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RESUMEN

Se realiza la simulación de una planta de levadura forrajera a partir de las vinazas de
destilerías, con el objetivo de contribuir a elevar las disponibilidades de proteína para la
formulación de piensos como alimento animal. Esta simulación es de gran interés ya que
permite realizar un análisis de eficiencia y la evaluación de diferentes alternativas tec-
nológicas con vistas a reducir los costos de inversión, así como los volúmenes de resi-
duales a enviar al medio ambiente. La simulación se lleva a cabo con la ayuda del soft-
ware SuperPro Designer, por su flexibilidad en la construcción del diagrama de flujo del
proceso y poseer múltiples herramientas. Se define una alternativa en la producción de
levadura forrajera utilizando como materias primas fundamentales los residuales alco-
hólicos y el jugo de caña proveniente de una planta moledora. La alternativa desarro-
llada estuvo dirigida a reducir los elevados costos de inversión que presentan las centri-
fugas en este tipo de plantas y los efluentes que se generan. Los resultados que se obtu-
vieron al realizar la simulación fueron significativos, y se logró disminuir los efluentes de
la planta a un 75% y $ 912 000,00 USD al sustituir las centrífugas por evaporadores y
por lo tanto se lograron menores costos de inversión en el tratamiento posterior de los
residuales de la planta de torula. Aunque económicamente esta alternativa muestra bue-
nos resultados hay aspectos tecnológicos y principalmente nutricionales que se deben
estudiar, para poder tomar una decisión final en las modificaciones planteadas.

Palabras clave: SuperPro Designer, simulación, levadura forrajera, residuales, vinazas.

ABSTRACT

The simulation of a fodder yeast plant from distillery vinasses is done in this work, with
the objective of contributing to the increase of protein availability for the formulation of
concentrated or balanced food for animal feeding. This simulation turns to be very inte-
resting as it allows to carry out an efficiency analysis and an evaluation of different tech-



INTRODUCCIÓN

El aprovechamiento integral de la caña
de azúcar mediante la industrialización de
sus subproductos y derivados es una de las
principales líneas de acción que actualmen-
te tratan de seguir los países que cultivan y
procesan esta gramínea. 

La diversificación implica no sólo la pro-
ducción de azúcar sino además, la utiliza-
ción de la caña para la alimentación huma-
na y animal, la generación de energía y el
aumento de ingresos por exportación y/o
sustitución de importaciones (1).

La búsqueda de alternativas productivas
económicamente viables para la agroindus-
tria azucarera constituye una actividad de
vital importancia para el sector. La industria
de los derivados ha constituido desde sus
inicios un multiplicador de valores de éste,
lo que ha conducido al análisis de la vincu-
lación entre las tecnologías a partir de los
derivados y el sector industrial azucarero
clásico (ingenio). 

Existen en el mundo varios esquemas de
vinculación del ingenio con la producción
de derivados. Esquemas típicos de esta vin-
culación son: azúcar/alimento animal, azú-
car/etanol, azúcar/etanol/alimento animal,
azúcar/tableros de bagazo, etc. La aplicación
de uno u otro esquema ha estado limitada
siempre por aspectos de índole económica,
por lo que la búsqueda de esquemas pro-
ductivos cada vez más eficientes se ha con-
vertido en un reto para este sector (2-5).

En los últimos años se ha investigado y
practicado la obtención de proteína a partir

de métodos no convencionales y en nuestro
país se ha empleado una amplia variedad de
sustratos, destacándose la industria azuca-
rera como la que aporta las materias primas
principales. 

La utilización de residuales industriales
resulta siempre una alternativa atrayente,
puesto que con el tratamiento se evita la
contaminación ambiental. De esta forma, un
desecho se convierte en materia prima,
cuyo empleo resultará siempre económica-
mente ventajoso (6).

La producción de proteína unicelular
alcanzó un amplio desarrollo mundial en
los años 70 con la aparición de tecnologías
que utilizaban n-alcanos y otros hidrocar-
buros como materia prima; lo que se mate-
rializó en mayor escala en la ex Unión
Soviética por la dependencia de este país de
las importaciones de concentrados protei-
cos de uso forrajero, aunque tuvo una corta
vida ante las evidencias del potencial can-
cerígeno de los residuos presentes en el pro-
ducto final. 

Durante la II Guerra Mundial se produ-
jeron en Alemania cantidades importantes
de levadura forrajera a partir de los azúcares
presentes en las lejías sulfíticas, residuales
de la industria del papel. Otros sustratos,
como el suero de leche, rico en lactosa, han
sido también evaluados para este fin (7). 

Otras alternativas que se produjeron en
esa época y aspectos vinculados al tema,
han sido tratados con anterioridad (8). De
todos los proyectos de proteína unicelular
llevados a la práctica, probablemente el de
mayor proyección fue la instalación de diez
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nological alternatives for the reduction of investment costs, as well as, the residual volu-
mes to be dispose to the environment. The simulation is done through the software
"SuperPro Designer" due to its flexibility in the construction of the process flow diagram
and its several tools. An alternative in the production of fodder yeast using alcohol by-
products as main raw material and sugar cane juices coming from a milling plant is defi-
ned. The developed alternative was directed towards the reduction of investment costs
that this kind of centrifuges have and the effluents they generate. The results obtained
when making the simulation were very significant, achieving the decrease of the plant
effluents to a 75% and $ 912 000,00 USD when substituting the centrifuges by evapora-
tors, having as a result , less investment cost in the later treatments of fodder yeast plant
residues.

Key words: SuperPro Designer, simulation, fodder yeast, wastewater, vinasses.



fábricas, que sumadas a una ya existente,
convirtieron a Cuba en el mayor productor
de levadura forrajera a partir de melazas de
caña (9).

Las vinazas o mostos de destilerías cons-
tituyen el principal residual de la industria
alcoholera. Históricamente han sido consi-
deradas como un subproducto indeseable
de la destilación de etanol y aún lo sigue
siendo en muchos países productores de
azúcar y etanol, ya que es un residuo que
genera efectos secundarios indeseables tales
como contaminación de ríos, fuentes de
agua subterráneas y mares cercanos a estas
instalaciones. Una destilería típica cubana
(50 000 L/día) genera un residual con una
carga orgánica equivalente a la emitida por
una ciudad de 100 000 habitantes, de aquí
la dimensión de su impacto (10).

El empleo de este residual en la pro-
ducción de levadura torula puede estar
enfocado desde dos puntos de vista. Por un
lado, la sustitución de las mieles disminu-
ye los costos de producción y por otro se
logra una reducción del impacto medio
ambiental negativo por el vertimiento de
las vinazas (11).

A pesar de que el empleo de vinazas
representa una reducción significativa de
los costos de producción de la levadura
forrajera, aún estos están fuertemente
influenciados por los precios elevados de
algunos nutrientes y el alto índice de
depreciación, por el aumento del valor de
algunos equipos involucrados en el proce-
so, y resulta vital estudiar alternativas que
puedan contribuir a la reducción de los
mismos.

BASES Y PREMISAS PARA LA SIMULACIÓN

Para realizar la simulación de la planta
de levadura forrajera a partir de vinazas de
destilerías se utilizó el software profesional
SuperPro Designer, ampliamente utilizado a
nivel mundial para la simulación y diseño
de plantas de la industria química y farma-
céutica, principalmente. Entre las prestacio-
nes que ofrece se encuentran:
• El análisis de alrededor de 80 operaciones

unitarias.
• Base de Datos de compuestos químicos

más utilizados en la industria, equipa-
miento y materiales de construcción.

• Los balances de masa y energía de proce-
sos integrados.

• Un análisis económico detallado.

Definición del caso base

Se tomó como referencia una planta
modular de levadura forrajera de 100 t/d
que utiliza vinazas y jugo como materias
primas fundamentales.

A partir de este caso base se realizó una
alternativa, en la cual se sustituyeron las
primeras separadoras centrífugas por un sis-
tema de evaporación para concentrar la
crema de 1 a 6% 

Para las dos alternativas se consideró la
siguiente composición y características de
las materias primas:

El flujo másico de las vinazas es de 400
000 kg/h a una temperatura de 85 ºC, en el
caso del jugo de caña proveniente de la
planta moledora, se consideró como compo-
nentes principales agua (82%) y sacarosa
(18%) a una temperatura de 95 ºC y un flujo
másico de 20 000 kg/h, mientras que en la
preparación de las soluciones salinas, se
consideró un flujo de sulfato de amonio a
una concentración de 300 g/L, ácido sulfúri-
co y fosfato de amonio a una concentración
de 300 g/L y de nutrientes para el balance en
el fermentador. En el proceso de centrifuga-
ción se consideró un tamaño de partícula
mínimo de 5µ. 

Las características de las vinazas y el
jugo de caña para la producción de levadu-
ra forrajera se muestran en las tablas 1 y 2,
respectivamente (13).
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Tabla 1. Características de las vinazas de 
destilerías 

DQO g/L 35 

DBO g/L 18 

pH  3,78 

Sólidos totales  % 6 

Sulfatos g/L 1,56 

Nitrógeno g/L 0,28 

Fósforo g/L 0,22 

Calcio g/L 0,59 

Potasio g/L 1,5 

Densidad kg/m3 986,5 

 



Relación de equipos (11,12)

1. Centrifugas de disco. Capacidad 130 m3/h.
2. Evaporadores tubos largos y película des-

cendente.

El las tablas 3 y 4 se muestran los datos
técnicos y los resultados obtenidos en la
simulación del sistema de evaporación
donde su utilizó el programa informático
SIMFAD (11).

Consideraciones para el balance económico
Se definió un tiempo de operación de la

planta de 200 días al año trabajando las 24
horas. Todas las corrientes de entrada se cla-
sificaron como materia prima, la levadura
forrajera se consideró como corriente de
ingresos por ser la única corriente a ser ven-
dida. Se tomó como referencia el precio de la
soja en el mercado mundial en el momento
del estudio, con un valor de 500 $ USD/t (13).

Los parámetros para la evaluación eco-
nómica están definidos por los siguientes
niveles:

Nivel 1: Operación
Se especifican aspectos relacionados

con la mano de obra así como la demanda
de facilidades auxiliares y utilidades en el
proceso.
Nivel 2: Equipamiento

Se define el precio de compra de cada
equipo. La capacidad de todos los equipos
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Tabla 2. Características del jugo de caña  
 

Brix  °Bx 18 
DQO g/L 180 
Pol  % 14,7 
Pureza % 82 
ART  
(azúcares reductores totales)  

% 18 

Densidad kg/m3 1033 

Tabla 4. Resultados obtenidos en evaporadores  
 

Variable Unidades Valor 
Flujo de vapor a la entrada  t/h 215,23 
Calor latente del vapor a la entrada  kcal/kg 525,34 
Entalpía del vapor a la entrada  kcal/kg 646,14 

 
Variable Unidades Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
Calor latente del vapor a la salida  kcal/kg 532,41 541,46 562,79 
Entalpía del vapor a la salida  kcal/kg 641,96 636,46 622,73 
Flujo de vapor a la salida  t/h 144,35 104,12 80,86 
Flujo de crema a la salida  t/h 255,65 151,52 70,65 
% sólidos de la crema a la salida % 1,56 2,64 5,66 
Coeficiente de transferencia  kcal/m²hºC 30203,96 15592,66 4583,90 
Temperatura de la crema a la salida  ºC 109,29 95,19 60,01 
Temperatura del vapor a la salida  ºC 109,29 95,18 60,00 
Agua evaporada en el efecto  t/h 144,35 104,12 80,86 

 

Tabla 3. Datos entrada a los evaporadores 
 

Variable Unidades Valor 
Temperatura de las vinazas a la entrada  °C 110 
M.S medio fermentado a la entrada  % 1,0 
Temperatura del vapor a la entrada  °C 120 
Temperatura del condensador  °C 60 

 
Variable Unidades Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
Área m² 350 350 350 
Eficiencia energética  fracción 0,8 0,8 0,8 
Grado de limpieza  fracción 1,0 1,0 1,0 

 



se calcularon mediante los balances de
masa y energía que se realizaron en la inge-
niería básica de una planta de levadura
forrajera de 100 t/d. El programa emplea un
modelo mediante la ecuación (1), para
determinar el costo de cada equipo. Se fija
además el porcentaje de depreciación, el
costo de la instalación y mantenimiento del
equipo. 

Donde: C0: costo base.
Q0: capacidad base.

a: exponente.

Nivel 3: Secciones
• Inversión de capital

El programa para calcular la inversión de
capital emplea un modelo basado en los fac-
tores asociados a la evaluación de los costos
directos e indirectos. Los mismos son defini-
dos como fracciones del costo del equipa-
miento (CE) en unidades de porciento.
• Costo de operación.

Se ajustan los parámetros relacionados
con la depreciación del capital fijo, mante-
nimiento, aseguramiento y el costo asociado
a la disposición o reciclaje de algún produc-
to de desecho.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tanto el caso base (alternativa 1) como la
alternativa 2 mencionados anteriormente,
fueron simulados con el sistema SuperPro
Designer. La alternativa 2 está dirigida a
reducir los costos de inversión de las centri-
fugas primarias y disminuir el volumen de
los efluentes de la producción de levadura
forrajera (Torula). Los resultados de la
variante se comparan con el caso base
tomado como referencia.

En la alternativa 2 se sustituyen las pri-
meras separadoras centrifugas por evapora-
dores triple efecto al vacío del tipo película
descendente, que poseen un menor costo.
En esta alternativa se reducen los efluentes
del proceso considerablemente. 

Tanto en la centrifugación (separación
basada en el principio de la sedimentación)

como en la evaporación (concentración de
una solución que contiene un soluto no
volátil y un solvente volátil) se utiliza como
solvente el agua. Ambos son procesos de
separación, en el caso de las centrifugas la
separación es mecánica y en los evaporado-
res es física. 

Las centrífugas separan la corriente ini-
cial en crema de levadura y un claro resi-
dual que contiene cierto grado de contami-
nación que es preciso tratar ya que existe la
posibilidad de que en éste se puedan ir célu-
las de levadura o bacterias aún vivas, lo que
traería serias consecuencias medioambien-
tales. 

Sin embargo en la evaporación no se
obtiene claro residual y aquí estriba la gran
diferencia entre ambos procesos, en este
caso, la separación es entre un sólido (con-
centrado) y vapores de agua que al conden-
sarse podrían utilizarse como agua de calen-
tamiento en la planta, en sustitución de la
que normalmente se emplea para este pro-
pósito. Este condensado tiene como ventaja
que está libre de levaduras y bacterias, por
lo que no tiene poder contaminante sobre el
medio ambiente. No obstante, se hace nece-
sario estudiar el posible impacto que pue-
dan tener los acompañantes indeseables de
la levadura sobre la fisiología del animal. 

Se debe considerar que en el proceso de
evaporación se incurre en un sobre consu-
mo de vapor, aproximadamente 215 t/h,
pero esto hace que al ser mayor el consumo
de vapor de baja, se genere una mayor can-
tidad de electricidad y por lo tanto, un
mayor consumo de bagazo, que es otro resi-
dual al que hay que darle uso en este proce-
so integrado.

La etapa de lavado de la levadura es
igual para ambas alternativas, aproximada-
mente 3%, se alimenta a esta concentración
la segunda etapa de centrifugación, y se
obtiene el producto que será alimentado a
los evaporadores, donde la crema se con-
centra de 13 a 20% (concentración de ali-
mentación al secador).

Al utilizar centrífugas en la primera y
segunda etapa, el volumen de residuales es
apreciable, para este caso aproximadamente
470 m3/h (figura 1). En la alternativa donde
se emplean evaporadores en la primera
etapa y centrífugas en la segunda, el flujo de
los mismos disminuye en aproximadamente
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un 75% (110 m3/h). La reducción de los
residuales de esta planta tiene gran impor-
tancia desde el punto de vista ecológico y
económico, ya que se verterían cantidades
menores al medio ambiente y la inversión
del sistema de tratamiento secundario pro-
puesto (fertirriego) disminuiría apreciable-
mente. 

Se debe reparar en la diferencia aprecia-
ble que existe entre el uso de centríugas y
evaporadores; las primeras, por ser equipos
que giran a altas velocidades y con piezas
en movimiento, necesita para su fabricación
una alta precisión mecánica y por lo tanto
piezas de repuesto y mantenimiento, con
costos más altos y complejos que cuando se
usan evaporadores, de aquí que los aspectos
relacionados con el mantenimiento, limpie-
za y depreciación sean mayores al usar cen-
trífugas.

Un aspecto que hay que tener en cuenta
es el tecnológico. Hay que estudiar el efecto
del tiempo de exposición y la temperatura
sobre la crema de levadura alimentada al
primer cuerpo del múltiple efecto, que es de
120 ºC y verificar si estos parámetros tienen

influencia sobre la calidad del producto
final (levadura seca) fundamentalmente
porque estas temperaturas son superiores a
las que se emplean actualmente en la ter-
mólisis. Las levaduras calentadas a esta
temperatura pudieran cambiar su estructura
y expulsar el agua de constitución. Si no
hay posibilidades de que el producto se
queme puede resultar favorable en el seca-
do, pero parte de la proteína quedará libre y
expuesta a modificaciones importantes
durante el resto del proceso como es la pro-
ducción de lisino-alanina no asimilable por
los animales con lo que se perdería el valor
biológico del producto o al menos mermaría
considerablemente.

En la tabla 5 se presentan de forma resu-
mida los aspectos económicos más impor-
tantes de las alternativas desarrolladas (13).
Como se puede apreciar, la sustitución de
las centrífugas de primera separación por
evaporadores a múltiple efecto disminuyen
el valor de los equipos de la planta en apro-
ximadamente $ 912 000,00 USD, elemento
que hay que tener en cuenta por los altos
valores de inversión de esta industria.

Otros aspectos económicos a resaltar y
que están asociados directamente al costo
del equipamiento tecnológico de la planta
son: disminución en el mantenimiento,
depreciación, tiempo de recuperación de la
inversión, costo de producción, consumo
eléctrico al no tener que utilizar centrífugas
y en general de la inversión, en un 2,2%. 

CONCLUSIONES

1. Se demostró que el software SuperPro
Designer constituye una herramienta de
gran utilidad para el análisis de procesos
en la industria.
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Figura 1. Efluentes generados en cada alterna-
tiva.

Tabla 5. Parámetros económicos fundamentales para cada alternativa  
 

Alternativa  
Costo de 

producción 
USD ($/t) 

Inversión 
106 ($) 

Tiempo de 
recuperación

(años) 

TIR 
(%) 

Costo por 
consumo de 

agua 
105 ($/año) 

Costo de 
equipamiento  

106 ($) 

Costo por 
consumo de 
electricidad  
105 ($/año) 

1. Caso base 368,3 57,9 10,41 9,6 6,65 20,64 2,80 

2. Triple efecto 
por centrífuga 

346,0 56,98 9,25 10,71 6,66 19,728 2,35 



2. Se lograron disminuir los costos de pro-
ducción en un 6%, así como los residuales
de la planta en un 75%.

3. Se redujeron los costos de inversión en el
tratamiento posterior de los residuales de
la planta de torula.

4. Aunque económicamente se mostraron
buenos resultados, hay aspectos tecnoló-
gicos y principalmente nutricionales que
se deben estudiar, para poder tomar una
decisión final sobre las modificaciones
planteadas.
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