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RESUMEN 

El presente estudio se modela una planta de bioetanol en el simulador de procesos Aspen 
HYSYS V11 usando como materia prima el residuo agroindustrial lignocelulósico, el bagazo 
de caña en la entrada es de 104.1 tonelada/h. Para esto, se investigó arduamente varios de 
los componentes y parámetros usados que no se encuentran en la base de datos Hysys , se 
especificó cada componente de entrada usando temperatura , presión , masa molecular o la 
formula molecular , reacciones químicas que se dan para separar los azucares complejos en 
monosacáridos , propiedades necesarias en las entradas para cada equipo. En el simulador 
se modelo en estado estacionario, usado dos procesos de hidrolisis, una acidas y una 
enzimática para aprovechar la cantidad de hemicelulosa que ingresa en fermentación se usó 
enzima ZYMO(Z.mobilis) aprovechando su propiedades para degradar varios azucares 
complejos y se usó un área de purificación para aumentar la concentración de bioetanol. 

 

 

Palabras claves: Lignocelulósico, Zymo, enzimas , hemicelulosa , residuos agroindutriales  , 
monosacaridos , hidrolisis acida , hidrolisis enzimatica. 
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ABSTRACT 

The present study models a bioethanol plant in the Aspen HYSYS V11 process simulator 
using lignocellulosic agroindustrial waste as raw material, dry sugarcane bagasse at the 
entrance (104.1 ton / h). For this, several of the components and parameters used that are 
not found in the Hysys database were hard investigated, each input component was specified 
using temperature, pressure, molecular mass or the molecular formula, chemical reactions 
that are given for separate complex sugars into monosaccharides, properties required at the 
inputs for each team. In the simulator it was modeled in steady state, using two hydrolysis 
processes, one acidic and one enzymatic to take advantage of the amount of hemicellulose 
that enters fermentation, ZYMO enzyme (Z.mobilis) was used, taking advantage of its 
properties to degrade several complex sugars and a purification area to increase the 
concentration of bioethanol. 
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monosaccharides, acid hydrolysis, enzymatic hydrolysis 
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INTRODUCCION 

La producción de bioetanol en las últimas dos décadas ha aumentado notablemente 

y su búsqueda de materia prima no alimentaria se ha investigado a gran medida para 

la producción de bioetanol llamando la atención pública y científica. Algunos países 

usan el maíz, paja, residuos agrícolas y residuos agroindustriales, como biomasa 

lignocelulósica siendo Brasil y EE. UU. los mayores productores a nivel mundial.  

 

Las grandes cantidades de contaminaciones, gases de efectos invernadero 

producidas por los combustibles fósiles como el petróleo  se ha dado la obligación de 

busca fuentes de energía renovables que ayuden a minimizar el impacto que genera 

y solventar la demanda energética, las energías renovables son energías que se 

sostiene partir de fuentes naturales que no producen gases efecto invernadero o 

contaminación ambiental. (Jimenes Fonseca, 2018)  

 

El impulso de las fuentes de energía renovables se dado por la seguridad alimentaria, 

la seguridad ambiental y energética según (Zabed, H., Sahu, J. N., Suely, A., Boyce, 

A. N., & Faruq, G., 2017)en su investigación la reserva de combustibles fósiles se 

agotara en los próximos 40 a 50 años debido a la alta demanda en el combustibles 

no renovable la que contribuye a la contaminación. 

 

Los residuos más prometedores son los cultivos agro-energético y vegetales por los 

bajos costos y su fácil acceso el cual es usado para la producción de bioetanol 

existiendo una gran controversia en el  bioetanol de primera generación por su alta 
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demanda en materia prima , lo que origina inquietud sobre los alimentos frente a los 

combustibles en cambio los biocombustibles de segunda generación pueden 

amenorar la inquietud porque materia lignocelulosa es muy económica, se puede 

hallarse fácilmente y no compite con la seguridad alimentaria. (Axelsson, Lisa, y otros, 

2016) 

 

En el presente estudio el uso de la simulación con Aspen Hysys V11 es una forma de 

adquirir información del comportamiento de proceso complejos como la obtención de 

bioetanol a partir de materia lignocelulosa siendo de gran importancia el uso de esta 

herramienta porque puede estructurar, modelar, optimizar, diseñar, manipular 

variables con el fin de poder evaluar estrategias para la seguridad, y poder reducir 

costos.   

 

El análisis de los resultados ayudara a profundizar ampliamente el entendimiento en 

el desarrollo del uso del simulador Aspen Hysys V11 con el objetivo principal de 

conseguir un modelo que converja y se obtengan resultado satisfactorios para futuros 

proyectos que mediante un análisis económico poder observar su viabilidad .
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CAPITULO I 

1. Tema  

SIMULACIÓN DEL PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE BIOETANOL A PARTIR 

DE RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS AGROINDUSTRIALES (BAGAZO DE CAÑA) 

1.1 Planteamiento del problema 

Los costos elevados, el desperdicio de residuos orgánicos (bagazo de caña) que 

pueden ser utilizados como materia prima y el tiempo empleado en la producción de 

biocombustibles con lleva a las plantas agroindustriales a desaprovechar el uso de la 

biomasa para elaborar bioetanol.  

En las últimas décadas la simulación se ha venido empleando en diferentes campos. 

A pesar de esto son muy pocos utilizados en sectores productivos por 

desconocimiento o por mal aprovechamiento de estas herramientas que permiten 

evaluar los beneficios económicos que se pueden alcanzar en un proceso. 

El gas de efecto invernadero y la dependencia de combustibles fósiles ha llevado a 

buscar fuentes alternativas a nivel mundial como los biocombustibles, siendo el 

bioetanol producido a partir de biomasa no alimentaria, conocido como 

biocombustible de segunda generación, uno de los más prometedores (Araujo, 2016). 

1.2. Formulación del problema  

Como afecta el simular un proceso de obtención de etanol a partir de la biomasa 

lignocelulósica empleada para la producción de biocombustibles con el propósito de 

reducir costos y extensos tiempos al momento de experimentar tanto a nivel de 

laboratorio y planta piloto.   
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1.3. Limitación de estudio  

El tema a desarrolla se realizó en la provincia del Guayas, Canto Guayaquil, 

específicamente en el laboratorio de cómputo de la Facultad de ingeniería Química 

en la Universidad Estatal de Guayaquil como se muestra en la figura 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación se centra en construir un modelo para simular el proceso para 

obtener bioetanol a partir en los residuos lignocelulósicos de los Ingenios Azucareros 

debido a su alta disponibilidad y su bajo costo como el bagazo de caña de azúcar 

(saccharum officinarum). 

1.4. Alcance del trabajo 

En el presente trabajo se establecerá un modelo, mediante software Aspen Hysys, 

que permita a los Ingenios Azucareros aprovechar de sus residuos lignocelulósicos 

para generar biocombustibles como el bioetanol líquido y conocer la viabilidad 

económica  

 

Figura  1 ubicación de los Laboratorios de Computo de la 
Facultad de ingeniería química en la Universidad de 

Guayaquil Fuente: (Google Maps, 2020) 
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1.5. Objetivo de investigación  

1.5.1. Objetivo general  

Simular un proceso para la obtención de bioetanol a partir de residuos lignocelulósicos 

agroindustriales (bagazo de caña). 

1.5.2. Objetivos específicos  

• Determinar las propiedades de los residuos lignocelulósicos agroindustrial 

obtenidas de fuentes bibliográficas 

• Diseñar un modelo de simulación usando software Aspen Hysys V11 para la 

obtención de bioetanol. 

• Conocer la viabilidad financiera . 

1.6. Justificación  

1.6.1. Justificación teórica 

La producción mundial de biocombustibles a partir de biomasa según la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) junto con la Organización de 

las Naciones para la agricultura y alimentación (FAO) en el 2018 aumentó en todas 

las principales regiones. La FAO afirma que cerca del 60% del etanol se produce a 

partir del maíz, 25% de la caña de azúcar , 7% de la melaza  y 4% del trigo, siendo 

los principales productores Estados Unidos con un 50% a partir del maíz y Brasil con 

24% a partir de la caña de azúcar (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), 2019)  

Según (APALE, 2018) en 2001 Ecuador comienza con los proyectos de 

biocombustibles a partir de la caña de azúcar, siendo las principales empresas 

proveedores de etanol Producargo, Soderal, Codana y CADO y debido a ello ha sido 
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objeto de investigación para mejorar, optimizar o encontrar diferentes fuentes para la 

producción de biocombustibles. 

El Ecuador según (Hernan Eduardo , 2018) en el 2015 las tres principales empresas 

proveedoras produjeron diariamente 105,000 L siendo la producción anual 

34,650,000 L, teniendo la mayor participación con la empresa Producargo. 

Los simuladores son muy empleados en diferentes industrias como las de síntesis de 

gas natural, biodiesel, petroleras y diseños de procesos químicos con resultados 

satisfactorios. Pese a estos grandes beneficios que se han logrado con los distintos 

simuladores industriales la investigación hacia la producción de bioetanol es escasa. 

El presente estudio pretende usar el software Aspen Hysys para un proceso que a 

partir de las propiedades iniciales de los residuos agroindustriales se genere bioetanol 

evaluando la viabilidad económica, este trabajo constituye un aporte para el desarrollo 

de la matriz productiva, ya que a futuro puede contribuir a un ahorro económico, a la 

dependencia de los combustibles fósiles y ayudara al medio ambiente en la 

diminución de gases de efecto invernadero. 

1.6.2. Justificación metodológica  

El objetivo de esta investigación está basado en el uso bibliográfico existente para 

estudiar la posibilidad de implementar y diseñar un modelo en un simulador de 

proceso para obtener biocombustible a partir de las propiedades de la caña de azúcar, 

métodos utilizados, reactivos y reacciones químicas empleadas que contribuirán al 

aprovechamiento de los residuos lignocelulósicos reduciendo los costos y tiempos, lo 

cual traería beneficios desde punto de vista económico, ecológico y ambiental.  
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1.7. Variables  

1.7.1. Variable dependiente  

Simular el proceso usando software Aspen Hysys  

1.7.2. Variable independiente 

Determinar el porcentaje de azucares y propiedades de los residuos lignocelulósicas 

agroindustrial, Reacción químicas, Paquete termodinámico.  
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1.8. Operacionalización de las variables  

1.8.1. Matriz de operacionalización  

 

Tabla 1  Matriz de operacionalización 

Fuente: Elaborado por auto  

Variables Definición Tipo Categoría Indicadores Unidades  

Simular el 
proceso usando 
software Aspen 
Hysys 

 
Es un 
programa 
que permite 
generar un 
simular un 
modelo en 
él se puede 
determinar y 
controlar los 
equipos que 
se usaran 
en el 
proceso, la 
cantidad de 
producto 
que se 
desea 
obtener y el 
porcentaje 
de pureza 

Dependiente 
 

Investigación 
Descriptiva 

• Flujo molar 

• Flujo masico 

• Kgmole/h 

• Tonelada/h 

Determinar el 
porcentaje de 
azucares y 
propiedades de 
los residuos 
lignocelulósicas 
agroindustrial, 
Reacción 
químicas, 
Paquete 
termodinámico 

Son 
propiedades 
importantes 
y necesaria 
que se 
encuentran 
dentro en el 
proceso la 
producción 
de bioetanol 

Independiente 
 

Investigación 
Exploratoria 

• Presión 

• Temperatura 

• Densidad 
Ideal 

• Punto de 
ebullición 

• Volumen 

• Factor 
Acéntrico 

• Atm 

• Celsius 

• 𝐾𝑔/𝑚3 

• Celsius 

• 𝑚3/𝐾𝑔𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 
• Adimensional 
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CAPITULO II 

2. Marco referencial  

2.1. Antecedentes  

Los comienzos de la simulación empiezan por el año 1944 durante la segunda guerra 

mundial cuando dos matemáticos John von Neumann y Stanislaw Ulam tienen el 

problema de resolver el comportamiento de neutrones siendo los experimentos 

demasiados costosos y demasiado complejo para resolverlo analíticamente el método 

desarrollado fue el Método de Montecarlo se basa en la utilización de números 

aleatorios y distribuciones de probabilidad. (Facultat d'Informàtica de Barcelona, 

2020) 

   A nivel mundial la simulación se usa en distintas áreas desde resolver problemas 

estadísticos, intereses militares , lanzamiento de cohetes , reacciones químicas, 

termodinámicas , procesos industriales etc.., (Ing. Yarennis & Dra. Margarita, 2018), 

definiendo la simulación como un sistema para resolver problemas con características 

más cercanas a la realidad mediante el uso de software computarizado para lograr 

diseñar , comprender y evaluar los sistemas con la finalidad de entender el 

comportamiento y planear varias estrategias (Raul, 1991) 

Los biocombustibles a nivel mundial las últimas dos décadas se han investigado, 

producido y utilizado en estado líquido, gaseoso y solido siendo el etanol el 

biocombustible líquido que a tenido un papel importante en el mercado seguido del 

biodiesel esto se debe a que se derivan de la biomasa que al quemarse liberan gases 

que contienen menos contaminantes reduciendo los riegos ambientales y de salud, 

en comparación con el combustible fósil. (Araujo, 2016) 
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Países como Brasil, Estados unidos y Indonesia son uno de los principales 

productores de biocombustibles en el año 2017 el mercado mundial aumento 100 mil 

millones de litros, actualmente más de 60 países cuentan políticas, buscando 

beneficios medio ambientales, de salud y económicos. Las importaciones globales 

del etanol hay ido aumentando a pesar de que la mayoría se consume en el país 

donde se produce casi el 10%  se exporta a mercados internacionales tanto así que 

en el año 2017 se estima que fue de 8.3 mil millones de litros siendo Brasil y EEUU 

con los mayores importadores con un 16% y 12% respectivamente. (U.S.GRAINS 

COUNCIL, 2020) 

2.1. Marco teórico  

2.1.1. Bicombustible nuevo elemento de protección al planeta y sus 

generaciones  

Según (Rodionova, y otros, 2017) define a los biocombustibles como bioenergía 

generada a través de los procesos biológicos o derivados de la biomasa de 

organismos vivos, como microalgas, plantas y bacterias que es capaz de reducir las 

emisiones de dióxido de carbono por unidad de energía producida, reduciendo la 

dependencia de combustibles fósiles como el petróleo.  

La empresa (Shell Global, 2019)también nos define a los biocombustibles como 

fuente de energía renovable , hecha de materias orgánicas o desechos a partir de 

maíz o azúcar, aceites vegetales o materias primas de desechos emitiendo menos 

(CO2) que los combustibles convencionales , pueden mezclarse con los combustibles 

existentes como una forma efectiva para reducir las emisiones de CO2 en el sector 

transporte  
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Clasifica al biocombustible según su procedencia de biomasa usada para la 

producción como bosques, agricultura o biomasa urbana  

Tomando el ejemplo de los combustibles leñosos, se definen los siguientes grupos 

principales:  

- combustibles leñosos sólidos: leña (madera en bruto, astillas, serrín y 

pellets) y carbón vegetal;  

- combustibles leñosos líquidos: licor negro (un subproducto de la industria 

del pulpeo) y etanol, metanol y aceite pirolítico (provenientes de la 

descomposición termoquímica o bioquímica de la madera);  

- combustibles leñosos gaseosos: gas pirolítico (producido por la gasificación 

de los combustibles leñosos sólidos y líquidos). 

Las generaciones dependen del origen y la tecnología usada para producirla, 

generalmente se pueden denominar biocombustibles de primera, segunda y tercera 

generación, aunque existe una cuarta generación esta se encuentra a nivel de 

investigación: 

Los biocombustibles de primera generación se obtienen a partir de cultivos que 

contienen azucares, aceites y celulosa. Tienen un impacto importante en la seguridad 

alimentaria ya que interviene en alimentación, el uso de grandes hectáreas para 

producción de cultivos, deforestaciones.        

Los biocombustibles segunda generación (Nguyen, y otros, 2017) o biocombustibles 

celulósicos los cuales pueden derivarse de casi cualquier material lignocelulósico, en 

los que incluye comúnmente mazorca de maíz. paja, residuos forestales, el bagazo, 

cultivos no alimentarios como biomasa leñosa, semilla jatropha, residuos sólidos 

municipales. Los productos que se pueden obtener son bioetanol, biodiesel, 
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combustible de aviación o cualquier de una amplia gama de bioquímicos. En la Figura 

22 se muestra las 3 formas principales de hacer biocombustibles celulósicos: 

Químico, Biológico, Termoquímico. La conversión bioquímica de celulosa a bioetanol 

ocurre en tres pasos: Pretratamiento, bioquímico y termoquímico. El pretratamiento 

debilita la pared de la planta, luego la hidrolisis acida o enzimática separa la celulosa 

en azucares y, por último, la fermentación convierte los azucares en etanol. Para 

producir biodiesel, la celulosa necesita someterse a procesos termoquímicos, como 

pirolisis o gasificación  

Los biocombustibles de tercera generación se obtienen a partir de la producción de 

biomasa de algas el cual actualmente se encuentra en investigación con el fin de 

mejorar la producción metabólica de combustibles como los procesos de separación 

en la producción de bioaceites para extraer componentes no combustibles y reducir 

los costos. (Avo, 2016)  

2.1.2. Bioetanol y su producción en el ecuador  

Según (H.B., T.M.I, W.T., Hadi, & A.H., 2016)bioetanol es un biocombustible de 

segunda generación de estado líquido renovable y sostenible producido a en varios 

procesos secuenciales pretratamiento del material lignocelulósico, hidrolisis, 

fermentación y destilación. 

 En el ecuador existen un total de 4 empresas proveedoras de etanol que están      

afianzadas al proyecto Ecopaís siendo Producargo junto al Ingenio azucarero La 

Troncal, Codana junto con el Ingenio Valdez, Soderal junto  San Carlos y CADO  por 

su siglas (Consorcio Agroartesanal Dulce Orgánico) que proviene de diferentes 

provincias por pequeños productores. 
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En el año 2016 la producción anual fue de 34,650,00 L siendo Producargo S.A uno 

de los mayores productores con respecto a Codana S.A, y  Soderal S.A produciendo 

16,500,000 , 9,900,000 y 8,250,000 respectivamente. 

2.1.3. Bagazo de caña de azúcar como biomasa lignocelulósica  

En la revista publicada por (Peña, 2016)  define la Biomasa, en términos energéticos, 

un combustible procedente de productos y residuos naturales, tales como los 

provenientes de la agricultura (incluyendo tantas sustancias vegetales y animales), 

los provenientes de la actividad forestal e industrias ligadas al bosque, y la fracción 

biodegradable de los residuos industriales y urbanos.  

Por este motivo, se la considera una fuente de energía renovable. Es decir, que la 

energía que puede obtenerse de la biomasa proviene de los residuos industriales. El 

concepto de biomasa energética incluye todos los materiales vegetales que no 

pueden utilizarse con fines alimentarios. Por tanto, todos los productos alimentarios y 

los combustibles fósiles (a pesar de ser también el resultado de una forma de 

almacenamiento) no se incluyen dentro del concepto de biomasa. 

La Biomasa se considera una fuente de energía limpia por su papel en la lucha contra 

el cambio climático, su menor impacto ambiental, y su contribución a la mejora de la 

competitividad, empleo y desarrollo regional. En concreto el uso de la Biomasa aporta 

las siguientes ventajas: 

• El balance de CO2 emitido es neutro.  

• No emite contaminantes sulfurados o nitrogenados, ni apenas partículas sólidas.  

• La producción de Biomasa es totalmente descentralizada, basada en un recurso 

disperso en el territorio, que puede tener gran incidencia social y económica en el 

mundo rural. 
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• Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustibles. La 

tecnología para su aprovechamiento cuenta con un buen grado de desarrollo 

tecnológico para muchas aplicaciones.  

• Disminución del riesgo de incendios y plagas forestales, como consecuencia de 

reducir la carga de combustible de las masas forestales españolas.  

• Disminución de vertidos y riesgos ambientales (al valorizar los residuos de origen 

industrial). 

La biomasa es una fuente de energía que presenta gran heterogeneidad estructural 

anatómica y química, con baja densidad energética, alto contenido de humedad e 

higroscopicidad es hidrófila y con bajo poder calorífico. Para su aprovechamiento, la 

aplicación de tratamientos térmicos, conocidos como torrefacción promueven mayor 

eficiencia en la conversión a biocombustibles.  (Verónica Bustamante García1, 2016) 

El bagazo de caña de azúcar es un residuo obtenido en las agroindustrias que se 

genera después de la extracción del jugo y su producción mundial rodea los 234 

millones de toneladas anualmente de las cuales el 50% es usado para cogeneración 

y producir energía para los calderos pero su contaminación produce grandes 

cantidades de gases contaminantes, Aunque el bagazo contiene componente como 

la celulosa, hemicelulosa , lignina el cual puede ser aprovechados. (López, A, y otros, 

2018) 
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2.1.4. Composición del bagazo de caña de azúcar  

Los residuos producidos por los ingenios azucareros siendo el bagazo de caña de 

vital importancia como biomasa lignocelulósica por su ventaja al ser renovable, 

abundante y económica. Los principales elementos que contiene este material son 

tres polímeros que representan entre el 70% al 90% de la biomasa total la cuales son 

la hemicelulosa, la lignina y la celulosa. (Yu, Jie, Paterson, Nigel, Blamey, John, & 

Millan, Marcos, 2017) 

 

2.1.4.1. Celulosa  

Fue descubierta en el año 1838 por el químico francés Anselme Payen que la 

describió como solido fibroso resistente que después de unos experimentos 

determino su fórmula molecular es 𝐶6𝐻10𝑂5. La composición varía dependiendo la 

materia vegetal. Siendo el componente estructural más importante de la pared vegetal 

que se puede encontrar de residuos agrícolas, vegetales, madera etc. Es un 

Composicion del Bagazo de caña de Azucar 

Celulosa

Hemicelulosa

Lignina

Extrativos

Cenizas

Figura  2 Composición del bagazo de caña de azúcar Fuente: (Strømsnes, Lars 
Moen, 2016) (Forero , Garcia , & Cardona , 2015) 
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polisacárido con grandes beneficios económicos en los productos industriales. 

(Maleki, Samaneh Sadat, Mohammadi, Kourosh, & Ji, Kong Shu, 2016) 

La celulosa es el polímero más abundante en el mundo y se puede obtener de diversa 

biomasa su producción a nivel mundial se aproxima a los 75 a 10 mil millones de 

toneladas (Xie, Hongxiang, Du, Haishun, Yang, Xianghao, & Si, Chuanling, 2018) 

2.1.4.2. Hemicelulosa 

Es el segundo polisacárido más común en el planeta tierra que representa hasta un 

20 a 34% de la masa lignocelulósica en los últimos años la conversión de la 

hemicelulosa ha llamado la atención para su uso como biomasa para 

biocombustibles, químicos, de lignificación de la pulpa de papel. (Zhou, Xiaowei, Li, 

Wenjun, Mabon, Ross, & Broadbelt, Linda J., 2016) 

La hemicelulosa es un polímero heterogéneo que permite la unión entre la celulosa y 

la lignina que cual forma una familia de varios compuestos heteropolisacáridos. Las 

unidades monoméricas que están compuesta son pentosas (xilosa, arabinosa), 

hexosa (glucosa, manosa, galactosa) y ácidos carboxílicos presentando cadenas 

amorfas que facilitan la hidrolisis. (Abo, y otros, 2019) 

2.1.4.3. Lignina  

Es el tercer polímero más abundante en la naturaleza siendo el único polímero 

hidrófoba y de grupo aromáticos. La cantidad de lignina que encuentra en las plantas 

puede varias entre 25 y 35% de la masa vegetal dependiendo si es madera blanda o 

si es madera dura puede encontrarse desde 20 a 25% y en los residuos agrícolas el 

porcentaje de lignina es mucho menor siendo en 5 a 15%. (Abo, y otros, 2019) 
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2.1.5. Cultivo de caña de azúcar en el Ecuador y su uso 

En el Ecuador las Industrias azucareras se encuentran a la vanguardia ya que esta 

actividad que representan un producto interno bruto de 8,7% del agrícola nacional 

como el resultado de esta productividad los ingenios se han esforzados en las 

importaciones de grandes variedades de cañas de azúcar una de las más 

prometedoras es la Ragnar el cual ha logrado sustentar alrededor de 50 años, que 

tambien logrado ocupar más del 90% de la superficie sembrada. (CINCAE(Carta 

informativa), 2017) 

Según el (CINCAE(Carta informativa), 2017)ubicado en el Triunfo provincia del 

Guayas su principales logros y resultados de investigación han sido prometedores y 

han logrado liberar ocho variadas de mejoradas especies para el sector azucarero 

siendo ECU-01, ECU-02, ECU-03, ECU-04, ECU-05,ECU-06, ECU-07, ECU-08 las 

variedades son registradas según los IEPI(Instituto Ecuatoriano  de la Propiedad 

Intelectual).  

Según (CINAE, 2018)Los residuos de la caña de azúcar como el bagazo, cachaza, 

ceniza, vinaza son usados como fertilizantes, alimentos del ganado vacuno, uso 

nutricional para las plantas, cogeneración. En la última década se ha producido 

bioetanol para la producción y mezcla de biocombustibles como la gasolina Ecopaís 

el cual contiene 95% gasolina y 5% etanol el que se pretende aumentar el porcentaje 

de etanol.  

2.1.6. Principales Industrias Azucareras del ecuador y su innovación en la 

energía sustentable  

Los principales azucareros en el ecuador son: 
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El Ingenio Valdez que desde hace 10 año han adquirido con la energía eléctrica limpia 

para poder reducir las emisiones siendo el mayor consumidor seguido de Ecoelectric 

y Codana aprovechando el bagazo de caña por la extracción de sacarosa y buscando 

reducir sus desechos y emisiones (Ingenio Valdez , 2018) 

Coazucar es un consorcio azucarero del Perú siendo del Grupo Gloria el que 

administra y consolidad las empresas, su participación en el mercado ecuatoriano se 

estima que es de 32%, Se encuentra conformado por La Troncal, Producirlo y el 

Ingenio Aurora tiendo su propia producción de alcohol (Coazucar , 2020) 

El ingenio San Carlos tiene un modelo de producción sostenibles llamado cuatro 

puntos verdes que consiste en el uso eficiente de los recursos para disminuir los 

residuos , la minimización y mitigación del impacto ambiental, usando la cogeneración  

que consiste en usar los residuos producido por la producción de azúcar del Ingenio 

para producir energía eléctrica la cual su 30% es usado en el proceso de obtención 

(Ingenio San Carlos, 2020) de azúcar y el 70% es entregado al Sistema nacional 

interconectado. 

2.1.7. Softwares más utilizados en las plantas Industriales 

Los softwares utilizados se tratan de simulación basada en procesos o modelos 

operativos de una planta industrial, piloto, nivel de laboratorios o experimentos creado 

con el fin de entender un sistema o las variables de interés que permita evaluar 

estrategias diferentes para el desarrollo.  

Separaremos entre los simuladores comercial y los gratuitos estos son: 

Entre los simuladores mas utilizados en la industria con licencia comercial son: 

• Aspen Plus, Batch plus y Aspen Hysys (AspenTech/Technology that Loves 

Complexity, 2020) .  
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• PRO/II (AVEVA PRO/II, 2020).  

• CHEMCAD (CHEMSTATIONS engineering Advanced , 2020) 

• SUPERPRO DESIGNER (INTELLINGEN,INC., 2020). 

Los simuladores con de licencia gratuita son :  

• DWSIM (FOSSEE DWSIM Custom Modeling Project , 2020) 

• COCOsimulator (CAPE OPEN TO CAPE OPEN simulation environment , 2020) 

 

2.1.7.1. Aspen Plus, Batch plus y Aspen Hysys  

Es un software creado por la empresa aspentech simuladores empleados en la 

industria de petroquímico e industria de químicos siendo uno de los simuladores más 

amplios y robustos que permite recrea diagramas de flujos complejo, utilizar su 

paquetes termodinámicos y base de datos para analizar,  optimizar o lograr 

especificaciones en un diseño de proceso, como también es la sensibilidad de un 

variable  como caso de estudio. (AspenTech/Technology that Loves Complexity, 

2020) 

2.1.7.2. AVEVA PRO/II  

Es un simulador de estado estacionario que permite la optimización del rendimiento 

de la planta, está diseñado para realizar cálculos rigurosos de balance de materia y 

energia tiene una biblioteca amplia de componentes y datos de propiedades físicas y 

termodinámicas (AVEVA PRO/II, 2020) 
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2.1.7.3. CHEMCAD 

Este simulador es utilizado en procesos gas, líquidos y sólidos siendo un conjunto 

integrado de software para procesos químicos y aumentar la eficiencia en un proceso. 

Lo más significativo de este programa es que se encuentra en constante actualización 

tiene una interfaz clara y bien estructurada que se adapta a la forma de abordar los 

procesos. (CHEMSTATIONS engineering Advanced , 2020) 

2.1.7.4. SUPERPRO DESIGNER 

ES utilizado en una amplia gama de industrias como farmacéuticas, biotecnología y 

química en alimentos es usada también para los modelar procesos de tratamiento de 

aguas, esta herramienta maneja procesos continuos o por lotes, diagramas de flujos, 

incluye propiedades físicas y termodinámicas. Está equipado con una biblioteca que 

ayuda a los usuarios y los permite trabajar con Excel, Matlab, C#, Python y otros 

entornos informáticos (INTELLINGEN,INC., 2020) 

2.1.7.5. DWSIM 

Es un software gratuito compatibles con múltiples plataformas, que permite a 

estudiantes comprender el comportamiento de diferentes sistemas y procesos 

mediante el uso de la interfaz gráfica y sus modelos termodinámicos, incluso 

modelado y simulación dinámica. (FOSSEE DWSIM Custom Modeling Project , 2020) 

2.1.7.6. COCOsimulator 

Creado por la empresa CAPE-OPEN un simulador de estado estacionario gratuito que 

consta con diferentes componentes como COFE, TEA-COCO, COUSCOUS, CORN, 

que permite crear diagramas de flujo, usar biblioteca de componentes, operaciones 

unitarias y reacciones químicas. (CAPE OPEN TO CAPE OPEN simulation 

environment , 2020) 
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2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Biocombustible liquido  

 Los biocombustibles líquidos abarcan al biodiesel, aceite vegetal puro, bioetanol que 

se producen a partir de azucares, maíz productos ricos en almidón, son a base de 

aceite vegetal o grasa animal también se puede obtener a partir de gas de síntesis 

que es una combinación de tecnologías termoquímicas y biológicas (Science Direct, 

2019)  

2.2.2. Bioetanol 

El bioetanol es un biocombustible obtenido a partir de la fermentación de materia 

orgánica como azucares, cereales. caña. almidón  

2.2.3. Biomasa lignocelulósica  

La biomasa lignocelulósica es una materia prima renovable que se lo puede encontrar 

de manera abundante en productos forestales, procesamiento de alimentos, 

desechos forestales, desechos agrícolas y es considerablemente más económico, 

Los principales ingredientes de la biomasa lignocelulósica son celulosa, hemicelulosa 

y lignina. (Science Direct, 2018) 

2.2.4. Aspen Hysys 

Aspen Hysys es un simulador de proceso creado por (AspenTech/Technology that 

Loves Complexity, 2020) utilizado para modelar procesos químicos con operaciones 

unitarias, refinerías, plantas pilotos, optimizar procesos, es integral para la industria 

energética, flujo de trabajo intuitivos que ahorran tiempo  

La simulación de proceso en la actualidad se ha hecho indispensable con la ayuda de 

Soluciones adecuadas en los problemas de proceso, siendo las más comunes en la 

Química: 
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• Detección de cuellos de botella  

• Predicción de los efectos de cambios en las condiciones de operación y 

capacidad de la planta  

• Optimización de las variables de operación  

• Análisis de nuevos procesos para nuevos productos  

Es muy amplio la rama de aplicaciones de los simuladores de procesos. 

2.3. Marco contextual 

El desarrollo del presente trabajo de titulación se realizará desde la búsqueda y recolección de 

información bibliográficamente hasta la construcción de un modelo de simulación para la 

obtención de bioetanol en la Universidad de Guayaquil en la facultad de Ingeniero Química en 

los laboratorios de Ingeniería Química, ubicado en la Cdla. Salvador Allende entre la avenida 

Delta y Avenida Kennedy.  

CAPITULO III 

3. Metodología de la investigación  

3.1. Enfoque metodológico  

3.1.1. Metodología cuantitativa  

En la investigación previa se usará un simulador para modelar un proceso de 

obtención de bioetanol y lograr describir numéricamente el proceso, a través de 

balances, paquetes termodinámicos, modelo matemático, reacciones químicas, con 

la finalidad de obtener un proceso fiable.   
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3.2. Tipos de investigación  

3.2.1. Exploratoria  

La metodología de tipo exploratorio a emplearse en esta investigación se fundamenta 

debido a que se requiere conocer las propiedades del bagazo de caña y compuestos 

químicos empleados, igualmente las características y condiciones de los equipos 

empleados para realizar pretratamiento, hidrolisis acida, fermentación, destilación, se 

requiere conocer, lograr y obtener los resultados deseados en la simular del proceso. 

3.2.2. Descriptiva   

El tipo de investigación descriptiva será necesario con el objetivo de describir método 

empleado en la simulación del proceso y lograr orientar las ideas planteándolas de 

forma correcta y legible. 

3.2.3. Bibliográfica. 

Este tipo investigación se va a precisar información sobre las composiciones 

hipotéticas del bagazo de caña empleados simulación, como otros datos verificados 

que sean requeridos para la implementación. Usando fuentes bibliográficas confiables 

y comprobadas que logren posibilitar los estudios futuros.  

3.3. Descripción del proceso de obtención de bioetanol a partir del bagazo de 

caña de azúcar  

La planta de Bioetanol que se va a modelar y simular en presente trabajo se dispone 

de una capacidad de 104.1 tonelada/h de bagazo de caña toda la biomasa 

lignocelulósica incluye una serie de procesos imprescindibles como: pretratamiento, 

hidrolisis de los componentes de la biomasa, fermentación, y la concentración 

requerida 
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FERMENTACION 

Materia Prima  

Agua  

PRETRATAMEINTO 

HIDROLISIS ACIDA 

DESTILACION 

HIDROLISIS ENZIMATICA 

DESTILACION 

Vinaza 

Furfural 

CO2 

Vapor MP 

H2SO4 

BIOETANOL NO PURO  

Zymo 

Dap 

Csl 

DESTILACION 

BIOETANOL 99.5% 

Enzima  

Figura  3  Diagrama de bloques del proceso de producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar Fuente: Elaborado por autor   
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3.3.1. Pretratamiento  

El pretratamiento es uno de los procesos más importantes en la biomasa 

lignocelulósica en el proceso de biocombustibles a partir de los agro-residuos que 

ayuda a convertir la hemicelulosa, lignina y celulosa en moléculas más susceptibles 

a la hidrolisis acida o enzimática.  El pretratamiento ayuda a reducir la cristalinidad de 

la materia lignocelulosa y convertirlo en azucares simples para aumentar la eficiencia 

del proceso en el cual existen 3 pretratamientos como se muestra en la figura 23 los 

que se utilizan como el físico, químico, biológico. (Gupta & Verma, 2015) 

Según (Abo, y otros, 2019) el pretratamiento equivale a un 20% en el costo de 

producción de bioetanol, siento este proceso uno de los principales antes de la 

hidrolisis que aumenta hasta un 90% teniendo en cuanta que cada pretratamiento es 

diferente para cada propiedad fisicoquímica de la materia lignocelulósica. 

3.3.2. Pretratamiento Físico  

Los métodos usados en el pretratamiento físico o también llamado pretratamiento 

mecánico son los métodos de molienda , trituración , astillado, explosión de vapor no 

catalizada , agua a caliente liquida , radiación de energía  que son usados para reducir 

la cristalinidad de la celulosa en algunos casos reducir la pentosa, ayudando 

aumentar el contacto al pasar a los procesos enzimáticos o ácidos (Abo, y otros, 2019) 

3.3.3. Pretratamiento Químico 

Este proceso se basa en reacciones químicas en el cual es usado diferentes agentes 

tales como ácidos, bases y agentes oxidantes esto se usarán respectivamente al 

material lignocelulósico el que reaccionara de manera diferente a cada reactivo. Por 

lo general se usa el hidróxido de sodio, acido perclórico, solventes orgánicos como n-



26 
 

propil amina, etilendiamina y son usado usualmente en la industria del papel para 

deshacer la lignina y producir papel de alta calidad. (Gupta & Verma, 2015) 

Según (Silveira, Marcos Henrique Luciano, y otros, 2015) uno de los inconvenientes 

del pretratamiento con ácido es la corrosión y la recuperación del catalizador además 

la mejoras en este proceso puede evitar la formación inhibidores en los procesos 

posteriores como la hidrolisis o fermentación que darían lugar a subproductos de 

deshidratación como Furfural siendo un derivado de la pentosa 

3.3.4. Pretratamiento Biológico  

El pretratamiento biológico se basa en el uso de microorganismo como enzimas para 

biodegradación de la lignina mediante el uso de peroxidasa, lactasa u hongos .La 

eficiencia de este proceso se da en un ambiente controlado tomando en cuenta la 

biomasa , el pH , la temperatura , tamaño de la partícula, tipo de microrganismo , 

contenido de humedad lo que afectara el rendimiento en los procesos posteriores . 

Los beneficios de este proceso son sus bajos costos y bajo impacto ambiental pero 

aun se encuentra en estudio de laboratorio por extenso tiempo de reacción y enzimas 

utilizadas. (Abo, y otros, 2019) 

3.3.5. Proceso de Hidrolisis 

La hidrolisis es una de las etapas en el proceso de obtención de bioetanol después 

del pretratamiento de la biomasa lignocelulósica nos permite provocar una ruptura de 

los polímeros que contiene la biomasa como las celulosa y hemicelulosa. La celulosa 

se descompone en monómero como D-glucosa y la hemicelulosa manosa, glucosa 

,xilosa, etc. La hidrolisis además puede realizarse mediante catálisis química o 

enzimática. (Hernandez Toala, 2018) 
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3.3.6. Hidrolisis Acida  

La hidrolisis Acida emplea compuestos químicos como catalizadores ácidos para 

convertir las cadenas polisacáridos de la lignocelulosa como hemicelulosas y 

celulosas en monómeros elementales. Los ácidos utilizados en esta hidrolisis son 

ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido nítrico y fórmico. Siendo los 

más usados el ácidos clorhídrico y sulfúrico. Las ventajas q presenta este proceso es 

su tiempo de reacción muy bajo y su desventaja que presenta es la formación de 

subproductos lo que conlleva a la degradación de los azucares e inhibidores de 

fermentación. (Rodriguez Valiente, 2016) 

3.3.7. Hidrolisis Enzimática  

La hidrolisis enzimática aplicada en la biomasa lignocelulósica se da a la celulosa 

mediante enzima llamada celulasa, amiloglucosidasa y amilasas que ayudan a 

degradar azucares como hemicelulosa , celulosa y lignina en monosacáridos como 

glucosa , fructosa ,galactosa , etc.…En condiciones controladas como un pH menor 

a 5 y un agitación constante este método tiene la ventaja de no generar corrosión, 

bajo consumo de enzimas y bajo costos en el proceso con una alta eficiencia y 

rendimiento aunque  presenta desventaja como el tiempo de reacción y el costo de 

las enzimas empleadas son excesivamente altas. (Hernan Eduardo , 2018) 

3.3.8. Fermentación  

Los comienzos de la fermentación para producción de bioetanol se dieron en la 

década de 1930 en donde trabajaron Henry Ford y varios expertos lograron construir 

una planta de fermentación para la producción de etanol a partir del maíz para usarlo 

como combustible de motores, el cual fue nombrado gasohol, el que ayudo al 

crecimiento del uso de biocombustibles pero no fue hasta el año de 1980 que debido 

a la crisis del petróleo se buscó una alternativa donde los automóviles puedan 
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funcionar con este biocombustible .En la actualidad se usa una mezcla entre gasolina 

y etanol que puede ser utilizadas en vehículos sin la necesidad de realizarles ninguna 

modificación , las proporciones más utilizadas a nivel mundial son 95% gasolina y 5% 

etanol o 10% etanol llamadas E5 o E10 respectivamente (UNIVERSIDAD DE EL 

SALVADOR, 2015) 

La fermentación es el uso de microorganismo para el proceso de degradación de la 

materia orgánica que da como resultado diversos productos , las condiciones para los 

microorganismo pueden ser aerobia o anaerobia en las cuales se pueden emplear 

levaduras o bacterias , existen diferentes tipos de  levadura y bacterias usadas pero 

el microorganismo más utilizado la levadura Saccharomyce cervisiae que se encarga 

de metabolizar la glucosa en condiciones anaerobias y la bacteria Zymomona mobilis 

que ha sido estudiada por NREL ya que convierte la glucosa a etanol con un 

porcentaje de eficiencia alto . (Rodriguez Valiente, 2016) 

3.3.9. Destilación  

La destilación es un proceso que se encarga en la separación de una mezcla de 

sustancias que tienen diferentes puntos de ebullición es decir separa a los materiales 

volátiles de los no volátiles. 

3.3.10. Destilación simple  

Esta destilación es usada para separar mezclas liquidas volátil de otra no volátil que 

tengan punto de ebullición diferentes a presión atmosférica o presión reducida esto 

dependerá del componente que se desea destilar. (Hernandez Toala, 2018) 

3.3.11. Destilación azeotrópica  

Es usada para romper azeótropo cuya mezcla de sustancia tienen un comportamiento 

como uno solo como el etanol-agua al 95% usualmente se usa un agente arrastrante 
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para conseguir un cambio significativo en la volatilidad debido a la ley de Raoult 

(Strømsnes, Lars Moen, 2016) 

3.4. Consideraciones teóricas utilizadas por Aspen Hysys 

Aspen Hysys es una herramienta para modelar o simular procesos químicos que tiene 

una gran utilidad para los ingenieros, en el que se puede desde optimizar un proceso, 

evaluar variables y su sensibilidad, hasta simular un proceso completo con diferentes 

diseños y procesos con datos y cálculos confiables.  

Aspen Hysys cuenta con un software que permite ingresar datos, componentes, 

propiedades que no se encuentre en su biblioteca de datos como la biomasa, usando 

la pestaña de Component list view (User Defined Hypothetical component) que fue 

usado en este trabajo para definir las propiedades lignocelulósicas.  

Se necesita tener los datos necesarios y principalmente el modelo termodinámico 

establecido para alcanzar los objetivos planteados, formar diagrama de flujos , se 

estableció corrientes de procesos , la condiciones necesaria para el diseño de planta 

de bioetanol , se diseñó procesos para lograr hidrolisis acida, enzimática y 

fermentación  en Aspen Hysys. 

 3.5. Metodología de simulación 

3.5.1. Modelo termodinámico usado en la simulación de bioetanol    

El modelo termodinámico usado es uno de los elementos principales en la simulación 

de procesos esto ayudara a obtener las propiedades fisicoquímicas y termodinámicas 

de las mezclas y los compuestos que fluyen por todo el equipo ayudándonos a 

predecir los valores.  
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En este caso se eligió NRTL(Non-Random-Two-Liquid) como se muestra en la Figura 

4, según (Strømsnes, Lars Moen, 2016) es el modelo termodinámico con el que se 

puede obtener datos confiables y es la mejor con los compuestos que no son 

hidrocarburos.   

3.5.2. Reacciones químicas  

El simulador Aspen hysys cuenta con la posibilidad de ingresar 5 tipos de reacciones 

químicas que son: Conversión , Equilibrium , Heterogeneous Catalytic, Kinetic y 

Simple Rate como se muestra en la Figura 5. 

  

Figura  4  Ventana de Fluid Package en el Simulador Aspen Hysys  Fuente:Elaboracion de Autor 

Figura  5 Ventana de diferentes de reacciones químicas en Aspen Hysys  
Fuente: Elaborado por autor  
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 Las reacciones empleadas en el proceso fueron las de conversión en el proceso de 

hidrolisis enzimática y fermentación, para realizar la reacción de conversión es 

necesario tener la estequiometria de la reacción y la conversión que se desea en 

función al componente de la reacción y la Kinetic fue usada en el proceso de hidrolisis 

acidad en la que se necesita también la estequiometria y parámetros de la ecuación 

de Arrhenius.  

 

 

 

Figura  6 Ventana de los tipos de reacciones para cada proceso 

Fuente: Elaborado por autor 
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3.5.2.1. Reacciones utilizadas en la hidrólisis ácida  

Las reacciones utilizadas son de tipo Kinetic y los equipos en la que se da la hidrolisis 

acidas son el PFR-100 y el CSTR-100 

Tabla 2 Reacciones químicas usadas en el proceso de hidrólisis ácida 

 

3.5.2.2. Reacciones utilizadas en la hidrólisis enzimática  

El tipo de reacción utilizada es la de conversión y es usada por el equipo V-200   

Tabla 3 Reacciones químicas para el proceso de hidrólisis enzimática 

 

3.5.2.3. Reacciones utilizadas en la fermentación  

Las reacciones utilizadas para la fermentación se dan en el reactor V-201 

Tabla 4 Reacciones químicas para el proceso de fermentación 

Reacciones químicas Active 
Reacción 

Tipo 

Hemicelulosa + Agua = Xilosa Rxn-1 Kinetic 

Xilosa = Furfural + Agua Rxn-2 Kinetic 

Celulosa +Agua = Dextrosa Rxn-3 Kinetic 

Nota:  Las reacciones químicas fueron encontradas en una base de datos de 
Aspen Hysys (Wooley, Robert J. & Putsche, Victoria, 1996) 

Reacción química Active reacción Tipo 

Celulosa +Agua= Dextrosa Rxn-4 conversión 

Nota: Las reacciones químicas fueron encontradas en tesis y papeer de NREL y 
NTNU para que la reacción funciones las enzimas se mezclan previamente antes 
de entrar al reactor  

Reacción química Active reacción Tipo 
Dextrose =etanol +CO2 Rxn-5 Conversion 

Dextrose+lactic Acid+DAP= Zymo+Agua Rxn-6 Conversion 
Xilosa =Ethanol +CO2 Rxn-7 Conversion 

Xilosa+lactic Acid+DAP=Zymo +Agua Rxn-8 Conversion 

Nota: Las reacciones químicas fueron creadas por el autor para este proceso y ayudándose 
con la base de datos de Aspen Hysys. 
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CAPITULO IV 

4. Resultados y Análisis de resultados  

4.1. Datos de los componentes ingresados para la simulación.  

Para iniciar la simulación se requiere ingresar los datos de los componentes y 

sustancias que se usaran a lo largo del proceso de simulación, lo mismo que pueden 

ser encontrados en la base de datos como ‘‘pure components’’ en Aspen Hysys o al 

no encontrarlos ingresarlos como datos hipotéticos como se muestra en la tabla 4 se 

encontraron en el trabajo presentado por (Strømsnes, Lars Moen, 2016) .  

Tabla 5 Componentes usados en la simulación con Aspen Hysys 

Fuente: (Strømsnes, Lars Moen, 2016) 

Nombre del 
componente  

Tipo  Grupo Formula  Estado  

Celulosa 
User Defined 

Hypothetical component 
Bagazo 

C6H10O5 
Sólido 

Hemicelulosa  
User Defined 

Hypothetical component 
Bagazo 

C5H8O4 
Sólido  

Xilosa 
User Defined 

Hypothetical component 
Bagazo 

C5H10O5 
Sólido  

Extrativos  
User Defined 

Hypothetical component 
Bagazo 

C6H12O6 
Sólido  

Lignina  
User Defined 

Hypothetical component 
Bagazo 

C8H8O3 
Sólido  

DAP 
User Defined 

Hypothetical component 
Bagazo - Líquido(Acuosos)  

Proteina  
User Defined 

Hypothetical component 
Bagazo 

CH1.57O0.31N0.29S0.007 
Líquido(Acuosos)  

ZYMO  
User Defined 

Hypothetical component 
Bagazo 

CH1.8O0.5N0.2 
Sólido  

Cenizas  
User Defined 

Hypothetical component 
Bagazo 

CaO 
Sólido  

Agua Componente puro  - H2O Líquido(Acuosos)  
Ethanol  Componente puro  - C2H6O Líquido(Acuosos)  

Dextrose  Componente puro  - C6H12O6 Líquido(Acuosos)  
Furfural  Componente puro  - C5H4O2 Líquido(Acuosos)  

LacticAcid  Componente puro  - C3H6O3 Líquido(Acuosos)  
Acido sulfuerico  Componente puro  - H2SO4 Líquido(Acuosos)  

Dioxido de 
carbono  

Componente puro  - 
CO2 

Líquido(Acuosos)  

Nota:  Los datos fueron tomados del base de datos de Aspen y los otros fueron ingresados como 
componentes hipotéticos para el bagazo de caña de azúcar  
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4.2. Esquema construido para simular la planta de bioetanol a partir de caña 

de azúcar  

4.2.3. Área de pretratamiento  

 Como ya descrita anteriormente el área de pretratamiento como se ve en la figura 7, 

es uno de los primeros procesos para acondicionar el residuo agroindustrial que es el 

bagazo de caña para convertir los componentes de hemicelulosa, celulosa y lignina 

en azucares más simples. 

 

 

 

 

4.2.3.1. Mezclador (Mixer)  

Esta operación de mezclado es usada para combinar varias corrientes en este trabajo 

la usamos en varias 5 ubicaciones del proceso, pero principalmente al inicio para 

combinar la materia prima con una carga solida bagazo de caña seco 34%  y con el 

agua a altas temperaturas para acondicionar la materia prima antes de tu 

pretratamiento como se ve en la figura 6.   

 

Figura  7 Esquema del área de pretratamiento en Aspen Hysys 

 Fuente: Elaborado por auto  

 

 

Figura  8 Mezclador MIX-100 ubicado al inicio de proceso  

Fuente: Elaborado por autor  
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4.2.3.2. Datos del balance de materia y energía en el mezclador  

En la figura 9 se muestran los datos de balance de materia y energía, se ingresan los 

parámetros y propiedades que se conocen en la corriente ingresa y los demás 

parámetros como la corriente 3 son calculados automáticamente. 

 

 

4.2.3.3. Reactors (Plug Flow Reactor y Cont.Stirred Tank Reactor)  

Los reactores presentes en la figura 10 y figura 11 fueron usados para realizar la hidrolizis 

acida en el que basicamente se dan la reacciones quimicas ingresadas previamente al inicio 

de la simulacion, en el reactor de la figura 10 se obtiene una conversion de 73.82% de 

hemicelulosa en cuando al reactor de la figura 11 que es un CSTR presenta una conversion 

de 16.46 porciento  

 

Figura  9 El Woksheet de las corrientes de entrada y salida del mezclador 

Figura  10  Reactor PFR-100 usado para hidrolisis acida 

Fuente: Elaborado por autor 
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4.2.4.  Área de Hidrolisis enzimática y Fermentación  

Como se muestra en la figura 12 el área de hidrolisis enzimática y fermentación donde 

primero se realiza la hidrolisis enzimática para descomponer las estructuras de la 

biomasa lignocelulósica mediante enzimas que pueden degradas polisacáridos y por 

consiguiente el proceso de fermentación donde ingresa los azucares simples también 

denominados monosacáridos de fermentan y dan como resultado el bioetanol a bajas 

concentraciones  

 

Figura  11 Reactor CSTR-100 usado para hidrolisis acida 

Fuente: Elaborado por autor 

 

Figura  12  Esquema del proceso de hidrolisis enzimática y fermentación 

Fuente: Elaborado por autor 
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4.2.4.1. Reactor de conversión (V-200) 

Este equipo utilizado para realizar las reacciones ingresadas anteriormente dio como 

resultado una conversión del 90% y el balance de masa y energía presentado en la 

figura 14 se usó dos reactores para usar el mayor porcentaje de hemicelulosa. 

 

 

4.2.4.2. Reactor (Tank V-201) 

 En el Tank V-201 como se muestra la figura 15 la fermentación se obtuvo 4.74% de 

conversión de etanol y el balance mostrado en la figura 16  

 

Figura  13   Reactor V-200 usado para la implementacion de la hidrolizis acida 

Fuente : Elaborado por autor 

Figura  14  Balance de masa y energía las corrientes de entrada y salida en la hidrolisis enzimática  

Fuente: Elaborada por autor  
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4.2.5.  Área de purificación de bioetanol  

Como se muestra en la figura 17 el diseño de purificación se emplean dos destiladores 

el cual uno es un destilador azeotrópico para el etanol-agua, un separador para 

retornar parte del etanol que no se ha logrado separar y en la salida del proceso 

contamos con un enfriador para disminuir la temperatura hasta 40 Celsius.  

 

Figura  15 Reactor de fermentación para la 
producción de bioetanol 

Figura  16 Balance de materia y energía de la fermentación en el reactor Tank V-201 

Fuente: Elaborado por autor 
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4.2.5.1. Destilaciones  

Como muestra la figura 18 y la Figura 19 las dos destilaciones empleadas en el área 

de purificación son usadas para aumentar las concentraciones de Bioetanol extraído 

y separar cualquier residuo que genere impurezas en el destilador que muestra la 

figura 18 se separa la vinaza, el agua y etanol pasando al destilador azeótropo para 

separar y aumentar la concentración etanol-agua. 

Figura  17 Esquema de purificación del bioetanol 

Fuente: Elaborado por autor 

Figura  18  Destilador T-300 en la fase de purificación 
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Figura  20  Balance de materia y energía del destilador T-300 

Fuente: Elaborado por autor 

Figura  19 Destilador azeótropo T-301 en la fase de purificacion  Fuente:Elaborado por 
autor 
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Figura  21  Esquema del proceso para la obtención de bioetanol a partir de bagazo de caña de azúcar 

Fuente: Elaborado por autor 
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4.3. Análisis de la viabilidad financiera del diseño de planta para la producción 

de bioetanol a partir del bagazo de caña.  

Para el desarrollo de la viabilidad del modelo planteado para la producción de 

bioetanol se considera todos los equipos usados en el proceso, el consumo de 

energía, consumo de la materia prima, evaluando los costos que nos permita conocer 

el valor total, costos de inversión, costos fijos y el punto de equilibro. 

 

Tabla 6  Equipos usados en la simulación de bioetanol 

 

 

 

Nombre del equipo Cantidad Costo unitario Costo final 

TORRE DE DESTILACIÓN 3 4378524 13135572 

FERMENTADOR ANAEROBICO 1 10058 10058 

BOMBA CENTRIFUGA 6 3562.8 21376.8 

INTERCAMBIADOR DE CALOR 7 79582 557074 

MEZCLADOR 5 15000 75000 

TANQUE DE HIDROLISIS ACIDA 1 48652 48652 

TANQUE DE HIDROLISIS ENZIMATICA 1 49257 49257 

SEPARADORES 3 1500 4500 

SPLINTER 1 1500 1500 

ENFRIADORES 4 6789 27156 

CALENTADORES 1 79582 79582 

TANQUE CTSTR 1 48654 48654 

Nota : Todos los equipos utilizados en el el diseño de proceso para obtención es Aspen hysys los 
valores fueron obtenidos al precio que se encuentran en el mercado en el año  2020 

Fuente: Elaborado por autor 
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Tabla 7 Costos Fijos y Costos Variables 

 

 

Diagrama de Knoopel

 

Ilustración 1 Diagrama de punto de equilibrio   

Fuente: Elaborado por auto 
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DIAGRAMA DE KNOOPER 

Costo totales

Costo Fijos

Linea de corte ente CT y CF

Punto de Equilibrio

Linea de corte

PRODUCTO 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

MATERIAL DIERECTO (ANEXO D-1) 0 37747321.8 

MANO DE OBRA DIRECTA (ANEXO D-2) 154440 0 

a) MANO DE OBRA INDIRECTA 110160 0 

b) MATERIAL INDIRECTO   3600 

c) SUMINISTROS 245205.9823 0 

d) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 287017.636 0 

e) SEGUROS 287017.636 0 

f) IMPREVISTOS 46650.06272 0 

g) DEPRECIACION 14350881.8 0 

GASTOS DE VENTAS Y ADM GRAL (ANEXO F)  0 

GASTOS FINANCIEROS (ANEXO H) 0 0 

TOTAL 15481373.12 37750922 

Fuente: Elaborado por autor  
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Tabla 8 Datos de costos usados para la gráfica de punto de equilibrio 

Fuente: Elaborado por auto  

 

Tabla 9 Datos resultantes de la grafica 

 

En la ilustración 1 se obtiene un resultado 22.52 como se muestra en la figura este 

valor indica que la capacidad de ventas estimadas y el punto de equilibrio que 

representa los costos totales se igualan a los ingresos de las ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 
  

CF 15481373.12 
CV 37750921.8 
CT 53232294.92 
P 380.0050459 
Q 280195.2 

 
RESULTADO 

PE 23985395.36 
CVG 22.52666118 

Fuente: Elaborado por autor  
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Capítulo V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

• Mediante la recopilación de información bibliográfica el estudio realizado por 

Strømsnes Lars Moen en el 2016 proporciono datos importantes  que ayudo 

para definir los componentes del bagazo de caña como la hemicelulosa , 

lignina , glucosa , Xilosa, y tambien las propiedades de la enzima Zymo como 

la masa mulecular siendo 24.63 , con punto de ebullicion 200°𝐶, la densidad 

liquida ideal 1200𝑘𝑔/𝑚3, Fomula molecular CH1.8O0.5N0.2 que 

posteriormente tuvieron éxito en la simulacion empleada.  

 

• Se concluye que luego de simular el modelo planteado con una flujo másico   

de entrada de 104 tonelada/hora siendo la carga solida de 34% del bagazo de 

caña seca y empleando una hidrolisis acida con una carga acido/bagazo 

22.09mg/g y una hidrolisis enzimática con carga de celulasa, mg/g de 20 para 

lograr remover la lignina y extraer la mayor parte de monosacáridos de la 

hemicelulosa y celulosa usando la fermentación y dos destiladores en la 

purificación se obtuvo como resultado un concentración a la 99.5% de 

Bioetanol. 

 

• Finalmente, análisis económico del proceso de obtención de bioetanol, 

sacando costos necesarios el cual se logró obtener un punto de equilibrio con 

un 22.5% de capacidad de ventas estimadas   
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5.2. Recomendaciones  

• Para obtener resultados más satisfactorios se incita a realizar un análisis de 

caracterización del bagazo de caña o cualquier otra biomasa lignocelulósica para 

corroborar la información obtenida por revisiones bibliográficas. 

• Debido a las características encontradas en fuentes bibliográficas se recomienda 

probar con otras variantes de biomasa lignocelulósica, enzimas, cargas de flujos 

entrantes, configuración de los equipos que permite mantener el mismo 

rendimiento.  

• Por último, variando la materia prima por una con mejores características se puede 

conseguir una reducción costos de producción.  

• Usar más variantes en el software ASPEN HYSYS o ASPEN PLUS como simular 

otra configuración de equipos como con una sola hidrolisis, destilador o cambiarle 

las enzimas usada.  
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Anexos  

 

Figura  22  Procesos para la conversion de biomasa a bioetanol     Fuente: (Nguyen, y otros, 2017) 

Figura  23 Pretratamiento fisico , quimico y biológicos   Fuente: (Gupta & Verma, 2015) 
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Tabla 10 Materiales directos anuales 

Fuente: Elaborado por auto  

Tabla 11 Mano de obra indirecta 

Fuente: Elaborado por auto  

DENOMINACION CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

ENZIMA ZIOMOMONA MOBILIS (ton/año) 15768 1850 29170800 

SOLUCION DE H2SO4 AL 98%(L) 20148 108.85 2193109.8 

BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR(TON/AÑO) 911916 7 6383412 

  

TOTAL 

 

37747321.8 

 

DENOMINACION  NUMERO 
SALARIO 
MENSUAL MESES 

SUELDO 
ANUAL 

BENEFICIOS 
SOCIALES 80% TOTAL 

VENDEDORES 3 800 12 28800 1.8 51840 

CONSERJE 1 450 12 5400 1.8 9720 

BODEGUERO 1 450 12 5400 1.8 9720 

GUARDIAS 2 600 12 14400 1.8 25920 

       

SECRETARIA 
EN PLANTA 1 600 12 7200 1.8 12960 

     

TOTAL 110160 
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Tabla 12 Mano de obra directa 

Fuente: Elaborado por auto  

DENOMINACIÓN NUMERO 
SUELDO 

MENSUAL MESES 
SUELDO 
ANUAL 

BENEFICIOS SOCIALES 
80% TOTAL 

CALIFICADA       

JEFE DE PLANTA 1 1000 12 12000 9600 21600 
JEFE DE CONTROL DE 

CALIDAD  1 1000 12 12000 9600 21600 

ANALISTA 1 600 12 7200 5760 12960 

SEMI-CALIFICADA       

SUPERVISOR 2 800 12 19200 15360 34560 

MECANICO 1 800 12 9600 7680 17280 

ELECTRICISTA 1 800 12 9600 7680 17280 

NO CALIFICADA       

OBREROS 3 450 12 16200 12960 29160 

     

TOTAL 
154440 
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Tabla 13 Materiales indirectos 

Fuente: Elaborado por auto  

 

 

 

Tabla 14 Suministro 

Fuente: Elaborado por auto  

 

Tabla 15  Repuestos y mantenimiento 

 

 

 

Fuente: Elaborado por auto  

 

 

 

DENOMINACIÓN NUMERO MENSUAL PRECIO UNITARIO TOTAL ANUAL 

PLASTICO 6000 0.05 3600 

CONCEPTO CANTIDAD MENSUAL P. UNITARIO ANUAL 

ENERGIA ELECTRICA 
(Kw/h) 188470.7966 0.04 90465.9823 

COMBUSTIBLE 1700 1.85 37740 
AGUA  (m3) 50000 0.18 108000 

LUBRICANTES (GALONES) 30 25 9000 

  

TOTAL 

 

245205.982 

 

CONCEPTO TOTAL 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (2%) 281167.636 
  

EDIFICIOS Y GALPÓN (2%) 5850 

TOTAL 
287017.636 

 



57 
 

 

Tabla 16 Seguros 

 

 

Fuente: Elaborado por auto  

 

Tabla 17 Imprevisto 

 

Fuente: Elaborado por auto  

 

Tabla 18 Costos 

Fuente: Elaborado por auto  

 

CONTENIDO TOTAL 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (1,5%) 281167.636 
EDIFICIO (2%) 5850 
Total 

 

287017.636 

 

CONCEPTO TOTAL 

APROXIMADAMENTE 5% DE LOS RUBROS 
ANTERIORES 46650.0627 

COSTOS  

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO  
COSTO DE PRODUCCIÓN  53232294.92 

COSTO DE VENTA  5500 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES   
COSTOS DE ACTIVOS DERIVADOS   
GASTOS FINANCIEROS   
TOTAL 53237794.92 

  
PRODUCCIÓN MINIMA POR MES 23349.6 

PRODUCCIÓN MINIMA POR AÑO 280195.2 
COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO SIN MARGEN DE 
GANANCIA 190.0025229 

% DE GANANCIA 100% 
COSTO NETO DEL PRODUCTO CON MARGEN DE 
GANANCIA (TOTAL) 380.0050459 
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Tabla 19 Depreciación 

Fuente: Elaborado por auto  

CONCEPTO COSTO 
% (VIDA 

UTIL) 
1 2 3 4 5 6 

CONSTRUCCIONES 292500 5% 14625 14625 14625 14625 14625 14625 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ANEXO A-2) 14058382 10% 1405838 1405838 1405838 1405838 1405838 1405838 

VEHICULOS   20% 0 0 0 0 0   

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICOS   33% 0 0 0       

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICOS A 
COMPRAR 

  33%      0 0 0 

TOTAL DE DEPRECIACIONES POR AÑO     1420463 1420463 1420463 1420463 1420463 1420463 
         

 7 8 9 10 11 12 13 14 

 14625 14625 14625 14625 14625 14625 14625 14625 
 1405838 1405838 1405838 1405838         

                 
                 

         

 15 16 17 18 19 20 TOTAL  

 14625 14625 14625 14625 14625 14625 292500  

             14058382  
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Tabla 20 Spreadsheet 

Process Calcs 

Flujo Bagazo 104.1 Flujo Celulosa 48.65148883 

Flujo Agua 202.08 Flujo Celulasa 0.973029777 

 310.48 
Carga Celulasa, 
mg/g 20 

Flujo Vapor a PFR 34.2 Flujo DAP 29 0.105351133 

Flujo Acido 2.3 Caudal 29 319.2458557 

Carga solidos al MIX-100 33.99960807 Carga DAP, g/L 0.330000002 
Carga acido / bagazo, 
mg/g 22.09414025 Flujo CSL 28 0.845414288 

% H2SO4 mezcla PFR 0.662862413 Flujo 29 338.5211282 

  Carga CSL, % 0.249737525 

Fuente: Elaborado por auto  

 

Tabla 21 Energy Streams 

Fuente: Elaborado por auto  

Energía 

Na
me QP-100 QP-101 QP-102 

QP-
103 

QE-
200 

QP-
200 

QV-
200 

QE-
201 

QV-
201 

Hea
t 

Flo
w 

[kJ/
h] 

8862843
.807 

127140.
3162 

382849.
2543 

15875
1.5 

55544
828 

12509
0.8 

79919
410 

18239
020 

-
9.1E+

07 

Na
me QP-201 Qcond1 Qreb1 

Qcond
2 Qreb2 

QE-
301 

QE-
302 

QP-
300 

QE-
303 

Hea
t 

Flo
w 

[kJ/
h] 

234256.
1947 

1095582
56.5 

2000025
59 

1.41E
+08 

1.11E
+08 

18072
10 

33538
777 

15862
5.6 

8824
177 
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Tabla 22 Unit Ops 

 

 

 

Fuente: Elaborado por auto  

Nombre Object Type 

MIX-101 Mixer 

MIX-100 Mixer 

MIX-102 Mixer 

MIX-200 Mixer 

MIX-201 Mixer 

P-100 Pump 

P-101 Pump 

P-102 Pump 

P-103 Pump 

P-200 Pump 

P-201 Pump 

P-300 Pump 

PFR-100 Plug Flow Reactor 

V-100 Separator 

V-101 Separator 

V-202 Separator 

CSTR-100 Cont. Stirred Tank Reactor 

E-200 Cooler 

E-201 Cooler 

E-302 Cooler 

E-303 Cooler 

V-200 Conversion Reactor 

ADJ-1 Adjust 

ADJ-2 Adjust 

Flujo Agua de Proceso Adjust 

ADJ-4 Adjust 

ADJ-3 Adjust 

V-201 Tank 

Especificacion Torre CO2 Spreadsheet 

Especificacion T-300 Spreadsheet 

Process Calcs Spreadsheet 

RCY-1 Recycle 

RCY-2 Recycle 

RCY-3 Recycle 

RCY-4 Recycle 

T-300 Distillation 

T-301 Distillation 

E-301 Heater 

ADS-300 Component Splitter 

E-100 Heat Exchanger 

E-300 Heat Exchanger 
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Tabla 23 Material Streams 

Name 1-BAGAZO 2 2-AGUA 3 4 
5-
VAPOR_MP 6 7 

8-
VAPOR_MP 

Vapour 
Fraction 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Temperature 
[C] 25 25 95 85.75444 94.68434 268 105.4958859 105.5818352 268 
Pressure 
[atm] 1 1 1 1 3.5 13 3.5 6.1 13 
Molar Flow 
[kgmole/h] 692.8803194 11217.25634 11217.26 11910.14 11910.14 238.6886493 12148.82531 12148.82531 1898.407397 
Mass Flow 
[tonne/h] 104.1 202.08 202.08 306.18 306.18 4.3 310.48 310.48 34.2 
Liquid 
Volume 
Flow [m3/h] 75.72443353 202.4878058 202.4878 278.2122 278.2122 4.308677578 282.5209169 282.5209169 34.26901701 
Heat Flow 
[kJ/h] 

-
622068584.9 

-
3195829156 -3.1E+09 -3.8E+09 -3.7E+09 

-
55817073.04 

-
3805291758 

-
3805164617 

-
443940441.4 

Name 9-H2SO4 10 11 12 13 14 15 16 17 

Vapour 
Fraction 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
Temperature 
[C] 80 150.9280825 123.4973 123.4973 123.737 122.2381048 122.2381048 101.1048537 113.2787492 
Pressure 
[atm] 11.8 6.1 2.1 2.1 9.6 9.6 9.6 1 1 
Molar Flow 
[kgmole/h] 23.45024426 13944.14356 841.5033 13102.64 13102.64 0 13100.843 589.0019315 1430.505182 
Mass Flow 
[tonne/h] 2.3 346.9820269 15.17398 331.8076 331.8076 0 331.8076987 10.62677566 25.80075906 
Liquid 
Volume 
Flow [m3/h] 1.242699103 320.9605052 15.20222 305.758 305.758 0 305.9481464 10.64557527 25.84779589 
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Heat Flow 
[kJ/h] -18564508.2 

-
4267139015 -2E+08 -4.1E+09 -4.1E+09 0 

-
4066002389 

-
140927638.6 

-
341681382.1 

Name 17-feb 17-mar 18 
19-

CELULIGNINA 20 
21-

CELULASA 22 23 24 

Vapour 
Fraction 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Temperature 
[C] 113.2787492 82.82992938 101.1049 101.2059 48 25 46.64476701 46.71057871 48 
Pressure 
[atm] 1 1 1 4.3 4.3 2.5 2.5 5.1 1 
Molar Flow 
[kgmole/h] 1430.505182 1430.505182 12511.84 12511.84 12511.84 888.97402 13400.81509 13400.81509 13130.76439 
Mass Flow 
[tonne/h] 25.80075906 25.80075906 321.1809 321.1809 321.1809 16.22050669 337.4014297 337.4014297 337.4014297 
Liquid 
Volume 
Flow [m3/h] 25.84779589 25.84779589 295.3026 295.3026 295.3026 16.07581234 311.3783834 311.3783834 318.5108541 
Heat Flow 
[kJ/h] 

-
341681382.1 

-
401241594.6 -3.9E+09 -3.9E+09 -4E+09 -246329995 

-
4226790822 

-
4226665731 

-
4146746322 

Fuente: Elaborado por auto  
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Tabla 24 Material Streams 2 

Name 25 26-ZYMO 27-DAP 28-CSL 29 30 31 32 33 

Vapour 
Fraction 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Temperatu
re [C] 32 25 25 25 

31.980333
84 32 25 

32.002155
62 

32.002155
62 

Pressure 
[atm] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Molar Flow 
[kgmole/h] 

13130.764
39 

6.8598371
79 

0.79777619
5 

35.064033
93 

13173.486
04 

755.32441
94 

1442.4355
26 

753.34001
93 

1460.2889
33 

Mass Flow 
[tonne/h] 

337.40142
97 

0.1689330
94 

0.10535113
3 

0.8454142
88 

338.52112
82 

32.398781
44 

25.985620
94 

32.248655
76 

26.789879
14 

Liquid 
Volume 
Flow 
[m3/h] 

318.51085
41 

0.1407775
79 6.51E-02 

0.7699137
4 

319.48661
71 

39.163915
91 26.038061 

38.953717
84 

27.043809
07 

Heat Flow 
[kJ/h] 

-
416498534

1 -1226545.1 

-
162828.183

5 

-
9454031.7

9 

-
417582874

6 

-
289268398

.5 

-
410954102

.5 

-
290034773

.8 

-
415224590

.9 

Name 34 35-MOSTO 36 37 38-VENT 39 39-2 39-3 39-VINAZA 

Vapour 
Fraction 0 0 0 0 1 0 5.57E-06 0 0 
Temperatu
re [C] 32 

32.096031
01 

32.0880822
8 103 77.11943 

126.10001
81 

126.09995
97 

43.204699
43 

43.275591
03 

Pressure 
[atm] 1 6 1 6 2 2.3 2.3 2.3 6.3 
Molar Flow 
[kgmole/h] 

14976.757
36 

14976.757
36 

1454.89536
7 

14976.757
36 

15.869006
21 

13256.828
48 

13352.626
94 

13352.626
94 

13352.626
94 

Mass Flow 
[tonne/h] 

332.81937
84 

332.81937
84 

26.6970741
1 

332.81937
84 

0.6541325
24 

281.69363
78 

283.61837
36 

283.61837
36 

283.61837
36 
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Liquid 
Volume 
Flow 
[m3/h] 

332.16103
5 

332.16103
5 26.9526485 

332.16103
5 

0.7955500
08 

272.54927
6 

274.42582
35 

274.42582
35 

274.42582
35 

Heat Flow 
[kJ/h] 

-
439147817

3 

-
439124391

7 

-
413679557.

6 

-
430265667

5 

-
5036863.6

09 

-
380671694

5 

-
383281010

7 

-
392139734

9 

-
392123872

4 

Name 40 41 

42-
AZEOTROP
O 43 44 44-1 44-2 45 

46-
BIOETANO
L 

Vapour 
Fraction 1 0 1 1 1 0 0 1 0 
Temperatu
re [C] 

108.17933
31 

119.73916
05 

88.7176011
8 116 116 70 70 116 40 

Pressure 
[atm] 

2.0677419
35 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Molar Flow 
[kgmole/h] 

1704.0598
72 

994.49235
73 

916.441500
1 

916.44150
01 

207.01012
53 

207.01012
53 

206.87398
53 

709.43137
48 

709.43137
48 

Mass Flow 
[tonne/h] 

50.471608
03 

18.031795
13 

38.6129081
5 

38.612908
15 

6.1819975
38 

6.1819975
38 

6.1730952
49 

32.430910
62 

32.430910
62 

Liquid 
Volume 
Flow 
[m3/h] 58.816209 

18.102455
79 

47.9208259
6 

47.920825
96 

7.2186863
27 

7.2186863
27 

7.2070727
51 

40.702139
64 

40.702139
64 

Heat Flow 
[kJ/h] 

-
400468050

.2 

-
276110895

.2 -212567369 

-
210760159

.1 

-
48537548.

64 

-
57361726.

1 

-
57325792.

35 

-
162223447

.9 

-
195762225

.3 

Fuente: Elaborado por auto  
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Tabla 25  Balance de masa 

Fuente: Elaborado por auto  

 

 

Name 1-BAGAZO 2 2-AGUA 3 4 
5-
VAPOR_MP 6 7 

8-
VAPOR_MP 

Master Comp Mass Frac (H2O) 0 1 1 0.66000392 0.66000392 1 0.6647127 0.6647127 1 

Master Comp Mass Frac (Ethanol) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Master Comp Mass Frac 
(CELULOSA*) 0.46755128 0 0 0.1589656 0.1589656 0 0.15676401 0.15676401 0 
Master Comp Mass Frac 
(CENIZAS*) 1.13E-02 0 0 3.84E-03 3.84E-03 0 3.79E-03 3.79E-03 0 

Master Comp Mass Frac (CO2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Master Comp Mass Frac (DAP*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Master Comp Mass Frac (Dextrose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Master Comp Mass Frac 
(EXTRACTIVOS*) 8.79E-02 0 0 2.99E-02 2.99E-02 0 2.95E-02 2.95E-02 0 

Master Comp Mass Frac (Furfural) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Master Comp Mass Frac (H2SO4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Master Comp Mass Frac 
(HEMICELULOSA*) 0.23619296 0 0 8.03E-02 8.03E-02 0 7.92E-02 7.92E-02 0 
Master Comp Mass Frac 
(LacticAcid) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Master Comp Mass Frac 
(LIGNINA*) 0.19707057 0 0 6.70E-02 6.70E-02 0 6.61E-02 6.61E-02 0 
Master Comp Mass Frac 
(PROTEINA*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Master Comp Mass Frac (XILOSA*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Master Comp Mass Frac (ZYMO*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 26 Balance de masa 

Fuente: Elaborado por auto  

 

 

Name 9-H2SO4 10 11 12 13 14 15 16 17 

Master Comp Mass Frac (H2O) 0 0.68677944 0.99884682 0.67250922 0.67250922 0.998239196 0.67241146 0.9981647 0.998565869 

Master Comp Mass Frac (Ethanol) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Master Comp Mass Frac 
(CELULOSA*) 0 0.14021872 2.38E-101 0.14663065 0.14663065 1.03E-99 0.14662556 2.61E-101 2.47E-101 
Master Comp Mass Frac 
(CENIZAS*) 0 3.39E-03 5.75E-103 3.54E-03 3.54E-03 2.49E-101 3.54E-03 6.31E-103 5.98E-103 

Master Comp Mass Frac (CO2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Master Comp Mass Frac (DAP*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Master Comp Mass Frac 
(Dextrose) 0 5.99E-05 5.92E-12 6.27E-05 6.27E-05 3.82E-11 6.83E-05 7.30E-13 3.78E-12 
Master Comp Mass Frac 
(EXTRACTIVOS*) 0 2.64E-02 2.59E-09 2.76E-02 2.76E-02 1.80E-08 2.76E-02 2.93E-10 1.64E-09 

Master Comp Mass Frac (Furfural) 0 1.01E-03 1.15E-03 1.01E-03 1.01E-03 1.65E-03 1.61E-03 1.83E-03 1.43E-03 

Master Comp Mass Frac (H2SO4) 1 6.63E-03 3.00E-06 6.93E-03 6.93E-03 1.07E-04 6.93E-03 1.30E-06 2.30E-06 
Master Comp Mass Frac 
(HEMICELULOSA*) 0 1.86E-02 3.15E-102 1.94E-02 1.94E-02 1.14E-100 1.62E-02 2.88E-102 3.04E-102 
Master Comp Mass Frac 
(LacticAcid) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Master Comp Mass Frac 
(LIGNINA*) 0 5.91E-02 1.00E-101 6.18E-02 6.18E-02 4.34E-100 6.18E-02 1.10E-101 1.04E-101 
Master Comp Mass Frac 
(PROTEINA*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Master Comp Mass Frac 
(XILOSA*) 0 5.79E-02 6.95E-09 6.05E-02 6.05E-02 4.20E-08 6.32E-02 8.76E-10 4.45E-09 

Master Comp Mass Frac (ZYMO*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



67 
 

Tabla 27 Balance de masa 

Fuente: Elaborado por auto  

Name 17-feb 17-mar 18 
19-
CELULIGNINA 20 

21-
CELULASA 22 23 24 

Master Comp Mass Frac (H2O) 0.99856587 0.99856587 0.6616334 0.6616334 0.6616334 0.940012369 0.67501641 0.67501641 0.660597489 

Master Comp Mass Frac (Ethanol) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Master Comp Mass Frac (CELULOSA*) 2.47E-101 2.47E-101 0.15147689 0.15147689 0.15147689 0 0.14419467 0.14419467 1.44E-02 

Master Comp Mass Frac (CENIZAS*) 5.98E-103 5.98E-103 3.66E-03 3.66E-03 3.66E-03 0 3.49E-03 3.49E-03 3.49E-03 

Master Comp Mass Frac (CO2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Master Comp Mass Frac (DAP*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Master Comp Mass Frac (Dextrose) 3.78E-12 3.78E-12 7.05E-05 7.05E-05 7.05E-05 0 6.72E-05 6.72E-05 0.144261281 
Master Comp Mass Frac 
(EXTRACTIVOS*) 1.64E-09 1.64E-09 2.85E-02 2.85E-02 2.85E-02 0 2.71E-02 2.71E-02 2.71E-02 

Master Comp Mass Frac (Furfural) 1.43E-03 1.43E-03 1.60E-03 1.60E-03 1.60E-03 0 1.52E-03 1.52E-03 1.52E-03 

Master Comp Mass Frac (H2SO4) 2.30E-06 2.30E-06 7.16E-03 7.16E-03 7.16E-03 0 6.82E-03 6.82E-03 6.82E-03 
Master Comp Mass Frac 
(HEMICELULOSA*) 3.04E-102 3.04E-102 1.67E-02 1.67E-02 1.67E-02 0 1.59E-02 1.59E-02 1.59E-02 

Master Comp Mass Frac (LacticAcid) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Master Comp Mass Frac (LIGNINA*) 1.04E-101 1.04E-101 6.39E-02 6.39E-02 6.39E-02 0 6.08E-02 6.08E-02 6.08E-02 

Master Comp Mass Frac (PROTEINA*) 0 0 0 0 0 6.00E-02 2.88E-03 2.88E-03 2.88E-03 

Master Comp Mass Frac (XILOSA*) 4.45E-09 4.45E-09 6.53E-02 6.53E-02 6.53E-02 0 6.22E-02 6.22E-02 6.22E-02 

Master Comp Mass Frac (ZYMO*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 28 Balance de masa 

Fuente: Elaborado por auto  

Name 25 26-ZYMO 27-DAP 28-CSL 29 30 31 32 33 

Master Comp Mass Frac (H2O) 0.66059749 0 0 0.5 0.65966117 1.88E-02 1 1.98E-02 0.970395295 

Master Comp Mass Frac (Ethanol) 0 0 0 0 0 2.55E-02 0 9.64E-03 2.84E-02 
Master Comp Mass Frac 
(CELULOSA*) 1.44E-02 0 0 0 1.44E-02 7.27E-103 0 0 5.59E-32 

Master Comp Mass Frac (CENIZAS*) 3.49E-03 0 0 0 3.47E-03 1.76E-103 0 0 1.38E-32 

Master Comp Mass Frac (CO2) 0 0 0 0 0 0.95566465 0 0.97059542 1.16E-03 

Master Comp Mass Frac (DAP*) 0 0 1 0 3.11E-04 1.30E-104 0 0 1.21E-33 

Master Comp Mass Frac (Dextrose) 0.14426128 0 0 0 0.14378412 1.55E-16 0 8.64E-30 1.87E-16 
Master Comp Mass Frac 
(EXTRACTIVOS*) 2.71E-02 0 0 0 2.70E-02 9.68E-16 0 5.41E-29 1.17E-15 

Master Comp Mass Frac (Furfural) 1.52E-03 0 0 0 1.52E-03 3.43E-05 0 9.82E-07 4.11E-05 

Master Comp Mass Frac (H2SO4) 6.82E-03 0 0 0 6.79E-03 5.89E-10 0 5.31E-17 7.12E-10 
Master Comp Mass Frac 
(HEMICELULOSA*) 1.59E-02 0 0 0 1.59E-02 8.03E-103 0 0 6.08E-32 

Master Comp Mass Frac (LacticAcid) 0 0 0 0.25 6.24E-04 3.34E-09 0 5.37E-14 4.04E-09 

Master Comp Mass Frac (LIGNINA*) 6.08E-02 0 0 0 6.06E-02 3.06E-102 0 0 2.29E-31 
Master Comp Mass Frac 
(PROTEINA*) 2.88E-03 0 0 0.25 3.50E-03 1.77E-103 0 0 1.32E-32 

Master Comp Mass Frac (XILOSA*) 6.22E-02 0 0 0 6.20E-02 3.89E-16 0 3.15E-29 4.71E-16 

Master Comp Mass Frac (ZYMO*) 0 1 0 0 4.99E-04 1.93E-103 0 0 1.45E-32 
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Tabla 29 Balance de masa 

Fuente: Elaborado por auto  

Name 34 35-MOSTO 36 37 38-VENT 39 39-2 39-3 39-VINAZA 

Master Comp Mass Frac 
(H2O) 0.74803718 0.74803718 0.97002425 0.74803718 5.86E-02 0.819724181 0.81960391 0.81960391 0.819603907 
Master Comp Mass Frac 
(Ethanol) 9.83E-02 9.83E-02 2.88E-02 9.83E-02 0.37716932 1.16E-04 2.66E-04 2.66E-04 2.66E-04 
Master Comp Mass Frac 
(CELULOSA*) 1.46E-02 1.46E-02 9.99E-32 1.46E-02 2.29E-30 1.73E-02 1.72E-02 1.72E-02 1.72E-02 
Master Comp Mass Frac 
(CENIZAS*) 3.53E-03 3.53E-03 3.44E-32 3.53E-03 5.63E-31 4.18E-03 4.15E-03 4.15E-03 4.15E-03 
Master Comp Mass Frac 
(CO2) 1.11E-03 1.11E-03 1.16E-03 1.11E-03 0.56421002 1.75E-30 1.91E-30 1.91E-30 1.91E-30 
Master Comp Mass Frac 
(DAP*) 2.62E-04 2.62E-04 7.85E-32 2.62E-04 4.97E-32 3.10E-04 3.31E-04 3.31E-04 3.31E-04 
Master Comp Mass Frac 
(Dextrose) 4.39E-03 4.39E-03 1.86E-16 4.39E-03 4.68E-22 5.18E-03 5.15E-03 5.15E-03 5.15E-03 
Master Comp Mass Frac 
(EXTRACTIVOS*) 2.75E-02 2.75E-02 1.17E-15 2.75E-02 2.94E-21 3.25E-02 3.23E-02 3.23E-02 3.23E-02 
Master Comp Mass Frac 
(Furfural) 1.54E-03 1.54E-03 4.09E-05 1.54E-03 3.05E-05 1.72E-03 1.71E-03 1.71E-03 1.71E-03 
Master Comp Mass Frac 
(H2SO4) 6.91E-03 6.91E-03 7.07E-10 6.91E-03 1.94E-13 8.16E-03 8.11E-03 8.11E-03 8.11E-03 
Master Comp Mass Frac 
(HEMICELULOSA*) 1.62E-02 1.62E-02 8.17E-32 1.62E-02 2.49E-30 1.91E-02 1.90E-02 1.90E-02 1.90E-02 
Master Comp Mass Frac 
(LacticAcid) 3.32E-04 3.32E-04 4.02E-09 3.32E-04 4.05E-11 3.93E-04 9.67E-04 9.67E-04 9.67E-04 
Master Comp Mass Frac 
(LIGNINA*) 6.16E-02 6.16E-02 2.47E-31 6.16E-02 9.38E-30 7.28E-02 7.23E-02 7.23E-02 7.23E-02 
Master Comp Mass Frac 
(PROTEINA*) 3.56E-03 3.56E-03 1.43E-32 3.56E-03 5.42E-31 4.20E-03 4.75E-03 4.75E-03 4.75E-03 
Master Comp Mass Frac 
(XILOSA*) 8.25E-03 8.25E-03 4.69E-16 8.25E-03 6.87E-22 9.75E-03 9.69E-03 9.69E-03 9.69E-03 
Master Comp Mass Frac 
(ZYMO*) 3.89E-03 3.89E-03 1.56E-32 3.89E-03 5.92E-31 4.59E-03 4.58E-03 4.58E-03 4.58E-03 
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Fuente: Elaborado por auto 

 

Name 40 41 
42-
AZEOTROPO 43 44 44-1 44-2 45 

46-
BIOETANOL 

Master Comp Mass Frac (H2O) 0.35687106 0.9899952 6.00E-02 6.00E-02 0.34848591 0.348485912 0.34926208 
5.00E-

03 5.00E-03 
Master Comp Mass Frac 
(Ethanol) 0.64253941 8.35E-03 0.94000727 0.94000727 0.65151409 0.651514088 0.65073792 0.995 0.995 
Master Comp Mass Frac 
(CELULOSA*) 4.85E-16 1.36E-15 1.32E-50 1.32E-50 0 0 0 

1.57E-
50 1.57E-50 

Master Comp Mass Frac 
(CENIZAS*) 1.17E-16 3.28E-16 4.71E-41 4.71E-41 0 0 0 

5.61E-
41 5.61E-41 

Master Comp Mass Frac (CO2) 1.22E-11 1.92E-30 1.60E-11 1.60E-11 0 0 0 
1.90E-

11 1.90E-11 
Master Comp Mass Frac 
(DAP*) 8.70E-18 2.44E-17 2.25E-30 2.25E-30 0 0 0 

2.68E-
30 2.68E-30 

Master Comp Mass Frac 
(Dextrose) 3.07E-11 8.59E-11 3.81E-30 3.81E-30 0 0 0 

4.54E-
30 4.54E-30 

Master Comp Mass Frac 
(EXTRACTIVOS*) 1.92E-10 5.38E-10 1.62E-30 1.62E-30 0 0 0 

1.93E-
30 1.93E-30 

Master Comp Mass Frac 
(Furfural) 5.88E-04 1.65E-03 3.95E-12 3.95E-12 0 0 0 

4.70E-
12 4.70E-12 

Master Comp Mass Frac 
(H2SO4) 3.37E-07 9.42E-07 6.19E-32 6.19E-32 0 0 0 

7.37E-
32 7.37E-32 

Master Comp Mass Frac 
(HEMICELULOSA*) 5.36E-16 1.50E-15 2.49E-30 2.49E-30 0 0 0 

2.97E-
30 2.97E-30 

Master Comp Mass Frac 
(LacticAcid) 1.11E-06 3.12E-06 2.13E-30 2.13E-30 0 0 0 

2.54E-
30 2.54E-30 

Master Comp Mass Frac 
(LIGNINA*) 2.05E-15 5.73E-15 5.29E-50 5.29E-50 0 0 0 

6.30E-
50 6.30E-50 

Master Comp Mass Frac 
(PROTEINA*) 1.18E-16 3.31E-16 3.74E-32 3.74E-32 0 0 0 

4.45E-
32 4.45E-32 

Master Comp Mass Frac 
(XILOSA*) 5.74E-11 1.61E-10 3.69E-39 3.69E-39 0 0 0 

4.39E-
39 4.39E-39 

Master Comp Mass Frac 
(ZYMO*) 1.29E-16 3.61E-16 1.03E-32 1.03E-32 0 0 0 

1.23E-
32 1.23E-32 
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Figura  24 Condiciones ingresadas al proceso 

Fuente: Elaborado por autor 


