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En el presente trabajo se realiza un análisis técnico-económico del proceso de la
hidrólisis del bagazo utilizando ácido sulfúrico concentrado en una sola etapa y en
una sola etapa modificada. El estudio se basó en los resultados experimentales
obtenidos a nivel de laboratorio para ambas variantes de dicho proceso. Los índices
se manejaron teniendo en cuenta la instalación de una posible planta ubicada en el
CAI “Perucho Figueredo” con una capacidad productiva de 800 HL de alcohol/día.
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ANALYSIS OF THE TECHNICIAN-ECONOMIC FEASIBILITY OF THE
SOUR HYDROLISIS OF THE TRASH IN A SINGLE STAGE AND IN A
STAGE MODIFIED FOR THE OBTAINING OF FERMENTABLE
SUGARS
In the present work a technical-economic analysis is made to bagasse hydrolysis
process using concentrated sulfuric acid in a single stage and a single modified
stage. The study was based on the experimental results obtained in the laboratory to
both variants of this process. Indexes were performed taking into account the installation of a putative plant placed in the CAI “Perucho Figueredo” with a capacity to
produce 800 HL of alcohol/day.
Key words: Hydrolysis, bagasse, Sulfuric acid, ethanol, cost.
INTRODUCCIÓN
Para el análisis económico del proceso de la
hidrólisis del bagazo utilizando ácido sulfúrico
concentrado en una sola etapa (variante 1) y una
sola etapa modificada (variante 2) se realiza un
(*) E-mail: chapin@qf.uclv.edu.cu
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estudio de mercado, un análisis de la capacidad
de la planta “Perucho Figueredo”, un balance de
masa y energía para todos los equipos que se
utilizan en ambos procesos con el propósito de
calcular el costo de equipamiento y, por tanto,
calcular el costo de inversión de ambas variantes

Centro Azúcar 33(3): julio-sept., 2006

y así poder establecer una comparación de la
factibilidad económica de las dos variantes del
proceso.

con las plantas de derivados. Sobre la base de la
disponibilidad de caña hasta el año 2006, la
capacidad de la planta quedó fijada en 800 HL/
día, es decir 240 000 HL/año.2

MATERIALES Y MÉTODOS
Selección del equipamiento
Variante 1: 88,37 % de conversión utilizando
H2SO4 al 70 %, 2 % de sólidos en el bagazo y
una temperatura de 50 ºC durante 60 minutos de
reacción.
Variante 2: 97,5 % de conversión utilizando
2 % de sólidos, diluyendo el ácido sulfúrico
concentrado de 70 % a 30 % a los 20 min de
reacción con un aumento de la temperatura de
50 oC a 80 oC hasta completar 1 hora de reacción.

-Molienda
Esta es una etapa que suele ser considerada en
forma secundaria, sin embargo, adquiere relevancia cuando deben considerarse sus costos en
energía y equipamiento. La molienda, especialmente mediante un molino de 2 rodillos, es un
método muy efectivo de pretratamiento, resultando en altos rendimientos de conversión de celulosa a glucosa.1

Estudio de mercado
- Hidrolizador
El alcohol para la producción de bebidas
exportables es una de las fuentes principales de
obtención de moneda libremente convertible para
el MINAZ.2 Entre las alternativas valoradas en
el país para la producción de alcohol está la
alternativa de la producción de alcohol a partir
de residuos lignocelulósicos debido a su rica
composición de celulosa y hemicelulosa que son
las principales fuentes de azúcares fermentables
en la biomasa lignocelulósica.
Selección del complejo agroindustrial
Se selecciona la empresa mielera “Perucho
Figueredo” para la instalación de una destilería
para la producción de alcohol, aprovechando las
innegables ventajas que brinda la integración
material y energética entre el central azucarero,
la planta de producción de levadura torula y la
destilería de alcohol a instalar. Por otra parte,
existen en la empresa “Perucho Figueredo”,
condiciones que favorecen el estudio de
alternativas de diversificación basadas en dos
aspectos fundamentales: la reanimación de las
instalaciones existentes y el desarrollo de la
alcoquímica a través de la inversión en una
destilería de alcohol.2
Análisis de capacidades de la planta
Se determina trabajar 300 días al año mediante
la integración material y energética del central
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En este caso se emplea una batería de reactores
discontinuos, Batches Progresivos, en los que la
fase líquida se trasvasa de reactor en reactor en
contracorriente con la fase sólida. De este modo
se logra la ventaja de una operación en
contracorriente conjuntamente con la simplicidad
operativa de trabajar a presión atmosférica.1,4
- Recuperación del ácido
La principal desventaja del proceso de la
hidrólisis ácida concentrada del bagazo es la
necesidad de recuperar y reciclar el ácido para
viabilizar económicamente el proceso. Los bajos
valores de pH que se alcanzan después de la
hidrólisis del bagazo inciden negativamente en
la integridad de los azúcares fermentables.
Dichos valores de pH son muy difíciles de
neutralizar utilizándose grandes cantidades de cal
(Ca(OH)2) y produciéndose grandes cantidades
de yeso (CaSO4) que generan un problema
ambiental y operacional, dada la acumulación de
este residuo.4 La solución al problema está en
diluir y separar el ácido de los azúcares, el licor
resultante va a presentar un pH que sí es factible
neutralizar para una futura fermentación, para
este fin se utiliza un evaporador al vacío del tipo
evaporador de película descendente. Para
asegurar una temperatura de ebullición menor
que la temperatura de degradación de la glucosa
se utiliza un condensador barométrico que forma
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un vacío de 0,2 atm y una temperatura de
ebullición de 60 oC (3).

Tabla 1. Costo total de inversión para el proceso
de una sola etapa (Variante 1)

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Después de la selección adecuada de los
equipos del proceso se comenzó la recopilación
de datos e información necesarios para aplicar
balances de masa y energía, y de esta forma Tabla 2. Costo total de inversión para el proceso
de una sola etapa modificada (Variante 2)
poder calcular los valores de las corrientes de
entrada y de salida del proceso; y, por
consiguiente, los volúmenes de los equipos
seleccionados, con el fin de calcular sus
correspondientes costos siguiendo las hojas de
flujo, así como la capacidad del equipo contra
el costo, que aparecen en el libro de Peters3
teniendo en cuenta la actualización del índice
Sobre la base de estos valores, en los cálculos
del costo.
del costo de producción ¯ como se muestra en
A continuación se muestra en las tablas 1 y 2 el la tabla 3¯ y los cálculos de flujo de caja ¯ como
valor de la inversión de las dos variantes del se muestra en las figuras 1 y 2¯ para ambas
variantes, se obtuvieron los resultados siguientes.
proceso.

Tabla 3. Costo de producción del alcohol para las dos variantes

Figura 1. Correspondiente al cálculo del flujo de caja de la primera variante
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Figura 2. Correspondiente al cálculo del flujo de caja de la segunda variante.

CONCLUSIONES
1. La recuperación del ácido es una operación
indispensable en la factibilidad económica del
proceso de la hidrólisis ácida concentrada para
la obtención de alcohol a partir de residuos
lignocelulósicos, donde el costo del ácido
concentrado juega un papel esencial en el costo
de producción de dicho proceso.
2. Los grandes volúmenes de los equipos que se
utilizan en el proceso modificado para efectuar
la hidrólisis del bagazo hacen que el proceso
sea muy costoso (alta inversión) atentando
contra su factibilidad a pesar de su alto
porcentaje de conversión a azúcares fermentables.
3. En una planta en el central “Perucho Figueredo” que produciría 800 HL de alcohol/día, a
partir del bagazo, utilizando el proceso de
hidrólisis ácida concentrada con un VAN =
8,310,659,27 y un PRD = 3 años es más
factible que el proceso modificado con un
VAN = 3,293,318,69 y un PRD = 7años.
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