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RESUMEN

El propósito del presente estudio fue el de disminuir el consumo de energía

calorífica en el proceso de destilación – rectificación para la recuperación  de

alcohol  etílico en solución tánica- acuosa, incrementando su eficiencia.

Para efectuar la evaluación energética se empleó una columna de destilación a

escala piloto con la producción de 20 kg/ h de alcohol etílico con sus

respectivos complementos: Reboyler, condensador, pre calentador y otros

dispositivos. El método empleado es el experimental de una sola casilla. Los

resultados mostraron que se puede disminuir el consumo de energía calorífica

en el proceso de destilación condensando los vapores de alcohol etílico

mediante el empleo de agua tratada destinada para alimentación a la caldera,

para luego el alcohol condensado ser enfriado hasta la temperatura

aproximada de 25ºC;

Los vapores de alcohol etílico permiten incrementar su temperatura en 66ºC y

como consecuencia de ello se obtiene una disminución del consumo de

energía calorífica en un 39%.

Como consecuencia del precalentamiento del agua de alimentación a la

caldera a expensas de su empleo como agua de condensación de los vapores

de alcohol etílico, incrementa su eficiencia en 6,6%

Palabras claves: Energía calorífica, destilación, incremento de eficiencia.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to reduce the consumption of heat energy in the

process of distillation - rectification to recover tánica- ethyl alcohol in aqueous

solution, increasing its efficiency.

Reboyler, condenser, preheater and other devices: the energy assessment to

effect a distillation column with a pilot scale production of 20 kg / h of ethyl

alcohol with their respective complements are employed. The experimental

method used is the one box. The results showed that can reduce the

consumption of heat energy in the distillation process by condensing vapors of

ethyl alcohol by the use of treated water used for boiler feed, and then the

condensate Alcohol be cooled to about 25 ° C;

Ethyl alcohol vapors allow increase its temperature 66 ° C and consequently a

reduction in consumption of heat energy is obtained in a 39%.

As a result of preheating the feed water to the boiler at the expense of its use as

condensation of the vapors of ethyl alcohol, increases efficiency by 6.6%

Keywords: Energy thermal distillation, increasing efficiency.
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INTRODUCCION

Realidad problemática

La destilación es el proceso que separa los diversos componentes de una

mezcla líquida, basándose en las diferencias de sus puntos de ebullición.

La destilación es una operación de separación física; de transferencia de masa

y energía. La separación se efectúa llevando la solución alcohólica a la

temperatura de ebullición del alcohol etílico (78ºC).

El requerimiento de energía calorífica en el  proceso de destilación es alto,

teniendo en cuenta que se requiere energía calorífica tanto en la columna de

destilación como en la columna de rectificación; ello hace que el costo de la

recuperación del alcohol de la solución tánica sea significativo  teniendo en

cuenta que el rubro de energía calorífica por lo general en los costos de

producción son los mas altos.

Convencionalmente la destilación de alcohol etílico es a partir de una solución

alcohólica (mosto) con un promedio de 10% de contenido  de alcohol etílico

hasta un destilado de 70ºGL en una columna denominada mostera, la cual

tiene un consumo de energía calorífica promedio de 20000 BTU /gal de alcohol

y la rectificación requiere a su vez de  18000 BTU/gal de etanol rectificado a

95ºGL.

El calentamiento de la solución alcohólica aprovecha al máximo el calor de los

fluidos calientes, como el vapor saturado proveniente de una caldera, para
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llegar  a la temperatura de destilación requerida. Luego se produce la

separación del alcohol  de la solución acuosa conteniendo en el presente caso

agua – extracto de tara y alcohol etílico de la torre de destilación.

El proceso de separación de los componentes alcohol – solución acuosa de

tara al igual que el proceso convencional de  elaboración de alcohol etílico

consta de dos etapas: la destilación  del mosto el cual permite obtener un

alcohol de 60º GL seguido de la rectificación; donde  el producto rectificado

llega a una concentración de alcohol de 96ºGL; para ello se requiere dos

equipos diferentes y con el respectivo consumo de vapor en cada uno de ellos.

El consumo de energía calorífica por el método convencional hasta obtener la

graduación de 96ºGL es de 25000 KJ/gal de alcohol etílico a obtener

(Agroindustrial Casagrande SAA 2008).

En el presente estudio se pretende disminuir dicho consumo energético

mediante evaluación de  la recuperación de  energía sensible  del agua de

condensación de ambos condensadores optimizando la temperatura de entrada

del alcohol a la columna de rectificación proveniente de la columna de

destilación y la temperatura de salida del agua del condensador; para ser

empleada como agua de alimentación de la caldera; teniendo en cuenta que

por cada 10ºC de incremento de temperatura en el agua de alimentación a la

caldera se incrementa en 1% su eficiencia (López F. Maquinaria para ingenios

azucareros.1998).
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La propuesta incluye a si mismo recuperar el condensado proveniente de

ambas columnas de destilación y rectificación se mezclara con el agua de los

condensadores y esta será el agua de alimentación a la caldera, evaluando

finalmente tanto la eficiencia del proceso como la de la caldera.

En la figura 2.6 se muestra la columna de destilación con el condensador que

emplea agua  como refrigerante, a si mismo se recuperara el condensado a la

salida de los Reboylers (figura 2.5), ambos fluidos se mezclaran para ser

empleada en la caldera; además optimizar la temperatura de ingreso de alcohol

a la columna de rectificación.

La transferencia de masa cambia la composición de soluciones y mezclas

mediante métodos que no implican necesariamente reacciones químicas y se

caracteriza por transferir una sustancia a través de otra u otras a escala

molecular. Cuando se ponen en contacto dos fases que tienen diferente

composición, la sustancia que se difunde abandona un lugar de una región de

alta concentración y pasa a un lugar de baja concentración.1,2,3

El proceso de transferencia molecular de masa, al igual que la transferencia de

calor están caracterizados por el mismo tipo general de ecuación.

La velocidad de transferencia de masa depende de una fuerza impulsora

(diferencia de concentración) sobre una resistencia, que indica la dificultad de

las moléculas para transferirse en el medio. Esta resistencia se expresa como

una constante de proporcionalidad entre la velocidad de transferencia y la

diferencia de concentraciones denominado: "Difusividad de masa". Un valor
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elevado de este parámetro significa que las moléculas se difunden fácilmente

en el medio.

En la operación unitaria de destilación y rectificación se produce el fenómeno

tanto de trasferencia de masa  a nivel de los platos de burbujeo (elementos de

transferencia) y a su vez se intercambia energía térmica del vapor que

asciende a través de la torra con la fase liquida que desciende de la misma;

para ello se requiere energía térmica de una fuente exterior que por lo general

es vapor saturado proveniente de una caldera, tanto para la columna de

destilación como la de rectificación, lo que significa un alto costo de energía

para poner en ebullición dichas sustancias en función de su capacidad de

alimentación.

Antecedentes

Castañeda (2004)  en su tesis para optar el titulo de ingeniero mecánico en la

Universidad nacional de Trujillo “Economía de agua y vapor en la condensación

de  vapores provenientes de la columna de destilación mediante el empleo de

un calentador de vino y condensador auxiliar”

El autor  llego a la conclusión que se economiza agua y vapor al condensar los

vapores provenientes de una columna de destilación empleando un calentador

y condensador auxiliar enfriados con el vino o mosto que ingresa a la columna

de destilación.

Como otro antecedente se tiene los trabajos de tesis para obtener el titulo de

ingeniero mecánico de Rojas (2008); “Ahorro energético en una columna de
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rectificación de etanol mediante la condensación parcial de vapores en las

columnas”

El estudio se limitó a determinar el ahorro energético en una columna

rectificadora de etanol mediante la evolución de la condensación parcial de los

vapores que ascienden por la columna, comparado con el sistema

convencional de rectificación por relación de reflujo, para la realización de los

experimentos se construirá un modulo experimental.

Justificación

 Justificación metodológica:

El presente trabajo  propone una  metodología práctica y sencilla para

distribuir la energía térmica en todo el proceso de destilación y rectificación de

alcohol etílico para su recuperación de la solución acuosa de tara y alcohol.

Justificación económica

En el  presente estudio  se propone optimizar la energía térmica en el

proceso total de transferencia de masa y energía; la cual permitirá un costo

de operación mucho menor a la operación de destilación convencional.

 Justificación medioambiental

Todo lo que signifique ahorro de energía significa respetar al medio

ambiente; la aplicación de gestión energética en el proceso significa

disminuir el impacto ambiental (Norma ISO 50001).
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Formulación del Problema

¿Mediante la optimización de la energía térmica empleada en proceso de

destilación - rectificación de alcohol etílico se incrementara la eficiencia del

proceso?

Hipótesis

La optimización de la energía térmica en el proceso de transferencia de masa y

energía para la recuperación de  alcohol etílico en solución acuosa,

incrementara la eficiencia del proceso.

Objetivos

Objetivo Principal

Optimizar el uso de la energía calorífica para la recuperación  de  alcohol

etílico en solución  acuosa incrementando la eficiencia del proceso.

Objetivo específicos

 Efectuar un balance de energía en el proceso de destilación  y  rectificación

de la solución acuosa  para la recuperación del alcohol etílico empleando el

método convencional.

 Evaluar los parámetros energéticos del sistema de calefacción de las

columnas de destilación y rectificación optimizando el proceso  de acuerdo a

la propuesta señalada.
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7

 Evaluar el incremento de la eficiencia del sistema de calefacción de la

solución acuosa de alcohol.
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CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 Destilación

Es la mezcla simple de dos líquidos solubles entre sí, la volatilidad de cada

uno es perturbada por la presencia del otro.

En este caso, el punto de ebullición de una mezcla al 50%, por ejemplo,

estaría a mitad de camino entre los puntos de ebullición de las sustancias

puras.

El grado de separación producido por una destilación individual dependería

solamente de la presión de vapor, o volatilidad de los componentes

separados a esa temperatura.

Esta sencilla relación fue anunciada por vez primera por el químico francés

François Marie Raoult (1830-1901) y se llama ley de Raoult

En el ejemplo anterior, la volatilidad del alcohol en disolución acuosa diluida

es varias veces mayor que la predicha por la ley de Raoult.

En disoluciones de alcohol muy concentradas, la desviación es aún mayor:

la destilación de alcohol de 99% produce un vapor de menos de 99% de

alcohol.

Por esta razón el alcohol no puede ser concentrado por destilación más de

un 97%, aunque se realice un número infinito de destilaciones.
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Figura 1.1 Columna de destilación4
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Figura1.2 Elemento de transferencia de masa y energía 4,5

Figura 1.3 Elemento de transferencia de masa y energía en un plato

cualesquiera
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Figura 1.4 Columna de rectificación 5

Figura 1.5 Reboyler del fondo de la columna de destilación

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

12

1.2 Condensación en forma de gota y de película

Cuando un vapor puro saturado entra en contacto con una superficie fría tal

como un tubo, se condensa y puede formar gotitas en la superficie del tubo.

Estas gotitas pueden no exhibir ninguna afinidad por la superficie y en lugar

de cubrir el tubo se desprenden de él, dejando metal descubierto en el cual

se puede formar sucesivas gotitas de condensado.

Cuando la condensación ocurre por este mecanismo se llama

condensación en forma de gota.  Sin embargo, usualmente puede aparecer

una inconfundible película a medida que el vapor se condensa en el tubo

cubriéndolo.  Se requiere vapor adicional para condensarse en la película

del condensado en lugar de hacerlo sobre la pared del tubo directamente.

Esta es condensación en forma de película.  Los dos mecanismos son

distintos e independientes de la cantidad de vapor condensante por pie

cuadrado de superficie.  La condensación en forma de película no es una

transición de la condensación en forma de gota debido a la rapidez a la

cual el condensado se forma sobre el tubo.  Debido a la resistencia de la

película de condensado al paso de calor a través de ella, los coeficientes

de transferencia de calor para la condensación por gotas son de cuatro a

ocho veces mayores que para la condensación de película.  El vapor de

agua es el único vapor puro conocido que se condensa en forma de gota, y

se requieren condiciones especiales  para que esto ocurra.  Estas son

descritas por Drew, Tagle y Smith, influyendo principalmente la presencia

de polvo en la superficie o el uso de contaminantes que se adhieran a la
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misma.  Tagle ha identificado materiales que promueven la condensación

en forma de gota en el vapor, aun cuando estas sustancias introducen

impurezas en el vapor de agua.  La condensación por gota también tiene

lugar cuando varios materiales se condensan simultáneamente como en

una mezcla, y donde la mezcla de condensado no es miscible, como en el

caso de hidrocarburos y vapor de agua.  Sin embargo, durante varios

periodos en la operación normal de un condensador normal de vapor de

agua, el mecanismo puede ser inicialmente del tipo de película, y cambiar

luego a la condensación en forma de gota, y un tiempo más tarde invertir el

mecanismo.  Debido a la falta de control no es costumbre en los cálculos

considerar la ventaja de los altos coeficientes que han sido obtenidos en

experimentos con condensación por gotas.  Consecuentemente este

capítulo, trata de los cálculos de condensadores para varias condiciones,

basados únicamente en condensación en forma de película y sus

respectivos coeficientes de transferencia de calor, correspondientes a este

mecanismo.

Afortunadamente, el fenómeno de condensación forma de película es

susceptible de análisis matemático, y la naturaleza de la condensación en

una superficie tría puede ser considerada como de auto difusión.  La

presión de saturación del vapor en el cuerpo del vapor es mayor que la

presión de saturación del condensado frío en contacto con la pared fría.

Esta diferencia de presiones provee el potencial necesario para mover al

vapor del cuerpo de éste a mayor velocidad.  Comparada con la pequeña
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resistencia a la transferencia de calor por difusión del vapor al condensado,

la película del condensado, en la pared fría del tubo, constituye la

resistencia controlante.

Es la lentitud con la que el calor de condensación pasa a través de esta

película lo que determina el coeficiente de condensación.  La expresión

última para una ecuación de los coeficientes de condensación se puede

obtener del análisis dimensional donde el coeficiente promedio


h es una

función de las propiedades de la película de condensado, k ,  , g,  , y L,

t ,  , esta última propiedad es el calor latente de vaporización.  Nusselt

derivó teóricamente las correlaciones del mecanismo de condensación en

forma de película, y los resultados que obtuvo están en excelente

concordancia con los experimentos.

Calculo del condensador de una columna de destilación

Donde:

Acon = Superficie  de transferencia del condensador (m2)

U = Coeficiente global de transferencia de calor (KJ/h-m2-°C)

Tlm= Media logarítmica de la diferencia de temperatura (°C)

La media logarítmica de la diferencia de temperatura es calculada por la

siguiente ecuación, que está basada en el uso de un condensador de flujo

a contracorriente:
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Donde

Tcool,in = temperatura de entrada del refrigerante (agua) (°C)

Tcool,out = temperatura de salida del refrigerante ( agua) (°C).

Razón de flujo del refrigerante

El calor proveniente del vapor de alcohol a la salida de la columna de

destilación es transferido al refrigerante. Por un simple balance de energía,

la razón de flujo del refrigerante puede ser calculada como sigue:

Donde

Wcool : Razón del flujo del refrigerante (Kg/h)

Cp,cool : Calor específico del refrigerante (KJ /Kg ºC).

1.3 Rehervidores y vaporizadores de tubos y envolvente

Los cambiadores de calor se utilizan para hervir líquidos en las industrias

de procesos y generación eléctrica.
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En el primer caso se utilizan con frecuencia para abastecer de vapores a

columnas de destilación, y se denominan rehervidores (reboylers). Los

mismos tipos de cambiadores se usan en muchas aplicaciones en la

industria eléctrica, por ejemplo a fin de generar vapor par accionamiento de

turbinas.  Por comodidad, en esta sección todos estos cambiadores se

denominarán “rehervidores “.  Con frecuencia el medio de calentamiento es

vapor de agua, pero también puede serlo cualquier fluido caliente de

proceso a partir del cual se recupere calor, que puede variar desde un

efluente de reactor químico hasta salmuera caliente geotérmica.

Elección del tipo de Rehervidor o Reboyler para una columna de

destilación

Existen en uso común varias configuraciones tubos y envolventes, y la

primera etapa en el diseño de un hervidor es la elección de una

conformación adecuada para el trabajo requerido.  Básicamente, el tipo de

rehervidor debe depender de la cantidad esperada de azolvamiento, la

presión de trabajo, la diferencia media de temperatura (DMT) y la diferencia

entre las temperaturas de punto de burbujeo y de punto de rocío (intervalo

de ebullición).

Las principales consideraciones son las siguientes:

 Los líquidos que propician el azolvamiento deben hervirse del lado

del tubo a gran velocidad.
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 La ebullición, ya sea al alto vacío o cerca de la presión crítica, debe

efectuarse en una marmita para minimizar los problemas

hidrodinámicos, a menos que se disponga de medios para hacer un

diseño muy cuidadoso.

 A una DMT baja, especialmente a presión reducida, debe

minimizarse la carga estática.

 Para mezcla con amplio intervalo de ebullición, es importante

maximizar el flujo a contracorriente.

Los evaporadores de películas descendentes suelen preferirse en casos

con DMT muy pequeña, líquidos viscosos o muy alto vacío para los cuales

incluso una marmita produce demasiada carga estática.

Perfiles de temperatura para componentes puros o mezclas

Para componentes puros o mezclas con estrecho intervalo de ebullición, la

temperatura de ebullición es aproximadamente constante y la DMLT se

aplica con F = 1.0.

Los perfiles de temperatura en el caso de mezclas con intervalo de

ebullición son muy complicados, y aunque con frecuencia se utiliza la

DMLT, ésta no es una práctica recomendada, pues puede propiciar el

diseño deficiente de los rehervidores a menos que se aplique una

compensación en la forma de factores muy grandes de azolvamiento.  A

diferencia de lo que sucede en el caso de los condensadores, el empleo de

una aproximación lineal (recta) para el perfil siempre tiende a producir DMT

demasiado grandes para los rehervidores, y sólo puede tolerarse si se
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mantiene bajo el aumento de la temperatura de un tanto a otro del

rehervidor durante una alta velocidad de circulación.

Coeficientes de transferencia de calor

Los dos tipos básicos de mecanismos de ebullición que deben tomarse en

cuenta para determinar los coeficientes de transmisión térmica en ebullición

son la ebullición nucleada y la ebullición convectiva.  collier 27 los describe

en detalle. Para todos los rehervidores, la ebullición nucleada y la

convectiva son aditivas, como sigue:

cbnbb hhh 

En donde:

bh Coeficiente de transferencia térmica por ebullición.

nbh Coeficiente de transferencia térmica por ebullición nucleada.

cbh Coeficiente de trasferencia térmica por ebullición convectiva.

El coeficiente para la ebullición convectiva, cbh , depende del coeficiente de

transferencia por convección en la fase líquida, lh , conforme a la misma

relación) dada para la condensación controlada por deslizamiento interno.

Para todos los tipos de rehervidores, con excepción del de circulación

forzada, las velocidades de flujo para el cálculo de lh dependen de

complejos balances de presión, para los cuales se requieren

computadoras.  En consecuencia, la componente convectiva se aproxima a
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veces como multiplicador a la componente de ebullición nucleada para

estimaciones rápidas 25 :

Bnbb Fhh 

nb

cbnb
B h

hh
F




1.4 Balance de energía en una columna de destilación

El concepto de balance de energía macroscópico, es similar al

concepto del balance de materia macroscópico.

En lo que respecta a la energía asociada con la masa, se divide en tres

tipos: energía interna (U), energía cinética (K) y energía potencial (P).

También la energía puede transferirse por calor (Q) y trabajo (W). La

generación o consumo de energía dentro del sistema estará dada por

reacción química o causada por algún campo eléctrico o magnético

externo.

El balance general de energía puede indicarse así:

o en forma más simple
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Sr: generación neta de energía dentro del sistema (Sr es positivo

cuando la energía se desprende)∧: indica que es por unidad de masa.

En muchos casos no entran todas las variables en juego o bien éstas

son tan pequeñas que pueden despreciarse.

1. Sin transferencia de masa (sistema cerrado o intermitente) y sin

reacción.

2. Sin acumulación, transferencia de masa ni reacción.

Q = W

3. Sin acumulación o reacción, pero con flujo de masa.

Q −W = Δ[(Hˆ + Kˆ + Pˆ )m ]

4. Sin acumulación y Q=0; W=0, K y P (por unidad de masa)=0; Sr=0

ΔHˆ = 0 (balance de entalpía)

5. Sin acumulación y; W=0, K y P (por unidad de masa)=0

Q= Sr

Conviene recordar algunos procesos especiales:

• Isotérmicos (dt=0), proceso a temperatura constante.

• Adiabático (Q=0), no hay intercambio de calor.

• Isobárico (dp=0), proceso a P constante.
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• Isomérico o isocórico (dV=0), proceso a volumen constante.

Cabe acotar que los términos de energía introducidos en la fórmula son

los más corrientes en uso.

Balances combinados de materia y energía

En todos los problemas de balance de energía, sin importar que tan

simples sean, se debe conocer la cantidad de material que entra y sale

del proceso en caso de querer aplicar con éxito la ecuación adecuada

de balance de energía.

Se trabajará en condiciones uniformes.

La ley de conservación de la masa suministra una serie completa de

ecuaciones que incluyen para un sistema dado:

• Balance de material total.

• Balance de material para cada componente (o para cada especie

atómica en caso de que se verifique alguna reacción química).

El principio de la conservación de la energía nos puede suministrar una

ecuación independiente en base total, aunque no puede establecerse

un balance de energía para cada componente.

Es obvio que se requerirá una ecuación independiente para cada

variable desconocida del problema o situación dada, frecuentemente el

balance de energía suministra el factor extra de información que

permite lograr la solución de algún cálculo aparentemente insuperable

constituido únicamente por los balances de material.
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Ecuaciones en una torre de destilación alimentada por una mezcla

de dos componentes y que posee un reboyler y un condensador.

Figura 1.6 Columna de destilación - rectificación con reboyler

exterior y circulación natural

Qc: calor perdido en el condensador.

Qr: calor cedido por el reboyler.

Hi: entalpía de cada corriente por unidad de masa tomándola respecto

a una T de referencia.

Si seleccionamos como sistema al conjunto total podremos escribir las

ecuaciones del balance de material.
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a) Balance de material global

F = D +W

b) balance de material por componente

A- F XFA= D XDA + W XWA

B- F XFB= D XDB + W XWB

c) es posible también escribir el balance de energía que será como

bien dijimos global (no es posible hacerlo por componentes).

F HF + Qr = D HD + W HW + Qc

Estas ecuaciones surgen de haber tomado como sistema al conjunto

total, pero podríamos haber escrito otras ecuaciones si hubiéramos

tomado a la torre exclusivamente, al reboyler o al condensador por

separado.

Estas ecuaciones surgen de haber tomado como sistema al conjunto

total, pero podríamos haber escrito otras ecuaciones si hubiéramos

tomado a la torre exclusivamente, al reboyler o al condensador por

separado.
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CAPITULO II

MATERIAL Y METODOS

2.1 Material:

 Material biológico: Solución acuosa concentrada de tara (40ºBx)

conteniendo 33 % de alcohol etílico.

 Objeto de estudio: Sistema de calefacción de las columnas de

destilación y rectificación.

 Equipos e instrumentos

Equipos:

 Columna de destilación – rectificación

Capacidad; 20 L /h de alcohol etílico rectificado de 95ºGL

Material de construcción: Acero inoxidable AISI 304L

Dimensiones: Altura: 2,40 m

Diámetro: 0,20 m

Complementos de la columna de destilación – rectificación:

Condensador de tipo casco y tubos; casco de fundición gris, tubos de

cobre de 4 mm Ø en número de 137 y superficie de transferencia de

calor: 0,3443 m²

Reboyler

Dimensiones de la envolvente:

Longitud: 300 mm

Diámetro: 250 mm

Tapas. Tipo elipsoidales

Material de construcción: Acero inoxidable AISI 304L
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Superficie de transferencia: Tipo serpentín

Superficie de transferencia de calor: 0,22 m²

Acoplamientos: tipo bridas de 90 mm de diámetro.

 Recipiente para Agua de enfriamiento

Capacidad: 60L.

Material de construcción: Acero inoxidable AISI 304L

Forma: cilíndrica de fondo elipsoidal

 Pre calentador

Tipo: doble tubo (tubo concéntrico).

Función: Precalentar  agua de alimentación al difusor mediante

recuperación de energía calorífica de salida de fondos (solución

tánica exenta de alcohol).

Material de construcción: Acero inoxidable AISI 304L

Instrumentos de control

 Termómetro de mercurio de 0º  100ºC

 Alcoholímetro 0 - 98ºGL

 Brixómetro de 0 – 50ºBx.

2.2 Método

El  método general a  emplear   es: Cuantitativo; experimental de factorial

de una sola casilla.

Variable independiente: Optimización del empleo de energía térmica:

Indicador: KJ/ Kg de alcohol destilado y rectificado

Kg. de vapor /Kg de alcohol
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Variable dependiente: Incremento de eficiencia del proceso.

Indicador: (%) Ahorro de energía calorífica

Técnicas
Se empleó

- Observación del funcionamiento directo destilación de alcohol

etílico en la empresa Casagrande.

- Experimentación: evaluar el empleo de energía calorífica en la

destilación y rectificación del alcohol etílico.

2.3 Diseño de contrastación de hipótesis

Mediante la  investigación experimental y  el empleo de literatura

especializada.

El trabajo se inicia con  la disponibilidad de información necesaria.

Procedimiento de contrastación

 Se efectúo un balance de energía en el equipo de destilación y

rectificación  empleando columna de destilación con un flujo de

alimentación de solución acuosa de tara conteniendo alcohol

etílico con una concentración de 33% en peso ( Solución acuosa -

alcohol)

 Se evalúo los parámetros energéticos del sistema de calefacción

(consumo de vapor empleado en la destilación y rectificación);

determinando el consumo de vapor por Kg de alcohol destilado y

rectificado.
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 Se aplicó programa de optimización de temperatura en la

condensación del alcohol  para determinar el flujo y temperatura

optima  de agua de enfriamiento.

 Se midió la temperatura de entrada de alcohol proveniente del a

columna de destilación al ingresar a la columna de rectificación,

evaluando el consumo de vapor por Kg de alcohol tratado.

 Evaluación del incremento de la eficiencia del sistema de

calefacción de la solución acuosa de alcohol comparando el consumo

de vapor en condiciones convencionales y en la condición propuesta.

Eficiencia inicial

Deficiencias constructivas

Optimización

Figura 2.1 Esquema experimental para determinar incremento de
eficiencia y ahorro de energía calorífica del proceso de

destilación y rectificación de alcohol etílico

Incremento de eficiencia

Disminución de energía
calorífica

TRANSFERENCIA
DE MASA Y
ENERGIA
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Figura 2.2  Esquema del proceso de elaboración de extracto tánico e hidrocoloides

MOLINO
DESPEPITADOR

CLASIFICADORA
TIPO

EXCENTRICA

DIFUSORES CENTRIFUGADO FILTRADO

PRECALENTADO
(MARMITA)

EVAPORADORES

CLARIFICADORES COLUMNA DE DESTILACION -
RECTIFICACION

DEPOSITO DE GOMAS
SECADO

TANQUE DE
ALMACENAMIENTO.

EALCOHOL ETILICO

PEPAS RESIDUOS
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Figura 2.3 Esquema de sistema de destilación convencional

(Rectificadora de alcohol)
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Descripción de la figura 2.3

D: Producto de cabeza (destilado: alcohol etílico de 95ºCL)

XD: Concentración del destilado (alcohol etílico)

L: Reflujo

F: Flujo de alimentación (solución tánica conteniendo alcohol etílico)

zF : Concentración de alcohol en la solución acuosa de tanino.

B: Producto de cola (solución tánica sin alcohol)

XB: Concentración de alcohol en la solución tánica final.

2.4 Procedimiento del experimento

Se alimenta  con la solución de tara proveniente del clarificador ((con

un 33% de alcohol etílico) continuamente a la columna de destilación

pasando previamente por el pre calentador de  solución.

Los vapores de alcohol etílico pasan al condensador  para su

respectiva condensación del alcohol empleando agua tratada para

alimentación de agua a la caldera, evaluándose la temperatura del

agua de condensación y del alcohol etílico.

El alcohol condensado ingresa al enfriador empleando agua tratada (

desmineralizada)  para su posterior empleo en la etapa de difusión la

cual requiere una temperatura de 70ºC la cual es precalentada

teniendo en cuenta que el flujo de alcohol etílico aun contiene calor

sensible.

Se mide la temperatura tanto del alcohol como del agua de

enfriamiento.
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Se alimenta el agua de enfriamiento proveniente del enfriador al pre

calentador cuyo fluido termo portador es la corriente de salida de los

fondos de la columna de destilación (solución concentrada de tanino:

B exenta de alcohol) cuya temperatura es aproximadamente de

100ºC.

Se procede a evaluar mediante un balance directo en toda la columna

de destilación – rectificación el flujo másico de vapor saturado por kg

de alcohol obtenido; a si mismo el flujo de energía calorífica aplicada

en el reboyler por cada kilogramo de alcohol etílico de concentración

95ºGL.
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Figura 2.4 Columna de destilación piloto empleada para evaluar

ahorro de energía calorífica
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Figura 2.5 Reboyler y pre calentador que conforma

el sistema de destilación
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Figura 2.6 Condensador acoplado a la columna de destilación para

evaluar ahorro de energía para alimentar agua a la calderas
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Figura 2.7 Reboyler mostrando superficie de transferencia

de calor de tipo serpentín
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CAPITULO III

RESULTADOS Y SU DISCUSION

3.1 Balance de materia y energía en la columna de destilación-

rectificación.

Tomando como base de cálculo efectuado a escala piloto; empleando la

solución concentrada de tara y alcohol etílico en un 33%.

Figura 3.1 Esquema de calculo de la columna de destilación-Rectificación

Alimentación

Condensador Recipiente de acumulación de alcohol

Destilado

Columna de destilación
rectificación

Reboyler

Vapor saturado
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3.2 Balance de energía en la columna de destilación-Rectificación

De acuerdo al esquema de la figura 3.1 se tiene:

Qc: calor perdido en el condensador.

Qr: calor cedido por el reboyler. ( vapor saturado)

Hi: entalpía de cada corriente por unidad de masa tomándola respecto a

una Temperatura de referencia.

Si seleccionamos como sistema al conjunto total podremos escribir las

ecuaciones del balance de material.

a) Balance de material global ( Prueba experimental)

Entradas = salidas

F = D +B

F: Flujo másico de solución tánica: conteniendo 33% de etanol

F = 64 kg/h

Balance global

64 = D +B (1)

D: Destilado o producto de cabeza con 99%: kg/h

B. Solución acuosa tánica conteniendo % de etanol (fondo de la

columna).

Balance de etanol

64(0,33) = D (0,99) + B (0,03)    (2)

64 = 0,99D + 0,03B

Despejando D = 64 - B y reemplazando (1) en (2)

64 (0,33) = (64 –B) 0,99 + B (0,03)

B = 44 kg/h
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Reemplazando en la ecuación (1)

F = D +B

64 = D +44

D = 64 - 44

D = 20 kg/h conteniendo 99% de alcohol etílico

Tabla 3.1 Resultados de balance de materiales en la columna de

Destilación - Rectificación

Componente símbolo Flujo másico

(kg/h)

Concentración

de alcohol (%)

Alimentación F 64 33,0

Destilado de cabeza D 20 99,0

Fondos de la columna B 44 3,0

Balance de energía global

F HF + Qr = D HD + W HW + Qc

Estas ecuaciones se determinaron tomando como base el sistema de

destilación en su  conjunto total.

HD= 105,4KJ/kg (Para una temperatura de salida de 25ºC)

CpB = 4,216 KJ/K kg (Solución acuosa a 25ºC)

HF= 320 kJ/kg (Para una fracción másica de 0,3125 de alcohol – agua).

Evaluación de propiedades termodinámicas de mezclas etanol – agua.

Pérez Omes. Habana Cuba 2009)
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Balance de energía total

F HF + Qr = D hD + B HB + Qc

Qc = 20kg/h (1400 KJ/kg)

Qc =28000 Kj/h

64 Kg/h .320 KJ/Kg + Qr = 20,0 Kg/h .105,4 KJ/Kg +44,0 Kg/h

337,28 KJ/Kg + 28000KJ/h

Qr = D HD + B HB + Qc - F HF

Qr = 2108 +14840,32 + 28000 – 20480

Qr =24 468,32 KJ/h

Qc : Calor perdido ( extraído) en el condensador

Qr: Calor cedido por el reboyler (mediante vapor saturado de proceso).

Figura 3.2 Balance de materia y energia en el condensador
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Balance de energia en el condensador. Flujo de agua de

condensacion.

Rodríguez Neyra (2015) en su trabajo de investigación, “Diseño óptimo

de condensador de doble entrada de alcohol etílico, en función del flujo

de vapor”; determinó los siguientes parámetros operativos y de diseño:

Temperatura del agua de condensación (agua para el condensador)

t1= 20ºC (temperatura del agua a la entrada al condensador).

t2: 35ºC (temperatura de salida del agua de condensación).

Coeficiente global de transferencia de calor del condensador.

U = 3756,57 kJ/ kg m² ºC

D: flujo masico de vapor de etanol ; kg/h

mA: Flujo masico de agua de enfriamiento; kg/h

Qc:Flujo calorifico extraído en el condensador = 28 000KJ/h

HD: Entalpia del condensado (etanol):105,4KJ/kg

Qc = mA CpA ( t2 - t1 )

mA = 28 000KJ/h / 4,18Kj/kg ºC (35ºC – 20ºC)

mA = 446,57 kg/h: Agua de condensacion a temperatura de 20ºC

Superficie de transferencia de calor del condensador (S)

totalTAUQc  ..

U = Coeficiente general de transferencia de calor: KJ/ h m² ºC

A= Área de transferencia de calor en el condensador: m²

∆Ttotal = Diferencia media logarítmica en el condensador: ºC
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Figura 3.3 Diagrama de temperaturas en el condensador

Qc =28000 KJ/h

U = 3756,57 KJ/ h m² ºC

t1 = 20ºC

t2 = 35ºC

T1 = 80ºC

T2 = 25ºC

totalT = (80-35) – (25-20) / ln (80-35) / (25-20)

totalT = 18,2ºC

A = 28000 / (3756,57) (18,2)

A = 0,4095 m²

Balance de energía en el Reboyler

Tomando como datos el trabajo de Riquelme (2015); Diseño estructural

de reboyler de circulación forzada, según el flujo de líquido a evaporar”

Coeficiente global de transferência de calor:

U=1250 Kcal / kg m² ºC (5225 KJ / kg m² ºC

Vapor de etanol

Agua de condensación
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Eficiência calculada: η = 84,5%

S = 0,102m² (superfície de transferência de calor del reboyler)

Parâmetros operativos

p=1,46 kg/cm² (presión manométrica de entrada del vapor saturado).

hg = 643 kcal/ kg  (Perry J.1990.pag.614)

HW = 2687,74KJ / kg

Superficie de transferencia de calor del reboyler requerida : (S)

Qr = Ur.S. Tm

Figura 3.4 Diagrama de temperatura en el Reboyler

Tm = (120 - 20) – (120 - 100) / ln (120 - 20) / (120 -100)

Tm = 49,7 ºC

Qr = Ur.S. Tm

S = Qr / Ur Tm

S = 24 468,32 / (5225) (49,7)

S = 0,0942 m² (serpentín de cobre de  diámetro; 13 mm)

L = 2,3 m ( Longitud mínima del serpentín)
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Flujo de vapor saturado en el reboyler (W)

Entalpia del vapor saturado:

HW = 2702.8 KJ/kg (Temperatura del vapor: 120ºC)

Teniendo en cuenta la eficiencia del reboyler  de η = 84,5%

se determina el flujo de vapor saturado :

W = Qr/ HW η

Qr = 24468,32 KJ/h

W = 24468,32 / (2702.8) (0,845)

W = 10,71Kg/h

Tabla 3.2 Resultados del balance de materia y energia en la columna de

destilacion ( convencional)

Corriente Símbolo Flujo másico

(Kg/h)

Flujo calorífico

(KJ/h)

Alimentación F 64 20480

Destilado ( cabeza) D 20 2108

Solución tánica ( fondo) B 44 14840,32

Vapor saturado W 10,7 24468,32

Agua de condensación mA 446,5 28000
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Figura 3.5 Esquema del sistema de destilación mostrando el balance de

materia y energía

3.3 Disminución del consumo de energía térmica en el proceso de

destilación.

Según los resultados obtenidos en la Tabla 3.2 y la Figura 3.5 Resultados

del balance de materia y energia en la columna de destilacion se puede

recuperar energia en el condensador teniendo en cuenta que el agua de

enfriamiento empleada en el condensador es energia que se pierde al
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ambiente pues esta  ingresará a la torre de enfriamiento para luego

recircularla al condensador.

En el presente estudio para el flujo de sustancia a destilar ( F = 64 Kg/h)

Se pierde en el condensador : QD = 2108 KJ/h de energia termica es decir:

Energía recuperada: €1 = 2108 KJ/h /64Kg/h

€1= 32,94 KJ/Kg de solución a destilar.

En el fondo de la columna de destilación (B = 44Kg/h) donde se obtiene la

solución tánica exento de alcohol etílico a su salida porta calor sensible; QB

= 14840,32 KJ/h por lo que expresada en términos del flujo del fondo de la

columna se tiene.

€2= 14840,32 KJ/h / 44

€2 = 337,28 Kj/Kg de solución de salida del fondo

Evaluación de la posibilidad de recuperación de energía térmica.

Alternativas

Alternativa Nº1

De acuerdo a los resultados de evaluar la energía recuperable en el

proceso de destilación tendremos en cuenta que en lugar de emplear agua

para la condensación de los vapores de alcohol etílico se puede emplear la

solución a destilar (Corriente F) la cual requiere un pre calentador acoplado

a la salida de los vapores de alcohol etílico en el tope de la columna par

produciendo un incremento de la temperatura al flujo de alimentación a la

columna deseable menor a 78ºC y se disminuirá el flujo de agua empleado

en el condensador.
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Alternativa Nº2

La otra alternativa propuesta es emplear como agua de enfriamiento el

agua tratada para alimentación de la caldera cuyas características son

similares en su tratamiento de desmineralización cuya capacidad de

caldera es de 100 Kg /h de vapor saturado equivalente a 6,5 BHP (Dato

proporcionado por el proyecto PIC Nª3 - 2013); para esta propuesta se

tiene en cuenta que una caldera estándar requiere de 4,1gal / h BHP por lo

que la caldera requerirá de 101Kg/h de agua tratada, pero como el

condensador de la columna de destilación deberá condensar y enfriar el

alcohol hasta máximo 25ºC y un requerimiento de 446,5 Kg /h de agua

para enfriamiento por lo que se propone el empleo de un condensador,

acoplado a un intercambiador de calor ( enfriador) , de tal manera que el

flujo de alcohol destilado (D) se condensa mediante el flujo de agua para la

caldera de 101Kg / h

El alcohol etílico condensado caliente a la salida del condensador

ingresará al enfriador para obtener una temperatura de 25ºC a la salida.

El proceso también se  requiere de agua tratada (desmineralizada) y

caliente para el proceso de extracción o difusión con las  características de

agua necesarias para un adecuado proceso de difusión, considerando que

el agua del enfriamiento sale a una temperatura de 35ºC la cual puede

pasar a través de un pre calentador  empleando como fluido termo portador

el flujo de cola (B = 44Kg/h) a una temperatura de 100ºC aproximadamente

y finalmente ingresar el agua caliente al difusor para adicionar la tara

molida.
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Incremento de eficiencia

Teniendo en cuenta la alternativa de precalentar el agua de alimentación a

la caldera y teniendo en cuenta que por cada 10° C de temperatura  que se

incremente al agua de alimentación de la caldera se incrementa en 1%  su

eficiencia (López Ferrer: Manual para Ingenios azucareros  pag.220) esto

debido a que para la generación de vapor saturado se requiere de energía

de dilatación o calor sensible, y energía calorífica para el cambio de estado

del agua a vapor que depende de la presión de trabajo de la caldera (

entalpia del vapor) por lo que si se toma como base de calculo una

temperatura promedio inicial del agua de 20ºC y expresándola

porcentualmente del total de energía calorífica requerida para generar

vapor se deduce dicho valor.

La caldera pirotubular  consume un promedio de 41000KJ /BHP para una

potencia de caldera de 6,5 BHP se calcula un consumo de energía térmica

de 266,5 MJ /h al incrementarse el agua 60°C se incrementa la eficiencia

de la caldera en un 6,0% por tanto un ahorro de energía térmica de 15,99

MJ/h
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Figura 3.6 Esquema de recuperación de energía térmica en el proceso de

destilación

m5
A Difusor
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Tabla 3.3 Equipos empleados en la destilación de solución tánica

Nombre Código Función

Columna de destilación CD-1 Recuperar alcohol de la solución tánica

Condensador C0-1 Condensar vapores de alcohol

Enfriador CO-2 Enfriar alcohol hasta temperatura ambiente

Recipiente de agua  tratada TK -1 Almacenar agua  tratada  para la caldera

Caldera pirotubular C-1 Generar vapor para el proceso

Tabla 3.4 Flujo másico de los componentes que intervienen  en la

recuperación de energía calorífica en la destilación de solución tánica

Corriente Código Proceso Flujo másico

(kg/h)

Vapores de alcohol D Condensación 20

Agua tratada a condiciones

ambiente para la caldera

m1 Precalentamiento 101

Agua tratada a caliente

para la caldera

m2 Precalentamiento 101

Agua tratada a condiciones

ambiente para  difusión

m3 Precalentamiento, 345,5

Agua tratada a condiciones

ambiente para  difusión

m4 Precalentamiento, 345,5

Agua tratada a caliente

para la caldera

m5 Precalentamiento, 101

Energía recuperada para agua de alimentación de la caldera

Qc = m1 Cp1 (t2 –t1)
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28 000 = 101 (4,18) (t2 -20)

Temperatura de salida del agua de alimentación a la caldera en el

condensador (CO-1)

t2 = 86,32ºC

Incremento de temperatura del agua de alimentación a la caldera

T = 86 -20 = 60ºC

Incremento de la eficiencia en la generación de vapor: 6%

Disminución del consumo de energía térmica: 15,99 MJ/h BHP

Ahorro de energía mediante precalentamiento de agua para

difusión:

Agua de enfriamiento de alcohol a la salida del condensador

ma = 345,5 Kg/h

t1: Temperatura del agua a la entrada del condensador:20ºC

DL1: Flujo de destilado 20Kg/h a la temperatura de 80ºC (353K)

DL2: Flujo de destilado 20Kg/h a la temperatura de 25ºC (298 K)

Calor sensible del destilado a la salida del condensador: QDL1

QDL1 = DL1 (CPDL1) (TDL1 –TLD2)

QDL1 = 20 Kg/h (4,216 KJ/K Kg) (353ºC – 298ºC)

QDL1 = 4637,6 KJ/h

4637,6 = 345,5 (4,18 ) (t4 –t3)

(t4 –20) = 3,21

t4 = 23ºC
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Teniendo en cuenta que se dispone del flujo de fondo (solución

concentrada de tanino) conteniendo energía calorífica se tiene.

QB = 337,28 (44) KJ/h = 14846,32 KJ/h

m4 (CP4) (t5 -23) = 14846,32

t5 = 14846,32 / 345,5 (4,18)

t5 = 33ºC

Disminución de consumo de energía térmica en el difusor

De acuerdo a la temperatura inicial del agua para emplearla en el

proceso de difusión de 20ºC y mediante el precalentamiento  con el

fluido de fondo (B) se incrementa la temperatura en 13ºC que

representa una disminución de energía en el difusor de 65% teniendo

en cuenta que  el flujo calorífico es proporcional al incremento de

temperatura la relación (r) de temperatura final e inicial:

r = 33/20 = 1,65
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Tabla 3.5 Disminución del consumo de energía calorífica en el
proceso de destilación de solución tánica:

base 1BHP de caldera
Fluido

precalentado
Energía
inicial

Energía final Disminución
del

consumo de
energía

(%)

Incremento
de

eficiencia
(%)

Agua para la
caldera

41MJ/BHP h 25,01 MJ/BHP h 39,0 6,6

Agua para
proceso de

difusión

28,2 MJ/h 9,87 MJ/h 35 --------

Total 74,0

Parámetros energéticos

Flujo de vapor saturado por flujo de alcohol etílico destilado

De la tabla 3.2 se determina: 0,535 kg de vapor / kg de alcohol

Energía calorífica empleada por kilogramo de alcohol destilado:

1223,416 KJ/ kg de alcohol

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

53

CAPITULO IV

DISCUSION DE RESULTADOS

La eficiencia en la transferencia de calor del reboyler acoplado a la columna

de destilación es inferior al 100 % teniendo en cuenta  que la energía total

empleada  con el vapor saturado pierde energía calorífica a través de las

paredes del reboyler .La pérdida de calor es por radiación- convección desde

las paredes exteriores al no tener aislamiento térmico sin embargo el empleo

de acero inoxidable debidamente pulido interiormente refracta las radiaciones

de calor permitiendo disminuir las perdidas de calor.

La eficiencia térmica del proceso se determina teniendo en cuenta  el flujo de

energía teórico obtenido por balance de materia y energía dividida por el flujo

de calor proporcionado por el vapor.

El Coeficiente global de transferencia de calor constituye otro factor  relevante

en   la  velocidad de transferencia de calor, pudiéndose calcular  a partir de los

coeficientes individuales de la película y la resistencia de la pared metálica.

De acuerdo a los resultados obtenidos experimentalmente  los valores

obtenidos son similares a los obtenidos mediante cálculos teóricos de

transferencia de calor con la pequeña diferencia debido a las perdidas de calor

y en el cado de la determinación de vapor saturado para el reboyler la pequeña

diferencia se debe principalmente a la calidad de vapor que no necesariamente

es de 100% ( contiene humedad) por lo que la entalpia del vapor saturado

obtenido de las graficas , considera que el vapor es totalmente seco.
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Cuando el calor fluye del fluido caliente al fluido frío, se debe transferir la

misma cantidad de calor por unidad de área y por unidad de tiempo a través de

la película f’, de la pared y de la película f’’. La cantidad total de calor que se

transfiere puede expresarse como.

'''''''''.. ff
w

ww
fftotal TAh

X

TkA
TAhTAU

t

Q





Donde:

U = Coeficiente general de transferencia de calor del intercambiador de calor

(condensador, enfriador).

A = Área  de base seleccionada para la evaluación de U (superficie del

intercambiador de calor)

∆Ttotal = Diferencia de temperatura entre el fluido caliente y el fluido frío

h’=  Coeficiente  de película para el lado caliente.

A’ =  área de la película en lado caliente

∆Tf’=  Caída de temperatura a través de la película en el lado caliente, f’

K = Conductividad térmica del material de la pared

Aw =  área de la pared

∆Tw=  caída en  temperatura  a través de la pared

Xw=  espesor de la pared

De ello se deduce que en el diseño de los intercambiadores tanto el

condensador como el enfriador de calor se deberá tener en cuenta el empleo

de un material de alta conductividad térmica tal como tubos de cobre, teniendo

en cuenta que esta  propiedad intrínseca de los materiales valora la capacidad

de conducir el calor a través de ellos. el valor de la conductividad varía en

función de la temperatura a la que se encuentra la sustancia.
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Para el presente estudio se especifico el coeficiente global  de transferencia de

calor teniendo en cuenta el material  de construcción del  intercambiador de

calor, el curso de fluidos, el estado de los fluidos liquido-liquido, el material de

construcción y teniendo en cuenta que los fluidos circulan por convección

forzada puesto que se efectúan mediante bombas centrifugas.

El ahorro de energía calorífica se debe a que en el condensador de alcohol el

condensado cambia de estado pero sale a una temperatura similar a la del

vapor por lo que esta energía se aprovecha para el precalentamiento del agua

destinada a alimentar de agua a la caldera la cual disminuye el consumo de

combustible por incrementar el calor sensible del agua al ingresar a la caldera

por lo que el flujo de energía calorífica que requiere la caldera se define como

la suma de las entalpias, multiplicada por el flujo masico: QCal = W(hl +hg).

La entalpia es una función de estado de la termodinámica donde la variación

permite expresar la cantidad de calor puesto en juego durante una

transformación isobárica, es decir, a presión constante en un sistema

termodinámico , tal como la condensación, el enfriamiento y /o calentamiento

teniendo en cuenta que todo objeto conocido se puede entender como un

sistema termodinámico. Se trata de una transformación en el curso de la cual

se puede recibir o aportar energía. En este sentido la entalpía es

numéricamente igual al calor intercambiado con el ambiente exterior al sistema

en cuestión (agua de condensación).

En cuanto a la entalpía de vaporización del agua en la caldera o calor de

vaporización es la cantidad de energía necesaria para que la unidad de masa

(kilogramo, mol, etc.) de una sustancia que se encuentre en equilibrio con su
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propio vapor a una presión de una atmósfera pase completamente del estado

líquido al estado gaseoso. Se representa por , por ser una entalpía. El

valor disminuye a temperaturas crecientes, lentamente cuando se está lejos del

punto crítico, más rápidamente al acercarse, y por encima de la temperatura

crítica las fases de líquido y vapor ya no coexisten. Generalmente se determina

en el punto de ebullición de la sustancia y se corrige para tabular el valor en

condiciones normales.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

 La disminución del consumo de energía calorífica en el proceso de

destilación de una solución tánica acuosa conteniendo alcohol etílico

puede ser disminuida condensando los vapores de alcohol etílico

mediante el empleo de agua tratada destinada para alimentación a la

caldera, para luego el alcohol condensado ser enfriado hasta la

temperatura aproximada de 25ºC; para ello se deberá emplear un

condensador seguido de un enfriador de tal manera que el agua de

enfriamiento empleada en este ultimo sea destinada para el proceso de

difusión que requiere agua a una temperatura de 70ºC por lo que un

previo precalentamiento puede producir dicho ahorro.

 El empleo de agua de alimentación a la caldera como medio de

condensación de los vapores de alcohol etílico  permite incrementar su

temperatura en 66ºC y como consecuencia de ello se obtiene una

disminución del consumo de energía calorífica en un 39%.

 Como consecuencia del precalentamiento del agua de alimentación a la

caldera a expensas de su empleo como agua de condensación de los

vapores de alcohol etílico incrementa su eficiencias en 6,6%

 El precalentamiento del agua destinada a la difusión puede ser

precalentada desde la temperatura de 23ºC hasta una temperatura de

33ºC empleando como fluido termo portador el flujo de fondos los cuales
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salen a una temperatura de aproximadamente 100ºC constituyendo un

ahorro de 35% en energía calorífica.

 En total se produce un ahorro de 74% en energía calorífica.

 El flujo de vapor saturado requerido para destilar un kilogramo de alcohol

etílico es de 0,535 kg de vapor/kg de alcohol; mientras que aplicando la

propuesta se reduce en 0,3264 kg de vapor / kg de alcohol.

 El flujo de energía calorífica empleada en la destilación de un kilogramo

de alcohol etílico es de: 1,22 MJ /Kg de alcohol; mientras que aplicando

la propuesta esta cifra se reduce en 0,7442 MJ/kg de alcohol etílico.

5.2 Recomendaciones

 Se recomienda efectuar evaluación de recuperación de energía calorífica

aprovechando el flujo de calor rechazado en el condensador para

precalentar la solución de alimentación , teniendo en cuenta que puede

ser precalentada hasta una temperatura inferior a los 78ºC

 Es recomendable efectuar una evaluación de recuperación de energía

calorífica del calor rechazado en el condensador empleando como agua

de condensación y enfriamiento la solución de entrada a la columna de

destilación de tal manera que pueda ser precalentada dicha solución al

ingresar a la columna de destilación; teniendo en cuenta que dicha

solución no es corrosiva ni mucho menos contiene sales incrustantes.
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