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1 Generalidades 

Se define como Planta Piloto al proceso que consiste en partes específicas ensambladas 

que operan como un todo armónico con el propósito de reproducir, a escala, procesos 

productivos. En estos procesos intervienen fenómenos, simples o complejos, 

permitiendo el análisis de las interacciones presentes en operaciones tales como la 

termodinámica, el flujo de fluidos, la transferencia de masa y energía, las reacciones 

químicas, la biotecnología, el control de procesos, entre otras. También facilita la 

posterior operación y aplicación a nivel industrial o en algún área de trabajo 

determinada; sirve además para la confrontación de la teoría (modelos) con la práctica y 

la experimentación en las áreas del conocimiento antes mencionadas. (Anaya-Durand, 

2008) 

2 Selección de maquinarias y equipos 

La distribución de la maquinaria y equipos determina en alto grado la eficiencia de la 

operación de una planta piloto, ya que afecta al tiempo y a la longitud de los 

desplazamientos de materiales y operarios, así como a las inversiones en obras civiles y 

en equipos de transporte. Para esta distribución de maquinaria y equipos se deben tomar 

en cuenta los siguientes factores:  

 Tamaño y número de la maquinaria y equipos que comprende el sistema de 

producción. 

 Las previsiones del espacio por razones de proceso  

 Los espacios requeridos para almacenamiento y manejo de materiales en 

proceso. 

 Los espacios requeridos por razones de seguridad industrial. 

 Las previsiones del espacio requerido para ampliaciones futuras en la capacidad 

de producción. 

 Número de operarios en cada estación de trabajo. 

 La posibilidad de incorporación de innovaciones técnicas. 

Usualmente, la maquinaria es seleccionada cuando se escoge el proceso que mejor se 

adapta al producto. Esta selección de la maquinaria y la infraestructura óptima, puede 

ser el resultado de un balance técnico - económico que puede afectar por entero a la 

operación. Siempre que se quiera agregar un elemento importante en equipamiento se 

debe centrar la máxima atención en él, determinando sus condiciones óptimas que debe 

tener para encajar en las instalaciones existentes. 

Las instalaciones eléctricas quedarán sujetas a la corriente total (amperaje) consumida 

por cada equipo, luminaria y artefactos electrónicos. Es importante considerar si el 

consumo del equipo es convencional (220V) o necesita de alguna conexión trifásica de 

mayor voltaje (380V). 
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3 Tipos de extracción 

Existen varios tipos de extracciones para producir un concentrado. Éstos se 

fundamentan en la interacción de la materia prima, la cual puede encontrarse de manera 

sólida o líquida, con determinado solvente con características selectivas de acuerdo con 

el compuesto que se desea extraer. Las más utilizadas son: 

3.1 Extracción continua 

3.1.1  Soxhlet 

Consiste en una serie de extracciones sucesivas utilizando un solvente caliente. Un 

determinado solvente (seleccionado según el tipo de compuesto a extraer), es evaporado 

y posteriormente condensado, momento en el cual entra en contacto con la muestra, 

luego de llenar la cámara que la contiene, se produce una descarga del líquido con la 

materia extraída hacia un recipiente donde se vuelve a reproducir el proceso, 

concentrándose la materia extraída Este método es generalmente utilizado para extraer 

lípidos. 

3.2 Extracciones discontinuas 

3.2.1 Extracción Sólido – Líquido 

Consiste básicamente en un macerado del sólido en un determinado solvente. 

Generalmente se acompaña de agitación continua y temperatura para aumentar la 

solubilidad. 

3.2.2 Extracción Líquido - Líquido 

Consiste en una separación de los compuestos de interés utilizando solventes de 

distintas polaridades inmiscibles con el líquido que contiene el compuesto. Depende de 

los requerimientos se puede extraer tanto el compuesto de interés así cómo interferentes 

para lograr una solución más pura y concentrada del compuesto. 

3.3 Extracción por arrastre de vapor 

La destilación por arrastre con vapor es una técnica usada para separar sustancias 

orgánicas insolubles en agua y ligeramente volátiles, de otras no volátiles que se 

encuentran en la mezcla, como resinas o sales inorgánicas, u otros compuestos 

orgánicos no arrastrables. 

3.4 Extracción con fluidos supercríticos 

Esta técnica utiliza dióxido de carbono líquido (en la mayoría de los casos), que se 

calienta y se presuriza hasta un determinado nivel para que se vuelva supercrítico, es 

decir, para que adquiera propiedades de los gases y los líquidos. En su estado 

supercrítico, el CO2 actúa como disolvente, pudiendo disolver o extraer materiales 

desde una muestra. La principal ventaja radica en que no utiliza solventes orgánicos. 
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4 Proveedores de equipamientos 

Se puede encontrar una amplia gama de empresas que están asociadas a la fabricación 

de extractos. Algunas de ellas venden equipos e insumos, otras prestan el servicio de 

extracción y otras diseñan plantas de extracción según los requerimientos del cliente. La 

Tabla 1 resume algunos de ellos y muestra la dirección web para más información. 

Tabla 1 Listado de empresas relacionadas con servicios, equipos e 

instalación de plantas pilotos de extracción. 

Empresa País Rubro Links 

VENTOS España Aceites 

esenciales 

http://www.grupovento.com 

ANDALTEC España Plantas Piloto 

diseño 

http://www.andaltec.org 

Universidad 

de la Frontera 

Chile Planta piloto 

servicios 

http://agroindustria.ufro.cl/index.php/planta-

piloto 

Elettronica 

veneta 

Italia Planta piloto 

ventas 

http://www.elettronicaveneta.com/ 

Edibon España Planta piloto 

ventas 

http://www.edibon.com/ 

Generatoris México Planta piloto 

ventas 

http://www.generatoris.com/home/ 

     

4.1 Proceso general 

De acuerdo con la experiencia adquirida en el laboratorio, el proceso seleccionado para 

obtener extractos en variadas condiciones contempla los siguientes procesos 

 
      

Cada proceso lleva asociado consigo determinadas operaciones. Desde la llegada de la 

materia prima, esta debe ser lavada con agua dulce para eliminar el exceso de sales y 

arena, se debe eliminar la presencia de epifitas. Luego de estar limpia, las algas pueden 

someterse a extracción directamente, es decir en su estado fresco o someterla a un 

proceso de secado previo. Cuando se quiere extraer por ejemplo pigmentos, es 

recomendable utilizar la materia fresca, ya que esta clase de compuestos son sensibles a 

la luz y la temperatura. En cambio, si lo que se quiere obtener son lípidos (aceites) es 

recomendable secar la muestra para que los solventes tengan una mayor efectividad en 

la extracción, ya que se trata con solventes no miscibles con agua. 

El proceso de extracción más utilizado es la extracción sólido – líquido. Independiente 

si la muestra es tratada Húmeda o seca, se debe disminuir el tamaño de la muestra para 

Lavado Secado Extracción Concentración Producto 
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mejorar la extracción. En el caso de la muestra seca, se puede pulverizar utilizando un 

equipo adecuado. Sí la muestra se encuentra húmeda es posible licuarla y realizar la 

extracción líquido – líquido. Esto está condicionado por el tipo de muestra y sus 

características físicas. 

Una vez preparada la muestra para la extracción, se pone en contacto con el solvente 

adecuado, se aplica agitación constante y por un tiempo determinado, los cuales son 

establecidos cómo óptimos experimentalmente en laboratorio y escalados a nivel piloto. 

El proceso de concentración es generalmente utilizando temperatura y vacío, 

condensando los vapores mediante un intercambiador de calor. Una vez concentrado 

puede ser almacenado en algún recipiente adecuado para disponerlo según sus 

aplicaciones. 
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5 Equipamiento. 

5.1 Almacenamiento 

Dependiendo del tipo de extracto que se requiere, la materia prima podría necesitarse 

fresca, es decir, de manera húmeda. En este caso, es necesario contar con un sistema de 

refrigeración tanto para la conservación la materia prima cómo del concentrado final. 

Los valores dependen principalmente de la capacidad. 

 
Fig. 1 Almacenamiento refrigerado. 

Valor en dólares $1.300 

Links https://spanish.alibaba.com/product-detail/vertical-single-door-stainless-steel-

ice-cold-commercial-storage-refrigerator-60646370716.html 
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Fig. 2 Nevera de almacenamiento. 

Valor en dólares $1.000-$2.500 

Links https://spanish.alibaba.com/product-detail/158l-398l-938l-dw-40-60-80l-ultra-

cold-storage-freezer-low-temperature-refrigerator-60737851725.html 

 

 
Fig. 3 Refrigerador/Almacenamiento. 

Valor en dólares $1.400 

Links https://spanish.alibaba.com/product-detail/dc850-glass-door-ice-merchandiser-

refrigerator-ice-bag-storage-freezer-60666929499.html 
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Fig. 4 Habitación fría de almacenamiento 

Valor en dólares $500-$8.000 

Links https://spanish.alibaba.com/product-detail/latest-fashion-top-sell-low-price-

small-cold-room-cold-storage-60407420954.html 
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Fig. 5 Refrigerador de vacunas 

Valor en dólares $330-$700 

Links https://spanish.alibaba.com/product-detail/400l-800l-1100l-drug-refrigerator-

display-medicinal-cool-storage-with-gsp-certification-60740188985.html 

 

La siguiente tabla resume las características técnicas de cada equipamiento. 

Tabla 2 Almacenamiento: Refrigeración   

Características Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 

Modelo BKN-

1000LC-2G 

DW-40L158 DC-850 - FPMD-1 

Temperatura °C 2-10 -15 hasta -86 -5 hasta -12 -60 a +20 

personalizado 

2-8 / 8-20 

Modelo 

enfriamiento 

Refrigeración 

por aire 

Ultra 

congelador 

Fan cooling & 

cold wall 

cooling 

Refrigerado 

por agua o por 

aire 

Enfriado por 

aire 

Capacidad L 1000 158-398-938 850 Personalizado 800 

Dimensiones 

L*W*H (mm) 

- 

 

270*265*400 2200*889 

*1981 

Personalizado 1200*590 

*1920 

Origen China China China China China 
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5.2 Lavadoras de frutas y vegetales. 

Este tipo de lavadoras son apropiadas para el lavado de algas, para la eliminación de 

restos de arena y sal. Poseen un sistema que permite el paso de una corriente de aire que 

mantiene el agua en movimiento. Una correa transportadora lleva el material limpio 

para ser tratado. 

Las figuras siguientes muestras lavadoras disponibles en el mercado, varían 

principalmente en capacidad más que en performance. 

 

 

Fig. 6 Lavadora de fruta y vegetales de acero inoxidable modelo 1.  

Valor en dólares: $1,500-$3,500 

Links 
https://www.alibaba.com/product-detail/stainless-steel-vegetable-fruit-washing-

machine_60761445871.html?spm=a2700.7724838.2017115.192.566ad780ZGq 

PdX&s=p 
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Fig. 7 Lavadora de fruta y verdura modelo 2.  

Valor en dólares $2,000 

Links https://spanish.alibaba.com/product-detail/commercial-ozone-fruit-and-

vegetable-washer-for-sale-

60722428753.html?spm=a2700.details.debelsubf.10.639f21fcKTK73k 

    

 
Fig. 8 Lavadora de fruta y vegetales modelo 3.  

Valor en dólares $2,500-$3,000 

Links https://www.alibaba.com/product-detail/The-Cheapest-Fruit-Washer-Price-

Bubble_60772064740.html?spm=a2700.7724838.2017115.48.1ea631dfcHrtsf

&s=p 

      

La Tabla 3 resume las características técnicas de las lavadoras propuestas.  
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Tabla 3 Lavadoras de Algas. 

Características Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 

Modelo LW BX-500 SW650 

Peso Kg 300 380 350 

Voltaje V 220/380 220/380 220/380 

Potencia kw 2.2 2.2 2.7 

Material Acero inoxidable 304 Acero inoxidable 304 Acero inoxidable 

Capacidad Kg/h  300-500 650-1000 

Dimensiones 

L*W*H (mm) 

1380*1200*2000 2800*1200*1400 3050*950*1200 

Origen China China China 

      

5.3 Secadoras 

El proceso de secado es clave en la obtención de los extractos. El tipo de secado 

depende del tipo de muestra y del compuesto de interés. El proceso más recomendado 

para secar muestras es la Liofilización, que consiste en someter a la muestra congelada a 

bajas presiones y bajas temperaturas para eliminar el agua por sublimación, esto 

conserva de mejor manera los componentes de la muestra. Sin embargo, este es un 

proceso más costoso debido al equipamiento asociado así cómo también al consumo 

eléctrico y mantención. Otra manera de secar es la utilización de estufas de aire forzado 

con controlador de temperatura. Varían en capacidad y en el modo de introducir la 

muestra, ya que algunas tienen bandejas individuales y otras con carro (Fig. 11). Se 

debe controlar la temperatura y tiempo de exposición según cada proceso. A 

continuación, se muestran una serie de estufas  
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Fig. 9 Maquina deshidratadora, secado de alimentos.  

Valor en dólares $1,000-$1,500 

Links https://spanish.alibaba.com/product-detail/commercial-use-type-food-heat-pump-

dryer-dehydrator-machine-

60648486138.html?spm=a2700.details.debelsubf.10.230e7243dS3s59 

     

 

 
Fig. 10 Deshidratador de alimentos. 

Valor en dólares $2,650 

Links https://spanish.alibaba.com/product-detail/hot-air-circulating-industrial-food-

dehydrator-ike-fruit-dryer-machine-

60568341319.html?spm=a2700.wholesale.debelsubf.10.669813c5krsDHL 
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Fig. 11 Secadora/deshidratador de alimentos.  

Valor en dólares $1,780 

Links https://spanish.alibaba.com/product-detail/industrial-food-dryer-dehydrator-

60679137389.html?spm=a2700.details.debelsubf.10.29734bd4LAqMH9 

     

 

La Tabla 4 resume las características técnicas de las secadoras. 

Tabla 4 Secadoras de Algas 

Características Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 

Modelo JT-50ZTX WRH-100B KH-120 

Peso Kg 220 160 214 

Voltaje  220V/50Hz 220V/50Hz 220V/380V 

Potencia kw 4.48 1.0 8-12 

Material Acero inoxidable  Acero inoxidable  Zinc plateado 

(interno) 

Capacidad  5L/H 80-100Kg 864 L 

Dimensiones 

L*W*H (mm) 

1270*760*1850 1180*680*1800 2000*1450*1000 

Origen China China China 

Tipo Deshidratador Secador Deshidratador 

T° de secado (°C) 10-80 50-65 5-250 
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5.4 Molienda 

La selección de la maquinaria de molienda depende del tipo de alga con la cual se va a 

trabajar, principalmente su dureza y viscosidad. Si se va a trabajar con algas húmedas es 

recomendable una picadora en vez de un molino. 

 
Fig. 12 Molino de vegetales. 

Valor en dólares $200-2,000 

Links https://spanish.alibaba.com/product-detail/vegetable-fine-crusher-

592425251.html?spm=a2700.details.debelsubf.11.1ceb13abrI0UJ5 

        

 

 
Fig. 13 Trituradora de martillo para moler fruta. 

Valor en dólares $1,900-2,600 

Links https://spanish.alibaba.com/product-detail/wholesale-products-china-fruit-

hammer-crusher-coconut-juice-extractor-machine-

60611816096.html?spm=a2700.details.debelsubf.11.30b55a8dyWozVP 
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Fig. 14 Maquina trituradora de hortalizas. 

Valor en dólares $1,180-1,950 

Links https://www.alibaba.com/product-detail/KN-130-cassava-tree-branch-

vegetable_60774881075.html?spm=a2700.7724838.2017115.346.fdd93305AvsfHi 

        

Tabla 5 Trituradoras de Algas 

Características Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14 

Modelo JX-600 CPJ KN-130 

Peso Kg 65 Ajustable 130 

Potencia kw 0.75  Ajustable 1.1 

Material Acero inoxidable  Acero inoxidable 304 

Capacidad Kg/h 300 Ajustable 2-4 

Dimensiones 

L*W*H (mm) 

710*390-1040 Ajustable 550*250*550 

Origen China China China 

Tipo Trituradora de rodillo Molino de martillo Trituradora de 

cuchillo 
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5.5 Extracción y Concentración 

Para estos procesos se pueden encontrar en el mercado una amplia gama de equipos. 

Aquí se ha seleccionado aquellos que desempeñan ambos procesos en un solo equipo. 

El recipiente donde se realiza la extracción esta conectado a un segundo contenedor 

donde se concentrará el extracto. Trabajan con presiones de aire y con intercambiadores 

de calor. Son de acero inoxidable y pueden contener variados solventes. Varían 

principalmente según su capacidad entre un modelo y otro. 

 
Fig. 15 Maquina Extractora y concentradora. 

Valor en dólares $5,000 

Links https://www.alibaba.com/product-detail/Normal-Temperature-Plant-Effective-

Component-

Extraction_60780640606.html?spm=a2700.7724838.2017115.144.1cfae9e1ZYKf

Mo 
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Fig. 16 Extractor súper crítico. 

Valor en dólares $28,000-41,350 

Links https://spanish.alibaba.com/product-detail/5l-1l-lab-scale-double-extractor-

double-separator-co2-circulated-supercritical-co2-fluid-extraction-machine-

1474492795.html?spm=a2700.md_es_ES.maylikehoz.4.72226b187VV1AG 

       

 
Fig. 17 Extractor y concentrador de calor multifuncional. 

Valor en dólares $15,000-18,000 

Links https://spanish.alibaba.com/product-detail/multi-functional-heat-reflux-

ethanol-extraction-and-concentration-equipment-200l-for-herb-

60472854458.html?spm=a2700.md_es_ES.maylikehoz.2.b1fb79caQUJU1R 
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Fig. 18 Piloto de extracción y concentración. 

Valor en dólares $10,655-11,000 

Links https://spanish.alibaba.com/product-detail/easy-operation-pilot-concentration-

tea-extraction-machine-

60447869281.html?spm=a2700.details.debelsubf.10.7c9b7959RdCtky 

         

 
Fig. 19 Línea para producción de extractos 

Valor en dólares $1,000-25,000 

Links https://spanish.alibaba.com/product-detail/herbal-extracting-machine-line-

for-the-production-of-extrator-plant-extracts-pharmaceutical-machine-

60273371317.html?spm=a2700.details.debelsubf.10.646e1727LdgIZb 
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Fig. 20 Máquina extractora y concentradora de hierbas 

Valor en dólares $8,000-20,000 

Links https://spanish.alibaba.com/product-detail/herbal-extract-and-concentrate-

machine-

60766145608.html?spm=a2700.details.debelsubf.10.7c0c4bd4PS3hfP 

       

Tabla 6 Extracción y concentración del alga 

Característica

s 

Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20 

Modelo RY-SNG-

300 

SCFE 5L 

+1L 

200L YC-050 Máquina 

farmacéutica 

TQ 

Volumen (L) 50-500 5 + 1 200 10 - 500 50-500 100 

Sistema de 

extracción 

Extractor Supercrí-

tico 

Extractor  

concentrador 

Extractor/ 

concentrador 

Extractor/ 

concentrador 

Extractor/ 

concentrador 

Dimensiones 

L*W*H 

- - 

 

- 1800*900 

*1900 

A pedido A pedido 

Material Acero 

inoxidable 

Acero 

inoxidable 

304/316L 

Acero 

inoxidable 

Acero 

inoxidable 

Acero 

inoxidable 

304L/316L 

Acero 

inoxidable 

304L/316L 
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5.6 Almacenaje 

Para almacenar el concentrado se debe contar con bidones del material adecuado según 

el tipo de solvente. Es recomendable almacenar cerca del suelo, en lugar fresco y no 

expuesto a la luz. 

6 Diagrama de Proceso 

La siguiente figura muestra un diagrama general para un proceso de extracción. Si se 

considera equipamiento mencionado en este informe, el costo en equipamiento 

aproximado es de 12000 dólares. Este valor no considera el envío ni costos de aduana. 

Una vez que se produce el extracto (punto 5), de debe ir muestreando regularmente el 

concentrado y someterlo a análisis químicos de control de calidad, así se puede tomar 

decisiones respecto del proceso. 

Los residuos deberían corresponder en su mayoría a residuos orgánicos del material ya 

extraído. Los solventes utilizados en algunos casos pueden ser recuperados y 

reutilizados.  

Diagrama de procesos 

 

 
 

 

Fig. 21 Diagrama de procesos para planta piloto generadora de extractos algales.  

1.-Lavado; 2.-Secado; 3.-Molienda; 4.-Extraccción; 5.-Concentración;  

6.-Almacenaje; 7.-Desechos Orgánicos. 
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7 Dimensiones de la planta 

El siguiente esquema muestra una propuesta de la disposición del equipamiento en un 

espacio físico. Este espacio tiene una escala representada en metros. Se ha considerado 

una distancia hacía la pared de un metro para instalaciones de electricidad y gasfitería, y 

1,5 metros entre cada equipamiento para facilitar desplazamiento. El espacio físico para 

albergar el equipamiento debería ser un galpón con dimensiones de 100m
2
. Debe tener 

piso de cemento con algún material impermeabilizante. En el centro una canaleta de 

30cm de diámetro y 30 cm de profundidad para desagüe. El galpón debe poseer además 

los ductos de ventilación adecuados ya que se trabaja con presiones de vapor de agua y 

solventes. 
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Fig. 22 Diagrama de Dimensiones para planta piloto generadora de extractos algales.  

1.-Lavado; 2.-Secado; 3.-Molienda; 4.-Extraccción y Concentración;  

5.-Almacenaje; 6.-Acopio Materia prima 

      

8 Costo estimado 

Considerando los módulos de la Fig. 22 (sólo equipamiento) y calculando el promedio 

según el rango de valores por etapa del proceso (sujeto a especificaciones técnicas) se 

estima un costo total aproximado de 28572 dólares (20 Millón, aprox.). Esta estimación 

no considera transporte, impuestos ni infraestructura. 
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9 Alcances al documento 

En el presente documento se muestra una aproximación del costo en equipamiento 

necesario para la instalación de una planta nivel piloto con una producción de 50 – 100 

Litros de extracto mensual. No contempla los valores asociados al transporte e 

instalaciones eléctricas ni de gasfitería. 

Una propuesta de proceso para abarcar la mayor variedad de extractos posibles se 

discute en la Fig. 21. La biomasa inicial dependerá de las características fisicoquímicas 

del extracto que se desea obtener. Se debe considerar el contenido de humedad de la 

materia prima. Si se requiere la muestra húmeda se debe incluir algún equipo para la 

conservación, generalmente alguna carama de frío, por supuesto, eso conlleva otro costo 

asociado. 

Cuando se construye un galpón para instalar una planta de tiene que poner énfasis en la 

seguridad industrial. Los pisos deben ser de cemento tratado con un impermeabilizante. 

Una canaleta debe cruzar el recinto para colectar los residuos, y además para dirigir 

líquidos de lavados.   
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