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INTRODUCCIÓN
El interés por los biocombustibles, en especial para el transporte es cada vez mayor, ya que estos pueden sustituir parcial o completamente a los combustibles fósiles. El
agotamiento de estos últimos y su alto coste, sumados al impacto ambiental, resultan ser los factores que promueven la investigación en biocombustibles [1]. Por ello la
biomasa agrícola residual del Ecuador constituye una fuente renovable de energía con un alto potencial de aprovechamiento, siendo los principales residuos palma africana,
banano, arroz y cacao.La simulación del proceso se ha llevado a cabo mediante Aspen Plus®, posibilitando la obtención de especificaciones de diseño, condiciones de
operación preliminares de producción industrial.

METODOS

Condiciones Preliminares

RESULTADOS

Obtención de etanol Anhidro

Figura 1.- Sección de reacción del proceso: inversión de la sacarosa,
fermentación y absorbedor vapores etílicos.

Segundo Proceso de
Separación
destilación extractiva con
glicerina
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CONCLUSIONES
Se logró simular con satisfacción el proceso de producción de etanol carburante a partir de
mucílago de cacao como parte de un diseño conceptual. Aspen Plus® simuló el proceso de
producción alcohólica (fermentación), destilación con reflujo y deshidratación extractiva mediante
glicerina. Además, se empleó Aspen Adsorption® para escalar el proceso de adsorción con
tamices moleculares de zeolita tipo 3A para lograr etanol anhidro hasta en un 99,6% v/v,
porcentaje apto para su uso como aditivo de gasolina en Ecuador.

