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OBJETIVO DEL PROYECTO: Realizar una evaluación tecno-económica de la producción de
acetato de isoamilo, a partir de lactosuero, para conocer si existe potencial en su
implementación industrial.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este trabajo realizó la evaluación tecnoeconómica
de una biorrefinería integral para la producción de estos dos compuestos. La simulación del
trabajo fue llevada a cabo mediante el uso del software Aspen Plus v.10. en donde el proceso
de fermentación a partir de lactosuero se representó por medio de un reactor de rendimiento
(modelo R-Yiel). Así mismo, se realizó la separación de la fase acuosa del acetato de isoamilo
por medio de un decantador. En una columna de destilación convencional se recuperó 97.8%
de acetato de isoamilo con una pureza en peso del 0.9987, mientras que en una columna de
destilación extractiva se recuperó 92% de etanol con una pureza en peso de 0.9989. Los costos
por kg de acetato de isoamilo fueron de 1.522 USD kg-1, mientras que el costo por galón de
etanol rondó en los 0.1776 USD Galón-1

INSTITUCIONES VINCULADAS: Universidad Politécnica de Pachuca

RESULTADOS OBTENIDOS: Se obtuvo la simulación y análisis tecno-económico del proceso de

producción de acetato de isoamilo y bioethanol.
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PRODUCTOS ACADÉMICOS:

• Colaboración en la elaboración del artículo “Best conditions for the production of natural isopentyl

acetate (banana aroma) from cheese industry waste: an experimental precursor approach”, que se

publicó en la revista –Processes con factor de impacto de 2.847.

• Presentación del trabajo titulado “Diseño de la separación de acetato de isoamilo a partir de la

fermentación de lactosuero.” en el XLII Encuentro Nacional del AMIDIQ 2021. El extenso de este

trabajo se publicó en las memorias del congreso.

• Elaboración del artículo titulado “Biorefinería integral, producción de etanol y acetato de isoamilo a

partir de lactosuero: una aproximación a su diseño”, el cual actualmente ha sido aceptado para su

publicación en la revista Journal of Energy, Engineering Optimization and Sustainability.

• Asesoría de un de Ingeniería Petroquímica Isaac Iván López Álvarez , para un artículo publicado.

MECANISMO DE DIVULGACION : Encuentro nacional, artículo científico, obtención de grado de

licenciatura


