como única fuente de carbono y energía para el 

crecimiento de la biomasa.  

 

2.2.3.3.2. Resultados de balance de masa para la fermentación  

Tabla 12 

Balance de masa para la Fermentación, bajo modelo general cinético 

 Suero concentrado Fermentado 

Componente Ci (g/mL) wi (g/g) m (kg) Ci (g/L) m (kg) Ci (g/L) 

Agua 0,855 0,837 48,690 854,860 48,690 854,859 

Proteína 0,007 0,007 0,411 7,217 0,411 7,217 

Grasa 0,014 0,014 0,822 14,434 0,822 14,434 

Ceniza  0,009 0,009 0,501 8,790 0,501 8,790 

   

(7,4 𝑘𝑔 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 0,0075𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) ×
1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑙𝑎𝑐

342,3 𝑘𝑔 𝑙𝑎𝑐
×

4 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑙𝑎𝑐
×

44 𝑘𝑔 𝐶𝑂2

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
∗ 0,548 = 𝑘𝑔 𝐶𝑂2    26 
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Suero concentrado Fermentado 

Componente Ci (g/mL) wi (g/g) m (kg) Ci (g/L) m (kg) Ci (g/L) 

Carbohidratos 0,006 0,006 0,353 6,199 0,353 6,199 

Lactosa 0,130 0,127 7,404 130,000 0,008 0,133 

Biomasa 0,000 0,000 0,285 5,000 0,771 13,535 

Etanol 0,000 0,000 0,000 0,000 7,254 127,362 

CO2 0,000 0,000 0,000 0,000 2,085 36,600 

Total   58,466  60,895  

Nota: Al ser un modelado cinético para predecir el fenómeno de fermentación está sujeto a 

una desviación en el balance de masa. Fuente: Propia 

 

 Diagrama del balance final de masa del subproceso de Fermentación 

Figura 20 

Diagrama del balance de masa del subproceso de Fermentación 

 

Fuente: propia 

 

2.2.3.3.3. Porcentaje Volumen de etanol en relación al Volumen de solución en el 

fermentador. 

Datos 

Volumen de operación = 56,957 L 
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Masa de etanol= 7,254 kg  

𝛒= 0,79 kg/L 

%
𝑉𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
=

7,254 𝑘𝑔

0,79 𝑘𝑔/𝐿

56,957 𝐿
  38 

%
𝑉𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
= 16,129 % 

 

2.2.3.3.4. Diseño del fermentador. Se consideró el diseño de un fermentador de acero 

inoxidable con dimensiones estándar con un volumen de operación de 56.96 L equivalente a 

0,1 m3. 

 Dimensiones del fermentador estándar.  

 Volumen del reactor: 

0,75𝑉𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑉𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  39 

 

𝑉𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 0,13 𝑚3 

 

 Diámetro del tanque: 

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = (
𝑉𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

1.5053
)

1

3 40 

 

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 0,41 𝑚 

 Volumen de tapa: 

 

𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎 = 0,1309 ∗ 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
3 41 

 

𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎 = 0,009 𝑚3 
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 Volumen del cilindro: 

 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝑉𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 − 2(𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎)  42 

𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎 = 0,112 𝑚3 

 Altura del líquido: 

 

𝐻𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 2(𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒)  43 

𝐻𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 0,82 𝑚 

 Diseño del impulsor 

Se procede a diseñar las especificaciones de los impulsores del reactor tomando en cuenta la 

teoría de agitación de líquidos:  

 Velocidad aparente 

La cantidad de movimiento de un líquido en un tanque se mide por su velocidad, al ser difícil 

de predecir la velocidad real se establece una artificial como es la velocidad aparente, donde 

según Chopey (2003), establece que para procesos químicos la velocidad aparente está en el 

rango de (0,3-0,6) (ft/s), seleccionando una velocidad de 0,4 (ft/s).se tendrá en cuenta la 

geometría del tanque real por la ubicación y el número de impulsores: 

 Capacidad de bombeo del impulsor 

 Diámetro del tanque equivalente a partir del volumen del tanque 

Volumen del tanque (m3) = 0,13 

𝐷𝑡𝑒𝑞 = (𝑉 ∗
4

𝜋
)1/3 (𝐶ℎ𝑜𝑝𝑒𝑦, 2003) 44 

𝐷𝑡𝑒𝑞 = (0,13 ∗
4

𝜋
)1/3 

𝐷𝑡𝑒𝑞 = 0,5491 𝑚 

Área de la sección transversal del tanque: 

𝐴 =
1

4
∗  𝜋 ∗ 𝐷2

𝑡𝑒𝑞(𝐶ℎ𝑜𝑝𝑒𝑦, 2003)  45 
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𝐴 =
1

4
∗ 𝜋 ∗ 0,54912 

𝐴 = 0,2368 𝑚2 

Por lo tanto, la capacidad de bombeo requerida por parte del impulsor se calcula a partir de la 

velocidad aparente y el área de la sección transversal: 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝐷𝑡𝑒𝑞(𝐶ℎ𝑜𝑝𝑒𝑦, 2003)  46 

𝑄 = 0,02886
𝑚3

𝑠
 

 

 Cálculo de la velocidad necesaria del impulsor mediante iteración 

Cálculo obtenido luego de la iteración: 

Se debe seleccionar un diámetro del impulsor aleatorio, el cual según Chopey, (2003) debe 

ser una fracción del diámetro del tanque. 

Se parte de una relación entre el impulsor y el diámetro del tanque, seleccionando una relación 

D/DT de 0,4 según la gráfica: 

Figura 21 

Número de bombeo en función del número de Reynolds del impulsor 

 

 Fuente: (Chopey, 2003). 
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 Cálculo del número de Reynolds 

Se estimó una velocidad de rotación inicial N de 100 radianes por minuto. 

𝑁𝑅𝑒 =
𝐷2𝑁𝜌

𝜇
 (𝐶ℎ𝑜𝑝𝑒𝑦, 2003)  47 

𝑁𝑅𝑒 = 80498,39 

El número de bombeo NQ determinado a partir de la Figura 21 es de 0.68. 

 Velocidad de rotación calculada 

𝑁 =
𝑄

𝑁𝑄𝐷3  (𝐶ℎ𝑜𝑝𝑒𝑦, 2003)  48 

𝑁 = 240,44 𝑅𝑃𝑀 

Como las velocidades de rotación son diferentes se itera hasta obtener la velocidad de rotación 

calculada. 

Por tanto, para una capacidad de bombeo de 0,02886 m3/s se necesita una velocidad de 

rotación de 240,44 RPM, a un NRe de 193553,883 (régimen turbulento), un número de bombeo 

constante de 0,68 y un diámetro del impulsor de 0,2196 m.  

La velocidad de rotación del impulsor comercial seleccionada por tanto es de 250 RPM.  

 Cálculo de la potencia requerida para la agitación del impulsor 

Se realiza el diseño para un impulsor de cuatro palas inclinadas tipo turbina según la figura: 

Figura 22 

Tipos de impulsores

 

Fuente: (Chopey, 2003). 
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 Ancho del impulsor 

A partir del diámetro del impulsor obtenido se calcula el ancho del impulsor, según la relación 

W/D del tipo de impulsor seleccionado. 

𝑊

𝐷
=

1

5
  49 

𝑊 = 0,0439 𝑚 

El número de potencia según el tipo de impulsor Np es de 1,37 de acuerdo a la Figura 22. 

Se establece el factor de potencia de la viscosidad fμ a partir del número de Reynolds 

201245,992 recalculado con la velocidad de rotación del impulsor comercial de 250 RPM. 

Figura 23 

Factor de potencia de la viscosidad 

 

Fuente: (Chopey, 2003). 

El factor de potencia de la viscosidad fμ es de 1. 

La potencia requerida para la agitación del impulsor es de: 

𝑃 = 𝑁𝑃 ∗ 𝜌 ∗ 𝑁3 ∗ 𝐷5 (𝐶ℎ𝑜𝑝𝑒𝑦, 2003)  50 

𝑃 = 0,0517 𝑘𝑊 = 0,069 𝐻𝑃 
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La potencia requerida para la agitación del impulsor considerando una eficiencia del motor 

del 75% es de 

𝑃 = 0,092 𝐻𝑃 

Seleccionando una potencia comercial de 0,5 HP. 

 Cálculo del número y ubicación de los impulsores de acuerdo a la Tabla 13 

Tabla 13 

Número y ubicación de los impulsores 

Viscosidad, cP 

(Pa.s) 

Nivel máximo 

Z/T 

Numero de 

impulsores 

Espacio del impulsor 

Inferior  Superior 

< 25,000(<25) 1.4 1 Z/3 - 

<25,000(<25) 2.1 2 T/3 (2/3)Z 

˃25,000(˃ 25) 0.8 1 Z/3 - 

˃25,000(˃ 25) 1.6 2 T/3 (2/3)Z 

Fuente: (Chopey, 2003). 

Se calcula la relación entre la altura del tanque y el diámetro del tanque Z/T. 

𝑍

𝑇
=  

𝐻𝑡

𝐷𝑡
= 1,99 (𝐶ℎ𝑜𝑝𝑒𝑦, 2003)  51 

Según la Tabla 13, es necesario 2 impulsores para la agitación del líquido en el tanque. 

Por tanto, cada impulsor requerirá una potencia de agitación de 0,1875 HP. 

A partir de la potencia de agitación se recalcula el diámetro para cada impulsor y el ancho de 

cada impulsor: 

𝐷 = (
𝑃

𝑁𝑝∗𝜌𝑚∗𝑁3
)

1

5
(𝐶ℎ𝑜𝑝𝑒𝑦, 2003)  52 

𝐷 = 0,2679 𝑚 

𝑊

𝐷
=

1

5
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𝑊 = 0,0535 𝑚 

La ubicación del impulsor inferior se calcula mediante la Tabla 13:   

𝑇

3
=

𝐷𝑡

3
= 0,1366 𝑚  53 

Por tanto, el impulsor inferior debe estar ubicado a 0,1366 m del fondo del tanque. 

 

La ubicación del impulsor superior se calcula mediante la Tabla 13: 

2𝑍

3
=

2𝐻𝑡

3
= 0,55 𝑚  54 

Por tanto, el impulsor superior debe estar ubicado a 0,55 m del fondo del tanque. 

Figura 24 

Dimensiones del Biorreactor 
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VReactor=0,13 m
3 VCilindro=0,11m
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Dcilindro= 0,41 m

Aimpulsor= 0,05 m 

Dimpulsor= 0,267 
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2.2.3.4. Subproceso de Centrifugación. 

2.2.3.4.1. Selección del Subproceso. Para lograr una separación efectiva de la biomasa de 

la mezcla etanol agua se emplea una centrifugadora batch que utiliza el principio de la 

sedimentación, en la cual ingresa el fluido con un movimiento giratorio que al aumentar el 

movimiento rápidamente con la aplicación de una fuerza centrífuga la mezcla se separará en 

función de la densidad, siendo la ideal en nuestro proceso por la diferencia de densidad de los 

componentes dentro de la mezcla a tratar. 

2.2.3.4.2. Balance de masa para el subproceso de centrifugación. 

E=S 

Mezcla (Etanol, Agua, Biomasa) = Sobrenadante (Etanol + Agua) + Biomasa) 

58,809 kg=55,9440 kg + 2,865 kg 

58,809 kg=58,809 kg 

Tabla 14 

Balance de masa del subproceso de Centrifugación 

Componentes 
Entrada Salida 

m (kg) m (kg) 

Sobrenadante (etanol más agua) 55,944 55,944 

Biomasa 2,865 2,865 

Total 58,809 58,809 

Fuente: propia 

 Diagrama del balance final de masa del subproceso de Centrifugación 
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Figura 25 

Diagrama del balance de masa del subproceso de Centrifugación

 

Fuente: propia 

2.2.3.4.3. Diseño de la Centrifugadora Batch. 

 Consideraciones de diseño para una centrífuga batch 

Para obtener el diámetro de la centrífuga se debe seleccionar una relación de L/D que es la 

longitud y el diámetro del recipiente, para nuestro caso se selecciona una relación L/D de 5 

en la cual no se requiere un motor adicional utilizando solo la fuente de energía directa, que 

es suficiente para nuestra carga. 

Tabla 15 

Largo L/D para una centrífuga batch 

D(mm) Longitud 

(mm) 

L/D RPM G/g 

(RCF) 

Caudal de 

separación (L/m) 

Motor 

(kW) 

44´ 229 5 50,000 62,400 0,2-0,4 NA 

105´´ 762 7,25 15,000 13,200 0,4-12 1,5 

127´´ 762 6 15,000 15,900 0,8-25 2,2 

NA, No aplica 

´ Accionamiento de la turbina a base de vapor o aire comprimido 

´´ Accionamiento del motor 
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Nota. El gráfico muestra especificaciones para el diseño de una centrífuga batch. Tomado de 

Centrifugal Separations in Biotechnology, por (Fong Leung, 2020). 

 

 Cálculo del volumen total de la centrifugadora para nuestro volumen de operación 

Se calcula un volumen total de la centrifugadora para que sea adecuado al volumen de 

operación que es de 0,06 m3.  

Factor de diseño: 1,25 para evitar del desborde del líquido por acción de la centrífuga. 

𝑉𝑇 =
𝜋

4
𝐷2𝐻 ∗ 1,25 (𝐷𝑖𝑤𝑒𝑘𝑎𝑟, 2014) 55 

𝑉𝑇 =  
𝜋

4
(0,124 ∗ 2)2 ∗ (1,259) ∗ 1,25 

𝑉𝑇 = 0,075 𝑚3 

 Cálculo del diámetro de la centrifugadora  

𝐷 = √
𝑉

𝐻∗
1

4
∗𝜋

 (𝐷𝑖𝑤𝑒𝑘𝑎𝑟, 2014) 56 

𝐷 = 0,252 𝑚  

 Cálculo del radio R de acuerdo a la Figura 46 

𝑅 =
𝐷

2
 (Diwekar, 2014). 57 

𝑅 =
0,252

2
= 0,13 𝑚 

 Cálculo de la altura de la centrifugadora 

𝐿 = 𝐷 ∗ 5 (Leung, 2020) 58 

 

𝐿 = 247,0 (𝑚𝑚) ∗ 5 

𝐿 =
1237,0

1000
 𝑚𝑚 

𝐿 = 𝐻 = 1,259 𝑚 

 

 

 



64 
 

  

 Ecuaciones de balance que deben cumplirse para el cálculo de las dimensiones de la 

centrifugadora 

Figura 26 

Esquema de una centrifugadora batch 

 

Nota. Se muestra un esquema de una centrifugadora batch para separación de líquidos 

Tomado de Centrifugal Separations in Biotechnology, por (Fong Leung, 2020). 

Para determinar los diferentes radios que deben ser calculados para que la operación de la 

centrífuga sea la adecuada y cumpla con su función de separar la mezcla sobrenadante de 

(etanol más agua) de la biomasa se tiene que cumplir según Diwekar (2014), con el equilibrio 

de diferentes ecuaciones. Llegando a lo siguiente: 

 Presión en el recipiente para generar la separación 

Se establece mediante un balance de fuerzas de un fluido que rotará bajo una velocidad 

angular considerando un gradiente de presión, en el cual se encuentran considerados varios 

radios que representarán tanto a la fase liviana como fase pesada en la mezcla. Cumpliendo 

la igualdad de la ecuación como se observa: 

 

𝛿𝑃

𝛿𝑟
=  𝜌𝑤2𝑟 (Diwekar, 2014).  59 
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𝑃 =
1

2
𝜌𝑤2(𝑅2 − 𝑟𝑜

2)  60 

 

1

2
𝜌2𝑤2(𝑅2 − 𝑟𝑤

2) =
1

2
𝜌2𝑤2(𝑅2 − 𝑟𝑠

2) + 
1

2
𝜌1𝑤2(𝑟𝑠

2 − 𝑟𝑖
2)  

 

Donde: 

ri: abertura del recipiente para el fluido más liviano (radio de la superficie interior del 

líquido del recipiente) 

rw: salida para el fluido más pesado 

R: radio total del recipiente 

Rs: radio de contacto entre los dos líquidos 

 

1

2
∗ 1103,201 ∗ 500002(0,132 − 0,0692)

=
1

2
∗ 1103,20 ∗ 500002(0,132 − 0,122) + 

1

2

∗ 963,873 ∗ 500002(0,122 − 0,0582)  

 

166,69 (𝑚𝑃𝑎) = 166,69 (𝑚𝑃𝑎) 

 Tiempo de retención 

Tiempo que debe demorar el fluido para que se separe la mezcla viene dado por: 

𝑡𝑟 =  
𝑉´

𝑄1−𝑄2
 (Diwekar, 2014).  61 

𝑡𝑟 =
𝜋(𝑅2−𝑟𝑖

2)𝐻

𝑄
 62 

Q1: flujo de alimentación de la fase ligera 

Q2: flujo de alimentación de la fase pesada 

 Selección del caudal de separación Q (L/min) 

Se selecciona un caudal de separación intermedio de 0,3 L/min de acuerdo a la Tabla 15.   
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𝑡𝑟 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
𝜋(0,132 − 0,0582) ∗ 1,259

0,3
= 165,33 𝑚𝑖𝑛 = 2,76 ℎ 

 

El tiempo de retención requerido por los líquidos es el mismo, por lo tanto: 

𝑡𝑟 =  
𝑉1

𝑄1
=

𝑉2

𝑄2
 (Diwekar, 2014).  63 

 Tiempo de retención por la fase pesada 

𝑡𝑟 =  
𝜋(𝑅2−𝑟𝑠

2)∗𝐻

𝑄2
 (Diwekar, 2014)  64 

 

𝑡𝑟 =  
𝜋(0,132 − 0,122) ∗ 1,259

0,003
165,33

= 135,242 𝑚𝑖𝑛 

 Tiempo de retención por la fase liviana 

𝑡𝑟 =  
𝜋(𝑟𝑠

2−𝑟𝑖
2)∗𝐻

𝑄1
 (Diwekar, 2014)  65 

 

𝑡𝑟 =  
𝜋(0,122 − 0,0582) ∗ 1,259

0,058
165,33

= 135,242 𝑚𝑖𝑛 

 

 Relación de densidades para modificar los tiempos de retención relativos de las fases 

individuales 

Se establece esta relación de densidades para generar un tiempo extra de separación a la fase 

más difícil. Cumpliendo con la igualdad como sigue. 

 

𝜌1

𝜌2
=

(𝑟𝑠
2−𝑟𝑤

2)

(𝑟𝑠
2−𝑟𝑖

2)
 (Diwekar, 2014).     66 

 

963,87

1103,201
=

(0,122 − 0,0692)

(0,122 − 0,0582)
 

0,873 (
𝑘𝑔

𝑚3
) = 0,873(

𝑘𝑔

𝑚3
) 
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2.2.3.4.4. Interpretación de resultados. Al utilizar la función objetivo y establecer 

diferentes restricciones se pudo cumplir con las diferentes igualdades de ecuaciones para 

lograr modificar los tiempos de retención individuales de cada fase en la mezcla para que el 

tiempo de retención total nos dé con un tiempo extra de separación, que será utilizado para la 

fase más difícil de separar dando un valor de 165,33 min (2,75 h), logrando en éste tiempo la 

separación de la mezcla etanol-agua de la biomasa en la centrifugadora seleccionada, los 

radios obtenidos fueron rs 0,12, rw 0,069 y ri 0,058 metros, con densidades de 963,87 kg/m3 

para el sobrenadante (etanol más agua) y 1103,2 kg/m3 para la biomasa . 

2.2.3.5. Subproceso de Destilación. 

2.2.3.5.1. Selección del Subproceso. 

Para este estudio nos basaremos en una columna batch en la cual circula el vapor hacia la 

parte superior de la torre, fue seleccionada porque es la ideal para separar líquidos volátiles, 

cuenta con una etapa de reflujo variable en la cabeza de la columna permitiendo así llegar a 

una concentración constante de destilado siendo más rico en el componente más volátil, por 

tanto, es la adecuada para ser utilizada en la separación de los componentes que componen 

una mezcla líquida los mismos que tienen diferentes puntos de ebullición, como en nuestro 

caso entre el agua y el etanol. 

2.2.3.5.2. Balance de masa. Para empezar el diseño de la operación de destilación se 

comenzó estableciendo los balances de masa en la unidad tomando en cuenta que nuestro 

objetivo será mantener constante la concentración de nuestro producto destilado logrando esto 

según Diwekar (2014) modificando la relación de reflujo continuamente.  

Grados de Libertad: 

𝐺 = 2 − 𝐹 + 𝐶 67 

F: número de fases; 2 fases líquido y vapor 

C: número de componentes; sistema binario 
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𝐺 = 2 − 2 + 2 

𝐺 = 2 

Por tanto, se tendrá dos condiciones que podremos variar a voluntad (McCabe et al., 2007). 

Balance General 

Según Diwekar, (2014), el balance general en una torre de destilación se escribe como sigue 

según la ecuación de Rayleigh: 

𝒍𝒏(
𝑩

𝑭
) = ∫

𝒅𝒙𝑩

𝒙𝑫−𝒙𝑩

𝒙𝑩

𝒙𝑭
 68 

Donde:  

F: flujo molar de alimentación  

B: flujo molar de residuo 

D: flujo molar de destilado (Diwekar, 2014). 

Balance Parcial de componentes: 

El cual se desarrollará respecto de las fracciones molares del componente más volátil, 

manteniendo constante la composición del destilado la ecuación se reduce a: 

 

𝑩

𝑭
=

𝑿𝑫−𝑿𝑭

𝑿𝑫−𝑿𝑩
 (Diwekar, 2014) 69 

Donde: 

Xf: composición molar de la alimentación  

XB: composición molar del residuo 

XD: composición molar del destilado  

𝑭 = 𝟐. 𝟖𝟔 𝒌𝒎𝒐𝒍 

𝑫 = 𝑭 ∗ (𝟏 − 
𝑿𝑫−𝑿𝑭

𝑿𝑫−𝑿𝑩
) (Diwekar, 2014) 70 

𝐷 = 2,86(𝑘𝑚𝑜𝑙) ∗ (1 −
0,7 − 0,055

0,7 − 0,010
) 

𝑫 = 𝟎, 𝟏𝟗 𝒌𝒎𝒐𝒍 
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𝑩 = 𝑭 − 𝑫 

𝐵 = 2,86 − 0,19 

𝑩 = 𝟐, 𝟔𝟕 𝒌𝒎𝒐𝒍 

Tabla 16 

Balance de masa del subproceso de Destilación 

Componente 
Entrada Salida 

Xi (v/v) m (kg) Xi (v/v) m (kg) 

Sobrenadante (etanol más agua)  55,94   

Etanol 0,055 7,3 ------- ------- 

Agua 0,945 48,7 ------- ------- 

Destilado    7,03 

Etanol ------ ------- 0,7 6,02 

Agua ------- ------- 0,3 1,01 

Residuo    48,91 

Etanol ------- ------- 0,01 1,2 

Agua ------- ------- 0,99 47,7 

Total  55,94  55,94 

Fuente: propia. 

 

 Diagrama del balance final de masa del subproceso de Destilación 
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Figura 27 

Diagrama del balance de masa del subproceso de destilación 

 

Fuente: propia. 

2.2.3.5.3. Estructura de operación de la columna de destilación. 

 Alimentación de la columna 

El flujo de alimentación a la torre debe ser suministrado con una válvula de paso, fluyendo 

un pequeño caudal para evitar desestabilizar la columna. 

 Calentamiento de la columna 

Se opera con un condensador total cuya función es calentar la columna y mantenerla estable. 

 Condensación 

El vapor que sale de la parte superior de la sección de la columna se condensa disminuyendo 

la temperatura y convirtiendo el vapor de la mezcla en líquido recogiendo una parte como 

producto destilado y otra como reflujo. 
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 Reflujo 

El líquido de las etapas de la columna proviene del reflujo, que fluye hacia abajo, de etapa en 

etapa, encontrándose con el vapor que asciende. 

 Dirección del flujo en contracorriente 

El funcionamiento en contracorriente de la unidad garantiza que cada vez que se vaporiza el 

material, el componente más volátil tiende a concentrarse en la fase de vapor y el menos 

volátil en la fase líquida. 

2.2.3.5.4. Diseño de la columna de destilación batch (Método gráfico de McCabe-

Thiele) 

 Condiciones de alimentación 

Se estableció una temperatura de 71(°C) la misma que no sobrepasa la temperatura de burbuja, 

ingresando por tanto la alimentación al rehervidor cercana al estado de líquido saturado para 

evitar perder producto útil, según el Gráfico 2. 

Gráfico 2 

Gráfica Equilibrio Líquido-Vapor 

 

Fuente: Propia. 
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 Temperatura de destilado 

Como se puede observar en el Gráfico 2 para obtener un destilado de Etanol con una 

concentración del 70% la temperatura que debe alcanzar el destilado se interpola con los datos 

de equilibrio obteniendo un valor de 70,30 °C. 

 Temperatura del residuo en el destilado 

Como se puede observar en el Gráfico 2 para obtener un residuo de destilado de Etanol de 

0,010 la temperatura que se debe alcanzar interpolando con los datos de equilibrio da un valor 

de 87,98 °C. 

 Condición de reflujo 

Se varió el reflujo para la construcción de las diferentes rectas de rectificación junto con el 

trazado de platos hasta llegar a la composición de fondo requerida de 0,01. 

 Presión de trabajo 

Debido a que se plantea la ubicación de la planta piloto en la ciudad de Quito se considera 

una presión de trabajo en la columna de 542 mmHg. 

 Cálculo de la volatilidad relativa 

Se define como la relación entre la constante K de volatilidad del componente más volátil con 

la constante K del componente menos volátil, en donde estas constantes se relacionan con las 

concentraciones de equilibrio líquido-vapor de los distintos componentes de la mezcla binaria 

en la fase vapor y líquida (McCabe et al., 2007).  

∝=
𝐾𝑉𝐿𝐸𝑇𝐻𝐴𝑁𝑂𝐿

𝐾𝑉𝐿𝑊𝐴𝑇𝐸𝑅
  (𝑀𝑐𝐶𝑎𝑏𝑒 𝑒𝑡 𝑎𝑙. , 2007) 71 

 Cálculo de la volatilidad en la alimentación a la T= 71°C. 

∝=
1,22267

0,716603
 

∝= 1,7 
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 Cálculo de la volatilidad en el destilado a partir de los datos de equilibrio obtenidos a 

la T= 70,30 °C. 

∝=
0,996952

1,14938
 

∝= 1,36 

 Cálculo de la volatilidad en el residuo a partir de los datos de equilibrio obtenidos a la 

T= 87,98°C. 

∝=
15,1253

1,000
 

∝= 14,04 

 Cálculo de la volatilidad promedio  

∝𝑝𝑟𝑜𝑚= √∝𝐹∗∝𝐷  (𝑀𝑐𝐶𝑎𝑏𝑒 𝑒𝑡 𝑎𝑙. , 2007) 72 

∝𝑝𝑟𝑜𝑚=  √1,36 ∗ 1,7 

∝𝑝𝑟𝑜𝑚=  1,50 

 Determinación de las etapas teóricas 

Según la Figura 28 a partir de la volatilidad promedio y con la pureza de etanol requerido del 

70% se establecen 5 etapas teóricas que serán comprobadas mediante el método de McCabe-

Thiele más adelante. 

Figura 28 

Estimación de las etapas teóricas para la Destilación Batch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Chopey, 2004). 
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 Trazado de platos según McCabe-Thiele 

 Etapas teóricas mínimas a reflujo total 

Se establecen el número de etapas teóricas mínimas a reflujo total es decir sin obtener 

producto destilado, donde no se podría calcular el valor de reflujo total ya que vendría 

significando un reflujo infinito. Calculando 5 etapas teóricas mínimas (Gráfico 3). 

Gráfico 3 

Etapas Teóricas a Reflujo Total 

 

Fuente: Propia 

 Cálculo de la recta de operación 

Por tratarse de una destilación de tipo batch se cuenta únicamente con la recta de rectificación 

con la siguiente ecuación. 

 

𝒀𝒋 =
𝑹

𝑹+𝟏
𝑿𝒋−𝟏 +

𝟏

𝑹+𝟏
𝑿𝑫 (Diwekar, 2014)  73 

 

Donde: 

R=L/Dd/dt  

V= (R+1) Dd/dt 

m= R/(R+1) 

 Cálculo modelo 

-0,1
0

0,1
0,2
0,3
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0,5
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0,8
0,9

1
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XA

Etapas Teóricas Mínimas a Reflujo Total

Línea de 45 ELV Reflujo Total
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R12= 10.0 

𝑌 =
10,0

10,0 + 1
𝑋 +

0,8

10,0 + 1
 

 

𝒀 = 𝟎, 𝟗𝟎𝟗𝟎𝑿 + 𝟎, 𝟎𝟔𝟑𝟔 

 Trazado de platos 

N= 5 con R12 se llegó a la concentración del residuo de 0,01, para esto, se varió el reflujo 

aumentando el mismo, pero manteniendo constante la concentración de producto destilado y 

el número de etapas hasta llegar a la concentración determinada en el residuo en un tiempo 

determinado.    

Gráfico 4 

Etapas Teóricas a Reflujo Variable

 

Fuente: Propia 
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 Tiempo de operación de destilación 

Se procede a encontrar el tiempo que demoró en darse la destilación de etanol mediante la 

siguiente integral: 

 

𝑇 = ∫
𝑅+1

𝑉
∗

𝐹∗(𝑥𝐷−𝑥𝐹)

(𝑥𝐷−𝑥𝐹)2 𝑑𝑥𝐵
𝑥𝐹

𝑥𝐵
 (Diwekar, 2014)  74 

𝑇 = 1,754 (ℎ) 

𝑇 = 105,232 (min) 

 

 

Tabla 17 

Tiempo de Operación de Destilación 

Reflujo xw m=L/V R 1/((1-L/V)(xD-xW)2) D (kmol) 

Rtotal 0,0000 1,000   - - 

R0 0,0551 0,661 1,954 7,101 0,000 

R1 0,0223 0,714 2,500 7,620 0,138 

R2 0,0193 0,750 3,000 8,632 0,150 

R3 0,0151 0,818 4,500 11,725 0,167 

R4 0,0136 0,846 5,500 13,797 0,173 

R5 0,0125 0,867 6,500 15,868 0,177 

R6 0,0120 0,875 7,000 16,903 0,179 

R7 0,0120 0,882 7,500 17,937 0,181 

R8 0,0116 0,889 8,000 18,970 0,182 

R9 0,0112 0,895 8,500 20,003 0,183 

R10 0,0105 0,900 9,000 21,035 0,185 

R11 0,0102 0,905 9,500 22,067 0,186 

R12 0,0099 0,909 10,000 23,098 0,187 

R13 0,0096 0,913 10,500 24,129 0,188 

R14 0,0094 0,917 11,000 25,159 0,189 

R15 0,0089 0,923 12,000 27,219 0,191 

Fuente: Propia 
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Gráfico 5 

Tiempo de Operación de Destilación 

 

Fuente: Propia 

 Interpretación de resultados 

Se puede observar que al resolver la integral se pudo obtener un tiempo de 1,754 h para 

destilar 0,19 kmol que corresponde a la cantidad de destilado de etanol obtenido en el balance 

de masa.  

 Geometría de la columna 

 Diámetro de la columna 

Por criterio de diseño al considerar una torre atmosférica se considera como fase dominante 

la fase de vapor para dimensionar el diámetro de la columna (Chopey, 2003).  

𝑭𝑪 = 𝒗𝝆𝒗

𝟏

𝟐  (Chopey, 2003)   75 

Donde  

v: velocidad superficial del vapor en la columna (ft/s) 

ρv: densidad del vapor (lb/ft3)  

Determinación del factor Fc: 

Se considera seleccionar la distancia entre los platos de la columna para minimizar el arrastre 

del líquido sin afectar la eficiencia de la columna, considerando un espaciado entre platos de 

18 in, recomendación tomada de Chopey (2003), para columnas atmosféricas.  
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Figura 29 

Factor Fc= f(presión de la columna y la distancia entre platos) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Chopey, 2003). 

Fc= 1,49 (lb/ft*s2)0.5 

 Cálculo de la velocidad superficial del vapor en la columna 

𝒗 =
𝑭𝑪

𝝆𝒗

𝟏
𝟐

(Chopey, 2003)  76 

 

𝒗 =
1,49 (

𝑙𝑏
𝑓𝑡 ∗ 𝑠2)0,5

(0,0458)
1
2(

𝑙𝑏
𝑓𝑡3)

 

 

𝒗 = 6,9609 (
𝑓𝑡

𝑠
) 

 Cálculo del área libre 

Porcentaje de evaporación de la carga inicial (V) 

Para calcular el porcentaje de evaporación de la carga inicial nos imponemos una tasa de 

evaporación en la alimentación del 15% cuyo valor se elige considerando que el mismo 

afecta directamente en el coste de consumo energético en el rehervidor. 

𝑉 = (
𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

ℎ
) ∗ 𝐹 (𝑘𝑚𝑜𝑙)       (Diwekar, 2014)  77 

𝑉 = 15%/ℎ ∗ 2,86 𝑘𝑚𝑜𝑙 

𝑉 = 0,43 𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ 
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𝑉 = 𝑉 ∗ (𝑀𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 ∗ (1 − 𝑋𝐷) + (𝑀𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛𝑜𝑙 ∗ 𝑋𝐷))  78 

𝑉 = 0,43 ∗ (18,01528(1 − 0,70) + (46,07 ∗ 0,7)) 

𝑉 = 0,0137 𝑙𝑏/𝑠 

 

𝑨𝑭 =
𝑽 (

𝒍𝒃

𝒔
)

𝑭𝒄𝝆𝒗
𝟏/𝟐  (Chopey, 2003)  79 

 

𝐴𝐹 = 0,0429 𝑓𝑡2 

 Cálculo del área transversal 

Para el cálculo del área se debe considerar un porcentaje de downcomer que influye según 

Chopey (2003) en la correcta separación del vapor y el líquido, recomendando seleccionarlo 

en un rango entre (3-20) % para este tipo de columna, en el presente diseño se escogió un 

porcentaje del 15%. 

𝐴𝑇 =
𝐴𝐹

1−%𝐷𝑜𝑤𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟
(Chopey, 2003)  80 

 

𝐴𝑇 = 0,0505 𝑓𝑡2 

Por tanto, el diámetro de la columna resulta ser: 

𝐷 = (𝐴𝑇/(𝜋/4))
1

2 (Chopey, 2003)  81 

 

𝑫 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟕𝟑 𝒎 

 Determinación de los platos reales 

Para la determinación de los platos reales, se considera una eficiencia recomendada por 

Chopey (2003), que menciona que para columnas tipo batch se estima una eficiencia del 60%. 

𝑁𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑁𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 (Chopey, 2003)  82 

𝑁𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 = 7,3 

 Altura de la columna 

ℎ = 𝑁𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 (Chopey, 2003)  83 

ℎ = 7,3 ∗ 0,4572𝑚 
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𝒉 = 𝟑, 𝟑𝟓 𝒎 

 

2.2.3.6. Rendimientos másicos de los procesos obtenidos en el diseño de la planta 

piloto para producción de etanol. 

𝑅 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑋

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑋
∗ 100 (Ramos, 2012)  84 

Cálculo modelo para el proceso de ultrafiltración: 

𝑅 =
7.404 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑛

7.457 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛
∗ 100 

𝑅 = 99,29 % 𝑚/𝑚 

2.2.3.7. Rendimiento global del diseño de la planta piloto para producción de etanol. 

Tabla 18 

Rendimiento Global del diseño de la planta de producción de Etanol 

Rendimiento Global del Diseño de la planta para Producción 

de Etanol a partir del lactosuero 
 

% volumen de etanol obtenido al final del proceso de destilación/ 

volumen de lactosuero procesado 

 

 

𝑅𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =  
8,64 𝐿 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 

200 𝐿 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑢𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜
= 4,32%  

% masa de etanol obtenido al final del proceso de destilación/ 

masa de lactosuero procesado  

 

 

𝑅𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =  
 7,031 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 

204,3 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑢𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜
= 3,44%  

Fuente: propia. 

2.2.3.8. Índice de producción de etanol por litro de fermento. 

𝐼𝑃 =  
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝐿 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 (𝐶ℎ𝑜𝑙𝑜𝑡𝑎 & 𝑀𝑜𝑟𝑎, 2010)  85 

𝐼𝑃 =
8646 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

56,957 𝐿
 

𝐼𝑃 = 151,8
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝐿 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados de las concentraciones iniciales de los componentes del lactosuero 

Tabla 19 

Concentración inicial de los componentes del lactosuero 

Componente wi (g/g) Ci (g/ml) 

Agua 0,924 0,944 

Proteína 0,008 0,008 

Grasa 0,016 0,016 

Ceniza  0,010 0,010 

Otros Carbohidratos 0,007 0,007 

Lactosa 0,037 0,037 

Fuente: Laboratorios LABOLAB Análisis de Alimentos, Aguas y 

afines. 

3.2. Ultrafiltración 

3.2.1. Resultados del balance de masa del subproceso de Ultrafiltración 

En la Tabla 20 se observan los resultados del balance de masa que se desarrolló durante el 

proceso para concentrar la lactosa previa a la fermentación: 

Tabla 20 

Resultados del balance de masa de Ultrafiltración 

 
Entrada Salida 

Componente m (kg) m (kg) 

Agua 188,753 48,690 

Proteína 1,594 0,411 

Grasa 3,187 0,822 

Ceniza  1,941 0,501 

Carbohidratos 1,369 0,353 

Lactosa 7,457 7,404 

Fuente: Propia.  
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3.2.2. Resultados del dimensionamiento del subproceso de Ultrafiltración 

Tabla 21 

Resultados del Dimensionamiento del subproceso de Ultrafiltración 

Magnitud Valor Unidad 

Tipo de filtro  Polipropileno ProClean ----- 

Área de filtración 10,39 m2 

Tiempo de filtración 2 h 

Volumen total en la 

solución retenida 

57,361 L 

Volumen de solución 

permeada 

56,956 L 

Volumen de solución 

recirculada 

85,682 L 

Flujo de Permeado 0,47 L/min 

Número de filtros 22 ----- 

Tipo de conexión En serie ----- 

Volumen molar de la 

lactosa 

0,3404 m3/kmol 

Coeficiente de Difusión 

de la lactosa 

4,188*10-10 m2/s 

Número de Schmidt 3038,36 ---- 

Número de Reynolds 135152,31 ---- 

Número de Sherwood 433,777 ---- 

Coeficiente de 

transferencia de masa 

para la lactosa 

2,1126*10-6 m/s 

Dimensionamiento para la bomba de servicio 

Velocidad de 

recirculación 

2 m/s 

Caída de Presión que 

genera cada filtro 

0,02 mPa 

Flujo de recirculación 0,0116 m3/s 
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Magnitud Valor Unidad 

Potencia de la bomba  13 HP 

Fuente: Propia. 

3.3. Fermentación 

3.3.1. Resultados del balance de masa del subproceso de Fermentación 

En la Tabla 22 se indica el balance de masa resultante para el subproceso de Fermentación en 

un tiempo aproximado de 24 horas. 

Tabla 22 

Resultados del balance de masa para el subproceso de fermentación  

 Entrada Salida 

Componente m (kg) m (kg) 

Agua 48,690 48,690 

Proteína 0,411 0,411 

Grasa 0,822 0,822 

Ceniza  0,501 0,501 

Carbohidratos 0,353 0,353 

Lactosa 7,404 0,008 

Biomasa 0,285 0,771 

Etanol 0,000 7,254 

CO2 0,000 2,085 

Fuente: propia. 

3.3.2. Resultados del dimensionamiento del subproceso de Fermentación 

Tabla 23 

Resultados del dimensionamiento del fermentador 

Magnitud Valor Unidad 

Volumen total 0,13 m3 

Volumen del cilindro 0,11 m3 

Volumen de tapa 0,01 m3 

Diámetro del cilindro 0,41 m 
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Magnitud Valor Unidad 

Altura del liquido 0,82 m 

Ancho del impulsor 0,05 m 

Diámetro del impulsor 0,267 m 

Fuente: Propia 

Tabla 24 

Resultados de la potencia por cada impulsor 

Magnitud Valor Unidad 

Potencia 0,188 hp 

Fuente: Propia 

3.4. Centrifugación 

3.4.1. Resultados del balance de masa para el subproceso de Centrifugación 

Tabla 25 

Resultados del balance de masa del Subproceso de Centrifugación 

Componentes 
Entrada Salida Densidad 

m (kg) m (kg) kg/m3 

Sobrenadante (etanol más agua) 55,944 55,944 963,870 

Biomasa 2,865 2,865 1103,200 

Total 58,809 58,809  

Fuente: Propia. 

3.4.2. Resultados del dimensionamiento del subproceso de Centrifugación. 

Tabla 26 

Resultados del Dimensionamiento del Subproceso de Centrifugación 

Magnitud Valor Unidad 

Radio R 0,13 m 

Volumen de operación 0,06 m3 

Volumen total  0,075 m3 

Diámetro  0,252 m 

Altura  1,259 m 
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Magnitud Valor Unidad 

Presión del recipiente 166,69 mPa 

Tiempo de retención total 2,76 h 

Tiempo de retención de la 

fase pesada 

135,24 min 

Tiempo de retención de la 

fase liviana 

135,24 min 

Relación de densidades  0,873 kg/m3 

rs 0,12 m 

rw 0,069 m 

ri 0,058 m 

Fuente: Propia. 

3.5. Destilación 

3.5.1. Resultados del balance de masa para el subproceso de Destilación 

Tabla 27 

Resultados del balance de masa del Subproceso de Centrifugación 

Componente 
Entrada Salida 

m (kg) m (kg) 

Sobrenadante (etanol más agua) 55,9  

Etanol 7,3  

Agua 48,7  

Destilado  7,03 

Etanol  6,02 

Agua  1,01 

Residuo  48,91 

Etanol  1,2 

Agua  47,7 

Total 55,944 55,944 

Fuente: propia. 
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3.5.2. Resultados del dimensionamiento del subproceso de Destilación 

Tabla 28 

Resultados del Dimensionamiento del proceso de Destilación 

Variable Valor Unidad 

Concentración de etanol 70 % v/v 

Masa de destilado 7,03 kg 

Tiempo de destilado 1,75 h 

Volumen de destilado 8,646 L 

Masa de residuo 48,91 kg 

Temperatura de alimentación 71 °C 

Fracción de Vapor 0 Estado líquido 

Temperatura en el destilado 70,30 °C 

Temperatura en el residuo 87,98 °C 

Presión de operación 542 mmHg 

Volatilidad relativa en la 

alimentación 

1,7 ----- 

Volatilidad relativa en el 

destilado 

1,36 ----- 

Volatilidad relativa en el 

residuo 

14,04 ----- 

Volatilidad promedio 1,5 ------ 

Etapas teóricas 5 ------ 

Diámetro de la Columna 0,077 m 

FC 1,49 (lb/ft/s2)0.5 

Área transversal 0,0505 ft2 

Área libre 0,0429 ft2 

Platos reales 7,3 ---- 

Altura de la columna 3,35 m 

Fuente: Propia. 
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3.6. Volumen de Etanol Obtenido 

El volumen de la mezcla etanol-agua en la entrada y salida del proceso de destilación son: 

Tabla 29 

Volumen de etanol obtenido 

Volumen de la mezcla etanol-agua 

al ingreso a la destilación  

(L) 

Volumen de la mezcla etanol-agua 

final 

(L) 

57,724 8,646 

Fuente: propia. 

3.7. Índice de Producción de Etanol por litro de Fermento 

Tabla 30 

Índice de Producción de etanol por litro de fermento 

Índice de Producción de etanol por litro de fermento 

ml de etanol producidos/ L de fermento 

151,8 

 

3.8. Tabla de Rendimientos 

Tabla 31 

Rendimientos de los Subprocesos en la producción de Etanol 

Procesos Batch Entrada (kg) Salida (kg) Rendimiento (%) 

Subproceso de Ultrafiltración 7,457 7,404 99,290 

Subproceso de Fermentación 7,404 7,250 97,910 

Subproceso de Centrifugación 7,250 7,250 100,000 

Subproceso de Destilación 7,250 6,022 83,060 

Fuente: propia. 
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3.9. Rendimiento Global de la planta 

Tabla 32 

Rendimiento Global de la planta piloto para producción de etanol 

Rendimiento Global Volumétrico del Diseño de la planta 

para Producción de Etanol a partir del lactosuero  

% volumen de etanol obtenido al final del proceso de 

destilación/ volumen de lactosuero procesado  

 

 
4,32%  

% masa de etanol obtenido al final del proceso de destilación/ 

masa de lactosuero procesado  

 

 
3,44%  

 Fuente: propia. 
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4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

En esta sección se determinarán los costos estimados para el diseño de la planta tanto de los 

equipos, materia prima, mano de obra y servicios básicos necesarios para producir 8,64 L de 

etanol al 70% v/v a partir del procesamiento de 200 L de lactosuero con la finalidad de evaluar 

su rentabilidad. 

4.1. Inversión de capital fijo 

La inversión de capital fijo considera los costos de los equipos en la planta incluyendo su 

instalación, los costos externos, de ingeniería y los gastos imprevistos referidos a problemas 

inesperados en el diseño (Sinnott & Towler, 2012). 

Se parte detallando los costos de los equipos necesarios para la producción de etanol 

incluyendo su instalación en la Tabla 33. 

Tabla 33 

Costos de los equipos de la planta 

Equipos Dimensión Unidad Cantidad Precio unitario Precio total 

Unidad de ultrafiltración 
     

Membranas 
  

22 $2.750,00 $2.750,00 

Bomba  13,00 hp 1 $2.790,76 $2.790,76 

Tanque de 

almacenamiento 

66,04 gal 1 $900,00 $900,00 

Unidad de fermentación 
     

Biorreactor 26,4 gal 1 $1.200,00 $1.200,00 

Equipos de separación 
     

Centrífuga 9,92 in 1 $7.600,00 $7.600,00 

Columna de destilación 10,99 ft 1 $1.106,16 $1.106,16 

TOTAL       $16.346,92 $16.346,92 

Fuente: Inducom; Inox. M.; Vulcano Tec. 
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Según Sinnott & Towler (2012), en los costos externos se encuentra equipos, accesorios o 

tuberías adicionales de acuerdo a la infraestructura de la nueva planta. Como en el presente 

trabajo no se realizó una ingeniería de detalle, para calcular los costos externos se tomó como 

recomendación usar el 40% de los costos de los equipos (Sinnott & Towler, 2012). 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 40% ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 86 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 6538,77 𝑈𝑆$ 

Los costos de ingeniería incluyen, todo lo referente al diseño y servicios de ingeniería 

detallados, Sinnott & Towler (2012), recomiendan utilizar como un valor estimado para estos 

costos, el 30% de los costos de los equipos más los costos externos. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟í𝑎 = 30% ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 87 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟í𝑎 = 11442,85 𝑈𝑆$ 

Por último, se tiene los gastos imprevistos los cuales corresponden a los costos extras que se 

añaden a la planta, por la variación de los valores estimados para la puesta en marcha del 

proyecto (Sinnott & Towler, 2012). Según Sinnott & Towler (2012), un valor acercado a la 

realidad que se puede estimar es un 10% de los costos de los equipos incluyendo los costos 

externos, al sumar todas estas estimaciones se obtiene la inversión de capital fija necesaria 

para el desarrollo del flujo de caja. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 = 10% ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 88 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 = 8173,46 𝑈𝑆$ 

 Cálculo de la inversión de capital fijo (ICF): 

 𝐼𝐶𝐹 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟í𝑎 + 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠              89 

𝐼𝐶𝐹 = 42502 𝑈𝑆$  
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4.2. Costos de producción en el diseño de la planta piloto  

4.2.1. Costos variables de producción 

Dentro de los costos variables de producción se encuentran: los costos de la materia prima 

necesaria para la obtención del etanol y los costos de servicios básicos, los cuales influyen en 

el rendimiento de la planta (Sinnott & Towler, 2012). 

  Costo de materias primas  

Se presenta los costos de las materias primas totales que se utilizan para la producción de 

etanol siendo únicamente el lactosuero y la levadura. 

Tabla 34 

Costo de materias primas 

Materia prima en el proceso de obtención de etanol 

Material Costo Cantidad Unidad 

Lactosuero 4 US$ 200 L 

Levadura 1,4 US$ 285 g 

Precio total 5,4 US$     

Fuente: propia 

Se procede a calcular el costo del lactosuero por kilogramo de producto (etanol): 

$ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑢𝑒𝑟𝑜

𝑘𝑔𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
=

4 𝑈𝑆$

(
8.64 𝐿∗789

𝑘𝑔

𝑚3

1000
) 

= 0,59
𝑈𝑆$ 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑢𝑒𝑟𝑜

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
 90 

Costo de la levadura por kilogramo de etanol:  

$ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

𝑘𝑔𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
=

1.40 𝑈𝑆$

(
8.64 𝐿 ∗ 789

𝑘𝑔
𝑚3

1000 ) 

= 0,21
𝑈𝑆$ 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
 

 Costos de servicios básicos 

Luz: Según el pliego tarifario establecido por la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad (ARCONEL), para aquellos lugares que se dediquen a la elaboración de 

productos mediante un proceso industrial se lo considera como categoría general 
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perteneciendo a la tarifa general de bajo voltaje, con 0,062 USD/kWh en un nivel de voltaje 

de 1-300 kWh y 0,094 USD/kWh en un nivel de voltaje superior a 300 kWh (ARCONEL, 

2022). Se considera que nuestra planta necesitará más de 300 kWh debido a que en la etapa 

de ultrafiltración el gasto energético es elevado por el tiempo que debe operar la bomba. El 

costo se observa en la Tabla 35. 

Tabla 35 

Costo del servicio básico luz 

Nivel de voltaje  USD/kWh Total 

kW   

USD/ kg 

producto etanol 

+ IVA 

> 300 0,094 0,078 USD 

Fuente: ARCONEL, 2022. 

Agua: Según la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), 

la tarifa para uso comercial es de 0,72 USD/m3 (EPMAPS, 2022). El requerimiento de agua 

para la planta piloto que se estima es de 0,5 m3 los cuales serán empleados únicamente para 

el lavado de los equipos. El costo se observa en la Tabla 36. 

Tabla 36 

Costo del servicio básico agua 

Cantidad Total 

(m3) 

USD/kg 

producto etanol 

+ IVA 

0,5 0,36 

Fuente: EPMAPS, 2022. 

 Cálculo del costo variable unitario 

El costo variable unitario se obtiene de la suma de la materia prima y los servicios básicos por 

kilogramo de producto (etanol) obtenido (Sinnott & Towler, 2012). 

El costo se establece a partir de la ecuación 91: 
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𝐶𝑉𝑈 =  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜        91 

𝐶𝑉𝑈 = 1,23 $/𝑘𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 

4.2.2. Costos fijos de producción 

Son aquellos costos que no varían cuando la producción de la planta aumenta o disminuya, 

permanecen fijos, dentro de éstos se consideran a los gastos salariales del personal a laborar 

(Sinnott & Towler, 2012). 

 Gastos salariales: Se considera un solo operador al cual se le pagará el sueldo por horas 

de trabajo puesto que al ser una planta batch no requiere mantenerse operando continuamente 

con un sueldo de $100 mensuales, como se observa en la Tabla 37 siendo un costo estimado. 

Tabla 37 

Costo sueldos personal 

Cargo del personal  Pago neto 

mensual 

Pago neto anual 

Operador $ 100 $ 1200,00 

Total $ 100 $ 1200,00 

Fuente: propia 

 

4.3. Cálculo del precio de venta mínimo del etanol al mercado 

Para estimar el costo mínimo de venta del etanol obtenido se toma como referencia el costo 

al por mayor del litro de etanol al 70% de la empresa SPARZA como se observa en la Tabla 

38: 
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Tabla 38 

Costo de etanol en el mercado de la empresa SPARZA 

Precio del mercado 

  Cantidad Unidad Precio 

Etanol 1 L 2,85 US$ 

Fuente: ImporFactory Productos de Limpieza SPARZA. 

VER ANEXO 3. 

Por tanto, el precio de venta mínimo por kilogramo de etanol será: 

𝑃𝑉𝑀 =
𝑃𝑉𝑀

$
𝐿

𝜌𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑘𝑔/𝐿
  

𝑃𝑉𝑀 = 3,61
$

𝑘𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
 

4.4. Flujo de Caja 

El flujo de caja se lo calculará considerando una vida útil de la planta de 25 años, partiendo 

de la inversión inicial de capital fijo, sumando las ganancias y restando los gastos que se 

generarán cada año. 

El flujo de caja se calcula para obtener el valor presente neto VPN y la tasa interna de retorno 

TIR con el objetivo de evaluar la rentabilidad de la planta. 

VPN: Indicador que nos dirá que tanto conviene realizar la inversión para la puesta en marcha 

de la planta, dependiendo esta decisión de la percepción del inversionista pudiendo obtener 

tres diferentes resultados: 

VPN > 0: Nos indica que es conveniente invertir en la planta. 

VPN = 0: Nos indica que es opcional el ejecutar el proyecto. 

VPN < 0: Nos indica que no es conveniente invertir en la planta. 
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TIR: Evalúa la rentabilidad de la inversión de la planta, correspondiendo a la tasa de interés 

producida por el proyecto, el cual si es positivo representará un porcentaje de beneficio y si 

es negativo representará un porcentaje de pérdida (Aching, 2000). 

Tabla 39 

VPN y TIR de la planta 

Valor presente neto 

VPN $ 

Tasa interna de retorno 

TIR % 

9210,07 11,84 

 Fuente: propia. 

Para el cálculo del VPN se tomó en cuenta una tasa de descuento para el segmento productivo 

empresarial de 9,22% (Banco Central del Ecuador, 2022). 

El flujo de caja se presenta en la Tabla 40: 
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Tabla 40 

Flujo de Caja 

 

 Desembolso inicial 1 2 3 4 5 

Flujos de caja  $                   -42.502,00   $ 5.358,75   $ 5.358,75   $ 5.358,75   $ 5.358,75   $ 5.358,75  

Payback  $                   -42.502,00   $ -37.143,25   $ -31.784,51   $ -26.425,76   $ -21.067,01   $ -15.708,27  

 

Años 0 1 2 3 4 5 

Producción anual (kg/año)   $ 2965,58 $ 2965,58 $ 2965,58 $ 2965,58 $ 2965,58 

Precio de venta mínimo   $ 3,61  $ 3,61  $ 3,61  $ 3,61  $ 3,61  

Ingresos anuales producto ($/año)   $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  

Ingresos totales ($/año)   $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  

Costes variables ($/año)   $ -3.648,08  $ -3.648,08  $ -3.648,08  $ -3.648,08  $ -3.648,08  

Costes fijos ($/año)   $ -1.200,00  $ -1.200,00  $ -1.200,00  $ -1.200,00  $ -1.200,00  

Gastos de amortización y provisiones 25 años   $ -1.700,08  $ -1.700,08  $ -1.700,08  $ -1.700,08  $ -1.700,08  

BAIT   $ 4.157,57  $ 4.157,57  $ 4.157,57  $ 4.157,57  $ 4.157,57  

Impuestos (IVA 12%)   $ -498,91  $ -498,91  $ -498,91  $ -498,91  $ -498,91  

BDI   $ 3.658,67  $ 3.658,67  $ 3.658,67  $ 3.658,67  $ 3.658,67  

Amortización en positivo   $ 1.700,08  $ 1.700,08  $ 1.700,08  $ 1.700,08  $ 1.700,08  

Flujo de caja $ -42.502,00  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  
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Continuación Tabla 40 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2965,58 2965,58 2965,58 2965,58 2965,58 2965,58 2965,58 2965,58 2965,58 2965,58 2965,58 

 $              -     $           -     $           -     $            -     $           -     $           -     $           -     $            -     $           -     $           -     $           -    

 $           3,61   $        3,61   $         3,61   $         3,61   $         3,61   $         3,61   $        3,61   $         3,61   $         3,61   $        3,61   $        3,61  

 $   10.705,74   $10.705,74   $ 10.705,74   $ 10.705,74   $ 10.705,74   $ 10.705,74   $10.705,74   $ 10.705,74   $ 10.705,74   $10.705,74   $10.705,74  

 $   10.705,74   $10.705,74   $ 10.705,74   $ 10.705,74   $ 10.705,74   $ 10.705,74   $10.705,74   $ 10.705,74   $ 10.705,74   $10.705,74   $10.705,74  

 $    -3.648,08   $ -3.648,08   $ -3.648,08   $ -3.648,08   $ -3.648,08   $ -3.648,08   $ -3.648,08   $ -3.648,08   $ -3.648,08   $ -3.648,08   $-3.648,08  

 $    -1.200,00   $ -1.200,00   $ -1.200,00   $  -1.200,00   $ -1.200,00   $ -1.200,00   $ -1.200,00   $ -1.200,00   $ -1.200,00   $ -1.200,00   $ -1.200,00  

 $    -1.700,08   $ -1.700,08   $ -1.700,08   $ -1.700,08   $ -1.700,08   $ -1.700,08   $ -1.700,08   $ -1.700,08   $ -1.700,08   $ -1.700,08   $ -1.700,08  

 $     4.157,57   $ 4.157,57   $ 4.157,57   $   4.157,57   $ 4.157,57   $ 4.157,57   $ 4.157,57   $   4.157,57   $ 4.157,57   $ 4.157,57   $ 4.157,57  

 $       -498,91   $   -498,91   $    -498,91   $    -498,91   $    -498,91   $    -498,91   $   -498,91   $    -498,91   $    -498,91   $    -498,91   $ - 498,91  

 $     3.658,67   $ 3.658,67   $ 3.658,67   $   3.658,67   $ 3.658,67   $ 3.658,67   $ 3.658,67   $   3.658,67   $ 3.658,67   $ 3.658,67   $ 3.658,67  

 $     1.700,08   $ 1.700,08   $ 1.700,08   $   1.700,08   $ 1.700,08   $ 1.700,08   $ 1.700,08   $   1.700,08   $ 1.700,08   $ 1.700,08   $ 1.700,08  

 $     5.358,75   $ 5.358,75   $ 5.358,75   $   5.358,75   $ 5.358,75   $  5.358,75   $ 5.358,75   $   5.358,75   $ 5.358,75   $ 5.358,75   $ 5.358,75  

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

$ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  

$ -10.349,52  $ -4.990,78  $ 367,97  $ 5.726,71  $ 11.085,46  $ 16.444,21  $ 21.802,95  $ 27.161,70  $ 32.520,44  $ 37.879,19  $ 43.237,93  

 

 

 

  

 

 



98 
 

 
 

Continuación Tabla 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

$ 2965,58 $ 2965,58 $ 2965,58 $ 2965,58 $ 2965,58 $ 2965,58 $ 2965,58 $ 2965,58 $ 2965,58 

$ 3,61  $ 3,61  $ 3,61  $ 3,61  $ 3,61  $ 3,61  $ 3,61  $ 3,61  $ 3,61  

$ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  

$ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  $ 10.705,74  

$ -3.648,08  $ -3.648,08  $ -3.648,08  $ -3.648,08  $ -3.648,08  $ -3.648,08  $ -3.648,08  $ -3.648,08  $ -3.648,08  

$ -1.200,00  $ -1.200,00  $ -1.200,00  $ -1.200,00  $ -1.200,00  $ -1.200,00  $ -1.200,00  $ -1.200,00  $ -1.200,00  

$ -1.700,08  $ -1.700,08  $ -1.700,08  $ -1.700,08  $ -1.700,08  $ -1.700,08  $ -1.700,08  $ -1.700,08  $ -1.700,08  

$ 4.157,57  $ 4.157,57  $ 4.157,57  $ 4.157,57  $ 4.157,57  $ 4.157,57  $ 4.157,57  $ 4.157,57  $ 4.157,57  

$ -498,91  $ -498,91  $ -498,91  $ -498,91  $ -498,91  $ -498,91  $ -498,91  $ -498,91  $   -498,91  

$ 3.658,67  $ 3.658,67  $ 3.658,67  $ 3.658,67  $ 3.658,67  $ 3.658,67  $ 3.658,67  $ 3.658,67  $ 3.658,67  

$ 1.700,08  $ 1.700,08  $ 1.700,08  $ 1.700,08  $ 1.700,08  $ 1.700,08  $ 1.700,08  $ 1.700,08  $ 1.700,08  

$ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $ 5.358,75  $  5.358,75  

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 $ 5.358,75   $ 5.358,75   $ 5.358,75   $   5.358,75   $ 5.358,75   $ 5.358,75   $ 5.358,75   $ 5.358,75   $ 5.358,75  

 $48.596,68   $53.955,43   $59.314,17   $ 64.672,92   $70.031,66   $75.390,41   $80.749,15   $86.107,90   $91.466,65  
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5. DISCUSIÓN 

 

En el diseño de la planta piloto por lotes para producción de etanol, se realizó la 

caracterización del lactosuero crudo, proveniente de la empresa PRODUCTOS LÁCTEOS 

SANTA ANITA, se observa en el análisis (Tabla 5), que según la norma NTE INEN 2594, 

cumple con todos los requisitos a excepción de la grasa y la ceniza de, 1,56% m/m y 0,95% 

m/m, respectivamente, estos porcentajes sobrepasan los límites superiores que son 0,3% m/m 

para la grasa y 0,7% m/m para la ceniza.   

Para estimar el comportamiento de la planta, se utilizaron modelos matemáticos para cada 

proceso, tanto de Ultrafiltración, Fermentación, Centrifugación y Destilación, los cuales 

fueron obtenidos de bibliografía especializada (libros, papers, tesis). 

  

 Subproceso de Ultrafiltración 

El Subproceso de Ultrafiltración opera a la presión de 440 kPa, esta presión se seleccionó a 

partir de la especificación de la membrana (Tabla 9), a esta presión el rendimiento es del 99% 

m/m, masa de lactosa obtenida de 7,4044 kg en relación a la masa inicial de 7,46 kg (Tabla 

31). 

Este rendimiento de concentrado de lactosa es mayor al alcanzado por (Muñi et al., 2005) que 

fue de 77,50%, a una presión de operación de 418,51 kPa, a pesar de que las presiones son 

semejantes, esta diferencia, puede darse porque utilizan diferentes módulos de filtración. 

 

 Subproceso de Fermentación 

Como se observa en el diagrama de flujo  (Figura 20), al Subproceso de Fermentación ingresa 

una masa de 58,1 kg de suero concentrado de lactosa, con una concentración de 130 g/L de 

lactosa usando la levadura Kluyveromyces Marxianus (Tabla 12), en lo cual se obtiene un 

rendimiento del 97,9 % m/m de conversión entre la masa de lactosa inicial en relación a la 
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masa de etanol obtenida (Tabla 31), el producto resultante contiene una concentración de 

127,4 g /L, gramos de etanol por litro de fermento para un tiempo de residencia de 24 h en la 

cual aproximadamente todo el sustrato (lactosa) se consume. Estos resultados son 

aproximados comparados con el estudio que realiza (Sansonetti et al., 2009) en su estudio 

sobre la optimización de la fermentación del suero de queso ricota, el cual obtiene un 

rendimiento de 84% m/m, para un tiempo de retención de 18 horas, sin embargo, se puede 

observar que los rendimientos son cercanos, la diferencia entre éstos rendimientos puede 

darse, debido a que (Sansonetti et al., 2009) usa un estudio experimental a diferencia del 

presente trabajo de titulación en el cual se usa modelado matemático.  

Se consideró para el modelado cinético las ecuaciones diferenciales (EDO) presentadas en el 

estudio de (Martynova et al., 2017), dichas ecuaciones presentan un coeficiente de correlación 

de 99,2% entre las variables, consumo de sustrato, producción de etanol y generación de 

biomasa en función del tiempo, ya que fue el que menor desviación tenía dando resultados 

satisfactorios. 

En el diagrama (Figura 20) se observa que, en la corriente de suero concentrado de lactosa, 

aún quedan trazas de grasas, proteínas, ceniza y otros carbohidratos, al ser cantidades 

insignificantes, no afectan ni reaccionan en el proceso de fermentación, considerándolas como 

parte de la cantidad de biomasa formada de 2,87 kg.  

 

 Subproceso de Centrifugación 

En el subproceso de centrifugación (Tabla 25), da como resultado dos corrientes, la corriente 

que ingresa a la destilación que es el sobrenadante (etanol más agua) de 55,94 kg, con una 

densidad de 963,87 kg/m3, y la segunda corriente de biomasa de 2,87 kg, con una densidad 

de 1103,2 kg/m3. 



101 
 

 
 

La centrifugación es un proceso de separación total, entre la corriente de sobrenadante (etanol 

más agua) y la corriente de biomasa, obteniendo un rendimiento del 100% (Tabla 31). 

 

 Subproceso de Destilación 

A partir del diagrama de flujo (Figura 27), se puede observar que al subproceso de Destilación 

Batch ingresa 7,25 kg de etanol puro en la corriente de sobrenadante (etanol más agua), y al 

terminar la destilación se obtiene 6,022 kg de etanol puro en la corriente de destilado de etanol, 

dando como resultado un rendimiento del 83,062% m/m (Tabla 31), obteniendo como 

producto, etanol con una concentración del 70% v/v, en un tiempo de destilado de 1,75 h. 

Para mantener constante la concentración del producto destilado, se varió el reflujo hasta 

llegar a la concentración del residuo de 1% v/v, con 5 etapas teóricas calculadas en la torre de 

destilación, esta recomendación de variar el reflujo fue tomada de (Doran, 2013).  

Este resultado de rendimiento es similar al obtenido por (Ramos, 2012), que, en su estudio 

sobre la producción de etanol a partir del suero de queso, obtiene un rendimiento del 84,6% 

m/m, en un tiempo de destilado de 7,5 h, presentando esta diferencia tanto de rendimiento 

como de tiempo, ya que en este estudio trabajan con 1000 toneladas de lactosuero, ingresando 

al proceso de destilación 26 toneladas de etanol y saliendo 22 toneladas, y además porque, 

para llegar a éste resultado utilizaron el simulador SuperPro Designer@, mientras que en 

nuestro estudio se realizó un modelado matemático en una hoja de cálculo. 

El índice de producción de etanol, obtenido para el lactosuero por litro de fermento en nuestro 

estudio, es de 151,80 mL de etanol/L fermento, siendo más alto, que los índices de producción 

de etanol obtenidos en el estudio según Cholota & Mora (2010), tanto para el lactosuero, la 

papa, zanahoria y remolacha, los cuales fueron de 71,6 mL de etanol/L fermento, 55 mL de 

etanol/L fermento, 130 mL de etanol/L fermento, 133,3 mL de etanol/L fermento, 

respectivamente, provocando ésta diferencia posiblemente porque el estudio lo realizan en 
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diferentes condiciones de operación al nuestro, en el cual no realizan un pretratamiento del 

lactosuero previo al proceso de Fermentación y utilizan la levadura Saccharomyces 

Cerevisiae la cual no metaboliza directamente la lactosa, ocurriendo lo contrario en nuestro 

proceso al utilizar la levadura Kluyveromyces Marxianus. 

 

 Análisis Económico 

En el análisis económico en la (Tabla 33) se puede observar que para obtener la inversión de 

capital fijo se obtuvieron los valores estimados de los costos por diferentes empresas de 

acuerdo a lo requerido en la planta, lo cual viene siendo un valor cercano al real puesto que 

en el trabajo de titulación no se realizó una ingeniería de detalle y construcción de la planta.  

Para una capacidad de procesamiento de 200 litros de lactosuero, el costo total de materias 

primas necesarias es de 5,40 US$, para la producción obtenida de 8,67 L de etanol al 70% 

v/v.  

De acuerdo a los costos variables que corresponden a la materia prima y servicios básicos se 

calculó un costo estimado que se necesitará por kilogramo de producto obtenido y de esta 

manera se planteó el flujo de caja, estos costos de igual manera no son los reales pues pueden 

variar según el requerimiento de la planta. 

De acuerdo a los costos fijos se consideró un solo operador, ya que la planta maneja un 

volumen de procesamiento de lactosuero relativamente pequeño y no se necesita que el 

operador permanezca en la planta, procediendo a contratarlo únicamente por horas, sin 

embargo, esto podría cambiar al poner en marcha la planta.  

Para el cálculo del precio de venta mínimo se tomó como referencia una empresa dedicada a 

la producción de etanol al 70%, para a partir de este precio obtener el precio de venta mínimo 

estimado por kilogramo de etanol producido. 
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El valor presente neto VPN y la tasa interna de retorno TIR obtenidos fueron de $ 9210,07 y 

11,84 % respectivamente, los cuales al ser positivos nos reflejan que la inversión de la planta 

es viable y favorable y que la inversión se recuperará al séptimo año (Tabla 39) y (Tabla 40), 

siendo este un resultado final que puede variar al construir la planta, ya que todos los factores 

fueron estimados y al poner en marcha la planta la producción como todos los factores del 

flujo de caja pueden variar tomando en cuenta que en nuestro país no existe una planta que 

produzca etanol a partir de éste residuo lo cual puede ser o no ser atractivo al mercado y causar 

variación en éstos resultados obtenidos.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Se diseñó una planta piloto por lotes para producir etanol a partir de la lactosa que está 

presente en el lactosuero el cual es un desecho que resulta de la elaboración de quesos, 

mediante modelos matemáticos, con una capacidad de procesamiento de 200 litros de 

lactosuero, por lo cual se concluye que es técnicamente posible el diseño de la planta piloto y 

obtención de etanol. 

 

La planta está en capacidad de producir 8,64 litros de etanol al 70% v/v procesando 200 litros 

de lactosuero con un rendimiento global volumétrico de 4,32% v/v y másico de 3,44% m/m, 

(Tabla 32). Estos rendimientos son mayores comparados con el estudio de (Ramos, 2012) el 

cual obtiene rendimientos globales volumétricos y masicos de 2,7% v/v y 2,1% m/m, 

respectivamente usando el simulador SuperPro Designer@. 

 

 Subproceso de Ultrafiltración  

El subproceso de Ultrafiltración por lote recirculado tiene un rendimiento de 99,29% m/m, 

masa de lactosa inicial en relación a la masa de lactosa final presente en el lactosuero (Tabla 

31), concentrando favorablemente la lactosa a 130 g/L (Tabla 6), esta concentración según 

(Batista, 2004) es una concentración adecuada para la producción de etanol en condiciones 

de anoxia.  

 

 Subproceso de Fermentación 

El Subproceso de Fermentación tiene un rendimiento de 97,9% m/m, masa de etanol 

producida en relación a la masa inicial de lactosa (Tabla 31), para un tiempo de retención de 

24 horas, concluyendo que el rendimiento es mayor comparado con el rendimiento obtenido 

en el estudio de (Sansonetti et al., 2009) el cual obtiene un rendimiento de 84% m/m, para un 
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tiempo de retención de 18 horas, el cual estudia la fermentación de lactosa contenida en el 

suero de queso escocés a etanol. 

 

El modelo matemático seleccionado dio como resultado un coeficiente de correlación (r) de 

99,2% entre las variables, producción de etanol, generación de biomasa y consumo de sustrato 

en función del tiempo (Tabla 10), por la cual se concluye que la desviación es baja, 

presentando resultados satisfactorios. 

 

Se concluye que la levadura Kluyveromyces Marxianus es la más conveniente para usar en el 

proceso de Fermentación ya que metaboliza directamente la lactosa contenida en el lactosuero 

a diferencia de la levadura Saccharomyces Cerevisiae la cual no posee la enzima (lactasa) en 

su estructura biológica para fermentar directamente la lactosa. 

 

 Subproceso de Destilación 

El Subproceso de Destilación batch tiene un rendimiento de 83,062% m/m, masa de etanol 

puro que sale en la corriente de destilado en relación a la masa de etanol puro que ingresa en 

la corriente sobrenadante (etanol más agua) (Tabla 31), con un tiempo de destilado de 1,75 h, 

éste rendimiento es satisfactorio comparado con el rendimiento del estudio de (Ramos, 2012), 

el cual obtiene un rendimiento de 84,6%, usando el simulador SuperPro Designer@, por lo 

tanto, se concluye que el modelo matemático en éste estudio fue aplicado correctamente. 

 

 Análisis Económico 

El análisis económico muestra que para 25 años de vida útil de la planta se obtuvo un valor 

presente neto VPN de $ 9210,07 considerando una tasa de descuento del 9,22% y la tasa 



106 
 

 
 

interna de retorno TIR de 11,84 % (ver Tabla 39), lo cual indica que la inversión de la planta 

es rentable y favorable de acuerdo a lo estimado en el proyecto. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda realizar un estudio a gran escala puesto que a mayores volúmenes de 

procesamiento de lactosuero se obtendrá una mejor rentabilidad de la planta.  

 

 Se recomienda desarrollar el diseño de la planta piloto mediante un proceso continuo, para 

comparar los resultados con los obtenidos en el proceso batch aplicado en el presente estudio.  

 

 Al generar en nuestro país grandes volúmenes de lactosuero se recomienda realizar un 

estudio más amplio de este residuo, para establecer que otros productos se podrían obtener a 

partir del mismo. 
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Anexo 1. Resultados del análisis de la composición del lactosuero de Productos Lácteos 

Santa Anita- Lloa 

 

Fuente: Laboratorios LABOLAB Análisis de Alimentos, Aguas y Afines. 
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Anexo 2. Masa del lactosuero para determinación de densidad 
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Anexo 3 Costo en el mercado de etanol al 70% v/v 

 

 

Fuente:     Empresa SPARZA (ImporFactory Productos de Limpieza) 
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Anexo 4. Diagrama general del diseño de la planta para producción de etanol 
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Anexo 5. Diagrama PFD  
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Anexo 5. Continuación Balance de masa corrientes PFD 
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Anexo 6. Diagrama P&ID Unidad de Ultrafiltración 
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Anexo 6. Diagrama P&ID Unidad de Fermentación 
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Anexo 6. Diagrama P&ID Unidad de Separación 

 


