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RESUMEN 
 
La producción de alcohol carburante se constituye en un tipo especial de biofábrica que 
involucra la producción de etanol anhidro. Particularmente, el proceso de deshidratación 
representa un punto neurálgico del proceso, por lo que para la etapa de recuperación del 
producto a partir de caldos de  fermentación se han propuesto varias tecnologías, que 
constan generalmente de una destilación convencional seguida de una etapa de 
deshidratación que se realiza por métodos no convencionales, como la destilación 
azeotrópica, la destilación extractiva, la destilación al vacío y los tamices moleculares.  
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto que tienen estos sistemas de separación 
sobre el proceso de producción de bioetanol, mediante el uso de simuladores comerciales y 
software diseñado por nuestro grupo de investigación. Se encontró que el mejor 
desempeño para esta etapa de deshidratación lo presentan los tamices moleculares, que 
aunque poseen un alto costo de capital (US$ 12.809.706) en comparación con la 
destilación azeotrópica y la destilación extractiva (US$ 9.547.963 y 9.525.920 
respectivamente), energéticamente son los más eficientes consumiendo solamente 2128,8 
kcal/kg de producto, frente a 2555,3, 2958,6 y 3682,7 kcal/kg que se necesitan para la 
destilación extractiva, destilación azeotrópica y destilación a vacío, respectivamente. 
Además no involucran otras sustancias ajenas al proceso como solventes o arrastradores 
(benceno, ciclohexano, etilenglicol) que finalmente quedan como trazas en el producto 
obtenido, siendo un proceso más limpio y amigable con el medio ambiente.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El interés por los combustibles alternativos se ha incrementado desde los años 70´s del 
siglo pasado debido a las crisis petroleras originadas en el Medio Oriente. Hoy en día, esta 
problemática es más relevante si se examina el futuro agotamiento de las fuentes de 
hidrocarburos fósiles. Los combustibles alternativos, además de ofrecer una opción frente a 
los combustibles basados en el petróleo brindan ventajas ambientales ya que su combustión 
es más limpia, produciendo menores cantidades de monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno y emisiones totales de hidrocarburos. El bioetanol, que es derivado de materiales 
con alto contenido de azúcar, amiláceos o celulósicos mediante hidrólisis y fermentación, 
es una de las principales alternativas renovables. 
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El uso de bioetanol puro como combustible primario para los motores de combustión 
interna, se ha planteado y desarrollado especialmente en Brasil [1], sin embargo su mayor 
uso como combustible se presenta en mezclas con gasolina como oxigenante de la misma, 
lo que además permite reemplazar el uso de plomo como antidetonante. En Colombia la 
Ley 693 de 2001 del Ministerio de Minas y Energía estipula el uso de alcohol como 
oxigenante de la gasolina en mezclas con un contenido en volumen del 10% para el año 
2005 en centros urbanos de más de 500.000 habitantes. Para su uso como oxigenante en 
estas proporciones, el alcohol etílico debe ser anhidro. 
 
El alcohol carburante se puede obtener a partir de diferentes materias primas, entre ellas el 
almidón procedente de cereales o tubérculos. Para la producción de etanol a partir de 
almidón es necesario llevar a cabo la hidrólisis de este polisacárido para convertirlo en 
azúcares fermentables, los cuales son transformados en alcohol mediante las levaduras 
[2,3]. El almidón representa junto con la caña de azúcar, una de las materias primas que en 
mayor forma puede impactar el desarrollo agroindustrial del campo colombiano al 
fomentar el cultivo de especies de gran importancia económica y social como la yuca, el 
maíz, la papa, y aún de especies tropicales autóctonas con alto contenido de almidón como 
el bore.  
 
El principal problema de la producción de bioetanol anhidro es el alto costo energético que 
conlleva su separación, ya que durante la etapa de fermentación se obtienen grandes 
cantidades de caldo de fermentación con bajas concentraciones de alcohol (entre 5-12% en 
peso) por lo que es necesario eliminar el exceso de agua. 
 
El primer esquema que históricamente se propuso para la deshidratación de alcohol 
corresponde a la utilización de vacío para modificar el equilibrio líquido-vapor de las 
soluciones acuosas de etanol desplazando el punto azeotrópico de tal forma que permita 
obtener un destilado con contenidos mínimos de agua [4]. 
 
Los métodos convencionales para la recuperación de etanol anhidro a partir del caldo de 
fermentación comprenden al menos tres etapas: (1) Destilación del etanol diluido hasta una 
concentración cercana a su punto azeotrópico (95,57% en peso), (2) destilación extractiva 
o azeotrópica usando un tercer componente para romper el azeótropo y remover el agua 
restante, y (3) destilación para recuperar el tercer componente y reutilizarlo en el proceso 
[4]. La recuperación del etanol por estos métodos implica el consumo de entre 50 y 80% de 
la energía total requerida en el proceso de fabricación de etanol vía fermentativa [5,6]. 
Entre los arrastradotes más comúnmente utilizados para la destilación azeotrópica del 
alcohol se cuentan el benceno, el tolueno y el ciclohexano [7,8]. Para el caso de la 
destilación extractiva, los agentes extractores más utilizados son los glicoles como el 
etilenglicol y el butilenglicol [4]. 
 
El reciente interés en la búsqueda de procesos limpios y económicos, y el fortalecimiento 
de la legislación ambiental que restringe el uso de solventes tales como los utilizados en 
los procesos azeotrópicos y extractivos [6], ha llevado a la industria a enfocarse en la 
búsqueda de otro tipo de tecnologías tales como la destilación extractiva salina y la 
deshidratación mediante adsorción con tamices moleculares. El uso de sales en algunos 
sistemas tales como etanol-agua puede mejorar la separación de los componentes y por 
tanto reducir el consumo energético en comparación con los métodos convencionales 
[9,10]. Sin embargo, la destilación salina no ha sido del todo exitosa ya que se presentan 
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problemas técnicos en la disolución y en la subsiguiente recristalización de la sal; además, 
se requiere de equipos construidos con  materiales resistentes a la corrosión. 
 
Se ha propuesto destilar el caldo de fermentación hasta un 75-90% en peso de etanol, 
seguido por una adsorción del agua restante sobre adsorbentes como el sílica gel, óxidos de 
bario y materiales originados a partir de la biomasa como el maíz, el almidón de maíz y la 
celulosa [11]. 
 
En los últimos años, la adsorción como un proceso de bajo consumo energético se ha 
tornado más atractiva. El equilibrio de adsorción y la cinética de la mezcla etanol-agua 
sobre tamices moleculares de tipo 3A, 4A, NaX o NaY se han venido estudiando tanto en 
la fase líquida como en la fase de vapor. En la literatura se encuentran pocos reportes sobre 
la deshidratación de alcohol por tamices moleculares, entre ellos cabe destacar la 
tecnología de adsorción alternando la presión (Pressure Swing Adsorption) [12], la cual es 
ampliamente utilizada en la separación y purificación de mezclas gaseosas debido a la fácil 
y rápida desorción del adsorbato (sustancia adsorbida) mediante la despresurización. En 
contraste, para la separación y purificación en fase líquida, el adsorbato usualmente es 
desorbido por medio de un solvente o por calentamiento. El uso de solventes conlleva su 
posterior recuperación, mientras el calentamiento requiere largos períodos para la 
desorción y un enfriamiento posterior para reiniciar la adsorción, lo cual baja la 
productividad de los lechos de adsorción y acelera su deterioro. 
 
El objetivo de este trabajo consistió en comparar diferentes esquemas de separación  para 
la obtención de bioetanol a partir de almidón de maíz evaluando desde el punto de vista de 
consumo energético, costos de capital y de fluidos de servicio la destilación a vacío, la 
destilación azeotrópica, la destilación extractiva y la deshidratación con tamices 
moleculares.  
 
 
PROCEDIMIENTO DE SIMULACIÓN 
 
La simulación del esquema tecnológico de las etapas de fermentación y separación fue 
realizada usando el simulador de procesos Aspen Plus versión 11.1 (Aspen Technologies, 
Inc., EUA), empleando para el cálculo de los coeficientes de actividad el modelo 
termodinámico NRTL y para el comportamiento de la fase de vapor el modelo de Hayden-
O’Conell. La estimación del consumo energético fue llevada a cabo con base en los 
resultados de la simulación teniendo en cuenta la energía térmica requerida en los 
intercambiadores y rehervidotes; Los costos de capital y fluidos de servicio se calcularon 
mediante el software Aspen Icarus Process Evaluator (Aspen Technologies, Inc., EUA). 
 
Se simularon cuatro tecnologías para la deshidratación de etanol: Destilación a vacío, 
destilación azeotrópica, destilación extractiva y adsorción con tamices moleculares. Como 
corriente de alimentación al sistema de separación se tomó el caldo de fermentación 
correspondiente a un proceso de obtención de etanol a partir de almidón de maíz. Este 
proceso comprende la molienda del grano; la licuefacción del almidón, es decir, el 
rompimiento de las cadenas de amilosa y amilopectina del almidón en olisacaridos de 
menor peso molecular (dextrinas); la sacarificación y fermentación simultáneas (SSF), que 
conlleva la sacarificación de las dextrinas a glucosa y la fermentación de la glucosa a 
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etanol, y finalmente la separación del caldo de fermentación, en donde se concentra y 
deshidrata el etanol.  
 
La corriente de alimentación utilizada en este trabajo proviene de una simulación del 
proceso de sacarificación y fermentación simultáneas (SSF), que se obtuvo mediante un 
modelo estequiométrico que contempló la conversión de la glucosa en alcohol etílico, la 
formación de biomasa y de otros productos de la fermentación como aldehídos, glicerol y 
alcoholes de fúsel (modelados como alcohol isoamílico). Esta corriente también incluye los 
demás componentes resultado de la molienda en seco del maíz (celulosa, hemicelulosa, 
lignina, proteína, lípidos y cenizas), además de una fuente de nitrógeno inorgánica para el 
crecimiento de las levaduras (modelada como amoníaco). La composición de esta corriente 
(de 152153,4 kg/h e igual para cada una de los esquemas de separación) se puede observar 
en la tabla 1. Parte de los datos de las propiedades físicas de los componentes requeridos 
para la simulación fueron obtenidos del trabajo de Wooley y Putsche [13].  
 

Tabla 1. Composición de la corriente de alimentación a la etapa de separación. 
Flujo total (kg/hr)       152.153,476* 

Porcentajes en masa 
Componente  Componente Componente 
  
Acetaldehido 2,70*10-4   Etanol 11,4

  Ac, 
Linoleico 1,71

  Amoniaco 0,0326   Glucosa 0,217  O2 3,80*10-4

  CO2 10,8   Glicerol 0,00152  Ac, Oleico 1,40

  Dextrinas 0,196 
  A, 
Isoamilico 0,00315  Proteina 7,44

  H2SO4 3,39*10-4 Celulosa 1,12  Lignina 0,0468
Agua 63,7 Hemicelulosa 1,50 Almidón 0,0137
  Ceniza 0,378  

* Flujo total de la corriente de alimentación a la etapa de separación 
 
Cada esquema de separación incluyó: dos tanques de desgasificación, en los que se elimina 
la mayor cantidad de dióxido de carbono proveniente de la fermentación; un lavador de 
gases (columna de absorción), en el que se recupera el 98% del etanol arrastrado en la 
corriente de gases de fermentación y que es enviado a la primera columna de destilación; y 
un precalentador que lleva la corriente de alimentación de la primera columna de 
destilación a su punto de saturación. Es de anotar que estos esquemas de separación 
propuestos para la separación de etanol son aplicables a caldos de fermentación 
provenientes de otras materias primas diferentes a las amiláceas, como materiales con alto 
contenido en azúcares ó biomasa lignocelulósica. 
  
Concentración del caldo 
 
Para la concentración del caldo se dispone de dos columnas de destilación. En la primera, 
columna de preconcentración, se concentra el etanol en el destilado hasta un valor de 50% 
en peso, obteniéndose en los fondos un gran volumen de agua que contiene tanto sólidos 
solubles como insolubles. Normalmente en los procesos industriales de obtención de etanol 
a partir de cereales, estos sólidos son posteriormente concentrados en un tren de 
evaporación para obtener los llamados Granos Secos de Destilería (DDG, por sus siglas en 
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inglés) y luego secados y adicionados al jarabe procedente de la evaporación para obtener 
los Granos Secos de Destilería con Solubles (DDGS, por sus siglas en inglés), los cuales 
son vendidos como alimento animal gracias a su alto contenido proteínico. 
En la segunda torre (columna de rectificación) se obtiene un destilado con un contenido de 
91% en peso de etanol. Ambas columnas de concentración hacen parte de todos los 
esquemas de separación simulados. Para el caso de los tamices moleculares, existe una 
corriente de recirculación del regenerado hacia la columna de rectificación. 
 
Destilación a vacío 
 
El destilado obtenido de la columna de rectificación es enviado a una columna que opera a 
presiones inferiores a 6 kPa. El destilado de esta columna consiste de etanol al 99,3% en 
peso. El esquema empleado para esta tecnología se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1. Esquema para la separación y deshidratación de etanol por destilación a vacío  

 
Destilación azeotrópica 
 
Esta tecnología implica dos columnas adicionales a las de preconcentración y rectificación: 
Una columna azeotrópica en la que se obtiene etanol anhidro (99,6% en peso) por los 
fondos mediante la adición de benceno (agente de separación o arrastrador) que permite 
obtener como producto de cima un azeótropo heterogéneo que arrastra el agua y que se 
condensa para llevarlo luego a un decantador en el que se produce una separación de fases 
como se muestra en la figura 2. La columna siguiente (columna de recuperación) se 
alimenta con la fase acuosa del azeótropo formado para retirar el solvente remanente y 
devolverlo a la columna azeotrópica. La fase orgánica es igualmente recirculada a la 
columna azeotrópica. El benceno requerido para lograr la deshidratación es de 17980 kg/h, 
sin embargo sólo es necesario reponer 17 kg/h gracias a la recirculación proveniente de la 
columna de recuperación.  
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Figura 2. Esquema para la separación y deshidratación de etanol por destilación 

azeotrópica 
Destilación Extractiva 
 
Para esta tecnología, al igual que para la azeotrópica, es necesario adicionar dos columnas 
más. Una columna extractiva en la que se alimenta el destilado proveniente de la columna 
de rectificación y unos platos más arriba el agente de separación (etilenglicol en este caso) 
tal como en la figura 3, el cual debe ser no volátil y de alto punto de ebullición. Su función 
consiste en alterar la volatilidad relativa del componente clave sin la formación adicional 
de azeótropos. Como destilado se obtiene etanol anhidro al 99,5 % en peso. Los fondos de 
esta columna son enviados a la columna de recuperación, la cual debe operar a 0,2 atm 
debido a que se debe evitar que el etilenglicol alcance temperaturas superiores a 150 ºC en 
las cuales se degradaría. 
 
El etilenglicol requerido para lograr la deshidratación es de 17900 kg/hr, sin embargo, sólo 
es necesario reponer 50 kg/hr gracias a la recirculación proveniente de la columna de 
recuperación. Cuando se recircula el etilenglicol es necesario disminuir su temperatura a 
un valor de 80ºC para poder ser ingresado a la columna extractiva y así garantizar una 
mejor separación. Lo anterior se logra intercambiando calor con la corriente de 
alimentación del sistema etanol-agua a la columna extractiva. 
 

 
Figura 3. Esquema para la separación y deshidratación de etanol por destilación extractiva 
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Adsorción con tamices moleculares 
 
Este esquema de separación requiere además de las columnas de preconcentración y de 
rectificación dos columnas de adsorción. Para este trabajo la adsorción se llevó a cabo en 
fase de vapor, por lo que el destilado de la columna de rectificación no se condensa y 
además es sobrecalentado a 116ºC para ingresarlo a la columna de adsorción. El ciclo de 
operación de las columnas de adsorción consta de: Presurización de la columna (se efectúa 
con los vapores provenientes de la rectificación), adsorción de agua (tiempo en el que se 
retira producto) y desorción de agua (se efectúa con una porción de los vapores del 
producto). La desorción se simula mediante la tecnología PSA a una presión de vacío de 
0,14 atm. Los vapores provenientes de la desorción son recirculados a la torre de 
rectificación donde se recupera el etanol utilizado. Mientras una de las columna opera 
obteniendo etanol al 99,5 % en peso, la otra se regenera. El ciclo completo dura alrededor 
de 10 min. El esquema para esta tecnología se muestra en la figura 4. 

 
Figura 4. Esquema para la separación y deshidratación de etanol con tamices moleculares 

 
Análisis de los esquemas de separación 
 
Se hace uso de los mapas de curvas residuales conjuntamente con los principios de 
termodinámica topológica (análisis de la estática) [14] como herramientas de diseño de los 
sistemas de destilación. Para generar los mapas de curvas residuales en este trabajo se 
utilizó software especialmente diseñado por nuestro grupo de investigación y el programa 
Aspen Split (Aspen Technologies, Inc., EUA). 
 
Para la simulación de las diferentes tecnologías de deshidratación planteadas (excepto la 
adsorción con tamices moleculares) se aplicó el método corto DSTWU incorporado al 
Aspen Plus, el cual utiliza el método de Winn-Underwood-Gilliland proporcionando una 
estimación inicial del número mínimo de etapas teóricas, de la relación mínima de reflujo, 
de la localización de la etapa de alimentación y de la distribución de los componentes. El 
cálculo riguroso de las condiciones de operación en las columnas de destilación se 
desarrolla con el módulo RadFrac basado en el método de equilibrio inside-out que utiliza 
las ecuaciones MESH. 
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Se realizó el análisis de sensibilidad para estudiar el efecto de las principales variables de 
operación (relación de reflujo, temperatura de alimento, relación solvente/alimento, etc.) 
sobre la pureza del etanol obtenido y el consumo energético de la operación. El resultado 
final es el establecimiento de las condiciones de operación que permiten desarrollar 
procesos de deshidratación energéticamente eficientes 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La tendencia actual en la aplicación y diseño de procesos tiene como uno de los requisitos 
fundamentales la eficiencia energética de las operaciones de transformación y separación. 
Los procesos de deshidratación de etanol no escapan a esta tendencia y por lo tanto el 
consumo de energía demandado en la producción de un kilogramo de etanol anhidro es uno 
de los principales parámetros en la aplicación de una tecnología. La tabla 2 presenta los 
consumos energéticos de las tecnologías de deshidratación estudiadas. 
 

Tabla 2.Consumo energético para la deshidratación de etanol. 
Tecnología Kcal/kg de 

etanol 
Destilación a vacío 3682,6965 
Destilación 
azeotrópica 2958,5708 

Destilación 
extractiva 2555,2967 

Tamices 
moleculares 2128,8771 

 
Además del consumo energético, otro parámetro importante en la selección de la mejor 
alternativa tecnológica son los costos de inversión inicial y de operación que acarrea la 
implementación de las tecnologías para la etapa de separación. En la tabla 3 se presenta la 
información correspondiente a las 4 tecnologías estudiadas. 
 

Tabla 3. Costos de capital y costos de operación para las diferentes tecnologías de 
separación (US$) 

Resultados Unidades Destilación 
a vacío 

Destilación 
azeotrópica 

Destilación 
extractiva 

Tamices 
moleculares 

Producción kg/año 141.560.084 142.609.349 141.897.940 142.726.998 
Costos totales de capital US$ 14.156.063 9.547.963 9.525.920 12.809.706 
Costos totales de 
operación US$/año 11.539.808 8.943.642 8.023.714 7.730.563 

     Fluidos de servicios US$/año 9.063.508 7.113.850 6.266.715 5.821.429 
     Mano de obra US$/año 600.000 600.000 600.000 600.000 
     Costos de 
mantenimiento US$/año 381.000 78.200 75.100 191.000 

     Otros US$/año 1.495.300 1.151.592 1.081.899 1.118.134 
Costos totales de capital US$/kg 0,1000 0,0670 0,0671 0,0897 
Costos totales de 
operación US$/kg 0,0815 0,0627 0,0565 0,0542 
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Al comparar los consumos energéticos se encuentra que la tecnología de tamices 
moleculares presenta los valores más bajos, lo que la hace mas competitiva y de interés 
para su estudio e implementación. Los altos consumos de la destilación a vacío se 
encuentran directamente relacionados con elevados números de reflujo y la generación de 
un gran vacío. En la destilación azeotrópica y la destilación extractiva el uso de dos torres 
adicionales para la deshidratación y recuperación del arrastrador o del solvente, 
respectivamente, incrementa igualmente el consumo energético.  
 
En cuanto a los costos de capital la mayor inversión requerida corresponde a la destilación 
a vacío, cuyos costos de capital se ven asociados especialmente a la altura y número de 
platos de la columna como a su diámetro. La deshidratación por tamices moleculares, 
también incurre en elevados costos como consecuencia de la complejidad del sistema de 
automatización y control que implica el manejo alternado de diferentes regímenes de 
presión durante la operación del sistema de tamices, característico de la tecnología PSA. 
Finalmente los costos de capital de la destilación extractiva y la destilación azeotrópica son 
los menores, notándose una diferencia muy pequeña entre ellos, siendo más económica la 
destilación azetrópica si se mira desde el punto de vista de costos por kilogramo de 
producto (US$ 0,0670 y 0,0671 para la destilación azeotropica y extractiva, 
respectivamente).   
 
En la tabla 4 se muestran los resultados para la corriente de producto obtenida para cada 
una de las tecnologías estudiadas. 
 

Tabla 4. Composición de la corriente de producto obtenida para cada tecnología 
(porcentaje en peso) 

 Destilación a 
vacío 

Destilación 
azeotrópica 

Destilación 
extractiva 

Tamices 
moleculares 

Flujo másico 
(kg/h) 17826,2 17737,2 17840,9 17695,0 

  Etanol, % 99,294 99,558 99,529 99,480 
  Agua, % 0,705 0,341 0,391 0,520 
  Benceno, % - 0,101 - - 
  Etilenglicol, % - - 0,080 - 
 
El uso de sustancias ajenas al proceso como solventes o arrastradores, implica la presencia 
de estos componentes (aunque en bajas concentraciones) no solo en la corriente de 
producto (como se observa en la tabla 4) sino también en las corrientes residuales de la 
planta, lo que genera una carga contaminante adicional que debe ser tratada y que en el 
caso de sustancias tóxicas como el benceno representa un gran riesgo para la salud humana 
y los ecosistemas cercanos a los sitios de vertimiento de estas corrientes. Además la  
presencia de dichas sustancias también puede ocasionar altos niveles de riesgo en la 
operación de la planta, como en el caso del etilenglicol donde la torre de recuperación debe 
operar a vacío para evitar explosiones.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
La destilación a vacío tiene consumos energéticos y costos de capital tan altos que 
actualmente no es atractiva para su implementación. La poca amigabilidad ambiental de la 
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destilación azeotrópica con benceno y la existencia de tecnologías más económicas como 
los tamices moleculares o la destilación extractiva salina, hacen de esta tecnología un 
proceso cada vez más obsoleto. Igualmente el uso de agentes de separación que estarán 
presentes tanto en la corriente de producto (en pequeñas cantidades) como en las corrientes 
que son enviadas a la etapa de tratamiento de aguas residuales, y el costo adicional de 
dichas sustancias necesario para su reposición, hacen ver la deshidratación con tamices 
moleculares como la mejor alternativa para la deshidratación de etanol, a pesar de tener 
unos costos de capital altos.  
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