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Nombre:_____________________________________            
 
   
       
Tiene 4 horas para resolver los siguientes casos. Se le ha proporcionado los datos y fórmulas 

necesarias. Puede emplear una calculadora científica no programable. No se permite el uso de 

internet ni de teléfonos celulares. Por favor, resuelva el problema de una forma ordenada y 

clara. Lea atentamente cada pregunta. Cualquier intento de copia involucra la pérdida total del 

puntaje del presente examen. Éxitos. 

 

 

 

El alcohol etílico puede producirse por fermentación de azúcares derivados de granos y otros 

productos agrícolas. Países como Brasil encuentran rentable transformar parte de su producción de 

granos en etanol para mezclar con gasolina y mejorar el octanaje o como materia prima en la síntesis 

de otros productos químicos.  

Uno de los granos más empleados es el maíz cuyo almidón se descompone en presencia de enzimas 

(catalizadores biológicos) para formar un mosto acuoso que posee mayoritariamente maltosa 

(C12H22O11). Posteriormente en la fermentación el cultivo de levaduras crece y en el proceso se 

transforma la maltosa en etanol y dióxido de carbono de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

                                                      

 

Suponga que dispone de un fermentador batch de 2080 litros de capacidad lleno al 90% con una 

suspensión de mosto y levadura en agua. La masa de levadura es despreciable en comparación con la 

masa total en el tanque y se libera energía térmica durante la conversión de maltosa en etanol. 

Durante una etapa de operación adiabática, la temperatura en el fermentador aumenta desde 25°C 

hasta 35°C y en la segunda etapa la temperatura se mantiene a 35°C mediante el sistema de 

enfriamiento del reactor. La corriente de salida contiene dióxido de carbono disuelto en un lodo 

formado por 7,1% en peso de etanol, 6,9% en peso de sólidos solubles y en suspensión y el restante 

de agua. La mezcla se bombea a un evaporador ultrarrápido (flash) en el cual se vaporiza el CO2, y el 

etanol se separa en una serie de operaciones de destilación y agotamiento. 

 

 

 

 



Datos: 

 Un bushel de maíz (25 Kg aproximadamente) rinde 95 litros de mosto que se alimentan al 

fermentador, el cual a su vez rinde 7,7 Kg de etanol. En cada hectárea de tierra se cosechan cerca 

de 101 bushels de maíz. 

 Un ciclo intermitente de fermentación –que incluye carga al tanque de fermentación, desarrollo de la 

reacción y preparación para la siguiente carga– dura alrededor de 8 horas. Se planifica operar este 

proceso 24 horas diarias y 330 días del año. 

 La gravedad específica y la viscosidad cinemática de la mezcla en el fermentador permanecen casi 

constantes e iguales a 1,05 y 1,007×10-6 m2/s respectivamente. 

 El calor estándar de combustión de la maltosa para formar CO2(g) y H2O(l)  es -5649,1 kJ/mol 

 Suponga que el calor de reacción es independiente de la temperatura a lo largo del proceso. 

 Las propiedades termofísicas así como constantes de Antoine y pérdidas por fricción en accesorios 

se presentan en las tablas siguientes. 

 

  Tabla 1. Parámetros termofísicos de los compuestos involucrados en la fermentación 

Parámetro Etanol (l) 

Dióxido de 

carbono 

(g) 

Agua (l) 
Sólidos en 

suspensión 

Capacidad calorífica 

promedio              
2743,3 1253,2 4180 3965,8 

Calor estándar de 

formación   

    

 
          

-277,63 -393,50 -285,84 - 

 

 

Tabla 2. Constantes de Antoine para calcular presiones de vapor 

   
  
 
 
     - 

 

     
   Donde T en °C y  

 
 en mmHg 

Compuesto A B C 

Etanol 8,1122 1592,864 226,184 

Agua 7,96681 1668,21 228,0 

 

 

Tabla 3. Pérdidas por fricción equivalentes en pies de tubería  

Ø tubería 

Accesorio 

½ 

pulgada 

1 

pulgada 

1 ¼ 

pulgadas 

1 ½ 

pulgadas 

Codo en L de 90° 1,5 2,7 3,5 4,3 

Válvula de 

retención 
4 8 12 14 

Válvula de 
compuerta 

totalmente abierta 

0,4 0,6 0,8 1 

 

Pesos moleculares:  C = 12;     O = 16       H = 1 

 

 

 



SECCION I. Fermentación 

Calcular: 

1. La cantidad de etanol (Kg) producido por lote, la cantidad de agua (Kg) que debe agregarse al 

mosto en el tanque de alimentación y los acres de tierra que deben cosecharse cada año para 

mantener el proceso en funcionamiento 

2. El calor estándar de la reacción de conversión de maltosa en etanol,    
 

   (kJ/mol) y la temperatura 

de salida de los productos si el reactor opera adiabáticamente sin sistema de enfriamiento. 

3. La cantidad de calor en (kJ) que se debe retirar del fermentador durante el período de reacción que 

incorpora el sistema de enfriamiento. Considere únicamente la conversión de maltosa despreciando 

el crecimiento de la levadura y cualquier otra reacción que pueda ocurrir.  

4. La cantidad de agua de enfriamiento requerida si ésta ingresa a 17°C y sale a 20°C 

5. Indique el lazo cerrado de control de temperatura en el fermentador, indicando claramente los tipos 

de controlador y válvula de control (aire para abrir o cerrar) además de la falla en seguro. 

 

SECCION II. Diseño corriente arriba de la fermentación 

 

 
Figura 1. Proceso corriente arriba de la fermentación 

 

1. Entre la descarga del fermentador y el ingreso al evaporador ultrarrápido hay un desnivel de 2 

metros por lo que se requiere instalar una bomba. La conducción de ingreso a la bomba es de 1,25 

pulgadas de diámetro, 1 metro de longitud y está provista de un codo de 90° y una válvula de 

retención que evita el paso de impurezas y futuras obstrucciones en la bomba. Por otra parte, la 

conducción de descarga de la bomba es de 1 pulgada, 1,2 metros de longitud y está provista de una 

válvula de compuerta y dos codos de 90°. Las conducciones son de acero comercial y el caudal 

bombeado es 195 litros/min. Si el rendimiento hidráulico de la bomba es 70% y el rendimiento 

mecánico es 85% ¿cuál es la potencia requerida de la bomba?  

 

2. Considere que al evaporador ultrarrápido se alimenta la mezcla resultante de la fermentación 

realizada adiabáticamente sin control de temperatura y a altas presiones. Esta corriente se expone 

súbitamente a la presión reducida del evaporador que ocasiona la separación completa del CO2 en 

la corriente de vapor. La temperatura del equipo se mantiene a 85°C agregando calor. Las fases de 

vapor y líquido, que están en equilibrio, se descargan obteniéndose un producto líquido que 

contiene 41% en moles de etanol. Mediante la ley de Raoult determine la presión de trabajo del 

evaporador y las fracciones molares de etanol y agua en la corriente de vapor producido. Desprecie 

para los cálculos la masa de sólidos solubles y suspendidos. 


