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RESUMEN 

 

 

En el proceso de producción de café se genera un residuo llamado mucílago, el cual 

es altamente contaminante al no recibir una disposición adecuada. Este mucílago 

de café está compuesto con una cantidad considerable de azúcares, dando así la 

posibilidad de producir bioetanol. Por ese motivo se estudió y se seleccionó la 

Saccharomyces Cerevisiae como levadura para llevar a cabo un proceso de 

fermentación con el fin de ver la cantidad y calidad de etanol que se puede producir. 

Luego de experimentar con varias sustancias mezcladas con el mucílago para 

alcanzar mejores resultados, la melaza de caña se destacó como la mejor opción. 

Posteriormente, con los datos de la investigación, más datos encontrados en la 

literatura de experimentos similares, se pasó a simular este proceso en Aspen Plus 

y Aspen Hysys. Por medio de estos softwares se evidenció un proceso de 

producción de etanol, con una pureza del 15,1% v/v, una productividad volumétrica 

de 2,2 g/L.h, y un flujo másico de 10.000 kg/día. Producto que, tras un proceso de 

purificación, permitió obtener etanol al 90,1%v/v. La herramienta Aspen demostró 

que la decisión de mezclar el mucílago con la melaza de caña, mejora 

significativamente la obtención del etanol.      

 

 

PALABRAS CLAVES: bioproducción de alcohol, mucílago de café, fermentación 

alcohólica. 
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ABSTRACT 

 

In the coffee production process, a residue called mucilage is generated, which is 

highly polluting if it is not properly disposed. This coffee mucilage is composed of a 

considerable amount of sugars, this giving the possibility of producing bioethanol. 

For this reason, Saccharomyces cerevisiae was studied and selected as yeast to 

carry out a fermentation process in order to see the quantity and quality of ethanol 

that can be produced. After experimenting with various substances mixed with the 

mucilage to achieve better results, cane molasses stood out as the best option. 

Subsequently, with the research data and some more data found in the literature of 

similar experiments, this process was simulated in Aspen Plus and Aspen Hysys. By 

means of these software, an ethanol production process with a purity of 15.1% v / v, 

a volumetric productivity of 2.2 g / L.h, and a mass flow of 10,000 kg / day, was 

evidenced. Product that after a purification process allowed to obtain ethanol at 

90.1% v / v. The Aspen tool showed that the decision to mix the mucilage with the 

cane molasses significantly improves the obtaining of ethanol. 

 

KEY WORDS: Bioproduction of alcohol, coffee mucilage, alcoholic fermentation.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Hoy en día en Colombia, la producción de café es de gran importancia debido a la 

generación de empleo, las extensas tierras destinadas para ello y la inmensa 

actividad agrícola. Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia: “La 

producción de Colombia (mayor productor mundial de café suave lavado), cerró 

2018 en 13,6 millones de sacos”, cada saco de 60kg. Esto quiere decir, que la 

producción de residuos también tiene un gran volumen de aproximadamente 15 

litros de mucilago por saco de café despulpado. El problema radica, en que debido 

al desconocimiento o por la falta de algún mecanismo u oportunidad de uso, los 

residuos son desechados de manera incorrecta, afectando así al medio ambiente, 

reduciendo la fertilidad de las tierras en las cuales se vierte. Si se vierten en ríos, 

lagos o nacimientos, contaminando el agua dañando el hábitat de las criaturas que 

allí viven poniendo es riesgo varias especies de fauna y flora que están en peligro 

de extinción y arriesgando la seguridad alimentaria de millones de personas que 

dependen de estos recursos. Adicionalmente, un caficultor con una parcela 

productiva en la Mesa de los Santos cuenta con este problema de no saber qué 

hacer con el mucílago del café, por tales razones, se decidió realizar este proyecto, 

con el fin de encontrar una posible solución.  

 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS 
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1.2.1 Objetivo General. Determinar las características fisicoquímicas y microbianas 

del mucílago del café para la bioproducción de alcohol y la simulación de su 

obtención con el software Aspen Hysys y Aspen Plus. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

● Determinar las características fisicoquímicas y microbiológicas del mucílago del 

café producido en la Finca San Fernando ubicada en la Mesa de los Santos, 

tales como: pH, azúcares reductores totales, medidos por absorbancia, grados 

brix, glucosa y porcentaje de alcohol. 

● Explicar el beneficio ambiental, de la utilización de este residuo y su 

transformación en una energía alternativa. 

● Crear un componente en HYSYS lo más cercano al mucílago del caféteniendo 

en cuenta su caracterización y composición. 

● Simular un esquema de producción de etanol con mucílago de café y glucosa, 

en el cual se pueda identificar la cantidad y calidad del mismo. 

 

 

1.3. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología realizada para cumplir los objetivos se presenta, en la figura 1. 
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Figura 1. Metodología del trabajo 

 
Fuente. Autor 

 

La anterior figura hace ilustración a las 2 fases fundamentales para llevar a cabo 

este proyecto. En la primera fase se llevan a cabo las diferentes acciones que 

permitieron dar cumplimiento a la producción de bioetanol a nivel de laboratorio, 

mientras que la segunda fase lo logra a nivel de software (simulación). La primera 

 

 Fase 1. Trabajo en laboratorio 

 

1.1.Proceso para determinar las características 
fisicoquímicas y microbiológicas del mucílago del 
café. 
1.2.Aislamiento de levaduras nativas del mucílago 
del café. 
1.3.Seleccionar las levaduras más apropiadas para 
su multiplicación, adaptación y uso 
biotecnológico. 
1.4.Llevar a cabo una fermentación anaeróbica 
preliminar a partir del mucílago. 
1.5.Realizar ensayos con fuentes azucaradas con 
el fin de probar la eficiencia de la levadura 
escogida. 
1.6.Realizar una curva de comportamiento a 
través del tiempo del comportamiento de pH y 
glucosa, con el fin de hallar el punto óptimo de 
destilación. 
1.7.Determinar la relación entre la cantidad de 
glucosa, el pH, el tiempo y la producción de 
alcohol. 

 Fase 2. Simulación en Aspen 

 

2.1. Determinación de la información de 
entrada. 
2.2. Selección de componentes y del 
modelo termodinámico. 
2.3. Ajuste de condiciones de 
fermentación. 
2.4. Definición de los esquemas de 
reacción 
2.5. Esquema de recuperación y 
purificación del biotenal. 
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fase hace referencia a el primer objetivo específico, costa de 7 actividades 

diferentes, secuenciales que comienzan con la determinación de las características 

fisicoquímicas y microbiológicas del mucílago del café. Luego se aíslan las 

levaduras y se selecciona la adecuada para el desarrollo correcto de la 

investigación. Se lleva a cabo la fermentación y se realizan numerosos ensayos de 

los cuales sus resultados dan pie a la creación de curvas con distintas variables 

pudiendo así hacer un análisis de datos y determinación de relación entre las 

mismas. Por otra parte, la segunda fase da cumplimento a los 2 objetivos 

específicos restantes. Fase compuesta por 5 actividades desarrolladas en Aspen 

HYSYS y Aspen PLUS. Estas son; determinación de información de entrada, 

seleccionamiento adecuado de componentes y modelo termodinámico, un ajuste de 

condiciones para la debida fermentación, definición de esquemas de reacción y 

finalmente un esquema en el cual se genere recuperación y purificación del 

bioetanol. 

 

1.4. ALCANCE 

 

Se plantea como una opción para mitigar la contaminación por el mucílago, un 

residuo del cultivo de café, al evaluar la posibilidad de producir bioetanol por medio 

de fermentación y destilación. Inicialmente se tenía planeado desarrollar una 

extensa experimentación en el laboratorio mezclando distintas sustancias con 

melaza para potencializar la producción del etanol, reportando diariamente las 

diferentes variables; pH, grados Brix, glucosa, si producía o no etanol y de que 

calidad. Con esa información seleccionar la alternativa que fuese más viable, con 

mejores resultados para simular el proceso en Aspen One. Sin embargo, debido a 

la pandemia por Covid-19 y las medidas de aislamiento determinadas en 

Bucaramanga, el laboratorio de la universidad fue cerrado limitando así llevar el 

control de los experimentos. Esto generó que a algunas de las mezclas no se le 

pudiera dar el seguimiento correspondiente dejándolas inconclusas y obligando a 

realizar una búsqueda de información en la literatura, para obtener todos los datos 
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pertinentes para la simulación.  Finalmente, la suma de ambos trabajos permitió 

realizar la simulación obteniendo los resultados más óptimos. 

1.5. MARCO REFERENCIAL 

En esta sección 1.5 se presenta el marco teórico a tener en cuenta con el fin de 

ilustrarse mejor con respecto a algunos términos y procesos que son utilizados en 

este proyecto. 

 

1.5.1 Marco teórico 

Presenta de manera teórica o científica la definición de objetos, términos y procesos 

que a lo largo del proyecto se usaron, como lo es el proceso de producción de café, 

la fermentación y destilación entre otros. 

 

1.5.1.1 Cafeto. El cafeto es un árbol que hace parte de la familia de las Rubiáceas 

del género Coffea, el cual produce un fruto rojizo llamado cereza que tiene en su 

interior dos semillas de café. Actualmente se cultivan varias especies de cafeto, sin 

embargo, en Colombia predominan tres de ellas con fin comercial.1  

● Coffea arábica 

● Coffea canephora 

● Coffea libérica 

 

La variedad conocida como Arábica o Arábigo es considerada la de mejor calidad y 

sabor, es por esto que su producción mundial domina el mercado cafetero con un 

aproximado del 80%. Dicha variedad se cultiva apropiadamente en zonas con 

condiciones especiales de suelos, temperatura, altura, radiación solar entre otras. 

En Colombia una gran parte del territorio cuenta con estas condiciones, en especial 

la zona andina que con sus tres cordilleras tiene suelos volcánicos, clima templado 

y alturas que van desde los 1300 hasta los 2800 metros sobre el nivel del mar. Esto 

 
1 CÁRDENAS DIAZ, Juan pablo y  PARDO PINZÓN, Juan David. “caracterización de las etapas de fermentación y secado 
del café la primavera,” programa de ingeniería industrial Bogotá D.C. 2014  p 13 
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ubica a Colombia en el tercer puesto como país de mayor producción de café a nivel 

mundial.2  

 

 

Figura 2. Producción total de café (miles de sacos de 60kg). Cosecha 2017-18 

 

 
Fuente. GOMEZ POSADA Susana “Los 10 mayores productores de café del mundo - 2019.” [en 

linea]. quecafe [consultado 5 de Agosto de 2020] disponible en internet  https://quecafe.info/mayores-

productores-de-cafe-en-el-mundo/.  

 

 

El fruto o la cereza del café se forman en racimos con pequeñas ramas de cortos 

tallos y está formado por el pericarpio (piel) el cual recubre la pulpa (mesocarpio) 

que posee el mucílago, sustancia gelatinosa azucarada. Dicho mucílago encierra 

las dos semillas (endosperma) recubiertas por el endocarpio conocido como 

 
2 CUMBAL“¿Cuántas variedades de café hay en el mundo? - [en linea]. Cafés Cumbal [consultado 5 de Agosto de 2020] 
disponible en internet  https://www.cafescumbal.com/cuantas-variedades-cafe-mundo/. 
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pergamino. Por último, en su interior contiene dos semillas enfrentadas por sus 

caras planas.3  

 

 

Figura 3. Estructura del fruto del café. 

 

 
Fuente: VANEGAS. Fabián Estructura del fruto del caféyoamoelcafedecolombia.com.” [En linea]. 

[consultado 6 de Agosto de 2020] disponible en internet 

https://www.yoamoelcafedecolombia.com/2017/02/26/estructura-del-fruto-del-cafe/ 

 

 

1.5.1.2 Proceso de la Producción del Café. Colombia es uno de los países que 

se destaca por su gran producción de café, esto debido al gran consumo del público 

hacia este producto. Para lograr esto, el café ha llegado a contar con diversas 

certificaciones comprobando su excelente calidad. Esta calidad se alcanza gracias 

a dos principales razones. La primera, es la ubicación geográfica de la plantación y 

la segunda, es el proceso que se le da a su producción.  

 

El proceso comienza con la plantación de café, luego viene el proceso de 

maduración que se divide en cuatro etapas. Cada una de ellas muestra 

características especiales en su desarrollo fenológico. 

 
3 CÁRDENAS DIAZ, Juan pablo y  PARDO PINZÓN, Juan David. “caracterización de las etapas de fermentación y secado 
del café la primavera,” programa de ingeniería industrial Bogotá D.C. 2014 p 15 
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Figura 4. Duración de las etapas del fruto de café. 

 

 
Fuente. LÓPEZ NUÑEZ, Juan Cralos. “produccón de bio.alcoholes, apartir de mucílago obtenido con 

tres tecnologías utilizadas en el beneficio ecológico del café,” programa de microbiologia Manizales 

2017 p 32 

 

 

Figura 5. Etapas en el proceso de maduración del café. 
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Fuente. LÓPEZ NUÑEZ, Juan Cralos. “produccón de bio.alcoholes, apartir de mucílago obtenido con 

tres tecnologías utilizadas en el beneficio ecológico del café,” programa de microbiologia Manizales 

2017 p 32 

 

 

Luego de este período de tiempo se hace la recolección del fruto bajo criterios de 

coloración y tamaño llamada cosecha selectiva. Esta fruta es despulpada 

generalmente en una máquina que se encarga de remover la piel, pasa a una 

fermentación bioquímica y lavado que suelta el mucílago del grano. Una vez se tiene 

el grano libre de mucílago se pone a secar. Finalmente entra en la parte de 

empaquetamiento, trillado, clasificación de empaque y exportación.4 

 

 

 

 
4 LÓPEZ NUÑEZ, Juan Cralos. “produccón de bio.alcoholes, apartir de mucílago obtenido con tres tecnologías utilizadas en 
el beneficio ecológico del café,” programa de microbiologia Manizales 2017 p 32 
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Figura 6. Proceso de producción de café. 

 

 
Fuente. PUERTAS QUINTERO. Gloria Inés “Aseguramiento de la calidad del café y de sabores 

especiales mediante procesos controlados,” Federación Nacional de cafeteros 2015. p 6 

 

A este proceso también se le conoce como beneficio del café debido a que busca 

conservar siempre su calidad física, organoléptica y sanitaria. El diferenciador que 

tiene Colombia frente a muchos otros países, se encuentra en este proceso de 

beneficio del café, que tiene una etapa de lavado previa al secado. Valor agregado 

que genera un residuo de agua más mucílago. 5 

 

1.5.1.3 Mucílago de Café. El mucílago de café es un compuesto que tiene una 

textura mucilaginosa que se encuentra entre la cereza y la pepa del café. Esta 

protege el café y luego dependiendo del trato que se le dé puede llegar a afectar el 

aroma y sabor del grano. Gloria Puerta y Sara Ríos (2011) publicaron un artículo 

llamado “Composición química del mucílago de café, según el tiempo de 

fermentación y refrigeración” presentando distintos análisis sobre el mucílago del 

café, junto con sus respectivos resultados. El experimento fue realizado en los 

laboratorios de Cenicafé, Manizales, con promedio de temperatura 20,7°C con 

máxima alcanzada de 27,4°C y mínima de 16,5°C. El tipo de cultivo fue Coffea 

arabica cultivado en Colombia en fincas ubicadas en Chinchiná. Las cerezas fueron 

tomadas según un proceso de alta calidad de la recolección, es decir, cosecha 

 
5 PEÑUELA MAR Aida Esther, “Estudio de la Remoción del mucílago de café a través de Fermentación Natural,” J. Chem. 
Inf. Model., vol. 53, 2013. pp. 9 
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selectiva y posteriormente se desmucilaginó en un equipo con una capacidad de 

600 kg/h de cereza y un flujo de agua de 1,6 L/min, el mucílago se dejó fermentar 

de manera estática en canecas plásticas abiertas. Se le hicieron análisis químicos 

y midieron algunas variables como los contenidos de agua, cenizas, K, P, Ca, Mg, 

Mn, Fe, Cu, Zn, lípidos, nitrógeno, azúcares totales y reductores, fibra, alcohol, 

acidez total y aporte calórico. Se muestra una tabla de los porcentajes mínimos, 

promedios y máximos de los componentes presentes en el mucílago de café en 

base húmeda corresponde al gráfico 1. Cada componente químico se determina por 

un método específico como se ilustra en la figura 7.6 

 

Gráfico 1. Composición química del mucílago de café, en base húmeda. 

 
Fuente. PUERTA QUINTERO and S. R. Arias, “composición química del mucílago de café, según el 

tiempo de fermentación y refrigeración,” vol. 62, no. hasta 1999, pp. 23–40 

 

 

 

 
6 PUERTA QUINTERO and S. R. Arias, “composición química del mucílago de café, según el tiempo de fermentación y 
refrigeración,” vol. 62, no. hasta 1999, pp. 23–40 
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Figura 7.  Métodos de determinación de los componentes químicos del mucílago de 

café 

 

 
 

Fuente. PUERTA QUINTERO and S. R. Arias, “composición química del mucílago de café, según el 

tiempo de fermentación y refrigeración,” vol. 62, no. hasta 1999, pp. 23–40 
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1.5.1.4 Aplicaciones del Mucílago de Café. Debido a la gran cantidad de mucílago 

residual durante el proceso de beneficio y a la mala práctica de qué hacer con él, 

diferentes entidades han buscado la manera de aprovechar de alguna manera este 

residuo evitando que termine en ríos y quebradas causando graves problemas de 

contaminación en estas fuentes hídricas.  

 

Natucafé S.A.S ha desarrollado un concentrado de mucílago de café el cual 

inicialmente estaba destinado para el consumo animal y la producción de etanol. 

Después de haber realizado análisis argumentan que “por sus características y al 

ser una buena fuente de antioxidantes, ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, 

prevenir varios tipos de enfermedades degenerativas como el cáncer, Alzheimer, 

Parkinson y aportar energía”. Contiene ácido clorogénico, polifenoles, ácido caféico, 

vitamina A, complejo B, C, D, E entre otros, motivo por el cual se ha diversificado la 

aplicación para la salud humana. A esta materia prima o concentrado se le ha dado 

múltiples aplicaciones en la industria de alimentos, cosméticos, farmacéuticos y 

bebidas como los es +Vital y +Vital Plus.  

 

Sin embargo, esto se da en muy pocos cafetales, la realidad es que en la mayoría 

de ellos se presenta la problemática de qué hacer con ese mucílago una vez ha sido 

separado del grano. Pues desechar este residuo en ríos o quebradas perjudica 

dicha agua. Al verterlo en el suelo la tierra lo absorbe, pero la calidad de esta tierra 

disminuye llegando a ser infértil.   

 

1.5.1.5 Fermentación. Según el artículo “Estudio preliminar de la producción de 

biogás a partir de la digestión anaerobia del mucílago de café utilizando lodo 

estiércol de cerdo como inóculo” publicado por Cenicafé (2012) la fermentación es 

un proceso catabólico de oxidación de sustancias orgánicas para producir otros 

compuestos orgánicos y energía. Estos procesos de fermentación son realizados 

por levaduras y bacterias en ausencia de oxígeno. Los principales sustratos que se 

fermentan son los carbohidratos, aunque algunas bacterias pueden llegar a 
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fermentar otros compuestos como ácidos orgánicos, aminoácidos, purinas y 

pirimidinas. De la caña de azúcar, melazas, jugos de las frutas, remolacha y suero 

de leche se obtienen los azúcares que se fermentan, la glucosa, fructosa, maltosa, 

sacarosa y lactosa7  

Existen varios tipos de fermentación, por lo general las fermentaciones en frutas y 

vegetales se dan en condiciones ambientales. Pero en la industria, sustancias con 

microorganismos específicos son depositados en biorreactores o fermentadores 

con el fin de obtener múltiples alimentos, bebidas alcohólicas, medicamentos, 

encurtidos de vegetales, glicerina, derivados lácteos, ácidos, alcoholes y acetonas 

entre otros. La fermentación ayuda a conservar alimentos, gracias al alcohol y los 

ácidos producidos, adicionalmente forman diversos compuestos que dan sabores, 

aromas y texturas.8  

 

La fermentación alcohólica la realizan principalmente levaduras que producen 

etanol y CO2. En presencia de oxígeno estas levaduras respiran, crecen y oxidan 

completamente la glucosa obteniendo así ATP. En procesos de anaerobiosis, estos 

microorganismos fermentan azúcares como la glucosa y algunas lactosas. Esta 

fermentación comienza cuando la glucosa se transforma en ácido pirúvico, según la 

reacción del glucólisis, luego este ácido se transforma en acetaldehído mediante la 

enzima piruvato-descarboxilasa, el cual finalmente se convierte en etanol gracias a 

la enzima alcohol-deshidrogenasa. 9 

 

La reacción de fermentación se presenta por la siguiente ecuación y tiene como 

finalidad biológica proporcionar energía anaeróbica a partir de la glucosa a los 

microorganismos unicelulares como las levaduras en ausencia de oxígeno.[11] 

 

 
7 PUERTA QUINTERO,Gloria Ines,  “Fundamentos del Proceso de Fermentación en el Benefico del Café,” federacion 
Nacional de Cafeteros, 2010, p 3 
8 Ibid 
9 Ibid  
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𝐶 𝐻 𝑂 →2𝐶 𝐻 𝑂𝐻 + 2 𝐶𝑂  

Figura 8. Tipos de fermentación y sus productos industriales.  

 

 
Fuente: PUERTA QUINTERO,Gloria Ines,  “Fundamentos del Proceso de Fermentación en el 

Benefico del Café,” federacion Nacional de Cafeteros, 2010, p 3 

 

 

Específicamente en el beneficio del café, la materia prima que se fermenta es el 

mucílago. La calidad y cantidad se dá gracias a múltiples factores, pero 

principalmente dependen de la madurez del fruto y del control en despulpado. 

Según Cenicafé, el promedio de la proporción en peso del mucílago, en el fruto de 

café fresco verde, es de 1.26%, en el pintón 8.31%, en el maduro alcanza 10% y en 
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el sobremaduro 8.99%; mientras que, en el fruto seco, en el árbol o en el suelo, no 

hay mucílago. Durante este periodo de fermentación dependiendo de los 

microorganismos, las enzimas naturales, la composición del sustrato y las 

condiciones, ocurren varios procesos, algunos de ellos son: 

● Crecimiento de microorganismos. 

● Respiración celular aeróbica. 

● Fermentación alcohólica por las levaduras del mucílago. 

● Fermentación láctica por las bacterias lácticas. 

● Despolimerización e hidrólisis de las sustancias pécticas por pectinasas 

naturales. 

● Formación de disacáridos y monosacáridos. 

● Acetificación del alcohol obtenido de las fermentaciones. 

● Fermentación propiónica, butírica y otras despolimerizaciones y degradaciones. 

● Acidificación del medio y variación el pH. 

● Cambios en el color, olor, densidad y °Brix del mucílago. 

● Formación de etanol, dióxido de carbono, agua y diversos ácidos carboxílicos 

como láctico, málico, acético, cítrico entre otros compuestos. 

● Generación de energía y cambios en la temperatura de la masa del café. 

● Evaporación de agua. 

Esta fermentación natural dura entre 14 y 18 horas en las cuales el mucílago no se 

degrada completamente, pero si es tiempo suficiente para facilitar su 

desprendimiento del grano de café y para eliminar sustancias formadas en el lavado 

con el fin de producir un café de buena calidad. 10 

 

1.5.1.6 Microorganismos Fermentadores. El mundo microbiano está compuesto 

en su gran mayoría por microrganismos neutrales y lo poco que queda se divide en 

dos grupos: el grupo de los desintegradores, el cual causa oxidación y el grupo de 

los regenerados que por el contrario provoca antioxidación. En este segundo grupo 

 
10PUERTA QUINTERO,Gloria Ines,  “Fundamentos del Proceso de Fermentación en el Benefico del Café,” federacion 
Nacional de Cafeteros, 2010, p 8 
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se encuentran los microorganismos conocidos como eficientes y sus efectos se dan 

en dos principios básicos de funcionamiento: el principio de la dominancia y el 

principio de la fermentación.  Según un artículo de Wordpress llamado Fermentación 

útil con los Microrganismos Eficientes (julio 20, 2013) “los microorganismos 

neutrales siempre son el grupo mayoritario y su comportamiento invariablemente es 

oportunista. El principio de dominancia se produce porque el grupo de los 

microorganismos neutrales continuamente sigue al grupo dominante, de modo que, 

en un medio concreto, imitarán a los desintegradores o a los regeneradores 

dependiendo de cuál predomine”.  

 

Mientras que el principio de fermentación como ha sido mencionado anteriormente 

es una incesante transformación de descomposición – composición de distintas 

sustancias a través de procesos microbianos variantes debido a las limitaciones 

medioambientales. Adicionalmente se debe tener en cuenta que al ser 

regeneradores combaten a los desintegradores, impulsando así la fermentación útil 

eliminando la putrefacción. Este proceso permite conservar la energía y aumentar 

la producción de nutrientes y sustancias beneficiosa que hacen a las plantas y 

suelos más resistentes ante posibles enfermedades y en un ambiente natural sano, 

el rendimiento del terreno mejorará y por ende la calidad de las plantas y sus frutos11  

 

Estos microorganismos eficientes se clasifican en cinco grupos diferentes, pues este 

mundo está formado con una diversidad biológica en la cual encontramos las 

bacterias, levaduras y hongos que se organizan en comunidades y crean biotopos 

estables. Ellos son los encargados de que la reproducción no sea excesiva 

protegiendo así el equilibrio y salud del medio natural. Los cinco grupos son: 

Bacterias fototróficas, bacterias ácido lácticas, levaduras, actinomicetos y hongos 

 
11 MICROORGANISMOS. Fermentación útil con los Microorganismos Eficientes – Microorganismos Beneficiosos.” [En línea]. 
[Consultado 10 de agosto de 2020] disponible en internet 
https://microorganismoseficientes.wordpress.com/2013/07/20/fermentacion-util-con-los-microorganismos-eficientes/.  
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de fermentación. Todos estos microrganismos son muy conocidos debido a su alto 

uso en el sector de la medicina y producción de alimentos.12  

 

Bacterias fototróficas o fotosintéticas: se encuentran en el arroz, algas verdes y 

cualquier componente del suelo. Estos microorganismos autosuficientes 

aprovechan la luz solar y el calor como fuente de energía para sintetizar las 

sustancias beneficiosas que las segregaciones de las raíces generan. Los ácidos 

nucléicos, aminoácidos, sustancias inactivas y azúcares son las sustancias útiles 

que estas bacterias sintetizan y lo que produce permite a la planta fomentar su 

crecimiento.13  

Bacterias ácido lácticas: son utilizadas desde hace mucho tiempo para la 

elaboración de bebidas y alimentos como el yogurt o el queso, ya que generan 

ácidos a partir de azúcares y carbohidratos derivados de las bacterias antes 

mencionadas y las levaduras. Dicho ácido láctico es un eficaz esterilizador capaz 

de atacar otros microorganismos de carácter nocivo y estimula la descomposición 

orgánica.14  

Actinomicetos o actinobacterias: son una categoría de las bacterias Gram 

positivas, su estructura está en el medio de las bacterias y los hongos. Se 

encuentran generalmente en la tierra desempeñado su fundamental función 

ecológica en la descomposición de la materia orgánica, reciclando nutrientes 

produciendo humus. Al coexistir estas y las baterías fotosintéticas se aumenta la 

actividad microbiana, regenerando de este modo la calidad de la tierra.15  

 

 

 

 
12 MICROORGANISMOS BENEFICIOSOS “Los cinco grupos de los Microorganismos Eficientes – Microorganismos 
Beneficiosos.” [En linea]. [consultado 10 de agosto de 2020] disponible en internet : 
https://microorganismoseficientes.wordpress.com/2013/05/06/microorganismos-del-em/.  
13 Ibíd.  
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
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Figura 9. Bacteria Fotosintética, ácido láctica y actinomiceto 

 

 
Fuente LOPEZ, Gonzalo. “El sueño de producir combustible con bacterias.” [en linea]. Abc 

[consutado 11 de gaosto de 2020] disponible en internet https://www.abc.es/ciencia/abci-sueno-

producir-combustible-bacterias-

201606062208_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F.  

 

 

Levaduras: usadas para elaborar pan, cerveza, vino y muchos más alimentos. 

Como lo dice el artículo de Wordpress los cinco grupos de los Microorganismos 

Eficientes publicado el 6 de mayo del 2013, “Son hongos microscópicos unicelulares 

capaces de descomponer materias orgánicas a través de la fermentación, 

especialmente hidratos de carbono o azúcares, generando diferentes sustancias. 

Las levaduras sintetizan y utilizan las substancias antimicrobianas que intervienen 

en el crecimiento de las plantas, a partir de los azúcares y aminoácidos producidos 

por las bacterias fotosintéticas, así como, las de la materia orgánica y de las raíces 

de las plantas”. Estas generan enzimas y hormonas que ayudan con el aumento de 

la actividad celular. 16 

 

Hongos de fermentación: descomponen de manera rápida la materia orgánica 

generando ésteres, alcohol y sustancias antimicrobianas, proceso que genera 

desodorización evitando la aparición de insectos y gusanos nocivos.17  

 
16 MICROORGANISMOS BENEFICIOSOS “Los cinco grupos de los Microorganismos Eficientes – Microorganismos 
Beneficiosos.” [En linea]. [consultado 10 de agosto de 2020] disponible en internet : 
https://microorganismoseficientes.wordpress.com/2013/05/06/microorganismos-del-em/. 
17 Ibíd.  
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Figura 10. Levadura y Hongos de fermentación 

 
 

Fuente: TELEMADRID. “Resultado de imágenes de Google para [En linea]. [consultado el 11 de 

Agosto de 2020] Disponible en internet  http://images.telemadrid.es/2016/10/22/imagenes-de-

archivo/levaduras-parientes-lejanos-claves-ciencias_1841525849_4277111_1300x731.jpg.”  

 

 

1.5.1.7 Saccharomyces cerevisiae. Es definida por Sahirys Casas Rodríguez en 

su artículo Saccharomyces cerevisiae y Aspergillus oryzae: estimuladores y 

modificadores de la fermentación y crecimiento microbiano ruminal de la siguiente 

manera: es un hongo levaduriforme que constituye el grupo de microorganismos 

más íntimamente asociado al progreso y bienestar de la humanidad; su nombre 

deriva del vocablo Saccharo (azúcar), myces (hongo) y cerevisiae (cerveza)”. Es sin 

duda, el microorganismo más ampliamente utilizado por el hombre a través del 

tiempo, teniendo en cuenta que muy posiblemente no supieran que le estaban 

dando uso. Debido a sus muchas ventajas (facilidad de cultivo y velocidad de 

división celular) como organismo unicelular Sacchaomyces es ahora una gran 

herramienta a gran escala de análisis. 18  

 

 

 
18 CASAS RODRÍGUEZ Sahirys “Saccharomyces cerevisiae y Aspergillus oryzae: estimuladores y modificadores de la 
fermentación y crecimiento microbiano ruminal. Artículo de revisión.” Rev. prod. anim. vol.30 no.2 Camagüey mayo.-ago. 2018 
[en linea]. scielo [consultado 10 de agosto de 2020] Disponible en internet 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-79202018000200001. 
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Figura 11. Observación al microscopio electrónico de barrido de Saccharomyces 

cerevisiae 

 
Fuente. “Archivo:Saccharomyces cerevisiae SEM.jpg – En: Wikipedia, [en linea] la enciclopedia 

libre.” [Consultado 11 de AGosto de 2020] Disponible en internet 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Saccharomyces_cerevisiae_SEM.jpg.  

 

 

1.5.1.8 Filtración. Por definición a la filtración se le conoce como técnica para 

separar sólidos en suspensión dentro de un fluido (líquido o gas), empleando para 

ello un medio filtrante: un sólido poroso que pasa a denominarse tamiz, filtro o criba. 

Este filtro retiene los sólidos de mayor tamaño y permite el paso del fluido, junto con 

las partículas de tamaño inferior. Este método de separación de mezclas es el más 

utilizado en la vida cotidiana del ser humano y también en distintas industrias. Es 

por esto, que se han desarrollado una variedad de medios capaces de filtrar bajo 

distintas condiciones. 19 

 

El medio filtrante es el elemento indispensable para llevar a cabo esta práctica, por 

ende, el seleccionamiento del mismo es una de las consideraciones más 

 
19 “Filtración - Concepto, tipos de filtración y ejemplos.” En: Concepto [en linea]. [consultado 12 de Agosto de 2020] Disponible 
en internet: https://concepto.de/filtracion/. 
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importantes para garantizar el correcto funcionamiento del proceso.  Los criterios 

destacados son: compatibilidad y resistencia química con la mezcla, permeabilidad 

al fluido y resistencia a las presiones de filtración, capacidad en la retención de 

sólidos, adaptación al equipo de filtración y mantenimiento y relación vida útil y 

costo. Los medios se pueden encontrar en forma de telas, fibras tejidas y no tejidas, 

sólidos porosos o perforados, membranas poliméricas y muchas más. 20 

 

Figura 12. Diagrama de un proceso de filtración 

 
Fuente Químicas: Ejemplos de Energía Potencial [en línea]. quimicas: [consultado 12 de Agosto de 

2020 <https://www.quimicas.net/2015/11/ejemplos-de-filtracion.html.>  

 

Adicionalmente, se crearon ciertas categorías para dividir los tipos de medios, según 

el diámetro de sus poros.  

● Hiperfiltración: diámetro es superior a 50 micrones.  

● Microfiltración: el tamaño de los poros varía entre 0,2 y 10 micrones. 

● Ultrafiltración: cuyos poros permiten separar moléculas con un peso 

molecular superior a los 10³ Dalton/gmol. 

● Nanofiltración: capaces de retener moléculas sin carga eléctrica con peso 

molecular superior a los 200 dalton/gmol. 

 

 
20 “Filtración – En: Wikipedia, [en linea[ la enciclopedia libre.” [consultado el 12 de Agosto de  2020] Disponible en internet  
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtración.  
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1.5.1.9 Destilación. El proceso de destilado consiste en un procedimiento en el cual 

se calienta un líquido compuesto de manera que los ingredientes más volátiles se 

convierten en vapor; vapor que se enfría posteriormente para recuperarlo por medio 

de la condensación. Se aprovecha así la volatilidad proporcionada por el punto de 

ebullición de las sustancias para separarlas y obtener de manera pura la sustancia 

más volátil. No obstante, es necesario repetir este procedimiento con el fin de 

alcanzar una separación lo más pura y limpia posible. Existen varios tipos de 

destilación: fraccionada, por vapor, al vacío, molecular centrifuga, sublimación y 

destructiva.  

 

En este caso particular se utilizó la también conocida como destilación simple. La 

cual, como su nombre lo dice es la más sencilla. Debido a que se busca la obtención 

del etanol, se aprovecha el punto de ebullición a los 78°C. Para la mezcla trabajada 

en esta investigación, este es el compuesto que tiene el menor punto de ebullición, 

por consiguiente, se seleccionó este método. 

 

Figura 13.  Modelo de Destilación Simple. 

 
Fuente. BOLÍVAR Gabriel Destilación simple: proceso y ejemplos” [en linea]. [consultado 12 de 

Agosto de 2020] Disponible en internet https://www.lifeder.com/destilacion-simple/. 
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1.5.1.10 Etanol. El etanol también denominado alcohol, alcohol etílico o alcohol de 

grano, es un alcohol que en condiciones normales de presión y temperatura se 

presenta como un líquido incoloro, miscible con el agua e inflamable con una 

temperatura de ebullición de 78.4 °C. Su fórmula química semidesarrollada es CH3-

CH2-OH (C2H6O o, conservando el OH, C2H5OH). Estas últimas son las fórmulas 

empíricas y mixtas respectivamente.21 

 

Aparte de ser producto de la fermentación alcohólica de la biomasa (p. ej., 

remolacha azucarera, patatas, cereales, desechos de cortezas, mucílago de café), 

el etanol, también se fabrica de manera sintética a partir de etileno para fines 

industriales. Para ello se requiere la síntesis de etileno y agua, finalmente, también 

se fabrican a partir de gases como etano y propano. 22 

 

Para obtener etanol libre de agua se aplica la destilación azeotrópica en una mezcla 

con benceno o ciclohexano, de estas mezclas se destila a temperaturas más bajas 

el azeótropo, formado por el disolvente auxiliar con el agua, mientras que el etanol 

se queda retenido. Otro método de purificación muy utilizado actualmente es la 

absorción física mediante tamices moleculares. 

 

A escala de laboratorio, también se pueden utilizar desecantes como el magnesio, 

que reaccionan con el agua formando hidrógeno y óxido de magnesio.23 

Propiedades físicas del etanol: 

● Estado de agregación; Líquido 

● Apariencia; incoloro 

● Densidad 810 kg/m3; (0,810 g/cm3) 

● Masa molecular; 46,07 uma 

 
21 “Etanol En: Wikipedia [en linea].La Enciclopedia Libre [consultado 12  de  agosto de 2020] disponible en internet 
https://es.wikipedia.org/wiki/Etanol. 
22 Etanol (Alcohol) Glosario Oiltanking.” En. oiltanking [en línea].: [consultado 12  de  agosto de 2020] disponible en internet 
https://www.oiltanking.com/es/publicaciones/glosario/detalles/term/etanol-alcohol.html.   
23 Ibíd.  
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● Punto de fusión; 158,9 K (-114,1 °C) 

● Punto de ebullición; 351,6 K (78,6 °C) 

● Temperatura crítica; 514 K (241 °C) 

● Presión crítica; 63 atm. 

● Propiedades químicas 

● Acidez; 15,9 (pKa) 

● Solubilidad en agua; miscible 

● H0 gas -235.3 kJ/mol 

● H0 líquido -277.6 kJ/mol 

● S0 líquido, 1 bar 161.21 J•mol-1•K-1 

 

Valores en el SI (sistema internacional de unidades) y en condiciones normales, (0 

°C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario.24 

 

1.5.1.11 Bioetanol. Etanol que se puede produce a partir de biomasa. Puede 

producirse a partir de la fermentación alcohólica de un gran número de plantas y 

partes de plantas, como en este caso lo es el mucílago del café (normalmente la 

fermentación de productos naturales, seguida de una destilación repetida): cultivos 

con alto contenido en sacarosa, como la remolacha y la caña de azúcar; cultivos 

con alto contenido en almidón, las patatas y el maíz; o cultivos con alto contenido 

en celulosa, como la madera. Desde un punto de vista químico, el bioetanol y el 

etanol producido sintéticamente a partir de combustibles fósiles son idénticos. 

 

Durante el proceso de producción, el azúcar y otros carbohidratos se transforman 

en alcohol por la acción de microorganismos mediante la fermentación alcohólica y 

otros productos metabólicos. Este proceso continúa, hasta que la biomasa 

metabolizable se consume o hasta que se alcanza la máxima concentración de 

alcohol y los microorganismos dejan de trabajar. 

 
24MERCK KGaA, “Etanol CAS 64-17-5 | 108543.” [en linea]. merckmillipor [Consultado 12 de agosto de  2020]. Disponible 
en internet https://www.merckmillipore.com/CO/es/product/Ethanol,MDA_CHEM-108543. [Consultado 12 de agosto de  2020]. 
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Es entonces, cuando el alcohol se concentra en distintas fases de destilación. En la 

primera fase, se separan la mezcla de etanol y agua y los restos de la producción 

de alcohol (vinaza). A continuación, se elimina el agua. Además de los 

carbohidratos, la celulosa es otra materia prima potencial para la producción de 

bioetanol. La celulosa es el elemento principal de las paredes celulares de las 

plantas, por lo que se trata de un compuesto orgánico muy común en la Tierra.25 

 

1.5.1.12 Usos del Etanol. Debido a que puede disolverse fácilmente en el agua y 

otros compuestos orgánicos, el etanol también es un ingrediente de una variedad 

de productos, desde productos de cuidado personal y belleza, hasta pinturas, 

barnices y combustibles. 26 

 

Productos de cuidado personal  

El etanol es un ingrediente común en muchos cosméticos y productos de belleza. 

Actúa como astringente para limpiar la piel, como conservante en lociones y para 

asegurar que no se separen los ingredientes de una loción; también está presente 

en los aerosoles para el cabello, para que el producto se adhiera al cabello.  

 

Debido a que el etanol es efectivo para matar microorganismos, como las bacterias, 

los hongos y los virus, es un ingrediente común en muchos desinfectantes para 

manos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, recomiendan 

el uso de desinfectantes para manos cuando no hay agua y jabón disponibles.27  

 

Productos para el hogar  

El etanol se mezcla fácilmente con el agua y muchos compuestos orgánicos, y 

genera un disolvente efectivo para usar en pinturas, lacas, barnices y productos de 

 
25 OILTANKING “Bioetanol (Alcohol) | Glosario | Oiltanking.” [En línea]. oiltanking [consultado 12 de agosto de 2020] 
Disponible en internet https://www.oiltanking.com/es/publicaciones/glosario/detalles/term/bioetanol-alcohol.html.  
26 “Usos, beneficios e información sobre la seguridad química del etanol.” En: ChemicalSafetyFacts [En línea]. Disponible en 
internet https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/etanol/.  
27 Ibíd. 



43 
 

limpieza para el hogar. Como aditivo para los productos de limpieza, el etanol 

también se usa como conservante, por ser eficaz en la anulación de los organismos 

que podrían representar un peligro para los consumidores. 28 

Aditivos alimentarios  

Como aditivo alimentario, el etanol es una sustancia psicoactiva, se utiliza para 

ayudar a distribuir uniformemente la coloración de los alimentos, como también 

realzar el sabor de extractos de alimentos. Por ejemplo, el extracto de vainilla, un 

aromatizante alimentario común, se elabora mediante el curado y el procesamiento 

de vainas de vainilla en una solución de etanol y agua.29 

 

Combustible  

Más del 97 por ciento de la gasolina de los EE.UU. contiene etanol, por lo general 

en una mezcla denominada E10, que está conformada por un 10 por ciento de 

etanol y un 90 por ciento de gasolina, para oxigenar el combustible y reducir la 

contaminación del aire. El etanol tiene mayor cantidad de octanos que la gasolina, 

lo que proporciona propiedades de mezcla de calidad suprema, de acuerdo con el 

Departamento de Energía de los EE. UU. Los requisitos de cantidad mínima de 

octanos impiden la anulación del motor y mantienen la facilidad de conducción. Para 

poder garantizar que el etanol se mantiene permanentemente mezclado con la 

gasolina, debe tener una pureza del 99,5% al 99,9%, que se alcanza repitiendo la 

destilación. El etanol se evapora más fácilmente que el agua, por lo que este es un 

buen método para separar la mezcla30 

 

1.5.1.13 Aspen Hysys – Aspen Plus. Aspen Hysys es el software de simulación 

de procesos líder en la industria. Esta herramienta maximiza la seguridad, el 

rendimiento y las ganancias optimizando todo el sitio en un entorno, utilizando la 

 
28 Usos, beneficios e información sobre la seguridad química del etanol.” En: ChemicalSafetyFacts [En línea]. 
Disponible en internet https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/etanol/. 
29 Ibíd. 
30 Ibíd.  
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precisión de simulación validada por la industria y los flujos de trabajo que ahorran 

tiempo. Se destaca por ser integral para la industria energética, trabajar con flujos 

de trabajo intuitivos que ahorran tiempo, brinda soporte de decisiones operativas y 

por supuesto, por ser el simulador de procesos más confiable. 31 

La perspectiva planteada por el mismo Aspentech sobre Aspen Plus es la siguiente: 

“fomenta el desempeño de procesos químicos usando el mejor software de 

simulación en su clase para las industrias de químicos a granel, productos químicos 

de especialidad y farmacéutica. Esta poderosa tecnología de modelado permite la 

optimización, de la cantidad de material procesado, la calidad del producto y en uso 

de energía en operaciones por lote, continuas y combinadas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31ASPEN HYSYS El software de simulación de procesos líder en la industria “ Process Simulation Software.” [en línea]. 
[consultado 12 de agosto 2020] Disponible en internet https://www.aspentech.com/en/products/engineering/aspen-hysys.  
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2. TOMA DE MUESTRAS 

 

 

2.1 TOMA DE MUESTRAS 1  

 

 

En primera instancia se tomó en cuenta el problema planteado y como darle una 

solución. Para hacer estudios sobre los residuos del café, como lo son el mucílago 

y la cereza, primero se requiere tener dichos residuos. Por esta razón, se buscó un 

cafetal cercano al cual se pudiera acudir con facilidad para tomar muestras de ellos. 

En este caso se trabajó con un cafetal ubicado en la Mesa de los Santos, llamado 

San Fernando, donde por medio de una des-cerezadora se obtuvo la separación de 

la cereza del café y el mucílago. 

 

 

Figura 14. Plantaciones en el cafetal San Fernando con frutos 

 

Fuente. Autor  
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Figura 15. Paso del café por la máquina des-cerezadora. Recepción de la cereza 

(1), Paso por tornillo (2) y Fermentador (3)  

 

Fuente. Autor  

 

 

2.1.1. Medición de pH. En el cafetal contaban con un peachimetro usado para 

registrar el pH en las diferentes etapas y garantizar su calidad.  

 

Figura 16. Medición del pH   

 

Fuente. Autor  
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Figura 17. Proceso de separación del grano y el mucílago 

  

Fuente. Autor  

Tanto en la foto 1 como en la foto 2 de la figura 17, se está pasando el mucílago 

junto con el grano de café, con el fin de separarlos y llenar los tarros de muestreo.  

 

Una vez la cereza se separa del grano de café y del mucílago, se procedió a medir 

el pH. Luego los granos de café se pesaron en dos baldes donde se les añadió 

cantidades variables de agua, con el fin de separar el mucílago y tener dos 

viscosidades diferentes. Por medio de un colador se separaron las semillas del 

mucílago y se guardaron en envases de vidrio para llevarlos al laboratorio. De igual 

manera la cereza se guardó en estos mismos tipos de envases. Figura 17 

 

En el laboratorio del Centro de Investigación en Biotecnología, Bioética y Ambiente 

(CINBBYA) se empezaron a hacer mediciones y estudios sobre el mucílago y la 

cereza. Primero se midió nuevamente el pH de las dos muestras del mucílago y se 

preparó una nueva mezcla de mucílago y agua destilada. 

 

Figura 18. Medición de pH en el laboratorio 

 

 

1 2 
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Fuente. Autor 

 

 

2.1.2. Determinación de azúcares reductores. Es un método cualitativo por el cual 

se observa por cambio de color la presencia de azúcares. Para determinar los 

azúcares reductores se prepararon varias mezclas. Se licuó mucílago de la muestra 

1 y 2 con la cereza del café, agua destilada con cereza, agua destilada y glucosa, 

finalmente agua destilada con sacarosa. Se obtuvieron las siete muestras en tubos 

de ensayo cada una con en volumen de 3 ml. A cada una de estas muestras se le 

adicionaron un mililitro del reactivo de fehling A y B. Estas muestras de 5ml se 

calentaron a baño maría con el propósito de ver un cambio en su coloración y así 

poder ver su potencial de azúcares reductores. Una vez hirvieron las muestras se 

sacaron y se observaron; las reacciones positivas fueron las que tomaron un color 

rojizo, se pudo concluir que las muestras que contenían la cereza de café dieron los 

resultados positivos. Figura 19 

 

Figura 19. Pasos en la determinación de los azúcares reductores. 

 

   

Fuente. Autor  

 

Muestras al baño maría (1), proceso inicial (2), finalización del método (3).  

 

2.1.3. Medición de nitrógeno y grados Brix. Se realizó la medición de nitrógeno 

por espectrofotometría mediante el kit de nitrógeno que trae 3 reactivos llamados 
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1K; 2K; 3K. Primero se sacó una solución al tomar la muestra de mucílago 1 y 

pasarla por un filtro muy fino de papel para separar únicamente una sustancia 100% 

líquida. A esta solución se le adicionaron los reactivos 1K y 2K y fue llevada al termo-

reactor para la disgregación por una hora a una temperatura de 120 grados Celsius. 

Una vez transcurrió esa hora se dejó enfriar para adicionarle la última sustancia que 

fue la 3K, se esperaron 10 minutos y se analizó en el espectrómetro el cual generó 

un resultado de 122 mg/L de nitrógeno. También, se midieron los grados Brix de la 

solución. Figura 20 y 21. 

 

Figura 20. Proceso de medición del nitrógeno 

 

 

Fuente. Autor 

 

 

Filtración de la muestra (1), mezcla con reactivos 1K y 2K (2), disgregación del 

filtrado por medio del termorreactor (3) 

 

Figura 21. Uso de espectrofotómetro y refractómetro 
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Fuente. Autor  

 

 

Medición de nitrógeno (122 mg/l) por espectrofotómetro (1) y grados brix (5.1) por 

refractómetro (2). 

 

2.1.4. Aislamiento de levaduras. Para el aislamiento se realizó la siembra en 

medio sólido OGY con las muestras 1 y 2 y mediante el método de punción y en 

ambiente aséptico, se dejaron en incubación por 48 horas a temperatura ambiente. 

Se montaron láminas de las muestras en azul de lactofenol para observación con el 

microscopio a 40X. Se obtuvieron 10 láminas de la muestra número uno y 8 láminas 

de la segunda muestra. Figura 22,23 y 24 

 

Figura 22. Proceso de siembra de las mezclas 1 y 2 en medios sólidos de OGY. 
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Fuente. Autor  

 

Figura 23. Observación macroscópicos de las siembras después de 48 horas. 

 

Fuente Autor 

 

Figura 24.  Preparación de las láminas de las muestras 1 y 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor  

 

 

2.2. TOMA DE MUESTRAS 2 

 

 

Se realizó una nueva recolección del mucílago para poder continuar con la 

investigación la cual se organizó el día 10 de septiembre de 2019. Esta vez fue de 

manera distinta, ya que el dueño del cafetal había incorporado una nueva etapa en 

la forma de deshacerse del mucílago. En el nuevo proceso el mucílago pasa por 
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una pila varias veces en donde se encuentra la cereza del café, de este modo, la 

cereza, el sol y la temperatura, ayudan a que el mucílago se agote sin contaminar. 

El proceso consistió en rociar el mucílago sobre la cereza y el restante llega a un 

tanque, el cual tiene una bomba para rociar nuevamente el mucílago. Esta nueva 

etapa alteró no sólo la apariencia sino también las características del mucílago que 

al pasar por algunas pruebas en el laboratorio se denominó como un lixiviado, por 

esta razón no fue útil para investigación. 

 

 

 

 

Figura 25. Recolección del mucílago en el nuevo proceso establecido en la Finca. 

 

    

Fuente. Autor 

 

 

Se tiene un tanque en el cual se encuentra el café recién despulpado, a este tanque 

se le añadió agua para lavarlo y separar el mucílago. Dicho mucílago llega a una 

pequeña pila con una leve inclinación, con el fin de que se acumule en la esquina 

inferior derecha (1) donde tiene un orificio para que, por medio de un tubo se vierta 

este mucílago en unos tanques grandes de cemento con cereza de café (2). El 

mucílago que la cereza no absorbe, se acumula en un pequeño tanque plástico (3). 

De este último tanque, se sacó el mucílago para tomar las muestras (4). 
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2.3. TOMA DE MUESTRAS 3 

 

 

Debido a los resultados obtenidos de la segunda toma de muestras se planeó una 

nueva visita al cafetal para tomar otra vez el mucílago, pero esta vez como se hizo 

en el primer muestreo, con la pequeña diferencia de que en esta ocasión se tomaron 

mediciones para estandarizar la toma del mucílago. Esto quiere decir que se pesó 

la cantidad despulpada de café, se registró fecha y hora. El peso del café junto con 

mucílago en la pila, se midieron los litros de agua para la separación del grano de 

café y el mucílago. 

 

El día 16 de septiembre de 2019, se despulparon 104 kg de café a las 6pm. El día 

17 de septiembre, se pesó el grano con mucílago y su peso fue de 54.50kg. A esos 

54.50 kg se le adicionaron 21 litros de agua y finalmente se recogieron 19 litros de 

mucílago. También se tomó una muestra del agua agregada para revisarla en el 

laboratorio. Figura 26 

 

 

Figura 26. Recolección de mucílago 17 de septiembre. 

  

Fuente: Autor  
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En la figura 17 (1) se aprecian las semillas del café una vez retirada la cereza. Ese 

café se pesó en una báscula (2) la cual registró 54.5 kg (3) luego se le hizo lavado 

y se recolectó el mucílago (4).  

 

2.3.1. Medición de pH, grados Brix y glucosa. A estas nuevas muestras del 

mucílago se les midió los grados Brix, el pH y la cantidad de glucosa por medio de 

la absorbancia por espectrofotometría. Adicionalmente se sacó parte de la muestra 

para ponerla a fermentar y hacerle las mismas mediciones. Para medir los grados 

Brix y el pH se utilizó un refractómetro y peachimetro. Ver Figura 27. 

 

 

Figura 27. Método de medición de grados Brix (1) y pH (2) 

 

Fuente. Autor 

 

 

La absorbancia y el cálculo de la cantidad de glucosa se realizó mediante el 

siguiente proceso: inicialmente se toman muestras de igual volumen del mucílago 

refrigerado y el fermentado y se llevan a la centrífuga para separar las sustancias 

más livianas de las pesadas, las cuales quedan en el fondo. El proceso duró 10 

minutos a 60 rpm, teniendo en cuenta que se deben ubicar en la centrífuga un 
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número par de muestras, unas frente a las otras y con la misma cantidad de 

sustancia. Ver figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Muestras preparadas (1) y centrifugación de las muestras (2) 

 

Fuente. Autor 

 

 

La concentración de glucosa se midió mediante el kit BioSystem reagents & 

instruments, que contiene 2 reactivos que son:  

● Un reactivo A compuesto de fosfatos 100 mmol/L, fenol 5 mmol/L, glucosa 

oxidasa > 10 U/mL, peroxidasa > 1 U/mL, 4-aminoantipirina 0,4 mmol/L, pH 

7.5.  

● Un Patrón (S) de glucosa/urea/creatinina con una composición de glucosa 

100 mg/dL (5,55 mmol/l) urea 50 mg/dL, creatinina 2 mg/dL. 
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Cuadro 1. Relación del proceso de medición de glucosa por absorbancia 

 

 Blanc

o 

Patró

n 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Patrón (S) - 10 μL - - 

Muestra 1 - - 10 μL - 

Muestra 2 - - - 10 μL 

Reactivo 

(A) 

1,0 

mL 

1,0 

mL 

1,0 mL 1,0 mL 

 

Fuente. Autor 

 

 

Se inicia el procedimiento al llevar el reactivo de la refrigeración a temperatura 

ambiente. Luego se sacan 4 tubos de ensayo para pipetear en ellos las cantidades 

según se observan en el cuadro 1; para obtener un blanco, un patrón y ambas 

muestras. Una vez se tienen los tubos de ensayo listos se deben agitar y dejar 

incubar por 10 minutos a temperatura ambiente. Finalmente se deben llevar al 
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espectrofotómetro y medir la absorbancia de las muestras y el patrón; 

posteriormente se realizan los cálculos necesarios para obtener la glucosa según la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Preparación de tubos de ensayos y uso del espectrofotómetro. 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

 

2.3.2. Análisis microbiológico de levaduras. Se le hicieron siembras al nuevo 

mucílago para aislar levaduras en medio sólido Ogy, las cuales fueron incubadas 

por 48 horas a temperatura ambiente. Posteriormente, de las siembras obtenidas 

se realizaron láminas con azul de lactofenol para observación microscópica. A 

continuación, se realizó una observación macroscópica y microscópica de 

levaduras. Figuras 30-35. 
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Figura 30.  Observación macroscópica de las levaduras 1 y 2 (1) observación 

microscópica de la levadura 1 (2) observación microscópica de la levadura 2 (3) 

 

Fuente. Autor 

 

 

Figura 31. Observación macroscópica de la levadura 3 (1) y observación 

microscópica (2) 
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Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Observación macroscópica de la levadura 4 y 5 (1) y observación 

microscópica de la levadura 4 (2) y microscópica de la levadura 5 (3) 

 

 

Fuente. Autor 

 

 

Figura 33. Observación macroscópica de la levadura 6 y 7(1) y observación 

microscópica de la levadura 6 (2) y microscópica de la levadura 7 (3) 
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Fuente. Autor  

 

 

 

 

 

Figura 34. Observación macroscópica de la levadura 8 (1) observación microscópica 

(2) 

 

  
 

Fuente. Autor 

 

 

Figura 35. Siembras y vista microscópica de las láminas tomadas del mucílago 

fermentado el 1 de octubre 
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 Fuente. Autor 

 

 

2.4. TRABAJO EXPERIMENTAL 

 

 

Esta segunda etapa de la investigación consistió en la preparación de muestras con 

diferentes concentraciones de agua, mucílago y glucosa, con el fin de determinar a 

qué concentraciones de estas tres diferentes variables se puede llegar a conseguir 

una mayor producción de etanol después de un proceso de destilación. 

 

2.4.1. Cultivo de Levadura. La levadura seleccionada para la hidrólisis enzimática 

fue Saccharomyces cerevisiae. Se tomó la levadura y se dejó en aireación para su 

crecimiento por 5 días. 

 

2.4.2. Tratamiento de mucílago. El mucílago se sometió a un proceso de filtrado, 

el cual fue montado con gasas y algodón.  Se tomó un rectángulo de gasa de 30 cm 

por 40 cm, sobre el cual se colocó un rectángulo de algodón de 20 cm por 30 cm. 
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El algodón se envolvió en la gasa de manera que el mucílago hizo contacto primero 

con la gasa, luego con el algodón y finalmente con la gasa nuevamente.  

 

Una vez filtrado el mucílago se realizó un proceso de pasteurización, que consistió 

en tomar una olla, agregarle agua e ir midiendo constantemente la temperatura para 

que al alcanzar los 80°C introducir los frascos por 5 minutos. Una vez se cumplió el 

tiempo estipulado se sacaron y se pasaron a una tasa con agua y hielo para generar 

un choque térmico; todo esto con el fin de eliminar patógenos como lo son las 

bacterias y así poder tener control de los microorganismos, sin hacer mayor 

alteración a su estructura física, al igual que sus componentes químicos. 

 

2.4.3. Montaje de ensayos con melaza. Una vez se obtuvo el mucílago filtrado y 

pasteurizado, se dispuso en 6 frascos con diferentes muestras. Lo anterior para 

tener una mezcla del mucílago, agua y levadura junto con melaza a distintas 

concentraciones. 

 

2.4.4. Concentraciones de melaza y levadura. Las concentraciones a tomar en 

cuenta fueron de 10, 20 y 30% de melaza y cada una de ella se hizo por duplicado 

con el fin de tener una mayor seguridad y certeza de los datos medidos. Luego se 

le agregaron 25 ml de la levadura seleccionada, Saccharomyces cerevisiae a una 

concentración del 10%, con el fin de evidenciar los cambios en grados Brix, glucosa 

e identificar, con qué porcentaje de melaza la producción de bioetanol es más viable. 

 

Luego a los mililitros restantes (475), se les sacó los respectivos porcentajes de 

concentración de melaza (para cada par una concentración distinta) y el porcentaje 

restante se dividió por igual, es decir un 50% de mucílago y el otro 50% en agua 

destilada, obteniendo lo siguientes montajes como resultado: 

 

2 frascos de 500 ml de mezcla compuesta de: 
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● 25 ml de levadura 

● 10% de melaza = 47.5ml 

● 50% mucílago = 213.8 ml 

● 50% agua destilada 213.8 ml 

 

2 frascos de 500 ml de mezcla compuesta de: 

 

● 25 ml de levadura 

● 20% de melaza = 95 ml 

● 50% mucílago = 190 ml 

● 50% agua destilada = 190 ml 

 

2 frascos de 500 ml de mezcla compuesta de: 

 

● 25 ml de levadura 

● 30% de melaza = 142.5 ml 

● 50% mucílago = 166.3 ml 

● 50% agua destilada = 166.3 ml 

 

2.4.5. Implementación de ensayos con azúcar pulverizada y dextrosa. En esta 

fase de la investigación se plantearon dos nuevos ensayos, ambos con un volumen 

de 2 litros compuestos de un 10% de levadura (inóculo) en el primer ensayo, 25% 

de azúcar pulverizada y en el segundo ensayo, un 25% de dextrosa y el restante en 

agua. A estos frascos se les midió la glucosa diaria con el kit. En el momento que 

se evidenció el inicio de la disminución de la glucosa, se comenzó con el proceso 

de destilación para luego medir la masa del destilado y por medio de la fórmula 

citada a continuación, se calculó la densidad del destilado. Con esta densidad se 

revisó la figura 36 y se identificó el porcentaje de alcohol de lo obtenido. Se usó un 

picnómetro con las siguientes características para todo el proceso al igual que la 
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fórmula para calcular la densidad del destilado. Para finalmente determinar la 

calidad específica del etanol destilado. 

 

 

Cuadro 2. Peso del picnómetro vacío y lleno con agua destilada [gr] 

 

Fuente. Autor 

 

 

ρ1 = m1 ρ2 

En donde: 

 

ρ1 = densidad del destilado 

m1 = masa del destilado 

m2 = masa del agua 

ρ2 = densidad del agua 

 

 

Figura 36. Porcentaje de alcohol con relación a la densidad 

m
2 
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Fuente S.W. MATHEWSON. Pasos del proceso comunes a todas las materias primas “Producción 

casera de etanol, pasos del proceso. Journey to Forever.” [en linea]. Available: 

http://journeytoforever.org/es/biocombustibles/produccion-casera-etanol/pasos-proceso.cgi. 

[consultado 12-Augosto de 2020]. 

 

 

2.4.6. Preparación del inóculo 

 

Para 1/2 litro: 

● 1 gr Urea 

● 0.5gr KH2PO4 

● 0.51gr Sulfato de amonio 

● 0.3 Sulfato de Mg 

● 8.5gr Caldo malta 

● 1% levadura 
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Figura 37. Peso Urea (1gr) (1), KH2PO4 (0.5gr) (2), sulfato de amonio (0.51gr) (3), 

sulfato de Mg (0.3gr) (4), caldo Malta (5) 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

Finalmente, se decidió preparar 1 litro del inóculo para medir su turbiedad y tener 

un sobrante, en caso de cualquier eventualidad y teniendo en cuenta lo que se 

pierde adherido a las paredes de los envases. 

Figura 38. Inóculo de levadura (1 litro) 
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Fuente. Autor 

 

 

Para medir la turbidez del inóculo, se utilizó el turbidímetro turbiquant® 1500 IR que 

viene con 3 frascos para su debida calibración. El resultado obtenido fue “679”. 

 

 

Figura 39. Turbidímetro turbiquant® 1500 IR (1) frascos de calibración (2) 

 

Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

2.5 MONTAJE DE FRASCOS FINALES 

 

 

Se montaron ocho frascos finales para producir la mayor cantidad de mezclas, con 

el fin de determinar la manera más eficiente de lograr el objetivo inicial. 

Adicionalmente, estos frascos ayudaron para tener una amplia toma de datos 

utilizados para determinar qué camino tomar en la simulación en el software Aspen. 

 

Las mezclas montadas se presentan a continuación:  

 

Frasco 1: Agua + 25% melaza + levadura 
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Frasco 2: Agua + 25% azúcar morena + levadura 

Frasco A: Mucílago no filtrado + 25% melaza + levadura 

Frasco B: Mucílago no filtrado + 25% azúcar morena + levadura 

Frasco C: Mucílago no filtrado + levadura 

Frasco D: Mucílago filtrado + levadura 

Frasco E: Mucílago filtrado + 25% azúcar morena + levadura 

Frasco F: Mucílago filtrado + 25% melaza + levadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DATOS LABORATORIO 

 

 

3.1 TOMA DE MUESTRAS 3 

 

 

En el siguiente cuadro, se observan los resultados obtenidos de pH, grados Brix y 

concentración de glucosa, del material recolectado en la última visita, en la cual se 

observa el proceso de descomposición en refrigeración a una temperatura de 8.4°C. 
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Cuadro 3. Relación de resultados obtenidos. 

 

 
FECHA 

 
pH 

 
° BRIX 

 
Medición de Glucosa 
 
MUESTRA 
 
absorbancia 

 
PATRÓN 
 
absorbancia 

 
GLUCOSA 

 
[g/L] 

 

18/09/2019 

 

3,56 

 

- 

 

3,201 

 

0,565 

 

566 

 

19/09/2019 

 

- 

 

- 

 

2,766 

 

0,548 

 

504 

 

23/09/2019 

 

3,49 

 

4,2 

 

0,085 

 

0,715 

 

11,88 

 

01/10/2019 

 

3,5 

 

4,4 

 

0,053 

 

0,607 

 

8,731 

 

Fuente. Autor  

Se observa un pH constante 3.5, los grados Brix en leve aumento. La glucosa, 

decrece drásticamente en los 5 primeros días, luego baja su velocidad de 

decrecimiento. Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2. Glucosa vs Tiempo 

 



70 
 

 
Fuente. Autor 

 

 

3.2 MEZCLA MUCÍLAGO Y MELAZA A DISTINTAS CONCENTRACIONES 

 

Una vez, los montajes estuvieron listos, se inició el proceso de toma de mediciones 

de la cantidad de glucosa presente en cada frasco, para así poder identificar cuándo 

se consumía dicha glucosa y finalmente pasar al proceso de destilación. 

 

 

 

Cuadro 4. Relación de resultados obtenidos 

 

 

FECHA 

 

CONCENTRACIÓN 

MELAZA 

 

pH 

 

°BRIX 

 

ABSORBANCIA 

MUESTRA 

 

ABSORBANCIA 

PATRÓN 

 

GLUCOSA 

26/11/2019  

10% 

 

4,35 

 

- 

 

1,884 

 

0,638 

 

295,3 

27/11/2019  

10% 

 

4,31 

 

24,2 

 

1,734 

 

0,62 

 

279,7 
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28/11/2019  

10% 

 

4,29 

 

23,7 

 

1,591 

 

0,604 

 

263,4 

29/11/2019  

10% 

 

4,12 

 

23,5 

 

1,417 

 

0,634 

 

223,5 

02/12/2019  

10% 

 

3,88 

 

23,4 

 

1,628 

 

0,636 

 

255,9 

03/12/2019 10% - QUIETO 3,85 23,4 1,584 0,706 224,4 

10% - AGITADO 23,7 1,641 232,4 

06/12/2019 10% - QUIETO 3,85 23,5 1,759 0,697 252,4 

10% - AGITADO 23,4 1,526 218,9 

09/12/2019 10% - QUIETO 3,85 23,9 1,562 0,641 247,7 

10% - AGITADO 23,7 1,481 231 

 

Fuente. Autor 

 

 

● Este montaje duró 13 días. 

● El pH, disminuyó hasta un valor constante de 3,85 a los 7 días 

● Los grados brix, disminuyeron de 24,2 a 23,7 

● La glucosa, disminuyó de 295.3 a 231 

 

Estos fueron los resultados que se obtuvieron de los frascos con las mezclas que 

contenían un 10% de concentración. Debido a que la glucosa se consumió muy 

despacio con respecto a los tiempos que se esperaban, se decidió suspender las 

mediciones de los frascos restantes de esta etapa. Cabe resaltar, que en el frasco 

que se dejaba en reposo, se observó que se formaba un crecimiento en la superficie 

de la mezcla, contrario al frasco en agitación. Figura 40. 
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Figura 40. Frasco con 10% de concentración sin agitación con presencia de 

crecimiento en su superficie. 

Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

3.3 MEZCLA DE AGUA CON AZÚCAR PULVERIZADA Y DEXTROSA 

 

 

3.3.1 Azúcar Pulverizada 

 

Cuadro 5. Resultados obtenidos de la mezcla agua – azúcar pulverizada 
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Fuente. Autor 

 

Gráfico 3. Brix y pH vs días de la mezcla agua – azúcar pulverizada 

 

 
Fuente. Autor 

 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de alcohol vs días de la mezcla agua – azúcar pulverizada 
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Fuente. Autor 

 

 

Gráfico 5. Glucosa y Glucosa* vs días de la mezcla agua – azúcar pulverizada 

 

Fuente. Autor 
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3.3.2 Dextrosa 

 

Cuadro 6. Resultados obtenidos de la mezcla agua – dextrosa 

Fuente. Autor 

 

 

Gráfico 6. Resultados obtenidos de la mezcla agua – dextrosa 

 

 
Fuente. Autor 
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Gráfico 7. Brix y pH vs días de la mezcla agua - dextrosa 

 
Fuente. Autor 

 

 

Gráfico 8. Porcentaje de alcohol vs días de la mezcla agua - dextrosa 

 

 
Fuente. Autor  
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3.4 FRASCOS CON MEZCLAS FINALES 

 

3.4.1 Frasco 1: Agua + 25% melaza + levadura 

 

 

Figura 41. Frascos con la mezcla agua – melaza – levadura 

Fuente. Autor 

 

 

Cuadro 7. Resultados obtenidos de la mezcla agua – melaza – levadura 

 

 

Fuente. Autor  
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Gráfico 9.  Grados Brix y pH vs días de la mezcla 

 

Fuente. Autor 

 

 

Gráfico 10. Absorbancia vs días de la mezcla agua – melaza - levadura 

 

 
Fuente. Autor 
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Gráfico 11. Glucosa y Glucosa* vs días de la mezcla agua – melaza - levadura 

 
Fuente. Autor 

 

 

Gráfico 12. Porcentaje de alcohol vs días de la mezcla agua – melaza – levadura 

 
Fuente. Autor 
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3.4.2 Frasco 2: Agua + 25% azúcar morena + levadura 

 

 

Figura 42. Frascos con la mezcla agua – azúcar morena - levadura 

 

Fuente. Autor 

 

 

Cuadro 8. Resultados obtenidos de la mezcla agua – azúcar morena - levadura 

 

Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Brix y pH vs días de la mezcla agua – azúcar morena - levadura 
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Fuente. Autor 

 

 

Gráfico 14. Absorbancia vs días de la mezcla agua – azúcar morena - levadura 

 

 
Fuente. Autor 
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Gráfico 15. Glucosa y Glucosa* vs días de la mezcla agua – azúcar morena - 

levadura 

 

Fuente. Autor 

 

 

Gráfico 16. Porcentaje de alcohol vs días de la mezcla agua – azúcar morena – 

levadura 

 
Fuente. Autor 
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3.4.3 Frasco A: Mucílago no filtrado + 25% melaza + levadura 

 

Cuadro 9. Resultados obtenidos de la mezcla mucílago no filtrado - melaza - 

levadura 

 

Fuente. Autor 

 

3.4.4 Frasco B: Mucílago no filtrado + 25% azúcar morena + levadura 

 

Cuadro 10. Resultados obtenidos de la mezcla mucílago no filtrado - azúcar morena 

– levadura  

 

Fuente. Autor 

 

3.4.5 Frasco C: Mucílago no filtrado + levadura 
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Figura 43. Frascos con la mezcla mucílago no filtrado - levadura 

 

Fuente. Autor 

 

 

Cuadro 11. Resultados obtenidos de la mezcla mucílago no filtrado - levadura 

 

Fuente. Autor 

 

 

Gráfico 17. Brix y pH vs días de la mezcla mucílago no filtrado – levadura 
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Fuente. Autor 

 

 

Gráfico 18. Absorbancia vs días de la mezcla mucílago no filtrado - levadura 

 
Fuente. Autor 

Gráfico 19. Glucosa y Glucosa* vs días de la mezcla mucílago no filtrado - levadura 
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Fuente. Autor 

 

 

Gráfico 20. Porcentaje de alcohol vs días de la mezcla mucílago no filtrado – 

levadura 

 

 
Fuente. Autor 

3.4.6 Frasco D: Mucílago filtrado + levadura 
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Figura 44. Frascos con la mezcla mucílago filtrado - levadura 

Fuente. Autor 

 

 

Cuadro 12. Resultados obtenidos de la mezcla mucílago filtrado - levadura 

 

Fuente. Autor 

 

 

 

Gráfico 21. Brix y pH vs días de la mezcla mucílago filtrado – levadura 
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Fuente. Autor 

 

 

Gráfico 22. Absorbancia vs días de la mezcla mucílago filtrado - levadura 

 

Fuente. Autor 

 

Gráfico 23. Glucosa y Glucosa* vs días de la mezcla mucílago filtrado - levadura 
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Fuente. Autor 

 

 

Gráfico 24 Porcentaje de alcohol vs días de la mezcla mucílago filtrado - levadura  

 

Fuente. Autor 
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3.4.7 Frasco E: Mucílago filtrado + 25% azúcar morena + levadura 

 

 

Cuadro 13. Resultados obtenidos de la mezcla mucílago filtrado - azúcar morena - 

levadura 

 
Fuente. Autor 

 

3.4.8 Frasco F: Mucílago filtrado + 25% melaza + levadura 

 

Cuadro 14. Resultados obtenidos de la mezcla mucílago filtrado - melaza - levadura 

 
 

Fuente. Autor 

 

Estas mediciones se realizaron con el fin de observar, si era posible la producción 

de alcohol de la manera planteada inicialmente. 
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4. SIMULACIÓN EN ASPEN HYSYS Y ASPEN PLUS 

 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ENTRADA 

 

 

4.1.1. Caracterización del mucílago de café El mucílago de café, es una matriz 

de composición compleja, en la cual se encuentran diversidad de componentes, 

entre ellos distintos azúcares, lípidos, proteínas, pectinas, metales, entre otros 32 

Para efectos de la definición del mucílago dentro de la simulación, es fundamental 

la selección de los componentes representativos dentro de las distintas 

agrupaciones de macromoléculas. 

 

4.1.1.1. Análisis bromatológico. Como primera medida, un análisis bromatológico 

de esta matriz, permite conocer de manera general, el contenido de humedad, 

ceniza (asociado a los metales), grasa, proteína y carbohidratos. En el cuadro 15 

se muestra el análisis realizado por Florez García (2015) a una muestra de mucílago 

de café fresco. 

 

 

Cuadro 15. Caracterización bromatológica de mucílago de café 

 

Parámetros Unidad 
Resultados 

Base húmeda Base seca 

Humedad g/100 g muestra 88,99 ----- 

Ceniza g/100 g muestra 0,57 5,19 

Grasa g/100 g muestra 0,06 0,58 

Proteína g/100 g muestra 1,15 10,46 

 
32 FLOREZ GARCIA Ingrith carolina. Fermentación útil con los Microorganismos Eficientes, “Producción de celulosa 
bacteriana a partir de procesos fermentativos utilizando mucílago de café como fuente de carbono,” 2015.vol. 1, no. 4, p. 53  
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Carbohidratos 

Totales 
g/100 g muestra 9,23 83,77 

Valor calórico 
Kcal/100 g 

muestra 
42,06 382,14 

 

Fuente. Autor 

 

 

4.1.1.2. Composición detallada del mucílago de café. Teniendo en cuenta el 

elevado costo y la instrumentación necesaria para realizar una caracterización 

detallada del mucílago, se hace uso de datos disponibles en la literatura, para un 

mucílago proveniente de la variedad cherry [38] en los cuales puede observarse qué 

azúcares y en qué concentración se encuentran, además de un apartado para el 

perfil de metales (Cuadro 16). 

 

 

Cuadro 16. Composición detallada para el mucílago de café [38]  

 

Componentes Concentración (g/L) 

Glucosa 35,65 

Galactosa 37,67 

Lactosa 1,06 

Proteína 0,119 

Siringaldehído (Ácido 

gálico 3,5-dimetil éter) 

0,6100 

Minerales (mg/L) 

Aluminio nd 

Arsénico 0,47 

Azufre 30,19 
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Boro 0,16 

Bario 0,02 

Berilio nd 

Calcio 37,08 

Cadmio nd 

Cobalto nd 

Cromo nd 

Cobre 2,45 

Magnesio 10,05 

Fósforo 41,55 

 

Fuente. PÉREZ-SARIÑANA, LEÓN-RODRIGUEZ, S.,  SALDAÑA-TRINIDAD, y S. P. JOSEPH, 

“Optimization of bioethanol production from coffee mucilage,” BioResources, vol. 10, no. 3, pp. 4326–

4338, 2015, doi: 10.15376/biores.10.3.4326-4338. 

 

 

En el cuadro 15, puede apreciarse un alto contenido de humedad, aproximadamente 

del 90% y un 10% de materia seca, de la cual los carbohidratos representan 

aproximadamente el 84%, las proteínas aproximadamente el 10% y las cenizas 

aproximadamente el 5%. 

 

En un bioproceso de este tipo, son los carbohidratos quienes influyen en mayor 

medida en la obtención del producto principal (bioetanol); compuestos como las 

proteínas y los minerales actúan como macro y micronutrientes para el crecimiento 

de la levadura. 

 

4.1.2 Definición del mucílago de café dentro del simulador.  Del análisis 

realizado en la sección anterior, es posible establecer, la primera consideración del 

proceso, relacionada con la composición del mucílago de café. Los carbohidratos, 

corresponden a cerca del 84% de los sólidos presentes en el mucílago, 
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representados en glucosa, galactosa y lactosa. La fracción de proteínas y cenizas 

se desprecia para la simulación; teniendo en cuenta que la estequiometria de 

transformación de sustrato a bioetanol, no tiene en cuenta estos componentes. De 

esta manera, la composición del mucílago a utilizarse en la simulación, corresponde 

a la mostrada en el cuadro 17 

 

 

Cuadro 17. Composición ajustada para el mucílago en el simulador. 

Componente Fracción 

másica 

Agua 0,9265 

Glucosa 0,0357 

Galactosa 0,0377 

Lactosa 0,0001 

 

Fuente. Autor 

 

 

4.1.2.1 Selección de componentes desde la librería de Aspen Hysys. De la 

composición ajustada para el mucílago, mostrada en el cuadro 17, se observan 3 

carbohidratos (que serán convertidos a etanol), además del agua. La glucosa (que 

se encuentra en forma de D-glucosa y L-glucosa) y la galactosa son monosacáridos 

con la misma fórmula molecular (C6H1206) y una pequeña variación en su fórmula 

estructural, como se muestra en la Figura 45 

 

 

Figura 45. Similitudes encontradas entre las moléculas de Glucosa, Galactosa y 

Dextrosa. 
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Fuente. Autor 

 

 

En la base de datos de Aspen Hysys se encuentra la Dextrosa, la cual teniendo en 

cuenta la alta similitud mostrada, entre la estructura de estos monosacáridos, 

permite representar de manera adecuada, el comportamiento para las moléculas de 

glucosa presente en la composición real del mucílago de café. 

 

 

Figura 46. Algunas propiedades fisicoquímicas para la Dextrosa (D-glucosa) 

disponible en Hysys y Aspen Plus. 

 

Fuente. Autor 

De la misma manera, para realizar la selección del componente que represente la 

lactosa, se hizo una búsqueda dentro de la base de datos del software, encontrando 

 Dextrosa 

(D-
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que el componente disponible que mejor describe su comportamiento es la 

sacarosa, gracias a que tiene su misma fórmula molecular (C12H22011), aspecto que 

será el determinante en la etapa de reacción. Su estructura se muestra en la Figura 

47, mientras que algunas de sus propiedades disponibles en Hysys, en la Figura 

48. 

 

 

Figura 47. Estructura molecular de la lactosa y la sacarosa 

 

Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Algunas propiedades fisicoquímicas y termodinámicas para la Sacarosa 

en Hysys. 

 

Sacarosa Lactosa 
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. 

 

Fuente. Autor 

 

 

Cabe resaltar, que la Sacarosa será utilizada, para la simulación de uno de los 

escenarios de reacción, correspondiente a la fermentación de melaza de caña, 

teniendo en cuenta que este es el azúcar presente en esta materia prima. 

 

4.1.2.2. Selección del modelo termodinámico para el mucílago definido en la 

simulación. Para el tipo de carbohidratos definidos como componentes de entrada 

en la simulación, no todos los modelos termodinámicos sirven, por lo tanto, fue 
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necesario hacer uso del asistente de métodos del programa, además de lo 

reportado en la literatura, que menciona la utilización del modelo NRTL, obteniendo 

buenos resultados, en la simulación de un sistema integrado de reacción, 

evaporación y destilación con jugos de caña de azúcar. 

 

El modelo NRTL (Non-Random-Two-Liquid), es una extensión de la ecuación de 

Wilson y usa la mecánica estadística y la teoría de las células líquidas para 

representar la estructura líquida. Es capaz de representar el comportamiento de las 

fases en equilibrio líquido-vapor, líquido-líquido y líquido-líquido-vapor. Este modelo 

se caracteriza, por una gran versatilidad para representar distintos sistemas 

químicos. 

 

4.1.2.3. Establecimiento de mezclas. Teniendo en cuenta, la metodología 

experimental desarrollada y los resultados obtenidos, se decide plantear 3 

escenarios a evaluar en las simulaciones, evaluando el uso del mucílago como 

materia prima en la producción de etanol. El primero de ellos compuesto únicamente 

por mucílago; el segundo únicamente por sacarosa, para verificar el 

comportamiento de las fermentaciones utilizando este carbohidrato; y el tercero una 

mezcla entre mucílago y sacarosa, teniendo en cuenta que en las prácticas 

experimentales se realizaron mezclas entre mucílago y azúcar morena, (del cual la 

sacarosa es el carbohidrato predominante), buscando incrementar el potencial de 

producción de etanol. La descripción detallada de los escenarios mencionados se 

realizará en la siguiente sección. 

 

 

 

 

4.2. AJUSTE DE CONDICIONES DE FERMENTACIÓN. 
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4.2.1. Información de entrada. Según lo revisado en distintas fuentes 

bibliográficas, pudo apreciarse, que la mayor parte de las fermentaciones 

alcohólicas se realizan en procesos por lotes, conocidos también como discontinuos 

o en batch. Este tipo de proceso, se realiza de esta manera para garantizar que las 

levaduras en todo momento estén fermentando los azúcares disponibles y no se 

vayan con la corriente de salida del reactor. Así, se seleccionó el modo de operación 

por lotes para realizar la simulación de las fermentaciones. Cabe resaltar, que este 

modo fue el mismo trabajado en las pruebas experimentales, en matrices, pero a 

una escala reducida (650 mL).  

 

El paquete ofrecido por el simulador Aspen One (el cual contiene a Hysys), incluye 

otra utilidad de simulación conocida como Aspen Plus. Este software, entre otras 

cosas, permite la simulación de procesos por lotes, a diferencia de Hysys que 

permite simulaciones de procesos continuos. Se consideró que Aspen Plus, era el 

software indicado para la etapa de reacción (fermentación), ya que permite obtener 

los diferentes perfiles de concentración, tanto de consumo de azúcares, como de 

generación de productos en función del tiempo, lo cual representa de mejor manera 

el proceso que ocurre en la realidad. 

 

4.2.2. Planteamiento General de la etapa de reacción. 

 

4.2.2.1. Definición de reacciones químicas Las reacciones químicas que 

representan la formación de etanol en el bioproceso, son definidas con respecto a 

los azúcares disponibles en el medio, los cuales son la fuente de carbono utilizada 

por los microorganismos para el crecimiento y mantenimiento celular, y lo más 

importante para el caso de estudio, la formación del producto. El aporte de la fuente 

de nitrógeno y de otros micronutrientes, además de otros componentes presentes 

en el mucílago (proteínas, pectina, entre otros), es importante para el crecimiento 

celular; sin embargo, desde el punto de vista estequiométrico, no hacen un aporte 

representativo para la transformación de la materia prima en el producto de interés. 
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De esta manera, la Ecuación 1 representa la conversión de los monosacáridos 

(glucosa y galactosa) a los metabolitos generados en este proceso fermentativo, 

mientras que la transformación de la lactosa y sacarosa se representa mediante la 

Ecuación 2. 

 

Ecuación 1 

 

Ecuación 2. 

 

 

 

4.2.3 Procedimiento para adición de componentes, modelo termodinámico y 

definición de las reacciones químicas. En el software, desde el ambiente de 

propiedades es posible añadir los distintos componentes que intervienen en la etapa 

de reacción (Figura 49). Aspen plus tiene la ventaja de disponer en su base de datos 

los 3 azúcares representativos con los cuales se trabajará: glucosa (DEXTR-01), 

galactosa (D-GAL-01), sacarosa (SUCRO-01), además del agua, etanol y dióxido 

de carbono, estos últimos componentes, típicamente presentes en la mayoría de 

simuladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Adición de componentes en Aspen plus. 
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Fuente. Autor 

 

 

Como se mencionó en una sección anterior, el modelo a trabajar es el NRTL (No  

Ramdom Two Liquids), utilizado ampliamente para representar sustancias 

orgánicas disueltas en un solvente (Figura 50). 

 

 

Figura 50. Adición del modelo termodinámico en Aspen plus. 

 

Fuente. Autor 
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En cuanto a la definición de las reacciones químicas, que ocurren dentro del 

fermentador, cabe resaltar que se incluyeron 2 sets de reacciones: el primero para 

las reacciones que ocurren con el mucílago y el segundo para la reacción que ocurre 

para la melaza (Figura 51). 

 

 

Figura 51. Adición de los 2 sets de reacciones para el mucílago y la melaza de caña. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

 

El set correspondiente a las reacciones del mucílago incluye la reacción tanto para 

la glucosa, galactosa y la lactosa (representada por la sacarosa, tienen la misma 

fórmula molecular) (Figura 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Reacciones para el set mucílago de café 
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Fuente. Autor 

 

 

Al ser reacciones de tipo cinético, se necesita información sobre la velocidad a la 

que las levaduras consumen los azúcares presentes en el mucílago. Dicha 

información se extrajo del estudio de [39] en el cual caracterizaron la producción de 

bioetanol, por fermentación utilizando una especie de S. cerevisiae a partir de 

mucílago de café de la finca San Rafael en Envigado, Antioquia (Cuadro 18). 

Importante resaltar con este último aspecto, que la información alimentada a la 

simulación, proviene de fermentaciones de mucílago colombiano, lo cual le da 

mayor importancia a los resultados que se obtengan del presente trabajo. 

 

 

Cuadro 18. Parámetros experimentales fermentación de mucílago. 

Parámetro Valor 

Tiempo de fermentación [h] 12 

Concentración de etanol obtenida [g/L] 23,83 ± 0,21 

Conversión a etanol [g etanol/ g sustrato] 0,46 ± 0,02 

Consumo de azúcar (%) 100 ± 0,84 

Velocidad de consumo de azúcar (g/L.h) 4,32 ± 0,41 

Eficiencia de la fermentación (%) 90,03 ± 0,88 

Fuente. Autor 
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Para el escenario 2, en el cual se evaluó únicamente la fermentación de melaza, se 

realizó el mismo procedimiento anterior, considerando ahora la siguiente reacción, 

correspondiente a la sacarosa (Figura 53). 

 

 

Figura 53. Reacción para fermentación de melaza  

 

Fuente. Autor 

 

 

Nuevamente para adquirir la información cinética de la fermentación de melaza 

utilizando S. cerevisiae, se consultó el estudio de [40] en el cual se reporta la 

producción de etanol a partir de melaza de caña (35% sacarosa), del Ingenio Central 

Tumaco, Palmira, Valle del Cauca. Los datos extraídos se muestran en el Cuadro 

19. 

 

 

Cuadro 19. Parámetros experimentales fermentación de melaza de caña. 

Parámetro Valor 

Tiempo de fermentación [h] 30 

Concentración inicial de sacarosa 

[g/L] 

250 

Concentración de etanol obtenida 

[g/L] 

35 

Concentración residual de sacarosa 

[g/L] 

172 

Consumo de azúcar [%] 31,2 



105 
 

Conversión a etanol [g etanol/ g 

sustrato] 

0,5316 

Velocidad de consumo de azúcar 

(g/L.h) 

2,67 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

 

4.2.3.1 Definición del Esquema de Reacción – Escenario 1 El esquema 

planteado para la fermentación de mucílago de café (Figura 54) está integrado por 

una corriente de alimentación de mucílago de 5.000 kg/día, con la composición 

descrita en el cuadro 18, que entra a un calentador en donde incrementa su 

temperatura hasta 28ºC (T de fermentación), para dirigirse luego al fermentador de 

15 m3, en el cual ocurrirá la transformación a etanol (ETAN-DIL) y dióxido de 

carbono (CO2). Adicionalmente en la corriente CAL-RXN, se estimará el gasto de 

energía necesario, para mantener en todo momento el fermentador en 28ºC. 

 

Figura 54. Esquema de reacción Escenario 1 

 

Fuente. Autor 
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En el Gráfico 25,  se presentan los resultados de la simulación realizada para el 

escenario 1, en el cual, se observa a las 9 h de fermentación, el pico máximo en la 

producción de etanol alcanzando una pureza del 5% v/v, correspondiente a una 

masa de 180 kg/día de etanol, que se representa en el eje de las ordenadas como 

la masa de etanol puro. Adicionalmente, puede verse el consumo completo de los 

azúcares presentes en el mucílago y la formación de CO2 (gas) que saldría del 

reactor. 

 

 

Gráfico 25. Cinéticas simuladas para el escenario 1. 

Fuente. Autor 

 

 

La productividad definida en unidades de [g/L.h] calculada para este escenario fue 

4,2 g/L.h de etanol, la cual sería la velocidad a la cual se produce el etanol para el 

mucílago de café. 

 

El gasto de energía en este escenario, está relacionado con el consumo generado 

por el calentador de la alimentación y por el flujo de energía necesario, para 

mantener la temperatura del reactor en 28ºC. Estos valores se presentan en la 

 

5% v/v 
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Figura 55, con lo cual el consumo total de energía es 4,76 kW. Adicionalmente, en 

el Cuadro 20,  se presenta el balance de materia y energía realizado por Aspen Plus 

para este escenario. 

 

Figura 55. Consumo de Energía escenario 1. 

 

Fuente. Autor 
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Cuadro 20. Balance de materia y energía escenario 1. 

Fuente. Autor 

4.2.3.2. Definición del Esquema de Reacción – Escenario 2. Para evaluar ahora, 

el comportamiento de la fermentación individual de melaza de caña, se planteó 

inicialmente una alimentación de 5.000 kg/día de melaza a un tanque, en el cual se 

hizo dilución desde un % inicial de sacarosa del 35%, hasta un porcentaje cercano 

a 20%, siguiendo la metodología experimental de [40]. Luego de realizarse la 

mezcla, se procede a llevarla en un calentador hasta 28ºC, para ser alimentada al 

reactor, definido bajo las mismas condiciones que el escenario 1, pero ahora 

cargando únicamente la reacción para la conversión de sacarosa en etanol y dióxido 

de carbono. (Figura 56). 
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Figura 56. Esquema de reacción Escenario 2. 

Fuente. Autor 

 

 

Para el ajuste de la concentración de sacarosa requerida en la alimentación de la 

corriente de melaza al reactor, fue necesario hacer un ajuste en Aspen Hysys para 

determinar el flujo de agua necesaria, para tener una concentración de 20% p/p de 

sacarosa (Figura 57). 

 

 

 

Figura 57. Ajuste concentración de sacarosa Escenario 2 

 

Fuente. Autor 
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Gráfico 26.  Cinéticas simuladas para el escenario 2. 

 

Fuente. Autor 

 

 

Los resultados de la simulación del Escenario 2 se muestran en el Gráfico 26, que 

consigna las cinéticas de consumo de melaza y generación de etanol y CO2. 

En el Gráfico 26, se aprecia una mayor producción de etanol, alcanzándose un % 

de 14,4% v/v en un tiempo de 80 h (3,3 días). En ese sentido, puede calcularse la 

productividad de la fermentación, obteniéndose un valor de 1,48 g/L.h, la cual es 

2,8 veces menor que la obtenida en la fermentación de mucílago, pero se alcanzó 

una concentración final de etanol 2,9 veces superior al caso anterior.  

 

En cuanto al consumo de energía puede observarse en la Figura 58, que fueron 

necesarios 1,05 kW para el calentamiento de la corriente de entrada y un consumo 

de 19,09 kW, para un total de 20,14 kW. En el Cuadro 21 se observa el balance de 

materia y energía para este escenario. 

 

 

Figura 58. Consumo de Energía escenario 2. 

 

14,4% v/v 
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Fuente. Autor 
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Cuadro 21 . Balance de materia y energía Escenario 2. 

Fuente. Autor 
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4.2.3.3. Definición del Esquema de Reacción – Escenario 3.  Teniendo en cuenta 

que el mucílago de café, presenta un alto potencial para su transformación en 

productos de mayor valor, principalmente mediante vía fermentativa, gracias a su 

amplia disponibilidad como residuo generado en el beneficio del café; y que por otra 

parte, los azúcares presentes en su matriz se encuentran muy diluidos; se genera 

una baja concentración en el etanol obtenido como producto de fermentación, tal 

como se vio en los resultados para el Escenario 1.  

 

De esta manera, complementarlo, con otro sustrato de bajo costo y amplia 

disponibilidad como la melaza, representa una interesante alternativa. El esquema 

3 (Figura 59), planteado para la mezcla entre Mucílago de Café y Melaza de Caña, 

está integrado por una corriente de alimentación de 5.000 kg/día de mucílago y una 

corriente de alimentación de melaza, con un flujo tal que permita que la corriente de 

salida del mezclador, tenga un porcentaje de sacarosa cercano al 20%.   Este valor 

se seleccionó de la concentración utilizada en el estudio de [40] que en general se 

muestra en la literatura como una concentración máxima de azúcar utilizada. Luego 

de esto se conduce a un calentador, donde su temperatura se eleva a 28ºC para 

iniciar la fermentación. 

.  

 

Figura 59. Esquema de reacción Escenario 3. 

 

Fuente. Autor 
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El escenario 3 correspondiente a la mezcla entre mucílago de café y melaza de 

caña se ajustó nuevamente utilizando Aspen Hysys, para garantizar un % de azúcar 

a la entrada del reactor de aproximadamente 23% p/p. Este ajuste se muestra en la 

Figura 60. 

 

 

Figura 60. Ajuste concentración de azúcares Escenario 3. 

 

Fuente. Autor 

 

 

De este ajuste se obtuvo que la mezcla necesaria era de 5000 kg de mucílago y 

5000 kg de melaza de caña. 
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Gráfico 27 Cinéticas simuladas para el escenario 2. 

 

Fuente. Autor 

 

 

Por otra parte, de las cinéticas de fermentación (Grafico 27) se observa el mayor 

porcentaje de etanol obtenido en los tres escenarios, de 15,1% aproximadamente a 

las 68 h de fermentación. La productividad de la etapa de fermentación en este 

escenario fue de 2,22 g/L.h, siendo superior a la calculada para la fermentación 

únicamente de melaza y de aproximadamente la mitad con respecto a la 

fermentación de sólo mucílago. 

 

El consumo de energía por parte del calentador, y el empleado para mantener la 

temperatura del reactor en 28 ºC, durante las 100 h de operación se muestra en las 

Figura 61, mientras que en el Cuadro 22,  se muestra el balance de materia y 

energía para las corrientes que entran al reactor. De esta manera, el consumo de 

energía para este escenario fue de 27,16 kW. 

 

 

15,1% 
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Figura 61. Consumo de Energía escenario 3. 

 

 

Fuente. Autor 
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Cuadro 22. Balance de materia y energía Escenario 3. 

 

Fuente. Autor 
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4.3.4. Comparación entre aspectos productivos y consumo energético en los 

escenarios planteados Con el fin de realizar un comparativo entre el desempeño 

de los tres escenarios planteados: fermentación de mucílago de café, fermentación 

de melaza y fermentación de la mezcla mucílago de café – melaza, se presenta un 

resumen de tiempo de fermentación, flujo másico de producto generado, pureza del 

etanol obtenido (% v/v) y consumo energético (Cuadro 23). 

 

 

Cuadro 23. Comparación aspectos productivos en los 3 escenarios evaluados 

 

Escenario 

Cantidad 

de 

producto 

[kg] 

Pureza 

del 

etanol 

obtenido 

[%v/v] 

Tiempo de 

Fermentación 

[h] 

Productividad 

volumétrica 

[g etanol/L.h] 

Consumo 

de 

Energía. 

[kW] 

1 5000 5 24 4,2 4,76 

2 8600 14,4 100 1,5 20,14 

3 10000 15,1 100 2,2 27,16 

 

Fuente. Autor 

 

 

Teniendo en cuenta, el objetivo del presente trabajo, que es el aprovechamiento del 

mucílago de café, y los resultados obtenidos en la simulación de los distintos 

escenarios, se decide continuar con los resultados alcanzados de la fermentación 

de la mezcla mucílago de café y melaza de caña en proporciones iguales (5000 kg 

de cada uno). En la siguiente sección se planteará y simulará un esquema para la 

purificación del etanol, mediante el software Aspen Hysys, el cual tiene su 

especialidad en procesos de separación y purificación. 
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4.4. ESQUEMA DE RECUPERACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL BIOETANOL 

 

 

La Figura 62 muestra la composición detallada de la corriente de producto una vez 

terminada la fermentación. 

 

 

Figura 62 Características de la corriente de salida del fermentador. 

Fuente. Autor 

 

 

Como puede observarse esta corriente de producto está completamente en estado 

líquido, los sólidos que estaban presentes en la melaza y el mucílago fueron 

consumidos durante la fermentación y transformados a etanol y dióxido de carbono. 
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De esta manera, esta corriente está compuesta principalmente por agua y etanol 

con una fracción másica de 0,12 (equivalente a una pureza de 15,1%v/v). 

 

Para dar valor agregado al etanol producido y para que sea útil en procesos de 

combustión, entre otras aplicaciones, necesita aumentar su grado de pureza. Esto 

se consigue, haciendo uso de unidades de separación integradas a un esquema de 

proceso, que permita cada vez una mayor remoción de agua y por tanto una pureza 

más alta. 

 

La especialidad del software Aspen Hysys, es el diseño de procesos de separación, 

por lo cual fue el seleccionado para evaluar la recuperación del etanol. En la Figura 

63 se muestra el diagrama de flujo del esquema propuesto para tratar la corriente 

de producto que salió del fermentador. 
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Figura 63. Esquema de purificación propuesto para el bioetanol. 

 

 

Fuente. Autor



122 
 

El esquema está compuesto por 3 zonas principales. La primera zona está 

compuesta por el separador flash 1, en la cual se realizará la separación del CO2 

de la corriente de producto, paso muy importante para favorecer el poder calorífico 

del combustible final; la segunda zona compuesta por los separadores flash 2 y 3 

en los cuales se hace la preconcentración del etanol; la tercera zona corresponde a 

un esquema de recolección de agua de los fondos de los separadores 2 y 3 para 

aprovechar su alta temperatura en el calentamiento de la corriente que entra a la 

zona 2, mediante un intercambiador de coraza y tubo, estrategia con la cual, se 

reduce el consumo de energía en el proceso, al poder integrar así dos corrientes de 

salida a alta temperatura, en el calentamiento de la corriente de etanol y agua, 

separada del CO2. A continuación, se describirán las 3 zonas mencionadas 

anteriormente. 

 

4.4.1. Zona 1. La Zona 1 integrada por un enfriador (ENF-1) y un separador flash 

(Sep. flash 1) se observa en la Figura 64. En ella se redujo en cerca de 10 veces la 

fracción molar de dióxido de carbono presente, pasando de un 2,62% a un 0,21%, 

liberando la corriente principal de este contaminante. Así mismo en el enfriador hubo 

un desprendimiento de 4,731 e4 kJ/h. 
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Figura 64. Elementos y resultados zona 1 de purificación. 

Fuente. Autor 

 

 

4.4.2. Zona 2 La zona 2 está compuesta por 1 intercambiador de tubos y coraza 

(INT. DE TUBOS Y CORAZA), 1 calentador (CAL-1), 1 enfriador (ENF-2), 1, válvula 

(VALV-1), 2 separadores flash (SEP FLASH-2, SEP FLASH-3) y 1 mezclador 

(MEZCLADOR 1). El objetivo que tiene la Zona 2 en el proceso es pre-concentrar 

la mezcla etanol- agua. Siguiendo las composiciones de la corriente de alimentación 

de la Figura 65, y la corriente de salida (Alim. torre de destil.1), es posible observar 

que se alcanzó un factor de concentración de 2,39, correspondiente a una pureza 

del etanol de 35,4% v/v. El consumo de energía asociado con el calentamiento en 

el (CAL-1) fue de 4,85e5 kJ/h, mientras que se consiguió ahorrar 3,218e4 kJ/h 

recirculando los fondos de los separadores flash (SEP FLASH 1 y SEP FLASH 2) 

como fluido de calentamiento al intercambiador de tubos y carcaza (INT. DE TUBOS 

Y CARCAZA). 

 

 

 

Figura 65. Elementos y resultados zona 2 de purificación. 



124 
 

 

 

Fuente. Autor 

 

 

4.4.3. Zona 3 En la Zona 3 del esquema de separación, se planteó un tren de 

destilación de 2 torres con el fin de incrementar la pureza del etanol al máximo 

posible, En la Figura 66 se aprecia, que además de las 2 torres mencionadas fue 

necesario utilizar 1 enfriador (E-102) y un calentador (E-100).   
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Figura 66. Elementos y resultados zona 3 (inicial) de purificación. 

 

Fuente. Autor 

 

 

La pureza máxima alcanzada para el etanol fue de 95% v/v, utilizando las dos torres 

de destilación. A la salida de la torre 1 se tiene un 90,1% v/v de pureza y en la torre 

2 hay un incremento de aproximadamente el 5% v/v. Sin embargo, como se muestra 

en la Figura 67 la segunda columna requiere un número de 174 etapas lo cual la 

hace demasiado alta, siendo inviable su construcción y operación. 

 

 

Figura 67. Resultados segunda torre de destilación 

 

 

 

 

 

. 

 

Fuente. Autor 
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Por lo anterior se decide quitar la segunda torre de destilación y fijar la pureza del 

producto final en 90,98% v/v en una torre de 14 etapas. La zona 3 renovada se 

muestra en la Figura 68. 

 

 

Figura 68. Esquema y resultados Zona 3 (final). 

 

Fuente. Autor 
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5. RESULTADOS 

 

Este capítulo presenta los datos obtenidos a lo largo del trabajo de una manera 

mucho más conjunta, uniendo la mayor cantidad de información en una misma tabla 

que luego se representa a manera de grafica para realizar una interpretación de 

datos y comparación de ellos con gran facilidad. 

 

Cuadro 24. Compilación de los 6 experimentos en laboratorio 

 
 

Fuente: Autor 

 

La tabla anterior compila los datos de mayor valor de 6 de los 10 experimentos que 

se realizaron durante el laboratorio. Dichos 6 experimentos fueron los que se 

alcanzaron a realizar antes del cierre del laboratorio debido a la cuarentena por el 

covid-19. Presenta el rotulado del experimento, los días a los cuales se tomó la 

muestra y el porcentaje de alcohol calculado para la respectiva muestra. Cada uno 

de los experimentos tiene un fondo de color representativo que se usa en el próximo 

grafico para darle un mayor vinculo y relacionamiento entre tabla y gráfico.  
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Gráfico 28. Comparación de datos de los 6 experimentos en laboratorio. 

 
Fuente: Autor 

 

Este gráfico permite hacer un análisis y una comparación rápida y fácil entre los 6 

experimentos anteriormente mencionados. Se evidencia que la azúcar pulverizada 

y la dextrosa son las fuentes que más se demoran en producir etanol, mientras que 

las otras 4 al segundo día comienzan a producirlo. No obstante, el porcentaje 

alcanzado por los experimentos “C” y “D” son muy bajos, razón por la cual son 

descartados. Lo que es la azúcar morena, pulverizada y dextrosa alcanzan valores 

cercanos al 40% convirtiéndolas en las fuentes que logran mayor porcentaje de 

alcohol. Sin embargo, la melaza logra un porcentaje de alcohol de 35,5 en tan solo 

5 días, motivo por el cual es seleccionada como la mejor opción al tener un 

porcentaje alto en un tiempo considerablemente más corto que las demás fuentes 

azucaradas.  
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Cuadro 25. Compilación de la simulación de los 3 primeros escenarios.  

 
Fuente: Autor 

 

En cuanto a la simulación se comenzó por realizar 3 escenarios con el fin de conocer 

el comportamiento del mucilago y la melaza por separados y el comportamiento al 

mezclarlos. Los resultados son presentados en la tabla anterior, mostrando cuantos 

kg de cada producto se utilizó y que resultados fueron obtenidos durante la 

simulación. Al igual que en el caso previo se usó un fondo de color representativo a 

cada escenario que se usa en el próximo grafico para darle un mayor vinculo y 

relacionamiento a la tabla y el gráfico. 

 

 

Gráfico 29. Representación porcentual de los datos de simulación de los 3 primeros 

escenarios. 

 
Fuente: Autor 
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Este gráfico presenta una comparación entre los 3 primeros escenarios simulados 

en el proyecto. La modalidad en la que se presenta facilita evidenciar 

porcentualmente que tanto más o menos es consumido y/o producido por cada 

escenario. Del escenario 1 se evidencia ventajas en la cantidad de producto inicial, 

tiempo de fermentación, consumo energético y productividad volumétrica. Es decir 

que reporta los mejores valores para todas las categorías con excepción de la 

pureza del etanol, para este proyecto en partículas es el dato de mayor relevancia. 

Los siguientes dos escenarios compiten entre sí con valores similares, sin embargo, 

el tercer escenario (la mezcla) tiene una pureza de 15,1 [% v/v] siendo este el mejor 

escenario. 

 

Una vez seleccionados los productos y concentraciones de entrada para la 

simulación en obtención del bioetanol se planteó un esquema en cual se generará 

una recuperación y purificación del producto final. Esto se llevó a cabo gracias a 3 

grandes zonas cada una con un objetivo específico. La primera reducir el 

contaminante (dióxido de carbono), la segunda, pre-concentrar la mezcla al remover 

agua dándole una mayor pureza y, por último, la zona 3 encargada de la separación 

por medio de una torre de destilación aumentando aún más su pureza. A 

continuación, se presenta una figura con los resultados de cada una de las zonas. 
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Figura 69. Resultados por zonas del esquema de recuperación y purificación del 

bioetanol. 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zona 1 

 

Reducción cerca de 10 veces la fracción molar del dióxido de carbono (de 2,62% a 
0,21%) 

 Zona 2 
 Se logra una preconcentración de la mezcla (etanol - agua) alcanzando un factor de 

concentración de 2,39. Lo que corresponde a una pureza del etanol de 35,4 %v/v. 
Por medio de los fondos de los separadores flash se genera un ahorro de 3,218e4 

kJ/h al recircularlos como fluido de calentamiento por intercambiador de tubos y 
coraza . 

 Zona 3 

 

Haciendo uso de una unica torre de destilacion con 14 etapas se obtiene el producto 
final con una pureza de 90,98 %v/v. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

● Una vez el aislamiento de las levaduras fue terminado, al observar las láminas 

producidas de la siembra, se seleccionó Saccharomyces cerevisiae como levadura 

a utilizar durante el resto de la investigación. 

 

● El mucílago de café, puede ser aprovechado para la producción de bioetanol. Se 

evidenció gracias a la gran variedad de mezclas montadas de las cuales se obtuvo 

como resultado final etanol, teniendo en cuenta que cada una de ellas presentó 

diferentes volúmenes y niveles de pureza.  

 

● El experimento de melaza, mucílago, agua destilada y levadura, en distintos 

porcentajes, a pesar de que no se desarrolló en su totalidad pudo evidenciarse que 

el porcentaje de melaza adecuado que se debe agregar para una óptima 

producción de etanol es cercano al 20%. 

 

● Tras realizar la experimentación con azúcar pulverizada, dextrosa, azúcar 

morena y melaza, se evidenció que la mejor sustancia para mezclar con el mucílago 

y obtener una mayor cantidad y pureza de etanol es la melaza, debido a que 

alcanza su mayor porcentaje de alcohol en la menor cantidad de tiempo. 

Adicionalmente la melaza es la de menor costo. 

 

● Se consiguió representar de manera adecuada al mucílago de café dentro del 

entorno de simulación de Aspen Plus y Aspen Hysys, identificando a los 

carbohidratos, como componentes representativos en la etapa de fermentación, los 

cuales representan cerca del 84% de la materia seca del mucílago de café. 
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● El esquema de reacción planteado permitió obtener resultados cercanos a los 

datos experimentales reportados en la literatura, lo cual podría ser utilizado para el 

escalamiento del proceso. 

 

● Se evaluaron mediante simulación 3 escenarios distintos, para la obtención de 

etanol como producto: fermentación de mucílago de café, fermentación de melaza 

de caña y fermentación de una mezcla entre mucílago de café y melaza de caña, 

siendo este último el mejor de los casos analizados, al alcanzar a la salida del 

reactor, un caldo de fermentación con etanol con una pureza del 15,1% v/v, una 

productividad volumétrica de 2,2 g/L.h, y un flujo másico de 10.000 kg/día.     

 

● Los resultados obtenidos en la simulación para la fermentación de la mezcla 

entre mucílago de café y melaza de caña muestran una mejora importante en 

aspectos productivos relacionados con la obtención de bioetanol por vía 

fermentativa. Lo anterior, motiva a su verificación experimental teniendo en cuenta 

que la sinergia entre los componentes de estas dos materias primas podría tener 

efectos positivos para el bioproceso, que de llegar a implementarse a gran escala 

permitiría conseguir un mayor aprovechamiento de 2 materias primas residuales de 

dos industrias distintas, en la obtención de un producto de alto valor agregado.  

 

● El esquema propuesto para la purificación del etanol integrado por operaciones 

físicas de destilación flash, rectificación y unidades de intercambio de calor, permitió 

obtener etanol al 90,1%v/v dentro de un esquema de proceso que permitió la 

integración de corrientes residuales como fluidos de intercambio de energía, 

reduciendo así el consumo energético en el proceso. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

Las instalaciones de la UNAB, cuentan con todos los quipos y recursos necesarios 

para llevar a cabo este tipo de investigación es su totalidad. En este caso 

particularmente lo que falto, fue tiempo. Como se mencionó anteriormente la 

pandemia y la cuarentena detuvieron el trabajo de investigación en el laboratorio. 

Lo que limitó, el uso de los equipos para continuar llevando la bitácora que se 

esperaba realizar.  
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