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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto de grado fue estudiar la factibilidad de desarrollar un 

proceso para la obtención de quitina a partir del micelio de Aspergillus niger, mediante 

tratamiento con agua subcrítica. Para este efecto se diseñó y se construyó un equipo 

continuo capaz  de operar a temperaturas hasta 300 °C y presiones hasta 4200 psi, con 

tiempos de residencia desde 0.43 hasta 7.5 s.   

Durante una primera fase de experimentación se establecieron los intervalos de 

temperatura  y tiempos de residencia que conducen a una separación efectiva de la quitina. 

Como resultado, se encontró que el tratamiento con agua subcrítica permite obtener un 

complejo quitina-glucano, el cual puede resultar mucho más valioso que la quitina. 

En una segunda fase de experimentación se utilizó un diseño central compuesto para 

establecer el impacto de la temperatura y el tiempo de reacción sobre las características del 

complejo quitina-glucano, como rendimiento, peso molecular y concentración de quitina. 

Se ajustaron modelos matemáticos de segundo orden que relacionan cada una de estas tres 

variables de respuesta con temperatura y tiempo de reacción. Esto permitió establecer que a 

223 °C, 3000 psig y 1.6 segundos de tiempo de reacción se obtiene un rendimiento del 

complejo quitina-glucano de 50.1%, con una concentración de quitina del 30% y un peso 

molecular de 21.2 kDa. 

Finalmente se efectuó un estudio preliminar de los costos de operación de una planta 

diseñada para procesar 250 ton/año de micelio y se obtuvo como resultado un costo de 

producción del complejo quitina-glucano de 5.7 US$/kg.  

Todo lo anterior indica que el proceso desarrollado es muy promisorio no solo desde 

el punto de vista económico sino también desde el punto de vista ambiental, pues no 

emplea sustancias químicas deletéreas para el medio ambiente; solo utiliza el solvente más 

barato y abundante del planeta: agua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Aspergillus niger es un hongo que se utiliza en la producción industrial de ácido 

cítrico mediante fermentación, proceso después del cual el hongo que se recupera se conoce 

como “micelio”. Este material es fuente importante de quitina, un biopolímero natural muy 

abundante (el segundo después de la celulosa), el cual posee un número elevado de 

aplicaciones en el desarrollo de adsorbentes, fibras, películas, etc., para una variedad de 

sectores de la economía [1, 2].  

Otra fuente importante de quitina la constituye el exoesqueleto de los crustáceos 

(cangrejo, camarón y langosta) [3, 4]. Sin embargo, como materia prima industrial ésta 

fuente adolece de problemas de abastecimiento, el cual es estacional, y de contaminación 

ambiental durante la recolección [5]. Por el contrario, al ser el micelio un subproducto 

industrial, posee un suministro estable, es de fácil manipulación y posee un precio bajo, 

12.5 US$/ton al momento de escribir este trabajo [6]. 

El precio señalado contrasta con el valor del derivado primario de la quitina, el 

quitosano, el cual se cotiza a valores entre 40 y 200 US$/kg [7]. El quitosano se obtiene por 

deacetilación de la quitina mediante reacción con soda caústica, su producción mundial ha 

crecido en los últimos años a una tasa del 16% anual [8]. Esto permite observar que existe 

un potencial económico importante en la producción de quitina o quitosano, 

particularmente en regiones donde se cuenta con plantas de ácido cítrico, tal como en el 

Valle del Cauca.  

La separación de la quitina y su posterior transformación a quitosano, no obstante, se 

suele realizar mediante la utilización de grandes cantidades de soda caústica, entre 200 y 

500 % [5] del micelio en base seca, lo cual conlleva problemas significativos de manejo y 

disposición de efluentes líquidos. Por ello, es deseable desarrollar un proceso que no posea 

tales problemas de manejo ambiental.  

En este proyecto se estudió un método novedoso para separar la quitina del micelio 

del hongo Aspergillus niger utilizando las propiedades del agua a condiciones subcríticas 

(temperaturas entre 150 y 350 ºC y presiones entre 0,4 y 20 MPa), principalmente su



2 
 

facilidad para romper enlaces químicos. A diferencia de los métodos convencionales, este 

procedimiento podría resultar económicamente factible para producción industrial al no 

requerir ni producir sustancias tóxicas y al usar el solvente más abundante y barato del 

planeta: agua.  

 

1.1 ANTECEDENTES 

Desde hace varios años se han venido desarrollando procesos para obtención de 

quitina y quitosano a partir de micelio de Aspergillus niger, muchos de ellos por vía 

química o enzimática [3, 5, 9, 10]. Sin embargo, como se mencionó, la vía química 

conlleva problemas de manejo ambiental, mientras que la vía enzimática produce bajos 

rendimientos y suele requerir largos tiempos de residencia, lo que se traduce en mayores 

volúmenes de reactor y por ende mayores costos de inversión.  

La idea de desarrollar un proceso de obtención de quitina usando agua subcrítica 

surge de la necesidad de darle un valor agregado al micelio sin generar efluentes 

contaminantes y buscando mejores rendimientos. No se tiene conocimiento que con 

anterioridad se haya realizado un procedimiento parecido, por lo que éste es un proceso 

innovador. 

A nivel científico se reportan varios casos en los que el agua a condiciones subcríticas 

y supercríticas es capaz de romper enlaces fuertes. En efecto, en el grupo de investigación 

en termodinámica aplicada y fluidos supercríticos de la Universidad del Valle se han 

realizado estudios satisfactorios sobre el tema. Uno de ellos es la hidrólisis de queratina a 

partir de plumas de pollo, en donde a temperaturas entre 200 y 260 °C y tiempos de 

residencia entre 30 y 50 minutos se produce la ruptura de los enlaces de azufre que unen 

cadenas proteínicas haciéndolas indigeribles, para producir proteína soluble que posee una 

gama de aplicaciones, desde alimento animal hasta biopelículas [11]. 

Por otra parte, en la literatura se reportan varios otros ejemplos relevantes para este 

trabajo, entre ellos la hidrólisis de lignocelulosa [12, 13, 14] con agua en condiciones 

cercanas al punto crítico y tiempos de residencia entre 0.05 y 10 segundos, para obtener 

productos de hidrólisis y de degradación como celobiosa, glucosa, fructosa y 

glicoaldehídos. Un ejemplo más relevante aún lo constituyen los experimentos de Sasaki 
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[15] sobre tratamiento de bagazo de caña en agua subcrítica entre 200 y 230 °C. A estas 

condiciones se rompen los enlaces que conforman la lignina (y que mantienen unidas las 

fibras de celulosa), para producir la celulosa microcristalina.   

Lo anterior sugiere que si se somete el micelio a tratamiento con agua subcrítica a 

condiciones menos agresivas que las presentadas en los estudios relacionados, 

eventualmente sería factible romper los enlaces que ligan los biopolímeros a la pared 

celular del hongo, aislándolos, e incluso podría ser factible deacetilar la quitina para 

convertirla en quitosano.  

Para poder verificar la hipótesis anterior, es necesario utilizar un equipo continuo 

capaz de bombear el micelio sólido (en suspensión) a elevadas temperaturas y presiones, 

diseñado además para cortos tiempo de residencia, del orden de unos cuantos segundos. 

Con tal equipo sería posible entonces buscar intervalos de temperatura, presión y tiempo de 

residencia que permitirían separar la quitina. Con este enfoque, para esta investigación se 

establecieron los objetivos que se presentan a continuación. 

 

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la factibilidad de desarrollar un proceso para la 

obtención de quitina a partir del micelio mediante reacción en agua subcrítica. En particular, 

los objetivos específicos fueron: 

1. Ensamblar un equipo continuo para reacción del micelio en agua subcrítica. 

2. Establecer intervalos de temperatura, presión y tiempo de residencia que conducirían 

a la separación efectiva de la quitina. 

3. Evaluar el grado de separación y posible desintegración de la quitina del micelio. 

4. Evaluar la posibilidad de que se presente la reacción de deacetilación (producción de 

quitosano) durante el proceso. 

 

1.3 ORGANIZACIÓN DE ESTE PROYECTO 

En el Capítulo 2 de este trabajo se describen la estructura y características químicas 

del Aspergillus niger, algunos aspectos sobre la estructura y aplicaciones de la quitina y las 

propiedades del agua a condiciones subcríticas.  
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En el Capítulo 3 se describe el equipo que se diseñó y construyó para separar la 

quitina del micelio mediante reacción en agua subcrítica. Brevemente, se trata de un equipo 

continuo que permite bombear una suspensión de micelio para reacción en agua subcrítica a 

presiones hasta 4200 psi y temperaturas hasta 300°C, con tiempos de residencia entre 0.43 

y 7.5 s. Adicionalmente, en este capítulo se muestra la operación del equipo, la metodología 

experimental utilizada y el diseño experimental que se planeó para explorar el impacto de 

las variables de operación del proceso sobre las características del producto obtenido.  

En el Capítulo 4 se presentan y discuten los resultados que se obtuvieron en las 

pruebas experimentales. Se muestra la caracterización química del producto obtenido 

mediante espectroscopia infrarroja y análisis elemental, y se presentan modelos estadísticos 

que correlacionan rendimiento, peso molecular y concentración de quitina con temperatura 

y tiempo de residencia del proceso. 

En el Capítulo 5 se presenta un estudio preliminar sobre el escalado del proceso 

estudiado, el cual incluye una evaluación de costo de producción. 

Finalmente, en el Capítulo 6 se presentan las conclusiones de este proyecto, y se 

formulan algunas recomendaciones para trabajos futuros.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ASPERGILLUS NIGER  

 

La Figura 1 muestra varias imágenes del hongo Aspergillus niger. Esta es la forma 

más común de los hongos del género Aspergillus. Sus esporas pueden sobrevivir bajo 

condiciones adecuadas durante miles de años, manteniendo intacta su capacidad invasiva y 

su potencial alérgeno [16].  

 

 

Figura 1. Imágenes del hongo Aspergillus niger. (a). Estructura morfológica [17].                   

(b). Microfotografía del hongo [18]. (c). Hongo esporulado [19]. 

La Figura 2 muestra un esquema de la pared celular fúngica. Esta es una estructura 

con gran plasticidad, que da forma a la célula, controla su permeabilidad y la protege de 

cambios osmóticos. Está compuesta básicamente por polisacáridos (quitina, glucano, 

manano, entre otros) y proteínas que generalmente están asociadas a éstos formando 

glucoproteínas [20]. La capa externa está formada por un complejo de manoproteínas, que 

se une en forma directa con los 1-3 β-glucanos, o en forma indirecta con los 1-6 β-
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glucanos. Por su parte, la capa interna está constituida por un complejo conformado por β-

glucanos (1-3, 1-6) unidos a la quitina por los extremos no reductores [21]. Se conoce que 

la quitina es la responsable de la rigidez y forma de la pared celular [22, 23]. 

 

 

Figura 2. Esquema de la pared celular fúngica [24]. 

La Tabla 1 muestra la composición química de la pared celular del Aspergillus niger. 

Está compuesta básicamente de polisacáridos heteropoliméricos, lípidos, quitina, proteínas 

y ácidos nucléicos y minerales [22, 23]. 

 

Tabla 1. Composición química de la pared celular del Aspergillus niger [23] 

Compuesto Concentración (%) 

Azúcares (D-glucosa, D-galactosa, D-manosa, D-arabinosa, 

D-glucosamina y D-galactosamina)  
45.5 a 51.3 

Lípidos no ligados 7.4 

Lípidos ligados  11.5 

Quitina 14.7 a 18.2 

Proteína 8.3 

Cenizas 4.0 

Ácidos nucléicos (ácido aspártico y glutámico, entre otros) 0.2 a 0.35 
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De otra parte, Stagg [25] afirma que la pared celular puede dividirse en una parte 

álcali- soluble y otra álcali-resistente. La primera puede disolverse en agua caliente, fenol o 

álcali; la segunda no es soluble en estos componentes y está compuesta por glucanos 

(52.4%), quitina (29.4%) y trazas de galactosa y manosa. Los glucanos insolubles 

corresponden al 58.7% del total de los glucanos presentes en la pared celular.  

 

2.2 QUITINA 

La  Figura  3  muestra  la  fórmula  estructural  de  la  quitina.  Es  un  biopolímero  

de N-acetilglucosamina y residuos de glucosamina, conocido químicamente con el nombre 

de (1-4)-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucosa. Como se mencionó, la quitina, es el 

polisacárido natural más abundante de la naturaleza luego de la celulosa [26]. Se encuentra 

presente como material de soporte en diferentes organismos como crustáceos, algas y 

hongos, pero es en estos últimos donde presenta grandes ventajas como una mayor 

uniformidad en su composición, su disponibilidad durante todo el año y la ausencia de sales 

en la matriz, aunque su aislamiento es algo complejo al encontrarse asociada con otros 

polisacáridos como celulosa, glucano, manano y poligalactosamina [27], tal como se 

describió en el párrafo anterior.  

 

  

Figura 3. Fórmula estructural de la quitina [28] 

 

2.2.1 Derivados de la quitina  

El derivado más importante de la quitina es el quitosano, obtenido por deacetilación 

parcial o total de quitina en estado sólido, generalmente bajo condiciones alcalinas 

(hidróxido de sodio concentrado) o hidrólisis enzimática. Dada la morfología semicristalina 



8 
 

de la quitina, el quitosano obtenido tiene una distribución heterogénea a lo largo de la 

cadena, es soluble en ácidos acuosos y tiene mayor aplicabilidad a nivel industrial [1].  

Después del quitosano, el derivado más estudiado es la carboximetilquitina (CM-

quitina), un polímero aniónico soluble en agua. Se obtiene al tratar la quitina con ácido 

monocloroacético en presencia de hidróxido de sodio concentrado [1].  

 

2.2.2 Aplicaciones de la quitina 

La quitina se ha convertido en tema de estudio de muchos investigadores y aunque 

solo se disuelve en algunos solventes, se le han encontrado varias aplicaciones. Una de 

ellas, aunque no la más común, es su utilización en la fabricación de columnas de 

cromatografía [1]. También se usa en la inmovilización de enzimas para la industria 

alimenticia, de utilidad en la clarificación de jugos de frutas y el procesamiento de leche 

[29]. Asimismo, la quitina se usa en el tratamiento de contaminantes industriales, 

incluyendo líquidos de desecho con bajo nivel radioactivo [30] y como adsorbente de 

complejos de tiosulfato de plata y algunos actínidos.  

La quitina se puede procesar para producir películas o fibras, las cuales tienen 

propiedades antialérgicas, desodorantes, antibacteriales y de control de humedad. Los 

derivados de éstas fibras se usan como aglutinantes en el proceso de fabricación de papel 

[1].  

Sin embargo, el uso potencial más importante de la quitina se encuentra en 

aplicaciones médicas y farmacéuticas, en donde se usa en forma de fibra o película, para la 

fabricación de material de vendaje, la liberación controlada de fármacos y la aceleración de 

la cicatrización de heridas [1]. Sus buenas propiedades mecánicas la hacen una buena 

opción para fabricar materiales de sutura para cirugía. Según se reporta en la literatura [2], 

su uso para este propósito en 132 pacientes fue satisfactorio en términos de reacción de 

tejidos y cicatrización, indicando una biocompatibilidad satisfactoria. Las pruebas de 

toxicidad, pirogenicidad y mutagenicidad fueron negativas en todos los aspectos. 

La quitina también se usa como excipiente en forma de película, gel o polvo para 

aplicaciones que implican mucoadhesividad. Otro uso interesante es en mezcla con 
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hidroxiapatita y quitosano, el cual forma una pasta de auto-endurecimiento para la 

regeneración ósea guiada en el tratamiento de defectos óseos periodontales [1]. 

 

2.3 AGUA SUBCRÍTICA 

El agua subcrítica es aquella que se encuentra a temperaturas y presiones cercanas 

pero inferiores a las de su punto crítico (374 ºC y 3204 psi); es decir, temperaturas entre 

100 y 374 ºC, y presiones superiores a la presión de vapor para garantizar la existencia de la 

fase líquida. Al ser económica, atóxica y no inflamable, ésta sustancia ha venido ganando 

cada vez más atención como solvente amigable con el medio ambiente y como medio de 

reacción, haciéndola atractiva para una gran variedad de aplicaciones, particularmente en el 

ámbito de la “química verde” [12]. 

La Figura 4 muestra las propiedades del agua a condiciones cercanas al punto crítico. 

A condiciones subcríticas, la molécula de agua sufre una reorganización estructural, que 

modifica de forma considerable sus propiedades [31]. A medida que aumentan la 

temperatura y la presión, disminuyen drásticamente la constante dieléctrica, la viscosidad y 

la densidad, convirtiendo el agua en un medio ideal para llevar a cabo reacciones más 

rápidas, homogéneas y eficientes [32].  

El agua a condiciones ambiente es buen solvente de sales, pero no de hidrocarburos y 

gases. Sin embargo, a 200 ºC y 220 psi su capacidad para disolver compuestos apolares se 

asemeja a la del metanol a presión y temperatura ambiente [31, 32]. Lo anterior se debe a 

que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética molecular y se 

induce un campo eléctrico que modifica la distribución de carga de las moléculas. Esto 

origina la ruptura de los puentes de hidrógeno, lo cual cambia la polaridad del agua y 

aumenta su capacidad para disolver compuestos apolares y gases [32].  

En efecto, el agua subcrítica se ha utilizado ampliamente para la extracción de 

compuestos orgánicos, tales como naftalenos, clorofenoles, pesticidas y antioxidantes, ya 

que no sólo es altamente eficiente, sino que además presenta ventajas en comparación con 

otros solventes orgánicos por ser más económica y permitir la recuperación de solutos sin 

necesidad de implementar etapas adicionales de separación [31].  
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La elevada temperatura favorece la capacidad de auto-disociación del agua, 

aumentando la producción de iones hidronio e hidroxilo. Esto hace que el agua funcione 

como reactivo y catalizador en diversos tipos de reacciones, haciendo innecesaria la adición 

de ácidos, bases o compuestos organometálicos. Es por ello que se ha empleado para 

promover reacciones de hidrólisis de aminas, ésteres y aminoácidos, al igual que síntesis de 

amidas y alquilación de Friedel-Crafts [32]. Actualmente se investiga su aplicación en 

reacciones de conversión de biomasa y tratamiento de aguas [33].  

 

 

Figura 4. Propiedades del agua a condiciones cercanas al punto crítico [31]. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 UN EQUIPO CONTINUO PARA TRATAMIENTO EN AGUA SUBCRÍTICA  

 

3.1.1 Descripción del equipo 

La Figura 5 muestra un esquema del equipo continuo para tratamiento de micelio en 

agua subcrítica, el cual se diseñó y construyó como parte importante de esta investigación. 

El equipo está diseñado para operación a temperaturas hasta 300 °C, presiones hasta 4200 

psi, y tiempos de residencia desde 0.43 hasta 7.5 s. Las especificaciones técnicas, los 

detalles de diseño y los accesorios utilizados se muestran en los Apéndices A, B, C y D. A 

continuación se describe la conformación del equipo.  

El sistema de bombeo de agua está conformado por un recipiente de PVC (3” de 

diámetro, 50 cm. de longitud) en donde se almacena el agua a bombear, una bomba 

dosificadora MiltonRoy (Modelo MBP0518HCBM4TLNNCEST11, flujo máximo 1.93 

GPH y presión máxima de entrega 4470 psi) y un amortiguador de presión diseñado y 

construido en este trabajo, el cual permite disminuir las fluctuaciones de presión producidas 

por la bomba, de ± 1000 psi a ± 200 psi. El Apéndice B contiene información detallada 

sobre dicho amortiguador de presión. 

La bomba posee una perilla que permite regular el flujo mediante el ajuste de la 

carrera del pistón (entre 0 y 100%). Para mantener una cabeza de presión constante durante 

el bombeo, el recipiente de PVC se mantuvo presurizado con aire seco a 10 psig. Después 

del amortiguador hay una válvula de alivio que se abre a 3700 psig para proteger la 

integridad mecánica del equipo en caso de alguna sobrepresurización.  

El agua bombeada a alta presión se puede dirigir directamente al reactor para alcanzar 

estado estacionario antes de la inyección del micelio, o a un inyector de micelio el cual está 

conformado por un cilindro de alta presión fabricado en el laboratorio a partir de tubing de 

1” (Swagelok), el cual contiene un pistón móvil.  
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Antes de cada corrida el cilindro con el pistón en el fondo se llena con una suspensión 

acuosa de micelio. La formulación de esta suspensión se encontró mediante 

experimentación, y corresponde a 91% agua destilada, 8.2% micelio seco y 0.7%               

4-nonilfenil-polietilenglicol (arkopal) como emulsificante. Con esta composición, la 

suspensión es estable durante al menos dos días. Durante una corrida la inyección de dicha 

suspensión a la zona de reacción se efectúa bombeando agua a presión mediante la bomba 

dosificadora a la parte inferior del inyector. En esta forma, el inyector de micelio funciona 

como una jeringa y evita que la suspensión de micelio entre en contacto directo con la 

bomba. 

La Figura 6 muestra un esquema del reactor. El reactor se construyó a partir de una 

pieza de tubing de 1/8” de diámetro externo (Swagelok) y 84 cm de longitud. El tubing se 

enrolló en un cilindro sólido de bronce en el cual se maquinaron estrías de sección 

semicircular, de 1/16” de radio, dentro de las cuales se insertó el tubing. Para calentar el 

reactor hasta la temperatura de reacción el cilindro de bronce se perforó por uno de sus 

extremos para insertar una resistencia de cartucho (1000 W). Por el otro costado se perforó 

un agujero para insertar una termocupla tipo K de 3/16” y 2.5 cm de longitud. La 

termocupla y la resistencia se conectaron a un controlador de temperatura PID (Autonics, 

Referencia TC45-14R).  

Para registrar el perfil de temperatura del reactor, se instalaron 4 termocuplas tipo K 

sobre la pared del tubing a 10, 42, 66 y 82 cm, respectivamente, medidas desde el punto en 

el cual el tubing entra en contacto con el cilindro de bronce. A la salida del reactor se 

instaló una quinta termocupla, esta vez para medir directamente la temperatura de salida del 

fluido. El reactor se cubrió con papel de aluminio buscando lograr una distribución de 

temperatura uniforme, y se aisló con lana de vidrio. El Apéndice C contiene información 

detallada sobre el reactor. 

El fluido caliente que sale del reactor se hace pasar por un intercambiador de calor, el 

cual se fabricó a partir de una pieza de 4 m de tubing de 1/8” que se dobló en forma de 

espiral y se insertó dentro de un tubo de acero galvanizado, de 1.5” de diámetro y 70 cm de 

longitud por el cual se hace circular agua fría. A la salida del intercambiador se incluyó una 
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válvula de aguja (HIP, ref. 15.11 AF2) que permite regular flujo y presión del sistema 

durante la operación. El Apéndice D muestra los cálculos de diseño del intercambiador.  

 

Figura 6. Esquema del reactor. 

 

3.1.2 Operación del equipo 

Para operación del equipo se siguen los siguientes pasos (ver Figura 5): 

1. Se abre el cilindro de inyección de micelio, se empuja el pistón hasta el fondo y se 

carga una suspensión previamente preparada de micelio al 8% en agua destilada. 

Posteriormente se cierra el cilindro de inyección. 

2. Se ajusta la perilla de la bomba al valor de flujo deseado (el Apéndice C muestra la 

curva de calibración de la bomba), se llena con agua el recipiente de PVC y se admite 

aire a 10 psig. 

3. Se abren las válvulas V1, V3, V4 y V5 (válvula reguladora) y se cierra la válvula V2 

para permitir que el agua que se bombee vaya al reactor.  

4. Se inicia el flujo de agua de refrigeración en el intercambiador de calor y se inicia el 

bombeo de agua ajustando su presión a 3000 psi mediante la válvula reguladora (V5). 

5. Se inicia el sistema de regulación de temperatura del reactor. 
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6. Cuando el sistema alcanza estado estacionario (la temperatura del reactor iguala el set 

point del controlador), simultáneamente se abre V2 y se cierra V3 para permitir el 

flujo de micelio al reactor. A partir de este momento se contabiliza con un 

cronómetro el tiempo de inyección de micelio. 

7. Se controla la presión en 3000 psi con la válvula reguladora. Hay que prestar bastante 

atención a esto debido a que durante la inyección de la suspensión se presentan 

obstrucciones que afectan la presión de forma brusca. 

8. Se registra cada 30 segundos las temperaturas de las cinco termocuplas conectadas a 

la sección de reacción. 

9. La corrida finaliza aproximadamente 40 segundos antes del tiempo total estimado de 

inyección, momento en el cual se cierra la válvula V2, se abre la válvula V3 y se 

registra el tiempo de inyección, el cual se usa para calcular el caudal promedio de 

inyección. 

10. Se espera que se evacúe el producto resultante de la reacción y se retira el sistema de 

inyección para medir la cantidad de suspensión inyectada al reactor.  

 

3.1.3 Determinación de temperatura y tiempo de reacción 

Debido a que la suspensión de micelio ingresa a temperatura ambiente al reactor, 

existe un perfil de temperatura con respecto a la distancia dentro del reactor. Por ello, con el 

fin de determinar una temperatura media de reacción se utilizó la ecuación:  

 

T�=
1

L-X
� Tf(x)

L

X
dx                                                                                                                (1) 

 

donde:  T�  = temperatura media de reacción. (ºC), 

 L  = longitud del tubing en el reactor (0.84 m), 

 X = longitud del tubing en el reactor donde T=200ºC (m), 

 Tf(x) = perfil de temperatura del fluido en el reactor (ºC). 
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La Ecuación 1 produce una temperatura media entre 200 °C y la temperatura de 

salida del reactor. El límite inferior (200 °C) se definió como la temperatura a la cual 

comienza a reaccionar el micelio. Claramente, esta es una definición arbitraria, pero 

estudios relacionados con celulosa indican que muchas reacciones de hidrólisis no ocurren 

a temperaturas inferiores a 200 °C [12, 13, 14, 15]. 

Para hallar el perfil de temperatura del fluido se utilizó la temperatura que se midió en 

cuatro puntos sobre la superficie del tubing del reactor. Incropera [34] reporta que si un 

fluido pasa a través de un tubo que se encuentra sometido a una temperatura superficial 

constante (Ts), el comportamiento de la temperatura en estado estable se rige por la 

ecuación:   

 

Ts-T(x)

Ts- Ti
�=� exp�- P U x

m�  Cp
�      �����������������������������������������������������������������������������������������������������������   (2) 

 

donde: T(x) = temperatura en la distancia x (°C), 

 Ts = temperatura superficial (°C), 

 Ti = temperatura del fluido a la entrada del tubo (°C), 

 P = perímetro de la superficie externa del tubo (0.00997 m), 

 U = coeficiente global de transferencia de calor (W/m2 °C), 

 ��  = flujo másico de la suspensión (g/s), 

 Cp = calor específico promedio del fluido (J/g °C).  

 

Para realizar una buena aproximación, se dividió el total del tubing (84 cm.) en cien 

partes, obteniendo pequeños nodos de longitud 0.84 cm, en los cuales se puede asumir que 

no hay una variación significativa de la temperatura. De esta forma y teniendo en cuenta lo 

descrito en la Ecuación 2, cada nodo obedece a la ecuación:  

 

Tmi�= -�Ts,i-�Tm,i-1	 exp�- P U F�

m�  Cp

�+Ts,i     �������������������������������������������������������������������������  ����� (3) 
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donde: Tmi = temperatura del fluido a la salida del nodo i (°C), 

 Ts,i = temperatura superficial del tubing en el nodo i (°C), 

 Tm,i-1 = temperatura del fluido a la entrada del nodo i (°C), 

 x = distancia del nodo (0.0084 m), 

 F = factor de eficiencia.  

 

El coeficiente global de transferencia de calor (U), se calculó usando la ecuación: 

 

U�=� 1
D

kf NUD
+� ri

K Ln �re
ri
�         ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  (4) 

 

donde:  D = diámetro interno del tubing (m), 

 kf = conductividad térmica del fluido a la temperatura a la que fue determinado 

                        Cp (W/m °C), 

 NUD = número de Nusselt e igual a 3.66, 

 K = conductividad térmica del acero inoxidable a la temperatura media entre las 

               temperaturas máxima y mínima que alcanza el tubing (W/m °C),  

 ri = radio interno del tubing (m), 

 re = radio externo del tubing (m). 

 

La temperatura superficial del tubing para cada nodo se calculó mediante una 

regresión polinomial de la temperatura promedio registrada por cada una de las termocuplas 

ubicadas a lo largo del reactor.  

El valor del flujo másico se asumió constante y se determinó usando la curva de 

calibración de la bomba (ver Apéndice C). El valor de Cp se calculó usando las tablas de 

vapor para el agua (pues la suspensión es 90% este componente) a la temperatura promedio 

entre la temperatura ambiente y la temperatura a la salida del reactor. 

La Figura 7 muestra un esquema del comportamiento de las temperaturas del tubing y 

del fluido en el reactor. Cabe anotar que el perfil de temperatura fue similar para todas las 

corridas realizadas.  



 

 

Tiempo de reacción

que la temperatura del fluido es igual o mayor a 200 °C y la salida del reactor. Se

como se muestra en la ecuación:

 

 

donde: t = tiempo de reacción (s),

 L = longitud del reactor (84 cm),

 X = longitud del tubing en el reactor donde T=200

 At = área transversal del tubing (0.024 cm

 Q = caudal (cm

 

Figura 7. Esquema del comportamiento de las temperaturas del tubing y del fluido en 

Tiempo de reacción. Se definió como el tiempo que transcurre entre el momento en el 

que la temperatura del fluido es igual o mayor a 200 °C y la salida del reactor. Se

ecuación: 

tiempo de reacción (s), 

longitud del reactor (84 cm), 

longitud del tubing en el reactor donde T=200 ºC (cm), 

área transversal del tubing (0.024 cm2), 

caudal (cm3/s). 

Esquema del comportamiento de las temperaturas del tubing y del fluido en 
el reactor. 
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Se definió como el tiempo que transcurre entre el momento en el 

que la temperatura del fluido es igual o mayor a 200 °C y la salida del reactor. Se calculó 

 

 

 

Esquema del comportamiento de las temperaturas del tubing y del fluido en 
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3.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

3.2.1 Descripción del procedimiento 

La Figura 8 muestra un diagrama de bloques del procedimiento experimental que se 

siguió en esta investigación. Primero, el micelio de Aspergillus niger suministrado por 

Sucromiles S.A., el cual se recibió húmedo, proveniente de la filtración del caldo de 

fermentación, se sometió a cinco lavados con agua destilada para remover impurezas 

solubles (residuos de ácido cítrico, por ejemplo), hasta alcanzar un pH neutro. 

Posteriormente, el micelio se secó en un secador de lecho fluidizado, el cual se construyó 

en éste trabajo a partir de piezas estándar de PVC, utilizando aire seco a temperatura 

ambiente, con el fin de evitar el calentamiento del material y la posible degradación de 

compuestos químicos termosensibles. El material seco se tamizó y se colectó el pasante 

malla 16 (diámetro promedio de partícula 1 mm), para servir como materia prima. Se trata 

de  un  sólido  color  marrón  claro  con  una  humedad  absoluta  de  16.7%  el  cuál  se 

almacenó a -20 °C antes de su utilización. 

El micelio lavado, seco y tamizado se usó para preparar una suspensión acuosa para 

alimento al sistema de tratamiento en agua subcrítica. Como se mencionó, como resultado 

de experimentos con diferentes proporciones y emulsificantes, se encontró que una 

formulación adecuada de tal suspensión corresponde a 91.01% agua destilada, 8.24% 

micelio seco y 0.74% arkopal (como emulsificante). Ésta formulación permite que la 

suspensión permanezca estable por lo menos por dos días.    

La suspensión del micelio se sometió al proceso de tratamiento en agua subcrítica, a 

temperaturas entre 210 y 230 °C y tiempos de reacción entre 1 y 2 s. Los productos de 

reacción se sometieron entonces a centrifugación a 3000 rpm por 15 min, en un equipo 

Ortoalresa (Ref. Digtor 20C) para remover productos solubles, como proteínas y azúcares. 

Se usaron 4 centrifugaciones, lavando cada vez el sólido con agua destilada. La fase sólida 

resultante se congeló en nitrógeno líquido y se mantuvo a -20 °C por 24 horas antes de 

someterla a liofilización. El sólido resultante se sometió a pruebas de caracterización 

química.  
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3.2.2 Caracterización química del producto 

El producto liofilizado sirvió de base para calcular el rendimiento del proceso y para 

obtener una caracterización química, como se discute a continuación.  

 

Rendimiento. El rendimiento de producto referente a la cantidad de micelio 

procesado se calculó sabiendo que la cantidad de micelio en base seca presente en la 

suspensión equivale al 6.86% en peso de la misma. Se usó la ecuación: 

 

R = 
WC

WM
x 100                                                                                                                       (6) 

 

donde:  R = rendimiento del proceso (%), 

 WC = cantidad de producto final sólido obtenido (g), 

 WM = cantidad de micelio en base seca tratado (g). 

 

Espectroscopía infrarroja (IR).  La espectroscopía infrarroja es una de las técnicas que 

más se usan para la identificación de quitina y sus derivados [35]. Suministra información 

cualitativa sobre los grupos funcionales presentes [36]. 

En esta investigación las muestras del micelio tratado con agua subcrítica 

(centrifugado, lavado y liofilizado) se usaron para preparar pastillas de KBr y se analizaron 

en un espectrofotómetro Shimadzu FTIR Affinity, disponible en el laboratorio de análisis 

industriales (departamento de química) de la Universidad del Valle.  

Análisis elemental y concentración de quitina. El análisis elemental permite conocer 

el grado de acetilación de la quitina o si esta está asociada a otros grupos funcionales. En 

este trabajo los análisis elementales de muestras de micelio tratado se llevaron a cabo en un 

analizador elemental Thermo Electron Flash EA 1112, disponible en el laboratorio de 

análisis industriales de la Universidad del Valle.  

Teniendo en cuenta que una muestra típica de quitina se encuentra 90% acetilada y 

que la fórmula estructural del monómero de quitina completamente acetilada es C8NO5H13 

y de la deacetilada es C6NO4H11, se desarrolló una expresión que permite calcular la 
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concentración de quitina en cada muestra, usando la cantidad de nitrógeno medida en el 

respectivo análisis elemental, la cual corresponde únicamente al nitrógeno presente en la 

quitina con la suposición de que todas las proteínas se removieron en la centrifugación y 

lavado de la muestra. La ecuación es:  

 

Q  = 14.199 N                             (7) 

 

donde: Q = concentración de quitina en la muestra (%), 

 N = contenido de nitrógeno en la muestra según análisis elemental (%). 

 

Así, una muestra cuyo contenido de nitrógeno sea 2.3%, tendrá un contenido de 

quitina de 32.6% en peso [37].   

Determinación del peso molecular. Existen varios métodos para determinar el peso 

molecular de un polímero. Uno de ellos utiliza la ecuación de Mark–Houwink, la cual 

relaciona la viscosidad intrínseca con el peso molecular mediante dos constantes (K y α), 

las cuales dependen de la mezcla polímero-solvente usada en la medición de la viscosidad 

intrínseca, tal como se muestra en la ecuación: 

 

η = k (Mw)α                                   (8) 

 

donde:  η = viscosidad intrínseca (mL/g), 

 Mw = peso molecular del polímero (Da), 

 k, α = constantes dependientes de la mezcla polímero solvente. 

 

La literatura reporta el uso de varios solventes para llevar a cabo la disolución; sin 

embargo, afirma que una mezcla acuosa de 8% hidróxido de sodio y 4% urea no genera 

variaciones importantes en el grado de acetilación de la quitina ni en la viscosidad relativa 

de la muestra, haciéndola una mezcla estable para la medición del peso molecular [38]. 

Adicionalmente, dicha mezcla no disuelve azúcares ligados a proteínas, lo cual ayuda a 

comprobar que el producto no está ligado a estas. Los valores de k y α reportados para la 
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mezcla acuosa 8% hidróxido de sodio, 4% urea y quitina son, respectivamente, 0.26 y 0.56 

a 25 °C [38].   

Teniendo en cuenta lo anterior, el producto se disolvió en la mezcla acuosa señalada 

para conformar 5 soluciones con diferentes concentraciones, desde 0.2 hasta 1 mg/mL. Se 

utilizó un viscosímetro de Cannon-Fenske No. 50 para llevar a cabo el procedimiento 

descrito por Weska [39], en el cual se grafica la viscosidad medida a diferentes 

concentraciones y se extrapola a concentración cero para obtener la viscosidad intrínseca. 

El peso molecular se obtiene entonces al aplicar la Ecuación 8. 

 

3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

3.3.1 Corridas preliminares: determinación de intervalos de estudio 

Los estudios reportados para la hidrólisis de celulosa muestran temperaturas de 

reacción entre 320 y 400 °C y tiempos de residencia entre 0.05 y 10 segundos [13]. Sin 

embargo, estas condiciones son demasiado agresivas (hidrolizan la celulosa) y dado que el 

objetivo de este proyecto es investigar el aislamiento de la quitina de la pared celular del 

micelio, se decidió explorar temperaturas más bajas, entre 200 y 320 °C, para examinar los 

cambios que a estas condiciones sufre el micelio.  

Inicialmente se realizaron corridas con agua (sin micelio) para conocer los valores de 

temperatura media de reacción que pueden esperarse de la configuración del equipo, a 

diferentes flujos y valores de temperatura de salida del reactor. Posteriormente se 

efectuaron 5 corridas preliminares con la suspensión de micelio. 

La Tabla 2 muestra las condiciones de operación para las cinco corridas preliminares 

con micelio. En ellas se fijó la presión en 3000 psi y el flujo de la bomba en 26% de la 

carrera del pistón. Observe que en todos los casos se lograron tiempo de residencia menores 

a 10 s.  

Se observó que el producto obtenido a las dos temperaturas más altas mostró una 

coloración oscura, indicando un cambio drástico con respecto a la materia prima. También 

se observó que a medida que se usó una temperatura mayor la cantidad de producto fue 

menor. Concebiblemente, la elevada reactividad del agua a temperaturas mayores conduce 
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a una ruptura excesiva de enlaces. Adicionalmente, en las tres primeras pruebas se pudo 

distinguir en el producto un fuerte olor a azúcar caramelizado, más notorio mientras mayor 

fue la temperatura promedio de reacción.  

 

Tabla 2. Condiciones de operación para las cinco corridas preliminares. 

Prueba 
Temperatura 

Promedio (°C) 

Tiempo de 

Residencia (s) 

Caudal 

(mL/s) 

1 284 5.8 0.24 

2 259 4.3 0.29 

3 234 3.5 0.27 

4 230 3.8 0.23 

5 210 1.0 0.47 

 

Esto sugiere que a las mayores temperaturas utilizadas hubo ruptura de las cadenas de 

polisacáridos presentes en el micelio. Por el contrario, en la pruebas a menor temperatura 

(pruebas 4 y 5) no se presentó coloración oscura en el producto, en tanto que el olor a 

azúcar disminuyó notablemente. Para el producto obtenido en estas dos últimas pruebas se 

realizó la caracterización química descrita en la sección anterior.   

La Figura 9 muestra los espectros IR para quitina y quitosano tomados de la 

literatura. La Figura 10, por su parte, muestra los espectros IR para los materiales obtenidos 

en las pruebas 4 y 5. Note que en todos los casos las bandas características coinciden con 

los de la quitina, lo cual indica su presencia en el micelio tratado que se obtuvo.  

Sin embargo, un análisis más detallado indica que a las condiciones consideradas no 

se obtuvo quitosano. En efecto, la Tabla 3 muestra las principales bandas que se observan 

en un espectro infrarrojo de quitina. En particular, la relación entre la longitud de las 

bandas a 1661 y 3450 cm-1 es indicativa de la ausencia de quitosano, y es similar a las 

obtenidas para el producto. 

Para verificar la ausencia de quitosano en el producto, se realizó una prueba de 

solubilidad a las muestras adicionando ácido acético (solvente reportado para el quitosano), 

hasta alcanzar pH 3.8. Se centrifugó la muestra y se recogió la parte líquida de la



 

Figura 9. Espectros para quitina y quitosano según la literatura [
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. Espectros para quitina y quitosano según la literatura [26]. 
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Figura 10. Espectro IR para las muestras 4 y 5. 
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separación. Para decantar el posible quitosano solubilizado, se agregó hidróxido de sodio 

hasta alcanzar pH 10 y se centrifugó por última vez. En este punto se observó la ausencia 

de precipitado; es decir, no se encontró quitosano. 

 

Tabla 3. Principales bandas observadas en un espectro infrarrojo de quitina. 

Banda (cm-1) Definición 

1030-1070-1154  Tensión del grupo C-O-C 

1082-1032 Vibración del anillo piranósico 

1203-1234-1259-1417 
Deformación de los enlaces CCO, 

CCH, COH (anillo piranósico) 

1310-1320-1345-1374 Banda de Amida III (C-N) 

1555-1560 Banda de Amida II (N-H) 

1656 Una banda simple indica β-quitina 

1660-1627 Dos bandas indican α-quitina 

1619-1649-1660 Banda Amida I (C=O) 

2870-2880-2919  Tensión del grupo C-H  

3106-3270 - 3367 Tensión del grupo N-H  

3450 Tensión del grupo OH  

 

La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos para las pruebas 4 y 5. Comparando los 

resultados de los estudios de análisis elemental mostrados con los reportados en la literatura 

para la quitina [40] y complejos quitina-glucano [4,41] y observando la concentración de 

quitina calculada, se puede sugerir que en la muestra 4 se obtuvo una mezcla de quitina al 

80.9% con azúcares y en la muestra 5 se obtuvo un complejo quitina-glucano con trazas de 

azúcares y un contenido de quitina de 42.9%.  

Los rendimientos mostrados en la Tabla 4 indican que a medida que las condiciones 

de trabajo se hacen más agresivas, se destruyen azúcares y parte de la quitina, siendo ésta 

última la más resistente químicamente; por lo tanto, el rendimiento es inversamente 

proporcional a la pureza de la quitina. 
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Tabla 4. Resultados obtenidos para las pruebas 4 y 5. 

Característica 
Muestra 

4 5 

Análisis elemental (%) 

C 43.9   43.6 

N  5.7  3.0 

H  6.5  6.8 

Concentración de quitina (%) 80.9 42.9 

Peso Molecular (KDa) 30.0 43.0 

Rendimiento (%) 13.9 25.8 

 

Las anteriores pruebas sugieren que a condiciones de operación más agresivas, la 

hidrólisis de la quitina se hace más importante, en tanto que a condiciones más suaves no 

habría una buena separación del polímero. Por ello, para estudiar la variedad de productos 

que se pueden obtener mediante tratamiento en agua subcrítica, se planeó un diseño 

experimental utilizando las condiciones de las pruebas 4 y 5 como valores límites.   

 

3.3.2 Diseño experimental propuesto 

La Figura 11 muestra una representación esquemática del diseño experimental 

propuesto, en tanto que la Tabla 5 muestra las condiciones de operación y codificación de 

cada corrida experimental. Se trata de un diseño central compuesto, el cual consta de un 

diseño factorial 22 aumentado con cuatro réplicas en los puntos centrales, para la 

determinación del efecto de las variables en el proceso, y de 4 puntos estrella para la 

obtención de un modelo matemático de segundo orden, en caso de que uno de primer orden 

no ajuste apropiadamente los datos. Note que cada una de las corridas está designada por un 

código correspondiente a las condiciones de operación especificadas en la Tabla 5. En ella 

las corridas codificadas con las letras a, b y su combinación representan las corridas 

factoriales, los puntos p1, p2, p3 y p4 corresponden a los puntos centrales y los puntos 

estrella se representan como o1, o2, o3 y o4. Las variables de respuesta en cada corrida 

experimental son el rendimiento de producto, el peso molecular y la concentración de 

quitina. 



 

Figura 11. Representación esquemática del diseño experimental propuesto.

 

Tabla 5. Condiciones de operación y codificación de

Número de 

Corrida

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Representación esquemática del diseño experimental propuesto.
corridas se planearon a 3000 psig. 

. Condiciones de operación y codificación de las corridas experimentales

Número de 

Corrida 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de reacción 

(s) 
Código

210 1.0 (1)

210 2.0 

230 1.0 

230 2.0 

220 1.5 p1

220 1.5 p2

220 1.5 p3

220 1.5 p4

234 1.5 o1

220 0.8 o2

220 2.2 o3

206 1.5 o4

29 

 

Representación esquemática del diseño experimental propuesto. Todas las 

las corridas experimentales. 

Código 

(1) 

a 

b 

ab 

p1 

p2 

p3 

p4 

o1 

o2 

o3 

o4 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan los resultados del trabajo que se efectuó de acuerdo con 

el diseño experimental descrito en el capítulo anterior. Primero, se presenta la 

caracterización del producto obtenido en cada corrida, y luego se efectúa un análisis 

estadístico de los resultados para determinar la significancia del efecto de cada variable 

sobre las características del producto. Finalmente se presentan modelos matemáticos que 

permiten encontrar condiciones de operación óptimas. 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO OBTENIDO EN CADA CORRIDA 

La Figura 12 muestra una fotografía del producto obtenido luego de la liofilización. 

La apariencia física de los productos obtenidos en todas las corridas fue similar entre ellos 

y corresponde a un sólido color blanco crema. Sin embargo, como se discutirá más adelante 

estos productos difieren ampliamente en sus características químicas.  

 

 

Figura 12. Fotografía del producto obtenido, liofilizado. 

 

Las Figuras 13, 14 y 15 muestran los espectros IR de los productos obtenidos en todas las 

corridas del diseño experimental. Al comparar con el espectro de la quitina (Figura 9), se 

puede notar que son prácticamente idénticos, con algunas pequeñas variaciones en la 

intensidad de las bandas de absorción, pero presentando la mayoría de los picos de la 

quitina que se muestran en la Tabla 3. Note que la intensidad de las bandas ubicadas 
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Figura 13. Espectro IR de los productos obtenidos en las corridas 1 a 4. 
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Figura 14. Espectro IR de los productos obtenidos en las corridas 5 a 8. 
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Figura 15. Espectro IR de los productos obtenidos en las corridas 9 a 12. 
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alrededor de 1030 cm-1 es similar a las de las bandas ubicadas alrededor de 3440 cm-1, lo 

que permite evidenciar la presencia de un polímero. Similarmente, la intensidad de las 

bandas ubicadas alrededor de 1656 cm-1, indican que la quitina no sufrió una deacetilación 

significativa, es decir, posiblemente no se obtuvo quitosano.  

La Tabla 6 muestra los resultados de la caracterización del producto para las 

diferentes corridas experimentales. Note que las condiciones de operación a las cuales se 

llevaron a cabo los experimentos correspondientes a los puntos ortogonales (corridas 9 a 

12), difieren un poco de las planteadas en la Tabla 5. Sin embargo, se utilizaron para el 

planteamiento del modelo matemático.  

Es importante observar la reproducibilidad en los resultados que se obtuvieron en los 

puntos centrales del diseño (corridas 5 a 8). Por ejemplo, el rendimiento en estas corridas 

varió entre 51.1 y 57.9%, en tanto que la concentración de quitina varió entre 22.7 y 27.3 

%. Sin embargo, el peso molecular en estas corridas varió entre 24.9 y 61.0 kDa. La técnica 

para la determinación del peso molecular reviste entonces mayor grado de incertidumbre. 

Esto no es extraño, por cuanto técnicamente es apropiada para quitina pura. 

 

4.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó el análisis de varianza del diseño experimental 22 con cuatro puntos 

centrales para cada una de las variables de respuesta; en éstas se calculan los efectos de los 

factores y las interacciones a un intervalo de confianza del 95%, y se incluye el término de 

curvatura para evaluar la linealidad de los modelos matemáticos. Igualmente, se muestran 

los diagramas de Pareto y las gráficas de efectos principales para cada variable de 

respuesta, ambos obtenidos mediante el programa  Minitab 16.1. 

A continuación se resumen las conclusiones sobre los resultados de los análisis de 

varianza y de los diagramas presentados para las variables de estudio, las interacciones 

entre las mismas y el término de curvatura. 
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4.2.1 Rendimiento 

La Tabla 7 muestra el análisis de varianza del diseño factorial para el rendimiento. 

Ésta señala que, para el rango de estudio y un intervalo de confianza del 95%, el tiempo no 

constituye una variable estadísticamente significativa, mientras que la temperatura sí, 

siendo la de mayor efecto sobre el rendimiento, como lo muestra el diagrama de Pareto 

mostrado en la Figura 16. 

 

Tabla 7. Análisis de varianza del diseño factorial para el rendimiento. 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Media de 
cuadrados 

F0 
F crítico 
(α=0.05) 

A (Temperatura) 215.59  1 215.59  20.63  10.13 
B( Tiempo) 26.59 1 26.59 2.54 10.13 
AB  31.45 1 31.45 3.01 10.13 
Curvatura 664.91 1 664.91 63.63 10.13 
Error 31.35 3 10.45    
Total 969.88 7       

 

La gráfica de efectos principales de la Figura 16 permite apreciar la tendencia 

decreciente del efecto de la temperatura y el tiempo, de manera que para los niveles 

estudiados se obtiene un mayor rendimiento a menores temperaturas y tiempos de reacción. 

El efecto negativo de la temperatura se explica en el hecho de que el agua a mayores 

temperaturas hidroliza con mayor facilidad las sustancias complejas [12, 13]. Sin embargo, 

si se desea trabajar a menores temperaturas para aumentar el rendimiento del proceso, cabe 

la posibilidad que la reacción de hidrólisis no se lleve a cabo, y por lo tanto, no se logre un 

proceso de separación del producto. 

Para una temperatura de reacción determinada, la literatura reporta que la hidrólisis se 

ve favorecida por el incremento del tiempo de reacción [33, 42], lo que desfavorece el 

rendimiento del proceso y explica el efecto negativo del tiempo en el rendimiento. 

 De la Tabla 7 también se puede concluir que la interacción entre los factores no es 

estadísticamente significativa, mientras que la curvatura presenta una gran significancia 

estadística, lo que implica que un ajuste lineal de los datos no describiría adecuadamente el 
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comportamiento del proceso, sino que es necesario calcular una regresión de segundo orden 

para el planteamiento del modelo matemático.  

 Figura 16. Diagrama de Pareto (izquierda) y gráfica de efectos principales (derecha) para 
el rendimiento. 

 

4.2.2 Concentración de quitina 

La Tabla 8 muestra el análisis de varianza del diseño factorial para la concentración 

de quitina. Para esta variable de respuesta, el tiempo y la temperatura de reacción 

constituyen variables significativas en el rango de estudio, siendo la temperatura el factor 

más influyente.  

La Figura 17 muestra la gráfica de efectos principales para la concentración de 

quitina. En ella se puede apreciar la tendencia creciente del efecto de la temperatura y el 

tiempo, de tal manera que a mayores temperatura y tiempo de reacción se obtiene una 

mayor proporción de quitina en el producto.  

 

Tabla 8. Análisis de varianza del diseño factorial para la concentración de quitina. 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Media de 
cuadrados 

F0 
F crítico 
(α=0.05) 

A (Temperatura) 225.7  1 225.71 59.97  10.13 

B( Tiempo) 44.94 1 44.94 11.94 10.13 

AB  60.82 1 60.82 16.16 10.13 

Curvatura 442.47 1 442.47 117.56 10.13 

Error 11.29 3 3.76   

Total 785.23 7    
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Debido a que la quitina es el componente con mayor estabilidad química presente en 

el micelio, toma mayor tiempo llevar a cabo una hidrólisis completa, por lo que a mayores 

temperatura y tiempo de reacción se favorece la concentración de quitina, pues los otros 

componentes se degradan con mayor facilidad, lo cual es coherente con la Figura 17, que 

describe un efecto positivo para ambas variables. 

La Tabla 8 también muestra que la curvatura y la interacción de los factores tienen 

un efecto importante en el ajuste de los datos, especialmente la curvatura. Por lo tanto, para 

representar adecuadamente los datos de concentración de quitina es necesaria una regresión 

de segundo orden.  

 

Figura 17. Diagrama de Pareto (izquierda) y gráfica de efectos principales (derecha) para la 
concentración de quitina. 

 

4.2.3 Peso Molecular 

La Tabla 9 muestra el análisis de varianza del diseño factorial para el peso molecular. 

Se puede notar que para el rango de estudio, el tiempo y la temperatura de reacción tienen 

un efecto importante sobre el peso molecular, siendo la última la más influyente.  

La Figura 18 muestra la gráfica de efectos principales para el peso molecular. En ella 

se puede observar la tendencia decreciente de los efectos de la temperatura y el tiempo; es 

decir, que a mayores temperatura y tiempo de reacción se obtienen productos de menor 

peso molecular.  

Los efectos de las variables son decrecientes, debido al mismo proceso de hidrólisis 

que se utiliza para la separación de la quitina, por lo que a mayor tiempo y temperatura 

habrá una mayor capacidad de destrucción de enlaces por parte del agua. 
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Tabla 9. Análisis de varianza del diseño factorial para el peso molecular. 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Media de 
cuadrados 

F0 
F crítico 
(α=0.05) 

A (Temperatura) 504.56  1 504.56  685.86  10.13 
B( Tiempo) 400.28 1 400.28 544.10 10.13 
AB  28.92 1 28.92 39.31 10.13 
Curvatura 492.24 1 492.24 669.11 10.13 
Error 2.21 3 0.74    
Total 1428.20 7       

 

 

Figura 18. Diagrama de Pareto (izquierda) y gráfica de efectos principales (derecha) para el 
peso molecular. 

 

Tomando en cuenta que la variable de respuesta calculada no es comparable con 

datos de la literatura, pues es un peso molecular relativo válido solamente para dar una idea 

cualitativa comparativa entre los productos obtenidos, y que lo que se quiere obtener es un 

producto con el menor peso molecular posible para favorecer la actividad biológica [44], el 

producto deseado es aquel que tenga el peso molecular más bajo posible sin dejar de ser un 

complejo quitina-glucano con una concentración de quitina cercana al 30%. 

Por último, la Tabla 9 permite observar que la interacción de los factores y la 

curvatura son variables estadísticamente significativas para el ajuste de datos, razón por la 

cual los datos se ajustaron a un modelo de segundo orden. 
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4.2.4 Consideraciones globales 

Como se puede notar en los análisis anteriores, en el rango estudiado, el tiempo es el 

factor de menor influencia para todas las variables de respuesta. Esto puede deberse a  la 

cercanía de los tiempos estudiados (entre 1 y 2 segundos).  

De igual forma, dichos análisis muestran que la temperatura es la variable de mayor 

influencia para todas las variables de respuesta, lo que puede explicarse en el hecho que  el 

agua a temperaturas medias de reacción entre 210 y 230 °C presenta una diferencia 

significativa en sus propiedades subcríticas, es decir, la energía térmica aplicada en cada 

caso produce propiedades de auto-disociación diferentes en el agua, y por tanto, las 

proporciones de iones hidronio e hidroxilo que permiten la ruptura de los enlaces 

moleculares difieren entre sí.  Lo anterior implica que temperaturas de reacción bajas 

producen una menor hidrólisis en la suspensión de micelio; en tanto que temperaturas 

demasiado altas pueden ocasionar la degradación excesiva de la quitina. 

Como consecuencia de lo anterior, la temperatura es la encargada de garantizar la 

hidrólisis de los componentes del micelio en el grado deseado. 

 

4.2.5 Modelos matemáticos 

Se realizó un ajuste de los datos del diseño experimental, incluidos los puntos axiales, 

para establecer de manera aproximada la relación entre cada una de las variables 

dependientes (rendimiento, concentración de quitina y peso molecular) y las variables 

independientes estudiadas en este proyecto (temperatura y tiempo). Para este ajuste se 

propuso un modelo polinomial de segundo orden dado por: 

 

Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β12X1X2 + β11X1
2 + β22X2

2          (9) 

 

donde: Y = variable de respuesta (rendimiento, concentración de quitina y 

   peso molecular, respectivamente), 

 X1 = temperatura normalizada al intervalo [-1 1], 

 X2 = tiempo normalizado al intervalo [-1 1], 

 β0, β1, β2, β12, β11, β22 = coeficientes de la regresión.  
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La Tabla 10 muestra los coeficientes del modelo matemático hallados para cada 

variable de respuesta, así como los coeficientes de correlación (R2) de cada modelo. Estos 

valores fueron encontrados usando el procedimiento de ajuste descrito por Montgomery 

[45].  

 

Tabla 10. Coeficientes del modelo matemático para cada variable de respuesta. 

Variable β0 β1 β2 β12 β11 β22 R2 

Rendimiento 54.32 -10.21 -3.71 -0.16 -7.39 -5.43 0.89 

Concentración de quitina 26.34 8.35 4.22 1.53 5.18 1.89 0.79 

Peso molecular 29.21 -22.26 -15.78 13.93 7.87 1.91 0.78 

 

A partir de los signos y magnitudes de los coeficientes, se puede ver que los 

modelos matemáticos encontrados guardan una perfecta relación con los resultados de los 

análisis estadísticos.  

Por otro lado, se hace evidente el efecto significativo que poseen las interacciones y 

los términos cuadráticos sobre el comportamiento del sistema, lo que confirma la 

adecuación de un modelo de segundo orden para describir la tendencia de los datos, en 

lugar de un modelo lineal. Además, los valores de los coeficientes de correlación 

calculados indican que el modelo matemático es confiable para describir el proceso y puede 

emplearse para la predicción del punto óptimo.  

En las Figuras 19, 20 y 21 se muestran las gráficas de superficie y contorno que se 

obtienen a partir de los modelos matemáticos encontrados. Cabe aclarar que el modelo 

matemático para el rendimiento sugiere la presencia de un punto máximo a una temperatura 

de 213 °C y un tiempo de 1.4 s, con un rendimiento aproximado del 58%. Lo anterior no 

fue posible evidenciarlo en el análisis de varianza ni en las gráficas de efectos principales 

debido a que estos análisis no involucran los puntos ortogonales.  
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Figura 19. Superficie de respuesta y gráfica de contorno para el rendimiento. 

 

 

 

Figura 20. Superficie de respuesta y gráfica de contorno para concentración de quitina. 
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Figura 21. Superficie de respuesta y gráfica de contorno para el peso molecular. 

  

4.2.6 Condiciones de operación óptimas 

Los modelos matemáticos discutidos permiten obtener las condiciones de operación 

necesarias para obtener un producto con características deseadas. Sin embargo, la 

especificación de qué producto es deseable en este caso depende esencialmente de la 

aplicación final que de él se vaya a hacer. 

En este trabajo los resultados de caracterización química sugieren que los productos 

que se obtuvieron del proceso bajo estudio corresponden a complejos quitina-glucano. Se 

buscó entonces en la literatura la proporción de quitina comúnmente utilizada en el 

desarrollo de productos con gran potencial en el campo médico a partir de tales complejos, 

y se encontró que corresponde a 30% [37,43]. Así pues, en este trabajo se designó como 

producto deseable uno que tenga esta concentración de quitina y se buscaron las 

condiciones de operación que producen un rendimiento lo más alto posible.    

Para ello, se obtuvieron las posibles condiciones de operación a las cuales se obtiene 

complejo quitina-glucano con 30% de quitina usando la Ecuación 9 y las constantes de la 

Tabla 10, encontrando temperaturas entre 217 y 226 °C y tiempos de reacción entre 1 y 2 s. 

Con esto, se calcularon los posibles rendimientos y pesos moleculares de los productos 

usando las constantes correspondientes de la Tabla 10 y la Ecuación 9. Se analizaron los 
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datos obtenidos y se observó que los pesos moleculares calculados son muy similares (23.1 

± 4.3 kDa), por lo tanto, se escogió como condición óptima de operación la de mayor 

rendimiento, lo que corresponde a una temperatura media de reacción de 223 °C y un 

tiempo de reacción de 1.6 segundos, obteniendo un peso molecular de 21.2 kDa y un 

rendimiento de 50.1%. 
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5. ESCALAMIENTO DEL PROCESO 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de ésta investigación fue estudiar la 

factibilidad de desarrollar un proceso para la producción de biopolímeros a partir de micelio, el 

escalamiento se realizó con el objetivo de procesar 250 ton/año de micelio húmedo (80% 

agua), equivalente a cerca del 2% del micelio húmedo generado anualmente por Sucromiles 

S.A [46], para producir 30 ton/año de complejo quitina-glucano. 

En la Figura 22 se muestra el diagrama de flujo de proceso (PFD) para el tratamiento 

de 250 ton/año de micelio con agua subcrítica. El proceso comienza con la preparación de 

la suspensión en el tanque V-101 donde se mezclan agua, Arkopal y micelio húmedo. El 

flujo  resultante se bombea  mediante  la bomba de diafragma P-101 hacia el precalentador 

E-101, donde se calienta con vapor de alta presión (hps) hasta 223 °C. En seguida, la 

suspensión pasa por el reactor R-101 que consiste en tubing de alta presión aislado y en 

donde ocurre la reacción con agua subcrítica. Inmediatamente, pasa al intercambiador       

E-102  para disminuir su temperatura hasta 40 °C usando agua de enfriamiento.  

En el taque V-102 se mezcla el flujo de salida del E-102 con agua, con el fin de 

disolver las proteínas y otros compuestos solubles. El flujo resultante se bombea hacia el 

filtroprensa F-101 donde se retiene una torta con 50% de humedad, la cual se descarga de 

forma manual. El efluente con solubles se envía a una planta de tratamiento. Parte del agua 

de la torta se retira usando aire a 50 °C en un secador rotatorio, obteniendo como producto 

un complejo quitina-glucano con 16% de humedad. 

 

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

En esta sección se determinó el costo de producción por kg de complejo quitina-

glucano obtenido a partir de micelio, mediante tratamiento con agua subcrítica. A 

continuación se enumeran algunas diferencias entre el equipo construido en el laboratorio y 

el escalamiento planteado para el proyecto y algunas consideraciones necesarias para el 

análisis. 
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• Base de cálculo de 250 ton/año de micelio con 80% de humedad.  

• 3 turnos diarios de 8 horas.  

• La suspensión se bombea directamente con la bomba, haciendo innecesario el uso de un 

sistema de inyección. 

• Para mayor control de la reacción se contó con un equipo de precalentamiento.  

• El reactor consiste en un tubing de alta presión aislado. 

• Para la etapa de remoción de proteínas se usó un tanque de lavado al que se agrega agua en 

una razón de 3.5 veces la cantidad de fluido que sale del reactor.  

• Para la separación del producto se usó un filtroprensa. 

• Para el secado del producto se usó un secador rotatorio con aire atmosférico a 50 °C.   

• La depreciación de los equipos se calculó como el costo modular total/3.5. 

• Tasa de cambio 2000 $/US$.   

 

La Figura 23 muestra el diagrama de costos totales de la producción de complejo quitina-

glucano con agua subcrítica. Las materias primas requeridas por el proceso son micelio húmedo, 

agua y arkopal. Tomando en cuenta el balance de masa mostrado en la Figura 22 se calcularon 

los costos anuales mensuales de los insumos [6, 46, 47]. Para el costo de los servicios industriales 

se consultó a una reconocida empresa exportadora de materias primas.  

La Tabla 11 muestra los costos de los equipos y características de diseño. Para la 

estimación del costo modular total de los equipos se usó el programa Capcost. El material de 

construcción de los equipos es acero inoxidable, para que el producto pueda cumplir con los 

estándares de calidad necesarios en aplicaciones médicas y en la industria de alimentos. 

Para el cálculo del personal necesario en la operación de los equipos se siguió el 

procedimiento reportado por Turton [48], dando como resultado 8 operarios para los 3 turnos. 

Cada operario tiene un salario equivalente a 1.5 SMLV más prestaciones.  

Como se muestra en la Figura 23, se tiene una producción de 30 ton/año, lo que permite 

deducir que el costo de producción es 5.7 US$/kg de complejo quitina-glucano al 16% de 

humedad. 
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Tabla 11. Costo de equipos y características de diseño. 

Equipo 
Capacidad 

Costo  
(US$) Valor Unidades 

Presión de diseño  
(psig) 

Intercambiadores     
E-101 0.3 

m2 3000 33668 

E-102 0.4 3000 33668 

Secador     
T-101 1.0 m3/s 73 23661 

Bombas     
P-101 1.0 

kW 
1200 76881 

P-102 1.0 73 25594 
Recipientes     

V-101 0.5 
m3 

73 30502 
V-102 0.5 73 30502 

Filtroprensa     
F-101 A/B 250.0 Kg/tanda 73 25000 

   TOTAL 279476 
 

Al no encontrarse en la literatura un precio comercial o costo de producción del 

complejo quitina-glucano con el cual comparar, se considera que un precio estimado de éste 

debe estar cercano al reportado para la quitina (40 a 200 US$/kg) [7]. La comparación de 

éstos precios con el costo de producción del complejo quitina-glucano del proceso en 

estudio, sugiere que la inversión sería económicamente competitiva y rentable, ya que 

además de tener un bajo costo de producción, utiliza un proceso innovador que no usa 

componentes contaminantes para el medio ambiente, convirtiéndolo en un producto verde 

que puede estar dirigido a un amplio mercado como las industrias farmacéuticas, 

alimenticias y cosméticas, como se ha mencionado anteriormente.     
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

En esta investigación se estudió el desarrollo de un proceso para la obtención de 

quitina a partir de micelio de Aspergillus niger, mediante tratamiento en agua subcrítica. 

Para este efecto se construyó un equipo continuo mediante el cual se exploraron diferentes 

temperaturas y tiempos de residencia del proceso. Se comprobó que a las condiciones de 

operación estudiadas se pueden producir una gran variedad de complejos quitina-glucano 

que al tener diferentes concentraciones de quitina pueden utilizarse en un amplio rango de 

aplicaciones.  

Los estudios preliminares sugieren que es muy posible aislar quitina con una pureza 

mayor al 80%, sacrificando un poco el rendimiento del proceso con condiciones más 

drásticas de operación. Los espectros infrarrojos realizados en el estudio no evidencian 

deacetilación del producto, lo que sugiere que en el rango de estudio no se obtiene 

quitosano. Lo anterior se corroboró con pruebas de solubilidad en acido acético.  

El procedimiento experimental desarrollado permitió obtener rendimientos que varían 

entre 22% y 68%, con una proporción de quitina de 19.7% a 54.2% y pesos moleculares 

entre 1.7 y 155.2 kDa. Definiendo un 30% como contenido optimo de quitina para el 

complejo quitina-glucano y efectuando un análisis de regresión, se sugieren como 

condiciones optimas de operación 223 ºC y 1.6 segundos de reacción, obteniendo un 

producto de peso molecular 21.2 kDa y un rendimiento del proceso de 50.1%. 

El análisis económico permitió obtener que, a estas condiciones, se puede desarrollar 

un proceso económicamente factible con un costo de operación de US$5.7/kg producido, lo 

cual indica que existe una oportunidad de generar grandes ingresos económicos en los 

productos derivados del micelio. 

Finalmente, el proceso desarrollado no solo tiene la flexibilidad para producir 

diversos tipos de productos y es económicamente factible, sino que además es amigable con 

el medio ambiente, al utilizar el solvente más abundante y barato del planeta: agua. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Para investigaciones posteriores se recomienda la implementación de un sistema de 

precalentamiento para facilitar el control de la temperatura de reacción, y con ello, ampliar 

el rango de las condiciones de operación investigadas. También se sugiere optimizar el 

intercambiador de calor, debido a que ocasionalmente presenta obstrucciones durante el 

proceso. 

Debido a que existe la posibilidad de que se presente la reacción de Maillard 

(caramelización) en el proceso, se podría evaluar el efecto de esta reacción, pues para 

ciertas condiciones de operación puede entrar a competir con la hidrólisis promovida por el 

agua subcrítica. También se puede estudiar en forma más detallada la cinética de la 

reacción del proceso con el fin de tener un mayor conocimiento sobre la variedad de 

productos que pueden obtenerse del micelio. 

Teniendo en cuenta que el efluente proveniente de la remoción de solubles del 

proceso contiene azúcares, se recomienda estudiar la factibilidad de usarlo para la 

obtención de sustancias valiosas (por ejemplo, etanol), por vía fermentativa.   

Finalmente y debido a que el complejo quitina-glucano es un biopolímero que se 

viene estudiando recientemente, se recomienda investigar otras maneras de caracterización 

económicamente factibles y de fácil aplicación, para promover su gran potencial de 

desarrollo en los diferentes campos de aplicación. 
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APÉNDICE A 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 

A.1 EQUIPOS 

 

Aislante térmico. Fabricado por Thermal Ceramics. Referencia Kaowool. Utilizado 

para aislar térmicamente el reactor.  

Amortiguador de presión. Se construyó en acero inoxidable con un resorte en acero 

1070. Se utiliza para disminuir las pulsaciones de presión causadas por la bomba 

MiltonRoy tipo pistón. Detalles de diseño en el Apéndice B. 

Balanza de precisión. Fabricada por Mettler Toledo. Referencia AB204-S. Utilizada 

para pesar materiales durante la preparación de suspensiones y soluciones de hidróxido de 

sodio/urea y de rendimientos.  

Bomba dosificadora. Suministrada por la empresa NOVATEC Ltda. Sus 

especificaciones son: Tipo Milton Roy B, modelo MBP0518HCBM4TLNNCEST11, serial  

607532-1, flujo máximo 1.93 gph, presión máxima de entrega 4470 psi. Motor trifásico, 

serial P56HI338Z, ½ HP, 1725 RPM, 2.2 Amp. y 220 V. Utilizada para presurizar el 

sistema y alcanzar condiciones subcríticas. 

Centrífuga. Facilitada por el laboratorio de docencia e investigación de la escuela de 

Ingeniería Química. Marca Ortoalresa. Referencia Digtor 20C. Utilizada para la separación 

de proteínas y azúcares de la quitina y la separación de material insoluble en la 

determinación del peso molecular de la misma. 

Intercambiador de calor. Compuesto por 70 cm de tubo galvanizado de 1½”; dos 

uniones Tee hembras roscadas galvanizadas de 1½”, cuatro reducciones roscadas 

galvanizadas de 1½” a ½”; dos niples de PVC de ½”; dos mangueras plásticas de ½” y 2 m 

de longitud; dos reducciones roscadas galvanizadas de ½” a ¼”, dos uniones NPT a tubo de 

¼” a 1/8” y 5m de tubing de 1/8” de espesor 0.028” marca Swagelok.  
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Lecho de sílica gel. Se construyó con 40 cm de tubo PVC de 2” y dos conexiones 

NPT-manguera de ¼”. Contiene 350 g de sílica gel secada previamente en un horno a 

120ºC. Este lecho deshumidifica el aire que ingresa al recipiente de agua. 

Liofilizador. Facilitado por el laboratorio de docencia e investigación de la escuela de 

Ingeniería Química. Marca EYELA. Referencia FDU-2100. Utilizado para el secado de las 

muestras a baja temperatura. 

Manómetros (2). Fabricados por Ashcroft, de 0 – 5000 psi con divisiones de 100 psi, 

caratula en acero inoxidable de 2½”. Utilizados para registrar la presión antes y después del 

reactor. 

Medidores de temperatura (3). Fabricado por Fluke. Referencia 52-II. Utilizados en la 

determinación del perfil de temperatura en el reactor.  

Recipiente de agua. Se construyó con 50 cm de tubo PVC de 3”, un medidor de nivel, 

dos válvulas de bola de ¼” y una entrada de aire. Tiene una capacidad máxima de 2.3 L y 

contiene el alimento de la bomba dosificadora.  

Regulador de aire con manómetro. Fabricado por Mindman. Modelo MAFR200-8A. 

Manómetro de 0-30 psi con divisiones de 1 psi, carátula plástica de 1½”. Utilizado para 

regular el flujo de aire que ingresa al recipiente de agua y así mantener una cabeza de 

presión constante de 10 psig. 

Resistencia de calentamiento. Tipo cartucho de 20 cms. de longitud y 3/8” de 

diámetro, con potencia de 1000W. Utilizada como medio de calentamiento del reactor. Se 

encuentra conectada al controlador.  

Secador de lecho fluidizado. Construido con 70 cms. de tubo PVC de 3”, dos codos 

de PVC de 90º, reductor de 3” a 1”, reductor de 1” a ½”, conexión NPT-manguera de ½” y 

filtro malla 500 en acero inoxidable.  

Sistema de inyección. Compuesto por 48 cm de tubing de 1”, espesor 0.109” marca 

Swagelok (presión máxima de operación 4200 psi); pistón de cobre de 19.5 mm de 

diámetro y 25.4 mm de longitud, con dos o-rings de 2 mm de espesor y 16 mm de diámetro 

interno, separados cada uno a 4 mm del borde; 2 uniones reductoras marca Swagelok 

referencia SS-1610-6-8; 2 nuts marca Swagelok referencia SS-812-1 y 2 reductores marca 

Swagelok referencia SS-200-R-8. El sistema de inyección se utiliza para dirigir la 
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suspensión de micelio al rector, sin que esta entre en contacto con la bomba debido a que 

puede ocasionar obstrucciones en la misma. 

Tablero controlador. Suministrado por Metroinstruments E.U. Consta de un 

controlador con relay de estado sólido, con un rango de operación entre -50 ºC y 1200 ºC 

para termocuplas tipo K. Utilizado para controlar la temperatura del reactor. 

Termocupla controlador. Tipo K en forma de bulbo con 25 mm de longitud y 5 mm 

de diámetro. Utilizada para medir la temperatura de la varilla de bronce del reactor. Se 

encuentra conectada al controlador.  

Termocuplas (5). Ensambladas a partir de alambre de termocupla tipo K. Utilizadas 

en la determinación del perfil de temperatura del reactor.  

Tubería y accesorios. Fabricados por Swagelok y utilizados para el transporte de los 

fluidos involucrados en el montaje. Referencias: tubing 1/8” de espesor 0.035”, tubing 1/8” 

de espesor 0.028”, tubing ¼” de espesor 0.065”, uniones tee (3) Ref. SS-200-3, uniones 

cruz (2) Ref. SS-200-4, unión reductora Ref. SS-400-6-2, reductor ref. SS-100-R-2. 

Accesorios en bronce: unión NPT a tubo 1/8”, unión reductora de 1/8” hasta ¼”, unión 

NPT manguera ¼”.  

Válvula de alivio. Fabricado por Swagelok, referencia SS-4R3A con un resorte 

referencia 177-R3A-K1-F, graduada a 3700 psig. Se utiliza para proteger el equipo de un 

aumento súbito de presión.  

Válvula reguladora. Fabricadas por HIP, referencia 15-11AF2, con vástago regulador, 

referencia 2-9350 para válvula AF2, presión máxima de operación 15000 psi. Utilizada 

para controlar la presión del sistema. 

Válvulas (3). Fabricadas por HIP, referencia 15-11AF2, presión máxima de operación 

15000 psi. Dos de ellas se utilizan para direccionar el flujo de agua, ya sea hacia el reactor 

o hacia la sección de inyección de la suspensión de micelio; la tercera, se usa para 

presurizar el sistema.    

Viscosímetro. Facilitado por el laboratorio de docencia e investigación de la escuela 

de Ingeniería Química. Marca K´MAX No. 50. Utilizado en la determinación de la 

viscosidad de la solución hidróxido de sodio/urea/quitina para el cálculo del peso molecular 

de la quitina.   
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A.2 MATERIALES 

 

Agua destilada. (CAS: No. 7789-20-0) Suministrada por el Laboratorio de 

Termodinámica Aplicada y Fluidos Supercríticos. Utilizada en estado subcrítico para 

producir quitina a partir de micelio y en los diferentes procesos de caracterización y 

purificación de la quitina. 

Arkopal. (CAS. No. 9062-77-5). Suministrada por Alquim Ltda. Se utilizó para la 

preparación de la suspensión micelio-agua.  

Hidróxido de sodio. (CAS No. 1310-73-2). Grado comercial. Suministrado por 

Agenquímicos S.A. Se utilizó para la determinación del peso molecular de la quitina en una 

concentración de 8% (p/p). 

Micelio. Suministrado por Sucromiles S.A. Se utilizó como materia prima para la 

producción de quitina. 

Nitrógeno Líquido. (CAS. No. 7727-37-9) Suministrado por AGA-FANO S.A. 

Utilizado para garantizar un congelamiento total de las muestras antes de liofilizarlas.   

Urea. (CAS No. 57-13-6). Grado U.S.P. Suministrado por Agenquímicos Ltda.  Se 

utilizó para la determinación del peso molecular de la quitina en una concentración de 4% 

(p/p). 
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APÉNDICE B 

AMORTIGUADOR DE PRESIÓN 

  

B.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El amortiguador de presión tiene la función de disminuir el flujo pulsante en el 

sistema (oscilaciones de presión) creado por la bomba dosificadora y debido a la 

incompresibilidad del agua, permitiendo así un mayor control en la presión de operación. 

El funcionamiento del amortiguador consiste básicamente en el movimiento 

oscilatorio de un conjunto pistón-resorte, el cual se comprime cuando la presión presenta un 

pico debido a la descarga de la bomba, y se descomprime cuando el pistón se retrae durante 

el procedimiento de carga de la misma.  

El accesorio fue diseñado para una presión máxima de operación de 4000 psig, pero 

puede adecuarse para ser usado en cualquier punto de este rango. Esto se hace ajustando un 

tornillo que se encuentra en la parte superior del dispositivo y que permite graduar la 

distancia de compresión del resorte.  

 

B.2 PLANOS Y DETALLES 

El amortiguador de presión consta de un cilindro en acero inoxidable con una tapa 

roscada del mismo material, que permite tener acceso a la parte interna de la unidad. Dicha 

tapa posee un agujero roscado en el cual se puede introducir un tornillo de longitud tal que 

permita comprimir o descomprimir el resorte según lo requiera la presión de trabajo. 

La parte interna consta de un resorte en acero 1070 que se acopla a un pistón en acero 

inoxidable. Dicho pistón, encaja perfectamente en una cavidad metálica y cuenta con un par 

de o-ring que permiten un sello hermético del sistema y por tanto, evitan el paso del fluido 

al interior del dispositivo. La conexión del amortiguador se diseñó de tal manera que 

pudiera ser unido a un conector HIP referencia 15-2AM2.  

En la Figura B.1 se muestra un corte esquematico del amortiguador de presión; en la 

Figura B.2 el plano del pistón y en la Figura B.3 un esquema del resorte diseñado.  
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Figura B. 1. Corte esquemático del amortiguador de presión. 
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B.3 CÁLCULOS DE DISEÑO 

El diseño del amortiguador de presión se realizó teniendo en cuenta que la máxima 

presión a la que puede ser sometido el tubing de 1”, correspondiente a la parte de inyección 

del micelio, es de 4000 psig. Primero, se diseñó el resorte teniendo en cuenta lo reportado 

por Mott [49]  y Shigley [50]; luego, se llevó a cabo el diseño del resto del aparato. 

 

B.3.1 Diseño del resorte 

El diseño básico del resorte parte de la ley de Hooke y de la definición de presión, 

las cuales se enuncian matemáticamente como: 

 

F�=�ky ��                                 (B.1) 

P�= 
F

A
                       �������������������������������������������������������������������  ��������������������������������������������������(B.2) 

 

donde: k = constante de elasticidad del resorte (N/m), 

 y = distancia de compresión (m), 

 P = presión ejercida (4000 psi), 

 A = área transversal de contacto (m2). 

 

De la combinación de las Ecuaciones B.1 y B.2, se puede deducir que: 

 

y�= 
P A

k
                                                                ����������������������������������������������������������������������(B.3)  

 

Según Mott [49], la constante de elasticidad del resorte se puede definir como: 

 

k = 
d4 G

8 D3 Na
                                                                                                                  ��  (B.4) 

 

donde:  d = diámetro o espesor del alambre (m), 

 G = módulo de elasticidad del material en cortante (Pa), 
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 D = diámetro medio del resorte (m), 

 dext = diámetro externo del resorte (m), 

 Na = número de espiras activas (3 ≤ Na ≤ 15)1. 

 

Se definió como material de construcción del resorte acero 1070 (G = 8 x 1010 Pa 

[51]), dada su disponibilidad y su alta resistencia.  

Para hallar la longitud libre del resorte (Lo), es decir la longitud que presenta el 

resorte sin aplicar ninguna fuerza, se usan las siguientes ecuaciones [49]: 

 

Lo�=�Ls+Ys                    (B.5) 

Ls�=�d (Na+1)                                 (B.6) 

Ys�= 
y

0.75
                                                                                                                  ���������(B.7) 

 

donde: Ls = longitud solida del resorte (m), 

 Ys = distancia de compresión necesaria para alcanzar Ls (m).  

  

Dado que el resorte al comprimirse experimenta una fuerza de torsión debido al 

esfuerzo cortante (τ) y puede llegar a romperse si se excede de cierta cantidad de fuerza, 

debe calcularse el valor de τ para comparar con el valor de τmax, el cual depende del tipo de 

alambre usado en la construcción del resorte; para este caso τmax es 495 MPa[51]:  

 

τ�= 
kw 8 F D

π d3                                                                                                                ��������(B.8) 

kw�= 
4C - 1

4C - 4
 + 

0.615

C
                                                                                ��������               �� (B.9) 

 

donde: τ = esfuerzo cortante (N/m2), 

 kw = factor de Wahl, 

 F = fuerza ejercida sobre el resorte (N), 

                                                 
1
 Rango válido para resortes helicoidales de compresión. 
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 d = diámetro o espesor del alambre (m), 

 C = relacion de diámetros (C=D/d) 4 ≤ C ≤ 12. 

 

El espacio entre espiras o paso, está dado por: 

 

p = 
Lo - d

Na
                                                                                                                          (B.10) 

 

donde:  p = espacio entre espiras o paso (m), 

 Lo = longitud libre del resorte, Ecuación B.5 (m). 

 

Finalmente, y con el fin de evitar que el resorte presente alabeo o pandeo, se debe 

realizar un análisis de estabilidad, que consiste en verificar la ecuación B.11. 

 

Lo�< 2.63
D

α
                                                    ��������                                                          (B.11) 

 

donde:  α = constante de condición de los extremos (α = 0.5), 

 Lo = longitud libre del resorte, Ecuación B.5 (m), 

 

La Tabla B.1 muestra las dimensiones de diseño para el resorte. Dada la cantidad de 

variables a calcular, se realizan tanteos usando una planilla de Excel variando el espesor del 

alambre, el diámetro medio del resorte, el área de contacto y el número de espiras hasta 

obtener valores apropiados para la longitud libre del resorte (Lo) y la longitud de 

compresión (y), cuidando que se cumplieran los valores límite establecidos. 

 

B.3.2 Diseño del pistón y parte externa del amortiguador 

El diseño del pistón se llevó a cabo usando los datos obtenidos durante el diseño del 

resorte, tales como el área transversal de contacto, la distancia de compresión y el diámetro 

externo; así como premisas de diseño acordadas con el técnico de mecánica fina Tulio 

Bueno, experto en el tema.  
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Para el diseño de la parte externa se tomaron en cuenta las dimensiones del resorte y 

del pistón, así como la descripción mostrada en el catálogo de HIP [52] para una conexión 

hembra de 1/8” referencia AF2. Las demás dimensiones se definieron teniendo en cuenta 

las premisas de diseño acordadas con el técnico Tulio Bueno. 

 

Tabla B.1. Dimensiones de diseño para el resorte 

Dimensión Medida 

Diámetro o espesor del alambre (d) 4 mm 

Diámetro externo del resorte (dext) 29 mm 

Longitud libre del resorte (Lo) 124 mm 

Paso (p) 8 mm 

Área transversal de contacto (A) 5 mm 

Número de espiras activas (Na)      15 
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APÉNDICE C 

REACTOR 

 

C.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las Figuras C.1 y C.2, muestran respectivamente, los orificios laterales y la vista 

frontal del reactor. En ellas se puede ver que la varilla de bronce tiene una longitud de 25 

cm. y en que en sus extremos se taladraron dos orificios para acoplar la resistencia de 

calentamiento y la termocupla para el control de la temperatura.  

 

 

Figura C.1 Orificios laterales del reactor. 

 

 

Figura C.2 Vista frontal del reactor. 

 

La varilla se moldeó como un tornillo con 12 espiras y un paso de 20 mm, con el fin 

de enrollar aproximadamente 84 cm de tubing por estrías de 1/16” de profundidad y 1/8” de 

ancho. La función principal de la varilla es transmitir el calor recibido de la resistencia 

hacia el tubing de 1/8”, por donde pasa la suspensión de micelio. La varilla se encuentra 

aislada con fibra de vidrio para disminuir las pérdidas de calor y por seguridad de los 

operarios.  
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La resistencia de calentamiento es de tipo cartucho con una potencia de 1000W, tiene 

una longitud de 20 cm y 3/8” de diámetro. Se encuentra conectada a un controlador PID 

con el fin de calentar la varilla de bronce y controlar su temperatura.  

El controlador es de relay de estado sólido y a él, se encuentra conectada una 

termocupla bulbo tipo K de 25 mm de largo y 3/16” de diámetro. Su función es controlar de 

manera eficiente la temperatura de la varilla en el set point dado, teniendo como medio de 

calentamiento la resistencia de 1000W. 

 

C.2 CÁLCULOS DE DISEÑO 

 

C.2.1 Tiempos de reacción 

Para el diseño del reactor se toma en cuenta que el tiempo de reacción en ambiente 

subcrítico para este sistema es menor de 4 segundos. Dicho tiempo es manipulado 

cambiando el posicionamiento (entre 0 y 100%) de la perilla de la bomba. Por lo tanto, para 

garantizar dicho tiempo de reacción, se asume un tiempo de residencia en el reactor de 7.5 

segundos (este tiempo contempla el tiempo de calentamiento y reacción  de la suspensión y 

fue estimado con ayuda de COMSOL Multiphysics 3.3a), se toma como caudal mínimo 

0.193 gph (10% capacidad máxima) y se calcula la longitud de tubing de 1/8” necesario 

mediante la siguiente identidad: 

 

Q�= 
v

t
                                                                                                              �������������     ��(C.1) 

 

donde:  Q = caudal (m3/s),  

 V = volumen que ocupa el agua en el tubing del reactor (m3), 

 t = tiempo de residencia (s). 

 

De la Ecuación C.1 se puede deducir la siguiente expresión: 

 

L�= 
4 Q t

π D2                                                                                                              ������������   (C.2) 
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donde:  L = longitud del tubing en el reactor (m), 

 D = diámetro interno del tubing (m). 

 

Para t =7.5 s, D = 1.52 x 10-3 m y Q = 0.193 GPH (2.04 x 10-7 m3/s a presión 

atmosférica), la longitud de tubing calculado (L) es de 84 cm aproximadamente, el cual 

debe ser enrollado en las estrías de la varilla de bronce. 

Por otro lado, para hallar el tiempo de reacción mínimo con 84 cm de tubing, se 

despeja t de la Ecuación C.2 con Q = 1.8 GPH (1.9 x 10-6 m3/s,  equivale al 93% de su 

capacidad máxima a presión atmosférica). 

 

t�= 
π L D2

4 Q
                                                                                                            ������������   (C.3) 

 

Resolviendo la Ecuación C.3, se obtiene que el tiempo de residencia mínimo es de 

0.43 segundos, por lo tanto, el intervalo de tiempos de reacción con el equipo 

despresurizado es de 0.43 hasta 7.5 segundos. 

Para presiones mayores se tiene que los tiempos  de reacción son mayores o iguales a 

0.43 segundos, dependiendo de la presión de operación, pues a medida que la presión 

aumenta el caudal disminuye. 

En la Figura C.4 se muestra la curva de calibración de la bomba para 3 presiones 

diferentes. Con esta gráfica y la Ecuación C.3, se puede hallar el caudal y el tiempo de 

reacción, respectivamente, para diferentes presiones y % de perilla de la bomba.  

 

C.2.2 Número de estrías en la varilla 

Debido a que el tubing que transporta la suspensión de micelio se encuentra 

enrollado en la varilla de bronce de 1”, se construyen estrías de 1/16” de profundidad y 1/8” 

de ancho en forma de tornillo para facilitar el enrollado y tener una mayor área de contacto 

con la varilla de calentamiento. 
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Figura C. 3. Curva de calibración de la bomba MiltonRoy B. 

Para saber cuántas estrías se necesitan para enrollar los 84 cm de tubing que deben 

estar en contacto con la varilla, se utiliza la siguiente relación: 

 

N�= 
L

2.54 (π(� – 1/8))
                                                                               �����     ������������  (C.4) 

 

donde:  N = número de espiras del tubing, 

 � = diámetro de la varilla de bronce (in). 

 

Entonces para � = 1” y L = 84 cm, se necesitan 12 espiras como mínimo para 

enrollar el tubing que transporta la suspensión.  
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APENDICE D 

INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 

D.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Debido a que el efluente saliente del reactor tiene una temperatura mayor a 200 ºC, se 

necesita implementar un sistema de enfriamiento para llevar la temperatura del producto lo 

más cerca posible a la ambiente.   

El tipo de sistema que se construyó para este fin, es un intercambiador de calor del 

tipo coraza y tubos en contracorriente. Está constituido principalmente por 70 cm de tubo 

galvanizado de 1 ½”, 4.3 m de tubing de 1/8” en forma de espiral y conexiones para la 

entrada y salida del fluido frio y caliente. El  intercambiador tiene la capacidad de enfriar 

un efluente entrante desde 420 ºC hasta 50 ºC con agua de enfriamiento a 30 ºC. En la 

Figura D.1 se muestra un esquema lateral del intercambiador. 

 

Figura D. 1. Esquema lateral del intercambiador. 

 

D.2 CÁLCULOS DE DISEÑO 

Para el diseño del intercambiador de calor del tipo coraza y tubos, se tomó en cuenta 

lo siguiente: 

• La posibilidad de trabajar a condiciones supercríticas en el sistema, por lo tanto, el 

efluente que sale del reactor puede llegar a tener una temperatura de 420 ºC, tomando 

esta temperatura como la máxima que se puede obtener a la salida del reactor. 

• El líquido de enfriamiento es agua de acueducto a temperatura ambiente (30 °C). 

• La temperatura mínima que puede alcanzar el efluente en el intercambiador es 40 ºC, 

debido a que la diferencia mínima de la temperatura aproximada de acercamiento es de 

10 ºC [48]. Para efectos de cálculo, se estima que una buena temperatura de salida del 

efluente es 50 ºC, tomando esta como temperatura mínima a la salida del equipo. 
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• El caudal del efluente es de 1.8 gph (93% de la capacidad máxima de la bomba).  

 

D.2.1  Longitud de tubing  

Para hallar la longitud del tubing necesario en la fabricación del intercambiador, 

primero se debe hallar la cantidad de calor a extraer del efluente caliente (Q� � con las 

condiciones mencionadas anteriormente. Para ello, se realizó la simulación de un 

intercambiador de calor en el programa Aspen Plus 11.1, usando el modelo “Steam-TA” 

(tablas de vapor), dando como resultado Q�  = 3990 Watts. Según Turton [48], la ecuación 

general de un intercambiador de calor es: 

 

Q� �=�FUA∆Tm                       (D.1) 

 

donde:  F = factor de eficiencia, 

 U = coeficiente global de transferencia de calor (W/m2 ºC),  

 A = área de contacto (m2), 

 ∆Tm = cambio logarítmico de la temperatura (ºC). 

 

El ∆Tm se define como: 

 

∆Tm�= 
(Tih�- Toc�)- (Toh�- Tic�)  

Ln �Tih�- Toc�
Toh�- Tic��

                                                                      ��������          (D.2) 

 

donde:  Tih = temperatura de entrada del fluido caliente, 420 ºC, 

 Toc = temperatura de salida del fluido frio, 45 ºC. [48], 

 Toh = temperatura de salida del fluido caliente, 50 ºC, 

 Tic = temperatura de entrada del fluido frio, 30 ºC. 

 

Aplicando los valores mencionados se tiene que ∆Tm= 121.1ºC. Adicional a esto y 

despejando A de la Ecuación D.1 se obtiene la Ecuación D.3. 
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A = 
Q�  

F U ∆Tm
                                                                                 ����������������������������������������(D.3) 

 

Un valor apropiado para F es 0.9 y para U de 850 W/m2 ºC [48]. Por lo tanto, el área 

de contacto del intercambiador es 0.043 m2.  Finalmente, y teniendo el área de contacto, se 

puede hallar la longitud del tubing necesario para la construcción del intercambiador: 

 

L = 
A 

π D
                                                                                                              ������ ��������� (D.4) 

 

donde: L = longitud del tubing, (m), 

 D = diámetro externo del tubing, (m). 

 

En este caso, el tubing tiene un diámetro de 1/8” (3.18 x 10-3m), dando como 

resultado 4.3 m de tubing de 1/8”. 

 

D.2.2 Número de espiras 

El tubo galvanizado que se utiliza como coraza en el intercambiador solo tiene 70cm 

de largo y 1½” de diámetro, por lo tanto,  es necesario hacer espiras con los 4.3m de tubing 

con un determinado paso (espacio entre espiras) para introducirlo en el tubo galvanizado 

sin ningún problema.  Por lo tanto, para hallar el número de espiras se utiliza la siguiente 

relación: 

 

N = 
L

π Desp
                                                                                                         ���������������  (D.5) 

 

donde: N = número de espiras, 

 Desp = diámetro de la espira (0.0254 m). 

 

Para L = 4.3 m se deben hacer aproximadamente 54 espiras con un paso de 1.2 cm. 

para que el conjunto de espiras entre sin dificultad en los 70 cm. de tubo galvanizado. 
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