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Trabaja con los 
deshechos y 
materiales 

renovables de su 
región. 

Arroz 

Palma Africana 

Trigo 

Caña de Azúcar 

Papa 

Café 

Yuca 

La tecnología sobre cómo reemplazar 
combustibles fósiles. 

 

✓ Produzca etanol  a partir de biomasa. 

✓ Investigue sobre la producción de biocombustible. 

✓ Conozca los procesos de esta novedosa tecnología. 

✓ Eduque con un sistema real. 

LT-PE-01 
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El mundo actual busca un cambio que permita mejorar las 
condiciones vitales del planeta. En la búsqueda de combustibles 
sustitutos al petróleo, los investigadores se han volcado hacia 
materiales renovables como el trigo, la caña de azúcar, el maíz, 
pero como son considerados alimentos, muchos científicos 
coinciden en que la seguridad alimentaria del planeta puede verse 
afectada. Explorar nuevos materiales es una necesidad imperiosa, 
donde la  tendencia mundial en el manejo de los combustibles, en 
especial los biocombustibles como el etanol, ha llevado a explorar 
nuevas metodologías de proceso como los materiales de deshecho 
de las ciudades y los productos con contenido de celulosa como la madera, el pasto y el bagazo. 

 

La importancia del Ciclo del Carbón

  

 

Proceso de producción de Bioetanol 

El proceso de producción de un combustible depende de muchas etapas en las cuales, el 

control de variables así como la materia prima, son determinantes para obtener un buen 

producto.  

Esta Mini planta producirá Bioetanol a partir de Biomasa con contenido de almidón, pero con 

un pre-procesamiento externo del material también puede trabajar celulosa.  

Adicionalmente, si se dispone de materiales ricos en sacarosa, es posible la obtención de 

bioetanol, mediante  el proceso directo de fermentación y posterior destilación. 
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Para pruebas inmediatas y conocer parte del proceso de purificación, como parte 

de la innovación, se ha incluido la posibilidad de hacer destilación de productos con 

contenido de alcohol (como por ejemplo vinos o chicha) y entender de manera rápida y 

práctica la eficiencia y relación del proceso de producción. 

La transformación en glucosa se hace por un proceso enzimático. 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Bioetanol basado en Biomasa 

Proceso de producción de Bioetanol 

El proceso de producción de un combustible depende de muchas etapas en las cuales, el control de 

variables así como la materia prima, son determinantes para obtener un buen producto, en condiciones 

de cantidad y calidad. 

 

La figura superior muestra los procesos involucrados en la producción de Etanol. 
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Importante: En esta información, por motivos de patente, no se incluyen los planos 

del sistema, pero si usted está interesado éstos pueden ser discutidos con usted en privado. 

 

Materias primas para la producción de Bioetanol 

El bioetanol puede ser obtenido a través del procesamiento de diferentes materias primas, una de ellas 

es la celulosa, proveniente de granos, caña de azúcar, palma africana, madera, entre otros. Otra 

materia prima es el almidón, el cual se obtiene de productos como el maíz, trigo, papa, arroz, yuca, etc. 

El azúcar obtenido del jugo de la caña de azúcar, de frutos dulces, jugo de queso o melaza de la caña 

de azúcar, también pueden ser utilizados como materia prima. 

 

Estadísticas y rendimientos según la materia prima. 

 

Material 
Azúcar 
[%PF] 

Cultivo 
[T/ha] 

Etanol  
[L/T] 

Rendimiento 
[L/ha] 

Remolacha Azucarera 16 60 100   

Alcachofa de 
 Jerusalén 

16 40 90 6000 

Papas 20 20 120 3600 

Hierba   2 - 13(MS) 150 2400 

Melaza (40 kg/t 
remolacha azucarera) 

50 (2.4) 300 300 - 1950 

Maíz 58 8.3 390 -720 

Trigo 60 5.5 370 3000 

Suero 4.9   23 2040 
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Excelente Herramienta para Investigación y 

Educación. 

Nuestra planta de bioetanol es el complemento ideal para hacer investigaciones en la producción de 
combustible a partir de materiales biodegradables (Biomasa), permitiendo hacer experimentación 
desde ángulos diferentes:  
 

La investigación y la Educación. 
 

 

 Investigación 

 
 
Esta planta está en la capacidad de producir pequeños baches de Etanol, desde 
diferentes productos vegetales, para analizar su rendimiento y eficiencia y facilitar la 
investigación. En principio se debe trabajar con materiales de contenido de almidón, 
pero otros materiales, previo tratamiento, pueden ser explorados. 

 
 

Educación 
Esta planta puede adaptarse según lo defina el currículo educativo, para impartir cursos en control de 

procesos multivariable en disciplinas técnicas que enseñen Mecatrónica y 

Automatización. 

Una de las grandes ventajas de nuestra planta es que varios grupos de estudiantes 

pueden trabajar simultáneamente sobre el equipo y que no se limitan a una marca 

en particular de controlador, permitiendo la utilización de diferentes marcas. 

Nuestras estaciones de control PTSF1616[*] ofrecen una solución versátil y económica para un control 

avanzado del  

proceso.  
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¿Cómo puede ordenar nuestra planta? 

1. Como una planta piloto. 

En esta planta un tablero de control le 

permite hacer control de todos los procesos 

involucrados y modificar la operación total. 

A través de una pantalla de tacto usted 

puede hacer operación manual o 

automática del proceso, observar todas las 

variables durante la producción, 

diagnosticar y detener el proceso. 

Esta planta está hecha para todas aquellas 

disciplinas de investigación y educación que 

quieran concentrar sus esfuerzos en el 

proceso directamente y no en el 

conocimiento del control de cada uno de los 

dispositivos. Se garantiza una operación 

fácil, segura y confiable.  

 

2. Como un conjunto de 

estaciones de control. 

La planta se diseña no como un proceso 

integrado, sino como un conjunto de 

subprocesos separados que pueden operar 

individualmente. Las variables involucradas en 

cada subproceso son canalizadas hasta un 

módulo o tablero individual donde pueden ser 

conectadas a nuestros sistemas de control 

PTSF1616 o a controladores de otras marcas.  

En cada estación de control, un grupo de 

estudiantes puede desarrollar algoritmos de 

control, de todo tipo, mediante el uso de control 
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manual, remoto, automático, Stand-

alone, control por PC, etc. 

Constituye la mejor opción educativa para los 

cursos de control, automatización, 

mecatrónica, industrial y electrónica. 

Una de las grandes ventajas es que cada 

estación de trabajo no afecta a las otras 

estaciones, lo cual es bastante útil para atender 

a mayor número de estudiantes 

simultáneamente, permitiendo el ahorro en el 

tiempo del profesor y de los recursos de 

laboratorio. 

 

 

¿Que está incluido en la planta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué procesos se 

pueden realizar? 

1. Control y medición de nivel. 

2. Agitación y homogenización de 

mezclas. 

3. Control y medición de temperatura. 

4. Calentamiento y refrigeración. 

5. Dosificación. 

6. Fermentación el sistema o fuera de 

él. 

7. Destilación en varias etapas. 

8. Control y medición de flujo. 

9. Control y medición de presión. 

10. Control y medición de PH. 

11. Control ON/OFF y control 

proporcional. 

12. Monitoreo de variables. 

13. Algoritmos de control. 

14. Control supervisor SCADA[*2] 

(Opcional). 

15. Control y medición de caudal 

16. Diseño de seguridades y seguridad 

intrínseca. 

 

 

Especificaciones 

Dimensiones: 
Piloto:   Compacta 3,5x2x2 

metros,Abierta: 
4x3x2 metros. 

Educativa:  Compacta 3,5x4x2 
metros,Abierta: 
4x6x2 metros. 

Suministros:  
Alimentación trifásica 220 ó 440V 

AC, agua, vapor. 

Peso: Piloto 600kg , Educativa 

900Kg. 

Elementos usados  

General 

• Tanque Macerador/Cocción 

• Tanque Fermentador 

• Sistema Destilador con calentamiento 

externo 

• Tanque de producto 

• Válvulas de accionamiento. 

• Válvulas proporcionales 

• Bombas de recirculación de 10 

litros/min 

• Bombas para control de PH 

• Sensores de Presión, temperatura y 

PH. 

Proceso Educativo 

• Estaciones PTSF1616[*1] 

• Cables de conexión. 

• Software de Adquisición de 

datos para cada puesto de 

trabajo. 

• Los sistemas se diseñan hasta 

para tres o cuatro puestos de 

trabajo. 

• Curso de entrenamiento para 

profesores. 

Planta Piloto 

 
• Pantalla de tacto. 

• Tablero de control con PLC. 

• Software de salida de datos 

• Software de Adquisición de 

datos 

• Manuales de trabajo del 

investigador/docente 

 

[*1] Ver folleto PTS F1616 
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Material tanques:  Acero 
inoxidable. 
Acero tipo:   AISI 304 2B 
Pulimiento:   Externo. 
Norma:   NTC 3554. 

Sensórica 
Tipo:    Industrial. 
Señal:   Estándar. 
Alimentación:   24V DC. 
Salidas Voltaje:  0-10V DC. 
Salidas Corriente:  4-20mA. 
Cable:   Blindado. 

 

 

 

Válvulas: 
Tipo:    Manual y 
Eléctrica. 
Accionamiento:  Eléctrico. 
Trabajo:   Continuo. 
 

Elementos de 

sensórica y  maniobra.  
Presión:  En bombas con 

transmisores de 4-
20 mA conectados a 
las tuberías de 
agua. 

Temperatura:  En tanques. 
PH: Medición manual de 

PH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de las plantas 

por disciplinas 

 

Alimentos. 
Planta Recomendada: Piloto 

Termodinámica, Análisis 

Cuantitativo e Instrumental, Química 

de Alimentos, Microbiología de 

Alimentos, Análisis de Alimentos, 

Balance de Masa y Energía, Diseño 

de Experimentos, Microbiología 

industrial, Industrias con líquidos y 

sólidos, Frutas y Hortalizas, Sistema 

de calidad, Modelación y Simulación 

de procesos, Diseño de Planta, 

Mecánica de Fluidos, Transferencia 

de Calor, Tecnologías limpias, 

Aprovechamiento de Energía, 

Aprovechamiento de nuevas fuentes, 

Gestión de Proyectos, Desarrollo de 

producto.  

Ambiental. 
Planta Recomendada: Piloto 

Aprovechamiento de recursos, 

Producción más limpia, Ecocostos, 

Disposición de residuos, Ciclo de 

agua, Huella de carbono, Ecología 

azul, Distribución de recursos, 

Impacto ambiental, Tecnologías 

eficientes y Ecotecnología.  

Automatización. 
Planta Recomendada: Educativa 

Control y Enseñanza, Control Digital, 

Automatización de Procesos, 

Sistema de Información Industrial, 

Diseño de Maquinas, Diseño de 

Sistemas Automáticos, Diseño de 

Algoritmos, Estrategias de Control, 

Optimización de Procesos, SCADA, 

Sensórica, Metrología,Procesos 

industriales y Tecnologías de control 

industrial.  

Control. 
Planta Recomendada: Educativa 

Medición e Instrumentación, 

Metrología, Electrónica análoga, 

Termodinámica y fluidos, Elementos 

de Máquinas, Control Automático, 

Procesos Industriales, Control lógico 

programable, Dispositivos de 

Procesamiento de Señal, 

Metodologías de control, Control de 

variables de proceso, Algoritmos de 

control  y eficiencia, Modelación y 

diseño de sistemas de control y 

SCADA.  

Eléctrica. 
Planta Recomendada: Piloto y 

Educativa 

Termodinámica, Mecánica de 

Fluidos, Sistemas Digitales, 

Electrónica Industrial, Control y 

Sensórica, Modelación de Sistemas, 

Aprovechamiento Racional de 

Energía Eléctrica, Suministro 

sostenible de la energía Eléctrica, 

Calidad de Energía, Uso Racional de 

La Energía, Resolución CREG 065, 

RETIE, Instalaciones de control y 

eléctricas, Motores y eficiencia y 

Termodinámica.  

Electrónica. 
Planta Recomendada: Educativa 

Instrumentación, Mentalidad 

Emprendedora, 
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Microprocesadores, 

Sistemas Automáticos de Control, 

Periféricos en Microcontroladores, 

Sistemas y Protocolos de 

comunicaciones, control avanzado, 

Algoritmos de Control, SCADA, 

Control de Procesos, Metrología, 

Diseño de instrumentos de 

medición industrial, Elementos 

finales de control, Control de 

precisión y Medición de variables 

analógicas.  

Industrial. 
Planta Recomendada: Piloto 

Métodos y Tiempos, Costos y 

Presupuestos, Ingeniería de 

procesos, Gestión de Producción, 

Pensamiento Sistémico, Calidad, 

Diseño y Distribución de Planta, 

Procesos Productivos, Gestión 

Administrativa y Operacional en las 

medianas y pequeñas industrias, 

Modelos de Distribución y Control 

de Planta.  

Química. 
Planta Recomendada: Piloto 

Termodinámica, Análisis Químico, 

Modelamiento y Simulación, 

Gestión de Producción, Calidad, 

Diseño y Distribución de Planta, 

Procesos Productivos Industriales, 

Sistemas de control, Fermentación 

y levaduras, Optimización de 

procesos.  

Mecánica. 
Planta Recomendada: Piloto 

Termodinámica, Procesos de 

Manufactura, Control Automático 

de Procesos, Transferencia de 

Calor, Automatización con PC  y 

PLC, Mantenimiento, Equipos 

industriales, Montaje de plantas 

industriales, Eficiencia eléctrica y 

mecánica, Conexionado de 

elementos mecánicos, cálculo y 

diseño de elementos mecánicos de 

procesos, Modelación y Simulado.  

Mecatrónica. 

Planta Recomendada: Educativa 

Dibujo de Máquinas, Electrónica 

Analógica, Instrumentación 

industrial, Diseño de Elementos de 

Máquinas, Automatización 

Industrial, Microprocesadores y 

Microcontroladores, Sistemas de 

Control, Termodinámica, Fluidos, 

Gestión de Proyectos, SCADA, 

Procesos de control, Diseño de 

sistemas industriales, Diseño de 

instrumentos y controles de 

variables y  Control de precisión.  

Procesos. 
Planta Recomendada: Piloto 

Ingeniería de Procesos, Procesos 

Orgánicos, Termodinámica, 

Mecánica de Fluidos, Balance de 

Materia y Energía, Gestión de 

Producción, Gestión de Calidad, 

Transferencia de Calor, Control 

Automático de procesos, Procesos 

Industriales.  

Producción. 
Planta Recomendada: Piloto y 

Educativa 

Pensamiento Sistémico, Sistemas 

de Producción, Planeación de la 

Producción, Procesos de 

manufactura,  Logística Industrial, 

Mecánica de Fluidos, Control de 

Calidad, Control Automático de 

Procesos, Costos y Presupuestos, 

Elementos de Máquinas y Equipos, 

Automatización con PC y PLC,  

Control de Producción 

Sistemas. 
Planta Recomendada: Piloto 

Sistemas de información, 

algoritmos de control y 

programación, control de procesos, 

SCADA, Fundamentos de 

Producción, Bases de Datos, Redes 

de Comunicación y Protocolos, 

Lógica y control digital, Ingeniería 

de Software empresarial, Software 

de procesos, Manipulación de 

datos de proceso, Adquisición de 

datos y Fundamentos en diseño de 

aplicaciones de control industrial.  
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