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TÍTULO: Diseño de una planta piloto para la obtención de bioetanol a partir de Jaca (Artocarpus 

Heterophyllus) 

 

Autor: Cristhian Alberto Jumbo Valladares  

Tutor: Jorge Luis López Terán  

 

Resumen 

Se realizó el diseño de una planta piloto para la obtención de bioetanol a partir de Jaca (Artocarpus 

Heterophyllus) para la Facultad de Ingeniería Química tomando en cuenta investigaciones 

experimentales que determinan el contenido alcohólico del jugo de jaca. El diseño de la planta se 

fundamentó en seleccionar los procesos más adecuados para la obtención del producto, que van 

desde la obtención de una mezcla alcohólica de pulpa de jaca (Artocarpus Heterophyllus), hasta la 

selección de la mejor alternativa de separación de etanol, se escogió la técnica de destilación 

extractiva en base a los siguientes elementos de interés: energético, técnico, confiabilidad del 

sector industrial y económico. Se dimensionó los principales equipos que intervienen en los 

procesos con el fin de obtener por lo menos una producción diaria aproximada de 1000 litros de 

bioetanol al día. Empleando software comercial se efectuó el diseño y simulación del tren de 

destilación conformado por las columnas rectificadora, extractiva y recuperadora junto con los 

intercambiadores de calor, obteniendo: números de etapas teóricas, relaciones de reflujo, etapas de 

alimentación, flujos de destilado, balances de materia y energía. Posterior a esto se realizó los 

diagramas de flujos de procesos (PFD) y de tuberías e instrumentación (P&ID) además de un 

estudio de prefactibilidad económica clase V. La planta diseñada es capaz de obtener etanol con 

composición molar de 99.76 %. Finalmente se obtiene un valor de TIR del 18 % junto con un valor 

de VAN de $130.476,80 con tasa de descuento del 12 %, con recuperación de la inversión a inicios 

del cuarto año, lo que hace que el proyecto sea viable.  

 

Palabras clave: Planta-Piloto, Diseño, Simulación, Jaca, Destilación-Extractiva, Bioetanol  
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TITLE: Design of a pilot plant to obtain bioethanol from Jackfruit (Artocarpus Heterophyllus) 

 Author: Cristhian Alberto Jumbo Valladares 

Advisor: Jorge Luis López Terán 

 

Abstract 

A pilot plant was designed to obtain bioethanol from Jackfruit (Artocarpus Heterophyllus) for the 

Chemical Engineering School, considering experimental research that determines the alcoholic 

content of jackfruit juice. The design of the plant was based on selecting the most appropriate 

processes to obtain the product, which ranged from obtaining an alcoholic mixture of jackfruit. 

(Artocarpus Heterophyllus), until the selection of the best alternative to separate ethanol. chose 

The extractive distillation technique was chosen based on the following elements of interest: 

energetic, technical, and reliability of the industrial and economic sectors. The main equipment 

involved in the processes was dimensioned to obtain at least an approximate daily production of 

1000 liters of bioethanol per day. Using commercial software, the design and simulation of the 

distillation train were done. It consisted of the rectifier, extractive, and recovery columns together 

with the heat exchangers; the following were obtained: numbers of theoretical stages, reflux 

connections, supply stages, distillate flows, mass and energy balances. After this, the process flow 

diagrams (PFD) and piping and instrumentation diagrams (P&ID), and a class V economic pre-

feasibility study were performed. The designed plant can obtain ethanol with a molar composition 

of 99.76%. Finally, an IRR value of 18% is obtained together with an NPV value of $130,476.80 

with a discount rate of 12%, with the return on investment at the beginning of the fourth year, 

which makes the project viable. 

Keywords: Pilot-Plant, Design, Simulation, Jackfruit, Extractive-Distillation, Bioethanol 
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INTRODUCCION 

 

El bioetanol es un compuesto químico que se obtiene a partir de materia prima de origen 

vegetal rica en azúcares, la cual es sometida a fermentación alcohólica con ayuda de levaduras; si 

la materia prima no contiene azúcares simples como es el caso de los almidones, se emplea 

enzimas para hidrolizar y obtener dichos azúcares, que a condiciones específicas de temperatura, 

tiempo y pH producen alcohol. Este compuesto es el antiséptico de mayor uso a nivel mundial, 

sirve para preparar medicamentos, productos cosméticos, útil en diversas áreas industriales, 

además de ser utilizado en los últimos años como combustible, ya sea puro o también mezclado 

con naftas. (Monrroy et al., 2017) 

En las últimas décadas se ha incrementado considerablemente diversos sectores 

industriales, siendo uno de ellos el sector automotriz que ha producido aproximadamente 32000 

millones de toneladas de CO2, producto de la quema de combustibles de origen fósil por parte de 

los motores a combustión, estas emisiones de gases causan un daño considerable al planeta ya 

que los científicos  muestran datos donde se da a conocer que existe un aumento de la  

temperatura global del planeta en casi 1,2°C con relación al anterior siglo, desde el año 2015 se 

ha tenido temperaturas más elevadas que en años anteriores y en mayo del 2021 se registró 

máximos históricos de concentraciones de CO2 que han alcanzado los  417 ppm, valor que solo 

se conocía que existió hace 3 millones de años, razón por la cual la humanidad se está 

enfrentando a condiciones climáticas catastróficas como sequias e incendios, desembocando en 

un gran daño económico que pone en peligro la supervivencia ser humano (Greenpeace, 2017). 

En vista de la problemática del aumento de emisiones de CO2 al ambiente, las grandes 

potencias han buscado alternativas para disminuir la dependencia de combustibles de origen fósil 

y así mitigar la generación de gases de efecto invernadero, una de estas alternativas es el uso de 
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biocombustibles como el bioetanol que se ha destacado en los últimos años por ser usado en 

motores a combustión, convirtiéndose en una potencial alternativa frente a los tradicionales 

combustibles fósiles. Su utilización favorece a mejorar el medio ambiente ya que disminuye las 

emisiones de CO2, con lo cual si se usa E10 (10 % bioetanol y 90 % gasolina) en lugar de la 

gasolina tradicional se logra reducir hasta un 32 % las emisiones de CO2. La producción mundial 

de bioetanol alcanzó los 112 millones de metros cúbicos en el año 2019. Los mayores 

productores de este compuesto son Estados Unidos con el 53 % que utiliza como materia prima 

el maíz, Brasil con 28 % empleando caña de azúcar y el resto se reparte en los demás países del 

mundo usando materias primas procedentes de otras fuentes como melazas de remolacha 

azucarera, del mismo modo los países que más producen son los que más consumen, el de mayor 

medida es Estados Unidos, con el 48 % del total, y Brasil, con el 27 %. Les siguen China (4 %), 

Canadá (3 %) e India (2 %) y el sobrante esta dado en los demás países del mundo (Torroba, 

2020). 

Teniendo en cuenta la problemática ambiental, el consumo y producción a nivel mundial 

Ecuador implementó en el año 2010 el plan piloto Ecopaís donde se forma una mezcla (E5) de 5 

% de etanol y 95 % combustible de origen fósil como un nuevo combustible a ser usado por el 

parque automotor, debido a ello el país ocupa el séptimo lugar en Latinoamérica en producción 

de bioetanol (Sigüencia et al., 2020). Los estudios en Ecuador para la producción de este alcohol 

toman en cuenta diferentes tipos de biomasa como, el banano, bagazo de arroz y principalmente 

la caña de azúcar, esta última es la que se cultiva en mayor cantidad (120 mil hectáreas en todo el 

país), produciendo aproximadamente 9 millones de toneladas métricas de caña de azúcar (C.F.N, 

2021). 
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Aun cuando nuestro país destina grandes extensiones de tierra para obtener bioetanol, no 

se ha implementado nuevas alternativas en materias primas para diversificar el mercado nacional 

con miras al internacional; en la actualidad Ecuador no cuenta con una industria de producción 

de bioetanol a partir de frutas tropicales que son ricas en azucares, componente que es necesario 

para la obtención de alcohol; pese a que las condiciones climáticas de nuestro país propician 

escenarios favorables para la producción a gran escala de este tipo de frutas; investigaciones por 

parte de diferentes universidades indican los beneficios de una fruta tropical poco conocida en 

Ecuador llamada jaca (Artocarpus Heterophyllus), pero bastante popular en países asiáticos que 

poseen climas similares al nuestro, lo que les ha permitido niveles altos de exportación de dicha 

fruta para diversos usos como por ejemplo la producción de alcohol. (Sigüencia et al., 2020). 

Con estos precedentes el objetivo principal del presente trabajo es la obtención de 

bioetanol a partir de pulpa de la fruta tropical llamada jaca (Artocarpus Heterophyllus), 

empleando técnicas de obtención adecuadas en la actualidad dentro de la industria, cabe 

mencionar que el desarrollo del trabajo  es netamente teórico ya que las propiedades de la mezcla 

alcohólica a destilar así como las técnicas de separación de varios componentes están basadas en 

análisis bibliográficos y en base a estos antecedentes se plantea el diseño de los principales 

equipos que intervienen en los procesos para obtener bioetanol. Producto que no solo puede 

atacar la problemática medio ambiental del clima reduciendo las emisiones de gases invernadero, 

sino también ser utilizado en diversas áreas de la industria fomentando el desarrollo económico y 

social.   
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1 MARCO TEORICO 

1.1  Jaca, Jack Fruit, Artocarpus heterophyllus  

1.1.1 Origen y dispersión 

La jaca es originaria de países asiáticos cuya difusión a otros lugares del mundo en 

especial Latinoamérica se realizó gracias a los cristianos en la época de las colonias. (León, 

1968/2000).  

1.1.2 Características de los árboles  

La altura de los árboles puede ser de hasta 20 m. son de cuerpo ramificado por donde 

recorren caminos de látex. Una ventaja de este fruto es que se puede cosechar durante todo el año 

debido a su floración. (León, 1968/2000). 

 

 

Figura 1. Árbol de Jaca, Jackfruit, Artocarpus heterophyllus   

(Fotos de Frutas de Colombia, Artocarpus Heterophyllus, 2020)  

1.1.3 Fruto 

Son frutas de gran tamaño es normal encontrar de hasta 50 libras con 1 m de longitud. Su 

área superficial está cubierta de prominencias duras y coriáceas, cada una correspondiente a un 
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carpelo. Debajo de la piel hay un tejido fibroso con caminos lechosos, la pulpa se encuentra en el 

área de las semillas rodeándola y es de color amarillento (León, 1968/2000).  

 

Figura 2. Pulpa de Jaca madura (Kumoro et al., 2012) 

1.1.4 Taxonomía 

Existen dos variantes de jaca, la una que posee una pulpa de sabor dulce y otra de pulpa 

dura.  

Tabla 1. Taxonomía. (Aguilar,2011) 

Familia Moraceae 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Rosales 

Tribu Artocarpeae 

Genero Artocarpus 

Nombre común Árbol del pan, Jackfruit 

Sinonimia común Pan del pobre, pan de palo, fruta de pan, yaca 

Nombre científico Artocarpus heterophyllus Lam 

 

1.1.5 Valor nutricional  

Según la investigación de los efectos de tratamientos en la postcosecha de jaca de 

Rodríguez (2018), se obtiene la siguiente composición nutricional: 
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Tabla 2. Composición nutricional por cada 100 g de fruto. (Rodríguez, 2018) 

Composición Unidad Frutos jóvenes Fruto Maduro Semillas 

Agua g 76,2-85,2 72,0-94,0 51,0-64,5 

Proteína g 2,0-2,6 1,2-1,9 6,6-7,04 

Grasa g 0,1-0,6 0.1-0.4 0,4-0,43 

Carbohidrato g 9,4-11,5 16,0-25,4 25,8-38,4 

Fibra g 2,6-3,6 1,0-1,5 1,0-1,5 

Azucares Totales g ---------- 20,6 -------- 

Minerales Totales g 0,9 0,87-0,9 0,9-1,2 

Calcio mg 30,0-73,2 20,0-37,0 50 

Magnesio mg ---------- 27 54 

Fosforo mg 20,0-57,2 38,0-41,0 38,0-97,0 

Potasio mg 287-323 191-407 246 

Sodio mg 3,0-35,0 2,0-41,0 63,2 

Hierro mg 0,4-1,9 0,5-1,1 1,5 

Vitamina A ui 30 175-540 1-17 

Tiamina mg 0,05-0,15 0.03-0.09 0,25 

Riboflavina mg 0,05-0,2 0,05-0,4 0,11-0,3 

Vitamina C mg 12.0-14.0 7,0-10,0 11 

Energía kJ 50-210 88-410 133-139 

 

Esta fruta proporciona mayor energía que inclusive otras frutas tropicales más 

tradicionales como la piña (Rodríguez, 2018). El aumento de tamaño es un indicio de que el fruto 

se encuentra en óptimas condiciones para su consumo (Simba, 2014).  

En la investigación sobre la utilización de Artocarpus heterophyllus como una alternativa 

gastronómica por parte de Guzmán (2013), se logra obtener el 62.5 % de pulpa con respecto al 

peso de la fruta.  
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1.1.6 Jaca a nivel mundial 

La mayor parte de las frutas tropicales se producen en Asia, en los años 2015-2017 fue de 

aproximadamente el 86 % de la producción global, la producción de Jaca ascendió a un estimado 

de 3.7 millones de toneladas. Dado el rico perfil de nutrientes on que cuenta la Jaca, juega un 

papel importante en la estabilidad nutricional de sus consumidores. La producción media de Jaca 

se situó en aproximadamente 1.8 millones de toneladas en la India durante 2015-2017, 1 millón 

de toneladas en Bangladesh y alrededor de 700000 toneladas en Indonesia. En todos los países, 

la producción de Jaca ha experimentado un rápido crecimiento en respuesta a la creciente 

demanda interna (Altendorf, 2018).  

Según Joseph (2022), que realiza una publicación sobre los países líderes mundiales en la 

producción de jaca se tienen los siguientes puestos: 

Tabla 3. Líderes mundiales en la producción de Jaca. (Joseph, 2022) 

Rango País Producción (1000 Tm) 

1 India 1436 

2 Bangladesh 926 

3 Tailandia 392 

4 Indonesia 340 

5 Nepal 18,97 

 

1.1.7 Jaca en Ecuador 

En nuestro país los primeros árboles de jaca dieron sus frutos en el Oriente, pasados 

varios años fue notable en provincias de la Costa, y más adelante al Noroccidente de Pichincha 

(Aguilar, 2011). 

Para un óptimo crecimiento y producción las áreas de cultivo deben poseer temperaturas 

cálidas durante todo el año, también se debe considerar el tema de la altura que puede ser desde 
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el nivel del mar hasta aproximadamente 1500 metros de ascenso para el buen crecimiento del 

fruto (Crane & Balerdi, 2019). Por tal motivo existen cultivos en varias provincias del Ecuador 

ya que se cuenta con lugares que cumplen dichas condiciones.  

Con información de las investigaciones de Valle & Mancero (2020) y Vega & Yubailla 

(2019), que analizan la factibilidad económica de snacks a base de jaca y viabilidad de la 

producción respectivamente, se conoce que los principales cultivos de jaca se encuentran en la 

Provincia de Los Ríos en el cantón Montalvo y en Santo Domingo de los Tsáchilas. 

1.2 Bioetanol 

1.2.1 Definición 

El bioetanol o etanol anhidro es un alcohol de alta pureza obtenido a consecuencia de la 

fermentación de materia orgánica con grado considerable de azúcares reductores, que pueden 

encontrarse de forma inmediata en el jugo de varias frutas y verduras ricas en azucares. Por otro 

lado, en la estructura de las plantas existe elevadas cantidades de celulosa que puede ser 

transformada en azúcares fermentables mediante el uso de enzimas, por consiguiente, ser 

aprovechadas para generar bioetanol (Monrroy et al., 2017). 

Abascal (2017), investiga la obtención de bioetanol empleando diferentes tipos de 

biomasa, el bioetanol se caracteriza por ser un compuesto químico incoloro e inflamable, sus 

características fisicoquímicas y termoquímicas son: 

Tabla 4. Propiedades fisicoquímicas del Bioetanol. (Abascal, 2017) 

Propiedad Descripción 

Formula CH3-CH2-OH 

Peso molecular (g/mol) 46.07 

Oxigeno (%) 34.6 

Densidad (kg/m3) a 20 °C 789 

P.C.I (KJ/Kg) 26800 
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Continuación de la tabla 4. 

Propiedad Descripción 

Dosado estequiométrico 9 

Solubilidad en agua (%) 100 

Calor latente de vaporización (KJ/Kg) 850 

Temperatura de ebullición 78 

RVP a 38°C (KPa) 16 

Índice RON 120/135 

Índice MOM 100/106 

Punto de fusión (°C) -114 

Temperatura critica (°C) 241 

Presión critica (atm) 63 

Viscosidad (mPa a 20°C) 1,074 

Índice de refracción 1,3611 

 

Tabla 5. Propiedades químicas y termoquímicas del Bioetanol. (Abascal, 2017) 

Propiedad Cantidad 

Solubilidad 15,9 pKa 

Acidez Miscible 

Entalpia de líquido -277, KJ/mol 

Entalpia de vaporización -235,3 KJ/mol 

 

1.2.2 Bioetanol en el mundo 

El bioetanol o etanol anhidro tiene numerosas aplicaciones en la industria farmacéutica, 

química y electrónica, también desde hace unos años se ha tomado en cuenta como una opción 

para reducir las emisiones de CO2, ya que puede ser empleado en combinación para formar 

mezclas con combustibles de fósiles en cantidades de 5,10, y 15 % dependiendo de las 

características del motor del vehículo (Friedmann & Penner, 2009).  
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Puesto que la demanda de este compuesto en los últimos años está creciendo de tal 

manera que Estados Unidos alcanzó una producción de 50 billones de litros cada año, siendo así 

el mayor productor del mundo de bioetanol empleado maíz como su principal materia prima, por 

el lado de Latinoamérica el mayor productor es Brasil con 35 billones de litros, empleando caña 

de azúcar. Se estima que la producción mundial es de 143 billones de litros cada año. (Raturi, 

2019).  

1.2.3 Bioetanol en Ecuador 

Casi la totalidad del bioetanol producido en Ecuador utiliza como materia prima la caña 

de azúcar, por lo cual se tienen datos de las 3 grandes destiladoras de etanol asociadas a ingenios 

azucareros: 

Tabla 6. Datos de las destiladoras de alcohol etílico más grandes del Ecuador. 

(Guzmán, 2013) 

Ingenio Destiladora Provincia Producción L/día 

San Carlos Soderal S.A. Guayas 32000 

Valdez Codana S.A. Guayas 50000 

La Troncal Producargo S.A. El Cañar 75000 

 

El bioetanol o etanol anhidro producido debe cumplir con particularidades de calidad, en 

Ecuador la norma responsable está dada por el Instituto Ecuatoriano de normalización NTE 

INEN-2478, dicha norma se muestra en el anexo I.  

1.3  Etapas de obtención de bioetanol a partir de pulpa de Jaca 

Por lo general las principales etapas consideradas la columna vertebral para la obtención 

de bioetanol son las siguientes:  

 Hidrolisis. 

 Fermentación. 
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 Destilación. 

La importancia de estas tres etapas está relacionada con la materia prima a utilizar. La 

primera de las etapas mencionadas no forma parte del análisis en este trabajo ya que la materia 

prima utilizada es pulpa rica en azucares reductores. 

1.3.1 Fermentación 

La fermentación se describe como un procedimiento metabólico productor de energía en 

el cual tanto los que donan, así como los que aceptan electrones son compuestos orgánicos. los 

carbohidratos son buenos sustratos para los procesos de fermentación (Carbonero, 1975).  

1.3.1.1  Fermentación alcohólica.  

La fermentación está formada a partir de glucolisis más las reacciones que regeneran 

NAD+ transfiriendo electrones del NADH al piruvato o derivados del piruvato. El NAD+ puede, 

entonces, emplearse de nuevo para oxidar azúcar mediante glucolisis, que rinde dos moléculas de 

ATP por cada fosforilación a nivel de sustrato. Existen varios tipos de fermentación que se 

diferencian en los productos resultantes que se forman a partir del piruvato. Dos tipos comunes 

son la fermentación alcohólica y la fermentación acida láctica (Campbell & Reece, 2007). 

La fermentación alcohólica se origina en las levaduras, así como en varias especies 

bacterianas. En las levaduras, el piruvato se descarboxila para formar acetaldehído, que 

posteriormente se reduce por el NADH para formar etanol. (En una reacción de 

descarboxilación, un ácido orgánico pierde un grupo carboxilo en forma de CO2.) La 

fermentación alcohólica empleando ciertas levaduras sirve para obtener de manera comercial 

vino, cerveza y pan (Mckee et al., 2005).  

La reacción global se llama ecuación de Gay-Lussac (Escudero, 2015):  

𝐶6𝐻12𝑂6 → 2𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2                                                                              (1) 
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𝐺𝐿𝑈𝐶𝑂𝑆𝐴 → 2 𝐸𝑇𝐴𝑁𝑂𝐿 + 2 𝐷𝐼𝑂𝑋𝐼𝐷𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑅𝐵𝑂𝑁𝑂                                         (2) 

Donde el balance energético es:  

𝐶6𝐻12𝑂6 + 2 𝐴𝐷𝑃 + 2 𝐻3𝑃𝑂4 → 2𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 + 2𝐴𝑇𝑃 + 2 𝐻2𝑂             (3)  

 

Figura 3. Fermentación Alcohólica (Sáez, 2014)  

1.3.1.2  Levaduras 

Son individuos eucariotas con abundante diversidad en relación con su tamaño y forma. 

Básicamente se consideran como hongos de formas ovaladas, esféricas y cilíndricas (Ochoa & 

Vásquez, 2004), gustan de un pH entre 4.5 a 6.5 (Pérez, 2007). Las levaduras de mayor estudio 

en el mundo son cepas provenientes de las especies: Saccharomyces cerevisiae conocida 

comúnmente como panadera, Kluyveromyces fragilis y Candida utilis.  

1.3.1.3  Taxonomía de las Levaduras  

En la actualidad está comprobado que la mayoría de las levaduras empeladas en la 

industria de alimentos o para la producción de bebidas alcohólicas son clasificadas como 

Saccharomyces cerevisiae que pertenece al reino de los hongos de la división Amastogomycota, 

es de fácil manejo, y bajos costos de producción (Fajardo & Sarmiento, 2007).  
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1.3.1.4  Clasificación y tipos Fermentadores (Biorreactores) 

Se clasifican biológicamente conforme al transcurso metabólico del sistema de cultivo ya 

que debe de interactuar con el ambiente para crecer en: Anaerobio, Facultativo y Aerobio 

(Bailón, 2012). 

Por su tipo de operación se clasifican en discontinuo (batch), semidiscontinuo (feed 

batch) y continuo (CSTR), al escoger un biorreactor de todas estas categorías, también queda 

definido el modo de cultivo del sistema ya que este modo depende del tipo de reactor a utilizar, 

con lo cual están establecidos los parámetros, características de operación y de diseño que 

intervienen en el proceso de producción del sistema. (Bailón, 2012). 

El más utilizado en la industria de la fermentación alcohólica es el reactor discontinuo o 

también conocido como batch  

 

Figura 4. Reactor Discontinuo (Batch). (H Scott Fogler et al., 2008) 

1.3.2 Procesos de deshidratación de Etanol por destilación 

La destilación es una operación unitaria cuyo método se usa para separar los 

componentes de una mezcla líquida teniendo en cuenta sus puntos de ebullición, la distribución 

de estos componentes se da entre una fase de vapor y una fase líquida. Los componentes se 

encuentran presentes en las dos fases. La destilación se basa en soluciones en las que todos los 
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componentes tienen alto grado de volatilidad, como por ejemplo soluciones de agua-etanol o 

amoniaco-agua, y se encuentran en fase de vapor. (Geankoplis & Aguilar, 2006) 

A causa de los problemas de azeotropía en la solución etanol-agua es necesario 

considerar varias alternativas para superar este problema. Las opciones estudiadas se enfocan en 

el menor consumo de energía que es un factor primordial en la industria a la hora de escoger una 

tecnología.  

las principales alternativas dentro de la destilación para la deshidratación de alcohol son: 

 Destilación a Vacío. 

 Destilación Azeotrópica. 

 Destilación Extractiva.  

 

1.3.2.1  Destilación Extractiva 

Este tipo de destilación radica en adicionar un solvente no volátil, con un elevado punto 

de ebullición y miscible en una mezcla de alimentación azeotrópica que será dirigida a una 

columna de destilación fraccionada. El solvente se adiciona a la mezcla azeotrópica para alterar 

las volatilidades relativas de los componentes de la mezcla, gracias a su baja volatilidad éste 

tiende a permanecer en la fase líquida, razón por la cual este solvente tiene que ser alimentado 

necesariamente en las etapas superiores de la columna para que sea resultado sea aprovechado a 

lo largo de toda la columna (Wasylkiewicz et al., 1999). 

El proceso se constituye de tres columnas de destilación fraccionada. La columna uno o 

recuperadora se encarga de obtener una mezcla rectificada cercana al punto azeotrópico; la 

columna dos o extractiva admite el ingreso de dos corrientes, por una etapa inferior ingresa la 

mezcla alcohólica rectificada procedente de la columna uno y por una etapa superior ingresa el 

solvente que usualmente es un glicol, como producto de cabeza de esta segunda columna el 
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etanol anhidro es condensado y obtenido como producto principal de todo el proceso. En la 

región comprendida entre la alimentación del solvente y la mezcla rectificada, el solvente 

absorbe agua que a su vez desciende al fondo de la columna. La corriente de fondo que sale de la 

columna extractiva está constituida de agua y solvente, que alimenta a la columna 3 o 

recuperadora para separar estos dos componentes, obteniéndose como producto de cabeza agua 

destilada y como producto de fondos solvente. El solvente recuperado por la columna tres es 

reciclado a la columna extractiva, a la par con la corriente de alimentación. (Cerpa, 2005) 

 

Figura 5. Proceso de deshidratación de etanol por destilación Extractiva (Cerpa, 2005) 
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2 BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

2.1  Ubicación y condiciones del terreno 

2.1.1 Ubicación geográfica 

La ubicación geográfica del terreno donde se aspira llevar a cabo la planta de obtención 

de Bioetanol a partir de Jaca es al noroccidente de la cuidad de Quito, provincia de Pichincha. En 

un terreno propiedad de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del 

Ecuador, con coordenadas Geográficas: -0°19’ 69 ,25” S    -78°51’ 63, 45” W 

 

Figura 6. Ubicación Geográfica de la planta de obtención de Bioetanol a partir de Jaca  

(Google Maps, 2014) 

 

2.1.2 Condiciones meteorológicas 

Las condiciones meteorológicas de Quito se detallan a continuación: 

Tabla 7. Condiciones Meteorológicas en Quito. (Vincenti et al., 2012) 

Variable Meteorológica Valor Unidad 

Altitud 2850 msnm 

Presión atmosférica 72,40 kPa 

Temperatura Promedio 18 °C 

Humedad relativa 67-80 % 
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2.2  Sistema de unidades de medición 

Se detallan en el anexo J, unidades adicionales se explican conforme avance el cálculo.  

 

2.3  Capacidad de diseño 

Como se explica en la introducción y el marco teórico del presente trabajo, el bioetanol 

tiene gran variedad de aplicaciones, así como una producción alta dentro del país, la cual es 

realizada por las grandes destiladoras, a partir de caña de azúcar; en consecuencia, es viable 

implementar una plata piloto para aprovechar dicho compuesto. 

Para la capacidad de la planta se consideró lo siguiente: 

 Diversidad de aplicaciones del bioetanol en la industria. 

 Debido a que el bioetanol es un alcohol de alta pureza (anhidro), anticorrosivo y 

oxigenante puede ser mezclado con gasolina para obtener biocombustible. 

 En el año 2013 la agencia de noticias Andes informaba que para el año 2019 se adoptaría 

el uso del combustible ecopaís E15 (15 % etanol y 85 % gasolina) en Ecuador, sin 

embrago, esta proyección no se ha cumplido y en la actualidad la gasolina ecopaís cuenta 

con apenas el 5 % de etanol y 95 % de gasolina, debido a que la oferta de bioetanol no es 

suficiente para cumplir con la demanda de ecopaís, por lo que para cumplir el objetivo del 

combustible E15 se debe buscar aumentar la oferta de bioetanol. (Zapata, 2022) 

 Según una investigación de diario el Universo (2018), señala que un automóvil empleado 

todos los días para el servicio de alquiler, recorre aproximadamente entre 280 y 300 

kilómetros, en una jornada promedio de 12 horas de trabajo por día. 

 En un reportaje del diario el Universo (2020) se estimó que en la capital existirían unos 

30 mil taxis, sin contar los conductores de plataformas digitales que aún no están 

regularizados pero que igual prestan servicios a los casi 3 millones de capitalinos. 
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 Según la Agencia de Protección Ambiental el rendimiento del combustible en cuidad es 

de aproximadamente 30 km por galón. 

Con estos antecedentes se conoce que un automóvil que presta servicios de alquiler 

recorre 300 km en una jornada de trabajo con un consumo promedio de 30 km por galón para lo 

cual necesitaría 10 galones de combustible al día. Si se apunta al objetivo del combustible 

ecopaís E15, la capacidad de la planta pretende cubrir la necesidad de aproximadamente 170 

taxis que consumen en promedio 1700 galones de gasolina (255 galones de etanol) al día, por 

esta razón y sumado a la innumerable variedad de opciones del uso del bioetanol en las 

diferentes industrias se establece una capacidad aproximada de 1000 litros al día de etanol, 

cantidad acorde para una planta piloto teniendo en cuenta que se puede optar por diferentes 

mercados sin temor a una sobreoferta, ya que como se puede evidenciar las demandas son 

elevadas, además de que con esta cantidad se pretende experimentar el uso de nuevas materias 

primas al igual que la posibilidad de un manejo práctico de los procesos de obtención sin invertir 

grandes cantidades de capital.  

2.4 Límites de batería 

Este trabajo incorpora el diseño de los equipos que intervienen en la planta piloto para la 

obtención de bioetanol a partir de Jaca (Artocarpus heterophyllus), también incluye la selección 

de los equipos de acuerdo con la capacidad de producción establecida pero no se realiza el 

estudio mecánico con excepción de ciertos equipos donde los resultados mecánicos son 

necesarios para establecer dimensiones y cantidad de energía consumida, datos que sirven para 

cuantificar costos y gastos de los equipos .  

Con ayuda de investigaciones de fermentación de jaca, en conjunto con otras fuentes 

bibliográficas referentes a destilaciones y diseño de equipos se establece los parámetros iniciales 
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en las etapas de los procesos, con la finalidad de cumplir la capacidad de la planta. Se utiliza 

software comercial para simular y diseñar los intercambiadores de calor, así como el tren de 

destilación consiguiendo números de etapas teóricas, relaciones de reflujo, tazas de destilado, 

consumos de energía en los condensadores y rehervidores.  

Las entradas y salidas en los diferentes procesos se consideran como residuos, de modo 

que, no se toman en cuenta para su tratamiento y se las considera corrientes de salida. 

En esta propuesta tecnológica, el Bioetanol es considerado como Etanol anhidro que 

cumple especificaciones de la norma NTE INEN-2478. 

2.5  Programas informáticos usados 

 Microsoft Excel para el dimensionamiento de los equipos, balances de masa y líneas de 

proceso. 

 AutoCAD Plant se utiliza este software para desarrollar los diagramas de flujo de 

procesos (PFD) y diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID) 

 Aspen Plus a fin de hacer la simulación y diseño del tren de destilación, además de los 

intercambiadores de calor presentes en el proceso.  

2.6  Análisis de alternativas 

2.6.1 Análisis de alternativas para la selección del fermentador (reactor) 

En la tabla 8 se describen las ventajas y desventajas de los reactores utilizados en los 

procesos de fermentación 

Tabla 8. Ventajas y Desventajas de los reactores de fermentación 

Reactor Ventajas Desventajas 

Discontinuo (Batch) 

 Elevada conversión 

 Variabilidad de operaciones 

 Buen crecimiento celular 

 Limpieza 

 Mezcla perfecta 

 Fácil automatización  

 Mano de obra 

 Reproducibilidad 

 Una sola fase 
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Continuación de la tabla 8.  

Reactor Ventajas Desventajas 

Semidiscontinuo 

(Feed Batch) 

 Temperatura en función de la alimentación  

 No provoca reacciones secundarias  

 Buena selectividad en la reacción  

 Operaciones en condiciones criticas   

 Costo de operación 

 Variabilidad del producto  

 Grandes dimensiones  

 Elevado control del proceso 

Continuo 

 Reacciones en fase liquida 

 Buen control de la temperatura 

 Costo de operación  

 Disposición en la planta  

 Conversión  

 Malos para presiones altas 

 Sustratos constantes  

 Menos usados en fermentación  

 

 

Analizando las alternativas de acuerdo con las posibilidades y condiciones de nuestro 

proyecto se opta por la opción de emplear un reactor discontinuo (Batch) ya que siendo la 

producción a escala piloto no se necesita de sistemas a gran escala con complejos métodos de 

control y operación, el reactor discontinuo permite cumplir con los objetivos además de 

minimizar costos sin dejar de lado el incremento de los rendimientos.  

2.6.2 Análisis de alternativas para la selección del proceso de destilación  

En la tabla 9 mostrada a continuación, se analizan las tres alternativas más usadas en la 

industria para obtener etanol anhidro 

Tabla 9. Alternativas para la obtención de Etanol anhidro   

Técnicas Ventajas Desventajas 

Destilación al Vacío 

 Útiles para destilar a temperaturas bajas 

productos muy poco volátiles 

 Evita el uso de componentes de arrastre 

 Para obtener producto de alta pureza se 

requiere de elevados números de platos y 

relaciones de reflujo 

 Altos costos de consumo de energía 

 Gran costo de construcción de la columna 

Destilación 

Azeotrópica 

 Tecnología consolidada 

 Variedad de agentes de separación 

disponibles 

 

 Perdidas de agentes de separación puede 

causar daño ambiental 

 Puede presentar comportamiento errado 

en las columnas dentro de un rango de 

operación 

 Dificultad de control y operación 

Destilación Extractiva 

 Evita la formación de un nuevo azeótropo 

 El sistema de recuperación del solvente es 

independiente 

 Amplia gama de solventes  

 La relación de reflujo del destilado puede 

presentar limites que influyen en el nivel 

de separación del compuesto a obtener. 

Continuación de la tabla 9. 
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Técnicas Ventajas Desventajas 

Destilación Extractiva 

 

 Condiciones bajas de toxicidad, daño 

ambiental e inflamabilidad por parte del 

solvente 

 Es el método más empleado a nivel 

industrial. 

 Bajo consumo de servicios industriales  

 

 

Considerando las ventajas y desventajas mostradas en la tabla anterior se opta por elegir 

la técnica de destilación extractiva, puesto que la gama de solventes disponibles no causa daño 

ambiental si se llega a mezclar con agua de fuentes hídricas, así como su sistema de recuperación 

es independiente, lo que permite ser reutilizado en diversas columnas de destilación extractiva, 

disminuyendo los costos de producción y además de ser la técnica más utilizada en esta industria. 

Como la técnica elegida es la de destilación extractiva se procede a elegir el solvente o 

también llamado agente de separación.    

2.6.3 Análisis de alternativas para seleccionar el solvente 

Según el trabajo sobre la deshidratación de etanol de Uyazan et al., (2004), las 

características que debe de cumplir el solvente son: 

 Alterar el comportamiento de la fase liquida de los componentes  

 El punto de ebullición debe ser mayor a las sustancias a separar 

 Ser relativamente no volátil (con respecto a la sustancia a separar) para asegura que 

permanezca en estado líquido    

 No generar azeótropos 

En la investigación realizada por Salado (2007), donde diseña una planta de obtención de 

etanol empleando residuos de girasol, explica que los solventes más utilizados en la destilación 

extractiva para obtener etanol anhidro son el glicerol, gasolina y glicoles. En la tabla 10 se 

resumen varios resultados de investigaciones donde se usan diversas técnicas, así como solventes 
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o agentes de separación; de tal forma que se opta por usar glicerol para tener una perspectiva de 

su consumo energético.  

Tabla 10. Rendimientos energéticos de procesos de deshidratación de etanol 

Tipo de proceso kJ/kg de etanol 

Destilación extractiva con acetato de potasio (Ligero & Ravagnani, 2003) 
9270 

 

Destilación extractiva con etilenglicol (Meirelles et al., 1992) 1760 

Destilación extractiva con gasolina (Chianese & Zinnamosca, 1990) 3180 

Pervaporacion (Barba & Mierelles, 1997) 4602 

Tamices moleculares (Carmo & Gubulin, 1997) 1430 

Destilación azeotrópica con ciclohexano (Chianese & Zinnamosca, 1990) 4853 

 

En la siguiente tabla se presentan las propiedades físicas y químicas del solvente glicerol: 

Tabla 11. Propiedades físicas y químicas del glicerol. (Sara et al., 2016) 

Descripción Información 

Aspecto Liquido higroscópico viscoso incoloro 

Formula C3H8O3 

Peso molecular 92.1 

Punto de ebullición 290 °C 

Punto de fusión 18 °C 

Punto de inflamación 176 °C 

Densidad relativa 1.26 

Solubilidad en agua Miscible 

Temperatura de autoignición 393 °C 

Inflamabilidad Es combustible, pero no fácilmente inflamable 

Presión de vapor a 25°C 0.01 Pa 

 

 

2.7 Códigos, normas y estándares aplicables 

En la tabla 12 se detallan las normas consultadas y aplicadas en el presente trabajo 
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Tabla 12. Códigos, normas y estándares aplicables 

Código Descripción 

ASME VIII, División 1 Reglas para la construcción de recipientes a presión 

ASTM/ASME SA-414C 

Material para recipientes estacionarios de baja y media resistencia 

ASTM/ASME SA -285C 

API 650 Recipientes de almacenamiento 

API RP 14E Fluidos en tuberías 

ANSI/ISA-5.1:2009 Simbología de instrumentación e identificación 

ISO 10628:1997 Símbolos gráficos para equipos de proceso 

PIP PIC001 Símbolos gráficos para tubería e instrumentación 

API 5L/ASTM A106/A53 Especificaciones de fabricación de tuberías de acero al carbono  

 

2.8 Proceso de obtención de bioetanol a partir de jaca (Artocarpus heterophyllus) 

A continuación, se presenta un esquema general para la obtención de bioetanol (etanol 

anhidro) a partir de pulpa de jaca:  

 

 

Figura 7. Diagrama de proceso de obtención de etanol a partir de Jaca (Artocarpus 

heterophyllus) (Autor) 
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2.9  Criterios de diseño de los equipos  

2.9.1 Tina de lavado por inmersión 

Se necesita tinas de lavado por inmersión suficientemente grandes para albergar una 

cantidad considerable de jaca debido al gran tamaño de la fruta. Estos tanques estarán sometidos 

a presiones bajas regidos por las normas ASME para recipientes sujetos a presión, sección VIII 

división 1. 

2.9.1.1 Dimensiones de la fruta  

Con la investigación de Guzmán (2013), que trata sobre una alternativa gastronómica 

usando jaca, más el aporte del libro de botánica de León (1968/2000) se elabora la tabla 13 de 

características físicas de la jaca. 

 

 

Tabla 13. Características físicas de la jaca (Artocarpus heterophyllus) 

Característica Valor Unidad 

Diámetro 0,25 m 

Peso 10 kg 

% de pulpa respecto al peso de 

la fruta 
62,5 - 

 

Cada fruta se considera como una esfera, para el cálculo del volumen:  

𝑉𝑢 = 
4

3
𝜋𝑟3                                                               (4) 

𝑚𝑝 = 𝑚𝑓 ∗ %𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎                                                     (5) 

Donde: 

𝑉𝑢= Volumen de una fruta, m3 

 r = Radio una fruta, m 
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𝑚𝑝 = Masa de la pulpa presente en una fruta, kg 

𝑚𝑓 = Masa promedio de una fruta, Kg 

%𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = Porcentaje en peso de pulpa en cada fruta  

El número aproximado de frutas que caben en la tina y la capacidad de la tina:  

                              𝑛𝑗𝑎𝑐𝑎𝑠 =
𝑚𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑚𝑝
                                                   (6) 

                             𝑉 = 𝑉𝑢 ∗ 𝑛𝑗𝑎𝑐𝑎𝑠                                                            (7) 

Donde:  

𝑛𝑗𝑎𝑐𝑎𝑠= Número de jacas que se necesitan para cumplir con la producción*  

𝑚𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 = Masa de la pulpa de jaca presente en el mosto, kg 

𝑉 = Capacidad de la tina, m3 

* El cálculo de la masa de la pulpa de jaca necesaria para cumplir con la producción se detalla en la sección del tanque mezclador.  

2.9.1.2 Dimensiones de la tina 

Se usarán las siguientes ecuaciones para la relación de los lados Osorio (2008). 

                                𝐵 = √𝑉
3

                                                                        (8) 

                               𝐿 =  1.5𝐵                                                                    (9) 

                           𝐻 =  0.667𝐵                                                               (10) 

Donde: 

V = Capacidad de la tina, m3 

B = Ancho de la tina, m 

L = Largo de la tina, m 

H = Altura de la tina, m 

2.9.1.3 Material 

Según las normas ASME sección VIII división 1: 
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Tabla 14. Material propuesto según norma vigente 

Especificación Descripción 

ASTM/ASME SA-414-C 

Recipientes estacionarios de baja y media resistencia 

ASTM/ASME SA -285-C 

 

El material seleccionado es SA-285-C  

 

2.9.1.4 Espesor de placa requerido 

                                     𝑡 = 2.45𝐿 √
0.036𝛼𝐻𝐺

𝑆
 

2
                                                      (11) 

Donde:  

𝐿 = Largo, in 

H = Altura, in 

t = Espesor de placa, in 

G = Gravedad especifica del agua (1) 

S = Valor de esfuerzo de la placa, propio del material, psi 

α = en función de H/L, se encuentra gráficamente en el anexo K 

 

2.9.1.5 Distancia entre soportes  

Los soportes evitan la deformación del recipiente otorgándole firmeza 

                                                            𝑙 =
𝐿

𝑛𝑣
                                                               (12) 

Donde: 

l = Distancia entre soportes, in  

nv = Número de soportes  

L = Largo de la tina, in  
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2.9.2 Cortadora 

A causa del gran tamaño de la fruta, esta necesita ser cortada para facilitar el proceso 

posterior que es el despulpado. El diseño de la cortadora se basa en una sierra eléctrica circular, 

en material de acero inoxidable austenítico AISI 304, esta sierra tiene elevada resistencia a la 

corrosión alcalina e ideal para el tratamiento de alimentos.  

En la siguiente tabla se detallan las características de los aceros inoxidables 

Tabla 15. Características de los aceros inoxidables. (Martínez, 2016)  

Tipo 
 

Resistencia A la 
corrosión 

 

Dureza 
 

Endurecidos por 
tratamiento térmico 

 

Solubilidad 
 

Martensíticos Baja Alta SI Pobre 

Austeníticos Muy buena Alta NO Excelente 

Ferríticos Buena Media NO Limitada 

 

Tabla 16. Características de acero inoxidable austenítico AISI 304. (Budynas & J Keith 

Nisbett, 2012) 

Característica Valor 

Densidad 8030 kg/ m3 

Resistencia a la tensión (Su) 586MPa 

Resistencia a la fluencia (Sy) 241 MPa 

Porcentaje de elongación 60 % en 50.8 mm 

Módulo de elasticidad 200000 MPa 

 

Para el diseño se tomó como base los datos presentados en el trabajo de López & Bernabé 

(2019), donde diseñan una cortadora de frutas basándose en la fuerza máxima de corte a una piña 

entera, fuerza que es suficiente para poder cortar jaca ya que inclusive tiene una corteza más 

blanda.  
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2.9.2.1 Espesor de las cuchillas 

Se tienen las siguientes ecuaciones dadas por Budynas & J Keith Nisbett (2012):  

                             𝑆′𝑛 = 0.5 ∗ 𝑆𝑦                                                               (13) 

                                𝜏𝑚𝑎𝑥 = 
𝑆′𝑛

𝐹𝑠
                                                                   (14)  

                                       𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ                                                                     (15) 

                                   𝐴 = (𝑏 ≈ 𝑒) ∗ ℎ                                                              (16) 

                                       𝐴 = 𝑒 ∗ ℎ                                                               (17) 

                                     𝜏𝑚𝑎𝑥 = 
𝐹

𝐴
                                                              (18) 

                                  𝑒 =
𝐹

𝜏𝑚𝑎𝑥∗ℎ
                                                               (19) 

Donde: 

𝑆′𝑛 = Resistencia a la fluencia en cortante, MPa  

𝜏𝑚𝑎𝑥 = Esfuerzo máximo cortante, MPa 

𝐹𝑠 = Factor de seguridad que para este diseño es de 3  

𝑆𝑦 = Resistencia al punto de fluencia, MPa 

𝑒 = Espesor de cuchilla, mm  

𝐴 = Área de la cuchilla, m2 

ℎ = Altura de la cuchilla, mm 

𝐹 = Fuerza, N 

2.9.2.2 Potencia del motor 

                                     𝑃 = 𝑇 ∗𝑊                                                          (20) 

                                    𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑑                                                            (21) 

 



29 

 

Donde: 

d = Distancia radial de la cuchilla, m 

W = Velocidad de giro de la porta cuchillas, rad/s 

𝑇 = Torque, Nm  

𝑃 = Potencia del motor, W, HP 

2.9.3 Despulpadora 

Es el equipo que separa las partes que no pertenecen a la pulpa como son las cascaras y 

semillas. Las partes y accesorios más importantes de una despulpadora se diseñan de la siguiente 

manera:  

2.9.3.1 Dimensiones de la tolva de alimentación 

Este accesorio facilita el ingreso de la fruta al interior de la despulpadora, permitiendo 

una alimentación constante para cumplir con la capacidad fijada, la cual es de aproximadamente 

500 kg/h de fruta, que ingresa en varias tandas a la tolva de alimentación. 

La tolva de alimentación tiene forma de pirámide como se indica en la figura 8.  

 

Figura 8. Gráfico ilustrativo de la tolva de alimentación de la despulpadora (Ocaña, 2015) 

 

El volumen de la tolva esta dado por la ecuación dada por Cunalata (2018): 
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                                               𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 
𝑚𝑐𝑎𝑝

𝜌𝑓 
                                                              (22) 

                                               𝜌𝑓 =
𝑚𝑓

𝑉𝑢
                                                           (23) 

Donde: 

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = Volumen de la tolva en, m3/h 

𝑚𝑐𝑎𝑝 = Capacidad de operación, kg/h 

𝑚𝑓 = Masa promedio de una fruta en, kg 

𝑉𝑢= Volumen de una fruta (considerada como una esfera), m3 

𝜌𝑓 = Densidad aparente de la fruta, kg/m3 

Conociendo el volumen requerido de la tolva se divide para cada tanda y se iteran sus 

dimensiones de manera congruente con la fórmula de una pirámide truncada:  

                       𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =
𝐻

3
(𝐴1 + 𝐴2 +√𝐴1 ∗ 𝐴2)                                       (24) 

Donde: 

𝐻 = Altura de la tolva, m 

𝐴1 = Base mayor de la tolva, m2 

 𝐴2 = Base menor de la tolva, m2 

2.9.3.2 Cámara de despulpado  

A fin de saber la cantidad de pulpa que se obtiene por hora de producción se utiliza la 

siguiente expresión: 

                       (%)𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =  
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 (𝑘𝑔/ℎ)

 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑏𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎 (𝑘𝑔/ℎ)
∗ 100                                   (25) 

            𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 =  
 % 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎∗ 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎 (𝑘𝑔/ℎ) 

100
                 (26) 

Para el diseño de la cámara de despulpado utilizamos la forma geométrica de un cilindro 

con disposición horizontal, para ello usamos la relación  
𝐻𝑑

𝐷𝑑
= 2 (Gallegos, 2020).  
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                                              𝑉 =  
𝜋𝐷𝑑

2

4
∗ 𝐻𝑑                                                        (27) 

                                                 𝐷𝑑 = (
2 ∗ 𝑉

𝜋 
)

1
3
                                                                   (28) 

Donde: 

𝑉 = Volumen total, m3 

𝐷𝑑  = Diámetro de la cámara de despulpado, m 

𝐻𝑑 = Altura o largo de la cámara de despulpado, m  

2.9.3.3 Tamiz 

El tamiz debe evitar que la pulpa incluya elementos distintos a ella. Se toma en cuenta las 

dimensiones de las semillas para evitar que estas se mezclen y solo salga pulpa a través de los 

agujeros del tamiz. En el estudio de Delgado & Reyes (2015), en el que obtienen harina a partir 

de semillas de jaca, toman frutas de las zonas de Naranjal, Machala y Manabí obteniéndose tres 

tipos de tamaños de semillas, de esta forma se elabora la tabla 17, del promedio de las 

dimensiones de las semillas de jaca. 

Tabla 17. Caracterización de las semillas. (Delgado & Reyes, 2015) 

Semilla Forma Color Largo (mm) Ancho (mm) Diámetro (mm) Área (mm2) 

1 Ovalada Café claro 28.5 24 17 534 

2 Ovalada Café claro 25 19 11.8 370 

3 Ovalada Café claro 17.3 15.9 6.7 210 

Promedio Ovalada Café claro 23.6 19.6 11.8 371 

 

El material seleccionado para el tamiz es acero inoxidable austenítico AISI 304 y en la 

norma ISO 9044 se especifican terminologías, requisitos técnicos y tolerancias. 
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Figura 9. Gráfico ilustrativo de un tejido metálico (CISA Cedacería Industrial, 2021) 

Donde los parámetros de un tejido metálico son:  

w = Luz de malla, distancia del cuadrado que forma la malla 

d = Diámetro del alambre antes del tisaje  

p = Malla, es la suma de la luz de malla y el diámetro del alambre 

N° de tela = Numero de mallas por pulgada francesa (27.77 mm)  

N° de Mesh = Numero de mallas por pulgada inglesa (25.40 mm)  

Debido a que el diámetro promedio de las semillas de jaca es de aproximadamente 12 

mm, Se elige una luz de malla de 8.00 mm con tolerancia ± 0.40 mm, la cual es suficiente para 

retener las impurezas y semillas.  

Según Ocaña (2015), que diseña una despulpadora de frutas, indica que el tanque tamiz 

compuesto por la malla tamiz debe ser un 3 % y 30 % menor a la altura y diámetro de la cámara 

de despulpado respectivamente. 

                                                  𝐻𝑡 = 𝐻𝑑 − (0.03 ∗ 𝐻𝑑)                                                 (29) 

                                                         𝐷𝑡 = 𝐷𝑑 − (0.3 ∗ 𝐷𝑑)                                            (30) 

Donde: 

𝐻𝑡 = Altura o largo del tamiz, m 

𝐷𝑡 = Diámetro del tamiz, m 
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𝐻𝑑  = Altura o largo de la cámara de despulpado, m 

𝐷𝑑 = Diámetro de la cámara de despulpado, m  

En la cámara de despulpado se encuentra el rotor que posee aspas de acero inoxidable 

austenítico AISI 304.  

2.9.3.4 Potencia del motor 

Se empieza por calcular el radio del rotor en el cual están las aspas, empleando las 

siguientes fórmulas (Cunalata, 2018): 

                                                          𝑟𝑟 =  
3

8
∗ 𝐷𝑡                                                    (31) 

Donde: 

𝑟𝑟 = Radio del rotor, m 

𝐷𝑡 = Diámetro del tanque tamiz, m 

Se calcula la velocidad angular que nos indica la velocidad mínima para que la pulpa 

permanezca en el tamiz. 

                                                        𝑤 =  √
𝑚𝑓∗𝑔−𝐹𝑒

−𝑚𝑓∗𝑟𝑟
                                                          (32) 

Donde: 

𝑤 = Velocidad angular, rad/s  

𝑚𝑓 = Masa de una fruta promedio, kg 

𝑔 = Aceleración de la gravedad, m/s2 

𝐹𝑒 = Fuerza de empuje sobre la malla tamiz, para que la pulpa pase por los orificios, N 

 

Como la fruta que ingresa a la despulpadora lo hace en tandas, se divide la capacidad de 

operación para el número de tandas, con ello la fuerza de empuje según Almanza et al., (2016) 

es:  
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                                                                      𝐹𝑒 = 
𝑚𝑐𝑎𝑝

𝑛𝑡
∗ 𝑔                                                     (33) 

Donde: 

𝑚𝑐𝑎𝑝 = Capacidad de operación, kg 

𝑛𝑡 =      Número de tandas  

La potencia mínima que debe de tener el motor de la despulpadora (Kane & Sternheim, 

2010):  

                                                          𝑃 = 𝑇 ∗ 𝑤                                                         (34) 

                                                                 𝑇 = 𝐹𝑒 ∗ 𝑟𝑟                                                        (35) 

Donde: 

𝑃 = Potencia del motor de la despulpadora, kW-HP 

𝑇 = Torque, Nm 

2.9.4 Tanque Mezclador 

Los tanques de forma cilíndrica y sometidos a bajas presiones están regidos por las 

normas ASME sección VIII división 1. Estos tanques cuentan con sistemas de agitación y 

bombas centrifugas para el desplazamiento del fluido a otros procesos.  

2.9.4.1 Capacidad nominal del tanque de mezcla  

La capacidad del tanque de mezcla debe de ser suficiente para proveer al tanque   

fermentador y que este cumpla con la producción diaria de etanol. 

Para el cálculo del volumen de la mezcla o también conocida como mosto se emplea la 

información obtenida en la investigación de Mejía (2020), sobre la cinética de fermentación 

alcohólica de jaca, donde se logra un rendimiento de etanol del 8,12 % con respecto al volumen 

del mosto. 
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Para 5,315 kg de pulpa de jaca se tienen las siguientes condiciones del mosto para iniciar 

la fermentación:  

Tabla 18. Condiciones del mosto para iniciar la fermentación. (Mejía, 2020) 

 Densidad (kg/L) °Brix Volumen (L) 

Mezcla 1,0839 20 5,6 

 

El volumen nominal del mosto esta dado por la siguiente ecuación:  

                                                                𝑉𝑛 = 𝑉𝑒𝑡 ∗
1

𝐶𝑒𝑡
                                                          (36) 

Donde:  

𝑉𝑛 = Volumen nominal del mosto necesario para la obtención de bioetanol, L  

𝐶𝑒𝑡 = Concentración de etanol, % V/V  

𝑉𝑒𝑡 = Volumen de etanol diario a producir en la planta, L 

La cantidad de pulpa de jaca necesaria para cumplir con la producción parte de la 

densidad de la mezcla total:  

                                                           𝜌𝑚 =
𝑚𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑉𝑛
                                                                 (37) 

Donde:  

                                         𝑚𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝑚𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎 +𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎                                                          (38) 

 

𝑚𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜= Masa de la mezcla de pulpa y agua, kg 

𝑚𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎 = Masa de pulpa de la fruta presente en la mezcla, kg 

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎  = Masa de agua necesaria para la obtener la mezcla de mosto, kg  

2.9.4.2 Dimensiones del tanque  

El material de fabricación es acero inoxidable austenítico AISI 316, esta aleado con 

molibdeno dándole una alta resistencia a la corrosión localizada. 
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Se usa la relación  
𝐻

𝐷𝑇
= 1.5  (Alcívar, 2017). Es recomendable utilizar un factor de 1,2 de 

sobredimensionamiento de seguridad obteniéndose así el volumen del tanque (Gallegos, 2020). 

                                                                       𝑉𝑇 = 𝑉𝑛 ∗ 1.2                                                         (39) 

Donde: 

𝑉𝑇 = Volumen del tanque de mezcla, L 

Con la relación se tiene: 

                                                                        𝐻 = 1.5 𝐷𝑇                                                                      (40) 

Usando la formula del volumen de un cilindro se obtienen las dimensiones: 

                                                           𝑉𝑇 = 
𝜋𝐷𝑇

2

4
 𝐻                                                                      (41)                                              

                                                          𝑉𝑇 = 
𝜋𝐷𝑇

2

4
∗ (1.5 𝐷𝑇)                                                    (42) 

                                                       𝐷𝑇 = (
4∗𝑉𝑇

𝜋∗1.5 
)

1

3
                                                               (43) 

Donde: 

𝑉𝑇 = Volumen del tanque de mezcla, m3 

𝐻 = Altura del tanque de mezcla, m 

𝐷𝑇 = Diámetro del tanque de mezcla, m 

2.9.4.3 Dimensiones del sistema de agitación  

Para este tipo de fluidos es apropiado utilizar un agitador de turbina de disco como se 

aprecia en la figura 10. 
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Figura 10. Criterios en el sistema de agitación (Warren Lee Mccabe et al., 2005).  

Cuyas proporciones recomendadas según Warren Lee Mccabe et al., (2005) son: 

 

                                                                    
𝐷𝑎

𝐷𝑡
= 

1

3
                                                                   (44) 

                                                                    
𝑗

𝐷𝑡
= 

1

12
                                                                 (45) 

                                                                    
𝐸

𝐷𝑡
= 

1

3
                                                                    (46) 

                                                                  
𝑊

𝐷𝑎
= 

1

5
                                                                     (47) 

                                                                  
𝐿

𝐷𝑎
= 

1

4
                                                                     (48) 

 

Donde: 

𝐷𝑎 = Diámetro total del rodete, m 

𝐷𝑡 = Diámetro del tanque, m 

𝐻 =  Altura del tanque, m 

 𝑗 = Ancho del deflector, m 

𝐸 = Espacio comprendido entre el fondo del tanque y el rodete, m 

𝑊 = Ancho del rodete, m 
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𝐿 = Largo del rodete, m  

Es común que el número de deflectores sea 4 y el número de palas del agitador  

por lo regular sea 6 u 8, de modo que en este caso se escogen 6 palas.  

2.9.4.4 Potencia del agitador  

La potencia que se requiere para mover el impulsor y que la agitación sea posible se da 

por las fórmulas establecida en Warren Lee Mccabe et al., (2005). 

                                                       𝑁𝑃 =
𝑃

𝜌𝑁3𝐷𝑎
5                                                                      (49) 

                                                         𝑃 =  𝑁𝑃𝑁
3𝐷𝑎

5𝜌                                                                 (50) 

Donde: 

𝑁𝑃 = Número de potencia 

𝑃 = Potencia kW- HP 

𝜌 = densidad del fluido, kg/m3 

𝑁 = Velocidad de agitación, rps 

𝐷𝑎 = Diámetro total del rodete, m  

El valor del número de potencia se obtiene del anexo L, que muestra las gráficas típicas 

del número de potencia en función del número de Reynolds. Según Warren Lee Mccabe et al., 

(2005), el número de potencia para el agitador de turbina de disco es constante y con un valor de 

5,8 cuando el Reynolds es mayor a 10000. 

Se emplea el valor de la viscosidad dinámica del agua para el cálculo del número de 

Reynolds dado que la mezcla en el tanque tiene un alto contenido de agua, utilizando la siguiente 

formula (Warren Lee Mccabe et al., 2005):  

                                                        𝑅𝑒 =  
𝑁𝐷𝑎

2𝜌

𝜇
                                                                     (51) 

Donde: 
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𝑁 = Velocidad de agitación, rps 

𝐷𝑎 = Diámetro total del rodete, m 

𝜌 = densidad de la mezcla, kg/m3 

𝜇 = Viscosidad dinámica, kg/ms  

Por lo general los agitadores de turbina de disco operan a velocidades de 100 a 300 rpm, 

de manera que se elige un valor de 100 rpm para una óptima relación de mezcla y consumo de 

potencia. 

2.9.5 Fermentador 

El proceso de fermentación es anaerobio lo cual indica que no debe existir presencia de 

aire y tarda 72 horas en convertir la glucosa a etanol (Boedecker, 2010).  

Según Mejía (2020), las condiciones óptimas de fermentación del mosto de jaca son 34°C 

y pH=4.5, con una concentración de levadura (Saccharomyces cerevisiae) de 4% p/p, obteniendo 

8.12 % V/V de etanol.  

 

2.9.5.1 Dimensiones y sistema de agitación del tanque de fermentación  

El tanque de fermentación tiene forma cilíndrica, dispone de sistema de agitación, 

bombas centrifugas y sistema de refrigeración, el material usado en la construcción es acero 

inoxidable AISI 316L cuya resistencia a la corrosión es mayor que el AISI 316 empleado en el 

tanque de mezcla.  

Para el dimensionamiento del tanque y sistema de agitación el procedimiento de cálculo 

es semejante al mostrado en la sección de tanques de mezcla, por consiguiente, se omite la 

explicación de estas fórmulas reportando sus propiedades en la sección de resultados. 

Como se quiere tener una producción diaria y el tiempo de fermentación es de 72 horas se 

diseñará 3 tanques.  
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2.9.5.2 Presión de diseño 

La presión de operación es de 1 atmosfera a la cual se le añade un 10 % como factor de 

seguridad (Salado, 2007). 

                                                                         𝑃𝑜𝑝 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 ∗ 1.1                                               (52) 

Tomando como referencia el código ASME división VIII, la presión mínima de diseño 

del tanque de fermentación será el máximo valor de las siguientes expresiones: 

                                                                    𝑃 ≥   1.1 ∗  𝑃𝑜𝑝                                                        (53) 

                                                                  𝑃 ≥  𝑃𝑂𝑃 + 2 (
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
)                                              (54) 

                                                                  𝑃 ≥ 3.5 (
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
)                                                        (55) 

Donde: 

𝑃 = Presión de diseño, kg/cm2-psi-kPa 

𝑃𝑜𝑝= Presión de operación, kg/cm2-psi-kPa 

𝑃𝑎𝑡𝑚 = Presión atmosférica en kg/cm2 

2.9.5.3 Temperatura de diseño 

La temperatura de diseño debe ser mayor a la máxima necesaria durante el proceso de 

fermentación, para determinar esta temperatura se utiliza la formula dada en la investigación de 

Salado (2007), sobre el diseño de una planta piloto para la obtención de bioetanol usando 

residuos de girasol. 

                                                         𝑇𝐷 = 𝑇𝑚á𝑥 + 20°𝐶                                                     (56) 

Donde: 

𝑇𝐷 = Temperatura de diseño, °C 

 𝑇𝑚á𝑥 = Temperatura máxima en la operación, °C  
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2.9.5.4 Sistema de refrigeración  

Con el objetivo de que la fermentación se mantenga a 34 °C que son las condiciones 

óptimas de temperatura, dado que se genera calor metabólico, se implementa un sistema de 

refrigeración basado en la investigación de Salado (2007), que consiste en una chaqueta formada 

por tubos de acero al carbono unidos al tanque por donde fluye agua a 15 °C, para controlar el 

calor generado por la siguiente reacción:  

                             𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠)
𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠
→       2𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻(𝑙) + 2𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟             (57) 

 

Se utiliza las entalpias estándar de formación para calcular el calor generado por la 

reacción: 

                            ∆𝐻𝑟𝑥𝑛
° = ∑𝑛∆𝐻𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

° −  ∑ 𝑛∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
°                                      (58) 

                          ∆𝐻𝑟𝑥𝑛
° = (2∆𝐻𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻

° + 2∆𝐻𝐶𝑂2
° ) −  (∆𝐻𝐶6𝐻12𝑂6

° )                          (59) 

 

Donde: 

∆𝐻𝑟𝑥𝑛
° = Calor generado por la reacción, kJ/gmol 

𝑛 = Numero de moles estequiométricos 

∆𝐻𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻
° = Entalpia de formación estándar del etanol, kJ/gmol 

∆𝐻𝐶𝑂2
° = Entalpia de formación estándar del dióxido de carbono, kJ/gmol 

∆𝐻𝐶6𝐻12𝑂6
° = Entalpia de formación estándar de la glucosa, kJ/mol 

Para calcular el calor generado por cada gramo de glucosa en la fermentación: 

                                                    𝑀𝐶6𝐻12𝑂6 =
180 𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙
                                                                  (60) 

                                                    𝑄𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 = ∆𝐻𝑟𝑥𝑛
° ∗

1

𝑀𝐶6𝐻12𝑂6
                                           (61) 
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Donde:  

𝑀𝐶6𝐻12𝑂6 = Peso molecular de la glucosa, g/gmol  

𝑄𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 = Calor generado por cada gramo de glucosa, J/g   

Se necesita saber la cantidad de glucosa presente en el mosto de fermentación, para ello 

utilizamos el concepto de grados Brix, mediante la siguiente ecuación: 

                                                     °𝐵𝑟𝑖𝑥 =
𝑔 𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎

100 𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 
                                                   (62) 

Como nuestro mosto de fermentación tiene 20 °Brix los gramos de sacarosa contenidos 

son: 

                                           𝑚𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 = 𝑚𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 ∗ °𝐵𝑟𝑖𝑥                                                      (63) 

 

Según Velásquez (2014), se sabe que la sacarosa se hidroliza dando como resultado una 

mezcla con igual número de moles de glucosa y fructosa, por lo que la cantidad de glucosa en la 

fermentación es:  

                                               𝑚𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 = 
𝑚𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 

2
                                                             (64) 

Donde: 

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 = Masa de sacarosa presente en el mosto de fermentación, kg 

𝑚𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 =  Masa de glucosa presente en el mosto de fermentación, kg 

Con estos datos se conoce la cantidad de calor que se debe de retirar del mosto en la 

fermentación: 

                                                           𝑄 =  𝑄𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 ∗ 𝑚𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎                                              (65) 

El tiempo de fermentación es de 72 horas, con ello el flujo de calor a retirar por hora es: 

                                             𝑄𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 = 
𝑄

𝑡
                                                                                 (66) 

Donde: 

𝑄 = Cantidad de calor que debe retirarse en la reacción, kJ 
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𝑄𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 = Flujo de calor a retirar durante el tiempo de fermentación, kJ/h 

𝑡 = tiempo de fermentación, h 

Para cuantificar el agua suficiente para el enfriamiento se emplea la siguiente ecuación: 

 

                                            𝑄𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 = 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ (𝑇2 − 𝑇1)                                   (67) 

 

                                              𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑄𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟

𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎∗(𝑇1−𝑇2)
                                                   (68) 

 

Donde: 

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = Flujo de agua para la refrigeración, kg/h 

𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 = Calor especifico del agua, J/g°C  

𝑇1 = Temperatura del agua, °C 

𝑇2 =  Temperatura del líquido caliente, °C 

Para que exista un control efectivo de la temperatura en el tanque de fermentación, el área 

a cubrir por los tubos de refrigeración debe ser del 90 % del área superficial del tanque. 

Lo recomendado es usar tubos de 2 pulgadas de diámetro interno, por lo cual el área de 

un tubo es: 

                                                                     𝐴𝑡 = 𝜋 ∗ 𝑑𝑡 ∗ 𝐿𝑇                                                   (69) 

                                                                     𝐿𝑇 =  𝜋 ∗ 𝐷𝑇                                                            (70) 

Donde:  

𝐴𝑡 = Área de un tubo de refrigeración, m2 

𝐿𝑇 = Longitud de la circunferencia de la base del tanque de fermentación, m 

𝑑𝑡 = Diámetro de un tubo de refrigeración, m 

𝐷𝑇 = Diámetro del tanque de fermentación, m 
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Por consiguiente, el área de refrigeración es: 

                                                                   𝐴𝑟 = 𝐿𝑇 ∗ (𝐻 ∗ 0.9)                                              (71) 

Donde:  

𝐴𝑟 = Área de refrigeración, m2 

𝐻 = Altura del tanque de fermentación, m 

El número de tubos a emplear para cubrir el área de refrigeración: 

                                    𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
𝐴𝑟

𝐴𝑡
                                                                     (72) 

El caudal de agua de refrigeración se obtiene mediante la siguiente expresión: 

                                                           𝑄𝑣 = 
𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎
                                                                    (73) 

Donde: 

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = Flujo de agua para la refrigeración, kg/h 

𝑄𝑣 = Caudal volumétrico del agua de refrigeración, m3/h 

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 = densidad del agua, kg/m3 

El tiempo de permanencia del agua en los tubos se consigue con la expresión:  

                                                                 𝑡𝑝 =
𝑉𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠

𝑄𝑣
                                                                 (74) 

Para ello el volumen de un tubo es: 

                                                                 𝑉𝑡 = 
𝜋∗𝑑𝑡

2

4
∗  𝐿𝑇                                                      (75) 

El volumen de todos los tubos se logra usando: 

                                                𝑉𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 ∗ 𝑉𝑡                                           (76) 

Donde: 

𝑡𝑝 = Tiempo de permanencia en los tubos, h 

𝑉𝑡 = Volumen de cada tubo, m3 

𝑉𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = Volumen del total de tubos, m3  
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Teniendo en cuenta el tiempo de fermentación y el tiempo de permanecía del agua en los 

tubos, se pude calcular la cantidad total de agua por tanque de fermentación que se necesita para 

mantener la temperatura optima, se emplea la siguiente expresión: 

                                                          𝑚𝑇,𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑡𝑝
∗ 𝑡𝑓                                                   (77) 

Donde:  

𝑚𝑇,𝑎𝑔𝑢𝑎 = Cantidad total de agua de enfriamiento por tanque de fermentación, kg-m3 

𝑡𝑓 =  Tiempo de fermentación, h 

2.9.6 Sistema de tuberías  

Se diseña la red de tuberías para el transporte de los flujos a lo largo del proceso para 

obtener bioetanol. El material empleado es acero al carbono que cumpla las normas API 

5L/ASTM A106/A53 que posee propiedades sustanciales como: resistencia a temperaturas 

elevadas y choque. 

Para el cálculo de los diámetros de tuberías se usa como referencia las siguientes 

velocidades recomendadas de succión y descarga: 

Tabla 19. Velocidades recomendadas para fluidos en tuberías.  

(Geankoplis & Aguilar, 2006) 

  Velocidad 

Fluido Tipo de flujo ft/s m/s 

líquidos poco viscosos 

Flujo por gravedad 0.5 - 1 0.15- 0.30 

Entrada de bomba 
1 - 3 

 
0.3- 0.9 

Salida de bomba 4 - 10 1.2 – 3 

línea de conducción 4 - 8 1.2 - 2.4 

líquidos viscosos 

Entrada de bomba 0.2 - 0.5 0.06 - 0.15 

Salida de bomba 0.5 - 2 0.15 - 0.6 

Vapor de agua  30 - 50 9 - 15 

Aire o gas  30 - 100 9 - 30 
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2.9.6.1 Selección de diámetros  

Con las velocidades recomendadas y utilizando la siguiente expresión se obtiene el 

diámetro de las tuberías: 

                                                                 𝑄 = 𝑣 ∗ 𝐴                                                                    (78) 

                                                                𝑄 =
𝑉

𝑡
                                                                           (79) 

                                                              𝐴 =  
𝜋∗𝐷2

4
                                                                   (80)  

                                                               𝐷 =  (
4∗𝑄

𝜋∗𝑣
)
0.5

                                                           (81) 

Donde: 

𝑄 = Flujo volumétrico, m3/s 

𝑉 = Volumen del líquido en el tanque, m3 

𝑡 = Tiempo en desplazar el líquido, h 

𝐴 = Área de la sección transversal de la tubería, m2 

𝐷 = Diámetro de la tubería, m 

𝑣 = Velocidad del fluido en la tubería, m/s 

El diámetro que se obtiene se lo aproxima a un diámetro comercial con lo cual se verifica 

si con el nuevo diámetro la velocidad del fluido se encuentra dentro de los valores 

recomendados, caso contrario se procede a cambiar el diámetro comercial.  

La velocidad del fluido en la tubería se calcula con la siguiente expresión: 

 

                                                                𝑣 =
𝑄

𝐴
                                                                            (82) 

2.9.6.2 Caracterización del fluido  

Para caracterizar el tipo de flujo en la succión y descarga se calcula el número de 

Reynolds: 



47 

 

                                                                     𝑅𝑒 =
𝜌∗𝐷∗𝑣

𝜇
                                                      (83) 

Donde: 

𝑅𝑒 = Numero adimensional de Reynolds, adimensional  

𝜌 = Densidad del fluido, kg/m3 

𝐷 = Diámetro de la tubería, m 

𝑣 = Velocidad del fluido en la tubería, m/s 

𝜇 = Viscosidad dinámica del fluido, Pa · s 

Diversos experimentos han demostrado que para 𝑅𝑒 ≤ 2000 el régimen es laminar 

mientras que para 𝑅𝑒 ≥ 3000 el régimen es turbulento y entre estos dos valores el régimen es 

inestable conocido como zona de transición.  

2.9.7 Bombas 

Se usa bombas centrifugas ya que son aptas para el manejo de sustancias de baja 

viscosidad. Además, que sus costos de compra y mantenimiento son más económicos en 

comparación con los costos de las bombas de desplazamiento positivo que también son usadas en 

instalaciones de procesos.  

Las bombas centrifugas serán las encargadas de desplazar el contenido del tanque de 

mezcla al fermentador y de este a las torres de destilación, así mismo se usarán en los procesos 

donde sea necesario trasladar líquidos de un punto a otro.   

Para saber la altura que debe de proporcionar la bomba se utiliza la ecuación de balance 

de energía mecánica de Bernoulli: 

                          ℎ𝑏 =
𝑃2−𝑃1

𝜌𝑔
+
𝑣2
2−𝑣1

2

2𝑔
+ (𝑧2 − 𝑧1) + ∑𝐻𝑓 + ∑ℎ𝑓                       (84) 
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Donde: 

ℎ𝑏 = Carga total o altura que debe de proporcionar la bomba, m 

𝑃1 = Presión del líquido en el punto inicial, Pa 

𝑃2 = Presión del líquido luego de ser desplazado al punto final en, Pa 

𝑣1= Velocidad del líquido en el punto inicial, m/s 

𝑣2= Velocidad del líquido en el punto final, m/s 

𝑧1 = Distancia vertical en el punto inicial, m 

𝑧2 = Distancia vertical en el punto final, m 

𝐻𝑓 = Perdidas por fricción, m 

ℎ𝑓 = Perdidas por accesorios, m 

𝜌 = Densidad del líquido desplazado, kg/m3 

𝑔 = Aceleración de la gravedad, m/s2 

La suma de las pérdidas por fricción y accesorios por lo general no superan el 5% del 

total de la altura que debe de proporcionar la bomba. Con ello se procede a calcular la potencia 

hidráulica de la bomba que es la necesaria para bombear el líquido (Fernández, 2010):  

                                                                 𝑃ℎ = 
𝑄∗ℎ𝑏∗𝜌

367
                                                       (85) 

                                                                   𝑄 =
𝑉

𝑡
                                                                        (86) 

Donde: 

𝑃ℎ = Potencia hidráulica de la bomba, kW 

𝑄 = Caudal que impulse la bomba, m3/h 

ℎ𝑏 = Carga total o altura que debe de proporcionar la bomba, m 

𝜌 = Densidad del líquido impulsado, kg/dm3 

𝑉 = Volumen contenido en el tanque de fermentación, m3 
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𝑡 = Tiempo que se tarda en desplazar el volumen contenido en el tanque de 

fermentación, h 

Como la bomba es accionada con un motor eléctrico se calcula su potencia con la 

siguiente expresión: 

                                                                           𝑃𝑚 = 
𝑃ℎ

𝑛
                                                           (87) 

Donde: 

𝑃𝑚 = Potencia del motor eléctrico que acciona la bomba, kW 

n = Eficiencia de transmisión mecánica, adimensional 

Cuando la presión en la entrada de la bomba es muy baja el fluido puede llegar a hervir, 

esto crea burbujas de aire que se expanden y colapsan, destruyendo la superficie y carcasa de la 

bomba, a este proceso se le conoce como cavitación. Con el fin de evitar la cavitación el NPSH 

disponible que es un valor que se puede calcular que depende de la instalación de la bomba, debe 

ser mayor al NPSH requerido el cual es proporcionado por el fabricante. 

Para el cálculo del NPSH disponible se usa la siguiente expresión: 

                                                    𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 = 
𝑃

𝜌𝑔
−
𝑃𝑣

𝜌𝑔
− 𝑧 − ℎ𝑓                                             (88) 

 

Donde: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 = Altura Neta Positiva de Aspiración disponible, m 

𝑃 = Presión del líquido en el recipiente de succión, m 

𝑃𝑣= Presión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo, m 

𝑧 = Diferencia entre distancia vertical del nivel de líquido con la entrada a la bomba, m 

ℎ𝑓 = Pérdidas en la tubería de succión, m 
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2.9.8 Intercambiadores de calor 

Se emplea intercambiadores de calor para enfriar o calentar sustancias conforme se 

requieran en el proceso de obtención de etanol. Los intercambiadores de calor operan sin alterar 

las condiciones de operación establecidas, razón por la cual sus propiedades de flujo masico, 

permanecen constantes (Departamento de física -UNS, n.d.).  

Para que exista un óptimo intercambio de calor junto con un reducido costo de 

construcción la diferencia de temperatura de los fluidos involucrados debe ser grande, 

garantizando que el área de transferencia sea menor (FUNKE, 2008).  

La transferencia de calor que se da en un intercambiador de calor depende de los factores 

presentes en la ecuación general de transmisión de calor:  

                                                                    𝑄 = 𝑈𝐴∆𝑇𝑚                                                            (89) 

Donde:  

𝑄 = Calor trasferido, kW 

𝑈 = Coeficiente de transferencia de calor total, kW/m2K 

𝐴 = Área de transferencia de calor, m2 

∆𝑇𝑚 =  Diferencia media logarítmica de la temperatura (LMDT), K 

Para diseñar los intercambiadores de calor se hace uso del software Aspen Plus, contando 

con una amplia gama de equipos, mostrados en la siguiente tabla. 

Tabla 20. Equipos de transferencia de calor disponibles en Aspen Plus  

(Francisco Espínola Lozano, 2017) 

Tipo de intercambiador  Característica  

Heater 

 Básico 

 Permite una corriente de proceso 

 Provee los balances de masa y energía. 

HeatX 
 Riguroso 

 Permite dos corrientes de proceso  
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Continuación de la tabla 20. 

Tipo de intercambiador  Característica  

HeatX 
 Provee de balances de energía además de el de masa, velocidades, área de 

transferencia, caídas de presión 

MHeatX 
 Mismas características del de tipo HeatX 

 Mas de dos corrientes de proceso 

HXFlux  Realiza cálculos de transferencia de calor convectiva  

 

Para obtener las propiedades de diseño de los intercambiadores de calor mediante Aspen 

plus se realizan dos simulaciones, primero utilizando el equipo Heater cuyos resultados sirven 

para hacer la simulación con el equipo HeatX que como podemos apreciar en la tabla 20, posee 

mayor cantidad de características que el equipo Heater; los servicios de calentamiento y 

enfriamiento son  proporcionados por el mismo software en la sección de “utilities”, se recalca 

que ambos tipos de intercambiadores emplean el modelo termodinámico NRTL.  

Tabla 21. Servicios de calentamiento y enfriamiento  

(Aspen plus V8.6) 

 

Servicio Descripción 

Agua de enfriamiento Temperatura de entrada 20 °C, temperatura de salida 25°C 

Vapor de media presión Temperatura de entrada 175 °C, temperatura de salida 174 °C, presión 127 psi 

 

2.9.9 Columnas de destilación 

El objetivo del tren de destilación es obtener bioetanol (etanol anhidro) a partir del mosto 

de jaca, el diseño de las columnas de destilación se consigue por medio de la simulación en 

Aspen Plus, el modelo termodinámico seleccionado para todas las columnas es el NRTL que 

posibilita la explicación del equilibrio liquido-vapor de soluciones no ideales, como es el caso de 

la mezcla etanol- agua. El proceso consta de tres columnas las cuales son: 
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2.9.9.1 Columna rectificadora  

Los parámetros de diseño se obtienen utilizando el método corto DSTWU que opera 

empleando el procedimiento de cálculo Winn-Underwood-Gilligand, este método en el software 

únicamente acepta una corriente de alimentación y produce dos corrientes de salida.  

La alimentación de la columna en el trabajo es la corriente que sale del fermentador a 34 

°C, la cual se lleva a un calentador hasta una temperatura de 50°C, esta corriente tiene una 

fracción volumétrica en etanol del 0,0812 según el trabajo de la cinética de la fermentación 

alcohólica de jaca por parte de Mejía (2020), debido a ello no se puede ingresar de manera 

directa a la columna de destilación extractiva (columna dos) a causa de tener una baja 

concentración, existiendo alto riesgo de hidratar el solvente empleado en dicha destilación, de 

este modo la finalidad de la columna rectificadora (columna uno) es lograr una corriente de 

destilado cuya concentración molar en etanol sea aproximadamente de 89 %, ya que como 

podemos observar en los anexos M y la figura 11, indican el punto donde se encuentra el 

azeótropo.  

La formación del azeótropo se da a la temperatura de 78,15 °C y una fracción molar de 

etanol de 0,8952 y agua 0,1048. 

 

Figura 11.Diagrama del sistema en equilibrio Etanol-Agua (Aspen Plus V8.6) 
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Los datos obtenidos empleando el tipo de columna DSTWU sirven de información para 

dimensionar y simular una columna por el método riguroso RadFrac que proporciona las 

características de diseño finales que va a tener la columna.  

2.9.9.2 Columna extractiva y recuperadora  

Para estas columnas se utiliza el método riguroso RadFrac que permite varias corrientes 

de ingreso, además de ser completamente capaz de modelar no solo la destilación extractiva sino 

también modelos de sistemas de tres fases con reacción, absorción, destilación azeotrópica y 

sistemas con altas desviaciones de idealidad en fase líquida; razón por la cual dicho método es 

competente para realizar el diseño y simulación de las columnas extractiva y recuperadora.   

Los parámetros fundamentales que hay que tener en cuenta para poder desarrollar el 

proceso del tren de destilación son: 

 Temperatura de entrada de los flujos 

 Presión de operación  

 Relaciones de reflujo molar  

 Relación molar entre solvente y alimentación azeotrópica (S/F) 

 Número de etapas teóricas 

 Etapas de alimentación   

La investigación de Uyazán et al., (2006), sobre la producción de alcohol carburante 

mediante técnicas de destilación, aconseja emplear una relación de reflujo molar cercana a 0,45 

con temperatura de entrada del solvente entre 70°C y 100°C, a una relación S/F baja, menor de 

0.6 lo cual garantiza una mayor concentración del producto en el destilado y un menor número 

de etapas teóricas. 
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La columna recuperadora debe trabajar a presiones por debajo 1 atm para asegurar 

temperaturas no muy elevadas, debido al punto de ebullición del solvente que a presión 

ambiental ronda los 290 °C.  

El número de etapas teóricas está dispuesto en orden ascendente desde el tope o cabeza 

de las columnas hasta los fondos, para la distancia entre etapas se toma el estándar de 2ft (0.61 

m) del libro “Diseño de procesos en Ingeniería Química” de Jiménez (2006), de modo que la 

altura de las columnas con un factor de seguridad del 20 % para posible acumulación de vapores, 

está dada por la siguiente ecuación: 

                                                         𝐻 = 1.2 (𝑁 − 2) ∗ 0.61 𝑚                                         (90) 

Donde: 

𝐻 = Altura de la columna, m 

𝑁 = Numero de etapas  

Para determinar el diámetro de las columnas se emplea la correlación presente en Aspen 

Plus llamada Tray Sizing que forma parte del bloque RadFrac capaz de realizar el diseño 

hidráulico de las columnas, parte que es fundamental para encontrar el diámetro de una columna.    

2.9.9.3 Temperatura de diseño 

La temperatura de diseño de las columnas será la temperatura más elevada en la 

operación con un aumento de 20°C como factor de seguridad (Salado, 2007).  

                                                        𝑇𝐷 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 20 ° 𝐶                                                   (91) 

2.9.10 Tanques de almacenamiento 

El diseño de los tanques de almacenamiento se basa en la información presentada en la 

sección de tanques de mezcla, debido a ello se omite la explicación de fórmulas procediendo a 

reportar sus dimensiones en la sección de resultados.  
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3 CALCULOS 

3.1  Tina de Lavado por inmersión 

3.1.1 Dimensiones de la fruta y capacidad de la tina  

El volumen promedio de una jaca mediana es de: 

𝑉𝑢 = 
4

3
𝜋𝑟3   

𝑉𝑢 = 
4

3
𝜋 (0.125 𝑚)3  

𝑉𝑢 =  0.0082 𝑚
3   

Conociendo el peso y porcentaje de pulpa de una jaca, dada en la bibliografía se calcula 

el número de frutas para cumplir con la producción, así como el volumen que ocupan  

𝑚𝑝 = 𝑚𝑓 ∗ %𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎  

𝑚𝑝 = 10 𝑘𝑔 ∗ 0.625  

𝑚𝑝 = 6.25 𝑘𝑔  

𝑛𝑗𝑎𝑐𝑎𝑠 =
14025.56 𝑘𝑔

6.25 𝑘𝑔
  

𝑛𝑗𝑎𝑐𝑎𝑠 = 2244 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠  

𝑉 = 𝑉𝑢 ∗ 𝑛𝑗𝑎𝑐𝑎𝑠  

𝑉 = 0.0082 𝑚3 ∗ 2244  

𝑉 = 18.4 𝑚3  

* El valor de 14025.56 kg se detalla en la sección 3.4.1 correspondiente a la capacidad nominal del tanque 

3.1.2 Dimensiones de la tina 

Las dimensiones de longitud, ancho y altura de la tina de lavado se encuentran: 

𝐵 =  √18.4 𝑚3
3

  

𝐵 =  2.6 𝑚  

Aplicando las relaciones:  

𝐿 =  1.5𝐵  

𝐿 =  1.5 ∗ 2.6 𝑚   

𝐿 =  4.0 𝑚  

𝐻 =  0.667𝐵  
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𝐻 =  0.667 ∗ 2.6 𝑚  

𝐻 =  1.8 𝑚  

 

3.1.3 Espesor de placa requerido 

Con el cociente entre H y L se busca en el anexo K el valor correspondiente de α: 

𝐻

𝐿
=

65.78 𝑖𝑛

 147.93 𝑖𝑛
=  0.44   

𝛼 = 0.004  

𝑡 = 2.45𝐿 √
0.036𝛼𝐻𝐺

𝑆
   

𝑡 = 2.45 (147.93 𝑖𝑛) √
0.036∗0.004∗65.78 𝑖𝑛∗1

30000 𝑝𝑠𝑖
  

𝑡 = 0.22 𝑖𝑛  

𝑡 = 5.6 𝑚𝑚  

3.1.4 Distancia entre soportes 

𝑙 =
𝐿

𝑛𝑣
  

𝑙 =
147.93 𝑖𝑛

4
  

𝑙 = 38.94 𝑖𝑛  

𝑙 = 0.99 𝑚  

 

3.2  Cortadora 

3.2.1 Espesor de las cuchillas 

𝑆′𝑛 = 0.5 ∗ 𝑆𝑦  

𝑆′𝑛 = 0.5 ∗ 241 𝑀𝑃𝑎  

𝑆′𝑛 = 120.5 𝑀𝑃𝑎  

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 
𝑆′𝑛

𝐹𝑠
  

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 
120.5 𝑀𝑃𝑎

3
  

𝜏𝑚𝑎𝑥 =  40.17 𝑀𝑃𝑎  
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𝑒 =
𝐹

𝜏𝑚𝑎𝑥∗ℎ
  

𝑒 =
50.5 𝑁

40.17 𝑀𝑃𝑎∗0.05 𝑚
  

𝑒 = 2.51𝑥10−5 𝑚  

𝑒 = 0.025 𝑚𝑚  

El espesor de la cuchilla deberá ser de mínimo 0.025 mm   

3.2.2 Potencia del motor 

𝑃 = 𝑇 ∗𝑊  

𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑑 

𝑇 = 50.5 𝑁 ∗ 0.1065 𝑚  

𝑇 = 5.38 𝑁𝑚 

𝑃 = 5.38 𝑁𝑚 ∗ 26.17
𝑟𝑎𝑑

𝑠
  

𝑃 = 140.73 𝑊  

𝑃 = 0.19 𝐻𝑃 

3.3 Despulpadora 

3.3.1 Dimensiones de la tolva de alimentación  

El volumen de la tolva para la capacidad de 500 kg/h: 

𝜌𝑓 =
𝑚𝑓

𝑉𝑢
  

𝜌𝑓 =
10 𝑘𝑔

0.0082 𝑚3
  

𝜌𝑓 = 1222 
𝑘𝑔

𝑚3
  

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 
𝑚𝑐𝑎𝑝

𝜌𝑓 
  

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 
500

𝑘𝑔

ℎ

1222
𝑘𝑔

𝑚3

  

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =  0.41 
𝑚3

ℎ
  

la capacidad total ingresa en 10 tandas de alimentación:  

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =  0.041 
𝑚3

ℎ
  

Las dimensiones de la tolva: 
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𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =
𝐻

3
(𝐴1 + 𝐴2 +√𝐴1 ∗ 𝐴2)  

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =
0.28 𝑚

3
(0.20 𝑚2 + 0.1 𝑚2 + √0.20𝑚2 ∗ 0.1 𝑚2)  

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 0.041 
𝑚3

ℎ
  

𝐻 = 0.28 𝑚  

𝐴1 =  0.2 𝑚
2 

𝐴2 = 0.1 𝑚
2 

 

3.3.2 Cámara de despulpado 

Para saber la cantidad de pulpa que se obtiene de la despulpadora: 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =  
 (%) 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 ∗ 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎 

100
  

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =  
62.5∗500 𝑘𝑔/ℎ 

100
  

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =  312.5 
𝑘𝑔

ℎ
  

La relación 
𝐻𝑑

𝐷𝑑
= 2  se reemplaza en la ecuación (27) y se obtiene las dimensiones de la 

cámara de despulpado: 

𝐷𝑑 = (
2∗𝑉

𝜋 
)

1

3
  

𝐷𝑑 = (
2∗0.041 𝑚3

𝜋 
)

1

3
  

𝐷𝑑 =  0.30 𝑚 

𝐻𝑑 = 2 ∗ 𝐷𝑑 

𝐻𝑑 = 0.6 𝑚 

3.3.3 Tamiz 

Dimensiones del tanque tamiz: 

𝐻𝑡 = 𝐻𝑑 − (0.03 ∗ 𝐻𝑑)    

𝐻𝑡 = 0.6 𝑚 − (0.03 ∗ 0.60 𝑚)   

𝐻𝑡 = 0.58 𝑚  
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𝐷𝑡 = 𝐷𝑑 − (0.3 ∗ 𝐷𝑑)   

𝐷𝑡 =  0.30 𝑚 − (0.3 ∗ 0.30 𝑚)  

𝐷𝑡 =  0.21 𝑚   

 

3.3.4 Potencia del motor 

Se calcula el radio del rotor: 

 

𝑟𝑟 = 
3

8
∗ 𝑟𝑡  

𝑟𝑟 = 
3

8
∗ 0.21 𝑚  

𝑟𝑟 =   0.08 𝑚  

Con la capacidad de operación divida en 10 cargas por hora se tiene la fuerza de empuje 

en la malla tamiz: 

 

𝐹𝑒 = 
𝑚𝑐𝑎𝑝

10
∗ 𝑔  

𝐹𝑒 = 
500 𝑘𝑔

10
∗ 9.8 

𝑚

𝑠2
  

𝐹𝑒 =   490 𝑁 

La velocidad angular para que la pulpa permanezca en el tamiz es: 

𝑤 = √
𝑚𝑓∗𝑔−𝐹𝑒

−𝑚𝑓∗𝑟𝑟
  

𝑤 = √
10 𝑘𝑔∗9.8

𝑚

𝑠2
−490 𝑁

−10 𝑘𝑔 ∗0.08 𝑚 
  

𝑤 = 22.45 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

El torque del motor es:  

𝑇 = 𝐹𝑒 ∗ 𝑟𝑟   

𝑇 = 490 𝑁 ∗ 0.08 𝑚   

𝑇 = 38.13 𝑁𝑚  

La potencia mínima del motor de la despulpadora para cumplir con la productividad es:  
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𝑃 = 𝑇 ∗ 𝑤   

𝑃 = 38.13 𝑁𝑚 ∗ 22.45 𝑟𝑎𝑑/𝑠  

𝑃 = 0.86 𝑘𝑊  

𝑃 = 1.15 𝐻𝑃 

3.4 Tanque mezclador 

3.4.1 Capacidad nominal del tanque de mezcla 

Se procede a calcular el volumen necesario del mosto para producir 1000 litros de etanol 

al día, para asegurar la producción se considera 1200 litros diarios. 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑒𝑡 ∗
1

𝐶𝑒𝑡
  

𝑉𝑛 =  1200 𝑙 ∗
1

0.0812
  

𝑉𝑛 =  14778.32 𝑙 

la masa del mosto es: 

𝑚𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝜌𝑚 ∗ 𝑉𝑛  

𝑚𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 =  1.0839 
𝑘𝑔

𝑙
∗ 14778.32 𝑙  

𝑚𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 =  16018.22 𝑘𝑔  

Con la masa de mosto se calcula la cantidad de levadura, que en la sección 2.9.5 nos 

señala que debe ser del 4 % p/p, por ello la masa de levadura es de aproximadamente 666.7 kg  

Con los datos de la tabla 18, basados en 5,315 kg de pulpa de jaca se obtiene la siguiente 

relación: 

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = (𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 − 𝑉𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎) − 𝑚𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜  

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = (1.0839 
𝑘𝑔

𝑙
− 5.6 𝑙) − 5.315 𝑘𝑔  

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0.75484 𝑘𝑔  

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑚𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
= 

0.75484 𝑘𝑔

5.315 𝑘𝑔
  

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑚𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
=  0.142  

Con ello la masa de pulpa y agua, que se necesita para cumplir con la producción es:  
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𝑚𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝑚𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 +𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑚𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝑚𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 + 0.142𝑚𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 

𝑚𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = 
16018.22 𝑘𝑔

1.142
  

𝑚𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =  14025.56 𝑘𝑔  

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 =  1992.7 𝑘𝑔  

Como la masa de pulpa representa el 62,5 % del total del peso de la fruta, la cantidad al 

día de jaca entera (incluido semillas y cascaras) que se necesita para cumplir con la producción 

es de 22441 kg.  

3.4.2 Dimensiones del tanque 

Con un factor de sobredimensionamiento de seguridad del 20%, se obtiene el volumen 

del tanque de mezcla: 

𝑉𝑇 = 𝑉𝑛 ∗ 1.2 

𝑉𝑇 =  14778.32 𝑙 ∗ 1.2 

𝑉𝑇 =  17734 𝑙  

𝑉𝑇 =  17.73 𝑚
3 

Usando la relación 
𝐻

𝐷𝑇
= 1.5   y reemplazándola en la ecuación (41) se obtienen las 

dimensiones del tanque: 

𝐷𝑇 = (
4∗𝑉𝑇

𝜋∗1.5 
)

1

3
  

𝐷𝑇 = (
4∗17.73 𝑚3

𝜋∗1.5 
)

1

3
  

𝐷𝑇 =  2.47 𝑚 

𝐻 = 1.5 𝐷𝑇 

𝐻 = 1.5 ∗ 2.32 𝑚  

𝐻 = 3.70 𝑚  
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3.4.3 Dimensiones del sistema de agitación  

Diámetro del rodete: 

𝐷𝑎

𝐷𝑡
= 

1

3
  

𝐷𝑎 = 
𝐷𝑡

3
  

𝐷𝑎 = 
2.47 𝑚 

3
  

𝐷𝑎 =  0.82 𝑚 

Ancho del deflector: 

𝑗

𝐷𝑡
= 

1

12
  

𝑗 =  
𝐷𝑡

12
  

𝑗 =  
2.47 𝑚 

12
  

𝑗 =  0.21 𝑚 

 

Espacio comprendido entre el fondo del tanque y el rodete: 

 

𝐸

𝐷𝑡
= 

1

3
  

𝐸 =  
𝐷𝑡

3
  

𝐸 =  
2.47 𝑚

3
  

𝐸 =  0.82 𝑚  

Largo del rodete: 

𝐿

𝐷𝑎
= 

1

4
  

𝐿 =  
𝐷𝑎

4
  

𝐿 =  
0.82 𝑚

4
  

𝐿 =  0.21 𝑚 
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3.4.4 Potencia del agitador 

Se calcula el número de Reynolds: 

𝑅𝑒 =  
𝑁𝐷𝑎

2𝜌

𝜇
  

𝑅𝑒 =  
(1.67 𝑟𝑝𝑠)∗(0.82 𝑚)2∗(1083.9 𝑘𝑔/𝑚3)

0.001054 𝑘𝑔/𝑚𝑠
  

𝑅𝑒 =  1.16 𝑥106 

 

Como el Reynolds es mayor a 10000 el Np empleando el anexo L es igual a 5,8  

Una vez obtenido el Np se calcula la potencia necesaria para impulsar el agitador: 

𝑃 =  𝑁𝑃𝑁
3𝐷𝑎

5𝜌  

𝑃 = (5.8) ∗ (1.67 𝑟𝑝𝑠)3 ∗ (0.82 𝑚)5 ∗ (1083.9 𝑘𝑔/𝑚3)  

𝑃 =  11.00 𝑘𝑊 

𝑃 =  14.7 𝐻𝑃  

3.5 Fermentador 

3.5.1 Presión de diseño 

Se utiliza un factor de sobredimensionamiento por seguridad del 10%, con ello la presión 

de operación del tanque fermentador es: 

𝑃𝑜𝑝 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 ∗ 1.1  

𝑃𝑜𝑝 = 1.03 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2 ∗ 1.1 

𝑃𝑜𝑝 = 1.14 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2 

𝑃𝑜𝑝 = 16.17 𝑝𝑠𝑖  

𝑃𝑜𝑝 = 111.50 𝑘𝑃𝑎 

La presión de diseño es el máximo valor de las expresiones (53), (54) y (55): 

𝑃 ≥   1.1 ∗  𝑃𝑜𝑝 

𝑃 ≥   1.1 ∗  1.14 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑃 ≥   1.25 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑃 ≥  𝑃𝑂𝑃 + 2 (𝑘𝑔/𝑐𝑚
2) 
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𝑃 ≥  1.14 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 + 2 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) 

𝑃 ≥  3.14 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑃 ≥ 3.5 (
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
)  

Por consiguiente, la presión mínima de diseño es: 

𝑃 = 3.5 (
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
) 

𝑃 = 49.8 𝑝𝑠𝑖 

𝑃 = 343.6 𝑘𝑃𝑎 

3.5.2 Temperatura de diseño 

La temperatura de diseño es igual a la temperatura máxima en la operación más el valor 

de seguridad, por lo tanto, es:   

𝑇𝐷 = 𝑇𝑚á𝑥 + 20°𝐶 

𝑇𝐷 =  34 °𝐶 + 20°𝐶 

𝑇𝐷 =  54 °𝐶 

 

3.5.3 Sistema de refrigeración 

El calor que se genera en el fermentador se da por la siguiente reacción: 

𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠) → 2𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻(𝑙) + 2𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 

Se utiliza las entalpias estándar de formación para cuantificar el calor generado:  

∆𝐻𝑟𝑥𝑛
° = (2∆𝐻𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻

° + 2∆𝐻𝐶𝑂2
° ) −  (∆𝐻𝐶6𝐻12𝑂6

° ) 

∆𝐻𝑟𝑥𝑛
° = (2) ∗ (−277.7

𝑘𝐽

𝑔𝑚𝑜𝑙
) + (2) ∗ (−393.5

𝑘𝐽

𝑔𝑚𝑜𝑙
) − (−1274.4

𝑘𝐽

𝑔𝑚𝑜𝑙
)  

∆𝐻𝑟𝑥𝑛
° = −68

𝑘𝐽

𝑔𝑚𝑜𝑙
  

Se calcula el calor generado por cada gramo de glucosa en la fermentación: 

𝑄𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 = ∆𝐻𝑟𝑥𝑛
° ∗

1

𝑀𝐶6𝐻12𝑂6
  

𝑄𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 = −68000
𝐽

𝑔𝑚𝑜𝑙
∗

1
180𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙

  

𝑄𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 = −377.78 𝐽/𝑔 
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Usando el concepto de °Brix se calcula la masa de sacarosa presente en la fermentación  

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 = 𝑚𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 ∗ °𝐵𝑟𝑖𝑥  

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 =  16018. 20 𝑘𝑔 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 ∗  
0.2 𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 

𝑘𝑔 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 
  

𝑚𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 = 3203.65 𝑘𝑔 

La sacarosa se hidroliza dando como resultado una mezcla equimolar, la masa de glucosa 

en la fermentación es: 

𝑚𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 = 
𝑚𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 

2
  

𝑚𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 = 
3203.65 𝑘𝑔

2
  

𝑚𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 =  1601.82 𝑘𝑔  

 

La cantidad de calor que se debe de retirar en la fermentación es:  

𝑄 = 𝑄𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 ∗ 𝑚𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎  

𝑄 =  −377.78
𝐽

𝑔
∗ 1601822.66 𝑔  

𝑄 = −605133.00 𝑘𝐽 

Como el tiempo de fermentación es de 72 horas, la cantidad de calor que se debe retirar 

por hora es: 

𝑄𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 = 
𝑄

𝑡
  

𝑄𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 = 
−605133.00 𝑘𝐽

72 ℎ
  

𝑄𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟 = −8404.63 
𝑘𝐽

ℎ
  

La cantidad de agua de refrigeración necesaria para que la fermentación se mantenga a la 

temperatura optima: 

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑄𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟

𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎∗(𝑇1−𝑇2)
  

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 =
−8404.63 𝑘𝐽/ℎ

4.186
𝐽

𝑔 °𝐶
∗(15−34)°𝐶

  

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = 105673.36
𝑔

ℎ
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𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = 105.67
𝑘𝑔

ℎ
  

Usando tubos de 2 pulgadas de diámetro (0.05) m de diámetro el área de cada tubo es: 

                                                                𝐿𝑇 =  𝜋 ∗ 𝐷𝑇                                                            

                                                                𝐿𝑇 =  𝜋 ∗ 2.47 𝑚                                                            

𝐿𝑇 =  7.75 𝑚 

                                                    𝐴𝑡 = 𝜋 ∗ 𝑑𝑡 ∗ 𝐿𝑇                                                   

𝐴𝑡 =  0.05 𝑚 ∗ 𝜋 ∗ 7.75 𝑚  

𝐴𝑡 =  1.22 𝑚
2 

Para que la refrigeración sea efectiva se debe de cubrir el 90 % de la superficie del tanque 

de fermentación, en consecuencia, el área de refrigeración es: 

𝐴𝑟 = 𝐿𝑇 ∗ (𝐻 ∗ 0.9) 

𝐴𝑟 =  7.75 𝑚 ∗ (3.70 𝑚 ∗ 0.9) 

𝐴𝑟 =  25.85 𝑚
2 

Se calcula el número de tubos requeridos para cubrir el área de refrigeración: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
𝐴𝑟

𝐴𝑡
  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
25.85 𝑚2

1.22 𝑚2
  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 21 

 

Se requiere de 21 tubos de 2 pulgadas de diámetro. 

El caudal de agua de refrigeración se obtiene mediante la expresión: 

𝑄𝑣 = 
𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎
  

𝑄𝑣 = 
105.67 𝑘𝑔/ℎ

998.2 𝑘𝑔/𝑚3
  

𝑄𝑣 =  0.106 
𝑚3

ℎ
  

Se necesita saber el tiempo de permanencia del agua en los tubos, calculando el volumen 

de cada tubo y luego el volumen de todos los tubos necesarios para la refrigeración: 
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𝑉𝑡 = 
𝜋∗𝑑𝑡

2

4
∗  𝐿𝑇  

𝑉𝑡 = 
𝜋∗ 0.052 𝑚 2

4
∗  7.75 𝑚  

𝑉𝑡 =  0.015 𝑚
3 

𝑉𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 ∗ 𝑉𝑡   

𝑉𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 21 ∗ 0.015 𝑚
3 

𝑉𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 0.32 𝑚
3 

Por lo tanto, el tiempo de permanencia es: 

𝑡𝑝 =
𝑉𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠

𝑄𝑣
  

𝑡𝑝 =
0.32 𝑚3

0.106 𝑚3/ℎ
  

𝑡𝑝 = 3.05 ℎ  

la cantidad total de agua por tanque de fermentación que se necesita para mantener la 

temperatura optima es:  

𝑚𝑇,𝑎𝑔𝑢𝑎 =
105.67 𝑘𝑔/ℎ

3.05 ℎ
∗ 72 ℎ  

𝑚𝑇,𝑎𝑔𝑢𝑎 = 2492.54 𝑘𝑔 

𝑉𝑇,𝑎𝑔𝑢𝑎 = 2.50 𝑚
3 

 

3.6 Sistema de tuberías 

3.6.1 Selección de diámetros 

Para el diámetro de succión se utiliza la velocidad recomendada de 0.8 m/s y 3 horas para 

el desplazamiento del líquido 

𝑄 =
14.78 𝑚3

3 ℎ
  

𝑄 =    4.93
𝑚3

ℎ
∗

1

3600 𝑠
  

𝑄 =    0.00137 
𝑚3

𝑠
  

𝐷𝑠 = (
4∗𝑄

𝜋∗𝑣
)
0.5
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𝐷𝑠 = (
4∗0.00137 𝑚/𝑠

𝜋∗0.8 𝑚/𝑠
)
0.5

  

𝐷𝑠 = 0.047 𝑚 

A este valor de diámetro de succión se lo aproxima a un valor comercial el cual es 0.05 

m, para calcular la nueva velocidad: 

𝐴 =  
𝜋∗𝐷2

4
  

𝐴 =  
𝜋∗0.05 𝑚2

4
  

𝐴 =  0.001963 𝑚2  

𝑣 =
𝑄

𝐴
  

𝑣 =
0.00137 𝑚3/𝑠

0.001963 𝑚2
  

𝑣 = 0.70 
𝑚

𝑠
  

Como el valor está dentro de lo recomendado el diámetro de succión es 0.05 m 

Para el diámetro de descarga se toma la velocidad recomendada de 3 m/s y el diámetro 

es: 

𝐷𝑑 = (
4∗𝑄

𝜋∗𝑣
)
0.5

  

𝐷𝑑 = (
4∗0.00137 𝑚/𝑠

𝜋∗3 𝑚/𝑠
)
0.5

  

𝐷𝑑 =  0.024 𝑚  

Valor que se aproxima a un diámetro comercial de 0.025 m, logrando una velocidad de: 

𝐴 =  
𝜋∗0.025 𝑚2

4
  

𝐴 = 4.91𝑥10−4 𝑚2  

𝑣 =
0.00137 𝑚3/𝑠

4.91𝑥10−4 𝑚2
  

𝑣 = 2.79
𝑚

𝑠
  

Como la velocidad está dentro del rango de las velocidades recomendadas de descarga de 

fluidos el diámetro es 0.025 m.  
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3.6.2 Caracterización del fluido 

El fluido de succión y descarga se caracteriza mediante el número de Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝜌∗𝐷∗𝑣

𝜇
  

𝑅𝑒𝑠 =
1083.9

𝑘𝑔

𝑚3
∗0.05𝑚∗0.70 𝑚/𝑠

0.000734 𝑘𝑔/𝑚𝑠
  

𝑅𝑒𝑠 = 51482 

𝑅𝑒𝑑 =
1083.9

𝑘𝑔

𝑚3
∗0.025𝑚∗2.79 𝑚/𝑠

0.000734 𝑘𝑔/𝑚𝑠
  

𝑅𝑒𝑑 =  102964  

Como el fluido de succión y descarga presentan valores mayores a 3000 sus regímenes 

son turbulentos  

3.7 Bombas 

3.7.1 Carga total de la bomba 

Se emplea la ecuación de Bernoulli: 

ℎ𝑏 =
𝑃2 − 𝑃1
𝜌𝑔

+
𝑣2
2 − 𝑣1

2

2𝑔
+ (𝑧2 − 𝑧1) +∑𝐻𝑓 +∑ℎ𝑓 

Si 𝑣2 = 𝑣1=0 por considerarse insignificantes con respecto a la velocidad durante el 

bombeo  

ℎ𝑏 =
111457.5 𝑃𝑎−101325 𝑃𝑎

1083.9
𝑘𝑔

𝑚3
∗9.8 𝑚/𝑠2

+ (3.5 − 0.6) 𝑚 + 0.19 𝑚  

Por lo tanto, la altura que debe de proporcionar la bomba es: 

ℎ𝑏 = 4.05 𝑚  

3.7.2 Potencia de la bomba 

Se calcula el caudal conveniente para luego encontrar la potencia hidráulica de la bomba: 

𝑄 =
𝑉

𝑡
  

𝑄 =
14.78 𝑚3

3 ℎ
  

𝑄 = 4.93
𝑚3

ℎ
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La potencia hidráulica de la bomba es: 

𝑃ℎ = 
𝑄∗ℎ𝑏∗𝜌

367
  

𝑃ℎ = 
4.93

𝑚3

ℎ
∗4.05 𝑚∗1.0839 𝑘𝑔/𝑑𝑚3

367
  

𝑃ℎ =   0.06𝑘𝑊 

𝑃ℎ =   0.08𝐻𝑃 

La bomba es accionada por un motor eléctrico, en consecuencia, la potencia necesaria es: 

𝑃𝑚 = 
𝑃ℎ

𝑛
  

𝑃𝑚 = 
0.06 𝑘𝑊

0.6 
  

𝑃𝑚 =  0.10 𝑘𝑊 

𝑃𝑚 =  0.13 𝐻𝑃 

3.7.3 Cálculo del NPSH disponible 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 = 
𝑃

𝜌𝑔
−
𝑃𝑣

𝜌𝑔
− 𝑧 − ℎ𝑓  

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 = 
101325 𝑃𝑎

1083.9 
𝑘𝑔

𝑚3
∗9.8 

𝑚

𝑠2

−
5629.1 𝑃𝑎

1083.9 
𝑘𝑔

𝑚3
∗9.8 

𝑚

𝑠2

− 2.9 𝑚 − 0.10 𝑚  

El NPSH disponible: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 =  6.01 𝑚  

3.8 Intercambiadores de calor 

Las características de los intercambiadores de calor como se explicó en la sección de 

bases y criterios de diseño se obtienen por medio de la simulación en el software Aspen Plus 

V8.6.  

En el anexo N se muestran de forma más detallada las capturas de los pasos para realizar 

la simulación tomando como ejemplo el intercambiador de calor que va a calentar el mosto 

fermentado antes de ingresar a la columna rectificadora (columna uno).  

A continuación, se obtienen los resultados del intercambiador tipo Heater, así como de la 

cantidad de vapor empleada en el servicio: 
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Figura 12. Interfaz del resumen de los resultados del intercambiador tipo Heater (Aspen 

Plus V8.6) 

 

Figura 13. Descripción del vapor empleado (Aspen Plus V8.6) 

Con los datos arrojados por el intercambiador de tipo Heater se cambia al intercambiador 

de tipo HeatX. Se establece las especificaciones de este equipo: 
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Figura 14. Diagrama del intercambiador tipo HeatX (Aspen Plus V8.6) 

Se logra obtener las características y detalles del intercambiador de calor: 

 

Figura 15. Detalles del intercambiador tipo HeatX (Aspen Plus V8.6) 

3.9  Columnas de destilación 

3.9.1 Columna rectificadora  

      Se establecen las condiciones iniciales para la simulación en Aspen plus: 
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Tabla 22. Condiciones iniciales del alimento que ingresa a la columna Rectificadora  

Corriente  Alimento (F) 

Temperatura (°C) 50 

Presión (atm) 5.08 

Flujo molar (kmol/h) 257.3378 

Flujo molar de etanol (kmol/h) 6.8504 

Flujo molar de agua (kmol/h) 250.4874 

 

Se cargan los componentes, el paquete termodinámico NRTL, se elige la columna tipo 

DSTWU y se procede a realizar el siguiente diagrama: 

 

Figura 16. Diagrama de la columna Rectificadora o de destilación simple (Aspen Plus V8.6) 

En el anexo O se muestran en forma resumida las capturas de los pasos para realizar la 

simulación de la columna rectificadora.  

Se procede a especificar ya sea el número de etapas o la relación de reflujo, como se 

desconoce el número de etapas se opta por definir la relación de reflujo, el cual va con signo 

negativo para hacer alusión de que se encuentra con respecto al reflujo mínimo, es preferible que 

la relación de reflujo se encuentre entre 1.2-2 veces del reflujo mínimo; se eligen también el 

componente clave ligero (etanol) y clave pesado (agua). La caída de presión entre el condensador 
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y rehervidor por lo general ronda los 10 psi (0.68 atm) y se termina por considerar un 

condensador total (Uyazan et al., 2004). 

Con lo descrito anteriormente se establecen las condiciones iniciales para la simulación 

de la columna: 

Tabla 23. Condiciones iniciales para la simulación de la columna Rectificadora o de 

destilación simple 

Columna Rectificadora 

Relación de reflujo 1.75 

Presión en el condensador (atm) 1 

Presión en el rehervidor (atm) 2 

 

Se corre la simulación y se obtienen las especificaciones de diseño: 

 

Figura 17. Especificaciones de diseño de la columna Recuperadora (Aspen Plus V8.6) 

Cuando los datos obtenidos por el método DSTWU son satisfactorios se emplea esta 

información para cambiar a una columna de método riguroso RadFrac, se realiza la simulación 

de destilación obteniendo la información de diseño de la columna extractiva, así como los 

valores que caracterizan a los productos. 
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Para encontrar el valor del diámetro de la columna se emplea la correlación en Tray 

Sizing en el bloque de RadFrac donde se agrega una nueva estimación especificando lo 

siguiente: la etapa inicial, etapa final, el tipo de plato para todas nuestras columnas el cual es de 

tipo perforado de un solo paso por ser el más común en los procesos de destilación. 

Para correr la simulación se elige el método Fair de cálculo de inundaciones pues ofrece 

una estimación más convencional en el enfoque de inundación 

Una vez que se corre la simulación se obtiene el diámetro de la columna además de 

información de los platos: 

 

Figura 18. Características de los platos de la columna rectificadora (Aspen Plus V8.6) 

Por lo tanto, el diámetro de la columna es 0.85 m y para saber la altura se procede al 

cálculo con la siguiente ecuación: 

𝐻 = 1.2 ∗ (𝑁 − 2) ∗ 0.61 𝑚 

𝐻 = 1.2 ∗ (15 − 2) ∗ 0.61 𝑚 

𝐻𝑅𝐸𝐶𝑇 = 9.50 𝑚 

La temperatura de diseño se logra con los datos suministrados por la simulación en Aspen 

Plus con el método riguroso RadFrac, donde la temperatura máxima de operación de la columna 

es 99.93 °C.  
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La temperatura de diseño de la columna rectificadora es: 

𝑇𝐷 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 20 ° 𝐶 

𝑇𝐷 = 99.93 ° 𝐶 + 20 ° 𝐶 

𝑇𝐷 = 120° 𝐶 

 

3.9.2 Columna extractiva 

Se establecen las siguientes condiciones: 

Tabla 24. Condiciones de las corrientes de ingreso para la simulación de la columna 

Extractiva 

Corriente Alimentación azeotrópica (FEED) Solvente (SOLVENT) 

Temperatura (°C) 78.47 70 

Continuación de la tabla 24.  

Corriente Alimentación azeotrópica (FEED) Solvente (SOLVENT) 

Presión (atm) 1 1 

Flujo molar (kmol/h) 9.2867 4.6434 

Flujo molar de etanol (kmol/h) 6.7818 ------ 

Flujo molar de agua (kmol/h) 2.5048 ------ 

Flujo molar de glicerol (kmol/h) ------ 4.6434 

 

Se cargan los componentes, el paquete termodinámico NRTL, se elige la columna tipo 

RadFrac y se procede a realizar el siguiente diagrama: 
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Figura 19. Diagrama de la columna Extractiva (Aspen Plus V8.6) 

Se definen las corrientes de entrada (FEED Y SOLVENT) en el simulador las cuales 

corresponden al mosto fermentado y el solvente que sirve como agente de arrastre del agua, 

respectivamente. En el anexo P se muestran las capturas en forma resumida los pasos de la 

simulación de la columna extractiva.  

Las condiciones de simulación de la columna extractiva: 

Tabla 25. Especificaciones de la columna para la simulación de la destilación Extractiva 

Columna Extractiva 

Relación de reflujo 0.65 

Flujo de destilado (kmol/h) 6.79 

Numero de etapas teóricas 15 

Etapa de alimentación Feed: 12 Solvent: 3 

Presión (atm) 1 

Caída de presión 0 

Relación Solvente/Alimento (S/F) 0.5 

 

Al ser la corriente de alimento (FEED) procedente de la destilación en la columna 

rectificadora se ajusta la convergencia en azeotrópica, a continuación, se muestras la imagen de 

las especificaciones de la columna en el simulador Aspen Plus: 
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Figura 20. Especificaciones de la columna Extractiva (Aspen Plus V8.6) 

Con las condiciones y especificaciones de la columna establecidas se corre la simulación 

de destilación extractiva y se logra obtener etanol anhidro. 

Para calcular el diámetro se repite los pasos del cálculo del diámetro de la columna 

rectificadora: 

 

 

Figura 21. Características de los platos de la columna extractiva (Aspen Plus V8.6) 

El diámetro de la columna es 0.29 m con una altura de: 

𝐻 = 1.2 ∗ (𝑁 − 2) ∗ 0.61 𝑚 

𝐻 = 1.2 ∗ (15 − 2) ∗ 0.61 𝑚 
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𝐻𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 = 9.50 𝑚 

La temperatura de diseño se logra con los datos suministrados por la simulación en Aspen 

Plus, donde la temperatura máxima de operación de la columna es 145,9 °C. 

La temperatura de diseño de la columna extractiva es: 

 

𝑇𝐷 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 20 ° 𝐶 

𝑇𝐷 = 145.9 ° 𝐶 + 20 ° 𝐶 

𝑇𝐷 = 166° 𝐶 

 

3.9.3 Columna recuperadora 

Se establecen las especificaciones de diseño que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 26. Especificaciones de la columna Recuperadora 

Columna Extractiva 

Relación de reflujo 0.05 

Flujo de destilado (kmol/h) 2.48 

Numero de etapas teóricas 5 

Etapa de alimentación 3 

Presión (atm) 0.02 

Caída de presión 0 

 

A continuación de la columna Extractiva se coloca otra columna de método RadFrac 

siendo esta la recuperadora (columna tres), logrando el siguiente diagrama: 
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Figura 22. Diagrama de las columnas Extractiva y Recuperadora (Aspen Plus V8.6) 

Se cargan las especificaciones de la columna en el simulador Aspen Plus. Una vez 

establecidas las especificaciones de la columna se corre la simulación y se consigue recuperar el 

solvente empleado en el proceso de destilación extractiva.  

 

 

Figura 23. Perfiles de composición en fracción molar respecto al número de etapas, de la 

columna Recuperadora (Aspen Plus V8.6) 
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Figura 24. Características de los platos de la columna recuperadora (Aspen Plus V8.6) 

En consecuencia, el diámetro de la columna es 0.17 m y la altura es: 

𝐻 = 1.2 ∗ (𝑁 − 2) ∗ 0.61 𝑚 

𝐻 = 1.2 ∗ (5 − 2) ∗ 0.61 𝑚 

𝐻𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝 = 2.20 𝑚 

La temperatura de diseño se consigue con los datos proporcionados por la simulación en 

Aspen Plus, donde la temperatura máxima de operación de la columna es 164,47 °C, de modo 

que la temperatura de diseño de la columna recuperadora es: 

𝑇𝐷 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 20 ° 𝐶 

𝑇𝐷 = 164.47 ° 𝐶 + 20 ° 𝐶 

𝑇𝐷 = 184.5 𝐶  
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3.10 Simulación del tren de destilación 

La composición de las corrientes esta detallada en el anexo S, correspondiente al balance de 

masa  

 

 

Figura 25. Simulación del tren de destilación para obtener etanol anhidro 
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4 RESULTADOS 

4.1  Tina de lavado por inmersión 

Tabla 27. Especificaciones de la Tina de lavado por inmersión 

Parámetro Valor Unidad 

Largo 4,6 m 

Ancho 3,1 m 

Altura 2,0 m 

Espesor de placa 7,0 mm 

Distancia entre soportes 1,15 m 

Número de soportes 4 N/A 

Capacidad 28,7 m3 

Material Acero ASTM/ASME SA-285 C --- 

 

4.2  Cortadora 

Tabla 28. Especificaciones de la cortadora de frutas  

Parámetro Valor Unidad 

Espesor mínimo de cuchilla 0,025 mm 

Esfuerzo máximo cortante 40,17 MPa 

Velocidad de giro   250 rpm 

Torque  5,38 Nm 

Potencia del motor 0,2 HP 

Material  
Acero inoxidable austenítico 

AISI 304 
--- 

 

4.3  Despulpadora 

Tabla 29. Especificaciones de la despulpadora   

Parámetro Valor Unidad 

Capacidad de la tolva 0,041 m3/h 

Altura de la tolva 0,28 m 
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Continuación de la tabla 29.  

Parámetro Valor Unidad 

Base mayor de la tolva 0,20 m2 

Base menor de la tolva 0,10 m2 

Capacidad de operación 500 kg/h 

Altura de la cámara 0,60 m 

Diámetro de la cámara 0,30 m 

Altura del tanque tamiz 0,58 m 

Diámetro del tanque tamiz 0,21 m 

Luz de malla del tanque tamiz 8,00 ± 0,40 mm 

Radio del rotor 0,08 m 

Fuerza de empuje 490 N 

Velocidad angular 22,45 rad/s 

Torque 38,13 Nm 

Potencia del motor 1,15 HP 

Material 
Acero inoxidable austenítico 

AISI 304 
--- 

 

4.4 Tanques 

4.4.1 Tanque mezclador y fermentador 

 

Tabla 30. Especificaciones del tanque mezclador y fermentador 

Parámetro Valor Unidad 

Altura 3,70 m 

Diámetro 2,47 m 

Capacidad 17,73 m3 

Presión de diseño 3,40/343,6 atm/kPa 

Temperatura de diseño  54 °C 
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Continuación de la tabla 30. 

Parámetro Valor Unidad 

Material del tanque mezclador Acero inoxidable austenítico AISI 316 --- 

Material del tanque fermentador Acero inoxidable austenítico AISI 316L --- 

 

Tabla 31. Especificaciones del sistema de agitación  

Parámetro Valor Unidad 

Diámetro del rodete 0,82 m 

Ancho del deflector 0,21 m 

Espacio entre el fondo y rodete 0,82 m 

Largo del rodete 0,21 m 

Numero de deflectores 4 --- 

Tipo de agitador Turbina de disco --- 

Número de palas del agitador 6 --- 

Velocidad de agitación 100 rpm 

Potencia del agitador 14,7 HP 

 

Tabla 32. Especificaciones del sistema de refrigeración del tanque fermentador 

Parámetro Valor Unidad 

Diámetro de los tubos 2 in 

Número de tubos 21 --- 

Área de refrigeración  25,85 m2 

Agua de enfriamiento  105,67 kg/h 

Tiempo de permanencia del agua  3,05 h 

Agua de enfriamiento/tanque de 

fermentación 
2,50 m3 
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4.4.2 Tanque de almacenamiento 

Tabla 33. Especificaciones del sistema de refrigeración del tanque fermentador 

Parámetro Valor Unidad 

Altura 3,70 m 

Diámetro 2,47 m 

Capacidad 17,73 m3 

Presión de diseño 3,40/343,6 atm/kPa 

Temperatura de diseño  54 °C 

Material del tanque 

mezclador 
Acero inoxidable austenítico AISI 316 --- 

 

4.5  Tuberías 

Tabla 34. Especificaciones de las tuberías  

Parámetro Valor Unidad 

Diámetro de la tubería de succión 2 in 

Número de Reynolds en succión 551482 --- 

Diámetro de la tubería de descarga 1 in 

Número de Reynolds en descarga 102964 --- 

Material Acero al carbono --- 

 

4.6  Bomba 

Tabla 35. Especificaciones de la bomba 

Parámetro Valor Unidad 

Carga total 4,05 m 

NPSHd 6,01 m 
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Continuación de la tabla 35.  

Parámetro Valor Unidad 

Tipo Centrifuga --- 

Potencia hidráulica 0,08 HP 

Potencia del motor 0,13 HP 

 

4.7  Intercambiadores de calor 

4.7.1 Intercambiador a la salida del fermentador 

Tabla 36. Especificaciones del intercambiador a la salida del fermentador 

Parámetro Valor Unidad 

Carga térmica 88,03 kW 

Área de transferencia 0,78 m2 

Diferencia media logarítmica de la temperatura 

(LMTD) 
132,14 K 

Coeficiente de transferencia de calor (U) 0,85 kW/m2K 

Corriente de entrada de mosto 34 °C 

Corriente de salida de mosto  50 °C 

Vapor de media presión 156,37 kg/h 
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Figura 26. Diagrama temperatura en función de la carga térmica (Aspen Plus V8.6) 

 

4.7.2 Intercambiador antes de ingresar al tanque de almacenamiento 

Tabla 37. Especificaciones del intercambiador antes de ingresar al tanque de 

almacenamiento  

Parámetro Valor Unidad 

Carga térmica 12,20 kW 

Área de transferencia 0,56 m2 

Diferencia media logarítmica de la temperatura (LMTD) 25,85 K 

Coeficiente de transferencia de calor (U) 0,85 kW/m2K 

Corriente de entrada de etanol anhidro   78,30 °C 

Corriente de salida de etanol anhidro   30 °C 

Agua de enfriamiento  2103 kg/h 
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Figura 27. Diagrama temperatura en función de la carga térmica (Aspen Plus V8.6) 

4.7.3 Intercambiador para enfriamiento del solvente recuperado 

 

Tabla 38. Especificaciones del intercambiador para enfriamiento del solvente recuperado 

Parámetro Valor Unidad 

Carga térmica 26,76 kW 

Área de transferencia 0,36 m2 

Diferencia media logarítmica de la temperatura (LMTD) 87,27 K 

Coeficiente de transferencia de calor (U) 0,85 kW/m2K 

Corriente de entrada de solvente recuperado 164,70 °C 

Corriente de salida de etanol anhidro   70 °C 

Agua de enfriamiento  4614,44 kg/h 
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Figura 28. Diagrama temperatura en función de la carga térmica (Aspen Plus V8.6) 

4.8  Columnas de destilación 

4.8.1 Columna rectificadora  

Tabla 39. Especificaciones de la columna rectificadora 

Parámetro Valor Unidad 

Número de etapas 15 --- 

Etapa de alimentación 13 --- 

Altura 9,50 m 

Diámetro 0,85 m 

Temperatura máxima de operación 99,93 °C 

Temperatura de diseño 120 °C 

Presión de la columna 1 atm 

Presión de diseño 1,5 atm 

Relación de reflujo molar 1,75 --- 

Tasa de reflujo 100,21 kmol/h 

Temperatura de alimento 50 °C 

Material 
Acero inoxidable austenítico 

AISI 316L 
--- 
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Tabla 40. Características de los platos de la columna rectificadora 

Característica Valor Unidad 

Velocidad de descenso del flujo  0,023 m/s 

Longitud de la ruta de flujo 0,58 m 

Ancho del descenso lateral 0,13 m 

Longitud del vertedero 0,62 m 

Separación entre platos 0,61 m 

Perfiles de dimensionamiento de los platos 

Etapa Área total del plato (m2) 
Área activa del plato 

(m2) 
Área de descenso lateral (m2) 

2 0,56 0,45 0,056 

3 0,50 0,40 0,05 

4 0,37 0,30 0,04 

5 0,32 0,25 0,03 

6 0,31 0,25 0,03 

7 0,31 0,25 0,03 

8 0,31 0,25 0,03 

9 0,31 0,25 0,03 

10 0,31 0,25 0,03 

11 0,31 0,25 0,03 

12 0,31 0,25 0,03 

13 0,46 0,37 0,05 

14 0,45 0,36 0,05 
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Figura 29.Diagrama perfiles de tamaños de platos de columna rectificadora (Aspen Plus) 

4.8.2 Columna extractiva 

Tabla 41. Especificaciones de la columna extractiva 

Parámetro Valor Unidad 

Número de etapas 15 --- 

Etapa de alimentación 12 --- 

Etapa de alimentación del solvente 3 --- 

Altura 9.50 m 

Diámetro 0.29 m 

Temperatura máxima de operación 145.9 °C 

Temperatura de diseño 166 °C 

Presión de la columna 1 atm 

Presión de diseño 1.5 atm 

Relación de reflujo molar 0.65 --- 

Tasa de reflujo 4.41 kmol/h 

Temperatura de alimento 78.47 °C 

Temperatura de solvente 70 °C 

Material 
Acero inoxidable austenítico 

AISI 316L 
--- 
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Tabla 42. Características de los platos de la columna extractiva 

Característica Valor Unidad 

Velocidad de descenso del flujo 0.011 m/s 

Longitud de la ruta de flujo 0.199 m 

Ancho del descenso lateral 0.045 m 

Longitud del vertedero 0.211 m 

Separación entre platos 0.61 m 

Perfiles de dimensionamiento de los platos 

Etapa Área total del plato (m2) 
Área activa del plato 

(m2) 
Área de descenso lateral (m2) 

2 0,066 0,053 0,0066 

3 0,060 0,048 0,0060 

4 0,060 0,048 0,0060 

5 0,059 0,047 0,0059 

6 0,059 0,047 0,0059 

7 0,057 0,046 0,0057 

8 0,056 0,044 0,0056 

9 0,054 0,043 0,0053 

10 0,051 0,041 0,0051 

11 0,050 0,040 0,0050 

12 0,054 0,043 0,0054 

13 0,043 0,034 0,0042 

14 0,039 0,032 0,0039 
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Figura 30. Diagrama de perfiles de tamaños de los platos de la columna extractiva 

(Aspen Plus V8.6) 

4.8.3 Columna recuperadora 

Tabla 43. Especificaciones de la columna recuperadora 

Parámetro Valor Unidad 

Número de etapas 5 --- 

Etapa de alimentación 3 --- 

Altura 2.20 m 

Diámetro 0.17 m 

Temperatura máxima de operación 165 °C 

Temperatura de diseño 185 °C 

Presión de la columna 0.02 atm 

Relación de reflujo molar 0.05 --- 

Tasa de reflujo 0.124 kmol/h 

Temperatura de alimento 146 °C 

Material 
Acero inoxidable austenítico 

AISI 316L 
--- 
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Tabla 44. Características de los platos de la columna recuperadora  

Característica Valor Unidad 

Velocidad de descenso del flujo  0,047 m/s 

Longitud de la ruta de flujo 0,115 m 

Ancho del descenso lateral 0,026 m 

Longitud del vertedero 0,122 m 

Separación entre platos 0,61 m 

Perfiles de dimensionamiento de los platos 

Etapa Área total del plato (m2) 
Área activa del plato 

(m2) 
Área de descenso lateral (m2) 

2 0,021 0,0168 0,0021 

3 0,011 0,0087 0,0011 

4 0,022 0,0177 0,0022 

 

 

 

Figura 31.Diagrama de perfiles de tamaños de los platos de la columna recuperadora  

(Aspen Plus V8.6) 
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4.9 Resultados del tren de destilación  

 

Tabla 45. Resultados de la columna rectificadora 

Parámetro Valor Unidad 

Contenido de etanol en el 

destilado 
0,730296 Fracción molar 

Contenido de agua en el destilado  0,269704 Fracción molar 

Flujo molar de etanol en el 

destilado  
6,78209 kmol/h 

Flujo molar de agua en el 

destilado 
2,50468 kmol/h 

Flujo molar de destilado 9,28677 kmol/h 

Flujo masico total de destilado 357,567 kg/h 

Volumen total de etanol en el 

destilado 
1188 l 

Temperatura en el condensador 78,47 °C 

Temperatura en el rehervidor 99,93 °C 

Carga térmica en el condensador -1211,01 kW 

Carga térmica en el rehervidor 1496,31 kW 

 

Perfiles de composición, temperatura y presión de la columna rectificadora: 
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Figura 32. Diagrama de perfiles de composición de la columna rectificadora  

(Aspen Plus V8.6) 

 

Figura 33. Diagrama perfiles de temperatura columna rectificadora (Aspen Plus) 

Tabla 46. Resultados de la destilación Extractiva 

Parámetro Valor Unidad 

Contenido de etanol en el destilado  0,997635 Fracción molar 

Contenido de agua en el destilado  0,002364 Fracción molar 

Contenido de glicerol en el destilado  2,91x10-8 Fracción molar 

Flujo molar de etanol en el destilado  6,77394 kmol/h 

Flujo molar de agua en el destilado  0,01605 kmol/h 

Flujo molar de glicerol en el 

destilado  
1,98x10-7 kmol/h 

Flujo molar de destilado  6,79 kmol/h 

Flujo masico total de destilado 312,358 kg/h 

Volumen total de etanol en el 

destilado  
1186,6 l 

Temperatura en el condensador 78,303 °C 

Temperatura en el rehervidor 145,893 °C 

Carga térmica en el condensador -121,958 kW 

Carga térmica en el rehervidor 148,798 kW 

Gasto energético  1405,60 kJ/kg de etanol 



98 

 

 

Perfiles de composición, temperatura y presión de la destilación extractiva: 

 

Figura 34. Diagrama de Perfiles de composición de la columna Extractiva  

(Aspen Plus V8.6) 

 

Figura 35. Diagrama de perfiles de temperatura de la columna Extractiva  

(Aspen Plus V8.6) 
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Tabla 47. Resultados de la columna Recuperadora  

Parámetro Valor Unidad 

Contenido de glicerol en el fondo  0,9964 Fracción molar 

Contenido de agua en el fondo 0,0036 Fracción molar 

Contenido de etanol en el fondo  6,23x10-10 Fracción molar 

Flujo molar de glicerol en el fondo  4,64339 kmol/h 

Flujo molar de agua en el fondo  0,0167785 kmol/h 

Flujo molar de etanol en el fondo  2,9x10-9 kmol/h 

Flujo molar en el fondo  4,66016 kmol/h 

Flujo masico total en el fondo  427,933 kg/h 

Volumen total de glicerol en el fondo  1018,2 l 

Temperatura en el condensador 17,2 °C 

Temperatura en el rehervidor 164,5 °C 

Carga térmica en el condensador -32,2537 kW 

Carga térmica en el rehervidor 28,69 kW 
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Perfiles de composición, temperatura y presión de la destilación en la columna 

recuperadora: 

 

Figura 36. Diagrama de Perfiles de composición de la columna Recuperadora  

(Aspen Plus V8.6) 

 

Figura 37. Diagrama de perfiles de temperatura de la columna Recuperadora  

(Aspen Plus V8.6) 
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4.10 Selección de equipos para la planta de obtención de bioetanol a partir de jaca 

(Artocarpus heterophyllus) 

En base a los resultados de las secciones comprendidas entre [4.1-4.9] se establecen 

cuadros de decisión con ponderaciones que van desde 1 a 3, con el fin de seleccionar equipos 

disponibles en el mercado que mejor se acoplen a la planta de obtención de bioetanol a partir de 

jaca (Artocarpus heterophyllus). Los valores de las ponderaciones son las siguientes:  

1= Bueno 

2= Regular 

3= Malo 

Por consiguiente, el equipo que tenga la menor puntuación es más adecuado para la 

planta. 

 

Tabla 48. Opciones de tinas de lavado en el mercado 

# 1 Mercado libre (2022) # 2 Mercado libre (2022) # 3 Alibaba (2022) 

 

 

 

 

 

 

 Puntuación  Puntuación  Puntuación 

Material AISI A304 1 
Acero ASTM/ASME SA-

285 C 
1 AISI A304 2 

Capacidad, m3 2,5 2 3,5 1 1,5 3 

Espesor, mm 3 3 6,86 1 3 3 

Precio, $ 700 2 900 2 400 2 

Total 8 Total 5 Total 10 
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Tabla 49. Opciones de cortadoras de frutas en el mercado 

# 1 Alibaba (2022) # 2 Alibaba (2022) # 3 Alibaba (2022) 

 

 

 

 

 

 

 Puntuación  Puntuación  Puntuación 

Capacidad, kg/h 1000 2 800 2 1500 1 

Material AISI 304 1 AISI A304 2 AISI A304 2 

Peso, kg   60 1 120 2 320 3 

Potencia, HP 1 1 1 1 3 3 

Precio, $ 2600 1 3955 2 7000 3 

Total 6 Total 9 Total 12 

 

 

Tabla 50. Opciones de despulpadoras en el mercado 

# 1 Alibaba (2022) # 2 Mercado libre (2022) # 3 Alibaba (2022) 

 

 

 

 

 

 

 Puntuación  Puntuación  Puntuación 

Capacidad, kg/h 200 3 700 1 500 1 

Material AISI 304 1 AISI A304 2 AISI 304 1 

Peso, kg 60 1 180 3 100 2 

Potencia, HP 1 1 5 3 1,5 1 

Precio, $ 1282,33 1 1860,2 2 1141,78 1 

Total 7 Total 11 Total 6 
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Tabla 51. Opciones de tanques en el mercado 

# 1 Alibaba (2022) # 2 Alibaba (2022) # 3 Alibaba (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 Puntuación  Puntuación  Puntuación 

Capacidad, m3 20 1 10 3 20 1 

Material AISI 316 2 AISI 316 L 1 AISI 316 L 1 

Precio, $ 8000 1 6000 2 11000 1 

Sistema de 

refrigeración  
No   3 No   3 Si  1 

Total 7 Total 9 Total 4 

Nota: Para mezcla y fermentación se usa la opción # 3, mientras que la opción # 1 es para almacenamiento.  

 

Tabla 52. Opciones de motores y agitadores para el sistema de agitación  

# 1 Mercado libre (2022) # 2 Mercado libre (2022) # 3 Alibaba (2022) 

 

 

 

 

 

 

 Puntuación  Puntuación  Puntuación 

Potencia, HP 15 1 15 1 15 1 

Velocidad rodete, rpm 100 1 73  2 80 2 

Diámetro rodete, mm 850 1 850 1 850 1 

Tipo de agitador Disco  1 Disco  1 Hélice  2 

Precio, $ 2580 1 3000 2 3300 2 

Total 5 Total 7 Total 8 

Nota: la longitud del eje agitador y aspas se puede personalizar según las dimensiones del tanque.   
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Tabla 53. Opciones de bombas centrifugas  

# 1 Mercado libre (2022) # 2 Mercado libre (2022) # 3 Alibaba (2022) 

 

 

 

 

 

 

 Puntuación  Puntuación  Puntuación 

Capacidad, l/min 112 1 350 3 70 3 

Cabeza de bomba, m  8 1 31 1 13 1 

Potencia, HP 0,25 1 1  3 0.25 1 

Precio, $ 200 2 302 3 160 2 

Total 5 Total 10 Total 7 
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Tabla 54. Opciones de intercambiadores de calor  

# 2 Alibaba (2022) # 3 Alibaba (2022) 

 

 

 

 

 

 Puntuación  Puntuación 

Tipo  Tubo y carcasa 1 Tubo y carcasa 1 

Área de transferencia, 

m2 
1 1 0.85 2 

Temperatura máxima de 

servicio lado de la 

carcasa, °C 

232 1 150 3 

Temperatura máxima de 

servicio lado del tubo, 

°C 

232 1 150 2 

Presión de diseño, lado 

de la carcasa, psi 
225 1 300 1 

Presión de diseño, lado 

del tubo, psi 
150 1 150 1 

Material 
Acero inoxidable 

316 con cobre 
1 

Acero al carbón con acero 

inoxidable 
2 

Precio, $ 1200 2 900 1 

Total 9 Total 13 

 

Las columnas de destilación son fabricados a la medida, en el anexo R se encuentra el 

detalle del proveedor.  
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5 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Se establece un análisis de costos clase V el cual sirve para avalar las decisiones y 

petición de fondos para el desarrollo de la ingeniería conceptual, el cual emplea herramientas de 

análisis como el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), flujo de caja y el plazo 

de recuperación de la inversión  

5.1  Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto conocido por sus siglas VAN, es un indicador financiero que sirve 

para medir los valores de ingresos y egresos futuros de un proyecto; información que es valiosa 

para saber si después de restar el valor de la inversión inicial se obtiene ganancias. Para su 

cálculo se utiliza la siguiente ecuación (Puga, 2005):   

                                                            𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1+𝑘)𝑡
𝑛
𝑡=1 − 𝐼0                                           (92) 

Donde: 

𝐹𝑡 = Flujos netos de efectivo 

𝑘 = Tasa de descuento  

𝑛 = Numero de periodos 

𝐼0 = Inversión inicial  

Los criterios de aceptación del VAN se dan en la siguiente tabla: 

Tabla 55. Significados y decisiones a tomar según el valor del VAN. (Puga, 2005) 

Valor Significado Decisión 

VAN < 0 La inversión ocasiona perdidas Se rechaza el proyecto 

VAN = 0 
La inversión no genera ni ganancias ni 

perdidas 

Puede aceptarse el proyecto si se cambia de enfoque 

(beneficio social) 

VAN > 0 La inversión genera ganancias Se acepta el proyecto 
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5.2  Tasa interna de retorno (TIR) 

Fundamento empleado para la toma de decisiones en proyectos a invertir y financiar, se 

define como la tasa de interés donde el VAN = 0, este criterio examina la tasa de descuento 𝑘 

ordenada por el inversor. Se calcula con la siguiente ecuación (Mete, 2014):  

                                                               𝐼0 = ∑
𝐹𝑛

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑛
𝑛
𝑡=0                                                    (93) 

Donde: 

𝐼0 = Inversión inicial 

𝐹𝑛 = Flujo efectivo anual  

𝑇𝐼𝑅 = Tasa interna de retorno  

𝑛 = Numero de periodos 

Los criterios de aceptación del TIR se dan en la siguiente tabla: 

Tabla 56. Significados y decisiones a tomar según el valor del TIR. (Mete, 2014) 

Valor Significado Decisión 

TIR < 𝑘 Existen mejores alternativas de inversión  No se debe realizar la inversión   

TIR = 𝑘 
Es indiferente ejecutar el proyecto o elegir 

alternativas  

De no tener alternativas se debe ejecutar el 

proyecto   

TIR > 𝑘 
Los ingresos cubren los egresos y producen 

beneficios  
La inversión es conveniente  

 

5.3  Plazo o periodo de recuperación de la inversión 

Es el tiempo requerido por una empresa para recuperar su inversión inicial en un 

proyecto, se considera en función de las entradas de efectivo. 

Tabla 57. Criterios de decisión respecto al periodo de recuperación de la inversión.  

(Canales, 2015) 

Valor Decisión 

Periodo de recuperación > periodo máximo aceptable Rechazar el proyecto 

Periodo de recuperación < periodo máximo aceptable Aceptar el proyecto 
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El periodo máximo está determinado por gerencia para que sus inversionistas recuperen 

la inversión.  

5.4  Costos de materia prima 

En la tabla 58, se muestran los valores de los costos de materia prima para la obtención 

de bioetanol. Cabe mencionar que para las materias primas y equipos que son importados desde 

puertos pertenecientes al continente asiático y europeo, se aumenta un valor del 50 % al precio 

de los productos desde la fábrica hasta el puerto de partida (FOB), obteniendo el costo del 

producto con seguro, aranceles y flete hasta el puerto de destino (CIF).  

Tabla 58. Costos de la materia prima en la producción de etanol anhidro. 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor unitario 

(USD) 

Valor unitario + 

arancel (USD) 
Valor total (USD) 

Jaca kg/día 22441 0,2 0,3 6732,3 

Levadura kg/día 666,7 1,7 2,55 1700,0 

Glicerol kg/día 1282,83 0,5 0,75 962,1 

Total   9394,4 

 

5.5  Costos de los equipos 

Tabla 59. Costos referenciales de los equipos fundamentales empleados. 

Descripción Cantidad 
Valor unitario 

(USD) 

Valor unitario + 

arancel (USD) 

Valor total 

(USD) 

Despulpadora, capacidad de 500 kg/h, en acero 

inoxidable AISI 304 
6 1141,78 1712,67 10276,02 

Filtro de doble vía para zumos de frutas 1 850 1275 1275 

Cortadora de frutas, capacidad de 1000 kg/h, 

en acero inoxidable AISI 304 
3 2600 3900 11700 

Bomba centrifuga, carga total hasta 30 m, 

capacidad hasta 9.6 m3/h en acero inoxidable 

AISI 304 

19 200 300 5700 

Tuberías de acero al carbono ASTM A53, NPS 

1”-2” Sch 40 STD 
160 13  2080 

Tina de lavado de frutas en acero inoxidable, 

capacidad de 3.5 m3 
10 900  9000 
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Continuación de la tabla 59. 

Descripción Cantidad 
Valor unitario 

(USD) 

Valor unitario + 

arancel (USD) 

Valor total 

(USD) 

Columna de destilación simple de acero AISI 

316 
1 15000 22500 22500 

Columna extractiva de acero AISI 316 1 17000 25500 25500 

Columna recuperadora de acero AISI 316 1 10000 15000 15000 

Válvulas de globo, compuerta, check de acero 

inoxidable AISI 316 de 1”-2” 
56 90  5040 

Tanque mezclador de acero inoxidable AISI 316 1 7000 10500 10500 

Tanque fermentador de acero inoxidable AISI 

316L, con sistema de refrigeración 
3 9500 14250 42750 

Tanque almacenador de acero inoxidable AISI 

316L 
1 6000 9000 9000 

Intercambiador de calor en acero inoxidable 

AISI 304 
3 1000 1500 4500 

Cinta transportadora de alimentos cuerpo en 

acero inoxidable AISI 304 
3 740 1110 3330 

Sistema de agitación  4 2580 3870 15480 

Total    193631,02 

 

En la siguiente tabla se muestran los costos de capital de trabajo, costos directos e 

indirectos fundamentados en el costo de los equipos empleados en la planta, se toman criterios de 

Bracero & Cárdenas (2020), donde diseñan una planta para obtener nitrógeno.  

Tabla 60. Costos del capital de trabajo, costos directos e indirectos. 

Descripción Factor Costo 

Costo directo 414424,9 

Costo de los equipos 1 176351,02 

Instalación de tuberías 0,4 70540,4 

Instalación de equipos 0,4 70540,4 

Instalación de controles e instrumentación 0,2 35270,2 

Instalación de la red eléctrica 0,1 17635,1 

Obra y adecuado del sitio 0,25 44087,8 
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Continuación de la tabla 60.  

Descripción Factor Costo 

Edificios  0,18 34853,6 

Muebles y enseres 0,1 19363,1 

Costos indirectos  70540,4 

Ingeniería básica y de detalle 0,1 17635,1 

Cuestiones legales  0,01 1936,3 

Puesta en marcha  0.26 50344,1 

Mantenimiento  0,15 29044,7 

Repuestos  0,45 87134,0 

Construcciones  0.4 77452,4 

Costo para contingencia 0,1 19363,1 

Capital de trabajo 77452,4 

Capital de trabajo 0,4 134026,8 

Costo total del capital para inversión inicial  871339,6 

 

Los costos y gastos para el funcionamiento de la planta están en relación con la tasa de 

inflación del país, que durante los últimos 5 años según el banco central del Ecuador da un valor 

promedio de 0.595 %, el cual se detalla en el anexo T. La depreciación de los equipos es del 5 %, 

de muebles y enseres del 10 % seguido del inmueble del 5 % todos ellos valores anuales, valores 

tomados de EmprendeFx (2018). 

5.6 Costos de operación  

En este apartado se establecen los costos del personal de la planta, consumo de energía y 

demás medios para cumplir con la producción. Para los costos del personal se considera disponer 

de tres operadores, un ingeniero, químico, un jefe de control de calidad, un mecánico que 

proporcione mantenimiento a los equipos, contar con un gerente que dirija la planta además de 
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encargarse de los temas comerciales y de ventas, los cuales cumplen un turno al día de 12 horas a 

excepción del gerente con un turno de 8 diarias. Con lo cual se trabajan 80 horas al día, 1600 

horas al mes lo que da un supuesto de aproximadamente 19200 horas al año.  

 

 

Tabla 61. Costos del personal de la planta. 

Descripción Cantidad 

Sueldo 

turno 8 

horas 

(USD) 

Horas 

extra al 

día (h) 

Recargo 

por hora 

extra 

Costo 

por 

horas 

extra al 

día 

(USD) 

Sueldo 

mensual 

(USD) 

Costo 

mensual 

(USD) 

Costo 

anual 

(USD) 

Operador 3 425 3 1.5 8 584.38 1753.13 21037.5 

Ingeniero 1 600 3 1.5 11.25 825 825 9900 

Mecánico 1 500 3 1.5 9.37 687.5 687.5 8250 

Jefe de control de 

calidad 
1 600 3 1.5 11.25 825 825 9900 

Gerente 1 750 0 1.5 0 750 750 9000 

       Total 58087 

 

Tabla 62. Costo de la energía eléctrica para el sector industrial en Ecuador.  

Descripción USD/kW-h 

Costo de energía 0.0799 
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Tabla 63. Costos de consumo de energía eléctrica. 

Equipo Cantidad 

Potencia 

consumida 

(kW) 

Consumo 

de energía 

al mes (kW-

h) 

Consumo 

de energía 

al año 

(kW-h) 

Precio de la 

energía 

(USD/kW-h) 

Costo 

mensual 

(USD) 

Costo 

anual 

(USD) 

Despulpadora 6 2.24 3221 38657 0.0799 257.4 3088.7 

Cortadora de 

frutas 
3 0.75 537 6443 0.0799 42.9 514.8 

Bomba centrifuga 10 0.19 112 1342 0.0799 8.9 107.2 

Sistema de 

agitación en 

tanques 

4 11 21113 253362 0.0799 1687 20243.6 

Cintas 

transportadoras  
3 2.20 1584 19008 0.0799 126.6 1518.7 

Total 24050 

 

 

Tabla 64. Costos de los servicios de calentamiento y enfriamiento de los intercambiadores 

de calor. 

Descripción 

Carga 

térmica 

(kW) 

Área de 

intercambio 

(m2) 

Servicio 

Costo del 

servicio 

(USD/kJ) 

Costo al 

día 

(USD) 

Costo al 

mes 

(USD) 

Costo al 

año 

(USD) 

Calentador 1 88.03 0.78 

Vapor de media 

presión, 175 °C a 

8.64 atm 

2.2x10-6 2.09 41.83 501.98 

Enfriador 1 -12.20 0.56 

Agua de 

enfriamiento a 20° 

C 

2.12x10-7 0.028 0.56 6.70 

Enfriador 2 -26.76 0.36 

Agua de 

enfriamiento a 20° 

C 

2.12x10-7 0.061 1.23 14.70 

   Total    523.39 
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Tabla 65. Servicios de calentamiento y enfriamiento de la columna rectificadora. 

Descripción 

Carga 

térmica 

(kW) 

Área de 

intercambio 

(m2) 

Servicio 

Costo del 

servicio 

(USD/kJ) 

Costo al 

día 

(USD) 

Costo al 

mes 

(USD) 

Costo al 

año (USD) 

Condensador -1211.01 9.5 

Agua de 

enfriamiento a 

20° C 

2.12x10-7 3.70 73.94 887.27 

Rehervidor  1496.31 3.8 

Vapor de media 

presión, 175 °C 

a 8.64 atm 

2.2x10-6 47.40 948.06 11376.74 

   Total    12264.02 

 

Tabla 66. Servicios de calentamiento y enfriamiento de la columna extractiva. 

Descripción 

Carga 

térmica 

(kW) 

Área de 

intercambio (m2) 
Servicio 

Costo del 

servicio 

(USD/kJ) 

Costo al 

día 

(USD) 

Costo al 

mes 

(USD) 

Costo al 

año 

(USD) 

Condensador -121.96 0.7 

Agua de 

enfriamiento a 

20° C 

2.12x10-7 0.28 5.58 67.02 

Rehervidor 148.80 1.3 

Vapor de media 

presión, 175 °C a 

8.64 atm 

2.2x10-6 3.54 70.71 848.52 

Total 915.54 

 

Tabla 67. Servicios de calentamiento y enfriamiento de la columna recuperadora. 

Descripción 

Carga 

térmica 

(kW) 

Área de 

intercambio (m2) 
Servicio 

Costo del 

servicio 

(USD/kJ) 

Costo 

al día 

(USD) 

Costo 

al mes 

(USD) 

Costo al 

año (USD) 

Condensador -32.25 0.9 

Agua de 

enfriamiento a 

20° C 

2.12x10-7 0.07 1.48 17.72 

Rehervidor 28.69 0.5 

Vapor de media 

presión, 175 °C a 

8.64 atm 

2.2x10-6 0.68 13.64 163.63 

Total 181.36 
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Tabla 68. Costos del agua para los diferentes procesos. 

Descripción Unidad Cantidad Costo (USD/m3) Costo mensual (USD) Costo anual (USD) 

Agua m3 33.17 0.72 477.62 5731.48 

Total 5731.48 

  

5.7 Precio del producto  

En el mercado ecuatoriano el precio de venta al público del litro de etanol anhidro con 

pureza mínima de 99.6 %V/V, ronda entre los 12 y 14 dólares con lo cual se establece un precio 

de venta al por mayor, en la siguiente tabla: 

 

Tabla 69. Precio del etanol anhidro. 

Descripción Concentración %V/V Precio (USD/Litro) 

Etanol anhidro 99.93 8.65 

 

 

5.8  Rentabilidad del proyecto 

Con una tasa del 12 % y un periodo de 5 años se muestran en la siguiente tabla los valores de 

VAN, TIR, y periodo de recuperación de la inversión, en el anexo T se detallan los cálculos. 

Tabla 70. VAN, TIR, y periodo de recuperación de la inversión. 

VAN $130.476,80 

TIR 18 % 

PR 3.9 años  
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6 DESCRIPCION DEL PROCESO Y FILOSOFIA DE OPERACIÓN 

La nomenclatura empleada para equipos, accesorios, corrientes de proceso y servicio se 

encuentran especificados en los anexos U, V y W, así mismo el balance de masa se encuentra 

detallado en el anexo S.  

6.1  Descripción del proceso 

El proceso de obtención de bioetanol o etanol anhidro empieza con la recepción de fruta 

madura que se traslada por la cinta transportadora H-001 con flujo de 1870 kg/h al tanque de 

lavado K-001, donde ingresan agua potable por medio de la bomba centrifuga P-002 a un flujo 

de 6105.7 kg/h con concentración de 5.25 % de hipoclorito de sodio, con ello se realiza el 

proceso de lavado de frutas empleando la técnica de  inmersión, la finalidad en esta etapa es 

eliminar la suciedad causada por tierra, insectos u otros residuos además de erradicar 

microorganismos patógenos como Escherichia coli. Después de realizada la limpieza, empleando 

la bomba centrifuga P-003 se extrae el agua junto con la solución desinfectante sobrantes como 

corriente de residuo a razón de 9567.38 kg/h.  

La fruta lavada es llevada por la cinta transportadora H-002 a la cortadora de frutas Z-001 

donde se reduce su tamaño para una mejor homogenización de la materia prima y se transporta 

en la cinta H-003 hacia la despulpadora Z-002 a 1870 kg/h, en el proceso de despulpado se 

obtiene 701.25 kg/h de bagazo, semillas y otros residuos ajenos a la pulpa, saliendo a un flujo de 

1168.80 kg/h. 

El flujo de pulpa de jaca entra al tanque mezclador K-002 junto con el flujo de agua 

purificada que es impulsada por la bomba centrifuga P-004 a razón de 664.22 kg/h, el sistema de 

agitación de este tanque cuenta con 4 deflectores, una turbina de disco de 6 palas que giran a 100 

rpm; la mezcla de pulpa y agua resultante tiene una concentración de 20 °Brix, que es trasportada 
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por medio de la bomba centrifuga P-005 con flujo de 1833.02 kg/h a los tanques de 

fermentación. 

El proceso de fermentación cuenta con tanques que poseen sistemas de agitación y 

refrigeración, dado que el objetivo es obtener una producción diaria y el tiempo de fermentación 

es de 72 horas, en este proceso se tiene 3 tanques, K-003, K-004 y K-005 que entran en 

funcionamiento un tanque al día, a estos tanques ingresan las corrientes de mezcla de pulpa y 

agua (mosto) provenientes del tanque K-002 seguido de la corriente de levadura Saccharomyces 

cerevisiae con flujo de 222.22 kg/h. el proceso de fermentación es anaerobio y debe permanecer 

a 34 °C y pH= 4.5. 

El mosto fermentado se desplaza por medio de una de las bombas P-006, P-007 y P-008 

dependiendo de la disposición del tanque, hacia el filtro de doble vía A-001 donde se retienen 

partículas indeseables presentes en el fermentado a un flujo de 4828.19 kg/h. A continuación, el 

mosto fermentado y filtrado pasa a un intercambiador de calor W-001 con ayuda de la bomba P-

010 donde se incrementa la temperatura a 50 °C para un mejor acondicionamiento en el siguiente 

procedimiento.  

La siguiente etapa es el ingreso del mosto fermentado a las columnas de destilación cuya 

numeración de etapas en todas las columnas empieza en orden ascendente desde la cabeza hasta 

la cola de la columna. El mosto fermentado calentado a 50 °C con flujo de 4828.19 kg/h, entra a 

la etapa 13 de la columna rectificadora T-001, para llenar la columna hasta conseguir llegar al 

fondo para pasar al rehervidor W-003 con el fin de ser vaporizado y reingresado a la columna a 

99.93 °C, este vapor asciende ocasionando más vapor a su paso a la salida de la columna en la 

etapa 1, para pasar al condensador W-002 a  4215.93 kg/h con lo cual  se convierte en estado 

líquido,  puesto que esta mezcla aun no posee la concentración deseada una parte reingresa con 
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asistencia de la bomba P-011 a la columna como corriente de reflujo a 3858.36 kg/h y 78.48 °C, 

de esta manera se continua el ciclo para poder obtener como producto destilado etanol 

azeotrópico a un flujo de 357.57 kg/h con concentración molar de etanol de 73 % y como 

producto de cola o fondos 4470.62 kg/h de una mezcla con concentración molar de agua del 

99.72 %. Posteriormente con la bomba P-019 se moviliza el etanol azeotrópico y con la bomba 

P-012 se transporta el solvente glicerol con un flujo de 427.63 kg/h a 70 °C, este solvente es el 

responsable de deshidratar el etanol de la mezcla azeotrópica, las dos corrientes ingresan a la 

columna extractiva T-002  en las etapas 12 y 3 respectivamente, el procedimiento en el resto de 

las columnas es el mismo que el de la columna rectificadora T-001, con la excepción de que en 

esta columna se tienen dos corrientes de ingreso, en consecuencia a la salida en la etapa 1 se 

tiene un flujo de 515.4 kg/h a 78.3 °C que ingresa al condensador W-004 de modo que el reflujo 

que vuelve a la columna en forma líquida es de 203.04 kg/h, el producto destilado sale con flujo 

de  312.36 kg/h con concentración molar de etanol al 99.76 % o lo que es equivalente a 99.93 

%V/V  y el producto del fondo de la columna sale a 472.84 kg/h con concentración molar de 

glicerol de 65.03% a 145.9 °C. 

El producto de la destilación extractiva es etanol de pureza muy alta que se conoce como 

etanol anhidro que mediante la bomba P-020 ingresa al intercambiador de calor W-008 para 

disminuir su temperatura a 30 °C con flujo de 393.96 L/h que al final del  proceso da como 

resultado 1181.88 litros de etanol al día que se almacenan en el tanque K-006 de acero 

inoxidable austenítico AISI 316, por otro lado el producto de los fondos de la columna T-002 

ingresan mediante la bomba P-013 a la etapa 3 de la columna recuperadora T-003, saliendo por 

la cabeza un flujo de 47.15 kg/h con reflujo de 2.25 kg/h para lograr un destilado con contracción 

molar de agua de 99.16 % a 44.91 kg/h y 17.19 °C, asimismo por el fondo de la columna sale un 



118 

 

flujo de 427.933 kg/h a temperatura de 164.5 °C y composición molar de glicerol del 99.64 %, 

cabe destacar que la columna trabaja a presión muy baja de 2.03 kPa (0.02 atm) para garantizar 

temperaturas no tan elevadas. 

El solvente glicerol recuperado como producto de fondos ingresa al intercambiador de 

calor W-009 a través de la bomba P-016 saliendo a 70 °C quedando listo para ser reutilizado e 

ingresar nuevamente al proceso. 

6.2  Filosofía de operación  

La fruta madura se transporta por la cinta H-001 al tanque de lavado K-001 donde ingresa 

agua potable por la línea 2”-CS150-DW-001 que cuenta con la válvula 2”-HA-103 que regula y 

permite el paso o bloqueo del fluido al tanque de forma manual, la solución de hipoclorito de 

sodio es la encargada de desinfectar la fruta e ingresa por la línea 2”-CS150-SL-003 la válvula 

que posibilita el ingreso es la 2”-HA-105 de actuado manual,  las líneas son impulsadas por las 

bombas P-002 y P-001 respectivamente, cabe decir que todas las bombas presentes en la planta 

disponen de filtros al ingreso así como de  válvulas de retención o check a la salida para evitar 

daños a la bomba, la corriente de desagüe del tanque después de ser realizado el lavado de las 

frutas sale  gracias a la apertura de la válvula de globo 2”-HA-109, esta corriente se identifica 

como alcantarillado químico que pasa por la línea  1”-CS150-CHS-006. 

La fruta es sometida a los procesos de cortado y despulpado que junto al agua purificada 

en la línea 2”-CS150-BFW-007 ingresan al tanque de mezclado K-002 que cuenta con agitador 

accionado por el motor M-001 y sistema de control de nivel del líquido dentro del tanque 

conformado por un trasmisor de nivel LT-002 que envía una señal eléctrica a un controlador 

indicador de nivel LIC-002 que emite una señal eléctrica receptada por una alarma de alto nivel 

LAH-002 que se activa cuando el nivel del tanque sobrepasa los límites establecidos, el LIC-002 
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también manda una señal de datos a otro controlador indicador de nivel LIC-002 auxiliar, 

seguido de un controlador indicador de flujo FIC-003 que contiene un registrador multivariable 

UR-003. 

Por otro lado el resultado producido en el tanque de mezcla se moviliza por la línea 2”-

CS150-P-009 donde se encuentra un elemento de flujo, que se trata de una placa de orificio FE-

003 conectado, a un transmisor de flujo FT-003 que envía  una señal eléctrica a un registrador de 

flujo FR-003 que a su vez manda una señal eléctrica a un acondicionamiento de señal que realiza 

una función de raíz, con el propósito de ayudar a modificar la señal en caso de que esta sea 

distorsionada y poder ser procesada por el FIC-003 que se conecta a través de señal eléctrica a un 

relé de flujo FY-003 unido a un transductor de flujo  que toma  el valor de lo que fluya en la 

válvula de control 001-FV-003 y en la placa de orificios FE-003, trasfiriendo una señal al FIC-

003, con ello el relé FY-003 que contiene un transductor que cambia la señal eléctrica por una 

señal neumática permite abrir o cerrar la válvula de control 001-FV-003 encargada de negar o 

permitir que la mezcla producida en el tanque K-002 pase a los tanques de fermentación. 

Los sistemas de control de nivel y flujo en los tanques de fermentación y almacenamiento 

cuentan con el mismo mecanismo explicado anteriormente en el tanque de mezcla, además cada 

tanque de fermentación implementa indicadores de temperatura TI, presión PI, pH y una válvula 

de seguridad PSV en caso de que se requiera liberar presión a causa de la generación de CO2 

durante el proceso de fermentación. La temperatura en los fermentadores se mantiene a 

condiciones óptimas a consecuencia de utilizar 317.02 kg/h de agua de enfriamiento por medio 

de la línea 1”-CS150-CWS-17. 

En el siguiente paso se filtra y calienta el mosto a 50 °C, en los equipos A-001 y  W-001 

respectivamente, el equipo W-001 utiliza 155.75 kg/h de vapor de media presión, para controlar 
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el servicio de vapor se emplea una válvula de temperatura TV-019 instalada en la línea 2”-

CS300-MS-023 para ser  conectada a través de una señal neumática a un transmisor de 

temperatura TT-019-A que emite una señal eléctrica a un controlador indicador de temperatura 

TIC-019, del intercambiador de calor W-001 sale un tubo capilar  hacia el transmisor de 

temperatura TT-019-B uniéndose por medio de una señal eléctrica al TIC-019, inmediatamente 

tomando lectura tanto de TT-019-A como de TT-019-B y dependiendo de la diferencia de 

temperatura entre estos dos, se comunica una señal eléctrica al TT-019-A que apoyado en un 

transductor cambia la señal eléctrica por una neumática para abrir o cerrar la válvula TV-019. El 

flujo de mosto que ingresa al intercambiador de calor W-001 es controlado con un sistema 

constituido por una válvula TV-20 alojada en la línea 1”-CS150-P-020 que se relaciona con  

TW-020 que es un termopozo situado a la salida del intercambiador cuya función es  proteger el 

transmisor de temperatura TT-020 conectado a un controlador registrador de temperatura TRC-

020 encargado de conectarse a una alarma de alta temperatura TAHH-020 que también cuenta 

con una alarma de baja temperatura TAL-020 con el fin de que si el TT-020 registra valores muy 

altos o muy bajos esta se conecta a un interruptor de temperatura TS-020 para enviar una señal 

eléctrica al TRC-020 que haciendo uso de un transductor cambia la señal eléctrica a una 

neumática para poder abrir o cerrar la válvula TV-020, que en caso de emergencia se puede 

cerrar mecánicamente. 

El flujo de mosto que sale del intercambiador es controlado por el mecanismo formado 

por una válvula de control LV-021 en la línea 2”-CS150-P-021 que en caso de emergencia se 

abre mecánicamente, pero lo establecido es que sea accionada por medio del indicador de nivel 

LIC-021 conectado con señal neumática a un transmisor de nivel LT-021 que se encuentra 
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montado en el intercambiador de calor, completando el lazo de control y permitiendo la apertura 

de la válvula LV-021. 

El mosto calentado ingresa por medio de la bomba P-010 en la línea 1”-CS150-P-022 a la 

columna rectificadora T-001 donde por la línea 2”-CS300-P-031 sale una mezcla de etanol y 

agua que se divide en producto destilado en la línea 2”-CS300-P-034 y otra de reflujo por la 

línea 2”-CS300-P-033, en el fondo de la columna sale por la línea 2”-CS150-B-029 una mezcla 

con elevada concentración de agua que no es de interés en los procesos posteriores. 

Los sistemas de control de líquido, servicios de acondicionamiento de temperatura, 

válvulas de seguridad, flujos de entrada y salida presentes en todas las columnas de destilación 

en la planta comprenden el mismo mecanismo de funcionamiento explicado en los procesos de 

mezclado, fermentación, almacenamiento, calentamiento y enfriamiento antes mencionados. 

La mezcla de etanol azeotrópico impulsada por la bomba P-019 recorre  por la línea  1”-

CS300-P-034 mientras que por la línea 1”CS150-GLS-036 pasa el solvente con la bomba P-012, 

ambas corrientes ingresan a la columna T-002 donde posteriormente salen las corrientes de 

destilado y fondos por las líneas 1”CS300-P-042 y 1”CS300-GLS-049 respectivamente, la línea 

de destilado de la columna T-002 es producto deseado a obtener en la planta, que luego se 

almacena en el tanque K-006 antes de ser comercializado. En cambio, los fondos son ingresados 

a la columna T-003 donde se separa el contenido de agua en la mezcla, saliendo por la línea 

1”CS300-GLR-063 agua de proceso y por la línea 1”-CS300-GLR-064 solvente deshidratado 

que se reincorpora a la corriente de solvente fresco para completar el ciclo.  
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7 DISCUSIÓN 

Para obtener bioetanol la planta empleó una fruta tropical conocida como jaca, que a 

pesar de no ser de consumo habitual en Ecuador, en países asiáticos cuenta con una gran 

aprobación debido a que posee un agradable sabor y propiedades nutricionales que benefician la 

salud , haciendo del continente asiático el mayor productor y exportador de jaca a nivel mundial, 

si sumamos a estos precedentes las facilidades de cultivo en Ecuador gracias al clima adecuado 

para el crecimiento de jaca, resulta atractivo el análisis de una planta para la obtención de 

bioetanol a partir de esta fruta. 

 

La tina diseñada para el proceso de lavado con capacidad para abarcar toda la cantidad de 

fruta más el agua de lavado es de aproximadamente 25 m3, fabricada en material de acero SA-

285-C, el cual es empleado en aplicaciones que requieren resistencia a la tracción de nivel medio 

, como una tina de dichas  magnitudes es difícil de encontrar en el mercado, se opta por 

seleccionar varias tinas de menor tamaño fáciles de adquirir, para distribuir y ampliar la 

capacidad de almacenamiento facilitando la operación de lavado.  

 

El diseño de la cortadora de frutas se basa principalmente en una sierra circular con 

alimentador de tubo y placa empujadora, que corta la fruta en rebanadas. Los cálculos de diseño 

de la cortadora nos dan valores de 1800 kg/h de capacidad con potencia de 0.19 HP, sin 

embargo, disponer de un equipo de estas características hace que sea difícil de encontrar en el 

mercado, por ello se opta por emplear cortadoras presentes en el mercado de 1000 kg/h a 1 HP 

de potencia, contando con mayor comodidad de desplazamiento del equipo de un punto a otro, 

así como de fácil adquisición. Cabe mencionar que al carecer de valores de fuerza necesaria para 

el corte de una jaca se tomaron en cuenta los datos de corte en una piña provenientes de la 
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experimentación en laboratorio de López & Veintimilla (2019), al ser una fruta de consistencia y 

tamaño semejantes a las características de una jaca de dimensiones medianas. 

 

Para el diseño de la despulpadora se consideró un cilindro en posición horizontal con 

capacidad de operación de 500 kg/h, acorde a los tiempos de producción de la planta (1000 litros 

de bioetanol al día). Se establece dividir la cantidad total de operación en varias tandas, 

consiguiendo valores de dimensiones y potencia moderados, los cálculos arrojan dimensiones de 

0.60 m de largo, 0.30 m de diámetro y una potencia del motor de 1.15 HP el cual no se encuentra 

en el mercado y se opta por elegir un motor de 1.5 HP lo que en un futuro permitiría de ser 

factible el aumento de la producción. 

 

Los tanques de almacenamiento, mezcla y fermentación obedecen la relación H/DT = 1,5 

establecidas en el trabajo de diseño de una planta de vodka por parte de Alcívar (2017), con 

dimensiones de 3,70 m de altura, 2,47 m de diámetro y capacidad de 17,73 m3; hay que enfatizar 

que el fermentador no cuenta con el diseño propiamente de un biorreactor ya que no se dispone 

de información como: datos de consumo específico de gases (dióxido de carbono, nitrógeno, 

oxigeno, etc.), eficiencias de conversión y valores de agitación óptimos que pueden alterar el 

crecimiento celular, información que es indispensable para establecer condiciones de operación 

en un biorreactor, por ello se diseña un tanque donde se pueda producir la fermentación que 

cuente con sistemas básicos de agitación, refrigeración, control de temperatura, presión y pH. 

 

El transporte de fluidos en la planta se da a través de bombas centrifugas, los cálculos 

están fundamentados en el volumen de mosto que se tiene que desplazar entre los diferentes 

tanques de procesos hacia las columnas de destilación, el flujo que ingresa en las bombas es de 
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4.93m3/h, la potencia requerida calculada con una eficiencia del 60 % es de 0.13 HP, siendo esta 

potencia muy baja, no encontrándose disponible en el mercado; por tal motivo,  se selecciona 

bombas con potencia de 0.25 HP capaces de aceptar caudales de hasta 6,7 m3/h , con ello se 

asegura el transporte de fluido.  

 

El diseño de los intercambiadores de calor en el software Aspen Plus V8.6 consta de dos 

etapas, primero se hace una simulación utilizando un intercambiador de tipo Heater, debido a que 

se desconoce la cantidad del flujo de servicio de calentamiento o enfriamiento requeridos, así 

una vez que el software obtiene los valores óptimos de servicio, se emplea otro equipo de tipo 

HeatX que finalmente muestra los parámetros de funcionamiento del intercambiador de calor que 

se requiere en la planta. Comúnmente en la industria alimenticia se usa intercambiadores de 

placas , pero en este caso no es lo más adecuado por el motivo de emplear vapor de media 

presión (175°C-127 psi) para el servicio de calentamiento, esto hace que el intercambiador de 

placas no trabaje de manera óptima porque estos equipos son eficaces cuando la diferencia de 

temperaturas entre las dos corrientes fluidas es baja, además, de contar con el paso muy estrecho 

y cuando el servicio de calentamiento entra a más de 68 °C la cal presente en el vapor precipita 

de forma desmesurada, esto va a depender obviamente de la calidad de dureza del agua empleada 

para generar vapor, pero a medida que pase el tiempo es inevitable la formación de capas de cal 

que se adhieren fuertemente a los metales, acabando por cerrar el paso e impidiendo el 

funcionamiento del intercambiador, por ello se prefiere intercambiadores de tubo y carcasa que 

cuentan con mejores consideraciones de diseño para nuestras condiciones de trabajo. 

 

Para la separación del etanol existen numerosas tecnologías muchas de ellas modernas 

con excelentes resultados como es el caso del uso de tamices moleculares pero que implican un 
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elevado costo económico, por tal razón se enfoca en los métodos de destilación que son los más 

ahorrativos, eligiendo de la tabla 10, la que mejor se adapta a la industria y que se mantiene 

vigente en muchos países por su relación calidad-precio, siendo la destilación extractiva la mejor 

opción. 

 

La obtención de bioetanol a partir de jaca (Artocarpus heterophyllus) involucra las etapas 

de lavado, cortado, despulpado, mezclado junto con la fermentación y destilación, el desarrollo 

de estas etapas debe estar estrictamente bajo las condiciones de los cálculos de diseño de la 

planta, con el objeto de evitar que se altere de manera desfavorable la producción, razón por la 

cual se implementa dispositivos de control encargados de medir las variables de proceso como: 

presión, temperatura, nivel, pH, y flujo, garantizando la repetibilidad en las medidas y resultados, 

asimismo cuando las líneas de proceso excedan los límites permitidos de operación advierte de 

los peligros a los trabajadores de la planta  por medio de alarmas para poder controlar de manera 

oportuna los inconvenientes. 

 

Finalmente, la planta produce 1277 litros de etanol anhidro al día, esto debido a que se 

consideró un factor de sobredimensionamiento del 20 % en el cálculo del mosto a fermentar con 

motivo de evitar que la producción en el escenario real baje de los 1000 litros diarios (objetivo 

de la planta). La planta empleó 22,4 Toneladas de jaca entera, si comparamos los valores con la 

caña de azúcar que es la materia prima que ocupa el primer puesto en la producción de etanol en 

nuestro país, cuyo rendimiento según Guzmán (2013) es de 70 litros por tonelada, nos damos 

cuenta de que la jaca tiene un aproximado de 18 % menos de rendimiento frente a la caña de 

azúcar, lo cual es de esperarse ya que la jaca tiene un aproximado de 38 % de materia celulósica, 
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que para transformarse en etanol debe ser sometida a varios procesos extras como por ejemplo 

hidrolisis, proceso que no forma parte en este diseño.  

 

El diseño de las columnas se lo realiza mediante el software Aspen Plus V8.6 

seleccionando el paquete termodinámico NRTL que maneja de manera eficaz las interacciones 

del equilibrio liquido-vapor de soluciones no ideales. Para realizar los cálculos de diseño en el 

software se emplea dos métodos el DSTWU y RadFrac, el primero de ellos es el más indicado en 

la columna rectificadora ya que se busca tener el mejor rendimiento en la destilación con 

respecto al número de platos y a la relación de reflujo, optimizando la selección del plato de 

alimentación y el consumo de energía en el condensador y rehervidor, pues con toda esta 

información es posible emplear el método RadFrac que dimensiona y simula columnas de mayor 

complejidad. Para establecer las condiciones iniciales de simulación se hace uso de fuentes 

bibliográficas que permiten acotar el rango de selección de datos e ir iterando hasta llegar a 

obtener los mejores resultados en cada proceso. 

 

El tamaño de las columnas no es proporcionado por Aspen Plus así que se utiliza un 

método analítico proporcionado por Arturo Jiménez Gutiérrez (2006), en su libro “Diseño de 

procesos en Ingeniería Química”, donde establece las siguientes directrices:  el espacio 

comprendido entre cada etapa es de un estándar de 0.61 m, descontar dos etapas 

correspondientes al condensador y rehervidor de las columnas y adicionar un 20 % a la altura de 

la columna como factor de seguridad por si llega a producirse sobreacumulación de vapores en la 

cabeza de la columna. Por el contrario, el diámetro de las columnas si es facilitado por el 

simulador, para ello hay que seleccionar una correlación llamada Tray Sizing correspondiente al 

método RadFrac, donde se selecciona el plato de tipo perforado debido a que es económico fácil 
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de conseguir, además, de versátil; luego se selecciona el método Fair de cálculo de inundaciones, 

este da una estimación más sutil en el enfoque de inundación, con lo que se llega a tener toda la 

información de diseño de las columnas. 

En vista que el algunos equipos y materia prima son importados se agrega un 50 % al 

valor FOB, tomado del diseño de una planta de obtención de nitrógeno por Bracero & Cárdenas 

(2020), para con ello cubrir impuestos, flete, y demás aranceles al llegar al puerto de destino, con 

lo cual se tiene una estimación mas precisa de la inversión para iniciar el proyecto. 
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8 CONCLUSIONES 

Se realizó el diseño de una planta piloto para la obtención de bioetanol a partir de jaca 

(Artocarpus heterophyllus) con capacidad de mínimo 1000 litros al día de producción, para la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Se diseñaron varios equipos como: tinas de lavado por inmersión, cortadoras, 

despulpadoras, tanques que cuentan con sistemas de agitación y refrigeración para las etapas de 

almacenamiento, mezclado y fermentación, así como también se diseñó la red de tuberías 

caracterizando el tipo de fluido que circula en su interior y se determinó la potencia de las 

bombas para desplazar los fluidos hacia los diferentes procesos.  

 

Se determinó que los intercambiadores de calor que intervienen en la planta sean del tipo 

tubo y carcaza, ya que cuentan con mejores prestaciones para los procesos del trabajo; usando 

como fluido de trabajo para el servicio de calentamiento vapor de media presión y agua de 

enfriamiento para el servicio de refrigeración o condensación; el diseño se lo realizó en el 

software Aspen Plus V8.6.  

 

Se estableció la técnica de destilación extractiva para la obtención de bioetanol, que 

engloba las columnas de rectificación, extracción y recuperación, cuyo diseño se lo realizó en el 

software Aspen Plus V8.6 utilizando bibliografía consultada para establecer las condiciones 

iniciales de operación. De esta manera se determinaron números de etapas teóricas, relaciones de 

reflujo, etapas de alimentación, flujos de destilado, balances de materia y energía. 
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La altura de las columnas se determinó mediante método analítico y para el diámetro se 

realizó el análisis hidráulico en Aspen plus V8.6 con la correlación Tray Sizing perteneciente al 

bloque RadFRac, donde se estableció una velocidad de vapor del 80 % de inundación, con platos 

de tipo perforado. Con ello también se obtuvieron las características y los perfiles de 

dimensionamiento de los platos en cada etapa de las columnas.   

 

Se definió que las condiciones óptimas en la columna extractiva se dan con las siguientes 

especificaciones: una relación de solvente-alimento (S/F) de 0.5, temperatura de ingreso del 

solvente glicerol a 70 °C, y relación de reflujo de 0.65; en consecuencia, se obtuvo un gasto 

energético de 1405.60 kJ/kg de etanol producido, comparando los rendimientos energéticos de 

deshidratación de etanol empleado en otras técnicas que se muestran en la tabla 10, se observa en 

la tabla que la destilación extractiva que emplea etilenglicol es la mejor alternativa con un gasto 

energético de 1760 kJ/kg de etanol producido, en este aspecto, podemos llegar a concluir que el 

uso de glicerol como agente de separación en la destilación extractiva es provechoso desde el 

punto de vista energético e inclusive de mejores resultados que cuando se usa etilenglicol.  

 

Se obtuvo etanol anhidro con una composición molar del 99.76 % que según la norma 

NTE INEN 2478:2009 corresponde a un etanol anhidro grado carburante, con lo cual el producto 

obtenido además de ser apreciado en las industrias farmacéuticas, químicas y cosméticas puede 

ser destinado al sector automotriz ya que su alto grado de pureza garantiza que al ser mezclado 

con combustibles líquidos en un motor de combustión interna no exista peligro de separación de 

fases que ocasionen un mal funcionamiento y daño en el motor, específicamente dentro de la 

cámara de combustión, produciendo problemas de eficiencia térmica y mecánica.  
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Se incorporó al diseño de la planta dispositivos para controlar y medir variables de 

procesos, variables que en caso de no ser monitoreadas correctamente pueden alterar la 

producción, además de causar accidentes laborales, para este fin se empleó conocimientos de 

funcionamiento de dispositivos de control, así como su adecuado uso en los diferentes equipos 

de la planta. 

 

Se desarrolló diagramas de flujo y diagramas P&ID para poder identificar equipos e 

instrumentos de un modo sencillo, asimismo podrán servir como los principales documentos de 

consulta en las fases de construcción, operación y mantenimiento de la planta, además permitirán 

optimizar los espacios de trabajo evitando sobreacumulación de equipos y operarios en una 

misma área. 

La planta diseñada obtuvo un rendimiento de 56.92 litros de etanol anhidro por tonelada 

de jaca (Artocarpus heterophyllus) y una recuperación de etanol del 99,85 % en porcentaje 

molar, valores que se los detalla en el anexo S. con lo cual podemos concluir que la realización 

del diseño de la planta es factible. 

 

Se realizó el análisis económico clase V tomando en cuenta indicadores económicos del 

país, obteniendo una tasa interna de retorno (TIR) del 18 % junto con un valor actual neto (VAN) 

de $130.476,80 con tasa de descuento del 12 %. Al ser el TIR mayor a la tasa de descuento y el 

VAN de valor positivo, además se obtiene una recuperación del capital de inversión a inicios del 

cuarto año. Llegando a la conclusión de que es rentable y oportuno realizar la inversión en una 

planta para la obtención de bioetanol a partir de jaca (Artocarpus heterophyllus).  
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9 RECOMENDACIONES 

Se recomienda analizar técnicas de tratamiento para la levadura de desecho ya que esta 

puede ser destina a una serie de usos industriales, como por ejemplo servir de alimento 

balanceado o de suplementos de dieta, con lo cual se puede mejorar y optimizar los ingresos 

económicos de la planta.  

 

Ya que en la planta se obtiene etanol de alta pureza, sería conveniente realizar una 

investigación para saber la dureza a la par de un análisis económico del agua retirada por las 

columnas, puesto que, esta agua destilada dependiendo del grado al que corresponda (I, II, III, 

IV) se emplea en diferentes áreas como: farmacéuticas, automotrices, cosméticas, químicas, etc. 

 

Realizar el diseño de una planta piloto para la obtención de bioetanol a partir de los 

residuos lignocelulósicos de jaca (Artocarpus heterophyllus) como son las cascaras y semillas. A 

fin de conocer lo siguiente: si es factible o no su implementación, los rendimientos de etanol, y 

estudiar los procesos que intervienen a lo largo de la producción. 

 

Se recomienda diseñar un fermentador con enfoque a la interacción de los organismos 

biológicos que intervienen en el proceso de la fermentación; para optimizar la obtención de 

etanol.  

 

Estimar otras alternativas para obtener bioetanol en lugar de la destilación extractiva y 

comparar los rendimientos y costos de implementación.  

 

En el diseño hidráulico de las columnas escoger un tipo de plato diferente al perforado, 

para analizar su efecto en la obtención del producto.  



132 

 

 

Evaluar otros agentes de separación dentro de la destilación extractiva a fin de comparar 

el gasto energético.  

 

Realizar el diseño de las columnas en otros softwares como: COCO Simulator, DWSIM, 

CHEMCAD, entre otros y comparar los resultados a fin de obtener mejores especificaciones de 

diseño.   
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ANEXOS 

ANEXO A. Tamaños de tuberías de acero al carbono en base a las normas API5L/ ASTM 

A53/A106 
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ANEXO B. Esfuerzos permitidos para los materiales en acuerdo con API 650 
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ANEXO C. Telas metálicas precisión ISO 9044 referente a tolerancias, sistemas de 

inspección y verificación de tejidos, malla cuadrada. (CISA Cedacería Industrial, 2021) 
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ANEXO D. Características de aceros inoxidables AISI 304 – 306 
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ANEXO E. Escalas de medida de la concentración de azucares en mosto, valores medidos a 

20°C. (LAFFORT, 2018) 
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ANEXO F. Propiedades de líquidos, sólidos y alimentos comunes. (Cengel et al., 2011) 
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ANEXO G. Presión de vapor del agua a varias temperaturas  
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ANEXO H. Entalpias estándar de formación de algunos compuestos en kJ/mol, a 20 °C. 

(Valenzuela, 2013)  
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ANEXO I. Requisitos del etanol según norma NTE INEN 2478: 2009 
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ANEXO J.  Unidades de medición  

Variable Unidad Variable Unidad 

Temperatura 

°C 
Grados 

Centígrados 
Flujo molar (kmol/h) 

Kilo-mol por hora 

K Kelvin 

Flujo volumétrico 

m3/h 
Metros cúbicos por 

hora 

Presión 

atm atmosferas L/h 
Litros por hora 

kPa Kilo pascales 

Tiempo 

Día 
Día 

psi 

Libras por 

pulgada 

cuadrada 

h 

Hora 

Masa 

kg Kilogramos s 
Segundo 

g gramos 

Densidad 

kg/m3 
Kilogramos por metro 

cúbico 

Volumen 

m3 Metros cúbicos Kg/L 
Kilogramos por litro 

L Litros 

Velocidad 

m/s 
Metros por segundo 

Longitud, altura, 

ancho, 

diámetro 

m Metros ft/s 
Pies por segundo 

cm Centímetros Fuerza N 
Newton 

mm Milímetros 

Energía 

kJ 
Kilo Joule 

In pulgadas cal 
Caloría 

ft Pies kwh 
Kilovatio hora 

Área 

m2 Metros 

cuadrados 
Potencia 

kW 
Kilo Watt 

cm2 Centímetros 

cuadrados 
HP 

Caballo de fuerza 

Espesor 

mm Milímetros Capacidad calorífica J/g°C 
Joule por gramo grado 

centígrado 

in pulgadas Flujo másico kg/h 
Kilogramos por hora 

 

 

  



150 

 

ANEXO K. Gráfico representativo del llenado óptimo de un recipiente para encontrar 

valor de α. (Martínez, 2016) 
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ANEXO L. Correlaciones de potencia para impulsores específicos. (Warren Lee Mccabe et 

al., 2005) 
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ANEXO M. Reporte de la formación del azeótropo en la mezcla Etanol-Agua.  

(Aspen Plus V8.6) 
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ANEXO N. Manual de simulación de los intercambiadores de calor en Aspen Plus  

 

 

Figura N1. Especificaciones de la corriente de ingreso en el tipo Heater 

 

 

 

Figura N2. Especificaciones de la corriente de salida en el tipo Heater 
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Continuación del Anexo N 

 

 

 

Figura N3. Selección del servicio de calentamiento en el tipo Heater 

 

 

 

Figura N4. Especificaciones de diseño del intercambiador tipo HeatX 

  



155 

 

ANEXO O. Manual de simulación de la columna Rectificadora en Aspen Plus 

 

 

Figura O1. Definición de la corriente de alimento en tipo DSTWU 

 

 

 

Figura O2. Definición de las condiciones iniciales en tipo DSTWU 
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Continuación del anexo O 

 

 

 

Figura O3. Especificaciones para el cálculo del diámetro en tipo RadFrac  

 

 

 

Figura O5. Selección del método de cálculo de inundación en tipo RadFrac 
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ANEXO P. Manual de simulación de la columna Extractiva en Aspen Plus. 

 

 

Figura P1. Definición de la corriente de Alimento en tipo RadFrac 

 

 

 

Figura P2. Definición de la corriente de Solvente tipo RadFrac 
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Continuación del Anexo P 

 

 

 

Figura P3. Especificaciones para el cálculo del diámetro en tipo RadFrac 

 

 

 

Figura P4. Selección del método de cálculo de inundación de la columna 
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ANEXO Q. Manual de simulación de la columna Recuperadora en Aspen Plus. 

 

 

Figura Q1. Especificaciones de la columna Recuperadora en tipo RadFRac 

 

 

 

Figura Q2. Etapa de alimentación de la columna Recuperadora en tipo RadFrac 
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Continuación del Anexo Q 

 

 

 

Figura Q3. Especificaciones para el cálculo del diámetro de la columna recuperadora en 

tipo RadFRac 

 

 

 

Figura Q4. Selección del método de cálculo de inundación de la columna en tipo RadFrac 
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ANEXO R. Costos de equipos e insumos  

 

 

 

 

Figura R-1. Costos del litro de etanol anhidro en:  

(Novachem del Ecuador & Mercado libre, 2022)   
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Figura R-2. Costo de cintas transportadoras (Alibaba, 2022)  
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Figura R-3. Costos de la jaca (Alibaba, 2022)  
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Figura R-4. Costos de la levadura Saccharomyces cerevisiae (Alibaba, 2022)  
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Figura R-5. Costos del glicerol (Alibaba, 2022) 

 

 

Figura R-6. Costos de despulpadoras (Alibaba, 2022) 
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Figura R-7. Costos de filtros de mosto (Alibaba, 2022) 

 

 

Figura R-8. Costos de tinas de lavado (Mercado Libre, 2022) 
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Figura R-9. Costos de cortadoras de frutas (Alibaba, 2022) 

 

 

 

Figura R-10. Costos de cortadoras de frutas (Alibaba, 2022) 
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Figura R-11. Costos de tuberías de acero al carbono (Mercado libre, 2022) 

 

 

 

Figura R-12. Costos de válvulas de acero inoxidable  
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Figura R-13. Costos de columnas de destilación (Alibaba, 2022) 
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Figura R-14. Costos de tanques de almacenamiento y fermentación (Alibaba, 2022)  



171 

 

 

 

 

Figura R-15. Costos de intercambiadores de calor de tubo y carcasa (Alibaba, 2022)  
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ANEXO S. Balance de masa. 

Corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Descripción  

Jaca madura a 
la cinta 

transportadora 
H-001 

Agua potable 
hacia el 

tanque de 
lavado K-001 

Cloro al 5,25 
% hacia el 
tanque de 

lavado K-001 

Agua de 
residuo 

del 
tanque de 
lavado K-

001 

Jaca lavada y 
cortada a la 

despulpadora 
Z-002 

Bagazo y 
residuos a la 
salida de la 

despulpadora 
Z-002 

Pulpa de Jaca 
al tanque de 
mezcla K-002 

Agua 
purificada 
al tanque 
de mezcla 

K-002 

Mezcla de pulpa y 
agua a los tanques 
de fermentación K-
003, K-004 y K-005 

Levadura 
Saccharomyces 
cerevisiae a los 
tanques K-003, 
K-004 y K-005 

 

 

 

Variable Unidad                      

Temperatura °C 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00  

presión  kPa 101,33 101,33 101,33 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00  

presión  psi 14,70 14,70 14,70 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43  

pH - - 7,60 10,00   - - - 7,20 - -  

Flujo masico kg/h 1870,07 6105,69 17,43 6123,12 1870,07 701,28 1168,80 664,22 1833,02 222,22  

Flujo molar kmol/h - 338,92 0,23 339,16 - - - 36,87 - -  

Flujo volumétrico L/h 1529,18 6116,70 15,29 6131,99 1529,18 917,51 611,67 665,42 1277,09 -  

Flujo volumétrico m3/h 1,53 6,12 0,02 6,13 1,53 0,92 0,61 0,67 1,28 -  

fracción molar de etanol 
kmol et/kmol 

mezcla 
- - - - - - - - - -  

fracción molar de glicerol 
kmol gli/ kmol 

mezcla 
- - - - - - - - - -  

fracción molar de agua 
kmol agua/ kmol 

mezcla 
- - - 1,00 - - - 1,00 - -  

Flujo molar de etanol kmol/h - - - - - - - - - -  

Flujo molar de glicerol kmol/h - - - - - - - - - -  

Flujo molar de agua kmol/h - - - 338,92 - - - 36,87 36,87 -  

Densidad  kg/m3 1222,93 998,20 1140,00 - 1222,93 - - 998,20 1083,90 -  
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Continuación ANEXO S 

Corriente 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Descripción  

Mosto 
fermentado 
al filtro de 

doble vía A-
001 

Mosto filtrado al 
intercambiador 
de calor W-001 

Mosto filtrado 
y calentado a 

la columna 
rectificadora 

T-001 

Vapor de media 
presión al 

intercambiador 
de calor W-001 

Vapor de media 
presión a la 
salida del 

intercambiador 
W-001 

Mezcla 
etanol-agua al 
condensador 

W-002 

Mezcla 
etanol-agua a 
la salida del 

condensador 
W-002 

Reflujo de 
etanol-agua a 

la columna 
rectificadora 

T-001 

Etanol 
azeotrópico 
a la columna 
Extractiva T-

002 

Fondos de la 
columna 

rectificadora T-
001 al 

rehervidor W-
003 

Variable Unidad                     

Temperatura °C 34,33 34,33 50 175 174 78,48 78,48 78,48 78,47 99,93 

Presión  kPa 72 507,63 507,63 878,45 878,45 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 

Presión  psi 10,43 73,62 73,62 127 127 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

pH - 4,5 4,5 4,5 7,2 7,2 - - - - - 

Flujo masico kg/h 5561,63 5339,41 5339,40 155,75 155,748 4215,93 4215,93 3858,36 357,57 4470,62 

Flujo molar kmol/h 257,337 257,337 257,33 8,65 8,65 109,5 109,5 100,21 9,29 248,05 

Flujo volumétrico L/h 4978,29 4978,29 4978,29 315,92 315,92 5579,51 5579,51 5106,29 473,22 4868,97 

Flujo volumétrico m3/h 4,97829 4,98 4,98 0,32 0,32 5,58 5,58 5,11 0,47 4,87 

Fracción molar de 
etanol 

kmol et/kmol 
mezcla 

0,027 0,03 0,03 - - 0,73 0,73 0,73 0,73 0,00028 

Fracción molar de 
glicerol 

kmol gli/ kmol 
mezcla 

0 0 0 - - - - - - - 

Fracción molar de 
agua 

kmol agua/ kmol 
mezcla 

0,97 0,97 0,97 1 1 0,27 0,27 0,27 0,27 0,9997 

Flujo molar de 
etanol 

kmol/h 6,85 6,85 6,85 - - 6,85 6,85 0,068 6,78 0,069 

Flujo molar de 
glicerol 

kmol/h - - - - - - - - - - 

Flujo molar de 
agua 

kmol/h 250,487 250,487 250,48 8,65 8,65 29,57 29,57 27,057 2,51 247,98 

Densidad  kg/m3 954,09 969,84 954,09 493 493 755,61 755,61 755,61 755,61 918,2 
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Continuación ANEXO S 

Corriente 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Descripción  

Vapor de 
media 

presión al 
rehervidor 

W-003 

Fondos de 
reingreso a la 

columna 
rectificadora T-

001 

Botomms 
de la 

columna 
rectificadora 

T-001 

Vapor de 
media presión 
a la salida del 
rehervidor W-

003 

Agua de 
enfriamiento 

al 
condensador 

W-002 

Agua de 
enfriamiento a la 

salida del 
condensador W-

002 

Solvente 
glicerol fresco 
a la columna 
extractiva T-

002 

Mezcla etanol 
anhidro-agua, 

rica en etanol al 
condensador W-

004 

Agua de 
enfriamiento al 
condensador W-

004 

Agua de 
enfriamiento a la 

salida del 
condensador W-

004 

 

 

 
Variable  Unidad                       

Temperatura °C 175,00 99,93 99,93 174,00 20,00 25,00 70,00 78,30 20,00 25,00  

Presión  kPa 878,45 101,33 101,33 878,45 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33  

Presión  psi 127,00 14,70 14,70 127,00 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70  

pH - 7,20 - - 7,20 7,20 7,20 - - 7,20 7,20  

Flujo masico kg/h 2647,36 2392,60 2078,02 2647,36 208837,00 208837,00 427,63 515,40 21031,60 21031,60  

Flujo molar kmol/h 146,95 132,09 115,96 146,95 11592,40 11592,40 4,64 6,79 1167,45 1167,45  

Flujo 
volumétrico 

L/h 5369,90 2605,75 2263,15 5369,90 209213,58 209454,89 345,77 702,54 21069,53 21093,83  

Flujo 
volumétrico 

m3/h 5,37 2,61 2,26 5,37 209,21 209,45 0,35 0,70 21,07 21,09  

Fracción molar 
de etanol 

kmol et/kmol 
mezcla 

- 0,00 0,00 - - - - 1,00 - -  

Fracción molar 
de glicerol 

kmol gli/ kmol 
mezcla 

- - - - - - 1,00 0,00 - -  

Fracción molar 
de agua 

kmol agua/ 
kmol mezcla 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 0,00 1,00 1,00  

Flujo molar de 
etanol 

kmol/h - 0,04 0,03 - - - - 6,77 - -  

Flujo molar de 
glicerol 

kmol/h - - - - - - 4,64 0,00 - -  

Flujo molar de 
agua 

kmol/h 146,95 132,05 115,93 146,95 11592,40 11592,40 - 0,02 1167,45 1167,45  

Densidad  kg/m3 493,00 918,20 918,20 493,00 998,20 997,05 1236,73 733,62 998,20 997,05  
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Continuación ANEXO S 

Corriente 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Descripción  

Etanol anhidro a 
la salida del 

condensador W-
004 

Reflujo de 
Etanol 

anhidro a la 
columna 

extractiva T-
002 

Etanol anhidro 
caliente al 

intercambiador 
de calor W-008 

Etanol anhidro 
frio a la salida 

del 
intercambiador 
de calor W-008 

Fondos de la 
columna 

extractiva T-
002 al 

rehervidor W-
005 

Fondos de 
reingreso a la 

columna 
extractiva T-

002 

Vapor de 
media 

presión al 
rehervidor 

W-005 

Vapor de 
media presión 
a la salida del 
rehervidor W-

005 

Mezcla glicerol-
agua, rica en 
glicerol a la 

columna 
recuperadora T-

003 

Mezcla glicerol-
agua, rica en 

agua al 
condensador W-

006 

 

 

 
Variable  Unidad                       

Temperatura °C 78,30 78,30 78,30 30,00 145,90 145,90 175,00 174,00 145,90 17,19  

Presión  kPa 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 878,45 878,45 101,33 2,03  

Presión  psi 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 127,00 127,00 14,70 0,29  

pH - - - - - - - - - - -  

Flujo masico kg/h 515,40 203,04 312,36 312,36 472,84 222,52 263,27 263,27 472,84 47,15  

Flujo molar kmol/h 6,79 0,00 6,79 6,79 7,14 11,68 14,61 14,61 7,14 2,60  

Flujo 
volumétrico 

L/h 702,54 276,77 425,77 393,96 408,15 192,08 534,02 534,02 408,15 47,17  

Flujo 
volumétrico 

m3/h 0,70 0,28 0,43 0,39 0,41 0,19 0,53 0,53 0,41 0,05  

Fracción molar 
de etanol 

kmol et/kmol 
mezcla 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,01  

Fracción molar 
de glicerol 

kmol gli/ kmol 
mezcla 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,65 - - 0,65 0,00  

Fracción molar 
de agua 

kmol agua/ 
kmol mezcla 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 1,00 1,00 0,35 0,99  

Flujo molar de 
etanol 

kmol/h 6,77 0,00 6,77 6,77 0,01 0,01 - - 0,01 0,02  

Flujo molar de 
glicerol 

kmol/h 0,00 0,00 0,00 0,00 4,64 7,60 - - 4,64 0,00  

Flujo molar de 
agua 

kmol/h 0,02 0,00 0,02 0,02 2,49 4,07 14,61 14,61 2,49 2,58  

Densidad  kg/m3 733,62 733,62 733,62 792,88 1158,49 1158,49 493,00 493,00 1158,49 999,58  
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Continuación ANEXO S 

Corriente 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Descripción  

Agua de 
enfriamiento 

al 
condensador 

W-006 

Agua de 
enfriamiento 

a la salida 
del 

condensador 
W-006 

Mezcla 
glicerol-

agua, rica en 
agua a la 
salida del 

condensador 
W-006 

Reflujo 
glicerol-agua, 
rica en agua a 

la columna 
recuperadora 

T-003 

Agua de 
proceso a la 
salida de la 
cabeza de la 

columna 
recuperadora T-

003 

Suma de las 
corrientes de salida 

del agua de 
enfriamiento de los 
condensadores de 

las columnas  

Fondos de la 
columna 

recuperadora 
T-003 al 

rehervidor W-
007 

Fondos de 
reingreso a la 

columna 
recuperadora 

T-003  

Vapor de 
media 

presión al 
rehervidor 

W-007 

Vapor de 
media 

presión a la 
salida del 

rehervidor 
W-007 

 

 

 

Variable  Unidad                      

Temperatura °C 20,00 25,00 17,19 17,19 17,19 25,00 164,50 164,50 175,00 174,00  

Presión  kPa 101,33 101,33 2,03 2,03 2,03 101,33 2,03 2,03 878,45 878,45  

Presión  psi 14,70 14,70 0,29 0,29 0,29 14,70 0,29 0,29 127,00 127,00  

pH   7,20 7,20 - - 7,20 7,20 - - 7,20 7,20  

Flujo masico kg/h 5562,06 5562,06 47,15 2,25 44,91 235430,66 427,93 31,73 50,77 50,77  

Flujo molar kmol/h 308,75 308,75 2,60 0,12 2,48 13068,59 4,66 0,52 2,82 2,82  

Flujo volumétrico L/h 5572,09 5578,52 47,17 2,25 44,93 236127,24 370,10 27,44 102,98 102,98  

Flujo volumétrico m3/h 5,57 5,58 0,05 0,00 0,04 236,13 0,37 0,03 0,10 0,10  

Fracción molar de 
etanol 

kmol et/kmol 
mezcla 

- - 0,01 0,01 0,01 - 0,00 0,00 - -  

Fracción molar de 
glicerol 

kmol gli/ kmol 
mezcla 

- - 0,00 0,00 0,00 - 1,00 1,00 - -  

Fracción molar de 
agua 

kmol agua/ kmol 
mezcla 

1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00  

Flujo molar de etanol kmol/h - - 0,02 0,00 0,02 - 0,00 0,00 - -  

Flujo molar de 
glicerol 

kmol/h - - 0,00 0,00 0,00 - 4,64 0,51 - -  

Flujo molar de agua kmol/h 308,75 308,75 2,58 0,12 2,46 13068,59 0,02 0,00 2,82 2,82  

Densidad  kg/m3 998,20 997,05 999,58 999,58 999,58 997,05 1156,26 1156,26 493,00 493,00  
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Continuación ANEXO S 

Corriente 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Descripción  

Glicerol caliente 
recuperado al 

intercambiador 
de calor W-009 

Glicerol frio 
recuperado a la 

salida del 
intercambiador 
de calor W-009 

Suma de las 
corrientes de 

salida de vapor 
de media 

presión de los 
rehervidores de 

las columnas  

Solvente 
glicerol fresco 

a 
complementar 

el glicerol 
recuperado 

Agua de 
enfriamiento a 
los tanques de 
fermentación 
K-003, K-004 y 

K-005 

Agua de 
enfriamiento 
a la salida del 
fermentador 

K-003 

Agua de 
enfriamiento 
a la salida del 
fermentador 

K-004 

Agua de 
enfriamiento 
a la salida del 
fermentador 

K-005 

Agua de 
enfriamiento 

al 
condensador 

W-009 

Agua de 
enfriamiento 
a la salida del 
condensador 

W-009 

 

 

 

Variable  Unidad                      

Temperatura °C 164,50 70,00 174,00 70,00 15,00 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00  

Presión  kPa 2,03 101,33 878,45 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33  

Presión  psi 0,29 14,70 127,00 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70  

pH   - - 7,20 - 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20  

Flujo masico kg/h 427,93 427,93 2961,40 0,00 317,02 105,67 105,67 105,67 4614,44 4614,44  

Flujo molar kmol/h 4,66 4,66 164,39 0,00 17,60 5,87 5,87 5,87 256,14 256,14  

Flujo volumétrico L/h 370,10 346,01 6006,90 0,00 317,28 105,86 105,86 105,86 4622,76 4628,09  

Flujo volumétrico m3/h 0,37 0,35 6,01 0,00 0,32 0,11 0,11 0,11 4,62 4,63  

Fracción molar de 
etanol 

kmol et/kmol 
mezcla 

0,00 0,00 - - - - - - - -  

Fracción molar de 
glicerol 

kmol gli/ kmol 
mezcla 

1,00 1,00 - 1,00 - - - - - -  

Fracción molar de 
agua 

kmol agua/ kmol 
mezcla 

0,00 0,00 1,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

Flujo molar de 
etanol 

kmol/h 0,00 0,00 - - - - - - - -  

Flujo molar de 
glicerol 

kmol/h 4,64 4,64 - 0,00 - - - - - -  

Flujo molar de agua kmol/h 0,02 0,02 164,39 - 17,60 5,87 5,87 5,87 256,14 256,14  

Densidad  kg/m3 1156,26 1236,77 493,00 1236,73 999,19 998,20 998,20 998,20 998,20 997,05  
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Continuación ANEXO S 

  

Lavado  Cortado  Despulpado  Mezclado  

Fermentación   Filtrado  

Destilación columna 
rectificadora  

Destilación columna 
extractiva  Destilación columna 

recuperadora  

Agua potable 
18317.07 kg 

 

jaca  
entera 
lavada 
22441 

kg 

 

Agua residual 
18317.07 kg 

 

Jaca entera sucia 
22441 kg  

 

RESUMEN DEL BALANCE DE MASA  

jaca 
cortada 

22441 kg  

Pulpa de 
jaca 

14025.62 
kg 

Bagazo, semillas y 
residuos  
8415.375 kg 

Agua  
1992.7 kg 

Levadura 
Saccharomyces 
cerevisiae 
666.7 kg 

 

Mezcla 16018.2 kg 

Mosto fermentado 

16684.9 kg 

Levadura recuperada 666.7 kg    

Mosto filtrado 
16018.2 kg/14778.3 L 

Fondos de la columna 
rectificadora 14945.49 kg / 
14606.7 L 

Etanol azeotrópico 1072.71 kg/ 1419.66 L 
/20.34 kmol etanol 

 

Glicerol 1282.83 kg/ 1037 L  

Etanol anhidro 
937.08kg /1277.31L/ 20.31 kmol etanol 

Glicerol recuperado 1282.83 kg/1037 L 

Agua destilada 
134.73 kg/134.79 
L 

Glicerol-agua 

1418.52kg/1224.4L 
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ANEXO T. Flujo de caja del proyecto, VAN-TIR. 

Descripción 
Años 

0 1 2 3 4 5 

Inversión inicial (USD) -871339,59           

Costo de energía eléctrica al mes (USD)   2004,24 2004,24 2004,24 2004,24 2004,24 

Costo de energía eléctrica al año (USD)   24050,85 24050,85 24050,85 24050,85 24050,85 

Costo de agua al mes (USD)   328,99 328,99 328,99 328,99 328,99 

Costo de agua al año (USD)   3947,85 3947,85 3947,85 3947,85 3947,85 

Costo de materia prima al mes (USD)   169607,66 169607,66 169607,66 169607,66 169607,66 

Costo de materia prima al año (USD)   2035291,91 2047401,90 2059583,94 2071838,47 2084165,90 

Costo del servicio de calentamiento y enfriamiento al año (USD)   13884,30 13884,30 13884,30 13884,30 13884,30 

Costo del personal de la planta al año (USD)   58087,50 58087,50 58087,50 58087,50 58087,50 

Gasto depreciación   13360,54 13360,54 13360,54 13360,54 13360,54 

IESS (12,15 %)   7057,63 7057,63 7057,63 7057,63 7057,63 

TOTAL, EGRESOS (USD)   2155680,59 2167790,58 2179972,62 2192227,14 2204554,58 

Ingresos por ventas              

Precio de venta (USD/L)   8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 

Cantidad (L/año)   284777,57 284777,57 284777,57 284777,57 284777,57 

Ingresos por ventas al año (USD)   2463326,00 2463326,00 2463326,00 2463326,00 2463326,00 

Utilidad antes de impuestos    307645,41 295535,42 283353,38 271098,86 258771,42 

participación de trabajadores 15%   46146,81 44330,31 42503,01 40664,83 38815,71 

Utilidad disponible    261498,60 251205,11 240850,37 230434,03 219955,71 

Depreciación    13360,54 13360,54 13360,54 13360,54 13360,54 

Flujo de caja operativo   274859,14 264565,65 254210,92 243794,57 233316,25 

Flujo de caja neto al año (USD) -871339,59 274859,14 295535,42 283353,38 271098,86 258771,42 

Flujo de caja actualizado al 12% -871339,59 245409,95 235599,03 201685,34 172288,23 146833,85 

Flujo de caja acumulado al año (USD) -871339,59 -625929,64 -390330,61 -188645,27 -16357,05 130476,80 

 

                  Tasa de descuento: 12 % 

VAN $130.476,80 

TIR 18 % 

Periodo de recuperación de la inversión  3,9 años 
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ANEXO U. Plano de simbología. 
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ANEXO V. Diagrama de flujo del proceso (PFD). 

  



182 

 

Continuación ANEXO V 
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Continuación ANEXO V 
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ANEXO W. Diagrama de instrumentación y control (P&ID). 
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Continuación ANEXO W 
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Continuación ANEXO W 
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Continuación ANEXO W 

 


